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LLUVIA DE MEDALLAS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
Este fin de semana, concretamente durante los días 27 y 28 de junio, ha tenido lugar en
Ciudad Real el 64º Cto. de España categoría juvenil, donde una gran cantidad de atletas
andaluces han tenido la opción de participar gracias a las marcas conseguidas a lo largo de la
temporada. Cientos de deportistas de todos los rincones del país que se han reunido una vez
más, para luchar por conseguir una presea a nivel nacional.
La participación los atletas de nuestra comunidad ha sido una de las grandes destacadas, que
finalizó con un total de 12 medallas entre categoría masculina y femenina. Destacable la
actuación de Blanca López (Plata), del Cueva de Nerja, que consiguió una Mejor Marca
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Personal con 60,00 m en martillo; Isidro Leyva (Oro), también del Nerja, que superó el listón
sobre los 4.75 m en pértiga; y Andrea Serrano (Oro), atleta del Unicaja que paraba el crono
en 55.47 en los 400 metros lisos. Estos 3 atletas fueron algunos grandes protagonistas de las
jornadas, ya que aprovechaban esta ocasión para conseguir la tan ansiada mínima para
participar en el Cto. del Mundo de Cali (Colombia).
Se suman, así, a otros dos atletas andaluces con pase al Mundial que competían en este
mismo encuentro. Uno de ellos es el lanzador de martillo Alberto González, con un gran
palmarés a su espalda y que continúa
imparable una vez más al colocarse por 3ª
vez consecutiva como Campeón de España
y, por si fuera poco, esta vez lo hacía
rompiendo el Récord del Campeonato. El
jiennense, con una marca de 72.75
superaba a Miguel Alberto Blanco, quien
poseía este mérito desde 2013.
La otra atleta que ya contaba desde hacía
poco con billete para Colombia era la
saltadora de altura del Cueva de NerjaUMA, Virginia Martín, que se conseguía el
oro con una marca de 1.73 m en un concurso muy limpio hasta toparse con los 1.76 m.
En cuanto al resto de las medallas, encontramos 3 oros más, de la mano de Isabel Shili Grau,
del Unicaja de Jaén, con un tiempo de 12.18 en los 100 ml, Héctor Santos, del Club
Onubense de Atletismo en la longitud con un mejor salto de 7.23 m, siendo el único de su
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prueba en superar la barrera de los 7 metros y, además, Ignacio Fontes, atleta granadino del
Playas de Castellón, que conseguía la presea dorada en los 1500 metros lisos en un tiempo de
3.56.95.
Dos grandes platas también brillaban entre nuestros atletas. Rosa Flores, del Isla Cristina,
obtenía el segundo puesto en el Triple Salto con una marca de 11.95 m, mientras que Álvaro
Sierra, atleta del Unicaja en una más que ajustada final de los 400 ml, se hacía con el
segundo lugar en un tiempo de 48.75 segundos.
Además, dos bronces más se unían al medallero para Andalucía. José Manuel Pérez, atleta
proveniente del Juventud Guadix, tierra de grandes marchadores españoles, obtenía la presea
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en los 10 km marcha con una marca de 48.20.83. Por otro lado, el atleta del Bahía de
Algeciras, Miguel Pérez conseguía su bronce en el concurso de la altura superando el listón
de los 1.93 metros, marca que le igualaba al segundo de la tabla.

Más información: www.rfea.es
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