
                                                                 
 
 

El operador gallego revalida su respaldo al deporte de la comunidad y al club 
ourensano que juega en la categoría LEB ‘Plata’ del baloncesto español  

 

R renueva su patrocinio con el Club 
Ourense de Baloncesto para la 

temporada 2021-2022 
 

• R patrocinará al Club Baloncesto Ourense (COB) hasta el cierre de la presente 
temporada, incluyendo partidos de play-off tras los encuentros ordinarios de la Liga 
LEB ‘Plata’. 
 

• Camilo Álvarez, Presidente del COB, ha manifestado que, “es un orgullo poder 
contar con una compañía como R a nuestro lado manteniendo su apoyo y 
compromiso con el proyecto ya que, para nosotros, tras todos estos años, ya son un 
miembro más de la familia COBista.”   
 

• Para Alfredo Ramos, Director de R, “es esencial seguir apoyando al deporte gallego, 
y en R mantenemos nuestro compromiso con el COB porque creemos en este gran 
equipo que tantas alegrías ha dado a su afición desde hace más de cuatro décadas”. 
 

• La imagen de marca de R se incluirá en la cartelería, web, redes sociales y otros 
soportes del club, además de estar presente en las vallas digitales de las canchas en 
todos los partidos del COB en la LEB ‘Plata’. 
 

Miércoles, 9 de febrero de 2022.- R vuelve a patrocinar al Club Baloncesto Ourense, esta 
vez durante la temporada de la categoría LEB ‘Plata’ 2021-22 del baloncesto español. El 
acuerdo que acaban de firmar la entidad deportiva ourensana y el operador de 
telecomunicaciones gallego incluye todos los partidos de la Liga LEB ‘Plata’ en que juega el 
equipo y también los encuentros eliminatorios (play-off) que sentencian los ascensos y 
descensos de categoría en la competición de básquet. 
 
El compromiso de R a lo largo de los años con las principales modalidades del deporte gallego 
se concreta esta vez en el respaldo al Club Ourense de Baloncesto. El operador gallego 
renueva su colaboración con el COB para seguir dinamizando este deporte en el territorio, 
avalar el trabajo del club y ayudarlo a afrontar la presente temporada con ilusión y muchas 
ganas. 
 
El Presidente del COB, Camilo Álvarez, incidió en que ”con su apoyo, intentaremos cumplir el 
objetivo principal de esta temporada, que no es otro que regresar a la LEB Oro, para llevar al 
club y a una marca como R a las cotas más altas del baloncesto nacional.”  



 
 
Alfredo Ramos destacó el trabajo del club de baloncesto ourensano desde su fundación hace 
ya más de 40 años. El Director de R expresó su “satisfacción por esta oportunidad de aliarse, 
otra vez, con un equipo que puede aspirar de nuevo a situarse en lo más alto del baloncesto 
español, como ha demostrado en numerosas ocasiones durante su andadura (…) Y como 
siempre reitero cuando acompañamos a algún equipo de nuestra tierra -añadió Ramos- 
estamos con el COB para trabajar por los éxitos deportivos pero, especialmente, por los 
vinculados a valores que hablan de deportividad, de compañerismo y de esfuerzo 
compartido; esos que, sin duda, están sirviendo de referente a la cantera ourensana de este 
club”. 
 
En virtud del acuerdo firmado recientemente entre R y el COB, la imagen de marca del 
operador gallego, además de estar presente en la web, redes sociales, cartelería y otros 
soportes del club, se colará en los partidos del equipo, y el logo de R se iluminará en las 
vallas digitales que habitualmente rodean las canchas de baloncesto.  
 
Además, el convenio de patrocinio recoge que, antes del inicio de los partidos que el COB 
dispute durante la temporada 2021-2022, se desarrollará la acción “Los 5 de R”, consistente 
en comunicar en redes sociales quiénes serán los cinco titulares del partido antes del comienzo 
del encuentro. Una manera alternativa de poner en escena ese camino compartido que 
retoman otro año más el COB y el operador gallego. 

 
 
Sobre el Club Baloncesto Ourense 
El COB, (Hereda COB por motivos publicitarios) es un club de baloncesto fundado en el año 
1978 aunque, en sus inicios, la denominación era Club Bosco Salesianos. Tras unos primeros 
años en la tercera división, el club asciende a la segunda categoría en la temporada 83/84. 
Tras cuatro temporadas construyendo el proyecto para dar el salto a la ACB, el ansiado 
ascenso se consigue en la campaña 88/89, manteniéndose en la mejor liga de baloncesto de 
Europa hasta el año 1998, cuando el equipo cae a la Liga LEB. El siguiente ascenso, llegaría en 
la temporada 99/00, siendo esta la última vez que el equipo disputa la Liga ACB. Desde 
aquella, el club ha disputado la Liga LEB Oro y la LEB Plata (categoría actual) con el objetivo y 
la ambición de regresar lo antes posible a las ligas superiores del baloncesto nacional. 
 
Sobre R   
R es el operador de telecomunicaciones líder de Galicia que ofrece servicios de Internet, 
telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha y televisión digital; y, para empresas, soluciones 
IoT (Internet de las cosas), tecnología de Smart Cities e Industria 4.0. R, marca reconocida con 
fuerte implicación local y líder en fibra óptica y servicios convergentes de 
telecomunicaciones, es la opción preferida en los hogares y empresas de Galicia donde tiene 
desplegada su red de fibra óptica. El operador gallego, que en la actualidad presta servicio a 
alrededor de 260.000 clientes/as entre residenciales y empresas, se encuentra en la 
actualidad en pleno proceso de modernización de su infraestructura para todos/as sus 
clientes/as. Todos/as ellos/as dispondrán este año de la red de fibra y 5G más rápida y 
moderna de España, con posibles accesos de hasta 10 gigas simétricos, para situar a Galicia 
entre las regiones más avanzadas de Europa en tecnología e infraestructuras de 
telecomunicaciones. (R.gal). 
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