
£a Xmva Cspaña 
deoortes 

Natación 

<a salida de la prueba de categoría femenina menor. Un buen chapuzón La brazada de Mateo González, camino de la meta ante mucho público 

¡luchísimo público asistió a la prueba, en la que la salida fue menos espectacular que otras veces 

Rotundo triunfo asturiano en la ria de Navia 
Navia, Jorge JARDON 

Dos asturianos, Mateo Gonzá-
te Y Antonia Mf^sd^, ffiñbos^áel 
feapo. Goltnra Cbvai}onga„ íM' 
p los gaQ«do]̂ és vaiBUtagoekí 
SSGuliná y femenina détrXXSX 
isceaso Internacional á nado 
Ifei ría de Navia, disputado en 
[tarde de ayer. Los segundos 
tóstos fueron para otros dos 
¡peses, Francisco Delgado, del 
rupív y Estefanía González, del 
mta Olaya. Para mayor empa
pamiento, dos portugueses, 
feé Freitas y Catarina Castro, 
nbos del Fluvial portuense, 
iedaron terceros. Numeroso 
Meo asistió a la prueba. 

Navia vivió en el día de ayer 
lá emotiva jomada con diver-
h actos que rodearon la cele-
rátíón de la prueba, iniciados a 
imerá hora de la mañana. A las 
1,30, los 350 nadadores que 
Iticiparon en la prueba en re-
Ssentación de diecisiete equi-
8 se concentraron en el campo 
fk iglesia para, seguidamente, 
rendar a Santa María de la 
irca, patrona de la villa navie-
1. A continuación, se celebró el 
sfile hacia la dársena, en den
se procedió a la presentación 
los equipos. Todos estos actos 
sarrollados-en medio de un día 
pléndido de sol fueron seguidos 
Fgrán cantidad de público que 
adió a Navia para estar pre-
Wte en esta vigésimo novena 
Kión del descenso. Esta era la 
Inera vez en su historia que se 
lebra un sábado. 

iegorias menores 
Pasadas las cuatro de la tarde, 
jueces dieron la salida a las 
rticipantes en esta categoría 
tenina menor. A lo largo de los 
ipo metros la superioridad fue 
al y absoluta de la portuguesa 
ina Lopes, en un tiempo espec
ular: 9-45, superando incluso 
27 segundos al mejor de la 
«ba masculina. La segunda 
ición sería para María Teresa 
aéndez, del club Ondarreta, 
! haría un tiempo de 10-12. 

Minutos más tarde salieron los 
rticipantes en la categoría 
ñor masculina. Desde el prin-
lo, dos nadadores, Félix Gil y 
xander Fortunado, llevarían 
O el peso de la carrera. El 
¡jarejamiento fue total hasta 
itura de los puentes, en dojide 

el madrileño Félix Gil impuso su 
ley sin dificultad y entró primero 

aseguró el portugués del Fluvial 
Fortuaato^con iw tiempo de 10-
30. Hay que destacar dentro de 
esta categoría la gran actuación 
de los madrileños del Ondarreta, 
que, de un total de siete nadado
res, conseguían colocar a cinco 
de ellos en los ocho primeros 
puestos. 

Antonia Regales, 
la mejor 

Las mujeres en categoría abso-
luts, con una distancia de 1.600 
metros, tomaron la salida en Las 
Aceñas. Se repitió la tónica de las 
anteriores pruebas, por lo que la 
asturiana Antonia Regales no 
tuvo rival sobre el agua y, de 
principio a fin, mandó en la prue
ba sin temor a sorpresa alguna. 
En segunda posición entró la 
también gijonesa Estefanía 
González. El tercer puesto se lo 
adjudicaría la portuguesa Catari
na Castro, buena conocedora de 
la ría y que el pasado año ganaba 
la prueba de categoría menor. 

La sorpresa de las féminas 
estuvo en la baja forma de Victo-

ria Mac Landa, que, habiendo 
ganado las dos ediciones anterio-
reSj ,65 esta ĝc 
relegada al p ^ ^ 

Delgado y Mateó 
Pasadas las cinco de la tarde, 

en medio de una enorme expec
tación y con la ría inundada de 
lanchas cargadas de aficionados, 
se dio la saUda a los hombres. La 
salida no revistió la aparatosidad 
de otras ocasiones porque en esta 
ocasión no hubo lanzamiento 
desde la orilla sino que se inició 
la prueba desde el agua. Dos 
hombres codo a codo, José Frei
tas en primera posición y Fran
cisco Delgado, inmediatamente 
detrás, mandaron en los prime
ros 1.200 metros üitercambián-
dose sus posiciones pero sin peli
gro real para ninguno de los dos, 
seguidos unos metros más atrás 
por Ansehno Blanco. A la altura 
de la isla las posiciones sufren 
cambios, porque Paco Delgado 
da un th"ón que le permite tomar 
unos metros de ventaja sobre el 
portugués dando la sensación de 
que trataba de escapar y que 
repitiría victoria en Navia. Pero 
fue surgiendo la sorpresa, porque 
Mateo González, que nadaba en 

solitario hacia el centro de la ría, 
sabe aprovechar la corriente 

i encarrilarse 
' fftfíiMftieabeza consi

guiendo llegar al parque en pri
mera piasición. La entrada en el 
muelle resultó espectacular. 
Paco Delgado hiztí im esfuerzo 
increíble para intentar evitar que 
se le escapara la victoria, pero 
todo fue inútil, porque Mateo en 
los últimos metros supo mante
nerse con las diferencias que ya 
había establecido en cabeza. 

La opinión del ganador 
Nada más acabar la prueba, 

Mateo González estaba feliz: «Ha 
sido la mía la carrera más inteli
gente», dyo. «Me aproveché de 
los cuatro que iban delante de 
mí», aseguró. Mateo también dijo 
que «el señor que nos trasladó en 
la lancha hasta el lugar de la 
salida ya me indicó por dónde 
debía nadar para tomar la 
corriente hasta llegar al parque, 
donde fue necesario cerrarme 
hacia la derecha». Mateo, que lle
va participando en el descenso 
desde los nueve años, cumplió así 
uno de sus objetivos, el de ganar 
el descenso y sacarse la espina 
del pasado año, eñ el que sólo 
lograba una octava posición. 

El ganador del año pasado, Paco Delgado, a la izquierda, y el de este año, 
Mateo González 

Uno de los nadadores se recupera tras el agotador esfuerzo de la prueba 

CLASIFICACIONES 1 
Categoría masculina absoluta 

1." 
2° 
3." 
4." 
5." 
6." 
7° 
8° 
9° 

10.° 
Catef 

1." 
2° 
3° 
4 . 0 

5.° 
6.° 
7° 
8° 
9." 

10." 

Mateo González (Grupo Covadonga), 18-42 
Francisco Delgado (Grupo Covadonga), 18-46 
José Freitas (Fluvial), 18-49 
Anselmo Blanco (Grupo Covadonga), 19-00 
José Juan Fernández (Canoe), 19-26 
César Sanmartino (Santa Olaya), 19-31 
Rui Castro (Fluvial), 19-41 
José Manuel Pérez (Encinas Boadilla), 19-50 
Víctor Touriño (Marina de Ferrol), 19-51 
Carlos Touriño (Marina de Ferrol), 19-56 

¡cría femenina absoluta 
Antonia Regales (Grupo Covadonga), 15-46 
Estefanía González (Santa Olaya), 16-04 
Catarina Castro (Fluvial), 16-05 
Filipa Ferreira (Fluvial), 16-20 
Carmen García Soto (C. N. Santander), 16-28 
Ménica García (Santa Olaya), 16-31 
Patricia García (C. N. Santander), 16-35 
Asunción de la Hoz (C. N. Santander), 16,41 
Elena Gómez (Grupo Covadonga), 16-44 
Inés Rotes (Fluvial), 16-46 

Categoría masculina menor 
1." 
2° 
3° 
4.° 
5." 

Félix Gil (Ondarreta), 10-12 
Alexander Fortunato (Fluvial), 10-30 
Ángel Infante (Ondarreta), 10-41 
Higinio Rubio (Agones), 10-42 
Iván Moro (Ondarreta) 

Categoría femenina menor 
1.° 
2° 
3° 
4° 
5." 

Joana López (Fluvial), 9-45 
María Teresa Menéndez (Ondarreta), 10-12 
Joana Faria (Fluvial), 10-35 
Paloma Alonso (Grupo Covadonga), 10-38 
M. Teresa Espina (Grupo Covadonga), 10,56 

Masculina absoluta 
lÁ 

2." 
3." 

Grupo Cultura Covadonga 
Fluvial Portuense 
Marina de Ferrol 

Femenina 
1° 
2° 
3." 

Fluvial Portuense 
Santa Olaya 
C. N. Santander 




