
 
Marchadora sufrida/Struggling Racewalker  
23 de abril a las 19:15 ·  

Esta mañana a las 09:30 se dio el pistoletazo de salida de las pruebas de 20km y 50km de marcha en ruta de la 

ciudad alemana de Naumburg. Como estoy muy loca, me decidí hace tiempo por la distancia máxima. El hecho 

de que hace unas pocas semanas estuvimos a perder la prueba incluso para los hombres me reforzó en mi 

empeño.  

Finalmente, hice una marca respetable (4:48:26) para tratarse de un debut y, según tengo entendido, es mejor 

marca española (a ver lo que dura). 

Quisiera aprovechar para saludar y agradecer el apoyo de mis compañeros marchadores que compitieron y 

después me animaron y me dieron fuerzas: Leo Romero, Álex Flórez, July Takacs, Fran Durán, Thorsten 

Fern... También agradecer a mi familia el que me apoyen en todo lo que hago, en especial a mi pareja, Alberto, 

y a mi hijo, del que me consta que lo ha pasado mal estos días sin mí. A mi entrenadora de toda la vida, Araceli 

Lorente y a su hija, a mi club, Millennium de Torrevieja, a toda la familia marchadora española y del mundo 

entero, qué coño, que entre todos hemos conseguido que no quiten los 50km del programa olímpico 

 
 
 
 

 
July Takacs 

23 de abril ·  

  

Mi reaparición en Naumburg ha resultado ser de mejora manera de lo que esperábamos.  

El resultado más que en mis piernas, estaba en mi cabeza.  

1h30:14" oficiosos que fue una grata sorpresa para mí. Me he encontrado fuerte y con ganas a pesar de 

llevar solamente un mes y poquito entrenando.  

Ya tenemos punto de referencia para seguir con la preparación a La Coruña junto a mí Montse Pastor 

Martínez que lo es todo para mí. Gracias por todo guapa, tú siempre sabes cómo resucitarme 😊 

Never Give Up! Próxima parada--->La Coruña 

 

 

 
 

Marcha atlética en Galicia 
Te gusta esta página · 23 de abril ·  

  

Fran Durán se queda de nuevo a las puertas del éxito 

No pudo ser, por tercera vez, a falta de poco para terminar los 50km en Naumburg (Alemania), Fran ha 

sido descalificado. 

Según sus propias declaraciones, Francisco José Durán Acuña fue muy bien gran parte de la prueba, en 

ritmos de 3h52', aunque el frío le impidió avituallarse bien lo que le produjo deshidratación y bajar el 

ritmo los últimos km por lo que finalmente iba para poco más de 4h. Pero a falta de 2km fue 

descalificado. 

Pese al lógico disgusto, el marchador pontevedrés se encuentra contento por haber disfrutado y verse 

fuerte. 
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