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Brillante puesta de largo oficial del Centro de 
Tecnificación en la nueva temporada
El club Nerja.com arrasó en buena parte de las categorías
Los antequeranos Javier Riu y Fernando Villalón sumaron cuatro medallas en total

El Centro de Tecnificación abrió sus puertas 
esta temporada de manera oficial el pasado fin 
de semana con motivo del Campeonato de 
Andalucía de Atletismo de Clubs.

La competición se disputó en las categorías 
Alevín, Infantil y Cadete reuniendo cada una de 
ellas a los ocho clubs de mayor puntuación.
El baremo que se sigue para establecer el 
ranking que después da origen a la confección 
de participantes en la gran final viene dado por 
las marcas individuales que acredita cada atleta 
al cabo de la temporada en todas sus 
comparecencias oficiales. De esta forma cada 
una de las finales estaba conformada por los 
ocho clubs de mayor puntuación.
La participación antequerana en la competición 
estuvo reducida a dos atletas, el infantil, Javier 
Riu y el alevín Fernando Villalón, ambos 
pertenecientes al club Nerja.com-UMA-Cuevas 
de Nerja. En el caso de Javier, participó en dos 
pruebas, la primera en Salto de Longitud donde 
consiguió la medalla de bronce con un mejor 
salto de 4,22 metros mientras que en el relevo 
4x200 logró el triunfo.
Por lo que respecta a Fernando Villalón también 
se colgó dos medallas de su cuello. La primera 

en la prueba de 500 metros y la segunda en el Relevo 4x200, en ambos casos fueron de plata. A nivel 
general tanto Javier como Fernando lograron proclamarse Campeones de Andalucía con su club.
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El cuadro de honor final del campeonato dejó al club Nerja.com como claro dominador del certamen con 
cuatro triunfos, los tres de categoría masculina y el cadete femenino. El resto de vencedores fueron el 
equipo Promoción de Algeciras que lo hizo en alevín femenino y el Ciudad de Motril que lo hizo en infantil 
femenino.
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