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SERGI PUJALTE (IBE)

“ Lamentamos que la
RFEA esté dispuesta a
mantenerse al margen
de una carrera que
mueve a 9.500
corredores. Pero no
queremos polémicas y
esperamos que la
situación se reconduzca
en el futuro”

n Pese a que algunas ya se avan-
zaron a días precedentes, el grue-
so de las carreras conocidas co-
mo San Silvestre se celebrarán
hoy. Aunque en toda España se
pueden contar por decenas, la
másemblemáticaes laSanSilves-
tre Vallecana Internacional, que
cumplirá su 46ª edición en las ca-
lles de Madrid con una constela-
ción de estrellas y 35.000 corredo-
res en su carrera popular.

Hombres de la talla del eritreo
Zersenay Tadese, triple campeón
del mundo de medio maratón, y
de los españoles Chema Martí-
nez, Jesús España y Sergio Sán-
chez, y mujeres como la rusa Lili-
ya Shobukhova, ganadora de los
maratones de Chicago y Lon-
dres, la portuguesa Jéssica Au-

gusto o la madrileña Nuria Fer-
nández estarán en la línea de sali-
da de la prueba, de 10 kms. de
recorrido, que tendrá su llegada
en el Estadio Teresa Rivero.

De Barcelona a Sant Cugat
Al margen de la Vallecana, en el
calendario de la RFEA hay seis
San Silvestres más: el 41º Circui-
to de Nochevieja de Galdákano,
el 36º Cross San Silvestre de Bea-
sain, la 30ª San Silvestre Lagune-
ra, la 28ª de Vitoria-Gasteiz, la 24ª
Crevillentina y la 12ª Sant Silves-
tre Barcelonesa, que se estrenará
en Sant Cugat del Vallès con 3.000
inscritos y los kenianos Cosmers
Kemboi y Mónica Jepkoech co-
mo favoritos tras haber nacido
en Barcelona ciudad B

+ LAS FRASES

Carles Gallén Barcelona

n No contenta con el problema
que tiene con la Operación Galgo
contra el dopaje, en el que presun-
tamenteestánimplicados entrena-
dores, atletas y mánagers bajo su
jurisdicción, la Real Federación
Española de Atletismo (RFEA) se
ha buscado otro con el Carnet Co-
rredor, que afecta a la Cursa dels
Nassos, la tradicional carrera que
cadafindeaño se celebraen Barce-
lona. La prueba, que tendrá lugar
hoy a las 17.30 h. con salida en la c/
Selva de Mar, ha sido dada de baja
del calendario de la RFEA por no
cumplir con el artículo del regla-
mentoque dice quelos organizado-
res están obligados a enviarle los
datos personales de los corredores
populares que no tengan licencia
federativa para ser dados de alta
en el Carnet Corredor, que es obli-
gatorio desde el 1 de noviembre.

Tras la negativa del consistorio,
organizador de la carrera, de ce-
der a la RFEA la base de datos de
los 9.500 inscritos para que sean
ésta y sus patrocinadores quienes
se lucren con ellos, la federación
la excluyó de su calendario, lo que
implica perder su condición de in-
ternacional y que los atletas ex-
tranjeros que participen deben te-
ner licencia por la Federació Cata-
lana. Y como la Catalana se posi-
cionó a favor de la Española, el
Ajuntament también dio de baja a
la prueba del calendario autonó-
mico,aunque lacarrera secelebra-
rá igualmente como un acto cívico
popular, sin jueces y con el crono-
metraje de la empresa Champion-
Chip, que apoya a la organización.

“Lamentamos que la RFEA esté
dispuesta a mantenerse al mar-
gen de una carrera que mueve a
9.500 corredores”, dijo a este dia-

rio el director del Institut Barcelo-
na Esports, Sergi Pujalte, quien
pese a ello aseguró que “no quere-
mos entrar en polémicas con na-
die y esperamos que la situación
se reconduzca en el futuro”.

Al no estar en ningún calenda-
rio, la Cursa dels Nassos manten-
drá a los principales atletas anun-
ciados: los catalanes Pol Guillén,
Roger Roca y Bàrbara Ramon, los
marroquíes Samir Ait Bouycha-
mane, Driss Lakhouaja, Ilias Fifa
y Hasna Bahom, los portugueses
Bruno Jesús, José Rocha, Mónica
Rosa y Filomena Costa y la france-
sa Patricia Lossouarn B

El FC Barcelona emitió ayer un
comunicado en el que condena el
dopaje, puntualiza que su atleta
Reyes Estévez no está imputado en la
Operación Galgo y dice que seguirá el
proceso para tomar las medidas que

crea oportunas. Estévez fue citado
por El País como uno de los atletas,
junto a Nuria Fernández, Digna Luz
Murillo, Miguel Quesada y Eugenio
Barrios, a los que Manuel Pascua
habría reconocido que dopaba B

ATLETISMO Se corre hoy, pero fuera del calendario por 'culpa' del Carnet Corredor

La RFEA castiga a la Cursa
dels Nassos de Barcelona

9.500 corredores participarán hoy en la Cursa dels Nassos de Barcelona FOTO: CLAUDIO CHAVES

Con 35.000 populares y un pleno de estrellas

La Vallecana, reina de las
carreras de San Silvestre

El Barça, atento a Reyes Estévez

Chema Martínez será una de las estrellas de la San Silvestre Vallecana Internacional FOTO: EFE


