
 
Juan A. Méndez Espejo Hola, amigos: me creo en la obligación moral de dar mi opinión sobre los resultados de los marchadores españoles en el 

mundial celebrado esta mañana y este mediodía y no eludo mi responsabilidad.  

*Temprano levantó la mañana, y los tres españoles en línea de salida para los cincuenta kms. 

Los tres salieron conservadores, sabedores de lo que les esperaba e ir cogiendo a los que se habían pasado de frenada, pero especialmente, terminar 

bien. Así fueron transcurriendo los kms, cuando recibimos la mala noticia de que el donbenitense Iván Pajuelo se había tenido que retirar por lesión, 

aunque aún no sé la gravedad de la misma. 

José Ignacio Díaz, con mucha experiencia en esta distancia, supo medir sus fuerzas y su estrategia e hizo un más que meritorio 17º puesto con un 

tiempo de 3h49´27” que es su mejor marca de siempre. Francisco Arcilla, también estuvo dentro de lo previsto, en el puesto 26º de entre 49 inscritos 

de entre los mejores del mundo.  

• Trece y veinte era la hora de nuestras tres chicas de los 20kms y creo que lo hicieron muy requetebién y con la seguridad de que tenemos equipo para 

muchos años, dado la juventud, divino tesoro, de dos de ellas.  

Laura García- Caro, mi buena amiga lepera, 9ª del mundial, dando la cara a pesar de su juventud y un marcón que le significa su mejor marca de 

siempre. Lo mismo que la María Pérez, valiente como ella sola y marchando de dulce, 10ª y mejor marca de siempre.  

La algecireña Ainhoa Pinedo, salió un pelín más conservadora, pero un gran puesto, 21ª de un mundial y tal y como comentaron en TDP, posiblemente 

se incline por los cincuenta en una próxima competición, dada su madurez física y su afición y cualidades por distancias más largas. 

• Ya con la copita de bon vino delante y me dispuse a sufrir y a gozar en la prueba de los 20kms masculinos, pues sabía que ambos estados de ánimo 

iban a ir paralelos 

Pistoletazo de salida y los cuatro españoles en el grupo cabecero y a un rítmo que iban de 4´el km…Sobre los cinco kms más o menos, se rompe en 

grupo y en cabeza ya sólo están Miguel A. López, el campeonísimo murciano y el extremeño Álvaro Martín Uriol. Un pelín más atrás, Amezcua y 

Diego.  

A mitad de prueba, creo, se despaga un poco el murciano Miguel A. López y Álvaro se le ve muy bien , fresco y marchando técnicamente muy bien y 

con opciones de todo.  

A falta de cuatro kms, no le vi muy buena cara y esa última posición en el grupo cabecero no me daba buena espina. Un poco más adelante, viene 

desde atrás como una moto un sudafricano y los comentaristas al verlo en el grupo cabecero pensaron que era un doblado, pero yo lo estaba viendo 

progresar momentos antes… Dio un tirón y se rompió el grupo y es donde vi a nuestro Álvaro pasarlo mal, pero tiró de casta y preparación física y, 

sobre todo, sicológica para saber casi disfrutar en el sufrimiento…El problema para los extremeños y sus amigos que estábamos viviendo la prueba por 

la televisión, es que no lo veíamos ya pues las cámaras sólo enfocaban a la cabeza…. Cuando lo vi entrar octavo, me dio un vuelco el corazón de 

alegría: Diploma, mejor marca de la temporada en una gran competición que es lo que los entrenadores buscan y su entrenador, el sabio de la Blume, 

mi buen amigo José A. Quintana, anhelaba; tercer mejor europeo y puesto asegurado ara la próxima copa del mundo y lo más importante, el largo 

recorrido que tiene en esta disciplina, pues sus 23 años auguran un futuro esperanzador. Lo mismo que al accitano, Luis Albero Amezcua, un chico al 

que tengo estima desde hace muchos años y que por diferentes problemas de lesiones no había podido estar nunca en una gran competición. Encaró la 

prueba de forma algo más conservadora, pero fue a más uy se encontró de maravilla en el tramo final. Entró detrás de Álvaro, en el puesto 9º, 

consiguiendo su MMP, demostrando el enorme trabajo de su mister Daniel Jacinto Garzón, el que ha sufrido mis ronquidos en algunas concentraciones 

nacionales en que hemos coincidido y puesto para la Copa del Mundo y un futuro esperanzador dada su, también, juventud: 25 años.  

No sé si el que era campeón del mundo Miguel A. López pudo tener algún problema. Me imagino que sí, porque mejor preparado no podía estar y 

según palabras del amigo José A Carrillo, su preparación en altitud había sido la adecuada. A pesar de todo, 10º puesto y mejor marca de la temporada 

y esperando y deseando remonte el problema y lo veamos como lo que es, un número uno.  

Finalmente, el más jovencito, Diego García, aún en la categoría promesa, hizo una magnífica prueba, entrando en el puesto 13º y MMP. Casi nada para 

el madrileño.  

Si esta prueba hubiera sido de la Copa del Mundo, donde se contabilizan los puestos por equipo, los cuatro entre los trece primeros y, sin dudar, 

hubieran sido campeones del mundo.  

¡ Qué viva la marcha ¡ 
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