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Otras citas del calendario nacional en Cantimpalos, Quintanar de la Orden y Málaga

Se disputa en Guadix el Campeonato de
España de marcha de invierno de promoción
Madrid, 7 de diciembre de 2017.- Además del
Campeonato de Europa de cross son varias las
pruebas del calendario nacional que reclaman
nuestra atención este fin de semana, destacando el
VII Campeonato de España de marcha de
invierno de promoción, que se disputará el
domingo 10 de diciembre en la localidad granadina
de Guadix conjuntamente con el XXXII Gran
Premio de Marcha Atlética Ciudad de Guadix –
Memorial Manuel Alcalde.
En este Campeonato, reservado para atletas sub20,
Sub18 y Sub16, figuran inscritos 110 marchadores,
entre ellos algunos atletas destacados como José
Manuel Pérez y Daniel Jimeno, que ya participaron en
la última Copa de Europa de marcha y que
competirán en la categoría Sub20, mientras que en
la prueba femenina de esta misma categoría destaca
la presencia de la gallega Antia Chamosa, que
también estuvo la pasada temporada en la cita de
Podebrady. La lista completa de inscritos puede
consultarse en este enlace:
http://www.rfea.es/web/competiciones/inscritos.asp?codigo=2017RF161
Además, en el tradicional Gran Premio de marcha, que se disputa conjuntamente, estarán
presentes algunos de los mejores especialistas nacionales. Junto a ello, el sábado se
celebrará un interesante Seminario Internacional sobre “Nuevas tendencias científicas
aplicadas al entrenamiento de la marcha”, del que ya dimos cuenta hace unos días en nuestra
página web.
Pruebas de campo a través en Cantimpalos y Quintanar de la Orden:
Además, a lo largo de este Puente se disputan dos importantes pruebas del calendario
nacional de campo a través. La primera de ellas, que se celebra este viernes 8 de diciembre
coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción es el XLVI Cross Nacional
Ayuntamiento de Cantimpalos, que congregará en esta localidad segoviana a una
destacada nómina de atletas nacionales. Entre los participantes en la prueba masculina
podemos destacar la presencia de los obstaculistas Fernando Carro y Abdelaziz Merzougui,
de Sergio Sánchez, Houssame Bennabou o Mohamed Ali Jelloul. Por lo que respecta a la
categoría femenina sobresale la participación de Teresa Urbina, Elena García Grimau o Tania
Carretero.
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Las pruebas, que reunirán a cerca de 1.700 participantes entre todas las categorías,
arrancarán a las 10.00 y llegarán hasta las 13:50 horas en que se disputa el cross popular
sobre 4.000 metros. Será retransmitido en streaming en la web: www.cantimpalos.club
Si la cita segoviana es tradicional no menos lo es el XXXVI Cross Nacional CastellanoManchego Villa de Quintanar de la Orden, que se celebrará el próximo domingo 10 de
diciembre en esta localidad toledana. A lo largo de la mañana serán alrededor de 1.000
atletas los que se pondrán en marcha en las diversas categorías que conforman el programa
de competición. En la prueba absoluta masculina estarán en liza hombres destacados como
Fernando Carro, Houssame Benabbou, Daniel Arce o Alberto Imedio. Por lo que respecta a
la prueba femenina podemos destacar la presencia de Irene Sánchez-Escribano, Sonia
Bejarano, Gema Martín o Azucena Díaz.
Cita para maratonianos en Málaga:
El calendario nacional se completa este fin de semana con una interesante cita para los
amantes del maratón. Se trata del Zurich Maratón de Málaga, que se disputará el próximo
domingo 10 de diciembre con salida a las 09.00 horas en el Paseo del Parque frente al
Ayuntamiento de la ciudad. La carrera discurrirá por un magnífico circuito de una vuelta que
pasará por algunos de los puntos más atractivos de la ciudad andaluza. Toda la información
sobre la prueba puede consultarse en su web: http://zurichmaratonmalaga.es/
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