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M.LOSADA ■ Ourense 

La primera edición del Festival 
de inverno de gimnasia celebrada 
ayer en el pabellón de deportes de 
Xinzo de Limia congregó a cerca 
de 250 deportistas de Ourense, Bar-
badás, Verín, Celanova y del club or-
ganizador, el Escolas Municipais de 

Xinzo de Limia, con un gran éxito 
de convocatoria. 

Con la celebración de este fes-
tival se perseguían los objetivos de 
fomentar las buenas relaciones en-
tre los clubes y las escuelas de gim-
nasia de Ourense, así como el co-
nocimiento de estas modalidades 
deportivas a través de la exhibición. 

También se quiso contribuir a ha-
cer de la práctica del deporte una 
actividad lúdica, explicó Sandra 
Alén, entrenadora del CED Xinzo 
de Limia. Esta primera edición del 
festival tuvo carácter de exhibición, 
tanto de gimnasia estética de gru-
po, gimnasia general y rítmica. La 
Escola Danzón y la Escola Munici-

pal de Gaitas también participaron 
en la actividad. El club local, que 
puso a un centenar de gimnastas 
en acción, realizó ejercicios de 
exhibición con casi todos los gru-
pos e incluso los más pequeños 
participaron para mostrar sus pro-
gresos apenas tres meses después 
de comenzar los entrenamientos.

El desfile de los participantes en el pabellón de Xinzo. // B.Lorenzo Una de las coreografías aplaudidas por los espectadores. // B.L.

GIMNASIA

Xinzo aplaude el “Festival de inverno” 
Cerca de 250 gimnastas participaron en las exhibiciones de esta primera edición

POLIDEPORTIVO 

La Diputación 
convoca las becas 
para deportistas 

M.LOSADA ■ Ourense 

Hasta el 2 de enero estará 
abierto el plazo de solicitudes 
de la convocatoria de conce-
sión de subvenciones por parte 
de la Diputación de Ourense a 
deportistas cualificados, corres-
pondiente a 2014, que podrán 
solicitar deportistas de discipli-
nas individuales que reúnan los 
requisitos establecidos en la in-
dicada convocatoria. Las bases 
fueron publicadas en el Bole-
tín Oficial de la provincia nú-
mero 276, del 1 de diciembre, 
con una dotación económica 
global de 25.000 euros y una 
cuantía máxima por cada be-
neficiario de 3.000 euros. 

Estas subvenciones de con-
currencia competitiva tienen la 
finalidad de fomentar la prácti-
ca deportiva e incentivar a los 
deportistas ourensanos cualifi-
cados mediante el reconoci-
miento de su trayectoria y ren-
dimiento. El año pasado hubo 
54 deportistas beneficiados.

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

La Escudería de Ourense se vis-
tió de gala en la mañana de ayer 
para festejar los éxitos deportivos 
en la temporada 2014-2015 en el 
Campeonato de España de Rallyes 
de Asfalto. 

El acto se celebró en el Parque 
de San Lázaro, ante la estatua que 
se erigió en su momento en home-
naje a dos personas muy importan-
tes dentro del automovilismo ou-

rensano, Estanislao Reverter y An-
tonio Colemán. 

Los hermanos Sergio y Diego Va-
llejo y Luis Aragonés y Kuko Baño-
bre ofrecieron a los aficionados ou-
rensanos los títulos logrados en el 
Nacional de rallyes de asfalto. 

Los hermanos Vallejo lograron 
el triunfo a los mandos del Porsche, 
consiguiendo de esta manera el se-
gundo título nacional a los mandos 
del Porsche 911 Gt3 2010. 

También estuvo presente el Re-

nault Twingo R2 del piloto ouren-
sano Luis Aragonés, que logró el tí-
tulo en formación promocional Re-
nault R2, además de haber logrado 
el segundo puesto de la clase R2.  

Además, también se festejó la se-
gunda plaza en el apartado de es-
cuderías, con el subcampeonato, 
también estuvieron acompañados 
en este acto de los 16 participantes 
pertenecientes a la Escudería de 
Ourense. El acto contó con los po-
líticos ourensanos y aficionados.

AUTOMOVILISMO

Sergio y Diego Vallejo, de pie, Aragonés y Bañobre, ante la estatua de Reverter y Colemán. // Jesús Regal

La Escudería Ourense, de gala 
Sergio Vallejo y Luis Aragonés fueron homenajeados por sus títulos

BALONCESTO 

La concentración 
de escuelas del 
ABO se celebra 
en Megaxove 

M.LOSADA ■ Ourense 

En el día de hoy se celebra 
la segunda Concentración de 
Escuelas de minibasket a cele-
brar el el recinto ferial de Ex-
pourense desde las 16.00 a las 
20.00 horas, encuadradas en 
Megaxove 2014. Se concentra-
rán las escuelas que coordinan 
de forma directa la Asociación 
Basket Ourense. La primera de 
ellas en el Pabellón; las otras 
tres en centros educativos co-
mo son Curros Enríquez, Luis Vi-
ves, José García de Mende, COB, 
Josefinas, Pabellón, Padre Feijóo 
y Maristas. 

FÚTBOL ➤ Juveniles 

Victorias del 
Ourense CF  
y Pabellón B 

M.LOSADA ■ Ourense 

Jornada importante para los 
dos representantes ourensanos 
de la Liga Nacional de juveni-
les. El Ourense CF derrotó en 
tierras viguesas al Rápido de 
Bouzas por 0-2. El Pabellón B su-
mó tres puntos de oro en el 
campo del Miguel Ángel Gon-
zález de Os Remedios al impo-
nerse en un buen partido al Sár-
doma también por 2-0.

AJEDREZ 

El Xadrez Ourense 
opta a posiciones 
de privilegio  
en Benidorm 

M.LOSADA ■ Ourense 

El Club Xadrez Ourense ju-
venil se coloca empatado en la 
tercera posición a falta de las 
dos jornadas decisivas, un pues-
to más que prometedor de ca-
ra a poder finalizar en puestos 
de privilegio entre la treintena 
de escuadras participantes pro-
cedentes de toda España. 

En la cuarta jornada el Xa-
drez Ourense ha derrotado por 
un ajustado 2.5 a 1.5 al Gross 
Xaque de Euskadi, con lo que 
los ourensanos se sitúan con 
tres enfrentamientos ganados y 
un único enfrentamiento cedi-
do ante el vigente líder, el Peo-
na i peó (Catalunya) que hasta 
el momento cuenta sus enfren-
tamientos por victorias.  

El club de ajedrez Almansa 
(Albacete) se sitúa ahora con 
7 puntos (tres victorias y un em-
pate en sus matches) y ya en el 
tercer puesto compartido el Xa-
drez Ourense con 6 puntos (tres 
victorias y una derrota) 

En la cuarta jornada las vic-
torias corrieron a cargo de Mar-
tín Gómez y Jacobo Freire, ha-
ciendo tablas Gabriel Roma, su-
mando así los 2.5 puntos nece-
sarios para la victoria. 

La alineación para la quinta 
jornada estará compuesta por 
Adrián Gómez, Gabriel Roma, 
Martín Gómez y Alejandro Cer-
vigni.


