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Desde el Presidente de la 
República hasta el más hu
milde de los ciudadanos vibró 
con la hazaña de nuestra má
xima atleta, Claudia Poli Ah
rens. 

Miles de saludos de felici
tación le llegaron a la 

medallista de oro 
' por su triunfo en la 

prueba de los 200 
metros libre, el do

mingo anterior, y 
el quinto lugar 
obtenido ayer en 

11 .
lafmal de los 400 del 

mismo estilo. 

.. 12 Y con Costa 
• Rica celebró el 

resto de Latinoamérica, 
que hizo suya la victoria de 
Claudia. A continuación, al
gunas reacciones: 

MINISTRO DE EDUCACION 

Eduardo Doryan, Minis
tro de Educación, en su men
saje enviado a Claudia Poli 
apunta, entre otras cosas, que 
su triunfo "es un invaluable 
ejemplo para los estudiantes 
v educadores de Costa Rica", 
l tiempo que enumera cinco 

J.ecciones importantes para la 
educación nacional: planifi
cación, visión a largo plazo, 
trabajo riguroso, cultura de 
calidad y "estandares inter
nacionales como la referen
cia, para atreverse a compa
rarse con los mejores del 
mundo". "Éxitos mil y gracias 
por recordamos a todos que sí 
es posible lograr metas del ma
yor rigor mundial", concluyó. 

DESDE MONTEVIDEO 

El extécnico del Deporti
vo Saprissa, Carlos Linaris, 
se unió al festejo tico, con un 
mensaje enviado desde la ca
pital uruguaya: 

"Quiero por su interme
dio felicitar a Claudia Poli por 
su medalla de oro y a todo el 
pueblo costarricense, por tan 
grande logro. 

"Todos los países peque
ños que no tenemos casi lapo
sibilidad de logros olímpicos, 
nos sentimos también agra
decidos, además como lati- ' 
nos, lógicamente las san/ 1 

gre nos une. Gracias Clau-
dia, gracias Costa 
Rica. , 

"Quiero 
que sepan uste
des costarricen
ses, la emoción 
de todos noso
tros, y en espe
cial los que pa
samos por es 
hermosa tie-
rra yla año
ramos". 

LIBERIA FRANCESA 

Hasta la Villa Olímpica, 
Ramón A. Mena Moya, editor 
de la Librería Francesa, envió 
el siguiente mensaje a Clau
dia Poli: 

"Nuestro libro clásico 
"Costa Rica" fue bañado de 
plata por la hazaña de Silvia 

en Seúl 88. 

"La próxima edición que 
programamos para diciem
bre 96 en espera de tus resul
tados, la embadurnaremos de 
oro con tu proeza en Atlanta. 
Será testimonio de coraje, 
perseverancia y dedicación, 
para muchas generaciones de 

niños, jóvenes y adultos. 
"Comparte 

nuestras felicita-
ciones con 
Francisco Ri
vas, cuyo tesón 
ha sido en bue-

1 na parte res
ff ponsable de tus 
· éxitos". 

EL SALVADOR 

La prensa salvadoreña 
elogió ampliamente el triunfo 
de la nadadora costarricense. 

"Poli, oro para Centroa
mérica", rotuló La Prensa 
Gráfica, el periódico de ma
yor circulación del país, en 
cuya portada apareció una fo
to de la nadadora con los bra
zos en alto como señal de vic
toria. 

Por su parte, El Diario de 
Hoy, otro de los principales 
matutinos del país, ilustró su 
portada con una gran fotogra
fía de Poli y tituló: "Claudia 
histórica". 

"Poli: primer oro de Cen
troamérica en olimpíadas", 
fue otro de los títulos de la por
tada de El Diario de Hoy, que 
calificó "el oro de Poli y la de
rrota de Brasil (en fútbol con
tra Japón 1-0) lo mejor de la 
jornada del domingo en los 
Juegos Olímpicos". 

El Diario de Hoy dedicó 
una página interior a la victo
ria de Poli con tres fotografías 
y en uno de los titulares re
marcó "Oro tico. Claudia, in
vencible". 

Los comentaristas de ra
dio y de televisión dijeron que 
la victoria de Poli fue el fruto 
de su disciplinado y arduo 
trabajo de preparación y re
cordaron que los atletas sal
vadoreños y del resto de Cen
troamérica deberán seguir su 
ejemplo. 

AP /la República 

El oro de Claudia Poll 
llegó a Costa Rica, se 

extendió a Centroaméri
ca y conquistó 
Latinoamérica. 


