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Este sábado en León, nuevo control RFEA de lanzamientos

León pone de nuevo en escena a los lanzadores
16 julio 2021. – El Centro de Alto Rendimiento de León acoge una nueva cita para los lanzadores, el que
será el tercero de los cuatro controles RFEA de lanzamientos previstos para este verano, que desde hace
varios años es un fijo en el calendario nacional RFEA donde ya se han logrado récords de España.
Para la jornada de este sábado 17 de julio, en un horario que va desde las 18:10h hasta las 20:00h, se
disputarán las pruebas de peso, disco, martillo y jabalina con atletas de diferentes categorías.
En esta competición, donde será obligatorio el uso de la mascarilla, así como control de temperatura en
el acceso de la instalación y zona de competición, sólo tendrán permitido el acceso (tanto en zona interior
como exterior) los atletas, entrenadores y personal acreditado y sólo en la franja horaria marcada en el
horario de la competición.
En la lista de inscritos, nuevamente la gallega Belén Toimil, plusmarquista española de peso (18.80), en
busca de los 19 metros, en lo que será seguramente su última competición antes de partir hacia tierras
japonesas para disputar sus primeros Juegos Olímpicos; la discípula de Carlos Burón, que ha ido de menos
a más tiene a veinte centímetros esa mítica barrera que hasta no hace mucho parecía una abismo pero
que la lanzadora aventajada del gran entrenador leonés ha dejado claro que puede lograr en cualquier
momento, gracias a una continua mejora en su estilo giratorio que incorporó o más bien se pasó en el
invierno del pasado año y que tan buenos resultados le está dando. En esta prueba aparece igualmente la
vallisoletana Mónica Borraz (atleta sub23), que querrá mejorar su plusmarca personal de este año de
15.42.
La otra prueba de mayor atención será la jabalina masculina con la presencia de los dos hermanos Quijera,
Manu (79.75) y Nico (78.55) en una nueva oportunidad de intentar superar la barrera de los 80 metros
que ambos bien conocen, en una temporada irregular para ambos por diversas circunstancias en la que
no han podido sacar a relucir todo el potencial que atesoran; cuidado con Rodrigo Iglesias que ha
mejorado este año su marca personal hasta 74.97 y podría darles algún que otro susto.
La jabalinista vizcaína Arantza Moreno, campeona de España absoluta, es otro de los grandes reclamos y
también busca superar los 58.94 que tiene como mejor marca del año, que ha rondado en sus últimas
competiciones; en disco femenino, dos mujeres por encima de los 50 metros: Inés Venero (52.81) y
Andrea Alarcón (52.69) , completan la lista de inscritos más destacados para este nuevo control.
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