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P.R.R. ■ Ourense 

La Liga Gallega de clubes, una 
competición que  moviliza a más 
de mil ajedrecistas pertenecientes 
a más de 200 equipos desde el pa-
sado mes de enero, llegó a su con-
clusión con la undécima ronda. En 
la máxima categoría, la División de 
Honor, el Xadrez Ourense vencía 
contundentemente en Tui ante el 
Xadrez Galego (0-6), lo que le valió 
para proclamarse subcampeón de 
liga, únicamente por detrás del Uni-
versidade de Santiago, justo vence-
dor de la edición 2018. De esta for-
ma, los ourensanos acudirán, capi-
taneados por el actual campeón de 
España, el Gran Maestro Iván Salga-
do, al nacional de clubes que ten-
drá lugar en Linares en agosto. 

Los puntos del Xadrez Ourense 
fueron sumados por Salgado, que 
con piezas negras superaba con 
holgura al Maestro Internacional 
Rafael Rodríguez, Zenón Franco,  
Luis Silva, los hermanos David y 
Adrián Gómez y Yudania Hernán-
dez. Tras el final de liga, Iván Salga-
do volvió a Bulgaria, donde tiene 
fijada su residencia habitual. 

Por su parte, el Liceo Academia 
Postal cedía en su feudo ante el Xa-
drez Rianxo por 1.5-4.5, un resulta-

do con el que se consuma el des-
censo a la categoría de plata, al fi-
nalizar los liceístas en el undécimo 
puesto de los 12 equipos partici-
pantes. Los puntos venían de ma-
nos de Arián  Gónzalez, que vencía 
en su partida, y de Carlos Negreira, 
que obtuvo tablas.  

En Primera cabe destacar el ex-
celente papel de los cuatro conjun-
tos ourensanos, que finalizaron en 

la zona cómoda de la tabla, y en es-
pecial el papel debutante Xadrez 
Verín, que conquistaba el subcam-
peonato cuando el objetivo princi-
pal era mantenerse. En Segunda, el 
Benchoshey rubricó el ascenso aal 
empatar ante el Ateneo (2-2), resul-
tado que les serviría a los de Perei-
ro de Aguiar para celebrar el ascen-
so a una categoría de plata que ten-
drá seis equipos ourensanos.
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Desde que comenzó su anda-
dura en Ourense, las gimnastas 
del Marusia no han cesado en su 
progresión. Los últimos resulta-
dos dan fe, ya que prácticamen-
te todas sus gimnastas se situaron 
en los primeros puestos. Carmen 
Rodríguez consiguió el oro en ca-
tegoría prebenjamín del Provin-
cial Escolar y Copa Diputación. 
El mismo metal fue para Irati Ca-
neiro en Promoción, de esta cita 
dependía su clasificación para el 
Campeonato Gallego de junio. 

Los conjuntos escolares, que 
concentran todos sus entrena-

mientos en Ourense, realizaron 
una buena competición. Las ben-
jamines Leire, Carol, Carmen y En-
ma fueron primeras con un boni-
to ejercicio, gran resultado para 
unas niñas que apenas llevan 
unos meses entrenando juntas. 

En alevín, el Marusia A se llevó 
el bronce y Marusia B fue déci-
mo, ambos conjuntos cuentan 
con un buen margen de mejora 
para las siguientes fases. Las últi-
mas en salir al tapiz del pabellón 
de O Consello de Ribadavia fue-
ron las infantiles, Aroa, Cristina, 
Nuria, Elisa y Marta, y para ellas 
fue la medalla de bronce. 

Los componentes del Xadrez Ourense. // Iñaki Osorio

AJEDREZ ➤ Liga Gallega 

El Xadrez Ourense queda subcampeón 
de liga y el Liceo pierde la categoría 
El Verín fue segundo en Primera y el Benchoshey logró el ascenso

El Club Marusia Ourense 
roza el pleno en Ribadavia 
Oro para Carmen Rodríguez e Irati Caneiro

Las gimnastas del Marusia, en el pabellón de O Consello. // FdV

GIMNASIA ➤ Copa Diputación
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El campo de Os Carrís acoge es-
ta tarde (18.00 horas) un partido 
decisivo para el futuro del Barba-
dás en Tercera División, una cate-
goría a la que llegó hace cinco 
años y en la que hasta la presente 
campaña había logrado la perma-
nencia de forma más o menos hol-
gada. El conjunto entrenado por 
Juanjo Vilachá ha venido librando 
una lucha con-
trarreloj por la 
permanencia y 
el tiempo se ago-
ta, aunque cuen-
tan con opcio-
nes matemáti-
cas de eludir al 
menos los cuatro puestos de des-
censo directo. Más complicado se-
rá no verse salpicados por los pre-
visibles descensos gallegos de Se-
gunda B, pero la misión primordial 
es no caer entre los cuatro últimos. 

La victoria del pasado sábado 
en el campo del Villalonga, con tan-
to de Martín Fernández, permite al 
Barbadás afrontar la antepenúlti-

ma jornada de liga con 31 puntos, 
a uno solo del Noia, que marca la 
permanencia y que esta tarde visi-
ta al Barco en Calabagueiros. La ca-
rambola para avivar las esperanzas 
necesitaría también un pinchazo 
del Cultural Areas, que recibe en A 
Lomba a un Negreira que quema 
su último cartucho. Aunque no han 
podido ganar los tres últimos par-
tidos en Os Carrís, el factor campo 
debe ser determinante para man-

tener las espe-
ranzas en pie. 

La dificultad 
de la empresa 
para los azulo-
nes se completa 
con la situación 
de su rival, un 

Arenteiro que viene de cosechar 
dos empates ante el Racing Villal-
bés y el Boiro que le mantienen sin 
embargo en la zona afectada por 
las caídas de Segunda B. El conjun-
to dirigido por Manel Vázquez está 
cuatro puntos por delante del Noia 
y a dos del Céltiga, el rival al que 
tiene que dar caza para despejar 
incertidumbres veraniegas. 

En cuanto al Barco, sus aspira-
ciones de jugar una promoción de 
ascenso a Segunda B por primera 
vez en su historia se han visto arrui-
nadas por una racha de cinco de-
rrotas consecutivas, agravada por 
una acumulación de lesiones que 
ha dejado al plantel de Javi Rey en 
cuadro –en el partido del sábado 
en O Morrazo no pudieron ni com-
pletar la convocatoria–.  

El conjunto valdeorrés, séptimo 
a cinco puntos del cuarto clasifica-
do, tiene ante el Noia (18.00 horas) 
la última oportunidad de reactivar-
se, aunque por delante tiene ya al 
Alondras y al Somozas. Precisamen-
te en el Alcalde Manuel Candocia 
esperan esta tarde al Ourense Club 
de Fútbol, el mejor de los cuatro re-
presentantes provinciales en la se-
gunda vuelta de la liga y el quinto 
mejor equipo, merced a los 27 pun-
tos sumados en las 16 jornadas ya 
consumidas. Con la posibilidad de 
subir a la octava posición, los albi-
negros tendrán en frente a un du-
ro anfitrión, que solo ha perdido 
tres encuentros en casa, el último 
en el mes de noviembre.

FÚTBOL ➤ Tercera División

Juanjo Vilachá realiza una indicación. // Iñaki Osorio

El Barco recibe al 
Noia y el Ourense CF 
visita al Somozas, que 
se juega la promoción

El Barbadás pone en juego 
su futuro ante el Arenteiro 
Los de Juanjo Vilachá podrían salir de puestos de descenso 
directo si vencen a los carballiñeses (Os Carrís, 18.00 horas)


