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Tres partidos le quedan al año 
2014 del Barbadás, un esprint final 
en el que se cruzará con el Depor-
tivo B y Sanxenxo a domicilio y con 
el Ribadumia en Os Carrís. Son nue-
ve puntos antes de las vacaciones 
y de un mes de enero en el que tres 
de los cuatro encuentros se dispu-
tarán al amparo de su campo. El 
momento en que se decide hacia 
donde apuntan los equipos. 

Tras acabar con la mala racha 
ante el Ribadeo, el conjunto que 
entrena Jorge Regal trata de afian-
zar la confianza en el Mundo del 
Fútbol de Abegondo, donde a las 
17.00 horas de hoy le espera un De-
portivo B que llama a los puestos 
de promoción tras encadenar seis 
semanas puntuando. 

El desafío de restarle puntos a 
los coruñeses se complica por las 
ausencias que presentará el con-
junto ourensano, al que le faltarán 
los dos goleadores del último par-
tido, Hugo García por sanción y Ru-
bén Arce por lesión. No se ha recu-
perado todavía Moisés Pereiro y 
tampoco viajará Martín, que ante 
la falta de oportunidades ha opta-
do por cerrar su etapa en el Barba-
dás para fichar por el Arenteiro. 

El de Ribadavia no llega a tiem-
po para entrar en la lista de convo-
cados para el partido que los car-
ballineses jugarán mañana, a las 
16.00 horas, en el campo del Atios. 
En el grupo sur de la Preferente 
arranca también esta tarde la 15ª 
jornada de liga con un encuentro 
adelantado con representación ou-
rensana. En el nuevo campo de A 
Estrada esperan al Nogueira de Ra-
muín, un equipo que se mantiene 
fuera de los puestos de descenso 
tras el punto que le arañó al Verín 

en el derbi del pasado domingo. 
Los verinenses tratarán de resarcir-
se mañana ante el colista Ponteve-
dra B en el José Arjiz, mientras que 
el Barco recibirá al Villalonga. 

En la Primera Autonómica tam-
bién hay encuentros adelantados 
a la tarde del sábado. Destacan las 
citas de los dos primeros clasifica-

dos. El Ourense Club de Fútbol re-
cibe a las 19.00 horas en el campo 
de Oira al Barbantes, mientras que 
el filial del Barbadás, con dos pun-
tos menos que el líder, rinde visita 
al Antela a las 16.30 horas en el 
campo de A Moreira. Quince minu-
tos antes comenzará el duelo entre 
el Polígono y el Cortegada.

FÚTBOL

Martín pisa el balón en un partido con el Barbadás. // Iñaki Osorio

El Barbadás pretende confirmar 
su recuperación en Abegondo 
Martín causa baja y se incorpora al Arenteiro ➤ El Nogueira 
visita hoy al Estradense ➤ El Ourense CF recibe al Barbantes

AJEDREZ 

El Xadrez Ourense 
gana en su debut 
en el Nacional  
por equipos 
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El Club Xadrez Ourense ju-
venil debutó con victoria en el 
campeonato de España de clu-
bes que se disputa desde ayer 
en Benidorm al imponerse al 
Ajedrez Europa de Castilla y Le-
ón por 3-1. Después de tres ho-
ras de intensa batalla, Adrián 
Gómez, Jacobo Freire y Martín 
Gómez (que con tan solo 12 
años se enfrenta a ajedrecistas 
más experimentados) firmaron 
los puntos ourensanos.  

Hoy juegan de nuevo a las 
10.00 horas. El Club Xadrez Ou-
rense parte con el número 9 del 
ránking de los 30 clubes parti-
cipantes y luchará por repetir 
el subcampeonato de 2011. 

Por otra parte, a las cinco de 
la tarde de hoy arranca el Pro-
vincial absoluto en los salones 
del Liceo de Ourense. Partici-
pan jugadores federados de la 
provincia y se jugará con siste-
ma suizo a siete rondas. 

FÚTBOL ➤ División de Honor 

El Pabellón busca 
puntos para 
marcar distancias 
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El Pabellón visita el campo 
de A Xunqueira (16.00 horas) 
para medirse al Pontevedra en 
el encuentro de la 14ª jornada 
de la División de Honor de juve-
niles. El equipo local ocupa 
puestos de descenso, pero solo 
con tres puntos menos que los 
de Guillermo García. El objeti-
vo es puntuar tras acabar con 
una racha de cuatro derrotas 
que les distanció de la cabeza.

FÚTBOL  

Cabreiroá 
organiza el día  
13 un torneo 
navideño en Verín 
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Cabreiroá celebra su primer 
Torneo de Navidad el próximo 
13 de diciembre en Verín. La 
marca gallega, agua oficial de 
la selección española de fútbol 
y de los principales equipos ga-
llegos, ha puesto en marcha en 
colaboración con el Concello 
de Verín un campeonato dedi-
cado a las categorías veteranas 
y a las más jóvenes del Depor-
tivo, Celta y Lugo, pero sobre to-
do un campeonato dedicado 
al fútbol, en el que también par-
ticiparán los niños de las escue-
las deportivas de Verín. 

El municipio de origen del 
manantial de Cabreiroá es el es-
cenario elegido para este tor-
neo. Benjamines, alevines y ve-
teranos de los tres clubes así co-
mo los niños de las escuelas de-
portivas de Verín se enfrentarán 
en diferentes encuentros en el 
campo de A Granxa. 

Se trata de una jornada en la 
que Cabreiroá reafirma su com-
promiso con el deporte más 
allá de la élite, apoyando tam-
bién al resto de categorías que 
integran los clubes a los que pa-
trocina y a los jóvenes deportis-
tas, como los que forman parte 
de las escuelas deportivas del 
concello verinense. 

Cabreiroá también reafirma 
de este modo su compromiso 
con su origen gallego, razón de 
sus propiedades de mineraliza-
ción equilibrada, que la con-
vierten en un referente en el 
campo de la hidratación para 
acompañar la práctica deporti-
va. En este sentido, patrocinios 
como el de la selección espa-
ñola o el de los principales clu-
bes gallegos refuerzan su ima-
gen como fuente de vitalidad y 
salud asociadas al deporte. 
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El pabellón de Deportes de 
Xinzo de Limia acoge mañana, en-
tre las 11.00 horas y las 13:30 ho-
ras, el primer Festival de inverno 
de ximnasia, organizado por el 
Clube Escolas Municipais de Xin-
zo. Se darán cita cerca de 250 gim-
nastas ourensanas con represen-
tación de varios clubes y escuelas 
de rítmica (Pavillón, Escola Pavi-
llón, Escola Municipal de Celano-
va, EM Barbadás y Ximnasia Ve-
rín), además de los deportistas lo-
cales. Este festival tiene carácter 
de exhibición, tanto de gimnasia 
estética de grupo, gimnasia gene-
ral y rítmica. Además de estos clu-

bes deportivos también estarán 
presentes la Escola danzón y la Es-
cuela Municipal de Gaitas, que se 
encargará de hacer la apertura. 

El Clube Escolas Deportivas 
Xinzo de Limia realizará ejercicios 
de exhibición con casi todos los 
grupos tanto de gimnasia rítmica, 
gimnasia estética e incluso los 
más pequeños del club participa-
rán mostrando el resultado de tan 
solo tres meses de trabajo. Serán 
por lo tanto un total de 100 gim-
nastas de la escuela de Xinzo los 
que se darán cita, que han traba-
jado con mucha ilusión para que 
esta primera edición sea del agra-
do de todos los espectadores y so-
bre todo de los participantes.

GIMNASIA 

Xinzo celebra mañana el 
primer “Festival de inverno”

FÚTBOL SALA 

Un torneo para 
recoger alimentos 
en Xinzo de Limia 
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Xinzo de Limia celebrará los 
próximos 27 y 28 de diciembre  
el primer torneo solidario de 
fútbol sala, que tendrá como es-
cenario el pabellón municipal 
de deportes. La inscripción, que 
puede realizarse en el Bar Tre-
bello, consistirá en la entrega de 
10 kilogramos de alimentos no 
perecederos, que serán dona-
dos a Cáritas Santa Mariña. La 
actividad está organizada por 
Novas Xeracións de Xinzo de Li-
mia con la colaboración del 
Concello y la concellería de De-
portes.

■ La 18ª edición del campeonato 
nacional de futbolín se celebra es-
te fin de semana en la terraza supe-
rior del centro comercial Ponte Ve-
lla con la colaboración del Conce-

llo de Ourense y al que acudirán cientos de participantes de toda Espa-
ña. Los premios en juego superan los 9.000 euros.

Brais Lorenzo

Ponte Vella acoge 
el campeonato de 

España de futbolín 


