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MARÍA PEINADO ACABA 5º EN ZARAGOZA

Gema Ortiz gana en Almería,

suspensión del Sub ’23 en Málaga

y concentración del equipo juvenil del Caja de cross

Muchas cosas son las que han pasado durante este fin de semana. Lo más destacado es el 5º
puesto de María Peinado en el Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas
celebrado en Zaragoza. La atleta jiennense del Caja, que participaba en la prueba de
pentathlon consiguió
4.107puntos
, no muy lejos de la vencedora Demisa Rosolova que hizo 4.367 puntos o de la tercera que fue
la española Cristina Barcena con 4.123 puntos. Con su participación María contribuyó a que
España consiguiera la 2ª plaza por equipos, por otra parte los hombres fueron terceros.
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Por otra parte decir, que la fondista del Caja Gema Ortiz participó este fin de semana en los 10
kilómetros Saludables de Almería
venciendo con total autoridad sobre el resto de sus rivales, con lo que da muestras de que el
entrenamiento que lleva realizando de forma consistente está empezando a dar sus frutos.

Otros de los centros de interés para el Caja de Jaén era el Campeonato de Andalucía Sub
’23
, que se celebraba hoy domingo
en Málaga. Pues bien, la organización de este campeonato se ha visto obligada a
suspenderlo por las adversas condiciones meteorológicas
, una lástima ya que las posibilidades de traer metales eran múltiples.

Por último destacar, que desde el viernes hasta hoy mismo el Caja de Jaén ha organizado
junto con la ayuda del Instituto Andaluz de la Juventud (que sufragó los gastos de
alojamiento), una
concentración
para el equipo juvenil de cross
, con motivo de elegir a los representantes del Club en el Andaluz de Cross que se celebrará
en Guarromán el sábado 7 de febrero por la tarde. En esta concentración los atletas, que han
pernoctado en el Albergue Juvenil, han realizado diversos entrenamientos, visionado de
filmaciones de su propia técnica de carrera, además de disponer de unas sesiones de
relajación en el
Spa de Jaén
. En todo momento, este equipo de cross, ha contado con la presencia y supervisión del
entrenador nacional y responsable de un nutrido grupo de fondistas
José Javier Ruiz
. Esta concentración tiene una gran importancia para estos atletas, ya que después del 2º
puesto por equipos conseguido en el prestigioso cross de Itálica, les va a servir para llegar en
las mejores condiciones para el andaluz y luchar así por clasificarse para el campeonato de
España.
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