CISM
PAPEA

La cabo Susana Fontán durante un entrenamiento de tiro. A la derecha, las instalaciones donde se celebrarán los Juegos Mundiales
Militares. Debajo, el brigada Sergio Pérez, en una prueba de triatlón, y el equipo de la PAPEA, en una exhibición.

Objetivo

CHINA

Militares de 104 países participarán en
los 7º Juegos Mundiales Militares que
se celebrarán en Wuhan

Hélène Gicquel

M
La soldado Patricia Cabedo, de la
Guardia Real, competirá en maratón.
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ÁS de 8.000 militares de
104 países se enfrentarán
del 18 al 27 de octubre en
la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei.
No en un campo de batalla; tampoco en
unas maniobras. Será durante los 7º Juegos Mundiales Militares, las Olimpiadas
de los Ejércitos que se celebran, como las
civiles, cada cuatro años. Durante diez
días, lucharán para llevarse las preciadas
medallas pero, sobre todo, para afianzar

la «Amistad a través del Deporte» como
reza el lema del Consejo Internacional
del Deporte Militar (CISM), organizador de los Juegos.
La delegación española está formada
por 123 atletas, de los que 81 son hombres
y 42 mujeres, y 46 personas más entre capitanes de equipo, entrenadores, personal
sanitario, árbitros, jueces, miembros de la
organización y autoridades. Son 60 más
de las que acudieron a los últimos Juegos
celebrados en Corea del Sur.

Octubre 2019

[
Los españoles participarán en 17 modalidades deportivas de las 27 que incluye la competición —25 oficiales y dos de
exhibición—. Nuestro país estará representado en boxeo, equitación, esgrima,
golf, ciclismo, pentatlón militar, naval y
aeronáutico, orientación, natación (salvamento y socorrismo y aguas abiertas),
vela, tiro (arma larga, arma corta y foso
olímpico), triatlón, atletismo (maratón),
judo, taekwondo y paracaidismo.
«Es el segundo evento deportivo más
importante del mundo por número de
competidores, después de los Juegos
Olímpicos», señala el comandante Víctor
López Antolín, miembro de la delegación
y del Consejo Superior del Deporte Militar, organismo que regula el deporte dentro de las Fuerzas Armadas. «El objetivo
es fomentar el deporte entre los militares,
fundamental para la instrucción y la salud. Y crear lazos de amistad a través de
la competición», añade.
Las posibilidades de conseguir alguna medalla son escasas. Entre otras
cosas porque algunos países presentan a
los Juegos a deportistas de élite activados como militares. O a militares cuya
única misión es entrenarse para estar
entre los mejores del mundo. «Nosotros
somos militares que hacemos deporte»,
puntualiza el comandante Antolín. Aun
así, tiene grandes esperanzas con las
disciplinas de salvamento y socorrismo,
maratón femenino, paracaidismo, pentatlón aeronáutico y foso olímpico.
En opinión del coronel de Infantería
de Marina Ramón Piñeiro, miembro del
CISM, sería importante potenciar en
España el Consejo Superior del Deporte Militar con más personal y medios.
Dedicado toda la vida a la orientación,
apuesta por un mayor apoyo económico
a los militares para que practiquen deporte. «Hay que invertir, primero, en los
deportes puramente militares; después,
en aquellos que cuenten con una gran
participación de miembros de las Fuerzas Armadas; y, por último, en los que,
aunque sean minoritarios, se pueda conseguir algún premio. Y si quedan fondos,
en el resto de deportes», concluye.
Todos los deportistas que viajarán a
China han sido seleccionados en el Campeonato Nacional de cada especialidad.
En casi todas las disciplinas, competirán
a nivel individual y por equipos.

Octubre 2019

deportes

]

>Organizador: Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), Consejo
Superior del Deporte Militar (CSDM), DIGEREM
>Fecha: del 18 al 27 de octubre de 2019
>Sede: Wuhan (China)
>Participantes: 8.117 de 104 países
>Modalidades deportivas: 25 y dos de exhibición
>Delegación española: 123 atletas (81 hombres y 42 mujeres) en
17 modalidades deportivas. 46 capitanes de equipo, entrenadores,
personal sanitario, árbitros, jueces, organización y autoridades
Disciplinas en las que participa España

Boxeo

Equitación

Esgrima

Golf

Ciclismo

Pentatlón
moderno

Pentatlón
militar

Tiro con arco

Orientación

Tenis de mesa

Natación

Bádminton

Vela

Tiro

Triatlón

Atletismo

Baloncesto

Pentatlón
naval

Judo

Taekwondo

Lucha libre

Pentatlón
aeronáutico

Voley

Fútbol

Paracaidismo

Gimnasia

Tenis

Deportes de
exhibición

Juegos
País organizador
Ciudad
Modalidades deportivas
Paises Participantes
Atletas

1995
Italia
Roma
17
84
4.017

Anteriores Juegos Mundiales Militares
1999
2003
2007
2011
Croacia
Italia
India
Brasil
Zagreb
Catania
Hyderabad Río de Janeiro
18
11
15
20
80
81
101
113
7.825
3.217
4.738
4.017

2015
Corea del Sur
Mungyeoang
24
110
8.700
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La delegación española está formada por 169 personas entre
atletas, entrenadores, jueces, sanitarios y autoridades
difícil de igualar: ha sido cuatro veces
campeona del mundo. El deporte también la ha llevado al quirófano, la última
vez el pasado diciembre, para operarse
los hombros por una artritis crónica debida a los años que lleva nadando.
Desde entonces, no ha tenido mucho
tiempo para entrenar. «He hecho lo que
he podido para no perder la forma física,
llegar lo mejor posible y darlo todo», señala aunque desconoce las posibilidades
que tiene porque es la primera vez que

se ha incluido esta modalidad en los Juegos. «Pero en los mundiales, siempre se
ve mucho nivel».
Uno de los atletas más veteranos que
acudirá a los Juegos es el teniente coronel Juan Queipo de Llano. Destinado en
la Guardia Real, es uno de los integrantes del equipo de equitación, modalidad
de salto. «Me hace muchísima ilusión
volver a representar a España. Ya fui al
primero de estos campeonatos en 1995,
lo cual significa que sigo vivo», bromea.
En esta edición, no montarán sus propios
caballos sino que utilizarán los que pone
la organización a su disposición. «Se sortean y aunque no estar familiarizados
con ellos supone un inconveniente, así todos tenemos las mismas oportunidades»,
añade. «Yo soy optimista».

Jesús E. Ruiz

CAMPEONA DEL MUNDO
La sargento María Luengas es la abanderada del equipo español. «Estoy muy feliz, para mí es un honor representar a mi
país y a mis compañeros, pero me da un
poco de vergüenza porque soy una recién
llegada al Ejército», señala. Finalizada su
etapa de formación, se acaba de incorporar a la Academia General del Aire, en
mantenimiento operativo de aeronaves,
pero presenta un historial deportivo en la
modalidad de salvamento y socorrismo

Un militar pasa por encima de un rollizo en la prueba de natación utilitaria de triatlón
naval. Debajo, el guardia civil Huerta, supervisa un entrenamiento de judo.
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MARATONIANA POR CASUALIDAD
Cuando la soldado Patricia Cabedo, también de la Guardia Real, participó en los
últimos Juegos, se clasificó de rebote.
Hacía esquí de travesía, después carreras por montaña y, más tarde por llano.
«Hubo un teniente coronel que me dijo
que si preparaba un maratón en 3h10min
podía ir a Corea. Me preparé y lo hice
en tres horas justas. Fue una experiencia
inolvidable y ahora he hecho todo lo posible para ir a China», explica. De hecho,
durante la selección de los atletas en marzo tuvo una rotura del gemelo. «Pero terminé la prueba y me clasifiqué». Desde
entonces se está recuperando. «Intentaremos conseguir algo por equipos, hace
dos años y medio ganamos la plata en el
mundial. Vamos a darlo todo», añade.
También por casualidad llegó la cabo
del Ejército de Tierra Susana Fontán a
practicar tiro, modalidad con la que
representará a España. «Se me daba
muy mal disparar y cuando uno de mis
instructores me dijo que había salido
un curso de tiro me apunté. Y resultó
que buscaban chicas para formar un
equipo femenino. Me animé, me dieron
un arma, me estuve peleando con ella y
me enseñaron a manejarla, porque no es
como la reglamentaria», explica.
Los de China serán sus terceros Juegos y su objetivo, superarse a sí misma.

Octubre 2019

Hélène Gicquel

El teniente coronel Juan Queipo de Llano ha ganado siete medallas de oro en saltos de obstáculos en los Campeonatos Nacionales.

zan en una sola de las pruebas. Nosotros
buscamos un equipo completo», señala.
También se enfrentarán a rivales muy
fuertes los atletas de triatlón. El brigada
Sergio Pérez, uno de nuestros representantes y jefe del equipo, es consciente de
que van a luchar contra «personas que
hace dos semanas han competido con
deportistas como Javier Gómez Noya
y Mario Mola» que han conquistado los
más altos premios a nivel civil. «Es muy
DEPORTES MILITARES
difícil que podamos ganarles pero creo
El pentatlón naval es uno de los deportes
que si el equipo consigue un 7º puesto,
propiamente militares. Se trata de una
estaría muy bien», afirma.
disciplina de cinco pruebas semejantes
El guardia civil Roberto Huerta es
a las actividades que se realizan en la
el seleccionador nacional militar de
Armada. Los atletas deben superar una
judo y entrenador del equipo. Serán
pista de obstáculos y pruebas de natación
sus segundos Juegos y a Wuhan llede salvamento, habilidad marinera, natava a siete chicos y dos chicas, una de
ción utilitaria y cross anfibio. El equipo
ellas, Alba López, tercera de España.
lo componen cinco atletas masculinos y
Podemos hacer un buen papel aunque
tres femeninos que es lo máximo que perel judo es uno de los deportes con
mite la organización.
mayor participación».
Al frente de todos ellos está el
China se ha volcado en la orgacomandante Juan Muñoz Nava,
nización de esta competición. De
que no cree que tengan muchas
hecho ha construido una villa para
posibilidades por equipos. «Sí telos atletas, la primera que se hace
nemos esperanza de estar entre los
específicamente para unos Juegos
tres primeros a nivel individual en
Mundiales Militares, donde conobstáculos, habilidad marinera
vivirán deportistas de 104 países
y cross anfibio». Por pruebas no
y harán realidad uno de los valores
se entregan medallas, pero sí una
del olimpismo: el deporte como una
mención. «Todos están haciendo
herramienta para lograr un entensesión doble de entrenamiento
dimiento mutuo entre las personas
para prepararse —añade— aproMaría Luengas —en el centro— ganó dos oros en el
y los pueblos de todo el mundo.
vechando el adiestramiento físico
campeonato del Mundo Militar de Suecia en 2016.
en su unidad por la mañana y su
Elena Tarilonte
tiempo libre por las tardes». El comandante también es miembro del comité
técnico del CISM y en China velará para
que la competición se ajuste al reglamento del organismo.
El paracaidismo es otro de los deportes en los que España podría hacer un
buen papel. Serán cinco hombres y dos
mujeres de la Patrulla Acrobática del
Ejército del Aire (PAPEA) quienes luchen por conseguir la mejor clasificación
en las disciplinas de precisión, formación
en caída libre y estilo.
Su jefe de equipo, y también de la PAPEA, el capitán José Luis Lomas, explica que la preparación que han llevado a
cabo para estos Juegos no difiere mucho
a la que realizan habitualmente. «Pero
el resultado final también depende de lo
que hagan los rivales. Hay un nivel altísimo. Algunos países, incluso, se especiali-

Ejército del Aire

«El nivel de los competidores es enorme,
muchos son campeones olímpicos que
tienen a su disposición psicólogos, médicos y toda la munición del mundo para
entrenar. Con un Seiscientos y un Porsche
no se puede sacar el mismo resultado
aunque tengas el mejor conductor del
mundo. Para hacerse una idea, en Corea
batí el record de España y quedé la 40º».
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