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Se disputa en la ciudad italiana de Jesolo este fin de semana

Campeonato Unión Mediterránea Sub23
Madrid, 5 de junio de
2018.- Este fin de semana
nuestros atletas Sub23
tienen una importante cita
en la localidad italiana de
Jesolo, donde se disputa el
Campeonato de la Unión
Mediterránea Sub23.
Es ésta una competición
que tuvo su origen en 2014
en la localidad francesa de
Aubagne y que continuó
hace dos años en Radès
(Túnez). Ésta será por
tanto la tercera edición.
El equipo español está
formado por 32 hombres y
19 mujeres, entre ellos algunos tan destacados como el plusmarquista nacional de
4x400 metros Darwin Andrés Echeverry (400 metros), el mediofondista Ignacio Fontes
(1.500m), o los medallistas europeos Sub20 el año pasado en Grosseto Tariku Novales
(5.000m), David José Pineda (400 metros vallas) o Héctor Santos (longitud), además
del martillista Alberto González o el jabalinista Manu Quijera.
Por su parte, en categoría femenina también estarán la integrante del cuarteto 4x100
metros que se proclamara en 2017 campeón de Europa Sub23 en Bydgoszcz Paula
Sevilla, que estará en 100 y 200 metros, la campeona de España de salto de altura en
pista cubierta Saleta Fernández, la saltadora Fátima Diame, que estará en longitud y
triple salto o la lanzadora Paula Ferrándiz (peso y disco).
Junto a los atletas viajará en calidad de jefe de equipo José Ortuño, miembro de la
Junta Directiva de la RFEA, como entrenador responsable estará José Antonio Carrillo,
junto a los entrenadores Juan Sancha, Esther Lahoz, Luis Sevillano, Juan del Campo,
Carlos Riondas, Jesús Montiel, Ramón Torralbo, Alberto Ruiz, Joaquín Moyano, Antonio
Lara, Montxu Miranda y Laura Real. En el equipo también viajan dos médicos Amaya
Bilbao y Josefina Espejo y cuatro fisioterapeutas: Fermín Bañuelos, Elisa Benito, Julián
Laguna y Silvia Rodríguez. La composición completa del equipo español y los planes de
viaje
detallados
del
mismo
pueden
consultarse
en
este
enlace:
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201865132930.pdf
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Ésta será la participación más numerosa de nuestro país en la corta historia de este
Campeonato con 51 atletas. En la primera edición (Aubagne 2014) se cosecharon 22
medallas: 6 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, mientras que en la edición de Radès 2016
este número se redujo a 17 con 6 oros, 2 platas y 9 bronces. El historial completo de
este Campeonato de la Unión Mediterránea Sub23 puede consultarse aquí:
www.rfea.es/historia/seleccion/al_ctomediterraneoSub23.htm
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