
Irene Montejo en Gaetà Huguet ( Instalaciones Deportivas ). 

Ayer a las 16:11 · Instagram ·  

Tras un año muy duro, como es 2º de bachillerato, la maldita PAU, el estrés y los agobios podemos decir que lo hemos 
logrado!  
Tras 25 vueltas con mucha presión y un calor un poco sofocante😓conseguí proclamarme CAMPEONA DE ESPAÑA júnior de 

10000m marcha.  
Esto supone la clasificación al Campeonato del mundo Júnior que se celebrará en Bydgoszcz (Polonia) del 19 al 24 de julio.  
Dar millones de gracias a todas las personas que me han ayudado y apoyado en todo momento, todos los amigos que se 
hacen en este maravilloso deporte, porque sois gente maravillosa, a mis compis marchosos @danichamosa @manuathleo 
@kevincerro98 @antichamosa22 @ivanlp12 por animarme durante toda la carrera y estar siempre ahí, os quiero !!!!, por 
supuesto a mi querida @marinatletis por venir a verme y darme esa super sorpresa, porque siempre estas ahí, eres la mejor 

del muuundo y te quiero muchisisismo👭😘, a mi familia porque me acompaña hasta el fin del mundo y son lo mejor que 

tengo. Y como no a mi entrenador, por venir a verme y por todo lo que hace día a día, que es muuuucho! @sabiowalk y mis 
super compis de entreno por ayudarme y animarme como lo hacéis. (Sois los mejores!!!!) 
Mil gracias a todos !!!!! Ahora queda lo mejor, y es demostrar lo mejor de mí en esta última cita tan importante a la que voy 

con muchísima ilusión y a disfrutar como nunca ! 💋💋💋💋💋💋 Ahora sí que sí #roadtobydgoszcz👏🏼👏🏼 

 

Alicia Vázquez Gea 

23 h · Instagram ·  

Este Sábado 2 de Julio en el Cto de España Junior acabó para mí la temporada 2015/2016, y lo hizo dejándome un buen 
sabor de boca, ya que a pesar del calor finalicé en 2a posición, con una plata que para mí sabe a oro pues es una gran 
recompensa a todo el esfuerzo realizado por lo cual me siento muy contenta y gratificada, ya es hora de que me toque a mí, 
de que me vea recompensada a pesar de que muy pocas personas confiasen en mi, esto me sirve para demostrar que yo 
valgo, que tengo talento, y que me he hecho fuerte y puedo conseguir todo lo que me proponga, y para darme cuenta de que 
todo este sacrificio ha merecido la pena, y que a partir de ahora estén todos pendientes porque estoy dispuesta a dar guerra, 
y muuucha!! También quiero dar gracias a los que siempre confiaron en mí y creyeron en mi desde pequeñita .Ahora a 
disfrutar del verano y a los que aún siguen entrenando para competir mucho ánimo y mucha suerte! 

 

Marina Jackson ha añadido 5 fotos nuevas — en Castellón, Valenciana, Spain con Alicia García Ferreras. 

3 de julio a las 0:39 ·  

TERCERA DE ESPAÑA!!! Tengo ahora mismo un conjunto de sensaciones indescriptibles,aun no me lo creo. Esto le pone e 
broche de oro a una temporada genial. Gracias a los que me habéis animado amigos, familia, compañeros de fatigas. Pero 
sobre todo a mi psicólogo, animador y uno de mis referentes y el que hizo que empezara en este mundillo Mario Sillero 
Mesonero y a la mejor entrenadora Rosa Colorado Luengo por su paciencia con nosotros y por la pasión que le pone en 
todos los entrenamientos que nos hace y hacerme ganar esta medalla se que vamos a llegar lejos aún queda mucho por 
hacer 
 

Irene Vázquez Gea 
Ayer a las 19:49 · Instagram 
Este pasado fin de semana finalizó para mí una de las peores (por no decir la peor) de las temporadas que he tenido, debido 

a problemas gastrointestinales que no me dejaron finalizar mi prueba, pero bueno como dicen: "De los errores se aprende" y 

yo ya he aprendido, ahora a disfrutar de las vacaciones ya que por 7 segundos no he podido alcanzar la mínima para 

conseguir pasaporte para Polonia; y preparadísima para dar mucha guerra la temporada que viene. Ante todo dar las gracias 

a todos los que SIEMPRE están y han estado conmigo, apoyándome, tanto en lo bueno como en lo malo, y sobre todo en lo 

malo, que es dónde se muestra quién de verdad está contigo, quién de verdad merece la pena: familia, amigos, entrenador, 

amigos, etc...Esto me hace que recargue pilas y me encuentre mucho más motivada, tengo muy en cuenta los que me 

apoyan y me animan, esto me hace que siga luchando por lo que... muchas gracias a los que me desean tanto bien...y a los 

que no...pues lo siento mucho pero eso también me da fuerzas para demostrar lo que valgo!! voy a luchar más que nunca por 

conseguir mis objetivos, y lo que creo que merezco, pues sé que tanto sacrificio me será recompensado algún día!! Mucha 

suerte a mis compañeros que van a Polonia o al Cto España absoluto, y a los que no (como yo) a disfrutar de estas 

merecidísimas vacaciones!! 😚😚💪💪💥💥🔛🔛⚡ 
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