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P.R.R. ■ Ourense 

Participación ourensana el pa-
sado fin de semana en el 62º Des-
censo Internacional del río Miño 
en Lugo, con una participación de 
316 deportistas, que realizaron un 
recorrido de 17,5 kilómetros en la 
categoría de los veteranos, júniors 
y séniors, y de 8 kilómetros para los 
cadetes en embarcaciones indivi-
duales y dobles. 

Es esta una regata muy exigen-
te, dadas las condiciones y orogra-
fía del propio río, lo que conllevó 
numerosas caídas y abandonos de 
deportistas, acompañados de un 
día frío, nuboso y con lluvias tor-
mentosas por momentos, que difi-
cultaron aún más el desarrollo de 
la competición. 

Los deportistas ourensanos ob-
tuvieron unos magníficos resulta-
dos, entre los que destaca la conse-
cución de cuatro pódios, consi-
guiendo sus respectivas medallas 
En cuanto a los resultados por clu-

bes, en el Fluvial O Barco, en la ca-
tegoría K2 sénior, la pareja forma-
da por Jesús Rodríguez y Bernardo 
Sánchez se hacía con la primera 
posición. En el Fluvial Allariz, en la 
regata cadete femenina, Paula Se-
gura lograba la tercera posición, al 
igual que Carmen Díez entre las ve-
teranas. En el júnior masculino Bor-

ja Conde sera séptimo y, Diego Con-
de, duodécimo. En el cadete mas-
culino, Agustín Segura acabó el 34º 
y Javier Rodríguez lo hizo en el 
puesto 43º. Po último, en la Escuela 
Orensana Municipal de Piragüismo, 
José Luis Fernández logró la terce-
ra posición del podio, con Mariano 
Fernández undécimo.

Palistas del Fluvial de Allariz en Lugo. // FdV

PIRAGÜISMO ➤ 62º Descenso internacional del Miño 

Cuatro podios para los piragüistas 
ourensanos en la prueba de Lugo

P.R.R. ■ Ourense 

El Auriense masculino se pro-
clamó campeón de la Copa  
Shield en A Coruña, donde se ce-
lebraba el Torneo Ibérico, compi-
tiendo los mejores equipos de la 
Península entre sí y donde final-
mente, en la categoría masculina, 
el Harps de Madrid y el Filhas de 
Breogán de A Coruña se alzaron 

con los respectivos campeona-
tos. El Auriense femenino cayó en 
la primera  ronda y pasó a dispu-
tar la Copa Shield, siendo derro-
tado por las madrileñas. La ale-
gría llegó con la victoria del mas-
culino que, sin perder ningún par-
tido, apenas pasó apuros en semi-
finales contra Cambados. En la fi-
nal, el Auriense superó 12-8 al 
Herdeiros de Dhais de Lalín.

FÚTBOL GAÉLICO

Los ourensanos, en las instalaciones de A Torre. // FdV

El Auriense logra su primer 
título oficial en A Coruña
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El ajedrez ourensano sigue 
ampliando su palmarés en el ám-
bito autonómico. El equipo de la 
categoría sub 16 del Club Xadrez 
Ourense se 
p r o c l a m ó  
campeón de 
la Copa Gali-
cia de clubes 
en la competi-
ción celebra-
da en A Coru-
ña. El conjun-
to ourensano 
impuso su 
condición de 
favorito para 
conquistar el 
preciado tro-
feo en el Spor-
ting Club Casi-
no de A Coru-
ña de la ciu-
dad herculina 
el pasado 26 
de mayo. 

La embajada ourensana en es-
te torneo de la categoría cadete 
estuvo formada por Martín Gó-
mez (actual medalla de bronce 
en el campeonato de España),  
Mateo Díaz, Marcos Vázquez, Xa-
cobe Conde (que es vigente sub-
campeón de España) y Adrián 
Vázquez Velasco. Entre todos fue-
ron quienes de defender su con-

dición de número 1 en el ránking 
entre las seis potentes escuderías 
participantes de distintos puntos 
de la geografía gallega. 

Pese al apretado del marcador 
final, el coeficiente de desempa-

te favoreció a 
los integrantes 
del Xadrez 
Ourense ante 
otro pontente 
adversario co-
mo el McDo-
nalds de Vila-
garcía de 
Arousa. 

Con este 
triunfo el Xa-
drez Ourense 
cadete renue-
va el título 
conquistado 
en el año 
2017, en un 
torneo dispu-
tado también 
en tierras her-
culinas.  

Hay que tener en cuenta que 
todos los componentes de este  
joven equipo aún mantendrán en 
la próxima temporada 2019 la 
condición de jugadores cadetes, 
lo que permite pronosticar mu-
chas posibilidades de aspirar a 
retos mayores en próximas edi-
ciones con esta excelente gene-
ración de ajedrecistas.
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El Club Ximnasia Burgas hizo 
pleno en varias categorías de la fa-
se final de la Copa Diputación de 
gimnasia 2018 celebrado en el pa-
bellón Paco Chao de O Carballiño, 
donde ocupaba los tres primeros 
puestos en categorías como la ale-
vín femenina en la modalidad de 
tumbling (competían 44 gimnas-
tas), así como en la benjamín feme-

nina (35 gimnastas) y la benjamín 
masculina, entre otras. El Burgas se 
adjudicó un total de 45 medallas, 
respartidas en 16 primeros puestos, 
20 segundos y 9 terceros. 

El club participaba en esta oca-
sión con alrededor de 160 gimnas-
tas entre competición (en trampo-
lín) y exhibiciones de gimnasia 
acrobática. El Ximnasia Burgas ha 
cumplido sus 30 años de Copa Di-
putación de gimnasia recordando 

aquel 1988 con los principiantes de 
entonces como Gabi Castro, Transi 
y Esther Prieto y, entre ellos, Miguel 
Vicente que ha puntuado ya en tres 
olimpiadas de trampolín.  

Gran celebración para un club 
modesto que ha llevado durante 
tres décadas el nombre de Ouren-
se a lo más alto de la gimnasia, con 
un trabajo escrupuloso y profesio-
nal encarnado en la entrenadora 
Isaura Hermida.

Los jugadores ourensanos. // FdV

GIMNASIA DE TRAMPOLÍN AJEDREZ ➤ Copa Galicia de clubes sub 16

El Xadrez Ourense impone 
su condición de favorito y se 
lleva el título en A Coruña 
El coeficiente de desempate les 
favoreció ante el conjunto de Vilagarcía

Foto de grupo de las gimnastas del Burgas en el Paco Chao. // FdV

El Burgas cosecha 45 medallas 
en la Copa Diputación 
El club cumplía tres décadas en la competición provincial


