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Gómez Noya, reconocido
por su talento y sacrificio
EFE

b El triatleta gallego
recibe el prestigioso
galardón tras un
competido debate
b El extremeño
José Hidalgo, aval
principal de la
candidatura
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en corto
TENIS

Dos años de sanción
para Maria Sharapova
+ LA FEDERACIÓN Internacional de Tenis (ITF) anunció
ayer una sanción de dos años
a la rusa Maria Sharapova por
el positivo en un control que
le fue realizado el 26 de enero, durante la disputa del
Abierto de Australia. Un tribunal independiente consideró que Sharapova incurrió
en una violación del código
antidopaje y, en consecuencia, la ITF invalidó los resultados desde el 26 de enero.

FÚTBOL

Fernando Hierro será
el técnico del Oviedo

EFE
deportes@extremadura.elperiodico.com
OVIEDO

l triatleta Javier Gómez
Noya, plata olímpica en
Londres 2012 y único
quíntuple campeón
mundial de toda la historia,
agrandó ayer su leyenda al ser
merecedor del Premio Princesa
de Asturias de los Deportes 2016
por su brillante palmarés y sus
valores de esfuerzo y perseverancia, según destacó el jurado. Este
galardón supone para el deportista gallego, vigente campeón
mundial, un reconocimiento a
una carrera plagada de éxitos en
la que sólo falta la medalla de
oro olímpica, que buscará este
verano en Río de Janeiro.
El acta del jurado, que estuvo
presidido por el atleta Abel
Antón, ha ensalzado el “incontestable y brillante palmarés” de
Gómez Noya en este deporte que
une la natación con el ciclismo y
la carrera a pie. Cinco títulos
mundiales, una plata olímpica
en Londres y cuatro campeonatos de Europa avalan a un deportista que el año pasado superó al
británico Simon Lessing como el
triatleta con más títulos mundiales de la historia.

+ EL REAL OVIEDO anunció
ayer el acuerdo alcanzado
con Fernando Hierro, exdirector deportivo de la selección
española y del Málaga, para
su contratación como nuevo
entrenador para la próxima
temporada, con opción a una
más. Fernando Hierro, de 48
años e internacional español
en 89 ocasiones, acumula experiencia en el fútbol profesional al más alto nivel.

E

33 Gómez Noya, tras una de sus últimas victorias, lograda en Lisboa.
El jurado también reconoció
de Gómez Noya, al que la detección de una anomalía cardiaca
le supuso en 2003 la retirada
temporal de la licencia internacional, sus “valores de esfuerzo y
perseverancia ante la adversidad” que le han llevado a demostrar “una enorme fortaleza y un
encomiable espíritu de superación en toda su carrera”.
Tras conocer su distinción, al
que optaban 20 candidaturas de
una decena de países, Gómez
Noya dijo sentirse “muy orgulloso” al asegurar que es algo “muy

importante” para él “y para el
triatlón”. El fondista Abel Antón
incidió en el gran palmarés de
Gómez Noya, así como en su capacidad de superación ante su
perseverancia para seguir compitiendo pese a la anomalía cardiaca que le detectaron.
HIDALGO, DETRÁS / La candidatura de Javier Gómez Noya, que
fue propuesta por el presidente
de la Federación Española de
Triatlón, el extremeño José Hidalgo Martín, se impuso finalmente a la del equipo de rugby

CICLISMO
de Nueva Zelanda, más conocido
como los ‘All Blacks’ en la última votación, después de que cayeran los otros dos aspirantes finalistas, el piloto de rally Sebastian Loeb y la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn.
La opción de la nadadora paralímpica Teresa Perales, poseedora de veintidós medallas paralímpicas, y una de las favoritas
por los apoyos recabados, no
llegó a las últimas deliberaciones del jurado, aunque también
Antón finalmente aseguró que
pudo ser ganadora. H
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BALONCESTO | LUTO POR EL ENTRENADOR

El Cáceres lamenta la
muerte de Quino Salvo
b Bohigas: “Fue un
hombre bueno y un
deportista noble”
E. P. E.
CÁCERES

“Murió Quino Salvo, un hombre
bueno y un deportista noble. Un
fuerte abrazo a su familia. El baloncesto ya te echa de menos”.
Lo escribía en su perfil de Twitter el entrenador del Cáceres,
Ñete Bohigas, con quien tantas
veces se ha enfrentado a lo largo
de su carrera.

El exjugador y exentrenador
de varios equipos de la liga ACB
Quino Salvo falleció ayer en Vigo
a los 58 años, después de una larga lucha contra el tumor cerebral que padecía, informa Efe.
El deportista vigués disputó
en la máxima categoría del baloncesto español un total de 239
partidos, repartidos en siete
equipos: Fórum Filatélico Valadolid, Obradoiro, Helios Skol Zaragoza, Club Basquet Llíria,
Atlético de Madrid, Caja San Fernando y Askatuak.
Como técnico dirigió a clubes

33 Salvo, en un Cáceres-Los Barrios en el Multiusos.
como el Ciudad de Huelva, Lobos Cantabria, Menorca Basket,
Baloncesto León, Los Barrios, Vigo, Palencia y de nuevo Cantabria antes de cerrar su etapa en

el Marín PeixeGalego. Con casi
todos esos clubs visitó el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, que siempre respetó su figura. El baloncesto está de luto. H

Contador continúa de
líder en la Dauphiné
+ EL ITALIANO Fabio Aru (Astana) se impuso en la tercera
etapa del Dauphiné disputada entre Boen-sur-Lignon y
Tournon-sur-Rhone, de 187,5
kilómetros, en la que el español Alberto Contador logró
mantener el maillot amarillo
de líder. Fabio Aru, escapado
los últimos 12 kilómetros con
el pelotón a 10 segundos,
aguantó la renta para llegar
en solitario a la meta.

