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#sobreviviralcoronavirus
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NN 
O todas las temporadas 
se le reconoce a uno co-
mo el mejor de España 
en su actividad. Ni mu-

cho menos. Y si ocurre es digno de 
celebrarse a lo  grande. Aunque 
sea sin poder salir de casa. Es lo 
que pensó el pamplonés Orlando 
Millán Martínez el pasado 28 de 
marzo. 

Después de casi 29 tempora-
das dedicándose a las labores de 
juez de atletismo, Millán, de 46 
años, fue elegido mejor juez na-
cional de 2019 por la Real Fede-
ración Española de Atletismo y 
debía haber recibido su galar-
dón el pasado 28 de marzo en la 
Gala Nacional prevista en Ma-
drid. Sin embargo, el estado de 
alerta por el coronavirus aplazó 
la gala y dejó sin su galardón 
material a Millán. “Estábamos 
con el viaje, con los preparati-
vos... Pasamos de 100 a 0 de un 
día para otro”, explica. No obs-
tante, él decidió que “el recono-
cimiento totalmente inespera-
do a una trayectoria” que le ha-
bía “llenado de orgullo” no debía 
aguarse.  “Personalmente el re-
cibir ese premio, y más en una 
gala tan especial como la del 
centerario de la federación, era 
algo muy especial. También por 
lo que supone de reconocimien-
to a un comité pequeño como el 
nuestro. Ha sido una pena el que 
no pudiera celebrarse. Pero 
bueno. Ese viernes, el día que 
debía haberse celebrado la gala 
en Madrid, me vestí con traje, 
me puse corbata  y lo celebré co-
mo si se hubiera producido... pe-
ro en casa y con mi familia. Nos 
reímos un rato, que hay que to-
marse esta situación con algo de 
filosofía y humor también por-
que si no...”, explica Millán, casa-
do y con un hijo. “Eso sí, espere-
mos que en algún momento, 
después del verano, se pueda re-
tomar y celebrar la gala como 
estaba previsto por ser un año 
especial”, añade. 

Tareas federativas 
Este parón de actividad por el co-
ronavirus le ha llegado a Millán 
también un momento de cambio 
profesional. Hace apenas tres 
meses se cogía una excedencia 
en la fábrica en la que trabajaba 
para optar a la vacante que que-
daba libre en la secretaría de la 
Federación Navarra de Atletis-
mo. “Una apuesta por unir traba-
jo y mi pasión por el atletismo”, 
reconoce. 

“En el momento en el que se 
decretó el estado de alarme y se 
suspendieron competiciones, 
campeonatos y carreras, la ver-
dad es que hubo muchas dudas 
y consultas por parte de clubes y 
organizadores. Ahora, pasadas 
unas semanas y ya habiendo 
asumido  esta situación, el he-
cho de que todo se ha frenado y 

que las decisiones ya no depen-
den de nosotros ni tan siquiera 
de nuestras federaciones, esta-
mos todos a la expectativa”, afir-
mamientras, desde casa, sigue 
trabajando y gestionando asun-
tos administrativos de la federa-
ción. “Siempre hay temas, cues-
tiones que  resolver, llamadas, 
correos, web, redes sociales, 
gestionar facturas,  subvencio-
nes... La verdad es que me está 
viniendo bien tener esa obliga-
ción del teletrabajo en la federa-
ción para sobrellevar mejor el 
confinamiento y a que el día no 
se haga muy largo. Aunque lo 
cierto es que pensaba que lo iba 
a llevar peor de lo que lo llevo. 
Cuando dijeron que íbamos a 
estar 15 días en casa... Ufff. Y fíja-
te que ya casi llevamos un mes. 
Al final, estando bien de salud y 
sabiendo que es lo que hay que 
hacer, te acostumbras a todo”, 
señala. 

Esas cuestiones laborales las 
ha incluido dentro de su rutina 
diaria dentro de la anómala si-
tuación en la que estamos in-
mersos. “Nos levantamos casi 
como en la vida normal. El hijo 
tiene tareas así que, mientras él 
se dedica a eso, yo suelo estar 
por las mañanas con los temas 
de la federación. Ya a las tardes 
nos dedicamos más a ver pelícu-
las, a la consola,  a jugar... cues-
tiones más familiares”, expone. 

LA ‘GALA’ SE CELEBRÓ EN CASA
El navarro Orlando Millán, elegido mejor juez nacional de atletismo de 2019, iba a recibir el 28 de marzo su galardón en la Gala 
de la Federación Española en Madrid. Se suspendió. Pero, ese día, él se vistió de traje y celebró el reconocimiento con su familia

Esta temporada incluía diver-
sos eventos nacionales que se 
iban a celebrar en Navarra -Cam-
peonato de España Escolar de 
Cross o el Campeonato de España 
por federaciones sub18 en pista al 
aire libre- que han quedado apla-
zados o cuestiones importantes 
como los pasos para conseguir 
una pista cubierta. “Era un año 
bastante opotente sí. Al final todo 
eso se ha parado. Lógicamente, 
las prioridades son otras. Ya vere-
mos qué pasa en un futuro. Desde 
luego, con el tema de las competi-
ciones, desde la federación esta-
mos listos en volver a prepararlas 
en cuanto se dé el visto bueno”, 
apunta Millán, quien estaba de-
signado para acudir, junto a otro 
compañero navarro, al Campeo-
nato Iberoamericano de mayo en 
Tenerife y que se ha cancelado. 

“Parece complicado que pue-
da retomarse la temporada has-
ta, al menos, después de vera-
no”, vaticina, quien los jueces 
también prosiguen con sus pro-
pios entrenamientos en casa es-
tos días. “Nosotros también te-
nemos  trabajo de ‘entrena-
miento’. Se había cambiado el 
reglamento así que también  po-
demos aprovechar estos días 
para repasarlo, también esta-
mos planificando las distintas 
formaciones que vamos a  hacer 
en cuanto podamos retomar la 
vida normal”.

Orlando Millán, juez de atletismo desde hace casi ya 29 años, en su casa. Desde allí atiende y gestiona cuestiones administrativas de la federación. CEDIDA

■ Orlando Millán Martí-
nez. Nació el 27 de di-
ciembre de 1973 en Pam-
plona. Reside en Villava. 
 
■  Dedicación. Secretario 
de la Federación Navarra 
de Atletismo, es juez nivel 
III, especialista en el panel 
internacional de circuitos y 
en los nacionales de ‘foto 
finish y dirección técnica’. 
Juez homologador y 
miembro de la Comisión 
Nacional de Formación del 
Comité Nacional de Jue-
ces.

¿Quién es?

“Todo se ha frenado, 
las decisiones ya no 
dependen de 
nosotros... estamos 
a la expectativa” 

“Pensaba que iba a 
llevar peor el 
confinamiento de lo 
que llevo. Al final es 
lo que hay que hacer 
y te acostumbras”

En frases Manda tu foto 
con la camiseta 
de tu equipo

Los días pasan entre cuatro 
paredes y tenemos que 
hacerlo lo más llevadero 
posible. ¿Te animas a 
enviarnos una foto con tus 
colores, tus camisetas, tu 
bandera, ese rincón con tu 
equipo favorito, tu colección de 
recuerdos de viajes? Ojo, la 
iniciativa está abierta al 
osasunismo, pero también a 
todos esos aficionados a otros 
deportes y equipos. Envía tu 
foto por whatsapp al 687 040 
098 con lo que quieres que 
salga junto a ella, nombre, 
idea, frase o recuerdo, y la 
publicaremos.


