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Miguel Ángel López, 
la quintaesencia de la técnica

Lleva largo tiempo el mundillo de la marcha enfrascado en el
discernimiento del método definitivo a adoptar para detec-
tar irregularidades de los marchadores, cuando la solución se
cae de su peso: obligar a visionar a todos los participantes,
unos minutos antes de la salida, un video de cualquier com-
petición del mejor atleta español del año al grito de: 
“señores, no hay excusas, la perfección existe y no la
protagoniza ningún ruso o chino de nombre impronun-
ciable, es de Llano de Brujas y se apellida López”. 



teniendo en cuenta que casi siempre hay
descalificaciones, pájaras, etc, entre los
primeros?
— Creo que siempre hay que estar en el gru-
po de favoritos para conseguir una medalla.
Luego puede haber descalificaciones o des-
fallecimientos, pero cuanto más adelante es-
tés, más cerca estarás de la medalla.
— Es curioso porque llevas una carrera
meteórica con 24 años pero resulta que
los pocos que te ganaron en Londres, ¡aún
son más jóvenes!, ¿qué te ‘preocupa’ más,
que hayan demostrado, a día de hoy, ser
un poco superiores o que sean tan jóve-
nes y, supuestamente, con un gran mar-
gen de mejora?
— No me preocupa que sean más jóvenes, sé
que si trabajo bien podré seguir estando con
ellos. Creo que también tengo un gran mar-
gen de mejora por delante, ya que la pleni-
tud en mi prueba se alcanza con 27-28 años.
Lo importante es seguir siendo competitivo,
tengas la edad que tengas.
— ¿Te impactaron las imágenes del cam-
peón mundial, el ruso Valery Borchin
tambaleándose en el último kilómetro?
— En carrera no me di cuenta, solo lo vi tira-
do en el suelo, pero cuando lo vi por televi-
sión, sí que me impactó la imagen.
— El hecho de que el guatemalteco Erik
Barrondo sea todo un medallista olím-
pico, ¿te lleva a pensar que es algo que
está a tu alcance?
— Sí, tanto la medalla de Erik, como la de
tantos otros anteriormente. He tenido la suer-
te de ser compañero de entrenamientos de
todo un medallista mundial y europeo, co-
mo es Juanma Molina; desde joven, he sabi-
do que con esfuerzo y sacrificio, todo se pue-
de conseguir.
— Compartiste sesiones de entrenamien-
to varios años con Molina, ahora flaman-
te presidente de la Federación de Mur-
cia, ¿ha sido importante para ti el haber
coincidido con él en el tiempo?
— Por supuesto; junto a mi familia y a mi en-
trenador, José Antonio Carrillo, Juanma es una
de las personas a las que más tengo que agra-
decer y una de las que más importante papel
ha jugado en mi evolución como atleta.
— Llevas varias temporadas siendo el nú-
mero 1 español, ¿ya te has acostumbra-
do?, ¿te parece mentira teniendo en
cuenta el gran nivel que ha habido siem-
pre en España?
— El nivel de la marcha española siempre
ha sido muy alto, aunque estos últimos años
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entrevista

M
iguel Ángel, ya pasados
unos meses, ¿qué valora-
ción haces de tu actuación

en los Juegos Olímpicos de Londres?
Ya te pareció entonces increíble tu
5º puesto en los 20km marcha; con
el paso del tiempo, ¿lo valoras aún
más o ya estás centrado en los si-
guientes objetivos?
— Lo valoré mucho entonces, y lo sigo
haciendo ahora, sobre todo porque sé
lo difícil que fue conseguirlo y lo que
hay que trabajar para ello. Aún así, des-
pués de haber disfrutado de ese éxito,
sí que estoy centrado ya en los próxi-
mos objetivos.
— ¿Qué felicitación destacarías, de
entre todas las recibidas?
— Al igual que al resto de los medallis-
tas y diplomas olímpicos, recibí una fe-
licitación de la Casa Real, sus majesta-
des los Reyes y los Príncipes de Asturias.
— La marcha, al igual que otras es-
pecialidades, había quedado un tan-
to ‘tocada’ en los últimos años por
episodios extradeportivos, ¿crees
que tu galardón como ‘mejor atle-
ta del año’ aúpa de nuevo a tu es-
pecialidad a la gran altura que siem-
pre ha estado?
— Es cierto que en los 20km. llevába-
mos tres años con resultados no muy
buenos en competiciones internacio-
nales y puede que mi resultado en Lon-
dres haya devuelto a esta distancia a
su sitio, pero la marcha española ha es-
tado muy bien representada estas úl-
timas temporadas por nuestras chicas
de 20km y ¡cómo no!, por el eterno Gar-
cía Bragado en 50km.
— Tanto en Daegu como en Londres
marchaste con mucha cabeza, ga-
nando posiciones en los kilómetros
finales, ¿es una táctica premedita-
da o adoptas la táctica que convie-
ne en cada caso?
— La prueba de 20km es muy iguala-
da, las diferencias suelen ser mínimas
y la carrera se suele decidir a partir del
kilómetro 10; por lo tanto, yo prefiero
ir resguardado, dejando hacer un poco
a los demás y, si puedo, aparecer en la
parte decisiva.
— ¿Crees que para lograr una gran
medalla hay que estar siempre cer-
ca de la cabeza o crees que es posi-
ble hacerlo ‘viniendo desde atrás’
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ca tenían, para ir corrigiendo los errores que
pudiera tener.
— ¿Hay algún marchador cuya técnica
te parezca especialmente buena?
— Jefferson Pérez, tenía una técnica ex-
celente.
— Probablemente seas el marchador con
mejor técnica ahora, ¿eres partidario de
utilizar la tecnología para detectar irre-
gularidades en la marcha?, ¿de qué for-
ma crees que se podría acabar con el de-
bate de si un juez es muy riguroso o lo
deja de ser?
— Es un tema complicado, pero soy parti-
dario de que ya sea mediante la tecnología
o a través de jueces, como hasta ahora, se
beneficie al marchador que tiene una técni-
ca correcta. Se comentaba la posibilidad de
utilizar el “pit lane”, para castigar en segun-

dos al marchador con técnica incorrecta.
— ¿Cómo va a ser tu entrenamiento has-
ta Moscú, piensas hacer algo diferente
con respecto a la puesta a punto para
Londres?
— La preparación de esta temporada se-
rá parecida a la anterior, pero lógicamen-
te, para seguir progresando tengo que au-
mentar la carga global del año anterior.
No voy a entrenar muchísimo más, pero sí
muy eficientemente, cuidando todos los
aspectos y sobre todo, previniendo las le-
siones, para poder tener continuidad en
los entrenamientos. 
— ¿En qué competiciones vas a tomar
parte antes del Mundial de Moscú y cuál
será tu objetivo en cada una?
— En la Copa de Europa de Marcha en ma-
yo, con el objetivo de hacer una buena mar-

el 20km masculino ha bajado un poco; aún
así, seguimos estando ahí, con grandes mar-
chadores que vienen por detrás, por lo que
será difícil mantenerse en el número uno
español.
— ¿A quiénes ves como principales
competidores en los próximos años y
qué nos puedes comentar de cada uno
de ellos?
— Lógicamente, a los ya consagrados Ben-
jamín Sánchez, García Bragado y Mikel
Odriozola, pero también a Francisco Arci-
lla, siempre competitivo; Luis Manuel Cor-
chete, que lleva un par de años muy bue-
nos, y por supuesto, a José Ignacio Díaz, que,
afortunadamente, vuelve este año tras una
lesión. Y entre los más jóvenes, a los pro-
metedores Alberto Amezcua y Álvaro Mar-
tín, que tienen ambos un gran futuro.
— Después de ser 5º en Londres, es
fácil imaginar que te planteas ganar
una medalla en el Mundial de Moscú,
¿verdad?
— Lo importante es seguir progresando y
mejorando, aunque sí que es cierto, que el
próximo reto debe ser conseguir una me-
dalla. Es una prueba muy igualada y con
unos rivales muy difíciles de batir, así que
es un reto complicado.
— ¿Cómo te imaginas que será esa prue-
ba?, ¿hay algo que te preocupe espe-
cialmente?
— Podría ser una competición parecida a
Londres, con un ritmo medio-alto hasta las
mitad de la carrera y a partir de ahí, los ata-
ques y la lucha por las medallas. Creo que
los rusos serán los favoritos, al competir en
casa.
— ¿Qué escuela te impone más respeto,
la china o la rusa?
— Ambas. La escuela china ha generado gran-
des atletas en los últimos años, aunque la es-
cuela rusa es muy respetada por tantos gran-
des campeones que ha cosechado y por tan-
tas medallas internacionales que ha conse-
guido. Además,  los récords del mundo per-
tenecen actualmente a marchadores rusos.
— ¿Cómo calificarías tu técnica, por qué
crees que tienes pocos problemas con
los  avisos, hasta el extremo de no ha-
ber sido jamás descalificado y no reci-
bir ni un solo aviso en Barcelona, Daegu
y Londres?
— Creo que tengo pocos problemas, porque
siempre trato de seguir mejorándola y no re-
lajarme en ese sentido. Desde pequeño, me
fijaba en los marchadores que mejor técni-



ca y ayudar al equipo de 20km. Como pre-
paración para Moscú, haré los campeonatos
de España de 20 y 10km y quizá alguna prue-
ba de la Challenge mundial.
— Tu 5º puesto se vio coronado, además,
por tu crono de 1h19:49, marca personal
de largo, ¿sabías que podías bajar de la
1h20 o lo veías complicado?
— Venía de hacer 1h20:59 en La Coruña, que
ya era marca personal, pero sabía que no era
mi tope este año. No me sorprendió en ex-
ceso la marca de Londres, porque había tra-
bajado para ello, pero era complicado pen-
sar en bajar de 1h20 en unos Juegos Olímpi-
cos y mejorar tanto la marca anterior.
— ¿Qué margen de mejora crees que tie-
nes a partir de ahora, el bajar de 1h19 son
‘palabras mayores’ o lo ves factible en 2
o 3 años?
— Todo lo que sea mejorar la marca que
tengo, será positivo. Soy consciente de
que cada vez será más complicado, pe-
ro creo que, si entreno bien, puedo acer-
carme a esa barrera. Me gustaría poder
bajar de 1h19 algún día.
— A nivel de marcas, la de Londres fue
la mejor competición olímpica de la his-
toria con récord olímpico y 6 atletas por
debajo de la 1h20, ¿sientes que has he-
cho un poco de historia?
— El nivel global de los atletas ha subido mu-
cho en estos últimos dos años y eso ha que-
dado reflejado en Londres. Hay una mayor
globalización del atletismo y han aparecido
países que históricamente no tenían marcha-
dores de calidad. Está claro que las condicio-
nes climatológicas de Londres y el circuito
hicieron que la prueba fuera rápida y por tan-
to, será difícil que se repita una final así si no
tiene esos condicionantes.
— Siempre podrás contar algún día a
tus nietos, “a principios de siglo, en
2012, fui 5º en unos JJOO en medio de
una gigantesca recesión económica”,
¿cómo afecta esta situación a un atle-
ta de élite?, ¿te puede perjudicar de
cara a Moscú o estás seguro de que la
preparación (concentraciones, etc) no
corren peligro?
— Si no hay inversión, es difícil que se ob-
tengan resultados. La dedicación a este
deporte debe ser completa para llegar al
éxito y el deportista necesita sentirse li-
berado en ese aspecto, para poder prepa-
rarse con total confianza. Afortunada-
mente, la preparación para Moscú no co-
rre peligro. Esperemos que se pueda solu-

cionar todo y los atletas se puedan dedi-
car a su trabajo exclusivamente, que es
entrenar y competir.
— En Barcelona 2010 fuiste 14º y en
Daegu 17º; son buenas posiciones, ¿por
qué no quedaste del todo satisfe-
cho con esas actuaciones?
— A Barcelona, llegaba tras
un gran año y con mucha
confianza para hacerlo
bien. Pero tuve un mal
día y no rendí lo que se
esperaba de mí; ade-
más, acabé lesionado
y tuve que pasar por
quirófano un mes
después. Y Dae-
gu, aunque me-
jor que Barcelo-
na, no tenía el
nivel de este
año e hice todo
lo que pude. Salí
demasiado conser-
vador y no pude re-
cuperar demasiado al
final.
— Pese a la gran dife-
rencia de kilometraje
que supone, muchos
marchadores acaban
sucumbiendo al encan-
to de los 50km; evidentemen-
te, en el corto plazo estarás
centrado en los 20km, pero, ¿te
ves haciendo la distancia larga
algún día?
— Me gustaría probar algún día con
los 50km, aunque sé que es un reto
complicado, sobre todo por la prepa-
ración que hay que realizar: son mu-
chas horas de trabajo y dedicación,
de ahí mi admiración por los marcha-
dores de la distancia larga.
— ¿Qué te impresionó más de los
JJOO de Londres, de atletismo o
de otros deportes, conociste a al-
guna estrella deportista?
— Me impresionó mucho el ambien-
te, tanto en la villa olímpica como en
el exterior. El poder compartir esos
días con otros grandes deportistas fue
todo un privilegio. Tuve la oportuni-
dad de hacerme una foto con Pau Ga-
sol, ver de cerca a Michael Phelps o
asistir a la final de 100 metros con el
duelo Usain Bolt- Yohan Blake. �


