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Peru ganó los ISA World Junior Surfing Games 2011
PerÃº escribiÃ³ su nombre en los libros de historia del surfing

Â Â Tras ganar el Quiksilver ISA World Junior Surfing Championship.Â
Cristobal de Col, Canelle Boulard y Filipe Toledo ganan las medallas de oro individualesÂ Â Quiksilver ISA World Junior
Surfing Championship PresentadoÂ por Movistar
Punta Hermosa, PerÃº
May 28, 2011Â Â Â Â En una de los mÃ¡s dramÃ¡ticas recuperaciones en el ranking general por equipos en los records de este
evento, PerÃº, que estaba quinto ayer, ganÃ³ el mÃ¡s grande evento junior de surfing en la historia del deporte.Â Â Tras
cinco aÃ±os consecutivos de dominaciÃ³n australiana, los locales demostraron por segunda vez consecutiva que el
talento peruano es capaz de ubicarse en lo mÃ¡s alto de los estÃ¡ndares mundiales.Â Â Siete meses despuÃ©s de ganar el
ISA World Surfing Games, los peruanos dejaron claro que son oponentes duros cuando estÃ¡n en sus aguas. La
combinaciÃ³n de esto con un excelente nivel de surfing fueron la clave
de su victoria. Cinco surfistas comenzaron el dÃ-a y cuatro de ellos llegaron a la final.Â Â Â Â Resultados Finales por Equipos:
1.Oro: PerÃº
2.Plata: SudÃ¡frica
3.Bronce: Australia
4.Cobre: Hawai
5. USA
6. France
7. Brazil
8. Portugal
9. Tahiti
10. New Zealand
11. Great Britain
12. Costa Rica
13. Japan
14. Argentina
15. Barbados
16. Ecuador
17. Mexico
18. Venezuela
19. Chile
20. Germany
21. Ireland
22. Puerto Rico
23. Uruguay
24. Jamaica
25. Italy
26. Guatemala
27. MoroccoÂ Â Ceremonia de Cierre
Una vez que la acciÃ³n en el agua finalizÃ³, la ceremonia de cierre tuvo lugar. El Director General de la ISA Bob
Mignogna leyÃ³ un mensaje del Presidente de la ISA Fernando Aguerre, que tuvo que partir a California por motivos
familiares. â€œTuvimos a la mayor cantidad de inscriptos de todo el mundo en la historia del eventoâ€•, dijo. â€œTuvimos tamb
olas fuertes y consistentes. Tuvimos la mayor atenciÃ³n de los medios en la historia del evento, con mÃ¡s del 100% de
audiencia que el aÃ±o pasado. Y los organizadores, trabajando juntos a la ISA han organizado un evento impecableâ€•.â€œLa
ISA le pertenece a todos nosotros, los aquÃ- presentes, pero tambiÃ©n a los millones de surfistas alrededor del mundo
que son las bases sÃ³lidas de la ISA, y a todas sus familias y amigos. Estamos todos trabajando por un mejor futuro en
el surfing y este vento es la confirmaciÃ³n que estamos caminando por el camino correcto. El Quiksilver ISA World
Junior Surfing Championship es la mÃ¡s verdadera y Ãºnica reuniÃ³n de los surfistas de los cinco continentes, finalizÃ³
Aguerre.Â Â Â Â El resultado por equipos se mantuvo en secreto hasta el fin de la Ceremonia de Cierre. Cuando finalmente el
Maestro de Ceremonias lo dio, todo PerÃº explotÃ³ en abrazos y alegrÃ-a.Â Â Â Â Ahora PerÃº entra en la lista de ganadores
del Quiksilver ISA World Junior Surfing Champions:Â Â 2003 â€“ Durban â€“ Medalla de Oro: Brasil
2004 â€“ Papenoo â€“ Medalla de Oro: Australia
2005 â€“ Huntington Beach â€“ Medalla de Oro: Hawai
2006 â€“ Maresias â€“ Medalla de Oro: Australia
2007 â€“ Costa de Caparica â€“ Medalla de Oro: Australia
2008 â€“ Seignosse â€“ Medalla de Oro: Australia
2009 â€“ Salinas â€“ Medalla de Oro: Australia
2010 â€“ Auckland â€“ Medalla de Oro: Australia
Â Â 2011- Punta Hermosa â€“ Medalla de Oro: PerÃºÂ Â Este gran equipo de jÃ³venes, damas y varones sin lugar a dudas
conformarÃ¡n buena parte de la elite futura del surfing.Â Â La ediciÃ³n 2012 del Quiksilver ISA World Junior Surfing
Championship serÃ¡ anunciada pronto. Mantente conectado a www.isasurf.org.
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DisfrutÃ¡ de la galerÃ-a de fotos!!!
Aloha!!
{gallery}institucional/noticias/isa/isajuiorperu{/gallery}
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