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Verín sigue liderando la liga gallega;
el Xadrez Ourense vence en
Sanxenxo
Los de la comarca de Monterrei suman 17,5 puntos sobre 24

J.L.D. | Ourense 18.02.2020 | 01:37

El Xadrez Verín continúa comandando la

clasificación en la liga gallega de clubes, entre los

doce equipos que componen la categoría, después

de la disputa de la cuarta jornada. Los verinenses

no dieron opción en su visita a Santiago, donde

derrotaron a la Universidad por 5-1. Tras cinco

jornadas, los de la comarca de Monterrei lideran la

tabla con 17,5 puntos sobre los 24 puestos en

juego hasta la fecha, con dos de ventaja respecto

al Xadrez Pontevedra, segundo.

El plato fuerte de la jornada tenía lugar en

Pontevedra, donde el Xadrez Ourense visitaba al
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Cuatro de los tableros, durante la competición. // FdV
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otro equipo gallego que milita en la Primera Nacional, un reducido grupo de clubes, solamente ocho de

todo el territorio español, dos equipos que volverán a enfrentarse en a liga española el próximo verano.

El resultado final no dejó lugar a dudas y el Xadrez Ourense arrasó al Inter-Rías, 5,5 a 0,5. Victoria

incuestionable para un equipo ourensano que arrancó la competición titubeando.

El tercer conjunto ourensano de la categoría, el Liceo Recreo, empataba ante el Padrón (3-3) y mantiene

la tranquilidad en la zona media de la tabla, en la que ahora marcha con 12,5 puntos, alejado de los

puestos de descenso (bajan tres equipos de los doce participantes).

Ya en Primera división sobresalió la victoria del Xadrez Ourense 'C' (conjunto más joven de la

competición con una media de dieciséis años en una categoría sénior), ante el Universitario de Ourense

'A', 0,5 a 3,5 a favor del joven conjunto visitante.

Perdieron Benchoshey, que continúa tercero, Xadrez Ourense 'B' y Valdeorras 'A'.

Más información

El Agolada prolonga su buena racha ante el Cordeiro (1-0).  

El Matagigantes.  

Javier Álvarez no dejó de ganar en la liga provincial por equipos.  
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