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Hola familia y amig@s. 
Hoy ha sido un día amargo para mí y especialmente para mi pupilo Miguel Ángel López. Si os digo que nuestra 
intención NO era conseguir una de las medallas en juego, os mentiría. (Ambos sabíamos que la podíamos lograr) 
Salimos de Murcia el día 12 de junio para preparar este evento. 10 días en S. Nevada. 33 en Font Romeu (Pirineo 
francés) y 5 o 6 en el CAR de San Cugat para adaptación al calor y humedad.  
Lo habíamos calculado todo al milímetro, pero llega el día de hoy y el bueno de Miguel Ángel no se encuentra en 
carrera desde el mismo comienzo. Aun así, lucha con pundonor y vergüenza y acaba en un 11º puesto en todos 
unos JJ.OO, que si se tratase de otro deportista se podría decir que había sido un éxito. 
Nosotros asumimos la derrota y como tal ave fénix elevaremos el vuelo para intentar dar la cara el próximo 19 en la 
prueba del 50 km. marcha. 
Los más allegados a mí y otros, por la publicad de los medios de comunicación, sabíais que desde que vi carros de 
fuego - en 1.982 - tuve 3 sueños.  
El primero tener un atleta en los JJ.00 y eso lo cumplí hasta en 5 ocasiones con 4 atletas diferentes.  
Atlanta 96 (Frenando Vázquez); Atenas 04 (Juanma Molina); Pekín 2008 (Juanma Molina y Benjamín Sánchez); 
Londres 2012 (Benjamín Sánchez y Miguel A. López) y Río 2016 (Miguel Á. López).  
El segundo, estar yo como entrenador de forma oficial y también lo he logrado hasta 3 veces Pekín - Londres y Río. 
El tercero, es a priori el más difícil, y se trata de romper el sombrero de paja - emulando a San Musabini cuando 
gana su atleta Harold Abrahams la prueba de 100 m. en los juegos de París 1924 - creía que esta iba a ser una 
ocasión propicia para ello, - me lo he traído aquí con ese fin - pero ya habéis visto que no ha podido ser.  
Ese sueño lo mantengo en pie y voy a luchar con toda mi alma para poderlo conseguir, el viernes que viene o dentro 
de 4 años en Tokio. 
Dicho esto, aprovecho también para pedir encarecidamente a todos MIS AMIGOS que desde hace tiempo lleváis por 
aquí pidiendo distintos tipos de homenajes hacia mi persona. Que paréis de una vez, os lo ruego por favor. 
Mi mayor homenaje es tener la familia que tengo, empezando por mi mujer y mis hijas que me han permitido 
dedicarle a este mundillo la mayor parte de mi vida, estancias fuera de mi casa por meses, etc.  
Mi mayor homenaje seria ver que mis atletas pueden entrenar en condiciones dignas para lograr objetivos 
alcanzables y verlos triunfar. 
Mi mayor homenaje seria ver instalaciones acorde a la calidad de los deportistas que lo practican.  
Que el centro de tecnificación de marcha, que tanto esfuerzo me costó conseguir subvención para que se hiciera, 
funcionase como tal a pleno rendimiento, sala de rehabilitación; habitaciones para concentraciones, etc. etc. 
Mi mayor homenaje seria que los deportistas y clubes tengan ayudas dignas para practicar el deporte que les guste. 
etc. etc. 
Os dejo como regalo el final de la película de carros de fuego cuando mi colega Sam Musabini hace lo que yo 
realizaré algún día. 
Un abrazo para todos con el mayor de mis cariños y disculpas porque no hayáis podido, hoy, disfrutar de una 
victoria.  
Otras vendrán.....os lo prometo. 
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