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Inés Prado hace historia al 
colgarse el oro gallego sénior
La ferrolana del Ajedrez Padrón es la primera ajedrecista en hacerse con el 
campeonato absoluto, un título que también logró Alfonso López en sub 16

El ajedrez local demostró a lo 
largo de la pasada semana 
su buen estado de forma con 
motivo de la celebración del 
Campeonato Autonómico tan-
to sénior como de base, en el 
que la delegación ferrolana 
sumó dos títulos, colgándose 
el oro en la prueba sub 16 y en 
la absoluta. 

En esta última competición, 
la departamental Inés Prado 
Acebo hizo historia al ser la 
primera ajedrecista en hacerse 
con el oro sénior, además de 
revalidar el título femenino que 
ya poseía. Prado, actualmente 
en las filas del Club Ajedrez 
Padrón –con el que disputa la 
competición de División de Ho-
nor– encabezó la clasificación  
entre un total de 75 participan-
tes, sumando siete puntos de 
ocho posibles. La departa-
mental, que partía como deci-
motercera en el ranking previo 
en la cita que tuvo lugar, preci-
samente, en Padrón, comen-
zó sumando sendas victorias 
ante Escobero y Muñiz para, 
en la tercera ronda, sufrir el 
que sería su único traspié. Una 
derrota que llegó ante el Maes-

tro FIDE Fernando Sánchez, 
a la postre segundo con seis 
puntos y medio. Prado enca-
denó a partir de ahí cinco triun-
fos consecutivos, destacando 
entre estos el logrado ante el 
Maestro Internacional Diego 
Espiñeira, que finalmente se 
hizo con el bronce. En esta 
misma categoría, Juan Car-
los Berdullas y Ricardo Tuimil 
–Narón– fueron decimocuarto 
y quincuagésimo quinto. 

El otro título local llegó asi-
mismo de la mano de otro in-
tegrante del Padrón, Alfonso 
López, el más destacado en la 
cita sub 16. El ferrolano, que 
hizo valer su condición de ca-
beza de serie, se colgó el oro 
sumando siete puntos, ce-
diendo solo dos empates ante 
Martín Pena –segundo– y Pa-
blo Ferreiro –sexto–. 

además
En sub 12 y sub 8, Sergio Diniz 
–Narón– terminó su concurso 
en el “top 10” del Gallego de 
menor edad, siendo octavo 
con cinco puntos. Su compa-
ñero Erik Ramil terminó trigési-
mo sexto. En sub 12, Alejandro 
Sánchez –Círculo Ferrolán– y 
Lorenzo Taboada –Narón con-
cluyeron en los lugares 20 y 21 
y Raúl Seoane –CFX–, 32. l
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1. La ferrolana 
sumó siete puntos 
de ocho posibles 
en la competi-
ción disputada 
en Padron / 2. 
Medallistas de las 
categorías de base, 
con López como 
campeón sub 16               
| D. ALEXANDRE

remo

hípica

Ana Codesido y Carmen Silveira 
afrontan la final del Nacional alevín

Las amazonas locales Carmen 
Silveira Cela y Ana Codesido 
González –Club Los Gavilanes 
de Covas– disputarán hoy la 
final alevín del Campeonato 
de España de salto para meno-
res, una competición que está 
teniendo lugar en las instala-
ciones del Centro Ecuestre de 
Castilla y León, en Segovia. 

Las deportistas ferrolanas 
se hicieron con su plaza en la 

final estatal tras superar las 
tres rondas calificativas diri-
midas desde el pasado jueves 
hasta ayer. Así, en la primera 
jornada, la toma de contacto 
transcurrió mejor para Co-
desido, a lomos de “Blondie”, 
que para Silveira, con “Ray de 
Larin”, ya que esta última fue 
eliminada. El viernes, sin em-
bargo, esta amazona supo 
reponerse, para firmar la deci-
moctava posición, con Codesi-
do en la vigésima, entre casi 
una treintena de participantes. 
Ayer, en la última de las citas 

Nacional
redacción ferrol

Codesido –izquierda– y Silveira inician como segunda y novena la última jornada

puntuables para acceder a la 
final, Codesido logró un merito-
rio octavo lugar, por lo que con-
cluyó undécima tras las prue-
bas clasificatorias. Silveira, por 
su parte, terminó decimoctava 
en ambas tablas. Unos lugares 
que dan a las ferrolanas el de-
recho a entrar en liza en la final 
nacional de hoy entre las vein-
te mejores amazonas de todo 
el territorio español. Esta defi-
nitiva competición comenzará 
a las 15.30 horas, con Silveira y 
Codesido saliendo en segundo 
y noveno lugar. l

El Territorial 
se decidirá 
en una sola 
jornada

Las tripulaciones locales 
tendrán que jugarse su 
pase para el Campeonato 
Autonómico de bateles a 
una sola carta, después 
de que en la tarde de ayer 
tuviese que supenderse la 
clasificatoria para el Terri-
torial Norte que tendría que 
haberse disputado en las 
aguas de Camariñas. 

Y es que el fuerte viento 
y las malas condiciones del 
mar en un campo de rega-
tas muy abierto impidió la 
celebración de la IX Bandei-
ra Mostra do Encaixe, por lo 
que los clubes locales tu-
vieron que regresar a casa 
sin competición y haciendo 
frente al desplazamiento a 
A Costa da Morte. Hoy, a 
partir de las 11.30 horas, las 
tripulaciones alevín, prome-
sa y absoluta femenina, ca-
dete y juvenil de A Cabana; 
las promesas mugardesas 
y las aresanas, así como 
los infantiles, cadetes, juve-
niles y sénior de esta última 
entidad; infantiles, cadetes 
y juveniles naroneses y los 
absolutos de Cedeira –un 
total de quince botes– bus-
carán terminar entre los 
cuatro mejores tiempos de 
un Territorial Norte atípico y 
hacerse con el pase al Ga-
llego. l
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