L8 / Ferrol
El Patronato Municipal de Deportes promueve la undécima ((Gala do Deporte F

rinde un homei
La entrega de los
galardones se
celebrará este
viernes en las
instalaciones
de Fimo
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El deporte como una alternativa saludable, tanto para
jóvenes como para veteranos,
el fomento del compañerismo,
la amistad y un sinfín de valores
son algunos de los argumentos
que han propiciado que el
Concello de Ferrol, a través
del Patronato de Deportes,
no haya escatimado esfuerzos
presupuestarios, tanto para
promover actividades como en
el mantenimiento y creación de
nuevas infraestnicturas deportivas, para que los ciudadanos
puedan disfrutar de la gran opción de vida sana que significa
el deporte.
Tampoco se han olvidado de
incentivar a los que se acercan
al deporte y en este sentido se
la celebración de laXI
Gala do Deporte Ferrolán que
se celebrará el viernes, día 17,
a partir de las nueve y media
de la noche en las instalaciones de Fimo. Una cena, a la que
acuden numerosos premiados e
invitados, en el transcurso de la
cual se premiará a 10s mejores
deportiStas del 2002.
Para esta edición, Iván Rouco
Carbailo (halterofilia),Joaquín
Abascal (natación) y Javier
Gómez Noya (triatlón) son
los tres finalistas que optan
al premío mayor, la carabela
de plata, que recibirá el mejor
de~ortistaferrolano. El ganador

Xaime Bello y el edil Fernando Blanco aplauden a Joaquín Abascal, Vanesa Rodriguez )
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LOS TRES FINALISTAS
TRIATL~N

NATACI~N

Javier Gómez Noya, el
«irontT+lan» ferrolano

Joaquín Abascal, Un
recordman nacional

i Javier Gómez
Noya, campeón
de Europa de
Triatlón en la
categoría júnior,
es una de las jóvenes promesas
de este deporte
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Joaquín Abascal, nacido en
1986, es uno de
los nadadores gallegos con mejores perspectivas
de futuro. Ha
sido campeón

