
Turismo
Ourense y

CastrosÚa,
en [a regata

de ayer.

EL Turismo Ourense manda en Sanxenxo
EL barco de [os Canal es eL Líder en eL trofeo E[ Corte IngLés Máster a faLta de una jornada

REDACCI¿N
OURENSE

Con nueve nudos y mar llano del
norte, en las inmediaciones del Fa-
ro Camouco a una milla hacia la
Isla de Sálvora frente a la playa de
la Lanzada, d comité dio la salida
del grupo ORC 0 alas 14,00, dos
horas más tarde de la inicialmen-
te prevista para esta segunda jor-
nada de El Corte Inglés Máster.

Unas 6,4 millas de recorrido,
siendo la mejor salida de entre
las unidades para el Turismo de
Ourense que ya se posieionó desde
d principio a la cabeza de la flota.

Los de Pérez Canal no dudaron "
en marcar al Castrosúa, con el que
tienen pendiente una protesta a su
llegada a tierra al no darles paso
cuando tenían preferencia por es-
tribor a su llegada a la puerta del
primer sota, lo que puede hacer va-
riar la clasificación en la segunda
y tercera plaza.

Ya en la segunda ceñida, el First
44.7 mantenía el liderato, mientras
que el Pairo 8 de José Luis Freire,
a la cabeza de la general en la pri-
mera jornada de esta última cita
de la temporada, le seguía de cerca.
Última popa, ylos resultados esta-

ban claros. El spi de los ourensanos
mandaba por delante del resto de
unidades, seguido por d Castros’ua
y el Pairo 8 en tercer lugar.

Así las cosas, el Turismo de
Ourense se sitúa al frente de la cla-
sificación global provisional, em-
patado a 4 puntos con el Castro-
súay el Pairo 8, con lo que ¿falta
de la jornada de hoy, que dará fin
a la cita de Sanxenxo.

Luis Pérez Canal aseguró que
"Ha sido una regata muy técnica,
dificil, y que ha estado muy compe-
tidahastadfinar’. Elbareo ouren-
sano peleará por la victoria. -
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MANOLO LOSADA ■ Ourense

Los jugadores , directivos y
cuerpo técnico del Club Ouren-
se Baloncesto asistieron ayer a
una recepción oficial ofrecida
por el presidente de la Diputa-
ción de Ourense,José Luis Baltar,
que tuvo lugar en el salón de ple-
nos de la institución provincial.
La plantilla del COB estaba enca-
bezada por su presidente Jorge
Bermello Arce, que explicó las
novedades de la presente cam-
paña y agradeció a José Luis Bal-
tar el apoyo que viene prestando,
tanto a nivel personal como des-
de la Diputación,“para que el
club de Ourense Baloncesto
pueda seguir llevando con orgu-
llo el nombre de la provincia por
toda la geografía española”.

También agradeció Jorge Ber-
mello al gerente del Inorde, José
Manuel Rodríguez, el apoyo que
tiene demostrado con el club a
través do Padroado de Turismo,
lo que posibilitará que todo el
equipamiento lleve la palabra
“Ourense” y el escudo de la pro-
vincia.“Somos la plantilla más
barata de la Liga, pero posible-
mente la que más ilusión tenga
por conseguir buenos resultados
que hagan sentir a todos los ciu-
dadanos orgullosos de su equi-
po de baloncesto”, dijo Jorge
Bermello.

Por su parte, José Luis Baltar
destacó que “tuvimos que hacer
un grande sacrificio durante
años para conseguir llevar el
equipo a ACB, y luego de una
etapa de transición, ahora el
COB vuelve a resurgir con un
presidente de lujo, que se hizo
cargo con ilusión esta nueva
aventura,y que tiene demostrada
una gran capacidad de gestión
para resolver los problemas de
las directivas anteriores y sin ir
más lejos en su primer año de
mandado tuvo que pagar deu-
das por 280.000 euros y espero
que siga muchos años más al
frente del club,pues en caso con-
trario podría incluso desapare-
cer. La Diputación los va a seguir
apoyando de manera incondi-
cional y espero que la afición
aporte su granito de arena para
que el club pueda seguir cre-
ciendo”.

El presidente de la Diputa-
ción tuvo unas palabras para los
jugadores y el cuerpo técnico,ya
que a pesar de ser la plantilla
más económica de la Liga “pue-
de significar también que sea la
mejor plantilla en los deportivo;
y para que así sea tenemos que
apoyar todos para que trabajen
con confianza para conseguir
los mejores resultados”.

Después del acto protocola-
rio,José Luis Baltar entregó un re-

galo a todos los integrantes del
CBO, y finalizó su discurso:“Se
acertó con el entrenador Paco
García y con los jugadores,y aho-
ra queda llevar el nombre de
nuestra provincia por España

adelante y espero que lo hagan
con dedicación, orgullo y profe-
sionalidad. Seguro que estamos
todos unidos los buenos resulta-
dos nos acompañaran. Aunque
también es necesario el apoyo

de todas las instituciones para
conseguirlo”.

Básquet Coruña-COB
Sigue la preparación del equi-

po y esta tarde en el Pabellón
Municipal de Cerceda (20.30 ho-
ras) el COB se enfrenta al Bás-
quet Coruña en un partido don-
de el entrenador Paco García po-
drá contar con el concurso de
toda la plantilla.

El técnico sigue esperando la
llegada del jugador nigeriano
Ugonna Onyekwe que sigue en
Londres esperando el visado pa-
ra poder jugar en España.El club
espera que el viernes pueda in-
corporarse al club cobista.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

La plantilla del Club Ourense
Baloncesto en la Diputación.
En la parte de abajo, Bermello
le entrega unas camisetas del
equipo a Baltar y a José Manuel
Rodríguez. // Iñaki Osorio

La Diputación
promete ayudar
al equipo del COB
Directiva, jugadores y cuerpo técnico
asistieron a una recepción oficial

M.L. ■ Ourense

La localidad vizcaína de Ere-
ño fue la encargada de organizar
la primera edición del RFME Tro-
feo Nacional MX alevín, en don-
de participó Joel Antón del Moto
Club Motomeda de Maceda con
su KTM.Joel venía de proclamar-
se campeón gallego de super-
cross en el circuito de Carral ha-
ce 15 días. En Ereño tuvo que
conformarse con la segunda po-
sición en donde Jorge Prado
(KTM) subía a los más alto tras
imponerse en las dos mangas
disputadas. El corredor lucenses
lograba un importante doblete.

En la primera,Joel Antón salio
de primero pero tras cometer un
error fue superado por sus riva-
les terminando en la cuarta posi-
ción detrás de Jorge Prado,Silver
Gómez y Borja Martín.

En la segunda, de nuevo lu-
cha de los mismos protagonistas
Joel luchando con Jorge y aun-
que el de Motomeda llegó a mar-
car la vuelta rápida la victoria
fue para Prado, seguido esta vez
de Joel Antón, Martín y Gómez,

por ese orden, lo que otorgó el
segundo escalón a Antón y el ter-
cero a Gómez,en un triple empa-
te por el que Martín quedaba
fuera del podio a pesar de con-
tar con los mismos 40 puntos del
segundo clasificado.

También se celebró la tercera
prueba de Copa de España fémi-
nas en donde Carmen Segura
(KTM) y Gabriela Seisdedos (Ka-

wasaki) se repartieron los triun-
fos, uno en cada manga, con Se-
gura en lo más alto al imponerse
en la segunda.Ambas pilotos es-
tuvieron por encima del resto y
vivieron un mano a mano, aun-
que ahora Segura, con seis se-
gundos de diferencia.Tercera era
Silvia Rivas (Honda), a más de
50 segundos de la ganadora de
la prueba.

Joel Antón, el tercero por la derecha, con su trofeo. // R.Iñaki Osorio

VELA

El Turismo
Ourense cierra la
temporada en el
segundo puesto

M.L. ■ Ourense

Dos segundos puestos en
las dos regatas disputadas en
Galicia han permitido al Tu-
rismo Ourense terminar la
temporada de vela compe-
tiendo por la victoria con los
mejores barcos gallegos. En
la Regata El Cortes Inglés de
Sanxenxo, el equipo de los
hermanos Pérez Canal aca-
bó en la segunda posición
por detrás del Pairo, una cla-
sificación similar a la que
obtuvo en Baiona en la prue-
ba Príncipe de Asturias.

Luis Canal se muestra sa-
tisfecho de la temporada rea-
lizada.“ Creo que tenemos
que estar contentos, pues en
las dos pruebas estuvimos
peleando por la primera pla-
za, pero tampoco nos pode-
mos quejar el haber peleado
a lo largo del año con las me-
jores embarcaciones. Ahora
nos toca descansar y pensar
en la próxima campaña”.

FÚTBOL SALA ➤ Femenino

Ponte y Pabellón
debutan este fin
de semana en
la competición

M.L. ■ Ourense

Ourense contará por pri-
mera vez en la historia con
dos equipos femeninos en la
División de Honor de fútbol
sala,el Ponte Ourense y el re-
cién ascendido Pabellón Ci-
dade das Burgas.

Las pontinas, después de
tres temporadas consecuti-
vas en la máxima categoría
luchando por la permanen-
cia y la clasificación para la
Copa de la Reina, en esta
campaña con los fichajes
realizados son uno de los
equipos favoritos para pelear
por las primeras plazas.El sá-
bado (17.00 horas) en Os Re-
medios se enfrentan en el
primer partido al Valladolid,

El recién ascendido Pabe-
llón le toca de viajar en la
primera jornada el domingo
para jugar con el Futsi Naval-
carnero, un equipo que ha
confeccionado una excelen-
te plantilla.

MOTOCICLISM0 ➤ MX Alevín

El piloto ourensano Joel Antón se
proclama subcampeón de España
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>>TRAS CASI DOS TEMPORADAS DE ESPERA, ESTE DOMINGO REAPARECE EN EL SUR

SaraGarcía vuelve, por fin, a la
competiciónenMaspalomas

Novedades. La joven piloto grancanaria dispondrá de un revolucionario motor turbo en su BMW 320 ST.

C
7

Si bien los resultados de po-
tencia conseguidos en esta

nueva motorización no son todos
lo esperados, Sara confía, sin
embargo, que sean suficientes
para poder estar más cerca de las

monturas punteras y de esa ma-
nera brindar un magnífico es-
pectáculo sobre la pista con el
que las que dinamizar a las ya de
por sí un poco sosas carreras que
se están viendo en este trazado y
debida principal-
mente a la poca
inscripción que se
viene registrando
de las mismas por
culpa de la tan co-
mentada crisis que nos acosa, so-
bre todo en Canarias.

Para Sara ésta será una toma
de contacto para tratar de ir ade-
cuando la montura al nuevo mo-
tor, en la que habrá que ir ha-

ciendo las oportunas modifica-
ciones de la mecánica como por
ejemplo conseguir una nueva re-
lación de marchas acorde con la
progresión de este nuevo propul-
sor.

Junto a esta
actuación ini-
cial, la intención
de Sara y de su
equipo es la de
participar en las

otras dos pruebas que quedan
del calendario, siempre que las
condiciones económicas así lo
permitan.

Y todo ello como preparación
para una posible participación

la próxima temporada en un
nuevo Campeonato de España de
Superturismos organizado por
el promotor de la Copa de Espa-
ña de Resistencia y la Copa Clio
entre otras.

Recordemos que este campeo-
nato de Superturismos actual-
mente sólo se organiza en países
como Italia, Alemania, Francia,
Belgica y alguno más, lo que
hace que esta sea una gran im-
portante oportunidad para Sara
de poder seguir demostrando su
talento natural frente a montu-
ras similares y pilotos de gran
experiencia en esta competida
especialidad.

Una vez terminado el nuevo mo-
tor de su BMW 320 ST, y después
de una espera de casi dos tempo-
radas para poder correr de nuevo
en el Circuito de Maspalomas,
Sara García tomará parte el pró-
ximo domingo en la 4ª prueba del
Campeonato de Canarias de Velo-
cidad en Circuito.

JUAN CARLOS DE FELIPE / MASPALOMAS

EL VITAL
APOYO DE
MUCHOS
La reaparición de
Sara García es
posible gracias al
apoyo que pres-
tan tanto entida-
des públicas como
privadas, es decir,
el Ilustre Ayunta-
miento de San
Bartolomé de Ti-
rajana; Dirección
General de Depor-
tes del Gobierno
de Canarias; Ve-
motor Canarias,
concesionario
BMW y MINI
para la provincia
de Las Palmas;
Frankal eventos;
ABP Sponsoring;
Lubricantes MO-
TUL y Taller JR.
Todos se han vol-
cado para apoyar
como se merece a
una deportista
ejemplar.

■ TRIATLÓN

Javier Gómez Noya, a
por los Juegos Olímpicos
El triatleta gallego Javier
Gómez Noya, que este fin de
semana se ha proclamado
campeón del mundo por se-
gunda vez en su trayectoria
deportiva, reconoció que
uno de sus retos son las pró-
ximos Juegos Olímpicos de
Londres, «la única competi-
ción, dijo, que le falta por ga-
nar». Gómez Noya llegó a
Galicia procedente de Buda-
pest, donde logró oro.

Polideportivo

■ TENIS DEMESA

España, en el alambre
en el Europeo
España perdió ante Portugal
por 3-1 en el Europeo que se
disputa en la República Che-
ca y, además de tener que lu-
char por el decimotercer
puesto, debe ganar para no
descender a la segunda cate-
goría europea. En el enfren-
tamiento ante los lusos, Es-
paña gozó de oportunidades
para lograr el triunfo pero
He Zhi Wen, perdió su en-
cuentro ante Apolonia.

■ MOTOCICLISMO

Bautista será el único
piloto Suzuki en Aragón
El español Álvaro Bautista
será el único piloto del equi-
po Suzuki en el Gran Pre-
mio de Aragón que se dis-
putará el próximo fin de se-
mana en el circuito de Mo-
torland. Según una nota pú-
blica del equipo, el italiano
Loris Capirossi no se ha re-
cuperado a tiempo de la ro-
tura de un tendón de su me-
ñique derecho que se produ-
jo tras un choque con el pi-
loto estadounidense Nicky
Hayden (Ducati).

■ AUTOMOVILISMO

Carlos Sainz sigue líder
en la Ruta de la Seda
El español Carlos Sainz
(Volkswagen Touareg) man-
tuvo el liderato del rally in-
ternacional Ruta de la Seda
pese a perder un minuto y
siete segundos en la tercera
etapa. Sainz, acompañado
del copiloto Lucas Cruz, se
clasificó en segunda posi-
ción por detrás del sudafri-
cano De Villiers, quien com-
pletó en dos minutos y 14 se-
gundos el recorrido.

■ AJEDREZ

Miguel Illescas supera al
mítico Arturo Pomar
El Gran Maestro catalán Mi-
guel Illescas Córdoba se ha
proclamado nuevo campeón
en el Campeonato de España
Absoluto que ha finalizado
recientemente en El Sauzal
(Tenerife). Illescas con este
triunfo se convierte en el ju-
gador español que más en-
torchados nacionales (ocho)
atesora superando incluso
al mítico Arturo Pomar.

FRANCIS BAUTISTA/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El equipo del Real Club de
Gran Canaria formado por Ma-
ría Caba, los hermanos Luís y
María Cabrera, Ismael Iess y
Martina Reino lograron el do-
mingo en Sanxenxo la victoria
en el Campeonato de España de
Equipos de Clubes Náuticos. Los
regatistas se impusieron en una
apasionante final a la formación

del Club Náutico de Vilassar de
Mar, anotándose dos victorias y
encajando una derrota en unas
pruebas disputadas con vientos
de 20 nudos. Nuestros represen-
tantes marcharon segundos du-
rante los tres primeros días, don-
de se disputaron varios round
robin,regatas de todos contra to-
dos, para posteriormente cele-
brar una liguilla entre los cuatro
primeros antes de la final.

ElRealClubNáuticode
GranCanaria, en lacima

VELA ■ CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS DE CLUBES NÁUTICOS

SU INTENCIÓN ES
TOMAR PARTE DE LAS
OTRAS DOS PRUEBAS

Grandes campeones. Los miembros del Real Club Náutico, con sus trofeos.

C
7

AUTOMOVILISMO ■ CAMPEONATO DE CANARIAS DE VELOCIDAD EN CIRCUITO
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VELA

OURENSE/LA VOZ. El fútbol sala fe-
menino pide protagonismo. Y 
más en Ourense donde por pri-
mera vez habrá dos equipos en 
la máxima categoría, la División 
de Honor que arranca el próxi-
mo fi n de semana. Para los dos 
conjuntos ourensanos, el Pon-
te Ourense y el Pabellón Cida-
de das Burgas, será una tempo-
rada en la que dar un salto cua-
litativo en la competición.

Para las pontinas, porque des-
pués de tres temporadas conse-
cutivas en la máxima categoría 
luchando por la permanencia y 
la clasifi cación para la Copa de 
la Reina como únicos retos, en 
esta campaña la abordan con la 
intención de ser aspirantes a to-
do, a codearse con el Femesala, 
Córdoba o Móstoles en la lucha 
por el título. Las albinegras han 
dado un salto de calidad con la 
incorporación de jugadoras in-
ternacionales como la portera 
Eva, Ampi o Sarita. En el arran-
que de Liga no podrán contar 
aún con la brasileña Raquel de 
Souza que aún va a empezar a 
entrenarse con el equipo des-
pués de una lesión de rodilla.

Manuel Castillo será el encar-
gado de sacar el rendimiento a 
la plantilla con mayor potencial 
de los últimos años. El equipo 
pontino, aunque quizás no era su 
principal objetivo, no pudo coro-

narse como el mejor de Galicia 
antes de comenzar la tempora-
da. El título de la Copa Galicia 
fue para un Burela que con una 
defensa cerrada supo dejar sin 
ideas al Ponte. Castillo no está 
preocupado en este momento 
por ello, lo considera propio de 
la fase de acoplamiento que to-
davía atraviesa su equipo. 

El primer rival del Ponte, es-
te sábado en Os Remedios, se-
rá el Valladolid. Castillo asume 
que tendrán que llevar el peso 
de los partidos en cada encuen-

tro, pero pretende que el equi-
po tenga las espaldas cubiertas 
para lo cual necesita más rota-
ciones. Mientras no haya lesio-
nes como las que ahora pade-
cen Raquel y Marta, no habrá 
problema.

El debutante Pabellón Cida-
de das Burgas comenzará ante 
uno de los equipos potentes de 
la categoría, el Atlético de Ma-
drid Navalcarnero. Después de 
enfrentarse a rivales de su nue-
va Liga en la fase fi nal de la Co-
pa Galicia, el entrenador Mano-

lo Codeso concluye que su equi-
po tendrá que jugar sin temor y 
apostar por su calidad técnica. 
La defensa no es lo mejor del 
equipo, pero tocando el balón 
sin miedo, Codeso cree que pue-
den competir en esta Liga. «Pa-
ra nosotros será una fecha histó-
rica debutar en Honor. Quitan-
do Nati, Peke y Sonia, las demás 
jugadoras debutan en la catego-
ría», dice Codeso. La escasez de 
rotación defensiva para dar des-
canso a Peke es lo que más echa 
en falta el entrenador.

Llamadas a hacer historia en la élite
El Ponte Ourense y el Cidade das Burgas inician este fin de semana la Liga de División 
de Honor con el reto de luchar por el título y la permanencia, respectivamente
ANÁLISIS
Maite Rodríguez

Las jugadores del Cidade y del Ponte se saludan antes de la semifinal de la Copa Galicia en Celanova | SANTI M. AMIL

OURENSE/LA VOZ. Dos segun-
dos puestos en las dos rega-
tas más importantes del ve-
rano en Galicia han permi-
tido al Turismo Ourense ter-
minar la temporada de vela 
compitiendo por la victoria 
con los mejores barcos galle-
gos. En la regata El Corte In-
glés de Sanxenxo, el Ourense 
acabó en la segunda posición 
por detrás del Pairo, una cla-
sifi cación similar a la que ob-
tuvo en Baiona en la prueba 
Príncipe de Asturias.

El patrón del Ourense, Luis 
Pérez Canal, solo lamenta 
que se hayan quedado con 
la miel en los labios de con-
seguir una victoria en algu-
na de estas dos pruebas. Es-
tuvieron a punto de lograr-
lo en Baiona, donde ganó el 
Castrosúa, pero la anulación 
de la regata en la que entra-
ron primeros lastró su clasi-
fi cación fi nal. La clave para el 
éxito del Ourense ha sido por 
un lado la confi guración del 
velamen, apostando por ve-
las grandes para contrarres-
tar las predicciones de viento 
fl ojo, y por otro el mayor nú-
mero de entrenamientos in-
vernales de la tripulación ou-
rensana, que estaba habitua-
da a navegar con vientos fuer-
tes como los que hubo en el 
último día en Sanxenxo.

El «Ourense» cerró 
la temporada de 
regatas con otro 
segundo puesto

Jacobo Rodríguez
OURENSE/LA VOZ. El COB sigue sin 
el pívot que le falta para comple-
tar la plantilla. El día 30 de agos-
to, el club llegaba a un acuerdo 
con los agentes de Ugonna On-
yekwe para que el nigeriano se 
incorporase a la disciplina del 
equipo cobista. Pero, quince días 
más tarde, el ansiado refuerzo 
no se encuentra en Ourense y 
lo que es peor, como reconoce 
el propio Paco García «no te-
nemos noticias de él ni de sus 
agentes».

El enfado del técnico es ma-
yúsculo y más cuando el fi chaje 
de Onyekwe se realizó condicio-
nado a que se consiguiera el vi-
sado, pero nunca los agentes del 
jugador hicieron mención a la 
posible tardanza en conseguirlo. 
Por este motivo y por la premu-
ra de tiempo, ante el inminente 
comienzo de temporada, en el 
club ya se trabaja en posibles re-
cambios, aunque se ha dado un 
ultimatum a los agentes del ju-
gador para que confi rme su lle-
gada. Esta semana parece la fe-
cha tope para saber si vendrá o 
se conseguirá un sustituto. 

Mientras el jugador en su fa-

cebook confi rma lo que todo el 
mundo sabe, que el contrato es-
ta fi rmado y está a la espera de 
conseguir el visado, algo que 
confía se produzca esta mis-
ma semana. De ser así, Onyek-
we sería jugador del COB; si no, 
se intentaría llegar a un acuerdo 
para rescindir el contrato como 
sucedió, aunque por otras cau-
sas, con Jamie Jones. No solo el 
COB tiene estos problemas bu-
rocráticos. También Burgos es-
tá pendiente del visado de su ni-
geriano Ejike Ugboaja.
 
Choque ante Coruña
Comenzó la semana de entre-
namientos para el COB con do-
ble sesión. La noticia signifi ca-
tiva es que el capitán Sony Váz-
quez ya se pudo reintregrar a 
los entrenamientos al mismo 
ritmo que sus compañeros. Sus 
molestias en la rodilla remitie-
ron y espera poder estar en el 
choque ante Coruña de maña-
na, primer test serio de la pre-
temporada. Un amistoso en el 
que se espera que pueda debu-
tar Moses Ehambe, que se incor-
poró a los entrenamientos, tras 
sus problemas oculares.

El COB sigue sin tener noticias del 
pívot nigeriano Ugonna Onyekwe AJEDREZ

Iván Salgado terminó quin-
to en el nacional absoluto. 
El Gran Maestro ourensano 
Iván Salgado fi nalizó en la 
quinta posición el Campeo-
nato de España absoluto de 
ajedrez disputado en Tene-
rife. Salgado sumó 6,5 pun-
tos, uno menos que el ven-
cedor del campeonato, Mi-
guel Illescas.

PIRAGÜISMO
El club Ciudad de Ponteve-
dra ganó el Descenso del Sil. 
El club Ciudad de Ponteve-
dra fue el ganador del Des-
censo do Sil celebrado en O 
Barco. El club Illa de Arousa 
y el Fluvial de Lugo fueron 
segundo y tercero, respecti-
vamente.

MONTAÑISMO
La maratón Penedos do Lo-
bo espera a 450 participan-
tes. Este domingo 19 se cele-
bra en Manzaneda la maratón 
de montaña Penedos do Lo-
bo, con tres modalidades, an-
daina, cros y maratón. Cerra-
da la inscripción, se sumaron 
450 participantes, incluidos 
especialistas nacionales, pa-
ra las tres modalidades.

EN BREVE

OURENSE/LA VOZ. El Barrocás 
ya se encuentra en plena pre-
temporada para prepararse 
para la competición de la Di-
visión de Honor B masculina, 
que comenzará dentro de un 
mes, el 17 de octubre. El con-
junto de Miguel Castaño co-
menzó con los entrenamien-
tos a principios de septiem-
bre y el domingo se presen-
taron ante su afi ción con un 
partido ante el Lousada, que 
se saldó a favor de los ouren-
sanos por 3-1.

Una victoria que se consiguió 

solo con los jugadores de casa, 
pues los refuerzos de Argenti-
na, Cristian, Maximiliano y Pa-
tricio, se incorporarán en los 
últimos días de este mes. 

Castaño apunta que esta tem-
porada cerrarán un miniciclo 
de tres años, en el que han in-
corporado como titulares pa-
ra el primer equipo jugadores 
que empezaron como juveni-
les, como Rubén Quintas, An-
tón Parente o Rubén Quintas. 
Han recuperado para el equi-
po a Roi y Javi Valencia y baja 
al B Juan Reboiro.

El Barrocás venció al Lousada
en el partido de presentación

El Barrocás está entrenando por ahora con jugadores de casa | MIGUEL VILLAR
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Pepe Alvarado
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Real Club Náutico de Gran
Canaria revalidó el título de
campeón de España de Optimist
por clubes tras vencer en la final
a los catalanes del CN Vilassar
de Mar. La competición se dis-
putó durante el fin de semana
y fue organizada por el club
Sanxenxo en Pontevedra.

El equipo del Real Club Náu-
tico de Gran Canaria estuvo for-
mado por los regatistas Luis y
María Cabrera, Ismael Iess, Ma-
ría Caba y Martina Reino, y con-
tó con la dirección técnica de
Adrián Cruz.

Asimismo hay que destacar
los tres últimos triunfos de los
regatistas formados en el club
capitalino a lo largo de las últi-
mas cuatro citas por clubes, la
última en la localidad alicanti-
na de Calpe.

Con todo ello, los grancana-
rios se presentaron en aguas ga-
llegas con la condición de favo-
rito y con el título de vigente
campeón del 2009 en su nómi-
na. El club grancanario era un
equipo prácticamente nuevo en
esas lides y tenía como objeti-
vo disputar el Campeonato de
España contra rivales de más
empaque, como fueron los ca-
talanes del Vilafart el CN de Vi-
go y el Arenal de Mallorca.

TODOS CONTRA TODOS. Las tres
primera jornadas se celebraron
con el sistema de competición
de una liguilla de tres vueltas de
todos contra todos, con un to-
tal de siete equipos participan-
tes.

En esas primeras prueba el
equipo del Náutico se clasificó
segundo perdiendo tres regatas.
Pero obteniendo la clasificación
para la siguientes jornada.

Con los cuatro mejores equi-

P Se impuso en una disputada final al equipo catalán del CN Vilassar de Mar

El Náutico revalida el título de España

Los miembros del equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria posan con sus premios y la bandera de su club. i LP/DLP

VELA i OPTIMIST

LA CLASE QUE ACUNA A CAMPEONES
De la enorme nómina de regatistas grancanarios que ha dado
la vela ligera desde sus inicios y en particular el Real Club Náu-
tico de Gran Canaria en las últimas décadas, hay que desta-
car que muchos se han iniciado en la clase optimist. Fácil de
manejar, el optimist tiene la ventaja de ser un barco domi-
nable y táctico para edades de aprendizaje, idóneo para el
crecimiento de los nuevos patrones. La nómina de jóvenes
regatistas que han paseado el nombre de la vela ligera cana-
ria en otros tantos Campeonatos de España de la clase es abun-
dante, con triunfos desde el primer Campeonato de España Ab-
soluto con los regatistas Luis Martínez -con cuatro
Campeonatos de España-, Gustavo Martínez, Miguel Bernal,
Nano Lodos y Juan Miguel Martínez (Timo II). Además de Luis
Doreste, hay que añadir los nombres de Gustavo del Castillo,
Juan José Díaz, José María Ponce, Cristina Martínez, Jorge Mar-
tínez, Jorge Conde, Ana Llaca, Luis Hernández, Casto Martí-
nez, Luis Hernández Bento y Luis Cesar Molina, entre otros.

pos en liza en busca de una pla-
za para la final, el equipo diri-
gido por Adrián Cruz se metía
en uno de los dos puestos para
disputarle la final a los catalanes
del CN Vilassar de Mar.

En la final los grancanarios
se adaptaron mejor que sus ad-
versarios. Las condiciones de
viento (22 nudos) y la de mar en
el campo de regata fueron su
mejor aliados para repetir el tí-
tulo de campeón de España, tras
ganar dos prueba y perder una.

El equipo grancanario prepa-
ró esta competición conjunta-
mente con el de Singapur, en
aguas de las islas. Su estado de
forma en el Nacional fue notable.

Ángel G. Alonso
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

José Manuel Carretero hace pre-
valecer su condición de favorito
en el Circuito Gran Canaria, Lan-
zarote y Fuerteventura, prueba
organizada la Federación Cana-
ria de Golf que concluyó su pe-
riplo en Lanzarote tras disputar
los dos últimos torneos en los
campos de Lanzarote Golf y Cos-
ta Teguise Golf, donde el granca-
nario volvió a firmar la mejor tar-
jeta scratch.

El veterano golfista se procla-
mó vencedor scratch con la sol-
vencia que le permite la diferen-
cia de su nivel de juego respecto
al resto de competidores. Desde
hace años pudo acceder al golf
profesional, pero Carretero pre-
firió seguir compitiendo en el te-
rreno amateur porque su objeti-
vo siempre ha sido jugar para
divertirse y utilizar dicho depor-
te como vínculo de amistad.

Por otro lado, Antonio Esteban

José Manuel Carretero hace valer su condición de favorito
P El veterano jugador se proclama vencedor scratch del evento de la Federación Canaria

GOLF i CIRCUITO GRAN CANARIA, LANZAROTE Y FUERTEVENTURA

se proclamó vencedor de prime-
ra categoría, seguido de Gusta-
vo Cabrera y Rafael Pérez. En se-
gunda, quedó al frente de la
clasificación global Jason Pérez,
delante de Enrique Hidalgo y Mi-
guel García, mientras que Ma-
nuel Montelongo, José M. Rivero
y Juan Guerra ocuparon los pri-
meros puestos de la clasificación
de tercera categoría.

Por su parte, Margarita La-
fuente se impuso en primera fe-
menina, mientras que María Lui-
sa Forniés y Dolores Fuentes se
situaron a continuación. Ivonne
Mulder, Teresa Hernández y Ri-
ta Martínez finalizaron al frente
de la segunda categoría, de igual
manera que Alfonso Jerónimo
venció en sénior. La prueba pro-
vincial ha contado con el patro-
cinio de los tres cabildos insula-
res y empresas privadas como
Vemotor BMW, Cristalerías
Fuerteventura, Maderas Viera y
Vik Hoteles Group en Lanzarote.José Manuel Carretero, junto a la presidenta María Luisa Forniés. i LP / DLP

Agencias
ALTO DE COTOBELLO (ASTURIAS)

Mikel Nieve (Euskaltel-
Euskadi) se impuso en la eta-
pa reina de la Vuelta a Espa-
ña, disputada entre Gijón y el
Alto de Cotobello, sobre una
distancia de 181 kilómetros,
mientras que Joaquín Purito
Rodríguez recuperó el pri-
mer puesto de la general.

La jornada, con cuatro
puertos en el recorrido y fi-
nal en el inédito Cotobello,
salió disparada de Gijón y en-
seguida se sucedieron múlti-
ples intentos de escapada.
Hubo nervios, caídas, como
la que obligó al abandono al
holandés Ten Dam, nombres
ilustres que trataban de lar-
garse de la disciplina del pe-
lotón, como Menchov, pero
el propio Nibali, también dis-
puesto a meterse en una fuga
y el Liquigas echaron abajo
los proyectos peligrosos.

El quinteto formado por
Txurruka y Nieve, Luis León
Sánchez, De Weert y Peter-
son fue el que realizó la se-
lección definitiva para la
victoria de la etapa. Por de-
lante 10 kilómetros de subi-
da constante, sin descanso
alguno y pendiente media
del 8,5 por ciento.

Carlos Sastre realizó una
tremenda ascensión pero fi-
nalmente no pudo alcanzar a
Mikel, que hizo cumbre en
solitario. Purito atacó a po-
cos kilómetros de la meta y
sacó los suficientes segundos
a Vincenzo Nibali para arre-
batarle el liderato.

‘Purito’
recupera el
liderato tras la
etapa reina

CICLISMO i VUELTA

P 16ª ETAPA
1. Mikel Nieve (ESP) 4:51:59
2. Frank Schleck (LUX) a 1:06
3. Kevin De Weert (BEL) a 1:08
4. Joaquín Rodríguez (ESP) a 1:22
5. Luis León Sánchez (ESP) a 1:32
6. Ezequiel Mosquera (ESP) a 1:40
7. David García Dapena (ESP) a 1:42
8. Nicolas Roche (IRL) a 1:44
9. Carlos Sastre (ESP) a 1:50

10. Vincenzo Nibali (ITA) a 1:59
11. Tom Danielson (USA) a 2:07
12. David Moncoutie (FRA) a 2:33
13. Remy Di Gregorio (FRA) a 3:24
14. Christophe Le Mevel (FRA) m.t.
15. Peter Velits (SVK) m.t.
16. Thomas Peterson (USA) m.t.
17. David Arroyo (SPA) m.t.
18. Xavier Tondo (SPA) a 3:39
19. Roman Kreuziger (CZE) a 3:53

P GENERAL
1. Joaquín Rodríguez (SPA) 70:24:39
2. Vincenzo Nibali (ITA) a 33 seg.
3. Ezequiel Mosquera (SPA) a 53 seg.
4. Frank Schleck (LUX) a 2:16
5. Nicolas Roche (IRL) a 3:01
6. Peter Velits (SVK) a 4:27
7. Tom Danielson (USA) a 4:29
8. Xavier Tondo (SPA) a 4:43
9. Carlos Sastre (SPA) a 4:53

10. David García Dapena (SPA) a 6:23
11. Mikel Nieve (ESP) a 6:30
12. Luis León Sanchez (ESP) a 7:07
13. David Moncoutie (FRA) a 7:28
14. Vladimir Karpets (RUS) a 9:33
15. Rubén Plaza (ESP) a 12:37
16. Vladimir Gusev (RUS) a 12:44
17. Christophe Mevel (FRA) a 13:45
18. Andrey Kashechkin (KAZ) a 14:59
19. David Arroyo (ESP) a 17:46
20. Jan Bakelandts (BEL) a 17:57

CLASIFICACIONES
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EFE

MONZA. Fernando Alonso logró 
completar ayer una vuelta perfec-
ta al Autódromo Nacional de Mon-
za, lo que le sirvió para conseguir 
su primera pole como piloto de Fe-
rrari y además ante los seguidores 
de la casa italiana. El piloto astu-
riano saldrá hoy (14.00 horas, La 
Sexta) desde la primera posición 
de la parrilla por delante de Jen-
son Button (McLaren-Mercedes) y 
de su compañero de equipo Felipe 
Massa, que fue tercero. 

El piloto asturiano, que domi-
nó la sesión de entrenamientos de 
principio a fin, logró la segunda 
posición en los libres y en la Q1, 
y se impuso en la Q2 y en la defi-
nitiva Q3.  

A pesar de que el asturiano en-
cabezó en todo momento la cali-
ficación, en la Q3 el suspense se 
mantuvo hasta el final e incluso 
una vez que se terminó el tiem-
po, Alonso tuvo que esperar a que 

Massa, Button y Hamilton termi-
nasen su vuelta, ya que la pole se 
decidió por milésimas. 

Por detrás de Fernando Alonso, 
el inglés Button fue segundo, el 
brasileño Massa saldrá tercero y 
tras él estará Mark Webber (Red 
Bull), cuarto. 

EL ERROR DE HAMILTON. Mien-
tras, el líder del Mundial Lewis 
Hamilton (McLaren-Mercedes) 
arrancará la carrera en quinta po-
sición víctima de un error de pla-
nificación. Mclaren diversificó la 
preparación de sus coches porque 
no tenía claro si iban mejor con 
conducto F o sin él. Lo mantuvie-
ron en el de Button, segundo, y 
Hamilton, sin él, quedó quinto a 
más de medio segundo de su com-
pañero de equipo.

El problema es que Mclaren 
ya no puede cambiar la configu-
ración del coche y hoy el líder del 
mundial deberá correr también 

a la defensiva, con el problema 
añadido de que detrás de él par-
tirá Sebastian Vettel, que deberá 
correr a la desesperada para lograr 
el mayor número de puntos po-
sibles, tras haberse quedado sin 
puntuar en Bélgica.

Con Webber cuarto y Vettel 
sexto el equipo Red Bull, que lo-
gró todas la poles del año salvo la 
del Gran Premio de Canadá, no 
pudo esta vez seguir el ritmo de 

sus máximos rivales. 
Por su parte Jaime Alguersuari 

(Toro Rosso-Ferrari) partirá desde 
la decimosexta posición. No po-
día hacer nada mejor, al igual que 
Pedro de la Rosa (Sauber-Ferrari), 
que partirá detrás de él y cuyo co-
che lejos de mejorar ayer, empeoró 
y al final el piloto español no logró 
encontrar un buen compromiso 
entre la estabilidad y la velocidad 
punta.

Alonso lo borda en casa

«Necesito un podio 
para seguir en la 
lucha por el Mundial»

AGENCIAS

MONZA. Fernando Alonso (Fe-
rrari) recibió con alivio una de sus 
poles «más bonitas» y confesó que 
hoy necesitará «un podio como 
mínimo para seguir luchando por 
el Mundial», que lidera Lewis Ha-
milton (McLaren-Mercedes) con 
41 puntos más que el asturiano. 

«Necesitamos un podio como 
mínimo para seguir estando en 
la lucha por el Mundial. No hay 
mucha presión para ganar la ca-
rrera, pero al mismo tiempo so-
mos conscientes de que no nos 
podemos permitir ningún otro 
resultado», señaló Alonso. 

El asturiano no esconde que 
será «fantástico» lograr el triunfo 
en el circuito de Monza, aunque 
entiende que lo que Ferrari «ne-
cesita de verdad es consistencia». 
«Por fin tenemos la primera pole 
del año, sobre todo aquí en Mon-
za, un lugar perfecto para conse-
guirla. Hacía mucho tiempo que 
Ferrari no conseguía una pole po-
sition. Ojalá nos sirva para conse-
guir una buena carrera». 

Fernando Alonso
Piloto de Ferrari

Alonso, en la sesión de clasificación de ayer. CHRISTOPHE KARABA (EFE)

▶ El piloto asturiano logra su primera pole con Ferrari tras completar una vuelta perfecta en el 
autódromo italiano de Monza. Button saldrá desde la segunda plaza y Hamilton fue quinto

   1. F. Alonso (Ferrari)  1.21.962 
   2. J. Button (McLaren) 1.22.084 
   3. Felipe Massa (Ferrari) 1.22.293
   4. Mark Webber (Red Bull)  1.22.433 
   5. L. Hamilton (McLaren) 1.22.623 
   6. S. Vettel (Red Bull) 1.22.675
   7. N. Rosberg (Mercedes) 1.23.037
   8. N. Hulkenberg (Williams) 1.23.027
   9. Robert Kubica (Renault)  1.23.039
10. R. Barrichello (Williams) 1.23.328
11. Adrian Sutil (F. India) 1.23.199 
12. M. Schumacher (Merc.) 1.23.388

Parrilla de salida

13. K. Kobayashi (Sauber) 1.23.659
14. S. Buemi (Toro Rosso)  1.23.681 
15. J. Alguersuari (T.Rosso) 1.23.919
16. P. de la Rosa (Sauber) 1.24.044 
17. Jarno Trulli (Lotus)  1.25.540
18. H. Kovalainen (Lotus) 1.25.742 
19. V. Liuzzi (Force India) 1.25.774 
20. Vitaly Petrov (Renault)  1.23.819 
21. Lucas Di Grassi (Virgin)  1.25.974
22. Bruno Senna (Hispania) 1.26.847
23. S. Yamamoto (Hispania) 1.27.020 
24. Timo Glock (Virgin) 1.25.934

Xacobeo, 
Movistar y 
Turismo ganan 
en la segunda 
jornada

SANXENXO. Día largo en El 
Corte Inglés Máster, con una 
nueva jornada de competición 
en aguas de la ría de Ponteve-
dra. No estuvieron las cosas 
fáciles en Sanxenxo para re-
gatear, con un viento que iba 
y venía, cambiando de inten-
sidad y dirección. 

Aún así, todas las flotas 
completaron al menos una 
prueba en la que ‘Turismo 
Ourense’, ‘Xacobeo 2010 Ga-
licia’, ‘Movistar’, ‘Sebrala 2’ y 
‘Movistar-Mexillón de Gali-
cia’ fueron los vencedores del 
día.

El Comité de Regatas llevó a 
la flota de ORC 0, 1 y 2-3 hacia 
la playa de A Lanzada, y a una 
milla de la isla de Sálvora, por 
fin encontraron viento enta-
blado de nueve nudos con los 
que dar la primera salida de la 
jornada para esas clases.

Se confirmó ya con la prime-
ra prueba en la que el ‘Turismo 
Ourense’, de los hermanos Pé-
rez Canal, se imponía por tan  
sólo siete segundos de ventaja 
sobre el ‘Castrosúa’ de Willy 
Alonso y 29 sobre el ‘Pairo 8’. 
Estos resultados no podían de-
jar la general más igualada, en 
la que pendientes de resolver-
se dos protestas, hay un triple 
empate entre esos tres barcos: 
todos ellos con cuatro puntos 
en su casillero general.

MODALIDADES. En ORC 1, las 
casi siete millas de recorrido 
de la regata del día terminaron 
con sorpresa y con baile de po-
siciones. El ‘GS 37’ se hizo con 
la victoria final mientras que 
el local ‘Alicia’, y el ‘Txole’ fue-
ron segundo y tercero respec-
tivamente con una diferencia 
de cinco segundos.
Así a tofo, el ‘Solventis’ con-
tinúa mandando en la gene-
ral, con el ‘Alicia’ y el ‘Txole’ 
en la segunda y tercera plaza, 
respectivamente.

En ORC 2-3, la general se 
mantiene intacta en sus tres 
primeros inquilinos: la tripu-
lación encabezada por Campos 
‘Movistar’, ‘Andarivel’ y ‘Ra-
ygrass III’.

El Movistar, ayer. D.P.

Automovilismo Vela
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’Movistar’ amarra d título
de El Corte Inglés Master
y del Trofeo Presidente
El q’urismo Ourense’,
el ’Solventis’ y el
’Espagaf completaron
el grupo de ganadores
SanXenXO. El Turismo
Ourensc, el Solventis, el
Movistar, el Espagat y el
Movistar-Mexillón de Gali.
cia defenderán hoy su con-
dición de líderes del II El
Corte Inglés Máster en la
última y decisiva jornada
de competición de la regata
que organiza el Real Club
Náutico de Sanxenxo.

La actividad, en el marca
de la ría de Pontevedra, re-
sultó muy intensa en el día
de ayer, con las más de 80
unidades participantes divi-
didas en cuatro escenarios
distintos y con condiciones
de viento muy diferentes.

En el campe de regata=¢
Alfa, los 34 cruceros reali-
zaron una prueba, con 8-1C
nudos y viento del noroes-
te, que comenzó con dos
horas de retraso después
de un aplazamiento en tie-
rra. Peor fue la espera para
poder dar una segunda sa-
lida ya que transcurrieron
más de dos horas y media
El Turismo Ourcnse gan~
la única prueba de ayer en
ORC 0, con una distancia de
6,4 millas, por delante de]
Castrosfia y del Pairo. Lo~

tres lideran la general con
4 puntos ~on ventaja para
el Turismo por puestos-, a
la espera de la resolución
de una protesta del barco
de los hermanos Pérez Ca-
nal contra d Costrosúa por
una preferencia de paso en
la puerta de sotavento y de
otra del Pairo contra el Cas-
trosúa por su certificado de
medición.

En ORC 1, el Xacobeo
2010 de Javier Puertas se
desquitó de su pifia del
viernes yganó la manga. El
barco del Club Náutico de
Portosín superó al Alicia y
el íl’xole, aunque el líder si-
gue siendo el $olventis en
el que su patrón, Malalo
Bermúdez de Castro. nada
más concluir el recorrido
se dirigió a tierra para po-
dar desplazarse a A Cornña
para asistir al nacimiento
de su hijo. Fue la anécdo-
ta de una jornada en la que
el Movistar volvió a demos-
trar su superioridad en la
clase ORC 2-3. Su victoria
de ayer le da virtualmente
el título de El Corte Inglés
Master y del Trofeo presi-
dente de la Xunta que tam-
bién se decidirá hoy para
los grupos ORC 0 y 1.

En la clase Plani 25, ganó
el Movistar-Mexillón de Ga-
licia de Antón Paz./~i
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FARO DE VIGO
DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DEPORTES ■ 63

REDACCIÓN ■ Vigo

Máxima emoción en la cuar-
ta edición de la Subida Cidade
de Vigo-Gran Premio Concello
de Vigo, puntuable para el Cam-
peonato Gallego de Montaña.
Manuel Senra lidera la clasifica-
ción en Turismos con una ligera
ventaja sobre Alberto Meira. En
Fórmula, domina Cristóbal Se-
rantes, aunque los tiempos tam-
bién está muy apretados. Los pi-
lotos darán hoy tres pasadas al
circuito preparado entre Bem-
brive y Beade, una de entrena-
miento y dos oficiales. El mejor
tiempo se sumará al cosechado
ayer y determinará a los cam-
peones.

La Escudería Racing Sport,or-
ganizadora del evento,ha vuelto
a cosechar un gran éxito de pú-
blico y participación. Los aficio-
nados al motor se echaron al

monte vigués desde bien pronto
para disfrutar de la espectacula-
res trazadas. El circuito es técni-
co, con cierta complejidad, y de
ahí que hubiese varias salidas
de pista. No hubo consecuen-
cias para los espectadores (la
prueba está considerada como
una de las más seguras del ca-
lendario) y sólo un herido leve
entre los pilo-
tos. Alfonso
Quitás se llevó
un golpe en las
costillas, del
que fue atendi-
do.

En la catego-
ría de Fórmula, Cristóbal Seran-
tes firmó un mejor crono de
2.07.561. Serantes conduce un
Ralliar7-34 de 400 caballos, mo-
noplaza que puede equipararse
a los Fórmula 3000.Tras él se si-
túa Benito Varela, ganador de la

primera edición de la Subida y
vigente campeón gallego.Con su
Dicode FR fijó el crono en
2.10.041. Tercero fue Toño Varela,
el último ganador de la Subida y
que conduce un Silver CAR S2.

En cuanto a los carrozados,
Manuel Senra ganó la primera
batalla en su pulso con Alberto
Meira.Senra,con un Peugeot 306

Maxi de 350
caballos, hizo
2.23.001.Alber-
to Meira, con
su Mitsubishi
EVO 10, se si-
tuó segundo
con 2.23.687.

Tercero fue Rodrigo Rodríguez,
también con un Mitsubishi.

La segunda jornada comen-
zará hoy a las 9.00 horas y la or-
ganización calcula que termina-
rá alrededor de las 15.00 horas
con la entrega de premios.

AUTOMOVILISMO ➤ IV Subida Cidade de Vigo

El público contempla el paso de uno de los participantes. // R. Grobas

Los pilotos darán
hoy dos pasadas
oficiales y elegirán
el mejor tiempo

Senra y Serantes llegan como
líderes a la jornada decisiva
Alberto Meira, segundo ayer, aspira a remontar en Turismos

BALONMANO

Magope, Paraxe y
Pefugorm siguen
adelante en
la Copa Galicia

MARSAL/G. MÉNDEZ ■ Vigo

Magope Seis do Nadal 34
Guillermo (1), Bao (2), Quique (2),
Alex (4), Denís (6), Antón (3), Ron
(4), Rey (1), Víctor (7) y César (4).

Atlético Novás 25
Gestido (1), Pousa (2), Coello (7),
Manuel (4), Roberto (2), Hervello (1),
Ramón (6) y Lechuga (2).

Excelente encuentro del
Magope de principio a fin,un
equipo que consiguió ir
siempre delante en el marca-
dor,con un juego serio,de ca-
lidad, equilibrado y eficaz.
Un triunfo por tanto conse-
guido con todas las de la ley.
En el descanso ya ganaba
Magope por 20-12.

Calfoncal 30
Mario (4), Yago (1), Alexandre (7), Ser-
guei (6), David (2), Pato (3), Joserra
(3), Edgar (1), Aarol (1) y Tomás (2).

Paraxe Chapela 32
Camino (5), Iago (2), Rubén (3), Mar-
tínez (5), Roberto (7), Pablo (1) y Mi-
gues (9).

Partido de poder a poder,
apasionante e igualado don-
de (15-15 al descanso). Solo
en los últimos minutos de la
segunda parte los del Chape-
la consiguieron cobrar una
corta ventaja que les valió
para anotarse la victoria.

Cisne 27
Lafuente; Panero (2), Picallo (5), Ca-
sares (5), Casal, Alan, Sio (6), Gonzá-
lez (2), Sánchez, Dacosta (1), Loren-
zo (2), Marticonera (3), Amarelle (1)
y Simón.

Peguform SAR 31
Dani; Damián (2), Brais (1), Tito (4),
Chema (2), Eloy (9), Gaby (2), Carlos
(4), Manu (6), Araujo, Alfonso, Masa
(1) y Hugo.

El Peguform SAR ya está
clasificado para la ronda de
cuartos de final de la Copa
Galicia donde se medirá el
Pilotes Posada Octavio des-
pués de su victoria a domici-
lio sobre el Cisne.

REDACCIÓN ■ Pontevedra

El Movistar, en la clase ORC
2-3,y el Solventis, en la ORC 1
confirman sus lideratos tras la
segunda jornada de la regata
Trofeo “El Corte Inglés Máster
2010”, mientras que el Turismo
Ourense le arrebato el primer
puesto al Pairo 8 en la clase
ORC 0, aunque están pendien-
tes de una resolución por par-
te del comité de regatas.

En esta clase existe máxima
igualdad, ya que Turismo Ou-
rense,Pairo 8 y Castrosúa están
igualados a cuatro puntos, por
lo que la regata de hoy será de-
cisiva para conocer el vence-
dor final. Fue una llegada muy
igualada en la que los ouren-
sanos aventajaron en 7 segun-

dos al Castrosúa y en 29 al Pai-
ro 8.

En ORC Especial, la victoria
le sonrió al Sebrala 2, seguido
por el Cíes y el Tintín, pero sin
embargo sigue al frente de la
clasificación provisional el Es-
pagat,de Pablo Parrado.

Ayer se inició la competi-
ción para los Platú 25 y no hu-
bo sorpresa ya que el barco
Movistar-Mexillón de Galicia,
de Antón Paz y Juan Deben
cruzó en primer lugar la línea
de meta. Le siguieron The Co-
llection-Coppel Dental,Vagalu-
me y Petrilla.

En cuanto a la categoría
Optimist, el Club Vilassar de
Mar es el máximo favorito para
obtener el triunfo final por
equipos.

DIANA BERNÁRDEZ ■ Cangas

El remo femenino mantiene
su buen nivel en Galicia. Así lo
demostraron ayer a las seis de la
tarde las remeras de Rías Baixas
clasificándose para la final de la
Bandera de Donostia, en aguas
de la Bahía de San Sebastián.La
competición se celebra hoy a
partir de las once de la mañana,
una hora antes de que salgan las
traineras de la categoría Senior.

Las catorce embarcaciones,
que competían en una prueba
contrarreloj, salieron de una en
una en intervalos de un minuto
para completar la ruta de una
milla y media. La trainera de Rí-
as Baixas,con remeras de Meira,
Bueu, Cabo de Cruz y Vigo, co-
menzó la competición en sépti-

mo lugar. La clasificación trans-
currió con normalidad, a pesar
del viento que soplaba noroeste,
y se mantuvo muy igualada has-
ta el final de la contienda. Las
cuatro traineras clasificadas pa-
ra la bandera donostiarra son
Getaria- Tolosa (11:09,34), Zu-
maia (11:10,92), Rías Baixas
(11:11,30) y Bilbao (11:23,56).

Las embarcaciones que han
quedado fuera de la final son:
Orio,San Juan,Hondarribia,Asti-
llero, Dogrove,Valencia,Torrevie-
ja,Bétulo,Artabria y Badalona.

Las remeras gallegas tienen
oportunidad de revalidar su lide-
razgo en Donostia. Esta es la ter-
cera edición que se celebra la re-
gata para la categoría femenina.
Las dos primeras, las ganaron las
remeras que entrena Luis Curra.

TRAINERAS ➤ Bandera de La Concha

Rías Baixas se juega la
victoria con Getaria y Zumaia

VELA ➤ Trofeo El Corte Inglés Máster 2010

El Turismo Ourense arrebata
el liderato al Pairo 8

POLIDEPORTIVO

SQUASH

Galicia aspira
hoy al doblete
en Balaídos

REDACCIÓN ■ Vigo

Galicia se ha clasificado
para las finales masculina y
femenina del Campeonato de
España de squash de selec-
ciones autonómicas por se-
gundo año consecutivo.Tras
la doble derrota en Elche
2009,la selección gallega pue-
da hacer hoy domingo histo-
ria (11:00 horas, Balaídos, en-
trada gratuita) ante Madrid
(cuadro femenino) yValencia
(cuadro masculino). Las gra-
das estarán llenas.

En la competición mascu-
lina, Galicia, capitaneada por
Jesús Souto y por la mañana
sin Borja Golán, volando des-
de Londres para llegar al tor-
neo, se impuso 4-0 a Murcia
en cuartos de final.Ya con el
santiagués, Souto movió sus
piezas de nuevo y la selec-
ción gallega repitió resultado
ante Cataluña.En féminas,Ga-
licia, con dos viguesas en el
equipo,Xisela Aranda (capita-
na) y María Dafonte (Vigo
Squash),se impuso en la ligui-
lla a Murcia (3-0) y Asturias
(3-0),metiéndose en la final.

El periodista
deportivo Julio
Larrañaga fallece
a los 81 años

REDACCIÓN ■ Vigo

El periodista deportivo Ju-
lio Larrañaga Ramos falleció
ayer a los 81 años de edad.
Hoy se celebrará la paralitur-
gia a las 17.00 horas en Perei-
ró y su entierro,acto seguido.
Los funerales por su eterno
descanso tendrán lugar ma-
ñana,a partir de las 20.30 ho-
ras, en la iglesia parroquial
de María Auxiliadora.

Julio Larrañaga, vigués dis-
tinguido desde 1998,fue cola-
borador de FARO DE VIGO
durante muchos años y traba-
jó en diversos medios de co-
municación de la ciudad
además de tener su propia re-
vista deportiva.Era una de las
figuras más queridas de la
profesión para varias genera-
ciones de vigueses y mantu-
vo una actividad intensa has-
ta avanzada edad, también
en el aspecto benéfico a tra-
vés de la asociación de anti-
guos alumnos de Salesianos.

Julio Larrañaga.
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La regata El Corte Inglés
Máster ya tiene líderes
Vrd.A La II edición de la re-
gata El Corte Inglés Más-
ter, tercera y última cita
del circuito gallego de alto
nivel, arrancó para la flota
más numerosa, la de cru-
ceros, con la disputa de la
primera prueba puntua-
ble. El Paim 8, el Solventis,
el Movistar y el Espagat ga-
naron la única manga en
sus respectivas clases, por
lo que se convirtieron en
los primeros líderes. El
único recorrido celebrado
fue un barlovento-sotaven-
to de 7,2 millas. Un fuera

de línea frustró las opcio-
nes del Xacobeo 2010 de
Javier Puertas. El barco
del EN de Portosín tardó
tanto en reaccionar y en
volver a tomar la salida
que superó en más de un
minuto el tiempo límite es-
tablecido. Mientras, el Pai-
ro 8 se ponía al frente de la
flota por delante del Xek-
matty del Castrosua. En
ORC 1, tras el barco de
Malalo B¢rmúdez de Cas-
tro se colocaron el Bosch
Comunication y el Terras
Gauda. El ’Movistar’ se sitúa lider de su clase, tras la primera jornada de El Corte Inglés Máster en Sanxexno. Foto: Maria Muina
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RAÚL RODRÍGUEZ ■ Vigo

El Celta Indepo inicia esta tar-
de en Lugo (Pazo dos deportes,
18.00) el camino hacia su pri-
mer gran objetivo de la tempora-
da, la Copa Galicia. Las viguesas
están también en el mismo gru-
po que el Pabellón Ourense y el
Codigalco Carmelitas, rivales
con los que se medirán el sába-
do 18 y el sábado 25. El objetivo
es meterse como primero de
grupo para cruzarse con el se-
gundo del otro, en donde están
Pío XII, Extrugasa, Universitario
de Ferrol y Arxil.

La diferencia ente la Liga Fe-
menina y la Liga Femenina 2 si-
gue siendo abismal y en princi-
pio el Celta Indepo no deberían
tener problemas para derrotar a
las lucenses. La única pega es
que Miguel Méndez seguirá sin
poder preparar al equipo con
las nuevas normas que regirán
esta temporada.En la Liga Feme-
nina 2 se mantiene las de antes,
que son también las que se apli-
can en la Copa Galicia.

Miguel Méndez podrá seguir
evaluando las novedades que se
pudieron percibir en el amistoso
con el Pío XII.Como la profundi-
dad de banquillo. Con la llegada
de Kooij y Michulkova,el técnico
puede practicar el baloncesto
que le gusta,ágil rápido en la cir-
culación del balón y el contra-
golpe. La escasez de efectivos le
obligó en la pasada Liga a adop-
tar un juego más estático.

Otro de los aspectos positivos
es la evolución de Delgado,
Svitlica y Centeno.Su aportación
ante el Pío XII fue relevante,aun-
que el nivel del rival facilitó el
lucimiento. El martes, en el cho-
que ante el Perfumerías Aveni-
da, se podrá tasar la explosión
de estas jugadoras. Más compli-
cado lo tiene Débora. Por delan-
te hay jugadoras de gran calidad

y la joven debe asimilar un rolse-
cundario de momento.

El Ensino lucense afronta es-
te primer partido de la tempora-
da en pleno proceso de adapta-
ción. Manel Sánchez ha dado la
baja a Raquel Asensio, Miriam
Herrera y Saray Cruz, incorpo-
rando a cuatro jugadoras:
Arantxa Mallou, que llega del
Extrugasa, la americana Renata

Oliveira, la pívot brasileña Gil-
mara Justino y la coruñesa Ge-
ma Pazos. Se mantienen Laura
Muñoz, Regina Gómez, Elena
Sánchez y Claudia Calvelo.

El objetivo del conjunto no es
otro que el ascenso a la Liga Fe-
menina.En Lugo quieren recupe-
rar el protagonismo que tuvieron
en su día en la máxima competi-
ción junto a Celta y Extrugasa.

BALONCESTO ➤ Copa Galicia

Kooij protege el balón durante el amistoso con el Pío XII. // R. Grobas

El Celta Indepo inicia en Lugo
la defensa de su título gallego
Miguel Méndez podrá evaluar hoy ante el Ensino la mayor
profundidad de su banquillo y la evolución de las jóvenes

FÚTBOL ➤ Segunda División B

Ben podrá
debutar con
el Coruxo ante
el Universidad

R.R. ■ Vigo

El Coruxo realiza esta ma-
ñana la última sesión de en-
trenamiento de cara al parti-
do que mañana domingo (O
Vao, 12.00), disputa ante el
Universidad de Las Palmas.
Partido complicado para los
vigueses,que se miden a uno
de los conjuntos más experi-
mentados de la categoría.

El comienzo de tempora-
da del conjunto canario está
siendo extraordinario. En la
primera jornada consiguió
un punto en su visita a Valle-
cas y el pasado fin de sema-
na goleó al Real Madrid (3-
0).Además, en Copa del Rey,
ha eliminado al Lucena por
0-1 y ahora se cruzará con un
equipo de Primera División.

El jugador más destacado
del conjunto canario es Ari-
dane, un canario que militó
en el Deportivo B y que la
temporada pasada estuvo en
el Zaragoza B.Futre y Alberto
Hernández son los jugadores
que manejan el balón en el
centro del campo. La línea
defensiva es consistente, y el
peso los llevan Casquero, Es-
lava,Juanfran y Yeray Soto.

En lo que se refiere al con-
junto vigués, la principal no-
ticia se centra en la faceta
administrativa. El club ha
conseguido diligenciar la
documentación de Ben y la
Federación Española ha po-
dido tramitar su ficha.Si Josi-
ño Abalde quiere, podría ser
incluido en la convocatoria.

Otra novedad positiva ha
sido la reaparición de Josiño
en la defensa en el último
partido de Copa Diputación.
También está acelerando la
preparación Marcos Alonso,
que podría volver a los terre-
nos de juego antes de lo que
estaba previsto. El asturiano
Espiñeira Pello será el encar-
gado de dirigir el encuentro
entre vigueses y canarios.

FÚTBOL➤DivisióndeHonorJuvenil

El Rápido se
estrena ante su
público con el
Racing como rival

R.R. ■ Vigo

El Rápido de Bouzas juve-
nil se presenta mañana ante
su afición en la segunda jor-
nada de la División de Honor
juvenil. Los vigueses se medi-
rán a un Racing de Santan-
der que llega tras vencer al
Celta. Los vigueses, por su
parte, no fueron capaces de
sumar en Monforte,en donde
cayeron por la mínima ante
el Calasancio.

Ese resultado cayó como
un jarro de agua fría en el
conjunto boucense, que ha-
bía ofrecido buenas sensa-
ciones en pretemporada. El
cuerpo técnico ha trabajado
para corregir problemas.Nin-
guno de los dos equipos tie-
ne jugadores sancionados.
Lugar y hora: Pujales. 12.00 (mañana).

El sorprendente
líder de la
categoría visita
A Madroa

R.R. ■ Vigo

El Celta recibe mañana en
A Madroa a un sorprendente
Atlético Perines que se colo-
có en la primera plaza del
grupo después de golear el
pasado fin de semana al de-
butante Alcázar. Los de Cu-
riel, por su parte, salieron de-
rrotados de su visita a San-
tander.A pesar de la derrota,
los vigueses hicieron un
buen papel en su visita a una
las canchas más complica-
das del campeonato.

El Celta afronta el partido
con el claro objetivo de con-
seguir la primera victoria de
la temporada. Curiel dispon-
drá de toda la plantilla para
medirse al Perines.
Lugar y hora: A Madroa. 12.00 (mañana).

BALONCESTO

Arranca la Copa
Galicia femenina
sin los dos grandes

G.M. ■ Vigo

La Copa Galicia Femenina
se pone en marcha. Los dos
equipos de la División de Pla-
ta Femenina, Mecalia Guar-
des y Porriño, esperarán riva-
les en semifinales. Cinco par-
tidos se juegan hoy, quedan-
do para mañana el Tui-Azkar
Seis do Nadal (12.30). El Cin-
co Jotas Chapela visita al de-
butante Caselas (20.00). Has-
ta Narón se marcha el Porriño
B (18.00), en lo que será el
debut de Lupo en el banqui-
llo.Los restantes partidos son:
Camariñas-Rasoeiro (17.00
horas); Peguform SAR-Calfon-
cal Lavadores (20.00) y Bueu
Atlético-Sardoma (20.30).

REDACCIÓN ■ Cangas

La embarcación Rías Baixas
inicia esta tarde (18 horas) en
aguas de la Bahía de San Se-
bastián la defensa de su título
en la tercera edición de la Ban-
dera de La Concha femenina.
La trainera gallega, formada
por remeras de Meira, Bueu,
Cabo de Cruz y Vigo, aspira a
seguir imponiendo su dominio
en una prueba que ha ganado
en sus dos años anteriores.

La clasificatoria de La Con-
cha reunirá a un total de 14
embarcaciones en busca de
las cuatro plazas que dan dere-
cho a disputar la final del do-
mingo (11 horas). La Rías
Baixas partirá con la vitola de
favorito, como corresponde a

la vencedora de la Liga Eusko-
tren, pero tendrá un durísimo
rival en Getaria-Tolosa. y a un
buen oponente en Zumaia.Las
dos representantes gallegas
que acompañarán a la Rías
Baixas,Artabria y Do Grove,pa-
recen lejos de las mejores.

Luis Curra, entrenador de
Rías Baixas, otorga el papel de
favorito a Getaria-Tolosa pero
asegura que sus chicas “van a
pelear por la victoria”.Con esa
intención llegaron a San Se-
bastián,en donde hicieron dos
entrenamientos para adaptar-
se a las condiciones.“El tiem-
po previsto es que haya calma,
pero siempre entra ola.Y el do-
mingo sí se prevé que entre
viento del norte y el mar esté
más movido”,asegura.

ADG ■ Sanxenxo

La segunda edición edición
de la Regata El Corte Inglés Más-
ter, tercera y última cita del cir-
cuito gallego de alto nivel, co-
menzó ayer en aguas de
Sanxenxo para la flota más nu-
merosa, la de cruceros, con la
disputa de la primera prueba
puntuable.

El Pairo 8, el Solventis, el Mo-
vistar y el Espagat fueron los
vencedores de la única manga
en sus respectivas clases, por lo
que se convirtieron en los líde-
res después de la jornada inau-
gural. El único recorrido cele-
brado fue un barlovento-sota-
vento de 7,2 millas.

Con un tiempo magnífico y
unas condiciones aceptables de

viento –ocho nudos-, el comité
de regatas ordenó dos salidas, la
primera para las clases ORC 0 y
1 y una segunda para la flota de
ORC 2-3.

Un fuera de línea –salida anti-
cipada que implica una penali-
zación- frustró las opciones del
Xacobeo 2010 de Javier Puertas.
El barco del Club Náutico de
Portosín tardó tanto en reaccio-
nar y en volver a tomar la salida
que superó en más de un minu-
to el tiempo límite establecido -4
minutos-.

En el campeonato de España
de Optimist por clubes, se man-
tiene el liderato del Club Náuti-
co de Vilassar de Mar por delan-
te del Real Club Náutico de
Gran Canaria y del Real Club
Náutico de Vigo.

VELA ➤ El Corte Inglés Master

Pairo 8, Solventis, Movistar
y Espagat, primeros líderes

TRAINERAS

Rías Baixas se cita con
Getaria en La Concha
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Cisne 27
Toño Lafuente, Panero (2), Pablo Picallo
(5), Alberto Casares (5), Casal, Miguel Sio
(6), Fabián González (1), Andrés, Dacosta
(1), Alemany (2), Marticorena (3), Amarel-
le (1), Simón, Chan (1) y Galán (p.s).

SAR 31
Marcos, Damián (2), Brais (1), Tito (4),
Eloy (9), Manu (6), Chema (2), Gabo (2),
Carlos (4), Juan, Fonsi, Masa, Hugo (1) y
Dani (p.s).

Marcador cada cinco minutos: 0-2, 3-7,
4-10, 8-12, 12-14, 14-15 (descanso),
14-18, 17-19, 19-21, 23-26, 25-28, 27-
31 (final). Árbitros: Marcos Pérez y Vane-
sa Pérez, del colegio gallego. Excluyeron
por dos minutos a los locales Panero, Ca-
sares, Dacosta y Alemany, así como a los
visitantes Tito (2), Chema, Carlos, Juan y
Masa. Incidencias: Encuentro correspon-
diente a la primera eliminatoria de la Copa
Galicia que se jugó en el CGTD ante unos
100 aficionados.

J.M. ■ Pontevedra

Los “yogurines” del Cisne no
pudieron superar la primera eli-
minatoria de la Copa Galicia de
balonmano al caer derrotado

por 27-31 frente a una SAR que
estuvo más centrada y que ade-
más demostró estar más conjun-
tada de cara al inicio de la liga la
próxima semana.

El conjunto que dirige Milu-
cho Pintos se vio desbordado en
los primeros minutos ante la au-
sencia de Pablo Domínguez y

Eloy, y eso le llevó a llegar al mi-
nutos 15 con una desventaja de
seis goles.A partir de ahí, el Cis-
ne trató de reducir las diferen-
cias, pero la excelente labor de-
fensiva de los jugadores visitan-
tes y el acierto en sus lanzamien-
tos de Eloy impidieron la remon-
tada.

REDACCIÓN ■ Pontevedra

La primera jornada del Tro-
feo “El Corte Inglés Máster
2010” de cruceros que se ce-
lebra en aguas de la ría de
Pontevedra dejó como prime-
ros líderes a el Pairo 8, de
Margarita Cameselle, en la
clase ORC 0, al Solventis, de
Malalo Bermúdez de Castro,
en ORC 1, y al Movistar, de Pe-
dro Campos, en ORC 2-3.

En lo que respecta a la cla-
sificación de ORC Especial,el
primer clasificado provisio-
nal es el Espagat, de Pablo Pa-
rrado, mientras que la clasifi-
cación de Optimist, corres-
pondiente a la segunda jor-
nada del Campeonato de Es-
paña por clubes, la encabeza
un día más el CN Vilassar de
Mar, de Cataluña, que suma
12 puntos, por los diez que

tiene el RCN de Gran Cana-
ria. En la tercera posición se
encuentra el RCN de Vigo,
con 9 puntos. Por su parte, el
club anfitrión, organizador
del campeonato, marcha en
las última posición sin haber
puntuado.

En esta primera jornada
hay que resaltar la segunda
posición lograda por el Cas-
trosúa, de Willy Alonso, en la
clase ORC 0, ya que a priori
es el máximo aspirante para
lograr el trofeo.

Todas estas categorías
afrontarán la jornada de hoy
a partir de las 12.00 horas, es-
tando previsto la salida de
los barcos de clase Platú 25,
que todavía no compitieron
en esta edición. El vencedor
de la mista se llevará el Tro-
feo Diputación de Ponteve-
dra.

Pablo Casares lanza a portería ante la oposición de Eloy. // G. Santos

BALONMANO ➤ Copa Galicia

La precipitación de un rejuvenecido
Cisne le impide derrotar a la SAR
Los jugadores locales echaron de menos a Domínguez y Eloy

VELA ➤ Trofeo “El Corte Inglés Máster 2010”

El Pairo 8, Solventis y
Movistar primeros líderes
en la categoría de crucero
El Club Náutico Vilassar de Mar marcha
en cabeza en la clasificación de Optimist

JUAN MARTÍNEZ ■ Pontevedra

El Teucro puso fin a los en-
cuentros amistosos de pretem-
porada y a partir de ahora, se li-
mitará a preparar el inicio de la
liga en el que tendrá como pri-
mer adversario al Villa de Aran-
da el próximo sábado. Según
Modesto Augusto, las valoracio-
nes que sacó “fueron positivas,
pero las verdaderas conclusio-
nes se sacarán durante la tem-
porada.En estos momentos sólo
se puede ha-
blar de sensa-
ciones, pero
tampoco son
para tener muy
en cuenta”.

Modesto Au-
gusto, sobre las
actuaciones del equipo en la
pretemporada, reconoce que
“todavía andamos con muchas
dudas, que pueden ser debidas
al cansancio y a la falta de en-
tendimiento. Se ha trabajado
con mucha intensidad y eso el
equipo lo notó en cierto mo-
mentos”.

El técnico añade que “el ren-
dimiento del equipo lo irá deter-
minando la exigencia de los ri-
vales. Los resultados logrados
hasta el momento nada tienen
que ver con la competición, es
ahí donde se tiene que demos-
trar el nivel del equipo y si está
capacitado para luchar por los
primeros puestos”.

De cara al inicio de la liga,Au-
gusto señala que“tras el entrena-
miento de hoy -por el de ayer- le

daremos descanso durante el fin
de semana a los jugadores y co-
menzaremos a trabajar como se
hace habitualmente durante to-
da la competición. Hasta ahora,
la plantilla tuvo sesiones muy in-
tensas y eso lo notaron”.

En cuanto a los problemas
que puede tener el equipo a lo
largo de la liga, el técnico teu-
crista asegura que “lo que más
me preocupa es la nueva regla-
mentación, que tendrá mucha
más exigencias en las sanciones

disciplinarias y
en ese aparta-
do los equipos
con menos
plantilla nos
pueden perju-
dicar”.

Modesto Au-
gusto añade que“las nuevas nor-
mas condicionarán muchos en-
cuentros.Además de ver exclui-
do a un jugador en un partido,te
puedes encontrar con que ha si-
do sancionado por dos encuen-
tros. Hay que esperar haber co-
mo se adaptan a las nuevas nor-
mas, en especial Balic, que pue-
de ser el que más las acuse,pues
en su país se permite mucho
más el choque, la verdad es que
puede ser un serio contratiempo
para nosotros”.

Por lo de pronto, el Teucro no
podrá contar con José Antonio
Calderón para afrontar los dos
primeros partidos de liga ante el
Villa de Aranda y el Pines Bada-
joz. El lateral había sido sancio-
nado en el último encuentro de
liga con dos partidos por el Co-

mité de Competición.
La plantilla volverá a los en-

trenamientos el lunes y está pre-
visto que viaje en la noche del
jueves como viene siendo habi-
tual para llegar a primeras horas

de la mañana a Villa de Aranda.
Allí tras una pequeña siesta rea-
lizarán el viernes el último entre-
namientos, antes de afrontar el
choque inicial del campeonato
liguero.

BALONMANO ➤ División de Honor Plata

Pie de foto de Faro Vigo de 2 líneas máximo. // FDV

Según el técnico,
“las nuevas normas
condicionarán
muchos encuentros”

Augusto teme que la rigurosidad
arbitral le perjudique al Teucro
Calderón será baja para los dos primeros partidos de liga por sanción

FÚTBOL ➤ Copa Diputación

El Alondras será
el rival del Marín
tras eliminar al
Villalonga en la
tanda de penalti

REDACCIÓN ■ Pontevedra

Tras los últimos encuen-
tros correspondientes a los
cuartos de final ya se cono-
cen las eliminatorias de se-
mifinales de la Copa Diputa-
ción de Fútbol. El Marín, que
había superado al Pontellas
en San Pedro, tras la corres-
pondiente tanda de penaltis,
tendrá que dilucidar el pase
a la final a partido único que
se jugará en el campo de O
Morrazo frente al Alondras.

Los pupilos de Fredi deja-
ron en la cuneta al Villalon-
ga en un choque que resol-
vió después del lanzamien-
tos de 32 penaltis.Los locales
fallaron cinco, mientras que
los de Cangas cuatro.

Fue un partido jugado de
poder a poder,ya que al final
de los noventa minutos se
llegó con empate a tres go-
les, lo que propició que los
pocos aficionados que se
dieron cita en San Pedro dis-
frutase de mucha emoción.

La otra eliminatoria se ju-
gará entre el Cambados y el
Coruxo.Los del Albariño die-
ron la campaña al vencer en
Nigrán por 1-3 en un partido
de claro dominio visitante,
mientras que el Coruxo su-
frió más de lo esperado para
derrotar al Ribadumia,al que
superó por la mínima en O
Vao (1-0).

Las dos semifinales toda-
vía no tienen fecha, los parti-
dos se tienen que jugar entre
el 13 y el 26 de septiembre.
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Los favoritos no
defraudan en ta
primera jornada
en Sanxenxo

mm "Paim 8", "Solventis" y "Mo-
vistar" son los primeros líderes
en ORC 0, I y 2-3 respectiva-
mente. Es dedr, los favoñtos no
fallaron en la primerajoruada
de competición del Corte Inglés
Máster que se está disputando
en Sanxenxo.

Como preveía d programa de
competición, las flotas de cru-
cero eomenzaban las pruebas
hacia]as 16:00 horas. El Comi-
té de Regatas decidía montar d
campo de regatas en las inme-
diaciones de Picamillo, donde
soplaban unos inicialmente 8
nudos de viento llegando a re-
gistrarse hasta 10 nudos. Só-
lo se disputó una manga en las
principales categorías, por los
que los vencedores son también
los líderes.

"Espagat y "Squid", inaugu-
ran la dasificación de ORC Es-
pecial con un empate al firmar
ambos barcos unavictoria y un
segundo en una categoría que
firmó dos mangas..
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redacción > meaño

n Meaño acoge mañana a partir 
de las 11 horas la XXVI Carreira 
Popular Concello de Meaño, prue-
ba que cuenta con 480 atletas ins-
critos. Faltan sin embargo por 
contabilizar la inscripción de las 
categorías de chupetes (nacidos 
desde 2006) y andantes, ambas 
no competitivas y que deben for-
malizar su inscripción mañana 
entre las 9 y 10,30 horas en la Pra-
za da Feira, zona de meta y salida 
de la prueba. Es por ello que la or-
ganización, que este año corre a 
cargo del Concello -con colabora-
ción de miembros de la asociación 
GAM y un nutrido grupo de vo-
luntarios- prevé que la cifra final 
de participantes se acerque a las 
600 personas. Medio centenar de 
personas trabajarán mañana para 
que todo salga bien mientas que 
la policía local de Meaño y Protec-
ción Civil de Ribadumia asumirán 
su seguridad.

La prueba continúa creciendo 
año tras año en lo que se refiere a 
participación internacional. Si el 
año pasado ganaba el portugués 
Thiago Costa, en esta edición el 
favoritismo es para el marroquí 
Esaadaqui Akka (tercero en la Vig 
Bay de Vigo) y el lituano Robertas 
Geralavicius (Ourense Caja Pos-
tal), dos de los atletas más en for-
ma este año en Galicia. Frente a 
ellos los fondistas gallegos Rafael 
Fuentes (Universidad de Oviedo), 
subcampeón de España de 10.000 

Cerca de 600 atletas tomarán parte mañana en la prueba meañesa. 

La XXVI Carreira Popular de Meaño 
reúne mañana a más de 600 atletas
Los internacionales Esaadaqui Akka y Robertas Geralavicius son los grandes favoritos al triunfo

AtLetIsMo y

200 euros más un fin de semana 
para dos personas en el hotel con 
encanto Quinta de San Amaro los 
segundos; y 100 euros más unas 
zapatillas deportivas Mizuno 

aportadas por la firma Strands 
para los terceros. Todos recibirán 
además camisetas técnicas de la 
carrera, más refrescos, aguas y 
fruta para reponer fuerzas.

Cabe recordar que por Meaño 
pasaron durante los último años 
los mejores atletas del medio-
fondo gallego que convirtieron 
esta carrera en una de las mejo-
res populares de toda Galicia. 
Entre otros, inscribieron su nom-
bre como vencedores Alejando 
Gómez, Carlos Adán, Carlos de 
la Torre, Pedro Nimo, Suso de la 
Fuente y Lolo Penas. 

metros y de campo a través en 
2009 en su categorías de 37 años, 
José Antonio Ramallo (Ponteve-
dra) -quien ya se impuso en Mea-
ño en 2007- y el vigués Elías Do-
mínguez, subcampeón de España 
de maratón en 2008. En el aparta-
do femenino parte como favorita 
la atleta ferrolana Paula Mayobre, 
subcampeona de España junior 
de 3.000 en 2007. Junto a ella es-
tará ilustres veteranas como el ca-
so de la santiaguesa Esther Pedro-
sa, internacional en los 90 y que 
ya ganó en Meaño en la edición 
del 96.

Una de las principales noveda-
des de este año reside en el control 
electrónico de la clasificación que 
asume la empresa Champion 
Chip. Los atletas deberán recoger 
su dorsal y chip correspondiente 
en la Praza da Feira entre las 9 y 
las 10.30 horas de la mañana 
(cumplimiento estricto de hora-
rio). La salida será conjunta a las 
11 horas para las 17 categorías 
que correrán la prueba más la mo-
dalidad de andantes. Sólo cuando 
éstos finalicen por completo sus 
recorridos (6,3 para las categorías 
superiores, y 1,6 para infantiles y 
alevines, y 1,3 para benjamines) 
correrán los chupetes su circuito 
de 100 metros.

Los premios son sin duda el 
gran atractivo: 300 euros más el 
peso en botellas de albariño Rosa-
lía de Castro para el primeros cla-
sificados masculino y femenino; 

MáXIMA IguALdAd
Paula Mayobre y las lusas 
Filomena Costa y Patricia 
Pereira son las rivales a 
batir en categoría femenina

A Carreira Popular 
de santa uxía pecha 
mañá o “Circuito 
Concello de Riveira”

redacción > riveira

n Rematado o prazo de inscri-
ción da 13ª edición da Carreira 
Popular de Santa Uxía, final-
mente hai un total de 360 inscri-
tos no certame, 190 dos cales 
pertencen ás categorías junior, 
senior, veteráns e master (é dicir, 
ás que corresponden a unha dis-
tancia de 10.000 metros) e os 
outros 170 participantes farano 
nas modalidades de pitufo, 
benxamín, alevín, benxamín e 
cadete. A organización agarda 
que o número de participantes 
sexa maior xa que nas últimas 
categorías referidas non se preci-
sa inscrición previa. A proba está 
organizada polo Concello de Ri-
veira, coa colaboración de A 
Poutada, a Asociación As Miño-
teiras, Coca-Cola, New Balance 
e os organizadores das carreiras 
populares da Guía, Corgo e Ar-
tes: as outras tres citas, xa dispu-
tadas, que xunto á de Santa Uxía 
integran o Terceiro Circuíto de 
Carreiras Populares Concello de 
Riveira. 

Haberá 11 categorías tanto 
en homes como en mulleres. Pa-
ra as categorías de junior a mas-
ter, o certame terá unha distan-
cia de 10.000 metros distribuí-
dos en dúas voltas de 5.000 me-
tros cada unha. Partirá ás 11.15 
horas da avenida do Malecón 
para chegar ata o paseo das Ca-
rolinas, retornar ata o Parque 
García Bayón, pasar por General 
Franco, rúa de Galicia, Manza-
nares, alcanzar o cruce do Touro 
coa antes de desembocar de no-
vo no Malecón.

AtLetIsMo y

redacción > sanxenxo

n Con unas condiciones de sol y 
viento de dirección Noroeste 
arrancó ayer la regata El Corte In-
glés Máster de Sanxenxo, una jor-
nada en la que los cruceros inau-
guraron sus casilleros, mientras 
que los Optimist disputaron la que 
es para ellos la segunda jornada 
de regatas. Como preveía el pro-
grama de competición, las flotas 
de crucero comenzaban las prue-
bas hacia las 16:00 horas. El Co-
mité de Regatas decidía montar el 
campo de regatas en las inmedia-
ciones de Picamillo, donde sopla-
ban unos inicialmente 8 nudos de 
viento llegando a registrarse hasta 
10 nudos. De forma escalonada 
estas tres divisiones, que compi-
ten además por el Trofeo Portos 
de Galicia, comenzaban la única 

prueba disputada ayer, más de 
siete millas de un recorrido Barlo-
vento-Sotavento. En ORC 0, El 
”Pairo 8”, con la viguesa Marga 
Cameselle a la caña, fue el prime-
ro de una apretada regata en la 
que su máximo perseguidor, el 
“Castrosúa” de Willy Alonso fina-
lizaba en segundo lugar a sólo 10 
segundos de la embarcación del 
Monte Real Club de Yates de Baio-
na. El “Turismo Ourense”, de los 
hermanos Pérez Canal, dio guerra 
y peleó hasta el final para hacerse 
con la tercera plaza de la general.

Bonita pelea también la de la 
clase ORC 1, con el vencedor del 
pasado Trofeo SAR Príncipe de 
Asturias, el “Solventis”, en la pri-
mera plaza provisional. Sudaron 
la gota gorda los de Malalo Ber-
múdez de Castro, que comenza-

VeLA - eL CoRte IngLés MásteR   y

el “Movistar” de Pedro 
Campos lidera la clase 
oRC 2-3 en sanxenxo

El “Movistar” que patronea Pedro Campos, durante la jornada de ayer en la regata El Corte Inglés Máster. 

ron la regata con retraso tras un 
incidente con otro de los barcos 
de la flota que les obligó a penali-
zarse dando dos vueltas de 360º. 
Los Ramón Ojea, en el “Bosch Co-
munication Center”, cruzaban la 
línea de llegada en segunda posi-
ción seguido del “Terras Gauda” 
de Michael Álvarez. El GS “Movis-
tar”, de Pedro Campos, ha vuelto 

a demostrar su dominio de la cla-
se ORC 2-3  como dejó patente en 
las dos regatas anteriores del Cir-
cuito Gallego de Alto Nivel. Los de 
Campos se han impuesto en las 
siete millas de recorrido a los res-
tantes 14 barcos que componen la 
flota y con una ventaja de más de 
un minuto sobre el “Andarivel”. 
“Espagat” y “Squid”, inauguran la 

clasificación de ORC Especial con 
un empate al firmar ambos barcos 
una victoria y un segundo.

En lo que respecta al optimist, 
equipo catalán fue el que más 
triunfos se anotó ayer, mantenien-
do la primera plaza. Los vigentes 
campeones nacionales –el equipo 
del RCN de Gran Canaria- mar-
chan en la segunda plaza.
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