
Tanto soplaba el viento con virulencia como se quedaba en la más absoluta calma jesús renedo

Condiciones extremas y mal 
día para Toro y Sarasola
no fructificó la reclamación del dúo tras la primera manga

No empezó bien la participación 
de Sofía Toro y Laura Sarasola en 
el Trofeo Princesa Sofía, que se 
celebra hasta el sábado en aguas 
de Palma de Mallorca. Una des-
calificación y un vigésimo nove-
no lugar fueron los resultados 
del dúo coruñés, que hoy inten-
tará tener mejor suerte.

La primera manga se celebró 
con viento muy inestable, que 
acabó con una bajada total. Solo 
diez embarcaciones pudieron 
terminar. Sofía y Laura presenta-
ron una reclamación para anular 
la prueba, pero el Comité de Re-
gatas no la aceptó y validó la 
manga.

En la segunda, más viento 
inestable y nuevamente un mal 
resultado. n    redaCCión

vela  XLVI Trofeo prIncesa sofía

inicio con Chus y Ángel
El Basquet Coruña comenzó sus  
Talleres de Iniciación en los co-
legios y el Campus LEB Oro, ac-
tividades patrocinadas por 
Aguirre y Newman, que se es-
tán realizando en siete sedes, y 

en las que participan 237 niños. 
Ayer los invitados fueron los 
entrenadores María José Cousi-
llas y Javier Rodríguez, y los ju-
gadores Chus Castro y Ángel 
Hernández. n    redaCCión

balonCeSTo  campus de semana sanTa

Jordi bargalló y valentín 
Grimalt, con los jóvenes
Comenzó la segunda edición 
del Campus de Semana Santa 
que organiza el Liceo. La jorna-
da inaugural contó con la pre-
sencia de los jugadores del pri-

mer equipo Jordi Bargalló y 
Valentín Grimalt. Los partici-
pantes pudieron disfrutar con 
las enseñanzas de estos dos ju-
gadores. n    redaCCión

hoCkey paTineS  campus de semana sanTa

‘Marina Coruña’ aguantó 
el asedio del ‘biba’
El Real Club Náutico de La Co-
ruña celebró la última jornada 
de las Series de Invierno para la 
clase J80.

Buena salida del ‘Biba’ de 
Manuel Rego, que se imponía 
en la prueba por delante del 
‘Meltemi’ de Guillermo Blanco. 
Lo más destacable de la prueba 
fue la rotura del spinnaker del 
‘Marina Coruña’ cuando iba en 
cabeza, quedando relegado a la 
quinta plaza. En la segunda 
prueba, el ‘Biba’ repetía victo-

ria, esta vez por delante del 
‘Marina Coruña’ tras una dura 
lucha. La última prueba fue de-
cisiva para conformar el podio 
del Acto III de las Series de In-
vierno, en el que se impuso el 
‘Biba’, por delante del ‘Marina 
Coruña’ y del ‘Miúdo’. 

En el cómputo global de las 
Series, que se vienen celebran-
do desde enero, el vencedor fue 
el ‘Marina Coruña’, con 26 pun-
tos, por delante del ‘Biba’, con 
30. n    redaCCión

serIes de InVIerno para j80

Toni y eduard, a por todas
Los jugadores del Liceo, Toni 
Pérez y Eduard Lamas, ya se en-
cuentran en Barcelona, donde 
se han incorporado a la concen-
tración de la selección española 

que esta semana disputarña la 
Copa de Naciones en Montreux 
(Suiza). Ayer tuvieron el primer 
entrenamiento y hoy habrá una 
nueva sesión. n    redaCCión

copa de nacIones

paTinaJe  día do paTín de cuLLeredo

Se recaudaron ochenta kilos de alimentos
El club local Aura y el Concello 
de Culleredo celebraron el Día 
do Patín, que alcanzó este año su 
cuarta edición. Participaron un 
total de setenta pequeños del 
municipio.

Esta actividad tuvo un impor-
tante componente solidario. Los 
niños pudieron recaudar 80 kilos 
de alimentos que irán a parar al 
Fondo Municipal. Desde ahí el 

departamento de Servicios So-
ciales los distribuye a las familias 
con necesidad.

Una bonita iniciativa que no 
solo sirve para que los más jóve-
nes practiquen deporte, sino 
también para que aprendan va-
lores como la solidaridad o la 
ayuda a los más necesitados.

La organización acabó muy 
satisfecha por cómo se desarrolló 

este Día do Patín, que segura-
mente tendrá nuevas ediciones 
en los próximos años, en las que 
espera recaudar más alimentos.

El evento tuvo lugar en el po-
lideportivo municipal de Almei-
ras. El concejal de Deportes, Mi-
guel Suárez, la de Sanidad, 
Penélope López, y la de Forma-
ción, Marta Iglesias, acudieron a 
la clausura. n    redaCCión El polideportivo de Almeiras acogió el evento conceLLo de cuLLeredo

Chus Castro con un grupo de niños bc

Los participantes lo pasaron en grande Hc LIceo
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