DECLARACIONES DE ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS ESPAÑOLES DE LOS 50 KM DE BERLÍN 2018

Julia Takacs@julytakacs
Esta medalla de bronce significa tanto que es imposible de describir. Ayer fue un día lleno de emociones y todavía me
tiene abrumada. Quisiera dar las gracias a todos aquellos que me apoyaron en este duro camino, en especial a Montse
y a Chuso! Viva España
El Mundo: http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/08/07/5b69ca7f268e3ee3338b4661.html
El País: https://elpais.com/deportes/2018/08/07/actualidad/1533629400_495071.html
Marca: http://www.marca.com/atletismo/europeo/2018/08/07/5b69780ce2704e504f8b4637.html
La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20180807/451244331181/julia-takacs-medallade-bronce-50-kilometros-marcha-europeos-de-berlin.html

Ainhoa Pinedo González
·
Hoy me levanto con una extraña sensación de pena y alegría. Ayer lograba acabar en un séptimo puesto en lo que fue
el primer Campeonato de Europa en la prueba se 50km marcha para mujeres. En un día abrasador donde las
temperaturas superaban los 34 grados.
Llegar a meta fue un gran reto para mí.
Maldito año de lesiones y problemas que incluso en esta prueba me acompañaron los últimos 25km. Momentos en que
cada paso el dolor se iba multiplicando. Pero estaba aquí , en Berlín, luchando por una plaza de finalista, solo tenía que
sufrir y aguantar. NO HABÍA EXCUSAS. Y así lo hice. Mi cara de felicidad a meta refleja que por fin se cierra la
temporada más dura de mi vida. Que había sido capaz de acabar 3 pruebas de 50km en apenas 6 meses y que
ademas mis compañeras lograban una medalla de bronce y otro puesto de finalista. Mi más sincera enhorabuena a
éstas SUPERMUJERES 😊 ♥️JJJuly Takacs MMMar Juarez Gallardo Gracias a cada persona en el circuito que
se dejo la piel en acompañarme hasta meta. Mama, mi increíble entrenador. Manuel Angel Segura Reyes ti hubiera
sido imposible, VVVíctor Manuel Sánchez Moreno Todos los que gritaban mi nombre. Dios que increíble sensación!!!!!
Esto sólo me da alas para seguir volando, para volver con más fuerza y seguir luchando por estar entre las mejores.
INFINITAS GRACIAS.
Y a vosotros por estar ahí captando los momentos más increibles y duros. Pilar Campos Fdz-Figares Andrés Castillo
Martín

Montse Pastor Martínez
En la misma ciudad, 9 años después, he vivido uno de mis mayores éxitos como entrenadora. Primero, con Olive
Loughnane campeona del mundo en Berlin 2009 y ahora con July Takacs bronce en el Cpto de Europa Berlín
2018. Quiero agradacer a Manuel Alcalde que seguro que me estará viendo desde el cielo, el que me introdujera
en este mundo tan apasionante. El fue mi maestro. Maestro espero que estés orgulloso de mí. Gracias también a
Chuso, mi pareja, por su saber estar, su paciencia, su contagiosa serenidad. Gracias a mis hijas y familia por su
apoyo incondicional. Y gracias a todos los que habéis creído en mí. Gracias, gracias y mil gracias desde el
corazón.

Jose I. Diaz
Sentimientos a flor de piel después de una competición increíble.
Es para mí imposible cruzar la meta y no acordarme de la fuerza que me mueve durante tantos kilómetros...
sobre todo cuando no pueden disfrutarlo en directo...
Prueba durísima bajo un calor sofocante, aunque creo que ha sido mi gran aliado para ser 9° de Europa. Creo
que @sabiowalk ha clavado la estrategia y yo sólo he debido tener la determinación de llevarla a cabo (y para
beberme más de 6 litros de líquido durante la prueba 😂)
Gracias a todos por vuestro apoyo... intentaré ir contestando a todos vuestros mensajes, os pido perdón por
adelantado si me dejo a alguien 😊
PD: siento si os habéis ilusionado con que por momentos fuera 7° u 8°. Yo sabía perfectamente que era 9°,
pero al parecer ha habido informaciones contradictorias.
#themoment #themomentBerlin2018 #elMomento #Racewalk #athletics #truelove
Marc Tur
Hay días en los que todo sale según lo esperado y otros en los que a pesar de intentarlo no hay forma de que se
cumplan tus objetivos. Toca asumir que ayer no fue según lo previsto... A pesar de lucharlo el calor y la deshidratación
pudieron conmigo. Por lo que cerramos la temporada con un 22° puesto en el europeo, y tres competiciones de 50km
en las piernas. La próxima temporada más y mejor
💪 💪

