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P.R.R. ■ Ourense 

El pasado día 17, el ajedrez ouren-
sano estaba de enhorabuena por el 
subcampeonato de España Indivi-
dual obtenido por Xacobe Conde Ri-
veiro. Pero este deporte sigue suman-
do para Ourense con un nuevo éxi-
to de los ajedrecistas desplazados a 
Andalucía para disputar el Campeo-
nato de España Individual que se ce-
lebró en la localidad de Solobreña. 

Esta vez fue Martín Gómez Carre-
ño, en la categoría sub-14 (modali-
dad rápida), que logró el bronce na-
cional individual, en un escalón de 
edades en las que varios de los par-
ticipantes ostentan titulaciones in-
ternacionales de maestro, la que da 
una idea de la enorme dificultad y 
del mérito que supone esta nueva 
hazaña de Martín, que está realizan-
do un soberbio año deportivo, coro-
nando con este bronce nacional 
otros recientes éxitos en 2017, como 
de ser campeón provincial en tres 
categorías (incluida sénior), cam-

peón gallego individual (sub-14) y 
oro por tablero individual en el pa-
sado Campeonato de España por co-
munidades autónomas disputado 
en junio. 

También hay que destacar a otros 
ajedrecistas ourensanos que estuvie-
ron presentes en el campeonato y 
que a pesar de no obtener ninguna 

medalla estuvieron a gran altura en 
todas las partidas celebradas. 

Elías González, del Xadrez Ouren-
se, se muestra muy satisfecho del tra-
bajo que se está realizando en la ca-
pital y provincia y que todos los aje-
drecistas cada año que pasa van cre-
ciendo, porque el trabajo tiene siem-
pre sus buenas recompensas.

Los tres primeros clasificados. // Jesús Regal.

AJEDREZ 

El ajedrecista ourensano Martín 
Gómez consiguió el bronce nacional
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Los equipos del Pabellón Ou-
rense podrán disponer de nuevo 
césped artificial para la próxima 
temporada. Los operarios estaba 
ayer por la tarde con los últimos 
retoques. También va muy ade-
lantada la actuación en el cam-
po de Oira. En los próximos días 
quedarán finalizadas las obras y 

todos los equipos del Ourense 
Club de Fútbol, podrán hacer la 
pretemporada en el remozado 
campo. Se trata de trabajos muy 
necesarios, pues hacía muchos 
años que necesitaban este lava-
do de imagen que ha supuesto 
una inversión de 530.00 euros por 
parte del Consello Municipal de 
Deportes, y de 80.000 a cargo de 
la Federación Gallega.

FÚTBOL 

Finalizan las obras del campo Miguel Ángel-Os Remedios. // J.R.

El campo de Os Remedios 
luce nuevo césped artificial
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La Cultural Leonesa juega es-
ta tarde desde las 19.30 horas 
en el campo del José Arjiz el IV 
Memorial Carlos Pérez. El con-
junto que dirige el gallego Ru-
bén de la Barrera será una vez 
más el invitado en la villa de 
Monterrei. Se trata de un equi-
po que en esta campaña ha lo-
grado el ascenso a la Segunda 
y otro de los alicientes será la 
presencia del lateral Manu, que 
después de muchos años en el 
Lugo ha decidido cambiar de 
aires. 

Enfrente van a tener al Celta 
B de Segunda B, un equipo que 
estuvo peleando por el ascenso 
a la División de Plata, pero en la 
promoción de ascenso no an-
duvo fino y tendrá que afrontar 
otra campaña en la categoría de 
bronce. 

El conjunto celeste también 
su suma al ho-
menaje del fut-
bolista veri-
nense falleci-
do , tras jugar 
en el Celta, Al-
mería, Chaves 
de Portugal, Vi-
toria de Guimaraes, Nacional 
de Madeira y Club Deportivo 
Ourense. 

El precio de las entradas fue 
establecido en 5 euros, si bien 
el acceso al campo será gratui-
to para los socios del Verín si es-

ta tarde retiran su carné para el 
próximo curso, donde el equi-
po verinense intentará pelear 
por el ascenso a la Preferente 
Autonómica, tras sufrir dos des-

censos conse-
cutivos. 

José Ma-
nuel Zubiela, 
que sigue de 
presidente de 
la entidad es-
pera que las 

gradas se vean llenas en un ac-
to tan emotivo. “ Creo que el fa-
llecido Carlos Pérez se lo mere-
ce todo, pues era una persona 
muy apreciada en toda la co-
marca y además vienen a jugar 
dos excelentes equipos”.
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Se ha celebrado en el embalse 
de Verducido (Pontevedra) el Cam-
peonato Gallego Infantil y cadete, 
al que acudieron 480 embarcacio-
nes procedentes de 35 clubes de to-
da la geografía gallega, entre los  que 
se encontraban los ourensanos Flu-
vial de Allariz, Fluvial-Avión Catama-
rán Ribeira Sacra y Fluvial O Barco. 

El campeonato se disputó sobre 
la distancia de 1.000 metros para to-
das las categorías excepto las muje-

res cadetes que lo hicieron en 500 
metros, en embarcaciones de 1, 2 y 
4 palistas con un gran ambiente de 
público y meteorología cambiante 
con la lluvia y frío el sábado por la 
mañana, e incluso viento y oleaje 
en la jornada del domingo. 

Entre la numerosa participación 
ourensana destacan los siguientes 
resultados: Fluvial Allariz, cuarto en 
la final B con Javier Rodríguez y 
Álex Martínez en K-2 infantil. Quin-
ta en la final B con Paula Segura K1 
cadete junior. Tercero en la final B 

con Lucía Pérez y Paula Segura en 
K-2 cadete mujer. 

El Fluvial Avión-Catamarán Ribei-
ra Sacra quedó octavo en la final A 
con Luis Barros, Alfonso Martínez, 
Pedro Ándrés y Gabriel Barros en K-
4 infantil. Noveno en la final B con 
Regina Fernández K-1; y sexto en la 
final B con Alexia Bruquet y Yasmi-
na Mehovic en K-2 cadete mujer. El 
Fluvial Barco, sexto en la final A con 
Joel Rodríguez, Alejandro Corzo, 
Juan Rodríguez y Hugo Álvarez en 
K-4.

Cartel del partido. // Jesús Regal
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Celta B y Leonesa juegan hoy 
el Memorial Carlos Pérez      
El partido se disputa desde las 19.30 
horas en el campo del José Arjiz 

Equipo cadete del Fluvial Allariz y Fluvial Avión-Catamarán Ribeira Sacra.  // Jesús Regal

El precio de la 
entrada al recinto 
será de 5 euros; 
gratis para socios

El Fluvial Allariz se clasificó 
cuarto en la final autonómica B     
El Avión-Catamarán  Ribeira Sacra y O Barco también cumplieron 


