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NOTA DE PRENSA 17-2018 

UNICAJA BROCHE DE PLATA EN EL NACIONAL ABSOLUTO  

Doblete histórico en los 800m con Natalia Romero y Adriana Cagigas. 

 El pasado fin de semana en la localidad madrileña de Getafe se celebró el 

XCVIII Campeonato de España Absoluto, donde el equipo jiennense del Unicaja 

acudió con una numerosa representación de atletas con el objetivo claro de 

mejorar las dos medallas obtenidas en la campaña anterior. 

 

 El resultado no pudo ser más positivo y se cumplieron los objetivos marcados 

y se lograron tres medallas de plata y una de bronce que le supuso ser el décimo 

equipo en el medallero del campeonato y el primero de Andalucía.  

 

 Sin duda la prueba donde más expectativas había creadas era en la de los 

800 metros femeninos donde las dos representantes del Unicaja Atletismo, Natalia 

Romero y Adriana Cagigas, llegaban a Getafe con serias opciones de medallas 

ya que la líder nacional de la prueba Esther Guerrero decidió participar en los 

1.500 metros. 

 

 Finalmente, tras vencer cada una de ellas sus respectivas semifinales sin 

demasiadas complicaciones, la final se presentó muy táctica y se decidió en los 

últimos 400 metros cuando Adriana Cagigas atacó y sólo la pudieron seguir 

Natalia Romero y la atleta que finalmente fue la vencedora, Zoya Naumov de la 

A.A. Catalunya, terminando Natalia Romero en segunda posición y Adriana 

Cagigas tercera.  

 

 Alberto González volvió a demostrar porqué es uno de los atletas jóvenes 

con mayor proyección del panorama nacional al proclamarse subcampeón de 

España en categoría absoluta en lanzamiento de martillo al lanzar el artefacto de 

7,26 kg a 72,87 metros, sólo le supero el actual plusmarquista nacional Javier 

Cienfuegos del Playas de Castellón que con un con un lanzamiento de 76.10 hizo 

nuevo record de los campeonatos y se aproximó a su record nacional 

establecido en 76.71. En tercer lugar, quedó el atleta del F.C. Barcelona que vive 

y entrena en Jaén, Pedro José Martín con un lanzamiento de 70.90.   
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 La pena fue que Alberto no consiguiera la mínima y pudiera acompañar a 

Cienfuegos y a Pedro José Martín al próximo Campeonato de Europa que se 

celebrará en Berlín en la primera semana de agosto, aunque aún le queda la 

esperanza de que le seleccionen para participar en el 17º Campeonato 

Iberoamericano que se disputará en Trujillo (Perú) entre el 24 y 26 de agosto. 

 

 Ya casi finalizando el campeonato de España llegaba la tercera medalla de 

plata para un atleta del Unicaja Atletismo, concretamente para el saltador de 

altura Carlos Rojas que con salto de 2.17 y tras desempatar con Alexis Sastre del 

Playas de Castellón que finalmente fue el vencedor al saltar 2.18 y Juan Ignacio 

López del F.C. Barcelona, se proclamó subcampeón de España Absoluto lo que 

sin duda le sabe a gloria a Rojas tras una temporada de altibajos debido a las 

lesiones que le han impedido realizar a tiempo la mínima necesaria que le hubiera 

acreditado para participar en los XVIII Juegos Mediterráneos. 

 

 Importantes también fueron los puestos de finalistas conseguidos por Pedro 

Marín en longitud que terminó séptimo con un salto de 7.23 en un concurso en el 

que debido al viento estuvo plagado de saltos nulos, por el atleta madrileño 

Javier García que en disco fue octavo con 52.93 en disco, la jovencísima atleta 

internacional Alba Borrero que a pesar de ser atleta del 1998 se metió en toda 

una final absoluta de los 100 metros terminando en sexta posición con un registro 

de 11.75 y por último la atleta asturiana Carmen Sánchez en jabalina que con un 

lanzamiento de 46.47 terminó su participación en sexto lugar. 

 

Campeonato de España de relevos  

 Grandes esperanzas había en la actuación de los equipos femeninos de 

relevos, sobretodo el de 4 x 400m  formado por Laura Moyano, Andrea Serrano, 

Adriana Cagigas y Natalia Romero ya que llegaban a Getafe con una de las 

mejores marcas de las participantes, pero finalmente solamente pudieron ser 

quintas en una prueba que venció el Valencia Esports seguido del Playas de 

Castellón y la A.A. Catalunya. 

 En cuanto al equipo del 4 x 100 femenino compuesto por Andrea Serrano, 

Natalia Eyi, Aroha Maeso y Alba Borrero, terminaron séptimas en una carrera 

donde el Playas de Castellón se impuso seguido del Valencia Esports y en tercer 

lugar el F.C. Barcelona. 
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