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POLIDEPORTIVO

Piden el cese
del gerente
del pabellón
municipal

REDACCIÓN ■ Ourense

El grupo municipal de De-
mocracia Ourensana solicita
el cese inmediato del actual
gerente del Pabellón de De-
portes de Os Remedios, Cán-
dido Gómez, por haber exce-
dido el tiempo de provisiona-
lidad al frente del cargo y por
no cumplir, pasado dicho
tiempo, con los requisitos im-
prescindibles al carecer de ti-
tulación universitaria.

Aunque desde este grupo
político ourensano creen
que “las cualidades para ser
un buen gerente no tienen
por qué requerir de esa titu-
lación”,entienden que en to-
do caso se debería cambiar
la ley y no incumplirla por-
que “el agravio comparativo
con otros cargos en los que sí
se requiere sería notorio”.

REDACCIÓN ■ Ourense

El jugador del Club Xadrez
Ourense Adrián Gómez Diéguez,
de 15 anos de edad, fue subcam-
peón del Open Internacional
disputado en la ciudad alicanti-
na de Benidorm entre los días 28
de noviembre y 8 de diciembre
al conseguir 8,5 de los 10 puntos
en litigio. El ourensano empató
en el primer puesto con el italia-
no Francesco Rizza, quien se
proclamó campeón únicamente
por el coeficiente de desempa-

tes. En este importante campeo-
nato se dieron cita 350 partici-
pantes de casi 40 países.

Con este triunfo, dotado con
importantes premios económi-
cos,el joven jugador del Club Xa-
drez Ourense se convierte en
una de las más pujantes y pro-
metedoras bazas del ajedrez pro-
vincial en la actualidad, siguien-
do la luminosa estela del vigente
campeón de España individual,
Iván Salgado.Sus próximos com-
promisos serán el campeonato
provincial individual y el Torneo

de Aninovo Barrocás, que ya es-
tán a punto de realizarse.

Por su parte, el actual cam-
peón autonómico sub 18, David
Gómez,del Xadrez Ourense, tam-
bién viajó a Benidorm para par-
ticipar en el torneo de la catego-
ría destinada a ajedrecistas de
menos de 2.300 puntos de rán-
king. El ourensano concluyó en
el puesto 24º y sumó más de una
veintena de puntos de ránking,
obteniendo también premio
económico tras derrotar a varios
titulados internacionales.

AJEDREZ

El ajedrecista ourensano Adrián Gómez. // FdV

Gómez, subcampeón en Benidorm
Empató con el italiano Rizza con 8,5 puntos sobre los 10 en juego

ATLETISMO

La delegación
provincial diseña
el calendario
de invierno

REDACCIÓN ■ Ourense

El calendario de competi-
ciones de la delegación ou-
rensana de la FGA que se lle-
vará a cabo en la temporada
de invierno ya tiene un bo-
rrador incluye las siguientes
pruebas: el día 22 de de di-
ciembre,XII Carreira Pedestre
do Nadal (San Cibrao das Vi-
ñas); el 28 de diciembre, pri-
mera jornada Copa Diputa-
ción (Módulo de Os Reme-
dios) y, para cerrar el año, el
31 de diciembre, la 15ª Ca-
rreira Popular San Silvestre
en Castrelo de Miño.

Para abrir el año, el 5 de
enero se celebrará el cam-
peonato provincial absoluto
de cross en Ribadavia; el 11
de enero, segunda jornada
de la Copa Diputación; el 18
de enero, la fase previa esco-
lar de Cross Xogade en Mon-
terrei; el 19 de enero, tercera
jornada de la Copa Diputa-
ción en el campus universita-
rio.Ya en febrero,el día 1, fase
comarcal escolar de cross en
Monterrei; el día,final provin-
cial escolar de cross y el día
22, jornada de promoción es-
colar y federada en Monte-
rrei o en el campus.

También se conocen las
fechas de otras pruebas co-
mo los Campeonatos Galle-
gos de Cross Corto y el Cade-
te y Juvenil individual y por
equipos de Cross que se dis-
putarán conjuntamente con
el Memorial Alejandro Loren-
zo de Cross el 26 de enero.

FÚTBOL ➤ Segunda Nacional

La capitana del
Barbadás sigue
ingresada por
un balonazo

REDACCIÓN ■ Ourense

La capitana del equipo fe-
menino del Barbadás, Cristi-
na Nóvoa, evoluciona favora-
blemente tras quedar ingre-
sada el pasado domingo en
el Centro Médico El Carmen,
al que se dirigió tras llegar
del viaje que el equipo hizo a
Friol. En un lance fortuito,
Cristina sufrió un balonazo
en la cabeza que le provocó
mareos y dolor de cabeza.

Después de someterse a
diversas pruebas todo apun-
ta a que en las próximas ho-
ras recibirá el alta médica.
Desde el club, en el que la
consideran una de las perso-
nas claves en la extraordina-
ria temporada, le desean una
pronta recuperación.

FÚTBOL ➤ Categorías base

Un campus y un
‘clinic’ de porteros
en Os Remedios
y en Os Carrís

REDACCIÓN ■ Ourense

El Pabellón Club de Fút-
bol organiza el primer Cam-
pus Cativo do Nadal,una acti-
vidad gratuito en pleno pe-
ríodo vacacional en las can-
chas interiores de Os Reme-
dios y que se prolongará seis
días para niños nacidos en
los años de 2009,2008 e 2007

El club pabellonista abrió
ayer el plazo de inscripción.
Las plazas son limitadas y pa-
ra solicitar información se
puede llamar al teléfono gra-
tuito 900809242 o en persona
en la oficina ubicada en el
campo de fútbol de Os Re-
medios de lunes a viernes en
horario de 18 a 21.00 horas.

Clinic en Barbadás
Por su parte,el UDC Barba-

dás organizará los días 26 y
27 de diciembre la tercera
edición del clinic de porte-
ros, dirigido a los guardame-
tas más pequeños.Los intere-
sados pueden inscribirse en
las oficinas del campo de fút-
bol de Os Carrís.

El precio será de 10 euros
para los porteros de las cate-
gorías benjamín, alevín e in-
fantil que pertenezcan a las
escuelas de fútbol y de 20 pa-
ra el resto. El horario del cli-
nic será de 10.00 a 13.00 ho-
ras.Habrá sorteos y visitas de
porteros profesionales al cli-
nic del Barbadás.

REDACCIÓN ■ Ourense

La judoka del Gimnasio Mar-
bel Laura Valdés logró la meda-
lla de bronce en la categoría de
–57 kilos en la Copa de España
de judo en su categoría sénior.
En el denominado Torneo Inter-
nacional de Arteixo, disputado
en la localidad coruñesa el pasa-
do sábado 7 de diciembre, la ou-
rensana terminó por debajo de
las también gallegas Laura Bajo
y Tecla Cadilla en el podio final
de la competición.

Por otra parte, el Gimnasio
Marbel instaló un tatami de Judo
en el recinto ferial de Expouren-
se, con motivo del 14º Salón da
Xuventude Megaxove, certamen
en el cual participa desde su co-
mienzo, con todo tipo de activi-
dades relacionadas con el judo,
jiu jitsu y la defensa personal.

Durante los días sábado 7 y

domingo 8 de diciembre se per-
mitió la práctica de judo o jiu jit-
su entre las 11.00 y las 12.00 ho-
ras de la mañana, en horario re-
servado para adultos, o de 12.00
a 13.30 horas para los más pe-

queños.
El sábado se desarrolló un

campeonato de la modalidad
Ne-waza, es decir, judo en el sue-
lo, a partir de las 18.00 horas. En
la categoría de -75 kilos, el gana-
dor fue Herminio Rodríguez, se-
guido por Adrián Santos,Alejan-
dro Montero y Camilo Vázquez.
En la categoría Especial, abierta
a ambos sexos, el podio se com-
pletó, con Pablo Valcárcel (oro),
Rubén Córdoba (plata) y Iago
Fernández (bronce).

El domingo se disputó el tor-
neo de categoría Infantil Mega-
xove, el punto de partida para la
temporada 2013-2014 en las ca-
tegorías de formación. Un total
de 20 judokas ourensanos parti-
ciparon en el campeonato, com-
pitiendo por parejas pero sin su-
mar los resultados, ya que se tra-
taba de un concurso puramente
lúdico.

Laura Valdés (d.). // FdV

JUDO

La ourensana Laura Valdés se alza
con el bronce en la Copa de España
Herminio Rodríguez venció en el torneo Ne-waza de Megaxoxe


