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Fiel a la tradición, el ajedrez ga-
llego se da cita en Semana Santa, 
concretamente entre los días 19 y 
25 de marzo, en la villa coruñesa de 
Padrón con motivo de la celebra-
ción de los campeonatos autonó-
micos individuales en sus catego-
rías sénior, cadete, alevín, benjamín 
y prebenjamín. 

Ourense contará con una impor-
tante embajada de deportistas, que 
rondará los 70 participantes, repar-
tidos entre todas las categorías, des-
tacando, un año más, los más de 30 
ajedrecistas que envía el Club De-
portivo Xadrez Ourense, una cifra 
que le vuelve a situar entre los clu-
bes de Galicia con más presencia 
en estas pruebas autonómicas in-
dividuales valederas para los Na-
cionales que se disputarán el pró-
ximo mes de julio. 

También estarán ampliamente 
representados clubes como Ben-
choshey o Casa da Xuventude, sin 
olvidar a un Liceo de Ourense que 
año a año va incrementando su re-
presentación. El pasado mes de fe-
brero tuvieron lugar en Viveiro las 
competiciones de las categorías ju-
venil e infantil, que ya contaron 
también con una importante repre-

sentación ourensana. 
En esta cita padronesa los prin-

cipales espadas ourensanos, a prio-
ri, serán Xabier Gómez, Adrián Gó-
mez y Ángel Domínguez en cate-
goría sénior; Gabriel Roma, Miguel 
Puga y el mundialista Martín Gó-
mez en categoría cadete; César Pé-
rez y Xacobe Conde en alevines, 
Xoaquín López, Alejandro Garrido 

y Alejandro Sequeiros, en benjami-
nes, y el bronce nacional Pura Dié-
guez en prebenjamines. 

Se espera que la actuación de 
los ourensanos en Padrón vuelva a 
ser, un año más, destacada, y que se 
repitan éxitos para los clubes ou-
rensanos en lo que respecta al nú-
mero de medallas, como en las re-
cientes temporadas.

Los componentes del Xadrez Ourense. // FdV

AJEDREZ 

Los ourensanos buscan su mejor botín 
en los campeonatos gallegos de Padrón 
Participan cerca de 70 ajedrecistas, una treintena del Xadrez Ourense

FÚTBOL SALA 

El torneo de 
Verín reunirá  
a 56 equipos 
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Durante los próximos días 
23, 24 y 25 de marzo se celebra-
rá en Verín la segunda edición 
del torneo de fútbol sala orga-
nizado por el equipo Verín-
Fut5al y el Concello verinense, 
con la colaboración de la Ade-
ga Tapias de Mariñán y la Dipu-
tación de Ourense. En esta edi-
ción participarán un total de 56 
equipos (18 más que el año pa-
sado), conformados –entre 
plantillas y cuerpo técnico– por 
un total 700 personas, proce-
dentes de Castilla-La Mancha, 
Galicia y Portugal. 

Este torneo, único en sus ca-
racterísticas en la provincia de 
Ourense, tendrá lugar en tres 
instalaciones deportivas de Ve-
rín: pabellón municipal, com-
plejo deportivo de A Granxa y 
el colegio María Inmaculada y 
contará con las siguientes cate-
gorías: prebenjamín (naci-
dos/as en los años 2008 y 2009); 
benjamín (nacidos/as en 2006 
y 2007); alevín (nacidos/as 
2004 y 2005); infantil (naci-
dos/as 2002 y 2003); cadete 
(nacidos en 2000 y 2001); ca-
dete Femenino (nacidas en 
2000 y 2001) y juvenil (nacidos 
en los años 1997,1998 y 1999)

ORIENTACIÓN 

Almudena Suárez 
compite en el trofeo 
Ciudad de Lugo 

La ourensana Almudena 
Suárez participa hoy en el 14º 
Trofeo Ciudad de Lugo de 
orientación pedestre. El mapa 
será el del Monte Segade. La ca-
tegoría élite femenina cuenta 
con 17 balizas, en un recorrido 
de unos 7.000 metros que ser-
virá de preparación para el 
campeonato de España de 
orientación que se celebra la 
semana que viene en Ponteve-
dra. La Federación Gallega de 
Orientación le comunicó hace 
unas semanas a la bombera ou-
rensana que cuentan con ella 
para la selección gallega que 
acudirá a ese Nacional.  

NATACIÓN 

El pabellonista Marc 
Ciurana nada dos 
pruebas en el Open 

Hasta el próximo martes se 
celebra en la piscina Carles 
Ibars de Sabadell el 17º Open 
de España de primavera, con 
un total de 479 participantes de 
España y de clubes de Portugal, 
Bélgica, Luxemburgo y Angola, 
ya que es un torneo clasificato-
rio para los Juegos Olímpicos 
de Río. El Club Natación Pabe-
llón estará representado por 
Marc Ciurana en las pruebas de 
200 braza y 400 estilos.

BTT ➤ Taça de Portugal 

Pablo Rodríguez 
afina la puesta a 
punto en Leiria 
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El ciclista del MMR Pablo Ro-
dríguez disputará el domingo 
la segunda prueba de la Taça 
de Portugal de BTT en Marrazes 
(Leiria). La prueba, de catego-
ría C1, contará con la presencia 
de numerosos bikers interna-
cionales, en busca de los codi-
ciados puntos UCI. El de Mace-
da se espera un circuito con 
mucha zona artificial y de mu-
cha técnica: “por lo que he vis-
to en algún vídeo, tiene buena 
pinta”. Pablo Rodríguez espera 
pelear por el podio, aunque el 
objetivo principal sigue siendo 
acumular esfuerzos que le per-
mitan llegar al 100 % al inicio 
de la Copa del Mundo.  

“Seguimos con este primer 
bloque de carreras en el que lo 
importante es meter mucha car-
ga de trabajo, aprovechar las 
competiciones para coger rit-
mo y meter muchas horas de 
entrenamiento entre semana. 
En Banyoles me encontré bien 
y, si tengo un día parecido, espe-
ro pelear por el podio.” Para ello  
deberá enfrentarse a duros ri-
vales como el portugués David 
Rosa o los franceses Hugo Dre-
chou y Romain Seigle.
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La 21ª jornada de liga en la Pri-
mera División femenina depara un 
encuentro con todos los ingredien-
tes para el aficionado ourensano. 
El Cidade das Burgas recibe en Os 
Remedios, a las 17.00 horas, a un 
Burela Pescados Rubén que mar-
cha en la segunda posición a solo 
dos puntos del Atlético Féminas 
Navalcarnero. Como las madrileñas 
visitan al colista Elche, el conjunto 
lucense está obligado a ganar a las 
verdiblancas, que ya fueron sus ver-
dugo en la semifinal copera, para 
no descolgarse antes del parón de 
Semana Santa. 

Por su parte, el Ourense Envialia 
visita al sexto clasificado y revela-
ción de la categoría, el conjunto ca-
talán del Rubí, en el pabellón de La 
Llana a las 16:30 horas. Tras haber 
incrementado a cuatro puntos su 
ventaja sobre el quinto clasificado, 
el conjunto que entrena Chipi de-
be confirmar su buen momento de 
forma y conservar ese colchón an-
tes de un tramo final de calendario 
particularmente complicado. 

Entradas a la venta 
Por otra parte, jugadoras del Ou-

rense Envialia y del Cidade das Bur-
gas acompañadas por representan-

tes de la Secretaría Xeral para o De-
porte y de la Federación Gallega de 
Fútbol Sala, organizadores de la Co-
pa Xunta de Galicia, asistieron ayer 
en la sede del Consello Municipal 
de Deportes, en el pabellón de Os 
Remedios, a la presentación de la 
final que medirá a los dos equipos 
ourensanos de la Primera División 
el próximo sábado día 26 de mar-
zo a las 18.00 horas. 

Los aficionados que quieran 
asistir a este encuentro pueden ad-
quirir las entradas en la cafetería 
Pabellón o en la sede del Ourense 
CF. Los dos clubes están promocio-
nando de forma conjunta, con visi-
tas a centros escolares de la ciudad 
y de la provincia, esta cita llamada 
a convertirse en una demostración 
del gancho que tiene el fútbol sa-
la, con un título en juego además.

FÚTBOL SALA ➤ Primera División

Los asistentes a la presentación, ayer, de la final de la Copa Xunta. 

Duelo de altura en Os Remedios 
El Cidade das Burgas recibe a un Burela que opta al campeonato

TURF 

El hipódromo abre 
la temporada con 
cinco carreras y 
trote enganchado 

REDACCIÓN ■ Ourense 

El hipódromo de Antela ce-
lebra mañana, a partir de las 
11.00 horas, la primera jornada 
de carreras de la temporada 
con un total de cinco pruebas. 
Dos están reservadas a caballos 
pura sangre inglés, con los nue-
vos ejemplares que incorporan 
las cuadras gallegas, y con difí-
cil pronóstico para ambas.  

Se incrementa también la 
participación de los caballos 
de pura raza árabe, con nuevas 
incorporaciones y con gran in-
certidumbre en el resultado La 
novedad para este año viene de 
la mano de los trotones, con 
dos carreras internacionales de 
1.800 metros que harán historia 
en Galicia ya que es la primera 
vez que se desarrollan pruebas 
oficiales de trote enganchado.  

Estarán reguladas por la Fe-
deración Española de carreras 
al trote merced al acuerdo con 
el hipódromo de Antela y el 
Jockey Club Galicia. Los espec-
tadores podrán disfrutar de las 
carreras desde la terraza de un 
“food truck” ubicado en la rec-
ta de meta.


