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atletismo campeonato de españa de cross

Eliseo vuelve a liderar la armada
Cristina Espejo peleará por el podio en Mérida y Víctor Puyuelo ve mermadas sus opciones
M.A.B.
HUESCA.- Una docena de atletas

altoaragoneses forman parte de
la selección aragonesa que mañana en Mérida va a disputar el
Campeonato de España de cross
individual en las diferentes categorías.
El montisonense Eliseo Martín
lidera un año más el equipo aragonés, en el que también destaca Toni Abadía. En la categoría senior
masculina Eliseo y Luis Agustín
(Hinaco Monzón) y Alberto Puyuelo (Oroel Jaca) son los tres altoaragoneses.
Eliseo llega en un gran momento de forma y con la confianza que
le dan los buenos resultados obtenidos en la campaña de invierno,
tanto en las pruebas de cross como en las de ruta. “Ha trabajado
a buenos ritmos y quizá le pueda
costar un pelín más el cross al haber estado tan metido en la adaptación a la técnica del asfalto. Pero
en cross siempre ha ido bien y, por
lo que hemos visto en los entrenamientos, si es capaz de rondar en
el décimo puesto del año pasado,
sería un grandísimo resultado”,
señala su entrenador, Fernando García Herbera, Phondy, que
confía también en la buena medida que pueda dar Luis Agustín.
En cuanto a Alberto Puyuelo, el
mismo atleta jaqués asegura estar
“mejor que nunca” y su propósito
es mejorar posiciones. “La primera vez que fui quedé el 100, el año
pasado el 78 y en esta ocasión espero bajar alguna posición”.
En esta categoría ha renunciado
a ir el marroquí de Intec-Zoiti Abdelhak Sabhi, además de Alberto
Sábado y Sergio Garde.
En la prueba senior femenina
la representación provincial corresponde a María José Pueyo. La
serrablesa quiere aprovechar su
buen momento y apoyar una buena clasificación de Aragón. “Está
muy contenta y con ganas, más
aún después del campeonato de
clubes e impulsada por el entrenamiento conjunto que hace con
Cristina Espejo. Estarán las dos en
la misma carrera aunque sean en
diferentes categorías. María José
se vio muy bien en Oropesa y está muy motivada. Entre las 20 primeras sería un excelente papel”,
señala Phondy.
En esta categoría se produjo la
renuncia de la zoitista Olga Raba-

Eliseo Martín, madera de líder. s.e.

dán y figuran atleetas como Marta
Silvestre, Marisa Casanueva y Luisa Larraga para llevar a Aragón a
un buen puesto por equipos.
En la categoría promesa femenina destaca la presencia de Cristina Espejo (Hinaco), que tratará
de poner la guinda a su excelente
campaña de invierno y para quien
Phondy no se anda con rodeos.
“Nuestro objetivo es el podio.
No podemos eludir la responsabilidad. Sabemos que tiene que
enfrentarse a una distancia totalmente nueva para ella, de 8 kilómetros, que va a correr mezclada
con las senior y que en su categoría promesa tiene atletas tres años
mayor. Nos habría beneficiado
más una carrera de promesas independiente porque en Mérida va
a tener que medir mucho el ritmo
ya que irá arrastrada por los ritmos de las senior, que son fuertes.
Tiene que salir rápida, en el grupo
de cabeza, y controlar a las de su

Cristina Espejo luchará por el podio. s.e.

categoría. Por los entrenamientos
y el volumen de trabajo que lleva,
está en un gran momento. Buscamos el podio y, si puede ser, a lo
más alto”, subraya el entrenador.
En la categoría promesa masculina, Víctor Puyuelo (Oroel) subirá al autobús pero va a esperar
hasta el mismo domingo para ver
si está en condiciones o no de correr. El jaqués tiene muy contracturado el sóleo, lesión menor si se
tiene en cuenta que en una prime-

>Una contractura en
el sóleo han restado
las posibilidades del
jaqués Víctor Puyuelo

María José Pueyo, a pelear entre las grandes. s.e.

Phondy, triste y dolido
con el “caso Penti”
M.A.B.
HUESCA.- Fernando García Herbera, Phondy, no

ha pasado de largo ante el escándalo esta semana
en el mundo del atletismo, con la detención del atleta David Jiménez Pentinel, Penti, en el marco de la
operación ‘Jimbo’, tras serle decomisadas por la Policía Nacional parches de testosterona, anabolizan-

Víctor Puyuelo, mermado, viaja pero es dudoso. s.e.

tes o EPO china, entre otras sustancias, utensilios
para administrarlas, así como bolsas de sangre lista
para autotransfusiones.
El entrenador montisonense, que ha guiado la
preparación de Eliseo Martín, uno de los grandes
rivales de Penti en la prueba de 3.000 obstáculos,
aseguró estar “triste y dolido”. Indicó que estas situaciones “hacen mucho daño al deporte que más
quiero y por el que trabajo y lucho cada día” y recordó también que en el caso de Penti, “ha afectado en
unos resultados directos que han supuesto en años
anteriores una interferencia total a una brillantísima
historia como la que ha llevado Eliseo y que habría
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ra apreciación se apuntaba hacia
una rotura parcial del tendón de
Aquiles. En los dos últimos días
ha mejorado, pero sus opciones
de medalla -que eran muchas- se
ven mermadas por este inoportuno trance. “Si corro y hago podio
sería espectacular, para no olvidarlo en la vida”, señaló anoche
Puyuelo.
Junto a él, Alberto Susín (Hinaco), con ganas de hacer un buen
papel.
En júnior hombres figuran otros
dos atletas de Hinaco, Ayoub Dinari y Javier Loma, en una selección liderada por el zaragozano
Carlos Mayo.
En júnior mujeres aparecen las
gemelas de Jaca Elena y Marta
Bernal, pertenecientes al Scorpio,
que tratarán de repetir la excelente actuación que tuvieron en Oropesa en la competición de clubes.
Junto a ellas, la barbastrense del
Hinaco Verónica Escartín.

sido aún más brillante”.
Phondy lanzó un par de preguntas al aire: “¿Merece la pena? ¿Qué imagen promueven para el atletismo? Estoy muy dolido, nos pilla de lleno a nuestro
deporte y a nuestra especialidad, con la que tanto
hemos sufrido y tantas alegrías nos ha dado, y más
que podrían haber sido”.
Cabe recordar, por ejemplo, que mientras Eliseo
Martín se quedó sin poder ir al Campeonato de Europa de 2006 en Helsinki, allí estuvieron Penti, César Pérez y José Luis Blanco, tres atletas que en años
posteriores se han visto involucrados en operaciones contra el dopaje.

m.a.b.
huesca.- Nueve atletas al-

toaragoneses y dos buenas
opciones de medalla forman
la representación altoaragonesa en el Campeonato de España cadete de pista cubierta
que se celebra este fin de semana en Antequera.
Hinaco Monzón acude con
tres atletas y la mejor posicionada para subir al podio
es la pertiguista Alicia Raso.
Llega al torneo con la segunda mejor marca (3.10) y con
los entrenamientos de las últimas semanas puede superar
ese registro. Sobre el papel,
el oro es inalcanzable por el
3.63 que marca la primera
posición. “Alicia puede mejorar marca, aunque este tipo de campeonatos no dejan
de ser inciertos porque cualquier detalle te puede dar al
traste con los objetivos. Alicia
es experta en estas competiciones, ya ha sido medallista
y sabe crecerse y sujetar los
nervios”, destaca su entrenador, Ricardo Verdugo.
Junto a ella estarán sus compañeros de club Marta Jordán
y Alejandro Buetas. La atleta
de Almunia de San Juan ha sido repescada para las combinadas después de estar muy
cerca de las mínimas en triple, longitud y 60 vallas. “Es
su primer Campeonato de
España y va a ser una experiencia muy enriquecedora
para el futuro. Le servirá para aprender, quitarse los nervios y el objetivo es mejorar
marcas personales en algunas
pruebas”, observa Verdugo.
En parecida situación está
el barbastrense Buetas, que
tenía la mínima en 60 y se
quedó muy cerca en longitud.
Al final hará las combinadas.
“Es su primer campeonato
importante y, como a Marta, le servirá de experiencia y
para mejorar marcas y algún
puesto”.
Ricardo Verdugo y Eloy
Mur, entrenador este último
del CA Fraga-Bajo Cinca, tutelan a Gerard Longán. El fragatino tiene opciones reales
de medalla al ocupar la cuarta plaza del ranking del campeonato en la prueba de 600.
“Lo primero que tiene que hacer es pasar a la final. Una vez
en ella interesa que sea muy
abierta. Gerard aspira a todo.
Llega imbatido esta temporada tras ganar en el campeonato por equipos y en el de
intercomunidades. En Antequera se las verá con los atletas más fuertes y es muy
competitivo”, destaca Ricardo Verdugo.
Repóker zoitista
Intec-Zoiti está en Antequera con cinco atletas, todos
de primer año. Jaime Cardiel irrumpió con fuerza en
el 60 vallas y está con la octava mejor marca (9.09). Sería
una grata sorpresa verle en la
final. Está con la mejor marca entre los atletas de primer
año, recuerda su entrenador,
Dani Durán.

