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El Turia
E x tr em e
pone fin a
una buena
temporada
Redacción
Teruel

La Consejera Mayte Pérez con Mª Pilar Prades y otros premiados. Nuria Soler

Emma Buj y Javier Domingo con deportistas turolenses presentes en el acto

María Pilar Prades, designada
Mejor Deportista de Aragón
Javier Magallón, Natalia Suárez y la Matahombres, entre los premiados
Redacción-Aragón Press
Teruel-Zaragoza

La provincia de Teruel se convirtió en una de las grandes protagonistas de la Gala del Deporte
de Aragón celebrada ayer en Zaragoza. Tres premios y un reconocimiento consiguieron los representantes de la provincia en
un acto donde la alcañizana Maria Pilar Prades, se llevó el galardón de mejor deportista femenina; Javier Magallón el de mejor
promesa masculina; Natalia Suárez, el de mejor deportista adaptada, y la Matahombres un reconocimiento a su trayectoria.
Aragón ya conoce quiénes
fueron los mejores deportistas
del año 2016 en la Comunidad
Autónoma. Este martes se ha celebrado la Gala del Deporte, que
reúne desde hace 20 años a lo
más granado del panorama aragonés en un Palacio de Congre-

sos lleno. El galardón a mejor deportista masculino ha recaído en
el atleta Luis Alberto Hernando,
mientras que en categoría femenina la ganadora fue la especialista en montaña, Pilar Prades.
El atleta burgalés, afincado en
Jaca, fue elegido mejor atleta español del mes de octubre por parte de la Real Federación Española
de Atletismo, obteniendo 661 votos. Entre sus méritos del año
cuenta con alzarse con la victoria
en el mundial de trail en Braga el
29 de octubre de 2016, más allá
de su reconocida trayectoria.
Aquel día logró parar el crono en
8 horas, 20 minutos y 26 segundos en una carrera con 85 kilómetros de distancia.
Pilar Prades se ha impuesto a
la atleta María José Poves, a la
futbolista hijarana Silvia Meseguer, a la jugadora de hockey
hierba Begoña García y a la piragüista Julia Cuchi.

Pero no han sido los únicos
galardones concedidos. El premio a mejor deportista promesa
aragonesa, menor de 20 años, ha
recaído en Esther Briz, especialista en remo, mientras que en
categoría masculina el vencedor
ha sido el triatleta turolense Javier Magallón.
Eso en lo individual, pero
también existen premios colectivos en la Gala del Deporte. El mejor equipo masculino de 2016 ha
sido la selección aragonesa de
fútbol sub-18, mientras que el de
mejor escuadra femenina ha recaído en el club de atletismo
Simply Scorpio 71.
Por último, Luisa Larraga ha
recogido el premio "Deporte para toda la vida" al Deporte Máster o las campeonas de pádel, las
hermana Alayeto, a mejores deportistas universitarias. Apartado especial merece siempre el
Premio de Honor al Deportista

Legendario, que en esta ocasión
ha recaído en el jugador de basket en silla de ruedas, Fernando
Vila.
También ha habido momento
para distinciones especiales, como es el caso de los deportistas
olímpicos Pilar Lucrecia Cordón,
Begoña García, Toni Abadía, Pablo Abián y Andrés Mir. O los paralímpicos aragoneses Jorge Cardona, Teresa Perales, María Delgado y Eduardo Santas, que participaron en Río de Janeiro, así
como a técnicos, jueces y árbitros internacionales.
Una de las novedades principales de este año ha residido en
la manera de conceder los galardones, ya que el 50% de la decisión lo ha tomado un jurado,
mientras que el porcentaje restante ha salido de una votación
popular de forma telemática, en
la que han participado 15.000
personas.

Pablo Vibó y Santi Guillen cerraron la temporada del Turia
Extreme con su participación
en los triatlones de HAlf Costa
Brava y Desafio Doñana.
Pablo completó la natación
en 35 minutos, espués le esperaba un duro circuito de bici
con 1.550 de desnivel positivo, el cual lo realizó en algo
menos de tres horas, donde
llegaba a la T2 en muy buena
posición, lo que le permitió
afrontar los primeros compases de los 21 a pie, a muy buen
ritmo. Concluyó su presencia,
con un tiempo total de 5 horas
y 9 minutos.

Guillén
Santi Guillén, participó en un
triatlón muy peculiar, primeramente recorrían en bici 100
kms., para posteriormente nadar 1 kilómetro, finalizando
con 30 kms. de carrera a través de la reserva natural de
Doñana.
Allí Santi completó un
muy bien primer sector en bici, realizando el primer parcial en algo más de dos horas,
nadando posteriormente en
21 minutos, donde finalmente
le quedarían unos duros 30km
en las arenas del paraje andaluz, finalizando en 6 horas 12
minutos en la posición 41 de
su categoría y 132 de la general.
Con estos dos triatlones finaliza una gran temporada
del Turia Extrem sobre todo
en la media y larga distancia.
De cara al próximo año la idea
es empezar con más competiciones cortas, intentando ser
más competitivos como club,
para posteriormente realizar
alguna competición más específica con triatlones olímpicos, de media o larga distancia.
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España pasa de
penalti en el último
minuto a cuartos
del Mundial sub 17

La Fiscalía de
Madrid se querella
contra Marcelo por
fraude fiscal

Italia se jugará ante
Suecia su presencia
en el próximo
Mundial de Rusia

El Tour del 2018
realiza una firme
apuesta por el
vértigo

Novak Djokovic
dice que disfruta del
trabajo para
regresar al tenis

España logró su pase a cuartos del final del Mundial
Sub'17 de la India al derrotar
por 2-1 a Francia en un partido en que se mostró superior
y exhibió momentos de gran
fútbol ante uno de los equipos
que figuraban entre los favoritos para ganar el torneo.
El equipo de Santi Denia remontó el tanto inicial del conjunto galo y cerró su cuenta
de penalti cuando el choque
entraba en el descuento.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una querella contra el futbolista del Real
Madrid Marcelo Vieira da Silva por defraudar a Hacienda
490.917,70 euros en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) del
ejercicio 2013. La Fiscalía ha
informado de la presentación
de esta querella ante el juzgado de Instrucción de Alcobendas por la posible comisión de
un delito contra la Hacienda.

Italia se jugará su presencia
en el Mundial de Rusia 2018
frente a Suecia, con la vuelta
en el país transalpino, según
deparó el sorteo de la repesca
celebrado en Zúrich (Suiza).
Suecia era uno de los rivales,
más potentes a los que se podía enfrentar el equipo de
Giampiero Ventura. Quedó segundo de su grupo por delante de Holanda y ha sido la selección más goleadora que accede a la repesca.

El Tour de 2018 apuesta por el
vértigo, el que los ciclistas
tendrán que afrontar frente al
viento en Bretaña, en los adoquines del norte, en el desnivel récord del Alpe d'Huez y
en una etapa de montaña de
solo 65 kilómetros en los Pirineos con un final tan duro como inédito. Los organizadores
desvelaron el recorrido en la
habitual ceremonia de París,
ante la mirada incrédula de
una decena de ciclistas.

El exnúmero uno demundial
Novak Djokovic dijo ayer en
su página de Facebook que
trabaja con fuerza y paciencia
para reforzar su condición física y mental ante su retorno
al circuito ATP a comienzos
del próximo año. "Resistencia. Persistencia. Confianza.
Paciencia. Trabajo duro para
fortalecer mis músculos, tanto
de forma física como mental,
y estoy disfrutando del proceso", señaló el serbio.

