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REDACCIÓN ■ Ourense 

En la segunda jornada de la Di-
visión de Honor, el Club Xadrez Ou-
rense perdía por un apretado 2.5-
3.5 ante el Universitario vigués en 
el duelo de líderes. Un resultado 
que aunque no se pueda calificar 
de demasiado positivo, podría ser 
esperanzador de cara a mantener 
las opciones intactas de los ouren-
sanos en la clasificación final, ya 
que todos los puntos parciales lo-
grados pueden ser determinantes. 
Las victorias de Jorge Viterbo y de 
Adrián Gómez sobre el Maestro In-
ternacional Roberto Páramos, jun-
to con el empate de  Iago Prol, su-
pusieron los 2.5 puntos logrados 
por el conjunto local. 

En la Primera División, el Xadrez 
Ourense B derrotaba por un con-
tundente 4-0 al Marcote de Monda-
riz, mientras que el Xadrez Ouren-
se C empataba con el recién ascen-
dido Ateneo de Ourense (2-2). En 
el otro derbi capitalino, el Liceo de 
Ourense vencía a domicilio a la Pe-

ña Recreativa por un apretado 1.5 
a 2.5. El Campus de Ourense repar-
tía puntos con el Xadrez Bueu. 

En Segunda División destacó el 
contundente triunfo del Xadrez Ce-
lanova ante el Xadrez Lalín (4-0), 
las victorias de Xadrez Bande y 
Campus B ante los conjuntos pon-
tevedreses del Nigrán y Altamira, 
por 2.5-1.5 y 3-1, respectivamente. 
Por su parte, el Xadrez Ourense D 
empataba 2-2 con la Escola Depor-
tiva Universitaria de Vigo. 

Palmarés provincial 
Por otra parte, el pasado domin-

go, más de un centenar de jóvenes 
ajedrecistas se dieron cita en los lo-
cales de competición de Barrocás 
para disputar los campeonatos pro-
vinciales por categorías, que daban 
la clasificación para los campeo-
natos autonómicos que tendrán lu-
gar el próximo mes de marzo en Pa-
drón. En la categoría sub 8, el ven-
cedor fue Benjamín Diéguez, la pla-
ta recayó en Manuel López y el 
bronce se lo quedó Carlota García, 

todos ellos componentes del Club 
Xadrez Benchoshey. 

En lo que respecta a la catego-
ría sub 10, se proclamó campeón 
Xacobe Conde (Xadrez Ourense), 
el subcampeonato fue para Alejan-
dro Garrido (Benchoshey) y el 
bronce para Miguel Cantón (Ben-
choshey). 

En la competición para los sub 
12, el título se lo quedó Martín Gó-
mez (Xadrez Ourense), mientras 
que la plata fue para César Pérez 
(Casa da Xuventude) y el bronce 
fue para Mateo Díaz (Xadrez Ou-
rense). Por último, en la categoría 
sub 16 se adjudicó la primera posi-
ción Ángel Domínguez (Casa da 

Xuventude), Gabriel Roma (Xadrez 
Ourense) obtuvo la plata y Miguel 
Puga (Casa da Xuventude) acabó 
en el tercer lugar. 

El próximo domingo día 1 de fe-
brero se celebrarán los campeona-
tos provinciales restantes, los que 
reunirán en torno al tablero a las 
categorías sub 18 y sub 14.

AJEDREZ 

El Xadrez Ourense cae 
en el duelo de líderes 
Benjamín Diéguez, Xacobe Conde, Martín 
Gómez y Ángel Domínguez, nuevos campeones

Los tres primeros en el Provincial sub 8. El podio del campeonato sub 10.   

Los sub 12 que se hicieron con los tres trofeos. Los tres mejores ajedrecistas sub 16. 

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

El Club Ourense Baloncesto, con 
17 jornadas disputadas en la LEB 
Oro, lidera la clasificación con 12 
victorias y cinco derrotas, las mis-
mas que tiene el otro equipo galle-
go, el Ribeira Sacra Breogán. Un he-
cho que no se daba desde hace 15 
años, la del último ascenso. En esa 
ocasión con Sergio Valdeolmillos 
en el banquillo los números eran 
de 13 triunfos y 4 derrotas. 

Gonzalo García Vitoria, el entre-
nador ya no tiene que pensar en el 
pasado curso, donde el equipo tu-
vo que estar peleando hasta las úl-
timas jornadas para mantener la 
categoría. Ahora el objetivo princi-
pal  es quedar entre los cinco pri-
meros, sin descartar luchar por la 
plaza de ascenso directo a ACB, o 
por la segunda que daría la posibi-
lidad de jugar las eliminatorias con 
ventaja en el Pazo Paco Paz, un 
equipo que en cada partido va cre-
ciendo y demostrando que en esta 
campaña todo puede ser posible. 

El equipo cobista tendrá que 
afrontar en  casa, siete partidos, an-
te rivales directos por el ascenso, 
como pueden ser el Ribeira Sacra 
Breogán y Ford Burgos, y otros cin-

co cinco ante rivales inferiores co-
mo el Lleida, Leyma Coruña, Clíni-
cas Rincón Málaga, Prat Joventut y 
en el último encuentro que cierra 
la liga con el Planasa Navarra. 

Cuatro a domicilio, con el Valla-
dolid, Peñas Huesca, Air Palma y 
Unión Financiera Oviedo. El con-
junto cobista en estos momentos 
es el equipo más forma del cam-
peonato y dispone de una amplía 
plantilla para creer en el milagro. 
El problema vendría después pues 
participar en la ACB se necesitan 
alrededor de los cuatro millones 
de euros. Una cantidad que para 
una provincia como Ourense sería 
muy complicado. 

Rivero, el mejor valorado 
Con 17 partidos disputados el 

base Pedro Rivero sigue siendo el 
jugador mejor valorado del conjun-
to cobista. Ha jugado 17 partidos, 
ha disputado, 444 minutos de jue-
go, contabiliza 203 puntos. En tiros 
de 2 (50/74 68%), en tiros de 3 
(26/78 33%), en tiros libes 25/28 
89%). Ha contabilizado 46 rebotes, 
53 asistencias, 36 balones robados, 
24 perdidos, ha cometido 21 perso-
nales y ha recibido 44. Tiene una 
valoración de 256. 

Le sigue en la clasificación el ve-
terano Guillermo Rejón que a sus 
38 años, atraviesa sus segunda ju-
ventud. Con 17 partidos disputados, 
con 422 minutos jugados. Ha con-
tabilizado 152 puntos. En tiros de 
2 (67/129 52%), en tiros de 3 (0/1 
%), en tiros libres 67/13  52%) , 104 
rebotes, 52 asistencias, 12 balones 
robados, 32 balones perdidos, 7 ta-
pones, 32 faltas cometidas y 46 re-
cibidas. Tiene una valoración de 
229. 

Salva Arco lleva 17 partidos dis-
putados, 433 minutos, en tiros de 2 
(35/68 53%), en tiros de 3 (35/93 
38%), en tiros libres (33/38 87%), 34 
rebotes, 24 asistencias, 12 balones 
robados, 27 perdidos, ha recibido 
37 personales y cometido 53.  

Deividas Busma,ha participado 
en los 17 encuentros disputados, 
385 minutos, 155 puntos, tiros de 2 
70/108, 65%), en tiros de 3 (0/0%), 
en tiros libres (15/29, 52%), rebotes 
90), 5 asistencias, 16 balones roba-
dos, 27 perdidos, 12 tapones, 49 fal-
tas cometidas y 33 recibidas. 

Completa el quinteto Chase Fie-
ler, ha disputado los 17 partidos, 356 
minutos, 127 puntos, , en tiros de 2 
(38/64 59%), en tiros de 3 (15/48 
31%) y tiros libres, (6/12 50%).

BALONCESTO ➤ LEB Oro

Los bases del COB Pedro Rivero y Christian Díaz. // Iñaki Osorio

El COB jugará siete de los 11 
últimos partidos en el Pazo 
El base Pedro Rivero se confirma como el jugador más valorado 
del equipo que lidera la clasificación después de 17 jornadas

COB (12 VICTORIAS) 
                        COB  ➤ LLEIDA 
            VALLADOLID  ➤ COB 
                        COB  ➤ FORD BURGOS 
       PEÑAS HUESCA  ➤ COB 
                        COB  ➤ LEYMA CORUÑA 
              DESCANSA  ➤ DESCANSA 
                        COB  ➤ CLÍNICAS RINCÓN 
                        COB  ➤ BREOGÁN 
              AIR PALMA  ➤ COB 
                        COB  ➤ PRAT 
                   OVIEDO  ➤ COB 
                        COB  ➤ PLANASA

BREOGÁN (12 VICTORIAS) 
                BREOGÁN  ➤ PLANASA NAVARRA 
      LEYMA CORUÑA  ➤ BREOGÁN 
                BREOGÁN  ➤ C OCINAS.COM 
              DESCANSA  ➤ DESCANSA 
                BREOGÁN  ➤ MELILLA 
    CLÍNICAS RINCÓN  ➤ BREOGAN LUGO 
                BREOGÁN  ➤ PALENCIA 
                        COB  ➤ BREOGÁN 
                BREOGÁN  ➤ LLEIDA 
              AIR PALMA  ➤ BREOGÁN 
            VALLADOLID  ➤ BREOGÁN 
                BREOGÁN  ➤ PRAT


