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Lanzamientos en Montijo; marcha en El Hierro y Júnior en pista cubierta en Valencia

TRES CAMPEONATO DE ESPAÑA EL FIN DE SEMANA
Aunque la gran atención mediática del fin de semana se la lleva el Campeonato de Europa en
pista cubierta que se celebra en Belgrado del 3 al 5 de marzo, el calendario de competiciones de
la RFEA alberga otras tres importantes competiciones con rango de campeonatos de España.
Montijo (Badajoz) acoge el sábado 4 el VII campeonato de España de invierno de lanzamientos
largos, ese mismo día en la isla de El Hierro se lleva a cabo el campeonato de España de 50km
marcha en hombres y 20km marcha en mujeres, además del campeonato de veteranos y los
reservados a las categorías cadete, juvenil y júnior, mientras que en Valencia se disputa el XLIV
campeonato de España júnior en pista cubierta el sábado 4 y el domingo 5.

LANZAMIENTOS LARGOS EN MONTIJO
En Montijo, la patria chica de Javier Cienfuegos,
plusmarquista y campeón de España de
lanzamiento de martillo, se celebra la séptima
edición del campeonato de España de invierno de
lanzamientos largos, es decir, todos los artefactos
excepto el de peso, prueba que se programa en
pista cubierta.
Los favoritos por especialidades son Lois Mikel
Martínez, Frank Casañas y Pedro José Cuesta en
lanzamiento de disco hombres, mientras que en
mujeres sobresalen Andrea Alarcón y June
Kintana.
En martillo la gran estrella de la competición es
Javier Cienfuegos en hombres y Berta Castells en
mujeres, vigentes campeones y plusmarquistas
españoles, además de Miguel Alberto Blanco y
Pedro José Martín en hombres y Laura Redondo
y Osarumen Odeh en mujeres.
Odei Jainaga, Jordi Sánchez, Manu Quijera y
Pablo Bugallo en categoría masculina, y Arantza
Moreno en la femenina, son los atletas más
destacados en lanzamiento de jabalina.
La lista completa de atletas inscritos, puede
consultarse en:
http://www.rfea.es/web/competiciones/inscritos.asp?codigo=2017RF014

MARCHA ATLETICA EN EL HIERRO

El Hierro es el escenario del 87º campeonato de España de Marcha en ruta, en el que se disputan
las pruebas de 50km para hombres y 20km para mujeres en la categoría absoluta, además del
21º campeonato de veteranos de 20km hombres y 10km mujeres y 31º campeonato cadete y
júnior por federaciones autonómicas.
En las especialidades de 50km y 20km absolutas y en la júnior, la prueba es de selección para
la Copa de Europa que se celebra en Podebrady (CZE) el 21 de mayo, según se establece en
los criterios de selección fijados por el Comité Técnico de la RFEA.
Las listas de participantes pueden consultarse en la página web de la RFEA (www.rfea.es).
Los atletas más destacados en las dos categorías absolutas son, en 50km hombres, José Ignacio
Díaz, Francisco Arcilla, Luis Manuel Corchete, Benjamín Sánchez y Diego García Carrera; y en
20km mujeres, María Pérez, Ainhoa Pinedo, Amanda Cano, Laura García-Caro y Lidia SánchezPuebla.

44º CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR EN PISTA CUBIERTA
Cerca de 600 atletas tomarán parte en el palacio de los Deportes Velódromo Luis Puig de
Valencia, en el campeonato de España júnior en pista cubierta reservado a atletas nacidos en
1998 y 1999.
Sergio López (60), Manuel de Nicolás (200), Aleix Porras (400), Ignacio Fontes (800/1500),
Adrián Ben, Miguel González y Annasse Mahboub (3000), Luis Salort (60mv); Raúl Schlecht
(heptatlón) en hombres, y Andrea Verdú (200), Ruth Peña (400), Lucia Rodríguez (800), Meritxell
Benito, Alicia Raso y Miren Bartolomé (pértiga) y Carmen Ramos y Paola Sarabia (pentatlón) en
mujeres, son los atletas más destacados a la vista de la inscripción.
Lista completa de inscritos en:
http://www.rfea.es/web/competiciones/inscritos.asp?codigo=2017RF017

