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El Universitario, último test del equipo español de 
20 kilómetros marcha antes de la Copa de Europa 

 
- La tripleta murciana formada por Juanma Molina, Benjamín 
Sánchez y Miguel Ángel López compite el sábado en Fuenlabrada  
 
La selección masculina que representará a España en los 20 kilómetros 
marcha de la próxima Copa de Europa de Metz, formada por los murcianos 
Juanma Molina, Benjamín Sánchez y Miguel Ángel López, afrontará este 
sábado (18:45 horas) su último test oficial antes de encarar el certamen 
continental, que se celebrará el próximo 24 de mayo en tierras francesas.  
 
La tripleta del Athleo Cieza competirá en los 10 kilómetros en pista del 
Campeonato de España Universitario en representación de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El Nacional contará con un cartel más 
que significativo y varios plusmarquistas nacionales en las listas de salida, 
entre ellos el discóbolo tinerfeño Mario Pestano o la lanzadora andaluza de 
jabalina, Mercedes Chilla.  
 
La cita se celebrará en el Estadio Raúl González Blanco, instalación incluida en 
el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de 
Madrid. Los alicientes serán muchos, ya que habrá un buen puñado de 
aspirantes opositando para estar en la próxima Universiada, que este año se 
disputará en Belgrado (Serbia) del 4 al 9 de julio. 
 
Juanma Molina, actual campeón de España de 20 kilómetros en ruta, 
interrumpirá la concentración en altura que inició el pasado 30 de abril, 
concretamente en la localidad granadina de Puebla de Don Fadrique, para 
afinar su estado de forma en Fuenlabrada ya recuperado de la microrotura en 
el tibial anterior de la pierna derecha que trastocó sus planes de primavera y le 
obligó a parar tres semanas, tras su título en San Pedro de Pinatar.  
 
El alumno de José Antonio Carrillo regresará el domingo a las faldas de la 
Sierra de la Sagra, donde seguirá mejorando sus parámetros fisiológicos para 
luego viajar a Madrid el día 21 y de ahí partir hacia Francia con el resto del 
equipo nacional de marcha. Benjamín Sánchez y Miguel Ángel López, por su 
parte, viajarán a Fuenlabrada desde Benicassim, donde ya preparan estos días 
la cita de Metz. 
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Juanma reconoce que el Campeonato de España Universitario será un test 
muy válido para medir el estado de forma de los tres integrantes del equipo 
español de 20 kilómetros marcha. “Siempre es bueno disputar una prueba así 
varias semanas antes de una gran cita. Competir en una carrera más rápida 
que la que afrontaremos en Metz nos será de mucha ayuda”, apunta. 
 
“Además”, agrega Molina, “intentaremos dejar bien alto el pabellón de la 
Universidad Católica de San Antonio de Murcia”. En cuanto a sus sensaciones 
previas a la Copa de Europa, Juanma confiesa que la lesión trastocó 
ligeramente sus planes, pero confía en hacer un buen papel. “Creo que 
podemos ser muy competitivos y yo, particularmente, lo daré todo para aportar 
mi granito de arena, sobre todo de cara a conseguir una medalla en la 
clasificación por equipos”, dice. 
 
El marchador de Cieza apunta a los rusos como principales favoritos al título 
continental en Metz, pero también advierte de las virtudes de Italia o Bielorrusia 
como máximo adversarios de España en la puja por subir al podio. “Lo 
importante”, comenta, “es llegar en la mejor forma posible y eso pasa también 
por hacer una gran carrera este sábado en Fuenlabrada”, sentencia. 
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- Para más información, llamar a Marcos Perera (677-83-74-92).  


