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•DEPORTES
•FÓRMULA 1•

•ATLETISMO•

A l b e n t o s a a c o g er á l a V I S a n
Si l ve st r e de G ú d ar J ava l am br e
Se celebrará el 30 de diciembre, junto a la Gala del Trofeo de Carreras

A l f a Ro m e o
r eg r e sa a l a
Fórmula 1
de la mano
de Sauber

J.L.R.
Teruel

EFE
Madrid

Albentosa acogerá el próximo 30
de diciembre la sexta edición de
la San Silvestre de la Comarca
Gúdar Javalambre. La carrera
tendrá un recorrido de 5.000 metros que atravesará algunas de
las calles del municipio así como
un tramo de la Vía Verde de Ojos
Negros, en el tramo próximo a la
localidad.
Desde el Servicio Comarcal de
Deportes se ha establecido una
única categoría que se dividirá
en masculina y femenina, de los
que los tres primeros de cada clase recibirán un trofeo conmemorativo.
El recorrido, que estará señalizado con cintas reutilizables de
color naranja, señales e incluso
cal en los tramos conflictivos, deberá completarse en un tiempo
máximo de 40 minutos. Pero además de la carrera, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el
28 de diciembre, se ha programado otra actividad: Una marcha
senderista no competitiva con un
trazado de cuatro kilómetros por
algunas de las calles de Albentosa así como por la Vía Verde.
Al carácter no competitivo de
la prueba se le quiere añadir el
lúdico, con el concurso de disfraces. Los organizadores, a través
de un jurado, premiarán al mejor
disfraz, individual o colectivo,
con los obsequios que aporten
los patrocinadores.

La marca italiana Alfa Romeo
regresa a la categoría reina la
próxima temporada tras firmar “un acuerdo de colaboración comercial y técnico” con
el equipo Sauber F1, anunció
este miércoles la escudería
suiza.
“Este acuerdo es un paso
significativo en la remodelación de Alfa Romeo, una marca legendaria que ha ayudado
a hacer historia de este deporte. La marca también se beneficiará del intercambio de tecnología y conocimiento estratégico con un socio de experiencia
indiscutible”, explicó Sergio
Marchionne, CEO del grupo
Fiat. A partir de 2018, el equipo
será conocido como Alfa Romeo Sauber F1 Team y llevará
motores Ferrari. Además, en el
monoplaza y en los monos de
los pilotos se podrá ver el logo
de la marca italiana.
Por su parte, el director general del equipo Sauber F1,
Pascal Picci, se mostró “muy
orgulloso” de que “una compañía de renombre internacional” haya decidido trabajar
con ellos en su regreso a la
Fórmula 1. “Alfa Romero tiene
una larga historia de éxitos en
los grandes premios. Confiamos en que juntos podamos
lograr un gran éxito para el Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Algunos de los atletas premiados en la pasada edición de la Gala. Archivo

Se ha establecido un cupo máximo de 150 corredores y 400
senderistas. El precio de la inscripción es de 5 euros e incluye,
además, el avituallamiento instalado en la zona de meta para ambas pruebas.
Después de la marcha senderista, y antes de la comida popular, se celebrará la Gala de Clausura del Trofeo de Carreras Populares de la comarca Gúdar Java-

lambre, en la que se entregarán
los trofeos a los ganadores del
mismo. En la Gala también se entregarán los premios del concurso de disfraces.
En categoría absoluta, los
vencedores han sido Francisco
Javier Balcells, Luis Agustín y Alberto Pamblanco, en categoría
masculina, y Natalia Górriz, Carmen Naturil y Melisa Gali, en la
femenina.

•NATACIÓN•

Además, ya está disponible
el catálogo de puntos para canjear por todos los corredores
que hayan corrido más de 7
pruebas del circuito de carreras.
El plazo de solicitud de los productos es el día 10 de Diciembre
del 2017 y todo aquel que no haya solicitado premios antes de
ese día perderá los puntos, a no
ser que comuniqué alguna otra
opción.

•POLIDEPORTIVO•C. SIERRA DE ALBARRACÍN

A lb a r r a c ín a c o ge
Jorge Navarro, mínima
para el aragonés de braza otra edición del
Silvia Navarro no logró la marca en el 100 metros Libres

Más de tres horas de ‘ciclo indoor’ y
baile a cambio de alimentos o juguetes

Redacción
Teruel

El nadador del Club Natación Teruel Jorge Catalán consiguió la
mínima autonómica para el Campeonato de Aragón Junior de invierno en la prueba de 100 braza
con tiempo de 1:11:50 durante el
transcurso de la sesión celebrada
el pasado domingo en Teruel. Su
paso por el 50, registrando un
tiempo de 32:76 también le permitía obtener la mínima en el 50
braza para el Campeonato de
Aragón de invierno en categoría
absoluta.
En esa misma jornada, otra de
las nadadoras del Natación Teruel, Silvia Navarro Cases, se
quedaba en puertas de su mínima en 100 libres bajando nada
menos que 9 segundos su mismo
registro el pasado año.

evento solidario

J.L.R.
Teruel

-Silvia Navarro y Jorge catalán, en la piscina de San Fernando (Teruel)

La comarca Sierra de Albarracín organiza la tercera edición
del evento solidario Baila y pedalea por una buena causa, en
la que los participantes podrán
practicar ciclo indoor y bailes
para adultos y pequeños durante más de tres horas. La fecha
de la actividad será el 16 de diciembre, y se desarrollará desde
las 16:30 horas hasta las 20:00.
El pabellón municipal de Albarracín volverá a ser la sede de
este evento de carácter benéfico
que se celebra en colaboración
con el Banco de Alimentos y
Cáritas.

La participación tanto en la
actividad ciclista como en la de
baile está abierta a todo el mundo y el único peaje necesario es
la aportación de un kilo de alimentos por participante o juguetes en buen estado, que se
destinarán a la campaña de recogida que se organiza con motivo de la celebración de las
fiestas navideñas.
Los alimentos serán donados al Banco de Alimentos de
Teruel y los juguetes a la organización diocesana.
La participación a las sesiones de ciclo indoor estarán sujetas a la disponibilidad de bicis,
por lo que es necesario inscribirse.

