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africanos,
triunfo

en

respuestablancano seráempresasencilla.SteveTuns
Españasueña
conserterceratallLa(GB),
MustaphaEssaid(FRA),UmbertoPusterla(ITA)y

candidatos
Budapest
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PauloGuerra(POR)
sonalgunosdeloseuropeosdistinguidos
en el calendaro9-4, perotambn cabeesperaralgodein
combustiblescomo DomingosCastro,Francesco
Panettay
Tony Martins.España
acudecon untotal decuatrocorredo
res congarantías:CarlosAdán,AlejandroGómez,MartínFiz
y PereArco.
Para España. conseguir un lugar en el podiocolecti
vo resultaráunatareacomplicada.Marruecos,
Francia,Por
tugal e Italiaaspiranal hipo
tético bronce por equipos,
dando como fijos a Keniay;1]

osCampeonatos
delMundodecross,conelpronós
tico másinciertode la décadade los noventa,se
disputan hoy en Budapest,con algunasausencias
importantes y pocasposibilidadesde podio paraEspaña.
Aunque no hayindiciosdecambiode podery losafricanos
Año Ganador
Equipos
deben seguirdominandolaclasificaciónpor selecciones,
in
HOMBRES
dividualmentepodríahabersorpresas
dado queno ha habi
1987JNgugi{Ken)Kenya
doun claro dominadoresta
1988iNgugi{Ken)Kenya
1989J- Ngugi(Ken)Kenya
temporada. Paraaumentar
el suspense
faltaráa lacita el
1990K. Skah(Mar)Kenya
líder del GrandPrix IAAFy
199tKSkah(Mar)Kenya
1992J.Ngugi{Ken)Kenya
Seniorhombres
campeónmundialde 5.000,
1993W.S19e1
(Ken)Kenya
Adan,Arco,Fiz,Garcia,Gó
IsmaelKirui.
mez, Guerra,PérezSerra
Aunque la mayoríade
MUJERES
los atletasclasificados
entre
1987A.Sergent(Fra)USA
no yDelaTorre.
Senior mujeres
los veinteprimerosdel mun
19881Kristlansen(F’tor)
URSS
Estévez,Fuentes,
PontRe dial deAmorebietaya están
1989 A. Sergent(Fra)URSS
cio, Santiago
yVaquero.
1990 L.Jennings
(USA)URSS
alojadosen Budapest,
en la
1991L Jennings
(USA)Kenya
26MAR Juniorhombres
lista de inscritosfaltan hom
1992L.iennngs
(USA)Kenya
Alvarez,
Estévez,
Gómez,
bres
como
Moses
Tanui,
qui
L1994
1993 A Olas(Por)Kenya
Perez,PrietoySánchez
zá mentalizadomás para
Junior mujeres
maratónpesea sugrisexpe
Orujano, Dominguez. Her
riencia enNuevaYork—déci
Etiopía para los dos prime
nández,Longo,Martínez
y
mo con 2h.15’36”—,y el William Sigei quiere repetir éxito • El kenianosorprendióhaceun
more
ros puestos.
Montané
etíope Fita Bayesa,posee bieta y ahora cuentaentre losfavoritos,al igualque sus compatriotas• ro AP;1]
La pruebafemeninatie
dor de un palmarésnotable
ne
muchasposibilidadesde
en cross.
Al margende la luchaentreKeniay Etiopía,Marruecos Los etíopes,despuésde variasdecepciones,
alineanun ser decolor blanco.Laportuguesa
AlbertinaDíasnotienefá
presentaunequipomuyfuerte,capazde sorprenderindivi equipo mezcladeoficio yjuventud,sinBayesa
ni Bikila,pero cil revalidarel título por la presenciade CatherinaMcKier
dualmentey dedar un vuelcoa laclasificaciónpor seleccio con los últimoscampeonesolímpicoy mundialde 10.000 nan, unatenazirlandesaque,a su vez,afrontarála compe
nes. Boutayeb,
Mourhit,Hissou,Issarigar,
e inclusoun recor metros, AddisAbebey HaileGebreselassie.
Porsu parte,los tencia de lainglesaPaulaRadcliffey larusaElenaRomanova.
dado BrahimBoutaib,excelenteenlapistay sinfortunaenel kenianos,sinotra tácticaquecorrermásquenadie,sonim El trío españolformadopor JuliaVaquero,EstelaEstévezy
campoa través,puedenhacerlabordeequipoparacolocara previsibles.Sigeiy D. Kirui contribuiránmuchoal equipo, Carmen Fuentespermitepensaren una clasificaciónpor
los Jalíd,Skahy Boulamien posicióndejaquematea loske pero individualmente
quizásecontempleel recitalcrossista equiposalgomásdignaqueelundécimolugarde 1993.Indi
nianoscomoWilliamSigeiy DominicKirui.
de otro semidesconocido,
tal y comopasóenAmorebieta. vidualmente,nosepuedesoñardemasiado.
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Duelo
entrelídery colista
delaAFL

La Espanya
Industrial
salea concurso

Howlersy Osos,
en Montjuic;1]

Clubs de Sants,
a por la gestión

FUTBOL

POLIDEPORTIVO;0]

AMERICANO;0]
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Estadi
dery
os
Howlers
colista
Olímpic)
de
delBarcelona
aAlos
1 de
Osos
laAmerican
reciben
deMadrid.
mañana
Football
Seenfrentan
(1League,
2.00 h.,
Ii
aunqueladiferenciaentrelosequiposdeestegrupoes míni
ma. LosHowlerssonlosmáximosanotadoresdelcampeo
nato, con104puntos.
Los DieselJeansEaglesdeVilafrancaviajana Getafepara
jugar conlosPanteras
deMadridenundifícilencuentro(hoy,
12.00 h.). Enel partidode ida, losmadrileños
se llevaronla
victoria a sietesegundosdelfinal delencuentro.Ahora,los
DieselEaglespretendendevolverles
lapelota.
En Zaragoza.losLionsrecibena losTorosde Madrid
(domingo, 12.00h.) en el MiniestadioPedroSancho.Los
Bats deValenciaseenfrentana losTifonsdeMaestratpor el
lideratoenel GrupoA 3 (domingo,16.00h.). LosBatsestán
realizandounafantásticacampañaconuncoeficienteposi
tivo de+60.Enel últimopartidode laV Jornada
delaAFL,los
lmperialsde Reusse midena los ManresaBagmonts(hoy,
16.30 h.).Elquepierdaganaráeltrofeo alcolista.
En laV LigaCatalana,mañanaa las12.00h. seenfrentan
Pioners de L’Hospitaletfrente a BocsdArgentonaen el

Los Ba’ts se enfrentan a los Ti
consolidaracomo líderdel GL

Complex EsportiuHospitaletNord.Tambiénmañana,a las
16.00 h.,Taurons-Falcons,
y a las17,00h., el encuentroen
tre Búfalsy Boxers.A las19,00h., Dragsy Redssejueganel
ascenso:elqueganesube.
En la LigaJuvenil,hoya las 1200 losUrolokis
juegan
contra Strikaes(SotdelMigdia),ya las16.00h. sedisputael
Pioners-Grallers
(ComplexEsportiuHospitaletNord).Enla
primerajornada,Búfalsganarona Pioners34-26y Grallers
vencierona Urolokis,14-12.HacíadosañosquelosUrolokis
no perdíanunpartidooficial.

inco clubshistóricosdel barriodeSantsse hanpre
sentadoa concursoparala gestióndel Poliesportiu
de 1’Espanya
Industrialtras finalizarayerel plazode
presentacióndesolicitudes.Ensu manifiesto,la UnióEspor
tiva deSants,BásquetlnstitutMontserrat,ClubEsportiuMe
diterrani, JACdeSantsy ClubEsportiU
MaristesdeSantsex
ponen que “esuna instalaciónolímpicay por lo tanto hade
estar al alcancede losciudadanosy escuelas,
pero funda
mentalmentealserviciode losclubsdel barrio.Eldeportede
competiciónsólo lo realizanlosclubsy éstoshan de tener
posibilidadesde beneficiarse
delasinstalaciones
deportivas
creadasconesteobjetivo.Lagestiónnohadeserlucrativa”.
En otros puntossostienenque“deltotal delainstala
ción, el 15%de la piscinay el 70%delpabellónserángratui
tos paralosclubsdelbarrioyqueelpolideportivohadeestar
gestionadopor unaentidaddeportivaconexperiencia
y cori
el objetivode sacarel máximorendimientodeportivoy so
cial. Losespaciosgratuitoshande estaradministrados
por
una ComisióndeEntidades
deportivashistóricasdelbarrio”.
En estos momentos,el Pavellóde 1’EspanyaIndustrial
está siendogestionadoporel‘Secretariat
d’entitatsdelbarri
de Sants’,quecuentaconel beneplácitodelAjuntamentde
Barcelona.;1]

