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NOTA DE PRENSA 4/2019

 

Miguel Ángel López y Amanda Cano pulverizan el récord del Gran Premio 
de Marcha en Ruta Ciutat de Burjassot 
 

La VIII edición de la prueba atlética, un éxito de resultados y participación con dos 
murcianos protagonistas 

La VIII edición del Gran Premio de Marcha en Ruta “Ciutat de 
Burjassot” encumbró a los dos máximos aspirantes al triunfo, el campeón del 
Mundo de 2015, Miguel Ángel López, y la atleta internacional Amanda 
Cano (ambos de la Comunidad de Murcia), quienes, además, batieron el 
récord de la prueba al cubrir sus 10 kilómetros en 40’18” y 47’23” 
respectivamente. 
 

La cita sirvió además para constatar que el idilio del Atletismo con 
Burjassot sigue activo.  Hasta 15 atletas internacionales en diferentes 
categorías tomaron parte en este Gran Premio que gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Burjassot, pusieron de nuevo en el mapa atlético español 
a la localidad. Además esta prueba sirvió para acabar de perfilar las 
Selecciones de la Federación Valenciana y Murciana, al disputarse los 
campeonatos Autonómicos oficiales de estas dos Comunidades. 
 
 

 No falló el favorito, el Murciano Miguel Angel López, Campeón del 
Mundo 2015, doble Campeón de Europa y 5º en los JJOO de Londres 2012, 
que ya desde el disparo de salida demostró que ha vuelto por la puerta 
grande con objetivos muy ambiciosos. El grupo perseguidor estaba 
encabezado por el Plusmarquista Autonómico Luís Manuel Corchete (C.A.Torrevieja), Sub-Campeón 
Nacional de 50 Km en 2017, el Murciano Manuel Bermúdez (C.A.UCAM Athleo), Iván Lopez, del 
FC.Barcelona, y los internacionales Sub20 Pedro Conesa (Nutribán Alcantarilla), Eloy Hornero (Playas de 
Castellón), y los locales Francisco Sospedra (C.A.Els Sitges), y el Sub18 Jorge López de la Cueva (C.A.Els 
Sitges).   Los pasos de Miguel Angel López eran matemáticos, a 4’ el kilómetro, destacándose desde el inicio. 
Al paso por el km 2, la prueba estaba rota, descolgándose los atletas locales ante el fuerte ritmo impuesto. El 
km 5 lo pasó López en 20’06”, mientras que por detrás ya se iban clarificando los puestos del pódium; 
Corchete y Bermudez se iban alternando y ya perdía gas Iván López. En el mano mano de los “jóvenes” 
Conesa y Hornero jugaban al gato y al ratón, mientras que Sospedra y López de la Cueva circulaban a la 
expectativa esperando su oportunidad. Nadacambió hasta el final, en el que Miguel Angel López con su 
solvencia de antaño, finalizó primero con unos excepcionales 40’18 que pulveriza el récord del Gran Premio 
y la mejor marca de 10k ruta del año pasado (solo mejorado por el 10 del paso en 20k de Alvaro Martín, Diego 
García y él mismo en La Coruña’18)  dando muy buenas sensaciones. Por detrás Manuel Bermúdez y 
Corchete finalizaron por debajo de los 42’ que mejoraban el anterior récord del Gran Premio. Jorge López de 
la Cueva, se aprovechó en última instancia del paso por el Pit Lane de Conesa y Hornero, acabando en un 
meritorio 5º puesto de la general 



 

                                      

 En el apartado femenino al igual que en 
hombres, la Internacional Murciana Amanda 
Cano, puso tierra de por medio con el resto de 
perseguidoras, siendo seguidas en un grupo muy 
apretado formado por la internacional Murciana 
Irene Vázquez (Ucam.Athleo Cieza), Andrea 
Cabré (Playas de Castellón), la plusmarquista 
Autonómica de 50 km, la Torrevejense Maria 
Dolores Marco, y las Murcianas Alicia Vázquez 
y Melissa Sánchez (ambas del Ucam.Athleo 
Cieza) y Angela Carrión (A.C.Jumilla) y la   
castellonense Lluna Capdevila (Playas de 
Castellón), que acabaron muy juntas por debajo 
de los 51’, El tiempo en Meta para la vencedora 
Amanda Cano fue de 47’23 que supone un nuevo 
récord del Gran Premio 

 

 Por otra parte, se desarrollaron los Campeonatos en el resto de categorías, para completar casi 
trescientos participantes entre todas las categorías, lo que convierte de nuevo a Burjassot en el epicentro de 
la Marcha Nacional. “Todo un placer, en palabras del organizador Eduardo L. Gómez, que se mostraba muy 
agradecido por el apoyo institucional por parte sobretodo del Ayuntamiento, y por el gran trabajo realizado 
fundamentalmente por los voluntarios/as del Club D’Atletisme Els Sitges, que con su trabajo dejan muy alto 
el pabellón organizativo de la entidad” 
 

 Por parte local, hay que destacar los importantes resultados obtenidos por los atletas Burjassoters, 
dado que fueron muchos los Podium’s Autonomicos obtenidos, sobresaliendo el 2º Puesto Absoluto de Jorge 
López de la Cueva (atleta de categoría Juvenil), y la medalla de Bronce Absoluta de Francisco Sospedra 
(Atleta Junior),  Además, cuatro de nuestros atletas se han clasificado de facto para el Campeonato de España 
de Marcha de El Vendrell en Febrero, los dos nombrados Sospedra y López, Irene Alcantarilla con la selección 
Sub20 y la debutante Emma Almenar en la categoría Sub16. 
 

 A la entrega de Trofeos nos acompañaron el Alcalde de la localidad, D.Rafael García, el concejal de 
Deportes D. Manuel Pérez, y la concejala María Viu, junto al Flamante Nombramiento de Jefe de Prensa de 
la R.F.E.A. D.Carlos Domingo. También nos acompañó en el circuito el Seleccionador Nacional y Director 
Técnico de la F.A.C.V. D.José Peiró y Entrenadores de la talla de José Antonio Carrillo (único entrenador que 
ha tenido 4 marchadores Olímpicos). 
 

Podium's Autonómicos de l@s atletas del Club d’Atletisme Els Sitges: 
 

- Sub-Campeón Autonómico Absoluto: Jorge López de la Cueva 44"27  
- Bronce Autonómico Absoluto: Francisco Sospedra  45"46 
 

- Campeona Autonómica Sub14: Sara Sospedra  16"11  MMP 
- Campeón Autonómico Sub18: Jorge López de la Cueva 44"27 MMP Record Autonómico Sub18 
- Campeón Autonómico Sub20: Francisco Sospedra  45"46 
- Subcampeona Autonómica Sub12: Carla Almenar 
- Subcampeona Autonómica Sub16: Emma Almenar  28"23 MMP 
- Subcampeona Autonómica Sub18: Irene Alcantarilla  58"27 MMP 
- Bronce Autonómico Sub14: Marcos Alcantarilla   18"19  MMP 
 

- María Muñoz: 4ª Autonómica Sub18   1:04"24"  MMP 
- Miguel Gómez: 9º general Sub12    
- Laia Alegre: 12ª general Sub14   19"02  MMP 
- Laura Mirón: 24ª general Sub14   20"27  MMP 



 

                                      

- Violeta Brizuela: 22ª general Sub16   26"23  MMP 
- Javier Anguis: 27º general Sub14   24"11  MMP 
- Sara García: 19º general Sub12    
- Laura García: 27º general Sub12    

 

Enlace a los resultados del Campeonato:  
http://www.elssitges.com/atletismo/en-directo/2019/20190112_GPMARCHA/index.html 

           


