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AJEDREZ ➤ Campeonato de España por equipos

Buen inicio del Xadrez Ourense
Los dos equipos alevines y juveniles contabilizan dos victorias
y una derrota en el torneo que acaba mañana en Benidorm
P.R.R.

FdV

Marta Míguez toma
posesión como
secretaria xeral

La ourensana Marta Míguez
Telle tomó ayer posesión de su
cargo como nueva responsable
de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. Al
acto asistieron el presidente del
gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y su antecesor, José Ramón Lete Lasa, que ejerce desde finales del pasado mes de noviembre como presidente del Consejo Superior de Deportes.

KICKBOXING ➤ Autonómico

■

■

Ourense

Benidorm acoge desde el pasado 3 de diciembre hasta mañana
miércoles el campeonato de España de ajedrez por equipos de las
categorías sub 18 (juvenil), con la
participación de 27 escuadras, y
sub 12 (alevín), que ha congregado a 25. El Club Xadrez Ourense está representado con dos equipos,
el juvenil compuesto por Adrián
Gómez, Gabriel Roma, Martín Gómez,Alejandro Cervigni y Federico
Naso y el alevín, formado por Xacobe Conde, Marcos Vázquez,
Adrián Vázquez Velasco y Laura Gómez, todos ellos acompañados por
el técnico Elías José González.
Por el momento, y pese a no estar entre los máximos favoritos del
ránking inicial, ambos conjuntos
han iniciado con un buen arranque ambas competiciones. En juveniles, los ourensanos han conseguido vencer dos de sus tres encuentros, en la primera jornada ante el Piélagos cántabro por un contundente 1-3 y, en la ronda de ayer,
por idéntico resultado ante los murcianos del Lapuerta.
Además de estas dos victorias,
el equipo juvenil estuvo a punto de
dar la sorpresa frente al número 1

Los jugadores ourensanos, en Benidorm. // FdV

del ránking, el Cerdanyola catalán,
al perder por un apretado 2.5-1.5,
en un encuentro en el que hubo
muchas chances de igualar la contienda e incluso de vencerla. Claro
ejemplo fueron las tablas logradas
por Gabriel Roma ante el potente
jugador catalán Llatzer Brú, quien
estuvo a un solo segundo de perder su partida por tiempo.
En este mismo match, destacó
la impecable victoria de Adrián Gómez ante uno de los mejores juga-

ARTES MARCIALES ➤ Campeonato de España de espada coreana

GIMNASIA

Once competidores ourensanos se
adjudican 19 medallas en Badalona

El Torneo de Nadal
reúne hoy a más
de medio millar
de gimnastas

El premio al mejor competidor fue para Lucas Egas y Saúl Servia
P.R.R.

Francisco Iglesias (d). // FdV

Título gallego en
kick-light para
Francisco Javier
Iglesias Lage
P.R.R.

■

Ourense

El polideportivo municipal
de Moraña, en Pontevedra, fue
escenario del campeonato gallego de kick-boxing en la modalidad de kick-light con una
gran afluencia de público. Compitieron 40 deportistas pertenecientes de clubes gallegos. El
ourensano Francisco Javier Iglesias Lage, del Ximnasio Estudio
A Valenzá, se proclamó campeón gallego absoluto en la categoría de –84 kg, con lo cual
revalida su campeonato y suma
a su palmares otro título gallego en la presente temporada.

dores del torneo,Alejandro Domingo, (2.317 puntos de ránking internacional). En alevines, destacan las
dos victorias acumuladas por los
ourensanos ante el Valladolid Promesas y el Escola Xaquedrum, ambas por un apretado pero valioso
2.5-1.5. Solo perdieron ante el poderoso conjunto andaluz del Bargas Fundación Soliss. La siguiente
jornada medirá a los juveniles con
los manchegos del Europa y a los
alevines con el Oberena navarro.

■

Ourense

El polideportivo de La Plana, en
Badalona, fue el escenario de la tercera edición del campeonato de
España de Haidong Gumdo, espada coreana, organizado por la delegación catalana. El Gran Maestro
Lee Dong Kyu de Ourense es el introductor y fundador en España de
esta novedosa disciplina coreana,
y responsable de su difusión. Participaron cerca de 100 competidores de Galicia, Asturias, Cataluña,
Andalucía, Islas Baleares y Murcia.
En horario de mañana tuvo lugar un curso de técnica para todos
los participantes.Ya por la tarde, se
celebró la competición con ocho
modalidades: Gumbub (formas),
formas en grupo, formas con música, corte de papel, corte de bambú,
apagar velas, combate de exhibición y combate libre.
La delegación gallega, que participó con un total de 11 competidores pertenecientes al Gimnasio
Club Lee de Ourense, Gimnasio
Olimpia de O Carballiño y Escuela
Ayude de Melide, obtuvo muy buenos resultados en las diferentes categorías, recibiendo un total de nueve oros, seis platas y cuatro bronces
repartidas entre Cástor Castro, Félix

P.R.R.

Los participantes gallegos, con el Maestro Lee Dong Kyu. // J.E./J.T.

Castro, Samuel Lee, Manuel Marquina, Rosa Elena Hermida, Manuel Soto,Alberto Soto y Manuel Ayude. El
premio al mejor competidor lo
compartieron Lucas Egas, del gimnasio Olimpia de O Carballiño, y
Saúl Servia, ourensano afincado en
la actualidad en Sevilla. Egas, cinturón color A sénior, logró el oro en
gumbub (formas), en sword dance
(forma con música), la plata en
combate libre, en corte de papel y
en apagar vela.

Lucas Egas. // J.E./J.T.

■

Ourense

Hoy se celebra el Torneo Nadal de Gimnasia en la cancha
central del Pabellón de Os Remedios. Reunirá a más de 500
participantes de todas las escuelas de la provincia y los tres
clubes locales, el Burgas, Ximnasia Pavillón y el club organizador, Escola Pabellón.
Comenzará a las 11.00 horas
y concluirá a las 14.00 horas
con ejercciios de gimnasia rítmica, gimnasia general, acrobática y trampolín, además de una
exhibición de danza para finalizar la jornada.
Los ejercicios de la mayoría
de los grupos estarán inspirados en las músicas de diferentes países para crear un ambiente de multiculturalidad que
evoque los Juegos Olímpicos, a
punto de completar el año
olímpico en la que la selección
de España si hizo con la medalla de plata en la modalidad de
gimnasia rítmica.
Como todos los años, el Torneo de Nadal va a colaborar
con la Asociación de Amencer
en la recogida de alimentos y
en la lucha contra el Cáncer.

