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GRAN CRITERIUM DE LANZAMIENTOS AYER EN JAÉN

JAVIER CIENFUEGOS RECORD DE ESPAÑA JUNIOR EN MARTILLO

Ayer vivimos en la pista de atletismo Ángel Cortés de la Salobreja un día de gran atletismo, y
en concreto de grandes lanzamientos, ya que se disputó el Criterium Nacional de
Lanzamientos y XIV Reunión de Lanzamientos Ciudad de Jaén
. La mañana comenzó con una tímida lluvia que amenazaba con aguar la fiesta a todos y todas
las participantes y asistentes, pero no fue así, si bien en algunas pruebas las marcas hubieran
sido mucho mejores si la lluvia no hubiera hecho su aparición.

El Criterium dividía su horario en mañana y tarde, por la mañana tomaban parte en la
competición las
chicas y p
or la tarde
le tocaría su turno a los
chicos
. La mañana se inició con la prueba de
disco
, donde
la atleta del Puerto de Alicante OHL Mercedes de Santalo
venció con total autoridad son un lanzamiento de
51’33m
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. Después vendrían la jabalina y el peso, que se celebraron de forma simultánea. La
jabalina
tuvo en
Mercedes Chilla del Atletismo Olímpico Jerez
a su
gran vencedora
, con una superioridad más que manifiesta sobre todas sus rivales con unos buenos
57’31m
. Y en cuanto al
peso
, fue
Úrsula Ruiz
, lanzadora del
FC Barcelona
, la que se llevó el triunfo con
16’07m
, por delante de lanzadoras destacadas como Irache Quintanal o Martina de la Puente. La
jornada de mañana acabaría con el
martillo
, que hizo disfrutar a los asistentes con los lanzamientos de
Berta Castell
por encima de los 65metros, en concreto, la lanzadora catalana, que
milita
en las filas del
Valencia Terra I Mar
, venció la prueba con unos muy buenos
65’54m
, seguida de cerca por los 62’22 de la lanzadora del FC Barcelona Laura Redondo, que
supusieron su mejor marca personal.

Por la tarde le tocaba a los chicos poner todo de su parte para que el público asistente
disfrutara de lo lindo, y así fue, porque en la primera prueba, el martillo hombres, vivimos sin
duda alguna el mejor momento de todo el Criterium. Este momento fue cuando el lanzador del
Playas de Castellón Javier Cienfuegos
batió su propio Record de España Junior con el martillo de 7’260kg
, con una marca de
69’73m
. Esta marca le sirvió para ser el gran vencedor de la prueba. Aquí hay que destacar como la
pista Ángel Cortés se ha convertido en un talismán para los lanzadores y especialmente para
los "martilleros", ya que aquí fue donde se realizó el actual Record de España Absoluto
75’42m, conseguido en el 2003 por Moisés Campeny, que fue uno de los grandes ausentes en
Jaén.
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Después de esta muestra de poderío de Cienfuegos, parecía que la tarde ya no nos iba a
deparar más emociones, pero ni mucho menos, ya que en las dos siguientes pruebas en
disputarse, el peso y la jabalina, se vivieron momentos también de una gran intensidad.

En la jabalina masculina, el protagonista fue sin duda el jabalinista murciano que milita en
las filas del
Puerto de Alicante OHL Rafael Baraza. Este gran
lanzador venció con una gran marca de
74’11m
, cercana a su mejor marca personal, realizando una serie de lanzamientos impresionante ya
que todos ellos estuvieron por encima de los 70m, venciendo de esta manera al gran favorito
Gustavo Dacal. Sin duda fue el otro gran momento del Criterium. De forma simultánea a la
celebración de la jabalina, se disputaban en el círculo de
peso
el título dos grandes lanzadores como son
Manuel Martínez y Borja Vivas
. En el Campeonato de España Absoluto celebrado el fin de semana pasado en Sevilla fue el
lanzador malagueño Borja quien venció en el duelo particular que mantienen los dos
lanzadores. Era de esperar que
Manuel Martínez
intentara recuperar el orgullo perdido en esta competición, y así fue, ya que con
19’14m fue el vencedor por delante de Borja Vivas que hizo 18’14m
y tuvo que conformarse con la segunda posición.

El Criterium echó el cierre con la prueba de disco en la que venció el cubano Lois Maikel
Martínez
que
realizó unos buenos
58’52m
, aunque como participaba
fuera de concurso
el
vencedor real
de la competición fue
Pedro José Cuesta, del FC Barcelona, con una marca de 54’95m.

La entrega de premios a los ganadores y ganadoras fue realizada por el presidente de la
Federación Andaluza de Atletismo don Enrique López Cuenca, la concejala de deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Jaén doña Ascensión Beltrán, el gerente de la concejalía don Asensio
Gómez y la diputada de Cultura y Deportes doña María Angustias Velasco. Por otra parte ni
que decir tiene que el Club de Atletismo Caja de Jaén fue el que se encargó de que toda la
organización fuera acorde con las expectativas generadas, poniendo todos los medios
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humanos y materiales a su disposición para que así fuera. De hecho
la organización fue todo un éxito
, y así nos lo mostraron diversos lanzadores y entrenadores que se desplazaron a esta cita.
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