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NOTA DE PRENSA 13-2018 

UNICAJA ATLESTIMO DOMINADOR DEL ANDALUZ SUB,23. 

23 medallas le convierten en el dominador  del medallero en la 
competición andaluza. 

 El pasado fin de semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de 
Carranque en Málaga, se celebró el Campeonato de Andalucía Sub´23 donde el 
equipo jiennense del Unicaja dominó en el medallero al conseguir 23 corcheas de 
las cuales 9 fueron de oro, 7 de plata y 7 bronces, destacado sobre los siguientes 
clubes como el Cueva de Nerja con 15 medallas y el  Bahía de Algeciras que 
obtuvo 14. 
 
 Las medallas de oro las consiguieron Gara López en los 100m (12.06), la 
internacional Sub´23 Alba Borrero en los 200m  (25.48), la atleta sevillana Mónica 
Hernández en los 1500m  (5.08:06) y en los 5000m (19:49.37), Gemma Tutton en 
pértiga (3.65) y en altura (1.60), prueba en la que Mónica Valverde fue plata 
(1.50), Carolina González en martillo (50.27), Sheila Prados en los 100m vallas 
(14.65), atleta que además fue plata en longitud (5.43) y Daniel Beltrán en longitud 
(6.80). 
 
 Además de la plata de Mónica Valverde en altura se consiguieron otros 6 
subcampeonatos más como  el de Laura Ruiz en los 1500m (5:41.47), Alberto 
Moreno en los 200m (22.30), Jesús Medel en los 110m vallas (15.58), Antonio 
Molero en los 400m vallas (59.65) y el conseguido por el equipo de 4x100 formado 
por Alberto Moreno, Antonio Molero, Alberto Montoro y Pablo Crespo (43.84). 
 

 Los atletas del Unicaja seguían subiendo al pódium y esta vez al tercer cajón 

con las medallas de bronce cosechadas por Fátima Cifuentes en los 400m 

(1:01.05), Laura Ruiz en los 800m (2:25.23), Cristina Rodríguez de Dios en pértiga 

(2.85), Luna Rubio en disco (31.07), Eliana Luque en martillo (39.65), Raúl Martínez 

en los 3000m obstáculos (10:10.34) e Ignacio Pérez en pértiga (3.80). 

 Estos resultados confirman la labor que está desarrollando el equipo del 

Unicaja con la cantera tanto local y provincial como con la andaluza y 

particularmente en la categoría femenina donde año tras año están saliendo 

atletas que dan el salto a la élite nacional. 


