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Luis Soto se
impuso en
el trofeo
F'rutasAlfre

Javier Pérez
finaliza con éxito
el "ironman"
canario

REDAccdN> m m ~
En una jornada marcada por
la presencia de la lluvia y del
viento, que propiciaron que los
resuitadosfuesen uiuy discretos,
Luis Soto se prodamó el sábado
vencedor de la segutida edición
del TbfeoFnitas Alfre que, organizado por el Club de Golf Campomar, se d m l l ó en las instalaciones que esta entidad posee
en OVd. La segundaplaza de esta primera categoría la ocupó
Guülermo Garda miennas que

El niatleta pontés Javier
Pérez fue uno de los tres
c o d o r e s gallegos que el
pasado fin de semana se
d e s p l a m n basta la isla de
Lanzamteen donde se
disputo una de las pruebas
más duras de estadiciplina,
denominadacomo
"ironman". El c o d o r de As
Fontes tomó la d i d a a las
siete de la mañana junto con
más de mil participantes
procedentes de todo el
mundo, awando la iínea de
meta algo más de 14horas
después en el puesto 655

enlosoabsdosgnrposqueseestablecieron según la tarjeta de
los participantes las primeras
posiciones fueron, respectivamente, para Jonathan dastro y
Juan Ramos Sousa, en el segundo, y Sos6 Manuel Méndez y
JuanCariae~e&&eltercero. Ade*
Franciscopita-Romero vena6 en 'mtch", mienm que JosC A. Snnuepy Luis
Sierra firmaron el mejor "appm
a&" y la mejor segundavuelta.
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EJMarinalogra
dos medallas en
el Internacional
de Coimbra
R E D A C C ~ N> FERROL

Excelente la competiciónrealizada por los nadadores del
Club Marina Ferro1 en d trofeo
internacional celebrado en la
ciudad portuguesa de Coimbn
La competitión Queirna dm Pitas finalizó con las medallei de
plata de los nadadqres depammentales que confomiarnn el
equipo de relevos 4x100libres
mascubos. Joaquín Costa, Pedro Ganrla, h v m Borreiros y
David Teijeiro lograron de este
modo la primera de las preseas.
Por o a o lado, en la cita de relevos estilos en la aue tambi6n
compitieronCosta Garda. formando equipo con los nadadres del af~o91,Eduardo Sinde y
Baja Pérez, sumaron la segunda
medalla, en este caso de bronce.
Asimismo, este Último deportista logró daslficarse para la final
en su a t a mdrvudual, al igual
que Alvaro Borrems, Ertefanía
Mamil, Caria Blanco, Tábata
Garda, David Teijeiro, y los medalhstas por doble partida, Joaquín Costa y Pedro Garda. Además, el departamental Eduardo
Smde estuvo a punto de battr el
récord gallego de su edad en la
distanua de 50 manposa, quedándose a 20 centésimas. Los
nadadores del Club Marina Ferrol compitieron contra pamcipantespmedentes de paises como Portugal, Uaania y Estados
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Una plata y un bronce para W
;:Z:;-:.~;
10s atletas de 1 ,marca.

maibieron m medio millar

Tania Víllasuso, del Mercedarías, y Meiirid HIUI ]>o,del Ria, lograron metal

queCcubnr
de
O como
~ Pérez
pnmer
O tuvo
~
tramo de estadura prueba
casi cinco kilómems a nado,
delosquedó-te
airosovbien situado. Pero
fue enél tramo de bicicleta
cuando al de As Pontes se le
~~~-~los~erdaderm
problemas.

Almm -corredora del
El Paseo do Rato de Lugo acogió d pasado fin de semana el
ma *m14C0nce@6n heCampeonato Gallego de duatlón escolar en el que se dieron
d fue la t i ~representante
a
de
cita los mejores deportistas de esta disciplina aas haber
' bgrado su dasicaú6n en el &mim aumnómia3. h e s m - .' h ~ ~ I l ~ p l U & . h & 13 deparwrncnlnt nrvo que nihrir
cansanc"ió>
12 ii;ióprueba destacaronvarios representantcs loca!e S.
P' dohli, tic LIS rdistancias recommetros pedaleando, el casan1

RED~CU~N>~ROL
La mejorposición lograda por
los d e p o r t h s de la comarca fue
la conseguidapor'hiavflasuso, del Mercedarias Catamarán,
quedlaiíneademetaensegundo puesto cop una marca de
15.55,siendosólo superada por
BárbaraPemas, del Olímpicode
Vedra.En estamisma categoría,
Lara Rudo acrmm6la cairrni en
decirno primm pdubn,a seis

mera, 1Icpndo en ci sexto pwm
con un tiempo de 15.08. Adán
Garda, Daniel H o r j d y~ Brais Maz militanle, del Mercedanar
CatmnarAn- Ftnaüzamnaicompñiaónennelas20primuoddanficaciontsde la prueba liicrncc
qiie vcnad el diiarlcta del. Porri-

Üo-CiVigu Roi Rodrigu~z

das por suq comp&em atcvinu,
cs decir, 2 000 me- cn m r a .

cuam kilómetros sobre d m e das y, finalmente, otro kilómetro
corriendo. La deportistadeFem1-

tma ninl'ih w t m~ o m d o &POc o d d e media hora- .31.10-y
graciasa t:rtri miura. Me1linaAlonm se cntgci la medalla dle bronce
de la compctiddn celr bmda en
tugo.
- La f e m m s a o me supersda
mesta competlddmpor Sara Gómdcl FogarTkiadónCarballo,y
Virginia Pérez, müitante en el Bri-
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En esta categoria ale&, lo$
Uuoitm cubnemn unn d l m c i a
de un kilbmctm a pie, cuatnien
minmm de m mmpitera
bicicleta y 500 d~ nuevo en iam
En riimtn a los chicos,Javier ra. De los 51 adetas apuntad&inAmado, del CEIP San Xoan de cialmente, sólo 38 lograron ter- cosaPedm de Santiago. En cateFilgueira, fue el primer deportis- minar este campeonato.
goría masculina, Tome Maz, del
ta de Femlterra en alcanza la
Mienm, en la categoría u&n- Lugo, fue el campeón.

cio hizo mella en el pont6s y
two que ser atendido por los
servicios m6dicos de la prueba. A pesar de este contratiempo, Javier P6rez continúo en la competición reccmendo los 60 Mómems restantes sobre dos ruedas y, para finalizar, 42en carrera
De este modo, el atleta de As
Pontes fue uno de los que lcgró.6realizar de modo íntegro
todo el recomdo por la isla
cana&, negando al punto de
destino pasadas las nueve de
la noche
dar una vuelta
m p l e t a a lanzarote.
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Nuevo golpe policial al dopaje
El director del Liberty Seguros, Manolo Saiz, entre los detenidos
AGENCIAS> MADRID

El dkctor d e p o m o del equipo hberty Seguros, Manolo
. ~ a Ú , e suno de los anco de te^dos que la Guardia C i d apresó
ayer por su presunta mphcaaón
en autotr.uishisiones a uclistas.
Junto con 61, el que fuera jefe de
los semuos médicos de Kelme,
EufenianoFuerites
Las autotransfusiones son
una práctica ilegal que consiste
en extraer sangre a los adistas
durante una etapa de entrenamento en la alta montaña,
cuando la sangre adquiere nivei
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les muy elevados de oxigeno.
congelarla, se le aumentan el Nvel de hematmtos basta el máximo permitido por l a U ~ 6 Cidisn
ta Intemaaonal, el 50por aento,
de forma que los controles anhdcpaje no detectaran nada anormal,
pero el wndirniento del deportina
crece considerablemente
Fruto de la mvestigación, que
está dingida por el Juzgado Cennal de h c c i ó n número 31 de
Madnd, fueron arrestados además de Manolo Saiz y Eufeniano
Fuentes Fwdríguez, J d LUISMerino, responsable deun laboratc>
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n o de análisis dúiico de Madnd;
Alberto León, un corredor profesional de "mountam-bike"; y Jos6
Ignacio Labarta, duector deportivo adjunto del equipo Commdad
Valenciana

Reqlstros > En los al menos cuan o registros practicados en Madnd se han encontrado sustartaas
dopantes, enne elias hormonas
del crecimiento, y se ha ha hallado
una alta cantidad de bolsas con
sangre natada ilegalmente. Se
trataba de lugares que no reunían
las mínimas condiciones para su
,*
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almacenamiento,como pisos par-it.
hacerse pública la noticia,
la Real FederaciónEspañola de Cidismo (RFW desmintió en una
nota pública estar involucradaen
las detenciones. En ega, negó a
"total y absolutamente"haberrealizado denuncia alguna conna
cualquiera de los detenidos y asegura además que no guarda relación con "ningunaoha operación
que están reaiizando las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado".
Los detenidosse encuentran en
dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil para su
interrogatorio, a la espera de ser
puestos a disposiciónjudicial, lo
que podria alargarse, según marca la Ley, hasta el próximo viernes.
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