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Organizar el Campeonato de España de Marcha en Ruta ha sido una
experiencia única para los integrantes del Athletic Club Gasóleos
González Pérez Jumilla.
Desde el primer día se dijo por parte de la organización que el Campeonato de España de Marcha
en Ruta era un premio, un regalo, para el Athletic Club Gasóleos González Pérez Jumilla por su 25
aniversario, que querían disfrutarlo y convertirlo en un regalo para la ciudad de Jumilla y todo los que a ella
se acercasen. Con esas intención se ha trabajado desde el primer hasta el último momento y con esas
sensación se bajo el telón el domingo, la de haber brindado a los participantes y acompañantes en el
Campeonato y al público asistente una bonita mañana de atletismo.
AGRADECIMIENTOS.
El éxito organizativo, como así lo han reconocido las personas que lo vieron y vivieron, fue gracias
al esfuerzo de muchas personas y entidades. Si ha sido un éxito o no, si ha estado bien o mal, no nos
compete a nosotros decirlo, nosotros si podemos decir que estamos contentos, muy contentos con el
resultado de nuestro trabajo, siendo conscientes de cosas que se pudieron hacer mejor y de fallos que
cometimos pero orgullosos de cómo transcurrió la jornada.
Pieza clave en la organización han sido los integrantes del Atlhetic Club Jumilla Gasóleos González
Pérez Jumilla en todo su abanico de edad y en las más diversas tareas, desde limpiar la residencia CIFEA
para atletas hasta colocar carteles o trabajar de locutor, sin todos ellos no hubiese sido posible organizar
este Campeonato.
Queremos agradecer el trabajo y apoyo recibido proveniente de muchos lugares, empezando por
las instituciones locales, especialmente del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla con su alcalde Enrique
Jiménez a la cabeza y el concejal de Deportes y Servicios Juan Manuel Abellán al píe del cañón. Con ellos
diversas concejalías -Cultura, Festejos y Parques y Jardines- y funcionarios -destacar a los capataces
Sebastián y Juan Antonio y a Diana como jefa de prensa- que nos han abierto puertas y ayudado en todo lo
que de ellos dependía sin ponernos ninguna traba, al revés, han sido facilidades en todo momento.
Siguiendo por colectivos locales no podemos olvidarnos de la Policía Local con su jefe Antonio Mula como
máximo exponente, de los voluntarios de Protección Civil ni de Cruz Roja pues su labor y colaboración no
tienen precio.
Gracias al pueblo de Jumilla que silenciosamente nos ha ayudado en cuantas cosas hemos
necesitado de manera particular, a través de empresas o de colectivos de diversa índole, desde la cesión de
un bajo, un enchufe, mesas o banderas hasta el estar codo con codo en la colocación de vallas, gracias
Jumilla.
Gracias a la Dirección General de Deportes, tanto en las personas de su director, Antonio Peñalver,
como de trabajadores de la misma de la talla de Pepe Castillo, Marisol y Auri del CAR de San Javier.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de la oficina de la Real Federación Española
de Atletismo que nos ha guiado y ayudado en los cuatro meses que ha durado esta aventura. Ha sido un
placer trabajar con Luis Saladie, Andrés Matías, Jesús Merino, Gerardo Cebrián, Juan Morcillo, José Luís
Hernández y Anacleto Jiménez sin olvidarnos del cariño que siempre nos ha mostrado Santi Pérez,
responsable nacional de marcha.
Gracias, muchas gracias a nuestra familia de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, no
solo a la persona de su presidente Juanma Molina que ha sido uno más entre nosotros desde el primer

hasta el último momento sino a todos aquellos que nos han echado un cable, a Cutillas, a Ana, a Adrián, a
Jaime, a Santa, a Rosendo, al UCAM-Athleo Cieza, al A.D.A. Yeclano, a Diego, al C.D. Hoya del Campo, a
Romera, al Comité de Jueces y a Belmonte como interlocutor y muchos más que se nos olvidarán.
Mención especial para José Antonio Carrillo, gracias por todo lo que tú sabes.
Al Patronato de Deportes Municipal de San Javier, al Centro de Altor Rendimiento de la Región de
Murcia, al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia y a la Concejalía de Deportes de Yecla también
muchas gracias por la cesión de material.
A nuestros amigos del Club Hinneni, del Club Ajedrez Coimbra, del Club Mountain Bike Jumilla, del
Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla, de la protectora de animales Cuatro Patas, de la
Asociación de Tambores Cristo de la Sangre, del Club 4x4 Jumilla y de la A.D. Frestrijump, a todos ellos
gracias por su colaboración desinteresada y sincera.
A la Juez Árbitro de la competición, nuestra amiga María Dolores Martínez, que junto a Sergio
Moreno, el resto de Jueces de Marcha y a los Jueces territoriales estuvieron controlando el buen desarrollo
de la competición igual que Ovidio y el resto de personal de Cronochip, gracias por ayudarnos.
Gracias a la Agencia Nacional Antidopaje, especialmente al Doctor Vicente Molina que nos
descubrió un mundo desconocido por nosotros.
No tenemos palabras que puedan agradecer toda la ayuda prestada por todos los patrocinadores,
sin su ayuda y asesoramiento nada hubiese sido igual, por lo tanto gracias a Joma, Kinder, Kyocera.
Mondo, Podoactiva, Ado, Consejo Superior de Deportes, Gasóleos González Pérez, Bodegas Juan Gil,
Universidad Católica San antonio de Murcia UCAM, SS-Pro sonido profesional, Comercial Abiarjo, Son
Simon, Frutas Vargas, Estrella de Levante, Jumsal, Gráficas Reca, BMN Cajamurcia, Centro de Fisioterapia
y Osteopatía Juan José Tomás, Aguas de Jumilla, Coca Cola, NX diseño y comunicación, Hotel Monreal,
Cuma, Denominación de Origen Jumilla, Caja Rural Central, Finca Toli, Asociación de Ayuda al Déficit de
Atención e Hiperactividad ADAHI, Administración de Lotería número 2 María Victoria, Publiarte, Preventiva
Seguras, Big Mat Escayolas del Segura, Valemur Obras y Reformas, Pascual Burruezo seguros, Jefra,
Formato Digital, Comercial J. Carcelén, Pastelería Panadería Arenas, Hero Muesly, Cerramientos Mar-Ver,
Limpiezas Abellán e Inter Sport Deportes Ángel.
A los medios de comunicación locales, regionales y nacionales también queremos darles las gracias
por estar pendiente de nosotros, por contar nuestras cosas y ser el altavoz que tanto necesita nuestro
deporte para llegar a todos los rincones.
Y para terminar gracias a los atletas, entrenadores y acompañantes que vinieron a Jumilla a darnos
lo mejor de ellos. Ellos fueron los verdaderos protagonistas del Campeonato y esperamos que siempre
recuerden su paso por nuestra ciudad con cariño.
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