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El campo de Platas de Reino-
so dictará sentencia esta tar-
de para conocer a uno de los 
semifinalistas de la Copa da 
Costa en un choque que en-
frenta al Baio y la Esteirana. El 
conjunto de Muros acude a es-
ta cita con la ventaja de haber 
ganado por un tanto a cero en 
el partido de ida, obra de Raúl 
Lestón. El encuentro arranca-
rá a las 18.00 horas.

COPA DA COSTA
La Esteirana se juega 
el pase a semifinales 
en la cancha del Baio

El Abanqueiro cuenta con dos 
equipos de infantiles todavía 
en competición. El A está dis-
putando la fase de ascenso a 
la Liga Gallega y ayer jugó en 
Vista Alegre el partido de ida 
de la segunda eliminatoria an-
te el Villestro, al que superó 
por 3-0 con goles de Bruno, 
Iker y Pablo. El equipo B per-
dió en la ida de semifinales de 
la Copa do Sar por un contun-
dente 1 a 7.

FÚTBOL BASE
Cara y cruz para       
los equipos del 
Abanqueiro

Las jugadoras del equipo in-
fantil del Noia de baloncesto se 
proclamaron campeonas de la 
liga infantil provincial en edad 
escolar. El equipo está integra-
do por María, Luar, Elena, An-
tía, Isabel, Xiana, Iria, Andrea 
y Cayetana. Las jóvenes pro-
mesas realizaron un excelen-
te campeonato.

BALONCESTO
Las infantiles del  
Noia se hicieron con  
la liga provincial

Las jugadoras posan con el 
trofeo conquistado.

El día 22 tendrá lugar la tercera 
tirada Concello de Ribeira, or-
ganizada por Arqueiros do Bar-
banza. Será la segunda prue-
ba de la liga gallega de reco-
rrido por el bosque en 3D. La 
competición tendrá lugar en 
las inmediaciones de la capi-
lla de San Alberto. A esta cita 
acudirán los mejores tiradores 
de la comunidad que están pe-
leando por los primeros pues-
tos del torneo. Colaboran con 
esta iniciativa el Ayuntamien-
to y la Diputación.

TIRO CON ARCO
Ribeira será escenario 
de una prueba de la 
competición gallega

No quieren dejar nada al azar. 
La directiva del colectivo Trek-
kers, que se encarga de la orga-
nización de la andaina más lar-
ga de Galicia, los cien kilóme-
tros por la comarca de Barban-
za, se han echado al monte para 
hacer el recorrido unas sema-
nas antes de la marcha oficial. 
Los responsables de la iniciati-
va partieron ayer a las cuatro de 
la tarde de la plaza de España de 
Ribeira para patearse todos los 
senderos y caminos que cubri-
rán los participantes que toma-
rán la salida el día 22. La llegada 
estaba prevista para esta maña-
na en las inmediaciones del po-
lideportivo de Coroso.

La expedición estaba encabe-
zada por el presidente de la enti-
dad, Francisco González, al que 
acompañaban Juan José Fajardo, 
Arturo Reboiras, Miguel Meri-

no, Carlos Pérez, José Calviño, 
José Morales y Eduardo Autrán.

El responsable del colecti-
vo destacó que todos los años 

hacen el recorrido antes de la 
prueba, «porque normalmente 
nós non podemos facelo ese día 
porque estamos moi liados coa 

organización». En esta ocasión, 
los participantes recorrerán los 
principales municipios de la co-
marca barbanzana.

La directiva de Trekkers patea los 100 kilómetros

Los representantes del colectivo salieron del centro de Ribeira y siguieron por Coroso. CARMELA QUEIJEIRO

Ultra andaina

Las aguas de la localidad ponte-
vedresa de Meira fueron ayer es-
cenario de las pruebas clasifica-
torias del campeonato de España 
de trainerillas, que se decidirán 
esta mañana. Cabo da Cruz fue 
el club barbanzano con mayor 
representación, puesto que cla-
sificó para este torneo a tres em-
barcaciones: las absolutas mas-
culina y femenina y los juveniles 
masculino. Los primeros tuvie-
ron que disputar ayer una prue-
ba clasificatoria, terminando en 
segundo lugar y metiéndose en 
la pelea por las medallas.
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La tripulación que prepara Be-

nigno Silva acabó su tanda por 
detrás de Itsasoko, por lo que es-
te mediodía será una de las cin-
co embarcaciones que estarán 
en la línea de salida para luchar 
por el podio. 

Eliminados
En juveniles, además de los boi-
renses, también tomaron la salida 
los rianxeiros. Ambos barcos bar-
banzanos peleaban por un pues-
to en la final de hoy, pero no pu-
do ser. Ninguna de las dos tripu-
laciones logró su objetivo. Cabo 
da Cruz fue tercero en su tanda 
y quedó a seis segundos de cla-
sificarse; y Rianxo acabó cuarto.

Las posibilidades se abren tam-
bién para las dos trainerillas fe-
meninas que compiten en la ca-
tegoría absoluta: Cabo da Cruz y 
Náutico Ribeira. La renuncia de 
los clubes de fuera de Galicia tan 
solo dejó en competición a cinco 
embarcaciones, que ya no tuvie-
ron necesidad de pasar una se-
lección previa.

El directivo de Cabo da Cruz 
Mario Vidal señaló que están 
muy ilusionados para la jorna-
da de hoy y tienen puestas mu-
chas esperanzas en conseguir al-
guna medalla. En el absoluto in-
dicó que son los campeones ga-
llegos, pero reconoció que los 
vascos «están moi fortes».

Cabo da Cruz estará en la final 
del nacional absoluto masculino

Trainerillas Las tripulaciones femeninas de los clubes crucense    
y ribeirense también lucharán por el campeonato de España

Los remeros del club boirense, en la imagen de archivo, fueron segundos en su tanda. CEDIDA
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Ciclismo

Iván Martínez 
ganó la etapa   
de la Volta 
Coruña que 
acabó en Muros

Las carreteras de la comarca 
muradana vivieron ayer la se-
gunda jornada de la Volta Co-
ruña, organizada por la Dipu-
tación provincial, y que tuvo 
salida y llegada en esta loca-
lidad. El vencedor de la etapa 
fue Iván Martínez, del Froiz, 
mientras que Raúl García de 
Mateos reforzó su liderato en 
la general.

A pesar de las altas tempe-
raturas, los corredores pro-
vocaron que la competición 
fuese vibrante ofreciendo un 
bonito espectáculo. Los ciclis-
tas afrontaron con decisión 
la parte inicial sin dejar que 
ninguna fuga se distanciase 
de la cabeza del pelotón. Los 
ataques se mantuvieron has-
ta las primeras rampas del al-
to de Chacín. Allí se marchó 
Patrik Videira, y después se 
le sumaron Tello, García, Sán-
chez, Dias y Orts.

Los fugados no llegaron a 
contar con diferencias muy 
abultadas, pero se presenta-
ron con ventaja en la primera 
ascensión a Paxareiras. En el 
tramo final quedaron al frente 
de la carrera De Mateos, Mon-
tenegro e Iván Martínez. Este 
último superó en la línea de 
meta a sus compañeros. 

La jornada de hoy es la úl-
tima de esta edición y el epi-
centro estará en Oroso, con 
una etapa de 140 kilómetros.
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