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BLANCA LÓPEZ, ANDREA SERRANO E ISIDRO LEYVA, RUMBO AL MUNDIAL
DE COLOMBIA

Tres nuevos atletas andaluces han conseguido su
billete para emprender viaje al Mundial de Cali
(Colombia), de categoría juvenil, que tendrá lugar
del 15 al 19 del próximo mes de julio. Y lo
hicieron en la que sería la última gran oportunidad
para conseguir la esperada marca, apurando hasta
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el último momento, aunque siempre demostrando
que no saben darse por vencido.
A los ya asistentes a este IX Mundial de menores,
se suman dos atletas del Cueva de Nerja, como son
Isidro Leyva y Blanca López y, por otro lado, una
atleta del Unicaja Atletismo de Jaén; Andrea
Serrano. Los tres conseguían tan ansiada mínima
durante el pasado fin de semana, cuando se disputó
el Campeonato de España Juvenil en Ciudad Real.
La primera en conseguirla era Blanca López, lanzadora de martillo que ya hemos visto
anteriormente formar parte de la Selección Española en el Internacional de Bakú. La atleta
del Cueva de Nerja consiguió romper de una vez con la barrera de los 60 metros, que le
abriría las puertas a Cali, consiguiendo una marca exacta de 60,00 m y con la cual posa,
además de con su entrenador, en la foto.
La

representante

del

Unicaja

Atletismo, Andrea Serrano, era otra de
las afortunadas, además, en una de las
pruebas con mayor competencia. Tal
vez fue ésta la que la hizo crecerse
hasta conseguir parar el crono de los
400 ml en 55.47 segundos, siendo
también su Mejor Marca Personal al
conseguir bajar de los 56´´.
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Tampoco faltará en Colombia la presencia del atleta
Isidro Leyva, pertiguista del Cueva de Nerja que logró
volar sobre la colchoneta batiendo el listón sobre los
4.75 metros, marca que, además de otorgarle la
mínima mundial, le situó de nuevo como Campeón de
España Juvenil el pasado día 28 de junio, con una
diferencia de más de 30 centímetros sobre el segundo
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de clasificación.

Más información: www.rfea.es

Colabora:

Proveedor Oficial:

