
EL CORREO GALLEGO 51LUNES
16 DE MAYO DE 2016 DEPORTES

Murray destrona a 
Djokovic en Roma
TENIS El británico Andy 
Murray se impuso  ayer 
por un doble 6-3 al serbio -
defensor del título- Novak 
Djokovic,  en 1 hora y 37 
minutos de juego, y con-
quistó el Masters de Roma 
por  primera vez en su ca-
rrera. Murray, que nunca 
había ganado a Djokovic 
en tierra batida, encaró el  
partido con agresividad, 
tanto al saque como en la 
respuesta, y  logró impo-
nerse en dos sets y sor-
prender al serbio. EFE

Roglic se lleva la 
crono y Brambilla 
mantiene el rosa
CICLISMO El esloveno Pri-
moz Roglic  (LottoNL-
Jumbo) ganó la novena 
etapa del  Giro de Italia, 
una crono sobre un circui-
to en  Chianti, de 40,5 kiló-
metros, tras la cual se 
mantiene como líder,  pero 
con sólo un segundo de 
ventaja, el italiano Gianlu-
ca Brambilla  (Etixx-Quick 
Step). Valverde fue vigési-
mo segundo, con lo que 
pierde la cuarta plaza y es 
sexto en la general. EFE

El CSKA es campeón de 
Europa ocho años después
BALONCESTO El CSKA de 
Moscú se erigió como nue-
vo campeón de Europa 
ocho años después, tras 
imponerse en la  prórroga 
al Fenerbahce de Estambul 
(96-101) en la Final de Ber-
lín. El Mercedes Benz Are-
na fue el escenario de otra 
final que será recordada 
por los aficionados al ba-
loncesto, que se resolvió en 
una  prórroga a favor del 
equipo moscovita después 
de dilapidar una renta a fa-

vor de 21 puntos. Teodosic 
tuvo que esperar a su sépti-
ma participación en una 
Final Four para conseguir 
su primer título de Euroli-
ga y Nando De Colo, exju-
gador del Valencia Basket, 
fue nombrado MVP de la fi-
nal con 22 puntos. A su vez, 
el Laboral Kutxa no pudo 
superar al Lokomotiv Ku-
ban de Krasnodar (75-85) 
en el duelo por el  tercer y 
cuarto puesto de la Euroli-
ga. EFE

Victor Khryapan, capitán del CSKA de Moscú levanta 
el título de campeón de la Euroliga. Foto: Stache

Casi doscientos atletas 
de Portugal, Uruguay, Di-
namarca, Galicia y otras 
siete comunidades espa-
ñolas participaran en la 
tercera edición de los 100 
kilómetros que organizan 
los International Trekkers 
Barbanza Sar por siete 
concellos de esta conocida 
comarca gallega. 

Esta cita, mitad depor-
tiva y mitad aventura, se 
desarrollará durante el fin 
de semana del 25 y 26 de 
junio con salida a las 17.00 
horas del sábado desde 
A Pobra para regresar al 
mismo punto en un tiem-
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Los ITBS este fin de semana haciendo los 100 km del Barbanza.

‘Andaregos’ de Dinamarca, 
Uruguay y Portugal estarán 
en los 100 kms. del Barbanza
Ya hay cerca de 200 inscritos para la prueba de resistencia 
que se celebrará 25 y 26 de junio// Junto a la representación 
gallega acuden atletas de otras siete comunidades autónomas

Los organizadores ITBS cubrieron 
el recorrido este fin de semana 
Los organizadores de los 
100 kilómetros del Barban-
za, el grupo International 
Trekkers Barbanza-Sar, 
aprovecharon este fin de 
semana para realizar com-
pleto el recorrido por el 
que discurrirá la prueba el 
25 y 26 de junio, con la in-
tención de comprobar, de 
una sola tacada, el trayecto 
diseñado a lo largo de estos 
últimos meses.

Encabezados por Fran-

cisco González Lojo, el pre-
sidente de los ITBS; Juan 
José Fajardo, vicepresiden-
te, y Xavier Boullón, direc-
tor técnico de la prueba, 
un grupo de dos decenas 
de andaregos salieron de A 
Pobra el sábado a las 17.00 
horas y regresaron a ese 
punto algo más de veinte 
horas después, a un ritmo 
aproximado de cinco kiló-
metros/hora.

Durante el recorrido 

aprovecharon para ajus-
tar los puntos de avitualla-
miento, cubrir deficiencias, 
buscar posibles alternati-
vas e, incluso, lugares des-
de los que poder realizar 
evacuaciones en caso de 
problemas para los partici-
pantes en junio.

La kedada se completó 
con éxito a pesar de la in-
tensa niebla que ralentizó 
la marcha en las cumbres 
de los montes.

Los 100 kilómetros 
tienen una subida acu-
mulada de 2.850 me-
tros y están divididos 
en once tramos que 
coinciden con las zo-
nas de avituallamiento 
habilitadas por los or-
ganizadores.
A Pobra-Río Azor. 
Son 8 kilómetros lla-
nos. La salida es a las 
17.00 horas y la hora 
límite a las 18.45. 
San Alberte 14.6 kiló-
metros (14.6 total) con 
una subida acumulada 
de 338 y un descenso 
acumulado de -202.5. 
Hora límite: 20.00
Valle Inclán. 10.1 (24,7) 
/343 -168.3/ 22.10
A Portela. 8 kms. (32,7) 
/286/165.6/00.00
Casamea. 13 (45.7)/ 
293/-288.9/ 03.00
Noia 7.4 (53.1)/75/     
-520.2/05.00 
(Se servirá la cena)
San Fins 9.9 (63)/401 
/-196.2/ 07.35 
Ourille  9.6 (72.6)/ 
295/-249.3/09.50
Pazos 13.4 (86)/370/ 
-594/ 13.30 (desayuno)
A Portela 6 (92)/458 
/-45/15.00
A Pobra 8 (100)/23
 /-463,5/15.00/17.00

 DATOS

po máximo de 24 horas. 
La prueba se podrá hacer 
andando (ultrandaina) o 
corriendo (ultratrail).

A falta de un mes para 
que se cierre el plazo pa-
ra poder participar ya hay 
183 atletas inscritos, de 
los cuales 20 son muje-
res. Destaca la presencia 
del danés Svend Erik An-
dersen, del uruguayo Gas-
tón Antomacci Morales y 
de hasta siete deportistas 
portugueses (1 de Valença, 
3 de Oporto, 1 de Vila No-
va de Gaia y 2 de Melgaço), 
entre ellos una mujer, Da-
niela Ferreira Fernandes.

La mayor parte de los 
andaregos son gallegos, 
con atletas de las cuatro 

provincias, aunque hay 
representación de otras 
siete comunidades autó-
nomas destacando cuatro 
de Euskadi (3 de Bizkaia y 
1 de Araba); dos de Cata-
luña (Girona); tres de  las 
comunidades de Murcia y 
Madrid (de Pozuelo, Lega-
nés y Valdemorillo); dos de 
Castilla y León (Valladolid 
y León) y de Cantabria y 
un atleta asturiano.

Tomarán la salida, a día 
de hoy, veinte mujeres de 
las que dieciocho son ga-
llegas a las que hay que 
añadir la atleta portugue-
sa y Olga Osante-Jiménez, 
de Zalla-Bizkaia.

El plazo de inscripción 
finaliza a las 24 horas del 
17 de junio por cuestiones 
de seguros e intendencia 
de esta actividad que se 
consolida en el calendario 
español de pruebas de re-
sistencia en montaña.

Los cien kilómetros dis-
currirán por los montes 
del Barbanza e incursio-
nes por algunas por pla-
yas y senderos del litoral 
de los concellos por los 
que transcurrirán: A Po-
bra, Ribeira, Porto do Son, 
Noia, Lousame, Rianxo y 
Boiro.

En esta tercera edición 
salida y llegada se ubicaz 
en A Pobra tras haberlo 
hecho en Boiro y Rianxo 
en las dos precedentes.  Los participantes en un momento de la edición de 2015.




