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Atletismo 1 La Vig-Bay desafió al temporal

El vigués Elías Dornínguez
plantó cara a los kenianos
Abraham Chelanga se impuso en una séptima edición de la media maratón, marcada
por la participación masiva de corredores, elfuerte viento p una toimenta de arena
M.6roh
VIGO

8 El

fuerte temporal impidió
al keniano Abraham Chelanga baik el récord de la Media
Maratón Vig-Bay, cuya sép
tima edición se celebró ayer
entre V~goy Baiona con una
participación masiva, 1.750
corredores.
El fuerte viento del suroeste,
fue aumentando de intensidad *
provocó una tormenta de
.ena en el paseo marítimo
de Playa Américq lo cual m&
tivó que varios participantes
llegasen a correr de espaldas
para protegerse los ojos y las
vias respiratorias. Ese temporal tambiénimpidió al aúicano
batir la marca de L02.M establecida el año pasadwpor su
compatriota Paul Kipgeno.
Casi desde la ihea de saüda,
en Samii, Chelanga se d i i ci6 del pelotón y completbn sofiiario la m y o r p.mr dc ID^
21 kilómetros que separan la
playa *esa del centra dc
Baiona. A los diez kilómetros
Chelanga ya aventajaba en un
minuto y trece segundos al
catalán Pau Guillén, que acabaría llegando segundo a la
meta de Baiona en un reñido
fue segunda en
esprint con el keniano C y m
Kipkemoi que le acompañó
la clasificación
durante los dos Últimos tacios
femenina
de la carrera
Chelanga, que pretendía
,*,batir el récord del Vi-Bay y CLASIPICBCIOMLS I
xab6 quedando a casi cinco
A>
minutos, explicó que «el día
no era bueno para correr ni
mucho menos paraestablecer
plusmarcas. El viento nos
castigó mucho durante toda
la ~arrcrab.
El gran pmbqpnista local
fue el vigubs Elfas ~ & d o r
Domúigua. que junto a Pau
Guillén en al@ momento
U050
aventajó a los africanos y 2. Uarh )o
12U8
luchó en el esprint final por 3.Maríak
la tercera plaza del podio.
arena te e;urFnva =a la cara
Esta =g-Bay fue muy exiPor elD o m i m c z logró aguantar el gente para todos. La prueba
ritmo a Gilill6n hasta que el la tenemos que los registtus
catalán cambio so ritmo a los han sido muy bajos», declaró
pocos kilómcm del M El el corredor oiívico.
vigués acabó quinto, tras ser
Respeto a las mujeres,
superado en la meta al esprint María José Pueyo fue la atleta
por los africanos Kipkemoi y nacional que lucho por la
Akhoudaoui uEstaba bien victoria. Se !a arrebató Salomé
preparado para hacer un Semtwo, que con ritmo poco
buen resultado en el Vig-Bay. más &que la aragonesa llego
Me encontrabamásfuerte que al ñnai del medio maratón dos
en la pasada edición, pero el minutos antes
viento nos hizo sufrir mucho,
El Campeonatode España de
en el tramo de Playa América, Cajas de Ahorros fue ganado
xc G
teníamos que correr con el por segundo año consecutivo
%lord Semwto fue al final más rdplda que h aragonesa Pueyo
cuerpo arqueado. Además, la el equipo de Caja Astur.
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