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Memoria del Liberbank-CA Toledo 2020 

‘Se fue 2020. Adiós para no volver’ 

Un año feo, difícil, trágico, desastroso, gris oscuro y raro, muy extraño este 2020 que llega a su 

fin. Éstas podrían ser algunas definiciones de un año convertido por vez primera en temporada 

al completo, de enero a diciembre, y que, deportivamente hablando, ha tenido un inicio, dos 

meses y medio, hasta el 14 de marzo, y un final, desde el colofón del verano a diciembre, pero 

casi sin competiciones ni pruebas populares, ni público, con escaso entrenamiento, con un 

calendario desdentado y apelmazado muy a final del ciclo y, sobre todo, sin contacto entre los 

atletas y colectivos. 

Pero a pesar de todo, el Liberbank-Club de Atletismo Toledo puede confeccionar un resumen 

del año a modo de dosier, por meses, si se quiere visualizar mejor. 

Enero fue un mes normal, tras los excesos de las Navidades de 2019 y el rastro dejado tanto por 

el Cross como por la Marcha ‘Espada Toledana’ celebradas conjuntamente. El sonsecano David 

Manzanares se colgaba sendas platas en el autonómico absoluto de lanzamientos largos, en 

disco y martillo; el club logró cinco podios individuales en el Cross de los Molinos de Campo de 

Criptana (Ciudad Real) y uno más tanto en el del Chorizo de Puertollano (Ciudad Real) como en 

del Chocolate y el Vino de Quintanar de la Orden (Toledo); Juan López fue homenajeado en la 

primera Gala del Deporte de la ciudad de Toledo y fue también el mejor máster en los primeros 

galardones de la Federación de Atletismo de Catilla-La Mancha (FACLM). 

Febrero también se inició con normalidad. En la ciudad china de Wuham decían que había  

aparecido un virus que afectaba a los seres humanos pero poco más. Mientras tanto, en Sonseca 

(Toledo), el club lograba el subcampeonato sub 18 de cross, el 4º puesto sub 16 y el oro 

provincial sub 14, con el brillante oro individual -2ª en la carrera- de Jara María Carrasquilla. A 

su vez, Juan López ampliaba su sala de trofeos con el título nacional de medio maratón M75 en 

Sagunto (Valencia); y los másteres amarillos se colgaban el bronce regional en Yebes 

(Guadalajara), con sendos títulos para Miguel Ángel Pulido (M45) y Fernando Martín (M50). 

Volviendo a la parcela de formación, la sub 16 mocejonera Andrea Pérez se estrenaba en una 

gran cita federada de marcha, con un 39º puesto en el nacional individual y por federaciones en 

ruta de Torrevieja (Alicante). El sexto puesto en el autonómico absoluto de medio maratón de 

Fernando Martín, la participación en el campeonato de España de campo a través por clubes del 

equipo sub 18 femenino, que no logró clasificarse ante el abandono de Sara de la Cruz en Soria, 

el subcampeonato regional escolar de cross sub 16 y de la sub 14 Jara María Carrasquilla, más 

el 4º puesto del conjunto sub 14 femenino y el 5º lugar de la sub 18 Ana Hernández, pusieron 

fin al segundo mes del año. 

Marzo fue el mes crucial o, mejor dicho, el medio mes. El 11 de marzo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) definió como pandemia al virus procedente de China y tres días después, el 

presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decretaba el estado de alarma en todo el 
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país. Todos a casa. A pesar de lo cual, en las dos primeras semanas, Fernando Martín ocupó la 

6ª posición en el nacional máster M50 de cross; Juan López recibió el premio de la prensa 

deportiva en la Gala de la Diputación de Toledo; dos oros y un bronce centraron el balance de 

la primera y única jornada disputada del provincial escolar en pista que comenzaba en la Escuela 

de Gimnasia de Toledo; y nació Carla, hija del atleta del club Daniel Carrillo y la exatleta Esther 

del Fresno. Lo que puso fin a los actos sociales del club antes del aislamiento hogareño de toda 

la población fue la presencia del presidente del club, Julián Martín, y del directivo Francisco Mora 

en el almuerzo despedida del coronel del centenario de la Escuela Central de Educación Física 

de Toledo (ECEF), Pedro Linares, el día 11. 

En abril, mayo y junio, con mucha creatividad, paciencia y resignación, el atletismo pasaba 

drásticamente a un segundo plano. Pese a ello, el club multiplicó considerablemente su 

presencia en redes sociales, inauguradas con la celebración del 41 cumpleaños de su fundación, 

el 2 de abril. Tras la cancelación del Cross San José, previsto para el día 22 de marzo y organizado 

por el Club en el centro social del mismo nombre, la entidad se embarca en la primera prueba 

virtual, de nombre ‘Contagia vida’, que reunió a unos 1.600 participantes. 

Durante los meses de encierro casero, el máster Juan López, que se había quedado con las ganas 

del acudir al europeo de Braga (Portugal) de marzo, pasó a entrenarse en el pasillo de su casa, 

kilómetros y kilómetros, lo que le llevó a ser protagonista en emisoras de radio, portadas de 

periódico, digitales y platós de televisión a través de videoconferencia y con repercusión 

nacional. 

En pleno confinamiento de abril nació Aday, tercer hijo de Raúl Granjo. El Club se sumó a otras 

entidades deportivas, empresas y asociaciones en un ambicioso juego de la oca solidario virtual, 

denominado ‘A correr te toca’. Las escuelas pararon, pero pasaron a los salones y cuartos de 

estar de los hogares, ya que gracias a las redes sociales y plataformas de comunicación los 

jóvenes pudieron seguir recibiendo las indicaciones y programaciones de los entrenadores 

desde casa. Un ejemplo de perseverancia a pesar de las exigencias de la pandemia. Se apaga el 

deporte escolar, el popular y el federado. 

En mayo, reuniones virtuales con varios estamentos, incluida la Real Federación Española de 

Atletismo, con lo que queda aprobado el calendario 2021… Y a esperar. España va poco a poco 

pasando de fases, 3, 2, 1…  Con el consiguiente reflejo particular en la región y en la ciudad de 

Toledo, todo ello en función de la propagación de la pandemia y de los casos de contagios y 

número de fallecidos. El 21 de mayo se inicia la reforma de la pista municipal del Polígono 

residencial. Luto oficial de diez días en todo el país. 

Después de casi tres meses de aislamiento en casa de todos los atletas, el entrenador y director 

técnico del Club, Iván Sánchez, comenzó a programar, desde el jueves 4 de junio, cuando Toledo 

entró en la fase 2 de desescalada de la pandemia de coronavirus, diversos grupos de 

entrenamiento de hasta diez componentes en la pista municipal de la Escuela de Gimnasia de la 

capital, previa cita y hora. La ilusión en los rostros de los primeros componentes del Club al 

volver a la instalación que no pudieron pisar a partir del 14 de marzo, cuando tenían ante sí una 

inminente jornada de competición escolar, fue de ilusión al volver a reencontrarse con sus 
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compañeros y compañeras de entrenamiento, algo que esperan siga así al menos todo el verano, 

a la espera de ver qué acontecía con la covid-19 en el próximo otoño. 

El Club saca a la venta la mascarilla de la entidad, de color negro, pionero entre los clubes 

deportivos regionales en hacerlo. El 22 de junio se reabre la sede del Club, que homenajea en 

sus redes sociales a los componentes que han estado profesionalmente combatiendo la covid, 

como los militares Raúl Granjo y Pedro Gallego; Pero Luis Molero, vinculado a la distribución 

alimentaria; el sanitario Gabriel Santos; José Luis Martín, perteneciente al mantenimiento de 

instalaciones deportivas; o el policía nacional Santiago Miguel Patiño. 

El estado de alarma concluye el 21 de junio en toda España tras 99 días de aislamiento. La alegría 

y el optimismo se mezcla con la prudencia, ya que aún el virus, aunque en horas bajas, seguía 

ahí. Lo que resta de calendario federativo se comprimió a partir de mediado septiembre, con las 

pruebas canceladas y con lo que restaba de la temporada. El Club se suma a la 43ª Carrera 

Pedestre Toledo-Polígono Virtual, organizada por la A.VV. El Tajo, que recauda 500 euros para 

Médicos del Mundo. 

Los primeros en regresar a la competición tras el estado de alarma fueron el sub 14 Leonardo 

Martínez, corriendo 80 metros lisos en Cartagena (Murcia), el 16 de julio, y los másteres José 

Luis Martín, Víctor Suárez y Domingo García, las seniors María y Cristina Sánchez y los jóvenes 

Alejandro y Gonzalo Hernández, en la VII Carrera Popular 'Villa de Guadamur-Yacimiento de 

Guarrazar', tres días más tarde, primera popular de la región. Por su parte, la competición 

regional federada se reabrió el 22 de julio en Guadalajara. 

Tras algunas actuaciones puntuales, Toledo albergó el autonómico absoluto en su primera 

jornada del 22 de agosto, sin vincularlo al Corpus Christi, festividad cancelada por vez primera 

en décadas. El XII Memorial 'José Manuel Cánovas Villasante' contó con una reducida 

participación, medidas de protección, declaración responsable, mascarillas y nada de público. 

Una semana después, Ciudad Real acogió la segunda y última jornada, pero con un aforo 

limitado de público. 

Llegó septiembre, mes de la incertidumbre tras la época estival y el posible aumento de los 

contagios por covid. El día 17, tras haberlo fijado originalmente el 11, el Club y el San Ildefonso, 

unidos, organizan un control en la Escuela de Gimnasia de Toledo. Una semana más tarde se 

celebró otro en el mismo escenario. Algunas marcas, pero la intensa lluvia se lleva el oro ese día. 

El 22 de este mismo mes, reunida de urgencia la Junta directiva del Club, decide cancelar la 

Marcha Atlética y el Cross Nacional ‘Espada Toledana’ por “razones sanitarias”. La primera vez 

en cuatro décadas que pasaba. Triste decisión, pero necesaria ante los acontecimientos de 

aumento de contagios. 

Septiembre tuvo una especial alegría con la participación del Club en el VII Campeonato de 

España de Atletismo en Pista por Equipos, los días 17 y 18 de octubre en Nerja (Málaga), a puerta 

cerrada.  Así, los 80 metros lisos los corrieron Aroa Expósito, que ya acudió al nacional de 2019, 

donde el Liberbank-CAT fue 9º, y Lydia González; los 1.000 metros, Jara María Carrasquilla y 

Celia Gallego; 80 vallas, Zaira Palomo y María Jerez; salto de altura, Lydia González y María Jerez; 

salto de longitud, Zaira Palomo y Jara María Carrasquilla; peso (3 kg.), Aroa Expósito y Lucía 



                                                                                                                                             4 
 

 

González; jabalina (400 g.), Celia Gallego y Nazaret Ruiz; 2.000 metros marcha, Lucía González y 

Nazaret Ruiz; y el relevo 5x80, Jara María Carrasquilla, Aroa Expósito, Lucía González, Lydia 

González y Zaira Palomo. Como suplente figuraba Noelia Sánchez. Premio, la satisfacción de 

participar y un 22º puesto tras dos jornadas de competición. 

Inmersos en octubre, destacó la medalla de oro que ha costado siete meses de incertidumbre 

por la covid-19, el alcanzado el día 10 por Juan López, que regresó a la competición a lo grande, 

reeditando en tierras gaditanas, en San Fernando, el título nacional máster M75 de 5.000 metros 

lisos. Un día después, otro metal más, esta vez bronce en 1.500. Cerró la participación el ya 

recuperado de sus intervenciones, el sonsecano David Manzanares, 4º en martillo M40. 

Finalmente, otro lanzador, el prometedor mocejonero Víctor Redondo, se clasificó 8º en el 

nacional federado sub 18 en disco de 1,5 kg., en Tarragona. 

Continua la incertidumbre y la preocupación, ya que el calendario no se desarrolla con 

normalidad. El Club lanza a la venta su mascarilla amarilla de ‘competición’, que tuvo una gran 

acogida. Juan López renuncia al europeo máster de Madeira (Portugal) y el 20 de octubre el Club 

presenta su Lotería de Navidad, que, dos meses más tarde, fue premiada con la ‘pedrea’. Una 

pequeña alegría. 

A continuación, se acumula la presencia de atletas del Club en nacionales al aire libre. Leonardo 

Martínez, rozando el podio, y Alberto Ortiz, en el sub 14 de Madrid; África González Marugán, 

Ana Gálvez e Inés González en el sub 16 de Granollers (Barcelona); y Ricardo Vega -bronce en 

400 lisos- y Juanma Ayuso, en el Promesas Paralímpicas de Valencia. Y ante tres alegrías, una 

tristeza, ya que la federación confirma que el nacional por clubes sub 16 se reduce de 16 a 8 

equipos, y las 17 atletas toledanas se quedan fuera del campeonato por poco, y por razones de 

prevención ante la covid, que se disputó en Castellón de la Plana el 7 de noviembre. 

El 11 de noviembre se retoman las escuelas municipales de Toledo que las restricciones pararon 

en octubre. También se retoma la actividad en otras localidades que poseen convenio de 

escuelas con el Club. El día 17, Juan Manuel Ayuso, 'Juanma', perteneciente al C.D. Realidad 

Toledo, como atleta de deporte adaptado, y del Liberbank-CAT, en competiciones federadas 

RFEA, logró este sábado en San Fernando (Cádiz) la medalla de bronce T20 en los 5.000 metros, 

en el marco del Campeonato de España de Atletismo Adaptado por Clubes. 

Por razones profesionales tanto Raúl Granjo como Santiago Miguel Patiño anuncian que 

abandonan el atletismo federado y por ende la disciplina del Club. Por el contrario, el número 

de inscritos en las escuelas del Club experimenta un esperanzador aumento.  

El presidente del Club, Julián Martin, entregó una espada toledana, el 5 de diciembre, al atleta 

de 10 años Gonzalo Hernández, por su espíritu de superación y hacer frente a las adversidades, 

tras superar varias operaciones relacionadas con la enfermedad de Coats, que afecta a su visión, 

en presencia de su madre y su padre, María José y Miguel Ángel. 

El 11 y el 14 de diciembre, la pista del Polígono Residencial se abre recién remodelada, tras casi 

18 años de poco uso y deterioro. Se suceden controles y competiciones federadas puntuales, 

mientras las populares se ven recortadas casi al completo. África González Marugán es 

semifinalista del nacional sub 16 en pista cubierta, en Madrid, que se debía haber celebrado en 
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marzo. La X Carrera Fundación ‘Fernando Alonso’ Liberbank se celebra virtualmente y logra 688 

inscritos, con gran presencia del Club, días después de haber firmado la renovación de patrocinio 

-y van 31- con la entidad financiera Liberbank. Un emotivo vídeo dio prueba de ello. Nace Óliver, 

primer hijo de Iván Sánchez, director técnico del Club. Bonito broche de un 2020 muy feo. 

María Varo es segunda en la Carrera del Pavo de Ciudad Real, donde destaca también el máster 

Fernando Martín; Santiago Miguel Patiño corre la San Silvestre Vallecana Internacional y José 

Luis Martín Cerdeño, la de Hortaleza. Todas presenciales. Y en Toledo, la que hubiera sido la 39ª 

San Silvestre Toledana, solo se corrió simbólicamente en la tarde del 31, con un grupo de atletas 

llevado pancartas de ánimo y agradecimiento a los ‘combatientes’ de la pandemia, sanitarios, 

Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, y de homenaje a las víctimas de la covid, con presencia 

de la alcaldesa, Milagros Tolón. 

Finaliza 2020. Un año para pensar, un año para impulsarnos. 

 

Gracias a todos y un recuerdo especial a las víctimas de la pandemia  

 

31 de diciembre de 2020 

 

Actualizado a 4 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 


