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J.L.D. ■ Ourense 

La villa termal ourensana de Ba-
ños de Molgas acogerá a partir de 
las once una prueba del campeo-
nato gallego de ciclismo, en la mo-
dalidad contrarreloj, en la que par-
ticiparán cerca de trescientos corre-
dores bajo las más estrictas medi-

das de seguridad y que supondrá el 
primer reparto de coronas del ci-
clismo autonómico en el año 2020. 

La competición tendrá como 
punto de partida Os Milagres do 
Medo, con un recorrido de trece ki-
lómetros, en palabras de Guillermo 
Sande, director técnico de la Fede-
ración gallega de ciclismo, con dos 

partes bien diferenciadas, “unha pri-
meira de cinco quilómetros moi 
técnica e onde o máis importante 
non é a velocidade, senón as habi-
lidades do ciclista”, y un segundo 
trecho en el que sí primará la fuer-
za por encima de todo.  

La paraciclista Mila López (Ria-
zor) abrirá la competición a las on-

ce de la mañana, dando inicio a un 
carrusel de salidas que irán desde 
la adaptada a la pasando por más-
ter-60 masculina, cadetes, máster-50 
masculina, máster-40 femenina, 
máster-30 femenina, máster-40 mas-
culina, máster-30 masculina, juniors, 
sub23 femenina, elite femenina, 
sub23 masculina y elite masculina. 

El último corredor en entrar en ac-
ción en la localidad ourensana se-
rá Samuel Blanco (Supermercados 
Froiz), defensor del título, en la ca-
tegoría reina masculina. 

Requisito imprescindible 
Los corredores deberán tener 

puesta la mascarilla hasta treinta se-
gundos antes de empezar a peda-
lear, y guardarla en la ropa de com-
petición para volver a ponérsela 
una vez crucen la línea de meta. 
Ningún técnico ni acompañante 
podrá estar ni en la zona de salida 
ni en la de llegada.

La villa termal ourensana, escenario de una contrarreloj de 13 kilómetros de recorrido  

El Gallego se detiene en Baños de Molgas
CICLISMO
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La localidad coruñesa de Pa-
drón coronó al Xadrez Ourense, 
que salió de allí como nuevo equi-
po de la división de honor, la créme 
de la crème nacional. En ella, los 
ocho mejores, le esperan equipos 
de Murcia, Mérida, Valencia, dos, 
Huesca y San Sebastián. Eso es el 
futuro, el presente lo define Elías 
González, el alma máter de la for-

mación ourensana, como “una ma-
chada”. “Nosotros llegamos a Pa-
drón como equipo de Ourense cu-
ya columna vertebral es de Ouren-
se”, detalla González. 

“Íbamos muy tranquilos, con la 
intención de hacerlo lo mejor que 
pudiésemos. En las dos, tres prime-
ras jornadas debíamos asegurar la 
permanencia; una vez la consegui-
mos, nos vimos con posibilidades 
de ascender. Estuvimos inspirados, 

las cosas salieron bien”, recuerda 
González, cuyo equipo quedó se-
gundo, sólo por detrás del Sestao y 
apenas medio punto por delante 
del Sanxenxo, que se quedó en la 
orilla. 

“Trabajo, mucho, inspiración y 
suerte”. Es la receta del Xadrez Ou-
rense en un año especialmente du-
ro. “En el 2019 fuimos al campeona-
to de España con veinte jugadores, 
en el 2020 bajamos a ocho”, relata. 

Lo primero que le vino a la ca-
beza fue... “Sobre todo que tenía 
mucho mérito, con la base del equi-
po ourensana. Me vino cuando to-
dos empezaban, cuando Iván (Sal-
gado) tenía seis años y yo lo perse-
guía para que jugase; cuando David 
y Adrián (Gómez Diéguez) estaban 
en Carmelitas, Martín (Gómez Ca-
rreño) era tan pequeño... “, conclu-
ye González, que asegura que “de la 
cantidad sale la calidad”.

Iván Salgado, los hermanos Gómez 
Diéguez, David y Adrián, Martín Gó-
mez Carreño, el italiano Sabino Brune-
llo, el coruñés David Lariño, el portu-

gués Luis Silva y la hispano cubana Yu-
dania Hernández. Son los que han he-
cho posible el ascenso del Xadrez Ou-
rense a la división de honor, la máxima 

categoría del ajedrez nacional. “Una 
machada”. Así lo define Elías González, 
el alma máter del equipo. “Trabajo, 
mucho, inspiración y suerte”, la receta.

Elías González: ”Llegamos como equipo de Ourense con columna vertebral de Ourense”

Elías González pone en valor 
el papel de Clemente Jiménez y 
Manolo Villar, los que sembraron. 
“Somos un club joven, fue funda-
do en el 2003. Clemente, en los 
años ochenta y noventa; Villar, en 
Barrocás, ellos fueron los precur-
sores. Me hicieron el otro día una 

entrevista de un medio de Anda-
lucía, nos ven como el poblado 
de Astérix, un sitio pequeño pero 
que resiste con grandes jugado-
res. El mismo Iván Salgado es un 
niño de Barrocás, allí es donde 
nos conocimos muchos cuando 
éramos unos críos”. 

De cara a la próxima tempora-
da, González avanza que “los que 
han peleado por llevarnos hasta 
aquí, los que empezaron en Se-
gunda división en el 2018, forma-
rán parte del equipo. Puede que 
haya alguna incorporación, pero 
el alma del equipo está hecha”. 

“La celebración la hizo cada 
uno a su manera, a mí me tocó 
camino de Oporto, a gritos por las 
autovías de Portugal cantando las 
últimas jugadas. Fue muy emoti-
va, recibimos muchas felicitacio-
nes, la primera la del Sanxenxo”, 
que se quedó a las puertas.

El poblado de Astérix visto desde Andalucía
Parte de la representación ourensana, en la localidad coruñesa de Padrón, donde sellaron el ascenso a la división de honor. // FDV 
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Ourense CF y UD Ourense se 
enfrentaron en el campo de Oi-
ra en un partido que se mantu-
vo oculto con la intención que 
fuese la menor gente posible, o 
ninguna directamente, la que se 
arremolinase junto al campo. 

Borja Domingo adelantó a 
los blanquinegros, que mantu-
vieron la ventaja hasta que los 
rojillos igualaron a pocos minu-
tos del final. 1-1 al final. 

Rubén Durán fue expulsado 
al filo del descanso, si bien los 
visitantes se mantuvieron con 
once dado que ante el carácter 
amistoso poco aportaba que un 
equipo se quedase con diez. 

Los pontinos repetirán este 
lunes contra el Pabellón juvenil, 
en Oira desde las doce.

Ourense CF y UD 
Ourense empatan 
un amistoso, 1-1 

FÚTBOL
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Daño colateral para la juga-
dora del Ourense Envialia 
Jenny Lores, a la que el positivo 
de una compañera de equipo 
ha dejado sin poder disputar 
con la selección española dos 
partidos amistosos contra Por-
tugal, martes y miércoles en Lis-
boa, para los que estaba convo-
cada. En su lugar entra la cierre 
del Roldán Mayte. Sí se mantie-
nen las dos jugadoras gallegas 
del Alcorcón, la ourensana Va-
ne Sotelo y la pontevedresa Ne-
rea Moldes.

La jugadora del 
Ourense, descartada 
al haber estado en 
contacto con una 
compañera con Covid 

Jenny Lores causa 
baja para los dos 
amistosos entre 
España y Portugal

FÚTBOL SALA

“Una machada” en Padrón


