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Dos días para los lanzadores en la Copa de Europa disputada en Eslovaquia

Los lanzadores protagonistas en Samorin

Madrid, 11 de marzo de 2019.- Este pasado fin de semana se disputó en

Samorin la 19ª edición de la Copa de Europa de lanzamientos. La
Selección Española desplazó a esta ciudad eslovaca a un total de 12 atletas
que tomaron parte en las diferentes disciplinas.
Tras batir su propia plusmarca nacional de lanzamiento de martillo con 77,32
en Jaén, Javier Cienfuegos lanzó 73,83 en Samorin para terminar en 6ª
posición del Grupo A. En el Grupo B fue Alberto González el que con 73,73 se
hizo con la primera posición. En esta misma disciplina pero en categoría
femenina la plusmarquista española Berta Castells lanzó el artefacto hasta
los 64 metros y 97 centímetros terminando en 6ª posición del Grupo B
mientras la valenciana Gema Martí fue 8ª en el grupo de las Sub23 con
59,41.
En el circulo de peso participaron dos de los atletas que venían precisamente
de representar a España en el Campeonato de Europa en pista cubierta
disputado en Glasgow. En mujeres Úrsula Ruiz terminó 2ª del Grupo B con
16,38 mientras Carlos Tobalina fue 6º del Grupo A con 19,69. En esta
disciplina también participaron Alejandro Noguera que terminó 8º del Grupo
B con 18,17 y Luis Manuel Ramírez que lanzó 17,54 terminando 9º Sub23.
En jabalina la representación nacional fue de tres participantes. En mujeres
Arantxa Moreno lanzó el dardo hasta los 53,86 metros terminando 7ª
mientras Nicolás Quijera fue 4º con 73,97 en el Grupo A y Rodrigo Iglesias
10º de los Sub23 con 71,06 consiguiendo así una mejor marca personal para
él.
Por último en la jaula de lanzamiento de disco participó José Lorenzo
Hernández que mandó el artefacto a 54,27 metros terminando 8º del Grupo A
Sub23.
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