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El día 13 de diciembre en la Plaza Santa María a beneficio de AJICAM y AECC.

El próximo día 13 de Diciembre en la Plaza Santa María de Jaén, a los pies de la majestuosa
Catedral de Jaén, se celebrará la I EXHIBICIÓN DE SALTO DE ALTURA DE JAEN, con la
presencia estelar de Ruth Beitia, actual Plusmarquista Nacional y Campeona de Europa de la
especialidad y de Javier Bermejo con dieciocho títulos nacionales en su palmarés, en un
evento que pretende unir los valores del deporte, en este caso el Salto de Altura con la
superación de la enfermedad del cáncer, en este caso representado por la Asociación
Española de lucha Contra el Cáncer AECC y la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama
AJICAM. Por ello todo lo que se recaude irá destinado a dichas Asociaciones.

Para la celebración de dicho evento es imprescindible la aportación económica y de medios de
los organismos públicos y en este caso se cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jaén a
través del Patronato Municipal de Deportes, de la Diputación Provincial y de la Universidad
de Jaén por medio de su Aula de Estudios Olímpicos, además de importantes firmas
comerciales de Jaén que ayudarán a que sea un éxito.

Además de las figuras consagradas de Ruth Beitia y Javier Bermejo, contaremos con la
presencia de jóvenes saltadores del panorama nacional que constituirán el relevo generacional
que se producirá en los próximos años, entre los cuales hay que destacar la presencia del
Atleta del Unicaja Carlos Rojas, quien además de ser el impulsor de esta actividad, es uno de
los mejores saltadores españoles y lo demuestra su título de Campeón de España Juvenil y su
más que meritorio 5º puesto en el Nacional Absoluto, terminando la pasada temporada con una
marca de 2,15 m.

El acto consistirá en dar a conocer al público asistente las características técnicas de esta
especialidad atlética por lo que se realizará un pequeño calentamiento dirigido por Beitia y
Bermejo a los niños de la Escuela de Atletismo del Club Unicaja, se hará un repaso histórico a
las distintas técnicas de salto y por último se realizará la Exhibición por parte de los atletas
participantes, donde la altura conseguida por los ganadores de ambas categorías, masculina y
femenina, será multiplicada por un euro y se donará a las Asociaciones presentes.

Desde el Club Unicaja atletismo se ha puesto mucha ilusión en la organización de esta I
EXHIBICIÓN DE SALTO DE ALTURA DE JAEN, por lo que significa hacer llegar a la
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ciudadanía esta espectacular especialidad atlética, quizás algo desconocida, y además poderlo
hacer realizando una labor social, aportando su granito de arena al encomiable trabajo que
realizan tanto AECC y AJICAM en la sociedad jiennense.
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