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BRONCE Y MARCA PERSONAL PARA PABLO OLIVA EN EL EUROPEO
JÚNIOR

Ya veíamos a una de nuestras mejores marchadoras,
María Pérez del Cueva de Nerja, brillar con un 4º
puesto en la apertura de este 23º Campeonato de
Europa Júnior, celebrado en la ciudad sueca de
Eskilstuna, la “ciudad de hierro” el pasado día 16.
Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

Ahora es el turno de celebrar también las
participaciones de otros dos atletas andaluces: Pablo
Oliva y Lorenzo Hernández.
Una vez más, es la modalidad de 10 km marcha la
que brinda una alegría no solo al deporte andaluz,
sino al español. Y es que el corredor del Cueva de
Nerja-Uma, Pablo Oliva, se ha alzado hasta obtener
una meritoria 3ª plaza en el pódium del Europeo. Parando el crono en un tiempo de 41.00.73,
el marchador de Guadix ha conseguido, además, su Mejor Marca Personal, mejorando
incluso más de 1 minuto su Mejor Marca de la Temporada.
Por otro lado se encuentra al lanzador del Ciudad de Motril Lorenzo Hernández, que tras
hacer volar el disco hasta los
51.78 metros, obtuvo un 11º
lugar

en

su

grupo

de

clasificación. El atleta no pudo
pasar a la final del campeonato,
aunque igual que para el resto,
esta habrá sido una más de las
experiencias que se suman al
palmarés de este prometedor
atleta.
Más información: www.rfea.es
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