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Juanma Molina y Benjamín Sánchez, doblete histórico en el Campeonato de 

España de marcha en ruta  

 
Miguel Ángel López, 4º absoluto y Campeón de España promesa en su debut 

 
 
Juanma Molina y Benjamín Sánchez consiguieron esta mañana en la localidad 
cántabra de Castro Urdiales un magnífico doblete, fue en la prueba senior ‘corta’ del 
Campeonato, en los 20 kilómetros marcha, la misma distancia que ambos disputarán en 
la Copa del Mundo de la especialidad que tendrá lugar el 10 de mayo en Cheboskary 
(Rusia). 
 
Molina se hizo con el título de campeón Nacional parando el crono en 1hora 22 
minutos 40 segundos (resultado no oficial) que estableció con una superioridad 
aplastante sobre sus rivales. Según contó al término de la prueba el atleta del UCAM 
Athleo Ciezagolf, “el primer objetivo de la temporada que era ser campeón de España 

se ha cumplido”. Molina confesó que “todavía no hemos empezado los entrenos de 

calidad esta temporada en la que Carrillo (su entrenador) se ha centrado mucho en el 

trabajo técnico”, una labor que “ha dado sus frutos” reconocía el atleta.  
 
El marchador de Cieza se distanció en el kilómetro 4 en busca del título y no encontró 
oposición durante el resto de la prueba. Molina disfrutó compitiendo en Castro y pasó el 
primer diez mil en 41’ 10’’ en solitario. El último parcial lo cubrió en 41’ 30’’ 
“reservando fuerzas” para las próximas citas deportivas que se avecinan.  
 
En marzo, según comentó el discípulo de José Antonio Carrillo, tomará la salida del 
Gran Premio Internacional de Méjico el día 8 (prueba puntuable para la Challenge 
Mundial) y del Gran Premio de Ibiza el día 15. Posteriormente se concentrará junto a 
sus compañeros de entrenamiento en altitud para preparar la Copa del Mundo que se 
disputa en mayo. 
 
Sobresaliente estuvo también el compañero de fatigas de Molina, Benjamín Sánchez, 
que se adjudicó la plata con un crono de 1 hora 24 minutos 24 segundos (resultado no 
oficial).  El ciezano cubrió los 20 kilómetros a una media de 4’ 15’’ y padeció algunos 
problemas estomacales en el transcurso de la prueba que finalmente pudo superar para 
conseguir el subcampeonato: 
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“No he asimilado bien los líquidos y he sufrido muchos problemas estomacales de los 

que finalmente he podido recuperarme en el km 17 para ir en busca de la medalla”, 

explicaba el propio atleta que buscará su mejor marca de la temporada en Cheboskary el 
próximo 10 de mayo. 
 
Por último cabe destacar la gran actuación de Miguel Ángel López, que en su debut 
sobre los 20 kilómetros, como promesa de primer año fue 4º en la general y se proclamó 
con una gran marca (1h 24’ 43’’) Campeón de España en categoría promesa.  
 


