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P.R.R. ■ Ourense 

La segunda jornada del cam-
peonato nacional de clubes se ce-
lebró ayer en Linares (Jaén) con el 
Clube Deportivo Xadrez Ourense 
peleando entre 28 potentes escua-
dras del panorama español por los 
dos puestos de privilegio que dan 
derecho al ascenso a la Primera Di-
visión para la temporada 2019, en 
la que solamente militan ocho 
equipos de todo el país. 

El debut no pudo ser más posi-
tivo para el Xadrez Ourense, que su-
peraba a los almerienses del Ro-
quetas por 4 a 1 (2 a 0 en el global),  
con victorias de Gran Maestro Iván 
Salgado, Adrián Gómez y Yudania 
Hernández, mientras que David Gó-
mez y el Maestro Internacional Jor-
ge Viterbo hacían tablas sus respec-
tivos juegos.  

Tras la victoria en la primera jor-
nada, el caprichoso emparejamien-
to de rivales quiso que el Xadrez 

Ourense tuviese que medirse al 
otro conjunto de Galicia que ha 
acudido a la competición, el poten-
te club de la Universidade de San-
tiago de Compostela, que llegaba a 
Andalucía con la vitola de cam-
peón de la División de Honor au-
tonómica de 2018. 

Una dura pugna 
Tras una intensa batalla de casi 

cuatro horas y media de duración, 
el quinteto ourensano superó por 
un apretado 3 a 2 a sus difíciles ad-
versarios, con victorias de los her-
manos David y Adrián Gómez Dié-
guez y con empates de Iván Salga-
do y Yudania Hernández. 

De este modo, el Xadrez Ouren-
se consigue sumar dos nuevos pun-
tos en la clasificación global, en la 
que, antes de comenzar la tercera 
ronda, marcha con cuatro puntos 
sobre los cuatro posibles. 

La tercera jornada medirá a 
Club Deportivo Xadrez Ourense 

con los manchegos del Excalibur 
Albacete, un joven y reforzado con-
junto que supondrá un difícil reto 
para los de Iván Salgado. 

El gran favorito, los alicantinos 
del Sys-Laboratorios, capitaneados 
por el que desde hace más de una 
década es el número 1 del ajedrez 
español, Paco Vallejo, sigue cum-

pliendo su condición de aspirante 
y suma también el pleno de pun-
tos en litigio hasta el momento. 

Los ourensanos esperan, en ca-
so de producirse, con mucha ilu-
sión el posible enfrentamiento an-
te los alicantinos, donde el vigente 
campeón de España, Iván Salgado, 
tendría la ocasión de enfrentarse a 

Vallejo. La competición consta de 
siete rondas por sistema suizo y la 
fórmula de puntuación será de dos 
puntos por match vencido (3 o más 
puntos en un encuentro), 1 punto 
por match empatado (en el caso 
de 2.5-2.5) y 0 puntos por match 
perdido (2 o menos puntos en un 
encuentro).

AJEDREZ ➤ Campeonato de España de clubes

Los jugadores del Xadrez Ourense, a la derecha, con Iván Salgado en el primer tablero. // FdV

El Xadrez Ourense 
confirma su buen 
inicio en Linares 
El quinteto liderado por Iván Salgado se 
impuso al Universidade de Santiago

P.R.R. ■ Ourense 

El alcalde de Castrelo de Miño, 
Xurxo Rodríguez Méndez, manifes-
tó su satisfacción por el importan-
te logro conseguido con la organi-
zación de la Coupe de la Jeunesse 
en el año 2021 y felicitó al Inorde, 
a la Diputación de Ourense y a las 
Federaciones de Remo gallega y es-
pañola por su implicación en la 
realización y presentación de esta 
candidatura. 

“Todas as follas de ruta, como a 
do desenvolvemento do Parque 
Náutico, necesitan datas claves. Ago-
ra xa temos unha, o ano 2021. Nes-
ta data todas as administracións de-
bemos ter os deberes feitos para 
que todo estexa a punto” indicó el 
regidor de Castrelo. 

“Sabemos cales son as inver-
sións necesarias e que é preciso 
realizar. Imos comezar este ano 
2018 con 100.000 euros para mello-
rar a pista de remo (subvenciona-
da por la Deputación de Ourense).  
Nos vindeiros anos todas as admi-
nistracións debemos continuar co-
laborando para realizar as mello-
ras precisas. O resultado disto será 
que o Parque Náutico de Galicia te-
rá en 2021 as mellores instalacións 
da súa historia” manifestó Xurxo 

Rodríguez. 
Cabe recordar que en la asam-

blea de la Coupe de la Jeunesse, un 
campeonato de Europa oficioso de 
para las promesas del remo, cele-
brada el día 28 de julio en Cork (Ir-
landa), los países integrantes vota-
ron, por unanimidad, que Castrelo 

de Miño sea la sede de la edición 
de 2021. La candidatura, presenta-
da por la presidenta de la Federa-
ción Española de Remo, se elabo-
ró conjuntamente con la Diputa-
ción de Ourense, a través del Insti-
tuto Ourensano de Desarrollo Eco-
nómico (Inorde). 

P.R.R. ■ Ourense 

El Sporting de Celanova se ad-
judicó ayer el trofeo San Roque 
al imponerse por 2-1 en el cam-
po de San Rosendo al Antela. Los 
sportinguistas se adelantaron por 
dos veces en el marcador, con 
tantos de Sergio, a la salida de un 
córner, y Álvaro en el ecuador de 
cada tiempo. Para los de Xinzo, en 
los que pudo debutar el delante-
ro cedido por la UD Ourense Car-
los López, marcó Xosé al comien-
zo de la segunda parte. 

Por otra parte, cictoria del Cha-

ves en la octava edición del tor-
neo Vila de Verín celebrado ayer 
en el José Arjiz. El conjunto luso 
exhibió su superioridad ante los 
anfitriones, que disputaban su pri-
mer partido de pretemporada. 

El próximo domingo día 19, el 
Verín tendrá un nuevo preparato-
rio contra el Escairón de nuevo 
en casa (18:30 horas). 

En cuanto al juvenil de Liga 
Nacional del Pabellón, los de 
Cándido Gómez superaron por 
10-0 al Atlético Vilariño en un 
amistoso jugado en el Miguel Án-
gel González.

Deportistas en el parque náutico de Castrelo de Miño. // I. Osorio

REMO ➤ Coupe de la Jeunesse 2021 

El náutico de Castrelo tendrá “las 
mejores instalaciones de su historia”  
El alcalde destaca que se deben trabajar para que todo esté a punto

El Celanova se lleva el trofeo 
San Roque contra el Antela 
El Chaves se llevó el Vila de Verín en la 
presentación de los verinenses en el Arjiz

El alcalde de Celanova hace entrega del trofeo. // FdV

FÚTBOL ➤ Amistosos


