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REDACCIÓN ■ Ourense 

En un partido muy disputado, el 
infantil masculino del Nova Xestión 
Pabellón perdió por 22-29 ante el 
Cisne, un equipo de la cabeza de 
la tabla. Salieron los ourensanos 
con una intensidad increíble, sola-
mente empañada por lanzamien-
tos a destiempo y malas decisiones. 
Aún así se llega al minuto 15 con 
ventaja para el conjunto local. El 
cansancio, malas ayudas y la ma-
yor calidad y necesidad de puntos 
del rival, sumado al carrusel de 
cambios, contribuyeron a la des-
ventaja final de siete goles. 

A falta de ocho puntos por dis-
putar, los pabellonistas tienen siete 
de ventaja sobre el descenso. Cada 
jornada el equipo evoluciona y el 
objetivo está más cerca. Los máxi-

mos goleadores fueron Mario y 
Álex con seis cada uno, Luis con 
cuatro y Salva y Darío, con tres. 

Las infantiles mostraron la cara 
B una vez más perdiendo en casa 
con un rival asequible, la Sar de Re-
dondela, que mostró desde un pri-
mer momento más ganas para su-
mar los puntos. Descentradas y fal-
tas de ambición comenzaron el 
partido las ourensanas, que poco a 
poco fueron cediendo en el tanteo. 
Al descanso 4-10. Se pudo ver un 
cambio en la reanudación y las lo-
cales equilibraron el resultado a fal-
ta de diez minutos (13-13). 

La reacción fue insuficiente tras 
los errores cometidos en los últi-
mos minutos. La derrota por 14-18 
dificulta la lucha por el cuarto 
puesto. Las goleadoras fueron Vero 
con seis, María con cinco, Lucía con 

dos y Andrea con uno. 
Buen partido el realizado por las 

cadetes, que prácticamente certifi-
caron su permanencia en la Divi-
sión de Honor. Recibían a la Sar, un 
inmediato perseguidor, y vencieron 
con solvencia 32-20. Las ponteve-
dresas apostaron por una defensa 
presionante que las hermanas Sán-
chez, Ruth y Sandra, fueron capa-
ces de superar. Las ventajas locales, 
mediado el primer tiempo, ya se-
rían insalvables para las visitantes. 

Muy buena aportación de la porte-
ría, con el lunar de la lesión de la 
pivote Andrea López que la tendrá 
apartada durante al menos un mes 
y medio. Las goleadoras del Pabe-
llón fueron Sandra (16), Ruth (6), 
Bárbara, Andrea y Ángela con 3 go-
les cada una y Mechelle con uno. 

Victoria contundente del cade-
te del Nova Xestión Pabellón con-
tra el Porriño, con minutos para los 
18 jugadores. Un rival físicamente 
peor no puso apenas oposición y, 

por encima, unos acertados Doniz 
y Aldemir dieron aire al equipo en 
momentos de relax.  

El juvenil estrenaba el anexo 
contra el campeón del grupo I, el 
Chapela. Con una defensa muy se-
ria, pivotando Dani un metro ade-
lantado, impidieron que el contra-
rio consiguiera asentarse. Con un 
ataque ordenado con una buena 
distribución del juego hacia los la-
terales, se llegó al descanso con 20-
12. A la vuelta se sigue con la mis-
ma dinámica, lo que hace que los 
ánimos de los visitantes se calien-
ten, ayudados por un sector del pú-
blico. Al final, el cansancio de los 
pabellonistas hace que el Chapela 
se venga arriba, aminorando una 
diferencia que oscilaba entre nue-
ve y 11 goles hasta el 36-29, con 
amonestación al equipo contrario,  
incluyendo tarjeta azul. Los golea-
dores fueron, con 8, Javier y Diego; 
con 6 goles, Martín y Pablo, con 5 
Daniel, con 2 Raúl y con 1 Pablo. 

Las escuelas siguen jugando su 
liga, acumulando minutos y divir-
tiéndose viendo los partidos de los 
sénior. En benjamines, Vistahermo-
sa Ribeiro (2-6) y en alevín Vistaher-
mosa-Carballiño (0-8) y Otero- O 
Couto-Ribeiro, 2-6.

Jugadores de la escuela pabellonista de Vistahermosa. // FdV

BALONMANO ➤ Categorías base 

El juvenil del Pabellón 
suma su cuarto triunfo 
También ganaron los dos equipos cadetes, 
mientras que perdieron los infantiles

REDACCIÓN ■ Ourense 

En la cuarta jornada de la Divi-
sión de Honor, el Xadrez Ourense 
recibía al Pontevedra, venciendo 
por 4.5-1.5. Este resultado sirve a los 
ourensanos para continuar segun-
dos en la tabla tras el potente Uni-
versidade de Vigo, que se mantiene 
líder con 19 puntos, por los 18 de 
su perseguidor inmediato. Las victo-
rias ourensanas llegaron de manos 
de André Ventura, Adrián Gómez y 
Yudania Hernández. Por su parte, 
Carlos Novais, Carlos Dantas y Da-
vid Gómez consiguieron empates. 

Por su parte, el Liceo Academia 
Postal se desplazaba a Padrón, don-
de caía por un apretado 3.5-2.5, 
manteniéndose en la zona cómo-
da de la tabla. Por los liceístas pun-
tuaron David Baltar, con victoria, y 
tres empates de Arián González, Án-
gel Domínguez y Joaquín Bello. 

En lo que respecta a la Primera 
División destacaron las abultadas 
victorias logradas por el Universita-
rio de Ourense A ante el Xadrez Ga-
lego de Tui por 3.5-0.5, idéntico re-
sultado al que cosechó el Xadrez 
Ourense C ante el Marcote de Mon-
dariz, equipo que fue campeón de 
liga la pasada temporada. Con es-
tos resultados, ambos conjuntos se 
colocan primero y tercero en la cla-

sificación provisional, respectiva-
mente. El Xadrez Ourense B suma-
ba 1.5 puntos ante el Alekhine de 
Vigo, y continua en su pelea por sal-
var la categoría, esperando remon-
tar puestos en las siete jornadas res-
tantes.  

En Segunda, el líder, el Xadrez 
Celanova, visitaba Barrocás para en-
frentarse al Xadrez Ourense D, al 
que se impusieron los celanoveses 
por un holgado 1-3. El resultado les 
afianza en el liderato. Otro impor-
tante encuentro se disputaba en tie-
rras de Monterrei entre el Xadrez 
Verín y el ADAS de O Barco, con vic-
toria local por 2.5-1.5. Los verinen-
ses se sitúan segundos. Por su par-
te, el Benchoshey Sénior superaba 
a domicilio al Ataque Peonil, en 
Bande, por 1.5 a 2.5,  

Victoria del Ateneo 
Por su parte, el Ajedrez Ateneo 

de Ourense vencía en el feudo del 
Universitario C, por 2,5-1,5. El equi-
po estuvo formado por Óscar Val-
cárcel en el primer tablero, Rafael 
Sánchez de León en el segundo, 
Carlos Carrero en el tercero y Ma-
nuel Míguez en el cuarto. Se enfren-
taron a César Pérez, Adrián Gonzá-
lez y los gemelos Marcos y Miguel 
Reza, por parte de los universitarios. 

Óscar Valcárcel cedía el punto 

al no encontrar una defensa ade-
cuada al Ataque Trompowsky que 
le planteó Cesar Pérez. En el segun-
do tablero del Ateneo, Rafael Sán-
chez vencía contundentemente la 
defensa india/Pirc de Adrián Gon-

zález, al dejarse un caballo sin apo-
yo. En el tercer tablero, Carlos Carre-
ro falló en la defensa Nizoindia 
frente a Marcos Reza, quedando 
prácticamente perdido, pero con 
tesón y varios errores de Marcos el 

resultado dio la vuelta, siendo favo-
rable para el jugador del Ateneo. 

Por último, en el cuarto tablero, 
Míguez quedó mejor en la apertu-
ra, pero no supo concretar la ven-
taja de apertura en el Sistema Lon-
dres y, con una muy buena y férrea 
defensa de Miguel Reza, acabó la 
partida en tablas. 

Por último, en cuanto a la Terce-
ra División, cabe citar que el con-
junto del Xadrez Ourense E es más 
líder tras la cuarta jornada liguera, 
al haber superado al conjunto val-
deorrés del ADAS B por un ajusta-
do 2.5-1.5, situándose de esta forma 
los ourensanos, provisionalmente, 
al frente de la tabla con 14 puntos 
sobre 16 posibles.

AJEDREZ ➤ Ligas gallegas

Arriba, los jugadores del 
Celanova (i.); a la izquierda, 
Carlos Carrero, del Ateneo. // FdV

Cara y cruz para  
los ourensanos en 
la máxima categoría 
El Xadrez Ourense ganó en Pontevedra  
y el Liceo cayó por la mínima en Padrón


