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La atleta del Ría fue la tercera de Europa y segunda española en cruzar la meta

Paula Mayobre, decimocuarta
en el Mundial de cross escolar
La selecci6n española, en la que la deportista
aresana era la más joven, se álz6 con el bronce
tras verse superada por las potencias en
campo a través como son Argelia y Marruecos
Redacción / Ferrd
P

E r a la primera vez q u e
atravesaba las fronteras del
territorio español para tomar
parte en una competición y,
la verdad, Paula Mayobre ha
logrado sacar un gran rendimiento a su viaje.
Y es que la joven atleta del
Ria Ferrol-Concepción Arenal, de catorce años de edad,
+n mayo cumplirl los quince- s e álzaba ayer por la mañana con la decimocuarta
plaza en el Campeonato del
Mundo escolar LS.F. de campo a través que tuvo lugar en
la ciudad francesa de LyonLa Tour d e Salvagny.
Además d e esta brillante
posición, hay que destacar
que la joven deportista aresana fue la tercera mejor de
Europa y la segunda españ*
la, lo que no hace sino certi-

'

ficar el excelente papel realizado por Mayobre, que se
tuvo que ver las caras con deportistas hasta dos años mayores que ella-dicho campeonato engloba en una categoría a las atletas nacidas en los
años 87,88y 98.
Juventud

Mayobre, que tuvo q u e
afrontar una distancia d e
aproximadamente cuatro kilómetros, en la que invirtió
poco más d e trece minutos,
es la m l s joven d e las integrantes del equipo español
femenino, que consiguió alzarse con el bronce, siendo
tan sólo superado por los poderosos combinados d e Argelia y Marruecos. Sus compañeros en categoria masculina lograron la plata.
Destacar también que la pri-

Poula hyobre, durante una resión de atnheoamientoen Rio Seco /lasc~eii

mera espafiola clasificada,
Marta Romo, se alzó con el
subcampeonato individual.
Asi pues, no se podia esperar más en el debut internacional de la jovencisima Paula Mayobre, la misma que ya
alberga en su currículum los
titulos de campeona d e Galicia y d e España cadete d e

campo a través, de los 3,000
en pista cubierta, prueba en
la que también posee el campeonato absoluto, ademls de
tener el récord gallego en su
categoría.
La atleta del Ría FerrolConcepción Arenal e s t l entrenada por el técnico Marcelo Rodríguez.

El torneo de
tenis Mafiqui
continúa con
la fase previa
Rsd<Kci&
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El pasado sábado comenzaron a disputarse los
partidos de la fase previa
del Torneo Mafiqui de te
nis, que se desarrollarán
hasta el próximo miércoles, cuando se iniciará la
rondañnal. Sin duda, los
cuantiosos premios han
llamado la atención d e
muchas prestigiosas raquetas gallegas y de otras
comunidades autónomas.
La participación femenina también será muy destacada con la presencia
de las mejores especialistas de Galicia.
Miguel Veiga, Luis Fernández Oro o Alberto Agis
son otros jugadores que
han confirmado su presencia en Ferrol. La participación local también
es muy amplia, encabezada por Mateo Garcia d e
los Reyes, que defenderá
el título, y otros como José
Marta Fantova, Carlos Sicre y Roberto Gavia, que
también tomarán parte en
la competición, asi como
los alumnos de las escuelas del Casino Tenis y
Club de Campo. La entrada para ver el torneo es
totalmente gratuita.

La prueba se celebró ayer en la localidad alavesa de Salvatierra

Gómez Noya revalida el
título estatal de duatlón
El deportista departamental mira ya hacia el
Campeonato de Europa absoluto que tendrá
lugar el próximo 18 de abril en Valencia
Redacción / Ferro1

Con la vitola d e ser el actual campeón del Mundo sub23 de triatlón llegaba Javier
Gómez Noya al Campeonato
d e España d e duatlón por
grupos de edad, que ayer por
la mañana se celebr6 en la l e
calidad alavesa de Salvatierra.
Un titulo que convertia al
deportista departamental e
integrante del Club Fluvial
de Lugo en el más firme candidato a subirse a lo más alto

costó arrancar, pero siempre
me mantuve en cabeza".

Tanto en los cinco primeros kilómetros corriendo codel podium, unas expectati- mo en los veinte de ciclismo,
vas que, como no podia ser ambos competidores se fuemenos. se e n c m 6 de cumolir
ron relevando en la cabeza,
el joven triatleL
siendo ya en el último tramo
Mmez Noya, que encaró la d e carrera a pie cuando e l
competición estatal en la ca- vencedorsedespegabadefltegoríasub23 en mediode su nitivamente del extremeflo,
intensa y ardua preparación cnizando la iínea de meta con
para el Europeo del próximo treinta segundos de ventaja
18 de abril en Valencia, capi- sobre él. "Me encontré con
taneó, junto con el extreme- muchas fuerzas en el tramo
ño Ezequiel Llzaro, una final, por lo que me pude esprueba en la que ya desde los capar de mi rival", seflala.
primeros kilómetros se disEl deportista del Club Flutanciaron del resto d e com- vial d e Lugo invirtió poco
petidores. "Al principio me más de 52 minutos en cubrir
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el recorrido. Una vez concluida su actuación, G6mez
Noya confesaba estar "en el
momento mls fuerte de toda
mi vida, mucho m l s fuerte
que en el Mundial".
Un estado d e forma q u e
responde al duro programa
de entrenamientos que en los
iíltimos meses ha seguido el
deportista de cara a su concurso en el Europeo y Mundial absoluto, citas en las que
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se jugará sus opciones de poder acudir a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Mmez
Noya mira hacia este objetivo
con gran ambición, por lo que
tratará de luchar al cien por
cien de sus posibilidades en
ambas competiciones y si, tal
y como destaca el propiotxiatleta, no surge ningún contratiempo, "yo también tengo mis posibilidades en el Europeo".

