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lunes 27 de febrero de 2012

Cuatro medallas balance antequerano en el 
Regional de Veteranos celebrado este 
pasado fin de semana en el Centro de 
Tecnificación
También se celebró el regional sub 20
Eugenia Galán, dos oros y Manuel Espárraga con dos bronces hicieron vivir la intensidad del mejor atletismo 
en una gran jornada dominical

Este pasado fin de semana se ha celebrado en el 
Centro de Tecnificación de Antequera los dos 
penúltimos campeonatos oficiales de la temporada 
invernal de Atletismo antes del cierre oficial que se 
producirá este próximo con motivo del Autonómico 
Infantil y Cadete.

El Sub 20 y el de Veteranos han sido en cuestión 
los que han polarizado la atención de los 
aficionados a la especialidad atlética, siendo en 
ambos una cifra superior a la de los 350 los 
atletas que han tomado parte en cada uno de 
ellos, en sesiones maratonianas que han venido a 

poner nombre a los nuevos reyes de cada disciplina en este recién iniciado 2012 dentro del concierto andaluz.

Por lo que respecta a la participación antequerana hay que resaltar las cuatro medallas alcanzadas por dos 
atletas, el veterano masculino Manuel Espárraga en M40 que mantuvo dos duelos similares por el podium con 
el sevillano de Herrera, Francisco Manuel Roldan en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros con dos sabores de 
boca diferentes. En la primera de ellas el del Gedysa que fue tirando toda la prueba con el objetivo de buscar la 
plata perdió la misma en la última recta para firmar una marca de 4´22´´97. En la segunda, y en la lucha por el 
bronce de nuevo los dos atletas mantuvieron una dura pugna que esta vez si que se decantó a favor del 
antequerano con un tiempo de 9´27´´21.

En relación a la atleta M35 Eugenia Galán, la misma venció sin despeinarse en la prueba de 1.500 con un 
tiempo de 4´52´´47. La emoción llegaba en el 3.000 prueba en la que se le coló la inesperada visita de la 
gaditana Mari Carmen Chaves, con la que mantuvo una durísima lucha decantada finalmente para la 
antequerana que clavó el cronómetro en 10´47´´95, solamente un segundo y tres décima más que su directa 
oponente.
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De igual forma otro antequerano, perteneciente a las filas del Gedysa, también participó como es el caso de 
Miguel Moreno que quedó cuarto en la final de los 200 metros lisos de M45.
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