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Juventud Atlética Elche y Metaesport, 
campeones autonómicos por clubes 

-Nueve equipos valencianos estarán los días 12 y 13 de 
noviembre en Atapuerca en el Campeonato de España 

Nueve equipos de la Comunitat Valenciana estarán los 
próximos días 12 y 13 en Atapuerca (Burgos) para disputar el 
Campeonato de España de campo a través por clubes. La 
mayoría, a excepción del Playas de Castellón, que ya tenía 
plaza en  mujeres y hombres por haber subido al podio el año 
pasado, lograron la clasificación este fin de semana en 
Oropesa del Mar, donde se celebraron dos competiciones en 
paralelo: el Campeonato Autonómico, que se adjudicaron la 
Juventud Atlética Elche, en chicas, y el Metaesport, en chicos, 
y el Critérium clasificatorio, que dominaron el Valencia CA, en 
mujeres, y el Fent Camí Mislata, en hombres. 
La diferencia entre esta dos competiciones es que el Fent Camí 
y el Valencia CA incluyeron a atletas sin licencia por la FACV. El 
podio del Autonómico femenino comandado por la Juventud 
Atlética Elche (formado por Manar Khanfour, Cristina Juan, 
Alicia Lázaro y Maider Crujeiras) lo completaron el Metaesport, 
segundo, y el Safor Teika, tercero. Mientras que al masculino, 
además del Metaesport (integrado por Iñaki Rubio, Diego Polo, 
Ferran Belda y Jaume Albaráñez), subieron el Atletisme 
Crevillent y el Apol-Ana de Alicante. 
El Playas de Castellón no participó porque ya tenía a sus dos 
equipos clasificados. Este club, además, será el organizador 



del Campeonato de Europa que se disputará en Oropesa del 
Mar el 5 de febrero. 
En el plano individual, Rosalía Tárrega (Valencia CA) fue la 
vencedora del cross de Oropesa -organizado por el 
Metaesport- con un tiempo de 29:24. Segunda fue Andrea 
Romero (Juventud Atlética Elche), con 29:26, y tercera, María 
González (Valencia CA), que entró a 17 segundos de la 
vencedora. La primera atleta de la Comunitat fue Laura 
Domene (Metaesport), que entró en cuarta posición con un 
tiempo de 29:42. La segunda fue Manar Khanfour y la tercera, 
Cristina Juan. 
En hombres, el ganador fue el hispano-argentino Miguel 
Barzola, quien, solo siete días después de brillar en el Medio 
Maratón de València -fue el segundo mejor español y se quedó 
a un segundo del récord autonómico de Andreu Blanes-, se 
impuso en Oropesa del Mar con una marca de 27:19, con once 
segundos de ventaja sobre Lahcen Ait Alibou (Fent Camí) y 26 
sobre el alicantino Miguel Baidal (Cárnicas Serrano), segundo 
autonómico por delante de su compañero Nacho Giménez. 
Los nueve equipos de la Comunitat que competirán en el 
Campeonato de España de cross son: Valencia CA, Juventud 
Atlética Elche, Metaesport y Playas de Castellón, en mujeres, y 
Fent Camí, Cárnicas Serrano, Atletisme Crevillent, Metaesport 
y Playas de Castellón, en hombres. 
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