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GRANDES RESULTADOS

DEL CAJA DE JAÉN

EN SEVILLA, JÓDAR,

VALENCIA Y SAN SEBASTIÁN

RECORD PROVINCIAL DE NATALIA ROMERO EN VALENCIA

y SARA UCEDA PLATA EN EL ESPAÑOL JUNIOR
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Estamos ante uno de esos fines de semana en los que a
uno le llueven nombres, marcas, etc… y es que la verdad
pueden ser unos de los días más frenéticos de los que
vayamos a poder disfrutar en este año. A continuación y
poco a poco iré relatando lo que ha dado de sí cada
campeonato.

Por orden cronológico el primer campeonato que se disputó fue
el Andaluz Veterano, que se celebraba en Sevilla, donde los
resultados fueron muy interesantes, con el 4º puesto de Juan Antonio
Prieto en 60ml con 7’68seg en la categoría de M35; el tercer puesto de
José Luis Moyano también en los 60ml con 8’95seg en la categoría de
M55, así como el primer puesto en la prueba de 200ml con una marca
de 29’20seg; y por último Rafael Martínez consiguió el tercer puesto en
la prueba de 1500ml en la categoría de M40 con una marca de
4.39.22seg.

También en Sevilla pero el sábado, se celebró el Campeonato de
Andalucía Juvenil
,
donde los jóvenes atletas del Caja tuvieron una muy buena actuación.
Lo más destacado fue el título de Campeón de Andalucía en 60mv de
Gonzalo Jiménez con una marca de 8.65seg, en esta misma carrera
Pedro Marín fue 5º con 9.31seg.Virginia Toril, por su parte, fue 3ª en
los 60ml con 8.21seg, gran resultado para la atleta cordobesa del Caja.
La también cordobesa Carmen María Roldán fue 6ª en el 400ml con
una marca de 1.07.16seg, en categoría masculina Francisco Javier
Beltrán fue 4º en su semifinal con 54.67seg. Después Manuel
Pancorbo se clasificó en 5ª posición en los 1500ml con 4.15.74
después de una trabajada carrera. Y en cuanto a concursos se refiere,
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Rocío Gómez fue 4ª en el salto de longitud con 4.68m y en categoría
masculina Pedro Marín fue 8º con 5.45m, este atleta también participó
en el triple salto quedando en 5ª posición con 12.53m.

El sábado por la mañana, pero esta vez en la localidad jiennense de
Jódar se celebró el Andaluz de Marcha en Ruta, donde nuestros
representantes fueron Juan Antonio Raya en categoría juvenil, donde
consiguió un gran tercer puesto con 48’:16’’seg. Ildefonso de la Torre
en categoría senior con otro tercer puesto con un registro de 1:42:09, y
por último Jennifer López en categoría cadete con un 4º puesto con
una marca de 26:48.

Para acabar con lo que dio de sí el sábado, hay que hacer mención a la
actuación de los nuestros en el Reunión Internacional de la
Comunidad Valenciana
. Por encima
de todos, sobresale la figura de Natalia Romero, la discípula de Víctor
Alberca, está realizando un inicio de temporada espectacular y muestra
de ellos es el nuevo record provincial de 400ml en pista cubierta que
estableció ayer en el Palacio Luis Puig de Valencia. Natalia dejó el
record en unos fantásticos 55.26seg. Con esta marca Natalia quedó en
segunda posición por detrás de Laia Forcadell, es un resultado muy a
tener en cuenta ya que estamos hablando de una reunión de nivel
internacional. Otro de los atletas del Caja que participó ayer fue Juan
de Dios Jurado que quedó quinto en la final B de 800ml, con un tiempo
de 1:51:42seg, que es su mejor marca de la temporada. Por último
Francisco Javier Lara ejerció de liebre en la prueba de los 3000ml.

Por último y no menos importante, decir que hoy mismo se ha
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celebrado en Sevilla el Campeonato de Andalucía Absoluto, donde
la participación de Caja ha sido abultadísima. Y los resultados han sido
muy buenos. En el 60ml masculino Juan Sánchez obtuvo la medalla de
bronce con 7.16seg una centésima más que Manuel Jiménez, después
también corrió en la final Daniel Caparrós que pese a acceder a la
misma con una mejor marca en la final no pudo bajar de los 7.23seg.
En categoría femenina Guadalupe Floriano se clasificó 4ª con 7.94. En
el 200ml esta misma atleta consiguió también la 4ª posición con un
registro de 26.97seg. En la carrera masculina José Antonio Mingorance
con 23.10seg fue tercero, Juan Manuel Espinosa 6º con 23.69seg, y
por último Alberto Montero decir que hizo en semifinales 22.01seg.

En el 400ml, Laura Moyano consiguió la 4ª plaza con 1.00.94seg, que
después de la fantástica semifinal que realizó, en la que venció, se le
quedó un sabor de boca muy amargo. Siguiendo con las carreras,
llegamos al gran 2º puesto de Encarnación Gutiérrez con una marca de
2.24.66seg que no hacen sino mostrar la enorme calidad que atesora
esta atleta. En 1500ml, fue Francisco Javier Lara el gran triunfador,
venciendo con total autoridad, dominando la prueba desde principio a
fin. El registro de Fran Fue de 3.50.44seg, en esta misma carrera Pablo
Martínez fue 4º con 3.58.57seg. En los 300ml Cristóbal Valenzuela y
Miguel Ángel Ruiz fueron nuestros representantes, quedando 7º y 8º
respectivamente, eso con respecto a la carrera masculina, en la
femenina, Isabel Bausán y Lourdes González fueron 6ª y 7ª.

En la final del 60mv, categoría masculina, Juan Ramón Barragán fue 4º
con 8.29seg, y en la femenina, Gloria del Río fue también 4ª con
9.35seg. Para ir acabando con lo que dio de sí este andaluz absoluto
de Sevilla, decir que en cuanto a los concursos, en triple Manuel Marín
hizo 15.20m en triple con lo que le sobró para llevarse la medalla de
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oro y reservarse para el Campeonato de España Absoluto. En el
femenino Sofía Navarro hizo 10.75m con los que fue 4ª. Y por último
decir que David López fue 8º en el salto de altura con una mejor marca
de 1’80m.

Durante este fin de semana a la vez que se celebraba el andaluz
juvenil y el absoluto, se celebraba también el Andaluz de Pruebas
Combinadas, donde la participación de los atletas del Caja no ha
podido ser más fructífera Ya que en categoría promesa masculina, la
medalla de oro fue a parar al cuello de Álvaro Aguilera con registro de
4145 puntos, y Alejandro Márquez se llevó la de bronce con 3671
puntos. En categoría femenina Mª Carmen Camacho fue 2ª con 2056.
Por último El senior Oscar Prados consiguió la medalla de plata en
dicha categoría con 3761 puntos.

Para acabar con esta extensísima nota de prensa, hay que destacar
que en la tarde de hoy Sara Uceda conseguía una valiosísima medalla
de plata en el Campeonato de España Junior que se celebraba este
fin de semana en San Sebastián. Sara realizó su mejor marca personal
en la final, 57.87seg, marca con la que consigue el pasaporte para el
campeonato de España Absoluto que se celebrará el próximo fin de
semana en Sevilla. La pupila de Pedro Jiménez consigue así unos de
los objetivos que se habían marcado para esta temporada invernal.
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