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Fue pmchmenk el miegio jamines, que debieroh k o m r

W P6ral61quemk partid-- 400 uíemaTSIerraNarón, con

te. a excepción de jwed m a s
culino, que f u e para Estbvez

nos. que g & m n Marina Muriel y Estevez Lado, del ALD.
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6 Unión Mugardesa finaliza El surlista Julián González se acerca
campeona en el I Trofeo de
al título junior del Circuito Galego

atletismo al aire libre
i,

zo doblete con los triunfos en
salto de longitud y 60 metros lioce triunfos individuales sos de alevines, además de
bastaron para que el mlegio ,Adrián López, que se Uevó los
Unión Mugardesa s e hiciera 80 metros de categoría infantü
acreedor de la vidoria en el priTambién el mlegio de A Gánmer Trofeo de atletismoen pista
al aire libre que el pasado sába- dara consiguió dejar su huella
do s e celebró en el estadio de en este primer torneo de atletisRío Seco. En la prueba, organi- mo en aire libre gracias a las
zada por el club Sierra Narón, victorias individuales de Nerea
participaron más de un cente- Prieto en los mil metros alevín,
nar de jóvenes atletas pertene- de Olaya Lorenzo en el peso incientes a la Jorge Juan, Santia- fantü de feminas, Noelia Novo,
go Apóstol y A Gándara, ade- que resultó vencedora en las
más de los anñiriones y del ga- pruebas de 80 metros lisos, salto de longitud y los 1.000 menador final.
Lorena G ó m q en peso y lon- tros de infantiles, así como el
gitud benjamfn, Ignacio Paz, en deportista de la misma catego60 metros lisos, y peso y longi- ría M i e l GraAa, que tambiBn
tud en masculino de la misma hizo doblete trss quedar campecategoría, así mmo CristinaTo- ón en peso y en longitud
rrente, eb los 60 metros al& y
peso, y Cristina Teijeiro, en sil- uahce
to de longitud, sumaron sus La oqanizadón del evento destriunfos a los tambiBn m u d e tac6 la masiva pa~ticipaciónque
ses Javier Garda, ed el kilómé- se registr6 en este primer Tro!m y los 60 metros de alevínes, feo de atletismo al aire libre en
Cristian Garda, en el hfanffles, Río Seco, y salientó de manera
y a Andrea Bastida e Iago Cou- especial la actuación de los deceiro, que se iievaron el oro en portistas de la Unión Mugadesa, que, se*
Ramiro Couce,
la prueba de cadetes.
presidente del Sierra Narón,
SwRlgoAP6bol
'no 9610 han ganado, sino que
Completaron el cuadro de ho- han rayado a un gran nivel, y
nor los htegnmtes del Santiago eiio &pesar de ser una entidad
-01
B& Vdeia, ganador de que está comenzando en el
peso a l e a Aitor A b W que hi- mundo del atletismo".
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1surfista ferrolano Julián
dio el pasado sáE
bado un irnpottante paso de
Gonzáiez

cara a Uevarse el campeonato
de categoría junior del Circuidespués
to Galego Caura~wa
de finalizar primero en la segunda prueba del torneo que
acogió la playa de Montaivo,
en Samenxo, cun motivo de
la celebración del tradicional
RaiaSurf. El joven integrante
del Océano Surf Club, que sum6 este triunfo al mnseguido
un mes en la inaugurai de1 0rzán, superó en las finales a los
corufieses Pablo Montero y
David Vázquez
Las vidorias del Océano no
se quedaron ahí. En bodyboard de categoría junior, Iván
Castelo se alz6 m n el primer
puesto, al igual que Cristina
Irisarrien surf femenino, que
acaM superando a la ferrolana ,vigente campeona de la
modalidad,aBncadaenACorufia, Lupe Bruquetas. Esta
primera posición de Irisarri
produceunempateenlazona
alta de la tabla entre ambas
sudstacl cuando todavía fal*
tan siete pruebas por disputar, una de ellas en DoNAas.
Tambien entre los mejores
se situaron Nacho G d a , se-

gundo clasificado en bodyboard open, y Paula Pazos y
hura P e r a , que terminaron
la mmpeüción en la categoría
de bodyboard femenino en la
segunda y tercera plaza, respzthmente.
La p r ó b cita de este Cimito Galego Caixanova 2003
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seráiosdtas24yWdelpr6ximo mes de mayo en el arenal
de FUo Sieira, en Porto do
Son, prueba en la que los especialistas departamentales
mtentarán mantener la buena
h e a que, hasta ahora, los
han aupado a las primeras posiciones de la genemi.
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