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BALONCESTO ➤ LEB Oro

VOLEIBOL ➤ 1ª Nacional

Suspendido el COB-Leyma Coruña por la
rotura de una de las canastas del Pazo

Derrota en
Burgos del
Hemisferios

Media hora antes del partido se rompió un soporte hidráulico que no tuvo reparación
P.R.R.

■

Ourense

La rotura de una de las canastas
del Pazo Paco Paz provocó ayer la
suspensión del partido que debía
enfrentar al Club Ourense Baloncesto con el Leyma Coruña, correspondiente a la cuarta jornada de
la Liga LEB Oro. A falta de aproximadamente media hora para el comienzo del encuentro, un jugador
del conjunto visitante se colgó del
aro y la canasta cedió, cayendo hasta bajar al suelo.
Tras observar los técnicos de
mantenimiento la canasta, vieron
que el soporte hidráulico se había
roto, un hecho sin solución dado
que, al no ser obligado por la normativa federativa, la instalación no
contaba con otra canasta, informaron desde el club ourensano.
La junta directiva del conjunto
ourensano intentó buscar una solución alternativa (traslado de una
canasta desde otro pabellón, cambio de instalación), pero ante la imposibilidad de que prosperase ninguna opción por el día y hora, se
optó por la suspensión del partido,
algo a lo que se accedió de mutuo

P..R.R. ■ Ourense

El Hemisferios Ribeira Sacra
Club Voleibol Ourense cayó de
nuevo de forma ajustada en su
visita al Universidad de Burgos
por 3-2, con los parciales 25-18,
14-25, 20-25, 25-23, 15-10. Como
sucedió la pasada semana ante las canarias, el conjunto ourensano luchó por la victoria y
salió cruz en el último set. En la
tercera jornada de Primera Nacional, el Hemisferios recibe a
un La Calzada que ha ganado
sus dos partidos.

MOTOCICLISMO

Pol Tarrés repite
victoria en el
Extremo Mesego
P.R.R.N

Los operarios del Pazo Paco Paz tratan de arreglar el soporte hidraúlico de la canasta. // Iñaki Osorio

acuerdo con Leyma Básquet Coruña y tras conversaciones con la Federación Española de Baloncesto.
El COB mostró su agradecimien-

AJEDREZ ➤ Copa Diputación

to al cuerpo técnico y directiva del
Leyma su disposición a facilitar la
mejor solución y pidió disculpas a
la TVG, que iba a emitir en directo

el partido, así como a todos los aficionados que se desplazaron al Pazo Paco Paz desde muy diversos
puntos de Galicia.

■

Ourense

Victoria en la edición de
2017 del Extremo Mesego para
Pol Tarrés, que repite éxito en la
prueba de O Carballiño, mientras que la segunda posición
fue para Antonio Alfonso Molares y tercero se clasificó Álex
Hidalgo.

GIMNASIA ➤ Campeonato de España

El Pavillón regresa con 16 medallas
del Nacional disputado en Valladolid
Las catorce finales logradas confirmaron las expectativas
P.R.R.

Los integrantes del Xadrez Ourense, en Verín. // FdV

El Xadrez Ourense se hace
con la Copa Diputación
La segunda posición fue para el Liceo
y el Xadrez Ourense B acabó tercero
P.R.R. ■ Ourense

El Auditorio de Verín acogió la
edición 2017 de la Copa Diputación por equipos en la que 11
equipos y cerca de 60 ajedrecistas se dieron cita.La organización,
que fue perfecta, corrió a cargo
del club anfitrión, el Portas Abertas de Verín, y la dirección deportiva correspondió a Óscar Martínez Herrera. El alcalde, Gerardo
Seoane, asistió a la entrega de trofeos.El Xadrez Ourense A hizo valer su condición de favorito y se
impuso con 20.5 puntos, aventa-

jando en 4.5 puntos al subcampeón, el Liceo Academia Postal.
El Xadrez Ourense B conquistó el
tercer puesto, seguido de los anfitriones, y del Celanova. El sistema de juego consistía en la suma
de las 4 mejores puntuaciones individuales de los ajedrecistas pertenecientes a los diferentes conjuntos participantes. Cabe destacar el primero puesto individual
de David Gómez Diéguez (Xadrez
Ourense A), el primero en veteranos de Marcos Lorenzo (Liceo) y
el oro de los menores de 14 años
fue Tristán Alonso (Xadrez Verín).

■

Ourense

El Campeonato de España de
gimnasia de trampolín reunió en el
pabellón del Pisuerga a cerca de
400 gimnastas. El Club Ximnasia Pavillón presentaba un total de 27
gimnastas: 10 en nivel Base y 16 en
nivel Élite. En cuanto a los resultados de base, Xiana Blanco Cidón se
proclamó subcampeona de España en Trampolín Base 1; Raquel Mayo García, campeona de España en
Trampolín, Base 2; el equipo Base
de trampolín (Oihane Manso,
Ainhoa Crestelo, Raquel Mayo) fue
subcampeón en Trampolín.
En cuanto a los resultados de
Élite, el más alto en el que se puede competir a nivel nacional, el Pavillón metió a 14 gimnastas en finales y consiguió los siguientes podios: Claudia Blanco Cidón (E4)
subcampeona en Trampolín y bronce en Minitramp; Mateo Rodríguez
Pérez (E4), subcampeón en Doblemintramp y bronce en Minitramp;
Pedro Castaño Rodríguez (E4),
bronce en dobleminitramp; Marta
Rodríguez Cancio, campeona en
dobleminitramp; María Salas Cid
(E7), bronce en doble minitramp y
en trampolín; Noa Puente-Dod Álvarez, subcampeona en doblemini-

Raquel Mayo (c.) fue campeona de España en trampolín. // FdV

tramp; Lucas Domuro Arias (E8):
subcampeón en Trampolín.
La pareja de sincronismo de María Fujú García Varela y Marta Cancio fue también subcampeona de
España y la formada por María Salas Cid y Noa Puente-Dod Álvarez
consiguió el bronce. El equipo ab-

soluto compuesto por Lucas Domuro Arias, Daniel Fernández Méndez,
Guillermo García Varela y Nicolás
Cid Rancaño se proclamó subcampeón de España en trampolín. Las
14 finales conseguidas confirmaron las expectativas que se tenían
para esta competición.

