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1 Campeonato sin campeones
I

Los mejores marchadores de Galicia compiten en certámenes autonómicos de otras
comunidades por la falta de ayudas de la Federación Gallega de Atletismo

x. R. c. 1 REDACCI~N
m Cuntis vivió el gallego de
marcha de las ausencias. Ni
Santi Pérez, ni Manuel Hurtado, ni Jorge Ignacio Silva, ni
Lorena Luaces, ni ... Ninguno
de los integrantes de la armada autonómica recomó el circuito de un kilómetro. Unos
lo hicieron en el catalán de
Badalona y otros esperan la
cita andaluza del próximo fin
de semana. El motivo, las nulas ayudas de la Federación
Gallega de Atletismo. Ni un
sólo céntimo de euro para cos, tearse el viaje. Con tan significativas ausencias el triunfo
en Cuntis de Rodrigo Do&guez (Salamanca) y Eva Igle1 sias (Ría de Ferrol) queda
I ensombrecido.
1
Ninguno de los grandes
marchadores
reniegan de su pmeba, pero reciaman un guiño. Que dotar de
nivel su propio campeonato
no signifique un desembolso
adicional de dinero. «Galicia
es la única comunidad autónoma que no incentiva a sus atletas de alto nivel)),sentencia
Santi Pércz, uno de los grandes favoritos para luchar por
cl triunfo en el nacional de
Ourense del próximo mes de
febrero. La polémica no es
nueva y no se circunscribe
en exclusiva a la marcha. Por
algo similar, Alejandro GÓmez decidió emigrar en el
cross y volverse canario de
adopción. El vigués Santi Pérez corrió ayer en Badalona
Está concentrado en San Cugat, la pmeba catalana tiene
más nivel y más kilometraje,
30. Y sobre todo, porque la
federación española es quien
le paga. «Ellos son mi único
apoyo, en Galicia no nos dan
ningún tipo de motivación)).
Ayer fue tercero con (2hiim)
por delante de Jesús Ángel
García Bragado y por detrás
de Mikel Odriozola.. aue estableció un nuevo récord de
España en la distancia.
Tamuoco estuvieronen Cuntis 10; dos vigentes campeones gallegos de marcha en pista. Los ourensanos Jorge Ignacio Silva y Lorena Luaces.
Jorge está de concentración
en Granada, al lado de su inseparable Paquillo Femández.
El jueves subieron el puerto
de Sierra Ncvada y la próxima semana disputarán el c m peonato andaluz de la especialidad. «En todos los lados nos
ofrecen algo menos nuestra
federación. No nos da ningún
incentivo. Me fastidia no ir,
pero no voy a perder tiempo y
dinero)),apunta el marchador
del Pabellón. Despues de una
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Jorge Ignacio Silva estará en el andaluz

Santi Pérez fue tercero en Badalona

España afronta la
temporada con
cerca de catorce
millones de euros
AGENCIAS 1 MADüiD
mEl atletismo español afrontará
el año mundialista y preolimpico con un presupuesto de U.7
d o n e s de euros, el más elevado de su historia, que fue aprobado ayer por la asamblea federativa con li8votos favorables y
uno en contra, sin abstenciones.
La Federación Española dispondrá de unos recursos un 2,7 por
ciento más elevados que los del
año anterior en una campaña
en la que sobresalen los mundiales en pista cubierta de Biimingham, en marzo, y los de
París, al aire libre, en el mes de
agosto.
Los presupuestos calculan
una subvención del CSD de 5.6
d o n e s de euros (un 5 por
ciento más que en el año 2002),
aún cuando la cantidad no está
decidida por el organismo oficial. Los exitos de los atletas españoles el año pasado costaron
a la Federación 600.000 euros
en premios en un ejercicio que
se cerró con 14 d o n e s de ingresos y un superavit de 10.000
euros. La asamblea aprobó para
el año 2004 un nuevo sistema
de liga de clubes con dieciseis
equipos en División de Honor
y otros dieciseis en Primera División.
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Fiz brinda a su
padre fallecido
el triunfo en el
cross de Álava

Hurtado, descalificado a falta de dos vueltas
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Lorena

Lorena Luaces fue segunda en el catalán
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larga lesión de año y medio,
afronta la temporada con el
mundial univcrsitario como
telón de fondo.
Para Lorena Luaces, la de
ayer fue la primera ausencia
en el certamen autonómico.
La federación española la concentró por segunda vez en los
Últimos tres mcses en el CAR
de San Cugat. Las calles de
Badalona le sirvieron de test
de cara a las próximas citas.
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cara al campeonato de EspaSANii PÉRU
fia Fue segunda con un tiem- Tercero en el catalán
pode 52.30. «La federación ga((Galiciaes la única
llega no nos da ninguna ayud a Tendría que darme un pa- comunidad que no
liión de viaie sin aue me lo incentiva a SUS atletas
pagara. Siempre he estado en de &te»
todos los gallegos, pero la Federaci6n Esuañola me uaaa
JORGE IGNACiO SILVA
esto)). Esta semana iniciará MarchadOr Pabel16n
un tercer ciclo de prepara- «En todos 10s lados nos
ción en Benicassim
ofrecen algo, salvo
Y 10s mismos argumentos
nuestrafederación»
se repiten para Manuel Hurtado. El lucense, que se en- MANUEL HURTADO
trena en la Blume madrileña, Marchador lucense
ya consiguió la mínima para «No nos dan ayudas y
el europeo júnior la pasada aquí hay
nivel8
semana en Moratalaz (43.17).
Desde Madrid se dirigió al LORENA LUACES
este. Badalona fue su punto segunda en Badalona
de destino. Tampoco había ((Tendría que d a m e un
biilete gratis para Cuntis. «No palizón sin que nadie
nos dan ninguna ayuda y aquí
hay más niveL Además, que- mepagase el viaje. La
ría que me viese el seleccio- FEA nos ayuda8
nador, sentenció Hurtado.
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mMartín Fi. retirado de la alta
competición en 2001, ganó el
campeonato alaves de cross en
Amurrio, en cuyo circuito terminó lacarrera con lágrimasen
los ojos, menos de cuarenta y
ocho horas despues de la misa
funeral por su padre.
El veterano atleta, inesperadamente, y por «una necesidad
vital de pasar el trance de la
muerte de mi padre)), se presentó en la citada localidad alavesa para disputar el campeonato, que ya ganó muchos años
atrás.
Fiz hizo los tres primeros kilómetros en compañía de Gontzal Sanz, al que entrena, pero
luego tomó la delantera y, tras
9,9 kilómetros en un barrizai,
liegó a la meta en primera posición El campeón alavés, que
el 3 del mes de marzo cumplirá
40 años, alcanzó el final de la
pmeba muy emocionado, con
lágrimas, y brindando la victoria a su padre, fallecido de una
enfermedad cancerígena.
En ausencia de Iván Sánchez,
el campeón territorial de los
últimos tres años, Gontzal Sanz
terminó segundo, a 20 segundos de Fiz, su entrenador.

