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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

El pasado miércoles fue el pre-
sidente de la Diputación, Manuel 
Baltar, y hoy será el turno del presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijoo, que reciba a las 
14.00 horas a la plantilla, el cuerpo 
técnico y el consejo de administra-
ción del Club Ourense Baloncesto 
con motivo de la consecución del 
ascenso a la Liga ACB. 

La recepción será en el Pazo de 
Raxoi y a ella acudirán la mayoría 
de los jugadores que consiguieron 
el ascenso a la Liga ACB a excep-
ción de los norteamericanos Cha-
se Fieler y Darien Brothers, que ya 
se encuentran en su país con per-
miso del club. 

Esta recepción servirá para que 
el presidente Antonio Gavilanes 
pueda charlar con el presidente de 
la Xunta de las posibles ayudas pa-
ra formalizar antes del día 14 de ju-
nio su inscripción, con la finalidad 
de cumplir los requisitos marcados 
por la ACB y certificar ese ascenso. 
Se aproximan días de intensas ges-
tiones, aunque parte del trabajo ya 
se viene realizando antes jugar el 
play off  para poder contar con un 
sponsor fuerte para la próxima tem-
porada. Abanca, Estrella Galicia y 
Gas Natural, tiene n encima de la 
mesa las condiciones por parte del 
club para el patrocinio, pero de mo-
mento las conversaciones siguen 
por buen camino pero en firme 
aún no siguen sin concretar. 

Esta mañana, Núñez Feijóo le 

podría adelantar algo con un em-
presario fuerte de Avión que reside 
en Méjico y de ahí podría salir al-
go en concreto para que el club co-
bista pudiera conseguir el dinero y 
los avales que necesita en efectivo 
para poder participar. 

Se necesitan 2,3 euros 
Los requisitos que necesita el 

COB el canon de 770.000 euros y 
un dinero de aval denominando 
fondo de garantía de ascensos y 
descensos de 1,5 millones de eu-
ros más IVA. Los gestores deben 
avalar 1,5 millones de euros, pero 

se trata de un dinero recuperable 
en caso de descenso, sea cuando 
sea esta contingencia deportiva. Pa-
ra eso ya se hicieron gestiones con 
vistas a conseguir el aval a través 
de varios empresarios o algún fon-
do de inversión que ahora abunda 
en el deporte profesional. En este 
caso es necesario moverse con ra-
pidez para completar el requisito 
antes del mismo 14 de junio. Gavi-
lanes, viaja mañana a Barcelona pa-
ra intentar retrasar algunos días el 
dinero, aunque el Fuenlabrada, 
equipo descendido, ya ha presen-
tado todo en regla.

BALONCESTO

Brothers será uno de los ausentes en la recepción. // B.Lorenzo

El COB, de visita institucional y 
en busca de apoyos para la ACB 
El equipo será recibido hoy por el presidente de la Xunta

AJEDREZ ➤ Copa Galicia 

El Clube Xadrez 
Ourense fue  
el más laureado 
en Maristas 

M.LOSADA ■ Ourense 

Los clubes ourensanos cose-
charon buena parte de los me-
tales en la cita de la Copa Gali-
cia celebrada en el colegio Ma-
ristas. En total lograron 10 de los 
25 podios, siendo el Club Xa-
drez Ourense el más galardona-
do con un total de seis premia-
dos, seguido del Universidade 
de Vigo con tres medallistas. El 
joven ajedrecista Miguel Ferre-
riro, en representación del Club 
Xadrez Ourense, recibió de ma-
nos del presidente de la Fede-
ración Gallega el galardon que 
le distingue como el club más 
laureado en el torneo.  

NATACIÓN ADAPTADA 

Aitor Grande 
logra cuatro 
medallas 

M.LOSADA ■ Ourense 

Excelente resultado para el 
nadador del Pabellón Ourense 
Aitor Grande Carral en el Cam-
peonato de España Absoluto 
por Clubes de Natación Adap-
tada. Cuatro pruebas y cuatro 
medallas: la de plata en 400 li-
bres con un tiempo de 5:16.01 
y los bronces en 200 libres con 
2:32.01, en 100 espalda con 
1:24.03 y en 200 mariposa con 
un crono 2:56.63.

M.LOSADA ■ Ourense 

La final de la Copa Diputación 
femenina de balonmano deparó 
probablemente del duelo local en-
tre Pabellón y Campus Auria más 
disputado y más abierto de toda la 
temporada. Si el Campus se hubiera 
llevado el título no sería nada ex-
traño. Sin embargo cuando se dice 
que la experiencia es un grado no 
se trata de una afirmación gratuita. 
El mayor aplomo, tanto en la pista 
como en el banquillo, permitió a  
Pabellón llevarse de nuevo el com-
plicado envite (23-22).  

Alternancias iniciales en el mar-
cador en un encuentro no excesi-
vamente brillante pero muy dispu-
tado. El mal estado de la pista de 
Os Remedios, sucia y resbaladiza 
por la ausencia de limpieza tras el 
campeonato de patinaje, dificulta-
ba los desplazamientos de las juga-
doras, desluciendo enormemente 
el juego. A los arreones del Campus 
mediado el primer tiempo respon-

dían las pabellonistas con la re-
montada en los últimos minutos pa-
ra llegar al descanso con ventaja 
universitaria por 9-10. 

El segundo tiempo fue un calco 
del primero. Igualdad en el arran-
que, despegue del Campus media-
do el segundo tiempo hasta cuatro 
goles arriba, para llegar al final con 

todo sin decidir. La pabellonista Ra-
quel estuvo especialmente brillan-
te en los últimos minutos, acompa-
ñando el completo partido de Ana 
Pérez. Las incursiones por el extre-
mo derecho, junto con las dudas fi-
nales del Campus depararon la vic-
toria por la mínima, aunque sin 
apuros de las de Richi.

Un lance del partido jugado ayer en Os Remedios. // Brais Lorenzo

BALONMANO ➤ Copa Diputación 

El Pabellón se hace con el título en  
un ajustado duelo contra el Campus

M.L. ■ Ourense 

El Balonmán Xiria de Carba-
llo se proclamó claro vencedor 
del campeonato gallego de clu-
bes en su categoría alevín al im-
ponerse a todos los rivales, ganan-
do los cuarto tiempos de cada 
uno de ellos y exhibiendo un 
gran juego colectivo.  

En lo que respecta a la cate-

goría benjamín también tuvo ga-
nador coruñés. Los dos equipos 
que representaban al balonma-
no de Ourense, el Nova Xestión 
Pabellón y el Bm. Sergave, ocupa-
ron ambos el tercer puesto, estan-
do a punto en la categoría benja-
mín mixta de alcanzar la segun-
da posición, que finalmente se 
llevo el representante de Vigo por 
el golaverage favorable.

BALONMANO ➤ Campeonato gallego de clubes

Los componentes del equipo del Nova Xestión Pabellón. // FdV

Los equipos ourensanos, 
terceros en Os Remedios

Brais Sendín, del 
Maceda, segundo 
en el Open de 
España júnior 

M.LOSADA ■ Ourense 

El corredor júnior del Club 
Ciclista Maceda Academia Pos-
tal Actyon Brais Sendín conse-
guía ayer hacerse con el segun-
do puesto de la General del 
Open de España, después de 
haber quedado también empa-
tado en la prueba de este fin de 
semana de Panticosa (Huesca). 
Sendín, uno de los mejores jú-
niors a nivel estatal, solo era su-
perado por el rumano Vlad Das-
calu. En la carrera Elite-Sub 23, 
Saul Lopez era 15º. 

El resto del equipo, partici-
paba en Mugardos en una prue-
ba del Open de Galicia, desta-
cando la exitosa vuelta a la 
competicion de Iván Feijoo, con 
una victoria en cadetes des-
pués de estar apartado de las 
carreras durante un mes y me-
dio por una lesion. Vencía a su 
compañero Abel Franco.

BT7

Brais Sendín (i.), en el podio. 


