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Hamilton llega a México con la
idea de asegurar el campeonato
El británico está a un paso de alcanzar al mítico Juan Manuel Fangio
EFE
Madrid

El británico Lewis Hamilton, de
la escudería Mercedes, buscará
colocarse el domingo entre los
siete primeros del Grand Premio
de México para asegurar su
quinto campeonato de la Fórmula Uno.
En el circuito de 4.034 metros
de la capital mexicana, a 2.240
metros sobre el mar, Hamilton
tiene todo para asegurar el cetro
y llegar a la misma cantidad de
triunfos que el argentino Juan
Manuel Fangio, a dos de los siete
del mítico alemán Michael Schumacher.
"Tenemos que seguir trabajando hasta la última bandera",
dijo Hamilton el domingo pasado al terminar en tercer lugar en
el Gran Premio de Austin en el
que llegó a 346 puntos para consolidarse en el primer lugar de la
clasificación de pilotos con cómoda ventaja sobre el alemán
Sebastian Vettel, de Ferrari, con
276 unidades.
México ha formado parte de
la temporada de la Fórmula Uno
en tres etapas, entre 1963-1970,
de 1986 a 1992 y en una tercera
desde el pasado 2015, cuando el
ganador fue el alemán Nico Rosberg, a quienes le sucedieron como monarcas Hamilton, en el
2016, y el holandés Max Verstappen, el año pasado.
Los pilotos darán 71 vueltas
al circuito, el de más altitud sobre el mar en la temporada. A
esa particularidad se sumará la

los Premios celebrados este
año: Azerbaiyán, España, Francia, Alemania, Hungría, Italia,
Singapur, Rusia y Japón, y además suma tres segundos lugares, tres terceros y nueve 'pole
position'.
Este domingo el piloto británico estará en el centro de atención, aunque los presentes en el
Autódromo tampoco perderán
detalles del desempeño del
"Checo" Pérez, octavo de la clasificación, pero a solo cuatro
puntos de diferencia del séptimo lugar.

M á x imo p ot e n c ia l

Lewis Hamilton puede asegurarse su quinto Mundial de Fórmula 1. EFE

posibilidad de que haya lluvia,
lo cual entusiasma al mexicano
Sergio "Checo" Pérez, del equipo Force India, el único latinoamericano entre los competidores.

Buena oportunidad
"El clima sería una buena opor-

tunidad para igualar las cosas y
ver las diferencias en los pilotos; esperamos que pueda llover este fin de semana", dijo
Sergio Pérez, quien confían en
establecerse como "el mejor del
resto".
Luego de un inicio lento, Hamilton ha ganado la mitad de

Esta temporada. la número 69
de la Fórmula Uno en la historia, Pérez fue tercero en el Gran
Premio de Azerbaiyán, cuarta
parada del Mundial, y, según
dijo, tratará de sacar el máximo
potencial de su monoplaza para
buscar el domingo un lugar entre los cinco primeros.
El Gran Premio de México ha
ganado durante tres años consecutivos la distinción de mejor
etapa de la temporada, lo cual
ha sido posible por la buena organización pero también por el
ambiente creado por los aficionados.
Después de la carrera en México, la temporada continuará
con los Premios de Brasil y Abu
Dhabi. Aunque terminó en noveno lugar el año pasado en
México, fue en esta ciudad donde Hamilton aseguró el título de
la temporada, delante de Sebastian Vettel.

•DUATLÓN•CAMPEONATO DE ARAGÓN

Podium junior
para Santiago
G ó me z e n Ja c a
Cuatro deportistas del Teruel Triatlón
toman parte en la cita oscense
Redacción
Teruel

Jaca acogió el XI Campeonato de
Aragón de Duatlon Cros. Hasta la
localidad altoaragonesa se desplazaron cuatro deportistas para representar al Teruel Triatlón, donde
Santiago Gómez subio al podium
en categoría junior
Cinco kilómetros de carrera a
pie alrededor de la Ciudadela,
veinticuatro más de ciclismo de
montaña por los alrededores del
municipio oscense y un segundo segmento de carrera a pie sobre 2.5 completaron la prueba.
Parajes naturales espectaculares

y mucha dureza desde el primer
metro.
Santiago Gómez volvió a subirse al podium en la categoría junior
dando así continuidad a una gran
temporada que ya va llegando a su
fin. Junto con Santi también viajaron nuestros duatletas Diego Pilaquinga, Alberto Górriz y Fran
Martín, debutando este último en
una prueba de este tipo y dejando
en nuestro deportista un dulce sabor de boca.
Los cuatro quedaron satisfechos, destacando la excelente organización del Club Pirineista Jaca-Mayencos y el día, idóneo para
la práctica de este deporte.

Santiago Goméz a la derecha en el tercer lugar del cajón

Diego Piqueras

Piqueras,
refuerzo
ofensivo
para el
Calamocha
Redacción
Teruel

El Calamocha CF por fin ha
encontrado en el mercado el
punta que buscaba. El club
del Jiloca ha confirmado la incorporación de Diego Piqueras, joven punta que comenzó
la temporada en las filas del
Borja. Sergio Lagunas no descarta incorporar más refuerzos a lo largo de los próximos
días
Tras varias semanas rastreando el mercado el club del Jiloca se ha decantado por un
hombre que el pasado año militó en las filas del Olivar de
División de Honor de juveniles donde consiguió un total
de 4 goles. su mayor producción ofensiva se produjo a lo
largo del año anterior. Militando en el conjunto de División
de Honor de este mismo club
contribuyó con un total de 18
goles.
Tras cerrar su etapa formativa firmó con el Borja de Juan
González donde hasta la fecha no había gozado de muchas oportunidades. Este hecho facilitó su salida del club
del Manuel Meler y ahora se
incorpora a un equipo con
una vanguardia que se había
quedado sin excesivas alternativas tras la marcha de
Freddy Osorio y Dramane Kamate.
Sergio Lagunas tiene plena
confianza en la aportación
que este jugador puede realizar dentro de su plantilla. En
este sentido el entrenador zaragozano aseguró que como
consecuencia de sus características puede convertirse en
un mimbre muy apreciado por
los asiduos a las instalaciones
de Jumaya. “Seguro que va a
caer bien entre los aficionados
ya que se trata de un chico
que destaca por su entrega y
su pelea”.
Con la llegada de este nuevo futbolista la plantilla calamochina cuenta ya con un total de 19 futbolistas. No obstante el club sigue buscando
alternativas para la vanguardia que vengan a completar
los mimbres ya existentes.
“No descartamos la llegada de
otro punta que nos aporte un
poco más de experiencia”.

