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Salida de una de las categorías en la primera edición del Trofeo Concello de Abadín. c.pérez

Mapas y ¡a disfrutar!
▶ el segundo Trofeo concello de Abadín bate su récord de participación 
y contará con 420 atletas de Galicia, Asturias, castilla y León y portugal
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ABADÍN. Los amantes del deporte 
al aire libre y la naturaleza tienen 
una cita hoy en los montes de La-
brada, concretamente en la zona 
de O Ouroso, que será el punto de 
partida y de llegada para los 420 
participantes de la segunda edi-
ción del Trofeo Concello de Abadín 
de Orientación a Pie.

La prueba, organizada por el 
club Fluvial de Lugo y la Federa-
ción Galega de Orientación con la 
colaboración del Concello, el dia-
rio El Progreso y Lácteos Lorán, 
ha resultado ser todo un éxito de 
convocatoria, puesto que bate ré-
cord de participación con respecto 
a su primera edición, en octubre 

de 2015, donde se dieron cita casi 
400 deportistas.

En esta ocasión, los inscritos 
proceden de los 24 clubs de esta 
modalidad que hay en las cuatro 
provincias gallegas, además de al-
guno de Asturias, Castilla y León 
e, incluso, Portugal.

El inicio de la competición está 
previsto para las 10.30 horas, con 
la salida de los primeros corredo-
res. Habrá 22 categorías oficiales 
masculinas y femeninas de fede-
rados, a las que se suman las dos 
de iniciación corta y larga.

En los mapas elaborados en es-
cala 1:10.000 para esta prueba, 
que puntuará de forma oficial 
para la Liga gallega de orienta-
ción a pie de este año, se diseña-

ron 17 recorridos diferentes, que 
van desde el 4.400 metros y once 
controles para los deportistas ale-
vines, hasta el 9.000 metros y 19 
controles de la categoría mascu-
lina de élite —la femenina tiene 
una distancia de 7,5 kilómetros y 
17 controles—. 

El acto de clausura, en el que 
se procederá a la entrega de tro-
feos, está previsto para las 13.30 
horas. En el transcurso del mis-
mo se procederá al sorteo de siete 
quesos Lorán entre los segundos y 
terceros clasificados de diferentes 
categorías y de otros nueve entre 
todos los participantes. Además, 
la empresa láctea entregará un 
ejemplar a los primeros clasifica-
dos de las 22 categorías oficiales.

Automovilismo

Los Mercedes 
dominan los libres 
en el GP de México
efe

MADRID. El finlandés Valtteri Bo-
ttas (Mercedes), fue, por delante 
de su compañero inglés Lewis 
Hamilton, el mejor en el primer 
ensayo libre para el Gran Premio 
de México, en el que el local Ser-
gio Pérez (Force India) fue séptimo 
y los españoles Fernando Alonso 
(McLaren) y Carlos Sainz (Ren-
ault), octavo y undécimo, respec-
tivamente.

Alonso, eso sí, saldrá desde 
el fondo de la parrilla, en la que 

perderá 35 posiciones por haber 
cambiado una vez más el motor 
Honda de su McLaren. Exacta-
mente lo mismo que le sucedió a 
su compañero belga Stoffel Van-
doorne, que no marcó tiempo en 
el primer entrenamiento. Sainz 
acabó undécimo en su segundo 
Gran Premio como piloto (cedido) 
de Renault. 

En su mejor vuelta, Valtteri 
Bottas cubrió los 4.304 metros del 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
de Ciudad de México, con neumá-

Bottas, durante los entrenamientos de ayer. ULises rUiz BAsUrTo (efe)

ticos ultrablandos, en 1.17.824 
minutos, 466 milésimas menos 
que Hamilton, que lidera el Mun-
dial con 331 puntos, 66 más que 
el alemán Sebastian Vettel (Fe-
rrari), quinto en el ensayo, a 762 
milésimas del finés, con gomas 

superblandas.
La calificación se disputará esta 

tarde entre las 20.00 y las 21.00 
horas, mientras que la carrera del 
Gran Premio de México tendrá lu-
gar mañana a partir de las 20.00 
horas. 

fifa, en libertad 
provisional tras 
ser investigado 
por un presunto 
dopaje

Atletismo

aGeNcIaS

BARCELONA. El atleta Ilias 
Fifa, campeón de Europa de 
5.000 metros, fue puesto en 
libertad provisional ayer tras 
acogerse a su derecho a no de-
clarar en la causa que investiga 
una presunta trama de dopaje 
en el deporte. Fifa, de 28 años, 
era una de las seis personas de-
tenidas por la Policía Nacional 
por un delito contra la salud 
pública.

Todos ellos se acogieron a 
su derecho a no prestar de-
claración, y la magistrada del 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Mataró (Barcelona) 
decretó, para los seis, libertad 
provisional con la obligación 
de comparecer al juzgado dos 
veces al mes, retirada de pa-
saporte y prohibición de salir 
de España.

Los otros tres detenidos en 
esta operación antidopaje y 
que el pasado jueves pasaron 
a disposición judicial en otros 
juzgados fuera de Cataluña 
también quedaron en libertad 
provisional.

Fifa fue detenido el pasa-
do miércoles en su domicilio 
de Santa Coloma de Grama-
net (Barcelona) durante una 
operación policial en la que 
se efectuaron varios registros 
en poblaciones de Barcelona y 
otros puntos de España, y en 
los que se encontraron medi-
camentos prohibidos, como 
Epo, y también jeringuillas.

Fifa, de origen marroquí 
pero nacionalizado español 
se proclamó en Amsterdam 
2016 campeón de Europa de 
los 5.000 metros, por delante 
del también español de origen 
marroquí Adel Mechaal.

federacIóN. La Federación 
Española de Atletismo (RFEA) 
estudia las posibles acciones 
legales tras tener conocimien-
to oficial de que varias per-
sonas con licencia de dicho 
organismo fueron detenidas 
esta semana en una operación 
policial por un presunto delito 
contra la salud pública.

La Federación anunció que 
estudia realizar «posibles ac-
ciones judiciales a las que ten-
dría derecho incluida su perso-
nación en el proceso abierto», y 
añadió su deseo de «colaborar» 
con las autoridades nacionales 
e internacionales competentes 
en materia antidopaje.

▶ el campeón de europa 
de 5.000 metros, que ayer 
se acogió a su derecho de 
no declarar, fue detenido 
junto a cinco personas más

Muras acoge el  
I Trail das Bestas 
el día 5, con dos 
recorridos de 16 
y 25 kilómetros 

Atletismo

c.P.r.

MURAS. El Concello de Mu-
ras, con la colaboración de la 
Diputación de Lugo y coor-
dinado por la firma pontesa 
Galiorient Sport, organiza el 
día 5 de noviembre su primer 
Trail das Bestas, que discurrirá 
por la Serra do Xistral y en el 
que esperan citar a unos 150 
deportistas

La prueba, que saldrá a las 
9.30 horas del área recreativa 
de A Veiga, donde también 
está la meta, cuenta con dos 
recorridos: el largo, de 25,6 
kilómetros y mayor desnivel 
positivo y el corto, de 16 ki-
lómetros. Estos compartirán 
tramos y tendrán puntos de 
avituallamiento.

La organización ha fijado 
dos modalidades de carrera, 
abstoluta y veteranos, ambas 
con premios para los tres pri-
meros en categoría masculina 
y femenina.

Los interesados en partici-
par pueden inscribirse hasta 
el jueves, en www.trackrace.
com o concocer los pormeno-
res de la prueba en la web de 
Galiorient.

El I Trail das Bestas se pre-
sentó ayer en el Alto da Ga-
ñidoira, donde la organiza-
ción destacó tanto la belleza 
natural como la variedad del 
trazado por el que discurre la 
carrera.

Además, se recordó que el 
Concello ha habilitado un ser-
vicio de conciliación de guar-
dería para los que quieran 
acudir con la familia y que al 
término del trail habrá una 
degustación de callos «feitos 
con carne de Muras».
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