
Desafío en la naturaleza
▶ El monte de O Ouroso, en Labrada, acogió la disputa del segundo Trofeo Concello de Abadín 
de orientación a pie, con 17 recorridos diferentes que superaron unos 400 deportistas
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ABADÍN. El deporte de orienta-
ción regresó a Abadín por todo lo 
alto, tanto por el lugar donde se 
disputó la prueba, en el monte de 
O Ouroso de la parroquia de Labra-
da, como por el elevado número 
de participantes, más de 400 de 
todas las edades.

Entre los nombres destacados 
del II Trofeo Concello de Abadín 
de orientación a pie figura el de 
Ángel Álvarez Serto, del Aromon 
Pontevedra, ganador en la cate-
goría de élite maculina, siendo 
el único de las pruebas federadas 

que logró parar el crono por debajo 
de la hora, tras completar un re-
corrido de nueve kilómetros —la 
máxima distincia, con 19 contro-
les— en un tiempo de 59 minutos 
y un segundo. Almudena Suárez, 
del Brigantia de A Coruña, fue la 
primera en superar los 7,5 kilóme-
tros y 17 controles de la prueba de 
élite femenina.

En el resto de categorías mascu-
linas, los dominadores fueron Rui 
González (Masculino 12); Nicolás 
López González (M14), Pablo Fer-
nández (M16); Alejandro Victorero 
(M18), Diego Tejo (M21A), Mateo 
Rodríguez Díaz (M21B), Marcos 

Vinagre (M35); Antonio Domín-
guez (M40); Germán Pérez (M45); 
y David Eladio Pinal (55).

En féminas se impusieron Sofía 
Martínez (Femenino 12), Cristi-
na Neta (F14), Alba Dopico (F16), 
María Piñeiro (F18), Julia Fuer-
tes (F21A), Silvia Seoane (F21B), 
Alicia Pérez Alonso (F35), Sonia 
Gómez Naya (F40), Rosa María 
Pernas (F45) y Fermina Fernán-
dez (F55).

El trofeo se completó con las 
competiciones de iniciación cor-
ta y larga. En la primera, Mar-
tín Casado Núñez y Mario López 
González pararon en crono en el 

mismo tiempo, 46 minutos y 56 
segundos, mientras que en la lar-
ga el dominador fue Jorge Gómez 
Sandoming.

Los participantes se repartieron 
en un total de 24 categorías, para 
las que se diseñaron 17 recorridos 
que iban desde los 4.400 metros y 
11 controles de los alevines hasta 
las distancias de élite.

La organización del II Trofeo de 
Concello de Abadín de orientación 
a pie corrió a cargo del club Fluvial 
de Lugo con la colaboración del 
Concello de Abadín, El Progreso 
y Lácteos Lorán, que donó quesos 
para los mejores y para sortear.

Varios momentos de la prueba. C.pérEz

Fútbol

La SD Sarriana 
presenta hoy sus 
categorías inferiores

La SD Sarriana presenta esta 
tarde en el estadio municipal 
de Ribela de Sarria las catego-
rías inferiores. El acto tendrá 
lugar sobre las 19.00 horas, 
tras lo que se celebrará un ma-
gosto abierto a todos los aficio-
nados. La presentación será 
después del partido de Primera 
Autonómica que disputarán 
la Sarriana y SDC San Roque, 
el cual está previsto para las 
17.00 horas.

Fallece Sanchís, 
defensa del real 
Madrid ‘yeyé’

El exfutbolista del Real Madrid 
Manuel Sanchís Martínez, fa-
llecío ayer en Madrid a los 70 
años. Sanchís fue defensa del 
equipo «yeyé» y jugó en el club 
madridista durante siete años, 
entre 1964 y 1971, en los que 
disputó 213 partidos. Era pa-
dre de otra leyenda madridis-
ta, el central Manolo Sanchís. 
El primero de la saga fue de-
fensa titular en el Real Madrid 
que conquistó la sexta Copa de 
Europa. También ganó cuatro 
Ligas y una Copa del Rey.

Tenis

Venus Williams juega 
la final del Máster 
contra Wozniacki

La estadounidense Venus 
Williams derrotó con remon-
tada a la francesa Caroline 
García, en un partido que se 
alargó hasta casi las dos horas 
y media de pelea, para meter-
se en el partido por el título 
del Máster de la WTA, que se 
juega en Singapur. Williams 
tendrá como rival a la danesa 
Caroline Wozniacki, verdugo 
de la checa Karolina Pliskova, 
a la que ganó por 7-6 y 6-3.

Automovilismo

Evans llega como 
líder a la etapa final 
del rallye de Gales

El británico Elfyn Evans (Ford 
Fiesta) afrontará hoy como só-
lido líder la jornada final del 
Rallye de Gales-Gran Bretaña, 
penúltima cita del Mundial de 
la especialidad. Evans, que se 
impuso en cinco de los nueve 
tramos cronometrados pro-
gramados para ayer, llega al 
último día con 53.1 segundos 
de ventaja sobre el líder del 
campeonato, el francés Se-
bastien Ogier (Ford Fiesta), y 
53.6 segundos sobre el belga 
Thierry Neuville (Hyundai i20 
Coupé), que están separados 
por solo cinco décimas.
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