
Motociclismo

Márquez rueda bien
▶ El piloto español aseguró sentirse «muy cómodo» durante la primera 
jornada de libres en Australia, donde el más rápido fue Aleix Espargaró

efe

LUGAR. El español Marc Márquez 
(Honda), segundo mejor tiempo 
en el primer día de pruebas en 
Australia, afirmó que «por la tar-
de estaba muy cómodo, tenía un 
gran ritmo» y espera «poder seguir 
con la misma mentalidad». La sor-
presa de la jornada la protagonizó 
Aleix Espargaró, que fue el más 
rápido en MotoGP por delante de 
Márquez y Dovizioso. 

«Decían que a Dovizioso le cos-
taría aquí porque es un circuito 
que no le va a la Ducati, pero ya 
dije ayer que cuando te estás ju-
gando un Mundial, todos los cir-
cuitos van bien y con la simple 
tensión de la situación siempre 
sacas el ciento por ciento y se ha 

visto porque hemos salido a tope 
desde el principio y eso es lo boni-
to», explicó Márquez.

Márquez aseguró que prefiere 
un mano a mano con Dovizioso 
que una carrera con más corre-
dores implicados: «Prefiero qu 
vayamos los dos solos, porque en 
caso de que te gane pierdes menos 
puntos, pero el objetivo es quedar 
delante de él», explicó el piloto 
español. 

Dovizioso, por su parte, se mos-
tró contento con el ritmo logrado 
por su Ducati en Australia, aun-
que reconoció que necesitará ir 
más rápido para doblegar a Már-
quez: «Desde la mañana he tenido 
buenas sensaciones con la moto, 
pero no basta para combatir con 

Marc, porque es tan rápido como 
esperábamos y él está trabajando 
con los neumáticos de carrera. No 
estamos lejos de él y estamos tra-
bajando bien», indicó.

El piloto italiano también reco-
noció que prefiere un duelo de tú a 
tú con Márquez «porque así es más 
fácil hacer la estrategia y depende 
de la velocidad que tú tengas». 

Durante la pasada madrugada 
se disputaron los últimos entrena-
mientos libres en Philip Island y 
la clasificación, mientras que  las 
carreras se disputarán la próxima 
madrugada. La jornada empeza-
rá a las 4.00 horas con la carrera 
de Moto 3, seguirá a las 5.20 con 
Moto 2 y concluirá a las 7.00 horas 
con Moto GP.

Márquez, durante la sesión de entrenamientos. TrAcEy NEArmy (EfE)

El Morrigan Vinos y Más se hizo con la victoria en 
el Torneo San Froilán de Fútbol 7 veterano, que se 
disputó en las instalaciones del campo del A Cheda. 

Dicho conjunto se adjudicó en las últimas campañas 
la Liga Oro de fútbol 7 veteranos, que se disputa tam-
bién en A Cheda. Ep

el Morrigan Vinos y Más se anota el Torneo San froilán de fútbol 7 veterano

Atletismo

La octava 
carrera popular 
de Xermade cita 
hoy a más de 
200 deportistas

M.r.

XERMADE. La octava carrera 
popular de Xermade, orga-
nizada por el Ayuntamiento 
y la Federación Galega de At-
letismo, reunirá hoy a unos 
210 participantes de todas las 
edades, que tomarán la salida 
a partir de las 17.00 horas en 
la Praza do Concello.

La competición arrancará 
con las carreras infantiles, 
para las categorías pitufo, pre-
benjamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadete y juvenil, que 
contarán con más de 130 ins-
critos. Las distancias que reco-
rrerán oscilarán entre los 100 
metros y los dos kilómetros.

A continuación, sobre las 
17.45 horas, se dará la salida 
para la carrera absoluta, en la 
que los participantes, dividi-
dos en subcategorías, tendrán 
que completar un circuito de 
algo más de seis kilómetros.

Los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría recibirán 
un trofeo, mientras que en pi-
tufo y prebenjamín todos se 
llevarán una medalla.

Orientación

La inscripción 
para el segundo 
Trofeo Concello 
de Abadín se 
cierra el día 24

M.r.

ABADÍN. El club Fluvial de 
Lugo, a través de su sección de 
Deporte de Orientación, orga-
niza el próximo sábado 28, en 
colaboración con la federación 
gallega de esta disciplina y el 
diario El Progreso, la segunda 
edición del Trofeo Concello de 
Abadín de Orientación a Pie.

La competición, puntuable 
para la Liga gallega 2017, se 
desarrollará en el área de O 
Outarelo, en los montes de 
Labrada, en horario de maña-
na. Los dorsales se entregarán 
a las 9.30 horas y la salida se 
tomará a partir de las 10.30.

El plazo para inscribirse en 
esta prueba estará abierto has-
ta el martes 24 a las 22.00 ho-
ras. Los interesados deberán 
anotarse en la página web de 
la Federación Galega de Orien-
tación, www.fegado.es, don-
de podrán encontrar también 
toda la información sobre la 
competición. La cuota es de 
cinco euros para federados y de 
siete (niños) y nueve (adultos) 
para atletas sin licencia.

La IX Carreira 
Arumes do 
Corgo reunirá 
mañana a más 
de 300 atletas

redACCIón

LUGO. La carreira popular 
Arumes do Corgo Memorial 
Quique Casanova alcanzará 
mañana su novena edición, y 
se celebrará un año más en O 
Corgo. La organización, a car-
go de la AC Arumes do Corgo 
en colaboración del Concello 
do Corgo y la delegación lu-
cense de la Federación Galle-
ga de Atletismo, reunirá en la 
matinal dominical a más de 
300 participantes de doce ca-
tegorías.

Los deportistas tomarán 
la salida a las 10.30 horas en 
frente del Ceip do Corgo. Ha-
brá pruebas hasta las 12.15, 
momento en que se entrega-
rán los premios a los mejores 
de cada categoría. Los prime-
ros en salir serán los preben-
jamines, a las 10.30 sobre 320 
metros. A las 10.35 comenza-
rán los benjamines (320 me-
tros), a las 10.40 alevines e 
infantiles (1.800 metros); a 
las 11.00 cadetes y juveniles 
(3.550 metros); y a las 11.30 lo 
harán los demás, desde júnior 
hasta veteranos, todos ellos 
sobre 5.300 metros.

Rugby

el Muralla rC 
sub 14 buscará 
mañana ante el 
Crat Coruña su 
primer triunfo

redACCIón

LUGO. El equipo de la catego-
ría sub 14 es el único del Mu-
ralla RC que afronta partido 
este fin de semana en la Liga 
Gallega de Rugby. Los con-
juntos sénior descansan. El 
cuadro lucense sub 14 jugará 
mañana, a las 12.00 horas, 
su primer partido como local 
en la presente temporada de 
su Liga, en el Grupo Norte de 
la categoría. El choque se ce-
lebrará en el estadio Gregorio 
Pérez Rivera.

El Muralla sub 14 buscará 
ante el Crat Coruña su primera 
victoria de la temporada, tras 
caer en la jornada inaugural 
ante el Ribadeo (29-10). Por su 
parte, el Crat Coruña también 
perseguirá su primer triunfo 
tras comenzar con una derrota 
ante el CR Ferrol (10-69).

Por otro lado, la escuela de 
rugby del Muralla RC, que 
cuenta con casi 50 jugadores 
de las categorías sub 6, sub 
8, sub 10 y sub 12, viaja hoy 
a Vigo para participar en una 
concentración.
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