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únicamente para estar pendiente 
durante todo el día de las sesiones 
de gimnasio. En Font Romeu hici-
mos mucho monte, aquí gimnasio 
para cuidar la forma y ahora la últi-
ma semana, en Pekín, la dedicare-
mos a entrenar sobre el circuito de 
la competición». 

Su tercer Mundial 
Pese a su juventud (3 de julio de 
1988), este será el tercer Mundial 
que afronte el marchador murcia-
no. Ya ha estado en el de Daegu (Co-
rea del Sur) en 2011 (17º, 1h23:41), 
en el de Moscú en 2013 (medalla 
de bronce, 1h21:21) y ahora en el de 
Pekín: «En Daegu pequé de nova-
to; era mi primera competición de 
alto nivel y no tenía ninguna ex-
periencia. Dos años después, en 
Moscú, ya fue distinto y me hice 
con la medalla de bronce, mi pri-
mera medalla en una competición 
de altísimo nivel. Ahora, con mu-
cha más experiencia y con la bue-
na preparación que he tenido, as-
piro a todo».  
¿Incluso a medalla de oro? No ti-

tubea: «¿Por qué no? Veo factible 
mejorar. Y eso quiere decir dar co-
lor a la medalla. ¿El oro? Por supues-
to. Preparado estoy». Claro que en-
seguida matiza: «Por supuesto que 
todo depende de que tengas tu día 
ese 23 de agosto y de que las cosas 
te salgan bien. Yo voy a poner todo 
de mi parte para que así sea. De he-
cho, ya ha sido así. La preparación 
en Font Romeu ha sido dura, muy 
dura, y la he aprovechado bien. Por 
eso tengo tanta confianza en mí mis-
mo, porque me he entregado a fon-
do sabiendo lo que me juego en este 
envite. Estoy mejor que nunca, me-
jor preparado que ningún año y con 
una confianza ilimitada en mis po-
sibilidades». 
Para eso, y dado que este es su 

quinto viaje para competir en Chi-
na, sabe lo importante que es acli-
matarse bien y llegar descansado 
al ‘día D’ y a la ‘hora H’: «Ese es el 
hándicap que tenemos los que lle-
gamos a Asia desde Europa, que chi-
nos y japoneses no sufren cuando 
compiten en su zona. Yo he visto 
fracasar a grandes marchadores por-

que no han hecho una buena acli-
matación. Por eso vamos con tiem-
po para que pueda superar ese mo-
lesto ‘jet lag’ que siempre es un in-
cordio a la hora de competir allí». 

Benjamín, en Sierra Nevada 
Miguel Ángel no será el único mur-
ciano. Benjamín Sánchez, que ha es-
tado en Sierra Nevada, correrá los 
50 km marcha, siendo la primera 
vez que el ciezano acudirá al Mun-

dial. La Región tendrá además a la 
lorquina Úrsula Ruiz en peso. 
Hasta ahora los tradicionales ri-

vales con los que se ha encontrado 
Miguel Ángel en estas grandes com-
peticiones han sido los rusos. Pero 
esta vez no van a estar en Pekín. Los 
muchos problemas que han tenido 
los atletas de ese país con la trama 
de dopaje descubierta les ha lleva-
do a no inscribir a ninguno en los 20 
km marcha, la prueba de Miguel Án-
gel: «Eran una especie de ‘bestia ne-
gra’ para mí y, si ahora no están, me-
jor para todos. Pero eso no quiere 
decir que no vaya a encontrar una 
dura resistencia a la hora de luchar 
por las medallas. Sí, no estarán los 
rusos, pero habrá otros. Chinos y ja-
poneses, sobre todo, que ahora mis-
mo se han convertido en los ‘cocos’ 
de la marcha». La prueba es que el 
actual récord mundial de 20 km mar-
cha es de un japonés. Yusuke Suzuki 
se llama y con sus 1h16:36 ha con-
seguido desbancar del récord mun-
dial al francés Yohann Diniz 
(1h17:02), al que Miguel Ángel ya 
ganó este mismo año en la Copa de 

E
l pasado miércoles fue 
una jornada impor-
tante para Miguel Án-
gel López. Ese día el 
marchador murciano 
recibió en el CAR de 

Barcelona la visita de su familia para 
despedirse de él antes de marchar-
se a Pekín –ayer tenía el billete de 
avión para  partir hacia China–, dar-
le ánimos, desearle suerte en el Mun-
dial y también –algo muy importan-
te– abastecerle de provisiones y lle-
varle ropa para la estancia en Chi-
na: «Sobre todo jamón envasado, 
queso y demás alimentos porque no 

sé cómo estaremos de ellos en Pe-
kín y voy a estar allí una semana an-
tes de competir con el fin de aclima-
tarme y afinar los últimos toques 
del entrenamiento sobre el mismo 
circuito en el que se disputará el 
Mundial», explica el marchador de 
Llano de Brujas de una carrera, la de 
20 km, que se correrá en la madru-
gada del sábado 22 al domingo 23, a 
las 2.30, hora española. 
Miguel Ángel lleva un año en el 

que cuenta sus participaciones en 
distintos campeonatos por victo-
rias: ganó el campeonato regional 
de Murcia (Alguazas), los campeo-

natos de España en Jumilla y Ren-
tería y la Copa de Europa en Mur-
cia. Lleva un año realmente insupe-
rable. Y el broche de oro lo puede 
poner este fin de agosto en China. 
Mientras llega ese día, Miguel Án-

gel apura los últimos días de entre-
namiento en el CAR de Barcelona, 
después de haber estado durante 
todo el mes de julio entrenando en 
altura en la localidad francesa de 
Font Romeu:  «Ahora los días son 
bastante monótonos, porque el tra-
bajo que hay que hacer es el de gim-
nasio, un día sí y otro también. Esto 
es como un convento al que vienes 

«Estoy mejor que nunca», 
dice Miguel Ángel López, que 
el fin de semana que viene 
buscará la medalla en los 20 
km marcha del Mundial

EL CAMPEÓN AFILA SUS 
GARRAS EN FONT ROMEU

D

Su principal rival será el 
japonés Yusuke Suzuki, 
que ostenta el actual 
récord del mundo 

«Estoy preparado para 
darle más color a la 
medalla de bronce 
lograda en Moscú»

JUAN ANTONIO 
CALVO

Europa de marcha que se celebró el 
pasado mes de mayo en Murcia: «Es-
peremos que no tenga su día y que 
en cambio lo tenga yo». 
¿Y los sudamericanos, otrora tan 

fuertes? «Han bajado bastante des-
de que se retiró el ecuatoriano Je-
fferson Pérez. Algún mexicano 
anda por ahí, pero no creo que sean 
rivales como para que me sienta 
inquieto». 
Así están las cosas a una semana 

justa de la participación de Miguel 
Ángel en el Mundial de Pekín. El po-
dio le espera y es de suponer que 
esta vez sea un escalón más alto que 
el que conquistó hace dos años en 
la capital rusa: «Estoy preparado para 
darle mucho más color a la medalla. 
China siempre se me ha dado bien 
en las cinco ocasiones en que he 
competido allí. Espero que siga la 
racha y que todo el tremendo esfuer-
zo que he hecho durante la prepa-
ración tenga su recompensa con una 
nueva medalla. Yo estoy mejor que 
nunca, más preparado que ningún 
año y con más ilusión, si cabe, que 
anteriores años».

«Estoy seguro de 
que Miguel Ángel 
va a dar la vida  
por la medalla»  

Quien mejor conoce a Miguel 
Ángel López es, sin duda, el 
ciezano José Antonio Carrillo, 
su entrenador y el hombre 
que ha llevado al marchador 
de Llano de Brujas desde que 
dio sus primeros pasos en la 
marcha. Carrillo ha estado 
presente en todos los éxitos 
del murciano, como en los de 
tantos otros, lo que le han 
convertido en el padre de la 
marcha española. Como no 
podía ser de otra forma, Carri-
llo estará presente en China 
tutelando los éxitos de su pu-
pilo: «Tenemos, tengo, unas 
sensaciones óptimas. Creo 
que Miguel va a dar el pelota-
zo y conseguir un éxito sona-
do. Luego la competición de-
jará a cada uno en su sitio».  

Carrillo acudirá a Pekín con 
tres atletas: los murcianos Mi-
guel Ángel López y Benjamín 
Sánchez y la aragonesa María 
José Poves: «Es la primera vez 
que voy a llevar tres atletas; 
hasta ahora lo máximo habían 
sido dos». Y con respecto a las 
posibilidades de Miguel Án-
gel, apostilla: «Estoy seguro 
de que Miguel Ángel va a dar 
la vida por conseguir una me-
dalla. Y además creo que pue-
de lograrla. Yo diría que es casi 
segura. Su progresión es evi-
dente. Y después del bronce 
de Moscú, ahora toca el oro». 

Y sobre Benjamín, que 
competirá en 50 km, explica: 
«Se ha preparado bien y ha re-
montado los problemas de le-
siones que ha tenido última-
mente. Este año, cuando la 
Copa de Europa en Murcia, 
nos sorprendió agradable-
mente a todos. Puede hacer 
un buen Mundial».

1. Miguel Ángel López, durante un entrenamiento se-
manas atrás en Font Romeu, acompañado por su en-
trenador, José Antonio Carrillo.  
2. El marchador, en una de sus tandas largas en Font 
Romeu, en los Pirineos.  

3. Miguel Ángel en una sesión de gimnasio, que ha 
combinado con tandas al aire libre.  
4. El entrenador José Antonio Carrillo junto al ciezano 
Benjamín Sánchez, que participará en los 50 kilóme-
tros marcha. :: LV
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