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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

A dos jornadas para finalizar la 
fase regular de liga y la derrota del 
Breogán en Mallorca ha puesto las 
cosas al rojo vivo. El COB con su vic-
toria ante el Prat Joventut se ha 
puesto a solo un triunfo del conjun-
to lucense, a los que le toca viajar 
de nuevo para enfrentarse al Valla-
dolid, un equipo con las mismas 
victorias que los ourensanos. Si los 
cobistas ganan en Oviedo y una de-
rrota de los lucenses dejaría al equi-
po de Gonzalo García con las mis-
mas victorias y el average a favor.  

El Ribeira Sacra Breogán aven-
taja al COB y al Mywigo Valladolid 
en una victoria en la clasificación. 
El viernes el equipo ourensano, que 
viajará el mismo día, a partir de las 
9.00 horas para jugar contra el 
Unión Financiera de Oviedo, si lo-
gra una victoria y el Breogán pier-
de en Valladolid, los tres equipos 
tendrían 19 victorias, pero con la 
ventaja de que los cobistas gana-

rían el basquetaverage a los dos 
conjuntos. El COB perdió en el Pa-
zo Paco Paz con el Valladolid (68-
70) pero logró la victoria en tierras 
vallisoletanas por 66-92. En su en-
frentamiento con el Ribeira Sacra 
Breogán el equipo cobista ganó a 
domicilio al cuadro lucense (68-
74) y perdió  en el Paco Paz (73-75). 

El Breogán venció en Lugo al Va-
lladolid (80-62). La última jornada 
enfrenta al Ribeira Sacra Breogán 
con el Prat Joventut, mientras que 
el Valladolid se enfrenta a un Ford 
Burgos que ya podría estar ascen-
dido y el equipo de Gonzalo Gar-
cía de Vitoria se mide en el Pazo Pa-
co al Planasa Navarra.

Salva Arco, con el balón, el pasado domingo en el Pazo. // I.Osorio

BALONCESTO ➤ LEB Oro 

El COB podría recuperar la segunda 
plaza si vence en su visita a Oviedo

REDACCIÓN ■ Ourense 

El campeonato de España de 
orientación, celebrado en Valla-
dolid, fue muy provechoso para 
los clubes ourensanos, destacan-
do en las categorías base. Con un 
total de 1.400 participantes, de los 
que siete eran ourensanos. En la  
prueba media, Irene Morales Ji-
ménez; del Limiactiva, fue sub-

campeona de España en M16, 
con un tiempo de 28:37. En los re-
levos clásicos masculinas, el equi-
po gallego, con la participación 
de Martín Morales Ferreiro (Li-
miactiva) fue subcampeón tam-
bién. En el mixto, hubo diploma 
para el quinto puesto de los in-
fantiles, con los orientadores del 
Club Peña Trevinca de O Barco 
Milagros Aller e Iago Trigo.

ORIENTACIÓN PEDESTRE

Los participantes gallegos en la competición de Valladolid. 

Irene Morales, del Limiactiva, 
subcampeona de España

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

El jugador brasileño Marcones 
Costa Tasmaceno, de 28 años de 
edad y que juega de centrocampis-
ta, firmará esta tarde el contrato con 
el Verín hasta el final de la tempo-
rada. Es un jugador que ha milita-
do en los equipos del Arenteiro, 
Barco y en esta campaña en la So-
ciedad Deportiva Bande que milita 
en la Primera Autonómica. 

El Verín con su victoria ante el 
Marcón Atlético sigue de tercero  
con 56 puntos a 10 del líder Barco 
y a siete del Portonovo. Restan por 
jugar siete partidos y es complica-
do para los de Iván González el po-
der pelear por los dos puestos de 
ascenso a Tercera División. El equi-
po de Iván González le saca cinco 
puntos al cuarto clasificado el Po-
rriño lo que le asegurar  jugar la 
promoción de ascenso, 

José Manuel Zubiela, el presi-
dente del equipo, sigue soñando 
con hacer algo sonado en este cur-
so y quiere que sus jugadores sigan 
peleando en los partidos que res-
tan para pelear por una plaza de 
ascenso: “Hemos tenido mala suer-
te en algunos partidos donde pudi-
mos conseguir  sumar el triunfo y 
poder estar pelando con el Barco y 
Portonovo las plazas de ascenso, 
pero ahora es demasiado tarde y 
tenemos que asegurar una plaza 
para jugar la promoción. Yo estoy 
satisfecho del trabajo que está rea-
lizando el entrenador Iván Gonzá-
lez y la plantilla, pero un poco de-
fraudado por la afición que debía 

acudir más al campo del José Arjiz 
para arropar a los jugadores, aun-
que también tengo que reconocer 
que los fieles nunca le dan la espal-
da y esto es importante”. 

El Verín tiene el domingo una sa-
lida muy complicada para enfren-
tarse  con el Erizana, un equipo que 

viene de protagonizar una de la sor-
presas de la jornada al derrotar en 
su campo al Lalín (1-2). El equipo 
de Iván González tiene que salir a 
por los tres puntos, pues el Porriño 
tiene un desplazamiento más com-
plicado ante el Valladares, un equi-
po fuerte en casa.

FÚTBOL ➤ Preferente Autonómica

Marcones controla un balón en un partido con el Barco. // J.Lores

El Verín se refuerza con Marcones 
El brasileño, que ha jugado en los equipos del Arenteiro, Barco y 
Bande, firmará esta tarde para las últimas siete jornadas de liga

REDACCIÓN ■ Ourense 

Cuatro ourensanos se clasifi-
caron entre los 15 primeros del 
campeonato gallego de ajedrez, 
que en su categoría absoluta con-
cluyó el pasado fin de semana en 
Padrón. Cabe destacar además en 
el desenlace de la competición 
la segunda posición de Joaquín 
Bello, del Liceo de Ourense, en el  
apartado de veteranos. 

Fernando Sánchez Aller no 
pudo revalidar el título en la ca-
tegoría absoluta, que este año co-
rrespondió a Antonio Pazos, del 
Círculo Ferrolano, con un total de 
seis puntos. Gregori Nedobora, 
del Gallaecia, fue segundo y el 
bronce fue para Luis Marcos Me-
darde Santiago (USC), con los 

mismos puntos pero peor desem-
pate. El primer ourensano fue 
Adrián Gómez, octavo con 5 pun-
tos, al igual que Fernando Sán-
chez, noveno. 

El balance final en estos auto-
nómicos deparó un total de nue-
ve medallas para el ajedrez ou-
rensano. En el medallero final ofi-
cial, el Xadrez Ourense se hizo 
con el segundo de los puestos de 
privilegio (fue el que logró un 
mayor número de oros), mientras 
que también se hicieron con un 
par de metales el Club Xadrez 
Benchoshey y el Casa da Xuven-
tude, además del logrado por el 
Liceo. El Club Xadrez Ourense 
también fue uno de los más par-
ticipativos en los campeonatos 
gallegos individuales. 

Ajedrecistas ourensanos en Padrón.

AJEDREZ ➤ Campeonatos de Galicia

Joaquín Bello consigue la 
novena medalla ourensana  
Fue plata en veteranos ➤ El Xadrez 
Ourense, segundo en el medallero


