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Virginia Martín y Alberto González se suman al Mundial de Cali junto a Ouassim
Oumaiz

Dos nuevos nombres se van agregando a la lista de grandes
atletas que tendrán el honor de participar en el Campeonato
Mundial en categoría Juvenil que se celebrará en Cali
(Colombia) del 15 al 19 del próximo mes de julio. Un evento
internacional de gran calibre donde se reunirán los mejores
atletas de todos los rincones del planeta; 171 países y más de
Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

1.5000 atletas ya están confirmados para su participación.
Y hasta la fecha, podemos enorgullecernos de contar con 3
grandes atletas de nuestra tierra. Virginia Martín, atleta del
Cueva de Nerja ha sido la última en sumarse a esta lista,
concretamente, el pasado domingo 21 de junio, cuando en
el Andaluz Sub-23 esta saltadora conseguía volar hasta
sobrepasar el listón sobre los 1,77 metros, Mejor Marca
Personal (MMP) y mínima que le llevaría a formar parte de
este elitista grupo y a colocarse en lo más alto de la
clasificación provisional de España en la actualidad.
Alberto González, del Unicaja atletismo es otro de los que
estará presente en Colombia., además, en una posición muy
destacada. Y es que esta joven promesa del martillo está
dando mucho que hablar gracias a su imparable mejora en
los últimos meses. Además de hacerse campeón de
Andalucía Juvenil en las modalidades de martillo y disco, el
lanzador encabeza en solitario el ránking de España de su
categoría con 73.00. Por si fuera poco, desde el pasado mes
de abril, cuando consiguió dicha marca, se convirtió en la 3ª
mejor marca de la historia de España y consiguió un hueco
en la clasificación internacional juvenil, donde ahora
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mismo, se coloca 5º del mundo.
Junto a ellos, el atleta del Cueva de Nerja, Ouassin Oumaiz, que consiguió la mínima en los
3000 metros lisos hace escaso mes y medio, cuando cruzó la línea de meta en un rápido
tiempo de 8.34.86 corriendo en casa, en un estadio repleto que no paraba de animar al
fondista para alcanzar, al menos, un pedazo de este sueño.
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