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Este año se ha batido el record de equipos inscritos.

El próximo día dos de mayo, el Estadio Municipal de Andújar, se viste de gala para celebrar en
sus magníficas instalaciones, la VII edición del Campeonato de Andalucía de Atletismo por
Clubes Absolutos, “Memorial Juan David de la Casa”, en una edición que se han superado las
más optimistas expectativas de participación, pues se han inscrito 19 equipos en categoría
masculina y 16 en categoría femenina, algo que puede suponer un problema para los equipos
con más opciones al triunfo, sobretodo en los concursos, donde el tiempo de espera puede
llegar a ser muy largo. El horario previsto dará comienzo a las 15:00 h con la longitud y martillo
masculino y la pértiga, el peso y la altura femenino y finalizará a las 21:50 con los 4x400.
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Para tan importante evento, el equipo de la capital, el Unicaja Atletismo, ha convocado a lo
mejor de su armada, encabezando la expedición el plusmarquista nacional en lanzamiento de
Disco y tres veces olímpico Mario Pestano que participará en Disco y Peso, en los 110 metros
vallas, estará el actual subcampeón de España de los 60 metros vallas, Juan Ramón Barragán
que tendrá su primer contacto de la temporada con la prueba, los 1500 m. los disputará
Lorenzo Jiménez, donde el pupilo de Manuel Pancorbo, intentará tirar de galones y demostrar
que su Oro en el Cto. de España Promesa en Pista Cubierta no fue fruto de la casualidad, el
martillo lo representa uno de los valores en alza del conjunto cajista, Pablo González, actual
campeón de Andalucía Absoluto, atleta que doblará con la jabalina, los 3000 metros obstáculos
estará defendida por Cristobal Valenzuela, un atleta que ha regresado a su club de toda la vida
y que ha realizado una magnífica temporada invernal. Los saltos horizontales los realizarán los
hermanos Pedro y Manuel Marín en longitud y triple respectivamente, en los 200 m. estará el
joven sevillano David Fuentes, actual subcampeón andaluz absoluto en la distancia en pista
cubierta, en la altura se contará con el atleta promesa Carlos Rojas, bronce en el pasado Cto.
de España en pista cubierta. El resto del equipo lo forman: Carlos Bailón en los 100 m. ,
Younes Belkaifa en los 400 m., Daniel Laguna en los 800 m, los 3000 m.l. será para Daniel
Carrillo, en los 400 m.v. estará Enrique Zambrano, la Marcha la disputará el incombustible Juan
A. Porras y la pértiga José María Ferreira.

En cuanto a la categoría femenina, el equipo que defenderá los colores del Unicaja está lleno
de nuevas incorporaciones que vienen a reforzar aquellas pruebas que a consideración
técnica, necesitaban más nivel para afrontar con garantías la vuelta a División de Honor del
conjunto jiennense. Para los 800 m. en esta ocasión por decisión técnica estará nuestra Natalia
Romero, buque insignia de la armada verde del Unicaja Femenino, los 100 m. los correrá
Isabel Shili Grau, la velocista Sevillana que en la pasada temporada de invierno dominó los 60
m. en Andalucía y logró colarse en la final del Campeonato de España Absoluto, el salto de
longitud lo hará Dolores Morillas, atleta juvenil que en pista cubierta se proclamó campeona de
Andalucía absoluto, el martillo lo lanzará Carolina González, donde la subcampeona de
Andalucía absoluto doblará prueba con el peso, en los 400 metros vallas, estará Encarnación
Gutiérrez en lo que supone la vuelta a la pista tras su maternidad de esta magnífica atleta de
Martos, en los 200 m estará la campeona de Andalucía Junior Alba Borrero, los 1500 serán
para la especialista en 800, la onubense María José López, la pupila de Fran Lara, Cristina
Muñoz, participará en los 3000 m. obstáculos donde intentará ratificar su magnífica temporada
de campo a través ahora en la pista, en los 400 m. l. estará Andrea Serrano atleta granadina
campeona de Andalucía junior de la distancia en pista cubierta, los 3000 m.l. los correrá una de
las incorporaciones de esta temporada, Almudena Rodríguez que ha sido parte importante en
el equipo que se proclamó subcampeón de Andalucía de Cross en la temporada de invierno, el
resto de la expedición está formada por Carlota Prieto participará en las vallas cortas, la atleta
de Jodar Jennifer Raya, disputará la Marcha, otro fichaje nuevo la malagueña Mónica Valverde
en altura, Marina Castillo en Triple, Paloma Romero en pértiga, Rocío Ramírez en Disco y por
último Menchu Sánchez en jabalina.
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Sin duda, esta competición es un test muy valioso para el equipo del Unicaja, ante el inicio de
la Liga en División de Honor para el equipo masculino, que se producirá el próximo día 9 de
mayo en esas mismas instalaciones de Andújar y el día 10 de mayo para el equipo femenino
en la Primera División en tierras madrileñas de Alcorcón.
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