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PISTOLETAZO DE SALIDA PARA EL MUNDIAL DE MENORES DE CALI
El 9º Mundial de menores de Cali ya ha abierto sus puertas para recibir al multitudinario
número de atletas que, como cierre final a este temporada, intentarán buscarse un puesto lo
más alto posible en el ránking del mundo. Campeonato que se disputará desde el pasado día
15 hasta el 19 de julio. Y no
podía faltar la Selección
Española,

representada

nada más y nada menos que

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

por 47 atletas, la cifra más
alta

en

las

últimas

3

ediciones. Equipo donde
encontramos la presencia
de

hasta

categoría
masculina

8

atletas

de

femenina

y

de

nuestra

comunidad.
Estos son: Blanca López en lanzamiento de martillo (Cueva de Nerja), Andrea Serrano en los
400 ml (Unicaja Atletismo, Isidro Leyva en el salto con pértiga (Cueva de Nerja), Álvaro
Sierra en los 400 ml (Unicaja Atletismo), Ignacio Fontes en el 1500 (Playas de Castellón),
Héctor Santos en el salto de longitud (Club Onubense Atletismo) y Alberto González en el
lanzamiento de martillo (Unicaja Atletismo). Además, veremos repetir actuación a Andrea
Serrano y Álvaro Sierra, quienes participarán en la modalidad de relevo mixto.
Virginia Martín es la octava deportista de esta lista de andaluces internacionales. Y es que la
saltadora de altura del Cueva de Nerja-UMA ha sido la primera de ellos en estrenarse en la
capital del deporte de Colombia. Lo ha hecho en la ronda calificatoria para la gran final,
donde la actual campeona de España ha logrado superar el listón sobre los 1.73 metros,
marca que le ha resultado escasa para llegar a la siguiente fase pero que le ha otorgado
igualmente una meritoria 20ª plaza en el ránking de este mundial.
Más información: www.rfea.es ; www.cali2015.co
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