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EL CTO ABSOLUTO REÚNE A LO MEJOR DEL ATLETISMO ANDALUZ

Los mejores atletas en categoría absoluta se han reunido, una vez más, en el esperado
Campeonato de Andalucía, que en esta ocasión, ha acogido la localidad malagueña de Nerja.
En esta ocasión han sido alrededor de 450 los inscritos, procedentes de hasta 22 clubes, de
entre los cuales los más laureados en el medallero han sido; en primer lugar el Cueva de
Nerja-UMA con 10 medallas de oro, 9 de plata y 10 de bronce (total de 29), en segundo lugar
el Unicaja Atletismo con 10 oros, 7 platas y 5 bronces (total de 22) y en tercer lugar, ya algo
más alejado de estos dos primeros, el Playas de Castellón, que, pese a ser un Club
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extracomunitario acoge a una enorme cantidad de atletas andaluces en sus listas. Éste ha
conseguido 3 oros y una plata (total de 4).

Entre los atletas más destacados podemos mencionar a aquellos que han conseguido
posicionarse en lo más alto de los ránkings en más de una ocasión. En el caso masculino,
Pablo González, lanzador del Unicaja de Jaén, obtenía el oro en la modalidad de martillo
(61.31 m) y la plata en la jabalina (57,36 m), el cordobés Pepe Heredia (Cueva de Nerja) que
se impuso en peso y disco, el malagueño Antonio Joaquín González, del Cueva de Nerja,
conseguía un doblete de bronce, en su caso, en el lanzamiento de peso (12.72 m) con Mejor
Marca de la Temporada (MMT) y en disco (39.00 m) con Mejor Marca Personal (MMP).
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En categoría femenina, la atleta más destacada del campeonato gracias a su doblete de oros,
ha sido Almudena María Rodríguez, del Unicaja, que conseguía su MMT en los 1500 ml
(4.32.58) y se alzaba también con el puesto de campeona de Andalucía en los 5000 ml
(18.07).
Emilia Paunica ha sido otra de las estrellas, la veterana almeriense del Durango Kirol Taldea
conseguía ser subcampeona de los 100 ml (12.60) y también en los 200 ml, donde obtuvo su
MMT(25,94). Otro buen concurso fue para María del Mar Velasco, del Palma del río, quien
se hacía 3ª en el lanzamiento de peso (10.73 m) y 1ª en la jabalina, con un mejor lanzamiento
de 39,17 que se convirtió en su MMT.
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De igual forma, la malagueña María José Gómez y la granadina Cristina Benavides, ambas
atletas del Cueva de Nerja, se repartían oro y plata en peso y plata y oro respectivamente en
disco. Otra de sus compañeras de Club, Vanessa Platero fuer otra de las atletas sobresalientes
en este campeonato, al hacerse con el 2º lugar en el salto de altura (1,55 m) y con un 3º
puesto y bronce en el lanzamiento de jabalina (31,80 m). También la malagueña del Clínicas
Rincón Vélez Lucia Torres que fue 2ª en longitud con 5.43 y 3º en triple salto con 11.28.

A nivel de resultados destacar en hombres la gran final de 100 ml, donde 5 atletas bajaron de
la barrera de los 11 segundos. Por su parte el 200 ml magnífica carrera del granadino Arian
Téllez (Playas Castellón) que se impuso con 21.26 imponiendo su buen estado de forma. En
el 400 ml, el granadino Alejandro Estévez (Playas Castellón) se impuso con claridad a su
compañero de equipo el también granadino David Jiménez (Playas de Castellón). En el 3000
obstáculos el jiennense Francisco Lara (Unicaja Atletismo) impuso su veteranía
imponiéndose en la última vuelta. En las vallas cortas, el cordobés Francisco Javier López
(Playas de Castellón) no obtuvo ninguna oposición desde la primera valla y se alzó con el
triunfo con 13.83. El altura el malagueño Lysvanis Pérez (SG Pontevedra) se hizo con el
triunfo sobrepasando los 2.10. En pértiga el cordobés Javier Blasco (Palmathlón) se impuso
con 4.45, en longitud el cordobés José Luis Fernández (Unicaja Atletismo) se impuso sin
problemas con 7.38, el triple fue la prueba más igualada de la tarde, donde hubo que tomar la
segunda mejor marca de los atletas que los separó en 1cm para poder decidir el podio, la final
el onubense Carlos Martin (Cueva Nerja) se impuso al malagueño Lysvanis Pérez (SG
Pontevedra) ambos con 14.98 como mejor salto. En jabalina el almeriense Javi Espartero
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(Cueva Nerja) se impuso con 62.69 y en la marcha el granadino Luis Manuel Pérez (AD
Marathon) que se impuso sin problemas con 44.07.96.
En categoría femenina, la sevillana Isabel Shili (Unicaja Atletismo) se impuso con 12.25 en
el 100 ml, al igual que su paisana y compañera de equipo Alba Borrero que con 25.57 se
impuso en el 200 ml. La granadina Laura Bueno (AD. Marathon) se impuso en 400 ml con
58.04, mientras que en el 800 ml se pudo ver como la ilusión y la fuerza de la juventud de la
cordobesa Marta Rojano (AC. Trotasierra) se alzó sobre la línea de meta con la victoria sobre
la veterana jiennense Natalia Romero (Unicaja Atletismo). En 3000 obstáculos gran
actuación de la malagueña Belén Infante (Guadalhorce-Álora) y en las vallas cortas la
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jienense Sheila Prados (Unicaja Atletismo) con una gran marca de 14.11 se impuso sobre la
granadina Irene Ocete (Ria Ferrol). En vallas largas, la sevillana Beatriz Bachero (Pamplona
Atlético) se impuso con 1.02.10. En altura, la malagueña Candela Guijarro (Cueva Nerja) se
impuso con marca personal de 1.78 al primer intento de la misma forma que la cordobesa
Minerva Caamaño (Palmathlon) se impuso en la pértiga con 3.50. Por su parte, en longitud,
la jiennense Dolores Morillas (Unicaja Atletismo) se impuso con 5.94. El martillo fue
claramente de la cordobesa Mª Rosario Torres (Avinent Manresa) al igual que en la marcha,
la sevillana Cristina Palacios (Clínicas Rincón Vélez) obtuvo una diferencia de más de 7
minutos sobre la segunda clasificada.

Ahora, nuestros mejores atletas andaluces preparan su puesta a punto para la última gran cita
a nivel nacional de esta temporada: El Campeonato de España Absoluto, que tendrá lugar
durante los días 1 y 2 de agosto en Castellón y también para el importante Torneo de
Federaciones Autonómicas de 1ª categoría que se disputará en Gijón el próximo día 25 de
julio.
Más información: www.fedatletismoandaluz.net
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