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Birech, Komon, Ayalew, Tefere, Gebre o Toni
Abadía, encabezando la armada española, en el
XXXV Cross Internacional de Itálica

El Cross Internacional de Itálica, que se celebra el
próximo domingo 15, en el Conjunto Arqueológico
de Itálica, en Santiponce, vuelve a plantear este
2017, en su trigésimo quinta edición, un grandioso
espectáculo de campo a través, que se
fundamenta en la altísima calidad deportiva de los
atletas contratados por la Organización y en el
delicado equilibrio de fuerzas  y estrategias entre
los crossistas africanos y el resto de los
corredores.

    En la nómina de los participantes en las dos
pruebas profesionales, ambas de carácter
internacional, que la Diputación de Sevilla hace
pública hoy, destacan nombres como el del keniata
Jairus Birech, segundo en el ranking mundial de 3
mil obstáculos; su compatriota, Leonard Komon,
récordman del mundo de 10 y 15 kilómetros y
subcampeón del mundo de cross, en 2008,
además de un antiguo conocido de Itálica, o
Aweke Ayalew, etíope aunque compite por Baréin,
10º en el Campeonato del Mundo de Cross y
ganador en Elgoibar, Atapuerca, Venta de Baños y
Yecla.

    En la carrera femenina, van a disputar el circuito poncino, entre otras corredoras de gran calidad deportiva,
Sembere Tefere, subcampeona del mundo de 5000 en Beijing 2015, además de subcampeona del mundo en
cross y 5ª JJOO de Río-2016. 

    Entre los españoles, Antonio Abadía, campeón de España de Cross y tercero en el Campeonato de Europa
de 10 mil; Illias Fifas, campeón de Europa en 5 mil y 6º en el Campeonato de Europa de Cross; Alemayehu
Bezabeh Desta, campeón de Europa de Cross; Javier Guerra, primero en el ranking nacional media, o
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Fernando Carro, olímpico en Río y 5º en el Campeonato de España de Cross.

    Un año más el chef, Enrique Sánchez, conocido presentador y cocinero de la televisión autonómica, participa
en el Cross Masculino Popular que, hay que recordar, agotaba sus dorsales a los tres días de la apertura de los
plazos de inscripción, el pasado mes de diciembre, una feliz circunstancia ya que el 50% de cada inscripción se
destina a la colaboración de un proyecto solidario con UNICEF, en esta edición, la contribución a su Fondo de
Emergencia. Sánchez, que ostenta el título de 'amigo de UNICEF', apoya así con su presencia y su esfuerzo
deportivo esta acción solidaria, a la que se unen todos los corredores populares con su participación.
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