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Última competición para definIr el equipo al completo de España Atletismo

Alcobendas vuelve entre los mejores crosses del mundo y
será decisivo para el Europeo
26 noviembre 2021. – La temporada de campo a través entra en su punto de ebullición, con el
Campeonato de Europa a la vuelta de la esquina (12 de diciembre), y el equipo que #EspañaAtletismo
llevará a Dublín la #PasiónPorCompetir empieza a perfilarse. Las últimas plazas para optar a la preselección
mixta se decidirán este domingo 28 de noviembre en el XXXIX Cross Internacional de la Constitución –
Memorial Antonio Rodríguez Benavente de Alcobendas, que forma parte del World Cross Country Tour
Gold en su regreso tras el standby de 2020 por la pandemia.
El World Cross Country Tour Gold organizado por World Athletics vuelve a hacer parada en España por
tercer domingo consecutivo y quinta vez (lo hará ocho) en lo que va de temporada. El Cross Internacional
de la Constitución – Memorial Antonio Rodríguez Benavente de Alcobendas regresa en su 39ª edición tras
un año de parón y lo hace con una importante nómina de atletas internacionales y españoles, que en este
caso buscarán apurar sus opciones de acudir al Europeo de Dublín.
No faltarán a la cita con el cross en el Parque de Andalucía de Alcobendas los vigentes campeones de
España, Carlos Mayo e Irene SánchezEscribano, que ya sellaron su preselección para el Europeo en Itálica.
Con la misma vitola llega a la localidad del norte de Madrid el catalán Abdessamad Oukhelfen, en plena
forma esta temporada tras terminar tercero en Lasarte, quinto en Atapuerca y séptimo en Itálica. Con el
objetivo de hacerse un hueco en el sexteto de #EspañaAtletismo también competirán en Alcobendas los
internacionales Adel Mechaal, Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, Raúl Celada, Sergio Jiménez, Jesús Ramos,
Blanca Fernández y Marta García; así como David Bascuñana, Andreu Blanes, Lidia Campo y Laura Luengo,
que están rindiendo bien en el cross.
En cuanto a los participantes internacionales, destacan el ugandés Thomas Ayeko, séptimo en el Mundial
de Cross de 2019, la etíope Likina Amebaw, la eritrea Dolshi Tesfu y la keniana Lucy Mawia, última
ganadora del Campo a Través Internacional de Soria.
Con participación desde categoría sub8, el Cross Internacional de la Constitución arrancará a las 9:30 h del
domingo 28, teniendo lugar las carreras absoluta femenina y masculina a las 13:20 y 13:55 h. Ellas darán
dos vueltas al circuito B y dos al A para recorrer 8040 metros, mientras que ellos completarán una vuelta
al circuito C y cuatro al A hasta alcanzar los 10.060 metros.
La prueba podrá seguirse por streaming en directo a través RTVE – ETB en directo, y LA LIGA SPORT junto
con SPORTPUBLIC TV (https://www.youtube.com/watch?v=95ANbjtcHSU
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Además, ese mismo día se celebra el XXXVI Cross del Aceite de Torredonjimeno. Esta histórica prueba se
disputará desde las 9:30 h con las categorías inferiores y master, y tendrá la guinda en las carreras
absolutas femenina y masculina a las 12:55 y 13:25 h, sobre 7500 y 9000 m respectivamente. Entre los
inscritos de más relumbrón se encuentran el jienense Sebastián Martos, olímpico en Río hace cuatro años
y en Tokio el pasado verano en 3000 obstáculos, el fondista internacional sevillano David Palacios y el
onubense Emilio Martín, doble campeón mundial de duatlón.

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

