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ANDALUCÍA, SEXTA DE ESPAÑA POR FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Este sábado, los mejores atletas absolutos de nuestra
comunidad se han concentrado en la localidad
asturiana de Gijón, donde se ha celebrado, un año más,
el

Campeonato

Nacional

por

Federaciones

Autonómicas. De nuevo, nuestra comunidad ha
logrado ser una de las destacadas, pudiendo colocarse
entre los más altos puestos del ránking, concretamente
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en el sexto. Y todo ha sido gracias a las actuaciones de
unos atletas que, lejos de parecer cansados tras una
larga temporada, han sabido dar la talla para
representar a la camiseta verde.
Un total de 466 puntos, gracias, sobre todo, a las 10 preseas obtenidas. La única medalla de
oro vino de la mano de Manuel Marín (foto), el saltador del Unicaja de Jaén, que se alzó con
el puesto de campeón con un mejor salto de 15.71 en el triple, lo que supuso su segunda
mejor marca de la temporada.
Es en las medallas de plata donde más nos tenemos
que detener, ya que fueron 6 las logradas por los
andaluces, una de ellas, por parte del equipo de
relevos del 4x100 (41.27). Posiblemente la plata más
destacada de nuestro equipo y una de las más
relevantes del campeonato haya sido la del atleta del
Juventud de Guadix, Luis Alberto Amezcua (foto),
2º en los 5 km marcha con 18.50.20, marca que le
lleva a convertirse en el 4º español de la historia y en
la 4ª Mejor Marca Mundial del año.
Lysvanys Arlys Pérez conseguía el puesto de
subcampeón en el salto de altura (2.11) a solo 3
centímetros del campeón, mientras el velocista granadino Arian Olmos lo hacía en los 100
metros lisos (10.55). El sevillano Alberto Guerrero finalizó también 2º en los 800 ml
(1.49.42) a tan solo escasas milésimas del atleta que acabase 1º. La 6ª plata la conseguía el
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lanzador de peso malagueño Borja Vivas, una de las caras más reconocidas del encuentro y
que, pese a no poder alcanzar la barrera de los 20 metros, brindó una presea plateada a su
tierra con un mejor tiro de 19.90.
Por otro lado, 3 fueron las medallas de bronce que también sumaron importantes
puntuaciones a nuestra comunidad. Estas fueron las de Pedro Marín, del Unicaja, 3º en el
salto de longitud (7.37); Alfonso Holgado, del Bahía de Algeciras en los 400 ml (52.74) en
una ajustadísima final, donde los 5 primeros en cruzar la línea de meta lo hicieron en el
mismo segundo; y Carolina Robles, la que fuera la única atleta en conseguir una medalla lo
hizo con otro bronce en los 3000 metros lisos, consiguiendo su Mejor Marca Personal en un
Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

tiempo de 9.22.88.

Más información: www.rfea.es
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