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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

El COB, que tuvo al alcance de 
la mano el triunfo ante el Ribeira 
Sacra Breogán, de haber consegui-
do la victoria en los cuatro partidos 
que restan hubiera peleado por la 
primera plaza con el Ford Burgos. 
Pero el equipo de Gonzalo García 
de Vitoria, que estuvo arropado por 
5.000 espectadores en el Pazo Pa-
co Paz, no le queda otro objetivo 
que pelear por asegurar la tercera 
plaza. El premio es tener factor can-
cha a favor al menos en las dos pri-
meras eliminatorias del play offs y 
pelear por la otra que da derecho 
al ascenso. El primer objetivo es tra-
tar de ganar los cuatro partidos que 
faltan de la fase regular, pues los 
equipos del Valladolid y Lleida es-
tán a un partido, pero en caso de 
los ilerdenses tienen el average a 
su favor. Entra en juego también el 
Quesos Cerrato Palencia, un equi-
po que encadenan cinco derrotas 
consecutivas y tienen un complica-
do calendario para quedar entre 
los cinco primeros y esa plaza le 
daría a los de Natxo Lezcano le da-
ría el factor pista en los play off por 
ser campoenes de la Copa Prínci-
pe en la que se impusieron al Ri-
beira Sacra Breogán. 

El domingo tienen un desplaza-
miento a Mallorca contra el equi-
po local que tiene todas la opcio-
nes de meterse entre los 9 prime-
ros y pelear igual que los ourensa-
nos por estar en los partidos de as-
censo a ACB. En la primera vuelta 
no tuvieron problemas para derro-
tar en el Pazo Paco Paz al equipo 
cobista, aunque el equipo viene de 

perder con el colista Clínicas Rin-
cón. 

El equipo es consciente de que 
debe darle des-
canso al base Pe-
dro Rivero para 
que se recupere 
totalmente de la 
lesión del tobillo 
y otros jugadores 
que no acusan 
molestías y que no han podio ren-
dir a tope en los últimos encuen-
tros dispuatados por el equipo co-

bista. 
El equipo filial logró la semana 

pasada el ascenso para la próxima 
temporada a la 
LEB Oro. El equi-
po júnior Cristal-
box COB se en-
frentó en la ida 
de la final de la 
fase provincial 
al Bosco Salesia-

nos, en un partido competido des-
de el inicio y donde el equipo co-
legíal lograron una renta máxima 

de 15 puntos en el tercer cuarto. Al 
final, una sucesión de buenas juga-
das de los cobistas los volvió a me-
tere en la eliminatoria, perdiendo 
el partido finalmente por tan solo 
dos puntos (80-78). 

Con este resultado, queda por re-
solver en el Pazo Paco Paz, en un 
partido de vuelta que se disputará 
el 11 de abril a las 12.00 horas. El 
ganador avanzará a la fase final de 
ascenso contra los ganadores de 
las fases provinciales en otras co-
munidades.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

El COB se enfrenta al Palma en Mallorca 
La derrota ante el Breogán lo ha dejado fuera de pelear por la primera plaza de ACB 

Los jugadores del COB preparan el partido del domingo en Mallorca. // Iñaki Osorio

El filial logró el 
ascenso a la Liga EBA 
para la próxima 
temporada

PATINAJE  

El domingo se 
celebra el Día 
do Patín en 
O Carballiño 

M.L. ■ Ourense 

El Club Aehde de patinaje 
de O Carballiño ha puesto en 
marcha una nueva temporada 
con la intención de dar un pa-
so adelante, tanto en la implan-
tación de dar un paso adelan-
te, tanto en la implantación de 
esta disciplina en la provincia 
como dentro de su propia es-
tructura. 

El club organiza el domingo 
de 17.00 a 19.00 horas el Día de 
Patín en el Colegio Señorín don-
de van a participar el club y las 
Escuelas municipales. También 
podrá participar completame-
te gratís todos los interesados 
en esta disciplina deportiva, lo 
únic o que tendrán que llevar 
son unos patines. 

FÚTBOL ➤ Tercera División 

Breogán Pereiro 
y Rubén Arce 
serán bajas 

M.LOSADA ■ Ourense 

Breogán Pereiro, no podrá ju-
gar el domingo ante el Cerce-
da, pues  sufre rotura parcial li-
gamente externo y micro  rotu-
ra fibrilar en la zona posterior 
de la pierna. Tampoco está re-
cuperado el delantero Rubén 
Arce, que será baja para este en-
cuentro.

M.L. ■ Ourense 

La décima jornada de liga galle-
ga de clubes fue propicia para los 
representantes ourensanos en las 
diferentes categorías, destacando 
la confirmación de la clasificación 
de Xadrez Ourense A para el Cam-
peonato de España de clubes que 
tendrá lugar en el mes de agosto, 
primera vez que un club ourensa-
no participa estará entre los mejo-
res del panorama nacional desde 
2001. También destacó la nueva vic-
toria del Liceo Ourense que los lle-
va  a tener medio pie en la División 
de Honor para la próxima tempo-
rada, y también cabe citar más que 
previsible ascenso de Xadrez Cela-
nova a Primera División. 

En la División de Honor el Xa-
drez Ourense A superaba por un 
contundente 6-0 al Círculo de Xa-
drez Narón, resultado que garanti-
za al 100% la clasificación de los 
ourensanos entre los cuatro mejo-
res clubes de Galicia. 

En la Primera División destacó 
el triunfo a domicilio del Liceo Re-
creo ante el Xadrez Marín por 0.5 a 
3.5, que prácticamente consolida a 
los liceístas como equipo de  la Di-
visión de Honor para la próxima 
campaña. En Segunda División el 
Xadrez Celanova, a pesar del em-
pate (2-2) ante el Deportivo Vigo, 

mantiene una cómoda ventaja so-
bre el segundo clasificado,, por lo 
que en la próxima jornada, salvo 
sorpresa, confirmarán su ascenso a 
Primera División. En el primero de 
los derbis provinciales el Xadrez 
Ourense D derrotaba Bande por 3-
1, mientras que el Xadrez Universi-
tario ganaba al Loureiro.

Un momento de las partidas del Xadrez Ourense. // Iñaki Osorio

AJEDREZ ➤ Liga gallega 

Xadrez Ourense derrota al Narón y 
estará entre los mejores de España

M.L.■ Ourense 

En las instalaciones de la Ca-
fetería “Le Bom Vivant”, tuvo lugar 
ayer por la noche la presentación 
del equipo de la Escudería Ou-
rense que participará en la pri-
mera edición del Raid Solidario, 
Clio Raid 2015, prueba organiza-
da  por el piloto pluricampeón 
de Espña y campeón del Mondo, 

Chus Puras. 
La Escudería de Ourense esta-

rá representada en esta prueba 
solidaria , por el equipo formado 
por Luis Aragonés y David Ferrer 
que serán los representantes de 
nuestra ciudad en la que trans-
portaran, al norte de Africa mate-
rial donado por diversas empre-
sas ourensanas para niños nece-
sitados de Marruecos.

AUTOMOVILISMO ➤ Raid Solidario

Luis Aragonés y David Valeiras, ayer en la presentación. // I.Osorio

Luis Aragonés y David 
Valeiras viajan a Africa


