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ASÍ HAN SIDO LAS ACTUACIONES ANDALUZAS EN EL MUNDIAL DE CALI

Ya

han

regresado

a

nuestras

fronteras los atletas andaluces que
han formado durante los días 15 al
19 de este mes, parte de la
Selección Española de Atletismo en
este

9º

Mundial

de

Menores

celebrado en Cali, la capital del
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deporte de Colombia. Nada más y
nada menos que 8 de los atletas que
conformaban

este

multitudinario

equipo de 47 españoles, han sido de
Andalucía. A nivel nacional, este ha sido el conjunto más numeroso que presenta nuestro
país en las 3 últimas ediciones en la historia del Mundial.
Ignacio Fontes era una de las sorpresas de este Campeonato. El atleta granadino del Playas
de Castellón concluía 6º del mundo, la posición más elevada que un andaluz haya conseguido
en este edición. Tras acabar 3º de su serie de los 1500 ml con 3.54.48, el corredor se metía en
la final, donde además, obtuvo su Mejor Marca Personal con un tiempo de 3.48.83.
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Otro de los atletas sobresalientes fue Alberto González, del Unicaja de Jaén, que no
decepcionó y supo poner un magnífico broche de oro a esta temporada finalizando 9º del
mundo en el martillo. El lanzador acabó 3º de su serie con un mejor tiro de 73.11 que se
convirtió, a su vez, en Marca Personal y, una vez en la final, fue un lanzamiento de 71.18
metros en que le colocó en dicha posición en el ránking.
En la misma modalidad, la de martillo, también gozábamos de presencia en categoría
femenina, que nos venía de la mano de Blanca López, del Cueva de Nerja-UMA. La atleta no
pudo obtener el paso a la ronda final, sin embargo apenas 2 metros la separaron de ello. Sin
embargo, López finalizó el concurso con una marca de 55.45 metros, convirtiéndose así en 7ª
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de su serie y la número 15 del mundo.
Héctor

Santos,

atleta

de

Club

Onubense de Atletismo era otro de los
participantes que logró colarse en la
ronda final, en este caso del salto de
longitud. Finalizando 4º de su serie
con 7.33 metros, el onubense pasó a la
última clasificación, donde gracias a
un mejor salto de 7.11, pudo obtener
una meritoria 10ª plaza en este
Mundial.
Ya veíamos anteriormente la actuación de la primera atleta en estrenar las actuaciones
andaluzas. Ésta era Virginia Martín, del Cueva de Nerja, que superó el listón del salto de
altura sobre los 1.73 metros, marca con la que no pudo pasar a la final aunque sí conseguir
una meritoria 20ª plaza en este campeonato.
Isidro Leyva se enfrentaba a la dura prueba de pértiga. El atleta del Nerja tampoco pudo
obtener el billete a la final, sin embargo, si acabó en un 26º puesto con un mejor salto de 4.55
metros. Por otro lado se encuentra Andrea Serrano, del Unicaja Atletismo, que pese a no
poder pasar a la última ronda, consiguió el 4º mejor tiempo de su serie con 56.84 en la prueba
de la vuelta a la pista, tiempo que supuso su segunda Mejor Marca de la Temporada.
Su compañero del Club Unicaja Álvaro Sierra también compitió en la misma prueba que la
anterior atleta, y, aunque el resultado fue diferente ya que concluyó como 8º de su serie, pudo
realizar una de sus Mejores Marcas de la Temporada con un tiempo de 49.30.
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Más información: www.rfea.es ; www.cali2015.co
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