VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECEPCIÓN. El lehendakari saluda a Richar Oribe. / EFE

Ibarretxe, con los paralímpicos
El lehendakari Juan José Ibarretxe recibió ayer en Ajuria Enea
a una delegación de los deportistas vascos que participaron en
los recientes Juegos Paralímpicos de Pekín, a los que transmitió su felicitación por el destacado papel que han desarrollado.
Entre los deportistas de la delegación se encontraban los guipuzcoanos Richar Oribe, Yolanda Martín y Sara Carracelas.

ATLETISMO

El Memorial Josetxo
Imaz batirá su récord
de participación
La prueba tendrá a
los mejores fondistas
guipuzcoanos, con
la sola excepción
de Kamel Ziani
MARÍA JESÚS SILVANO
SAN SEBASTIÁN. DV. El Txindoki
A.T., organizador de la VIII edición del Memorial Josetxo Imaz
de Ordizia, ha visto colmadas todas sus expectativas al lograr este
año batir un nuevo récord de participación con más de un millar
de corredores populares que este
domingo se situarán en el arco de
salida.
Sin duda se trata de todo un éxito para esta prueba de fondo en
ruta con un trazado medido de
10.000 metros de recorrido. Ángel
Pérez, que forma parte del grupo
de siete personas que se hallan al
frente de la organización de la carrera, se mostró muy satisfecho
de la respuesta de los atletas. «El
ritmo de inscripción ha ido muy
rápido. A falta de unos días para
que se dispute la prueba podemos
decir que con toda probabilidad
superaremos la barrera de los mil
participantes, es decir, batiremos
la cifra alcanzada el año pasado,
donde nos quedamos muy cerca
de los mil participantes»
Ángel Pérez adelanta que «el domingo contaremos con la presencia de los mejores fondistas guipuzcoanos, a excepción de Kamel
Ziani. También estará el marro-

quí Driss Bensaid, vencedor en la
edición de 2006 y segundo en la del
año pasado. Nuestra intención es
que el domingo el corredor popular disfrute de esta fiesta atlética
y se marche con buen sabor de
boca».
Aunque el oriotarra Kamel Ziani, que ostenta el récord de la prueba con un tiempo de 29:21, marca
realizada el pasado año, no se encuentra entre los corredores inscritos, si están confirmados nombres como el propio Bensaid, el navarro Antonio Etxeberria o el guipuzcoano Ion Arocena, tercero y
cuarto en el 2007, respectivamente.
En cuanto a la paerticipación
femenina, la organización ha dado
a conocer el nombre de una keniana Wanby, que posee como mejor
crono en 10 kilómetros de 34:10. A
priori será la principal favorita a
pujar por el triunfo en el Memorial Josetxo Imaz .

Homenaje a Puignau
La organización este año brindará un merecido homenaje al desaparecido en fechas recientes Rafael Puignau como allegado a esta
prueba popular y por lo mucho
que trabajó en pro del atletismo
guipuzcoano.
La salida de la carrera, tal y
como viene siendo habitual, se
dará a las 11:00 horas desde el Estadio Altamira de Ordizia y tras
cubrir los 10.000 metros de recorrido los corredores finalizarán
en las mismas pistas.
Los participantes se podrán
apuntar el mismo día abonando
una cuota de 13 euros. N
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