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DEPORTES

x. r. c. | ourense

ATLETISMO

La San Martiño cambia figuras por
participación

?a carreira do San Martiño que esta mañana (11.30 horas) se disputa en Ourense vuelve a su
orígenes. El evento ha rescatado su carácter popular y ha dejado en un segundo plano la
participación de lujo. Aún así, no faltan kenianos y eritreos en busca de un triunfo que en
teoría se van a disputar David Kilei y Philip Kipkoech, los dos últimos vencedores de la cita.

El gran objetivo de la carrera ya está cumplido antes que de el Ponte do Milenio acoja la
salida. La organización buscaba un récord de participación, apostó por incentivar la presencia
de los centros escolares y como recompensa se ha encontrado con 6.014 inscritos.

Los escolares partirán 45 minutos después para enfrentarse a los 4 kilómetros estipulados por
la organización. Diez, como a lo largo de las veintiocho ediciones anteriores, serán para la
prueba sénior.

Al margen de kenianos, eritreos y portugueses, no habrá ningún español de primera fila.
Quizás porque la cita llega demasiado temprano y porque el calendario depara otra media
docena de citas a lo largo de la geografía española. Entre ellas el cross de Quintanar de la
Orden con rango internacional.

Entre los gallegos Daniel de la Torre será la principal baza para entrar entre los diez primeros.
Hace un año, Carlos Adán y Alejandro Fernández escenificaron en la prueba ourensana el
relevo de futuro en el fondo gallego, pero ninguno de los dos estará en esta ocasión. Jesús de
la Fuente y Joaquín Dosil son las otras bazas de casa.

Algo parecido sucede en el apartado femenino. Sin la ferrolana Rocío Rodríguez ni la
valdeorresa Eva Arias, recién adscrita al Valencia Terra i Mar, Soledad Castro Soliño se erige
en la gran esperanza autóctona para seguir en la línea de meta a la representación africana
liderada por las kenianas Irene Kwambal y Sally Jemutai, sin descartar a la tanzana
Josephina Deemay.
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