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El Club Ourense Baloncesto ten-
drá que esperar al menos un día 
más por la resolución del Comité 
Superior de Deportes (CSD) sobre 
el recurso que interpuso contra su 
exclusión de la Liga ACB 2015-2016. 
El presidente de la entidad cobis-
ta, Antonio Gavilanes, mantuvo ayer 
un contacto telefónico con un re-
presentante del 
CSD del que 
apenas pudo ex-
traer conclusio-
nes. “Tuvimos 
una toma de 
contacto y nos 
trasmiten que 
tratarán de dar una respuesta con 
la mayor celeridad posible, pero no 
quieren dejar flecos sueltos porque 
es una situación que implica a una 
liga profesional, a dos ciudades y a 
dos clubes”, indicó el dirigente. 

Gavilanes insiste en que la de-
mora no tiene que ser interpretada 
como negativa para los intereses 

cobistas: “Es un caso complicado, 
pero seguimos pensando que 
cuántas más vueltas le den y más 
estudien el tema, mejor para el COB 
porque nuestros argumentos jurídi-
cos son buenos”. 

Una Copa de aniversario 
Los seis mejores equipos del ba-

loncesto gallego masculino de la 
Liga Endesa y las ligas LEB jugarán 

la 30ª edición de 
la Copa Galicia 
sénior masculi-
na en Ourense 
los días 18 y el 
19 de septiem-
bre. Como el 
año pasado, par-

ticiparán el Río Natura Monbús 
Obradoiro, como equipo de la Liga 
Endesa, el Club Ourense Balonces-
to, el Básquet Coruña y el Breogán, 
como equipos de LEB Oro, y los 
conjuntos de Marín y Cambados, 
en LEB Plata.  

Las dos semifinales se disputa-
rán el viernes en el Pazo Paco y tan-

to el tercer y cuarto puesto como 
la final se jugarán el sábado. Para 
entonces ya se conocerá si el equi-
po anfitrión consigue la plaza en la 
Liga Endesa, dado que fue exclui-
do por problemas en la auditoría y 

recurrió esa decisión. En el plano 
deportivo, solo Pedro Rivero tiene 
confirmada su presencia en el equi-
po la próxima temporada. Suka-
Umu (Melilla) y Fieler (Holanda) 
ya han encontrado destino. 

Suka-Umu realiza una mate en un partido. // B.Lorenzo

BALONCESTO

El Paco Paz acogerá  
la Copa Galicia  
los días 18 y 19  
de septiembre

Al COB no le 
llega el día 

Gavilanes: “El CSD nos ha prometido una 
respuesta con la mayor celeridad”

TENIS ➤ Cidade de Ourense 

Collado y García 
logran su primer 
punto ATP 
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Si la fase previa del Futures 
Cidade de Ourense se caracte-
rizó por partidos sencillos (so-
lo en dos ocasiones se llegó a 
tercer set), la jornada matinal 
del lunes ofreció tres durísimos 
encuentros correspondientes a 
la primera ronda. 

Dos jugadores nacionales 
consiguieron su primer punto 
ATP en sendas remontadas con-
tra tenistas foráneos. Alejandro 
García empleó casi tres horas 
para derrotar al australiano Aa-
ron Addison por 2-6 6-4 6-3 a pe-
sar de cometer diez dobles fal-
tas. Marc Collado también se so-
brepuso a un terrible comien-
zo y superó al francés Romain 
Bauvy por 1-6 6-1 6-3. 

No fue capaz de culminar la 
remontada Antonio Cembellín 
contra Samuel Ribeiro, que ga-
nó por 6-2 5-7 6-2. No tuvieron 
tantos problemas Borja Rodrí-
guez y Rafael Mazón para avan-
zar a segunda ronda. Rodríguez 
terminó por la vía rápida con  
Neubau por 6-2 6-1, mientras 
que Mazón despachó al italia-
no Alessandro Petrone por 6-4 
6-3, rompiendo una aciaga ra-
cha de ocho derrotas seguidas.
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Tras su positiva actuación en 
las tres últimas ediciones de la Li-
ga Gallega de Clubes, en su Divi-
sión de Honra autonómica, el 
Club Xadrez Ourense subirá un 
escalón más en su evolución de-
portiva al tomar parte en el cam-
peonato de España de clubes 
2015, que tendrá lugar en Padrón 
entre los días 4 y 7 de junio y que 
reunirá a 32 potentes escuadras, 
reforzadas con un elevado núme-
ro de ajedrecistas profesionales, 
nacionales y extranjeros. 

El Club Xadrez Ourense, sub-
campeón del torneo gallego por 
equipos en el año 2013, bronce 
en 2014 y cuarto en 2015, parte 
con el número siete del ránking 
inicial, en el que destacan poten-
tes clubes como el Universidad 
de Oviedo, Oromana Scheneider 
(Andalucía), Megaescacs (Cata-
luña) o el Villalba 64 (Comuni-
dad de Madrid).  

Los ajedrecistas Jorge Viterbo, 
Fernando Sánchez, Luis Silva, Ós-
car Salgado, David Gómez, José 
Saavedra, Adrián Gómez, Iago 

Prol, Adrián Gómez, Elías Gonzá-
lez y Alejandro de León son los 
10 convocados, de entre los que 
saldrán en cada una de las seis 
rondas, los cuatro titulares (los dí-
as 4 y 6 de agosto se celebra do-
ble sesión). 

Por otra parte, en la localidad 
granadina de Salobreña se cele-
braron entre el 25 de junio y el 1 
de agosto los campeonatos de Es-
paña individuales de las catego-
rías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, 
sub-16 y sub-18 con una amplia 
representación ourensana.  

Un año más, el Club Xadrez 
Ourense volvió a ser el más repre-
sentado de los gallegos en los 
campeonatos nacionales con un 
total de 10 jóvenes deportistas. En 
sub-18 cabe destacar el excelen-
te papel de Adrián Gómez Dié-
guez (Xadrez Ourense) que, con 
6 puntos, acabó empatado en el 
octavo puesto (entre 100 partici-
pantes), a tan solo medio punto 
de su clasificación para el Euro-
peo. También participó en esta ca-
tegoría su compañero de club Mi-
guel Ferreiro, quien terminó em-
patado en la posición 82ª.
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El deportista ourensano del club 
Salvour Lucas Álvarez Quintana se 
proclamó campeón gallego abso-
luto de salvamento y socorrismo 
en la prueba de sprint de playa, en 
la competición que el pasado fin 
de semana se disputó en la playa 
del Orzán, en A Coruña. Lucas Ál-
varez fue el más rápido de Galicia 
en el arenal coruñés dominando 
toda las series eliminatorias, semi-
finales y llegando en primera posi-
ción en la final.  

La otra participación del club 
ourensano corrió a cargo de la ju-
venil Andrea Marquina Rodríguez, 
quien también compitió en la prue-
ba de sprint de playa absoluto con 
una excelente actuación siendo 
primera en su serie eliminatoria y 
cuarta en semifinales, lo que le va-
lió para ganarse un puesto en la fi-
nal en la que finalmente obtuvo la 
octava posición. 

De los doce equipos gallegos 
que actualmente participan en 
competiciones oficiales el club Sal-
vour, con tan solo dos deportistas 
de los 123 participantes, obtuvo la 

décima posición. La competición 
fue dominada por el Sada, seguido 
del Umia y el Sapo de Pontevedra. 
Con este campeonato gallego ab-
soluto se cierra el calendario de 
competiciones, con una notable 
mejora en los resultados del Sal-
vour que por primera vez en su cor-
ta historia ha tenido medallistas en 
varios campeonatos de Galicia y fi-
nalistas en los nacionales.

Lucas Álvarez, en el podio.

AJEDREZ 

El Club Xadrez Ourense 
debuta en el campeonato 
de España por equipos 
Adrián Gómez Diéguez acabó octavo 
en el Nacional individual sub-18

PIRAGÜISMO ➤ Provincial 

O Barco, Avión y 
Allariz se reparten 
los triunfos 
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El campeonato provincial 
de piragüismo reunió a 171 de-
portistas (117 hombres y 54 mu-
jeres) de todos los clubes ou-
rensanos, ya que era puntuable 
para la Copa Diputación, en el 
embalse de San Martiño en A 
Rúa –esta competición se com-
pone de cinco pruebas–. Con 
un recorrido de 1.000m para. 
Con un recorrido de 1.000 me-
tros para benjamines y alevines, 
2.000 para infantiles y 4.000 pa-
ra el resto de categorías en em-
barcaciones individuales. Por 
clubes, primero Fluvial de O 
Barco, segundo Fluvial Avión, 
tercero Fluvial Allariz, cuarto Es-
cuela Municipal Ourensana y 
quinto, el Fontefría de Muiños. 

Por el club barquense los ga-
nadores fueron Jesús Rodrí-
guez, Teresa Pomar, Adrián Pra-
da, Marta Paradelo, Luis Pomar, 
Eva Piay, Oliver Rodríguez y Ra-
úl Prada. Por el Avión, Mónica 
Piñeiro, Diana Lorenzo, Ánxela 
Bruquet, Regina Fernández. Fi-
nalmente, por el club alaricano 
lograron el triunfo en sus cate-
gorías Carlos Piñeiro, Lucía Pé-
rez, Agustín Segura, Paula Segu-
ra, Javier Rodríguez y Álex Mar-
tínez. 

SALVAMENTO DEPORTIVO ➤ Categoría absoluta  

Lucas Álvarez, del Salvour, se 
proclama campeón gallego 
absoluto en la prueba de sprint 
La juvenil Andrea Marquina Rodríguez fue 
octava en la final de la misma modalidad


