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David Hurtado preparará a Amanda Cano para las Olimpiadas de 2016

Para la marchadora abaranera, su referente es el atleta ciezano Juanma Molina.

La  marchadora  abaranera  Amanda  Cano  participó  el pasado  fin  de
semana  en  el  Campeonato  del  Mundo  de  Atletismo.  Hizo  en  su
modalidad de marcha atlética un vigésimo primer puesto que la coloca
con un futuro muy prometedor. Hace unos días, el diario regional La
Opinión de Murcia realizaba a Amanda Cano la siguiente entrevista que
trascribimos a continuación.
Pregunta.-  Has  ido  escalando  hasta  llegar  a  lo  que  podría  ser  el
comienzo de  una  gran  proyección  incluso  internacional.  ¿Podría  ser
éste el paso definitivo para afrontar retos tan importantes como unas
próximas Olimpiadas?
Respuesta.- En realidad no hay ningún paso definitivo en el atletismo,
ya que es un constante camino hecho de pequeños pasos; pero, como
en todo, por algo se empieza y, sinceramente, llegar a clasificarme para
unas Olimpiadas es una de mis mayores ilusiones.
P.-  Mucha  gente  te  ha  ayudado para  llegar  al escalón  actual de  tu
carrera, entre ellos tu entrenador, David Hurtado. ¿Es muy exigente?
R.- Bueno, mucha gente no me ha ayudado, tengo el apoyo diario de
mis  padres  y  familia,  mi club,  de  mi entrenador,  y  poco  más.  Con
respecto a mi entrenador David, creo que he dado con una persona muy
apropiada  para  el  deporte  que  practico,  puesto  que  cada  día  que
entrenamos no se parece en nada al anterior y su plan de exigencia es el
necesario para rendir bien. Me establece objetivos y metas que sabe
que puedo conseguir, ya que él me ve entrenar todos los días y sabe mi
estado de  forma, mis molestias, cuando tengo días buenos y cuando
tengo días malos. Es más, es quien más confía en mis posibilidades, ya
que ha confiado en mí incluso cuando ni yo lo he hecho.
P.-  Te  formaste  en  el ciezano  Club  Athleo  y  en  la  que  ha  sido  su
especialidad, la marcha…
R.- Sí, y como dato curioso, todo vino por querer seguir los pasos de mi
hermano Víctor, que apenas unos meses antes empezó a formar parte
de  este  club,  eso  me  animó  y  empecé  yo  también  en  el  atletismo,
primero corriendo y, por una periostitis, mi antiguo entrenador, José A.
Carrillo, me puso a entrenar en la modalidad de marcha para no perder
la forma. ¡Y aquí sigo!
P.- ¿Qué te sugieren nombres como el de Juanma Molina o Benjamín

 

Sánchez?
R.- Sobre todo, admiración. Detrás de estos nombres se esconde mucho
trabajo y sacrificio y eso es algo que debe valorarse como es debido.
Ambos  han  llevado  una  trayectoria  deportiva  impresionante  y  han
conseguido títulos que muchos deportistas quisiéramos conseguir algún
día,  y  no  sólo  eso,  sino  que  también  han  de  verse  las experiencias
vividas, tanto las victorias como los fracasos, ya que de estos últimos
habrán conseguido ser mejores y llegar hasta donde lo han hecho.
P.- ¿Qué sientes al llevar por todo el mundo el nombre de tu pueblo, de
tu país?
R.- Mucho orgullo. Cuando empecé a marchar jamás pensé que algún
día  conseguiría llevar el nombre de Abarán a nivel nacional o el de
España a nivel internacional. Eso es algo de lo que una debe sentirse
orgullosa.
P.- ¿Qué deportista es para ti un referente?
R.-  Mis  tres referentes en  el deporte,  en  general,  siempre  han  sido
Juanma Molina, que  hasta  hace  poco era mi compañero de  entreno,
Benjamín Sánchez y Miguel Ángel López. Juanma, además de haber
sido un buen deportista, es una persona increíble y es digno de admirar
por su extensa trayectoria deportiva, al igual que Benjamín y Miguel
Ángel,  a  los  cuales  les  queda  todavía  muchos  años  en  la  marcha,
siempre y cuando ellos decidan continuar aumentando su palmarés, que
no dudo que lo harán. Son muy grandes deportistas pero sobre todo son
mejores personas.
P.-  ¿Qué  consejos  darías  a  la  juventud  sobre  los  beneficios  de  la
práctica deportiva?
R.- Siempre me gusta animar a la juventud a practicar deporte, porque
el deporte,  la  mayoría  de  veces,  comienza  como un juego y  acaba
siendo  una  forma  de  vida.  Personalmente,  el  deporte  me  ha
proporcionado muchísimo: diversión, amigos -a nivel nacional e incluso
internacional-,  conocer  lugares  dentro  y  fuera  de  España,
experiencias…, y lo que considero más importante: la formación como
persona  y  como atleta.  Soy una  persona  que  está  creciendo con el
deporte, por lo que me estoy formando con él, y eso es algo increíble
para mí.
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