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ESPERA ESTAR EN ALEMANIA CON
LA SELECCIÓN
NACIONAL
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Pedro Nimo, primer español,
primer gallego y primer blanco
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Pedro Nimo: "Con el
nivel de africanos que
hay prácticameriteno
~uedesaspirar más

b El atleta de Teo Ilegó con dolores a la subida de Vite, pero supo sobreponerse y se mantuvo en
los primeros puestos b Fue quinto y es la esperanza para destronar algún dla al iinperio keniata
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Pedro Nimo, que Ilegó a la meta
entre los keniatas, clasificándose
como el primer gallego, el primer
espanol y el primer blanco que
cruzó ayer la línea de meta, declbró: "Evidentemente, llegas aqui a
un punto en el que, con el nivel
que hay de los africanos, prácticamente casi no puedes aspirar na,3a más que a ganarle a alguno de
eUos y ser el primer espanol y valorarlo con el tiempo, en el estado
de forma en el que estás".
Todo d mundo lo menciona como la gran promesa gallega para
destronar algún día al fuerte imperio keniata. El atleta lo sabe y se
prepara a conciencia para ser capaz de conseguirlo. Ahora está
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preparando el Campeonato de
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Europa de Campo a Través "y
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creo que mi progresión es b u e
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na", dijo, tras comentar que esta-ba satisfecho del tiempo repistrado ayer en pedestre santiaguesa.
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El atleta d e Teo. Pedro Nlmo, ayer en la plaza da4 Obradolro, cruzando la lfnea d e llegada
capaz, según dijo, "porque estaba
lloviendo, el piso estaba muy resbaladizo y sufn mucho porunflalo, justo en la cuesta de Vite". Sabe qiie no estaba al cien por cien,
pero de todas formas se manifestó muy satisfecho de su papel.
En un mes correrá el cross de
Soria (el día 15 de noviembre) "y
después el cross de Uodio, pero
siempre pensando en el Campeonato de Europa que se celebrará
en Alemania, para ir con la selec'.ión espalola". Por ello le conce.e mucha importancia a lo conse
p i d o ayer, "ya que fui el primer
espanol, el primer blanco y d e
mostrar un buen &l de forma".
Para el teense, la Carreira Pe
destre Popular de Santiago, "es la
primera competición fuerte del
ano. Hubo algunas populares pe
ro el nivel fue más autonómico.
Había venido gente de fuera, pero
lo más importante fue ganar a la
mitad de keniatas que participak.-- -:-5~._.i.
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ron hoy (por ayer) en Composte Marfa Jesús Gestido, entrando en meta
La kenlata Emlly Chebert, entra vlctorlosa
la, como también lo es estar con
-ellos y dar la cara en esta, que es
NELAPRIMERA~AU~O~~,TRAS&SU~T~~~~DEEXTRANJERAS
mi ciudad, claro".
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María Jesús Gestido ganó la 'otra' carrera
.-Mana resus Gestido Rodnguez,
del Ría de Ferrol, entraba en m e
la como la sPptima mujer, tras la
invencible legión extranjera de
tres keniatas, dos portuguesas y
una rusa. Hizo un tiempo de 44
minutos y 42 segundos.
Fue la primera atleta gallega
en pisar el Obradoiro ayer. La s e
gunda fue María Soledad Castro
Solino y la tercrra, Andrea Garría Soag. restido, que tiene 26
anos y lleva corriendo la Popular
de Santiago desde los once -"S&
lo fallé algún qiie otro ano"- ya
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sabe lo que es subir al tercer peldafio del podio de la Pedestre, su
mejorresultadohacedocanos.
La gallega no duda de que seguirá"viniendo a Coml>ostela"y
asegura que "me encantaría v e
nir a luchar por la victoria, aunque cadavez está más difícil porque vienen muchas krniatas".
Se,marca el objetivo dedsuperar
ese tercer puesto y el t i e m p o eslar más cerca de las rxtran jerac".
María resús cree qur podría
haber aranado algún puesto. "A
alguna portiiguesa la podría ha-

"Era la primera vez que
corria aquien Satitiago, la prueba fue dura,
pero yo me encontré
muy fuerte"
---

Marla Jesús Gestido:
"Lástima que no pudiese superar mi mejor
puesto, ya que fui tercera hace dos aAos"
--

---.

"A alguna portuguesa
la podria haber batido,
pero no me salió muy
bien la carrera, no fue
mi mejor aAo"
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Chebert, de 18
años, debutó
con triunfo

"Estoy muy contenta por el
triunfo y espero volwr en la
próxima edición para repetirlo", era lo poco que alcanzaba
a decir ayer Emily Chebert,
miijer de pocas palabras fuera
de carrera pero que se transforma cuando se viste de atle
la. La keniata fue la primera
mujer clasificada,con iin tiempo de 40 minutos 56 segundos, y entró en el puesto 34de
la general de la Popular de Santiago.
- - - . - - . .- .- -. Se trata de una jown de 18
ber batido, pero éste no fue mi
anos que la pasada temporada
rnrjor ano y estuvr bactante le
fue quinta en el Miindial jíijosdeellas, nomesaliómuy hien
nior (le cross. Era la primera
lacarrera",dijo
vez qiie acudía a la priieba
Gestido vio que"1a pnieha fue
compostelana, que le pareció
i~ialdrduraq~~etdoslosanos" "diira. pero yo me encontré
miiy fiirrte", y no dudó en
y ce congatiil0 porqiie "pece a
que el día no estaba nada bueno,
mostrar su "satisfacción por el
en varinc zonas del recorrido hapoderío mostrado por mis
bía miiclia gente animaiido". la
compatriotas". no r n vano lo5
atleta aspira a "hacer un buen pacuatro primeros clasificados
prl r n el Campeonato de Espana
masnilinos fueron krniatas,
de cross, entrar entre las i o ó 15
al igual que las tres primeras
primeras y mrterme en el Munmujeres, condla al frentedela
dialoel Eiiropeo" m
general femenina m
-

Unacbckaipsriidón
La subida de Vite fue donde más
mal lo pasó, pero lo suyo fue un
ejemplo de superación pues, pese
a sus dolores, alcanzó a dos kenialas y se mantuvo en los primems
piiestosdela prueba.
Ese es precisamente el plinto
en el que todos los atletas apelan a
su casta, y el corredor de Teo supo
sobreponerse a un inoportuno
flato y, supo también ser más
fiierte que el dolor. "Esprro que
esto no me pase en la próxima
competición, en la que aspiro a
poder estar más adelante", indicó
como única lectura de un momento difícil.

muy contenta por la
victoria y espero volver
en la próxima edición
para repetirla"
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