COMENTARIOS DE VARIOS DE LOS PROTAGONISTAS EN EL VENDRELL
Raquel Gonzalez
10 de febrero a las 22:18 Nos hemos atrevido con un nuevo reto, lo hemos creído y lo hemos conseguido. Este título de campeona de España
en 50km marcha y con el cronómetro en tiempo de Récord supone una gran recompensa de energía para seguir entrenando duro con nuestro
objetivo que de momento es otro.
María Larios
11 de febrero a las 17:42. Cree en ti y podrás conseguir todo lo que te propongas.
Ayer conseguía el segundo puesto en el Campeonato de España absoluto de 50km marcha.
No fue un buen día, para qué mentir, las sensaciones no fueron buenas desde el principio, aunque yo confié en que todo iría a mejor. Tuve
problemas estomacales y mi cuerpo se quedó vacío cuando aún quedaba mucho para terminar.
Dentro de mí seguía la esperanza de conseguirlo, de seguir luchando y la fuerza y los ánimos de mi gente y de todos los que estabais allí
gritándome, hizo que lo consiguiera.
No fue una gran marca, muy lejos de lo que tenía en mente pero me siento muy satisfecha de haberme demostrado a mí misma que
SIEMPRE merece la pena luchar

Marc Tur
11 de febrero a las 10:55 ·
💥CAMPEÓN DE ESPAÑA💥 Después de 50km llegaba a meta casi sin fuerzas. Vuelvo a casa con PB y plaza para la Copa de Europa de
marcha. Ahora a descansar y a seguir mejorando 💪🎉

Benjamín Sánchez Bermejo
11 de febrero a las 16:59 Medalla de Plata y Subcampeón de España 🇪🇸 de 50 kms.!!!
Ayer volvimos de El Vendrell con un nuevo éxito y el objetivo de la clasificación para la próxima Copa de Europa 🇪🇺 conseguido!!!
Muchísimas gracias a todxs los que siempre habéis estado, estáis y estaréis conmigo. Vosotrxs sabéis quienes sois!!! Toca seguir trabajando,
la temporada no ha hecho más que comenzar...

Pedro Conesa Ceron
11 de febrero a las 13:07 Volvemos a la carga tras un gran campeonato de España donde me he alzado con la primera posición , completando
un podium con Eloy Hornero y José Mestre.
Clasificado para el encuentro internacional en Minsk y con plaza fija para la 13ª Copa de Europa de Marcha , incluida mínima para el
campeonato de europa sub20.
Gran campeonato , disfrutando tanto de la competición , como de todas las personas que estuvimos por ahí , ya que antes de rivales , somos
grandes amigos.

David Reyes Afonso 11 de febrero a las 9:40 ·
Campeonato de España marcha en ruta en El Vendrell.
Poco que decir, muy contento con el resultado, ya tocaba acabar los 50km nuevamente después de las 2 últimas
temporadas.
Finalmente 6° (plaza de finalista) y 4 horas 22 34 lo que es marca personal por algo más de 8 minutos.
Una lástima el último tramo donde costó mucho y sin duda se podía mejorar pero me quedo con las ganas de acabar que
tuve y saber aguantar hasta el final.
Tengo que nombrar (me siento obligado) a Nahum y Viti por la sorpresa al pegarse un viaje solamente por apoyarme y
fueron muy importantes durante esas más de 4 horas, y como no a mi entrenador Jose A. Pardal por su ayuda ayer y
confianza, esperemos que lo que venga por delante sea aún mejor.
#vizenter ya tocaba un resultado jajajaj son los mejores, en nada me tendrán por ahí para que me reparen.

Marcos Monterrubio Fernandez 11 de febrero a la 1:34 ·
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 50 KMS MARCHA. El Vendrell (Tarragona)
8° puesto (posición de finalista) aunque he de reconocer que ha sido una posición muy adelantada para lo que vale la marca que he realizado
(4 horas 41 minuto) pero con motivo de algunas descalificaciones de atletas que tenían marcas muy superiores a mí y el abandono de otros
marchadores que iban a realizar un test de 30 kms pues me ha valido para alcanzar dicho resultado.
Lo más importante de todo es que he logrado culminar la distancia pero hay algo mucho más importante y que me preocupa más a mi
familia. Hace 10 días mi padre. El señor Buenaventura Monterrubio Sánchez (75 años ) y la persona que junto con mi madre Pilar Fernández
Pérez, además de darme la vida pues me educó transmitiéndome los mejores valores del mundo posible (entre ellos me inculcó el deporte y
gracias a él estoy aquí ) fue operado a vida o muerte por una peritonitis, un infarto y un tumor en el intestino (3 en 1 vamos) y evidentemente
hace una semana para mí era impensable realizar el viaje a Tarragona pero debido a su evolución de mejoría a paso de gigante ( (pero que
aún no está fuera de peligro) pues me decidí a participar. Está claro a quien va dedicado este resultado. No quiero asustar!!! De momento va
todo bien.
Y por supuesto nada de esto sería posible in El apoyo incondicional de mi esposa Espe Pena López!!!! Junto con mis suegros haciéndose
cargo el fin de semana de nuestros dos renacuajos.
Muchas gracias a todos los amigos y compañeros marchadores que han estado continuamente animandome todo el tiempo de la competición.
A mi club atletismo Alcorcón que buenamente me financia estas competiciones, a toda mi familia (los Monterrubio, los portugueses y los
franceses ) a mi familia política, mi hermanoamigoentrenador Germán. Un besazo enorme a todos!!!! Muchas gracias siempre por todas
vuestras muestras de cariño!!!!!! Muchas gracias al fotógrafo!!!! Me la ha mandado Rubén Piñera.

