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Una de las atletas con mayor 
proyección del Atletismo Bar-
banza se proclamó campeona 
gallega sub-23 en salto de al-
tura. Yria Forján Oliveira, que 
partía como clara favorita para 
subirse a lo más alto del podio 
del autonómico, no defraudó y 
se colgó el oro. Su entrenador, 
Lardo Moure, valoró el triunfo 
muy positivamente.

ATLETISMO
Yria Forján Oliveira se 
proclamó campeona 
autonómica sub-23

La atleta, durante un salto en 
el trofeo de A Alta. M. CREO

Los mayores de 8 años ya pue-
den anotarse en la escuela de 
verano del Club Piragüismo 
Rianxo, una actividad forma-
tiva que tendrá lugar durante 
los meses de julio y agosto en 
el puerto de la localidad. El ho-
rario habilitado será los mar-
tes, miércoles y viernes des-
de las 17.00 a las 19.00 horas. 
Los interesados en inscribirse 
pueden hacerlo llamando al: 
610 903 537.

PIRAGÜISMO
El club rianxeiro 
contará con escuela 
durante el verano

Continúan las renovaciones en 
San Lázaro Julio Mato Matito. 
Rendo continuará vistiendo de 
blanco la próxima tempora-
da y se consolida como uno 
de los hombres clave del blo-
que del Noia que ahora dirige 
el boqueixonés Iván Carril. Es-
te movimiento se suma a los 
de días anteriores, con las fir-
mas de Jacobo Tato, Hugo y el 
capitán, Canabal. 

PREFERENTE
Rendo tiene su sitio 
garantizado en el 
Noia de Iván Carril

Puede que este verano no ten-
gan trainera en liga gallega, 
pero el Club de Remo Pue-
bla continúa trabajando por 
la promoción de esta discipli-
na deportiva. Después de sor-
prender con su iniciativa de 
madres y antiguas remeras, 
los pobrenses les brindaron 
una serie de lecciones prác-
ticas y teóricas a jóvenes del 
IES A Pobra do Caramiñal, en 
la playa de O Areal.

REMO
El Puebla le dio 
unas lecciones a los 
alumnos del instituto

«Era unha das probas co perco-
rrido máis doado e converteu-
se na de maior dureza. A partir 
do quilómetro 60, choiva, ven-
to e frío puxeron as cousas moi 
complicadas para os participan-
tes. No 72, a néboa facía imposi-
ble ver a un metro. Son uns va-
lentes». Así resumía ayer Paco 
González, presidente de los In-
ternational Trekkers, el desarro-
llo de la sexta edición de la an-
daina más larga de Galicia, que 
arrancó a las cuatro de la tarde 
del sábado de Ribeira. 

Fue una lucha de titanes frente 

A. GERPE
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Un grupo de participantes en la caminata de 100 kilómetros, durante la subida al monte ribeirense de San Alberto. FOTOGRAFÍAS MARCOS CREO

La ruta también incluyó el paso por los castros de Neixón. Varios andariegos, adentrándose en el municipio rianxeiro. 

En Taragoña hubo parada para cenar. La niebla fue un gran contratiempo. Las lágrimas afloraron al final.Una pareja celebra su llegada a Coroso. 

a unas condiciones climatológi-
cas realmente adversas. Los an-
dariegos tuvieron que emplearse 
a fondo y sobre medio centenar 
de los 266 que tomaron la salida 
se vieron forzados a abandonar. 
La fase crítica tuvo como escena-
rio Chans do Barbanza, y se pro-
longó entre las doce de la noche 
y cerca de las cinco de la madru-
gada. El director deportivo, Xaí-
ño Méndez, explicó: «Cando che-
gamos arriba da serra houbo un 
cambio de temperatura brutal. 
Estabamos a seis graos, uns dez 
de diferenza. Unha vez que em-
pezou a amencer á xente cam-
bioulle a cara».

El primero en cruzar la meta, 

situada en el paseo de Coroso, 
fue el pobrense Francisco Vila-
soa, que completó los 100 kilóme-
tros en 10 horas y 41 minutos, su-
pone una reducción de 1 hora y 
86 minutos con respecto al tiem-
po logrado por el ganador de la 
pasada edición, Francisco Mén-
dez Quintela, que en esta oca-
sión quedó tercero.

En cuanto a las participantes 
femeninas, Concha Alcalde fue 
la que efectuó el recorrido con 
mayor rapidez, en 16 horas.

Esfuerzo personal y logístico
Si el mal tiempo constituyó un 
desafío para los participantes, no 
lo fue menos para la organiza-

ción. El fuerte viento impidió co-
locar las carpas en varios de los 
puntos fijados para el avitualla-
miento e hizo imposible encen-
der los hornillos. El equipo de los 
International Trekkers demos-
tró su capacidad resolutiva, has-
ta el punto de que los cafés ser-
vidos durante la madrugada fue-
ron preparados en una vivienda 
particular y subidos en termos 
para que los andariegos pudie-
ran afrontar el frío. 

Debido a la intensa niebla, la 
mayor preocupación de los orga-
nizadores es que alguien se per-
diera, por lo que iban muy aten-
tos a las señales de los GPS. El 
mayor triunfo: el éxito colectivo.

Titanes frente a la adversidad

A 100 dos International Trekkers Francisco Vilasoa fue el primero en cruzar la 
meta de una prueba que durante la noche resultó muy dura por el frío y la niebla


