noticias y competiciones

Campeonato de España de Marcha en ruta

Benjamín Sánchez y Julia Takacs, brillan en Murcia

l marchador murciano Benjamín Sánchez
(UCAM-Athleo Cieza) y la madrileña Julia Takacs (Independiente), se proclamaron campeones de España de 20km marcha en ruta durante el Campeonato de España celebrado
en Murcia. Benjamín Sánchez logró su segundo título en esta modalidad, siete años
después de ganarlo por primera vez. El atleta murciano mantuvo un emocionante codo con codo con su compañero de entre-
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namiento Miguel Ángel López, el mejor atleta español de 2012 y quinto clasificado en
los JJ.OO. de Londres. La marca de benjamín
Sánchez fue 1h22:33, siete segundos sólo por
delante de su compañero y rival. En la prueba femenina, dominio desde el inicio de Ju-

lia Takacs y lesión de última hora de la aragonesa de María José Poves que le impidió defender el título alcanzado en 2012.
Julia Takacs, ahora afincada en
Lleida, se impuso con un registro excepcional de 1h28:44,
mejorando de largo su tope
personal (1h30:14) y convirtiéndose así en la cuarta marchadora española que baja de
1h29:00.
En la prueba estelar de hombres, los 20Km, la competición
fue un mano a mano entre los
dos olímpicos murcianos. Los
dos atletas del club UCAM
Athleo Cieza dominaron la
prueba desde el principio y no
dieron opción a los demás
competidores. El tercer clasificado fue Luis Manuel Corchete, del Atletismo Torrevieja,
quien marcó un tiempo de
1h24:20. El cuarto clasificado
y nuevo campeón promesa fue
Luis Alberto Amezcua, del Juventud Guadix, con una marca de 1h24:57 segundos.
En la competición femenina,
el triunfo se lo llevó Julia Takacs, con un tiempo de 1h28:44
segundos. Un auténtico marcón que la sitúa en el cuarto
puesto del ránking española
de todos los tiempos, tras María Vasco, Beatriz Pascual y Mª
José Poves. Ninguna de las tres
compitió en Murcia por diversas circunstancias. Aún así, la
competición de mujeres fue
excelente, pues al gran registro de Takacs, hay que añadir
las muy buenas marcas alcanzadas por la segunda y tercera
clasificadas: Raquel González,
del Fútbol Club Barcelona, fue segunda a 2
minutos y 32 segundos de la ganadora, mientras que Lorena Luaces logró el tercer puesto, a 2 minutos y 48 segundos de la campeona. Raquel González, la menos conocida de
las tres, es una atleta que entrena en Barce-
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lona, Josep Marín. Takacs y Luaces están dirigidas por José Antonio Quintana. El título
sub-23 se lo llevó Sara Alonso con un registro de 1h41:43
El Campeonato de España de Marcha en ruta, gozó de una climatología perfecta para
la práctica deportiva, un tanto nublado y nada de frío en un circuito espectacular en el
corazón de la capital murciana, rápido y repleto de público, fueron los condimentos

perfectos para una gran mañana de marcha
atlética.
El extremeño Álvaro Martín (41:52) se impuso con gran solvencia en los 10km de la categoría júnior, mientras que el ganador en
juveniles sobre esa misma distancia fue Diego García (42:36). Por autonomías en la categoría juvenil/júnior se impuso Andalucía,
seguida de Cataluña y Extremadura.
Laura García-caro (48:52) y María Pérez (49:30)

fueron la mejor júnior y juvenil respectivamente, con Murcia en lo más alto del podio
por equipos, acompañada por Galicia y Andalucía.
Finalmente, Daniel Oliva y Antia Chamosa
se llevaron la medalla de oro en la categoría
cadete sobre 5km y Cataluña y Galia vencieron respectivamente en hombres y mujeres.
Resultados en: http://resultados.rfea.es/2013/resultados/ruta/marcha_murcia.pdf

Campeonato de España Juvenil: tres mejores marcas españolas
on una gran participación y gran afluencia de público en las gradas, se celebró
en Antequera una nueva edición del Campeonato de España Juvenil en pista cubierta. El nivel medio de la competición
fue bastante alto, destacando especialmente tres nuevas plusmarcas españolas juveniles.
La primera llegó con la actuación de la
saltadora Fátima Diamme (Valencia Terra i Mar), al saltar en longitud 6,21 metros. La anterior plusmarca pertenecía
a Mar Jover, la actual campeona de Es-
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paña absoluta al aire libre, con un salto de 6,21 realizado en el año 2005. Fátima Diamme, entrenada por Rafa Blanquer, completó una serie magnífica:
5.68 - 5.94 - 5.94 - 5.94 - 6.00 - 6.21.
Los otros dos topes los protagonizaron atletas especialistas en pruebas
combinadas. En féminas, Andrea Medina (A.D. Sprint) batió la plusmarca de
pentatlón con una marca de 3.818 puntos, pulverizando la que tenía Anna Fornes con 3.556 desde 2012. Andrea es
una atleta madrileña que está entre-

nada por Miguel González.
En hombres, el protagonista fue el heptatleta leonés, Jorge Méndez (SprintAtletismo León) al completar las siete
pruebas con 5.085 puntos. El anterior
récord de 4.964 puntos era de Carlos
Sánchez. El entrenador de Jorge Méndez es Luis Alberto Menéndez y en Antequera realizó su primera combinada
del año.
Resultados en:
http://www.rfea.es/competi/result2013/pistacubierta/juvenil/index.html
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