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P.R.R. ■ Ourense 

El equipo sénior del Nova Xes-
tión Pabellón recibía al E.D. Poio, 
un rival directo en la clasifica-
ción. Y así se demostró en el par-
tido donde los chicos de Félix 
conseguían una victoria apreta-
da contra el Poio que le puso las 
cosas muy difíciles. Empezaban 
los pabellonistas los primeros mi-
nutos muy enchufados, muy dis-
ciplinados el ataque posicional y 
haciendo goles con facilidad. 

Pero esa comodidad se fue 
transformando poco a poco, ca-
da vez de hacia más difícil hacer 
goles, producto de que el Poio se 
fue ajustando mejor en defensa 

y corriendo rapidísimos contraa-
taques siendo capaz de darle la 
vuelta al marcador para llegar al 
descanso con una ventaja de tres 
goles, 11-14. 

En la segunda parte, otra vez 
los ourensanos salieron muchos 
más enchufados y con un parcial 
de inicio de 7-1 dieron la vuelta 
al marcador poniéndose con un 
18-15. Pero los pontevedreses, una 
vez más, no se dieron por venci-
dos, e igualaron el partido, una 
igualdad en la que se llegó al fi-
nal, siendo los errores losa prota-
gonistas en los dos bandos y muy 
poca eficacia de cara a portería. 
Al final victoria de los ourensa-
nos muy apretada por 23-22.

P.R.R. ■ Ourense 

Mañana miércoles, desde las 
12.00 horas en el campo de O Cou-
to, nueva jornada de la Tercera Di-
visión entre el Ourense Club de Fút-
bol y el Boiro, un partido que se le 
presenta muy complicado para los 
hombres de Fran Justo, pues enfren-
te van a tener un equipo que aca-
ba de descender de Segunda B y 
que quiere recuperar la categoría. 

El Arenteiro que vienen de per-
der con el líder Silva por 4-1, reci-
be en el campo del Espiñedo la vi-
sita del Ribadumia, en un partido 
donde los de Manel Vázquez des-
pués del tropiezo del pasado do-
mingo intentarán sumar  los tres 

puntos para seguir en los puestos 
altos de la clasificación. 

El colista Barbadás que sigue sin 
levantar la cabeza viaja a la casa 
del colista Noia, los de Moisés Pe-
reiro van a tratar de recuperar la 
alegría, pues una nueva derrota los 
dejaría contra las cuerdas en los 
próximos encuentros para salvar la 
categoría, aunque queden muchos 
partidos. 

Vuelve a viajar el Barco, para en-
frentarse al Bergantiños, los de Ja-
vi Rey que llevaban varias jornadas 
si n perder lo hicieron el domingo 
ante el Somozas y ahora tendrán 
que afrontar otro partido ante uno 
de los grandes, pero los barquen-
ses esperan sumar algo positivo.

FÚTBOL ➤ Tercera División  

El Ourense CF recibe mañana 
en O Couto la visita del Boiro

BALONMAN0  

Buena jornada para el  
Nova Xestión Pabellón  

PATINAJE 

O Carballiño 
acoge la Copa 
Diputación 

P.R.R. ■ Ourense 

El municipio de O Carballi-
ño acoge mañana, 1 de noviem-
bre, la Copa Diputación de pa-
tinaje artístico y de velocidad, 
así como una exhibición en lí-
nea. Todo ello con el patrocinio 
de la Diputación Provincial y 
con la organización del Club 
Patinaje Aehde de Carballiño 
con la autorización de la Fede-
ración Gallega.  

Las pruebas se van a cele-
brar en las instalaciones depor-
tivas del Paco Chao y la entra-
da al recinto será gratuita para 
el público.

P.R.R. ■ Ourense 

El Club Ourense Baloncesto que 
sumó la primera victoria el pasado 
viernes en el Pazo Paco Paz ante el 
Arabarri recibe mañana miércoles 
en el Pazo Paco Paz al Leyma Co-
ruña, partido que había sido apla-
zado el 15 de octubre por la rotura 
de una canasta en un partido don-
de se enfrentan los dos últimos cla-
sificados que suman una victoria 
cada uno y que necesitan seguir su-
mando para escapar de los pues-
tos de descenso. 

Con mucha mejor plantilla el 
conjunto coruñés tampoco anda 
sobrado. El equipo de Gustavo 
Aranzana se ha reforzado con ju-
gadores muy importantes en esta 
categoría y tampoco en estas pri-
meras jornadas de liga tampoco le 
han rodado bien las cosas y llegan 
mañana a Ourense para intentar su-
mar la segunda victoria. Es una se-
mana muy importante para los de 
Gonzalo García de Vitoria que quie-
ren sumar la segunda consecutiva 
y el sábado de nuevo en el mismo 
recinto intentar derrotar al Vallado-
lid. 

El conjunto cobista intentará re-
cuperar para mañana al alero Ro-
kas Uzas que no pudo jugar ante el 
conjunto vitoriano por un esguin-
ce en el dedo y esperar que Orlov 
también pueda estar en condicio-
nes para afrontar este encuentro en 
un equipo que va creciendo y que 
dejo un buen sabor de boca a to-
dos sus incondicionales que están 
deseando ver de nuevo a su equi-
po para apoyarlos para que puedan 
seguir sumando . 

Se espera una buena entrada en 
el Pazo c on presencia de aficiona-
dos coruñeses. Con el Leyma vuel-
ve al Paco Paz el pívot  ruso Dimi-

try Flis, que militó en el pasado cur-
so en el equipo cobista, que con 
Jesse Chuku, Trevor Cooney, Jo-
nathan Gilling, Ángel Hernández 
Sonseca, Sergio Olmos, Jorge Sanz 
o Michael Torres forman una gran 
plantilla. En el precedente más pró-
ximo, los cobistas habían vencido 

en la pretemporada al conjunto co-
ruñés en un duelo de la Copa Ga-
licia disputado en Lugo por 98-89. 

El ambiente que se respira en la 
plantilla del COB para este encuen-
tro es de optimismo, después de la 
primera victoria y quieren sumar la 
segunda victoria en la Liga.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

Reggie Jhonson charla con el entrenador ourensano.// Iñaki Osorio

El COB, a por la segunda victoria 
en el Pazo ante el Leyma Coruña  
El encuentro ante los coruñeses es una buena oportunidad para 
demostrar que el equipo de Gonzalo García sigue creciendo

P.R.R. ■ Ourense 

Expourense acogió la décima 
edición del X Festival de Xadrez 
“Deporte e Ciencia para Xuven-
tude en una clásica prueba de xa-
drez para jóvenes, que se está 
convirtiendo en un referente 
anual dentro del norte la sala de 
Competición de Expourense en 
una jornada donde cantidad y 
calidad cami-
naron de la ma-
no. 

Club Depor-
tivo Xadrez Ou-
rense como or-
ganizador de la 
parte técnica y 
en colaboración con el recinto 
ferial de exposiciones de Ouren-
se y, por supuesto, los 250 partici-
pantes que allí se reunieron, , hi-
cieron posible que un año más, 
esta prueba oficial puntuable al 
Circuito Gallego de la Federación 
Gallega de Xadrez, que fuese una 
de las más concurrida de todas 
cuantas tienen lugar a lo largo de 
la geografía gallega entre los me-

ses de mayo a noviembre, siendo 
19 pruebas puntuables las que 
componen este circuito. 

Los ourensanos 
Gabriel Gómez Barxe del Club 

Xadrez Ourense Ourense en sub-
18, Mateo Díaz Gómez del mismo 
equipo en sub 14, Marta Quintas 
Fernández de la Escola Luguesa 
en sub 12, HeribertoRubial Blan-

co de Ponferra-
da en sub 10y 
César Oubiña 
Pazos de Cam-
bados en su 8 
fueron los ven-
cedores de ca-
da una de las 

cinco categoría en litigio. 
El Club Deportivo Xadrez Ou-

rense, fue una vez más la entidad 
más galardonada con 5 podios 
de los 25 premiso especiales que 
se entregaron a los cinco prime-
ros de cada una de las cinco ca-
tegorías. Las partidas fueron se-
guidas por cantidad de aficiona-
dos de este deporte que salieron 
muy contentos .

Los ajedrecistas en Expourense. // Iñaki Osorio

AJEDREZ ➤ Festival Internacional

Éxito de participación de 
jóvenes en Expourense   
El torneo reunió a 250 ajedrecistas 
procedentes de Galicia y Portugal

Excelente actuación 
del equipo del Club 
Xadrez de Ourense, 
con cinco podios   


