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Niños, a
correr en F1
■

20 pequeños participarán por 10 lugares en
una etapa final.

■

POR JUAN ÁNGEL CABRAL

LA FIESTA SE VIVE
AL MÁXIMO
Hola, compañeros y amigos
de este hermoso mundo de
las cuatro bases.
Es un placer estar con
ustedes esta semana, en la
cual vivimos el beisbol en
su máximo esplendor.

Se abrirán las inscripciones a 160, en donde
al talento de México lo verá el mundo.

AGECNIAS

PRIMER LANZAMIENTO

Talento. El “grid kids” del GP México le dará oportundiad a los niños mexicanos.
NOTIMEX

Ciudad de México
Con el claro objetivo de promover el automovilismo, se
llevará a cabo una competencia que servirá para elegir a 10 de los 20 niños que
serán parte de los “grid
kids” del Gran Premio de
México 2018, el cual se efectuará el 28 de octubre.
A partir de esta Temporada 2018, la empresa Liberty Media, que lleva el
manejo de la Fórmula 1,
prescindió de las modelos
en las carreras, las “grid
girls”, por lo que se dará
entrada a niños de entre
siete y 10 años de edad a
fin de que puedan estar

cerca de sus ídolos en la
máxima categoría.
ACCIÓN

Para respaldar el programa
F1 Future Stars, los pequeños serán elegidos a través
de una serie de competencias efectuadas en karts,
donde habrá disponibilidad
de 160 inscripciones para
buscar uno de los 10 anhelados lugares.
La empresa Gokartmanía será la encargada de
efectuar las 10 competencias, divididas en las sucursales de Tlalnepantla y Polanco, donde el vencedor será aquel pequeño que obtenga el tiempo más rápido
por vuelta.

PROYECTO

OPORTUNIDAD

De tal modo que será una
contienda consigo mismo,
sin provocar una competencia con el resto de las nóveles promesas y amantes del
deporte motor.
En la conferencia efectuada hoy para anunciar
este concurso, Rodrigo
Sánchez, director de marketing del Gran Premio de
México, afirmó: “Los organizadores del GP México
se ajustan a los objetivos
locales. En México hay talento que puede representar en un futuro al país en
la Fórmula 1 para que próximamente tengamos otro
‘Checo’ Pérez o Estaban
Gutiérrez en F1”.

Explicó que “los ganadores
de este torneo formarán
parte de los ‘grid kids’ en la
ceremonia del himno, podrán ver el desfile de pilotos, visitar los garajes, gozar de la carrera desde las
gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez”.
Las diversas carreras serán de 16 niños en la pista y
el mejor tiempo será el ganador, cualquiera podrá ser
inscrito a través de las páginas oficiales de Gokartmanía y los participantes podrán cumplir con vueltas de
práctica previas a la competencia, que tendrá el mismo
formato de la etapa de clasificación de la Fórmula 1.

Layún llega al Villarreal CF
AGENCIAS

Samara, Rusia
El defensa mexicano, Miguel
Layún , jugará con el Villarreal CF de la Liga de España por las próximas tres temporadas, luego de que la directiva del Submarino Amarillo alcanzó un acuerdo con
el FC Porto, propietario de
sus derechos federativos.
El conjunto Groguet será
el quinto equipo de Layún en
Europa, luego de haber vestido las camisetas del Atalanta de Italia, Watford de In-

glaterra, Porto de Portugal,
y Sevilla de España.
Miguel Layún será el sexto futbolista mexicano que
milite en el Villarreal, después de Antonio de Nigris,
Javier Aquino, Giovani y Jonathan dos Santos, así como
el naturalizado, Guillermo
Franco.
El veracruzano será presentado en los próximos días y posteriormente se incorporará a los entrenamientos bajo las órdenes del
director técnico, Javier Calleja Revilla.

Quiero enviar una gran felicitación a mis amigos, de
quienes puedo presumir su
amistad mucho tiempo antes de este logro que tienen.
Me refiero a Isaac Luna
y Tadeo Ángel, quienes están representando a México en el Mundial de Softbol.
Isaac Luna está en la selección como coach, en donde la responsabilidad del
pitcheo cae en sus hombros,
situación que los tiene a un
juego de la calificación.
Por su parte, Tadeo Ángel se ha ganado su puesto
en la primera base, gracias
a su disciplina y objetivos
claros, además de que su inteligencia para batear lo ha
llevado a tener puestos importantes.
Isaac Luna ha pasado
grandes experiencias en
nacionales, así como en
Olimpiadas, en donde ha
conseguido en dos ocasiones consecutivas el cuarto
puesto.
Tanto Isaac como Tadeo
son el claro ejemplo de tenacidad y disciplina, ya que su
preparación los ha llevado a
vestir la franela de México.
BATAZO DE HIT

Hablando de la Liga Mexicana de Beisbol, en específico de los Generales, me
dio mucho gusto ver el juego de este martes en el
Cuartel, en donde la actitud
de Dustin Geiger fue la que
hace mucho no veía en el terreno de juego.
Por otro lado, la dedica-

ción y entrega que está
mostrando Jon del Campo
fue sobresaliente, ya que en
cuatro turnos legales bateó
un jonrón, doble y dos sencillos, además de aceptar
una base por bolas.
Eso habla de la concentración que debe de tener
un jugador al pararse en el
plato.
INTENTO DE ROBO

Lo que no puedo creer es toda la sarta de comentarios
que leo en las redes sociales.
Que si Generales es un
equipo mediocre, que le falta bateo, que el pitheo y que
hasta la lluvia.
¡Carambas! Sólo aquel
que en su vida ha tomado
en sus manos un bat y ha
visto lanzamientos a buena
velocidad puede decir que
es muy fácil batear y que no
se tiene el compromiso.
Ya lo he escrito muchas
veces y lo vuelvo a decir: no
creo que un jugador profesional, sin que le paguen
por jugar, salga a un diamante a querer hacer errores y perder un juego.
Si en el amateur, uno
juega a ganar y da el extra,
más cuando recibes algo
del equipo, ya sea el uniforme o en su caso algunos jugadores que aceptan regalos o ayudas económicas.
Imagínese un profesional.
WILD PITCH

El Autódromo Durango volvió a cambiar de administración y lo primero que pasó fue que se olvidaron de
la prensa. Cómo se extra
aquella atención de René
Rojas, ya que a mi parecer
todo deporte y logro de los
duranguense merece ser
conocido, pero no se puede
ser adivino.
Quedamos en tres y dos.

Trabajo. Miguel Layún llega al Villarreal donde jugará las pró-

ximas tres temporadas.

Federer pierde
en Wimbledon

Tri va por la
medalla de oro

El tenista suizo Roger
Federer cayó en los cuartos de final de Wimbledon ante el sudafricano
Kevin Anderson, por lo
que no podrá defender el
título que consiguió el
año pasado.
Además de no obtener la victoria, “Su Majestad” también cortó su
racha de 85 juegos sin
perder su saque.

Con Diego Lainez como
figura, la selección mexicana Sub 20 contará con
20 jugadores para buscar
la medalla de oro en los
Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
Diego Lainez, del
América, es la principal
figura del equipo, en la
que destacan tres de sus
compañeros azulcremas.

EFE

RÁPIDAS

SAGAN SE CRECE CON
DOBLETE EN EL TOUR
El eslovaco Peter Sagan (Bora) sumó este miércoles su décima victoria en el Tour de Francia tras alzar los brazos con autoridad en
la quinta etapa, disputada entre Lorient y Quimper y un viaje de
204,5 kilómetros, en la que el belga Greg Van Avermaet (BMC) retuvo el jersey de líder.

