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El pasado fin de semana se dis-
putó la segunda regata de la liga 
gallega de infantiles de piragüismo 
de la temporada de 2017, en el mu-
nicipio ourensano de A Veiga, a la 
que acudieron los clubes provin-
ciales de Fluvial O Barco, Fluvial 
Avión-Catamarán Ribeira Sacra y 
Fluvial Allariz-Turini. 

La competición contó con una 
inscripción de 285 deportistas in-
fantiles (un total de 181 hombres y 
104 mujeres) y 92 alevines (63 hom-
bres y 29 mujeres), pertenecientes 

a 36 clubes de comunidad gallega, 
que fue ganada por el Club Náuti-
co de Pontecesures en la categoría 
masculina y por el Club Romería 
Vikinga de Catoira en la categoría 
femenina. Esta regata se disputó so-
bre la distancia de 3.000 metros pa-
ra los infantiles y 1.500 metros pa-
ra los alevines en embarcaciones 
individuales.  

Las clasificaciones 
En cuanto a los deportistas ou-

rensanos los resultados fueron los 
siguientes. Por el Fluvial Allariz-
Abanca, Javier Rodríguez entró en 

el puesto 17º y Marcos Martínez fue 
48º. En cuanto al Fluvial de Avión-
Catamarán Ribeira Sacra, Ángela 
Bruquet entró la 29ª. La representa-
ción más numerosa fue la del Flu-
vial O Barco, con Raúl Prada su-

biendo al tercer cajón del podio. 
Yoel Rodríguez fue 16º; Nicolas Dí-
az: 22º; Daniel Rodríguez: 23º; Juan 
José Rodríguez: 29º; Sabela Rodrí-
guez: 28º; Xiana Fernández: 37º, Yu-
rena Ríos: 39º y Marta López: 55ª.

Dos de los participantes en la prueba de A Veiga. // FdV

PIRAGÜISMO ➤ Liga Gallega 

Raúl Prada, del Fluvial O 
Barco, tercero en A Veiga 
Cerca de 400 palistas en la segunda regata

RUGBY ➤ Amistoso 

Citados diez 
jugadores del 
Campus Coosur 
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Diez jugadores del Campus 
Ourense Coosur han sido con-
vocados para el partido Galicia 
Sur-Galicia Norte que se cele-
brará en el campo de Santa Lu-
cía de Rianxo el sábado día 22 
a las 16.30 horas. Los citados 
son Santiago Alonso, Jason Har-
vey, Yago Rodríguez, Joe 
Martson, Jorge Puga, Moisés Sán-
chez, Andy Williams, Guillermo 
Hernández, Óscar Santórum y 
Rubén Rodríguez. Kaleido Vigo, 
CRAT, Ferrol, Pozuelo, Sanse, Pon-
tevedra, Lalín y Os Ingleses tam-
bién están representados.
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Entre los días 8 y 14 de abril, el 
concello coruñés de Padrón aco-
gió los campeonatos de Galicia in-
dividuales de ajedrez en sus cate-
gorías sénior, sub 16, sub 12 y sub 8, 
una competición que reunió a más 
de 250 especialistas de todos los 
clubes de Galicia. 

El ajedrez ourensano volvió a 
contar con una amplia representa-
ción, ya que más de medio cente-
nar de jugadores de la provincia to-
maron parte en esta edición 2017. 
Un total de 25 pertenecían del Club 
Xadrez Ourense, 17 al Xadrez Ben-
choshey, cuatro al Universitario de 
Ourense, tres al Liceo Academia 
Postal y dos al Xadrez Verín. 

En la categoría sénior, hay que 
hacer especial 
mención al ex-
celente quinto 
puesto logrado 
por Martín Gó-
mez Carreño, 
quien con tan 
solo 14 años su-
peró a importantes rivales ya con-
sagrados dentro del panorama au-
tonómico. Adelantó, entre otros, en 
la última ronda al Maestro Interna-
cional vigués Rafael Rodríguez. 
Martín Gómez completaba de esta 
forma un trimestre de ensueño, en 
el que acumuló tres títulos provin-
ciales (en las categorías sénior, ca-
dete e infantil), el título autonómi-
co en categoría sub 15 y ahora es-
te excelente quinto lugar en cate-
goría autonómica absoluta. 

Otros resultados reseñables pa-
ra el ajedrez provincial dentro de 

esta categoría sénior fueron el oc-
tavo puesto logrado por David Gó-
mez Diéguez, también del Xadrez 
Ourense, y el décimo lugar conquis-
tado por Marcos Lorenzo Durán, 
del Liceo Academia Postal, quien 
además obtenía el premio al pri-
mero jugador veterano clasificado 
(más de 55 años de edad). 

Los sub 16 
En la categoría sub 16, el mejor 

ourensano clasificado fue César Pé-
rez (Universitario), que finalizó en 
el quinto puesto. Hay que tener en 
cuenta la significativa baja, en esta 
categoría, de la principal baza ou-
rensana y actual campeón gallego 
sub 14, Martín Gómez Carreño, que 
escogió la competición sénior pa-
ra continuar con paso firme en su 

progresión, a pe-
sar de que de ha-
ber participado 
en sub 16 sería 
el número 1 del 
ranking autonó-
mico y con mu-
chas posibilida-

des de pelear por el entorchado. 
En lo que respecta a la catego-

ría sub 12, Xacobe Conde, del Xa-
drez Ourense, finalizó también en 
la quinta posición, tras un peque-
ño tropiezo en la última partida, 
que se cerró en tablas y en la que, 
de haber logrado imponer su ven-
taja, le hubiese dado el bronce au-
tonómico. Por su parte, hay que des-
tacar el soberbio torneo realizado 
por Laura Gómez Carreño (Xadrez 
Ourense), que únicamente por ca-
prichos del sistema de desempate 
se vio fuera de los puestos del po-

dio femenino, a pesar de haber em-
patado a 5.5 puntos con las tres pri-
meras clasificadas. 

Ya dentro de la categoría sub 8,  
hay que hacer mención a la positi-
va actuación realizada por Marcos 
García Agromayor (Xadrez Ouren-
se), que completó el Autonómico 
con 5 puntos, empatado en el sép-
timo puesto, y también hay que 

mencionar el torneo realizado por 
Gabriel Alcalde, del Xadrez Ben-
choshey, y por Sabela Conde (Xa-
drez Ourense), que finalizaron con 
4 puntos, esta última jugadora a tan 
solo una victoria de conseguir el 
subcampeonato en féminas. 

Cabe recordar que en el pasado 
mes de febrero ya tuvieron lugar en 
Viveiro los campeonatos gallegos 

de las categorías sub 18, sub 14 y 
sub 10, donde los ourensanos co-
secharon varios metales, entre los 
que destacaron los oros de Ángel 
Domínguez, Martín Gómez, la pla-
ta de Carlota García y el bronce de 
Tristán Alonso. 

Por otra parte, el Club Xadrez Ou-
rense se consolida, tras 14 años de 
historia, como un referente entre 
los clubes de Galicia en los cam-
peonatos autonómicos individua-
les, ya que en esta edición de 2017 
la entidad ourensana tomó parte 
con hasta 40 ajedrecistas, (14 de 
ellos ya habían viajado a Viveiro el 
pasado mes de febrero) y 26 que 
tomaron parte en la cita padrone-
sa, donde se intentó que la amplia 
participación se tradujera en una 
notable presencia en los campeo-
natos individuales nacionales del 
próximo verano en Granada y las 
Islas Canarias, en los que el pasado 
año el Xadrez Ourense contó con 
hasta 16 participaciones. 

AJEDREZ ➤ Campeonatos gallegos

Arriba, Martín Gómez (i.) y 
Marcos Lorenzo; a la izquierda, 
imagen del podio. // FdV

Tres ourensanos, 
entre los diez 
mejores de Galicia  
Martín Gómez, de 14 años, David Gómez y 
Marcos Lorenzo fueron los más destacados

El jugador del Liceo 
Academia Postal se 
proclamó campeón 
en veteranos


