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DEPORTES
EN CORTO

AUTOMOVILISMO

La GP2 Series pasa a
llamarse Fórmula 2
● La penúltima prueba puntuable del certamen antesala de la

Fórmula 1 se disputará en el Circuito de Jerez del 6 al 8 de octubre
Agencias

La Federación Internacional del
Automóvil (FIA) ha informado de
la creación del Campeonato de
Fórmula 2 que toma el relevo de
las GP2 Series como la nueva antesala del Mundial de Fórmula
Uno. La FIA ha llegado a un acuerdo con ‘Formula One Group’ para
completar la “transición de las
GP2 Series al campeonato de Fórmula 2”. De esta manera las hasta
ahora conocidas como GP2 Series, que comenzaron a disputarse en 2005, se convierten en el
campeonato FIA de Fórmula 2 a
partir de 2017.
La Fórmula 2 seguirá dando las
mismas oportunidades a los jóvenes pilotos para demostrar sus habilidades delante de los equipos
de Fórmula Uno.
Desde su creación, la GP2 se
convirtió en la principal antesala
de la Fórmula Uno. De ella salieron, entre otros, el británico Lewis
Hamilton, el alemán Nico Rosberg, el belga Stoffel Vandoorne.
La nueva FIA Fórmula 2 se disputará en paralelo con diez de
los grandes premios del Mundial
de F1 y como ya se anunció hace
unas semanas, el Circuito de Jerez acogerá la penúltima prueba
del certamen el próximo 8 de octubre.

AJEDREZ

Los Juegos
Municipales
ya tienen
ganadores
Los Juegos Deportivos Municipales de ajedrez se han celebrado en
el Centro Laude El Altillo School
con la participación de 150 escolares de diez colegios, disputándose seis partidas cada uno en los
dos días de competición. El torneo
fue toda una fiesta de ajedrez, con
un buen ambiente, cordialidad y
respeto. La competición resultó
muy ajustada en las cuatro categorías y los ganadores fueron:
Juan Saldaña (sub’8 masculino).
Alba Pérez (sub’8 femenino).
Carlos Rojano (sub’10).
Martina Pérez (sub’10).
Arturo Peligros (sub’12).
Paola González (sub’12).
Arturo Hinojosa (sub’14).
Berta Fernández (sub’14).
El siguiente evento es el XV Open
Internacional Laude El Altillo
School el 1 de abril.

Juan Aliaño, 1º en su categoría
en el ‘Sierra de Bandoleros’
ULTRATRAIL. Juan Luis Aliaño, atleta veterano del Maratón Jerez, se impuso en su categoría en la Ultra Trail Sierra
de Bandoleros en la modalidad de 87 kilómetros, con un
recorrido de montaña durísimo al que hubo que añadirle

Norman Nato, piloto el pasado año de Racing Engineering.

el intenso frío, lluvia e incluso
aguanieve que cayó en algunas
partes del recorrido formándose
placas de hielo. Aliaño salió de
menos a más avanzado posiciones. Finalmente, hizo un tiempo
de 14 horas y 4 minutos, siendo el
37 de la general.

El Guadalcacín
debuta hoy en
el Provincial

Fernando Colado se
impone en la ‘Cuna de
la Legión’ de Ceuta

PETANCA. El Campeonato
Provincial de petanca comienza hoy en Guadalcacín en todas sus categorías (masculino, femeniono y juvenil) desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. El equipo Club Petanca Guadalcacín
debuta en esta competición
con mucha ilusión por hacer
buenos partidos y con el objetivo de introducir este deporte entre los jerezanos.

CARRERA.

Fernando Colado,
del Maratón Jerez, se proclamó campeón absoluto en la
Carrera Cívico-Militar ‘Cuna
de la Legión’, prueba de 20 kilómetros con bastantes subidas y bajadas a través de un
itinerario variado por las calles del centro de Ceuta. Segundo fue el melillense
Eduardo Calderay y en tercera posición se colocó el ceutí
Chema Jiménez.

