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SELECCIÓN OLÍMPICA DE MARATÓN
Ramón Cid, director técnico de la RFEA, una vez visto el informe y la propuesta presentada
por José Ríos, responsable de pruebas en ruta en el Comité Técnico federativo, ha decidido
que seis atletas (tres hombres y tres mujeres) representarán a España en la prueba de
maratón de los JJ.OO. de Río de Janeiro, así como los respectivos reservas.
El maratón de mujeres está previsto para el 14 de agosto y el de hombres, cerrará el
programa del atletismo en los Juegos el 21 de agosto, en ambos casos a las 09:30 horas.
En hombres, los tres atletas seleccionados son Javier Guerra, Carles Castillejo y Jesús
España, y en mujeres las elegidas son Paula González, Estela Navascués y Alessandra
Aguilar.
Iván Fernández en hombres y Azucena Díaz en mujeres, son los atletas designados en
calidad de reservas.
Javier Guerra (Segovia, 10.11.1983) se
ganó la plaza de atleta fijo para los JJ.OO.
de Río de Janeiro, donde se estrenará como
olímpico, al clasificarse entre los 15 primeros
en el Campeonato del Mundo de Pekín
2015, tras cruzar la línea de meta en el
puesto 13º con un tiempo de 2h17:00
realizado en unas duras condiciones
climáticas.
Posteriormente, el atleta del club Adidas
entrenado por Antonio Serrano, compitió el
28 de febrero en el Maratón de Tokio
obteniendo el noveno puesto con un registro
de 2h11:01, su segunda mejor marca
personal tras la lograda en el maratón
londinense en 2015 cuando acabó séptimo
con una marca de 2h09:33.
Guerra comenzó su idilio con el maratón en
2013 proclamándose campeón de España
en La Coruña tras parar el crono en 2h12:21
que le dieron la clasificación directa para el
Mundial de Moscú 2013 en el que concluyó
15º con un tiempo de 2h14:33, ganándose la
condición de fijo para el Europeo de Zurich
2014 en el que rozó la medalla tras acabar
cuarto (2h12:32).
En la ciudad helvética obtuvo la clasificación
directa para el Mundial de Pekín, aunque
entre ambas competiciones corrió el
Maratón de Londres consiguiendo su mejor marca personal (2h09:33).

El
barcelonés
Carles
Castillejo
(18.08.1978), también enrolado en las
filas del club Adidas, se inició en la
siempre aventura de la carrera de
maratón el 11 de diciembre de 2011,
ganando el campeonato de España
disputado en Castellón con un registro de
2h10:09.
En Río de Janeiro competirá por cuarta
vez en unos JJ.OO. Se estrenó en los de
Atenas 2004 en la prueba de 5000 m.l.,
cuatro años después en Pekín 2008 en
10.000 m.l. y finalmente en maratón en la
edición de Londres 2012. Ningún otro
atleta español ha sido olímpico en las
tres distancias sucesivamente. Todo un
récord.
Tanto en 5000 como en 10.000 m.l.
acumula un gran palmarés internacional con varios puestos de finalista en campeonatos de Europa,
además de 15º en los mundiales de Berlín 2009 en 10.000 m.l.
Carles Castillejo es considerado un auténtico decatleta de las pruebas de fondo, acumulando títulos de
campeón de España de 5000, 10.000, medio maratón, maratón y de campo a través, especialidad en la
que también luce galones de gran historial internacional.
En la actualidad compagina la actividad de atleta con su papel de entrenador, además de auto-entrenarse,
entre su “clientela” destaca Lidia Rodríguez, una de nuestras mejores especialistas en cross, 5000 y
10.000 m.l.
Se ganó la plaza olímpica para sus cuartos Juegos tras proclamarse campeón de España en el Maratón
de Sevilla del pasado mes de febrero, tras parar el crono en 2h11:29, su segundo mejor registro personal
tras el obtenido en su debut de Castellón.
Jesús España (Madrid, 21.08.1978)
es el más novato de los tres
seleccionados en maratón, pero
acumula un historial internacional
propio de su gran calidad. Fue
campeón de Europa de 5000 m.l. en
2006, derrotando al gran Mo Farah,
subcampeón en 2010 y medallista de
bronce en 3000 m.l. en los Europeos
indoor de 2003, 2007 y 2009…
además de ocho veces campeón de
España de 5000 metros y cinco
veces en 3000 metros bajo techo.
El atleta madrileño que en la
actualidad entrena con Juan del
Campo y milita en las filas del New
Balance, también podría presumir de
ser el fondista español que más
puntos ha obtenido para España en la antigua Copa de Europa de naciones, ahora Campeonato de
Europa de selecciones.
Se puede afirmar sin ningún género de dudas que su grado de implicación con la camiseta española es
de matrícula de honor.
Se ganó la selección olímpica tras obtener el subcampeonato de España en Sevilla en el que hasta la
fecha es su único maratón, con una marca de 2h11:58.
Jesús España fue olímpico en 5000 m.l. en Pekín 2008 (14), los Juegos de Londres se los perdió por
lesión, y en los Mundiales de Osaka 2007 obtuvo la condición de finalista (7). Asimismo, participó en las
finales de 5000 m.l. de los Mundiales de Berlín 2009 (10) y de Daegu 2011 (12).

La
cántabra
Paula
González (San Felices
de Buelna, 02.05.1985)
obtuvo la clasificación
para Río de Janeiro tras
proclamarse campeona
de España el pasado 21
de febrero en el Maratón
de Sevilla, donde paró el
crono en 2h31:18 en su
primera cita con los
siempre temidos 42195
metros, que ahora lucen
como
mejor
marca
española del año.
Entrenada por Germán
Martínez y con ficha por
el New Balance, destacó
en distancias más cortas (tres veces campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta
en 2010, 2012 y 2013), hasta dar el salto al mundo de las carreras en ruta hace dos
temporadas en las que no ha dejado de acumular títulos de campeona de España, de 10km
en 2014 y 2015 y de medio maratón en 2015 y 2016, además del ya comentado en la reina
de las distancias en la capital hispalense. Competirá por primera vez en unos JJ.OO.
Estela Navascués (Tudela, 03.02.1981)
entrena en Soria con Abel Antón. También
milita en el New Balance y lo mismo que
Paula González, competirá por primera vez
en los Juegos, tras ganarse la plaza
olímpica en Sevilla al obtener el
subcampeonato de España con un registro
de 2h32:49.
La relación de Estela Navascués con el
maratón viene de largo, pues corrió por
primera vez en 2008 en Rotterdam
(15ª/2h44:32), aunque no volvió a intentarlo
hasta el 2012 en Valencia (10ª/2h40:55).
Después fue cuarta en Sevilla en 2013
(2h35:40) y por fin en noviembre de ese
mismo año en San Sebastián ganó el título
de campeona de España con la que hasta
la fecha es su mejor marca personal
(2h32:38), que le valió la clasificación para
el Europeo de Zurich en 2014, aunque
finalmente no compitió por lesión. Ya en
2015 fue undécima en Frankfurt con
2h33:51

-

Los criterios de selección para los
JJ.OO. de Río de Janeiro pueden
consultarse en la circular 11/2016
alojada en la página web de la RFEA
(www.rfea.es).

-

Todos los seleccionados, así como
los atletas reservas, deben someterse
a unos test médico-deportivos que
con carácter obligatorio tendrán lugar
(en el CPT de Fadura en Bilbao por el
Dr. Xabier Leibar) en las siguientes
fechas:

-

JUNIO: 12-13-14 hombres y 13-14-15 mujeres
JULIO: 17-18-19 hombres y 18-19-20 mujeres

-

Los atletas seleccionados así como
los reservas, tienen a su disposición
participar en el campeonato de
Europa de Ámsterdam (6/10 de julio)
en la disciplina de medio maratón.

La gallega Alessandra Aguilar
(Lugo, 01.07.1078) aunque afincada
en Madrid desde su etapa júnior,
donde entrena con Antonio Serrano y
defiende los colores del club Clínica
Dental Seoane Pampín, es la mejor
maratoniana española de los últimos
años.
Se trata de una atleta con gran
experiencia que ya acumula una
docena de maratones en sus piernas
con muy buenos resultados.
La media de sus 10 mejores carreras
es de 2h30:25. Su mejor registro
personal es 2h27:00 (4ª en Rotterdam
en 2011) es la tercera mejor marca
española de la historia, y su décima
marca 2h33:42 (17ª en el Mundial de
Pekín 2015), que hasta la fecha ha
sido su última cita maratoniana.
Su debut se produjo en 2008 (3ª en
Rotterdam con 2h29:03) que le valió
para ser olímpica en Pekín 2008
(54ª/2h39:29). Desde entonces no ha
dejado
de
acumular
buenos
resultados, destacando un cuarto
puesto en Rotterdam 2013 con su
segundo mejor registro personal
(2h27:03), la victoria en Hamburgo en
2009 con 2h29:01 por lo que a maratones
comerciales se refiere, o la 25ª posición en los
JJ.OO. de Londres con 2h29:19 en su
segunda presencia olímpica, el quinto puesto
en los Europeos de Barcelona 2010 con
2h35:04, otro quinto puesto en los Mundiales
de Moscú en 2013 con 2h32:28 que a día de
hoy es su mejor actuación internacional.
Tampoco debemos pasar por alto su
actuación en el campeonato de Europa de
Zurich 2014, cuando hasta el km 40 luchaba
por una medalla hasta que cayó lesionada.
Alessandra Aguilar ha recibido la confianza de
Ramón Cid y José Ríos por su brillante
palmarés con la camiseta española, tras
obtener la mínima olímpica en 2015 en el
maratón de Londres con una marca
(14ª/2h29:45) no superada por ninguna otra
española en el periodo de consecución de
mínimas olímpicas.

