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El Barcelona vence 
en el Palau y fuerza 
un cuarto partido
Los blaugrana siguen con vida al imponerse al 
Real Madrid por un punto//Mañana, el quinto

El Barcelona Lassa forzó 
ayer el cuarto partido de 
la final de la Liga Endesa 
al derrotar al Real Madrid 
en el primero de los dos en-
frentamientos de la serie 
que, al mejor de cinco, se 
jugarán en el Palau.

 Con su triunfo por 78-77, 
los azulgrana tendrán otra 
oportunidad de seguir con 
vida este viernes y, en caso 
de repetir victoria, se juga-
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El madridista Campazzo lanza a canasta en el encuentro de ayer. Foto: ACB Photo/D. Grau

rían el título en el quinto y 
definitivo partido, que se 
disputaría el domingo en el 
WiZink Center de Madrid.

Un parcial de 7-0 en los 
últimos dos minutos y me-
dio del tercer partido die-
ron la primera victoria al 
Barça Lassa (2-1), que re-
sistió a la versión más letal 
desde el perímetro de un 
Real Madrid que tuvo un 
último tiro para sentenciar 
el título.

Liderado por Thomas 
Heurtel (21 puntos) y Chris 
Singleton (12 puntos y 6 re-
botes), el equipo azulgra-
na apretó en defensa en el 
tramo decisivo del partido, 
un resultado final que Trey 
Thompkins (18 puntos) pu-
do cambiar en el último se-

gundo con una canasta que 
parecía sencilla tras captu-
rar un rebote en ataque.

Los locales confiaban en 
el factor Palau para ganar 
confianza después de per-
der el segundo choque de 
la final en el último suspi-
ro. Y esta vez la victoria no 
se escapó.

Pablo Laso, entrenador 
del Real Madrid, consideró 
tras perder el tercer parti-
do que su equipo trabajó 
“muy bien” . “Estoy tranqui-
lo porque el equipo ha tra-
bajado muy bien y no tengo 
nada que reprocharle” dijo 
el técnico vitoriano al canal 
#Vamos de Movistar. A su 
juicio, el Madrid hizo “un 
buen partido en líneas ge-
nerales”.
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Santiago. El pasado fue un  
fin de semana muy inten-
so para el Club Viravolta de 
Santiago. El equipo ejerció 
de anfitrión en el pabellón 
de Santa Isabel durante su 
VIII Exhibición Fin de Cur-
so en la que participaron 
las y los gimnastas de la 
entidad, el ANMPA Lamas 
de Abade y las Escuelas De-
portivas de Ames.

A día siguiente también 
fue muy productivo pues 
el club sumó nuevos títulos 
esta temporada con moti-
vo del Campeonato Galle-
go de Promoción que se 
disputó en el pabellón de 
Los Remedios de Ourense. 
El conjunto prebenjamín 
se proclamó campeón y el 
juvenil subcampeón auto-

nómico. Además, las gim-
nastas individuales Sofía 
Blanco y Xiana Vidal logra-
ron un tercer puesto.

El club se desplaza ahora 
hasta Mallorca para parti-
cipar en el Campeonato de 
España masculino donde 
contará con un único re-
presentante, Martín Casal, 
campeón gallego sénior 
con los aparatos de mazas, 
cuerda y cinta. El Nacional 
arranca hoy en el Velódro-
mo Illes Balears.

Oro, plata y bronce para el Viravolta 
en el Autonómico de Promoción
El joven Martín Casal 
participa desde hoy 
en Mallorca en el 
Nacional de gimnasia

Por otra parte, la enti-
dad sigue buscando crecer 
y de ahí que ponga en mar-
cha la próxima semana el 
Campus de Verano que se 
impartirá en el pabellón de 
Lorenzo la Torre de 10.00 a 
14.00 horas (desde las 9.00 
para el servici de madru-
gadores). Todavía quedan 
plazas disponibles los que 
quieran apuntarse, bien ha-
yan hecho antes gimnasia 
rítmica o quieran probarla 
(690 396 669). Ecg

Sofía, Valentina, Julia, Andrea y Daniela fueron oro. Foto: CV

Santiago. Más de 350 niños 
y niñas de 16 clubes de to-
da Galicia participaron el 
pasado fin de semana en la 
primera edición del Torneo 
Memorial José Manuel Pé-
rez Canal, organizado por 
Aceites Abril y el Club Car-
melitas Vedruna. 

La cita con el deporte ba-
se, en la que hubo protago-
nismo para el baloncesto, el 
fútbol sala, el voleibol –con 
un stand informativo por 
parte de Voleibol Ourense– 
y se realizó una exhibición 
final por parte de la Ximna-

Fiesta y deporte se unen para rendir 
homenaje a José Manuel Pérez Canal
Más de 350 escolares 
rindieron tributo al 
que fuera gerente 
de Aceites Abril

sia Rítmica Pavillón, arran-
có a las 10.00 horas y contó 
con más de ocho horas de 
actividad ininterrumpida. 
El evento tuvo como obje-
tivo agradecer la importan-

te labor que José Manuel 
Pérez Canal realizó por la 
práctica del deporte entre 
los más jóvenes con una 
apuesta constante y desin-
teresada. Ecg

Imagen del homenaje a José Manuel Pérez Canal. Foto: ECG

Ruiz Rivas y Lete Lasa darán la salida a 
la ‘Andaina dos 100 kms. no Barbanza’
DEPORTE EXTREMO Manuel 
Ruiz Rivas, reelegido alcal-
de de Ribeira, y José Ra-
món Lete Lasa, secretario 
xeral para o Deporte, esta-
rán el próximo sábado en 
la capital del Barbanza y 
serán los encargados de 
dar la salida oficial a la Ul-
traandaina de 100 kilóme-
tros que organiza los 
International Trekkers 
Barbanza Sar. Junto a ellos 
estarán alcalde de los otros 
concellos de la comarca y e 

presidente de la Federación 
Galega de Montañismo, ya 
que esta prueba forma par-
te de la Copa Galega. La cita 
será poco antes de las cua-
tro de la tarde en la plaza 
delante del concello ribei-
rense. Allí estarán los cerca 
de 300 deportistas que par-
ticiparan en la prueba; una 
parte en la modalidad de 
ultratrail y la mayoría co-
mo andaregos.
Lete Lasa, además, hará 
un tramo caminando en 

compañía de los aventure-
ros entre los que se en-
cuentra su excompañero 
de partido, el exconselleiro  
Agustín Hernández. Como 
en años anteriores algunos 
de los alcalde del Barban-
za, como Luis Oujo (de 
Porto do Son) o Xosé Luis 
Piñeiro (de A Pobra). Co-
mo anfitrión no se descar-
ta que Manolo Ruiz asuma 
el reto de acompañar al se-
cretario xeral un par de ki-
lómetros andando. M.A. Manuel Ruiz RivasJosé Ramón Lete Lasa


