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A C T I V I D A D DEL FIN DE SEMAI
Campeonato gallego de cross: Pe
Perez, vencedores. LOS aficionados al :

Pedro Nimo (centro); Suso de la Fuente
(izquierda) y Alejandro Gómez
(derecha), con su hijo, campeones en la
carrera senior.

Margarita Pérez (centro); Angela Sueiro
(izquierda) y María Jesús Gestido
(derecha), campeonas en la carrera
senior.
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Masculino Junior
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Masculino Juvenil
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POR EQUIPOS Senior
Masculino Seiiioi
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Femenino Junior
Masculino Junior
Femeniiio Juvenil
Masculino Juvenil
Femenino Cadete
Masculino Cadete
Femenirio

en Narón de una mañana, a ratos desapacible
luminosidad que destella el pedestrismo en
circuito vistoso, plano, pero exigente y engañ
las lluvias de los últimos días, los atletas
circunstancias y ofrecieron un bello espect.
Pedro Nimo, en línea claramente ascend
superioridad ya desde el principio. No quiso fil
las compañías y diseñó una carrera en sol¡,
estela. Cuando consideró oportuno se limitó
amplia distancia, intentando evitar el barro del
Por detras, un combativo Suso de la Fuente,
ocupó una muy meritoria segunda posición. 1
Gómez, todavía algo retrasado en su preparac
volverá a luchar, un año mas, en el campeont
mundial, cita en la que ha estado en casi \
Alejandro ha reforzado su imagen de campeó
de la vencedora del 2005, Agueda Blancc
problemas físicos, de Marta Fernandez en la p
femenina muy abierta. Causó una gran ser
aunque residente en Santiago, Gwendoline
general y superior al resto de las corredo
medalla. La nueva campeona gallega, Mar!
compagina el atletismo con el triatlón, ha pr
recompensado justamente su esfuerzo con es
se completó con dos mujeres que siguen n
Sueiro y María Jesús Gestido. Por equipos,
Pontevedra venció con contundencia en catec
19 puntos, seguida del Academia Postal de Ou
Val Miñor (54, cuyos progresos como clul
femenina fué para el RIA de Ferrol Concepción
el Comesaña Sporting Club (27) y tercero
Pontevedra (38). RESULTADOS OFICIALES HIS

OTRAS CATEGORIAS: También se disputó,
por primera vez, el Campeonato Gallego
Cadete por equipos, clasificatorio para el
nacional de clubes. El Academia Postal de
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