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NOTA DE PRENSA 1

Miguel Ángel López protagonista absoluto de principio a fin del
Campeonato de España de Marcha en Ruta celebrado en Jumilla.
Raquel González suma su primer título de Campeona de España
Absoluta de 20 kilómetros marcha nacional absoluto en tierras
jumillanas.
Miguel Ángel López y Raquel González fueron los grandes vencedores y protagonistas del
Campeonato de España de Marcha en Ruta celebrado en Jumilla. El atleta murciano del Club Atletismo
Llano de Brujas UCAM-Murcia ha sido el protagonista absoluto del Campeonato, lo empezó siendo desde el
día que se dio a conocer el cartel anunciador de la prueba en el que el Campeón de Europa de los 20
kilómetros marcha se convertía en la imagen del Campeonato y lo fue hasta el momento en el que se cerró
la entrega de medallas con el último podium del día en el que recogía de manos de Enrique Jiménez,
Alcalde de Jumilla, la medalla de oro que lo distinguía como Campeón de España Absoluto de Marcha en
Ruta 2.015, en medio toda una exhibición deportiva que fue reconocida y alabada por el publico, técnicos,
compañeros y medios de comunicación presentes en Jumilla. No menos brillante fue el triunfo de Raquel
González en categoría femenina. La atleta del Futbol Club Barcelona acudía como una de las favoritas para
alzarse con el que seria su primer título de Campeona de España Absoluta de Marcha en Ruta y demostró
desde el primer hasta el último metro que era la mejor de las atletas presentes sobre el asfalto de Jumilla.
35 KILOMETROS ABSOLUTO MASCULINO
La prueba reina de los campeonatos contaba con la presencia dos atletas que sobresalían por
encima de todos, el Campeón del Mundo de 50 Kilómetros marcha, el irlandés Robert Heffernan y el
Campeón de Europa de 20 kilómetros marcha, el español Miguel Ángel López, lo que hacía presagiar una
más que disputada lucha por la victoria final. Junto a ellos un amplio ramillete de atletas españoles en
buscar del título de campeón nacional como lo eran Marc Tur, defensor del título, Luís Alberto Amezcua,
Benjamín Sánchez y Mikel Odriozola y dos atletas más de la selección irlandesa Brendan Boyce y Alex
Wright. Solo había una ausencia, la de Jesús Ángel García Bragado, el multimedallista internacional y seis
veces olímpico se perdió la cita jumillana al estar recuperándose de una operación de cadera.
A las 9:30 de la mañana, aún con temperatura fresca y sensación agradable, se daba la salida a la
prueba con un Benjamín Sánchez destacado ligeramente en los primeros compases pero que rápidamente
fue absorbido por el grupo. Al paso por el kilómetro 5 las posiciones de carrera ya estaban definidas de cara
al resto de la prueba, por delante un cuarteto formado por los tres irlandeses y un Miguel Ángel López que
no perdía la senda de los atletas extranjeros, por detrás, a 35 segundos el grupo de los españoles en lucha
por la medalla de plata y los puestos en el equipo nacional para la Copa de Europa de marcha pues
alcanzar a Miguel Ángel López ya se antojaba misión imposible. Al paso por el kilómetro 10 todo seguía
igual, el cuarteto por delante y el compacto grupo de los españoles formado por Marc Tur, Benjamín
Sánchez Luís Manuel Corchete, Mikel Odriozola, Francisco Arcilla, Alberto Amezcua y Francisco José
Duran junto con José Ignacio Díaz e Iván Pajuelo un poco más rezagados. La sorpresa llego entre los
kilómetros 10 y 15, en ellos Miguel Ángel López y el irlandes Alex Wright dejaron descolgados primero a
Brendan Boyce y después, y aquí la sorpresa, al Campeón del Mundo Robert Heffernan que además
empezaba a tener problemas con las faltas. Por detrás todo seguía igual, ajenos a los acontecimientos que
se producían por la parte delantera. Sobre el kilómetro 17 Heffernan, en su intento de no perder mucha
distancia con el dúo de cabeza formado por López y Wright vio como era descalificado por tres faltas de
contacto así apreciadas por los jueces, teniendo que decir adiós de manera prematura a la carrera. Al paso
por el kilómetro 20 las posiciones de cabeza estaban definidas, Miguel Ángel López había dejado atrás a
toda la armada irlandesa con un paso de 1 hora y 28 minutos, a más de 15 segundos se encontraba Alex

Wright, a más de minuto y medio lo hacia Brendan Boyce y el grupo de españoles en el que ya no estaba
Alberto Amezcua, que seguía tranquilo, lo hacía a más de cuatro minutos y medio. De ahí al final la atención
se centro en el grupo perseguidor pues por delante “Super López”, el mejor atleta español de 2.012, 2.013 y
2.014 no dio opción a nadie. Con su habitual marchar ejemplar y la fuerza que siempre transmite Miguel
Ángel devoraba kilómetros sin parar, solo en los últimos 5 kilómetros reconoció pasar ciertas dificultades
pero sin que ellas pusiesen en peligro su victoria que fue recibida por el público asistente con una
atronadora ovación a la que el atleta murciano respondió con saludos y emotivos gestos de alegría. Era la
primera vez que Miguel Ángel afrontaba una prueba de más de 20 kilómetros y sin duda que saldo el reto
con nota. Su marca final, 2 horas 32 minutos y 56 segundos lo colocan en cuarta posición del ranking
nacional de todos los tiempos y es la mejor marca conseguida por un atleta español en los últimos 21 años
en esta distancia. Tras la estela de Miguel Ángel aun quedaba carrera, por un lado la carrera de los
irlandeses que se decidió cuando Alex Wright tuvo que abandonar la prueba por problemas físicos lo que
dejo en bandeja a Brendan Boyce el segundo puesto en la carrera, lo que consiguió con una marca de 2
horas 38 minutos y 13 segundos. Más atrás, en la lucha por las medallas del nacional los acontecimientos
se sucedían, sin necesidad de fuertes batallas el grupo se fue reduciendo hasta quedarse al paso del
kilómetro 25 en cosa de tres, de Marc Tur, Benjamín Sánchez y Luís Manuel Corchete, con un Mikel
Odriozola y un José Ignacio Díaz ya descolgados aunque siempre a una distancia cercana. Antes del paso
del kilómetro 30 fue cuando Marc Tur se la jugo aumentando el ritmo de manera considerable para dejar
atrás a sus compañeros de viaje. En un primer instante Benjamín intento seguirlo pero no lo consiguió. La
medalla de plata tenía dueño y ese era el balear del Fent Cami Mislata Marc Tur. Solo quedaba saber el
dueño de la presea de bronce que se decidió en los últimos 300 metros en un interesante mano a mano
entre Benjamín Sánchez y Luís Manuel Corchete que se decidió a favor del atleta murciano del UCAM
Athleo Cieza que tras casi un año sin competir salvo un día malo, como el mismo reconoció, con una
medalla de bronce que le supo casi a oro. Tras Corchete, y ya con una temperatura que causaba estragos
entre los participantes, llegaron a meta el incombustible Mikel Odriozola y un José Ignacio Díaz que vuelve
a la senda de los buenos resultados tras un largo periodo de lesiones.

20 KILOMETROS SENIOR Y PROMESAS FEMENINO
La prueba estrella femenina tenia en línea de salida dos ausencias destacadas, la de Beatriz
Pascual ya sabida y la de última hora de María José Poves y un invitado no esperado, el calor que
acompañaría a las corredoras en sus andanzas. Con estas premisas la carrera parecía cosa de Julia
Takacs, Ainhoa Pinedo y Raquel González con Mar Juárez y Lorena Luaces al acecho y Laura García-Caro
sin miedo a nada. Todas ellas se jugarían las medallas del Campeonato de España y una plaza para la
Copa de Europa, la partida empezaba.
Desde el disparo de salida las cartas quedaron boca arriba, Raquel González y Julia Takacs,
defensora del título ganado el año pasado en Murcia, pusieron tierra de por medio demostrando que eran
las más fuertes pero si por un lado a la atleta del Futbol Club Barcelona Raquel González se le veía
tranquila por otro lado a July no se le notaba cómoda y ello se traducía en su descalificación en el kilómetro
7 por parte de los jueces dejando la victoria en manos de Raquel González salvo sorpresa. Sorpresa que no
hubo porque la atleta catalana se mantuvo en todo momento muy segura, sintiéndose dominadora de la
prueba hasta cruzar la línea de meta en 1 hora 31 minutos y 13 segundos, ganándose así la plaza para la
Copa de Europa y sumando su primer título de Campeona de España Absoluta en su palmares. Por detrás
de Raquel la medalla de plata nunca corrió peligro para Ainhoa Pinedo, consiguiéndola la atleta de la
Agrupación Deportiva Marathon con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 12 segundos. Tras ella la batalla por
la medalla de oro en categoría promesas a cargo de Laura García-Caro y Mar Juárez se mantuvo hasta el
kilómetros 10, momento en el cual la atleta onubense del A.D. Marathon consiguió despegarse de la
catalana del C.A. Montornes para conseguir su primer título en categoría promesas en la primera
oportunidad que tenia pues hay que recordar que Laura García-Caro, cuarta el pasado verano en el
Campeonato del Mundo Júnior, hacia su debut en la categoría en tierras jumillanas. En quinta posición de la
carrera, tercera senior, llego la sorpresa de la mañana, la albaceteña María Larios que en su primer año en
la categoría senior se llevo la medalla de bronce. Tras ella y cerrando los puesto de honor llego Amanda
Cano del UCAM Athleo Cieza como medalla de bronce de la categoría promesas.

10 KILOMETROS JUVENIL-JUNIOR MASCULINO
Prueba de altísimo nivel la esperada en la categoría juvenil-júnior masculino con presencia en la
línea de salida de todos los componentes del equipo nacional que se proclamo Subcampeón del Mundo
Júnior en mayo pasado y así fue. Los júniors Diego García, subcampeón del Mundo Júnior el pasado
verano, Manuel Bermúdez, sexto en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y Pablo Oliva ofrecieron una gran
carrera al público jumillano. La victoria se la llevo el gran favorito, el madrileño del A.D. Marathon Diego
García con un tiempo de 41 minutos y 34 segundos, seguido por el ciezano Manuel Bermúdez con 42
minutos justos, siendo tercero, tras la descalificación de Pablo Oliva, el catalán Nil Rodes con 44 minutos y
6 segundos. En la categoría juvenil la victoria fue para el ibicenco Carlos Tur seguido del andaluz José
Manuel Pérez y del catalán Kevin Cerro. Por equipos la victoria por federaciones en la clasificación conjunta
juvenil-júnior se la llevo Cataluña seguida de Andalucía y Murcia.

10 KILOMETROS JUVENIL-JUNIOR FEMENINA
La baja por lesión de Lidia Sánchez Puebla privo a Jumilla de un a priori interesante duelo con
María Pérez en la categoría júnior. A pesar de ello la demostración realizada por María Pérez fue
impresionante, desde el primer metro la atleta andaluza demostró una superioridad incuestionable que le
llevo a conseguir la victoria con un tiempo de 47 minutos y 10 segundos, seguida a casi cinco minutos por
las gallega Mar Chillón y Carmen Fuentes que se llevaron la plata y el bronce en la categoría júnior. En la
categoría juvenil si hubo más emoción e igualdad entre las primeras clasificadas de una carrera en la que
finalmente resulto ganadora la castellana leonesa Marin Peña con 49 minutos y 59 segundos, seguida de la
madrileña Irene Montejo y la murciana Irene Vázquez, todas ellas con menos de un minuto de diferencia.
Por equipos la victoria por federaciones en la clasificación conjunta juvenil-júnior fue para Galicia seguida de
Murcia y de Castilla y León.

5 KILOMETROS CADETE MASCULINO
Acento canario en la prueba de los 5 kilómetros cadete masculino con victoria para el tinerfeño
Isaac Martín con 23 minutos y 8 segundos, segunda plaza para el atleta de Almendralejo José Manuel
Naranjo a 22 segundos del ganador y tercer puesto para otro tinerfeño, en este caso Yeray González que se
retrasaba 7 segundos respecto al segundo clasificado. Por equipos victoria para Cataluña seguida de
Murcia y de la Comunidad Valenciana.

5 KILOMETROS CADETE FEMENINA
Gran victoria de la ciezana María Alarcón en la prueba cadete femenina disputada sobre 5
kilómetros. La atleta murciana se impuso por un estrecho margen de 11 segundos a la extremeña Laura
Sanabria y con más holgura sobre la tercera clasificada, la andaluza Jennifer Raya. El tiempo final de Marí
Alarcón fue de 25 minutos y 25 segundos. Cataluña se llevo la victoria en la clasificación por equipos,
seguida de Extremadura y de Murcia.

20 KILOMETROS VETERANOS MASCULINO
Victoria sorpresa en su tierra del atleta murciano de la Sociedad Atlética Alcantarilla David Abellán
con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 39 segundos, seguido por Miguel Periáñez del Perciana Extremadura
y de Roberto Rodríguez del Atlético Salamanca. El que fuera joven promesa de la marcha española, tras
muchos años alejado de la practica deportiva volvía a la competición ya entrado en categoría veterano
consiguiendo un magnifico resultado.

10 KILOMETROS CADETE FEMENINA
Clara y contundente victoria de María Dolores Marcos del Millennium Torrevieja en la categoría
veteranas mujeres con un tiempo de 49 minutos y 44 segundos por delante de Olga Cabrera del C.E.
Penedés y de Irene Fores del Catarroja U.E.

ATHLETIC CLUB JUMILLA

