
Miguel Ángel López, bronce en el Mundial de Rusia 

 

El marchador del UCAM Athleo consiguió el pasado domingo la primera medalla del 
combinado nacional en los Mundiales de Atletismo, que se celebran en la capital rusa. 
Carrillo, como entrenador, sigue sumando preseas a su inigualable palmarés. 
A las tres de la tarde hora española, las 
cinco en punto en el estadio Luzniki de 
Moscú, daba comienzo la prueba de 20 
kilómetros marcha del Mundial de 
Atletismo 2013 que se está celebrando en 
Rusia, una prueba en la que el marchador 
del Llano de Brujas Miguel Ángel López 
partía como favorito para estar entre los 
ocho finalistas merced a su quinta posición 
en los últimos Juegos Olímpicos de 
Londres. Aun así, la dificultad siempre es 
máxima. La técnica, el control de los 
nervios, la presión por ser la principal baza 
española, el calor reinante y la humedad 
hacían todavía la empresa más difícil. Pero 
López, con una gran inteligencia y una 
lectura perfecta de la carrera, fue poco a 
poco avanzando hasta conseguir su 
empresa, la deseada presea. 
Desde el inicio la prueba tuvo un fuerte 
ritmo, impuesto, sobre todo, por los 
japoneses Saito y Suzuki, quienes de 
forma ‘kamikaze’ se lanzaron a la carrera 

  

en 1980 cuando Jordi Llopart conseguía la 
primera medalla para España en unos 
Juegos Olímpicos, fue de plata y en los 50 
kilómetros marcha. También el propio 
atleta osaba a colgar en una red social una 
fotografía de sus nuevas zapatillas con las 
que aseguraba “me van a llevar al pódium 
en Moscú”. Hasta incluso su preparador, 
José Antonio Carrillo, avisaba a los 
medios de que “Miguel Ángel es un killer, 
es capaz de todo”. 
Una medalla de bronce para Miguel Ángel 
que confirma su excelente progresión y 
culmina un brillante año 2013 y que 
además supone la número 37 para España 
en campeonatos del mundo de atletismo, 
de las que 16 han venido de la disciplina 
de marcha. 
Para López es un sueño. Iguala con este 
bronce la medalla que su ‘imagen’ Juanma 
Molina conseguía en Munich. Para él ha 
sido su ‘espejo’ y le hace todavía más 
feliz. Pero promete no conformarse ni 



desde el pistoletazo de salida, un ritmo que 
a la postre terminaron por pagar. Poco a 
poco avanzaban los kilómetros y el nutrido 
grupo de favoritos iba desmenuzándose 
hasta el punto de que el propio Miguel 
Ángel quedaba descolgado unos metros 
del ruso Ivanov, los chinos Chen y Wang 
y del guatemalteco Eric Barrondo, que 
eran los que definitivamente tomaban el 
mando de la carrera. 
López, que no se puso nervioso, seguía a 
su ritmo, pues todavía quedaba un tercio 
de la prueba. Poco a poco fue recortando 
distancia y poniendo tierra de por medio 
de sus perseguidores, más sobre todo 
cuando le iban llegando noticias de la 
eliminación de Wang y Barrondo, lo que 
le ponía en tercera posición. Trató de ser 
todavía más ambicioso, y de hecho le faltó 
muy poco para coger al también chino 
Chen, pero, como el propio atleta 
declaraba nada más cruzar la línea de 
meta, “ha sido un día muy duro, sobre 
todo por el calor, me ha faltado poco para 
coger al chino pero iba muy justo de 
fuerzas al final”. 
El ruso Ivanov se proclamaba campeón del 
mundo en su tierra, con tan sólo 20 años y 
una marca de 1h.20’58”, siendo segundo 
Ding Chen, que cruzó la meta del estadio 
11 segundos después. Miguel Ángel lo 
hacía con un tiempo de 1h.21’21”, a tan 
sólo 23 segundos del vencedor. Todo 
parecía predestinado antes del inicio de la 
carrera. Fue aquí en Moscú 

mucho menos, quiere más, y parece que lo 
puede conseguir. 
Este nuevo logro de la marcha de la 
escuela ciezana que dirige José Antonio 
Carrillo sigue confirmando también el 
excelente trabajo que se realiza por el 
preparador ciezano, que, al parecer, tiene 
más reconocimiento internacional que en 
su propia casa. Tras la prueba, el técnico 
ciezano decía que “el clima con tanto calor 
no le iba bien a Miguel Ángel, por eso no 
queríamos arriesgar mucho desde el inicio. 
La preparación y el sacrificio que hemos 
hecho durante mucho tiempo en altitud en 
Font Romeu ha dado sus frutos”. 
Otro éxito más del atletismo ciezano de 
carácter internacional que llevó a Miguel 
Ángel López a que de nuevo fuera 
recibido con honores de campeón en su 
pueblo, Llano de Brujas, donde le 
esperaban el alcalde de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara; el presidente de la FAMU, 
Juan Manuel Molina; el concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Murcia, 
Miguel Cascales; y todos sus familiares, 
amigos y compañeros del Club UCAM 
Athleo, un recibimiento por todo lo alto 
que comenzaba en el campo de fútbol, 
donde hacía el saque inicial de un partido, 
y que se trasladó posteriormente a la Plaza 
de la Iglesia. 

     
 


