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El nuevo mapa del Complexo 
Deportivo de Monterrei, en Pereiro 
de Aguiar, fue el escenario del cam-
peonato provincial escolar de 
orientación pedestre, dentro del 
programa Xogade, con 200 inscri-
tos de la Asociación Deportiva Li-
miactiva de Xinzo; CPI Antonio Faíl-
de de Coles; CPR Divina Pastora do 
Barco; CPR Divina Pastora-Francis-
canas de Ourense; IES Lagoa de An-
tela de Xinzo y Colegio Pablo VI de 
A Rúa. La prueba fue de tipo esprint 
en parque en las categorías infan-

til y cadete y los ganadores debe-
rían emplear entre los 12 y 14 mi-
nutos. En la categoría de infantiles 
las tres mejores tras la prueba fue-
ron María González Fernández (Li-
miactiva), 15:17; Laura Paz Somoza 
(Divina Pastora), 15:36; Bárbara 
Iglesias Justo (Antón Faílde), 16:23. 
En categoría masculina venció Car-
los Rodríguez González (Divina 
Pastora), 12:40 por delante de Ós-
car Vences Quintas (Lagoa de An-
tela), 12:41 y Raúl Nogueira Gómez 
(Pablo VI Fátima), 13:25. 

En la prueba de cadete femeni-
no, las primeras clasificadas fueron  

Irene Morales Jiménez (Limiacti-
va), 14:08; Carla Trincado Rodrí-
guez (Divina Pastora O Barco), 
18:08 y Daniela Ferreiro de Aguiar 
(Divina Pastora Franciscanas), 
18:26, mientras que en la prueba ca-

dete masculina quedaron entre los 
tres mejores Daniel Castillo Urones 
(Limiactiva), 13:09; Pablo Blanco 
Canella (Lagoa de Antela), 13:37 y 
Juan Novoa Guerra (Divina Pasto-
ra Franciscanas), 14:09.

Dos de los participantes toman la salida en Monterrei.

ORIENTACIÓN PEDESTRE 

Irene Morales y Daniel 
Castillo, campeones 
Doscientos participantes en Monterrei

NATACIÓN SINCRONIZADA 

Ourense acoge la 
tercera jornada 
de la liga gallega 
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La piscina Rosario Dueñas 
acoge hoy la tercera jornada de 
la liga galega de figuras de na-
tación sincronizada. Acudirán 
un total de 154 las nadadoras 
de los diferentes clubes galle-
gos. El anfitrión Sincro Ouren-
se, con 31 nadadoras inscritas, 
es el que tiene mayor número 
de participantes. Las expectati-
vas pasan por mejorar los pues-
tos obtenidos en las jornadas 
disputadas. En alevines, Ana 
Moyano ocupa la tercera posi-
ción y, en infantiles, la más des-
tacada es Lara Doval, quinta.
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Hasta el próximo martes 31 de 
marzo se celebran en Padrón los 
campeonatos de Galicia indivi-
duales de las categorías sénior, 
cadete, alevín, benjamín y pre-
benjamín, todos clasificatorios pa-
ra los nacionales que se disputa-
rán en Salobreña (Granada) el  
próximo verano. 

Ourense enviará una amplia 
embajada a esta competición, 
más de 80 deportistas que inten-
tarán cosechar el mayor número 
de pódios. Un año más el Club 
Deportivo Xadrez Ourense vuel-
ve a ser el de mayor representa-
ción en el cómputo de los cam-
peonatos gallegos individuales 
oficiales, con 
un total de 41 
deportistas –los 
juveniles e in-
fantiles ya se 
disputaron en 
febrero–. 

También ca-
be resaltar el numeroso grupo de 
participantes que envía a esta ci-
ta autonómica el Club Xadrez 
Benchoshey de Pereiro de Aguiar, 
con un total de 29 participantes, 
posicionándose como uno de los 
clubes gallegos más participati-
vo, junto con los clásicos de Vila-
garcía, Pontevedra o Ferrol. 

Las principales bazas ouren-
sanas serán Fernando Sánchez 
(Xadrez Ourense) en sénior co-
mo vigente campeón gallego; Án-
gel Domínguez (Casa da Xuven-
tude) en cadetes, Martín Gómez 
(Xadrez Ourense) en alevín; Lau-
ra Gómez (Xadrez Ourense) en 
benjamín (ya es campeona galle-
ga) y Benjamín Diéguez (Ben-

choshey) en prebenjamín. Tam-
bién tienen grandes posibilida-
des Marcos Lorenzo (Liceo de 
Ourense) en veteranos, que com-
piten agregados a los sénior. Los 
clubes ourensanos con represen-
tación en el Autonómico serán 
además Universitario de Ouren-
se y Peña Recreativa. 

El paréntesis liguero 
De esta forma, las competicio-

nes ligueras no se reanudarán 
hasta el 11 de abril. En la División 
de Honor no está todo decidido 
para el título, ya que Círculo Fe-
rrolano y Sanxenxo se lo dispu-
tan en la última jornada con ven-
taja para los ferrolanos, aunque 
si se diera un resultado equilibra-

do o victoria 
mínima de 
Sanxenxo po-
dría beneficiar-
se la Universi-
dad de Vigo por 
carambola. 

Para el des-
censo la plaza que falta será pa-
ra el Círculo de Lugo o el Karpov 
de Pontevedra con ligera ventaja 
de los del Lérez pero con un en-
frentamiento muy complicado 
con el Xadrez Ourense, que será 
cuarto al final de la Liga. 

En Primera División, el Liceo 
de Ourense, después de vencer 
en Marín por 3.5-0.5, se sitúa a me-
dio punto del ascenso a División 
de Honor, objetivo alcanzado des-
pués de estar imbatido todas las 
jornadas y encabezando siempre 
la clasificación. Desciende el Ate-
neo de Ourense a falta de una jor-
nada y la otra plaza se la juegan 
el Chigorín de Cangas con el Aje-
drez Marcote de Vigo.
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La 23ª jornada de liga en Prime-
ra División depara dos encuentros 
exigentes para los representantes 
ourensanos. El Cidade das Burgas 
recibe al Rioja a las 17.00 horas en 
el pabellón de Os Remedios con el 
objetivo de mantener la persecu-
ción al líder Atlético de Madrid, que 
está solo a tres puntos después de 
su derrota del pasado 14 de marzo 
en casa precisamente contra las rio-
janas. El rival de las verdiblancas to-
davía tiene posibilidades de clasi-
ficarse para la Copa de España, por 
lo que las de Manolo Codeso debe-
rán dar lo mejor para no dejar es-

capar los puntos. Sin duda le darían 
mucha emoción a la liga en fun-
ción de lo que pase en el partido 
entre las rojiblancas y el Alcorcón. 

El Ourense Envialia también sal-
dría beneficiado de un triunfo del 
Cidade das Burgas porque avanza-
ría en la clasificación si hace dia-
na en su visita al Ordizia (18.30 ho-
ras). La dificultad del partido radi-
ca en las urgencias del equipo vas-
co, que ocupa puesto de descenso 
con solo siete partidos de margen. 
Para las de Óscar Vivián será una 
semana ajetreada porque el miér-
coles 1 de abril jugarán contra el 
Burela la final de la Copa Xunta de 
Galicia en As Pontes.

FÚTBOL SALA ➤ Primera DivisiónAJEDREZ ➤ Campeonatos de Galicia

La nueva peña de aficionados del Cidade das Burgas. // J.Regal

Un total de 80 ajedrecistas 
ourensanos aspiran a ser 
protagonistas en Padrón 
Fernando Sánchez, del Xadrez Ourense, 
se propone revalidar el título sénior

El Cidade das Burgas  
se cruza con el Rioja en 
su persecución al líder 
El Ourense Envialia, que el día 1 de abril se 
juega la Copa con el Burela, visita al Ordizia

El Liceo está a 
medio punto de 
lograr el ascenso a 
División de Honor 

BALONCESTO ➤ LF-2 

El Pabellón se 
aferra a las 
matemáticas en 
Os Remedios 
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El Pabellón se propone que 
el encuentro que le medirá es-
ta tarde (20.00 horas) al Univer-
sidad de Oviedo en Os Reme-
dios no dicte sentencia en su 
pelea por evitar el descenso. La 
victoria de la pasada semana 
en la pista del Avilés precede al 
enfrentamiento contra el con-
junto que marca el corte del 
descenso con dos triunfos más 
que las ourensanas. 

Una nueva victoria permiti-
ría a las de Benjamín Rodríguez 
conservar sus opciones mate-
máticas en las dos jornadas que 
le quedarían a la competición. 
Sería la noche perfecta si las pa-
bellonistas, que reclaman el 
apoyo de los aficionados para 
la cita contra las asturianas, se 
imponen por 20 puntos y recu-
peran de esa forma el basketa-
verage con su rival.  

ATLETISMO ➤ Veteranos 

Emilia Mesa logra 
la medalla de  
oro en jabalina 
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Emilia Mesa logró un sensa-
cional triunfo en la prueba del 
lanzamiento de jabalina, procla-
mándose campeona de Euro-
pa de la prueba en Polonia, 
donde se celebró el torneo con-
tinental de pista cubierta en la 
categoría de veteranos. La repre-
sentante del Ourense Atletismo 
alcanzó una distancia de 31,95 
metros en su segundo intento, 
revalidando así el título que ya 
consiguiera hace dos años en 
San Sebastián.


