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1 ATLETISMO 1

Una escala hacia París
Isaac Viciosaganó la Milla Internacional Urbana de Santiago, en la
que &itifiitio lci elite del atletismo español, que yaprepara el Mundial

FEmENlNA

tris Fuentes se
impuso a Mayte
Martínez y Carta
Sacramento
1

LA voz SANTIAGO
iEl final fue de infarto. Fue

tan emocionantee igualado
como el de la categoría masculina En la pmeba estrella
de las mujeres,Iris Fuentes
se impuso en un refiido
sprint a Mayte M&fhdz y
a Carla Sacramento (4.59,
segunda y tercera, respectivamente.
En cuarto lugar quedó
Zulema Fuentes (4.54) y la
quinta plaza fue para Eva
Arias (4.54). A continuación se clasificaron Irene
Alfonso (4.57), Margarita
Fuentes (5.01) y Jacqueline
Martfn (5.03).
.otrasearreras
A lo largo de la mafiana
también se disputaron otras
carreras para las categorias
inferiores. Los ganadores
fueron los siguientes atletas: Sandra Fernández
y Rubén Míguez (ale&);
Cristina Pardo y Pablo Bouzas (infantil); Arancha Suárez y Jaime Rivas (cadete);
Lucía Prieto y Iván Iglesias
(juvenil); Ana Domínguez
y Robertas Geralavicius
(júnior); y Santiago Estévez
(veteranos).

puestr&punto. Todos piensan
en la gran cita de este año, el 8
Mundial que se celebrará a
m e s de agosto en París.
En las calles de Santiago, Vciosa fue el mejor, en una carrera dura y que desde el primer
momento fue muy rápida El
gallego Je* de la Fuent~qne
cubrió la primera mitad del
circuito urbano como líder,
impuso un ritmo endiablado,
que obligó a los grandes campeones a emplearse a tope. La
éiite del medio fondo español
levantó pasiones en Santiago.

OROANIZACI~N

García-Verdugo
destaca el ((gran
nivel)) de
participación
1

LA voz SANTIAGO
i Para
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Isaac Viciosa
El gariador destac6 el nivel de
la Milla y la gran respuesta
del piibiico, así como la «excelente organización». I s a x
Vciosa explicó que «Suso de
la Fuente marcd unritmo muy
fuerte, pues quería que los
que vinibemosa
su tiern nos
lo ganásemos a pulso)). Paris
es el objetivo de Vidbsa, que
no sabe todavía en que pmeba
competid «Robaré en 5.000
y también en I0.000», reve16.
Dejó claro que el próximo año
regresarh a Santiago para «de=
fender mi título».

Momento en el que los partklpantes toman la sallda

sa en el Mundial: ((Estoy con Paris: u ~ e & 6 para que no teninás ganas que nunca, aunque si ganinguna lesión y poder estar
no corres cinco meses la gente .+a tope en agosto».
se ohridade tí. Espero quitarles
la razón».
,
Fue cuarto. Je& España recoReyes Estévez "
noti6 también que fue muy ráFue tercero, tras el sp&L Re- ~@ldalacarrerr
sobre su hiNm
An<tt.esDía
1
yes Estévez, que destacó el inmediato,el atleta apunt6 que
Para el mxuñés, que le disputó fuerte ritmo de la pmeba, es&, tiene idea de «acumular k i l b
a Vci& la victoriabasta e1 Úi- satisfechocon su pardcipaciód ' 'metcds; pues ahora no estoy
timo suspiro,la MíUa de Santih- en Santiago, (pues he dado el +,muy bien de forma, para prego «pareda una carrerade pista cien por ciento*, Tiene la mi- parar a tope el Mundial*.
cbn liebres, que al final que& rada puesta en París. Qyiere
muy bonita por el sprint en la conseguir su tercera medalla Permin Cacho
Úitirnarecta».Andrés %que
mundialisa pero «que no sea Fue el atleta más reclamado por
lleva dos años (prácticamente de bronce)).Declar6 que lo inás los aficionados. Reconoció que
fuera de la éiite»,también pien- importante es subir al podio de no estuvo a la altura que le hu-
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biese gustado, pues estaba «un
poquitín cansado)). De todos
modos, el que fuera campe6n
olímpico en Barcelona espera
que «la gente haya disfrutado y
que sea el comienzo de muchas
mis millas en esta ciudad*.
Sobre sus objetivos para esta
temporada, Cacho apunt6 que
seguirá trabajando a tope para
poder estar en Paris. Quiere ir
«poco a poco» ya que lo pas6
«muy mal» el verano pasado.
Indicó que se está recuperando
«para ir cada día a más». Fermín
Cacho desea seguir luchando
para que su deporte tenga cada
día más admiradores.
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Matiano GarciaVerdugo el nivel de participación fue «altísimo>, y
destacó que se dieron cita
en Santiago un grupo de
atletas que ((entre todos
suman más de veinticinco
medallas entre campeonatos de Europa, del Mundo
y Olimpiadas*. Insistió en
que «en pocos sitios de
España se pude juntar un
plantel de este tipo)).
Para García-Verdugo, los
atletas ucomeron muchísimo)),aunque agregó que
«en una d a no puedes ver
el nivel que tienen a estas
alturas, pues es la primera
vez que se e n f r e n t a . Para
el director de Deportes de
la Universidad, no se sabrá
el verdadero nivel hasta
que corran en Sevilla, pues
ahora uesián en su proceso
de entrenamiento y se ven
fuertes, pero lo que realmente vale es que estén a
tope en agosto, en Paris*.
También añadió que lacamera fue dura usobre todo
porque los atletas de Santiago la endurecieron, pero no
había nada preparado)).

