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atletismo

Élian, Puyuelo y Sabhi viajan
a Huelva con ambición
También en Salamanca hay representación altoaragonesa
M.A.B.
HUESCA.- La binefarense Élian

Périz, el jaqués Víctor Puyuelo y
el marroquí de Intec-Zoiti Abdelhak Sabhi acuden hoy al Meeting
Iberoamericano de Huelva con el
objetivo de hacer un buen papel
y rebajar marcas.
Élian corre el 800 y es una buena ocasión para hacer el mejor
registro de la temporada (hasta la
fecha) e ir afinando en la búsqueda de la mínima para el Europeo
(2.01). “Huelva es una muy buena pista, hay un gran ambiente
y la carrera es bastante buena”,
señala la binefarense, que admite que todavía “es pronto” para
pensar en la mínima del Europeo
ya que, si bien los entrenamientos que está haciendo son buenos, espera estar a tope en el mes
de julio. “Falta para eso entrenamientos más fuertes y más ritmo
de competición. Pero sí creo que
estoy para hacer sobre 2.03 o un
2.02 largo”.
Existe la posibilidad también
de hacerse con un sitio en la se-

lección española que irá a la Copa de Europa. No obstante, al ir
una atleta por prueba, Élian tendría que mejorar el registro que
el pasado día 29 hizo Khadija
Rahmouni (2.02.87), que hoy no
estará en la pista onubense por
una indisposición. “No descarto
nada, pero al margen de la Copa de Europa, lo que quiero en
Huelva es hacerlo bien porque
estoy para ello y para seguir con
la progresión que llevo”.
Víctor Puyuelo (Oroel) corre el
3.000 obstáculos y quiere aprovechar el buen estado de forma
que tiene para mejorar el registro que hizo en Bélgica (8.45.10).
“Quiero volver a bajar marca y si
logro quitar esas 10 centésimas
o estar por debajo de 8.45 podré
asegurar beca de la RFEA y tener
marca para disputar el Campeonato de España absoluto”.
Un doble objetivo que ve factible, más aún teniendo en cuenta
que en Bélgica andaba un poco
corto de preparación. “Creo que
este año podemos bajar de 8.45
y estar en 8.35, que sería la míni-

ma para los Juegos Iberoamericanos de Sao Paulo en categoría
absoluta. Eso es por lo que voy a
pelear”. Por ello y por el título nacional en su categoría Promesa,
a primeros de julio.
Por lo pronto, hoy en Huelva
tiene una carrera de un gran nivel para lograr esa mejoría de
marca que persigue. “De los 22
que estamos, parto con la vigésima marca. Tocará ir pegado a
cola y habrá que saber llevar el
ritmo”.
Y el marroquí de Intec-Zoiti
Abdelhak Sabhi corre el 5.000
con la idea de mejorar su marca (tiene 14.00) y su entrenador,
Fernando Esperanza, considera que está para lograrlo, para
lo cual “vamos a ver cómo sabe
gestionar una carrera de tanto nivel y los ritmos”.
En Salamanca, también
También en Salamanca habrá
hoy representación altoaragonesa con los atletas de Hinaco Monzón David Barranco (110 vallas)
y Dani Martí (7.25 en longitud)

Élian Périz, el pasado sábado en Santander. s.e.

y la jaquesa del Piélagos Maryia
Roshchyn (1.02.79 en 400 vallas) que quieren aprovechar su
buen estado de forma para mejorar sus registros.
Ayer, en Barcelona
Y ayer en Barcelona también
hubo atletas de Intec-Zoiti en el

800. A destacar la buena carrera que hicieron Ignacio Franco
(1.53.79) y Fernando Esperanza (1.54.90). Ambos estuvieron
valientes y tiraron de la carrera.
No mejoraron por poco sus marcas pero siguen buscando “la carrera” para hacer mínima para el
Nacional absoluto.

IV TORNEO CIUDAD DE HUESCA DE FÚTBOL BASE
(Del 28 de mayo al 17 de junio)

Síguelo cada día en “LÍNEA DEPORTIVA” de HUESCA TV a partir de las 9 de la noche
y en “SER DEPORTIVOS” cada tarde a las 3 y media

21 equipos, más de 400 jugadores alevines e infantiles
3 sedes en Huesca, Sabiñánigo y Monzón

LAS FUTURAS ESTRELLAS DEL FÚTBOL OSCENSE
EN HUESCA TELEVISIÓN
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