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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

El Club Ourense Baloncesto si-
gue peleando por conseguir la pla-
za de ascenso a la Liga ACB. El lu-
nes en el Tribunal Administrativo 
del Deporte comenzó el estudio de 
la documentación presentada y las 
peticiones del equipo cobista, en 
especial la toma de consideración 
de la pretendida medida cautelar 
que obligue a la ACB la inscripción 
del equipo para la próxima tempo-
rada 2015-2016. 

Coincidiría prácticamente con 

la conclusión del plazo de que dis-
ponen los equipos del Fuenlabra-
da y Guipúzcoa,para ocupar las 
plazas del COB y Burgos, pero pen-
dientes de presentar toda la docu-
mentación, auditoría incluida e in-
cluso el Sevilla, tampoco tiene to-
do al día para seguir militando en 
ACB. 

Antonio Gavilanes, acompaña-
do del vicepresidente Camilo Álva-
rez, Miguel, Juane, Bernardino Gon-
zález, Mario Guede y Lete, acudie-
ron ayer por la tarde al Consejo Su-
perior de Deportes, para  darle a co-

nocer al presidente Miguel Carde-
nal todos los pasos que han dado 
desde el  3 julio cuando la Asocia-
ción de Club españoles le comuni-
caban que quedaban excluidos de 
la competición por no tener al día 
la auditoría al día y las injustas me-
didas tomadas y toda la fundamen-
tación jurídidica y técnicas que se 
basan para defender su inscripción 
en la  en la ACB para la próxima 
temporada. Los responsables regre-
saban muy contentos con el trato 
recibido y habrá que esperar unos 
días para el dictamen final.

BALONCESTO 

Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes y Antonio Gavilanes. // Iñaki Osorio

El COB sigue peleando 
Ayer fueron recibidos por el Consejo Superior de Deportes

BALONCESTO   

El ourensano 
Diego Ocampo 
ficha por el 
Estudiantes 

M.LOSADA ■ Ourense 

El entrenador ourensano 
Diego Ocampo, procedente del 
UCAM Murcia, será presentado 
hoy, como nuevo entrenador  
del Movistar Estudiantes, con el 
que firma contrato para la pró-
xima campaña 2015-201. 

El técnico de As Burgas . Se 
formó en los equipos ourensa-
nos del Orense, Carmelitas Ve-
druna y ABO y Vilagarcía. Des-
pués se marcho de Galicia pa-
ra estar de ayudante; además 
de técnico de selecciones es-
pañolas en formación y fue se-
leccionador español sub-16 
que logró el oro europeo en 
sub-17 y sub-16., también ha si-
do seleccionador gallego. 

RUGBY   

Matt Etheredge, 
nuevo refuerzo 
para el Campus  

M.LOSADA ■ Ourense 

El jugador Matt Etheredge 
llegará a Ourense  a principios 
de septiembre para reforzar al 
Campus Universitario de Ou-
rense Cousur para fomentar el 
deporte en nuestra provincia. 

Por el momento el primer 
equipo se ha reforzado con Ru-
cho, Freitas Gonzalo de Uña y 
Matt y sigue Williams.

PIRAGÜISMO   

Adrián Prada 
logró la medalla 
de bronce  
en el nacional  

M.LOSADA ■ Ourense 

El valdeorrés Adrián Prada 
del Fluvial de O Barco se alzó 
con la tercera plaza en el K-1 
de 1.000 metros, mientras que 
terminó segunda en la final B 
correspondiente a los 500 me-
tros en el Campeonato de Espa-
ña de pista, disputado en la lo-
calidad pontevedresa de Verdu-
cido. 

También se disputó el Cam-
peonato Gallego de Piragüismo 
de las categorías alevín y ben-
jamín, celebrado en un  recorri-
do de 1.500 metros, en la ría de 
Narón. Participaron un total de 
347 piragüistas, procedentes de 
toda la geografía gallega. La 
prueba fue ganada por el Club 
Náutico O Muiño de Ribadu-
mia y competieron los clubes 
ourensanos de O Barco y Flu-
vial Allariz, destacando el cam-
peonato autonómico en la ca-
tegoría benjamín del deportis-
ta valdeorrés Raúl Prada. Este 
resultado incluyó a los valdeo-
rreses entre los treinta primeros 
clasificados de la competición. 

El equipo alaricano, rozaron 
las veinte primeras plaza, gra-
cias a la séptima posición del 
alevín Alessandro Martínez Ro-
dríguez y la décima de Javier 
Rodríguez Barrio, demostrando 
sus notables progresos en los úl-
timos mes. El piragüismo ouren-
sano va creciendo cada año en 
una disciplina que cuenta con 
muchos participantes.

M. LOSADA ■ Ourense 

En la localidad granadina de So-
lobreña, desde l 25 de junio hasta 
el 1 de agosto, se están celebrando 
los Campeonatos de España indi-
viduales de las categorías sub-8, 
sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-
18, con un amplia representación 
ourensana un año más, destacan-
do, el Club Xadrez Ourense que 
vuelve a ser el club gallego con más 
representación en los campeona-
tos nacionales individuales con un 
total de 11 jóvenes deportistas. 

El joven Martín Gómez Carreño 
(Xadrez Ourense) finalizó en la 
quinta plaza en la categoría sub-12, 
de entre 135 participantes de toda 
España, obteniendo siete puntos de 
9 en liza, acordando pasaporte di-
recto para el Europeo que tendrá 
lugar en Croacia a finales de sep-
tiembre. En esta misma categoría 
hay que destacar las buenas actua-
ciones de Mateo Díz (Xadrez Ou-
rense), debutante en los naciona-

les, con 4,5 puntos de la vigente 
campeona gallega, Pilar García 
(Xadrez Ourense), que finalizó con 
4 puntos. 

Como es sabido el excelente pa-
pel que están desempeñando los 
ourensanos tuvo un excelente pre-
ludio con la competición en la ca-
tegoría sub-8, en la que los herma-

nos Diéguez Nóvoa, Pura y Benja-
mín, del Club Xadrez Benchoshey, 
obtuvieron 5 puntos, rematando Pu-
ra como tercera femenina nacio-
nal. También Carlota completó un 
meritorio papel con 4 de 9 puntos. 
En las próximas semanas hasta el 
día 1 de agosto habrá que estar 
atentos a sub-14, sub-16 y sub-18.

Martín Gómez Carreño, en una de las partidas.// Iñaki Osorio

AJEDREZ 

El joven ajedrecista Martín Gómez, 
consigue pasaporte para el Europeo   

M.LOSADA ■ Ourense 

Xinzo de Limia celebró el II 
Torneo Solidario de fútbol sala, 
con un balance de 1.600 kilos de 
alimentos para la Fundación de 
Cáritas. 

En el torneo que contaba con 
tres categorías, sub-15. femenina 
y aficionados, participaron 33 
equipos, con 350 jugadores y ju-

gadoras. A lo largo de torneo pa-
saron por el Pabellón de Depor-
tes alrededor de 1000 personas 
para presenciar el torneo. En la 
categoría femenina, el vencedor 
fue el Xinzo. En sub-15 el gana-
dor fue el equipo O Rápido de 
Pontequieto. En aficionados la 
Discoteca Plató, que el trofeo del 
jugador más goleador.  Al final hu-
bo la entrega de trofeos.

FÚTBOL SALA 

Los organizadores con los alimentos recogidos. // Iñaki Osorio

1.600 kilos de alimentos 
para Cáritas de Xinzo 


