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El pasado 23 de noviembre se disputaba en la 
ciudad de Barcelona la carrera más antigua y una 
de las más prestigiosas de toda España: la Jean 
Bouin en su 91 Edición, y un año un equipos de 
atletas de Unicaja Atletismo estuvieron presentes 
con un destacado papel. Cynthia Ramírez era la 
representante femenina del club jiennense para 
esta edición tras ser la ganadora del Gran Premio 
de Carreras Populares, y como viene siendo 
habitual en los últimos años, subió al podio de la 
Jean Bouin con un quinto puesto en la edición 
más rápida de los últimos años. Y es que Cynthia 
Ramírez tuvo que luchar con atletas de la talla de 
la internacional española Jacqueline Martín o la 
británica Jessica Andrews, primera y segunda 
respectivamente que estuvieron muy cerca de 
bajar de los 34 minutos. Cynthia consiguió acabar 
en un magnífico tiempo de 37:07, mejorando en 
más de dos minutos su marca personal, en un 
circuito cuyos tres kilómetros finales tienden hacia 
arriba, otros años ese tiempo le hubiera servido 
para luchar por la victoria. Al final de la carrera se 
mostraba eufórica por su marca y por poder 
compartir podio con atletas de tanto nivel en una 
carrera tan importante como la Jean Bouin. Una 
vez más Cynthia Ramírez ha demostrado su gran 

estado de forma en este inicio de temporada, y estamos seguros que éste solo es el principio de una gran 
temporada para Cynthia. 

En la categoría masculina, Alberto Casas como ganador del Gran Premio de Carreras Populares de Diputación 
de Jaén, era el representante de Unicaja Atletismo, y a pesar de llevar apenas tres semanas de entrenamiento 
por una lesión de rodilla ya superada, consiguió acabar en un meritorio 15º puesto con un tiempo de 33:42, que 
demuestra que su recuperación está finalizad y sólo le queda acumular entrenamientos para ponerse al mismo 
nivel que le llevó a ser medallista en los últimos campeonatos de Andalucía de pista cubierta sub 23. 
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