FIGURAS DEL DEPORTE BALEAR
Por Miguel Vidal

BERNARDO JOSÉ MORA
El Atleta con mayúscula
Bernardo José Mora, nacido en Palma el 10 de agosto de 1963, es un atleta.
Pero no un atleta cualquiera: entra dentro de la categoría de increíble.
Especialista en marcha atlética, se inició en este deporte en mayo de 1982.
Desde entonces ha cubierto cerca de 120.000 kilómetros a paso de marcha.
Ha sido campeón de Baleares en las distancias de 5, 10 y 20 kms. en un
total de 28 ocasiones. Subcampeón de Cataluña de 20 kms. en 1988. En
1992 consiguió la Medalla de Bronce en el Campeonato de España de Pista
Cubierta celebrado en Zaragoza.

Su lista de victorias es inacabable. Vencedor de las Doce Horas de Vinça
(Francia) en 1997 y 1998. Vencedor de las 100 millas del RWV
Wandelweekend de Schiedam (Holanda) en 1998. Vencedor de las 72 horas
de Epinal (Francia) en 2000. Vencedor de las 24 Horas Internacionales de
Malasia en 2003. Vencedor de los 200 km de Bourges (Francia) en 2004.
Vencedor de los 6 días de Antibes (Francia) de 2009. Vencedor de la Coney
Island 10 Mile Handicap Race Walk (Brooklyn, Nueva York) 2009.
Vencedor de las 8 horas de Charly sur Marne (Francia) 2010.
En 1987-88 formó parte del equipo de la AE L’Hospitalet que obtuvo la
tercera plaza en la Liga Nacional de Clubes de División de Honor.
En 1991 comenzó a disputar pruebas de marcha de gran fondo.
Plusmarquista español de los 100 kms. (10 h 10 min 24 s), 100 millas (18 h
23 min 54 s) y 200 km (23 h. 25 min 24 s). En 1994 se convirtió en el
primer marchador español en obtener el título de Centurión, que se concede
únicamente a aquellos marchadores que han cubierto la distancia de las 100
millas (160,9 kms.) en menos de 24 horas.
Ha sido el vencedor de las 24 horas de Malasia (2003), las 100 millas de
Schiedam (1998) y las 12 horas de Vinça (1997 y 1998). Asimismo, ha
sido segundo en las Seis Horas de Perpiñán (1991) y los 200 kms. de
Chateau-Thierry (2003). Ha participado en dos ocasiones (1999 y 2000) en
la prueba París-Colmar, de más de 500 kms. de recorrido.
En 1992, atravesó a pie Gran Bretaña de un extremo al otro, desde Land’s
End (sur de Inglaterra) a John O’Groats (norte de Escocia): 1.350 kms. en
26 días y 5 horas.
Bernardo José Mora ha hecho del sacrificio y el sufrimiento su razón de ser
como atleta. Atleta con mayúscula, desde luego.
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