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Deportistas de siete países 
extranjeros y diez comuni-
dades autónomas españo-
las se darán cita en la sexta 
edición de la Andaina de los 
100 kilómetros que organi-
zada por los International 
Trekkers Barbanza-Sar se 
disputará el din de semana 
del 22 y 23 de junio, en un 
circuito circular que sale y 
llega a Ribeira y que reco-
rre los siete concellos de es-
ta comarca gallega. 

La prueba forma parte de 
la Copa Gallega de Andainas 
y, de esta forma, consolida 
su carácter internacional ya 
que en las tres últimas edi-
ciones contó con runners o 
andaregos procedentes de 
otros países. Esta  disciplina 
se disputa en dos modalida-
des: ultratrail en el que los 
inscritos cubren la distan-
cia corriendo o andaina pa-
ra hacerlos andando.

En esta ocasión se ins-
cribieron participantes de 
Inglaterra, Alemania, Dina-
marca, Bielorrusia, Francia, 
Portugal y Brasil. En cuanto 
a los españoles consignar 
que hay una treintena que 
llegarán de Cataluña, jun-
to a deportistas de Euskadi, 
Cantabria, Asturias, las dos 
Castillas, Madrid, Comuni-
dad Valenciana,  Andalucía 
y, por supuesto, Galicia de 
donde proceden la mayoría 
de los andaregos. 

En estos momentos hay 
32 mujeres dispuestas a 
asumir al reto de cubrir los 
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100.000 metros de un cir-
cuito que, en esta edición, 
presenta menos dificultad 
que en las anteriores. Algu-
na de ellas, según los tiem-
pos que especifican en la 
hoja de la inscripción, lo 
tiene previsto hacer en tor-
no de las 13 horas

Dejar constancia que has-
ta el próximo día 15 se po-
drán anotar aquellos que 

los supervivientes hacia A 
Curota y Moldes. 

El último tramo, de doce 
kilómetros, es el más lleva-
dero con descenso pronun-
ciado y llano hasta la playa 
de Coroso, en Ribeira, pun-
to y final de esta prueba en 
la que el deporte se mezcla 
con la aventura para sacar 
lo mejor de cada uno de los 
participantes.

Los 100 del Barbanza reúnen 
a andaregos de siete países
Hay inscritos deportistas de Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Bielorrusia, 
Francia, Portugal y Brasil// Acudirán también de diez autonomías españolas

El segundo discurre por 
Neixón, Beluso, Taragoña 
y se cierra en el polidepor-
tivo, punto kilómetrico 48, 
donde tendrá lugar la cena 
de los participantes.

A partir de ahí empieza 
la subida por san Ramón de 
Bealo, Moimenta y el punto 
más alto situado en el mon-
te Iroite hasta A Graña. Por 
la balconada se dirigirán 

deseen participar en la pá-
gina web de la organización 
http://2019.itrekkers.org/.

Los 100 kilómetros del 
Barbanza se dividen en cin-
co tramos y hay 9 avitualla-
mientos. El inicial sale de 
Ribeira y, siguiendo la cos-
ta, cruza Palmeira, A Pobra 
o Escarabote y se adentra 
en Boiro. Es casi plano y 
tiene 22 kilómetros.

Este fin de semana un grupo de miembros de los ITBS, organizadores de la prueba, realizaron el ensayo general para 
perfilar todo el trayecto. Fueron de la partida, Francisco González Lojo, Juan José Fajardo, Arturo Reboyras, Pepín 
Morales, Miguel Merino, Eduardo Autrán, Carlos Pérez y José Calviño, auxiliados por el director técnico Xaiño Mén-
dez y el responsable de los avituallamientos, José Eiras Pose. Cubrieron los 100 kilómetros en 19 horas y 13 minutos. 
Todos coincidieron en que esta sexta edición es la más suave de las celebradas hasta ahora, especialmente en los pri-
meros 27 kilómetros y la parte final. Tras la paliza hubo comida de confraternidad con las familias para celebrarlo.

En 19 horas y 13 minutos hicieron el trayecto completo una parte de los organizadores

Triple éxito 
de Alberto 
Castiñeira en 
Mar de Pulpí
El corredor del Arcade 
logró tres podios en 
los Nacionales de 
triatlón y duatlón cros
Santiago. Triple éxito de Al-
berto Castiñeira, integrante 
del Arcade Inforhouse san-
tiagués, en la doble cita que 
se disputó en Mar de Pulpí 
este pasado fin de semana: 
el sábado, el Campeonato 
de España de triatlón cros; 
ayer domingo, el de Duat-
lón cros.

El coruñés se codeó con 
los mejores en la prueba 
élite del Nacional de triat-
lón cros, en la que finalizó 
con la medalla de bronce 
absoluta y con el oro como 
mejor sub-23. Su compa-
ñero Andrés Carnevali fue 
trigésimo noveno en una 
prueba que ganó Cami-
lo Puertas (ANB Triathlon 
Team Portugaletekoa) y en 
la que Kevin Tarek Viñue-
la (Cidade de Lugo Fluvial) 
fue segundo. Lucía Vergara, 
también del club lucense, 
fue tercera en la cita feme-
nina que se adjudicó Laura 
Gómez (Viwo Hotels). Dia-
blillos de Rivas, en chicos, 
y Marlins Triatlón Madrid, 
en chicas, fueron los mejo-
res clubes.

Ayer domingo, Alberto 
Castiñeira añadió a su bo-
tín su tercer y último metal 
del fin de semana en tie-
rras almerienses, el bronce 
en la categoría sub-23 del 
Nacional de duatlón cros. 
Laura Gómez repitió título 
estatal élite, mientras que 
en la prueba masculina 
se impuso Emilio Martín, 
también del Viwo Hotels. 
Montilla Córdoba Triatlón 
y TT Hortícola Iliturgitana 
fueron el mejor club mas-
culino y femenino, respec-
tivamente. ECG

Bilbao regresa a la ACB 
de la mano de Schreiner
ASCENSO El base austría-
co Thomas Schreiner, 
con una actuación decisi-
va, y el enorme impulso 
de la grada del Bilbao 
Arena devolvieron el RE-
TAbet Bilbao Basket a la 
Liga Endesa después del 
encuentro decisivo de la 
Final a Cuatro de la LEB 
Oro disputada en Miribi-
lla en la que los de negro 
se impusieron de forma 
agónica al excelente Ibe-
rostar Palma por 62-55. 

Fue un partido, una tem-
porada, en ambos casos 
muy buena, condensados 
en apenas un minuto. El 
último de un duelo en el 
que se llegó a ese mo-
mento con empate a 55. 
Ahí un 2+1 de un Jaylon 
Brown en el que siempre 
creyó Alex Mumbrú, que 
sale muy reforzado de su 
debut en los banquillos, y 
un triple de Schreiner de-
cantaron definitivamente 
el encuentro. EFE La plantilla del Bilbao de celebración. Foto: Zorrilla

Benavides y Toni 
Segura, oro en la 
Copa del Mundo
PIRAGÜISMO Sete Benavi-
des y Toni Segura se colga-
ron ayer la medalla de oro 
en la categoría C2 200, en 
la II Copa del Mundo de 
Esprint de Duisburgo (Ale-
mania). Fue la tercera 
medalla de la delegación 
española tras las dos de 
plata conseguidas el sába-
do por la canguesa Teresa 
Portela en K1 y el balear 
Sete Benavides en C1. En 
C2 1000 los gallegos Sergio 
Vallejo y Adrián Sieiro fue-

ron quintos, y el C2 500 de 
Patricia Coco y Antía Jáco-
me terminó séptimo. Tam-
poco logró podio el K4 500 
de Saúl Craviotto, Marcus 
Cooper Walz y los gallegos 
Cristian Toro y Rodrigo 
Germade. EFE

Sete Benavides. Foto: RFEP


