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El Campeonato del Mundo reunirá en Dinamarca a los mejores especialistas

La guinda del cross se pone en Aarhus

Madrid, 12 de marzo de 2019.- La dirección técnica de la Real Federación

Española de Atletismo (RFEA) acaba de hacer pública la lista de atletas
seleccionados para representar a España en el próximo Campeonato del
Mundo de campo a través (30 marzo). La localidad danesa de Aarhus será
la encargada de recibir a los mejores especialistas del planeta sobre esta
superficie en la que será la primera ocasión que este campeonato se organice
en Dinamarca en sus, con esta, 43 ediciones.
Los equipos están formados por cuatro nombres que han logrado su plaza por
asignación directa según los resultados conseguidos en la temporada de campo
a través y el pasado Campeonato de España individual, y un puesto más
reservado al criterio de la dirección técnica. Así en categoría masculina viajan a
Dinamarca el campeón nacional Ouassim Oumaiz que llega en un gran
estado de forma, el subcampeón Hamin Ben Daoud y los dos mejores en la
clasificación por puntuación Juan Antonio Chiki Pérez y Fernando Carro.
En esta categoría el quinto nombre elegido es el de Ayad Lamdassem, un
atleta con mucha experiencia en estas lides y que viene de ser 5º en Cáceres.
Los Sub20 elegidos son el campeón nacional que ganó liderando la prueba de
principio a fin Miguel Baidal, el subcampeón Hicham Serroukh, Vicente
Viciosa, Alejandro Quijada y Biruk Rubio.
En féminas la lista sénior la encabeza Trihas Gebre que llega tras cuajar una
gran temporada invernal. Junto a ella la lista la completan la subcampeona de
España Irene Sánchez-Escribano, Blanca Fernández, Gema Martín y
Azucena Díaz. La prueba Sub20 contará con otras cinco representantes
españolas como son la campeona nacional en el campeonato disputado el
pasado domingo en Cáceres Elia Saura, la subcampeona Carla Arce, Maite
González, Nieves campos y Marta Martínez.
La Selección Española la completa el relevo mixto que competirá con Esther
Guerrero, Cristina Espejo, Jesús Gómez y Artur Bossy.
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