DEPORTES
tanzano
El ionGuay,vigesimocuao
enelMundial
deCros
de1996,
estará
enHuesca

ATLETISMO
BAí CTCESTC)

El XX Memorial Jesús Luis Alós
tendrá una participaciónde
lujo
prueba que se disputará el domingo en el Parque ‘Mi
guel Servet’. En la línea de salida se darán cita el tan
HUESCA.- El Memorial ‘Jesús Luis Más’ celebrará su zano Jon Guay, vigésimocuarto en el Mundial de Cross
vigésima edición por todo lo alto. El CA Zoiti, organiza deI 96; el marroquí Moses Tuey y los marroquíes Omar
dor del tradicional cross, ha conseguido, sin echar la Errachidi, Mustafá Zirki y Abdeslam Serrokh; además
casa por la ventana, una participación de lujo para la de Antonio Peula y Eliseo Martín, entre otros.
N.L.L.

JavierZaragoza,
técnico
peñista.

Peñas varía
su plande
preparación
J.M.P.
HUESCA- La plantilla de
Huesca LaMagiareanudóen
la tarde de ayer los entrena
mientos: aunque por la
mañana hicierontrabajo físi
co losque menosjugaron en
Torrelavega, con la única
ausencia de DaniOliván,que
continúa sin recuperarsede
las molestiasen el pubis.
Los peñistas estrenarán
horario esta semana, pues
jugarán el viernesa partirde
las 20,30 horas ante el CajaSur de Córdoba. El encuen
tro seráarbitrado por Miguel
AngelPérezNiz(Canario)y
JoséSalvaOrimaft(Balear).
Los cordobeses tienen
problemas yparece que sele
ha dado un ultimátum al
entrenador, Alberto Piñeiro,
al que se le ha dado un mar
gen dedos partidosparaque
el equipoendereceelrumbo.
El hecho de jugar los vier
nes, hace que JavierZarago
za hayatenido que modificar
el plan semanalde entrena
mientos. “Tenemosque

concentrarmásel trabajoy
preparar directamente,
desdeel primerdía,el par
tido y reducirlas sesiones
de técnicaindividual.Las
semanas que juguemos
fuera, mantendremos
elrit
mo quehemosvenidoreali
zandohastaahora”.
Sin embargo,elPeñasten
drá que modificar el horario
con la visita del Melilla,pues
ese día. 31 de enero, el Pala
cio de los Deportes estará
ocupado por un concierto.
Las negociaciones con los
melillenses están encamina
das a jugar el sábado, día 1
de febrero.a las20.30 horas,
pues Melilla tiene previsto
disputar el miércoles. dia 5
de febrero, el partido que tie
ne aplazadocon el Breogán.
El C.B.Peñas, mientras
tanto, sigue con la campaña
de captación de abonados
para la segundavuelta y son
varios los aficionados que
han retirado la nuevatarjeta.

Este domingo,a las diez de a
mañana, se disputaen Huescael
XX Cross Memorial Jesús Luis
Alós’, pruebaincluídaen el calen
dario nacionale internacionalde
campo a través.El Club Atletismo
Zoiti, organizadordel tradicional
cross oscense, ha querido cele
brarse por todo lo alto el veinte
cumpleaños de la emblemática
carrerayparaellosehavolcadoen
intentar conseguirla mejorpartici
pación posible para las pruebas
senior, aunque sin descuidar el
resto de lascategoríasen lasque
se confíaen conseguiruna partici
pación cercana a los seiscientos
atletas.
No ha sido tarea fácil ya que
este añoel MemorialAláscoincide
con otraspruebascon gran arrai
go en el calendarionacional-los
crosses deItálicay Haroy laMedia
Maratón de Granoliers-. Sin
embargo, a pesarde esa circuns
tancia y del presupuestoque se
maneja -no llega a los dos millo
nes, pero parece escaso si se
coparan con lostreintade Itálica-,
el CAZoitiha conseguidosu obje
tivo y podrá disfrutarde una parti
cipación deauténticolujo,lamejor
Cross de Reyesy delCrossdel Oli
de toda su historia.
var en Zaragoza;Mustafá Zirki,
ganador de la MediaMaratónde
PARTICIPANTES
Marbellay Sevillay que acudea la
La granfigura,sinduda,seráel prueba como test antesdel Cam
tanzano JonGuay,vigésimocuar peonato de Marruecos;y Abdes
to en el Campeonatodel Mundo 1am Serrokh, un viejo conocido
de Cross ,de 1996, que parte, a para la afición altoaragonesaya
priori, como máximofavorito. El que haganadovariasocasionesla
keniata MosesTuey, ganadorde Media Maratónde Sabiñánigo,y
la Media Maratón de Badajoz y que llevaunabuenatemporada.
Sevilla-LosPalacios,no se lo pon
La representación española,
drá fácil, al igualque la escuadra más complicadade conseguir,no
marroquí integrada por Omar se quedaatrásy estácomandada
Errachidi, ganador del Cross por AntonioPeula,segundocla
Internacionalde Soriapor delante sificado en el ránkingnacionalde
de Carlos Adán y Alejandro 3.000 obstáculos,y porelmontiso
Gómez y, másrecientemente,del nense EliseoMartín,tercerclasi

Unmomento
delaruedadeprensa
celebrada
ayer

En feminas,destacala keniata
Margaret Chirchir, subcam
peona junior de Kenia en 800 y
1 .500metrosy finalistaen el Mun
dial Junior en 1.500,como única
representanteextranjera.Junto a
ella, NuriaPastor, ganadoraen
varias ocasiones del Memorial
Alós y actualmentepreselecciona
da para el Mundial de Cross,al
igual que Nieves Zarza, quinta
en el Cross Internacionalde Llo
dio, o la junior Silvia Montané,
primera promesaenel CrossInter
nacional de Alcobendas.También
estaránAna Bobé, miembrode la
selección catalana;y Ana María
Aranda, subcampeonade Espa
ña de Crosspromesay de 1.500.
Esta destacarelaciónse com
pletará con la participación en
otras categoríasya que Roberto
Dieste, presidente del CA Zoiti,
hizo un llamamientoala asistencia
Larragay MartaRuata—.
EJAlósfiguracon 2 17 ponen la rueda de prensa en la que
en una
tosclasificaciónquecomandaefCrossInter
también estuvieron presentes
nacionaldeZornotzadeAmorebietacon 2.260.
Julián Serrano,gerentede Eroski;
Es todo un logro, en especial para un club
Fernando González,presidente
modesto,e! CAZoiti, que ha pasadopor muchos
del PMD,el concejalJosé Ramón
s,nsaboresalo!argodeveinteañOsOrgafliZafldOún Reyes. y el representantede Cer
Memoria!que yaes todo un clásico en e/A/lo Ara
vezas Ambar “La carrerasenior
gón.En/asúltimasediciones,sinembargo.se deci
es la másrutilante, perosinla
dió darunsaltodecalidadyapostarpor/apresencia
participaciónen las otras cate
deat!etasinternaciona/es,
que dieranunmayorrealgorías no sería igual”,comentó,
cealacarrera,unatareaquehasidoposible gracias
El presidentedel CA Zoiti reco
al apoyo de firmascomo Eroskí.patrocinadordel
noció que, como organizadores,
GranPremiodelaprueba.Además,enestaocasión
siguen apostando por el Parque
tambiénse han sumadoa/capítulodecolaboradoMunicipal. “Sabemos que no es
res e! Patronatode Festejosde! Ayuntamientode
Huesca—incluyendo
el cross en el programade
un circuitoidóneoparael cross,
fiestasde San Vicente—,
SegurosRGA,Cervezas pero la gentesesientemuyarro
Ambaryotrosserviciosde/Ayuntamiento.
pada conel público y los aficio
nados están identificados
con
los atletas.Hayunagranpartici
ficado en eseránkingnacionalde
3.000 obstáculosy que el pasado
domingo fue tercero en el Trofeo
del Marathónde Madrid.Además,
la organización del Alós sigue
apostando por elfuturo conJosé
Rios,atletabarcelonésqueelaño
pasado fue campeónde España
Promesa en 10 000 metrosy pri
mer promesa en el Nacionalde
Cross. Junto a ellos, Antonio
Peña, especialista en la media
maratón que fueel decimotercero
en el Maratón de NuevaYork y
actual récordde 25 kms y atletas
de la región como Luis Javier
Alonso, que siempreha logrado
buenos resultadosenHuesca
.
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HUESCA.-Porprimeravezensuhistoria,e/Memo
ría/Jesús LuisAlósfiguraenel calendarionacional
einternacionaidebampoatravésquelaFederación
Española ha programado para la temporada
1998-97.ElpresidentedelCAZoiti,RobertoDiesfe,
destacó ayerla satisfacciónde los organizadores
de! tradicionalcrossoscensepor apareceren una
refacióncasideprivilegioenlaque,enmodalidades
como la mediamaratónhayotros representantes
altoaragoneses,laspruebasde Sabiñáigo y Barbastro.
El Memoria!Alós estáencuadradoen la tercera
categoría dentrode laspruebasnacionales,según
la clasificaciónque recibecada carreraen función
de/os atietasquecompitenene/la.Enlapasadaedic!ón, ene!cross oscense
hubo 37 participantesen
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