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Marta Romo se lleva la victoria en Soria en
categoría promesa
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VER RESULTADOS

María Sánchez quedó segunda y Fani Tobal consiguió la plata en junior Iván
García fue el más destacado de los juveniles del Atlético Salamanca con un
gran tercer puesto
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Marta Romo consiguió ayer la primera
posición en el XV Campo a Través
Internacional de Soria en la categoría de
promesa. La corredora charra completó la
prueba de forma espectacular sacando casi
dos minutos a la segunda, María Sánchez.
La salmantina también se llevó una plata
muy merecida y con un final muy apretado
se impuso a la toledana Sonia Labrado.
El cross de Soria fue una prueba en la que
se inscribieron 1.851 atletas de todas las
categorías y en la que Alemayehu Bezabeh
(Bikila)y la barcelonesa Rosa Morató
(Valencia Terra i Mar) se erigieron en los
mejores españoles.
En categoría promesa de primer año junior
también se obtuvo un gran resultado con el
segundo puesto de Fani Tobal. La corredora
del Atlético Salamanca sólo fue superada
por Sandra Mosquera (Comesaña Sporting Club) que llegó a la meta con ocho
segundos de ventaja.
En categoría juvenil masculina Iván García consiguió el bronce en una prueba en la
que fue el segundo español mejor situado, ya que sólo acabó por detrás del palentino
Darío Díez (Palencia Caja España).
En categoría senior, los kenianos Leonard Komon, medallista de plata en el último
Campeonato del Mundo de Campo a Través, y Yane Kiptoo, tercera en los 3.000
metros de la Final Mundial de la IAAF celebrada en septiembre en Alemania, se
impusieron con una gran autoridad. Komon, que empleó un tiempo de 29:11 en
recorrer los 10.000 metros de los que constaba la cita, se mantuvo siempre en
cabeza, después de que, en las dos primeras vueltas, comandara la prueba un grupo
con más de veinte integrantes. Yane Kiptoo impuso sobradamente su calidad en la
prueba femenina, en la que Rosa Morató, séptima, se erigió en la mejor española en
la línea de meta y demostró que está capacitada para liderar la selección que acuda,
el próximo 14 de diciembre, al Campeonato de Europa de Campo a Través.
En el Monte Valonsadero se dieron cita cerca de 15.000 personas que disfrutaron en
directo de una cita incluida en el calendario de la Federación Internacional de
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