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atletismo

baloncesto

LOCAL

El récord solidario de la San Silvestre,
para alimentos, higiene y vivienda

❚ NBA

Las cifras de

LOS ESPAÑOLES
6 ganados
3 perdidos

L.A. Lakers 109 - San Antonio 118

El Padre Basabe hace entrega a Cruz Roja y Cáritas de los 14.000 € recaudados
con el ‘chip solidario’ ❚ Molinero: “Queremos resaltar y agradecer el esfuerzo”
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El récord de cada temporada de la
San Silvestre Salmantina ha sido
en esta extraña edición por el coronavirus para el chip solidario:
los 14.000 euros que ha recaudado
el CD Padre Basabe (organizador
de la última carrera del año, que
en esta edición tuvo que ser virtual por la pandemia), que servirán para paliar las necesidades
básicas de alimentos, higiene y
vivienda de los salmantinos más
necesitados, a través de Cáritas y
Cruz Roja.
“Queremos resaltar y agradecer el esfuerzo de todos lo que, de
una manera u otra, han colaborado en la presente edición virtual,
destacando los atletas inscritos,
las empresas colaboradoras y los
patrocinadores que, gracias a su
solidaridad, contribuirán a paliar
la situación de las personas afectadas por la pandemia. En un año
de tantas dificultades, la San Silvestre ha podido mantener su trayectoria de 37 años, potenciando
los valores del deporte y de la solidaridad. En esta edición se ha alcanzado un récord en la cantidad
destinada a entidades sin ánimo
de lucro, superando los 8.000 euros del pasado 2019; hasta alcanzar una cifra de 71.000 euros donados a lo largo de todas las ediciones del chip solidario”, ha afirmado José Antonio Molinero, director de la carrera salmantina.
Jesús Juanes representante
ha afirmado que los 7.000 euros
que ha recibido Cruz Roja Salamanca irán a paliar “durante lo
que resta de enero y febrero” las
necesidades de alimentos e higiene de las personas necesitadas.
Mientras que Carmen Calzada
apuntó que Cáritas invertirá el
dinero recibido en ayuda a vivienda.

fútbol

RICKY RUBIO
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JUANCHO HERNANGÓMEZ
Portland 135 - Minnesota 117
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Los Lakers pierden
en casa ante San
Antonio y los
Timberwolves
siguen su caída
José Antonio Molinero y Jero Hernández entregando 7.000 euros del chop solidario a Carmen Calzada (Cáritas).

Javier García Rubio y Fernando Castaño con Jesús Juanes (Cruz Roja). | FOTOS: GUZÓN

TERCERA DIVISIÓN

El Bembibre-Peñaranda, suspendido por el coronavirus
La primera vuelta en la Tercera
División toca hoy a su fin para los
conjuntos salmantinos —a expensas de los encuentros que le quedan por disputar al Peñaranda
por los positivos en coronavirus,
incluido el de esta jornada frente
al Bembibre, que ha sido aplazado— y lo hace con el derbi entre
la UD Santa Marta y el filial del
Salamanca UDS en el San Casto
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Portland 135 - Minnesota 117

Derbi para volver a la senda del triunfo
entre el Santa Marta y el Salamanca B
I.R. | SALAMANCA

Dobles figuras

MARC GASOL

[16:30 horas]. Encuentro en el que
a los dos conjuntos les hace falta
el triunfo, pero por motivos bien
diferentes.
Si a la UD Santa Marta la victoria en el derbi le mantiene a
flote en la parte alta de la tabla, y
pasa así página de las dos derrotas con las que despidió el 2020,
al filial que dirige Javier Guillén
el triunfo le llegaría como vitamina para reanimar a un equipo

que está de capa caída, hasta el
punto de haber caído hasta la octava posición de la tabla tras la
derrota cosechada el pasado domingo frente al Becerril, último
clasificado y que hasta ese choque no había sumado un solo
triunfo en lo que va de temporada. Con ese encuentro ya son siete los choques en los que el filial
del club del Helmántico lleva sin
conocer el triunfo.

SUSPENDIDO EL
CHOQUE DEL
SALAMANCA FF POR
POSITIVOS
El choque el Salamanca Femenino debía de disputar
contra el Dinamo de Guadalajara, el primero tras el parón
por la Navidad del conjunto
de Sergio Mata, ha sido suspendido federativamente debido a los casos positivos registrados en su rival, el Dinamo de Guadalajara, conjunto
que actualmente se encuentra en puestos de descenso.
“Deseamos una pronta recuperación a todos”, apuntan
desde el Del Bosque.

E. P.

Los Angeles Lakers sucumbieron en casa frente a San
Antonio Spurs (109-118) con
una actuación poco destacada de Marc Gasol, mientras
que los Timberwolves de
Juancho Hernangómez y
Ricky Rubio siguen en caída
libre y han encajado su sexta
derrota seguida frente a
Portland Trail Blazers (135117).
Después de cuatro victorias seguidas que los habían
encaramado a lo más alto de
la Conferencia Oeste, los Lakers cayeron ante los Spurs,
que llegaban al Staples Center con más derrotas que victorias en esta temporada regular.
Marc Gasol fue titular y
aportó 4 rebotes, 1 tapón y 1
robo en 13 minutos de juego,
viéndose superado por el pívot rival LaMarcus Aldridge,
que fue el mejor del equipo
tejano con 28 puntos, secundado por DeMar DeRozan
(19).
Sin salir del Oeste, los
Timberwolves ya son el peor
equipo de la Conferencia
junto
con
Memphis
Grizzlies, ambos con balance
de 2-6, tras encajar otra severa derrota en el Moda Center
de Portland.
La aportación de Juancho
Hernangómez (12 puntos y 6
rebotes) y las asistencias de
Ricky Rubio (10) volvieron a
resultar anecdóticas ante
unos Blazers que contaron
con la versión más letal de
Damian Lillard (39 puntos y
7 triples) y que se relajaron
en el último cuarto, permitiendo que Minnesota maquillara un poco el resultado
que iba para paliza.

