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BALONCESTO ➤ Liga LEB Oro

ATLETISM0

La San Silvestre
de Ourense
contará con
1.112 atletas

Sergio Rodríguez será baja
este domingo ante el Palencia

El Año Nuevo
acogerá otra
vez la Subida
a la Costiña

El encuentro del COB se juega a las 12.30 horas

P.R.R.■ Ourense

P.R.R.

La III edición de la Carrera
de San Silvestre, que tendrá lugar el 31 de diciembre por las
rúas de nuestra ciudad, llega este año cifras de récord de inscripción, ya que al cierre se
apuntaron 1.112 atletas. El Alcalde de Ourense, Jesús
Vázquez, señala que esta cifra
“confirma la buena respuesta
que los ourensanos están a dar
a esta prueba creada en este
mandato”. También destaca
que esta cifra “supera ampliamente el número de participantes de las dos ediciones anteriores: la celebrada en 2016, que
contó con 881 personas, y la del
2017, con la presencia de 896
deportistas”.

■

El Club Ourense Baloncesto ha
comenzado los entrenamientos en
la cancha central de Os Remedios
para prepara el partido del domingo a partir de las 12.30 ante el Palencia.
Partido muy importante para los
de Gonzalo García de Vitoria ante
un equipo que tiene un objetivo
ambicioso, clasificarse en la primera o segunda posición para jugar la
Copa Príncipe. Solo el Palma ha
conseguido ganar en lo que va de
temporada en un renovado Municipal de Palencia que tiene unas
gradas para albergar 5.000 aficionados que las llenan todos los partidos que juegan de locales.
El domingo el COB jugará en
Palencia, la semana siguiente repetirá como visitante para enfrentarse al Araberri en Vitoria y cerrará la
primera vuelta recibiendo en el Pazo Paco Paz al Melilla.

Castrelo de Miño
Tampoco faltarán a la cita
del 31 de diciembre las carreras de San Silvestre. Allariz organiza “A Derradeira” y en Castrelo de Miño también organiza la suya.
Dos carreras que se espera
una alta participación de deportistas de todas las edades
que quieren finalizando el año
2108 corriendo y demostrando
que se encuentran en la mejor
forma para hacerlo. Aparte habrá otras carreras el mismo día
en los puntos de las villas de
Ourense que se quieren unir en
la despedida del año y llegar en
forma en el año 2019.

P.R.R.

■

Ourense

Ourense

Baja de Sergio Rodríguez
El jugador canario Sergio Rodríguez pasó la Navidad en Murcia,
se incorporo con el resto de sus
compañeros. Un problema en los
músculos pectorales que le han
obligado a llevar una inmovilización durante estos días de descanso.
Todo parece que podría estar
apartado de las pistas de baloncesto alrededor de un mes, una baja
muy importante para el cobista,
pues es uno de los jugadores im-

FÚTBOL SALA ➤ Torneo Solidario

Un lance del partido del CONB ante el Real Betis. // Brais Lorenzo

portantes.
El equipo va a estar apoyando
por seguidores en tierras palentinas y esto es muy importante para
los cobistas. Un equipo que suele
crecerse ante los grandes e inclu-

so ganarlos, aunque el conjunto palentino cuenta con una de las mejores plantillas de la competición
y que en su cancha se muestra intratable para poder ganarle un partido.

Saturnino González, organizador de la Subida Costiña Canedo cada 1 de enero desde
hace 25 años, confirma que este año continuará la tradición,
26 edición, a la vieja usanza,
una carrera furtiva, sin dorsales,
sin clasificación, y con el único
objetivo de correr y encontrarse el primero de enero, en un
auténtico rito iniciático, siendo
la de Ourense una de las pruebas más peculiares de España.
El Concello de Ourense rechazó la propuesta de Democracia Ourensana de asumir la
carrera y mantenerla, y por ello
, los amantes de esta carrera,
irán por su cuenta, si bien solicitarán al Concello la regulación de tráfico en esa zona y
ese día.
La prueba dará comienzo el
día 1 de enero a las 12.00 horas.
En el túnel que da comienzo a
la Costiña de Canedo.Todos los
interesados se pueden poner
en contacto con Saturnino
González al teléfono 622 89 94
98. Se espera una buena participación de deportistas con
siendo habitual todos los años.
El organizador se muestra contento y espera que la carrera no
tenga problemas: “ Llevamos
muchos años haciendo este
evento y nunca hemos tenido
problema para celebrarlo y espero que sean muchos los atletas que se den cita.

AJEDREZ

El ourensano Iván Salgado acaricia la
sorpresa ante el campeón del mundo
P.R.R.

Un lance del jugador de Sala Ourense. // Enzo Sarmiento

Os Remedios será sede
de un encuentro mixto
P.R.R. ■ Ourensse

El sábado 29 de diciembre
tendrá lugar a las 18.00 horas de
la tarde en el Pabellón de Os Remedios el partido solidario en la
que participan por un lado un
combinado del Envialia y Sala
Ourense y por otro en el Cidade
das Burgas y el equipo de la
Unión Deportiva Ourense.

Se van jugar cuatro cuartos entre los cuatro equipos sin ganadores ni vencidos. Lo importante
es poder conseguir que los aficionados acudan en Os Remedios y que ayuden con sus alimentos y juguetes a los más necesitados que es lo que más importante en estas fiestas navideñas y de fin de año para las personas más necesitadas.

■

Ourense

Se está disputando en San Petersburgo (Rusia) el campeonato
del Mundo de ajedrez rápido en el
que toman parte más de 200 especialistas de entre los mejores del
mundo.
El número uno mundial y recientemente proclamado campeón mundial, el noruego Magnus
Carlsen es el principal favorito en
la competición, sin embargo el
Gran Maestro Ourensano, Iván Salgado, ha estado a punto de atascar
el camino hacía el título para “invencible” noruego y el número 1
mundial.
En la sexta partida (de las 16
previstas) Iván Salgado que parte
con el número 76 del ránking inicial (de entre los más de 200 participantes) , tenía la difícil tarea de
manejar las piezas negras ante
Carlsen, sin embargo, y durante varios momentos de la partida, la
proeza del ourensano estuvo me-

El ajedrecista ourensano Iván Salgado. // Iñaki Osorio

rodeando el tablero, finalmente el
cronómetro (escaso tiempo para finalizar debido al tiempo anteriormente consumido) y alguna ligerísima imprecisión, hicieron que el
noruego pudiese imponer, no sin
dificultades, su condición de favorito ante Iván en 33 movimientos.
Desde el club de Iván, el Xadrez

Ourense y por supuesto todos los
aficionados de la provincia de Ourense, se pudo seguir movimiento
a movimiento y se vivió con mucha
expectación la partida, retransmitida en directo. La partida tiene un
precedente, en el campeonato del
mundo hace 16 años entre los dos
contendientes.

