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BrunOMartínezy
Óscar López se
clasifican para el
Nacional
UVOzIFEUOL

/

m Bruno Marthez v Óscar
López. ambos del Gimnasio
Narón, se clasificaron para
el Campeonato de España
de yudo. que se disputará
en Almería En la fase del
sector noroeste disptuada
en Santander, el primero
logró la medalla de plata en
menos de 73 kilos. mientras
que el segundo ganó en menos de 81.
Lara Rodríguez. del Bitácora. se quedó a las puertas
de la clasificaciónen menos
de 63 kilos. pese a conseguir
la medalla de bronce. mieniras que su compañero de
club Daniel García perdió
en semiíinales de menos
de 60.
Hugo Burgos. por su parte,
también se quedó fuera del
Nacional de Almena. mientras que Sabela Delgado ya
no pudo acudir a Santander
debido a que sufrió una conjuntivitis el fin de semana
de la competición.
VOLEIEOL

El Vagalume

derrota al Apolo
en el duelo de
rivalidad
1

LA VOZ FERROL

m El Vagalume ganó al
Apo10 por 0-3 (16-25.19-25
y 22-25') en el derbi de la Segunda Nacional disptuado
el domingo en A Gándara.
El conjunto ferrolano de[,., rrotó con cierta facilidad al
naronés en un partido de
rivalidad local. en el que el
equipo vencedor jugó con
Goti. Manu. Simón, Meitín,
Juan Carlos. Yago. Chamorro. Dany y Poldo.
BALONF?TANO
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El Technovídeo
vencecon
apuros en la
pista del Lalín
LA

voz 1 FERROL

iEl Technovideo logró

una

ajustada victoria en la pista
del Laiín, al que derrotó por
19-20 en partido correspondiente a la decimotercera
jornada de la Segunda Nacional de balonmano. El
conjunto eumés se impuso a
un nval correoso. que iiegó
incluso a ir por delante en d
marcador durante algunos
minutos del encuentro. y
superó iambikn los contratiempos generados por el
cambio de pista a una muy
resbaladiza.
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Javier Gómez Noya ganó con
holgura la Carrera de San Xia0
Raquel Botana se llevó la victoria en la prueba femenina
1

LA VOZ FJXROL
iFrancisco Javier Gómez Noya

se paseó con autoridad en la vigksima primera edición de la
Carreira Popular de San Xiao.
Inmerso en plena temporada
de entrenamientos en el Centro de Tecnficación Deportiva
de Pontevedra, aprovechó la
prueba como una sesión más
de preparación, y se impuso
con facilidad en el recorrido
de 8.200 metros dispuesto
por el centro de FerroL Óscar
Tolosa, del Bejarano. entró de
segundo. e Isaac Lourido. del
Ría. de tercero. Raquel Botana,
del Frisonoble. fue la primera
mujer en cruzar la meta. por
delante de Lucía Arco e h k s
Pkrez. Alexandre Lamas. del
Ría. fue el más rápido de entre
las categorías en las que los
participantes sólo tenían que
completar 2.700 metros de
circuito urbano. En total. el
domingo compitieron más de
trescientas personas.
Javier Gómez Noya, del Club
Cidade de Lugo-Fluvial. ganó
tanto en la categoría promesa
como en la absoluta Con la
presencia del actual campeón
del mundo sub-23 de triatlón.
la prueba ganó prestigio. Los
representantes del Ría Ferrol.
Sierra Narón y Egovarros de
Viveiro coparon los primeros
puestos de las distintas categorías.
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G6rnez Noya gan6 con facllldad y Leopoldo IbáAez entregó los
trofeos, entre ellos a Jesús Bernal, el m65 veterano, con 84 anos
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La bici que ni en Reyes pagaron
El campeón del mundo sub-23 de triatlón aún no cobró de lberia
ni un euro del arreglo de la bicicleta que le extravió en julio
P. Alonso
FERROL
iJavier G6mez Noya todavía
no recibió ni un euro de ibena
por la rotura de varias piezas
de su bicicleta en un viaje en
avión de julio del año pasado.
Aunque la compañía akrea se
comprometió a abonar 616.79
para pagar el arreglo de una de
las herramientas de trabajo del
deportista de alto nivel, aún no
ingresó nada Ni siquiera tras
disparar su popularidad a raíz
de su título mundial sub-23 de
triatlón Aunque fue bueno. el
arreglo de su bici Méndiz-valorada en casi 2.000 euros- ni
se la pagaron en las fechas de
los Reyes Magos.
Todo empezó en el viaje de
regreso de una prueba en Gyor
(Hungría). Desde entonces, el
vuelo IB-94 se convirtió en su

pesadilla Primero tardó en recuperar su bicicleta. y luego se
la entregaron defectuosa.
El 24 de julio. dos días después de regresar de Hungría,
empezó la relación epistolar
entre el triatleta y el servicio de equipajes de Ibena.
Javier Gómez envió primero
el presupuesto realizado por
Bicicletas Roca sobre el coste
de reparación. Entre el arreglo
del cuadro. del cambio. del mad a r , de la cinta del manillar
y del plato y la mano de obra,
necesitaba 1.120.20 euros. Así
que, mientras tanto. empezó a
competir con una prestada por
el dos veces campeón europeo
y una mundial Iván Raña.
A los tres días,la compañía
fue diligente en disculparse,
contestar y exigir todo tipo de
etiquetas de facturación, bille-

tes de avión, partes y datos del
triatleta. así como las ((facturas
originales de reparación de su
bicicleta. hasta un máximo de
616.79 euros)). Es decir, sólo
pagaría la mitad del arreglo
presupuestado por Bicicletas
Roca. Así que Gómez Noya
envió toda la documentación
el pasado S de agosto. expre- Javier G6rnez ya tlene ofertas
s6 su disconformidad con la de varios patroclnadores
cantidad ofrecida, reclamó los
1.120.20 peritados y recordó
Pero ayer seguía sin haberse
que se trataba de su bicicleta producido el ingreso. Miende trabajo. de la que había ca- tras. la popularidad de Javier
recido ya durante unos días.
Gómez Noya. quien sigue
Ahí acabó el carteo. Ante el sin bicicleta de competición
vuelva usted my tras va- propia, se ha disparadoj ya
nos días sin noticias de iberia. cuenta con ofertas de varias
Javier Gómez padre recuerda firmaspara equiparle con todo
que confirmó a la compañía, tipo dematerial deportivo. Ena travks de un abogado. que tonces por fin tendrá una bici
aceptaban los 616,79 euros incluso mejor que la que Ibena
como mai menor.
todavía no le pagó.
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