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OLIMPIADA-80
Medalla de plata en 50 kms. marcha

JORDI LLOPART: «ES UNA PENA
OUE NO HAYA ONDEADO LA BANDERA NACIONAL»
La cuarta medalla español» de m Olimpiada moscovita, y la primera de toda
(a historia de nuestro atletismo, la consiguió ayer un marchador catalán que ya era
campeón de Europa. Jordj Llopart fue el único enemigo serio que tuvo el alemán
oriental Hartwig Gauder en su ruta hacia la medalla de oro.
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LA CARRERA.—La nota m á s emotiva
de la jomada de ayer para la representación nacional fue, según informa Efe, la
carrera de 50 Kms marcha, en la que
Llopart conquistó la medalla de plata.
L a prueba se inició con una saliida fulgurante del soviético Ivchenko, a quien sólo
siguió el germano Gauder. A los veinte kilómetros, el mexicano Bautista, otro de
los grandes favoritos, se emparejó con
los fugados, y unos, kilómetros m á s tarde, lo hicieron varios corredores, entre
ellos, Llopart.
E l grupo marchó a un fuerte ritmo durante varios kilómetros mas, hasta que
Gauder lanzó un terrible ataque al que
nadie pudo responder excepto el campeón
español. No obstante, un nuevo cambio
de ritmo del alemán, ya cercano el estadio Lenin, distanció a Llopart, quien,
poco a poco, fue perdiendo segundos hasta finalizar en segunda posición, a dos
minutos un segundo del vencedor. Hartwig Gauder, medalla de oro, terminó con
un tiempo de tres horas, cuarenta y nueve minutos, veinticuatro segundos. Llopart concluyó en tres-cincuenta y unoveinticinco. Tercero fue Ivchenko, y, en
sexto lugar, a menos de catorce minutos
de Gauder, entró el también español Marín.
TRAS E L ESFUERZO.—Llopart, tras .el
esfuerzo, dijo que «jamás estuvo a m i alcance el primer puesto. Pensé que, al sal-

A LLOPART LO ENTRENA SU
PADRE
JordI Llopart nació en Prat del Llobregat (Barcelona), eí 5 de mayo de 1952. Su
entrenador es su progenitor, Moisés Llopart, y su club, La Seda, de la misma localidad barcelonesa. Es auxiliar administrativo del Ayuntamiento del Prat, oficial
Industrial de Artes Gráficas, y posee el
título de ATS. Sus Inicios atléticos fueron
en campo a través. Accidentalmente participó en una prueba de marcha, logrando una buena clasificación, lo que le hace
dedicarse a esta especialidad. El año
1976 conquista el titulo de campeón de
España de cincuenta kilómetros, titulo que
renueva los años 78 y 79. En Praga, el
año 1978, se proclama campeón de Europa, batiendo el récord nacional, con
la segunda marca mundial de todos los
tiempos. Vence en la semifinal de la Copa
del mundo de marcha del año 1979, que
tuvo lugar en Reüs. Este año venció en
la prueba «Praga Podebray», considerada
como la más Importante de las que se celebra. Está considerado, según todos los
especialistas, como el marchador más elegante de! mundo. Su marca actual está
entre las diez mejores del mundo de todos los tiempos.—L. MUÑOZ.

tar del grupo tras el alemán Gauder, lo
podría alcanzar. La prueba de que era imposible es que, desde eí kilómetro treinta
y_cinco hasta la meta, me ha cogido medio minuto más. E l estaba muy bien preparado. E n la medida de lo posible, he dado el máximo, y creo que es el máximo
que he podido conseguir para m i país. Yo
hago deporte y me debo al COE, pero es
una pena que en el mástil no haya ondeado la bandera nacional, como hace dos
años en los europeos de Praga».
FELICITACIÓN D E S. M . E L R E Y Y
E L PRESIDENTE D E L GOBIERNO.—
E3 presidente del Comité Olímpico Español, Jesús Hermida, envió a Jorge Llopart
los siguientes telegramas de felicitación:
«Su Majestad el Rey me honra encargándome te haga llegar su cordial felicitación al alcanzar medalla de plata en la
prueba de 50 kilómetros marcha.»
«Al tener conocimiento de haber conseguido medalla de plata en la prueba 50
kilómetros marcha, el presidente Suárez
me encarga te haga llegar su afectuosa
enhorabuena.»
E n su propio nombre, Jesús Hermida,
envió el siguiente telegrama: «Te envío,
con un abrazo, m i cordialísima felicitación por el éxito que supone conseguir
medalla de plata; con todo afecto: Jesús
Hermida, presidente del COE».

Qué es la marcha aflétíca
E n el seno de la Federación Internacional de Atítetisimo, y en consecuencia en
la mayoría de las Federaciones Nacionales, incluida la Española, la marcha atlótaca es, con mucha frecuencia, considerada como una disciplina secundaria. E n
España; la mooMádiad se practica casi
con absoluta exclusividad en Cataluña,
de donde surgieron excelentes marchadores de talla taternacional, como lo fue
hacia los años treinta Gerardo García, catalogado como gran favorito para los Juegos Olímpicos de Berlín el año 1936.
L a hazaña realizada por Jordi Llopart
en di campeonato de Europa de 1978, en
Fraga, conquistando el título continental,
popularizó esta modalidad del atletismo.
Posee l a marcha un reglamento muy severo que urnas veces no es aplicado en toda
su firmeza y en otras con albsoluta inílexibilidad, como lo ha sido en la prueba
de 20 kilómetros de los Juegos de Moscú,
en l a que las descalificaciones fueron numerosas e importantes, como la del recordman mundial, el mexicano Bautista.
L a marcha aplica l a filosofía de imponer
la resistencia a la velocidad. E l artículo 191 de la Federación Internacional señala que la marcha «es una progresión
ejecutada paso a paso, de forma que él
contacto de un pie en el suelo debe ser
constante». E l pie que quede atoas no
puede abandonar el suelo antes aue el
talón del pie anterior.—L. M .
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