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LOS CADETES ANDALUCES PISAN FUERTE EN EL NACIONAL

Esta nueva edición del Campeonato de
España Cadete ha contado con una gran
presencia de atletas de nuestra comunidad,
que se han disputado en las instalaciones
de Valladolid entre los días 11 y 12 de
julio por conseguir el título de campeón/a a
nivel nacional. Deportistas pertenecientes a
Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

134 clubes de toda la geografía del país se
han

reunido

en

estas

pistas

y

las

actuaciones andaluzas se han saldado con
11 medallas entre categoría masculina y
femenina. Un total de tres oros, dos platas
y seis bronces.
Los primeros puestos han sido para Marina
Castillo,

del

Unicaja

Atletismo

que

conseguía un mejor salto de 11.92 en el Triple, rozando los 12 metros; Raquel Moreno, del
Cueva de Nerja-UMA, se hacía campeona con un tiempo de 5.10.87 en los 1500 metros
obstáculos. Y destacable la actuación del tercer oro, el de Javier Sánchez (foto), también del
Cueva de Nerja, quien con un tiempo de 38.53, obtenía la presea dorada además del Récord
de España Cadete en los 300 metros vallas, convirtiéndose así en uno de los atletas más
destacados del encuentro.
Las meritorias platas vinieron de la mano de Juan Carlos Rodríguez, del Club Ciudad de
Motril, con un tiempo de 1.30.31 en los 600 ml e Isabel Velasco, atleta del Málaga TED, con
una marca de 15.38 en los rápidos 100 metros vallas.
Por otro lado, los bronces fueron para: Héctor Luna, del San Juan de Aznalfarache en el
Triple Salto (13.01 m); Juan Serrano, del Bahía de Algeciras en los 1500 ml (4.27.34) muy
ajustado con el atleta que acabó en segundo lugar; Jennifer Raya, del Unicaja Atletismo en
los 3 km marcha (14.52.48); Marta Gamaza, del Bahía de Algeciras en los 300 mv (45.05);
María Castillo, del Cueva de Nerja en los 300 ml (40.78) y Álvaro Mirabent, del Club de
Atletismo Ayamonte en los 3000 ml (9.12.73).
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