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Óscar González se cuelga dos platas en el 
Regional Absoluto celebrado en el Centro de 
Tecnifiación
Kevin López venció con autoridad en los 400
El lanzador de peso Borja Vivas se quedó a 30 cms. de la Mínima para el Mundial de Estambul

Antequera y su Centro de Tecnificación han vuelto 
a ser escenario este pasado fin de semana de dos 
nuevas citas del calendario andaluz indoor con 
motivo de la disputa de los Campeonatos de 
Andalucía Juvenil y Absoluto.
En la competición absoluta cabe destacar la 
presencia del decatleta antequerano militante en 
las filas del club Atletismo Málaga, Óscar 
González que consiguió sendas medallas de plata 
en las pruebas de 60 metros vallas y Salto de 
Longitud con marcas de 8´´38 y 6,78 metros, de 
manera respectiva que le hicieron subir al podium 
en ambas pruebas.

Por otro lado destacar el concurso de Peso efectuado por el internacional malagueño Borja Vivas que marcó 
19, 70 metros a 30 cms. solamente de la mínima para acudir al Campeonato de Mundo que se celebrará en 
Estambul en breves semanas.
Otro de los atletas en el punto de mira era el sevillano Kevin López, actual bronce mundial en 800 sub 23 que 
llegó a Antequera y se impuso con facilidad en los 400 metros.
Después de estos eventos del CTA todavía tendrá tres importantes eventos que celebrar en la presente 
temporada caso del Campeonato de Andalucía Sub 20 a disputar el sábado 25, el de Veteranos el domingo 26, 
ambos de febrero finalizando la temporada con el Regional Infantil y Cadete a celebrar el 3 de Marzo.
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