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Benjamín Sánchez sacó su arrojo y pundonor para terminar una dura prueba para
él
El internacional regresó el lunes a Cieza junto a su entrenador, José Antonio Carrillo, después de su participación en la prueba de 50 Km. marcha.

Benjamín Sánchez logró concluir la prueba de 50 Km. marcha de los
Juegos Olímpicos de Londres después de pasar por problemas físicos en
los últimos kilómetros de la misma. Su arrojo, pundonor y fuerza de
voluntad sirvieron para que el doble olímpico ciezano no abandonara
una prueba que se le puso muy cuesta arriba.
Llegaba a la prueba como subcampeón de España y después de años
muy duros para él, con lesiones e incluso con una operación de cadera.
Era consciente de que sería una carrera dura, de ahí que saliera desde el
inicio a su ritmo.
Los pasos por cada cinco mil lo situaron en torno a la trigésima
posición, llegando incluso al puesto vigesimoctavo en su paso por el
kilómetro 40, al tiempo que en cabeza de carrera ya estaban bien
situados los atletas que a

la postre fueron los medallistas: Sergey Kirdyapkin, campeón olímpico,
Jared Tallet y Si Tianfeng, plata y bronce, respectivamente.
La deshidratación y el dolor se convirtieron en garra, la de un campeón
que luchó por concluir su segunda competición olímpica. Un autentico
héroe que nos dio la mejor lección, que un deportista no se rinde ante
ningún obstáculo. "Eran mis segundos Juegos, tenía mucha
responsabilidad, lo he dado todo. Vuelvo a casa con más ganas para que
desaparezcan mis problemas, sacar el Benjamín que soy y lo que la
gente espera", aseguró a la conclusión de su carrera.
Benjamín Sánchez y su técnico, José Antonio Carrillo, los últimos
miembros de la delegación murciana, regresaron el lunes a casa, Cieza,
donde el martes se les rindió un merecido homenaje.

Cieza recibe a Benjamín Sánchez entre vítores y aplausos
El atleta ciezano del Athleo Benjamín Sánchez fue recibido este martes
por amigos y familiares en su ciudad natal tras su participación en los
Juegos Olímpicos de Londres. Visiblemente emocionado, Sánchez habló
de su actuación en estos Juegos e indicó que está "deseando pasar
página cuanto antes" y centrarse en el Campeonato del Mundo del año
que viene y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. "Quiero
estar recuperado cuanto antes de la pesadilla de estos Juegos y retornar
a los 20 kilómetros marcha, que es mi prueba".
Sánchez mencionó a su entrenador, José Antonio Carrillo. "Es mi
segundo padre y sé que ha estado a mi lado siempre. Me ha llevado
desde que nací y siempre va a estar conmigo, pase lo que pase. Ahora
no estoy al cien por cien y tengo que procurar estarlo en los próximos
meses. Mi cuerpo
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necesitaba más calma y creo que no me di a mí mismo el tiempo que
necesitaba para recuperarme totalmente de mi última operación. Eso
también lo he aprendido", apostilló el bravo atleta ciezano.
Al recibimiento acudió su compañero de fatigas Juanma Molina,
flamante nuevo presidente de la Federación Murciana de Atletismo,
quien recalcó que "Benjamín Sánchez ha hecho historia, no sólo para
Cieza, sino para toda España y el olimpismo en general. Es todo un
capeón olímpico, y lo más importante es que se sienta reconfortado y se
prepare al cien por cien para el año que viene".
También estuvo en el acto Miguel Ángel López, que consiguió diploma
olímpico en estos Juegos, además del alcalde de la localidad, Antonio
Tamayo, y el concejal de Deportes, Matías Ríos.
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