
La presencia de 220
participantes animó
una emocionante
prueba que siguieron
muchos aficionados

:: M.J. SILVANO
SAN SEBASTIÁN. Espléndida jor-
nada de competición con 18ºC para
los 220 participantes de la LXXXI
edición del Cross de la Gimnástica
de Ulía que se animaron en esta
nueva andadura, al abrirse la carre-
ra a los populares. Este colectivo,
además de ir en imparable aumen-
to en los últimos años, da un am-
biente y un colorido diferente a las
pruebas, además de contribuir en
los ajustados presupuestos. En lo
puramente competitivo consiguie-
ron coronarse dos atletas de la talla
del español de 33 años Jesús Espa-
ña y la keniana Malika Asahssah de
27.

Durante un minuto se tributó
un merecido homenaje al que fue-
ra un destacado atleta y reconoci-
do socio de esta sociedad deporti-
va, Joaquín Escudero, fallecido a fi-
nales del pasado mes de noviem-
bre. El público también se lo pasó
de lo lindo observando el discurrir
de los corredores por el barrio de
Gros.

Comenzó la carrera con una de-
cena de atletas en cabeza, con el ke-

niano Evans Mayoyo y el marroquí
Abdellah Taghrafet marcando el rit-
mo, junto a un atento Jesús Espa-
ña y un osado Jordán Santos, muy
motivado entre los mejores.

Cumplida la primera de las dos
vueltas (13:18) se redujo a la mitad
el nómina de aspirantes con Espa-
ña, Mayoyo, Taghrafet, el naciona-
lizado Abdelaziz Merzougui y el
marroquí Aimad Bouziane. El ke-
niano Elijah Karanja, vencedor del
pasado maratón donostiarra, y los
realistas Santos y Mouloud se que-
daron rezagados ante las potentes
zancadas del quinteto cabecero.

A tres kilómetros de la llegada el
pequeño grupo se hizo trío y a mil
metros se quedó en duelo cara a cara
entre el keniano Mayoyo, y el ma-
drileño Jesús España, a quien se le
intuía cómodo siempre a rueda del
africano.

Con el respaldo de un numero-
so público apostado en la recta de
meta, un fortísimo Jesús España
terminó por relegar a Mayoyo tras
un largo sprint de más 400 metros.
El madrileño detuvo el crono en la
edición de este nuevo circuito de
9.600m en 26:12, seis segundos me-
nos que los invertidos por Evans
Mayoyo. La tercera plaza del cajón
la ocupó el marroquí Abdellah Tagh-
rafet.

El alavés Jordán Santos finalizó
con 27:31 siendo séptimo en la ge-
neral y atleta primer vasco. El oña-

España inaugura la nueva era
El de Valdemoro se impuso en el sprint al keniano Evans Mayoyo

Inapelable. Jesús España cruza la línea de meta por delante del keniano Mayoyo, aplaudido por el numeroso público. :: USOZ

Hombres
1. Jesús España (España) 26:12
2. Evans Mayoyo (Kenia) 26:18
3. Abdellah Taghrafet (Marruecos) 26:39
4. Abdelaziz Merzougui (Marruecos)26:44
5. Aimad Bouziane (Marruecos) 27:18
6. Eliaj Karanja (kenia) 27:29
7. Jordán Santos (Álava) 27:31
8. Zouniat Mouloud (Marruecos) 28:17
9. Yeray Varela (Gipuzkoa) 28:24

10. Sergio García (Gipuzkoa) 28:55

Mujeres
1. Malika Asahssah (Marruecos) 29:33
2. Lucy Karimi (Kenia) 31:35
3. Lailla Daond (Marruecos) 32:20
4. Samira Ahbouche (Marruecos) 33:04
5. Rosi Talavera (Gipuzkoa) 34:23
6. Marisol Ramos (Gipuzkoa) 34:24

CLASIFICACIONES

Jesús España Vencedor

«Es un orgullo
ganar aquí»
«Me siento conten-
to porque he ga-
nado a atletas
fuertes. La tác-
tica ha sido un
poco conserva-
dora, hasta el ki-
lómetro tres me he
pegado y luego he decidido tirar
hacia adelante. Soy un enamo-
rado de las estadísticas y tengo
que decir que me siento muy or-
gulloso de aparecer en un pal-
marés de ganadores donde están
otros nombres tan destacados
como Antón, Fiz o Serrano. El
día ha sido muy bueno. Perso-
nalmente me van muy bien es-
tos días. El circuito es bonito y
rápido. Confiaba en mi sprint y
sabía que si aguantaba el ritmo
tenía bastantes opciones a po-
der llevarme la victoria. He
aguantado para llegar al final
con opciones y he podido ganar
en los últimos metros».

Malika Asahssah Ganadora

«800 kms. de
entrenamiento»
«Hemos hecho 800 kilómetros
para preparar esta
carrera». Así de
contundente se
expresó la ma-
rroquí de 27
años Malika
Asahssah, vence-
dora por segundo año
consecutivo entre la treintena
de féminas que tomaron la sali-
da en la competición. «He veni-
do con mi pareja, Rachid Nadij,
desde Albacete porque nos gusta
este cross. El año pasado la ex-
periencia fue muy bonita y que-
ríamos repetir. Se me ha hecho
un poco larga y el viento moles-
taba un poco. Ha habido mucho
público animando y eso es bue-
no para los corredores, porque
notas su apoyo. Al final, todo el
esfuerzo que hicimos para ganar
esta prueba ha merecido la
pena».

PROTAGONISTAS

tiarra Yeray Varela, noveno clasifi-
cado, finalizó en 28:24.

Jesus España, padre de un niño
de 26 meses y que para finales de
mayo espera el nacimiento de su
segunda hija, reivindicó un depor-
te limpio tras la carrera. «La mayo-
ría somos gente honrada. Yo sólo
puedo decir que vengan una tem-
porada conmigo y me vean como
trabajo. En la preparación de mi
temporada entran tres palabras, en-
trenar, comer y dormir. No hay ata-
jos ni trampas. Que todo el mundo
sepa que soy un atleta que trata de
superarse sin utilizar prácticas frau-
dulentas», remarcó.

Malika repitió triunfo
La marroquí Malika Asahssah se
convirtió el pasado año en la últi-
ma vencedora en el anterior circui-
to y ahora inaugura este nuevo en
la prueba femenina que controló
de principio a fin. La fondista que
defiende los intereses del Club
Puerto de Alicante cubrió el tra-
zado en 29:33, siendo tan solo su-
perada por once hombres.

También se subieron al cajón la
keniana Lucy Karimi (31:35) y la
también marroquí Lailla Daond
(32:30), que rodaron todas ellas des-
perdigadas. La quinta posición la
ocupó la asidua a esta competición
Rosi Talavera (34:23) quien tuvo
que esforzarse enormemente ante
la oñatiarra Marisol Ramos (34:28).

El grupo cabecero. :: USOZ
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