Kristina Saltanovic y Pedro Isidro ganaron sin oposición las pruebas de 5.000 metros en el 21. º
Gran Premio de Marcha en Galinheiras, celebrada este sábado en la Pista de Atletismo
Municipal Prof. Moniz Pereira en Lisboa. Tanto la atleta lituana como el marchador del
Benfica se quedaron solos muy pronto para seguir con su paseo hasta el final.
Kristina Saltanovic término con la distancia en 23.01,4 m , seguida de Mara Ribeiro (CN Rio
Maior ) y Filipa Ferreira (CO Pechão ) . Estas dos se mantuvieron siempre juntas con la atleta
Rio Maior casi siempre por delante, que parecía seguir con facilidad a la sombra de Ribatejo,
esperando el momento para dar el golpe decisivo. Sin embargo, Mara Ribeiro finalmente se
impuso en la última media vuelta, para terminar con cerca de 15 metros de ventaja sobre
Filipa Ferreira.
Ya en los hombres, la lucha entre Anthony Cristiano (AC Vermoil ) y Peter Martins (CA Seia )
era patente, Finalmente se impuso el multicampeon ex nacional 50 km, completando la
prueba en 21.42,7 con 30 metros por delante de Cristiano . En cuanto a Pedro Isidro, había
terminado con 21.10,5 m en solitario de principio a fin la carrera.
Simultáneamente en esta prueba también estuvieron los juveniles, vimos el triunfo de Miguel
Rodrigues (CN Rio Maior, 22.33,6 ) y en mujeres Edna Barros (CO Pechão , 25.58,2). Teniendo
en cuenta la fase de la temporada que los atletas están, estas marcas nos hacen prever
resultados muy positivos cuando la competencia esa aún más seria.
Entre los más jóvenes , las buenas actuaciones de los dos primeros de cada una de las pruebas
de iniciado (Julius Caesar Terán, Rodrigo Rodrigues , Carolina Costa y Ana Catarina Leonor ) y
niños (Diogo Santos , Rodrigo Lopes, Catarina Santos y Hirondina pareja) y sin embargo, para
la benjamins a y B Leandro Francisco, Gonçalo Pinto, João Jesus , Jose Fernandes , Daniela
Buinho Catalina Torres y Ana Mestre.
En veteranos, la lucha estuvo por Alexandra Lamas (CA Galinheiras, 26.10,9 ) y en 5000
masculinos Leonardo Toro (CA Extremadura, 22.16,0 en M- 45 a 49 ) que gano ha veteranos
más jóvenes ,en la misma distancia .
Por último, en la mención especial del deporte para la presencia de un importante equipo
APPACDM Santarém, quien se llevó las victorias en tanto mujeres , a través de María Adelaida
Mata, quien obtuvo un nuevo récord nacional , como en el hombre , de João Oliveira .
En la clasificación colectiva, el club organizador, el Centro de Atletismo Galinheiras triunfó
con 147 puntos , muy por delante de cualquier competición , liderado por el PIB Hard Ground
( 66) y CO Pechão ( 65 ) , un torneo que contó con no menos de 204 atletas procedentes de 32
clubes, el equipo español subió de nuevo al pódium en 8º posición de más de 30 equipos.
Esta gran cantidad de participantes, (cerca de 250), resultó plantear algunas dificultades de
organización , tanto en términos de apoyo a Galinheiras CA como en el rendimiento del
equipo de jueces .
No es necesario recordar la necesidad de ajustar el número de jueces a la cantidad de atletas
y las circunstancias del caso (en este caso , las competiciones se disputaron en dos caminos
diferentes , en las calles 1 y 5 , lo que obligó a los dos grupos de control y se convierte
registrados llegadas ). La miseria que la asociación deportiva es condenable en nuestro país
no puede servir de justificación para todos los errores de los líderes.
Esta edición del Gran Premio de Galinheiras se deteriora si no es posible tener una
clasificación completamente fiable , problema para el que , por otra parte , no puede ser
celebrada jueces responsables que estaban en la pista Moniz Pereira , quien hizo todo lo
posible dadas las circunstancias , pero que no se cuida para conocer las necesidades reales de
la competición.
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