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Sonia Muriel y Fernando Villalón se imponen 
en la trigésimo cuarta edición de la Milla 
Urbana Ciudad de Antequera
Sonia Muriel y Fernando Villalón se imponen en la trigésimo cuarta edición de la Milla Urbana Ciudad de 
Antequera, Memorial Francisco Roldán

La Milla Urbana se ha disputado este sábado 12 
de diciembre continuando su estela como una de 
las competiciones con mayor tradición y arraigo de 
todas las que se disputan en Antequera al cabo 
de todo el año. Centenares de personas (hubo 
medio millar de inscritos) se dieron cita en las 
proximidades del Ayuntamiento de Antequera para 
participar en una trigésimo cuarta edición 
denominada también, desde el año 2017, como 
Memorial Francisco Roldán Bermúdez. La entrega 
de premios contó con la participación del teniente 
de alcalde delegado de Deportes, Juan Rosas, y 
así como del también teniente de alcalde Alberto 

Arana, además de la hija de Francisco Roldán, Marta Roldán.

Caben destacar las victorias en la clasificación general tanto de Sonia Muriel en categoría femenina (Gedysa 
Comarcal), como de Fernando Villalón (Club Atletismo Nerja) en categoría femenina. En lo que se refiere a las 
categorías locales, los vencedores fueron Malu Baena (CD La Peña Trail Tierra de Maestros) y el propio 
Fernando Villalón (Club Atletismo Nerja). Los mejores tiempos de la prueba correspondieron a Fernando 
Villalón (4 minutos 41 segundos) y Sonia Muriel (6 minutos 7 segundos). Mención especial también para José 
Roda, Silvia Moreno y Javier Gómez, vencedores en la categoría adultos de Integración.
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