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"Deberían repetirla"
r La ferrolana Rocio Rodriguez queda maravillada de la cantidad de gente que apoyó a los atletas b Mayte Maitínez
estaba sorprendida por su segundo puesto b Fermín Cacho. último clasificado. comenta que le costó y sufrió un poco
E N CANiIAM

La internacional ferrolana Rocío
Rodríguez fue una de las mujeres
que iiitervino en la pmeba femenina absoluta. Comentó: "Me encontré bastante mejor de lo que tenia
previsto. Estuve dos semanas con
las defensas muy bajas...". Y en
cuanto al ambiente que se vMó, senaló: "Es una zona preciosa para
correr. Es maravilloso la cantidad
de geiite que estaba apoyando a los
ailetas. Deberían de repetirla".
La qiie se estrenó como triunfadora de la Milla de Compostela fue
Iris Fuentes Pila. Estaba Iógicamente muy contenta. "Además de que
he ganado y es una aleMa, me he
encontrado muy bien, muy fuerte.
El entrenamiento queestoyhaciew
do lo noto ahora en las carreras. Esperoque se noteen el 1.500del vera
no". Y la triunfadop. alabóla milla
que acaba de nacer: "Es especialmente bonita porque el público se
ha ~ l c a d yo la organización. Todo
ha sidoestupendo".
La brava vallisoletana Mayte
MdllíneZ, segunda en la meta, ccmentó: "Pard m i no ha sido una derrota. Pensaba que iba a entrar bastante más atrás porque las millas
me qiiedan un poquito largas y estoy muy sorprendida y muy contenta por haber m n s m i d o quedar
y n d a y ganar a
de mucho
nml".
"El público ha estado fenome
nal", prosiguió Mayte, "ha animado mucho durante todoel recomdo
y al ser dos vueltas a míse me ha hecho muy amena la m e r a . Como la
meta era cuesta abajome ha fawrecidoun poco".
El laureado Fe'm'n Cacho seiialó
que estas carreras sirven para irse
preparando para competiciones ccmo el Campeonato del Mundo que
es donde precisamente hay que es
tar bien. Y añadió: "Me ha costado,
sufrí, venía un poquito cansado de
ayer, pero lo más importanteque se
Iia podido ver esta manana es la
cantidad de gente que se ha reiinido".

Otrarcarrerar
Los ganadores de lasdistintas carreras programadas tuvieron estos
gaiiadores: Rubén Míguez y Saw
dra Fernández (alwines); Pablo
Bouzas y Cristina Pardo (infantiles); Santiago Estévez (veteranos):
Jaime Rivas y Arantxa Suárez (s
detes); Iván Igiesias y Lucia Prieto
(juveniles);Robertas Geralaviciusy
Ana Domínguez (junior absoluta
aulonómica).

Premios
Los triunfadores de la Milla Urbana Internacional de Compostela, lsaac Viciosa e Iris Fuentes
Pila, se adjudicaron ayer sendos
premios en metálico de 6coeuros.leníanun fijodesalida. m
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