Juan A. Méndez Espejo
Amigos del atletismo: si yo tuviera que calificar al Campeonato de España de marcha en ruta absoluto masculino y Criterium
Nacional, conjuntamente con el autonómico de Extremadura y dijera que ha sido magnífico, quizás me quede corto en la expresión.
Desde la Faex, desde el Excmo. Ayuntamiento de Mérida y de los colaboradores se ha hecho todo lo posible para que así fuera: busca
de un circuito ideal en una arteria importante de Mérida, invitación a algunas de la escuelas de marcha para darle prestancia a este
evento y le buscamos de forma gratuita en el Albergue Municipal que se llenó casi al completo, charla coloquio con los más
prestigiosos entrenadores como antesala de día D..., hasta Mérida llegaron los más importantes atletas y consiguieron que cada una de
las pruebas fuesen más que interesantes… Mérida, vibró con la marcha atlética y para que la guinda fuese perfecta, nuestro
extremeño, Álvaro Martín, consigue vencer a un elenco de los mejores marchadores españoles y entre ellos, un carismático y
cariñoso, Miguel A. López, nada más y nada menos que campeón de Europa y del mundo y todo ante la presencia de una abarrotada
avenida de Juan Carlos I y del presidente de la española el exsaltador Raúl Chapado, del director general de la RFEA, ramón Cid y del
responsable de marcha, Santi Díaz.
Los primeros en saltar “al ruedo” fueron los más pequeñines, los benjamines chicos y chicas.
Doce ilusionados pequeñines lo hicieron ante el aplauso de todos y la admiración por lo bien que lo hacían.
A nivel del Criterium llegaron primeros, Miguel de Arriba, del Suances San Blas, con un marcón de 5,02 en el km; Javier González,
del CA Almendralejo con 5,24 y Adrián Casco del mismo club y a nivel del Autonómico Judex, además de los dos extremeños,
Enrique Marín del CA Perceiana.
En chicas, Mirian Villar del Suances San Blas,2ª Estela Ortiz del CA Almendralejo y 3ª Africa Lucas, también del CA Almendralejo.
En Judex, además de las dos extremeñas, Alycia Irias , también del CA Almendralejo.
Todos recibieron medallas conmemorativas, pues desde hace unos años, benjamines y alevines, la FAEX, premia a todos sin
distinción de puestos.
En alevines, femeninas, 1ª Claudia Martínez, del CA Almendralejo, con 5´20”; 2ª, Claudia Rios, del CA Almendralejo, con 5´23”, 3ª
Edurne Castro, del Atmo. Cuntis, con el mismo tiempo , lo mismo de Marta Lara, del CA Almendralejo. Las tres extremeñas,
primeras del autonómico Judex.
En alevines chicos, Manel Zamora del CA Almendralejo; 2º José Luis González, del Atmo. Santeño y 3º Juan C. Gracía del Ohmio
Arahal. Germán Calderón del CA Perceiana completa el pódium de los extremeños.
En infantiles chicas, 1ª Isabel García del Ohmio Arahal, 2ª su compañera de equipo, Rocio Montes, 3ª Nerea Parreño . La tres
primeras extremeñas, Eva Sanabria, Sonia González y Natalia Guardado, las tres del CA Almendralejo.
En infantiles masculinos, Pablo Rodríguez y Javier Martínez del Ohmio, y Javier de Arriba del Suanzes San Blas. Los tres del
autonómico de Extremadura, Mario Lara del CA Almendralejo, Justo Dominguez, del CA Torrejoncillo y Manuel Varela del CA
Almendralejo.
En la prueba de cadetes femenina, entró en primer lugar, Silvia Villar, una infantil autorizada a participar en esta prueba y que realizó
una magnífica demostración de calidad batiendo la mejor marca española de todos los tiempos con una marca de 25´12”.
Primera de la categoría fue Sandra Manzano del Marathón de Mdrid, Lucía Redondo de Alcorcón y tercera Nerea Lage del Atmo.
Frigol
Las tres primeras extremeñas, Sara Santillana, Laura Vidal, ambas del CA Almendralejo y Lucía Marcos, del CA Mitreo de Mérida.
En cadetes masculinos, fenomenal prueba de Manuel Monterrubio, durante muchos metros en pódium del Criterium y finalmente, 4º y
primer extremeño. Gran prueba También de sus compañeros del CA Almendralejo, Joaquín Velando David Delgado y Jorge Collado.
Haciendo ya un resumen y fijándome más en los extremeños, pues los resultados generales los tenéis publicados, incluso con los
parciales de los kilómetros, empezaré `por la categoría juvenil femenina, en donde Laura Sanabria, del CA Almendralejo,
subcampeona de España en El Hierro, consiguió ser campeona del Criterium Nacional. Almudena Quejido, montijna del CA
Perceiana, subcampeona extremeña y Mónica Luna, del CA Almendralejo, tuvo que retirarse con molestias gástricas.
En juveniles masculinos, José Manuel Naranjo, empezó la prueba de menos a más y cuando estaba a punto de iniciar la última vuelta
y remontando a “compañeros de viaje, entró en Pit Lane, con lo que perdió todas las opciones. Segundo de Extremadura. Carlos
Jiménez del CA Perceiana
En junior, muy buena la participación de Ernesto Velando, primer extremeño, lo mismo que Manuel León Fernández, campeón
absoluto extremeño en los 10 kms y mínima para el nacional de A.L.
En veteranos, victorias de Leo Toro en chicos y segundo José Muñoz Belmonte y tercero Claudio Velando Castáne Isabel Espel en
chicas, siendo segunda y tercera, Macarena Uriol, dekl CA Badajoz y Mª José de Cruces del CA Almendralejo.
Finalmente en los 20 kms, ni que decir que victoria APOTEÓSICA de un Álvaro Martín, atleta que nación en el CA Almendralejo , al
que tiene un cariño especial, igual que nosotros a él, ante el clamor y la alegría de una avenida Juan Carlos I que vibró con el
llerenense.
Subcampeón fue el calamonteño del Perceiana, Miguel Preioañez, que optó por los 20 kms y 3º el promesa del CA Almendralejo,
Alvaro Danta.
Disculpad si ni me olvido de alguien.
Con cariño del abueloméndez.

