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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

Después de dos jornadas dispu-
tadas en el Play Off de 1ª juvenil, 
Chantada, Allariz, Ourense B y Rúa  
ocupan las cuatro plazas que dan 
derecho a disputar el ascenso. 

En la categoría cadete, Rúa y 
Barco son los únicos equipos del 
Play Off de 1ª cadete que llevan un 
pleno de victorias después de dos 
jornadas. El Barco fue el único 
equipo de ganar en casa como lo-
cal el pasado fin de semana con el 
Ourense B como rival. En A Granxa 
el Rúa, que fue campeón de su gru-
po en la primera fase, se hizo con 
los tres puntos ante el Verín (0-3) y 
el Barco también se apuntó la vic-
toria en el Miguel ante el Pabellón 
promesas (1-2). 

En la categoría infantil, consu-
midas dos jornadas del Play  Off de 
1ª infantil, Barbadás, Verín, Ourense 
CF y Pabellón B suman otras tantas 
victorias en este arranque de la 
competición. El equipo con sede 
en Os Carrís fue el más aplicado en 
el remate ya que hizo ocho tantos 
al Chantada. 

También, pero como visitante, el 
Orense CF obtuvo un triunfo cómo-
do en O Seixo (2-6) contra el Arra-
baldo y el Pabellón B fue el otro 
equipo que ganó a domicilio (2-3) 
en Celanova en un partido en el 
que los locales llegaron a mandar 

en el marcador por dos veces. Por 
su parte, el Verín no dio opción al 
Monforte (5-1). Para finalizar el Pa-
bellón Promesas se impuso en el 
Miguel Ángel al Barco 4-2. 

Fútbol 8 
 Lo más destacado de la jorna-

da en el fútbol 8 fue la victoria del 
Pabellón sobre el Ourense CF (4-0) 
en el Miguel Ángel. En la primera 
parte solamente se registró un gol 
y en la segunda los pabellonistas 
anotarían tres más para mantener 
la primera posición en la 1ª benja-
mín. 

Destacar en 1ª alevín la victoria 
del Barbadás (1-2) en el campo de 
los Escolapios contra el Calasancio 
en una categoría liderada por el 
Ourense CF. 

En los tres grupos de 2ª alevín 
Pabellón B, Ourense C y Verín mar-
chan líderes sin perder, al tiempo 
que en los dos grupos de 2ª benja-
mín mandan Pabellón B y Pabellón 
y Pabellón Promesas B. este fin de 
semana c comienza el Play Off de 
1ª prebenjamín. Otra competición 
que se presenta muy interesante y 
donde habrá mucha pelea por los 
primeros puestos.

FÚTBOL ➤ Categorías de base

Un lance de un partido en el Miguel Ángel “Os Remedios”. // I.Osorio

Los favoritos siguen al frente 
➤ En juveniles mandan Chantada, Allariz, Ourense B y Rúa 
➤ Rúa y Barco dominan en cadetes y Pabellón, en fútbol 8

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

Entre los días del 5 al 8 de oc-
tubre tuvo lugar el Campeonato 
de España de ajedrez por clubes 
en la categoría juvenil en la loca-
lidad alicantina de Benidorm. Un 
evento que dio cita a los 29 me-
jores equipos de España y en la 
que el Club Xadrez Ourense jugó 
un papel muy destacado. 

El conjunto ourensano com-
puesto por Adrián Gómez, Ga-
briel Roma, Martín Gómez, Ale-
jandro Cervigni y Jacobo Freire 
logró el quinto puesto comparti-
do con las otras escuadras parti-

cipantes, logrando 8 de los 12 
puntos en liza, con 4 victorias de 
seis enfrentamientos disputados. 

En la penúltima jornada los 
ourensanos partían incluso con 
serias opciones de podio final ya 
que ocupaban la tercera plaza, 
en su enfrentamiento en la quin-
ta ronda ante el equipo de Ra-
món Escudero estuvieron a pun-
to de vencer el encuentro, pero fi-
nalmente Adrián Gómez no pu-
do concretar su ventaja y Martín 
Gómez no lograba pasar del em-
pate. Para el quinto puesto se im-
pusieron al Club Xadrez de Figue-
res por 3.5 a 0.5.

Un momento de una de las partidas. // Iñaki Osorio

AJEDREZ 

M.L. ■ Ourense 

Entre las actividades realizadas 
este fin de semana en Megaxove, 
destacó la Copa Megaxove de 
Wushu, en la que participaron 50 
deportistas en las modalidades Sé-
nior, júnior y cadetes y un centenar 
de infantiles, acompañados por fa-
miliares y amigos que colapsaron 
todo el espacio deportivo dedica-
do a esta disciplina deportiva. 

Esta prueba s puntuable para ac-
ceder a la selección que nos repre-
sentará en el Campeonato Nacio-
nal. La siguiente prueba será el 
Campeonato Gallego, que se cele-
brará en A Coruña en febrero, y ahí 
se decidirá la selección gallega es-
tará en el Nacional. Los deportistas 
ourensanos ourensanos están ya a 
buen nivel a principio de tempora-
da y un buen grupo, seguro que una 
año más, formarán parte de la Se-
lección Gallega. 

En Wushu Moderno Sénior, des-
tacaron Ezequiel Gago y Agar Ga-
go, en Tai Chi, con un oro, Noelia Ál-
varez, con un oro en Changquan 
(forma de puño) y plata en forma 
con espada del Gimnasio Dinamic 

y José Manuel Ferreira, del Centro 
Arco de Verín, fue oro en Nan 
Quuan y Nan Dao (formas y puño). 

En júnior, Sara Garrido, plata en 
Changquan (forma de puño) del 
Dinamicic Ourense.  

E Cadte, destacaron, Clara Álva-
rez, oro en Nan Quian (forma de 
puño sur), Diego Rego, plata y Saúl 
Blanco, bronce en Nan Quian mas-
culino, del Dinamic, y Aarón Rúa, 
plata en Nan Dao (forma de sable) 

del Centro Arco de Verín. 
En infantil, destacó Uxia Rodrí-

guez, oro en Cangquan y Sofía Ló-
pez, oro en Gunshu (palo) del Di-
namic. 

José Gago, el representante del 
Gimasio Dinamic lo tiene claro: “La 
provincia de Ourense sigue nutrien-
do a la selección gallega con exce-
lentes deportistas en todas las ca-
tegorías. Este año la meta es parti-
cipar en el mundial”.

M.L. ■Ourense 

Se celebró en Oviedo el VI 
Campeonato Abierto de Wushu 
“Ciudad de Oviedo”. El Club Ar-
tai se desplazó con 7 competido-
res de su equipo de Taoulu (co-
reografías de exhibición). Los se-
leccionados por el maestro Aa-
rón Blanco fueron los competi-
dores que en la pasada tempora-
da habían accedido a pódium en 
los Campeonatos de España ofi-
ciales.  Los 7 competidores del 
conjunto ourensano consiguie-

ron 17 oros y 1 plata, demostran-
do que son uno de los equipos 
más fuertes a nivel nacional. 

Andrea Álvarez, 3 oros (Nan-
quan, nandao y nangun infantil), 
Andreina Álvarez, 3 oros 
(Changquan, daoshu y quianshu 
cadete), Emanuel Álvarez Esco-
bino, 3 oros (Nanquan, nandao y 
nangun júnior), Sergio de Santos, 
2 oros (Nandao y nagun sénior), 
Andrés Piñeiro, 1 plata (Nan-
quan), Sergio Parga, 3 oros (Chan-
quan, Dooshu y gunshu sénior), 
Sara Álvarez, 3 oros.

Un momento de la competición en Megaxove. // Iñaki Osorio

ARTES MARCIALES ➤ Wushu 

El Gimnasio Dinamic obtiene medallas 
en todas las categorías en Expourense  
En la cita participaron los mejores equipos de la provincia

Uno de los ourensanos en el podio. // FdV

Excelente papel del Xadrez 
Ourense en el nacional  
El conjunto ourensano logró 
el quinto puesto en Benidorm

El Club Artai de Ourense 
arrasa en Oviedo 
Los deportistas ourensanos 
consiguieron 17 oros y una plata


