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EL INDEPENDIENTE MALAGUEÑO VETERANO ASCIENDE A PRIMERA
DIVISIÓN
La categoría masculina de este Club de Atletismo de Málaga sube el listón tras la grata
actuación de sus atletas durante el fin de semana pasado en Vitoria-Gasteiz, más
concretamente el sábado 4 de julio. Atletas que han sabido dar el “do” de pecho en tierras
vascas y, con un total de 101 puntos, se han colocado en una fantástica 2ª posición, sólo por
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debajo del Playas de Castellón en la que era hasta ahora su División, la segunda.

Gracias a los resultados obtenidos, estos dos clubes nombrados serán los obtengan el
privilegio de ascender a Primera, mientras que en la próxima temporada, les tocará descender
al Canguro A.A.C. y al Hinaco Monzón.
Abundante participación y abundantes las preseas para el equipo: 6 oros, 2 platas y 2
bronces. Las actuaciones más destacadas eran las de: Luis Palma, que conseguía el oro en los
100 ml (11.53) y, además la plata en los 200 ml (23.39), Miguel Bandera, 1º en los 100 mv
de Mayores de 50 (15.93), José Manuel Clavero, 1º en los 400 mv de Mayores de 40
(1.03.31), Óscar González, oro en el salto de longitud (6.60 m), Julio César Anza, oro en el
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lanzamiento de disco de Mayores de 65 (32.36 m) y Jesús Osorio, 1º en la modalidad de peso
de Mayores de 75 (9.45 m).
Por otro lado, la otra plata venía de la mano del equipo de relevos del 4x400, que conseguía
su segundo puesto en un tiempo de 3.45.85. Y, además: José Luis Cáceres, 3º en el
lanzamiento de martillo de Mayores de 45 (37.75 m) y 3º el equipo de relevos del 4x100
(50.13), actuaciones que sumaban dos preseas de bronce más a este medallero.
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