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17º Campeonato  Nacional Militar de Esquí. 
 

PRIMERA POSICIÓNE PARA PEDRO QUINTANA EN EL 
BIATHLON SPRINT CELEBRADO EN CANDANCHÚ 
 
16-03-2016 
 

En la mañana del miércoles después de algún retraso debido a las malas condiciones 
climatológicas que reinaban en la estación de Candanchú se disputo la segunda jornada de estos 
decimoséptimos campeonatos militares con la prueba de Biathlon Sprint que consistió en un recorrido 
de fondo de 10 km para hombres y 7,5 para damas en técnica libre y desnivel aproximado de 200 m.,  
y una  prueba de tiro  con 2 entradas en el campo de tiro y 5 disparos por tirada, sobre un blanco de 
diámetro de 4’5 cm. para la posición de tendido y de 11 cm para el tiro en pie. Se penaliza por blanco 
no abatido con una vuelta de 150 m al circuito. 

Debido a la peculiaridad de esta modalidad, es una prueba en la que destacan los corredores 
de equipos militares y de la Guardia Civil, pero cada vez hay más deportistas civiles que consiguen 
excelentes resultados con los pocos medios de que disponen. 

En la prueba han participado representantes de diferentes unidades del ejército de Tierra, la, el 
Ejército del Aire, Guardia Real, Guardia Civil y UME así como representantes del ejército italiano. 

En esta prueba han vuelto a marcar distancias los componentes del Ejército Italiano copando 
los primeros puestos de la clasificación Internacional con un primero y un segundo puesto. Xavier 
Guidetti y Nicola Romanin ambos corredores olímpicos y de copa del mundo de su país. 

 En categoría masculina nacional ha logrado la primera posición el Soldado Roberto Piqueras, 
de la UME, seguido por el Soldado Pedro Quintana y del soldado Guzman Sanz, todos ellos 
provienen del Equipo de Esquí del Ejército de Tierra que tiene su sede en Jaca. 

En la categoría femenina, ha entrado en primer lugar la sargento Esther Arias. 
 
PODIUM DE LA PRUEBA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Categoría Masculina Internacional: 
1º Xavier Guidetti        Italia 
2º Nicola Romanin        Italia 
3º Roberto Piqueras       UME 
 
Categoría Masculina Nacional: 
1º Roberto Piqueras       UME 
2º Pedro Quintana Arias      UME 
3º Guzman Sanz Calleja      Ejército de Tierra 
 
Categoría Femenina Nacional: 
1º Esther Arias         Ejército de Tierra 


