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Un convenio firmado por la Fe-
deración Gallega de Piragüismo 
con el Concello de Castrelo de Mi-
ño propicia la celebración este do-
mingo de una regata del campeo-
nato gallego infantil, que aglutina-
rá a más de 500 participantes. Si 
bien Castrelo de Miño sigue sien-
do el referente del remo, el conce-
llo apuesta por diversificar los usos 
deportivos del parque náutico, aña-
diendo el piragüismo a la vela y al 
windsurf, entre otros. Las pruebas 
se realizarán desde primera hora 

de este domingo y la entrega de 
medallas y trofeos será a las 14:15. 

La primera regata gallega de 
2015 para los infantiles se celebró 
el pasado fin de semana en el em-
balse de Verducido, con una gran 
afluencia de público. La prueba fue 
ganada por la Escuela Piragüismo 
Ciudad de Pontevedra en categoría 
femenina y por el Club Náutico 
Pontecesures (A Coruña) en cate-
goría masculina. Acudieron los clu-
bes ourensanos del Allariz-Abanca 
y Avión. En categoría femenina, la 
representación alaricana logró el 
undécimo puesto en la general, 

con Paula Segura cuarta en la cla-
sificación individual y Sara Vide 31ª.  

El Fluvial de Avión fue 15º, con  
Alexia Bruquet 25ª, Ánxela Bruquet 
28ª y Yasmina Mehovic 41ª. En lo 
que respecta a la categoría mascu-

lina, el fluvial Allariz Abanca se cla-
sificó en el puesto 24º, con Agustín 
Segura noveno y Esteban Canal 52º, 
mientras que el Avión se hizo con 
el puesto 30º, siendo Diego Prado 
el 42º y Luis Barros el 54º.

Representantes del Allariz y Avión en la primera regata infantil.

PIRAGÜISMO ➤ Infantiles 

Castrelo de Miño acogerá 
la segunda regata gallega 
Las pruebas se celebran este domingo

NATACIÓN ➤ Open 

Laura Pimentel, 
decimocuarta  
en los 800 libre 
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La nadadora del Club Nata-
ción Pabellón Ourense Laura 
Pimentel completó una buena 
actuación en el 16º campeona-
to de España Open de primave-
ra que se celebró entre los pa-
sados días 28 y 31 de marzo en 
el Centro Acuático de Málaga. 

La ourensana ocupó la 14ª 
posición en la prueba de los 
800 metros libres, en la que hi-
zo un tiempo de 9:01.11, mien-
tras que se hizo con la 16ª posi-
ción en la distancia de los 1.500 
libres con un tiempo de 
17:26.36.
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Exhibición ourensana en las 
categorías de base de los cam-
peonatos gallegos individuales 
de las categorías cadete, alevín, 
benjamín y prebenjamín, en las 
que los ajedrecistas ourensanos 
tuvieron un papel protagonista y 
lograron ocho medallas. De esta 
forma, una amplia embajada via-
jará a Salobreña (Granada) para 
disputar los campeonatos de Es-
paña en julio. 

En sub 8 cabe destacar el oro 
femenino logrado por Pura Dié-
guez Nóvoa (Xadrez Ben-
choshey) y la plata de Carlota 
García González (Xadrez Ben-
choshey), dos prometedoras aje-
drecistas en el panorama autonó-
mico. En benjamines (sub-10), 
Laura Gómez Carreño (Club Xa-
drez Ourense) se proclamó por 
tercer año consecutivo campeo-
na gallega, y ya cuenta con rán-
king internacional pese a su cor-
ta edad. El mejor ourensano en 
esta categoría fue Xacobe Conde 
Riveiro (Xadrez Ourense) con 5.5 
puntos, quien 
marchó en 
puestos de ca-
beza durante 
todo el torneo. 

En alevines 
(sub 12) arrasa-
ron los jugado-
res de la provincia. Martín Gómez 
Carreño (Xadrez Ourense) y Pi-
lar García Ruiz (Xadrez Ourense) 
coparon los oros, mientras que 
César Pérez Dapoza (Casa da Xu-
ventude) fue plata y, completan-
do la exhibición, Paula Baliño Ro-
dríguez (Xadrez Ourense) logró 
el bronce en féminas. 

En sub-16 importante medalla 
de plata de Brais Gerpe Vilas (Ca-
sa da Xuventude), en un torneo 
muy disputado y con un alto ni-
vel, con más de una treintena de 
jugadores con ránking interna-
cional. En la categoría absoluta 
la competición concluye el vier-
nes, con ajedrecistas como José 

Luis Fernández 
Saavedra (Xa-
drez Ourense), 
Marcos Loren-
zo Durán (Li-
ceo Recreo) y 
Adrián Gómez 
Diéguez (Xa-

drez Ourense) muy bien posicio-
nados y sin derrotas. 

En el medallero global de los 
Autonómicos, contando también 
los juveniles e infantiles de febre-
ro, los jugadores del Club Depor-
tivo Xadrez Ourense suman cua-
tro metales, posicionándose en-
tre los mejores de Galicia.

Martín Gómez Carreño.

AJEDREZ ➤ Campeonatos de Galicia

Martín Gómez, Laura Gómez, 
Pilar García y Pura Diéguez 
se hacen con el título gallego 
Las promesas ourensanas lograron  
un total de ocho medallas en Padrón

La competición 
para los ajedrecistas 
séniors concluye 
esta tarde
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El Torneo Internacional de gim-
nasia rítmica Vila de Ribadavia con-
siguió congregar un año más a cer-
ca de medio millar de gimnastas 
pertenecientes a 38 clubes de gim-
nasia rítmica de Chile, Portugal, La 
Rioja, Castilla y León, Asturias y Ga-
licia. La actividad finalizará el sába-
do con una Master Class impartida, 
entre otras, por la ucraniana Alina 
Maksimenko y una gala de clausu-
ra en el Pazo Paco Paz de Ourense. 

El Municipal de Ribadavia aco-
gió ayer la competición de conjun-
tos escolares con la participación 
del C.X. y E.X. Porriño, Colexio 
Abrente, Maniotas, C.X.R. Carral, 
E.M. Abegondo, Armonía de San An-
drés (León), Club Inmare, Club 
Tempo, Escola Arousa, Club Arou-
sa, Cenap de Portugal y el anfitrión 
Club Marusia. Por la tarde se dispu-
tó la competición de conjuntos de 
promoción e individuales de pro-
moción, con gimnastas de, además, 

los clubes E.X. Acordes, Adagio, (As-
turias), Colegio Apostol, E.X. Vagalu-
me, Maniotas, Gimnasio Grado de 
Asturias y C.X. Pavillón. 

Desde las 9.30 a las 13.30 horas 
y, por la tarde, desde las 16:15 a las 
20:30 horas de hoy saldrán al tapiz 

del pabellón de Maquiáns, también 
en Ribadavia, las gimnastas de ba-
se y federado de los siguientes clu-
bes: María Barbeito, Boavita, As Tris-
cas, Galaica de Asturias, Aveirogym 
de Portugal, Calahorra, Acordes de 
Narón, Omega de Asturias, Langreo, 
Club Cero, Apóstol de Santiago, Club 
Xiada, Vagalumem Casino de Pon-
tevedra, La Corredoira de Asturias, 
Grado, Armonía de San Andrés de 
León, Cer Astur, Esquío, AAE Portu-
gal, GGR Vilcún de Chile, Ega Portu-
gal y Mrusia de Ribadavia. 

En lo que respecta al sábado, en 
el pabellón Paco Paz de la capital 
ourensana se darán cita más de un 
centenar de gimnastas que partici-
parán en unas jornadas técnicas de 
gimnasia rítmica impartidas por   
Alina Maksimenko, Olesia Makaren-
ko, Khystyna Ikaieva y Olha Lobas. 
Esta jornada finalizará a partir de 
las 19:45h con la Gala de Clausura 
del GR Master 4 con la participa-
ción estelar de Alina Maksimenko. 
La entrada será gratuita.

GIMNASIA RÍTMICA ➤ Torneo Internacional de Ribadavia

Un tapiz de promesas y estrellas 
La cuarta edición del prestigioso torneo se abrió con los escolares y 
concluye el sábado con la participación estelar de Alina Maksimenko

Gimnastas en un ejercicio de pelota. Una de las coreografías, ayer en Ribadavia

Iria Lorenzo, del Escola Pavillón.


