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Andalucía, cuarta de España por Selecciones Autonómicas

El equipo cadete de la andaluza ha brillado este fin de semana en las instalaciones de la
localidad madrileña de Alcobendas, que por primera vez, acogía este Campeonato. Un gran
evento que ha contado con la presencia de alrededor de 600 atletas procedentes de la
totalidad de las Comunidades Autónomas de nuestro país, lo que hace ver la importancia que
crece en torno a esta competición año tras año.
Nuestros atletas, luciendo la equipación verde, han logrado un grato 4º puesto tanto en
categoría masculina como femenina, convirtiendo una vez más a nuestra tierra en una de las
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mejores canteras de deportistas de España.

Por un lado, el equipo masculino se alzaba con 227 puntos y medio, a escasos 22 puntos de la
Comunidad de Madrid, que ocupaba el bronce en el pódium. Los chicos consiguieron 3
platas y un oro, lo que les hizo posicionarse en tan merecido lugar. El oro pertenecía a Javier
Sánchez Santos, que regresaba a casa con una Mejor Marca Personal (MMP) en los 100
metros vallas (13.76).
Por otro lado, el equipo femenino conseguía 4 preseas de bronce y 3 de plata, un total de 7
medallas que representaron el espíritu competitivo y el esfuerzo de nuestras atletas.
Grandes triunfos para los andaluces, que no lo tuvieron nada fácil ante tal competencia
nacional. No se equivocaba José María Odriozola, Presidente de la Real Federación de
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Atletismo, que mostraba con anterioridad su convencimiento del buen nivel de los
participantes y que espera “veamos competir en algún evento internacional” en el futuro.
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Más información en: www.rfea.es
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