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Manuel Blanco
CONCEJAL DE DEPORTES 

Ningún acontecimiento en Venta de Baños tiene tanta tradición y
solera como el Cross Internacional, además es un motivo de orgullo
para todos los venteños y venteñas.

Este año se celebra su cuarenta aniversario, llevamos cuarenta años
asomándonos al mundo a través de la pequeña pantalla con la retrasmisión de las pruebas
reinas, la masculina y la femenina, aquellas que por vez primera ganaron Santiago de la
Parte y Ana Isabel Alonso. Cuarenta años acogiendo a los y las mejores atletas que como
el turrón vuelven a nuestra casa siempre cuando se asoma la Navidad.

Conocer desde dentro este gran evento deportivo con sus virtudes y sus muchas
limitaciones, es algo que no podía imaginar cuando disfrute viendo correr a Bekele allá por
el 2004 en nuestro singular y sin duda, exigente circuito. Poder aportar mi trabajo y
dedicación en este evento es algo que no olvidaré jamás y se lo debo a la confianza que
habéis depositado en nosotros. Gracias por ello.

Nuestra ilusión será siempre trabajar para impulsar el Cross Internacional. Siguiendo
nuestra línea de actuación, invitaremos a otras administraciones a que se sumen a nuestro
esfuerzo y aporten su grano de arena, queremos que toda nuestra provincia y nuestra
comunidad autónoma se sientan tan orgullosos e identificados como nosotros de
NUESTRO CROSS,

FELIZ CUARENTA ANIVERSARIO Y... ¡A POR OTROS 40!

José María López Acero
ALCALDE - VENTA DE BAÑOS

Venta de Baños celebra el próximo domingo 15 de diciembre de 2019 un
nuevo Cross Internacional, parece que fue ayer cuando se celebró el
primero y sin embargo es su 40 aniversario.

Fue un acierto de la primera corporación democrática hacer una apuesta
decidida por la realización de este Cross y así sucesivamente el resto de las corporaciones que
la precedieron, hoy en día el Cross de venta de Baños tiene un reconocido prestigio a nivel
Internacional.

Si es importante lo anterior no deja de ser menos importante la implantación del atletismo en
los ciudadanos de este pueblo, solo tenemos que ver como han cambiado las cosas desde el
año 1979 al actual. Hoy en día muchísimas personas practican este deporte y eso es sinónimo
de calidad de vida no en vano, el deporte para mi es un pilar muy importante de la salud de
los ciudadanos.

Espero que en este 40 aniversario del Cross de Venta de Baños nos acompañe el tiempo y
tengamos una celebración como se merece este Cross Internacional que a buen seguro,
volverá a llenar las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Dar las gracias a cada uno de vosotros que hacéis que cada año sea una realidad este Cross,
animaros a todos para que sigáis colaborando para que el Cross siga siendo uno de los
acontecimientos más importantes de los que se celebran en nuestro municipio y con vuestra
ayuda a buen seguro este Cross seguirá estando en la cartelera Internacional durante muchos
años para el disfrute de grandes y pequeños.
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25 años de sueños que hicieron historia 
y de los que tuvimos la suerte de vivirlos,

25 años de ilusiones y corderos,
25 años creciendo, sufriendo, disfrutando...

25 años de cross

los
primeros
25 años
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Consolación Pablos Labajo
ALCALDESA DE VENTA DE BAÑOS

El domingo 19 de diciembre de 2004,

el Cross Internacional de Venta de Baños

cumple su vigésimo quinta edición; por

ese motivo -sus primeros 25 años de

historia-, hemos decidido celebrarlo con

una gran Exposición Fotográfica, la 2ª

Carrera Popular y la publicación de este

Libro conmemorativo, con el ánimo de que quede para siempre en nuestra

memoria el reflejo de lo que han sido todos esos años de esfuerzos,

trabajo y, sobre todo, ilusiones, muchas ilusiones, puestas por igual por

todos los Alcaldes que me precedieron, para conseguir que cada edición

fuera mejor que la anterior y, también, para que los amantes del deporte y,

en particular, los muchos atletas que aquí compiten, en medio a veces de

las más duras condiciones climatológicas, sigan considerando nuestro

Cross como uno de los más importantes del calendario de invierno del

atletismo español.  

Y como quiera que a nadie se le escapa que la actividad física, el

ejercicio, la competición, la práctica de cualquier disciplina deportiva, o

sea, el Deporte…, -además de un derecho incuestionable que nos asiste a

todos los ciudadanos- es también el mejor estímulo para consolidar los

hábitos de vida saludable, esta Corporación seguirá decididamente

apostando porque así sea. 

Ahora, simplemente, disfrutemos de la vigésimo quinta edición y de los

25 años de historia del Cross Internacional de Venta de Baños.
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25 años
de mutua compañía

En diciembre de 1980, El Cross, la disciplina
deportiva por excelencia, la más dura, donde el
frío, el barro, el viento, forjan unos caracteres
especiales y Venta de Baños, un pequeño pueblo
ferroviario, con gente de alubión, duros, y muy
constantes, decidieron unirse con la promesa de
ser eternos.

Esta unión, como todas, tuvo sus duros comienzos, había que crecer o
morir…, y El Cross creció.

Venta de Baños ha pasado tiempos muy difíciles, las cosas cambian y lo que
antes era una forma de vida se fue muriendo, a sus habitantes les ha tocado
sufrir en propias carnes malos tiempos, duros tiempos, pero todos los años
por diciembre, siempre antes de la navidad, los ventabañenses levantan la
cabeza y se enorgullecen de una obra que han creado todos juntos, porque 
El Cross es suyo, Su Cross es de los más grandes, aquí siempre vienen los
mejores, y a ellos les gusta venir, y temen El Cross de Venta de Baños porque
es duro, duro como su gente, y a pesar de los pesares siguen mirando el futuro
cara a cara, porque saben que la vida es como una carrera, que por muchos
obstáculos que te pongan, por mucho que llueva, por mucho barro que haya
llegarán a la meta…, como los atletas que llegan a ella en Su Cross. 

Antes que yo y gracias a ellos, este Cross creció, como dije antes, con
Eduardo Fernández Aller, Cesar Aranda Escudero, Benito Lorenzo Vaquero,
Angel L. Barrigón López, Pedro A. Del Olmo Benito, Oscar Revenga Iglesias,
Francisco J. Amigo López y Concepción Pérez Mojón. 

Ellos me precedieron como Concejales de Deportes, y cada uno aportó
algo nuevo en cada edición. Por eso, El Cross Internacional de Venta de Baños
pasa por ser uno de los más dinámicos de todo el circuito, y en eso también
tienen que ver mucho, sobre todo, el magnífico equipo de empleados del
Ayuntamiento, el grupo de deportes, el de obras, los funcionarios, los
miembros todos de la Corporación, que también interviene, aunque nada
podría ser sin los patrocinadores y, sobre todo, vosotros, los ventabañenses…

Este es el 25, vamos a celebrarlo de una manera especial, creo que nos lo
merecemos todos.

Miguel Alfambra Daza
Concejal de Deportes 
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¡LARGA VIDA AL CROSS!

Una de las prioridades del Ayuntamiento de
Venta de Baños, en la primera legislatura
democrática que tuve el honor de presidir fue,
sin lugar a dudas, la de impulsar a todos los
niveles la educación, la cultura, y, por supuesto,
el Deporte, la práctica del deporte, a todas las
edades.

Y así fue como empezamos por crear las Escuelas Municipales
Deportivas, facilitar la participación de los mayores (con la
Gimnasia de Mantenimiento), dotar a nuestro pueblo de las
muchas infraestructuras de que carecía, Pabellón Cubierto, pistas
polivalentes, el propio Patronato Municipal de Deportes…, y,
como buque insignia, el mejor escaparate posible del
Ayuntamiento -que este año también cumple sus primeros 25
años democráticos-, por ser ésta como es “tierra de grandes y
sufridos atletas…”, ¡el CROSS INTERNACIONAL…!, hoy ya,
plenamente consolidado, y a cuyos organizadores solo me queda
desearles que no cejen en el empeño para que siga siendo una de
las mejores y más atractivas pruebas del calendario de invierno
del atletismo español.

A la Corporación Municipal, agradecerle que siga
dedicándole, estoy seguro de que así es -y así será con las
venideras-, todo el esfuerzo posible para que el Deporte sea un
referente en nuestro pueblo.

Por lo demás, ¡larga vida al Cross Internacional! 

Javier Hernández García

Alcalde, 1979 / 1993
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Javier Hernández García
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¡VUELVE, COMO ESE
COMPAÑERO, AMIGO…, 
EN NAVIDAD!

En el preludio de la Navidad, como si de un
acontecimiento de la misma se tratara, los
vecinos de Venta de Baños celebramos el Cross
Internacional; y con éste, ya van 25 años, ¡casi
nada!

Recuerdo que además de estar pendientes de
los rigores meteorológicos -que siempre eran

más benévolos que en años anteriores- nos ilusionaba saber que
ese año había más participantes que en el anterior, o que habían
venido los mejores atletas del momento -casi siempre con
nombres indescifrables- a los que todos creíamos conocer
cuando pasaban delante de nosotros, aunque casi siempre se
suscitaba el comentario del visitante de al lado que rectificaba
nuestros limitados conocimientos sobre el atletismo.

En fin, el Cross, patrimonio de toda la población, que ha
sobrevivido a diferentes Corporaciones y a las dificultades de
todo tipo, se muestra este año como quien ha superado su etapa
de aprendizaje y formación, ¡se ha hecho un hombre, y un
nombre!

Vuelve como ese compañero, amigo, al que nos encanta
encontrarnos cada año,  pero éste de una manera especial
porque se ha hecho mayor y más internacional que nunca…

Por todo ello, uno de los más gratos recuerdos personales, de
los que perduran a pesar del paso de los años…, es que después
de las dificultades presupuestarias, de las idas y venidas
buscando “ayudas”, de los atletas que a última hora se nos
descolgaban, de la televisión, si venía o no venía…,  de las
ausencias desesperadas y de las “mañanas de frío y caldo…”, el
Cross siempre nos dejaba satisfechos…, porque un año más se
había superado el reto y porque…¡era Navidad!

Jesús Serrano Escudero

Alcalde, 1993 / 1999

12



Jesús Serrano Escudero
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¡UN MOTIVO DE ORGULLO!

Conmemorar los 25 años de un evento como es el
del Cross Internacional de Venta de Baños
supone un motivo de satisfacción para los que
hemos tenido la suerte de colaborar en ello
desde la responsabilidad del gobierno municipal,
y para todos los ventabañenses.

Esta cita en el calendario deportivo, considerada
como una de las mejores a nivel nacional e
internacional, ha sido posible 

gracias a la colaboración y el esfuerzo de todos, desde las
empresas a las instituciones, voluntarios, peñas, medios de
comunicación, y a la presencia y el cariño de todos los que
acuden a arroparlo en persona. 

No me olvido de los atletas, puesto que ellos son el motivo de
ese éxito en todas las edades y categorías, desde los infantiles a
los seniors; todos estos grandes deportistas, ellos y ellas, han
dado lo mejor de su buen hacer en la prueba más dura y también
más gratificante por el reto que ello les supone en su cita anual.

Esperamos que esa línea de apoyo, ilusión y buen hacer,
continúe en lo sucesivo para que en sus Bodas de Oro esta cita
del atletismo internacional siga siendo el orgullo y la satisfacción
de nuestro pueblo y de todos los que nos acompañen.

Celinda Sánchez García

Alcaldesa Venta de Baños, 1999 / 2003

14



Celinda
Sánchez García
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¡SIEMPRE HAY ALGÚN
PALENTINO ENTRE LOS MÁS
GRANDES…!

Tanto mis antecesores, como yo misma -así lo
creo- siempre hemos sido plenamente
conscientes de la trascendencia real del Cross
Internacional; y, por ello, dicho de una manera
sencilla, siempre nos hemos puesto manos a la
obra pendientes de los días, de las horas, y de
las muchas tareas a que su puesta en marcha
nos obligaba.

El Cross va mucho más allá de lo que nosotros personalmente
alcanzamos a ver, y, así, de la misma manera que en cualquier
acto, oficial y/o institucional, representamos a nuestros vecinos...,
el Cross representa a todos los ventabañenses y lo que los
ventabañenses somos capaces de hacer…, que es lo que durante
25 años llevamos haciendo.

Naturalmente, estamos orgullosos de ello porque hemos
conseguido que nuestra prueba sea una de las más importantes
del atletismo a nivel nacional e internacional: a Venta de Baños
vienen siempre los más grandes atletas del momento; y si
también nos sentimos doblemente orgullosos es porque, entre
todos ellos, afortunada y merecidamente, siempre hay alguno de
los nuestros, siempre hay algún palentino entre los más grandes...

Y como quiera que en modo alguno no quiero ni puedo
olvidar a cuantos con notable éxito me han precedido, políticos,
trabajadores, colaboradores, atletas y, qué duda cabe, todos los
ventabañenses, solo me queda por decir: ¡GRACIAS!, gracias por
estos 25 años ininterrumpidos de los que, muy especialmente, los
auténticos protagonistas son Venta de Baños y su Cross.

Consolación Pablos Labajo

Alcaldesa, 2003 / …
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Consolación
Pablos Labajo
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LOS CONCEJALES DE DEPORTES
DE LOS 25 AÑOS DEL CROSS

Eduardo Fernández Aller  (1980 / 1988 )

César Aranda Escudero  (1989 / 1990 )

Benito Lorenzo Vaquero  (1991 / 1992 )

Angel L. Barrigón López  (1993 / 1994 )

Pedro A. del Olmo Benito  (1995 )

Oscar Revenga Iglesias  (1996 )

Francisco J. Amigo López  (1997 /1998 )

Concepción Pérez Mojón  (1999 / 2002 )

Miguel Alfambra Daza  (2003 / …)



25 años 
de historia



(1) Texto recuperado del Archivo Municipal, elaborado por Sotero Fernández Pinilla y Miguel Lozoya, del
Centro de Promoción y Práctica Deportiva del Ayuntamiento de Venta de Baños, años 1979 / 1983.

“(…)1 en octubre de 1980, ante la posibilidad de coordinar un Cross
propio de Venta de Baños basándonos en el arraigo de esta
especialidad en nuestra provincia de Palencia, se llevan a cabo
diferentes competiciones de Cross de la mano de la Federación
Palentina de Atletismo, pero la mayoría son de carácter provincial, lo
cual nos hace pensar en la posibilidad de organizar uno de categoría
nacional.

Es debido a estas circunstancias, junto con el afán del Ayuntamiento
de Venta de Baños de promocionar el deporte en general y el Cross
como una de sus ramas más significativas e importantes en nuestra
provincia, lo que nos embarca en la nada fácil pero agradable misión de
establecer un Cross en Venta de Baños con entidad propia y asiduidad
permanente, habiendo de ser éste, primero de carácter regional debido
a las circunstancias y limitaciones propias del tiempo, para pasar a nivel
nacional en el año 1981 y darle carácter internacional en su tercer año,
1982.

Además, en cuanto a la importancia de este Cross de Navidad de
Venta de Baños, del cual poseemos la suficiente experiencia en
organización, con todo merecimiento creemos que se ha convertido en
el más importante de la Comunidad castellano-leonesa, ya que desde
hace dos años en que viene desarrollándose con carácter nacional, a
partir de 1982 lo hace con carácter internacional, con la participación
por vez primera de un equipo de Gran Bretaña; equipo en el que
participó, entre otros cualificados atletas, Steve Harris, que obtuvo la 3ª
plaza y que una semana después ganaría la San Silvestre de Madrid…”

25 AÑOS DE HISTORIA

Aunque solo fuera por esas dos razones (que no es así pues hay
muchas más…) Venta de Baños bien puede felicitarse por este 2004 a
punto ya de evaporarse; en abril conmemoramos los 25 años de los
Ayuntamientos Democráticos, y en diciembre los 25 del Cross
Internacional…

Ni que decir tiene que si la primera celebración fue ciertamente
importante porque supuso un giro radical en el devenir de nuestros
Ayuntamientos (o, lo que es lo mismo, de nuestros pueblos), hasta el
punto de permitirnos recuperar la esencia de lo que fuimos,
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“ciudadanos de pleno derecho”, con voz y voto, y capacidad legal para
definir y orientar nuestros intereses, nuestras preocupaciones,
nuestros objetivos…, también lo fue porque, en nuestro caso, hizo
posible la segunda.

De la primera ya se dio cumplida cuenta en el homenaje que a tal
efecto se celebró en el Salón de Actos de la Casa Consistorial (ahora la
casa de todos…), y en el que se dieron cita los Alcaldes y la casi
totalidad de los Concejales que han formado parte de las sucesivas
Corporaciones de Venta de Baños desde esa fecha histórica, 3 de abril
de 1979, hasta hoy mismo.

La segunda, teniendo muy presente que tanto los Alcaldes como los
9 Concejales de Deportes de la democracia dieron de sí todo lo mejor
cuando asumieron el reto de intentar mejorar cada una de las
ediciones que les cupo la suerte o el privilegio de organizar (¡por eso
ya van 25!), la celebraremos por todo lo alto el tercer domingo de
diciembre o penúltimo de este año…  

Antes, aunque ya falte muy poco, y de forma casi telegráfica pues no
es tarea fácil condensar en unas pocas líneas las imágenes, vicisitudes
y  anécdotas…, ¡tantos detalles!, que podrían ocuparnos estos 25
años…, sí recordaremos, a grandes rasgos y para quienes no hayan
tenido la gran suerte de ver y vivir esta prueba, los posos que por
razones obvias permanecen en nuestra memoria…

Por eso, si echamos la vista atrás, la trayectoria que esta prueba ha
seguido en este largo periplo nos recuerda, en gran medida –y si se nos
permite la metáfora-, el camino que recorre una vida…, la de cada uno
de nosotros.

Y es así cómo desde que echó a andar con la inseguridad propia de
los niños al dar sus primeros pasos, cuando nadie tenía la certeza de
que pudiera llegar a caminar plenamente erguido…, que todavía hoy
recordemos con especial cariño la primera, la de 1980, bautizada como
“Cross de Navidad”, que de carácter “regional” pasó a “nacional” al
siguiente año e “internacional” al tercero, y porque las tres las ganó, de
calle, nuestro paisano Santiago de la Parte; también, porque el primer
año que fue internacional, el 82, contamos con la presencia de atletas
ingleses a los que cuando tuvimos que contactar telefónicamente con
ellos a través de su Federación de Atletismo (porque eran todos
amateurs y no tenían managers, como ahora), en el inglés que
malamente chapurreábamos, conseguimos no obstante hacernos
entender…

Pasadas esas primeras ediciones, y ya plenamente internacionales,
cuando se supone que ya nos teníamos de pie y nuestros pasos eran
más firmes, alcanzamos la gloria de ser televisados, en 1984, a toda
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España; ni que decir tiene que uno de los motivos, por si alguien no lo
sabía, fue que José Luis González, en aquellos momentos en todo su
esplendor como atleta, participó en el Cross Internacional de Venta de
Baños, aunque en aquella primera ocasión no consiguiera la victoria y
tuviera que esperarse, para hacer buena el dicho, a la tercera…, pues a
la tercera fue la vencida…. 

Después de la euforia inicial que nos deparó ver cómo nuestro
Cross fue televisado, vino el inevitable “desencuentro” propio de la
adolescencia…, y eso a pesar de que para entonces, ya creciditos,
andábamos suficientemente erguidos, o al menos eso creíamos, pues
durante dos años consecutivos la ausencia de la televisión, decidida en
la semana previa a la celebración de la prueba, negó el pan y la sal de
los que vivía, y vive, nuestro Cross…, ¡la publicidad!, y tanto fue así
que no una, sino dos, y más de tres, fueron las noches que se pasaron
en vela dudando no tanto de la viabilidad como de la continuidad de
nuestro Cross…  

22



En esos años asistimos a la tercera victoria de una de nuestras
atletas palentinas, Ana Isabel Alonso, que se hizo así acreedora al título
de “profeta en su tierra”; conocimos a los primeros atletas africanos,
procedentes de Kenia, que aterrizaron por estos pagos sin saber que el
duro invierno, en esta tierra, era realmente duro…, vimos cómo el
desarrollo urbanístico de nuestro pueblo obligaba a sucesivas
modificaciones del  trazado de los circuitos, hasta perderse así el
famoso y temido “salto de la acequia”; cómo la promoción del
atletismo de base cobraba cada año mayor importancia y dedicación
por parte de los organizadores; y, también, cómo Domingos Castro
ganaba una y otra vez, y así hasta cuatro, y, por supuesto, nuestra más
rendida admiración.

Luego, superada esa etapa, el Cross empezó a aparecer no solo a
nuestros ojos, sino a los de muchos de nuestros conciudadanos, como
algo propio, significativo (de hecho, también empezaba a ser todo un
referente en la programación deportiva anual del Ayuntamiento), por
el que no obstante había que seguir peleando para que pudiera llegar
a su mayoría de edad…; aunque, todo hay que decirlo, a punto estuvo
de no celebrarla porque la televisión, otra vez, en 1995, nos dio
nuevamente la espalda (¡otra desazón más!, como la vida misma…),
desatendiendo nuestra invitación para que asistiera al décimo sexto
aniversario.

Claro que, afortunadamente, y pasado ese nuevo susto, “las aguas
volvieron a su cauce”; nuestro Cross se hizo grande o, como bien
decíamos, “mayor de edad”, y desde entonces la televisión no se ha
vuelto a perder ningún cumpleaños -con el que viene ya van 9
seguidos-, y ha venido gustosamente a grabar en vivo y en directo
nuestro Cross, el Cross Internacional de Venta de Baños.

También, por aquellos años, otro palentino sobradamente conocido,
Isaac Viciosa, hizo nuestras delicias dominando en dos ediciones
consecutivas a los atletas africanos; y todo ello en un municipio
pequeño en el que los vecinos tienen, cada diciembre, el privilegio de
contemplar, e incluso tocar…, a los mejores atletas del mundo…

Un Cross Internacional que, haciendo honor al espíritu que en gran
medida nos caracteriza a los castellanos, podemos definir fácilmente:
“barro y frío, frío y barro…”
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Frío y barro, o viceversa, porque son los elementos que mejor
identifican a nuestra prueba, y suponen, año tras año, uno de los
mayores atractivos para quienes lo vemos, lo disfrutamos, o lo
sufrimos, desde las vallas, e incluso para quienes lo siguen,
cómodamente, desde sus casas…

Y ahora que ya podemos afirmar que sí somos mayores -cumplimos
nada más y nada menos que 25-, también podemos decir que el Cross
Internacional es nuestro, propio, forma parte de todos nosotros, y está
inmerso en nuestro paisaje, pues es uno de nuestros principales
referentes y el que, por si fuera poco, mejor nos proyecta como pueblo
que sabe hacer bien las cosas, en todos y cada uno de los rincones de
nuestra geografía…
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los ganadores
del cross

(1980-2003)



CARTA DE DOMINGOS CASTRO

26



1980

Santiago
de la Parte

(ESP)

1980

Ana Isabel
Alonso

(ESP)
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1981

Santiago
de la Parte
(ESP)

1981

Pilar
Fernández
(ESP)
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1982

Santiago
de la Parte

(ESP)

1982

Laura
Blanco

(ESP)
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1983

Constantino
Esparcia
(ESP)

1983

Pilar
Fernández
(ESP)
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1984

Ezequiel Canario
(POR)

1984

Asunción
Sinovas

(ESP)
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1985

Santiago
Llorente
(ESP)

1985

Montse
Abelló
(ESP)
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1986

José Luis
González

(ESP)

1986

Ana Isabel
Alonso

(ESP)
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1987

Domingos
Castro

(POR)

1987

Ana Isabel
Alonso
(ESP)

34



1988

José
Regalo

(POR)

1988

Mary
Cheweno

(KEN)
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1989

Domingos
Castro
(POR)

1989

Liebe
Sleger
(BEL)
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1990

1990

Sheley
Steely
(USA)

Brahim
Lalhafi

(MAR)
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1991

William
Koech
(KEN)

1991

Susan Sirma
(KEN)
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1992

Domingos Castro 
(POR)

1992

Helen Kimaiyo
( KEN)
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1993

Fita Bayesa
(ETI)

1993

Helen
Chepngeno
(KEN)
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1994

Domingos
Castro 

(POR)

1994

Helen
Kimaiyo

( KEN)
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1995

Antonio
Serrano
(ESP)

1995

Pauline
Konga
( KEN)
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1996

Shem
Kororia

( KEN)

1996

Sally
Chepkorir

( KEN)
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1997

Isaac
Viciosa
(ESP)

1997

Adere
Birhane 
(ETI)
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Gennet Georgis 
(ETI)

1998

Isaac Viciosa
(ESP)

1998
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1999

Hailu
Mekonnen
(ETI)

1999

Helena
Sampaio
(POR)
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2000

Jhon
Korir
(KEN)

2000

Rose
Cheruyot

(KEN)
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2001

Sergey
Lebed
(UKR)

2001

Yamna
Belkacem
(FRA)
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2002

Sileshi
Sihine

(ETI)

2002

Aiyabei
Kepkorir

(KEN)
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2003

Sileshi
Sihine
(ETI)

2003

Justyina
Bak
(POL)
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LA FIESTA SE REPITE

Los amantes del deporte estamos de enhorabuena…

Venta de Baños celebra el 25 aniversario de su popular Cross, y lo hace
invitando a todos aquellos que de una forma u otra han hecho posible que el
Cross de Venta de Baños se haya convertido en un referente del cross español,
siendo una cita ineludible para los mejores atletas españoles y extranjeros.

Como atleta palentina, me siento orgullosa del Cross de Venta de Baños,
especialmente por dos motivos:

Primero, porque este importante evento deportivo hace posible que cada
año nuestra tierra se conozca en todos aquellos lugares donde el cross tiene
su eco.

Segundo, y más personal, porque me ha permitido disfrutar y celebrar,
junto a la afición palentina y los seres más queridos, de alguno de mis triunfos;
se me viene a la memoria, y no puedo dejar de comentarlo, la inmensa alegría
que sentí en una de estas ocasiones, al cruzar la línea de meta y encontrarme
con la felicitación de mi bebé de apenas 5 meses…

Son recuerdos inolvidables que visualizo en pequeños flashes, donde
amanece un día frío, un circuito embarrado con su típico obstáculo a la salida
de la pista, la voz de Calleja retransmitiendo la prueba…, los gritos de ánimo
de Santiago de la Parte, mi entrenador, que siempre se las ingeniaba para estar
en todas partes, las miradas de complicidad de las rivales más cercanas…,
cómo no esa mezcla de sensaciones cuando pasas de sentir dolor por el
esfuerzo a sentir un placer indescriptible al cruzar la línea de meta…, el calor
de la gente, los jueces controlando…, los medios de comunicación intentando
recoger nuestras primeras palabras, que apenas se entienden por la euforia, el
frío y el cansancio…, sin olvidar a esos seres queridos que hoy desde el cielo
siguen disfrutando de todo esto.

La fiesta se repite. El espíritu deportivo está presente; y muy pronto
veremos a los nuevos campeones portando el lechacillo en lo más alto del
podio.

Una pequeña campeona.

Ana Isabel Alonso
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¡QUÉ BONITOS RECUERDOS...!
El día 19 de diciembre vamos a celebrar la XXV edición del Cross

Internacional de Venta de Baños, y digo “vamos a celebrar” porque todos
somos parte ya de esta espectacular carrera, atletas, organizadores,
espectadores, patrocinadores, todos; ni los más optimistas pensábamos que
este Cross iba a alcanzar las cotas a las que ha llegado, siendo hoy una de las
mejores carreras de campo a través que se celebran en España. Desde su inicio
en el año 1980, hemos visto competir en Venta de Baños a los mejores atletas
de Cross de varias décadas a nivel nacional e internacional, algunos de ellos
campeones olímpicos o mundialistas de pista o campo a través. ¡Qué bonitos
recuerdos me trae este Cross!, me viene a la memoria ese sufrido público que
ha aguantado estoicamente las inclemencias del tiempo en algunas ediciones,
que nunca ha fallado; el circuito, algunas veces tan embarrado que lo
convertía, como me decía un día un veterano atleta, en un cross de los de
antes…

A nivel personal tengo que decir que le debo mucho al Cross de Venta de
Baños, no solo porque haya vencido en tres ocasiones, sino porque me
considero un atleta del pueblo, en él me realicé como deportista. Y sigo tan
vinculado a esta carrera que no me he perdido ninguna edición, incluso en los
últimos diez años he desempeñado en ella funciones de Delegado Federativo.

Mi deseo es por todo ello felicitar a los organizadores por su callado trabajo
en pro de esta prueba, y animarles para que sigan manteniendo ese altísimo
nivel de participación; a los patrocinadores, que sigan colaborando, sin ellos
sería imposible el elevado número de participantes que salen a competir, y, por
último, a todo el pueblo de Venta de Baños, que vaya como todos los años a
ver la carrera…, les aseguro emoción desde la primera hasta la última prueba.

Santiago de la Parte
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Marta
Domínguez 
en el Cross
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La Escuela
Municipal de

Atletismo



62



63



64



65



LOS DIRECTORES DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE ATLETISMO

César Calleja (1980 / 1985)

Aunque el refrán popular dice que “algunos no quieren a sus hijos
con buenos principios…”, no fue eso lo que ocurrió en la Escuela
Municipal de Deportes; al primer intento de captación, allá por 1980,
hubo una respuesta masiva: aproximadamente se apuntaron 150
chavales, de todas las edades, a los que inicialmente dividimos en tres
grupos –carrera, saltos y lanzamientos- por los que todos ellos
rotaron.

Aquel primer año, es verdad que teníamos “poca práctica” en la enseñanza, pero
también lo es que lo superamos con formación y motivados por las ganas de hacer
pasar un buen rato de ocio a aquellos niños mediante charlas entretenidas y juegos
de coordinación, de movimientos, de flexibilidad y elasticidad…., que así fue como
empezamos.

Y aunque, como digo, los primeros momentos fueron de incertidumbre y
preocupación, sí puedo decir que fueron cruciales tanto el total “apoyo
económico” por parte del Ayuntamiento, como el “moral” por parte de casi todos
los padres; por ello, y gracias también al altísimo nivel de algunos chavales, su
espíritu de sacrificio y el esfuerzo de los Monitores…, los buenos resultados no se
hicieron esperar. 

Mariano Díez Marcos (1985 / … )

Si alguien, por su vinculación a Venta de Baños, y, en particular, al
atletismo, tan especial como la que desde hace tantos años nos viene
demostrando, merece figurar con honores propios en este Libro ese
es, sin lugar a dudas, Mariano Díez Marcos, a quien por
merecimientos propios el Ayuntamiento, por acuerdo de Pleno, le
nombró “Hijo Adoptivo”.

Y eso es así, y así debemos constatarlo, porque desde que en abril de 1985 se
hiciera cargo de la Escuela Municipal de Atletismo de Venta de Baños, su recorrido
no puede ser más brillante; perdida la cuenta de las medallas conseguidas por sus
atletas en competiciones regionales, en Campeonatos de España han conseguido,
hasta el día de hoy, 66 medallas, figurando entre sus pupilos Marta Domínguez,
Nuria Domínguez, Blanca Crespo, Paloma Barrocar, Ignacio Lajo, Ismael Díez, Ana
Belén Calzada, Santiago Martínez, Vanessa Gala, Eva Lajo, Diego González, Roberto
Luis, etc., etc…

Pero sin lugar a dudas, como él bien dice, su mayor logro es que hoy, al cabo de
20 años desde que iniciara la preparación de todos aquellos niños, hoy ya todos
adultos, 6 de ellos siguen compitiendo, mejorando marcas e incluso participando
en Campeonatos Mundiales, como el celebrado en París, en 2003. 
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LOS PRIMEROS
ATLETAS AFRICANOS

EN EL CROSS



Some
Mugue
(KEN)
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Moses
Tanui
(KEN)
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Moses
Tanui
(KEN)
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ATLETAS
PALENTINOS 
EN EL CROSS



José Manuel
González

Marta
Domínguez
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Angelines 
Rodríguez

Dolores 
Rizo

Candido
Alario
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Isaac
Viciosa

74



Javier
Alario

Santiago de
la Parte

75



Francisco
Villameriel

Gómez
Maeso

Ana Isabel
Alonso
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Grandes atletas
en el Cross



Elvan
Abeylegesse
(TUR)

Abel Antón
(ESP)

Fermín
Cacho

(ESP)
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Benjamin Limo
(KEN)

Antonio
Prieto
(ESP)

Hamoud
Boutaiev
(MAR)
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Carlos 
Lopes
(POR)

Chema
Martínez

(ESP)

Carla
Sacramento
(POR)
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Domingo
Ramón
(ESP)

Conceisao
Ferreira

(POR)

Alejandro Gómez
(ESP)
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Francesco
Panetta
(ITA)

Francis
Kiprop

(KEN)

Fernanda
Ribeiro
(POR)
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Eduardo
Henriques
(POR)

Juan Carlos
Higuero

(ESP)

Alberto
García
(ESP)
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Jhon Brown
(GBR)

Michel
Nwgeske
(KEN)

Irene
Kbambai
(KEN)

84



Charles
Kamathi
(KEN)

Kati Butler
(GBR)

Julia
Vaquero
(ESP)
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Merima
Demboba
(ETI)

Asefa
Mezgebu

(ETI)

Martín Fiz
(ESP)

86



Osoro
Ondoro
(KEN)

Paco
Sánchez
Vargas

(ESP)

Umberto
Pusterla
(ITA)
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Sidney
Maree

(USA)

Patricia Tisi
(ITA)

Rui Silva
(POR)
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Vicente Polo
(ESP)

Tesfaye
Tadesse
(ETI)

Worku Bikila
(ETI)
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William Sigei
(KEN)

Viola
Kibiwot

(KEN)
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Patrick Ivuti
(KEN)

Carmen
Valero
(ESP)

Wilson
Kipketer
(KEN)
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El Cross con el
atletismo de base



NUMERO DE PARTICIPANTES 
EN LAS 25 EDICIONES

                                               I CROSS           1980          198

                                              II CROSS           1981          284

                                             III CROSS           1982          628

                                             IV CROSS           1983          967

                                              V CROSS           1984        1227

                                             VI CROSS           1985        1412

                                           VII CROSS           1986        1753

                                          VIII CROSS           1987        1982

                                             IX CROSS           1988        1865

                                              X CROSS           1989        2123

                                             XI CROSS           1990        2087

                                            XII CROSS           1991        1779

                                          XIII CROSS           1992        1825

                                          XIV CROSS           1993        1657

                                            XV CROSS           1994        1495

                                          XVI CROSS           1995        1406

                                         XVII CROSS           1996        1245

                                        XVIII CROSS           1997        1253

                                           XIX CROSS           1998        1453

                                            XX CROSS           1999        1297

                                          XXI CROSS           2000        1425

                                         XXII CROSS           2001        1111

                                        XXIII CROSS           2002          910

                                        XXIV CROSS           2003          794
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Ellos también lo
hicieron posible



Colegio de Jueces y
Cronometradores de

la Delegación
Palentina de Atletismo

Elías Olea, fotógrafo
del cross 
durante 25 años
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Peña 
Be-Be

Peña 
Ferroviaria

Peña 
Gato Negro

99



Cruz Roja

Escuela
Municipal de
Danza
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CÉSAR CALLEJA, LA VOZ DEL CROSS

Honor, satisfacción, incertidumbre y una cierta dosis de orgullo es lo que
siento cuando año tras año comienzan los preparativos del Cross.

Es una gran responsabilidad no defraudar la confianza depositada en mi
por parte del responsable de Deportes del Ayuntamiento de Venta de Baños,
al concederme una total libertad de actuación para decir, hacer, contar, e
incluso tomar decisiones rápidas ante cualquier inconveniente que se
presente durante la competición, con toda la profesionalidad de que soy capaz
independientemente del color político de quienes rigen los destinos
municipales.

Siempre me he encontrado en los distintos Concejales de Deportes con
diferentes “talentos y talantes”, apoyo, ayuda y comprensión para desarrollar
una labor, no sé si fácil o difícil, pero por la que he recibido el reconocimiento
y la felicitación de mis paisanos hasta tal punto que es una de las facetas de mi
vida que siempre llevaré con más orgullo.

Aunque siempre es complicado describir vivencias y sentimientos, como
estoy acostumbrado a hablar y contar, intentaré reflejar con palabras mi
aportación a uno de los acontecimientos más importantes en la vida de mi
pueblo (tanto mi padre, 88 años, como yo, hemos nacido en Venta de Baños).

Por eso, si tengo que definir con dos palabras mi aportación al Cross lo haré
con estas: “ilusión” y “responsabilidad”.
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Ilusión, la que encienden, transmiten y mantienen viva los niños que año
tras año se colocan detrás de la línea de salida, con esas caritas de frescura -no
solo por el fresco o el frío en esos días y a esas horas-, sino por la
incertidumbre ante el reto de una primera o nueva experiencia deportiva.

Responsabilidad, para poder transmitir el sentimiento y el comportamiento
humano de los atletas experimentados ante las exigencias de un deporte tan
duro, donde las diferentes personalidades se muestran desde el momento en
que se calzan las zapatillas de calentamiento hasta el instante final cuando
cruzan la línea de meta…

Pero, claro, todo este maremagnum de situaciones objetivas y
comportamientos subjetivos no podría llevarlos a cabo si cuando arrecia el frío
no me sintiera calentito con el sabroso y levantaánimos caldo de la Peña
Ferroviaria; la rapidez y excelencia con que el equipo de administración del
Cross -Carmen, María Luisa, Merino y otros colaboradores- me facilitan las
inscripciones y los resultados de la carreras, a todo lo cual he de añadir la
clarividencia de Cándido Alario, nuestro asesor técnico, que me canta las
características de los atletas más laureados, o la de los responsables de la
instalación y mantenimiento del circuito, sean trabajadores del Ayuntamiento
o miembros de la Peña El Gato Negro, entre los que se encuentra el activo y
preocupado Julio, que creo recordar colabora en el Cross desde sus inicios 
-felicidades, amigo-, y que siempre me preparan a los ganadores para
rápidamente proceder a la entrega de premios, y qué les voy a decir que no se
sepa de los voluntarios de Cruz Roja que con tanto mimo tratan a los
necesitados de calor y atención…

De las muchas anécdotas en todos estos años en que mi voz les atruena y
martillea el cerebro, pues aunque me lo proponga nunca consigo dejar de
hablar ni siquiera durante un minuto…, les contaré algunas…

Hace bastantes años, cuando no disponíamos de los micros inalámbricos,
me preparaban un palomar elevado, 7 u 8 metros, para poder tener una
perspectiva mejor y poder así, desde esa altura, trasmitir la prueba; bien, pues
estaba construido de tal manera que era muy fácil subir pero bastante difícil
bajar…, por lo que para poder comunicar los resultados me los subían con un
¡caldero atado a una cuerda…!; la del niño de cuatro años que lloraba
desconsolado porque, me decía, “señor, mi mamá se ha perdido…”, hasta que
descubrimos que su mamá estaba participando en la carrera femenina…; la del
enfado del manager del campeón y record del mundo de marathon –
portugués-, al comentar por megafonía que su pupilo no se encontraba en
condiciones de realizar una buena carrera…(finalizó séptimo, o sea que
teníamos razón); el “mitin político” que un espectador empezó a dar a través
del micrófono cuando le pregunté sobre la carrera en curso…; el disgusto de
un entrenador de una atleta de élite, a la que se le rendía un homenaje y a la
que hizo esperar unos minutos mientras comenzaba la carrera senior
masculina, cuando ella no había atendido mi llamada durante media hora…; el
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disgusto del Concejal de Deportes de aquel año cuando, después de
quemarse dos amplificadores de sonido, tuve que efectuar la entrega de
premios con un megafonillo portátil…, fue la única vez que estuve a punto de
tirar los “trastos de matar…”; los malos modos de un entrenador de una
contrincante de nuestra Campeona que entendía que los ánimos que le
transmitía perjudicaban a su protegida…; incluso las amenazas de agresión del
mandamás de un club cuando le llamé la atención por incordiar cruzando
todas las veces que quiso el circuito…, en fin, les podría contar otras mil…

De entre todas ellas la que jamás, mientras viva, se me olvidará fue la que
nos preparó, no recuerdo bien el año, una juez-árbitro que se empeñó en
pedir hasta ponerse pesada la licencia federativa y el correspondiente D.N.I.
o pasaporte a los atletas de élite en el control de cámara de llamadas,
amenazando a la organización con suspender la competición senior
masculina y femenina… sino se acreditaban. No obstante, he de reconocer
que la mayor dificultad que cada año me veo obligado a superar es cuando,
a la vez que hablo por el micro, “oigo mi voz” con un retardo de uno o dos
segundos a través de la megafonía exterior… (lo que solo consigo cuando
soy capaz de concentrarme en lo que digo sin importarme ni preocuparme
de lo que oigo…). Por eso, no se extrañen si ven que peligra mi integridad
física, pues si para hacerles sentir y transformarles o convertirles en BEKELES
o SIHINES, tengo que encaramarme a una escalera, subirme a la tapia del Poli,
o al techo de un camión de TVE…, no tengan la más mínima duda de que lo
haré con tal de que sean protagonistas detrás o durante unos momentos de
su carrera…

Sin embargo, lo que más me anima en esta tarea son las bromas,
comentarios, ironías, etc., etc., que nos gastamos los amigos -Merino, Carlos,
Marta, Candi y yo mismo, por cierto, en recuerdo emocionado en memoria de
Jesús (el del Mesón La Plaza), que también formaba parte del grupo hasta su
fallecimiento en 2001-, durante la comida de relax que nos regalamos una vez
finalizada la carrera, comentando las tonterías o pequeños fallos en que
hayamos podido incurrir antes, durante y después de la competición.

Por todo lo que acabo de contaros, de un tirón, espero y deseo seguir
disfrutando con vuestro ánimo y vuestra presencia, de tal modo que a partir de
este año en que celebramos el XXV empecemos no solo a sentir y vivir la
competición sino a DISFRUTARLA, convirtiéndonos al menos durante una
mañana, entre trescientas sesenta y cinco, en los auténticos protagonistas,
como todos esos chavales que luchan por conseguir su anhelada corona de
laurel…

En fin, este es un pequeño botón de muestra de mi cometido, de mis
sentimientos y mis “vivencias” durante los últimos veintitantos años en que he
tenido el honor, el placer y, sobre todo, el privilegio de ser para todos vosotros
la “voz del Cross”, del Cross Internacional, del Cross de nuestro pueblo…
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CÁNDIDO ALARIO, ANTES ATLETA…

Aunque corrí mi primer Cross en Venta de Baños en 1980, recuerdo con
especial cariño el del año 83, no solo por la dureza de la climatología, pues
cayó una impresionante granizada, sino también porque en esos días nació mi
hija mayor.

Yo tenía 23 años cuando participé por primera vez y, durante las 14
ediciones que he disputado, tanto el pueblo de Venta de Baños como los
organizadores de la prueba siempre me han tratado con mucho cariño.

Antes mi meta era obtener una buena clasificación, entrenaba con
particular interés esta carrera, por lo que siempre crucé la meta entre los 10
primeros.

Ahora, como Director Técnico del Cross veo las cosas desde otro punto de
vista. Asesoro a la organización sobre los atletas más destacados de la
temporada para ofrecer un buen espectáculo, tanto deportivo como televisivo,
colaboro en la supervisión del recorrido y tengo obligaciones muy diferentes
a las de mi época de corredor.

Pero lo importante para mí es que el Cross Internacional de Venta de Baños
me mantiene activo en este mundillo, convirtiéndose por ello en uno de los
días más importantes
del año, pues me
reencuentro con
muchos compañeros
de la época, ahora
representantes de
nuevas estrellas, con
los que comento
muchas anécdotas y,
de paso, recuerdo
con nostalgia mis
años de atleta.
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La “carrera
popular”



PRIMERA CARRERA POPULAR

20 de diciembre de 2003
500 participantes
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Resultados 
1980 / 2003
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PODIUM CROSS INTERNACIONAL
(1980 / 2003 )

                              Masculino                                  Femenino

                        1    Santiago de la Parte (ESP)       Ana Isabel Alonso (Junior / ESP)

        I    1980   2    Cándido Alario (ESP)               Teresa Recio (Junior / ESP)

                        3    Angel Gómez Maeso (ESP)    Begoña Robles (Junior / ESP)

                        1    Santiago de la Parte (ESP)       Pilar Fernández (ESP)

      II    1981   2    Espino Rojo (ESP)                     Ana Isabel Alonso (ESP)

                        3    Angel Gómez Maeso (ESP)    Mª José Sáez (ESP)

                        1    Santiago de la Parte (ESP)       Laura Blanco (ESP)

     III    1982   2    Antonio Prieto (ESP)                Ana Isabel Alonso (ESP)

                        3    Steve Harris (GBR)                   Marta Bartolomé (ESP)

                        1    Constantino Esparcia (ESP)    Pilar Fernández (ESP)

     IV    1983   2    Paul Davis-Hall (GBR)              Concepciao Ferreira (POR)

                        3    José Manuel Alventosa (ESP) Estela Estévez (ESP)

                        1    Ezequiel Canario (POR)          Asunción Sinovas (ESP)

      V    1984   2    José Luis González (ESP)        Albertina Machado (POR)

                        3    Antonio Prieto (ESP)                Ana Isabel Alonso (ESP)

                        1    Santiago Llorente (ESP)           Montse Abelló (ESP)

     VI    1985   2    José Regalo (POR)                    Julia García (ESP)

                        3    Constantino Esparcia (ESP)    Ana Moreda (POR)

                        1    José Luis González (ESP)        Ana Isabel Alonso (ESP)

    VII    1986   2    Juan José Rosario (ESP)           Ana Moreria (ESP)

                        3    Martín Fiz (ESP)                        Concepciao Ferreira (POR)

                        1    Domingos Castro (POR)         Ana Isabel Alonso (ESP)

  VIII    1987   2    Dionisios Castro (POR)           Concepciao Ferreira (POR)

                        3    José Luis González (ESP)        Montse Abelló (ESP)

                        1    José Regalo (POR)                    Mary Chemweno (KEN)

     IX    1988   2    Antonio Serrano (ESP)            Dolores Rizo (ESP)

                        3    Martín Fiz (ESP)                        Ana Isabel Alonso (ESP)

                        1    Domingos Castro (POR)         Liebe Sleger (BEL)

       X    1989   2    Dionisios Castro (POR)           Shally Ellis (GBR)

                        3    Martín Fiz (ESP)                        Rosa Pérez (ESP)

                        1    Brahim Lalhafi (MAR)              Steely Shele (USA)

     XI    1990   2    Jonah Koech (KEN)                   Estela Estévez (ESP)

                        3    Antonio Serrano (ESP)            Ana Isabel Alonso (ESP)
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                        1    Willian Koech (KEN)                Susan Sirma (KEN)
    XII    1991   2    Hammou Boutaiev (MAR)      Natalia Sorokisvscaya (URSS)
                        3    Kent Martin (USA)                   Julia Vaquero (ESP)
                        1    Domingos Castro (POR)         Helen Kimayo (KEN)
   XIII    1992   2    Paul Bitok (KEN)                       Concepciao Ferreira (POR)
                        3    Francisco Guerra (ESP)            Julia Vaquero (ESP)
                        1    Fita Bayesa (ETH)                      Helen Chepngeno (KEN)
   XIV    1993   2    Wurko Bikila (ETH)                  Julia Vaquero (ESP)
                        3    Willian Sigei (KEN)                   Carmen Fuentes (ESP)
                        1    Domingos Caatro (POR)         Helen Kimayo (KEN)
    XV    1994   2    Addis Abebe (ETH)                  Julia Vaquero (ESP)
                        3    Wurko Bikila (ETH)                  Carla Sacramento (POR)
                        1    Antonio Serrano (ESP)            Pauline Konga (KEN)
   XVI    1995   2    José Manuel García (ESP)       Julia Vaquero (ESP)
                        3    John Brown (GBR)                   Carmen Fuentes (ESP)
                        1    Shem Kororia (KEN)                 Sally Chepkorir (KEN)
 XVII    1996   2    Assefa Mezegebu (ETH)          Fátima Cabral (POR)
                        3    James Moiben (KEN)               Rocío Ríos (ESP)
                        1    Isaac Viciosa (ESP)                    Birhane Adere (ETH)
XVIII    1997   2    John Kiwai (KEN)                      Gennet Georgis (ETH)
                        3    Assefa Mezegebu (ETH)          Manuela Díaz (POR)
                        1    Isaac Viciosa (ESP)                    Gennet Georgis (ETH)
   XIX    1998   2    Chema Martínez (ESP)            Ana Isabel Alonso (ESP)
                        3    Manuel Pancorbo (ESP)          Ana Isabel Gimeno (ESP)
                        1    Hailu Mekonnen (ETH)           Helena Sampaio (POR)
    XX    1999   2    Benjamín Limo (ken)               Jacqueline Martín (ESP)
                        3    Víctor López Pastor (ESP)       Teresa Recio (ESP)
                        1    John Korir (KEN)                       Rose Cheruyot (KEN)
   XXI    2000   2    Juan Gómez (ESP)                    Ahwa Hussein (TAN)
                        3    Tadesse Dereje (ETH)              Mónica Rosa (POR)
                        1    Sergiy Lebid (UKR)                   Yamna Belkacem (FRA)
  XXII    2001   2    Alberto García (ESP)                Mónica Rosa (POR)
                        3    Yousseff El Nasri (ESP)             Irene Kbambai (KEN)
                        1    Sileshi Sihine (ETH)                 Aiyabei Jepkorir (KEN)
XXIII    2002   2    Zerisenay Tadesse (ERI)          Elvan Abeylejesse (TUR)
                        3    Charles Kamathi (KEN)            Viola Kibiwot (KEN)
                        1    Sileshi Sihine (ETH)                 Justyna Back (POL)
XXIV    2003   2    Zersenay Tadesse (ERI)            Khaty Butler (GBR)
                        3    Patrick Ivuti (KEN)                   Patrizia Tisi (ITA)
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NUESTRO AGRADECIMIENTO

A todos los atletas que han participado porque ellos nos han hecho vibrar de la
emoción en todas y cada una de las 24 ediciones celebradas, y porque en la del
2004, conmemorativa del 25 aniversario, también nos la garantizan.

A todos los espectadores y medios de comunicación; con su presencia y su
difusión, contribuyen a que esta prueba deportiva sea garantía de éxito.

A todas las entidades públicas y privadas; su colaboración y su inestimable
apoyo económico también hacen posible ese éxito y su continuidad.

A todos los miembros de los colectivos, Cruz Roja, Protección Civil, Peña
Ferroviaria, Peña El Gato Negro, Peña B.B., Colegio de Jueces y Cronometradores de
la Delegación Palentina de Atletismo; su generoso y desinteresado esfuerzo,
sobradamente demostrados, son fundamentales.

A todos y cada uno de los empleados del Ayuntamiento y colaboradores que,
en todas las ediciones, han participado activamente; con su decidido apoyo
nuestro Cross sigue siendo considerado uno de los tres mejores del calendario de
invierno del atletismo español.  

A todas las muchas personas anónimas que, en silencio, aportan su granito de
arena, valioso como el que más, para que toda la parafernalia organizativa de una
prueba de este nivel esté siempre a punto.

Una mención especial a: 

CAJA ESPAÑA, Ebro Azucarera, Grupo SIRO, Pryconsa, Hullera Vasco Leonesa,
RENFE, Forum Filatélico, Fuerzas Armadas, Cruz Campo, Pal Pan, Fluince,
Ventastur...

Y también a: ODIN, Ferrovial, Ambulancias Ambupal, Soniluz, Gestión Residuos
del Cerrato, Autocares Antolín, Mantenimiento Piscinas Los Abuelos, Auto Curiel,
Carmecal, Limpisa Grupo Norte, Construcciones Liverdum, Hormigones Sierra,
Ofimaq Palencia, Gaudencio Tristán & Hijos, Interspor-Dólico, Excar S.L., Dahe
Mantenimientos, Hiper Pinturas Castilla, Carbónicas Palentinas, Dimapa Palencia 03...

Y, por supuesto, a:  Carnes La Ferroviaria, Pescomar, Construcciones Urueña,
Panificadora La Vicentita, OVLAC, Electrotecnia ERGIO, Mesón La Plaza,
Alimentación El Pilar, Carnicerías La Paz, Tejidos Valbuena, Frutas Arancha, Frutas
Araceli, Plasticos de Palencia, Indurerco Medio Ambiente, Bar La Escalera, Bar Vega,
Iberlan, Banesto, BBVA, Salón Popea, Casa Zabaleta, Mazariegos Obras y Contratas,
Café Califa s, Bar Paco, Bar Serrano, Bar Vaya Lío, Elecmón, Bar Restaurante
Sandoval, Repsol, RESIDENCIAL LA JUNQUERA, Caja Rural del Duero,  Carbones
Cantera, Construcciones Coprosan, Bar Luis, Bar Bohío, Bar Cervecería Ros-es,
Optica Venta de Baños, Carnicería Antonio García, Asesoría Fiscal y Laboral L.M.Gil,
Café Bar Quira, Frutas Mª Carmen, Bar La Sepia, Bar La Unión, Hotel SAN-GAR
Centro, Asesoría M.Montoya y Víctor Conde, Autoescuela Cruz, Lencería Teo,
PROSOL, Gestoría Caballero Martínez, Montajes Clemente, Pescadería Juli,
Multiprecios Elma, Talleres Hnos. Martín Rodríguez, Bar Avenida, Bar Limbo, Bar
Restaurante Ideal, Hostal La Basílica, Carnicería Gercelino Montoya, Restaurante El
Rincón del Cerrato, Vido Club Laser I y II, Pescados Angua, Fortuny, Casa Riaño,
Lavire, Bar El Túnel, Carnicería Hnos. Paredes de la Fuente, Charcutería Miguel
Angel García , Floristería Monge, C. Metálicas Daniel Lajo, AQUAGEST...
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XXX Aniversario
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GANADORES - MASCULINO
2004-2008

2004
Bekele

(ETH)

2006
Abebe Dinkesa 

(ETH)

2008
Alemayehu Bezabet

(ESP)

2005
Alberto García

(ESP)

2007
Tola Tadesse

(EHT)
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2004
Kati Butler

(GBR)

2005
Gelete
Burika

(EHT)

2007
Marta Dominguez

(ESP)

2008
Ines

Monteiro
(POR)

2006
Yimer
Wude
Ayelew 

(EHT)

GANADORES - 
FEMENINO 
2004-2008



CARRERA 
POPULAR

Con la finalidad a que los vecinos del
municipio fuesen participes del Cross
Internacional, no sólo como meros
espectadores sino como actores del
mismo y conociesen, aunque no del
mismo modo, la belleza y dureza de
este deporte y así poder valorar en vivo
y en directo el espectáculo que se les
ofrece todos los años, se puso en
marcha, en el año 2003, la carrera
popular, que ha cumplido en el año 2008
su sexta edición.

A modo de motivación se les entrega a
todos los participantes un obsequio
(normalmente una camiseta) y se cuenta
con la presencia de un atleta destacado
(Santiago de la Parte, Domingos Castro,
Isaac Viciosa, Cándido Alario, José
Manuel González y Marta Domínguez).
En esta edición, contaremos con los
atletas Olímpicos Palentinos.

El diseño del circuito por las calles del
municipio, con la posibilidad de elegir la
distancia, la forma en que se afronta la
carrera y su trazado van encaminadas a
facilitar la presencia de los vecinos del
municipio.

Nº DE PARTICIPANTES

                     2003     500

                     2004     550

                     2005     560

                     2006     600

                     2007     600

                     2008     750

140
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ATLETISMO DE BASE

Uno de los ejes sobre los que ha pivotado y pivota el Cross Internacional de Venta de baños es la promoción
deportiva. Desde siempre, el Cross de Venta de Baños ha facilitado el desplazamiento a los clubs y asociaciones de
Castilla y León e invitado a otros Clubs y Asociaciones de otras Comunidades.

Sin embargo, el descenso de la natalidad, el cambio en los modos de vida y el aumento de los gastos de los clubs,
asociaciones, etc. ha ido incidiendo en la participación en el Cross, para atajar estas circunstancias se puso en marcha
en el año 2003 una serie de medidas

• Premios por participación y por Equipos a los Clubs de Castilla y León.

• Premios Individuales a los Clubs, Asociaciones, etc. del resto del Estado.

• Reducción del horario total de la competición e inicio de la prueba más tarde para facilitar los desplazamientos.

• Conversión en una prueba del circuito de cross de los juegos escolares provinciales organizados por la Diputación
de Palencia.

Todas estas actuaciones han derivado en un aumento de la participación en 686 atletas, desde los 794 del año 2003
hasta los 1.480 del año 2008.

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LAS 29 EDICIONES
I CROSS                 1980         198

II CROSS                1981         284

III CROSS               1982         628

IV CROSS               1983         967

V CROSS                1984       1227

VI CROSS               1985       1412

VII CROSS              1986       1753

VIII CROSS             1987       1982

IX CROSS               1988       1865

X CROSS                1989       2123

XI CROSS               1990       2087

XII CROSS              1991       1779

XIII CROSS             1992       1825

XIV CROSS             1993       1657

XV CROSS              1994       1495

XVI CROSS             1995       1406

XVII CROSS            1996       1245

XVIII CROSS           1997       1253

XIX CROSS             1998       1453

XX CROSS              1999       1297

XXI CROSS             2000       1425

XXII CROSS            2001       1111

XXIII CROSS           2002         910

XXIV CROSS           2003         794

XXV CROSS            2004         806

XXVI CROSS           2005       1095

XXVII CROSS          2006       1108

XXVIII CROSS         2007       1270

XXIX CROSS           2008       1480
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ACTOS PARALELOS
Esta iniciativa intenta aprovechar la magnífica plataforma que proporciona la celebración del Cross
Internacional en el que se confluyen deportistas, entrenadores, managers, periodistas, de nivel mundial
para abordar temas relacionados con el atletismo y con el municipio de Venta de Baños, por ello todas
las tardes del sábado en el Centro Cultural de la Briquetera antes de la Carrera, se han celebrado actos
paralelos al Cross de Venta de Baños, que han contado con una buena respuesta entre los vecinos del
municipio, pero sobre todo hemos incidido en la difusión televisiva del evento con la producción y
contratación de su difusión por parte de las cadenas de TV locales y regionales.

XXV Cross Internacional de Venta de Baños 2004

Exposición 25 años del Cross Internacional de Venta de
Baños

Presentación del libro “25 años de Cross”

Homenaje a atletas ganadores españoles del Cross.

XXVI Cross Internacional de Venta de Baños 2005

Homenaje a Isaac Viciosa

XXVII Cross Internacional de Venta de Baños 2006

Mesa Debate “¿Porqué dominan el panorama atlético?”

XXVIII Cross Internacional de Venta de Baños 2007

Museo del Ferrocarril Venta de Baños 2010

XXIX Cross Internacional de Venta de Baños 2008

Pregunta a  “Marta Domínguez Azpeleta”

Programa en directo de Radio SER, grabado para televisión y
difundido por TV de Castilla y León, con la presencia de los

niño/as de la Escuela Provincial de Atletismo “Marta
Domínguez”.
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CARTELES

2004, 2005, 2006, 2007
Y 2008
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GRANDES
ATLETAS

ALI SAIDI-SIEF

EUNICE 
JEPKORIR

BERNARD 
KIPROP

KIPYEGO

BOUCHRA 
CHAABI

HOSEA MWOK
MACHARINYANG

JESUS ESPAÑA

KIDANE TADESSE

MICHAEL 
KIPYEGO

MOHAMMED
FARAH

JUAN CARLOS 
DE LA OSSA
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XXXV Aniversario
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4 Ganadores masculinos 2009/13

2011 PHILEMON
KIMELI LIMO 

2009 SERGIO
SÁNCHEZ

2010 
EDWI
KIPSANG
ROTICH

2012 VINCENT
CHEPKOK 

2013 CYPRIAN
KIMURGOR
KOTUT
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4 Ganadoras femeninas 2009/13

2013
MERCY
CHERONO 

2009
VERONICA
NYARUAI.

2010
ALEXANDRA
AGUILAR

2012 MERCY
CHERONO 2011 PRISCAH

JEPLETING 



GEOFFREY
KUSURO
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4 Participantes (2009/13)

JOSEPH EBUYA

JAVIER
GUERRA

JHON
KIPCOECH

ADHMON
ABRAHA

KENNETH
KIPKEMOI

AYAD
LAMDASSEM 

JAIRUS
KIPCHOGE
BIRECH



ABABEL
YESHANEH
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4 Participantes (2009/13)
STEPHANIE

TWELL

SARA
MOREIRA

MARGARETH
MURIUKI

DIANA MARTÍN

NADIA
EJJAFINI

NURIA
FERNANDEZ

DOLORES
CHECA
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4 Carrera 
Popular

Con la finalidad de que los
vecinos del municipio
fuesen participes del Cross
Internacional, no sólo como
meros espectadores sino
como actores del mismo y
conociesen, aunque no del
mismo modo, la belleza y
dureza de este deporte y así
poder valorar en vivo y en
directo el espectáculo que
se les ofrece todos los años,
se puso en marcha la
carrera popular, que ha
cumplido en el año 2013 su
undécima edición.

Desde el año 2013,
recogiendo la demanda de
un grupo numeroso de
participantes, hemos
diseñado la carrera popular
en dos opciones: 

u Carrera Popular (Incluida
en el calendario de la
Federación de Atletismo de
Castilla y León)

u Carrera popular para
disfrutar corriendo

4 Nº de 

participantes

2009 800

2010 725

2011 675

2012 446

FACYL 204

2013 550

FACYL 305

1º: Andres Acebo Moreno (Bikila) 1ª Clasificada: Lucía Santos de la Fuente 
(Corriendo por Palencia)

2º: Ricardo Mayordomo (Vino de Toro) 2ª Clasificada: Enma Perez Garcia
3º: Javier Garcia Velasco (C. Segovia) 3ª Clasificada: Ana Isabel Alonso Nieto

2013
10.000 m.

1º: Ricardo Mayordomo Sánchez 1ª Clasificada: Elisa Hernández Asensio
2º: Francisco Santos Rey 2ª Clasificada: Sara Valderas Santos
3º: Félix Quirce González 3ª Clasificada: Lucía Santos de la Fuente

2012

1º: Francisco Santos Rey 1ª : Rosaura Casado Prieto
2º: Juan Jesus Sanz Ramos (Capiscol) 2ª: Cristina Garcia Catalina
3º: Luis Alberto Ramirez Ruiz (S. Antonio) 3ª : Pilar Torres Seruendo

2013
5.000 m.
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4 El atletismo de base
Promoción de 2009/13
Uno de los ejes sobre los que ha pivotado y pivota el Cross
Internacional de Venta de baños es la promoción deportiva.
Desde siempre, el Cross de Venta de Baños ha facilitado el
desplazamiento a los clubs y asociaciones de Castilla y León
e invitado a otros Clubs y Asociaciones de otras
Comunidades.

Sin embargo, el descenso de la natalidad, el cambio en los
modos de vida y el aumento de los gastos de los clubs,
asociaciones, etc. ha ido incidiendo en la participación en el
Cross, para atajar estas circunstancias se puso en marcha en
el año 2003 una serie de medidas

u Reducción del horario total de la competición e inicio de
la prueba más tarde para facilitar los desplazamientos.

u Conversión en una prueba del circuito de cross de los
juegos escolares provinciales organizados por la Diputación
de Palencia.

Número de participantes 
en las 34 ediciones

I CROSS 1980 198       

II CROSS 1981 284       

III CROSS 1982 628       

IV CROSS 1983 967       

V CROSS 1984 1227       

VI CROSS 1985 1412       

VII CROSS 1986 1753       

VIII CROSS 1987 1982       

1X CROSS 1988 1865       

X CROSS 1989 2123       

X1 CROSS 1990 2087       

XII CROSS 1991 1779       

XIII CROSS 1992 1825       

XIV CROSS 1993 1657       

XV CROSS 1994 1495       

XVI CROSS 1995 1406       

XVII CROSS 1996 1247       

XVIII CROSS 1997 1253       

XIX CROSS 1998 1453       

XX CROSS 1999 1297       

XXI CROSS 2000 1425       

XXII CROSS 2001 1111       

XXIII CROSS 2002 910       

XXIV CROSS 2003 794       

XXV CROSS 2004 806       

XXVI CROSS 2005 1095       

XXVII CROSS 2006 1108       

XXVIII CROSS 2007 1480       

XXIX CROSS 2008 1270       

XXX CROSS   2009                  

XXXI CROSS     2010  1200

XXXII CROSS   2011  1592

XXXIII CROSS     2012 1620

XXXIV CROSS 2013 1634
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4 Actos paralelos (1)
Esta iniciativa intenta aprovechar la magnífica plataforma que proporciona la celebración del Cross Internacional en el que
confluyen deportistas, entrenadores, managers, periodistas, de nivel mundial para abordar temas relacionados con el
atletismo y con el municipio de Venta de Baños. Por ello, todas las tardes del sábado en el Centro Cultural de la Briquetera,
antes de la Carrera, se celebran actos paralelos al Cross de Venta de Baños, que cuentan con una buena respuesta entre los
vecinos del municipio y una magnifica difusión en la provincia, a través de los medios de comunicación, en especial, el
programa radiofónico en directo de la SER.

XXX Cross Internacional de Venta de Baños 2009
Olímpicos  Palentinos

XXXI Cross Internacional de Venta de Baños 2010
¿Hay relevo en el fondo y medio fondo español? ¿Y en el Cross? 
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4 Actos paralelos (2)

XXXII Cross Internacional de Venta de Baños 2011
“La Carrera Popular, una tendencia imparable”

XXXIII Cross Internacional de Venta de Baños 2012
“Proyecto Kukimbia, Kenya”

XXXIV Cross Internacional de Venta de Baños 2013
“XXV Aniversario de la Fundación ANOC en Venta de Baños”



4 Carteles del Cross 
de Venta de Baños 

2009/13
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1 Ganadores masculinos 2014/2018

2014
TIMOTHY
TOROITICH

2017
SELEMON
BAREGA
SHIRTAGA

2018
VINCENT
RONO

2015 
AWEKE AYALEW

2016 
AWEKE AYALEW
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2014 
MIMI BELETE

2015
ALEMITU
HEROYE

2017 
RUTH JEBET

2018
LETESENBET
GIDEY

2015
ALEMITU HEROYE

1 Ganadoras femeninos 2014/2018
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1 Carrera  Popular

Con la finalidad de que los vecinos del municipio fuesen participes del
Cross Internacional, no sólo como meros espectadores sino como actores
del mismo y conociesen, aunque no del mismo modo, la belleza y dureza de
este deporte y así poder valorar en vivo y en directo el espectáculo que se
les ofrece todos los años, se puso en marcha la carrera popular, que ha
cumplido en el año 2018 su decimosexta edición..

Desde el año 2013, recogiendo la demanda de un grupo numeroso de
participantes, hemos diseñado la carrera popular en dos opciones: 

• Carrera Popular: 10.000 m. y 5.000 m.  masculino y femenino, en las
categorías de promesa a veterano. (1)

• Carrera Popular Solidaria: Está abierta a toda la población en general con
una distancia de 2.500 m. (2)

4 Nº de  participantes
2003 500
2004 550
2005 560
2006 600
2007 600
2008 725
2009 800
2010 725
2011 675
2012 204 (1)           446 (2)
2013 304 (1)           525 (2)
2014 380 (1)            260 (2)
2015 375 (1)            250 (2)
2016 216 (1)             200 (2)
2017 218 (1)             379 (2)
2018 251 (1)             350 (2)

10.000 m.  HOMBRES
JAVIER SANGRADOR FERNANDEZ 
(BIKILA PALENCIA)

10.000 m.  MUJERES
LUCÍA SANTOS DE LA FUENTE
(CORRIENDO POR PALENCIA)

2014
10.000 m.

5.000 m.  HOMBRES
5.000 m.  CARLOS VALLEJERA VALDUEZA
(CORRIENDO POR PALENCIA)

MUJERES
CRISTINA GARCIA CATALINA
(BIKILA PALENCIA)

2014
5.000 m.

10.000 m.  MUJERES
BEGO USABIAGA ALONSO

10.000 m.  HOMBRES
ANDRES ACEBO MORENO 
(BIKILA PALENCIA)

2015
10.000 m.
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5.000 m.  HOMBRES
DAVID GARCIA CATALINA 
(BIKILA PALENCIA)

5.000 m.  MUJERES
NURIA CANTERA PEREZ DE CEA 
(BIKILA PALENCIA)

2015
5.000 m.

5.000 m.  HOMBRES
DAVID GARCIA CATALINA
(BIKILA PALENCIA)

5.000 m.  MUJERES
ELISABEL PASCUA PALOMINO
(RUNNING PAL. EL CHIVO)

2017
5.000 m.

10.000 m.  mujeres
LUCIA SANTOS DE LA FUENTE
(CORRIENDO POR PALENCIA)

10.000 m.  HOMBRES
MIGUEL ANGEL CALVO REDONDO 
(LA OJEDA RUNNING)

10.000 m.  MUJERES
ALICIA DIAGO ORTEGA
(CORRIENDO POR PALENCIA)

2017
10.000 m.

10.000 m.  HOMBRES
HECTOR LOPEZ MACHO
(CA PUENTECILLAS)

2016
10.000 m.
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5.000 m.  HOMBRES
DAVID GARCIA CATALINA 
(BIKILA PALENCIA)

5.000 m.  MUJERES
BEGO USABIAGA ALONSO
(ORCAJO-TRAIL)

2017
5.000 m.

5.000 m.  HOMBRES
JUAN MANUEL RODRIGUEZ
(BIKILA PALENCIA)

5.000 m.  MUJERES
JENNIFER DESCOSIDO GONZALEZ
(HIGUERO SPORT)

2018
5.000 m.

10.000 m.  mujeres
ALICIA DIAGO ORTEGA
(TROTAVENTEÑ@S)

10.000 m.  HOMBRES
JOSE MARIA PINDADO ALONSO
(CD SANTINOS)

2018
10.000 m.
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1 Atletismo de base

Uno de los ejes sobre los que ha pivotado y pivota el Cross
Internacional de Venta de baños es la promoción deportiva. Desde
siempre, el Cross de Venta de Baños ha facilitado la participación de
clubs, instituciones de enseñanza y asociaciones de Castilla y León y de
otras Comunidades a través de ayudas a los desplazamientos.

Número de participantes
en las 39 ediciones

              I CROSS                  1980               198       

             II CROSS                  1981              284       

            III CROSS                  1982              628       

           IV CROSS                 1983              967       

            V CROSS                 1984            1227       

           VI CROSS                  1985             1412       

          VII CROSS                  1986            1753       

          VIII CROSS                  1987            1982       

            IX CROSS                  1988            1865       

             X CROSS                  1989            2123       

            XI CROSS                  1990           2087       

           XII CROSS                  1991             1779       

          XIII CROSS                  1992            1825       

         XIV CROSS                  1993            1657       

          XV CROSS                 1994            1495       

         XVI CROSS                  1995            1406       

        XVII CROSS                  1996            1245       

       XVIII CROSS                  1997            1253       

         XIX CROSS                  1998            1453       

          XX CROSS                  1999            1297       

         XXI CROSS                 2000            1425       

        XXII CROSS                  2001               1111       

       XXIII CROSS                 2002              910       

      XXIV CROSS                 2003             794       

       XXV CROSS                 2004             806       

      XXVI CROSS                 2005            1095       

     XXVII CROSS                 2006             1108       

    XXVIII CROSS                 2007            1270       

      XXIX CROSS                 2008           1480       

       XXX CROSS                 2009            1438

      XXXI CROSS                  2010             1340

     XXXII CROSS                2011            1592

    XXXIII CROSS                  2012             1620

   XXXIV CROSS                 2013             1634

    XXXV CROSS                 2014              1419

   XXXVI CROSS                  2015             1430

  XXXVII CROSS                 2016             1300

   XXXIX CROSS                  2018             1420
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1 Actos paralelos
Esta iniciativa intenta aprovechar la magnífica plataforma
que proporciona la celebración del Cross Internacional en el
que confluyen deportistas, entrenadores, managers,
periodistas, de nivel mundial para abordar temas
relacionados con el atletismo y con el municipio de Venta de
Baños. Por ello, todas las tardes del sábado en el Centro
Cultural de la Briquetera, antes de la Carrera, se celebran
actos paralelos al Cross de Venta de Baños, que cuentan
con una buena respuesta entre los vecinos del municipio y
una magnifica difusión en la provincia, a través de los medios
de comunicación, en especial, el programa radiofónico en
directo de la SER.

XXXV Cross Internacional de Venta de Baños 2014

“Entrenamiento versus salud en la Carrera Popular”

XXXVI Cross Internacional de Venta de Baños 2015

“El pie en el Atletismo: Anatomía, fisiología y lesiones
más frecuentes”

XXXVII Cross Internacional de Venta de Baños 2016

“El atletismo infantil: Beneficios del desarrollo
integral del niño/a”

XXXVIII Cross Internacional de Venta de Baños 2017

Fundación Antonio Serrano “Buscamos jóvenes atletas
con talento”

XXXIX Cross Internacional de Venta de Baños 2018

“Del Cross al Marathón. Pioneros y Coetáneos”.
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1 Grandes atletas  

BENJAMIN
KIGEN

ALICE APROT
NAWOWUNA

INES 
MONTEIRO

ANTONIO
ABADIA

TRIHAS GEBRE

HAWI FEISA

AWET HABTE



164

IBRAHIM 
EZZAYDOUNY

SIFAN HASSAN

TOLA 
TAMIRAT

JACOB 
KIPLIMO

JAIRUS BIRECH

FERNANDO
CARRO
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BañosVenta de

C R O S S 
INTERNACIONAL 

DOMINGO, 16 DE 
DICIEMBRE DE 2018

Venta 
  Baños

de

X
X
X
IX

F U N D A C I Ó N

X
X
X
V
II

1 Carteles del Cross de Venta de Baños
2014/18
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                                                        1              Santiago de la Parte (ESP)           Ana Isabel Alonso (Junior / ESP)

         I                   1980                  2              Cándido Alario (ESP)           Teresa Recio (Junior / ESP)

                                                        3              Ángel Gómez Maeso (ESP)           Begoña Robles (Junior / ESP)

                                                        1              Santiago de la Parte (ESP)           Pilar Fernández (ESP)

         II                   1981                   2              Espino Rojo (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)

                                                        3              Angel Gómez Maeso (ESP)           Mª José Sáez (ESP)

                                                        1              Santiago de la Parte (ESP)           Laura Blanco (ESP)

        III                  1982                  2              Antonio Prieto (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)

                                                        3              Steve Harris (GBR)           Marta Bartolomé (ESP)

                                                        1              Constantino Esparcia (ESP)           Pilar Fernández (ESP)

        IV                  1983                  2              Paul Davis-Hall (GBR)           Concepciao Ferreira (POR)

                                                        3              José Manuel Alventosa (ESP)           Estela Estévez (ESP)

                                                        1              Ezequiel Canario (POR)           Asunción Sinovas (ESP)

        V                  1984                  2              José Luis González (ESP)           Albertina Machado (POR)

                                                        3              Antonio Prieto (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)

                                                        1              Santiago Llorente (ESP)           Montse Abelló (ESP) 

        VI                  1985                  2              José Regalo (POR)           Julia García (ESP)

                                                        3              Constantino Esparcia (ESP)           Ana Moreda (POR)

                                                        1              José Luis González (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP) 

       VII                 1986                  2              Juan José Rosario (ESP)           Ana Moreria (ESP)

                                                        3              Martín Fiz (ESP)           Concepciao Ferreira (POR)

                                                        1              Domingos Castro (POR)           Ana Isabel Alonso (ESP) 

       VIII                 1987                  2              Dionisios Castro (POR)           Concepciao Ferreira (POR)

                                                        3              José Luis González (ESP)           Montse Abelló (ESP)

                                                        1              José Regalo (POR)           Mary Chemweno (KEN) 

        IX                 1988                  2              Antonio Serrano (ESP)           Dolores Rizo (ESP)

                                                        3              Martín Fiz (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)

                                                        1              Domingos Castro (POR)           Liebe Sleger (BEL) 

        X                  1989                  2              Dionisios Castro (POR)           Shally Ellis (GBR)

                                                        3              Martín Fiz (ESP)           Rosa Pérez (ESP)

                                                        1              Brahim Lalhafi (MAR)           Steely Shele (USA) 

        XI                  1990                  2              Jonah Koech (KEN)           Estela Estévez (ESP)

                                                        3              Antonio Serrano (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)

                                                        1              Willian Koech (KEN)           Susan Sirma (KEN)

       XII                  1991                   2              Hammou Boutaiev (MAR)           Natalia Sorokisvscaya (URSS)

                                                        3              Kent Martin (USA)           Julia Vaquero (ESP)

                                                        1              Domingos Castro (POR)           Helen Kimayo (KEN)

       XIII                 1992                  2              Paul Bitok (KEN)           Concepciao Ferreira (POR)

                                                        3              Francisco Guerra (ESP)           Julia Vaquero (ESP)

                                                        1              Fita Bayesa (ETH)           Helen Chepngeno (KEN) 

      XIV                1993                  2              Wurko Bikila (ETH)           Julia Vaquero (ESP)

                                                        3              Willian Sigei (KEN)           Carmen Fuentes (ESP)

                                                        1              Domingos Castro (POR)           Helen Kimayo (KEN) 

       XV                 1994                  2              Addis Abebe (ETH)           Julia Vaquero (ESP)

                                                        3              Wurko Bikila (ETH)           Carla Sacramento (POR)

                                                        1              Antonio Serrano (ESP)           Pauline Konga (KEN) 

      XVI                1995                  2              José Manuel García (ESP)           Julia Vaquero (ESP)

                                                        3              John Brown (GBR)           Carmen Fuentes (ESP)

                                                        1              Shem Kororia (KEN)           Sally Chepkorir (KEN)

     XVII               1996                  2              Assefa Mezegebu (ETH)           Fátima Cabral (POR)

                                                        3              James Moiben (KEN)           Rocío Ríos (ESP)

                                                        1              Isaac Viciosa (ESP)           Birhane Adere (ETH)

     XVIII               1997                  2              John Kiwai (KEN)           Gennet Georgis (ETH)

                                                        3              Assefa Mezegebu (ETH)           Manuela Díaz (POR)

                                            M A S C U L I N O                                        F E M E N I N O

Podium CROSS INTERNACIONAL  (1980 / 1997)
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                                            M A S C U L I N O                                        F E M E N I N O
                                                        1              Isaac Viciosa (ESP)           Gennet Georgis (ETH) 
      XIX                1998                  2              Chema Martínez (ESP)           Ana Isabel Alonso (ESP)
                                                        3              Manuel Pancorbo (ESP)           Ana Isabel Gimeno (ESP)
                                                        1              Hailu Mekonnen (ETH)           Helena Sampaio (POR) 
       XX                 1999                  2              Benjamín Limo (ken)           Jacqueline Martín (ESP)
                                                        3              Víctor López Pastor (ESP)           Teresa Recio (ESP)
                                                        1              John Korir (KEN)           Rose Cheruyot (KEN) 
      XXI                2000                 2              Juan Gómez (ESP)           Ahwa Hussein (TAN)
                                                        3              Tadesse Dereje (ETH)           Mónica Rosa (POR)
                                                        1              Sergiy Lebid (UKR)           Yamna Belkacem (FRA) 
      XXII                2001                  2              Alberto García (ESP)           Mónica Rosa (POR)
                                                        3              Yousseff El Nasri (ESP)           Irene Kbambai (KEN)
                                                        1              Sileshi Sihine (ETH)           Aiyabei Jepkorir (KEN) 
     XXIII               2002                  2              Zerisenay Tadesse (ERI)           Elvan Abeylejesse (TUR)
                                                        3              Charles Kamathi (KEN)           Viola Kibiwot (KEN)
                                                        1              Sileshi Sihine (ETH)           Justyna Back (POL) 
     XXIV              2003                  2              Zersenay Tadesse (ERI)           Khaty Butler (GBR)
                                                        3              Patrick Ivuti (KEN)           Patrizia Tisi (ITA)
                                                        1              Kenenisa Bekele (ETI)           Katty Butler (GBR) 
      XXV               2004                 2              Chema Martínez (ESP)           Ines Monteiro (POR)
                                                        3              Juan Carlos de la Ossa (ESP)           Bouchra Ghesielle (MAR)
                                                        1              Alberto García (ESP)           Gelete Burika (ETH) 
     XXVI              2005                  2              Juan Carlos de la Ossa (ESP)           Boucra Geizelle (FRA)
                                                        3              Alí-Saidi-Sief (ALG)           Rosa Morató (ESP)
                                                        1              Abebe Dinkesa (ETH)           Yimer Wude Ayelew (ETH) 
     XXVII              2006                  2              Hosea Mwok Macharinyang (KEN)           Leonor Carneiro (POR)
                                                        3              Juan Carlos de la Ossa (ESP)           Alice Chelangat (KEN)
                                                        1              Tola Tadesse (ETH)           Marta Domínguez (ESP) 
    XXVIII              2007                  2              Eshetu Wondimu (ETH)           Aniko Kalovics (HUN)
                                                        3              Michael Kipyego (KEN)           Ines Monteiro (POR)
                                                        1              Alemayehu Bezabeh (ESP)           Inés Monteiro (POR) 
     XXIX              2008                 2              Ayad Lamdassem (ESP)           Eunice Jepkorir (KEN)
                                                        3              Kidane Tadesse (ERI)           Dulce Félix (POR)
                                                        1              Sergio Sanchez (ESP)           Veronica Nyaruai (KEN) 
      XXX               2009                  2              Joseph Ebuya (KEN)           Stephanie Twell (GBR)
                                                        3              Alemayehu Bezabeh (ESP)           Iris Fuentes Pila (ESP)
                                                        1              Lucas Kimeli Rotich (KEN)           Alessandra Aguilar (ESP) 
     XXXI               2010                  2              Vincent Kiprop Chepkok  (KEN)           Nuria Fernández (ESP)
                                                        3              Jhon Kipkoech  (KEN)           Sara Moreira (POR)
                                                        1              Philemon Kimeli Limo (KEN)           Priscah Jepleting (KEN) 
     XXXII               2011                   2              Ayad Lamdassem (ESP)           Nadia Ejjafini (ETH)
                                                        3              Chema Martinez (ESP)           Dolores Checa (ESP)
                                                        1              Vincent Chepkok (KEN)           Mercy Cherono (KEN)
    XXXIII              2012                  2              Kenneth Kiphemoi (KEN)           Hannah Walker (GBR)
                                                        3              Antonio Pentinel (ESP)           Nazret Weldu (ERI)
                                                        1              Cyorian Kimurgor Kotut (KEN)           Mercy Cherono (KEN)
    XXXIV              2013                  2              Jairus Kipchoge Birech (KEN)           Ababel Yeshaneh (ETH)
                                                        3              Iván Fernández (ESP)           Correti Jepkoech (KEN)
                                                        1              Timothy Toroitich (UGA)           Mimi Belete (BRN)
    XXXV              2014                  2              Antonio Abadia (ESP)           Sifan Hassan (NED)
                                                        3              Roberto Alaiz (ESP)           Carla Salomé Rocha (POR)
                                                        1              Aweke Ayalew (BRN)           Alemitu Heroye (ETH)
    XXXVI              2015                  2              Tamirat Tola (ETH)           Trihas Gebre (ESP)
                                                        3              Javier Guerra (ESP)           Catarina Ribeiro (POR)
                                                        1              Aweke Ayalew  (BRN)           Etenesh Diro (ETH)
   XXXVII             2016                  2              Jairus Birech (KEN)           Trihas Gebre (ESP)
                                                        3              Javier Guerra (ESP)           Alessandra Aguilar (ESP)
                                                        1              Selemon Barega Shirtaga (ETH)           Ruth Jebet (ETH)
   XXXVIII             2017                  2              Jacob Kiplimo (UGA)           Alice Aprot Nawowuna (KEN)
                                                        3              Nick Goolab (GBR)           Trihas Gebre (ESP)
                                                        1              Vincent Rono (KEN)           Letesenbet Gidey (ETH)
    XXXIX              2018                  2              Javier  Guerra (ESP)           Hawi Feysa ( ETH)

                                                        3              Awet Habte (ERI)           Inês Monteiro (POR)

Podium CROSS INTERNACIONAL  (1998 / 2018)
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