JUEGOS UNIVERSITARIOS…..Gran Premio Coca-Cola
 Cruz Fernández, Diego García, Rodrigo Fernández,
Enol Costales los mejores en el campeonato de surf.
 Abierto el plazo de inscripción para el Campeonato de
Triatlón.
 Otras
cinco
medallas
en
los
Nacionales
Universitarios. En total se lograron 21 metales

SURF
Éxito del primer campeonato de surf
Se celebró en la Playa de Salinas el I Campeonato Universitario de
Surf, con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillón, la Federación de
Surf del Principado de Asturias y el Espartal Sport Center, con una excelente
participación cerca de 40 surfistas universitarios tomaron las olas en medio de
un gran ambiente acompañado por un buen día de sol, las pruebas de
clasificación y finales se fueron desarrollando a lo largo de la mañana de las
diferentes especialidades que se celebraron, Surf, masculino y femenino,
Bodyboard mixto y Longboard mixto.
A continuación se procedió a la entrega de premios en la que estuvo
presente, El Rector de la Universidad, D. Santiago García Granda, el Director
de Deportes, D. Pedro Gorría, la alcaldesa de Castrillón, Dª Yasmina Triguero
y D. Daniel Alonso.
Las clasificaciones fueron las siguientes:
SURF Femenino:
1. Cruz Ana Fernández (Biología)
2. Claudia Garrote (Economía y Empresa)
3. Marta Álvarez ( Comercio, Turismo y Ciencias Sociales)
SURF Masculino
1. Diego García (Economía y Empresa)
2. Juan García (Economía y Empresa)
3. Diego Sanz Yus (Biología)
BODYBOARD
1. Rodrigo Fernández-Avello (ADE)
2. Diego Sanz Yus (Biología)
3. Pelayo Rico (Biología)

LONGBOARD
1. Enol Costales (Comercio)
2. Diego Sanz Yus (Biología)
3. Eduardo Garrote (Comercio)

TRIATLÓN
Están abiertas las inscripciones para el Campeonato Universitario de
Triatlón, que se celebrará el 25 de mayo, en la playa de poniente en Gijón, la
prueba consistirá en 750 metros nadando, 20km en bicicleta y 5km de carrera.
Las inscripciones pueden realizarse en triatlonasturias.org hasta el 22 de
mayo.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
La Universidad logra cinco medallas en los nacionales universitarios.
Este ha vuelta a ser un buen fin de semana para el deporte en la
Universidad de Oviedo, cuyos representantes han saldado su participación en
los Campeonatos de España Universitarios con cinco medallas (una de oro y
cuatro de bronce).
El nacional de triatlón abrió la participación de nuestros deportistas en
Cullera (Valencia). Lucía Vergara había estado muy cerca del podio en
anteriores ediciones, en las que firmó el quinto y el cuarto puesto,
respectivamente. Era su oportunidad de colgarse una medalla y la aprovechó,
al finalizar el campeonato en tercera posición.
El judo, que volvió el pasado año en Mieres al programa de los
nacionales universitarios, fue otra de la referencias para los deportistas de la
Universidad de Oviedo, en el torneo que se celebró en Valencia. David
Fernández hizo valer su condición de ser uno de los mejores especialistas del
país y subió a lo alto de los cajones en la categoría reina de +100 kilos. Nerea
Teixeira también confirmó los pronósticos que la situaban entre las candidatas
a los puestos de honor en -78 kilos y concluyó la competición en tercera
posición. Sandra Ferrero redondeó la actuación de los universitarios
asturianos con un nuevo bronce en +78 kilos.
La halterofilia completó la actuación de la Universidad de Oviedo en
Murcia. Allí, Pablo Nuño se hizo con el bronce en la categoría de -73 kilos
Tras estas competiciones, la Universidad de Oviedo cierra su
participación en los Campeonatos de España con veintiún medallas,
superando así los resultados de la convocatoria del pasado curso que se
saldó con trece.

