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Se disputa este domingo 25 de febrero el LXXXVIII Campeonato de España de
marcha en ruta, el Campeonato Máster y el Sub20 y Sub16 por Federaciones

Burjassot, capital de la marcha
española este fin de semana

Madrid, 21 de febrero de 2018.- Además
del trail running, el maratón y el campo a
través por clubes este fin de semana
también se vivirá la gran fiesta de la marcha
española en Burjassot con la disputa del
Campeonato de España de la especialidad.
La ciudad valenciana alberga el LXXXVIII
Campeonato de España de Marcha en
Ruta, el XXII Campeonato de España
Máster
de
Marcha
y
el
XXXII
Campeonato de España Sub20 y Sub16
de marcha por Federaciones en una cita
en la que podremos ver en acción a los
mejores especialistas españoles y que se
presenta con una importante novedad,
como es la disputa por primera vez en la
historia del Campeonato de 50km marcha
femenino.
Esta distancia es la que congregará gran
parte de las miradas por la posibilidad de
que se pueda batir la plusmarca española
en poder de María Dolores Marcos con
4h48:26 desde 2017. Precisamente la
marchadora alicantina es una de las
grandes aspirantes al título y al récord junto
a dos mujeres que han dado el salto a esta distancia este año: Ainhoa Pinedo,
integrante del equipo español en el pasado Mundial de Londres en la prueba de 20km
marcha, y Julia Takacs. También están en juego las plazas para Berlín ya que de
acuerdo a los criterios establecidos por el Comité Técnico quedarían preseleccionadas
las dos primeras clasificadas, siempre que bajen de 4h30:00, lo que supondría batir
ampliamente la plusmarca nacional. En total serán diez las valientes que se atrevan con
esta exigente distancia en su edición inaugural.
Por lo que respecta a la prueba masculina de 50km marcha en la línea de salida estará
toda una leyenda del atletismo español: Jesús Ángel García Bragado, el hombre que
más veces ha vestido la camiseta española en los Juegos Olímpicos y que fuera campeón
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del mundo de esta distancia en Stuttgart93. Seguro que sus 47 años no serán obstáculo
para que vuelva a pelear con los mejores. Entre sus principales rivales en Burjassot
encontramos a dos hombres que ya estuvieron en el último Mundial de Londres en esta
distancia: Iván Pajuelo y Francisco Arcilla. Otros hombres destacados en la línea de
salida serán Luis Alberto Amezcua, noveno clasificado en Londres pero en la prueba
de 20km marcha, Luis Manuel Corchete, integrante del equipo español en la pasada
Copa de Europa de Podebrady o Pablo Oliva, que participara en la Copa del mundo de
Roma en 2016.
Además de las dos absolutas de
50km marcha, durante la mañana
podremos ver interesantes pruebas
de categorías inferiores con 5km
marcha para Sub16 tanto en
categoría masculina como femenina
y 10km marcha para Sub18 y
Sub20. En estas distancias se
pondrán en juego también los títulos
nacionales
por
Federaciones.
Igualmente en categoría máster
tomarán parte 55 marchadores (28
hombres y 27 mujeres) sobre la
distancia de 20km en hombres y de
10km en mujeres.
Conjuntamente con el Campeonato
de España se disputará el Gran
Premio de Marcha “Ciutat de
Burjassot” con pruebas para
menores y una prueba de 5km
marcha absoluto tanto en categoría
masculina como en la femenina.
Las pruebas se disputará en la
Avenida
dels
Sports,
en
las
inmediaciones del Pabellón Cubierto
y el Polideportivo Municipal de
Burjassot y a lo largo del fin de
semana la ciudad valenciana se convertirá en la capital de la marcha española con
diversas actividades en torno a esta especialidad, como un Seminario de Juzgamiento
de la marcha para jueces el viernes, la Asamblea de la Asociación Española de Marcha
Atlética (AEMA), varias charlas coloquios, la presentación oficial del Campeonato y un
homenaje a los mejores marchadores españoles de 50km marcha el sábado y una paella
gigante para participantes y acompañantes al finalizar las pruebas el domingo.
La competición se podrá seguir en directo vía streaming a través de la página web de
la RFEA www.rfea.es.
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