



Todo preparado para la primera jornada del 

Criterium de Invierno 2022                 

- La prueba, organizada por el Tenerife CajaCanarias y patrocinada por el Cabildo 
de Tenerife, abrirá las puertas a las convocatorias nacionales de la temporada 
2023 

Jueves, 8 de diciembre de 2022 

El Tenerife CajaCanarias organiza la tercera edición de su Criterium de Invierno de saltos, 
lanzamientos y pruebas combinadas, tras dos años de cancelaciones por la pandemia de 
COVID-19, gracias al patrocinio del Cabildo de Tenerife. La cita representa una oportunidad única 
para los atletas canarios, que buscarán conquistar las marcas mínimas para participar en los 
campeonatos nacionales e internacionales de pista cubierta y lanzamientos largos de la 
temporada 2023. Por tanto, saltadores y lanzadores serán los protagonistas de la primera 
jornada, que tendrá lugar este sábado, 10 de diciembre, en el Centro Insular de Atletismo de 
Tenerife (CIAT). Los combineros harán lo propio el siguiente fin de semana, entre el 17 y 18 de 
diciembre.


Así las cosas, más de 300 atletas de todas las islas, con mayor representación de las capitalinas, 
ofrecerán un auténtico espectáculo de saltos (altura, pértiga, longitud y triple salto), lanzamientos 
(peso, disco, martillo y jabalina) y velocidad este sábado en el CIAT, con entrada libre y gratuita 
para todos los públicos. 


El mundo del atletismo nacional e internacional seguirá muy de cerca esta cita, ya que en ella 
volverá a la competición el discóbolo blanquiazul Yasiel Sotero, bronce en el Campeonato de 
Europa Sub23 y subcampeón nacional absoluto en 2021, después de un año alejado de las 
pistas tras someterse a una operación a corazón abierto. También se contará con destacados 
atletas isleños de la talla de Valentina Marzari (peso), Guillermo García (peso), Lucía Curbelo 
(longitud) o  Simón Siverio (altura).




Cabe resaltar que la Federación de Atletismo de Tenerife organiza también, en el marco del 
Criterium de Invierno, un control de marcas que complementará la oferta deportiva, sumando 
velocidad y vallas a la jornada. 


Siete días después, serán los combineros los que tomen el testigo del Criterium. Desde la 
categoría sub16 a la absoluta, los atletas medirán sus fuerzas en esta primera toma de contacto 
con la competición, con el objetivo de mejorar sus registros. Las pruebas de heptatlón, pentatlón 
y exatlón se disputarán entre el 17 y el 18 de diciembre, y se contará con la presencia de Sonya 
Trevisán, Pablo Gámez, Javier Pérez Rasines o Juan Manuel Hernández. Las inscripciones para 
formar parte de este encuentro seguirán abiertas hasta la próxima semana. 


“El objeto es proporcionar una cita de alto nivel y rigor en una instalación bien dotada, para que 
todos los clubes de la isla y de Canarias puedan concurrir a la práctica de pruebas que permitirán 
tener una preparación suficiente para las competiciones nacionales e internacionales de esta 
temporada”, apuntó Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo insular, durante la 
presentación del Criterium, que tuvo lugar el pasado viernes 2 de diciembre, en las instalaciones 
del CIAT. 


La consejera, que destacó el trabajo y compromiso de los atletas canarios, estuvo acompañada 
por el director general de Deportes, Ángel Luis Pérez; el presidente del Tenerife CajaCanarias, 
Héctor González; la atleta blanquiazul, Valentina Marzari, y el campeón paralímpico Óliver Deniz, 
en representación de uno de los colaboradores del encuentro. 


En su intervención, el presidente del club canario quiso destacar la relevancia de citas como el 
Criterium, “por su variedad de pruebas y la posibilidades que brinda a los atletas de alto 
nivel”.“Estamos muy agradecidos de tener este tipo de competiciones tan completas a final de 
año para ir calentando de cara a la temporada 2023”, agregó la atleta Valentina Marzari durante la 
presentación. 


Por su parte, Ángel Pérez afirmó que “el Cabildo de Tenerife sigue en su apuesta por diversificar 
los eventos, en este caso, sobre el atletismo, un deporte de larga tradición en la isla”. Asimismo, 
animó a todos y todas a participar y a acudir a esta convocatoria. 



