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AJEDREZ ➤ Copa Galicia de clubes sub 16

GIMNASIA DE TRAMPOLÍN
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Foto de grupo de las gimnastas del Burgas en el Paco Chao. // FdV

El Burgas cosecha 45 medallas
en la Copa Diputación
El club cumplía tres décadas en la competición provincial
P.R.R.

■

Ourense

El Club Ximnasia Burgas hizo
pleno en varias categorías de la fase final de la Copa Diputación de
gimnasia 2018 celebrado en el pabellón Paco Chao de O Carballiño,
donde ocupaba los tres primeros
puestos en categorías como la alevín femenina en la modalidad de
tumbling (competían 44 gimnastas), así como en la benjamín feme-

nina (35 gimnastas) y la benjamín
masculina, entre otras. El Burgas se
adjudicó un total de 45 medallas,
respartidas en 16 primeros puestos,
20 segundos y 9 terceros.
El club participaba en esta ocasión con alrededor de 160 gimnastas entre competición (en trampolín) y exhibiciones de gimnasia
acrobática. El Ximnasia Burgas ha
cumplido sus 30 años de Copa Diputación de gimnasia recordando

aquel 1988 con los principiantes de
entonces como Gabi Castro,Transi
y Esther Prieto y, entre ellos, Miguel
Vicente que ha puntuado ya en tres
olimpiadas de trampolín.
Gran celebración para un club
modesto que ha llevado durante
tres décadas el nombre de Ourense a lo más alto de la gimnasia, con
un trabajo escrupuloso y profesional encarnado en la entrenadora
Isaura Hermida.

■

Ourense

PIRAGÜISMO ➤ 62º Descenso internacional del Miño

FÚTBOL GAÉLICO

Cuatro podios para los piragüistas
ourensanos en la prueba de Lugo
P.R.R.

Los ourensanos, en las instalaciones de A Torre. // FdV

El Auriense logra su primer
título oficial en A Coruña
P.R.R. ■ Ourense

El Auriense masculino se proclamó campeón de la Copa
Shield en A Coruña, donde se celebraba el Torneo Ibérico, compitiendo los mejores equipos de la
Península entre sí y donde finalmente, en la categoría masculina,
el Harps de Madrid y el Filhas de
Breogán de A Coruña se alzaron

con los respectivos campeonatos. El Auriense femenino cayó en
la primera ronda y pasó a disputar la Copa Shield, siendo derrotado por las madrileñas. La alegría llegó con la victoria del masculino que, sin perder ningún partido, apenas pasó apuros en semifinales contra Cambados. En la final, el Auriense superó 12-8 al
Herdeiros de Dhais de Lalín.

■

Ourense

Participación ourensana el pasado fin de semana en el 62º Descenso Internacional del río Miño
en Lugo, con una participación de
316 deportistas, que realizaron un
recorrido de 17,5 kilómetros en la
categoría de los veteranos, júniors
y séniors, y de 8 kilómetros para los
cadetes en embarcaciones individuales y dobles.
Es esta una regata muy exigente, dadas las condiciones y orografía del propio río, lo que conllevó
numerosas caídas y abandonos de
deportistas, acompañados de un
día frío, nuboso y con lluvias tormentosas por momentos, que dificultaron aún más el desarrollo de
la competición.
Los deportistas ourensanos obtuvieron unos magníficos resultados, entre los que destaca la consecución de cuatro pódios, consiguiendo sus respectivas medallas
En cuanto a los resultados por clu-

Palistas del Fluvial de Allariz en Lugo. // FdV

bes, en el Fluvial O Barco, en la categoría K2 sénior, la pareja formada por Jesús Rodríguez y Bernardo
Sánchez se hacía con la primera
posición. En el Fluvial Allariz, en la
regata cadete femenina, Paula Segura lograba la tercera posición, al
igual que Carmen Díez entre las veteranas. En el júnior masculino Bor-

ja Conde sera séptimo y, Diego Conde, duodécimo. En el cadete masculino,Agustín Segura acabó el 34º
y Javier Rodríguez lo hizo en el
puesto 43º. Po último, en la Escuela
Orensana Municipal de Piragüismo,
José Luis Fernández logró la tercera posición del podio, con Mariano
Fernández undécimo.

