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La tradicional prueba de marcha se disputa este sábado con una magnífica
nómina de participantes

Los mejores marchadores del mundo en
el Gran Premio Cantones de A Coruña
Madrid, 31 de mayo de 2018.- A
Coruña se convierte este sábado en
la capital de la marcha mundial con
la disputa del XXXII Gran Premio
Internacional
de
Marcha
Atlética Cantones de A Coruña –
Trofeo Sergio Vázquez, que
reunirá a los mejores especialistas
mundiales de la marcha atlética.
La prueba, organizada por la
Federación Gallega de Atletismo y
que forma parte de la Challenge
Mundial de marcha de la IAAF, se
disputa a partir de las 18:30 horas
de este sábado 2 de junio en el
tradicional circuito de Los Cantones
de la ciudad gallega. A esa hora se
dará la salida a la prueba de 20km
marcha femenina y a las 18:50 será
el turno de los 20km masculinos.
La nómina de participantes, como
suele ser habitual, es de auténtica
excepción y constituye un gran
aliciente para los marchadores
españoles puesto que en ella se
decidirán las últimas plazas para
formar parte del equipo español en esta distancia en el Campeonato de Europa de
Berlín, tal y como se establece en los criterios de selección aprobados por el Comité
Técnico.
En la prueba masculina destaca la presencia del vigente campeón del mundo de la
distancia, el colombiano Eider Arévalo, con una mejor marca personal de 1h18:53 que
le diera el oro el año pasado en Londres y además tomará parte el equipo nacional de
Japón, con marchadores como Fumitaka Oikawa (1h19:17) o Masatora Kawano
(1h19:52), destacando también los chinos Tongda Bian (1h19:34), o Jin Xiangqian
(1h19:12) o el sueco Perseus Karlstrom (1h19:11). Mientras, por parte española
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estarán en la línea de salida todos nuestros mejores especialistas empezando por el
campeón del mundo en Pekín2015 Miguel Ángel López (1h19:14 de marca personal) y
el tres veces campeón de España Álvaro Martín (1h19:36), además de Alberto Amezcua
(1h19:46), Diego García-Carrera (1h20:34), campeón de Europa Sub23, o el campeón
de España de 50km marcha Marc Tur (1h22:46 en esta distancia).
Por lo que respecta a la
prueba femenina, la lista
de
participantes
es
también
de
enorme
calidad, destacando la
presencia de la china
Quiyang
Shenjie,
subcampeona olímpica
en Londres2012, con
una mejor marca de
1h25:16, la portuguesa
Ines Henriques, que
fuera
campeona
del
mundo en Londres2017
en la prueba de 50km
marcha y que acredita
en
esta
distancia
1h29:00, su compatriota
Ana Cabecinha (1h27:46), la brasileña Erica Rocha (1h26:59) o la colombiana Sandra
Lorena Arenas (1h28:10), quinta clasificada el año pasado en Londres. Por parte
española, las mejores especialistas estarán en la línea de salida, comenzando por la
campeona de España María Pérez, que en el pasado Campeonato del Mundo de marcha
por equipos de Taicang conseguía una magnífica séptima plaza con un espectacular
registro de 1h28:50, nuestra mejor marchadora el año pasado en Londres Laura GarcíaCaro (1h29:29), Lidia Sánchez-Puebla (1h30:51), Raquel González (1h28:36) o la
campeona de España y plusmarquista nacional de 50km Julia Takacs.
La lista completa de participantes en el Gran Premio puede consultarse en este enlace.
Conjuntamente con el Gran Premio Internacional se disputará la II Marcha Popular sobre
2km de recorrido con carácter solidario, puesto que la recaudación irá a parar a la
Cocina Económica de A Coruña.
La competición será retransmitida en directo a través del canal Youtube en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=v5xwOuQOdoE
Más información sobre el Gran Premio Cantones de La Coruña de marcha en la página
web de la Federación Gallega de Atletismo: https://atletismo.gal/
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