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Las primeras “ Xornadas Interna-
cionais de Xadrez co campeón de 
España, Iván Salgado, que fueron 
inauguradas ayer, incluyeron en su 
primer día conferencias y una es-
pectacular partida de exhibición 
cronometrada de Salgado ante el 
público. También está previsto un  
partido internacional de la selec-
ción gallega ante la de Portugal, 
con el combinado autonómico ca-
pitaneado por Iván Salgado.  

También hoy está prevista una 

exhibición de ajedrez simultáneo 
del campeón de España y de los 
otros medallistas nacionales ouren-
sanos, totalizando un cuarteto de 
especialistas contra 60  aficionados 
de forma simultánea. 

Estas jornadas se completan el 
domingo con un torneo de exhibi-
ción “relámpago” por la mañana 
con la participación garantizada 
del vigente campeón nacional, el  
Gran Maestro Iván Salgado, que ha 
viajado desde Bulgaria, donde resi-
de desde hace años, para partici-
par en esta cita. Iván Salgado se dispone a mover en una de las simultáneas celebradas ayer en la presentación. // I. Osorio

AJEDREZ 

Tributo ourensano al 
campeón de España 
El Gran Maestro Iván Salgado, protagonista 
en casa de unas jornadas internacionales
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E.D.C. Verín, Ponferradina, E.D. 
Ourense, Unión Deportiva Ouren-
se, Coruxo, E.D.C. Xinzo, E.D.C. Bar-
badás, Lugo, Ourense CF., Calsancio, 
U.D. Mos y Pabellón son los 12 equi-
pos que hoy, desde las 10.00 y has-
ta las 20.30 horas, se dan cita en el 
Estadio de O Couto para participar 
en el 14º Memorial Lito de fútbol 8 
en categoría alevín.  

En una carta incluida en el cua-
dernillo editado con este motivo 
de esta edición, el que fuera entre-
nador del Ourense Mario Guede se-
ñala que “llega el mes de junio y el 
ambiente futbolístico se habla del 
Memorial Lito, este servirá una vez 
más para reunir a todas aquellas 
personas que conocieron y com-

partieron con Manuel Vieira “Lito” 
buenos y malos moentos, que todo 
hay en la vida. Hace ya 33 años que 
Lito sufrió aquel fatídico acciden-
te en el campo del Seminario. Lito 
nos acompañará a todos el resto 
de nuestros vidas, y desde aquí 
quiero animar a 
la Asociación de 
Exjugadores de 
CD.Ourense pa-
ra que sigan rea-
lizando este ho-
menaje a Lito y 
el fútbol base”. 

El torneo dará comienzo a las 
10.00 horas con los primeros en-
cuentros que enfrentan en el Gru-
po A al Verín y E.D.Ourense; en el 
B, el Barbadás ante el Ourense CF. , 
para seguir con el resto de los par-

tidos las 12.30 horas. La jornada de 
la tarde dará comienzo a las 16.00 
horas y finalizará el evento con la 
final a partir de las 20.00 horas. 

La ofrenda floral ante la estatua 
de Lito está prevista para las 13.00 
horas y se espera la presencia de 

los políticos ou-
rensanos de la 
Diputación y el 
Concello de Ou-
rense, además 
de Luis Soria 
Montero, presi-
dente de la Aso-

ciación de Entrenadores O Afiador, 
la hermana de Lito, Rosa Mar Viei-
ra Ferreira, su cuñado Marcos Álva-
rez y del expresidente del Ourense 
Jorge Bermello así como de los 
exjugadores.

FÚTBOL ➤ Alevines

Bericat, Jorge, Ariel y Mugüerza, ayer, con los preparativos en O Couto. // Iñaki Osorio

El torneo está 
organizado por  
la asociación de 
exjugadores 

El campo de O Couto recibe a 
12 equipos en el Memorial Lito 
La ofrenda floral al jugador fallecido será a las 13.00 horas

FÚTBOL ➤ Base 

A Peroxa celebra 
el quinto torneo 
para los equipos 
de cantera 
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El campo de fútbol de O 
Marco, en A Peroxa, será esce-
nario hoy del torneo “As Xene-
raciones do Fútbol” para equi-
pos alevín, benjamín y preben-
jamín. Organiza el equipo de A 
Peroxa y colaboran el concello 
de A Peroxa, Diputación Provin-
cial y Centro Médico Semecor. 
La competición se jugará por la 
mañana con la participación 
de los equipos de La Purísima, 
UD Ourense y A Peroxa. A las 
14.00 horas habrá la entrega de 
premios y recuerdos a los juga-
dores participantes. 

FÚTBOL 

David Vidal 
cierra los actos 
de O Afiador 
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La Asociación de Entrenado-
res O Afiador Ourense cierra 
una vez más la temporada con 
los siguientes atos. Hoy sábado, 
a partir de las 19.00 horas en la 
capilla del Santo Cristo de la Ca-
tedral se celebrará una misa en 
memoria de los deportistas fa-
llecidos y especial del vicepre-
sidente Luis Cid, Carriega. 

El domingo, a las 11.00 ho-
ras, se jugará un partido de fút-
bol entre los equipos de la Aso-
ciación O Afiador y Veteranos 
de Antela. El lunes, 18, a partir 
de las 20.00 charla en la sede 
de la asociación, en la preferen-
cia de O Couto con el conoci-
do entrenador gallego David Vi-
dal. Desde las 22.30, cena en el 
Restaurante O Pingallo y entre-
ga de trofeos y diplomas.

TRIATLÓN 

Los pabellonistas 
buscan el billete 
para el Nacional 
en Palencia 
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A lo largo del fin de semana 
se celebran tres importantes 
pruebas de triatlón. En Aguilar 
de Campoo se disputará la últi-
ma oportunidad de clasifica-
ción para el nacional de la dis-
ciplina. Allí estarán para tomar 
la salida, los triatletas del Club 
Natación Pabellón Marcos Vila 
y Óscar Vila. Al contrario de la 
anterior prueba, esta reducirá 
distancia en el recorrido y se 
cubrirá el formato sprint que 
consta de 750 metros a nado, 20 
kilómetros de ciclismo y 5 de 
carrera a pie.  

El nivel se incrementa año 
tras año, donde la carrera termi-
na por decidirse en el tramo a 
pie, por lo que la estrategia y sa-
lir bien colocados del agua se-
rá fundamental, para entrar en-
tre los 15 mejores que se clasi-
fican para el Nacional 

En el otro frente, en As Pon-
tes, se celebra el triatlón de lar-
ga distancia que recurre a las 
medidas de un Ironman, por lo 
que los participantes se lanza-
rán a primera hora de la maña-
na para cubrir los 3,8 km de na-
do, para luego subirse a la bici 
con 180 km por delante, para fi-
nalmente cubrir una maratón 
(42km) a pie.  

En esta aventura se embar-
carán Marcos Ade y Carlos Fi-
dalgo, que tendrá como princi-
pal objetivo completar la prue-
ba. Los atletas que quieren dis-
putarla con menor recorrido, 
disponen de la posibilidad de 
realizar la media distancia, un 
medio Ironman, que es la elec-
ción de Javier Díaz. En Camba-
dos se celebra el clásico triatlón 
de distancia sprint y de las filas 
del Pabellón estarán Rafa Antas 
y Miguel Calviño.


