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INICIATIVA

La San Silvestre más
solidaria ya despega
La edición de este año, que se correrá de forma individual hasta
el 27 de diciembre, ya cuenta con más de 650 inscritos
A.S. | SALAMANCA

L

A XXXVII edición de la
San Silvestre Salmantina, más solidaria que
nunca, ya está despegando y es
que en los primeros días de inscripción ya hay 650 participantes confirmados para una edición especial ya que con la pandemia del coronavirus presente
la organización ha optado por
no celebrar la tradicional carrera presencial el próximo 27
de diciembre para que los interesados de forma individual la
puedan correr cuando quieran
desde el 1 al 27 de diciembre para evitar aglomeraciones.
Este año además han subido
todavía más el factor solidario
que siempre ha acompañado a
esta cita. Las inscripciones que
tienen un coste de 2 euros irán
destinadas en su totalidad a Cáritas y Cruz Roja. Además, antes del 12 de diciembre se puede
reservar una mascarilla conmemorativa por cinco euros.
La inscripción, que estará
abierta hasta el próximo 26 de
diciembre, será solo on line en
la página sansilvestresalmantina.com. La organización recuerda que también existe la
posibilidad de apostar por el
dorsal 0 haciendo una donación
pero sin la necesidad de tener
que correr la prueba de forma
individual. En la app de la
prueba habrá disponibles varios recorridos para que los corredores puedan cubrir el trazado que estimen oportuno.
Además, en los próximos días se completará la instalación
de un photocall en el Puente
Romano para que los participantes y todos aquellos que de-

motor

❚ BALONMANO

Las ‘Guerreras’ inician la lucha
por volver a subir al podio
La selección femenina de balonmano iniciará hoy una nueva
gran cita internacional, el Europeo de Dinamarca, en el que intentará volver a estar un año después de nuevo en la pelea por
las medallas en lo que significa prácticamente su vuelta a la acción tras el gran éxito del pasado Mundial. El pasado 15 de diciembre las ‘Guerreras’ estuvieron cerca de hacer aún más
grande su historia de los últimos años con la conquista del oro
mundial en Japón. La final ante los Países Bajos ya era un paso más histórico, pero el título se escapó en el último suspiro
(30-29) y el equipo de Carlos Viver se tuvo que conformar con
una muy valiosa plata. También se escapó el billete directo para Tokyo 2020, un objetivo para el que estaba listo el combinado nacional para lograrlo en casa (Lliria) en marzo cuando llegó la pandemia del coronavirus y lo frenó todo. De hecho la actividad internacional ha sido escasa y España se presenta en
este Europeo con dos amistosos disputados en los días previos,
pero con un bloque muy asentado ya en lo que quiere Carlos
Viver, avalado por su subcampeonato mundial donde fue capaz
entre otras cosas de arrasar a Noruega en semifinales.

❚ FÓRMULA 1

Grosjean recibe el alta y
reconoce: “Vi venir la muerte”
El piloto francés Romain Grosjean (Haas) recibió el alta hospitalaria tras el accidente sufrido el pasado domingo en el Gran
Premio de Baréin de Fórmula 1, que le tuvo casi medio minuto
dentro de una bola de fuego y que le ha tenido tres noches ingresado en el Hospital BDF de Barhein. “Vi venir la muerte. Yo
diría que hay una sensación de estar feliz de estar vivo, de ver
las cosas de manera diferente, pero también existe la necesidad
de volver al coche, si es posible en Abu Dabi”, indicó Grosjean.

❚ ACB

Carrera de la San Silvestre en Salamanca el año pasado. | MORGAN

seen sumarse a esta edición
puedan fotografiarse con el fondo y contribuir a la promoción
de esta prueba en las redes sociales. Todas las aportaciones
son bienvenidas y así lo recuer-

dan las personalidades del deporte y la cultura que esta edición han enviado sus mensajes
de apoyo disponibles con el
hashtag #sansilsalmantinasolidaria.

El Real Madrid sigue invicto: 12 de 12.

El Real Madrid sigue con su trayectoria impecable en la Liga ACB y tras superar al Baskonia (92-83) sumó su 12º triunfo, 2 más que el Iberostar Tenerife y 3 que el Barça. Causeur y Henry, con 21 puntos
cada uno, fueron los máximos anotadores.

EN ARABIA SAUDÍ

Lorenzo Santolino y Guijuelo renuevan
su colaboración para el año 2021
El piloto se marca el objetivo de terminar su tercer Dakar
TEL | GUIJUELO

El piloto Lorenzo Santolino y el
Ayuntamiento de Guijuelo renovaron ayer la colaboración de
cara al año 2021, que permitirá
que el Consistorio mantenga su
patrocinio con Santolino que, a
su vez, llevará el nombre de la
localidad en pruebas de calado
internacional como el Rallye Dakar del próximo mes de enero.
El concejal de Deportes de
Guijuelo, Carlos Arasa, destacó

la importancia de este apoyo
porque “el Ayuntamiento y el
pueblo de Guijuelo se vuelcan
con él porque es un ejemplo de
esfuerzo y superación”.
El piloto, por su lado, agradeció seguir con este apoyo porque
“no es fácil que las instituciones
apoyen el mundo del motor de
esta manera y Guijuelo siempre
lo ha hecho”.
En cuanto a sus perspectivas
para las próximas competicio-

nes, Santolino recordó que llevará el dorsal número 15 en el Dakar ya que viene de utilizarlo en
Andalucía, donde consiguió ser
tercero. Manifestó encontrarse
“con las pilas cargadas para
afrontar el Dakar” y se marcó
como objetivo terminar el que
sería su tercer Dakar. La prueba
se disputará del 3 al 15 de enero
en Arabia Saudí aunque antes,
el piloto entrenará en Marruecos para adaptarse al desierto.

El concejal Carlos Arasa y el piloto Lorenzo Santolino, ayer en Guijuelo. | TEL

