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XVI gala dO deporte ferrolÁn 

Ferrol corona en su fiesta del deporte a Javier Gómez Noya 

02.03.2008 El triatleta recibirá en el transcurso de la gala la carabela de plata como mejor 
deportista ferrolano del año 2007 ·· Será la cuarta vez que recibirá el premio ·· Lidera la 
clasificación olímpica para Pekín y la lista de puntos ITU 

MARÍA ANEIROS. FERROL

Una vez más, Ferrol se rendirá a los pies del mejor deportista de su historia: Javier Gómez Noya. El triatleta recibirá su 
cuarta carabela de plata -ya fue premiado en 2002, 2003 y 2004-, aunque para ello, y debido a su autoridad 
deportiva, el Patronato Municipal de Deportes que preside Manuel Santiago se vio obligado a modificar unas bases que 
quedaron obsoletas e injustas porque impedían que el premio recayera sobre el mismo deportista en más de tres 
ocasiones. 

Por ello, atrás queda la emoción de desvelar las votaciones secretas del jurado en la gala que determinan quién es el 
mejor de los tres finalistas. Sin duda, se retomarán cuando algún deportista pueda hacerle sombra a un triatleta que 
en el último año se proclamó campeón de Europa, subcampeón del mundo y campeón de la Copa del Mundo BG 2007, 
éste último con el mérito de revalidar su último título con tanta superioridad que lo hizo con jornadas de antelación. 

Como consecuencia de su salto de podio en podio, Javier es el líder del ranquin de la clasificación olímpica para los 
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de la lista de puntos ITU. Todavía hay más: en los dos últimos años se subió al 
podio en competiciones internacionales en quince ocasiones seguidas. 

Premio de Honor en 2006 

El jurado de la gala no pudo contar con Javier en el año 2005 porque un veto lo apartó de la competición al más alto 
nivel. No así al año siguiente, en que recibió el Premio de Honor, un galardón que se quedó corto para el primer 
español de la historia ganador de la Copa del Mundo BG. 

Con las bases de la gala renovadas, el próximo día 14 no habrá sorpresas en la fiesta del deporte ferrolano, pero sí la 
enorme satisfacción de todos sus vecinos, amigos, familiares y admiradores cuando Javier reciba su cuarta carabela de 
plata. 

El patronato calificó la temporada de Javier como "espectacular" en el dosier de la gala: "Porque estamos hablando de 
un triatleta que con 24 años tiene tras de sí una carrera llena de éxitos, trabajo y superación, y con un historial 
deportivo que nunca dejó de dar alegrías a todos los aficionados de esta difícil disciplina". 

El ferrolano está entrenando en Stellenbosch, una localidad cercana a la Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Su objetivo es 
prepararse a conciencia a las condiciones de humedad y calor que se encontrará el próximo mes de agosto en Pekín, 
donde espera cumplir su sueño olímpico. Su adaptación, después de un intenso mes de trabajo es muy positivo. De 
hecho, hace unos días ganó su primer título del año: la Copa de África de Bloemfontein. Javier regresará a España el 
próximo miércoles y dentro de doce días recibirá todos los honores como rey de la XVI Gala del Deporte de su ciudad. 

Erika Franco Pérez 

La surfista es la elegida como mejor promesa. Primer puesto en OPEN, prueba europea del Circuito Volcam. 

Begoña Garrido Barro
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Atleta del Valencia Terra i Mar. Campeona de España Absoluta de 400 m lisos al aire libre y relevos 4x400 m. 

Susana Castro Pena 

Campeona de España promesa en 800 m lisos en pista cubierta. Lidera la clasificación nacional en su especialidad. 

Juan Aneiros Ferreira 

Premiado como Vieja Gloria. Fue jugador de fútbol, dirigente deportivo y actualmente preside la Afafe. 

Alberto Díaz Mbang 

El levantador del Club Halterofilia Ferrol tiene 15 años y es la mejor promesa. Campeón de España sub 15 y 17. 

Álex Pérez Corral 

Campeón de España de duatlón y subcampeón de España de triatlón en cadete. Subcampeón gallego de acuatlón. 

J. Sestayo Caamaño 

Premiado como el mejor dirigente deportivo. Es el actual presidente de la Delegación Ferrolana de Fútbol Sala. 

Coinasa SL 

Mención especial para una empresa por su compromiso con la sociedad y su apoyo al deporte ferrolano. 

Racing Club de Ferrol 

Recibe una mención especial por su brillante y rápido ascenso a Segunda División A. Una gesta que alcanzó por 
tercera vez en siete años después de finalizar la liga regular en la tercera posición y eliminar en el play-off de ascenso 
al Linares y Alicante. 

Club Baloncesto San Rosendo 

Mención especial para un club que tiene 132 fichas encuadradas en 9 equipos, desde categorías mini y preminibásquet 
hasta sénior. Fomentan la práctica del deporte y miman su cantera. El primer equipo ascendió a Liga EBA y compite 
en el grupo A. 

Club de Remo A Cabana 

Es el mejor club de promoción de base. Fundado en 1982, cuenta con 72 remeros que participan en varias regatas. 
Con las traineras compiten en la liga gallega; mientras que con bateles y remo olímpico lograron premios en 
campeonatos nacionales. 

PREMIOS POR DISCIPLINA 

Actividades Subacuáticas: Antonio Lata Lafuente. Club do Mar. 

Ajedrez: Carmen López Graña. Pablo Fdez. Borrego. Círculo Ferrolano. 

Atletismo: Andrea Montero Martínez y Santiago García. Ría de Ferrol. 

Automovilismo: Pablo Rey Vázquez. Escudería Ferrol. 

Baloncesto: Arancha Gómez. Porta Once; José L. Fdez Sixto. C.B. León. 
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Balonmano: Noelia Barros Peteiro. Narón; Javier Agulló. Tirso de Molina. 

Bodyboard: Samuel Salgueiro Graña. Surf Grosso de Doniños. 

Caza: Cristina Sanmartín Porca y Antonio Dopico Gato. Sdad. Urogayo. 

Deporte minusválidos: Elsa Mourelle. ADM; Luis M. Pita, Powerfenix. 

Esgrima: Carlos Hugo Combarro Guzmán. Club Esgrima Tres Armas. 

Fútbol: Queco Piña. Racing. 

Fútbol Sala: María Míguez. Valdetires; Óscar Barcón. Cidade de Narón. 

Gimnasia Estética: Gemma Cebral Argüeso. Club Esquío. 

Gimnasia rítmica: Sara Amado. Acordes de Narón. 

Golf: Fausto Rodríguez. Campomar. 

Halterofilia: María José López. Alfredo Borja. Halterofilia Ferrol. 

Hípica: Joaquín Poves. La Camposa. 

Judo: Lara Rodríguez Díaz. Daniel García Pérez. Bitácora. 

Kayak-Polo: Paula de la Peña y David Fernández Barreiro. Copacabana. 

Kárate: Noa Aldrey. Renbukan; Sergio Núñez Martínez. Bunkai Sport. 

Motociclismo: I. Santiago. Orballo. 

Motonáutica: Cristóbal Bereijo Ponte. Club do Mar. 

Natación: Patricia García. Natación Ferrol; Borja Pérez. Marina Ferrol. 

Natación sincronizada: Aldara Sedes Martínez. Sincro Ferrol. 

Pádel: Amalia Rey. Club de Campo. M. García de los Reyes. Pádel Ferrol. 

Patinaje: María Naveiras Orjales. Guillermo Saavedra Soto. Buxaina. 

Pesca: José Ó. Beceiro. O Rodaballo; Alba Espiñeira. Remo San Felipe. 

Surf: Cristina Bremón. Grosso. Luis Rodríguez Fernández. Océano Surf. 

Tenis: Eva Fantova. Casino Ferrolano; Pablo Vázquez. Club de Campo. 

Tenis de mesa: Noa Fernández y Carlos Álvarez. Ferrol Tenis de Mesa. 

Tiro con arco: Iria Grandal. Arco Narón; Iván Castro. Arco Ferrol. 

Tiro olímpico: Ángel Cantón Álvares. Club de Tiro Olímpico El Castro. 
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Triatlón: Estefanía Sande. Triatlón Ferrol; Alfredo Freire. Fluvial de Lugo. 

Vela: Juan Filgueira Camaniel. Club Náutico Coruña. 

Waterpolo: Martiño Sanz. Marina . 
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