SIETE…PODIUMS DEL ATLETISMO
MORALEDA DE ZAFAYONA.

ATARFE

EN

EL

CROSS

DE

El siete es un número misterioso y mágico. Muchos aspectos de la vida del hombre
son regidos por este número. Son siete días los que tiene la semana, los mismos que
ocupó dios para formar la tierra. Son siete los mares del planeta. Los indús han
descubierto siete chacras o puntos de energía en el cuerpo, siete maravillas del
mundo, siete pecados capitales, siete calamidades. Dante describe siete infiernos, los
metafísicos hablan de siete niveles de conciencia, Blanca Nieves se acompaña por
siete enanos, el arco iris tiene siete colores, son siete las notas musicales, las botas de
siete leguas, siete vidas tiene un gato y la serpiente de siete cabezas, entre otras
muchas.

Pues precisamente SIETE han sido los puestos de pódium conseguidos por nuestr@s
atletas en la cuarta etapa del Circuito Provincial de Cross Diputación de Granada que
tuvo su sede en la localidad del Poniente granadino Moraleda de Zafayona. En un
circuito que discurría entre olivares junto al campo de futbol de la localidad 26 atletas
representaron la elástica rojiverde del ATLETISMO ATARFE y más de una cuarta
parte se trajeron premio para casa además de apuntalar su clasificación para la
general del circuito.

L@s siete magnifíc@s por orden de clasificación y edad fueron:
-ALEJANDRA HERRERA RIVERA, primera clasificada en Sub 10. Auténtica sorpresa
de la temporada que ya se impuso en el Cross de Lecrín y fue 3ª en La Zubia. Con
estas puntuaciones termina Segunda el Circuito pues a igualdad de puntos prevalece
el mayor número de pruebas finalizadas y la buena de Alejandra no puntuó en Cuevas
del Campo. En todo caso enorme éxito el suyo y una recompensa de 60 € en material
deportivo para que continúe practicando atletismo.

-CURRO AVILÉS TORRECILLAS, primer clasificado Sub 12. Lo de Curro es una
confirmación de la calidad que atesora, se ha impuesto en todas las etapas del
Circuito en que ha tomado parte y por tanto es el primero de la General adjudicándose
un vale por importe de 80 €. Ahora toca centrarse en la pista y en los triatlones donde
seguro continúa cosechando éxitos y sobre todo disfrutando de su deporte favorito.

-MARÍA PÉREZ GÓMEZ, segunda clasificada en Sub 14. Si el trabajo tiene su
recompensa sin duda que María se merecía un puesto de honor por la seriedad y
entusiasmo que deposita en sus entrenamientos. Aunque no clasifica en la general al
haber concluido únicamente dos pruebas debe estar muy Lecrin.
-ADRIÁN LÓPEZ LAFUENTE, tercero en Sub 14. Atleta que se debate en la duda
hamletiana, “ser o no ser crossista”, pero porqué elegir si en cualquier faceta atlética
nos vienes sorprendiendo. Sin duda que Adrián tiene aptitudes para destacar en
pruebas de pista pero no por ello debe renunciar a disfrutar de la tierra y el barro.
Prueba de ello es este magnífico tercer lugar tras disparar al palo en las tres pruebas

anteriores, quien la sigue la consigue, y su regularidad se verá gratificada con un
tercer puesto en la clasificación final con 45 € para seguir cultivando sus ilusiones.

-MARCOS FERNÁNDEZ REQUENA, tercero en Sub 18. Se hacía de esperar la vuelta
a la competición de Marcos tras varias temporadas alejado del atletismo, todos le
decían que con su calidad era una pena que no continuara y sin duda que les ha dado
la razón a todos ellos consiguiendo un puesto de privilegio en una carrera muy
disputada. Gran refuerzo para nuestro equipo Sub 18.

-JUAN JOSÉ URQUIZA SIERRA, tercero en Sub 23. Nuevo eslabón dorado en la
cadena competitiva de Juan José con el que consolida un segundo puesto muy
merecido en la clasificación final del circuito. Recordar que Juan José ganó en Cuevas
del Campo y fue cuarto en La Zubia.

-JOSÉ ANTONIO JUSTICIA RUIZ, tercero en Senior. Hay que esperar al descarte de
atletas que no toman parte en el circuito para conocer el puesto final de Jose en la
general pero sin perjuicio de ello su tercer puesto de hoy es un trabajado premio fruto
de la constancia y perseverancia que pone en todos y cada uno de los
entrenamientos.

Las clasificaciones completas de nuestr@s atletas fueron:
SUB 10 M:

SUB 10 F:

SUB 12 F:
SUB 12 M:

SUB 14 F:
SUB 14 M:

SUB 16 M.
SUB 18 M:
SUB 23 M:
SENIOR M:

15º RAYAN REDOUANE ELHOUFAIRI
17º SAMUEL GARCIA RODRIGUEZ
29º ADRIAN HUERTAS JIMENEZ
36º AMARO OMAR HEREDIA EN NASIRY
43º FRAN HERRERA CARMONA
52º IZAN LOUBARESSE MOYANO
1ª ALEJANDRA HERRERA RIVERA
4ª ELENA LUCENA RUIZ
15ª ELISABETH LOPEZ LAFUENTE
52ª IRIA GONZALEZ GAITERO
53ª NEREA MUÑOZ ESPEJO
1º CURRO AVILES TORRECILLAS
6º ALVARO HERNANDEZ SANCHEZ
12º DIEGO FUENTES ESCOBAR
52º MIGUEL AVILES TORRECILLAS
2ª MARIA PEREZ GOMEZ
3º ADRIAN LOPEZ LAFUENTE
15º CARLOS PEÑA GALINDO
16º JORGE LUIS TORRES ENRIQUEZ
33º DANIEL PEREZ CANO
5º DAVID HERNANDEZ SANCHEZ
3º MARCOS FERNÁNDEZ REQUENA
6º PABLO MARTIN SANTIAGO
3º JUAN JOSE URQUIZA SIERRA
3º JOSE ANTONIO JUSTICIA RUIZ
7º FRANCISCO JAVIER URQUIZA SIERRA

