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Los más pequeños del Club Vo-
leibol San Martiño salieron a esce-
na en la quinta jornada de depor-
te escolar, con un total de nueve 
equipos alevines y seis benjamines. 
Tambien hubo participación de 
dos filiales del club, uno cadete y 
otros dos infantiles, en una nueva 
jornada de la Copa Diputación, to-
do ello en el Paco Paz. 

En alevines, el club estaba repre-
sentado por equipos de O Barco, A 
A Rua, Guillelme Brown, Escuela 
del Dompa de Os remedios, Escola 
Padre Feijóo de Allariz y Concep-
cion Arenal. Poco a poco se comen-
zaron a ver los avances de los ni-
ños, pero primó la forma deportiva 
de competir y de pasarlo bien ju-
gando a voleibol. Los resultados  
acompañaron a unos y a otros no, 
pero a todos se les vieron ganas y 
que quedaron con ganas de volver 
a repetir. Los benjamines demostra-
ron como siempre sus ganas de co-
merse el mundo y se vieron algu-

nas jugadas interesentas, sobre to-
do mejoría en saques, lo que más 
importa en esta categoria. Lo que 
se busca es que se enganchen nue-
vas promesas. En la Copa Diputa-
ción no hubo el mejor resultado, 
pero si se vieron avances en todos 
los equipos. El cadete del Barco per-

dió contra un rival difícil y el equi-
po del IES Lagoas, que no encuen-
tra su mejor juego, aunque va me-
jorando. El Concepción Arenal, con-
tra todo pronóstico, llega a semifi-
nales. El próximo fin de semana 
vuelven las fases de ascenso y las 
semifinales de la Copa Diputacion.

Un lance de uno de los partidos en el Paco Paz. // FdV

VOLEIBOL ➤ Cantera 

Las promesas del San Martiño, a escena 
Los equipos del club participaron en la jornada de Xogade y en la Copa
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La novena edición del BTT 
Maceda-Ourense Termal designa-
rá a los campeones del Open de 
España Cofidis. La cita de este fin 
de semana será histórica y pue-
de resultar excepcional para la 
afición local. Pablo Rodríguez de-
fenderá ante sus vecinos el mai-
llot de líder en élite, mientras que 
el Club Ciclista Maceda Acade-
mia Postal-Actyon-MMR opta en 
su casa a varios títulos y podios.  

El plazo para inscribirse en es-
ta prueba, que también es pun-
tuable para el Open de Galicia, 
se cierra hoy, pero el cartel ya es 
todo un lujo. Un año después de 
vivir uno de los campeonatos de 
España más espectaculares que 
se recuerdan, las tres grandes fi-
guras del cross country olímpico 
estatal vuelven a medir fuerzas 

en Maceda. El tándem del MMR 
Bikes formado por Pablo Rodrí-
guez y David Valero quiere tomar-
se la revancha ante el medallista 
olímpico Carlos Coloma (Prima-
flor). A este duelo estelar se suma 
el argentino Catriel Soto, recien-
te ganador del Panamericano. 

Vestido de amarillo en la línea 
de salida también estará Carlos 
Canal. El limiao comanda la ta-
bla cadete con 50 puntos de mar-
gen sobre Marcos Aranega (Gol-
pe de Pedal). Otra perla de la can-
tera del Maceda, el júnior Iván Fei-
joo, buscará remontar desde la 
tercera plaza la desventaja de 32 
puntos con el líder David Cam-
pos (Primaflor). La cadete Noela 
Saa y el élite Saúl López aspiran 
a subir al podio final del Open de 
España. La guinda para el Mace-
da sería mantener la primera pla-
za por equipos.

BTT ➤ Copa de España 

Maceda se prepara para 
una cita histórica 
Hasta cinco corredores locales aspiran 
a completar la competición en el podio
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Las ligas gallegas de ajedrez se 
cerraron con una jornada marcada 
por la pasión. En la División de Ho-
nor, el encuentro que decidió el tí-
tulo se celebró en el CUVI de Vigo, 
entre los dos primeros clasificados 
y hasta ese momento invictos, con 
nueve victorias y un empate por 
bando en las 10 jornadas anteriores.  

Como anfitrión, el líder, Universi-
dade de Vigo-EXP –una magnífica 
escuadra producto de la fusión en-
tre Universidade de Vigo y Escola de 
Xadrez Pontevedra– contó en sus re-
novadas filas con hasta ocho titula-
dos internacionales. En muchas de 
las 11 jornadas de esta liga llegó a 
alinear hasta a cinco Maestros den-
tro de su sexteto titular.  

Llegaba a Vigo como segundo 
clasificado un ilusionado Club De-
portivo Xadrez Ourense, campeón 
de la edición anterior, y que afron-
taba esta última jornada con la muy 
complicada misión de renovar el tí-
tulo, para lo que debía superar al lí-
der por un tanteador igual o supe-
rior al 1.5-4.5, con el fin de neutrali-
zar la jugosa ventaja de 2.5 puntos 
con la que los olívicos llegaban a 
esta última jornada. 

Tras un prometedor comienzo 
para los visitantes, que encarrilaban 
varias de sus partidas, el Xadrez Ou-
rense comenzaba a coquetear con 
la hazaña a medida que avanzaba la 
jornada con victorias del joven va-
lor Adrián Gómez sobre el Maestro 
Internacional uruguayo Daniel Ri-
vera, y las de su hermano David Gó-
mez y del MI André Ventura sobre 
los Maestros Fide locales David Gar-

cía y Miguel Senlle. 
Tras la derrota de la internacio-

nal española Yudania Hernández (la 
primera en dos temporadas con el 
conjunto ourensano), y después de 
una nueva victoria, esta vez con pie-
zas negras, del MI Jorge Viterbo (in-
victo tras cuatro temporadas en el 
Xadrez Ourense), sobre el joven MI 
Alberto Portela, y con un emocio-
nante 1-4 en el tanteador, todo que-
daba pendiente del enfrentamento 
entre el experimentado MI y el ca-
pitán vigués, Pablo García, y el MF 
del Xadrez Ourense Luis Silva. 

Tras un bonito intercambio de 
golpes, García supo encarrilar el jue-
go con pocas piezas sobre el table-
ro con experiencia y temple, ano-
tándose el punto decisivo y el 2-4 
que valía un título de liga para los 
vigueses. El Xadrez Ourense finali-
zaba la liga invicto, con 10 victorias 
y un solo empate cedido. 

Son de destacar las aportaciones 
de clásicos ajedrecistas locales que 
militan en el Xadrez Ourense, como 
Óscar Salgado, José Saavedra, Iago 
Prol y otros debutantes como Ga-
briel Roma y Martín Gómez. 

Por su parte, el Liceo Academia 
Postal obtuvo un nuevo triunfo en 
la última jornada ante el Círculo de 
Chantada (4-2) y completaba una 
encomiable liga, finalizando en un 
excelente quinto lugar. El combina-
do liceísta completó una seria cam-
paña, comandado por el refuerzo 
del MI cubano Arián Gonzále, y tam-
bién gracias, entre otras, a las positi-
vas actuaciones del MF David Bal-
tar o el experimentado ajedrecista 
ourensano Marcos Lorenzo, sin olvi-
darse de la aportación del joven Án-
gel Domínguez.

AJEDREZ ➤ Ligas gallegas

Éxitos del 
Universitario  
y del Verín 

En Primera División, cabe 
destacar la positiva campaña 
del Universitario de Ourense, 
que finalizó en un excelente 
segundo puesto la competi-
ción, únicamente por detrás 
del ascendido Xadrez Galego 
de Tui. Además, lograron la per-
manencia en esta exigente ca-
tegoría autonómica los dos fi-
liales del Xadrez Ourense, el C 
y el D, cuatro y décimo respec-
tivamente, convirtiendo a la 
entidad ourensana en la única 
de Galicia con un conjunto en 
División de Honor y dos equi-
pos en Primera. 

La Segunda deparó muy 
agradables sorpresas para el 
ajedrez provincial. El Verín A se 
proclamó campeón y ascen-
dió a una categoría que el pró-
ximo curso tendrá a cuatro re-
presentantes ourensanos. Tam-
bién cabe destacar que entre 
los 12 conjuntos que integra-
ban la Segunda (grupo sur-es-
te), serán los tres equipos que 
no pertenecen a la provincia 
los que pierden la categoría, 
consolidándose en esta divi-
sión los otros nueve conjuntos 
de la provincia. 

Ya en Tercera División, se ru-
bricaron los ascensos del cam-
peón de grupo, el Verín B, y del 
jovencísimo Xadrez Ourense E, 
primero y segundo. La entidad 
verinense logra así el doblete 
de ascensos y confirmando el 
excelente momento que está 
disfrutando el ajedrez en la co-
marca de Monterrei en la ac-
tualidad. 

Imagen de la partida decisiva entre el Universidade de Vigo y Xadrez Ourense. // FdV 

Un subcampeón sin rastro de derrota 
El Xadrez Ourense irá invicto al campeonato de España ➤ El Liceo Academia Postal, quinto


