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Surf La tercera prueba de la competición, que reúne a los mejores surfistas de
España, se celebrará en Ferrol el fin de semana del 29 y 30 de septiembre

La liga Siroko aterriza en Doniños
FERROL / LA VOZ

La segunda edición de la Superliga Siroko tendrá parada en Doniños. El fin de semana del 29-30 de
septiembre la competición que
reúne a los mejores surfistas de
España recalará en la conocida
playa de Ferrol. Después de las
disputadas en Berria (Cantabria)
y Zarautz (País Vasco), la gallega será la tercera y última prueba clasificatoria antes de la gran
final prevista para finales de octubre en Gijón. La cita determinará, por lo tanto, los 24 nombres
(12 en cada categoría, masculina y femenina) que se medirán
en Asturias por el título de este prestigioso circuito nacional.
Inicialmente prevista para Razo, la dirección de competición,
analizando los partes meteorológicos avanzados, estimó que había altas probabilidades de que
en ese punto de la Costa da Morte las condiciones no fuesen las
más adecuadas para la celebración de la prueba. Por este motivo, y gracias a la colaboración del
Concello de Ferrol, se programó
un cambio de ubicación a la playa de Doniños, uno de los arenales con mayor frecuencia de olas
surfeables de Galicia.
Nombres tan conocidos en el
surf nacional como Vicente Romero, Gony Zubizarreta, Hodei

FERROL / LA VOZ

Automovilismo

Javier e Iván
Bouza ganan la
Iberian Trophy
a falta de dos
carreras
FERROL / LA VOZ

La ferrolana Yoli Rodríguez es uno de las participantes en esta competición. ÁLVARO VÁZQUEZ

Collazo, Luis Díaz, Andy Criere,
Jonathan González, Garazi Sánchez, Leticia Canales o los ferrolanos Miguel Pérez-Moneo, Yolanda Rodríguez o Isa Gundín
han competido en alguna de las
citas de la Superliga Siroko. La
participación será una mezcla
de estrellas consagradas de este
deporte, habituales del calendario internacional, con jóvenes valores que empiezan a despuntar

en una especialidad que se convertirá en olímpica por primera
vez en Tokio 2020.

Igualdad
Una de las características que ha
distinguido a esta competición
desde su nacimiento ha sido la
completa igualdad entre hombres y mujeres. Desde el cuadro
de competición previsto (que varía en función del número de ins-

critos), con 32 surfistas en cada
categoría, hasta el reparto de premios (2.000 euros a los ganadores de cada cuadro; 1.000 a los segundos, y 250 a cada uno de los
terceros) o las condiciones en las
que entran al agua. Y al igual que
ocurre en las grandes citas internacionales del surf, la prueba de
Doniños se retransmitirá a través
de la página web oficial de la liga para todo el mundo.

Pantín albergará el mundial de waveski surfing
La playa de Pantín albergará a
partir del sábado el campeonato
del Mundo de Waveski Surfing,
un deporte que combina las tablas de surf (el surfista va sentado en la tabla) con el remo de
un kayak. Más de 160 deportistas, en representación de 14 países, entre ellos, Australia, Sudáfrica o Argentina, tomarán parte en esta prueba.
La organización de la compe-
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tición está a cargo del club náutico Folixa de As Pontes, en colaboración con el Concello de
Valdoviño, Deputación de A Coruña, Federación Gallega de Piragüismo y la Asociación Mundial de Waveski.
Este mundial forma parte de
las actividades previstas en la
sexta edición del Extreme Pantín. Completan el cartel el campeonato gallego de kayak-surf y
el Open de España de SUP Olas.

Los promotores destacan que se
eligió la playa de Pantín por su
entorno y las favorables condiciones para la práctica del surfing. Consideran que es el arenal gallego en el que el oleaje
entra de una forma más directa.
El programa de actividades es
el siguiente: El sábado, día 22,
se desarrollará la ceremonia de
apertura del campeonato, prevista para las seis de la tarde en
la Casa de la Cultura de Valdo-

viño. A partir del domingo, día
23, se iniciarán las series clasificatorias. Las finales están previstas para el día 28, mientras
que para el día siguiente está fijado un Tag Team (competición
por equipos nacionales) y para
el día 30 está fijada una Expression Sessions y la entrega de trofeos a los mejores clasificados.
También están programadas
varias actividades alternativas
de ocio.

Javier e Iván Bouza, del equipo TRS Racing Team, sufrieron para acabar el rali Princesa de Asturias, ya que tuvieron problemas con la caja
de cambios. Tras un auténtica odisea legaron al parque cerrado. Pese a este final amargo, Javier e Iván Bouza se han
alzado con el trofeo Clio R3T
Iberian Trophy a falta de dos
carreras por disputar. Un certamen que, desgraciadamente,
no ha tenido la participación
de años anteriores.
En el Trofeo de España de
R3 el título está visto para sentencia aunque todavía habrá
que esperar, mientras que en
dos ruedas motrices, al no terminar su máximo rival, Javier
Bouza recorta la desventaja
de 24 a 18 puntos a falta de 4
pruebas, es decir, con 140 puntos en juego.

Atletismo

Abierta la
inscripción
para la carrera
de Asotrame
en Narón
FERROL / LA VOZ

El domingo se disputará en
Narón la cuarta edición de la
carrera solidaria de Asotrame
(Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea). A
media mañana de ayer ya había más de 400 inscritos. Los
interesados podrán anotarse
en la web www.carreirasgalegas.com. Partirá el domingo,
a las once, desde el pabellón
de A Gándara.

Parapente

Crespo gana el Open Tres Provincias
FERROL / LA VOZ

Salvador Crespo, piloto del Club
Parapente Ferrol, ganó la Liga
Open Tres Provincias, que se
disputa en el Sistema Central,
en la categoría EN-B. El deportista asentado en Oleiros, que vuela
una vela Swing Nyos RS, quedó
segundo en la clasificación general, solo superado por el norteamericano Ben Kendall, con un
parapente Ozone Zeno.
Por equipos, el Club Parapen-

te Ferrol, de la Federación Aeronáutica Gallega, logró el tercer
puesto, por detrás de NomadAir,
de Castilla-La Mancha, primero,
y del ParaClub Pucela, de Castilla y León. El domingo se disputó la última manga de la liga,
que comenzó en el mes de marzo. Las condiciones meteorológicas, muy cambiantes, complicaron la competición esta temporada, obligando a pilotos y organizadores a un gran esfuerzo de

concentración. Al mismo tiempo, ha sido «un año con vuelos
de carrera a gol impresionantes,
que han permitido cruzar el Sistema Central de norte a sur, con
mangas que han alcanzado distancias de hasta 90 kilómetros».
En el Open Tres Provincias han
participado más de 70 pilotos de
toda la Península. Las zonas de
vuelo han sido Piedrahíta y Pedro Bernardo (provincia de Ávila) y Arcones (Segovia).

Pilotos del Parapente Ferrol en el pueblo de Pedraza, en Segovia.

