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Cinco clubes andaluces estuvieron presentes en el Cto. Nacional Infantil por equipos

Una de las competiciones más destacadas de este fin de semana ha sido ésta sin lugar a
dudas; el Campeonato de España Infantil por equipos, disputado en Valladolid, donde hemos
visto competir y disfrutar de este deporte a las jóvenes promesas del mañana, además, con
gran representación andaluza. Nada más y nada menos que 5 clubes diferentes de la
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comunidad entre ambas categorías.

En representación masculina se encontraban el Chapín Jerez, el Ciudad de Motril y el Nerja
Atletismo. Los jerezanos quedaban en el puesto 21 con 473, 5 puntos y un oro por parte de
Ignacio Pericet en el lanzamiento de peso. Por otro lado, los granadinos se encontraban más
arriba en la clasificación, en concreto en el puesto16 con 542 puntos y otro oro en el 80 m.v.
de Alejandro Rodríguez.
Y destacable la merecida posición del equipo masculino del Cueva de Nerja-UMA, que
luchando por un hueco en el pódium, lograron hacerse con la 2ª posición (791 puntos),
convirtiéndose así en subcampeones de España Infantil por equipos, tan solo 15 puntos abajo
del Primero, el Col. Excma. Diputación de Castellón.
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En categoría femenina tampoco ha faltado la representación andaluza, esta vez, por parte del
CA Trotasierra, el San Juan de Aznalfarache y el Cueva de Nerja. En la clasificación final, el
club cordobés ocupaba el puesto 19 con 476 puntos y medio, mientras que los sevillanos lo
hacían en el puesto 12, con 551.5 puntos. La posición más alta en el ránking para un club
andaluz vino por parte de las féminas del Nerja Atletismo, que alcanzaban el 9º lugar con
592 puntos.
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Más información en: www.rfea.es
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