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gala de su humanidad '

ISIDORO HORNILLOS
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Robert Korzeniowski (Lubaz- da sobk todo de la base. Más
cow, Polonia, 1968) pasea sii @e pensar en la satisfacd6n
humildad por todo el plane- persoñal que le reporta tanto-
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En la prueba tomaron parte U8 ernbarcaclones de 28 clubes
:,

cha adulteran, 5610 en cier- .
ta medida, la' naturalidad

del deporte, ganar en la misma

El hdurah del

más- iiegar

Vilaboa confirmó los
u voz 1 o m s ~balla e Iván Domfnguez de
iComoe$tabacantado,VíIaboa la Cofradfa de Pescadores de

1Blancofueronlos

mientras en categoría júnior

Buenas marcas en el
gallego juvenil y cadete

C

-

mantiene los niveles técní&dentro de los cá~ones
6ptirnoc,pn lo que imprime w,alto ritmo, incluso
e n los iiltimos kilómetros. .
Un ,destacado, marchador
españo$dijo que el polaco
i i q y h n u m i d a d diplod- i
tim,con los jueces:pero
'

niowsld nos deleitaba ~n 7
Los-Cantones, también nos
i 'recordaba que el atletismo
representa el museo más ant&uqcelconservatorio más
precisode los movimieütos
b&icosdel ser humano.
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últimos tiempos.
Ferro1 que fue vencedora en
En categoría juvenil entre 1.000 con 2.56.67. En la pértiga,
los registros más destacados la cadete Beatriz Viteri (Pabeaparece el del atleta olfvico ii6n) salt6 3.05.Vanesa Santás
Isaac Vicente del AVA envi6 del Pereiro destacb en 300
el martillo a 6250 metros. Un vallas y en 100 lisos.
registro muy a tener en cuenta. En jabaiina JoséManuelVi h¶artaFernández
del Academia Postal ourensano Las pruebas de 5.000 se correspondian con los campeonatos
En pertiga, el juvenil del gallegos jwenll, júnior y proADAS valdeorrés Luis Moro mesa resultando vencedora en
salt6 3.65. En e1 200 femenino 5.000 la internacional Marta
resultó de lo más reñido entre Fernández del Comeda 0733)
Lidia Casal de Nar6n y Espe- y en hombres el vencedor fue
rama Caldas de la G i i c a el lucense Santiago Curto con
de Pontevedra, con victoria 15 minutos y 21 segundos.

