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NOTA DE PRENSA 08-2018 

 

UNICAJA ATLETISMO PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CLUBES 
“X MEMORIAL DE JUAN DAVID DE LA CASA” 

 
 El próximo día 5 de mayo en el Estadio Municipal de Andújar, se celebrará el 
Campeonato de Andalucía de Clubes (1ª Categoría) “X Memorial Juan David de la 
Casa” donde el equipo del Unicaja presentará sus dos equipos, tanto masculino como 
femenino con la intención de subir a lo más alto del pódium aunque los técnicos del 
equipo jiennense son conscientes de lo difícil que será. 
 
 El equipo femenino a pesar de la ausencia de la Subcampeona de España en los 
800 metros, Natalia Romero, y de la vallista Sheila Prados, presenta un plantel de 
máximas garantías, con un equipo formado por la internacional Alba Borrero en los 
100m, Natalia Eyi Cubacuba en los 200m, Laura Moyano en los 400m, Adriana Cagígas 
en los 800m, Mónica Alconchel en los 1500m, Carolina García en los 3000 obs, Lucía 
María Soria en los 100 mv, Elisa Sierra en los 400mv, Mónica Valverde en Altura, 
Paloma Romero en pértiga, Dolores Morillas en Longitud, Marina Castillo en Triple, 
Nuria Díaz en Peso, Carmen María Méndez en disco, Carolina González en martillo, 
Marta Ruiz Valdepeñas en jabalina y Ana de la Casa en los 5000 marcha. 
 
 Por su parte la Dirección Técnica ha diseñado un equipo masculino donde ha 
primado la juventud, aunque fundamentalmente han buscado descargar al máximo 
de competiciones a los atletas,  con vistas a llegar a la segunda jornada de liga en las 
mejores condiciones, ya que esa jornada será decisiva para el futuro del conjunto 
jiennense en la categoría y de esa manera premiar de alguna manera aquellos atletas 
que entrenan duro por llegar al primer equipo pero que aún no tienen esa 
oportunidad. 
 
 El equipo masculino estará formado por Alberto Montoro en los 100 m, Jorge  
Moral en los 200 m, Manuel García en los 400 m, Luis Morata en los 800 m, Raúl 
Martínez en los 1500  m, Daniel Jesús Carrillo en los 3000 m, José Joaquín Carrillo en 
los 3000 obs, Alberto Moreno en los 400 mv, Jesús Medel en los 110 mv, Carlos Rojas 
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en Altura, Andrés Serrano en Pértiga, Daniel Beltrán en Longitud, Guillermo Jurado en 
Triple, Fernando Oviedo en Martillo, Mario Mora en Jabalina, Carlos Hugo García en 
Peso y Disco y Juan Antonio Raya en los 5000 marcha. 
 
 La competición dará comienzo a partir de las 16:00 horas con las pruebas de 
longitud y martillo masculino y pértiga, peso y altura femenina, para finalizar sobre 
las 21:30 horas con los relevos 4 x 400. 
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