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•DEPORTES
•TRIATLÓN•CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN DE INVIERNO

•FÓRMULA 1•

L i b e r t y c a m b ia
las azafatas por
n iñ o s e n la s a lid a
Los ‘Grid Kids’ serán escogidos por los
clubes automovilísticos locales
EFE
Redacción deportes

Magallón celebra su clasificación en el Triatlón Invernal celebrado en Ansó este fin de semana. CN Teruel

Javier Magallón, bronce
e n s u c a t e g o r í a e n An s ó
Buen papel del CN Teruel Triatlón en el autonómico
Redacción
Teruel

Javier Magallón (CN Teruel Triatlón) se colgó este fin de semana
la medalla de Bronce en su categoría en el Campeonato de Aragón de Triatlón de Invierno, disputado en el municipio oscense
de Ansó.
Magallón fue el tercero en
cruzar la línea de meta después

de haber completado un primer
tramo de carrera a pie de 7 kilómetros, 20 kilómetros de bicicleta de montaña en un recorrido
con 700 metros de desnivel positivo y un último sector de 10.000
metros de esquí de fondo en el
circuito marcado para la disputa,
en ese mismo escenario, del
Campeonato de España de la especialidad.
El turolense llegaba con bue-

nas sensaciones después de haber participado en la primera experiencia de la especialidad que
se celebró hace diez días en localidad de Griegos, en el corazón
de la Sierra de Albarracín, aprovechando la primera nevada de
la temporada.
En el Campeonato de España,
los vencedores del Triatlón de Invierno fueron Alba Xandri y Pello
Osoro.

•ESQUÍ•CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ DE MONTAÑA
Mikel Besga

El turolense
Santiago Gracia
se clasifica 12º en
Veteranos A en
el Nacional
El esquiador del Grupo Alpino
Javalambre Santiago Gracia se
clasificó este fin de semana en el
puesto 40 en el Campeonato de
España de Esquí de Montaña
disputado en Candanchú en una
jornada de frío agudo e intensa
niebla.
Gracia fue el primer esquiador turolense en cruzar la línea
de meta en la categoría Sénior
Masculina, acabando en la posición 40 en la general y décimo
segundo en su categoría, Veterano A, con un tiempo de
1:54:31.88. Detrás, Jorge Catalán (Grupo de Alta Montaña de
Teruel - Gamte) lograba el puesto 47, a apenas un minuto de
Gracia.
Gracia y Catalán compitieron
juntos buena parte de la prueba,
pero un problema con un esquí
del del Gamte hizo que perdiera
unos segundos de oro, que se
tradujeron en siete posiciones
en la línea de meta.

Los nuevos propietarios del
Campeonato del Mundo de Fórmula Uno han informado este
lunes de que han decidido reemplazar a las chicas de la parrilla con niños en la temporada
2018.
La semana pasada la F1 informó de que en 2018 ya no habrá azafatas en la parrilla de los
grandes premios. Ahora han
anunciado que éstas serán sustituidas por los bautizados como Grid Kids (chicos de la parrilla). Los niños serán elegidos
por los clubes automovilísticos
locales en función de sus méritos o por sorteo, y acompañarán a los pilotos en cada gran
premio. “Este será un momento
extraordinario para estos jóvenes: imagínense, parados junto
a sus héroes, mirando cómo se
preparan para competir; Estar
junto a la elite de la elite del automovilismo en esos preciosos
minutos justo antes de la salida”, afirma Sean Bratches, director general de la F1, quien
agrega que “qué experiencia in-

olvidable para ellos y sus familias. Una inspiración para seguir conduciendo, entrenando
y aprendiendo para que ellos
mismos puedan soñar con estar
un día allí. Qué mejor manera
de inspirar a la próxima generación de héroes de Fórmula 1”.
Los Grid kids ya han sido
utilizados en la Fórmula E, incluso en la prueba disputada en
Santiago de Chile el fin de semana pasado. Los chicos de la
parrilla, que irán acompañados
por sus familiares, serán elegidos en todos los grandes premios de Fórmula Uno y también en las carreras de F2 y
GP3, siempre que sea posible.
Para el presidente de la FIA,
Jean Todt, “la Fórmula Uno es
la cúspide del automovilismo
deportivo y el sueño de cada joven deportista que compite en
las categorías inferiores que
conforman la pirámide monoplaza de la FIA, desde el karting
hasta la F1. Por lo tanto, estamos encantados de acercar un
poco más ese sueño, dando a
los futuros campeones de nuestro deporte la oportunidad de
estar junto a sus héroes”.

•FÚTBOL AMERICANO•

Jugadores de la
Super Bowl no irán
a la Casa Blanca
Al menos tres estrellas aseguran que no
acudirán a la recepción con Trump
EFE
Washington

Varios jugadores de los Eagles
de Filadelfia, flamantes campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), no asistirán a la recepción del presidente estadounidense, Donald
Trump, en la Casa Blanca, una
tradición que honra cada año al
mejor equipo de fútbol americano de la temporada.
Por lo menos tres jugadores Malcolm Jenkins, Torrey Smith
y Chris Long- aseguraron públicamente ante diferentes medios
de comunicación que no tienen
la intención de acudir a la habitual recepción presidencial a
los campeones del torneo.
"Personalmente no anticipo
asistir a esa cita", señaló hoy a
la cadena CNN el jugador afroamericano Jenkins, que dijo no
tener ningún mensaje para

Trump después de la victoria
(41-33) lograda este domingo
por su equipo contra los Patriots de Nueva Inglaterra en la
52ª edición de la Super Bowl.
Uno de sus compañeros,
Chris Long, aseguró en una entrevista con una radio local que
tampoco se personará en la recepción del mandatario, para
que aún hay que fijar una fecha.
"No, no voy a ir a la Casa
Blanca. ¿Estás bromeando?",
apuntó Long, que ya desestimó
la misma invitación el año pasado tras proclamarse campeón
con los Patriots de Nueva Inglaterra, su anterior equipo.
En los últimos meses,
Trump ha atacado repetidamente a numerosos jugadores
de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional en señal de protesta contra sus políticas.

