DEPORTES

WNES 1 2 ~ ~ ~ ~ 0 2 0 0 4 1

.

DIARIO M FERROL

En féminas, la victoria fue para la integrante del Frisonoble Raquel Botana

I

Gómez Noya se
lleva la Popular
de San Xiao
El ferrolano, que para el atletismo es todavla
competidor promesa, cruzó primero la llnea
de meta por delante del vencedor en la
categorla senior, Óscar Tolosa, del Bejarano
Redacción /Ferro/
El ferrolano Francisco Javier Gómez Noya sumaba
ayer su nombre -y el de su
club, el Fluvial de Lugo- al
elenco de ganadores de la
clásica urbana de fondo de
San Xiao tras una carrera en
la que, de nuevo, supo sacar
provecho de mi poderosísimo
final. La prueba se rompió
pronto, quedando un grupo
de unos seis corredores al
B-ente de la misma. Tras marcharprácticamente juntos todo el recorrido -algo más de
ocho kilómetros, G6mez Noya &nt6 la recta fmai en solitario dejando atrás al que
sería vencedor en categoría
senior -el triatleta departamental es todavía promesa en
las competiciones atlkticas-,
Óscar Tolosa, del Bejarano.
En este grupo, el integrante
del Ría Ferro1 Isaac Lourido
sería tercero.
En la competición femenina, la primera corredora en
cruzar la me@ situada en las
inmediaciones del pabellón
de Esteiro, fue la competidora del Frisonoble Raquel Bctana, seguida por su compañera de equipo Lucía Arco y

la atleta independiente lnks
Pkrez Cabe destacar tambikn
la participación del competidor del Sierra Narón Rafael
Pouparina, que h e primero
en su edad, la junior.

La pmeba de San Xiao vivió este año una importante
participación de competidcres en categoría de veteranos,
tanto masculina como femenina. El podium en hombres
estuvo liderado por JuanMe
nkndez, del Frisonoble, al
que siguieron Germán Rosado y Josk Manuel Dopico, ambos corredores independientes. En mujeres, el triunfo ccrrespondió a la integrante del
Egovarros Isabel Pose, siendo segunda Manuela Guisasola y tercera María Eugenia
Laguero.
Mención especial merece
la participación del atleta
más veterano de esta nueva
edición de la carrera de San
Xiao. Se trata de Jesús Bernal, atleta integrante del Egcvamos, nacido en el año 1919
y que complet6 el circuitode
8.200 metros de que consta la
prueba ferrolana.
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Jovier Gómez,en el momento de cruzar b meto / G ~inh

La pimera corradora en llegar a Eskiro fue Roqwtl Botomi, del Frironoble

Dos Dases Dara el Estatal de iudo
La fase de sector oeste clasificó a Bruno
Martinez y Óscar López, ambos del Gimnasio
Narón, para el ~ampec
mato de España senior
Con la ausencia de la medallista europea Sabela Delgado a causa de una conjuntivitis que se le presentó a úItima hora, el combinado
comarcal disputó ayer en
Santander el campeonatoclasificatorio para el Nacional
de judo en categoría absoluta. Dos de los cinco competidores que representaban a

entidades de Fcrrolterra obtuvieron esta clasificación,
siendo ambos componentes
del Gimnasio Narón.
Óscar López -menos de 81
kilos- realizó un gran campeonato en el pabellón santanderino de La Albericia,
superando con facilidad a tcdos sus contrincantes hasta
llevarse la primera posición
y, con ella, el pasaporte para
el Estatal.

~ l g más
o complicada estuvo la perticipación de Bruno
~artrnez-menosde 73 kilos,
que comenzó perdiendo e l
primer combate. Sin embargo, el sistema de liguilla con
el que se disputa esta fase de
sector le permitió entrar en
semifinales desde el segundo puesto del grupo. En este
combate decisivo-la participación en la final suponía ya
el pase al Campeonato de Espaiia-, Marthez se haría con
la victoria, aunque luego en
la ronda decisiva se relajó y
terminaría segundo ante un
rival al que ya había superado en las eliminatorias.

LOS dos componentes del
club Bitácora departamental
se quedaron fúiaimente a las
puertas de conseguir su objetivo en esta fase de sector.
Así, Lara Rodríguez, en su
primer año como judoka en
categoría senior, realizó una
buena competición y consiguió meterse en las semifinales, aunque cayó en este
combate y no accedió a la final. Rodríguez vencería posteriormente en el choque por
el tercer y cuarto puesto.
Por su parte, Daniel García
seguiría un recorrido parecido en este campeonato, ya
que finalizaría en una terce-
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ra posición que no le capacita para inscribirse en el Nacional pero sí ratifica su b u e
na actuación.
Los judokas de Ferrolterra
compitieron en-esta fase de
sector formando parte de una
selección gallega que conseguiría un total de quince m e
dallas y la clasificación de
diez competidores para el
próximo Campeonato de España a los que hay que sumar
dos participantes más que no
tuvieron que pasar este filtro
por su condición de subcampeones del pasado a o . Los
enkentamientos ante asturianos, castellanos y cántabros se inclinaron de esta forma, mayori-ente,
de? lado de G a l i c h q~&volvióa
dernostrar$u.cgp&iónde fa....,,
vorita

