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El Cross de Navidad volvió 
tras un año de ausencia 
con las victorias de Chari 
Yepes y Laureano García, 

dos clásicos del atletismo popular.  
777 atletas (532 hombres y 245 mu-
jeres) acabaron la prueba entre to-
das las categorías en una maña-
na fría pero intensa de atletismo. 
La atleta de Los Califas obtuvo su 
quinta victoria del año en el circui-
to cordobés al llegar a la meta en 
un tiempo de 41.38. El podio de es-
ta prueba de 10,600 kilómetros lo 
completaron otra atleta de Los Ca-
lifas, Ana María Cantero  (43.46) y 
María del Mar Carrillo (45.00). 

Por su parte, Laureano García 
fue el mejor en la meta con un 
crono de 34.23 por lo que aventa-
jó en 22 segundos al siguiente en 
la meta, Ismael Serroukh (34.45) y 
en más de dos minutos al tercero, 
Francisco de la Torre (36.26).

El fin de semana atlético tuvo 
dos citas más en la provincia. Gua-
dalcázar recibió el Cross El Hecho, 

Las pruebas de Guadalcázar y de la Subbética completan el fin de semana atlético

Chari Yepes y Laureano García 
vencen en el Cross de Fátima
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una prueba que ganaron Pedro Pa-
blo Córdoba y Fátima Ouhaddou. 
Para la magrebí fue la quinta vic-
toria del año en la provincia. 239 
atletas (144 hombres y 95 mujeres) 
terminaron entre todas las catego-
rías, esta cita clásica con el atletis-

mo en las últimas semanas del año 
deportivo.

Por su parte, la egabrense Loli 
Jiménez y Antonio Serrano gana-
ron en la CP Subbética Cordobesa 
que fue aplazada hace varias sema-
nas. 134 deportistas terminaron es-

ta prueba siendo 80 hombres y 54 
mujeres.

Las últimas pruebas del circui-
to cordobés llegarán el día 24 (San 
Silvesre Villa de Moriles), el día 30 
(San Silvestre Villa de Espejo ) y el 
31 (San Silvestre del Figueroa). H

hípiCa

David ariza, 
bronce en el 
poniclub 
de españa 

El jinete David Ariza Caro, del 
Centro Hípico La Herradura 
de Palma del Río, ha sido ter-
cero en el Gran Premio Poni-
club de España, celebrado en 
Madrid, con Molly Malone, sien-
do el único binomio de Espa-
ña que ha hecho en el mismo 
año cuatro podios en las prue-
bas grandes: campeonatos de 
España y Andalucía, el trofeo 
Infanta Elena y el Gran Pre-
mio Poniclub de España. H

A.P.
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