DECLARACIONES DE ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS DE TORREVIEJA 2020
Ivan Pajuelo
16 de febrero a las 23:13 ·

🔥CAMPEÓN DE ESPAÑA 🔥
Por fin llego el día tanto tiempo esperaba, por h o por b se me resistía. Justo un año atrás pasaba por un infierno y hoy
estoy en el cielo disfrutando de este éxito absoluto.
Ha salido todo perfecto, en una mañana muy acompañada del tiempo y de todo un talento como Álvaro Martín sin el igual
no hubiera sido posible la victoria. Gran ser humano eres @alvaro_atletismo eres increíble, no sé cómo agradecer todo lo
que has hecho por mí hoy, me quedo sin respuesta 🙃 también agradecer mi entrenador José Antonio Carrillo @jacm56 su
confianza y entrega hacia mí, hoy si trabajo ha brillado con luz propia.
A mi amigo del alma @david_morcillo_aparicio por haber hecho la locura de venirse toda la noche viajando para verme a
mí, eso no lo hace cualquiera, solo un ángel como él. No sé más decir en un día como hoy, no me gustaría acabase pero
creo para mí, nunca olvidaré. Por ser el último Campeonato de España de 50 km y ganarlo. Me he emocionado con el
público de Torrevieja, un gran escenario para competir, animar mucho @corchetelm por qué es un gran ejemplo de toda
una vida dedicada en cuerpo y alma al deporte y sobre todo en Torrevieja . Pelos de punta se me ponía hoy al verte,
compañero, gracias.
También dar la enhorabuena a @manuathleo por su gran 50 km y medalla en su primer 50.
Ahora espero descansar un poco y volver con más ganas y demostrar de lo que soy capaz, sin derecho a rendirse hasta
conquistar 💪💪💪💪🇯🇵 @ Torrevieja

Álvaro Martín Uriol
@Alvaroatletismo
17 feb.
Gracias, Pepe! Yo no disputaba la prueba... y sabía que a Iván le haría mucha ilusión ese título de Campeón
de España. Salió todo de 10
José Ortuño Pérez
@peportu
Me gustaría destacar el gesto de @Alvaroatletismo
en los 50kmm, acompañando durante toda la prueba a Iván Pajuelo y quedándose unos metros atrás en la
llegada aplaudiendo la entrada de su compañero extremeño, sin disputar el título.
Y más teniendo en cuenta que esta prueba va a dejar de programarse y Alvaro nunca había disputado esta prueba,
por lo que no aparecerá en el historial de campeones de Espala de esta distancia. Creo que hay qu resaltar los
valores de ciertos deportistas y Álvaro es un ejemplo.

Ainhoa Pinedo González
17 de febrero a las 20:27
Ayer se disputaba el que YA ha sido el último CAMPEONATO DE ESPAÑA de 50km marcha de la historia. No tengo palabras
para describir lo vivido ayer, por un lado un resultado deportivo nada satisfactorio pero por otro una emoción a flor de piel que recordaré el
resto de mi vida.
Una primera parte de las prueba donde disfruté junto a Verónica Espino Utrera recordando viejos tiempos, y una última parte donde los dolores
y el sufrimiento me hacían pararme cada paso que daba. Qué momento más duro cuando rompes a llorar de la impotencia al sentir que no
puedes marchar más y piensas: "no soy capaz de llegar a meta". Pero ahí estaba mi entrenador, Manuel Ángel Segura Reyes animándome en
cada vuelta, mi madre que no dejó de gritarme ni un sólo momento, Carmen Ibáñez Ortiz que sufrió a mi lado cada vez que me paraba y
apoyaba mis manos en las rodillas con sufrimiento extremo; y su marido animándome durante 25 vueltas, una infinidad de personas que hacían
que las lágrimas se convirtiesen en sonrisas enormes y felicidad.
No sé cómo agradecer toda esa fuerza procedente de todas las personas que recorrían ese circuito y que me daban alas para continuar.
Sólo sé que no podía abandonar una prueba por la que llevo luchando 3 años, donde las mujeres demostramos una vez más que NOSOTRAS
PODEMOS, Olga Cabrera Ysas. Samantha Mulloni Martinez. Mar Juarez Gallardo , orgullosa de todas las que cruzaron esa línea de meta, a
mis compis de pódium, una medalla de plata que quedará para la historia.
Con muchísima decepción y pena esta prueba tan durísima no estará en los JUEGOS OLÍMPICOS pero nosotras seguiremos demostrando de
lo que somos capaces.
SIEMPRE INFINITAS GRACIAS!!!!
Totum Sport España. @highpronutrition. ISDIN. Quiro Fisio. Centro de Fisioterapia La Zubia. Oakley

Manuel Bermudez Jimenez
17 de febrero a las 13:51

🔥3° DE ESPAÑA 50KM MARCHA🔥
4h:10' 03''
Dolor y sufrimiento.
Así se resume mi experiencia en la prueba más dura de la marcha.
Todo se me venía abajo cuando en el km 43 tuve que ponerme a andar por calambres en las piernas pero sacando las garras y el pundonor para
acabar luchando hasta el final.
Seguimos luchando por más objetivos y desde aquí agradecer el apoyo de toda la gente que me estuvo animando dentro y fuera de la
competición.
GRACIAS A TODOS.
TRIPLE C (CABEZA, CORAZÓN Y COJONES)

Olga Cabrera Ysas está con Ruben Piñol Valle
18 de febrero a las 22:16 ·

Una de las mejores cosas que me ha dado mi vuelta a la marcha, ha sido conocerte y poder compartir grandes momentos.
Gracias por ayudarme a conseguir mi sueño! Te quiero @ruben.pinolvalle
Olga Cabrera Ysas
18 de febrero a las 5:45 ·

Tu m'has portat fins aquí! Gràcies per confiar en mi! Joaquin Martin Turon
Tú me has traído hasta aquí! Gracias por confiar en mí!
Casi una semana ha pasado y aún me estoy haciendo a la idea de todo lo acontecido.
Han sido meses de mucho trabajo, muchos quilómetros y muchas horas invertidas para poder afrontar estos
50 km con dignidad y con mejor resultado que mi primer 50 hace 2 años en Burjasot. Todo ese trabajo había
que compaginarlo con el trabajo y los niños. Ahora puedo decir que todo ese esfuerzo ha valido la pena. No
hubiera podido soñar mejor resultado: 3a de España y lo mejor cumplir el objetivo principal, mejorar la marca y
disfrutar al máximo de la prueba. Tengo que dar las gracias a todos los que me han ayudado a llegar aquí, a
mis compañeros de la marcha sean de donde sean, porque somos una gran familia y también quiero
agradecer a ese público de Torrevieja que no paró de animar.
Ahora toca recuperar y pensar en nuevos sueños.

Luis Manuel Corchete .
17 de febrero a las 14:12
Desde estas lineas, me gustaría agradecer de todo corazón a mi equipo técnico, a mi familia, a mis amigos y a todos mis vecinos que en el día
de ayer me animaron en todo momento en el Campeonato de España de marcha en ruta celebrado ayer en nuestra ciudad.
Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de mis compañeros del Club Atletismo Torrevieja, por su implicación y trabajo realizado para que
todo funcionase a la perfección, especialmente, a Jose Miguel Torres Andreu, Jose Manuel Pizana y Rogelio Sanz Almirante por el gran
trabajo realizado durante todos estos meses.
A Diana Box Alonso por su dedicación, esfuerzo e ilusión, así como, por estar disponible las 24 horas del día por y para el deporte, gracias por
hacer posible uno de mis sueños!
A Eduardo Dolón por tu implicación y cariño en todo lo que haces, por cuidar todo el deporte y sus deportistas de Torrevieja. Somos unos
privilegiados de poder contar con tu gran vocación política. Mil gracias amigo!
A Pepe Molero, "Chispas", así como, todo personal de las diferentes concejalías y equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja por
dejarse el alma para que podamos hacer este importante evento en nuestra ciudad.
A Jose Antonio Brotons Mas por el gran trabajo realizado por todo su equipo en el día de ayer.
A todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente a Óscar CG por el buen gran trabajo realizado por parte de la Policía Local de
Torrevieja, así como, a Miguel Martinez Gutierrez por la gran labor e implicación realizada junto a su gran equipo de Protección Civil
Torrevieja y Torrevieja Emergencias.
A todos los patrocinadores locales, especialmente a mis buenos amigos Pedro Munuera Sánchez y Jose Serna Lorente por su ayuda y
colaboración en todo con nosotros.
A todas las mamis, papis y mis niñas del Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino por todos sus ánimos durante más de 4 horas, abrazaros
después de llegar fue mi mejor regalo....
Y por supuesto a ti, Jennifer Colino por dedicarme todo tu tiempo y estar siempre conmigo en todo... ¡Te Quiero!
¡Gracias Torrevieja!

Samantha Mulloni Martinez .
17 de febrero a las 20:36 ·

Cto de España de 50 km marcha en Torrevieja:
Resultados personales:
- Puesto: Cuarta.
- Marca: 5h14’08
Lo que conlleva marca personal (puesto que era mi debut en la distancia) y RÉCORD GALLEGO tanto de los 50 km,
como de los 35 km (que, a falta de tiempo oficial, fue de 3h34’ aproximadamente).
Y ahora, os voy a contar lo que realmente hace que hoy me sienta feliz y agradecida:
En primer lugar, Soy MUY FELIZ porque la terminé, porque pude competirla, porque pude sufrirla pero, sobre todo, soy
muy feliz porque pude VIVIRLA.
No engaño a nadie cuando digo que ha sido duro, MUY DURO, tanto física como mentalmente pero, aquí estoy, con un
50 km en mis piernas, cuando parecía impensable.
Tampoco voy a hacer como si todo fuese perfecto, porque no lo fue, la marca (entre otras cosas) no fue la esperada
pero...cuando cruzas la meta eso es lo menos importante (o eso me pareció a mi).
Y, en segundo lugar, me siento agradecida por toda la gente que me rodea porque, no, los atletas no llegamos solos aquí.
Lo hacemos rodeados de gente increíble, que te acompaña en cada zancada que das.
Porque yo no estaría aquí sin los ánimos y ayuda diarios de mi madre, de Agu y de Geno (ni sería la persona que soy ahora
mismo).
Porque no hay nada mejor que un entreno con Iria o una larga conversación con nuestro té favorito, seguido de un entreno
de locura y/o aventura con Carmen.
Porque, Pardi, me has llevado hasta aquí. Un largo camino desde los 8 años. Gracias por este increíble camino.
Y porque, cuando peor lo pasas, más escuchas como una voz te grita que sigas, que puedes con ello, que lo vas a
conseguir. Infinitas gracias Celi.
Mención especial si cabe, Ainhoa, aún compitiendo, sacaste fuerzas para animarme, no una, sino muchas veces. Siempre
te he admirado, por tu fuerza, tú motivación y tus ganas pero, este fin de semana pude comprobar la excelente persona que
eres.
Carlos, mi pupilo, aunque lo dudes, me has ayudado y animado todos los días durante los últimos meses. No tengo
palabras para agradecértelo. Puede que acompañarte en tu debut pueda compensarlo un poquito.
Mención especial a mi nuevo club, el CLUB ATLETISMO VALLADOLID, por apostar por mi y por ayudarme, en todos
los sentidos, a que este sueño se hiciese realidad. La temporada es larga, vamos a por más!
A todas y todos los demás que no menciono, GRACIAS de corazón.

Alberto Rodríguez Díaz-Delgado
18 de febrero a las 23:27 ·

Difícil describir con palabras y en pocas líneas, todas las sensaciones y emociones que viví hace 48h.
Empezaría utilizando la palabra decepción, en primer lugar conmigo mismo, por no haber sido capaz de plasmar lo que
creía que tenía dentro de mi. La carrera fue más o menos como esperaba hasta el km 28 en el que empecé a notarme
bastante cargado. A partir del km 33, los calambres se daban casi durante cada vuelta y necesitaba pararme constantemente
para estirar. No se cómo lo hice, supongo que el orgullo, el no querer abandonar, y creo que sobretodo el tirar de cojones,
me hizo seguir. A pesar de ir a un ritmo lentísimo fui capaz de llegar hasta el km 46,5. En ese punto y tras 5h15
marchando, un juez me paró para advertirme que en 5min tendrían que cerrar el control y que no podría terminar, así que
ahí acabó el sueño de llegar a meta. Se que habría llegado, pero el reglamento está para cumplirlo. No se de donde saqué
las fuerzas, pero una vez allí, solo me imaginaba cruzando la meta, y fue un muy duro ver el sueño roto a vuelta y media
de acabar.
Pero ese sueño también ha sido real, y ha sido una experiencia que en mi vida voy a olvidar, competir en un campeonato
de España, junto con ídolos y deportistas laureados, era algo impensable hace meses. Lo que he disfrutado y sufrido este
fin de semana no lo cambio por nada, y esto que he vivido, será algo que siempre voy a llevar conmigo además de una
motivación para seguir persiguiendo más sueños. Sólo pienso en seguir entrenando y ganarme una nueva oportunidad para
quitarme este mal sabor de boca!
Agradecido eternamente a todos los que de una manera u otra me han ayudado en esta situación.
A mis padres y hermanos por acompañarme en este viaje, a mi chica y amigos que sufrieron desde la distancia y se vieron
la retransmisión sin tener ni idea de marcha. Al mister y el @trailxtremacademy por guiarme en estos meses de
preparación. A mi club @agrupaciondeportivasprint por la ayuda, y a todas y cada una de las personas que durante esas
poco más de 5 horas me dieron palabras de ánimo y apoyo. Fue increíble vivir eso para alguien como yo.
Y ahora, durmamos para seguir soñando!

Antonio Camaño
17 de febrero a las 22:24 ·

Orgulloso de mi hermana Nieves CM. Fue su día, consiguió hacer la carrera que tanto había preparado. Sin miedo al reto
de ir a por los 20km. Mejorando su marca personal, disfrutando y haciéndome disfrutar! Enhorabuena! Te lo mereces!!
Te quiero!! 😍
De mi segunda participación en el último Campeonato de España 50km absoluto, solo decir que cuando uno lo da todo, no
puede reprocharse nada. Fueron 46 kilómetros contra mi mismo. Intenté hacerlo lo mejor que pude y no fue suficiente.
Solo toca seguir entrenando e intentar mejorar mis carencias, hasta que el cuerpo o la motivación aguanten.
Gracias de corazón a todos los que empujasteis en cada vuelta, aquellos que estuvisteis cerca cuando tuve que parar
cuando rozaba la meta, a los magníficos marchadores que compartieron este reto, y a todos los que siempre estáis ahí!
Gracias!

