
JUAN CANO NOS CUENTA LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL CENTRO DE 
ALTO RENDIMIENTO DE SIERRA 
NEVADA

 
 Desde el 23 al 25 de Junio Laura Jiménez y yo estuvimos en el C.A.R de Sierra Nevada 

entrenando con José Antonio Carrillo, que actualmente dirige los pasos de Laura y su grupo de 
elite formado por Juanma Molina, Benjamín Sánchez y Miguel Ángel López, actual podio del 
campeonato de España de Marcha en la prueba de 20 Km. 

Mi experiencia nos cuenta Juan Cano, se puede calificar de inmejorable, ver como trabaja 
la élite, el esfuerzo y dedicación que conlleva llegar arriba, aprender del que hoy en día es el 
mejor entrenador de España de Marcha no tiene precio. Aparte del grupo de Carrillo tuvimos la 
suerte y el placer de compartir concentración con José Marín seleccionador nacional de Marcha 
y Beatriz Pascual  6ª en las pasadas olimpiadas de Pekín en 20 Km. Marcha. 

Solo con eso ya es para estar contento y satisfecho pero nuestra experiencia paso a ser 
inolvidable en el momento que se conoce a estas personas, ya desde el punto de vista de 
entrenador, solo tengo palabras de admiración para José Antonio Carrillo, entrenador con un 
palmares increíble que podía dedicarse en exclusiva a la élite, y vivir a cuerpo de rey, y que en 
vez de eso se desvive por los jóvenes, por su club, por su pueblo, por su ilusión. En fin ojala 
hubiera muchos Carrillos en el mundo para que la gente como yo pudiéramos, aprender e 
inspirarnos en ellos.  

El trato recibido por este grupo de gente a sido de amigos, como compañeros de 
sufrimiento, de ilusiones, por eso desde estas líneas, no tengo nada más que palabras de 
agradecimiento para estos Murcianos a los que con todo corazón, les deseo lo mejor en la vida y 
en sus próximos eventos, (campeonato del mundo, Juegos del mediterráneo, Europeo sub. 23, 
etc.).  

Gracias por todo amigos.  
Después de estas palabras de Juan Cano, relatándonos su experiencia y viendo como le 

brillaban los ojos de la emoción, decir que tú también eres grande Juan y agradecer todo lo que 
haces por tu club, por nuestro club, por el club de vida.        


