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XVI CROS DE SAN ANTÓN

Primera curva del circuito tras la multitudinaria salida en la carrera masculina, con unos seiscientos participantes. A la derecha, arriba, Alberto Galindo deja descolgados a González

Elena Espeso y Alberto Galindo
debutan con triunfo en San Antón
El Pinar de Antequera y una mañana soleada y fría acogieron
a los 730 atletas que tomaron parte en la decimosexta edición del cros
MIGUEL A. PINDADO VALLADOLID

A las ocho de la mañana los responsables del Club Trotapinares
retaban a la helada que caía sobre
El Pinar de Antequera para ultimar los detalles del circuito que
horas más tarde acogería la decimosexta edición del Cros de San
Antón. Y su arduo trabajo se vio
recompensado desde el cielo con
un excelente día de enero, muy
frío pero con el sol regateando los

pinos y ofreciendo su calor a los
más de setecientos participantes
que tomaron la salida en la dos
carreras.
A las 11 de la mañana, las mujeres junto con los junior y promesas masculinos dieron oficialmente por iniciado el cros, pero
mucho antes, los alrededores de
las instalaciones de Fasa se llenaron de coches, como si de una
jornada veraniega se tratase. Los
cientos de participantes aparca-

ban sus vehículos, se pertrechaban de sus calentadores, de sus
guantes y los más osados le echaban valor para comenzar su particular rito del calentamiento –
«unos kilométros para desentumecer músculos», comentaban sin
presunción mientras se internaban entre los pinos.
Las instalaciones de Fasa
Renault eran el centro neurálgico de la organización y la zona de
meta un hervidero de idas y veni-

ALBERTO GALINDO CAMPEÓN ABSOLUTO

das de gente de los más variopinto en la indumentaria y en las edades, aunque todo ellos unidos por
la pasión al atletismo. Y es que
este Cros de San Antón no ofrece
premios en metálico y solo algunos regalos premian a los vencedores.
La carrera femenina y de junior
masculino congregó a 130 atletas
y tuvo la emoción de la incertidumbre ya que un grupo de corredoras se mantenía en cabeza sin

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE FF

ELENA Mª ESPESO GAYTE CAMPEONA FEMENINA

«Entreno en Ávila, así que el
frío nunca es un obstáculo»

«Me enteré del cros por
internet y me apunté»

Llegó a la meta con una
notable ventaja respecto al
segundo clasificado. Alberto Galindo, del Capol (Club
de Atletismo de la Policía
Nacional), se decidió a
correr en el cros de San
Antón «porque mi novia es
de Valladolid y ya que
venía aquí el fin de semana pues aproveché para
participar en este cros». Y
es que el abulense debutaba en esta carrera. Habi-

Vive en Madrid, donde es
profesora de Educación
Física en un colegio de
Móstoles, pero recalca con
especial énfasis que «casi
toda mi familia es de Valladolid y yo viví aquí hasta
hace unos años». También
era la primera vez que
tomaba parte en el Cros de
San Antón, «me enteré a
través de internet que sse
iba a celebrar esta carrera
y me apunté». Elena es inte-

tualmente el frío suele ser
el fiel compañero del cros
de San Antón, pero para
Alberto Galindo no fue ningún problema. «Soy de
Ávila y casi siempre entrenó allí, así que lo del frío es
algo que para mi no es un
obstáculo». Con respecto a
la carrera, Galindo comentó que «me han hecho
correr bastante; en la
segunda vuelta he aumentado el ritmo para ver qué

que ninguna de ellas se atreviese
a dar el hachazo definitivo. Finalmente fue Elena Espeso, vallisoletana pero con residencia en
Madrid, la que rompió las hostilidades en la última vuelta y puso
unos escasos pero suficientes
metros como para llegar a la meta
en solitario con dos segundos de
ventaja sobre su más encarnizada rival Beatriz Carcedo y seis
sobre Elisa Hernández. En este
grupo también entró el primer
junior masculino, José Ignacio del
Campo, que de esta forma se alzaba con el triunfo en su categoría.
Casi sin solución de continuidad, incluso antes de que la últi-

tal andaban los demás y he
podido coger unos metros».
En cuanto a la organización, Galindo se mostraba
encantado, «todo está perfecto tanto el circuito como
el ambiente».

grante del Club de Atletismo de Alcorcón y ha convertido las carreras en un
hobby y también en una
pasión. Las condiciones del
circuito vallisoletano le
parecieron «excelentes,
todo muy bien organizado,
bien señalizado todo el itinerario, con marcas en los
kilómetros y sobre todo con
las dos bicis de la organización que nos precedían y
que ayudan mucho». El frío

tampoco fue un impedimento para Elena, «ha
hecho un día extraordinario para correr, además una
vez que estás en carrera
solo la cara se queda un
poco helada».
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CL ASIFICACIONES

CAMPEÓN ABSOLUTO (10.000 M.)
1. Alberto Galindo Díaz

34.10

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Allberto Galindo Díaz (Capol) 34.10
2. Alberto González (V. de Toro) 34.33
3. Fernando Álamo (R. Vaillant) 34.44
4. Agustín Ruiz (Vino de Toro)
35.15
5. Andrés Hernando (Capiscol) 35.21
6. David Asenjo (Metavi)
36.01
7. Isaac Rico (Racing Vaillant)
36.33
8. Basilio Rodríguez (C. de la Mota) 36.37
9. Lahcen Rahmani (Puente Rom.)36.39
10. Luis A. Casado (Parquesport) 36.43
11. José A. Revilla (At. Populares) 36.46
12. David Valentín (Palencia At.) 36.39
13. Jorge Potente (Vaillant)
37.04
14. Jesús R. García (CD Campas) 37.24
15. Javier Francisco (At. Popul.) 37.26

JUNIOR MASCULINO
1. José I. Del Campo (Independiente)
2. Fco. Jesús Garcimartín (Bricoblock)
3. Alfonso Izquierdo (CD Parquesol)

SENIOR MASCULINO
1. Alberto González (Vino de Toro)
2. Andrés Hernando (Capiscol)
3. David Asenjo (Metavi)

VETERANOS A
1. Fernando Álamo (Vaillant Racing)
2. Basilio Rodríguez (Castillo La Mota)
3. Fco. Javier Francisco (At. Populares)

VETERANOS B
1. Agustín Ruiz Pérez (Vino de Toro)
2. José A. Revilla (Atletas Populares)
3. Jesús R. García (CD Campas)

VETERANOS C
1. Juan C. Alonso (Atletas Populares)
2. Juan C. López (San Antonio)
3. Dionisio González (Trotapinares)

VETERANOS D
y Álamo, sus compañeros de fuga. Debajo, Elena Espeso (1122) en el momento de la salida de la carrera femenina. / GABRIEL VILLAMIL

1. Esteban Ortega (Club Benavente)
2. José Luis Gómez (CD Parquesol)
3. Manuel Martín (Trotapinares)

VETERANOS E
1. Félix Hernando (Capiscol)
2. José María León (Atletas Populares)
3. Antonio Primo (Parquesport)

VETERANOS F
1. Isaías Granado (Trotapinares)
2. José Antonio Arias (Palencia Atl.)
3. Gregorio Negro (Trotapinares)

CAMPEONA FEMENINA (7.000 M.)
1. Elena María Espeso Gayte (Indepen.)

GENERAL FEMENINA Y JUNIOR MAS.

El ex campeón Teodoro Cuñado tampoco se perdió esta carrera. A la derecha, el público jalea a una de las participantes. / G. VILLAMIL
FF VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ma participante femenina alcanzase la meta, la marabunta de los
más de seiscientos participantes
másculinos se comenzaba a agolparse en la línea de salida, con los
nervios y la tensión propios de
una gran carrera. La multitudinaria salida enseguida dejó tras-

lucir a un quinteto de favoritos
que al paso por la primera vuelta
marchaba destacado sobre el resto del grupo. El Pinar se convirtió en un reguero de corredores
que el caprichoso circuito hacía
ir y venir entre el mar de luces y
sombras en el que el agradecido
sol había convertido el pinar.

CRISTINA CALVO ÚLTIMA CLASIFICADA FEMENINA

Y en la segunda vuelta el quinteto de favoritos se había reducido a un terceto en el que el abulense Alberto Galindo tomaba el
mando seguido a duras penas por
Alberto González y más a duras
penas aún por Fernando Álamo.
En estas mismas posiciones llegarían a la meta.

Después de los regalos (principalmente las pastas de F. Soria de
Campaspero), la ducha y las sopas
de ajo ofrecidos por la organización, se llevó a cabo la entrega de
premios con la presencia del concejal de Deportes Gonzalo Hernández, y con la promesa de volver el próximo año.

a este cros porque nos viene muy
bien para ir adquiriendo forma,
pero esta vez me he desfondado
enseguida». Además, la propia
Cristina reconocía que «soy más
de bicicleta, se me da
mucho mejor que la
carrera». Para ella, llegar en la última posición es lo de menos, «lo
importante es ponerte
como meta llegar y por
tanto tienes que ganar
tu propio reto».

26.27
26.29
26.29
26.33
27.13
27.26
28.01
28.07
28.16
28.48
29.12
29.25
29.48
29.49
30.23

JUNIOR FEMENINO
1. Inés Fernández (Parquesol)

SENIOR FEMENINO
1. Beatriz Carcedo (Independiente)
2. Elisa Hernández (Capiscol)
3. Raquel Rodríguez (Vaillant Racing)

LOS DOS ÚLTIMOS

«Me he desfondado; soy más de
triatlón y de bicicleta»
No tuvo su día. Cristina Calvo
confiaba en hacer un buen entrenamiento, pero enseguida
comenzó a sentirse mal y a desfondarse, pero a pesar de llegar
la última, cumplió su
reto personal de llegar.
A sus 25 años pertenece al Club Deportivo
Atalanta Sport y está
acostumbrada a sufrir
haciendo deporte ya
que su especialidad es
el triatlón. «Me apunté

1. Elena María Espeso (Indepen.)
2. Beatriz Carcedo (Indepen.)
3. José I. Del Campo (Indepen.)
4. Elisa Hernández (Capiscol)
5. Esther Herrero (Oviedo K.)
6. Raquel Rodríguez (Vaillant)
7. Fco. Garcimartín (Bricoblock)
8. Alfonso Izquierdo (Parquesol)
9. David Fernández (Parquesol)
10. Helena Herrero (Bricoblock)
11. Eva Sobas (R. Vaillant)
12. Beatriz Trujillo (Vaillant)
13. Inés Concepción (Bricoblock)
14.Raquel Camarero (C. Aranda)
15. Beatriz Quilez (C. Aranda)

VETERANAS A
1. Esther Álvarez (Oviedo Kayak)
2. Belén Pérez (Trotapinares)
3. Marta González (Vaillant Racing)

VETERANAS B
1. Esperanza Hernández (Independ.)
2. Rocío Franco (Independiente)
3. MIlagros Campos (Atalanta Sport)

CARLOS RAMÍREZ

JOSÉ M. DELGADO

VETERANAS C

«Lo bueno de ir
en el furgón de cola
es que nunca hay
codazos»

«Ya llevo cinco
ediciones y desde
luego lo mejor es el
gran ambiente»

VETERANAS D

1. Isabel Alonso (Trotapinares)
2. Ana Isabel Murga (CD Parquesol)
3. Pilar Marchena (Atletas Populares)

1. María Jesús Cerezo (Trotapinares)
2. Clementina Misas (Caja España)
3. Milagros Díez (Atletas Populares)

