La sudafricana Dina Lebo Phalula venció en la carrera femenina. Ayad
Lamdassem, tercero, y Rosa Morató, segunda, mejores españoles

EL CAMPEÓN MUNDIAL, JOSEPH
EBUYA, REPITIÓ VICTORIA EN EL
CAMPO A TRAVÉS DE SORIA
EL keniano Joseph Ebuya, vigente campeón del mundo de cross, y la sudafricana Dina
Lebo Phalula se impusieron en el XVII Campo a Través Internacional de Soria, una prueba
incluida en el calendario de la Asociación Europea de Atletismo, en la que se
inscribieron 1.484 atletas de todas las categorías y en la que Ayad Lamdassem (Bikila
Bilbao) y Rosa Morató (Valencia Terra i Mar) se erigieron en los mejores españoles.
Ebuya ya ganó en el Monte Valonsadero en 2007 y se convierte así en el primer atleta
que inscribe su nombre en dos ocasiones en el palmarés del Campo a Través de Soria. Y
Phalula rompió los pronósticos en la carrera femenina, en la que partía como favorita la
keniana Hanna Wanjiru Gatheru.
Ebuya, que empleó un tiempo de 29:57 en recorrer los 10.000 metros de los que
constaba la cita organizada por la Delegación Soriana de Atletismo, se mantuvo siempre
en cabeza, aunque tuvo que esperar hasta la última recta para doblegar a su
compatriota Mathew Kisorio, quien concluyera sexto en el último Campeonato del Mundo
de Cross. Lamdassem exhibió un gran momento de forma, repitió el puesto que ya había
conquistado en 2009 y demostró que tiene serias opciones de luchar por las medallas en
el próximo Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en Albufeira
(Portugal) el próximo 12 de diciembre.
Los atletas africanos ya habían roto la carrera al paso por el tercer kilómetro.
Únicamente los eritreos Kiflon Sium y Tesfayohannes Mesfin y el propio Lamdassem
resistían el fuerte ritmo impuesto por los kenianos Ebuya y Kisorio. Por detrás, el
portugués Rui Silva se desinflaba notablemente y el italiano Andrea Lalli pagaba en parte
las consecuencias de la caída en la que, junto a otros atletas como Jesús España, se vio
involucrado en los primeros metros. Javier Guerra y Ricardo Serrano mantenían una
apasionante lucha por no perder los puestos de privilegio entre los españoles.

Ebuya, Kisorio y Lamdassem recorrieron el cuarto kilómetro en 2:50, un ritmo que
no pudo ser aguantado por los eritreos Sium y Mesfin, quienes pronto se descolgarían de
la cabeza. Mediada la prueba, Lamdassem también perdió contacto con los poderosos
atletas kenianos. La lucha por hacerse un hueco en la selección que acuda al
Campeonato de Europa se dirimía unos metros más atrás. El segoviano Guerra marcaba
el ritmo de un grupo en el que, al margen de Serrano y Andrea Lalli, también se
encontraba el promesa italiano Ahmed Al Mazoury. El oscense Eliseo Martín ya se había
quedado descolgado y a España le tocaba remontar posiciones después de verse
condicionado por la caída inicial.
El campeón del mundo de campo a través no quería que su paisano Kisorio le
sorprendiera y por eso trató continuamente de abandonar su compañía. El cambio de
ritmo realizado a dos kilómetros para el final parecía definitivo, pero Kisorio se rehizo y
fue en la recta final donde Joseph Ebuya pasó a la historia como el primer atleta que
vence en dos ediciones del Campo a Través de Soria. Tras ellos cruzaron la meta
Lamdassem, Sium y Mesfin. Jesús España, vigente subcampeón europeo de los 5.000
metros, recurrió a su experiencia para finalizar sexto, por delante de Ricardo Serrano, y
convertirse en el segundo español en la clasificación final. Lalli, Guerra, el madrileño
López Villarrubia y el italiano Al Mazoury precedieron al zaragozano Antonio Abadía,
duodécimo en la general y primer español en la categoría promesa.
Dina Lebo Phalula, que paró el crono en 28:18 tras recorrer 8.000 metros,
cimentó su sorprendente victoria en la fortaleza con la que afrontó los dos últimos
kilómetros. Ya de salida, se formó un grupo en el que acompañaban a la sudafricana
otras seis atletas: la keniana Hanna Wanjiru Gatheru, la portuguesa Ana Dias, la promesa
Aicha Bani –una saharahui afincada en Tuleda (Navarra) desde hace casi tres años-, la
británica Julia Bleasdale y las barcelonesas Rosa Morató y Jacqueline Martín, quien
venciera en el Monte Valonsadero en 2006 y en 2007. La lusa Dias, que ha participado en
diez ediciones del Campeonato del Mundo de Cross, marcaba un ritmo que pronto
acusarían Bleasdale y Jacqueline Martín, a la que seguía de cerca Estela Navascués. A
Hanna Wanjiru Gatheru y Aicha Bani se les acabaron las fuerzas a tres kilómetros para el
final, por lo que ya solo eran Morató y Dias las acompañantes de la sudafricana.
Su ataque en la última vuelta no encontró respuesta en la barcelonesa, que se
tuvo que conformar con una brillante segunda posición. Morató ha sido la mejor
española en las seis últimas ediciones del Campo a Través de Soria. Jacqueline Martín
finalizó sexta, entre la cerrada ovación del público, y tras ella llegaron a meta otras tres
españolas que pretenden acudir al Campeonato de Europa: la barcelonesa Lidia
Rodríguez, la cántabra Irene Pelayo y la navarra Estela Navascués. A la gallega Paula

Mayobre, decimoquinta, le cupo el honor de ser la primera promesa española en la
clasificación general.
La prueba organizada por la Delegación Soriana de Atletismo le servirá al Comité
Técnico de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para elaborar la selección
que represente a nuestro país, el próximo 12 de diciembre, en el Campeonato de Europa
de Campo a Través que se celebrará en Albufeira (Porgugal). En el Monte Valonsadero se
dieron cita, a lo largo de la mañana, varios miles de personas que disfrutaron en directo
de una cita que contaba con el patrocinio del Ayuntamiento de Soria, la Diputación
Provincial, la Junta de Castilla y León y Caja Rural de Soria.

