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«Es un orgullo que
sigamis pasos, pero
la especialidad la ha
elegido él», afirma el
padre, atleta olímpico
en Atlanta’96
:: JUAN NAVA
CIEZA. ¿Se acuerdan ustedes de
FernandoVázquez,marchador cie-
zano que fue olímpico enAtlanta
y que fue el precursor de la saga de
excelentes marchadores que ha
dadoCieza, siempre de lamano de
JoséAntonioCarrillo? Pues sunom-
bre sigue estrechamente vincula-
do al atletismo y a lamarchamur-
ciana porque su hijo, de tan sólo
diez años de edad, se ha converti-
do en un precoz campeón puesto
que acaba de conseguir los títulos
de campeón regional alevín en 2
kilómetrosmarcha.
Y allí, al bordede la carretera ode

la pista, está su padre, ejerciendo
como tal y animando a su hijo sin
poder evitar la enorme satisfacción
que leproduceque suhijohaya ele-
gido elmismo deporte que él, e in-
cluso idéntica especialidad, lamar-
cha, en la que su padre fuemuchas
veces campeóndeEspañayolímpi-
co en los Juegos deAtlanta de 1996.
«Que conste -explica Fernando

Vázquez padre- que la elección fue
solamente suya. Es más, comen-
zó haciendo velocidad y al cabo de
un tiempo dijo que se quería pasar
a la marcha. Amí, como es lógico,
me gustó el cambio, pero fue él
quien lo eligió».
Su hijo corrobora las palabras de

su padre y afirma que «la marcha
es lo que he vivido siempre enmi
casa desde que era pequeñito. To-
davíame acuerdo de ver ami padre
compitiendo y, claro, eso se te que-
da grabado. Por eso me pasé de la
velocidad a la marcha. Quiero ser

como mi padre». A sus diez años,
Fernando hijo tiene las ideas bas-
tante claras. Entrena doshoras cada
día tres veces a la semana y luego
los fines de semana los dedica a
competir con su club, el Athleo, el
mismo en el que militó su padre
durante veintitantos años.
Pese a su temprana edad, Fernan-

doVázquezhijo ya puede presumir
de ser campeón regional varias ve-
ces en la categoría alevín: «Tres en
concreto. El año pasado, en 2009,
lo fui en ruta y subcampeónenpis-
ta y este año de 2010, hace bien po-
cas fechas, logré los dos títulos, el
de pista y el de ruta».
Nosabeaúnloquequiereestudiar

cuando seamayor porque, demo-
mento,«loquemegustaesseguirha-
ciendomarcha y parecerme todo lo
quepuedaamipadre.Megustaríaser
ungrancampeóncomo lo fueél».
Poresonoserecataenafirmarque

«mi ídoloesmipadreyyamegusta-
ría amí llegar a lamitadde loqueha
sidoél en lamarcha. ¿De losde aho-
ra?MegustanmuchoJuanmaMoli-
nayBenjamínSánchez.Muchosdías
entreno conellos en las pistas».
Y siempre bajo la atentamirada

de su padre, que le acompaña siem-
pre: «Voy a todas partes con él. No
mepierdounentrenamientoniuna
competición. Es lógico, ¿no?», ex-
plica Fernando senior. Pero a con-
tinuación añade: «Yo lo que quería
es que hiciera deporte y si era atle-
tismomejor. Ha elegido lamarcha,
queha sido siempre lomío, y estoy
muy contento, pero en la vida hay
también otras cosas como los estu-
dios y la familia».
Pero se le nota orgulloso de ver

cómo su hijo sigue sus pasos. Fer-
nando padre se ve reflejado en su
vástago cuando empezó a una edad
parecida yno puede reprimir un le-
gítimoorgullo al comprobar que su
hijo está llamado a ser, como lo fue
él, un futuro campeón demarcha.

«Papá, amí
tambiénme
va lamarcha»
ElhijodeFernandoVázquez,de10
años,yaescampeónregionalderuta
ypistaen los2kilómetros

Del tal palo, tal
astilla. Fernando
Vázquez hijo en-
trenando ayer
con su padre en
Cieza. :: GUILLERMO

CARRIÓN / AGM

�Fecha y lugar de naci-
miento.
4 demayo de 1971 en Cieza.

�Deporte. Atletismo, siem-
premarcha durante 26 años.

�Títulos. Varias veces cam-
peóndeEspaña de 20, 10 y5ki-
lómetros.

�Olímpico. EnAtlanta’96.

�Retirada. En 2004.

�Ocupación actual.
Empresario.

EL PADRE

�Fechay lugardenacimiento.
30de septiembrede 1999en
Cieza.

�Deporte. Atletismo (empe-
zó en velocidad pero se pasó a
lamarcha).

�Estudios. 5º dePrimaria.

�Títulos. Campeón regional
alevín en 2009 en 2 kilómetros
ruta y campeón de pista y ruta,
también en 2 kilómetros, en
2010.
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