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E l j u ev es
se i n i c i a el
campus más
clásico de
la capital

P o r sc h e
prolonga su
dominio en
las 24 horas
d e L e Ma n s

La Salle será
escenario de las citas
de básquet y fútbol
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El Campus de La Salle, uno de
los más tradicionales de cuantos se organizan en verano en
la capital de la provincia ya
tiene todo listo para celebrar
una nueva edición. La cita,
que alcanza su edición número XXII en baloncesto, y una
menos en fútbol, comenzará a
desarrollarse este próximo
jueves y se prolongará hasta
el 30 de junio.
El campus está destinado a
chicos y chicas comprendidos
entre los 4 y los 14 años y contará con grupos de trabajo
acordes con su edad. La actividad se desarrollará en las
instalaciones del centro escolar y como novedad en esta
edición contará con el recién
estrenado pabellón polideportivo.
El trabajo comenzará a las
9,30 horas de la mañana y se
prolongará hasta las 13,45.
Junto a las propias sesiones
de entrenamiento la tarea se
compaginará con periodos de
descanso para el almuerzo y
tiempo de ocio con excursiones diarias a la piscina de Los
Planos.

Momento de la salida en una de las pruebas disputadas ayer en la piscina andorrana

Más de 120 veteranos
tomaron el fin de semana
l a p i s c i n a d e A n d o r ra
En total se disputaron cerca de 40 pruebas en un
campeonato que contó con la presencia de 24 clubes

Horario ampliado
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Además el próximo día 29 el
horario se ampliará, y además
del habitual de la mañana la
tarde estará dedicada a exhibiciones de baloncesto y fútbol, momento en el que se entregarán los diplomas a los
participantes.
El pazo de inscipción finaliza el mismo día 22 y la actividad esta abierta a todos los
deportistas que lo deseen.

Más de 120 nadadores de 24 clubes participaron el fin de semana
en el V Campeonato de Aragón
Open Master Verano celebrado
en Andorra.
Se disputaron cerca de 40
pruebas en las diferentes modalidades, tanto masculinas como femeninas, para nadadores de entre 20 y 65 años. Brillaron especialmente los deportistas locales

del Club Natación Polideportivo
Andorra, que coparon más de 30
medallas.
El club agradeció a los participantes la buena respuesta en la
primera prueba de estas características que se celebra en Andorra, así como el buen ambiente
que se vivió durante el fin de semana. Hasta la villa minera llegaron nadadores de clubes de toda
España, algunos incluso de Las
Palmas de Gran Canaria o de
Londres.

El club andorrano felicitó a la
brigada municipal y al Patronato
de Deportes por su trabajo “para
poder estar a la altura de un
evento de esta índole”.
La Asociación Empresarial de
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín hizo coincidir esta prueba
con la II Ruta de la Tapa, en la
que participaron siete establecimientos de Andorra y uno de Ariño. Los bares y restaurantes se
beneficiaron de ello, así como los
alojamientos, que se llenaron.

La escudería Porsche, con el
coche número 2 pilotado por
los neozelandeses Brendon
Hartley y Earl Bamber y el alemán Timo Bernhard, consiguió su decimonovena victoria -tercera consecutiva- en las
24 Horas de Le Mans tras el
naufragio de Toyota, que acabó con un solo coche y lejos
del podio.
Por detrás del vencedor,
dos coches de la categoría
LMP2 han hecho podio, por
primera vez en la historia de
la prueba. En el segundo
puesto, a dos vueltas, terminó
el Oreca-Gibson número 38
del actor Jackie Chan DC Racing (con Laurent-Tung y Jarvis al volante), después de liderar la carrera durante más
de dos horas, y en el tercer
puesto, a cuatro vueltas, el
Oreca-Gibson n° 13 de la escudería Vaillante Rebellion
con Piquet, Heinemer y Beche
al mando.
El Porsche número 2 parecía haberse quedado sin opciones por una avería antes de
las tres primeras horas y media de carrera, fue remontando posiciones hasta alcanzar
la cabeza cuando quedaban
67 minutos para el banderazo,
tras adelantar al menos potente Oreca 07-Gibson número 38
del chino Ho-Pin Tung, el
francés Thomas Laurent y el
británico Oliver Jarvis.
El equipo del español Antonio García (Chevrolet Corvette), que cumplió su duodécima presencia en Le Mans,
estaba a punto de conseguir
su cuarta victoria en la clase
GTE Pro, pero una salida de
pista de su compañero el estadounidense Jordan Taylor en
la penúltima vuelta cuando
iba en cabeza le dejó incluso
fuera del podio.
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El PSG desestima la opción James Rodriguez
y se decanta por Mbappé

Feliciano López se queda a las puertas
de la victoria en el torneo de Stuttgart

El París Saint-Germain no considera prioritario el fichaje del colombiano del Real Madrid James Rodríguez, que le fue propuesto por su
agente, Jorge Mendes, y prefiere centrar sus esfuerzos en el fichaje del
monegasco Kylian Mbappé, según informa hoy el diario "Le Parisien". El rotativo asegura que Mendes propuso al presidente del PSG,
el fichaje de James, que quiere dejar el Madrid por no ser titular.

El francés Lucas Pouille, cuarto favorito, se hizo con su primer título sobre hierba al derrotar este domingo en la final de Stuttgart al
español Feliciano López por 4-6, 7-6 (5) y 6-4. Es el tercer título en
el historial de Pouille, de 23 años, 16 del mundo, segundo esta temporada tras ganar en Budapest. El saque de Pouille fue clave en la
final. El francés anotó 29 servicios directos, por 13 del español.

Maialen Chorraut se cuelga el oro en la final
de la Copa del Mundo de aguas bravas

Orlando Ortega logra su primer
triunfo del año en la Diamond League

La kayakista española Maialen Chourraut, vigente campeona olímpica en K-1 slalom, ha logrado la medalla de oro al imponerse en la final
de la modalidad en la Copa del Mundo de aguas bravas, que se está
disputando en Praga. La deportista de Lasarte-Oria superó en la final
a la británica Kimberly Woods por 24 centésimas para hacerse con el
primer triunfo de la temporada después de los Juegos Olímpicos.

El español Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 metros
vallas, consiguióo en Estocolmo su primer triunfo en la Liga de
Diamante 2017 al imponerse con una marca de 13.09 al campeón
del mundo, el ruso Sergey Shubenkov (13.10). Con un viento favorable de 3,5 metros por segundo, Shubenkov parecía tener la victoria a falta de 10 metros, pero Ortega remontó en un gran final.

Marco Melandri se
estrena en casa tras
ganar ayer en
Superbikes
El italiano Marco Melandri
(Ducati) consiguió su primera
victoria del año en casa, en el
circuito de Misano, al vencer
en la Carrera 2 por delante de
los británicos Jonathan Rea
(Kawasaki) y Tom Sykes (Kawasaki), los dos primeros en
la clasificación mundial de pilotos.
Esta es la primera victoria de
Melandri desde 2014 y la número cien de un piloto italiano en el campeonato SBK.

