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Tres segundos separaron a
Gómez Noya de la medalla de oro z

intentar4
Paula
Mayobre
haame CM
eloroenel Estatal

I

El deportista departamental finalizó segundo en la prueba mundial celebrada ayer en Jordania
Cabía la posibilidad de que
el décimo puesto logrado
por el triatleta
departamental Javier
Gómez Noya la pasada
semana en Doha fuese lo
máximo que el local podía
hacer en su regreso a la Copa
pero el fenolano demostró
ayer en Aqaba que no ha
hecho más que empezar.
REDACC16N>FERROL
De nuevo Po&rpenko wlvió a
auzarse en el c a m o de Gómez
Noya pero, en esta ocasión, en el
' útiuno y definitivo sprint de la
pmeba jordana que le daría lalictona al ucraniano y la medalla de
plata al "niño" fermiaho. &timos
mehus de esfuenoque, por sólo
tres segundos, recompensarían a
Polikarpenko. Con unas buenas
condiciones dimáticas, Gómez
N o y saltó al agua colocándw ya
en los puestos de cabeza, gmpo
que no abandonaría hasta cniziv
.la-hca'de mem 1ri.47:35 después. Cuarto m 1.500mehus a
nado, siguiendo la estela del triatleta ucraniano, tercero al pasar
del mar al &alto a tres ségundos
del líder, Glushchenko, aas media
hora de competiaón
Tanto Gómez N o y como el veterano Poiikarpendo -m& de 10
años en a-wse tomaron un
tiempo para recuperar fuerzas
cuando recorrían La primera decena de kilómem en biadera. desque les vaü6 para remontar
posiciones en los siguientes
10.000mehus,pero que al ferrclano le pasaría faaura en los úitimos k i l ó m e m sobre las dos medas. El triatleta depattamental caía hasta la novena posición-1 :02:34horas- y volvía a la
memoria la pmeba de Doha
El grupo de los 10atletas de cabeza -con una ventaja de casi un
rnuiuto sobre sus perseguidoresestaba ahora liderado por el portugu&sBruno Pais, seguido por
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uno de sus mayores retos esta
temporada COII SU participación
en el Campeonato de España juv e d que tendrá lugar en San Seb d . fa única representante
de la comarca cubrirá la distancia de 3.000 meaos -mañana a
las 14.10disputará la final-,en
la que se presenta como una de
las favoritas.La marcacon la que
ha sido iiamada fue lograda por
la deportista el pasado año al aire libre, e indusola firmada en el
pasado Autonómico es mejor
que las de sus rivales. Mayobre
que no comenzó demasiadobien
la presente campaña por diversos problemas físicos, tendrá
ahora una nueva oportunidad
para volver a sus buenas maxas.

Nueve clubes de
FerrdteRa en la Liga
Comarcal de judo

m Más de 200judokas comenzaránhoy la Liga Comaral de judo

que organiza la Federación Gaiiega de esta disuplina. Fene será el concello en el que se d&inicio a esta competiciónque agmperb,a nuevedubes de la comarca de Ferrolterray a oaas entidades de Lugo, Oleiros y Miño. La
ata se dividirá en dos jornadas
en las que los equipos participantes lucharán en tres categorfas: menores de once, de trece y
de quince años, tanto en el cuadro rnacnilino como en el femenino. Al margen de la competición oficial, tras la finalizaaón
del torneo, se iievará a cabo un
entrenamiento para los judokas
de menor edad en el que se empleará el sistema usado en el deporte escolar.
Volodymyr Poiikarpenko. Pero la 2.500m e m -1 :24:52h o r a s , y ligentemente agazapado de&
carrera en la que el ferrolano vol- fue qufcumho k a m a c o m e n + yPais, en tercerlugar, sin hacer
vía a repetir e l mismi, guibn que 26 a m-r
a los wrdadems muchomido, a nuew segundos
en la anterior pmebade la Copa, campeones. De íos diez que for- del miatleta local. Todo estaba
cambió su nimbo a raíz de que los maban el gmpo inicial sólo que- darc. rl oro se decidida entre%
pies de Gdmez Noya tocasen el daban cuatro e m e z N O el i k q d m y G6mezNop
suelo. P J a~partú. de la carrera a australianoDavid~ellow,
&b-La Úitíma recta anres de vipie m n d o el triatleta local de- peokoyBnuioPais.
sualizar la lúiea de meta vivió el
mostró que no había estado de vaEl ferrolano continuaría de duelo entre ambos atletas. Duelo
caciones. El departamental auzó nuew en cabaa cinco l a l ó m e m que finaltzariacon Poiikapnko
en primer lugar la iínea de los después, ya con el ucramano inte- y Noya, como oro y plata

"A pesar de no carnwtir
a nivel internaciond,
sabía que estaba bienFF

Doha nosupuso para 61 nada grave nipor~oqw
Ccmoya se hn visto. "No pasó nada,
ritmoW,afirmano
simplemente
el les
fermlanodme
pude seguirR.
el

rase al final pero estoy muy contento con la segunda posición",
comenta Gómez Noy.
?las un año en el retiro internacional fortuito, el triatleta no
cuperé muybien m esa pnieba y dudó enningún momento de sus
me encontraba en pertecon- posibiüdades para hacer grandicionespara una nueva carreran. des cosas. T e conoces, sabes c6El recorrido
a oie sime
-----u - - siendo
--mo es& yves que es& bien. He
R E D A C C ~ N> FERROL
airar dejar exaparla ale& y sa- el punto fuerte del departamen- seguido entrenando y particim e sentí muy cómodo en las tisfación por esa medalla de piara, tal, en el que logra recortar todas pando en pmebas, por eso sabía
tres disciplinas y estoy muy con- resumía su destacable actuaaón las ventajas o colocarse como ií- que estaba en buena forma", ditento por este segundo puesto". en la segunda pnieba de la Copa der, pero en esta ocasión hubo al- ce el ferrolano. D&cimo,ahora
Con estas palabras y con una voz del Mundo Javier Gómez Noy. guien &rápido que &l."Fue una segundo, el localsabe que sólo le
que en la tarde de ayer no podía Su dimeta carrera en bicideta en pena que Polikarpenko me supe- queda subir y mantenerse.
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Representantes
locales en el Rofeo
Coruña de haíterofilla
El Frontón de Riazor acoge
desde las diez y media de hoy el
XVlU %feo "Club Halterofilia
Coiuña", que en estaediaón es a
suvezlatercera fase de laligaescolar sub 15, fase previa del
Campeonato de España Escolar
de Tecnica y previa del Estatal
junior. A esta pmeba acudirán
halteróñios de la ciudad herculina, del CH Ferro1 y CH Canido,
reuniendo a un total de 61 deportistas. La entrega de aofeos
tendrá lugar sobre las 14.00h e
ras. No estará presente la lwantadora coniiiesa Ana C. Naranjo
puesto que se encuentra concena a d a con la selección nacional
para preparar su partiapaaón el
Campeonato de la Unión Eurcpea sub 23 que se celebrará en
Bischofshofen (Austria), la pr6-

ximamnam.
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