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FÚTBOL ➤ Copa Diputación

AJEDREZ ➤ Campeonatos de Galicia

Martín Gómez Carreño,
subcampeón gallego
cadete en Padrón
Su compañero del Xadrez Ourense
David Gómez fue cuarto en séniors
REDACCIÓN

El unionista Alfredo presiona a un rival en el partido contra el Ribeiro. // Iñaki Osorio

La UD Ourense aparca la liga para
el asalto copero con el Monterrey
Son bajas en las filas unionistas el lesionado Vieytes y el
sancionado Joni ➤ Currás convoca a todos los disponibles
REDACCIÓN

■

Ourense

La Unión Deportiva Ourense culmina esta tarde con la ida de los
cuartos de final de la Copa Diputación contra el Monterrey en el campo de Rozabales (17.00 horas) una
intensa semana en la que dejó escapar la posibilidad de recuperar
el puesto de ascenso a Tercera División en el encuentro aplazado
contra el Grove, con el que empató sin goles el pasado viernes. Los
unionistas aparcarán la liga hasta
el duelo crucial que disputarán
contra el Bande, y que por acuerdo de los clubes se adelanta al sábado día 7, a las 18.30 horas, en el
estadio de O Couto.
“Aunque estamos como estamos
en la liga, a la Copa hay que darle
el valor que tiene”, asegura el técnico de la UD Ourense, Fernando
Currás, ante el duelo de esta tarde
frente al siempre incómodo Monterrey. El delantero Joni, que cumple el último de los partidos de sanción que arrastraba en este torneo
desde la pasada temporada, y el defensa Vieytes, que se recupera de

una microrrotura fibrilar, son las gundo tiempo. Esa necesidad por
únicas bajas para el duelo copero ganar ese partido que todos teníade esta tarde. Van todos convoca- mos en mente no nos ayudó nada
dos, incluyendo los juveniles Car- y nos tiene que servir de cara a lo
los, Pousa, Xoel, Manuel y el porte- que queda”, agregó Currás.
ro Miguel, tras dejar encauzado el
“Por mucho que quieras las coascenso a la Liga Gallega, y Currás sas, solo con eso no te van a llegar.
considera que dispone de mimbres Hace falta tranquilidad y personasuficientes para montar un equipo lidad en ciertos momentos y en el
competitivo con el que encauzar segundo tiempo no estuvimos bien.
el pase a la semifinal. Quedará pen- Los cambios los haces para intendiente la vuelta en O Couto el mar- tar para ganar, pero hubo mucha
tes 1 de mayo.
precipitación.
En cuanto a
El duelo crucial contra Con el viento y
las sensaciones
con lo que se
el Bande se adelanta cortaba el ritmo
y al punto cosechado en O Groal sábado a las 18.30 apenas se jugó y
ve, el entrenador
nosotros entrahoras en O Couto
de la UD Ourenmos en esa dináse distingue dos
mica”, lamentó.
partes en el partido del Monte da Fernando Currás espera que el
Vila.“Es un punto más y la suma se equipo siga corrigiendo defectos
hace al final, pero íbamos a por los empezando por el partido de esta
tres porque sabíamos de su impor- tarde: “Conseguimos un punto fuetancia. Esa ansiedad por conseguir- ra de casa y es otro partido más sin
los no nos ayudó en el segundo encajar, pero hay que mirar siemtiempo”, indicó.“En el primero, el pre para adelante y mejorar ya en
equipo me gustó.Tuvo el control y la Copa.Y sobre todo el sábado y
las ocasiones, pero no entraron. en lo que queda de liga que, tal coAcabé más contento que con el se- mo está todo, nada es definitivo”.

FÚTBOL ➤ Preferente Galicia

El Nogueira se juega gran parte de sus
opciones de salvación ante el Erizana
REDACCIÓN

■

Ourense

El Nogueira de Ramuín disputa
a las 16.30 horas de hoy en el campo de A Tella el partido aplazado el
pasado 11 de marzo contra el Erizana, correspondiente a la jornada 28
del campeonato de liga en el grupo 2 de Preferente.

Cuatro puntos separan al conjunto que dirige Abel Afonso de los
de Baiona, que marcan el corte de
la permanencia. La victoria es vital
para los de Luíntra, tanto para dar
caza a un rival directo por evitar las
tres primeras posiciones como para no distanciarse de forma insalvable de los 15º y 16º, que también

podrían conllevar al descenso a Primera Galicia debido a los arrastres
de Tercera División. De los últimos
cinco partidos en casa, el Nogueira solo ha perdido uno, y la mayoría contra equipos que pelean por
el ascenso a Tercera División. No
pueden dejar escapar la oportunidad para seguir con aspiraciones.

■

Ourense

Una numerosa embajada ourensana, compuesta por cerca de
80 ajedrecistas de las diversas categorías y varios entrenadores, se
desplazó a Padrón entre el 24 y
el 30 de marzo para disputar los
campeonatos de Galicia individuales de las categorías sénior,
cadete (sub 16), alevín (sub 12),
benjamín (sub 10) y prebenjamín
(sub 8). Martín Gómez Carreño
(2003), del Xadrez Ourense obtuvo la plata sub 16, que le sirve de
pasaporte con los gastos cubiertos para el Nacional de Granada
que se disputa en julio.
El ourensano finalizó empatado a puntos con el santiagués David Buitrón, y únicamente por el
sistema de desempate no pudo
acceder al oro final, un metal que Martín Gómez Carreño. // FdV
a pesar de su juventud ya lleva
conquistado en cuatro ocasiones. desempate, en una igualadísima
Dentro de esta categoría sub 16 competición alevín en la que hastambién hay que destacar las ta los cinco primeros clasificados,
buenas actuaciones de Mateo Dí- de los 85 participantes, consiguieaz (Xadrez Ourense) y César Pé- ron 6.5 puntos.También hay que
rez (Universitario de Ourense), destacar las buenas actuaciones,
que destacaron entre los 73 par- en esta categoría, de Alejandro
ticipantes de esta categoría.
Garrido y de Xoaquín López,
En séniors, cuarto puesto final compañeros en el Club Xadrez
de David Gómez Diéguez (Xa- Benchoshey de Pereiro de Aguiar.
drez Ourense),
Por último,
tras llegar líder
entre los comTristán Alonso,
en solitario a la
petidores más
del Verín, logró la
última jornada,
pequeños de la
pero tras caer
cuarta plaza en sub sub 10 y la sub
ante el final8, meritorias ac12 con 6,5 puntos tuaciones de
mente campeón, Fernando
Pura Diéguez y
Sánchez, tuvo que conformarse Manuel López, del Xadrez Bencon el cuarto lugar de entre los choshey, y de Sabela Conde (Xa70 aspirantes. Su torneo fue muy drez Ourense), que finalizaron
positivo, en todo caso.
con cinco puntos de los ocho en
Ya dentro de la categoría sub liza, y también de las actuaciones
12 cabe destacar el excelente tor- completadas en sub 8 por Hugo
neo realizado por Tristán Alonso Menor (Benchoshey), Mateo Mar(Xadrez Verín), que con 6.5 pun- tínez (Benchosey) y Aitor Gutiétos finalizó en el cuarto lugar, em- rrez (Xadrez Ourense), todos ellos
patado a puntos con los tres me- entre los 10 primeros de entre los
dallistas, y únicamente se vio pri- casi 50 participantes en esta cavado de metal por el sistema de tegoría.

Xadrez Ourense y Benchoshey,
los más representados
En el torneo de Padrón se
dieron cita amplias representaciones de los clubes Xadrez
Benchoshey, con 23 deportistas,
y Xadrez Ourense, que tras 15
años de historia, se consolida
como claro referente entre los
clubes de Galicia. En esta edición tomó parte con 42 ajedrecistas, que sumados a los ocho
que ya viajaron a Ferrol en febrero, completan un total de 50
participaciones en los campeo-

natos gallegos de 2018, situándose cómo primer referente autonómico a nivel de clubes en
participación, y también despuntando en el número de metales logrados con un total de
tres medallistas: la plata mencionada en esta cita padronesa
y los dos bronces logrados en
Ferrol, el pasado mes de febrero, dentro de la categoría sub
14 por Marcos Vázquez y Laura
Gómez, respectivamente.

