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Jaén a 16 de enero de 2018 

NOTA DE PRENSA 

 
EL EQUIPO FEMENINO SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA DE CROSS CORTO 

 
Nazha ganadora y Pablo Sánchez tercero en la San Antón 2018 

  

El pasado domingo 14 de enero se celebraba en Carboneros una edición más del 

Campeonato de Andalucía de Cross Corto, en un circuito que estuvo marcado por la lluvia y 

el barro que condicionaron en gran medida la actuación de cada uno de los atletas que 

participaron.  

 

Unicaja Atletismo sólo se presentaba con el equipo femenino compuesto por Nazha 

Machrouh, Mónica Hernández, Isa Bausán, Carolina García y Ana de la Casa, y con las 

ausencias notables de Cristina Muñoz y Cynthia Ramírez que sigue su proceso de 

recuperación. A pesar de las bajas, nuestras atletas realizaron una excelente carrera que les 

valió para ser Subcampeonas de Andalucía con 43 puntos, gracias a la segunda posición de 

Nazha, la octava posición de Mónica Hernández (sexta andaluza), decimosexta posición de 

Isa Bausán, decimonovena posición de Carolina García y trigesimoprimera posición de Ana 

de la Casa.  

 

En lo que respecta en la prueba masculina, tan sólo nuestro atleta Cristóbal Valenzuela 

participó acabando en una meritoria sexta posición. Cristóbal arriesgó desde el principio 

estando siempre en las primeras posiciones, pero la gran cantidad de barro hizo mella en 

los metros finales acabando finalmente en la sexta posición. 

 

También se celebraba el campeonato de Andalucía de Campo a Través de categorías 

inferiores Alevín (Sub 12) e Infantil (Sub 14). La categoría femenina sub 14, fue con la que 

más atletas participó Unicaja Atletismo, acabando por equipos en novena posición gracias 

a la vigesimotercera posición de Sara Chica, trigésima cuarta de Marina Orihuela, trigésima 

séptima de Sara Moya y la sexagésimo novena posición de Ana Vacas. También 

participaron Marina Barrionuevo en la posición ochenta y uno, y Sofía Martínez en la 

posición ciento y diecinueve. 
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En la categoría masculina sub 14 dos atletas de Unicaja Atletismo participaron, Pedro 

Callado que acabó en la posición cincuenta y Álvaro Aguayo en la sesenta y uno. En la 

categoría más pequeña, Alevín (sub 12), Marcos Torres acabó en la posición treinta y cinco, 

Javier Orihuela en la cuarenta y cinco, y Daniel Leiva en la sesenta y seis. Y en la categoría 

femenina, la mejor atleta fue Jimena Aguilar que acabó en la vigésimo tercera posición, 

participando también Marina Agregala que acabó en la posición cincuenta y dos. 

 

Por otro lado, el sábado se disputaba una vez más la carrera más importante de la 

provincia de Jaén y una de las mejores del panorama nacional, la Carrera Internacional 

Noche de San Antón, con la participación de Unicaja Atletismo no sólo aportando atletas si 

no también voluntarios.  

 

En lo que se refiere a lo estrictamente deportivo Unicaja Atletismo fue protagonista con la 

victoria femenina de Nazha Machrouh, con un tiempo de 34:43. Nazha desde el principio 

lideró la carrera y no doy oportunidad a ninguna de sus rivales, consiguiendo por segundo 

año consecutivo la victoria en esta carrera mágica. En lo que se refiere a la actuación 

masculina, Pablo Sánchez acabó en tercera posición después de un bonito duelo con el 

segundo clasificado David Palacio. En el resto de categorías Unicaja Atletismo también 

consiguió numerosos podios: 

• Junior Masculino 

o 2º Jorge Lendínez 

o 3º Miguel Ibañez 

• Junior Femenino 

o 1ª Laura Ruiz 

o 2ª Beatriz Amate 

o 3ª Elena Sánchez 

• Promesa Masculino 

o 2º Joaquín Carrillo 

• Promesa Femenino 

o 2ª Ana de la Casa 

• Infantil Femenino 

o 2ª Sara Moya 

o 3ª Sara Chica 
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