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Juanma , nuevo líder de la Challenge Mundial  de marcha  

El murciano comparte la primera posición de la general con el noruego Erik Tysse  

 
 
Juanma Molina ha realizado un test excelente en la segunda prueba de la Challenge Mundial de 
marcha celebrada esta tarde en Portugal, donde ha conseguido la segunda posición con marca 
del año (1 hora 20 minutos 06 segundos). El marchador del Ucam Athleo Cieza Golf se ha 
proclamado, gracias a este resultado y a la segunda plaza conseguida en la primera prueba del 
circuito celebrada en Chihuahua, nuevo líder de la Challenge Mundial con 18 puntos. Un título 
provisional que comparte con el noruego Erik Tysse, el único hombre que ayer logró batir al 
ciezano (1 hora 19 51’’). Tercero fue el alemán André Holm (1 hora 20’ 19’’). 
  
Al término de la carrera, Molina comentó satisfecho que “me he sorprendido yo mismo de la 
gran marca realizada después de haber estado entrenando muy duro en altitud, la verdad es que 
ha salido un test muy bueno que me aporta la motivación que necesito para afrontar la Copa del 
Mundo con garantías” explicó el atleta representado por Alka Sport. A esta cita que se celebra 
en Rusia los días 10 y 11 de mayo, acuden precisamente por primera vez en la historia de Cieza, 
tres marchadores naturales del municipio: Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López y el propio 
Molina, que se han propuesto hacer historia con la selección española. 
 
Desde el pistoletazo inicial el alemán se distanció del resto de competidores. En un segundo 
grupo quedaron Molina y Tysse, que serían cazados en el km 14 por el campeón Mundial 
Jefferson Pérez. El ecuatoriano protagonizó una gran remontada y logró junto a Molina y Tysse 
cazar al líder. A falta de cuatro kilómetros para el final Tysse decidió marcharse a por la 
victoria, pero en el km 18 y medio Juanma Molina lo rebasó y ambos se enzarzaron en el último 
kilómetro en una batalla por el triunfo, que sería finalmente para el noruego. 
 
Resultados: 

20 kms masculino: Erik Tysse (1h 19’ 51’’), Juanma Molina (1h 20’ 06’’), Andre Holm (1h 20’ 
19’’). 
20 kms femnino: Kjersti Platzer (1h 29’ 29’’), Susana Feitor (1h 29’ 31’’), Ana Cabecina (1h 
29’ 56’’).  

 

 

 


