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La segunda jornada del cam-
peonato de España de clubes de-
paró un intenso enfrentamiento en-
tre los ourensanos y el Universidad 
de Oviedo, encuentro que si bien 
pudo caer en algunos momentos 
hacia el lado gallego, terminó en 
un justo empate 2-2. 

Logró la victoria José Saavedra 
y sendos empates para Jorge Viter-
bo y Oscar Salgado. Cada victoria 
supone dos puntos, los empates su-
man uno y las derrotas, cero, con lo 
que tras dos jornadas disputadas 
en Padrón el Club Xadrez Ourense 
marcha entre los primeros de los 

32 conjuntos participantes, con tres 
de los cuatro puntos posibles, ha-
biendo sumando un total de 5.5 
puntos parciales por tableros. (3.5 
ante la Logroñesa y dos ante el Uni-
versidad de Oviedo). 

La tercera jornada enfrenta a los 
ourensanos contra al potente con-
junto del Fontecarmoa de Vilagar-
cía, otro de los representantes ga-
llegos en esta cita y que resultó 
campeón de la liga autonómica en 
su División de Honor en el año 
2014. S e espera una jornada inten-
sa que clarifique mucho las aspira-
ciones del equipo ourensano ya 
que afronta una doble sesión, ma-
tinal y vespertina.Jugadores ourensanos.

AJEDREZ ➤ Campeonato de España de clubes 

El Xadrez Ourense se mantiene invicto 
disputadas las dos primeras jornadas

SALVAMENTO 

Cristina García, 
doble campeona 
autonómica 

REDACCIÓN ■ Ourense 

Cristina García Colomo, del 
Salvour Ourense, se proclamó 
campeona gallega en las dos 
pruebas en las que compitió en 
la coruñesa playa del Orzán, la 
de banderas y la de nadar-surf, 
en la que además de ser la cam-
peona de su categoría también 
fue la primera de las deportis-
tas máster participantes. La ou-
rensana confirmó que es una 
de las mejores deportistas de 
Galicia en salvamento y ya es-
tá preparando el campeonato 
de España y de Europa que se 
disputará en Torrevieja.
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El Coruxo se alzó ayer en el es-
tadio de O Couto con la vigésima 
edición del Trofeo Cidade de Ou-
rense al imponerse por 4-3 en la 
tanda de penaltis al equipo organi-
zador, el Ourense Club de Fútbol. 
Al término de los 90 minutos se lle-
gó con empate a dos tantos, todos 
anotados en un entretenido primer 
tiempo. La intensidad bajó en la rea-
nudación, con numerosos cambios 
y sin puntería en la resolución. 

En el minuto 6 de juego se ade-
lantó el equipo vigués en las botas 
de Rafa Mella y ya en el 13 empa-
taron los de Rubén Domínguez a 
balón parado, con un testarazo de 
Víctor que se fue a la red. El mismo 
protagonista tuvo el segundo gol 

del conjunto ourensano, en el mi-
nuto 21, y de bella ejecución con 
una vaselina que sobrepasó al por-
tero visitante. A seis minutos para 
el descanso, Gerges restableció el 
empate en el marcador tras recibir 
un servicio de Rafa Mella y desha-
cerse del guar-
dameta local 
con un regate 
en el área. 

El Ourense 
CF, que afronta-
ba su segundo 
test para el re-
greso a la Preferente Autonómica, 
alineó ayer a Javier Vidal, Pablo Gó-
mez, Padín, Adrián Oliveira, Iván 
González, Meleiro, Pablo Nogueiras, 
Antón Iglesias, Víctor Fernández, Ga-
bri y Wadir. Por el Coruxo salieron 

de inicio Brais, Iago, Maxi, Luciano, 
Pablo García, Misha, Gerges, Lamas, 
Rafa Mella, Cifuentes y Pedro Juan. 
El árbitro del encuentro fue el ou-
rensano Avelino García. 

Por otra parte, los equipos ouren-
sanos de Tercera División juegan 

hoy dos amisto-
sos. El Barbadás 
visita al Pabellón 
de la División de 
Honor juvenil a 
las 20.00 horas 
en el Miguel Án-
gel González, 

mientras que el Verín jugará contra 
el Antela a las 20.30 horas en A Mo-
reira. El Barco visitó ayer el Dehe-
sas berciano y el sábado recibirá 
en Calabagueiros a otro conjunto 
leonés, el Atlético Bembibre.

FÚTBOL ➤ Amistoso

Un lance del partido que jugaron ayer en O Couto el Ourense CF y el Coruxo. // Iñaki Osorio

El Barbadás se mide 
hoy al Pabellón y  
el Verín visita al 
Antela en A Moreira

El Coruxo se lleva el Cidade de 
Ourense en la tanda de penaltis 
La cita ante el Ourense CF tuvo cuatro goles en el primer tiempo

TENIS ➤ ITF Futures 

El Club Santo 
Domingo acoge 
hoy la final del 
cuadro de dobles 
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El andaluz Borja Rodríguez 
dejó al torneo Futures Cidade 
de Ourense sin su tercer favori-
to al doblegar al hispanoargen-
tino Marcos Giraldi (665 ATP) 
por 7-6, 6-1. El tenista de Sevilla, 
de marcado perfil ofensivo en 
el que sobresale su temible ser-
vicio, salvó seis puntos de set en 
la primera manga que acaba-
ron siendo una losa demasiado 
pesada para Giraldi. 

Contra los grandes sacado-
res como Rodríguez no es sen-
cillo plantear un partido. Los 
momentos de flaqueza al servi-
cio suelen ser limitados, pero 
aparecen en cualquier inespe-
rado instante. Es ahí cuando el 
jugador todoterreno debe de-
cantar la balanza a su favor. Gi-
raldi solo aprovechó una de las 
trece bolas de rotura de las que 
dispuso. Un bagaje muy pobre. 

Justamente lo contrario le 
sucedió al primer favorito, Ri-
cardo Ojeda (454 del mundo), 
en su encuentro de segunda 
ronda contra el valenciano Ra-
fael Mazón. Ojeda confirmó el 
cien por cien de los break 
points (seis de seis) para sol-
ventar el partido por 6-2, 6-1. Mu-
cha autoridad del número uno 
hasta la fecha en Ourense, ce-
diendo únicamente cinco jue-
gos en dos rondas. 

Más triunfos holgados 
Tampoco tuvieron proble-

mas para avanzar a cuartos de 
final los otros dos cabezas de 
serie que entraron en juego por 
la mañana. El francés Maxime 
Tchoutakian se dejó cinco jue-
gos en una cómoda victoria 
contra el portugués Gonçalo 
Falcao. Se medirá con Borja Ro-
dríguez en el antepenúltima eli-
minatoria. El mismo número de 
juegos perdió el segundo favo-
rito, David Vega, contra el cata-
lán Marc Collado. El canario, en-
trenado por el prestigioso Toni 
Colom, mejoró las sensaciones 
de su debut. 

En la jornada vespertina, el 
incombustible Marc Fornell eli-
minó a Luis Morillo, último ga-
llego en competición, por un 
doble 6-3. Idéntico resultado se 
dio en el derbi valenciano en 
el que Andrés Artuñedo supe-
ró a Samuel Ribeiro. 

Por su parte, el portugués Tia-
go Caçao alcanzó los cuartos 
de final por segunda semana 
consecutiva tras avasallar a An-
tonio Miró, al que ya había ven-
cido en su etapa junior, por 6-2 
6-1. El último cuartofinalista sal-
drá del cruce entre Pedro Mar-
tínez y Alejandro García. Tam-
bién están por decidirse las pa-
rejas que se disputarán el títu-
lo de dobles. La final está pre-
vista para las 19.30 de hoy.

BALONCESTO ➤ EBA 

Cristian Iglesias 
renueva con el 
filial del COB 

REDACCIÓN ■ Ourense 

El proyecto de Juan Norat 
como entrenador del Club Ou-
rense Baloncesto B en liga EBA 
ya tiene confirmada la primera 
renovación. Cristian Iglesias 
(Ourense, 3-2-1994) continuará 
capitaneando el filial. Crecido 
en la cantera de Blanco Amor, 
el jugador comenzó a entrenar 
con el COB como vinculado 
del Campus Universitario en la 
temporada 2012-2013, labor que 
repetiría el curso siguiente de-
butando además en LEB Oro, 
algo que volvería hacer la tem-
porada pasada a la vez que ju-
gaba en el filial en su primer 
año de existencia.  

Cristian Iglesias ya tiene, ade-
más, experiencia en Liga EBA, 
competición que disputó con 
el ABO en la temporada 2013-
2014, donde promedió unos nú-
meros de 9,6 puntos y 9,5 rebo-
tes, a lo que añadió unos muy 
buenos porcentajes del 45 % en 
tiros de 2 y el 37 % en triples. La 
pasada temporada bajó un es-
calón, siendo pieza fundamen-
tal en el ascenso del COB B a 
la liga EBA tras cosechar un re-
sultado de 18 victorias y 4 de-
rrotas en la Primera Nacional. 

El jugador ourensano (2.02 
metros) se desempeña en la po-
sición de alero, si bien también 
puede jugar como ‘4’ abierto, 
desde donde explota sus prin-
cipales armas, el tiro exterior y 
el juego en transición. También 
puede atacar el aro con solven-
cia y ayuda en el rebote. 

Sobre sus expectativas, el ca-
pitán cobista comenta que le  
motiva volver a la EBA con el 
grupo de personas y la dinámi-
ca del año pasado. “Salga don-
de salga el primer equipo, debo 
conseguir algo más ya que este 
año creo que es muy importan-
te para mí”, agregó.


