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P.R.R.■ Ourense 

Sportur Galicia, el 1º  Salón del 
Deporte Activo celebrará los días 
17, 18 y 19 de noviembre en Expou-
rense con el objetivo principal de 
dar a conocer Galicia como desti-
no activo y saludable y promocio-
nar la multitud de opciones que 
ofrece para los aficionados al de-
porte y a las actividades de aire li-
bre animando al mismo tiempo a 
los propios gallegos a practicarlas. 
La celebración de esta cita coinci-
de con la presencia en la ciudad 
de Ourense donde alrededor de 
11.000 deportistas que participarán 
en la Carrera Popular do San Mar-
tiño y que recogerán sus dorsales 
en el propio recinto ferial. 

Sportur Galicia fue presentada 
ayer por la mañana en un acto que 
contó con la partición  de la secre-
taria Xeral para O Deporte de la 
Xunta de Galicia, Marta Míguez,; de 
la directora xeral de Turismo, Nava 
Castro; el alcalde de Ourense, Je-
sús Vázquez; el vicepresidente de 
la Diputación Provincial, Rosendo 
Fernández: y el director y gerente 
de Expourense, Alejandro Rubín. 

Todos ellos indicaron que esta 
cita nació con vocación de conti-
nuidad y de convertirse  en  feria 
internacional en una cita que com-
bina el binomio deporte y turismo 
y que permitirá  al turismo para que 
acudan visitantes  de proximidad 
a través del deporte. 

Organizado por Expourense  y 

Sporturcon la colaboraciónde Tu-
rismo de Galicia y Secretaría Xeral 
nace como un evento destinado a 
todos los públicos (deportistas, afi-
cionados o principiantes de todas 
las edades, además de familias) pa-
ra que puedan conocer los servi-
cio, productos con el turismo acti-
vo y el deporte que ofrecen los ex-
positores. También será el mejor es-

caparate para las federaciones de-
portivas de toda la comunidad ya 
que son 121 expositoresparticipan-
tes, 32 clubes y asociaciones con 
distintos deportes que aprovecha-
rán su presencia en este salón pa-
ra promocionarse organizando dis-
tintas exhibiciones, entrenamien-
tos y campeonatos. Los exposito-
res  de esta primera edición proce-

den de toda la comunidad y tam-
bién de Portugal. destacando la im-
portancia de la entidad de Turismo-
Portono y Norte. Esta cita se con-
vierte en un punto de encuentro 
para el sector donde tienen cabida 
los concellos y otras entidades que 
quieren promocionar sus recursos 
tanto deportivos como naturales en 
este recinto ferial de Expourense.

ATLETISMO ➤ Carrera do San Martiño

Actividades 
durante los 
 tres días 

Sportur será un evento úni-
co donde el turismo y el de-
porte con la educación y con 
adopción de hábitos saluda-
bles que puedan mejorar la ca-
lidad de vida. La finalidades 
ofrecer nuevas opciones de 
equipamientos a los que ya 
practican deporte y animar a 
los demás  a que también lo 
hagan. Para conseguir esto, el 
salón ferial de Expourense 
cuenta con un completo pro-
grama que supera el ciento de 
actividades. 

Este programa incluye la ce-
lebración del 1º Seminario so-
bre Deporte y Turismo de Gali-
cia con conferencias y presen-
taciones  como la de “Termalis-
mo Deportivo, Planificación de 
Eventos para impulsar el Turis-
mo Deportivo a través del De-
porte de la Universidad de Vi-
go, Por su parte, la Fundación 
del Deporte Galego presentará 
a “Galicia activa como referen-
cia de fomento de la actividad 
física saludable y como refe-
rencias de recursos de Gali-
cia”, que impartirá INORDE  y 
con la generación del impacto 
económico en la que partici-
parán agentes especializados, 
consultores y la Asociación 
Gallega de Empresas del Turis-
mo. 

Las 32 federaciones , asocia-
ciones y clubes que van a estar 
presentes harán demostracio-
nes de todas las disciplinas de-
portivas a todos los amantes 
que se den cita en Expourense 
a lo largo de los tres días.

Rosendo Fernández, Marta Míguez, Jesús Vázquez, Nava Castro y Alejandro Rubín. // Iñaki Osorio 

Expourense será el escaparate de Sportur 
como impulso del turismo deportivo   
El certamen se celebra este fin de semana y reunirá a 120 expositores

P.R.R. ■ Ourense 

El Club Ourense Baloncesto que 
ya no pudo contar con la presen-
cia el pasado sábado del jugador 
lituano Rokas Uzas por una lesión 
en el tobillo y se le hizo ayer por la 
mañana una resonancia magnéti-
ca pero hasta hoy no se sabrá la va-
loración de los médicos y si podrá 
estar en condiciones para jugar el 
partido del próximo viernes en el 
Pazo Paco Paz (21.00 horas) ante el 
Aictel Lleida. 

Fue una torcedura del tobillo 
que ha provocado inflamación y 
apenas puede posar de pie. Esta 
mañana lo van a valorar Benito Ra-
mos con su grupo de especialistas 
para ver el alcance definitivo de su 
lesión. 

Un equipo que necesita el con-
curso de todos los jugadores, pues 
ocupa el farolillo rojo de la clasifi-
cación con una victoria y una nue-
va derrota podría encender las alar-
mas en el club e incluso parece 
que la directiva ya lleva varios días 

trabajando para tratar de incorpo-
rar a dos jugadores que le puedan 
aportar algo positivo al equipo an-
tes de que sea demasiado tarde, es 
cierto que aún quedan muchos 
partidos por disputar, pero se ve 
que el equipo a pesar del buen tra-
bajo que está haciendo el cuerpo 

técnico no da para más. 
El Lleida, es un equipo que lle-

ga a Ourense con tres victorias, pe-
ro dos de ellas las ha conseguido a 
domicilio y cuenta en sus filas con 
una buena plantilla y  con algunos 
jugadores destacados que le pue-
de hacer daño al COB.

Rokas Uzas, en un entrenamiento con Reggie Jhonson. // Iñaki Osorio

BALONCESTO ➤ LEB Oro 

Uzas conoce hoy el alcance de su lesión 
El jugador del COB se sometió a una resonancia magnética
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Se celebró la octava edición 
del abierto “Ciddade de Lugo” 
que contó con 6 participantes, y 
la mayoría de los participantes 
eran titulados internacionales. 

Los ajedrecistas ourensanos se 
hizo notar completando un im-
portante papel, hay el quinto 
puesto obtenido por David Gó-
mez (año 1995) del Xadrez Ou-
rense que sigue sumando puntos  
de cara a su objetivo de conver-
tirse en Maestro Internacional, ob-
jetivo cada vez más cercano y so-
lo separan 78 puntos(en la actua-
lidad cuenta con 2233 puntos 
Ránking). 

Por su parte, Marcos Lorenzo 
(año 1975) del Liceo Ourense, ob-
tuvo el sexto lugar, en una exce-
lente actuación entre las que des-
taco, entre otras, su victoria ante 

el Maestro Internacional Diego 
Espiñeira. 

Pero si cabe, las nuevas más 
positivas y esperanzadoras para 
el ajedrez provincial llegaron  de 
las manos de los más jóvenes, así, 
el vigente campeón nacional de 
ajedrez rápido SUB-14, Martín Gó-
mez (2003) del Club Xadrez Ou-
rense, logró 3,5 puntos empatado 
con el séptimo clasificado y des-
tacando su empate ante el Maes-
tro Internacional cubano Arián 
Arias.  

También hay que destacar la 
postiva actuación de Mateo Díaz 
(año 2003) y de Laura Gómez 
(año 2005),ambos ajedrecistas 
del Xadrez Ourense, y que, ambos 
casos, realizaron positivas actua-
ciones que les servieron para au-
mentar su ránquing interbnacii-
nal en este evento diputado en 
tierras luecenses.

AJEDREZ 

Excelente papel de los 
ourensanos en Lugo 
David Gómez logró la quinta posición; 
Marcos Lorenzo, del Liceo, la séptima


