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Benjamín Sánchez, al asalto de los 50 Km.
El  marchador  ciezano  del  UCAM Athleo  Cieza  Benjamín  Sánchez
Bermejo  será  hoy  sábado  uno  de  los  protagonistas  de  la  trigésima
edición de los Juegos Olímpicos Modernos que se están desarrollando
en Londres  con  su  participación  en  la  prueba  de  los 50  kilómetros
marcha.
Sánchez, que ha estado preparando estas últimas semanas su segunda
participación olímpica en una concentración en altitud en Font Romeu
junto  a  su  entrenador,  José  Antonio  Carrillo,  llega  a  esta  prueba
habiendo competido tan sólo en una ocasión en esta distancia, ya que el
ciezano es especialista en los 20 kilómetros, para los que no consiguió
la mínima olímpica con la que poder estar junto a su compañero Miguel
Ángel López, que consiguió la pasada semana el diploma olímpico al
finalizar en quinta posición.
Benjamín formará equipo español junto al laureado Jesús Ángel García
Bragado y al veterano en la  distancia  Mikel Odriozola,  con los que
intentará  seguir  sumando  metales  al  medallero  español,  teniendo  la
ventaja de ser uno

 

de esos tapados no habituales en esta prueba a pesar de que sus rivales
ya le conocen bien por sus excelentes resultados en el veinte.
Los españoles, además, van a tener un rival menos a batir, pues esta
misma  semana  el  vigente  campeón  olímpico  en  Pekín  2008  de  la
distancia, el italiano Alex Schwazer, fue expulsado por su equipo tras
conocerse su positivo en un control antidopaje, aunque habrá que estar
atentos a los mexicanos, entre ellos a Horacio Nava, que fue sexto en
Pekín, al recientemente subcampeón olímpico del 20, el guatemalteco
Erick Barrondo, que hará doblete, y por supuesto a los marchadores
rusos  y  chinos,  que,  al  igual  que  en  la  distancia  corta,  intentarán
dinamitar la prueba desde los primeros kilómetros.
La prueba olímpica de 50 kilómetros marcha dará comienzo a las 10 de
la mañana de hoy sábado y la hora de conclusión de los primeros atletas
se estima sobre las dos menos veinte aproximadamente.

Miguel Ángel debuta con diploma
Al igual que consiguiera el exmarchador ciezano Juan Manuel Molina
en su primera cita olímpica de Atenas, el marchador del UCAM Athleo
Cieza afincado en el Llano de Brujas Miguel Ángel López alcanzó la
gloria  el pasado sábado en  su primera  participación en unos Juegos
Olímpicos al llegar en quinta posición en la prueba de 20 kilómetros
marcha de los de Londres 2012.
Miguel Ángel supo leer desde el inicio la carrera, que fue a un ritmo
trepidante  impuesto  desde  el  principio  por  el  japonés  Suzuki,  que
incluso se distanció del resto de participantes, y que fue poco a poco
seccionando el grupo hasta quedar un grupo de unos doce marchadores,
entre  los que  aguantaba  el ritmo de  manera  inteligente,  a  cola, para
gastar lo menos posible el marchador del UCAM Athleo.
Unos kilómetros más adelante tomaron el relevo al japonés los chinos,
que  seguían  incrementando de  una  manera  progresiva  el ritmo para
intentar  romper  definitivamente  el  grupo  y  realizar  una  mayor
selección; así, Ding Chen se colocaba en cabeza junto con el campeón
olímpico de Pekín 2004, el ruso Borchin, y su compatriota chino Zhen
Whang  acompañados  por  un  jovencísimo  marchador  guatemalteco,
Erick Barrondo, que viene siendo la  sensación esta  temporada  en el
circuito internacional, quedando Miguel Ángel poco a poco descolgado
pero manteniendo su propio ritmo con el que fue, como se suele decir
en el argot de esta disciplina atlética,

 

"recogiendo cadáveres" hasta concluir la  prueba con un tiempo de 1
hora, 19 minutos, 49 segundos que mejora su mejor marca personal en
más de un minuto, llegando quinto y consiguiendo un diploma olímpico
que, como bien declaró el atleta murciano, "sabe a gloria". El vencedor
y campeón olímpico fue el chino Chen, que invirtió un tiempo de 1
hora,  18  minutos,  46  segundos,  siendo nuevo récord  olímpico  en la
distancia,  quien  además,  en  sus  últimos kilómetros  en  solitario,  fue
festejando su victoria hasta cruzar la línea de meta de una manera que
algunos calificaron de  insultante.  Segundo y medalla  de  plata,  Erick
Barrondo,  el  guatemalteco  que  entró  a  tan  sólo  once  segundos,
completando el podium el también atleta chino Whang, que fue tercero
tras el abandono de Borchin a falta de tan sólo dos kilómetros y que
llegó a meta a 39 segundos del vencedor.
De  este  modo,  Miguel  Ángel  López  sigue  aumentando  el  palmarés
internacional  del  club  ciezano  de  atletismo  y,  sobre  todo,  de  su
entrenador, el ciezano José Antonio Carrillo, que ya tiene en su poder
dos diplomas olímpicos.
El  marchador  del  Llano  de  Brujas,  que  sigue  creciendo
internacionalmente prueba a prueba, fue recibido este pasado jueves en
su localidad natal por cientos de vecinos y miembros del club donde
milita  y  agradeció  a  todos  su  apoyo  incondicional  y  les  brindó  el
diploma olímpico con el que tanto había soñado.
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