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LOS ANDALUCES DEMUESTRAN SU NIVEL EN EL CAMPEONATO SUB-20

Alrededor de 400 atletas pertenecientes a 30 clubes de la comunidad se reunieron el pasado
sábado 27 en las instalaciones deportivas de Motril para disputar el Cto. de Andalucía Sub
20. Éste ha sido uno de los últimos encuentros a nivel andaluz que quedaban por celebrarse
en esta temporada.
El medallero por clubes resultó encabezado por el Unicaja Atletismo, con un total de 8 oros,
5 platas y 2 bronces. En una segunda posición, el anfitrión, el Ciudad de Motril, que
empataba a oros con el club jiennense, aunque conseguía 1 plata y 3 bronces. Y en el tercer
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lugar del pódium, los deportistas del Cueva de Nerja, que obtenían 5 oros, 6 platas y 4
bronces.

Sin embargo, todas las competiciones, tanto concursos como carreras resultaron muy
ajustadas y equitativas. Tanto es así que ninguno de los equipos participantes se fue a casa
con las manos vacías, es decir, sin al menos un representante con medalla.
Algunos de los atletas más destacados, sobre todo por sus gratas actuaciones en más de una
prueba o modalidad fueron: María del Mar Marqués, del CA Montilla, que conseguía un
primer puesto en los 300 m obstáculos (13.16.51), mientras que también conseguía la plata
en los 1500 ml (5.04.20). Marina Castillo, atleta del Cueva de Nerja conseguía doblete
plateado, tanto en los rápidos 100 ml (13.06) como en el concurso de salto de longitud
(11.06m).
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En categoría masculina, Enrique Seoanes Nieto, del C.ATL Valdeca se hacía con otro
doblete, en su caso, con el oro en los 100 ml (11.51)y la plata en los 200 ml (23.37). El
motrileño Ben Amar Djellal, del Ciudad de Motril resultaba ser otro de los jóvenes
destacados, además, con 2 grandes oros; uno en la prueba de la vuelta a la pista (49.44) y otro
en los 1500 ml (4.08.65). Al igual que el anterior, su compañero de club, José Lorenzo
Hernández, conseguía ser campeón andaluz en 2 pruebas de los lanzamientos, concretamente
en las modalidades de peso (16.57 m) y disco (51.18 m).
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