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REDACCIÓN ■ Ourense 

Padrón acoge desde el sábado 
los campeonatos de Galicia indivi-
duales en sus categorías sénior,  sub 
16, sub 12 y sub-8, en una competi-
ción que reunirá a cerca de 300 es-
pecialistas del deporte-ciencia pro-
cedentes de todos los clubes de Ga-
licia. El ajedrez ourensano volverá 
a estar muy bien representado, 
cuantitativa y cualitativamente, ya 
que alrededor de 80 ajedrecistas to-
marán parte en esta edición 2018, 
esperándose además que varios de 
los más firmes valores amplíen el 
botín de medallas autonómicas 
que ya se comenzó a forjar en Fe-
rrol el pasado mes de febrero. 

En categoría sénior la principal 
baza ourensana será David Gómez 
(Xadrez Ourense), que durante los 
últimos meses está peleando por la  
obtención de la titulación de Maes-
tro FIDE internacional, mientras 
que en sub 16 hay que hacer clara 
referencia a Martín Gómez Carre-
ño (Xadrez Ourense), que a sus 15 
años ya fue cinco veces campeón 
gallego. En las categorías sub 12,  
sub 10 y sub 8, a pesar de lo aven-
turado que resulta hacer pronósti-
cos para estas edades, habrá que 

tener en cuenta a nombres como 
los de Alejandro Garrido, Xaquín 
López, Tristán Alonso, Pura Diéguez 
o el jovencísimo Luca González. 

Clubes como el Universitario de 
Ourense, Xadrez Verín y Liceo esta-
rán presentes con varios ajedrecis-
tas en esta cita autonómica. Men-
ción aparte merecen las amplísi-
mas participaciones del Ben-
choshey, con 23 deportistas, y del 
Xadrez Ajedrez Ourense, que tras 

15 años de historia, se consolida co-
mo claro referente entre los clubes 
de Galicia, al colocar ante los able-
ros a 50 ajedrecistas. Ocho de ellos 
ya viajaron a Ferrol el pasado mes 
de febrero y 42 que tomarán parte 
en la cita padronesa, acompañados 
de cuatro entrenadores. El objetivo, 
además del podio, será garantizar 
la presencia en los campeonatos 
de España de verano en Granada 
y las Islas Canarias.

AJEDREZ ➤ Campeonatos de Galicia
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La Illa das Esculturas de Pon-
tevedra fue escenario del pos-
puesto del campeonato de Gali-
cia de campo a través organiza-
do por la Federación Galega de 
Deporte Adaptado. Con un día es-
pléndido y sin mayor dificultad, 
donde el componente del Club 
Ourense Atletismo Alejandro 
Montero se proclamó campeón 
gallego sumando un nuevo logro 
a su palmarés. El ourensano se 
impuso en su categoría a Ramón 
Pérez Rodríguez, del Pedro Nimo. 

En cuanto a las competicio-
nes previstas para el próximo fin 
de semana, el Club Deportivo Au-
rum, con la colaboración de la 
Delegación en Ourense de la Fe-
deración Galega de Atletismo y 
la Vicerreitoría del Campus de 
Ourense de la Universidade de Vi-
go y el patrocinio del Consello 
Municipal de Deportes del Con-
cello de Ourense, organiza la sép-
tima edición del Trofeo Club De-
portivo Aurum, que se celebrará 
mañana sábado en jornada de 
tarde en la pista de atletismo del 
campus universitario. 

El programa se abre a las 18.00 
horas con los 500 metros para los 
atletas sub 10, sub 12 y sub 14 y 
con la longitud para el torneo fe-
menino. También se correrán las 
distancias de 100, 200 y 300 me-
tros, los 1.000 y los 5.000 metros 
para completar la jornada con 
los relevos 4x100 metros tanto en 
categoría masculina como feme-
nina.

Montero (c.) en el podio. // FdV

ATLETISMO

Jugadores del Xadrez Ourense. // FdV

Calidad y cantidad ante el tablero 
El ajedrez ourensano compite desde mañana en los Autonómicos de 
Padrón con opciones de podio y de clasificación para los nacionales

Alejandro Montero logra el 
título gallego en Pontevedra 
El deportista del Ourense Atletismo amplía 
su palmarés en la competición adaptada
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Después de conseguir el primer 
objetivo de luchar por el ascenso 
para fomentar el crecimiento de las 
jugadoras, el resultado de los parti-
dos en el estreno de las fases de as-
censo no fue tan bueno para los 
conjuntos del Club Voleibol San 
Martiño. Por un lado, el equipo ju-
venil consiguió pasar a la última 
ronda, donde se jugará el salto de 
categoría a doble partidos, y está a 
la espera de rival. Perdieron en Lu-
go por 3-2, haciendo valer el resul-
tado de la ida (25-21, 14-25, 23-25, 
25-15 y 15-7). 

Los demás equipos tuvieron 
suerte dispar. El cadete, mermado 
por las bajas, luchó el encuentro 
hasta el final contra el Bruxas con-
siguiendo un resultado 2-3 (17-25, 
27-25, 24-26, 25-28 y 5-15) que deja 
la eliminatoria abierta donde am-
bos equipos estan obligados a ga-
nar y cualquiera puede pasar. Las 
sénior del Dompavoley tuvieron un 
mal día en el que sus rivales del Xi-
ria lo levantaron (21-25, 24-26, 24-
26). Solo le vale la victoria por un 3-
0 para seguir adelante, pero en el 
deporte todo puede ser posible.  

El infantil del Dompa IES Allariz 
ganó experiencia y poco a poco ha 

conseguido mejorar y sacar esos 
nervios de novato de su primer año 
de la mayoría de sus jugadoras pa-
ra jugar una fase de ascenso llevan-
do tan poco tiempo en este depor-
te (cayó 25-14, 25-24 y 25-21). Y el 
equipo juvenil de Tercera División 
ha luchado contra un rival difícil 

desde el principio donde el equi-
po de IES As Lagoas Dompa jugó 
muy bien el primer set pero tuvo 
bajón en los dos siguientes sabien-
do anteponerse a ello y consiguió 
ganar los otros dos y llevarse el en-
cuentro colocándose como lider 
de la liga de ascenso.
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El Auriense sumó sendas de-
rrotas en una jornada que supo-
nía la despedida liguera para el 
equipo masculino. Los ourensa-
nos cayeron ante uno de los can-
didatos al título de liga, el Estrela 
Vermella de Santiago de Compos-
tela. Después de una primera par-
te igualada, en la que se llegó con 
tan solo ocho tantos abajo por 
parte de los locales, en el segun-
do tiempo la calidad y los contra-
golpes visitantes acabaron con la 
ilusión del Auriense de despedir 

la liga con una victoria (17-33). 
Tras lograr el séptimo puesto, les 
queda la Copa Galega con forma-
to de ida y vuelta. Los cruces se 
conocerán después del parón de 
Semana Santa. El equipo femeni-
no, en un final de infarto también 
ante el Estrela Vermella, fue supe-
rado por tan solo tres tantos (22-
25). El choque fue intenso, con al-
ternativas, y las locales sufrieron 
en el aspecto físico, con solo un 
cambio. Las ourensanas encaran 
con optimismo dos partidos pen-
dientes contra Ártabras y Ponte-
vedra, apuntan desde el club

Un lance del partido del equipo juvenil del IES As Lagoas. // FdV

VOLEIBOL ➤ Autonómica 

El Dompavolei complica su avance  
al caer en tres sets contra el Xiria 
Las juveniles pasaron a la segunda ronda de la fase de ascenso

El Auriense despide la liga 
en la séptima posición 
El equipo femenino tiene dos partidos 
pendientes con Ártabras y Pontevedra 

Componentes del equipo masculino del Auriense. // FdV

FÚTBOL GAÉLICO ➤ Ligas galegas


