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El keniata Peter Kamais ganó
con holguraen Compostela
b El vencedor, que acudia por vez primera a fa prueba, fue el mejor de un grupo de africanos que coparon las cinco
primeras posiciones b El santiarnés Pedro ~ i m osexto,
,
fue el mbs valiente y el que les opuso una mayor resistencia
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A Peter Kamtis, keniata de 29
d o s , pertenciente a la ethia
nandi, de donde surgen preferentemente Mn destacados atletasen su país, le sienta de maraviUa Galicia Si hace un año salía
victorioso en Ourense,en laptigiosa Carrera de San Martiño,
ayer triunfaba, con una holgura
inmensa. en la Carreira Pedestre
Popular de Santia~o,la piobeia,
la jue ya no admite m& adjetivos Dara ensalzar Nmandeza
P'etef Kamais, q;e'&@
recía ayer por vez primera e 3
Santiago,enaó,por lo t a n b , b n
una h
iwen la Mstlt

Pedro Nimo Del Oro

rfa drr esia prueba que contb rn

esta edición, entre adultos y e?
colares, corl üria ipscripcióB de
6.195 participarites., ,
A PedroPlio, dsantiagu~s
de oro @ého debe malograrse
para que pueda ser muy pronio
de platino, se le pudo ver (y bien
que lo sentimos) hasta que los
keniatas quisieron Le dejaron
hacer a su antojo en los primeros kilómetros.. oue fueron di!
nimo decidido pero no sobreco.
gedor. Y en ese tramo se enseño.
reó Nimo.
Porque aqueiioque se veía era
irreal. Y no precisamente por Pe
dro Nimo, por otro san6agué~
de muchos quilates, Jesús de la
Fuente, sino porque entre los
quince hombres que se habían
destacado delante se adivinaba
algún que otro actor de segunda fiia Es curioso. En esos momentos en que todavía el esfuerzo no se paga, los adetas de color
tuvieron el suficiente aplomo
como para no hacerse excesivamente visibles. El protagonismo
lo usurpó Nmo. Y hasta llegó a
separarse del grupo como queriéndoles decir que aquí estoy
yo, que mucho cuidado con io
que pretendéis.
Lo de Nimo, su valentía itiicid, hay que considerarla más
que como una actitud arrogaqte, como una acción que infundía esperanza. Mucha esperanz a ¿Sena capaz Nimo, del que
se conocía que estaba en muy
aceptable estado de forma, de
hacer saltar por los aires el podeno africano?
Para su desgracia y para quien
pudo haberlo pensado así, se su-po -pronto que luchar contra las
leyes de la ~ t u r a l e z es
a empeiio
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17. Manuel Oltver Perez Lbpez
18. Migud Angei Nieto Fernández
i9.Jm.4 Antonio Ramallo Reboredo
20. Juan Pablo Ferndndez Rcdnges
2L Eduardo J d Alvarez Morats
22 Aurelio Antonm Olivar Rddan
23. Mame1 Hemida Boura
24. Ramón Folgar Pwso
25.Vlctor Sande Chariwi
2 a h r Tdosa Estevez
2 7 . h r Ptkiro Pbrez
28.Carlos Piiteiro RIMS
a Jesús Alvarez Rodríguez
3ü. Luts Calvo Castro
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Categorla femenina
L Leonor Camelro 41 min 28 seg
3. Beatnce Jepctiumba
A Paincta Peretra
5. Marla k w s Geshdo Rcdrguez
6. María Soledad Castro SdiRo
7. Altcia Fdgar Torres
8. lngnd Rcdrígwz Vázquez
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-.Hellary Klpchumba, a la Izquierda, y Peter Kamals, ayer en pleno esfuerzo camlno de la meta
FEtKlANO BARRERA
- . .- .>

Una ausencia
notable y sentida
c Feliciano Barrera, editor de
ELCORREO GALLEGO, esti+vo ayer ausente de su carrera,
con la que se havolcado siempre de manera exiraordinaxia
y con la que disfruta Una afonía se lo impidió i

imposible.Y por los Conheiros,
cuando se llevaba disputado se
bre un tercio de competición,
cuatro keniatas y un tanzano
salieron en estampida del gmpo y dejaron clavados al resto.
Kipchumba, Kamais, Kipkoech,
Tuwei y Forroimprimieron a su
correr un ritmo de muerte, de tal
modo que entre ellos, claro, acabaron despedazándose.
La lucha por la victoria fue
cosa de dos. De Kipchumba y de
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Kamais. F.1 primero fue quien pw
so más empeño, pero en las primeras rampas de Vite claudicó.
Kamais lo dejó como quien no
quiere la cosa y lo suyo hasta
la meta fue volar. Desde que la
conselleira de Cultura e Deporte h e l a Bugallo dieta la salida,
pues tardó poco más de 34 minutos para una docena de duros
Mómetros. ¿Voló o novolb? l o s
cinco primeros, africanos;Nimo,
sexto. Pura lógica
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10. Andrea Garcla Soage
ll Margarita Pérez Bardanca
12 María Luz Basanta Bal
13Sandra Márquez Burdallo
l4. María J d Diaz Verde
16. Isabel BxtoTato
U.Mela Penas Blanco
28.Rtta Soler Martln
i9.Elena Del Mar Naveiro Parada
ZO. Raquel Alvarez López
2% Mar Vázquez San Luis Rcdriguez
22Cristina Pose Davtla
23. Paula Rwnán Miralles
24. Pilar Cainzos Pan
25.lnma Rcdríguez FerreRo
2a Paula Santos
2i. Susana Stmoes
28.Conceicao Grare
29. Noemi Moral Navazo

