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Lois Maikel, cinco años invicto en el 
Campeonato de España 

-El discóbolo suma su quinto título consecutivo 

La primera medalla de oro para el atletismo valenciano en el 
Campeonato de España ha llegado en la sesión matinal de la 
mano de Lois Maikel Martínez, a quien le bastó con lanzar 
58,94 para llevarse el título. En su caso, el quinto título 
consecutivo. El cubano nacionalizado español lleva cinco años 
invicto en esta competición. 
El lanzador que entrena con Toni Simarro es, a sus 41 años, el 
segundo campeón más veterano de la historia. Pero de qué 
vale la edad si nadie logra desbancarle. Él, al menos, lo ve así.  
“La próxima temporada, si me encuentro bien, lo volveré a 
intentar. Yo, de cuerpo y de ganas, estoy bien. Cada año me 
encuentro mejor que el año anterior. El entrenamiento antes 
era más duro, ahora es más de sentir tu cuerpo. Es más 
psicológico y de sensaciones. A mí me gusta mucho el 
lanzamiento de disco y mi cuerpo me lo permite y no sufre. 
Siempre he vivido con el atletismo en casa con mi padre al 
lado. Mientras disfrute, seguiré”. 
Su padre no es un aficionado cualquier. Su padre es Juan 
Martínez Brito, un discóbolo cubano que llegó a lanzar 70 
metros (70,00 en 1983) y que fue sexto en Barcelona 92 y 
cuarto en el Mundial de Helsinki 83. “Siempre ha sido mi 
referente. No tengo su genética, pero sí su mentalidad”, 
asegura 



Lois Maikel Martínez es uno de tantos atletas cubanos que un 
buen día pidió la nacionalidad española. Aquí compagina los 
entrenamientos con su trabajo en la escuela del Playas de 
Castellón, su club. Este quinto título, además, rompe el empate 
a cuatro con su amigo y paisano Frank Casañas. “En cuanto 
salta de la pista le envío un mensaje para decirle que le dejé 
atrás”, explica entre risas en alusión al doble finalista olímpico. 
La sesión matinal dejó también el noveno puesto del joven 
marchador valenciano Jorge López en una final de 10.000 m 
marcha en la que firmó su mejor marca de siempre (44:46.29). 
Yurena Hueso y Laura Valdés fueron las únicas de las siete 
ochocentistas de la Comunitat que alcanzaron la final. Hueso 
venció con autoridad en su semifinal (2:06.05), mientras que la 
mediofondista de 34 años que reside en Francia pasó por 
tiempos (terminó cuarta con 2:07.14 en la misma carrera). Por 
el camino se quedaron Erika Torner, Marta Olmedo, Miriam 
Gregori y Andrea Rodríguez. 
También superaron la primera criba, pero para acceder a las 
semifinales, Quique Llopis, Kevin Sánchez y Paula Blanquer en 
las vallas altas. Los tres ganaron sus eliminatorias: Llopis con 
13.72, Sánchez con 14.02 y Blanquer con 13.66. Los que no 
pasaron fueron Víctor Orduña, Joan Pérez, Belén Sospedra y 
Carmen Ferrara (hizo marca personal con 14.33). 
Los que también estarán en las semifinales son Ramón 
Martínez y Daniel Lusilla. El pupilo de Yolanda Belda lo hizo por 
la puerta grande, entrando segundo en su eliminatoria, tras 
Bruno Hortelano, con una nueva plusmarca (21.18). El 
velocista del Fent Camí, por su parte, entró quinto en la misma 
serie y pasó por tiempos (21.38). En las eliminatorias de 
mujeres, la atleta sub20 Laura Castillo entró cuarta con su 
mejor tiempo de la temporada (24.90). 
Y en la final  
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