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Abdelali Ben Henia sorprende a todos
El marroquí, que busca club, apenas lleva 20 días viviendo en Valladolid y ayer se impuso al esprint
en el Cross de San Antón • Sara Valderas no tuvo rival en la categoría femenina
Manuel Belver
Abdelali Ben Henia apenas lleva 20 días en Valladolid se casó hace dos meses con la pucelana Saray- y ya
ha dejado impronta de su calidad. Corrió el Cross de
las Doce Uvas y acabó sexto -después de pagar su
generoso esfuerzo en la salida-. Ayer saboreó las
mieles del triunfo en la XIX edición del Cross de San
Antón. Lo hizo a lo grande, imponiéndose al esprint a
Ricardo Mayordomo, que llegaba de ganar en
Tordesillas.
La historia de este marroquí de 28 años se redondea
porque, por el momento, corre sin equipo. Busca club
y su triunfo de ayer seguro que le ayudará.
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Ben Henia, que lleva siete años corriendo, que conoció el circuito la pasada semana junto a su suegro y que
quiere correr el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, ganó al esprint a sus tres compañeros de fuga,
Ricardo Mayordo, David Valentín y Jose María Lomo. Los dos primeros del Vino de Toro, el tercero, del Vaillant.
Antes, mucho antes, a poco de la salida, Fernando Álamo había roto la carrera.
Una carrera multitudinaria, con récord de inscritos desde que se cobra (825 atletas), un circuito exigente pero en
un estado excepcional y buena temperatura para correr a pesar de la niebla.
El marroquí fue el más rápido al final. Aguantó el tirón de Mayordomo a falta de mil metros y le superó antes de
cruzar la meta. Su primera victoria fue celebrada por todo lo alto por su familia.
Mientras, en la categoría femenina, con 120 mujeres inscritas, Sara Valderas no tuvo rival. A pesar de que se
entrena lo justo, la vallisoletana acude siempre que puede a este Cross. En el Pinar se mueve como nadie.
Ayer, aguantó la salida en tromba de sus rivales y, como suele hacerlo, fue de menos a más. Entró en solitario
en la meta. Lejos llegaron Belén Pérez (Trotapinares) y Patricia Muñoz (Tripi).
El Cross de San Antón fue ayer más especial que nunca. En la mente del club organizador, el Trotapinares, y
de todos los presentes -entre los que destacó Mayte Martínez, que siempre que puede acude como aficionada-,
estaban los dos socios fallecidos en 2010, Antonio Fernández y Javier Alejos. Ambos fueron ayer
homenajeados en el comienzo y en el final del Cross. El presi, como le llamaban a Antonio, tendrá siempre un
hueco en el Pinar. El circuito en este cross llevará su nombre.
Podios
Categoría femenina
1 VALDERAS SANTOS, SARA (INDEP.) 27’ 55’’
2 PEREZ PEREZ, BELEN (TROTAPINARES) 28’ 50’’
3 MUÑOZ ACERO, PATRICIA (TRIPI) 29’ 05’’
Categoría masculina
1 BEN HENIA, ABDELALI (INDEPENDIENTE) 35’ 05’’
2 MAYORDOMO, RICARDO (V. DE TORO) 35’ 05’’
3 VALENTIN ARAGON, DAVID (V. DE TORO) 35’ 15’’
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