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La Región casi  
dobla el número de 
metales de 2014 

De rotundo éxito cabe calificar 
el balance de la Federación 
Murciana en este 84º Campeo-
nato de España de marcha en 
ruta celebrado en Jumilla. Si el 
año pasado fueron siete las me-
dallas conquistadas en la Gran 
Vía de Murcia, este año casi las 
han duplicado. Nada menos que 
trece veces subieron al podio 
los atletas encuadrados en la Fe-
deración Murciana de Atletis-
mo que preside el infatigable 

Juan Manuel Molina. Los mar-
chadores murcianos consiguie-
ron medallas en todas las cate-
gorías del campeonato, casi to-
dos ellos entrenados por José 

Antonio Carrillo, presidente y 
entrenador del club Athleo de 
Cieza, que tuvo la satisfacción 
de ver cómo sus atletas subie-
ron una y otra vez al podio.

:: JUAN ANTONIO CALVO 

JUMILLA. Salió como una bala y 
entró como un trueno. Y demostró, 
por si a alguien le cabía alguna duda, 
que hoy por hoy es, de largo, el me-
jor marchador de España. Miguel 
Ángel López dominó el Campeo-
nato de España de marcha de Ju-
milla de punta a cabo y desde el 
primer metro se puso en cabeza y 
aguantó el ritmo, pese a que no era 
su distancia, hasta el final. Salió 
con la compañía de los irlandeses 
Hefferman y Whright, pero cuan-
do estos dos tuvieron que abando-
nar la prueba, al ser eliminados por 
tres amonestaciones, el marcha-
dor de Llano de Brujas se quedó 
solo en cabeza y aguantó el ritmo 
durante los más de 20 kilómetros 

que quedaban para el final de esos 
demoledores 35 de que constaba 
la prueba absoluta. 

Por detrás de él se formó un gru-
pito de cuatro corredores que pre-
tendía, inútilmente, darle alcan-
ce. Pero Miguel Ángel había pues-
to la directa con un ritmo constan-
te y fuerte y, no solo no fue alcan-
zado, sino que en cada vuelta po-
nía más tierra de por medio entre 
él y sus perseguidores. En ese gru-
pito estaban el ciezano Benjamín 
Sánchez, el alicantino Luis Manuel 
Corchete, el ibicenco Marc Tur y 
el irlandés Boyce Brendan, que en 
la línea de meta fue segundo tras 
Miguel Ángel (aunque a casi seis 
minutos del murciano), pero que 
no puntuaba para el Campeonato 

de España al ser extranjero. 
Por eso tiene mucho más méri-

to el triunfo de Miguel Ángel. Pri-
mero, porque esta era una distan-
cia, 35 kilómetros, inhabitual para 
el de Llano de Brujas, ya que sus 
principales éxitos –medalla de oro 
europea y diploma olímpico– los 
ha conseguido sobre la distancia 
de 20, en la que es un verdadero 

especialista y uno de los mejores 
del mundo. Es más, en el tramo fi-
nal Miguel Ángel aflojó un poco el 
ritmo porque ya las piernas comen-
zaban a pesarle un poco. Pero eso 
no fue óbice para que mantuviera 
la confortable ventaja que había 
alcanzado y prueba de ello es que 
dobló no solo a los últimos de su 
distancia, sino incluso al grupo per-
seguidor, que cedió en la línea de 
meta casi dos vueltas con respec-
to al campeón y de siete a nueve 
minutos. 

Miguel Ángel había salido como 
una bala y entró como un trueno 
confirmando una vez más que en 
España no hay quien pueda con él 
y que es dignísimo sucesor de los 
históricos Marín, Llopart, Massa-

El actual rey de 
Europa domina de 
principio a fin en  
el Campeonato de 
España de Jumilla, 
pese a no ser  
su distancia

Miguel Ángel, en otro planeta
Los marchadores en el arranque de la prueba absoluta. :: J.C. / AGM

na y Plaza, que le precedieron en 
los podios de este Campeonato de 
España.  

Miguel Ángel López ha comen-
zado la temporada con excelente 
pie. Hace unas semanas ganó el 
Campeonato Regional en Algua-
zas en una carrera plácida y sin ri-
val y ayer conquistó su tercer Cam-
peonato de España absoluto –los 
dos anteriores fueron en la locali-
dad ibicenca de Santa Eulalia del 
Río, en 2010, y en La Coruña, en 
2012–. Dos campeonatos en solo 
dos meses de competición. Ahora 
la meta está en la Copa de Europa 
de Murcia, el 23 de mayo, y en el 
Mundial de China, en el mes de 
agosto.  

Y si sigue la senda emprendida 
en este mes de febrero y principios 
de marzo, no cabe duda de que den-
tro de unos meses estaremos ha-
blando de unas nuevas medallas.  

El gran objetivo del otro gran 
marchador murciano, el ciezano 
Benjamín Sánchez, no era tanto 
ganar la carrera como conseguir 
una de las dos plazas que estaban 

en juego para participar en la Copa 
de Europa de Murcia. Para eso te-
nía que ser uno de los dos mejores 
marchadores españoles, sin contar 
a Miguel Ángel, que ya la había con-
seguido. Y lo logró porque el cie-
zano entró en cuarta posición en 
la carrera –tercera para el Campeo-
nato de España–, inmediatamen-
te detrás del ibicenco Marc Tur, que 
el año pasado se proclamó cam-
peón de España en estas misma dis-
tancia en la Gran Vía de Murcia, 
por lo que serán ambos quienes 
ocupen esas dos codiciadas plazas, 
dejando al torrevejense Luis Ma-
nuel Corchete –también entrena-
do por José Antonio Carrillo, el ‘ca-
pitán general’de la marcha espa-
ñola– en quinta posición –cuarto 
en el campeonato– y por tanto fue-
ra de la clasificación para la Copa 
de Europa. 

Benjamín, que ya conquistó dos 
veces el Campeonato de España –
en 2013, en Murcia, y en 2014, en 
Granada–, ambas sobre la distan-
cia de 20 kilómetros, vio cumpli-
do su objetivo y en la línea de meta 
confirmó su intención de pasarse 
a los 50 kilómetros, distancia en 
la que ya participará en el próxi-
mo mes de mayo en Murcia. 

Bermúdez e Irene 

Manuel Bermúdez e Irene Vázquez 
pertenecen a la generación que vie-
ne apretando por detrás. Ambos, por 
supuesto ciezanos y pertenecien-
tes al Athleo, así como entrenados 
por José Antonio Carrillo, ya estu-
vieron en los pasados Juegos Olím-
picos de la Juventud del mes de agos-
to de 2014 en China (los dos se ga-
naron la participación en la fase eu-
ropea de los Juegos de la Juventud 
europea disputados en Bakú, Azer-
baiyán). Uno y otro comandan la 
amplia lista de los marchadores que 
en pocos años tomarán el relevo a 
los consagrados, junto a nombres 
tan carismáticos, pese a su juven-
tud, como Amanda Cano, Melisa 
Sánchez, Alicia Vázquez y María 
José Jiménez. 

Manuel Bermúdez, como era de 
esperar, consiguió son su segunda 
posición en la categoría junior-ju-
venil, la plaza para la Copa de Eu-
ropa, mientras que su compañera 
Alicia Vázquez tendrá que esperar 
al día 22 del presente mes a la prue-
ba de Rentería (Guipúzcoa) para sa-
ber si consigue otra de las plazas. 

Hay que destacar la gran organi-
zación llevada a cabo por el Athle-
tic Club de Jumilla, al que se le dio 
la prueba para conmemorar su 25º 
aniversario. Asimismo, es reseña-
ble la calidad del circuito, con una 
gran visibilidad en cada momento 
para el público, que acudió en masa 
para presenciar el campeonato.

El ibicenco Marc 
Tur, Miguel Ángel 
López y Benjamín 
Sánchez, en el 
podio de Jumilla.  
:: JAVIER CARRIÓN / AGM

El ciezano Benjamín 
Sánchez acabó tercero 
y logró una plaza para  
la Copa de Europa

:: J.A. CALVO 

JUMILLA. Después de los 35 ki-
lómetros, al atleta de Llano de Bru-
jas Miguel Ángel López se le veía 
cansado, aunque satisfecho por el 
nuevo título que viene a engran-
decer su ya de por sí extenso pal-
marés: «La carrera ha sido franca-
mente dura, muy dura. Los 35 ki-
lómetros no son mi distancia y eso 
se ha notado un poco, porque ade-
más la preparación no ha ido enca-
minada a una distancia tan larga. 
Por eso los últimos kilómetros me 
han costado un poco más de lo nor-
mal y he acabado un poco cansado 
de piernas. Tengo que destacar que 
el ambiente ha sido extraordinario 
y el público, genial». 

El nuevo campeón desgranó lo 
que para él fue la carrera: «Al prin-
cipio me he ido con los irlande-
ses, pero me encontraba cómodo 
y, aunque el ritmo era más rápi-
do de lo que tenía previsto, he po-
dido aguantar sin mayores pro-
blemas hasta los últimos cinco ki-
lómetros, que sí que me han cos-
tado más de lo esperado». Ahora, 
a centrarse en sus próximos obje-
tivos: «Mis dos grandes competi-
ciones de este 2015 serán la Copa 
de Europa, en Murcia capital el 22 
de mayo, y el Mundial, en tierras 
chinas, en el mes de agosto. Pen-
sando en ellas he centrado mi pre-
paración y a ellas me dedicaré con 
especial atención», añadió. 

Cuarto en la prueba –pero ter-
cero y medalla de bronce en el Cam-
peonato de España puesto que el 
segundo de la carrera era irlandés 
y no contaba para el cetro nacio-
nal–, el ciezano Benjamín Sánchez 
vio cubiertos sus objetivos en este 
Campeonato de España: «Mi meta 
era conseguir una plaza para dispu-
tar los 50 kilómetros de la Copa de 
Europa y la he conseguido. Por tan-
to, es para estar satisfecho. Me ha 
venido bien la distancia de este 
campeonato porque así me voy pre-
parando para dar el salto a los 50 
kilómetros, que es la nueva distan-
cia que ahora quiero acometer», co-
mentó el atleta del UCAM Athleo 
Cieza. 

«Ha sido una carrera muy dura y al final me 
han pesado las piernas», dice el campeón

u Categoría absoluta.   Oro: Mi-
guel Ángel López. Bronce: Benja-
mín Sánchez. 

u Veteranos.   Oro: David Abellán 
(M35). Plata: Jesús Barranco 
(M45). Bronce: María Antonia 
Ramírez (M45). 

u Promesas.  Bronce: Amanda Cano. 

u Juveniles-juniors.   Plata: Ma-
nuel Bermúdez. Plata: por Fede-
raciones mujeres. Bronce: Irene 
Vázquez. Bronce: por Federacio-
nes hombres 

u Cadetes.   Oro: María Alarcón. 
Plata: por Federaciones mujeres. 
Bronce: por Federaciones hom-
bres.

MEDALLAS MURCIANAS

MARCHA


