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NOTA DE PRENSA 14-2018 

4 MEDALLAS PARA LOS SUB´18 DEL UNICAJA EN EL NACIONAL. 

Buena actuación en el Campeonato de España Sub´20. 

  
 En tierras asturianas de Gijón se disputó el pasado fin de semana el LXVI 
Campeonato de España Sub18  de atletismo donde el equipo de Unicaja envió 
una expedición de seis atletas que lograron colgarse cuatro medallas, tres platas 
y un bronce. 
 
 Los subcampeonatos los consiguieron en los 100m vallas la atleta malagueña 
Isabel Velasco  con un tiempo de 13.72, lo que le ha servido para ir seleccionada 
con el Equipo Nacional al próximo Campeonato de Europa Sub´18 que se 
celebrará en Gyor (Hungría) entre el 5 y el 8 de julio y Alba Martínez que hizo 
doblete en peso y jabalina con unas marcas de 14.17 y 42.39 respectivamente. El 
bronce lo logró Carlos González en martillo con una magnífica marca de 65.16 lo 
que le supone mejor marca personal. 
 
 El resto de participantes fueron David Cortés que debutaba en un 
Campeonato de España en la prueba de martillo donde sólo pudo ser undécimo 
con una marca de 51.54, Marta Cano que fue séptima en su primera ronda 
clasificatoria de los 100m con una marca de 12.95 y Mónica Alconchel que no 
pudo pasar a la final de los 800m al ser tercera en su semifinal con un crono de 
2:18.69. 
 
 En la punta opuesta de la geografía española, concretamente en Murcia 
paralelamente se disputó el LXIV Campeonato de España Sub20, donde el 
Unicaja de Atletismo contaba con 10 representantes de los que hay que destacar 
los puestos de finalistas de Marina Castillo en triple (4) con una marca de 11.87, 
Elena Maria Paulano Cañete (4) con 57.11 y  Andrea Serrano (5) con 58.77 en los 
400m y el atleta madrileño Alejandro Berbel (7) en pértiga.  
 
 Por su parte en los 400m Manuel García fue sexto en semifinales, igual que 
Jorge Moral, Guillermo Jurado acabó noveno en triple, Yanira Sánchez cayo en la 
primera ronda de los 100m, aunque en los 200m logró meterse en semifinales 
acabando séptima e Irene Jiménez que acabo sexta en su semifinal de 800m. Por 
último Nuria Pacheco logró meterse en la final de los 400m vallas por tiempos pero 
por molestias tuvo que abandonar la prueba. 


