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NOTA DE PRENSA 10-2018 

ACTIVO FIN DE SEMANA PARA EL UNICAJA DE ATLETISMO JAÉN 

8 Medallas para los Sub´18 en el andaluz. 

 

Meeting Internacional “Jaén Paraíso Interior”  
 

 El fin de semana comenzaba el pasado viernes día 1 de junio con la 
celebración del Meeting Internacional “Jaén Paraíso Interior” XXI Memorial Francisco 
Ramón Higueras, en las fantásticas instalaciones del Estadio Municipal de Andújar que se 
vistió con sus mejores galas para recibir a los deportistas de élite que iban a competir en 
el que es sin duda una de las reuniones atléticas más importantes de España por calidad 
y cantidad de atletas de élite mundial y nacional que participan en ella. Entre ellos hay 
que destacar la presencia de 6 atletas del Unicaja que hicieron un papel bastante digno 
teniendo en cuenta el nivel de sus contrincantes. 

 El primero en participar fue el lanzador de martillo Alberto González que con 
un mejor lanzamiento de 70.77 finalizando en séptimo puesto en una prueba en la que 
venció el actual plusmarquista nacional Javier Cienfuegos con un lanzamiento de 74.09 
lo que le supone la mínima para asistir al próximo Campeonato de Europa, en el 800m 
también hubo presencia jiennense con Lorenzo Jiménez que venía de hacer 1:48.89 en 
un meeting en  Bélgica lo que suponía la segunda mejor marca española del año, pero 
en Andújar sólo pudo hacer 1:50.09 y finalizar octavo en una prueba en la que venció 
Daniel Andújar del Playas de Castellón con 1:47.72. En los 1500m participó el atleta 
granadino del Unicaja Pablo Sánchez terminando en décima posición con 3:46.39 siendo 
el vencedor el atleta Saúl Ordoñez con 3:41.43. En los 110m vallas Juan Ramón Barragán 
en cada competición se va encontrando mejor y esta ocasión a pesar de terminar en 
octava posición hizo una marca de 14.85 lo que en aquel momento era su MMT, la 
prueba la ganó el atleta de Bahréin Shane Brathwaite con un tiempo de 13.73, de nuevo 
Carlos Rojas vuelve a volar en salto de altura  y con un salto de 2.14 finalizó en quinto 
puesto siendo el vencedor de la prueba el atleta venezolano Eure Yáñez con 2.26. La 
única fémina que participó del Unicaja fue Laura Moyano en los 400m parando el crono 
en 57.35 lo que le supuso ser séptima en una prueba en que la ganadora fue Laura 
Bueno con 52.85. 

 
Campeonato de Andalucía Sub´18 
 

Los más jóvenes del equipo jiennense del Unicaja de Atletismo se trasladaron 
hasta tierras sevillanas de La Rinconada para traerse colgados de su cuello un total de 8 
medallas en el Campeonato de Andalucía Sub´18.  

Destacar los dobletes obtenidos por el lanzador Carlos González que tanto en 
martillo (61.72) como en disco (46.19) logró colgarse la presea dorada y subir a lo más 
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alto del pódium, además en la prueba de martillo le acompaño David Cortés que con 
50.60 logró el bronce. En este caso se da la circunstancia de que ambos atletas son hijos 
de históricos atletas del club Unicaja como son José Ángel González y Manuel Cortés lo 
que demuestra que los relevos generacionales están asegurados. 

Igualmente la Atleta Mónica Alconchel  venció en las pruebas de 800m (2:19.52) 
y 2000m obs (7:32.96) proclamándose campeona de Andalucía en ambas pruebas lo 
que demuestra la versatilidad de esta atleta granadina que defiende los colores del 
Unicaja como una jiennense más. 

Que Jaén es un vivero de buenos atletas y concretamente de lanzadores ya deja 
de ser una sorpresa para convertirse un una rotunda realidad y lo demuestra que a las 
medallas conseguidas por Carlos González y David Cortés en martillo y disco, hay que 
sumar las cosechadas por Celia González (46.64) y Eliana Luque (45.53) plata y bronce 
respectivamente en la prueba de lanzamiento de martillo femenino, demostrando una 
vez más el buen trabajo que se está llevando a cabo desde la sección de lanzamientos 
del club jiennense que es ejemplo para otras escuelas nacionales. 

Por último, el futuro atleta de pruebas combinadas, Ignacio Pérez en los 110m 
vallas y con una magnífica marca de 15.73 consiguió la plata. 

 
IV Meeting de Atletismo “Paco Sánchez Vargas” 

 
Ya el domingo esta vez en Granada se celebraba la cuarta edición del Meeting 

de Atletismo que lleva el nombre del mítico atleta granadino Paco Sánchez Vargas, que 
además es el padre del atleta del Unicaja Pablo Sánchez que está llamado a seguir los 
pasos de su padre en la élite del atletismo. 

Hasta granada se desplazaron algunos atletas  del Unicaja invitados por la 
organización que no defraudaron, como es el caso de Laura Moyano (57.35) y Elena 
María Paulano (56.64) que fueron segunda y tercera respectivamente en la prueba de 
400m, además para Laura Moyano le supuso mejorar su marca personal y conseguir la 
mínima para asistir al próximo campeonato de España absoluto.  

De nuevo la atleta local Mónica Alconchel volvió a demostrar su versatilidad en 
el medio fondo y en la prueba de 800m quedó tercera con 2:15.33, por su parte Juan 
Ramón Barragán volvió a mejorar su marca de la temporada en los 110m vallas y cortó el 
crono en 14.81 terminando tercero. El joven pertiguista madrileño del Unicaja Alejandro  
Berbel hizo un mejor salto de 4.75 lo que le valió finalizar segundo de la prueba, la 
velocista Gara López terminó tercera en los 100m con un registro de 12.09, lo  que le ha 
supuesto colocarse en cabeza del ranking nacional en la categoría sub´16 femenina y a 
6 centésimas del record nacional. 

Si hay un atleta que está presentado en cada competición sus credenciales para 
el Campeonato de España ese es Pedro Marín que en la reunión granadina voló sobre 
7.48 metros en la prueba de salto de longitud finalizando tercero en la misma. Otra atleta 
que aun sin ser esta una temporada fácil para ella está demostrando que  en cada 
competición se encuentra mejor es Sheila Prados que saltó 5.84 en longitud acercándose 
a la mínima para el campeonato de España Absoluto finalizando tercera y por último 
Mónica Valverde que con 1.55 terminó segunda en la prueba de altura. 
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Copa Iberica "Go Fit" Sub18 POR-ESP 
 
 La atleta Isabel Velasco del Unicaja Atletismo participó con su victoria en los 100m 
vallas (13.70) a que la Selección Española Sub´18 venciera en la Copa Ibérica Go Fit 
celebrada este fin de semana en la localidad portuguesa de Abrantes.. 
 
Internacionalidades. 
 
 De nuevo atletas del Unicaja defenderán los colores de la Selección Española en 
competiciones internacionales como es el caso de Alberto Gonzalez en martillo y Alba 
Borrero en el 4 x100 que han sido seleccionados para participar en el Campeonato Unión 
Mediterránea Sub´23 que tendrá lugar los próximos días 9 y 10 de junio en Jesolo (Italia). 
 


