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Se celebrará este domingo en el Parque del Alamillo

Sevilla acoge el Campeonato de España de Marcha en
Ruta
11 de febrero de 2021. – Este domingo, 14 de febrero, un circuito situado en el Parque del Alamillo de
Sevilla acogerá el Campeonato de España de Marcha en Ruta en categoría absoluta (50km H y 35km M),
Máster (20km H y M) y Sub20 y Sub16 de Federaciones Autonómicas. Será la primera prueba de
calendario nacional de marcha en ruta de este 2021, después de regresar las pruebas nacionales de
marcha con el Campeonato de España de Invierno de Promoción y Máster.
Lo primordial será la protección de la salud de todas las personas presentes para lo que se contará
con estrictas medidas sanitarias y de prevención contra el COVID‐19. El uso de mascarillas, obligatorias
(excepto en el momento de la competición), los protocolos de limpieza, desinfección e higiene, la toma
de temperatura y la distancia de seguridad mínima de 1,5 m entre los presentes son algunas de las
medidas que se llevarán a cabo. Así mismo, habrá un "Equipo protección COVID‐19", cuya misión será
velar por el cumplimiento del protocolo AntiCOVID.
La competición comenzará a las 8:00, con la salida de las pruebas absolutas, de 50km y 35km, para
continuar con el arranque de los 20km de las categorías masters. A las 10:40 será la salida de los 20km
sub20 y sub18 masculinos, mientras que a las 11:45 será el turno de los 20km femeninos sub20 y sub18.
Por último, a las 12:50 comenzarán los 5km sub16 masculinos, mientras que a las 13:20 serán los 5km
sub16 femeninos. Todo el Campeonato podrá seguirse en directo en LaLigaSportsTV.
Por primera vez en 90 ediciones, Sevilla acogerá el Campeonato de España de Marcha en Ruta. Una
competición en la que se citarán los mejores marchadores nacionales de los últimos años. A la cabeza,
volviendo a un Campeonato de España después de dos años, el campeón del Mundo de 1993, Jesús Ángel
García Bragado (1:34:54) regresa a una competición que ha ganado en cuatro ocasiones (1997, 2000, 2007
y 2012). En la línea de salida estará acompañado por los últimos campeones de España: Iván Pajuelo
(3:57:22), defensor del título, Marc Tur (1:24:28), campeón en 2018 y 2019 (además de 2014 y 35km) y
Miguel Ángel López, campeón de España de 50km en 2016 (y de 2015 en 35km). El campeón del Mundo
de 20km en 2015 regresa a la ruta un año después de participar en esta misma competición en Torrevieja,
antes de que la pandemia del COVID suspendiese todas las pruebas del calendario. También formará parte
de la lista de salida el campeón de Europa de 20km, Álvaro Martín (3:57:24), que hace un año se subió al
tercer escalón del podio en 50km en Torrevieja.
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En mujeres, después de tres temporadas disputándose el 50km marcha, la prueba será de 35km. En ella
competirán las tres últimas campeonas de los 50km, Mar Juárez (4:15:46) en 2020, Raquel González
(1:32:02) en 2019 y Julia Takacs (46:44), plusmarquista española de 50km (4:05.46) y campeona de España
en 2018. Junto a ellas, la campeona de Europa de 20km, María Pérez (43:36), será de la partida. También
competirá en Sevilla Ainhoa Pinedo (3:06:33), que ostenta desde 2018 el récord de España de los 35km
marcha con 2h53:43. Laura García Caro (46:11), que volvió a la competición en el Cerro Buenavista
después de un 2020 alejada de ella, y Antía Chamosa (1:40:11), campeona de España de 10.000 en el
pasado Campeonato de España también forman parte de la lista de inscritas.
En categoría master, 36 han sido los atletas inscritos en el primer campeonato de España Master del año,
23 hombres y 13 mujeres. Como atleta más destacado figura el poseedor del récord de España M55 Miguel
Periañez.
En cuanto al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, Andalucía defiende en casa los títulos
masculinos sub 20 y sub16. En categoría femenina sub20, Madrid es la vigente campeona, mientras que
en sub16 es Cataluña. Si bien Cataluña es la gran dominadora del Campeonato de España por federaciones
autonómicas en categorías menores, en categoría sub16 masculina es la federación local la que más veces
ha subido al primer escalón del podio. Andalucía se ha proclamado campeona en 10 ocasiones, las dos
últimas de manera consecutiva, seguida muy de cerca por Cataluña, con nueve campeonatos.
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