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Regalo de Joyerías Jael. Entre los participantes se sorteará un re-
loj deportivo Suunto Elementum Terra. Colaboran empresas como 
Jealsa, Congalsa, Rotogal, Moteror Barbanza, Mázquez Asociados, 
Oziona, Galman, A Poutada, OKO, Aon, Osorio Asesores,    Herfer, 
Autos Magallanes, Gestruck S.L., FBA Consulting, Excavaciones 
Roberto S.L., Hispania, Arcade Consultores, JJChicolino, Prebemar, 
Tarrio&Suárez, Climafrío, Valmy Atlántica, ADM Comunicaciones, 
Chicolino Restauración, EDF, Amspal, Orban, Esmen,  Motor Boiro, 
Novaxest, Grupo Junquera, Econosa, Feiraco, García Sánchez Segu-
ros,  Excavaciones  Dario,  Graniorega, Juan Capellá, Egalsa, Aban-
ca, Pesado Barbanza, ATB Glass, prodmet Iberia e Ironor. Patrocinan 
los siete concellos, la Mancomunidad Arousa Norte,  Fondos Feder, 
Xunta, Mexilón de Galicia y la Federación Galega de Montañismo.

RElOj DEPORTivO SuunTO Objetivo cumplido. La sex-
ta edición de la Ultraandai-
na Os 100 kilómetros do 
Barbanza batirá el récord 
de participantes al haber 
alcanzado la cifra de 276 
inscritos superando los 267 
de la cuarta (con salida y 
llegada en Noia) que hasta 
el momento fue la que con-
gregó al mayor número de 
deportista. El año pasado, 
en Porto do Son, se dieron 
cita 247. El límite máximo 
fijado por la organización 
eran los 300 atletas.

De esta forma se consoli-
da una prueba, la única de 
larga distancia dentro de la 
Copa Galega de Andainas, 
que no dejó de crecer des-
de que se puso en marcha 
en Boiro en el 2014 con poco 
más de un centenar de aven-
tureros. Desde aquella sigue 
aumentando el número de 
personas que acuden a es-
ta cita salvo en la edición de 
2018 ya que, al coincidir con 
la festiva de san Xoán hubo 
que retrasarla una semana.

Otro de los aspectos im-
portantes es que en estas 
seis ediciones se incremen-
tó de forma notable la 
presencia de andaregos y 
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Santiago Participantes en la edición del pasado año por los montes del Barbanza. Foto: Facebook ITBS

runner llegados de diferen-
tes puntos de España y de 
otros países. En esta ocasión 
concurrirán deportistas 
procedentes de Inglaterra, 
Alemania, Dinamarca, Bie-
lorrusia, Francia, Portugal 
y Brasil; y, de comunidades 
como Cataluña, Euskadi, 
Cantabria, Asturias, las dos 
Castillas, Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Andalucía 
y, por supuesto, Galicia de 
donde son la mayoría de los 
andaregos y entre los que 
se encuentra el exconsellei-
ro Agustín Hernández. 

Sobre un 20% de los 
que intentarán cubrir los 
100.000 metros son muje-
res, porcentaje similar al 
de ediciones anteriores, y 
las edades van desde los 20 
hasta algún intrépido que 
supera los 70 años. Desta-
car que como en años pasa-
dos, acuden una veintena 
de aventureros catalanes 
que ya incluyen esta andai-
na en su calendario anual.

La prueba transcurre 
por los siete concellos de 
la comarca del Barbanza 
y casi el 90% del recorrido 
es por caminos de montes, 
senderos fluviales y tramos 
de playas de la orilla norte 
de la ría de Arousa. Salida y 
llegada en Ribeira. 

Vuelve a batir su 
récord de inscritos 
los 100 kilómetros 
por el Barbanza
Serán cerca de 300 los andaregos y runners 
que se darán cita el próximo fin de semana // 
Agustín Hernández también afrontará el reto

Ante el recorrido más suave de 
las seis ediciones organizadas
La de este año será la prue-
ba más suave de cuantas se 
han celebrado de los 100 
kilómetros del Barbanza, 
según reconocen tanto los  
máximos responsables de 
los Internacional Trekkers 
Barbanza-Sar, Francisco 
González Lojo y Juan Jo-
sé Fajardo, como el direc-
tor técnico-deportivo de la 
misma, Xaiño Méndez.

“Ao estar a saída en Ribei-
ra, no extremo da comar-

ca, e ter que tocar os sete  
concellos, pensamos que 
o mellor era facer un tra-
mo completamente chai-
ro pola costa para despois 
subir ao monte. Ao regre-
sar ao momento de partida 
os últimos doce quilóme-
tros son practicamente de 
baixada. Iso faina máis sua-
ve”, recuerda González Lo-
jo encargado de diseñar la 
mayor parte del trayecto.

“A pesa de todo hai que 

estar ben preparados men-
talmente porque hai moito 
tramo técnico para o que 
se necesita dominar a si-
tuación. Pero si que é máis 
sinxelo que anos anterio-
res”, insiste Fajardo.

Recordar que ellos dos, 
junto a otros miembros del 
club realizaron el recorri-
do completo de los 100 ki-
lómetros en 19 horas y 13 
minutos, a algo más de 5 ki-
lómetros la hora.

Los 100 kilómetros del
Barbanza se dividen en 
cinco tramos, sin so-
lución de continuidad 
y hay 9 avituallamien-
tos. El inicial sale de 
Ribeira y, siguiendo la 
costa, cruza Palmeira, 
A Pobra o Escarabote y 
se adentra en Boiro. Es 
casi plano y tiene 22 ki-
lómetros.
El segundo discurre por 
Neixón, Beluso, Tara-
goña y se cierra en el 
polideportivo, punto 
kilómetrico 48, donde 
tendrá lugar la cena de 
los participantes.
A partir de ahí empie-
za la subida por san 
Ramón de Bealo, Moi-
menta y el punto más 
alto situado en el mon-
te Iroite hasta A Graña. 
Por la balconada se di-
rigirán hacia A
Curota y Moldes.
El último tramo, de do-
ce kilómetros, es el más 
llevadero con descen-
so pronunciado y llano 
hasta la playa de Coro-
so, en Ribeira, punto y 
final de esta prueba.

REcORRiDO

Foto de familia tras la entrega de trofeos en el V Open Náutico Esfuerza. Foto: ECG

Concluye con 
éxito el V Open 
Náutico Esfuerza
A CORUÑA El V Open Náuti-
co Esfuerza organizado por 
la Fundación María José Jo-
ve y la Obra Social la Caixa 
concluyó ayer con la partici-
pación de 42 palistas y 34 
regatistas de A Coruña y Ri-
beira. Iago Carro se impuso 
en vela individual y José 
Francisco Pérez lo hizo en 
vela adaptada con acompa-
ñante. En piragüismo gana-
ron Eduardo Nieves (K1) y 
Antonio Rodríguez y José 
Pastoriza (K2). ECG

Última semana para poder 
unirse al Gran Fondo Ézaro
CICLISMO El Gran Fondo 
Ézaro, prueba ya emble-
mática que volverá a re-
unir a más de mil ciclistas 
el próximo domingo 7 de 
julio, encara la última se-
mana del plazo de inscrip-
ción. La única cita 
española en el calendario 
de las UCI Gran Fondo 
World Series cierra el pla-
no para anotarse el próxi-
mo domingo 23, a través 
de la propia web del even-
to (granfondoezaro.com) o 

de la empresa organizado-
ra (emesports.es). Entre el 
millar de corredores que 
se reunirán en la prueba 
con salida y llegada en el 
Concello de Dumbría y con 
un amplio y exigente reco-
rrido por la Costa da Morte 
figurarán una leyenda del 
ciclismo como Miguel In-
durain y artistas del mun-
do del cine y el espectáculo 
como Javier Rey, Santi Mi-
llán, Xosé Touriñán o Fe-
derico Pérez. ECG


