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UNICAJA SEPTIMO EN LA COPA DEL REY 
En Valencia se dieron cita los ocho mejores clubes de España en la primera gran cita de la 

Temporada de Pista Cubierta. 
 

 El pasado sábado en las magníficas instalaciones del Palacio Velódromo LLuis Puig de 
Valencia se celebró la primera gran cita del Atletismo por clubes de la temporada de Pista Cubierta, 
en la XXXVII COPA DE SM EL REY,  donde el equipo masculino del Unicaja se clasificó por méritos 
propios. 
 La contienda la ganó, y ya van dos años consecutivos, el Futbol Club Barcelona con 95 
puntos, seguido del Playas de Castellón que logró 91,5. El tercer equipo que subió al pódium fue la 
A.D. Marathon de Madrid con 61 puntos, por su parte el Unicaja sólo pudo ser séptimo con 38 
puntos, imponiéndose sobre el Grupompleo Pamplona At que logró 29. El equipo anfitrión del CA 
Fent Camí Mislata finalizó vuerto con 56,5 puntos seguido de la Real Sociedad de San Sebastián con 
49 puntos y el sexto puesto finalizó el Simply-Scorpio 71 de Zaragoza. 
 
 La expedición del Unicaja estuvo compuesta por Borja Del Castillo (6) en los 60m, Fernando 
Maestre (8) en los 200m, Isidro Jiménez (8) en los 400m, Lorenzo Jiménez (7) en los 800m, Manuel 
Pancorbo (8) en los 1500m, Pablo Sánchez (3) en los 3000m, Juan Ramón Barragán (7) en los 60mv, 
Carlos Rojas (2) en Altura, Alejandro Berbel (7) en Pértiga, José L. Fernández (5) en Longitud, 
Manuel Marín (3) en Triple, Juan Fco. Domínguez (7) en Peso y el equipo del 4 x 400 formado por 
Fernando Maestre, Alberto Moreno, Manuel García e Isidro Jiménez (8). 
 

16 MEDALLAS EN EL ANDALUZ SUB´23 DE PISTA CUBIERTA. 
 

 El Centro de Tecnificación de Antequera fue la sede donde se disputó el Campeonato de 
Andalucía Sub,23 de pista cubierta y en el que los atletas del Unicaja cosecharon un buen número 
de medallas, sobre todo en categoría femenina donde se obtuvieron 14 de las 16 logradas. 
 
 Destacar los oros de Alba Borrero en los 200m, mostrando su supremacía en la distancia de 
la internacional del Unicaja, de Elena María Paulano en los 400m, de Irene Jiménez en los 800m, 
Dolores Morillas en longitud, prueba en la que Sheila Prados fue plata tras colgarse el dorado metal 
en su prueba, los 60 mv, y Marina Castillo en triple. 
 
 Además de la plata obtenida por Sheila Prados en longitud se obtuvieron tres más, por parte 
de Mónica Alconchel en los 800m y los 1500m, Isabel Velasco en los 60mv y Gema Tutton en 
pértiga.  
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 Finalmente las representantes  femeninas obtuvieron tres medallas de bronce de parte de 
Nuria Pacheco en los 400m, Carmen Martínez en los 3000m y Nuria Días en Peso. 
 
 Además la representación masculina logró subir al pódium dos veces, de parte de Jesús 
Medel para colgarse el oro en la prueba de los 60mv y Daniel Beltrán en longitud que obtuvo una 
merecida plata.  
 
 La suma de medallas conseguidas por los atletas del Unicaja de Atletismo Jaén en el Andaluz 
Sub,23 de Pista Cubierta hizo que el conjunto jiennense lograra el primer puesto en el medallero de 
la competición superando al Cueva de Nerja en 2 y al Playas de Castellón en 7. 
 
 

ALBERTO GONZÁLEZ NUEVO RECORD ANDALUZ DE LANZAMIENTO DE MARTILLO. 
 
 La temporada no puede comenzar mejor para el atleta Alberto González, ya que el pasado 
domingo en un control de Lanzamientos organizado por la Delegación de Jaén de la Federación 
Andaluza de Atletismo, celebrado en la pista “Ángel Cortes” de Jaén, logró lanzar el artefacto de 
7,260 kg a 67,92 metros lo que le ha supuesto batir el anterior record regional que lo ostentaba 
Francisco Javier Nieto desde hacía 19 años. 
 
 Además esta marca le acredita como un firme candidato a formar parte del equipo español 
que participe en la Copa de Europa de Lanzamientos y en los Juegos del Mediterráneo Sub,23 que 
se celebrarán en Tarragona en la presente temporada.  
 

 
 

 

 

 

 

 


