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SELECCIÓ
ÓN ESP
PAÑOLA
A
-Punta Umbría (Hueelva), 20 de marzo de 20011-

Dentro de onnce días se ceelebra en Puntaa Umbría (Hueelva) la 39ª edicción del Camp
peonato del Muundo de campo a través, unaa
cita anual quee congrega a la
l élite del fon
ndo mundial, een la que tieneen cabida desd
de mediofond istas de 1.5000 metros, hastaa
fondistas expperimentados en
e maratón. Esa
E es una dee las grandezaas del cross country,
c
la divversidad de esspecialista quee
convierten estte campeonato
o en uno de los más duros dde cuantos se disputan en el conjunto del programa del atletismo. A laa
par, que obtenner el título mu
undial en esta disciplina tienne un valor esp
pecial por la ca
alidad y cantiddad de particip
pantes.

La gran cita del cross mundial se ha disputado en España en otras dos ocasiones, en Madrid en el año 1981 y en
Amorebieta en 1993. A lo largo de las dos últimas décadas, el Mundial de Cross se ha convertido en terreno abonado
para el atletismo africano, en mayor medida en hombres que en mujeres, donde aún se pueden ver atletas no africanas
entre las diez primeras clasificadas.
En el historial de esta competición, España ha logrado subir al podio por equipos en cuatro ocasiones, al ser tercera en
categoría absoluta en 1990, 1991 y 1995 en la carrera larga de hombres, más otra vez tercera en 2002. también en
hombres, cuando se disputaba la carrera corta. En categoría júnior se subió al podio por equipos en once ocasiones.
Nuestros jóvenes ganaron en 1973 y 1979, fueron segundos en 1976, 1977, 1983 y 1984, y terceros en 1978, 1980,
1985, 1986 y 1988.
En el aspecto individual, dos nombres sobresalen por encima del resto de atletas: el palentino Mariano Haro, segundo
en tres ocasiones (1973, 1974 y 1975) y la turolense Carmen Valero, dos veces campeona (1976 y 1977) y una vez
tercera (1975); mientras que en categoría júnior, los catalanes Jordi García y Pere Casacuberta, ganaron la medalla de
oro en 1980 y 1984 respectivamente, mientras que José haro, hermano menor de Mariano Haro, fue segundo en 1973,
una clasificación que igualaron el toledano José Luis González en 1975 y el segoviano Santiago Llorente en 1977. Otro
palentino, Cándido Alario, fue tercero en 1978. Antes del año 1973, se disputaba el llamado Cross de las Naciones, que
fue la antesala al ahora Mundial de Cross, en el que nuestros atletas cosecharon importantes éxitos individuales y por
equipos.
En Punta Umbría se disputará por última vez este campeonato con periodicidad anual, pues desde esta edición pasa a
celebrarse bianualmente. El objetivo deportivo de nuestros representantes, es mejorar las actuaciones logradas hace un
año en la localidad polaca de Bydgoszcz. En el siguiente cuadro ofrecemos las clasificaciones españolas en las cuatro
últimas ediciones.
FECHA

LUGAR

EDICIÓN

S e n i o r
HOMBRES MUJERES

J ú n i o r
HOMBRES MUJERES

24-03-2007
30-03-2008
28-03-2009
28-03-2010

Mombasa (KEN)
Edimburgo (GBR)
Amman (JOR)
Bydgoszcz (POL)

35ª Edición
36ª Edición
37ª Edición
38ª Edición

no puntuó
8ª - 353 p.
7ª - 140 p.
6ª - 154 p.

15ª - 337 p.
12ª - 289 p.
13ª - 282 p.
16ª - 322 p.

4ª - 135 p.
9ª - 185 p.
4ª - 117 p.
11ª - 175 p.

no participó
no participó
no participó
13ª - 280 p.

La Selección Española que defenderá los intereses del campo a través español, es esta:
Sénior-Hombres
Ayad Lamdassem
Antonio Jiménez
Youssef Aakaou
Arturo Casado
Carles Castillejo
Ricardo Serrano

Júnior-Hombres
Daniel Arce
Gabriel Navarro
Fernando Carro
Karim Achengli
Ángel Ronco
Víctor Puyuelo

Senior-Mujeres
Nuria Fernández
Diana Martín
Gema Barrachina
Jacqueline Martín
Alba García
Alessandra Aguilar

Júnior-Mujeres
Blanca Fernández
Irene Sánchez-Escribano
Beatriz Caspar
Mª José Pérez
Sara Ruiz
Patricia Cueto

PD. En los próximos días editaremos un completo dossier de la Selección Española

