
NUESTROS ATLETAS 

LUCAS BUITRAGO HORTELANO (2.011) SUB12 - ALEVIN 

ESTUDIOS Y PREFERENCIAS: Estudio 6º de primaria en el 
colegio Miguel de Cervantes. 
Mi deporte favorito es el atletismo y lo que más me gusta es 
marchar. De mayor me gustaría ser profesor de educación 
física. 
En mi tiempo libre me encanta estar con mi familia y salir con 
mis amigos. 
Mi atleta favorito es Álvaro Martín. 
 

 
PALMARES: 
TEMPORADA 2021 (ALEVIN) 
- Subcampeón regional cross equipos 26/9/21 Puerto Lumbreras 
- Campeón regional 2 km. marcha invierno 20/11/21 Jumilla 
 

TEMPORADA 2022 (ALEVIN SUB12) 
-Subcampeón regional 2 km. marcha ruta  9/1/22 Jumilla 
-Campeón regional marcha equipos  9/1/22 Jumilla 
- Campeón regional 2 km. marcha invierno   13/3/22 Alhama 
- Campeón regional 2 km. marcha verano   12/6/22 Alhama 
- Subcampeón regional cross equipos   2/10/22 Puerto Lumbreras 
- PREMIO MEJOR ALEVIN TEMPORADA 2022 15/10/22 CIEZA 
- Campeón liga regional cross equipos   4/12/22 San Pedro Pinatar 
- Campeón 2 km  G.P. marcha 40º aniversario  11/12/22 Cieza  
- Subcampeón San Silvestre  31/12/22 Cieza 

 
VALERIA TORRES TOLEDO (2.013)  SUB10 - BENJAMIN 

ESTUDIOS Y PREFERENCIAS: Estudio 4º de Primaria en el Colegio 

Cristo del Consuelo. 
Mi hobby es el mundo de los caballos y de mayor quisiera ser 
veterinaria. 
Empecé en el atletismo en septiembre de 2020, recuerdo esta fecha 
porque entrenábamos en el río, con las medidas COVID y no 
podíamos utilizar la pista. Realmente no lo elegí yo, fue cabezonería 
de mi madre, aunque me alegro de haber empezado a practicarlo. 
Con mis entrenadores me llevo muy bien, en especial con Josefina, 
ella me hace sentir acompañada y me ayuda a gestionar los nervios 
de las salidas. 
Lo que más me gusta del atletismo es el pódium y por ahora no tengo 
ningún ídolo en el mundo del deporte. 



 

TEMPORADA 2022 (BENJAMIN SUB10) 
-Campeona II jornada liga regional cross 27/2/22  Lorca 
- Subcampeona regional 500 m.l. invierno 12/3/22  Alhama 
- Tercera regional 50 m.l. invierno  12/3/22  Alhama 
- Campeona regional 500 m.l. verano  12/6/22  Alhama 
- Campeona cross popular   20/8/22  Ojos 
- Campeona cross popular   24/8/22  Torres de Cotillas 
- Campeona III jornada liga cross  2/10/22  Puerto Lumbreras 
- Subcampeona regional cross equipos 2/10/22  Puerto Lumbreras 
- Campeona liga regional cross  4/12/22  San Pedro Pinatar 
- Campeona liga regional cross equipos 4/12/22  San Pedro Pinatar 

 
 

 


