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SELECCIÓN ESPAÑOLA PARA LA COPA DE EUROPA DE MARCHA

España va a por todas en la Copa de Europa de Marcha que se celebra en Dudince (Eslovaquia) el próximo domingo 19 de mayo. En todas
las categorías y distancias, tanto en hombres como en mujeres, acude con la mejor formación posible en estos momentos. Además, en el
20km de hombres y mujeres y en EL 50km de hombres, los dos mejores atletas quedarán seleccionados para el Mundial de Moscú’2013
siempre que estén en poder de las marcas mínimas de selección: 1h23:00 en hombres y 1h34.30 en mujeres para el 20K y 3h58:00 para el
50K.
En lo que va de año nuestros marchadores y marchadoras han dejado claro que no se lo van a poner fácil a Santiago Pérez, Responsable
de Marcha en el Comité Técnico de la RFEA, ni a Ramón Cid, que como Director Técnico y seleccionador tiene la última palabra. Cinco
marchadoras y dos marchadores ya han logrado en 2013 la mencionada mínima en 20Km: Julia Takacs (1h28:44, Raquel González
(1h31.16), Lorena Luaces (1h31:32), Beatriz Pascual (1h31.49) y Ainhoa Pinedo (1h32:20); Benjamín Sánchez (1h22:33) y Miguel Ángel López
(1h22:40). Claudio Villanueva es con 3h55:13 por el momento en 2013 el único especialista en 50K que ostenta la marca mínima. La
selección puede estar integrada por un máximo de tres atletas por prueba.

20KM HOMBRES: EN BUSCA DEL DÉCIMO PODIO.
Cuatro atletas con gran experiencia integran el equipo de 20Km, los murcianos Miguel Ángel López y Benjamín Sánchez, el leonés
Francisco Arcilla y el alicantino Luis Manuel Corchete. La selección de 20Km tiene el importante reto de no bajar del podio, pues en
las nueve ediciones celebradas hasta la fecha, ha ganado tres (1996, 2000 y 2003), ha sido subcampeona cinco veces (1998, 2001,
2005, 2009 y 2011) y tercera en 2007.
sigue…

El murciano Miguel Ángel López (UCAM-Cieza), mejor atleta español de 2012 y
quinto clasificado en los JJ.OO. de Londres en 20Km, es el líder del equipo en esta
distancia. Su plusmarca personal la logró precisamente en la capital británica con
1h19:49 que le convierten en el quinto mejor atleta español de la historia por tiempos.
Este año se dejó sorprender por su compañero de entrenamiento Benjamín Sánchez
en el campeonato de España de 20Km y acabó segundo con 1h22.40. En 2011, en su
única participación con la selección absoluta en la Eurocopa de Marcha hasta la fecha,
fue séptimo (1h24.27).
Benjamín Sánchez (UCAM-Cieza) lo intentó el año pasado en 50Km y le salió bien al
alcanzar las selección olímpica, pero en 2013 ha regresado a sus orígenes, al “veinte”,
con buen pie, pues logró el título de campeón de España con un registro de 1h22:33.
Su mejor marca personal es de 1h20:48 (2008) que la otorgan la novena plaza en el
ránking español de todos los tiempos. Suma tres participaciones en la Copa de
Europa de Marcha: 17º/2005 (1h25:45); 13º/2007 (1h21:47) y 4º/2011 (1h24.12).
Francisco Arcilla (Universidad de Oviedo) acredita un mejor registro de 1h23:06
(2008) y este año ha parado el crono en 1h24.46. Alcanzará su tercera presencia en
esta competición, tras ser 11º/2009 (1h28:24) y 18º/2011 (1h28:59).
Luis Manuel Corchete (Atletismo Torrevieja) ostenta una plusmarca de 1h23:14
(2007), prácticamente un minuto menos que su marca de este año. 1h24.20. Hace dos
años tomó parte en la prueba de 50Km 13º/4h05.25 y en 2007 en 20Km logrando su
tope personal 19º/1h23.14.

20KM MUJERES: BEATRIZ PASCUAL Y JULIA TAKACS, MEJORES BAZAS.
En el equipo de 20Km de mujeres faltan dos puntales, la aragonesa Mª José
Poves, lesionada, y la semi-retirada María Vasco, aunque la atleta catalana no
ha confirmado oficialmente este extremo. Lo que sí es un hecho es que en
2013 no está entrenando, al menos, con la misma intensidad que en otras
temporadas ¿Año sabático o retirada definitiva tras más de dos décadas
codeándose con la élite? Un dato: Ha participado en ocho de las nueve
ediciones de la Copa de Europa, ganó en 2009, fue tercera en 2003 y en otras
cuatro ocasiones se clasificó entre las 8 mejores.
Aun así, sin Poves ni Vasco, el equipo español formado por Beatriz Pascual,
Julia Takacs, Lorena Luaces y Raquel González es muy fuerte. Veremos si
lo suficientemente poderoso para mantener la gran racha de podios
consecutivos: 3ª/2007 y 2ª/2009 y 2011. España suma otros dos podios en
“veinte”: 2ª en 2003 y 3ª en 1998.
Beatriz Pascual (Valencia Terra i Mar) llega muy justa a la Copa de Europa.
Después de su magnífica plaza de finalista en Londres’2012 decidió tomarse
un tiempo de descanso para recuperarse de diferentes problemas físicos y
comenzó a entrenar más tarde de lo habitual. Ni tan siquiera compitió en el
campeonato de España. Su primera gran prueba del año la realizó a primeros
de abril en Rio Maior (POR) con un sexto puesto y un registro de 1h31:49. Su
mejor marca se remonta a 2008 cuando en los JJ.OO. de Pekín paró el reloj
en 1h27:44 que es la segunda mejor marca española de todos los tiempos.
Beatriz Pascual acumula 10 marcas por debajo de 1h30:30, siete de ellas en
menos de 1h30, sin olvidarnos del 1h27.56 realizado el año pasado en
Londres para acabar octava. Compite por quinta vez en la Copa de Europa de
Marcha: 25ª/2003 (1h34:11), 25ª/2005 (1h37:19), 9ª/2007 (1h30:37) y 6ª/2009
(1h35:28). Es la capitana del equipo femenino con 19 internacionalidades.
Julia Takacs (Independiente) llega a esta cita con la aureola de campeona de
España y líder del año con un registro de 1h28:44 que la ubican en la cuarta plaza del ránking histórico español. Su gran año fue el
2011: campeona mundial Universitaria y subcampeona de Europa sub-23. En la Copa de Europa de Marcha de 2009 fue 20ª/1h37:01 y
en 2011 10ª/1h33:09.
Lorena Luaces (Independiente) ha realizado este año su plusmarca personal con 1h31:32. Ella misma ha manifestado que llega en el
mejor momento de forma de su vida. Su única experiencia hasta la fecha en esta competición no fue positiva, pues fue descalificada en
2011, aunque aportó mucho al equipo en su etapa júnior.
Raquel González (F.C. Barcelona) es la sorpresa agradable de la temporada tras su magnífico subcampeonato de España logrado en
Murcia parando el crono en 1h31.16 y mejorando su plusmarca personal con respecto al año pasado en más de 5 minutos (1h36:32).
Debuta con la selección española.

50KM HOMBRES: GARCÍA BRAGADO Y MIKEL ODRIOZOLA, DOS SUPER-VETERANOS
El historial del equipo español de 50Km no es tan impresionante como el de 20km y
sus nueve podios, pero su nivel también es muy alto con siete podios de nueve
posibles: campeón en 1996 y 1998, y subcampeón en 2000, 2001, 2003, 2007 y
2009. En 2011 cuartos y no se puntuó en 2005. Intentarán mantener el palmarés
estos cuatro marchadores, dos instituciones como son Jesús Ángel García
Bragado y Mikel Odriozola, el líder del año, Claudio Villanueva y el madrileño
José Ignacio Díaz.
Quien sí impresiona es el incombustible Jesús Ángel García Bragado (Canal de
Isabel II) con cinco podios de siete participaciones. Ganó en tres ocasiones: 1996
(3h51:01, 2000 (3h42:51) y 2011 (3h44:25). Y fue segundo en dos: 1998 (3h43:17) y
2009 (3h46:27). En 2011 no participó. Por historial le corresponde el honor de liderar
el equipo de 50Km. Con 43 años y 42 internacionalidades, es asimismo el capitán
del equipo masculino. Santo y seña de la marcha española y mundial, en Dudince
intentará terminar su 54 “cincuenta”. El primero de 2013 por raro que parezca, pero
con la intención de hacer la mínima para el Mundial de Moscú.
El líder español del año por marcas es Claudio Villanueva (ISS L’Hospitalet) un
atleta de origen ecuatoriano, nacionalizado español hace varias temporadas, que en
el pasado campeonato de España se alzó con la medalla de oro y una marca de
3h55:13 que es su mejor marca personal. Ya participó como español en la Eurocopa
de marcha en 2011: 22º/4h14:27.
Mikel Odriozola (Atlético Rentería) es otro marchador incombustible que cumplirá
40 años el próximo 25 de mayo, seis días después de competir en Dudince. Su
mejor marca personal es 3h41:47 realizada en 2005. Este año su mejor registro es
4h00:05. Aunque suma 25 internacionalidades con España, únicamente ha
competido en dos ocasiones en la Copa de Europa de Marcha: 27º/20Km/2001 (1h26.12) y 5º en “su” prueba (50Km) en 2009
(3h53:13. Actualmente compagina su actividad en el asfalto con la presidencia de la Federación Atlética Guipuzcoana.
El madrileño José Ignacio Díaz (UBU Caja de Burgos) lleva años compaginando el “veinte” y el “cincuenta” aunque sus mejores logros
los ha realizado en 20Km. La mejor marca personal la hizo en 2005 en una de sus primeras incursiones en 50Km con 3h51:09. Este
año su marca es 4h12:36. Se pasó en blanco el año 2012 por una lesión. Hasta la fecha lleva tres participaciones de esta competición:
31º/50Km/2005 (4h16:30), 14º/20Km/2007 (1h21:56) y 25º/20Km/2011 (1h31:05).

ÁLVARO MARTÍN, LÍDER DE UN GRAN EQUIPO JÚNIOR
En la categoría júnior de hombres disputan 10Km. España presenta una gran formación
con opciones de mejorar el cuarto puesto alcanzado en 2011. Indudablemente, la estrella
del equipo es el extremeño afincado en Madrid, Álvaro Martín (Playas de Castellón)
acreditado con un registro personal de 41:52 logrado este año cuando se proclamó
campeón de España júnior en Murcia. Si bien, en 10.000 metros marcha en pista aún tiene
mejor marca: 40:35.52 lograda el pasado verano en el Mundial Júnior de Barcelona en el
que acabó quinto. Un año antes fue octavo en el Mundial Juvenil (42.27.28/10.000m),
además de sexto en la Copa de Europa Júnior (42:17/10Km) aún en edad juvenil. A pesar
de su juventud ya ha probado en 20Km, sorprendiendo en 2012 con un gran registro de
1h22:12 que le valieron para obtener la selección olímpica.
Completan el equipo, Marc Tur (S.G. Pontevedra), actual subcampeón de España tras
parar el crono en 42.15, otro gran registro, y el benjamín del equipo, Diego García (A.D.
Marathon), un atleta juvenil (1996) que acaba de batir la plusmarca española juvenil de
5.000 metros marcha con 20:05.39. En 10km posee otra gran marca de 42:36 realizada
este año. En definitiva un gran equipo que luchará por un podio que España ya conoce,
pues nuestros atletas júniores fueron subcampeones de Europa en 2003 y 2007.
En la categoría femenina están seleccionadas Laura García-Caro (Bidezabal Atletismo),
campeona de España júnior y líder del equipo con mejor tiempo de 48:30, Amanda Cano
((UCAM-Cieza), reciente campeona de España universitaria, acreditada con 49:11 (2012) y
la juvenil María Pérez (Cueva de Nerja) que acredita 49:30.

OFICIALES DE EQUIPO
Al frente del equipo viaja José Antonio Carrillo en calidad de Jefe de Equipos, además de Mario Avellaneda (Adjunto), los entrenadores
Santiago Pérez y José Antonio Quintana, el doctor Andreu Arquer, los fisioterapeutas Miquel Cos y José Luis Balboa y el juez Álvaro
García. La Selección Española viaja mañana viernes 17 de mayo y regresa el lunes 20.

HISTORIAL DE ESPAÑA EN LA COPA DE EUROPA DE MARCHA
FECHA
20-04-1996
25-04-1998
17/18-06-2000
18-05-2001
18-05-2003
21-05-2005
20-05-2007
24-05-2009
21-05-2011

LUGAR

EDIC.

La Coruña
Dudince (SVK)
Eisenhuttenstadt (GER)
Dudince (SVK)
Cheboksary (GRUS)
Miskolc (HUN)
Leamington (GBR)
Metz (FRA)
Olhäo (POR)

1ª Ed.
2ª Ed.
3ª Ed.
4ª Ed.
5ª Ed.
6ª Ed.
7ª Ed.
8ª Ed.
9ª Ed.

HOMBRES
20km

50km

1ª/439 p.
2ª/24 p.
1ª/32 p.
2ª/34 p.
1ª/13 p.
2ª/33 p.
3ª/39 p.
2ª/30 p.
2ª/29 p.

1ª/437 p. 1ª/876 p.
1ª/21 p. 1ª/45 p.
2ª/15 p. 2ª/21 p. 2ª/16 p. np
2ª/23 p. 2ª/13 p. 4ª/42 p. -

MUJERES

General Júnior(10km)
9ª/49 p.
7ª/35 p.
2ª/11 p.
4ª/52 p.
2ª/6 p.
6ª/35 p.
4ª/13 p.

Mejores actuaciones individuales (Podio).
1996 La Coruña

20km
20km
50km

2
3
1

Daniel Plaza
Fernando Vázquez
Jesús A. García

1h21:47
1h21:48
3h51:01

1998 Dudince

20km
50km

1
2

Fco. Javier Fernández
Jesús A. García

1h20:31
3h43:17

2000 Eisenhuttenstadt

20km
50km

3
1

Fco. Javier Fernández
Jesús A. García

1h18:56
3h42:51

2001 Dudince

50km

1

Jesús A. García

3h44:26

2003 Cheboksary

20km
20km Muj

1
3

Fco. Javier Fernández
María Vasco

1h19:48
1h28:10

2005 Miskolc

20km

2

Juan M. Molina

1h20:54

2007 Leamington

10km jr

2

Miguel Ángel López

2009 Metz

50km
20km Muj

2
1

Jesús A. García
María Vasco

40:49
3h46:27
1h32:53

10/20km

Júnior(10)

5ª/401 p.
3ª/41 p.
6ª/77 p.
4ª/48 p.
2ª/40 p.
10ª/40 p.
3ª/25 p.
2ª/18 p.
2ª/22 p.

6ª/31 p.
4ª/21 p.
4ª/18 p.
8ª/37 p.
5ª/25 p.
4ª/22 p.
6ª/30 p.

