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Va por el presi, por Antonio Fernández
El Cross de San Antón será este domingo un emotivo homenaje al alma mater de Trotapinares,
fallecido el año pasado
Manuel Belver
El Cross de San Antón, uno de los clásicos en estas
fechas, volverá fiel a su cita al pinar de Antequera este
domingo. Cumplirá su XIX edición con la intención de
batir su récord de inscripción, los 820 atletas. Pero,
sobre todo, será un emotivo y merecido homenaje al
que ha sido el presidente del Trotapinares, Antonio
Fernández Herrero. ‘El Presi’ falleció el pasado junio y
ayer, en la presentación de la carrera, se recordó su
figura.
«Este año no es uno más. Este se va a recordar a
Antonio Fernández. Personas como él han hecho
grande el deporte de Valladolid», señalaba el concejal
de Deportes, Gonzalo Hernández, en la presentación
del cross. Junto a él estaba el presidente de la
eldiadev allado lid.co m
Federación de Castilla y León de Atletismo, Gerardo
García, que ratificaba las palabras del edil: «Era una persona agradable, conciliadora... Todos hemos aprendido
de Antonio».
Habitualmente era el propio Antonio Fernández el que daba todos los datos del cross. Lo hizo hasta el año
pasado, ya afectado por una larga enfermedad. En este ha sido su hija Inés la encargada de explicar los
pormenores del Cross de este domingo: «Esta edición es especial y como homenaje se ha bautizado el circuito
tradicional como ‘Antonio Fernández Herrero’».
La prueba constará de dos carreras y tendrá la salida y la meta en las instalaciones deportivas de Renault. La
primera carrera irá dirigida a los juniors y a todas las categorías femeninas, teniendo un recorrido de 7.000
metros. La segunda, para el resto de categorías masculinas, tendrá una distancia de 10.500 metros.
El Trotapinares, organizador del Cross, espera superar los 820 atletas (el plazo acababa ayer, aunque aún se
puede inscribir al precio de 10 euros) y ayer confirmó la presencia de nombres tan importantes como Ricardo
Mayordomo, ganador el pasado domingo del Cross de Reyes en Tordesillas; Agustín Ruiz, vencedor en la
edición de 2010; Fernando Álamo o Lomo; y de Belén Pérez, Rosa Bravo, Sara Valderas...
Además de las clásicas pastas y sopas de ajo, la organización hará entrega de sendas placas a los familiares
de Antonio Fernández, además de a los de Javier Alejos, otro compañero del club fallecido el año pasado.
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