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mayoría. La organización comeió
muchos errorés y  fue incapaz de
frenar  el impulso de algunos “lo
cos”  que se veían capaces de con
seguir algún premio en lugar de dedicarse a oque se trataba: correr.

En  Canillejas quedó claro algo
que ya se veía venir: la mezcla de at
letas de primera línea mundial con
practicantes  aficionados es  una
bomba  de espoleta retardada. Es
casi  imposible detener una mara
bunta  de  miles de  participantes
para la que cualquier ruido significa
el  pistoletazo de salida. Esta vez, fa
lógicaseparación (cien metros) en
tre  consagrados e iniciados sirvió
de  bien poco. La repetición de la
salida, después de la primera esca
pada,  era una medida adecuada
(no  es la primera vez que ocurre),
pero  es imposible detener un tren
humano al que sólo fe interesa las
mercancías que aguardan en fa últi
rna estación

Un fracasopara aprender.
La disyuntiva está clara: o se su-

prime este tipo de carreras “popu
lares”,  o se deja fa nrecha encendi
da para otra explosión. Una carrera
“popular”. debe serlo en toda la lí
nea.  No puede haber premios im
portantes,  sino la  satisfación del
laureo  de la victoria. La invitación
para  que participen primeras figu-
rás debe ir desligada de la “popu
lar”,  porque resulta inaudito permi
tir  que corran codo con codo Ma-
medo  y  McLeod  junto  a
practicantes  de  fin  de  semana.
Çomo quiera.que es imposible de
tener el mercantilismo en torno a los
grandes nombres, los premios de-

Los indicantes de Caniflejas no deberían repetirse jamás

ben  quedar como aliciente exclusi
vo  de las figuras. Cuando Carl Le
wis,  Edwin Moses y  hasta nuestro
José  Manuel Abascal cobran bas
tante por participar, es impensable
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contratar “cracks” por nada a cam-   con el  fuego del profesionalismo
bio.                           mal entendido

Retornar do nuevo a as fuentes
del amateurismo es una entelequia.           Textos J.C. Armeno
Sabido  esto, es un suicidio jugar                    M. A.

MAMEDE Y McLEOD,
OS  “HER!DO5”.COMPRENSVOS

Mike McLéod, Fernando  Mamede y Antonió
Loitao fueron los tres “malos” de la película que
quisieron  protagonizar los desalmados “atletas”
que rompieron en mil pedazos la prueba de Canille
jas.

El  británico fue empujado, cayó al suelo y estuvo
a  punto de ser atropellado. A pesar de ello, se mos
tró  comprensivo después de los acontecimientos.

“Me gusta este tipo de carreras, pero nunca
me había ocurrido algo parecido. En mi país inter
viene más gente y nunóa ha pasado nada.. De
cualquier manera, creo que esto ha sido cosa de
una minoría que no tiene nada que ver con la gen-
te normal. Noas la primera vez que corro en Espa
ñaysiemprese me ha tratado bien”, dijo McLeod,
que  presentaba una profunda herida en la cadera.
“Me voy a Inglaterra, pero el 13 de enero vuelvo

para participar en Elgoibar, porque me gusta co
rrer sobre asfalto... cuando no me tirana! suelo.”

Mamede echó mano a lo del tópico latino, horas
después de que hubiese desaparecido por el foro,
tras enfrentarse a los que querían poco menos que
lincharlo.

“Estas competiciones son casi imposibles en
un país latino. También en Portugal ocurren estas
cosas, como se vio hace poco en Lisboa “,  dijo Ma
mede, que reconoció. su impotencia para superar a
McLeod... de haberse acabado la carrera. “Si no le
hubieran empujado, habría sido el vencedor”, ex
plicó,  para añadir que estoy contrariado, pero
voy a seguir corriendo en España. La próxima se
mana estaréeneI Trofeo Avilés y voy a ganarlo
porque, a pesar de todo, me encuentro muy bien”.
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.

..

HABLAN DEESCANDALO -

Los medios informativos de Madrid dedicaron un
capítulo especial a los acontecimientos ocurridos
en el transcurso de la carrera popular de Cariilfejas.
Todos coinciden en calificar de bochornoso el es
pectáculo y hablan de fa necesidad de evitar en e
futuro  situaciones como la vivida. Los titulares (al
gunos en portada incluso) lo dicen todo:

“YA”: “La carrera de Canhflejas acabó a bofeta
das”,  “No pudo acabarse la ‘Carrera del Coche’ por
un grupo de incontroládos”.

“ABC”:  “Escándalo y suma de despropósitos en
la  carrera popular de Caniflejas”.

“EL  PAIS”: “El subcampeón olímpico, agredido
en una carrera popular”.

“MARCA”:  “Escándaló  en  Canillejas”,
“McLeod,  golpeado”, “Mamede, linchado; Leitao,
a  puñetazos”, “Debe ser el final de las carreras ‘po
pulares”.

“AS”:  “Carrera con tortas”,  “Vergonzoso es
cándalo en Caniflejas”, “Dos medallistas olímpicos,
agredidos”.


