36Deportes

Msfo b. FHlol Domingo. 25 dejuniode2üúé

ATLETISMO 1 Once medallas para los locales en el Gallego > 39

-

Su bríllante triunfo en la Úitima prueba de la Copa del Mundo disputada en Madrid hace apenas
un par de semanasconvirtióa Javier Gómez Noya
en &o de los principales candidatosa subir al podio en el Europeo que ayer se ditimía en la locali-
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dad francesa de Autun. m e s eran las expectativas G a d a s que la quinta plaza final con la que
hubo de conformarse el dewrtista demmmentai dejó cierto !jabor agridice en la ieieaación
española, mas teniendo en cuenta qu

1
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Gómez Noya, quintc

gran baza del equipo nacional, Iván Raña, abandonó la competición en los kilómetros finales,
cuando se movía en las rimer ras wsiciones. Los
fninceses Belaubre y ~ L m t o coparon
n
las dos
miciones y dieron el oro a SU selección.
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El departamental, que no salió bien, se vio obligaao a nacer un gran esfuerzo por remontar
REDACCW SFERRC4
W Aunque de buenas a primeras la
@
pujar
i en
. .
quinta p h de Javier Góma Noy a p w d a ~ u n ~ o d i s creto, va10,rando con un psco de
-su@uación,laamera r e d d a poiZi d e p m e n t a l
cobra mayor m a t o . No dio aca
b6 a escasospeldafios del &o y
10@6 su mejor tenrltado en un
campeonatow ' ~ m sino
t ~que
lo hizo dejando por d d a ilus
tres del pelotón internaaonal y
convirtiéndoseen el mejor espano1 dasiñcado y único miembro
delequipoawionalque~la
8 en an cirrcitu
pruebn 7 ~ ello
dtrdrimo, con un calorrtrfmanu,
sufncndo -iotnhtr< chrnmas dc
desliidmtaci¿n en 10s I n l 6 m e m
finates y
coiabo~mo6n
dc nis m m p i n m d e ~yip.
!
E
rnrndamcntc rncrmdos firicamente.> * &
Lo cierto es que, p m Gómn
Noya, ktsasmrmmeiuimnator
cerse yri en el prinier sedot á nado, en el ~a~o-vaJlon.
Una d i d a
masiva y llena de contratiempos
-hubo de parar para coiccam las
gafas y el gorm- le impidió Iiadar
con comodidad y a su &no, 'peleándose" m u n grupo demasia
do amplio de hiat¡et& para saür
del agua en la mejor pasih6n posible. Esto le obligó a reaüzar un
gran desgaste tanto en la t&ici6n como en los primeros iCii6metras en bicideta en los que, sin Cabellos ni Llobet para echarle una
mano, hrvo que Mgaisepara evi
tiu que primer grupo se le fuese
dJ%hmae
Con aiternativas en cabeza,
hombres como D'AqlUno y De
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Marina Danúaimcwrt.
novema, tue la me/w
española
Marina Damlaimcourt fue la
primera hiatleta española en
cruzarla
de meta en e1EumpeodeAutun,al~enla
navena posición, con un tiempo
de 2.13:39. Invirtió en su recemdo algo más de tres minutos
que la ganadora, la pomigum
Vanessa Femandes que con su

hiunfo de ayer alcanza el dtuio
contin&~talpor tercer año conse
cutivo. La joven lusa, de s610 20
años, domin6 la prueba a su a t o p.S 6 primera del segmentode
natación, junto con la francesa
JessicaHarrisonylasuUaMa~
di MSco; a t a d en el sectordc biu
y posteriormenteen la definitiva
carrera a pie. En esta mm6 una
ventaja suficientecomo para sentenciar cuando todavía restaban
diez kil6me~os.DitmKI y Cortassa completaronel podio.
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Elfemolenono
tomar6 períe
en la «ta por relevos

Comentracidnplana
pera afrontar el
Mundialen Suiza

La competia6npor devos - t a r ~
to elite comojunior- que amará
hoy el Campeonato de Europa
no contará,previsMemente, con
la presencia de Gómez Noya.
liasel esfueno realizado, todo
parece indicar que el selecOons
dor contará con tres de los otros
integrantesdel equipo.
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Francia servirán en los pr6ximos meses para que Gómez
Noya, que no sabe si competirá
a mediados de julio en una
prueba de la Copa del Mundo
en Canadá, prepare su concur
so en el Mundiai que tendrá 1ugar en Lausanne.

