
XXXIV Milla “Fernando Carro". XVI Milla de
Marcha “Jesús Ángel García Bragado"

La Dirección Técnica

Volvió la milla
Después de un 2020 en blanco, y un 2021 marcado por
la pandemia, por fin volvió nuestra tradicional "milla". Lo
hizo, como antaño, en una única jornada, con carreras
ininterrumpidas desde las cinco de la tarde hasta poco de-
spués de las ocho.
Fueron muchos los que decidieron acercarse hasta nues-
tras pistas, bien para tomar parte en alguna de las carreras,
bien para acompañar y animar a los que lo hacían.
Lucía un Sol radiante y todo estaba preparado para la gran
fiesta roji-negra.

Corre que te corre
Durante la primera parte de la tarde, fueron los más pe-
queños los encargados de llevar el ritmo. Con distancias
adaptadas a sus edades, niños y niñas desde la categoría
Sub 8 hasta la Sub 14 hicieron gala de su pequeña garra
competitiva, sin olvidarse de lo más importante: pasar un
buen rato.

Los primeros en enfrentarse a la milla fueron los chicos
Sub16, ligeramente sobrepasadas las seis de la tarde. En
una carrera reñida de principio a fin, los tres primeros
puestos se decidieron en la recta final. Los más rápidos
en ese último suspiro fueron Lucas García, Miliyon Medina
y Jorge Juarros.

Poco después, les llegaba el turno a los Sub 18 y Sub 20,
que corrían juntos. Sobre las 8 vueltas, el más rápido fue
el junior Aitor García, del Alcorcón, seguido de nuestro
atleta David Marcos, dos años menor. En tercer lugar
acabó Eduardo Martínez, del Sprint.

Con las gradas llenas de espectadores, las chicas Sub 16,
Sub 18 y Sub 20 recogían el testigo y se lanzaban a la
pista. La carrera conjunta estuvo liderada en todo mo-
mento por Paula Pallares, que se hizo, además, con la

victoria de su categoría. Segunda fue Emma Gutiér-
rez. En la pugna Sprint - Suanzes, el tercer puesto sólo
sirvió para empatar: juntas entraron Gabriela Jiménez,
de amarillo, y Sara Santos, de rojo.

El plato fuerte de la jornada
Y después de las jóvenes, las no tan jóvenes. Las atle-
tas absolutas y máster, agrupadas en una única carrera,
aguardaban bajo el arco de meta el pistoletazo de salida.
Victoria roji-negra en la figura de Claudia Gómez, la
más joven de las participantes, que marchó en solitario
desde el inicio. El segundo puesto también se quedó en
casa: en una gran carrera, Ana Fuertes consiguió no ser
rebasada en los compases finales por la arancetana Ma-
rina de Benito.

Nos va la marcha
Paréntesis en las carreras para dar entrada a la otra gran
protagonista de la jornada: la marcha. En una única
prueba, las mayores (máster) compartieron escenario con
las más pequeñas (Sub 10). Primera fue la joven Clau-
dia Mier, que entró en meta a varios segundos de las dos
siguientes clasificadas: María José Fernández y Elsa
Molina. Variedad de camisetas: Marathon, Club Corre-
dores y Suanzes.

Variedad también en la prueba masculina. Ocho emocio-
nantes vueltas y apenas unos segundos de diferencia entre
los dos primeros clasificados: José Mestre y Javier de
Arriba. Algo más rezagado el último integrante del ter-
ceto ganador: Ignacio Villegas. Juventud al poder y
tres nuevas camisetas en el pódium: Pamplona Atlético,
Go Fit y Elche Decatlón.

En busca del millero más rápido
Como colofón a la jornada, la pugna por el mejor registro
sobre las ocho vueltas. Primero, turno de los más experi-
mentados: los atletas máster. Poco más tarde, los atletas
senior. Carreras muy disputadas ambas, que se saldaron
con sendas victorias por parte del suanzero Jesús Lun-
garán y de Samuel Martín. Acompañando a Samuel
en el podio absoluto, Jorge Fresnillo, del Moratalaz, y
el ya citado José Mestre, que se animó también con la
carrera. Por su parte, Chechu se vio secundado por Víc-
tor Vargas. Tercero fue Antonio Luque.

Premio a las mejores marcas
Como cada año, los cuatro atletas más rápidos de la jor-
nada (dos en la carrera y dos en la prueba de marcha),
se hicieron con el “premio especial" del evento. Dicho
premio correspondió al cuarteto conformado por : Clau-
dia Mier, José Mestre, Claudia Gómez y Samuel
Martín.

Agradecimientos
Desde el Club de Atletismo Suanzes, manifestar nuestro
más profundo agradecimiento a la Junta Municipal del
Distrito de San Blas - Canillejas, así como a la Dirección
General de Deportes del Ayuntamiento y de la Comunidad
de Madrid, a la F.A.M., PIECLINIC, DEPORTICKET y
AHORRAMAS.

Nos vemos, queridos amigos, el año que viene.

Club Atletismo Suanzes, 24 de septiembre de 2022


