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JUAN A. MÉNDEZ / Valladolid 
El traqueteo de las zapatillas al cho-
car contra el manto de arena del Pi-
nar de Antequera silenció el rugido 
de los vecinos Pingüinos, que des-
pedían unos metros más allá, en 
Puente Duero, la trigésima primera 
edición de la concentración motera. 
Sin montura, cerca de un millar de 
atletas pusieron cara y pulmones 
para soplar las velas del vigésimo 
cumpleaños del Cross Popular San 
Antón, organizado por el Club Tro-
tapinares. Y entre la marabunta de 
corredores, dos jóvenes vallisoleta-
nos, Álvaro García Ribote y María 
Asensio, estrenaron su palmarés en 
una de las pruebas por excelencia 
del atletismo cotidiano, el que no 
entiende de edad ni condición. 

El mercurio apenas levantó tres 
grados sobre cero, pero la niebla 
respetó a los atletas y la humedad 
no hizo diana en los huesos de los 
deportistas. Lo agradecieron y mu-
chos tuvieron que soltar lastre de 
abrigo por el camino. La mañana 

arrancó con la prueba femenina. 
La carrera comenzó sin sobresal-
tos, pero terminó con sorpresa, 
con el triunfo de María Asensio, 
que se alzaba con el título en su se-
gunda participación en el cross. 
Hace cuatro años, en su debut en 
el pinar, terminó segunda. Ayer pu-
do desquitarse y ganó a lo grande, 
con veinte segundos de ventaja so-
bre Pilar Torres y casi medio minu-
to de renta sobre Patricia Muñoz. 

La competición femenina resultó 
igualada, la calma no se fracturó 
hasta el último kilómetro. Fue cuan-
do las tres primera clasificadas in-
yectaron potencia a su zancada y 
dejaron la compañía del gran grupo. 
Con el trío formado, María Asensio 
cambió el ritmo y dejó en la estaca-
da a sus compañeras de viaje para 
entrar victoriosa en la línea de meta. 
«Estoy muy contenta. Vine a ver qué 
pasaba y al final he podido ganar 
ante dos rivales que han hecho una 
gran carrera», explicó la vencedora 
al término de la prueba. 

No hubo tanta competencia en la 
carrera masculina. Solo dos nom-
bres propios. Álvaro García Ribote 
y Ricardo Mayordomo se marcha-
ron en solitario desde el pistoletazo 
de salida y sus rivales solo pudie-
ron ver su silueta en la distancia. 

Mayordomo tiró al principio, sa-
lió como un obús y enseguida ganó 
metros sobre Álvaro García. El va-
llisoletano aguantó con paciencia y 
esperó su momento. Nunca perdió 
de vista las fluorescentes mangas 
del atleta del Vino de Toro y al pa-
so por la segunda vuelta se agrupó 
en la cabeza junto a su único ad-
versario. Los dos escapados mar-
charon en compañía hasta que a 
Mayordomo se le terminó la gaso-
lina a falta de dos kilómetros. 

García Ribote observó el mo-
mento de flaqueza de su rival y le 
asestó la puntilla para ganar en so-
litario, con justicia. «Ha sido una 
carrera muy bonita y entretenida, 
me he divertido», comentó nada 
más cruzar la línea de llegada.

>PÁDEL / I Gala Regional

Valladolid 
El pádel regional cambió este fin 
de semana la pala por el frac para 
rendir el merecido tributo a los de-
portistas e instituciones más desta-
cadas del año que acaba de echar 
el telón. El módulo del Río Esgue-
va albergó la primera Gala Regio-
nal de Pádel, un acto que, tal y co-
mo explicó el director general de 
Deportes de la Junta, Alfonso 
Lahuerta, resulta imprescindible 
«ya que sirve para mantener viva 
la memoria de la temporada». Y 
qué mejor sitio para hacerlo «que 

una de las casas del deporte de la 
Comunidad», continuó el director 
general de Deportes de la Junta, 
quien además apuntó las líneas 
maestras que deben regir el depor-
te de moda en España para que si-
ga siendo un referente en Castilla 
y León. «El presente es la Liga Au-
tonómica y el futuro pasa por la 
formación de los técnicos y la uni-
versalización del pádel». 

La Gala Regional de Pádel, orga-
nizada por la Federación Autonó-
mica y la empresa Sport Premium, 
reunió en Valladolid a la flor y na-

ta de uno de los deportes que ma-
yor proyección tiene en todo el te-
rritorio nacional. La pasión por el 
pádel también se ha desatado en la 
Comunidad y prueba de ello es 
que la III Liga Autonómica, cuya 
presentación se llevó a cabo du-
rante la gala, romperá este año to-
das las barreras con más de 1.300 
inscritos, una cifra histórica. 

Con el periodista vallisoletano 
Íñigo Torres como conductor, el ac-
to arrancó con el premio al mejor 
medio de comunicación. Ignacio 
de la Cuesta entregó el galardón a 

la web Golf y Pádel, que fue desta-
cada por su compromiso y difusión 
de este deporte. El Patronato Mu-
nicipal de Deportes de Palencia re-
cibió el premio a la mejor entidad 
colaboradora, mientras que Sa-
muel Parra fue nombrado mejor 
técnico de la temporada. 

Uno de los momentos más espe-
ciales de la gala llegó cuando el 
presidente de la Federación Espa-
ñola, Miguel Medina, entregó el 
merecido reconocimiento a una vi-
da dedicada al pádel a Rubén 
Monzón, entrenador y uno de los 

impulsores del pádel en Castilla y 
León. Precisamente el club de to-
da la vida de Rubén Monzón, la 
Real Sociedad Hípica, organiza-
dora el año pasado del brillante 
Campeonato de España de Clu-
bes, recibió el premio al mejor 
club, un tributo también merecido 
por el enorme esfuerzo que ha de-
rrochado la entidad vallisoletana 
en pos de la expansión del pádel. 

Antes de destacar y reconocer 
la excelente temporada de los ju-
gadores absolutos, Paula Macías y 
Mario Díaz recibieron el galardón 
que les acredita como las más fir-
mes promesas del pádel regional. 

Finalmente, Silvia Gómez y Ro-
berto Boyero fueron coronados 

como los mejores jugadores abso-
lutos de la Comunidad, un trofeo 
que refuerza el brillante trabajo 
que han realizado durante 2011. 

eIII LIGA AUTONÓMICA. «Es la 
competición más numerosa de 
cuantas se disputan en España. Es 
un ejemplo y un modelo a seguir». 
Con estas palabras definió el presi-
dente de la Federación Española de 
Pádel, Miguel Medina, a la tercera 
edición de la Liga Autonómica In-
terclubes, que este año romperá to-
dos sus registros, ya que contará 
con más de 1.300 participantes. 
Tras las exitosas ediciones de 2010 
y 2011, la Liga, organizada por 
Sport Premium y la Territorial, ate-
rriza en 2012 con el reto de seguir 
siendo la referencia del pádel re-
gional. La competición arrancará 
este mes y concluirá en abril.

Los primeros espejos de la Comunidad 
Los mejores de la temporada 2011 reciben el merecido reconocimiento en un acto que también 
sirvió para presentar la III Liga Autonómica Interclubes, que será la más numerosa de la historia

Juan Hernández, Andrés Rubio, Mario Díaz, Rubén Monzón, Samuel Parra, Silvia Gómez, Paula Macías, Alfonso Lahuerta, Roberto Boyero, la responsable 
de la web golf y pádel, Juan José López Arroyo y Miguel Medina, presidente de la Federación Española, posan al final de la Gala. / PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC

El presidente de la 
Española destacó la 
Liga Autonómica como 
«un ejemplo a seguir»

ATLETISMO / XX CROSS POPULAR SAN ANTÓN 

Vallisoletanos con pedigrí 
Álvaro García Ribote y María Asensio estrenan su palmarés en una  

prueba que reunió en el Pinar de Antequera a cerca de un millar de atletas

María Asensio cambió 
de ritmo a falta de un 
kilómetro y se impuso  
a Pilar Torres y Muñoz

Álvaro García rompió la 
carrera a falta de dos 
kilómetros y venció con 
claridad a Mayordomo

Álvaro García y María Asensio entran victoriosos en la meta. / PHOTOGENIC


