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REDACCIÓN ■ Ourense 

La octava edición del Circuíto 
de Carreiras Populares Correndo 
por Ourense se pone hoy en mar-
cha en el barrio de O Vinteún con 
más de 1.100 participantes inscri-
tos. El mayor número (598) se ano-
tó en la categoría absoluta (perso-
nas nacidas en el año 2002 o ante-
riores). La salida de esta carrera es-
tá prevista a las 12.30 horas y reco-
rrerá una distancia de 6.000 metros. 

En la categoría de “pitufos” (ni-
ños y niñas nacidos desde el año 
2011), se han inscrito un total de 
252 participantes, que comenzarán 
su carrera a las 12.00 horas. La dis-
tancia que recorrerán es de 100 me-
tros. En las categorías benjamín 
(sub 10) y alevín (sub 12) están ins-
critas un total de 176 personas que 
realizarán un trayecto de 1.500 me-
tros y que tendrán la salida a las 
12.05 horas. 

En infantil (sub 14) y cadete 
(sub 16) están apuntados 75 atle-
tas, que recorrerán 2.400 metros a 
partir de las 12.15 horas. En la cate-
goría juvenil (sub 18) se apuntaron 
siete personas que recorrerán 6.000 
metros desde las 12.30 horas. 

La salida estará situada en la ca-
lle Madre Soledad. El circuito com-
pleto recorrerá la calle Madre So-

ledad, Avenida de Santiago, calle de 
O Vinteún, Río Corzos, Río Mao, Río 
Cobas, Río Camba, Avenida de San-
tiago, calle de O Vinteún, Río Cor-
zos y finaliza en el punto de salida 
en la calle Madre Soledad.  

La segunda carrera será noctur-
na, el 26 de mayo, por el barrio de 

O Couto y el 24 de junio será el tur-
no de la prueba del Centro, en ple-
no calendario festivo. A la vuelta del 
parón de julio y agosto, el Corren-
do por Ourense se reanudará el 9 
de septiembre con la prueba en la 
zona universitaria y, el día 30 del 
mismo mes, se correrá en A Ponte. 

El certamen se completará el 21 de 
octubre en A Carballeira, en la an-
tesala de una nueva San Martiño.  

El lunes se vuelve a abrir el pla-
zo para los que quieran sumarse al 
resto de pruebas. Todos los miérco-
les anteriores a cada prueba aca-
bará el plazo.

ATLETISMO ➤ 8º Circuíto de carreiras populares

Pistoletazo para el Correndo por Ourense 
Más de 1.100 inscritos en la prueba que se disputa esta mañana en el barrio de O Vinteún

La entrega de chips y dorsales, ayer en el pabellón de Os Remedios. // Iñaki Osorio

FÚTBOL ➤ Primera Galicia 

El Velle aspira a 
lograr el ascenso 
a Preferente hoy 
en Pontedeva 
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Trece años después de des-
pedirse de la Preferente Galicia 
de la mano del Antela y el Rúa, 
el Club Deportivo Velle aspira a 
lograr esta tarde el ascenso ma-
temático. Con cuatro jornadas 
de antelación, el conjunto del 
Monte da Aira puede lograr su 
objetivo con una victoria en el 
campo del descendido Ponte-
veda (17.00 horas). 

Los de David Rivo han domi-
nado de principio a fin la má-
xima categoría provincial (son 
el equipo máximo realizador 
con 80 tantos y el que menos 
encaja, con 26, después de 29 
jornadas de liga). Atesoran una 
ventaja de 13 puntos sobre el 
tercer clasificado, el Polígono 
de San Cibrao das Viñas, que a 
la misma hora visita en As Ca-
rrelas al otro descendido, el Via-
na. La desventaja para los de 
Adrián Varela con el segundo, 
el Antela, es de seis puntos y los 
de Xinzo juegan también a las 
17.00 horas en el campo de Val-
boa contra el Francelos. 

Derbi en Rozabales 
El Verín, cuarto también a la 

expectativa, disputa el partido 
de rivalidad comarcal contra el 
Monterrey, cuyo comienzo está 
previsto para las 17.30 horas. En 
lo que respecta a los equipos 
afectados por posibles arrastres 
de Preferente, el Rante se mide 
al Valenzá a las 18.30 en el Par-
que Tecnolóxico y el Cortega-
da visita al Loñoá en A Carabi-
na. También juegan el Celano-
va-A Peroxa; Arnoia-Vilariño y  
Allariz-Maside. 

BTT  

Coles celebra su 
ruta ciclista con 
200 participantes 
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El Concello de Coles será es-
cenario hoy de la segunda Ru-
ta Ciclista de  BTT, en la que los 
participantes podrán disfrutar 
durante los más de 42 kilóme-
tros de recorrido de la riqueza 
natural de esta zona. La nove-
dad este año es el circuito in-
fantil, que se desarrollará entre 
las 10.00 y las 13.00 horas, para 
niños de hasta 12 años. 

Los niños que participen de-
berán ir con casco, ya que en el 
circuito habrá actividades so-
bre educación viaria. El objeti-
vo de esta iniciativa es que los 
más pequeños sean futuros par-
ticipantes de la BTT de Coles. 
En total serán 200 participantes 
los que tomen la salida a las 
9.30 en el polideportivo.
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El Gran Maestro Iván Salgado 
López (Ourense, 1991), vigente 
campeón de España de ajedrez, 
ejerció ayer de primer tablero en la  
décima y penúltima ronda de la li-
ga gallega, en su División de Honor, 
en la que el Xadrez Ourense se en-
frentó al Xaquedrum lucense en su 
sede de la asociación de vecinos 
de Barrocás. 

Iván Salgado, afincado en Sofía, 
la capital de Bulgaria, desde finales 
del año 2013, se suma a su equipo 
en las dos últimas jornadas del tor-
neo liguero, en el que el Xadrez Ou-
rense aspira a conseguir una plaza 
directa para el campeonato de Es-
paña de clubes que se disputará en 
Linares el próximo mes de agosto.  

El Gran Maestro ourensano luce 
en su brillante currículo deportivo  
dos títulos nacionales absolutos, lo-

grados en octubre del pasado año 
en Las Palmas y, en 2013, en Linares 
(Jaén), además de un subcampeo-
nato del mundo en la categoría sub 
18, en el año 2009, y el campeona-
to iberoamericano, en 2012 en Qui-
to (Ecuador), donde fue el primer 
español en hacerse con ese galar-
dón. Hasta en cinco ocasiones de-
jó constancia de su precocidad al 
proclamrse campeón nacional en 
las diferentes categorías base. 

Iván Salgado (i.) realiza un movimiento, ayer en Barrocás. // Iñaki Osorio

AJEDREZ ➤ División de Honor

Iván Salgado realza la liga autonómica 
El Gran Maestro campeón de España debutó con el Xadrez Ourense

HOCKEY LÍNEA 

El Morcegos 
disputa la Copa 
en Riazor 
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El Palacio de los Deportes de 
Riazor, en A Coruña, acoge hoy 
la fase previa de la Copa Fede-
ración para la categoría benja-
mín de hockey línea. Esta fase 
previa consta de tres grupos y 
se clasifican los tres primeros 
de cada uno. Habrá una liguilla 
posterior para seleccionar al 
cuarto equipo que accederá a 
las semifinales. 

El Grupo A es el asignado a 
Morcegos de Ourense, que in-
cluye como rivales a Galicia Ro-
llers Verde,de A Coruña, y a C.H. 
Meigas, de Lugo. El equipo ou-
rensano cuenta con muchas 
opciones para que la fase final 
de esta competición se desarro-
lle en la ciudad de As Burgas, 
ya que para mayo el Morcegos 
H.L. espera contar con el pabe-
llón de A Carballeira con unas 
instalaciones completamente 
renovadas por el Concello. 

El recinto incluirá las perti-
nentes vallas, que habilitarán a 
la ciudad de Ourense para la 
celebración de competiciones 
oficiales de hockey línea. El bro-
che final sería que Morcegos se 
clasificara para esta fase final y 
la pudiera disputar al fin como 
equipo local.


