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DEPORTES NERVIÓN/IBAIZABAL 

África domina el cross de Usansolo  
300 atletas participaron este domingo en la prueba más veterana del calendario vizcaíno  
07.12.10 - 02:36 - OCTAVIO IGEA | GALDAKAO.  

Usansolo volvió a ser la 'capital' del atletismo vizcaíno. Las campas de Laminarrieta acogieron el pasado domingo 
la 58 edición del cross de San Andrés, la cita más veterana del calendario provincial y una de las que cuenta con 
mayor tradición en el entorno. Más de 300 deportistas amateurs y profesionales participaron en una competición 
que, un año más, estuvo dominada por los atletas africanos. Los corredores marroquíes coparon los primeros 
puestos de la prueba de elite masculina, que se decidió en los últimos metros del trazado en una jornada marcada 
por las malas condiciones meteorológicas.  

Organizado por el Txoko Oinatz y la sociedad deportiva Umore Ona, el cross de San Andrés repartió casi 3.000 euros en premios y, además de la cita escolar 
que se celebró el sábado, dividió a los participantes en una decena de categorías. Los atletas recorrieron entre una y cinco vueltas por el recorrido habitual y, 
salvo los seniors, todos afrontaron las pruebas bajo una intensa lluvia, frío y unas molestas ráfagas de aire. La prueba de elite masculina contó con la 
participación de 83 corredores entre los que destacó Youness Aithadi.  

El marroquí, integrante de la agrupación deportiva Marathon de Madrid, se proclamó vencedor tras completar los 10.000 metros de la carrera en un tiempo de 
32 minutos y cuatro segundos, seis menos que su compatriota Abdelfetteh Louajari, que compite para el Zabaloetxe San José vizcaíno. En este mismo equipo 
milita El Hassan Oubaddi, que quedó en el tercer puesto tras cruzar la línea de llegada con un tiempo de 32 minutos y 14 segundos. Además, Íñigo de la 
Granja -UPV- se llevó el trofeo Memorial Ramón Gil, que premia desde hace 18 años al primer atleta vizcaíno en la clasificación.  

En la prueba femenina, Aicha Bani, atleta afincada en navarra, dominó la cita de principio a fin y finalizó los 6.000 metros del recorrido de la prueba en un 
tiempo de 22 minutos y 17 segundos. Tras ella, Iraia García del Bidelzabal y Maitane Melero -Ardoi- completaron el pódium de honor en una carrera que contó 
con la participación de 20 mujeres.  

San Silvestre de Galdakao  

Finalizada la prueba, los aficionados al atletismo de la comarca no tendrán que esperar demasiado para presenciar una nueva competición de elite. El 31 de 
diciembre Galdakao acogerá su tradicional San Silvestre, una de las carreras de fin de año con mayor pedigrí de España. La prueba, en la que puede participar 
cualquier aficionado, repartirá 8.550 euros en premios y ya tiene abierto el plazo de inscripciones hasta el día 28 (www.sansilvestre.galdakaoat.com).  

La competición, patrocinada por EL CORREO, cuenta con un elenco de vencedores entre los que destacan Martín Fiz y Maite Zúñiga -1982-. El keniano James 
Moiben y la marroquí Fátima Ayachi se llevaron la edición del pasado año. 
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