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El polaco y la rusa vencieron con autoridad en la tradicional prueba de marcha cowiíesa

Koneniowski y Nikolayeva ganan
el Gran Premio de los CaMnes
Rd.cdb.-AConiL

Coruña acogió ayer su Mmo septimo Gran Premio
Internacional de marcha-Trofeo El Corte Inglés,que se debrú en el tradicional ciraiito de
Loa Cantones. El polaco Robert
Korzeniowski y la nisa Yelena
Nikolayeva fueron los más
fuertesyseimp~nencada
una de las categorías, dna y femenina respdvamente.
Ambos ganaron con mucha
autoridad, después de recorrer
los 20 küómetros de que constaron las dos pmebas, y en las
que tampoco fait6 la Uwia, que
hizo aún más dramática la
wm~eticióa
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La ausencia del granadino Paquiiio Femández (que si presenció la pmeba en directo y
participó en la entrega de medallas a los mejores de las categorías inferiores) dejó libre el
camino a Robett Komniowski
Ya desde las primeras vueltas, el polaco moslr6 &amente su intención de imponer un
fuerte ritmo y hacer toda la carrera en solitario. S610 le siguió
al principio el mexicano Cristian Berdeja
Pero el marchador latinoamericano acusó el esfuen*, sobre todo en la segunda mitad
de la carrera, y fue perdiendo
poco a poco posiciones. Sin
embargo, Korzeniowski demastr6 al público de A Comía
por que en Sydney ganó tanto
los 50 küómetros como los 20,
y en ningún momento dio senW n de debilidad
Por detrás había una dura lucha por el podio. El portugués
Joao Vieira fue segundo, y tercero el bielonuso lvan Trotskiy. El primer espaiíol fue David Doaínguez, s6ptimo. Poco
despues entró el primer gallego, Jorge Silvri, noveno.

Obaeidilb8clós
Y si la carrera masculina fue
una exhibición de Komniowki, en la femenina fue Nikola
ywa la que se hici6. Es m&, la
rusa batió, con 1:27.25, el rewrd del Ciraiito, que tenia María Vasco desde el ano pasado,
con 1:28.47.
Nikolayeva vuelve a reinar
en A Coruña tras haber ganado
por primera vez en Los Cantoneshacediezaáos.Aeseixilul-

fohay queaíiaditlosde94,95,
97yahoraelde2003.
Segunda fue la irlandesa
Guiüiam o'Suiüvan, que no pudo estar en el podio debido a
una repentina indisposición,y
tercera la noniega Kjersti Platzer. La primera espafiola fue
Maite Gargallo, en la septima
posición
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