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Cierre triunfal de la Guardia Civil
El equipo de la Benemérita se impuso en la carrera de patrullas de los Nacionales Militares

Martínez y Agirre
destacan en la
primera jornada
de los Mundiales

Juan BERNABEU
J.A. DIEGO
CANDANCHÚ.- El equipo de la
Guardia Civil volvió a demostrar su categoría en la carrera
de patrullas celebrada ayer en
Candanchú, que ponía el punto
final a los Campeonatos Nacionales Militares de Esquí celebrados esta semana en Candanchú
y Astún. Junto al triunfo de la
Guardia Civil hay que destacar
el segundo puesto del equipo
del Ejército de Tierra, que doblegó a la delegación francesa
gracias a su acierto en el tiro.
Los campeonatos se clausuraron tras la ceremonia presidida
por el general jefe del mando de
personal y presidente de la junta
central de educación física y deportes del Ejército de Tierra, D.
Rafael Barbudo Gironza.
La carrera de patrullas se disputó sobre una nevada débil pero persistente que hacía escasa
la visibilidad, pero no impidió el
normal desarrollo de la prueba.
9 patrullas formadas por cuatro
corredores, recorrieron las cinco vueltas de esquí de fondo a
un circuito de 5 kilómetros, con
una parada en el polígono de tiro
antes de iniciar la última vuelta.
Allí, tres de los patrulleros debían efectuar otros tantos disparos en posición de tendido, con
un minuto de penalización por
cada error.
El equipo de la Guardia Civil
mantuvo siempre la iniciativa
de la carrera, aunque no podían
fallar en exceso en el polígono
de tiro. Al final, un único error
les permitía asegurarse la victoria. Por detrás, el equipo francés
y el primer equipo del Ejército
de Tierra mantenían una cerrada pugna de apenas segundos
durante toda la carrera. Todo
iba a decidirse en el tiro, y allí
los españoles afinaron bien, sin
errar ningún disparo. Los galos
fallaron un disparo y el minuto
de penalización acabó aupando
a los españoles al tercer puesto.
Por detrás, los alemanes perdieron toda opción al fallar sus tres
tiros.
Previa a la carrera, tuvo lugar
una marcha de esquí de travesía fuera del programa de competición, que discurrió por las
distintas zonas de la estación
de Candanchú. Más de 100 corredores participaron en esta
marcha conmemorativa de los
militares que hace 50 años impulsaron el curso de Operaciones Especiales de la Escuela
Militar de Montaña.
BALANCE SATISFACTORIO
ANTES DE LOS MUNDIALES
Los campeonatos se clausuraron en las instalaciones de la
Escuela Militar de Montaña en
Candanchú, con la entrega de
trofeos, en un sencillo acto militar presidido por el general Rafael Barbudo Gironza. En lo que
respecta al balance deportivo
del campeonato, hay que destacar el papel de la Guardia Civil,
que ha acaparado el mayor nú-
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mero de medallas. Los campeonatos han contado, además, con
la presencia de los ejércitos de
Francia, Alemania, Marruecos y
el cuartel general de Eurofor.
El director técnico de los campeonatos, el comandante Casis,
indicaba que “el nivel deportivo
siempre está asegurado con la
participación extranjera. Pero a
nivel nacional, se ha notado en
sus resultados la concentración
previa que han tenido antes de
los campeonatos”.
El balance general, para Casis, es “muy positivo” con una
gran respuesta de los deportistas y delegaciones como la Armada, que “es la vez que más
gente han traído”.
Además el tiempo, pese a no
ser excelente, “nos ha respetado
el programa y todas las pruebas
se han celebrado con normalidad”.
Casis agradecía también la
colaboración de Astún y Candanchú, así como el trabajo desinteresado de la Asociación de
Veteranos de Montaña. Ahora,
el equipo militar se preparará
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para viajar a Andermatt (Suiza)
el próximo día 27, donde se celebrarán los mundiales militares.
La delegación española acudirá
con 13 deportistas.
RESULTADOS
Carrera de Patrullas (25 kilómetros)
1.- Guardia Civil (José R. Navarro, Luís
A. Hernando, Angel Pastrana, Modesto Álvarez) Tiempo total: 1:20’36”

(incluye 1’ penalización en tiro)
2.- Ejército de Tierra 1 (Manuel Ferradás, Iván Reguera, Benjamín Prades,
Samuel Pulido) Tiempo total: 1:22’40”
(sin penalizaciones de tiro)
3.- Francia (Vincent Delabarre, Nicolas
Termier, Hervé Allemand, Rudy Gouy)
Tiempo total: 1:23’01” (incluye 1’ penalización en tiro)
5.- (3º nacional).- Ejército de Tierra 2 (Alberto Ayora, Fernando Yarto, Tomás
Peñaranda, Gabriel Pérez)

Diego Ruiz corre hoy la Copa del Mundo en Oslo
Juan BERNABEU
JACA.- El fondista jaqués Diego Ruiz corre
hoy la carrera de 50 kilómetros de la Copa del
Mundo que se celebra en Oslo (Noruega). Ésta es su primera carrera después de los Juegos
Olímpicos de Turín y una de las pruebas más
importantes de la temporada para el equipo español.
Diego lleva toda la semana en tierras noruegas, junto a sus técnicos y su compañero del
equipo nacional Vicenç Vilarrubla. El objetivo
es repetir la actuación en la carrera de esta distancia de los Juegos Olímpicos de Turín, donde obtuvo el puesto 23. Ruiz lamenta que “el
puesto no dice demasiado, pero estuvimos a 39
segundos del campeón olímpico y hasta el último kilómetro estuvimos luchando por estar
arriba”. Pero es un resultado que le hace ser optimista porque “vemos que tenemos nivel para
estar entre los mejores” en esta distancia.
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Desde esa carrera, que coincidía con la clausura de los Juegos de Turín, Diego Ruiz no ha
competido y ha dedicado buena parte del tiempo a la recuperación, lo que hizo que no participase en los campeonatos de España celebrados
la pasada semana. “Haber corrido los 50 kilómetros en Turín y la dureza que implica, hizo
que llegara en condiciones físicas muy justas”.
Por ese motivo, dedicó toda la semana pasada a
descansar y esta semana ya han vuelto a la carga en Noruega para preparar la carrera de hoy.
Sobre su participación en Turín, Diego se
muestra satisfecho, aunque lamenta la maña
suerte en la carrera de doble persecución donde
“me tiraron por detrás, perdí un esquí y rompí
un bastón, con lo que me quedé sin opciones”.
Unos Juegos Olímpicos muy distintos a los de su
debut, en Nagano’98 donde “fui a ver como era
aquello y a coger experiencia. No fui realmente
a competir. En Turín he ido con otras perspectivas y allí están los resultados”.

MOSCÚ.- Manuel Martínez,
capitán de la selección española de atletismo, logró un
impensado sexto puesto en
su séptimo mundial consecutivo bajo techo en una jornada inaugural que consagró
en la elite mundial a la pertiguista Naroa Agirre, que tras
batir el récord de España con
4,50 estará este sábado en la
final.
Martínez, cuyo peor resultado en los cinco mundiales anteriores había sido un
quinto, compitió sin presión,
con alegría, y se va de Moscú con buen sabor de boca y
una marca de 20.43. No había preparado la pista cubierta pero, recuperado de sus
males, ha vuelto a su peso
ideal (130 kilos) y conserva
su carácter competitivo.
Naroa Agirre elevó hasta los 4,50 metros su récord
de España de pértiga en pista
cubierta y se ganó un puesto
en la final de pértiga junto a
las rusas Yelena Isinbayeva y
Svetlana Feofanova.
El leonés Sergio Gallardo
defendió el orgullo del medio
fondo español pese a las bajas de Reyes Estévez y Juan
Carlos Higuero. Falló Arturo
Casado, pero Gallardo estará
este sábado en la final disputando las medallas en una carrera abierta a la que faltarán
los tres mejores del mundo.
En 800, Juan de Dios Jurado, bronce en los Europeos de Madrid, venció con
1:47.88, su mejor marca este
año. A continuación, el toledano Eugenio Barrios terminó segundo con 1:48.79.
Estará con Jurado en semifinales. Carlota Castrejana
experimentó la desgracia de
quedarse a un solo puesto y
a un solo centímetro de la final, después de haber hecho
su mejor marca de la temporada en triple (14,14). David
Canal, cuarto en Lisboa 2001,
quedó fuera de las semifinales de 400 por primera vez en
cuatro mundiales.
Estados Unidos refrendó
en Moscú su condición de
primera potencia mundial al
conquistar tres de las cuatro
medallas de oro que estaban
en juego ayer. Leonard Scott y Me’Lisa Barber se coronaron reyes de la velocidad
pura con marcas respectivas
de 6.50 y 7.01 segundos, y
Reese Hofa exhibió su formidable potencia al ganar el
título de peso con el cuarto
mejor tiro de todos los tiempos (22,11 metros). A la primera potencia del atletismo
sólo se le escapó un título en
la primera jornada. La ucraniana Lyudmila Blonska ganó el pentatlón con 4.685
puntos y la estadounidense,
Hyleas Fountain, fue última
con 4.205.

