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U  os Campeonatos del Mundo de cross, con el pronós
tico  más incierto de la década de los noventa, se
disputan hoy en Budapest, con algunas ausencias

importantes y pocas posibilidades de podio para España.
Aunque no hay indicios de cambio de poder y los africanos
deben seguir dominando la clasificación por selecciones, in
dividualmente podría haber sorpresas dado que no ha habi________________________ do un claro dominador esta

temporada. Para aumentar
el suspense faltará a la cita el
líder del Grand Prix IAAF y
campeón mundial de 5.000,
Ismael Kirui.

Aunque la mayoría de
los atletas clasificados entre
los veinte primeros del mun
dial de Amorebieta ya están
alojados en Budapest, en la
lista de inscritos faltan hom
bres como Moses Tanui, qui
zá  mentalizado más para
maratón pese a su gris expe
riencia en Nueva York —déci
mo  con 2h.15’36”—, y  el
etíope Fita Bayesa, posee
dor de un palmarés notable
en cross.

Al  margen de la lucha entre Kenia y Etiopía, Marruecos
presenta un equipo muy fuerte, capaz de sorprender indivi
dualmente y de dar un vuelco a la clasificación por seleccio
nes. Boutayeb, Mourhit, Hissou, Issarigar, e incluso un recor
dado Brahim Boutaib, excelente en la pista y sin fortuna en el
campo a través, pueden hacer labor de equipo para colocar a
los Jalíd, Skah y Boulami en posición de jaque mate a los ke
nianos como William Sigei y Dominic Kirui.

Los etíopes, después de varias decepciones, alinean un
equipo mezcla de oficio y juventud, sin Bayesa ni Bikila, pero
con los últimos campeones olímpico y mundial de 10.000
metros, Addis Abebe y Haile Gebreselassie. Por su parte, los
kenianos, sin otra táctica que correr más que nadie, son im
previsibles. Sigei y D. Kirui contribuirán mucho al equipo,
pero individualmente quizá se contemple el recital crossista
de otro semidesconocido, tal y como pasó en Amorebieta.

La respuesta blanca no será empresa sencilla. Steve Tuns
tall  (GB), Mustapha Essaid (FRA), Umberto Pusterla (ITA) y
Paulo Guerra (POR) son algunos de los europeos distinguidos
en  el calendaro 9-4,  pero tambn  cabe esperar algo de in
combustibles como Domingos Castro, Francesco Panetta y
Tony Martins. España acude con un total de cuatro corredo
res con garantías: Carlos Adán, Alejandro Gómez, Martín Fiz
y Pere Arco.

Para  España. conseguir un lugar en el podio colecti
vo  resultará una tarea complicada. Marruecos, Francia, Por

tugal e Italia aspiran al hipo
tético  bronce por equipos,
dando como fijos a Kenia y;1]

PALMAHES;0]
Año  Ganador       Equipos
HOMBRES
1987JNgugi{Ken)Kenya
1988iNgugi{Ken)Kenya
1989J-  Ngugi(Ken)Kenya

1990K. Skah(Mar)Kenya
199tKSkah(Mar)Kenya
1992J.Ngugi{Ken)Kenya
1993W.S19e1 (Ken)Kenya

MUJERES
1987A.Sergent (Fra)USA
19881Kristlansen(F’tor) URSS
1989 A. Sergent(Fra)URSS
1990 L. Jennings (USA) URSS
1991L Jennings (USA) Kenya
1992L.iennngs (USA)Kenya
1993 A Olas (Por)Kenya

Etiopía para los dos prime
ros puestos.

La prueba femenina tie
ne muchas posibilidades de

ser de color blanco. La portuguesa Albertina Días no tiene fá
cil  revalidar el título por la presencia de Catherina McKier
nan, una tenaz irlandesa que, a su vez, afrontará la compe
tencia de la inglesa Paula Radcliffe y la rusa Elena Romanova.
El trío español formado por Julia Vaquero, Estela Estévez y
Carmen Fuentes permite pensar en una clasificación por
equipos algo más digna que el undécimo lugar de 1993. Indi
vidualmente, no se puede soñar demasiado.

U os Howlers de Barcelona reciben mañana (1 2.00 h.,Estadi Olímpic) a los Osos de Madrid. Se enfrentan Iidery colista del A 1 de la American Football League,
aunque la diferencia entre los equipos de este grupo es míni
ma. Los Howlers son los máximos anotadores del campeo
nato, con 104 puntos.

Los Diesel Jeans Eagles de Vilafranca viajan a Getafe para
jugar con los Panteras de Madrid en un difícil encuentro (hoy,
12.00 h.). En el partido de ida, los madrileños se llevaron la
victoria a siete segundos del final del encuentro. Ahora, los
Diesel Eagles pretenden devolverles la pelota.

En Zaragoza. los Lions reciben a los Toros de Madrid
(domingo, 12.00 h.) en el Miniestadio Pedro Sancho. Los
Bats de Valencia se enfrentan a los Tifons de Maestrat por el
liderato en el Grupo A 3 (domingo, 16.00 h.). Los Bats están
realizando una fantástica campaña con un coeficiente posi
tivo de +60. En el último partido de la V Jornada de la AFL, los
lmperials de Reus se miden a los Manresa Bagmonts (hoy,
16.30 h.). El que pierda ganará el trofeo al colista.

En la V Liga Catalana, mañana a las 12.00 h. se enfrentan
Pioners de L’Hospitalet frente a Bocs dArgentona en el

Complex Esportiu Hospitalet Nord. También mañana, a las
16.00 h., Taurons-Falcons, y a las 17,00 h., el encuentro en
tre  Búfals y Boxers. A las 19,00 h., Drags y Reds se juegan el
ascenso: el que gane sube.

En la Liga Juvenil, hoy a las 1200 los Urolokis juegan
contra Strikaes (Sot del Migdia), y a las 16.00 h. se disputa el
Pioners-Grallers (Complex Esportiu Hospitalet Nord). En la
primera jornada, Búfals ganaron a Pioners 34-26 y Grallers
vencieron a Urolokis, 14-12. Hacía dos años que los Urolokis
no perdían un partido oficial.

inco clubs históricos del barrio de Sants se han pre
sentado a concurso para la gestión del Poliesportiu
de 1’ Espanya Industrial tras finalizar ayer el plazo de

presentación de solicitudes. En su manifiesto, la Unió Espor
tiva de Sants, Básquet lnstitut Montserrat, Club Esportiu Me
diterrani, JAC de Sants y Club EsportiU Maristes de Sants ex
ponen que “es una instalación olímpica y por lo tanto ha de
estar al alcance de los ciudadanos y escuelas, pero funda
mentalmente al servicio de los clubs del barrio. El deporte de
competición sólo lo realizan los clubs y éstos han de tener
posibilidades de beneficiarse de las instalaciones deportivas
creadas con este objetivo. La gestión no ha de ser lucrativa”.

En otros puntos sostienen que “del total de la instala
ción, el 15% de la piscina y el 70% del pabellón serán gratui
tos para los clubs del barrio y que el polideportivo ha de estar
gestionado por una entidad deportiva con experiencia y cori
el  objetivo de sacar el máximo rendimiento deportivo y so
cial. Los espacios gratuitos han de estar administrados por
una Comisión de Entidades deportivas históricas del barrio”.

En estos momentos, el Pavelló de 1’ Espanya Industrial
está siendo gestionado por el ‘Secretariat d’entitats del barri
de Sants’, que cuenta con el beneplácito del Ajuntament de
Barcelona.;1]
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Los  africanos,  candidatos

al  triunfo  en  Budapest
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Senior hombres
Adan, Arco, Fiz, Garcia, Gó
mez, Guerra, Pérez Serra
no y De la Torre.
Senior mujeres
Estévez, Fuentes, Pont Re
cio, Santiago y Vaquero.
Junior hombres
Alvarez, Estévez, Gómez,
Perez, Prieto y Sánchez
Junior mujeres
Orujano,  Dominguez. Her
nández, Longo, Martínez y
Montané

William  Sigei  quiere repetir  éxito  •  El keniano sorprendió hace un
bieta y ahora cuenta entre los favoritos, al igual que sus compatriotas • ro

more
 AP;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Duelo
entre líder y colista de la AFL

Howlers y Osos,
en Montjuic;1]
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REDACCIÓN• BARCELONA

Industrial sale a concurso
La Espanya

Clubs de Sants,
a  por la gestión

Los  Ba’ts se  enfrentan  a los  Ti
consolidara como líder del GL


