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El Ribeiro y el Ribadavia han lle-
gado a un acuerdo de fusión de-
mandado desde hace tiempo por 
la gran mayoría de padres y madres 
de la comarca, destacan desde los 
clubes. Con este acuerdo se solu-
cionará, en parte, la falta de jugado-
res para formar equipos base. En es-
ta primera fase, el Ribeiro do Avia lo 
integrarán cuatro equipos de fút-
bol base con niños y niñas de has-

ta 12 años, uno de fútbol sala con 
jugadores de 4 a 6 años de edad y 
un equipo femenino de fútbol sala 
para mayores de 13 años, si bien és-
tos pueden aumentar en función 
de la incorporación de más niños. 

En sucesivas temporadas se es-
pera la incorporación de chicos y 
chicas de todas las edades que po-
sibiliten la inscripción de equipos 
de todas las categorías en las dis-
tintas ligas provinciales. 

El nuevo proyecto integrará los 

colores de ambos clubes. El próxi-
mo martes, a las 20 horas, se realiza-
rá un acto de presentación en las 
instalaciones de San Cristóbal a las 
que están invitdos todos los padres 
y madres para conocer de primera 
mano este proyecto tan ilusionan-
te. Desde Ribeiro do Avia se hace 
un llamamiento al Concello de Ri-
badavia para su colaboración en 
este proyecto ante la falta de una 
instalación adecuada para el desa-
rrollo de la actividad deportiva. Una vista del campo de San Cristovo de Ribadavia. // I. Osorio
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El Ribeiro y el Ribadavia fusionan sus 
canteras para paliar la falta de jugadores 
Los clubes demandan la colaboración del Concello en el proyecto
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La nueva pareja de bases del 
Club Ourense Baloncesto para la 
próxima temporada en LEB Oro lle-
gará del otro lado del mar. El acom-
pañante para el titular, el uruguayo 
Santiago ‘Pepo’ Vidal, será el cana-
diense-jamaicano Javon Masters, 
que a la espera de que el club con-
firme oficialmente su fichaje se pre-
sentará en el Pazo Paco Paz con un 
buen aval en sus porcentajes.  

En su última temporada en el 
equipo de la Universidad de New 
Brunswick, el joven jugador de 1.83 
metros de altura promedió 31 mi-
nutos, con 23.7 puntos, 5.7 rebotes 
y 5.3 asistencias. En su experiencia 
en la liga universitaria de Canadá 
se erigió en el máximo anotador 
histórico. Con este refuerzo que de-
butará en la competición españo-
la, el conjunto ourensano da uno 
de los últimos pasos en la confec-
ción de un plantel al que le queda-
ría por concretar un nuevo exterior 
y un interior. 

Por otra parte, el COB hizo ofi-
cial ayer la llegada del ala pívot ho-
landés Kevin Van Wijk, que suma en 
el capítulo de caras nuevas a San-
tiago Vidal, Pol Molins, Sergio Rodrí-
guez y Alfredo Ott. Con los renova-
dos Jhornan Zamora, Davis Rozitis 
y Stefanuto el plantel que dirigirá 
Gonzalo García de Vitoria dispone 
ya de ocho efectivos.  

Con experiencia 
Salido de la cantera de la CBA 

canaria y formado en la Universi-
dad de Valparaiso, Van Wijk (17 de 
abril de 1989 en Hoofddorp, Holan-
da) es un clásico de la LEB Oro, 
donde ha disputado sus cinco tem-
poradas como profesional desde el 
año 2013 vistiendo los colores de 
Liberbank Oviedo (en dos etapas), 
Cafés Candelas Breogán, Melilla Ba-
loncesto y Levitec Huesca, con 
quién este último curso el holan-
dés disputó su mejor temporada 
promediando 13.8 puntos, 6 rebo-
tes, 1.2 asistencias y 1.9 robos con 
un 31% desde el triple en 29 minu-

tos por partido. 
Destacan desde el COB que, con 

2.03 metros de altura, Kevin Van 
Wijk se desenvuelve fundamental-
mente en la posición de ala-pívot, 
si bien en sus inicios comenzó co-
mo pívot, lo que le lleva a poder 
ocupar ambas posiciones de ma-
nera indistinta. En su estilo, es un ju-
gador versátil, capaz de jugar den-

tro situaciones sin balón como cor-
tes o segundas opciones, capaz de 
ser importante con balón en poste 
bajo y que además abre el campo, 
como demuestran los 1.4 triples 
anotados de media por partido es-
te pasado año en Huesca. 

Con su fichaje, el conjunto ou-
rensnao incorpora a un jugador 
fuerte y físico, buen reboteador y 

con mucha experiencia en la liga, 
capaz de liderar a un equipo como 
demostró el año pasado en Huesca 
y con una larga e importante tra-
yectoria a sus espaldas. Disputó la 
final ante Ourense por el ascenso 
con Cafés Candelas Breogán y vie-
ne de ser compañero del también 
reciente fichaje cobista Sergio Ro-
dríguez.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

El COB apuesta por Javon Masters 
El base canadiense promedió 24,5 puntos en los partidos de la liga universitaria

Javon Masters en un partido de la liga universitaria de Canadá. // FdV 

AJEDREZ ➤ Nacional 

El Xadrez Ourense 
conserva sus 
opciones en la 
última jornada 
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Tras el sensacional empate 
del jueves ante el gran favorito, 
el “Laboratorios Sys” de Paterna, 
comandado por el número 1 
del ajedrez español, Paco Valle-
jo, el Xadrez Ourense encaró 
ayer una doble jornada en el 
campeonato de España de clu-
bes a la que llegaban como co-
líderes junto con los levantinos. 

El enfrentamiento matinal 
ante los madrileños del Villalba 
comenzaba con unas partidas 
muy prometedoras en las que 
los ourensanos alcanzaron va-
rias posiciones favorables, pero 
entre la tercera y cuarta hora de 
juego varios de los tableros die-
ron un giro y finalmente el Xa-
drez Ourense cedía su primera 
derrota por un 3.5 a 1.5. El resul-
tado les obligó a rehacerse in-
mediatamente para llegar con 
posibilidades a la recta final. 

Ya por la tarde, los valencia-
nos del Eva Manises esperaban 
a los ourensanos y la reacción 
no se hizo esperar con un ro-
tundo triunfo por 4.5 a 0.5. Fue-
ron dos puntos muy importan-
tes a la hora de llegar con posi-
bilidades a la jornada final, que 
se disputa hoy a partir de las 
9.30 horas. 

El Paterna comanda la clasi-
ficación con 11 puntos, segui-
do de los aragoneses del Esta-
dium Casablanca, con diez, y de 
los ourensanos, con 9 puntos. A 
la espera del resultado entre 
maños y levantinos, tendrán 
que salir a ganar y esperar a la 
resolución del enfrentamiento 
del primer lineal de mesas. 

En cualquier caso, la actua-
ción ourensana se puede con-
siderar muy positiva, ya que han 
marchado durante toda la com-
petición en los primeros pues-
tos, habida cuenta del elevado 
nivel existente en este Nacional 
de clubes de Linares.


