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POR EQUIPOS E INDIVIDUAL

VIII CONCURSO

El Rítmica Salamanca brilla
en el Campeonato de España
Diplomas para Valeria Carballo, Carla Yáñez y Alejandra González
ALEX G. SANTANA | SALAMANCA

El Rítmica Salamanca regresó del
Campeonato de España por Equipos e Individual, celebrado en Valencia, con un excelente resultado: colocó a sus conjuntos entre
los diez mejores del país y obtuvo
cuatro Diplomas Nacionales, dos
Valeria Carballo y uno para Alejandra González y Carla Yáñez.
Del 1 al 3 de diciembre se celebró la competición por equipos.
En la categoría sénior, Alejandra
González fue quinta en mazas,
con lo que obtuvo el Diploma Nacional. Al igual que Carla Yáñez
en júnior gracias a su séptima plaza en pelota. Y Elena Bernal se
quedó a un paso con su noveno
puesto en mazas. Yáñez y Bernal,
en la clasificación general, finalizaron en una brillante octava posición. Por su parte, Amalia Curto
fue 11ª en mazas, colocándose ambos equipos entre los quince mejores de España en este aparato.
En la competición individual,
que tuvo lugar durante los últimos días del Campeonato de España, Valeria Carballo, gimnasta de
Primera Categoría, realizó una
destacada actuación, demostrando una gran regularidad en sus
cuatro ejercicios. La salmantina
se consolidó un año más en Primera Categoría gracias a su novena posición en la clasificación general. Consiguió dos Diplomas
Nacionales con su sexta plaza en
el aparato de cinta y la séptima en
mazas.
Ana Rincón, responsable del
Rítmica Salamanca, hizo balance
de la temporada: “Hemos terminado con seis meses de retraso pero hacemos un balance muy positivo. Mantuvimos la motivación
porque todas nuestras gimnastas
son unas apasionadas y ya terminar la temporada ha sido un éxito
y más con estos resultados”.
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Valeria Carballo, en el ejercicio de cinta. | FOTOS: RÍTMICA SALAMANCA

Corredores en la última San Silvestre. | MORGAN

‘El año que viene’, mejor
microrrelato de la San
Silvestre Salmantina
El primer premio es obra de Jesús
Francés ❚ Se presentaron 239 relatos

Carla Yáñez, durante su participación en el Nacional.

Alejandra González terminó quinta en el aparato de mazas.

A.G.S.
La San Silvestre Salmantina ha
hecho público el fallo de su VIII
Concurso de Microrrelatos, cuyo vencedor fue ‘El año que viene’, de Jesús Francés. En esta
edición, debido a las circunstancias de la pandemia, no fue
posible la habitual reunión presencial de los miembros del jurado y se estableció un sistema
de puntuaciones para determinar los premiados.
El número de relatos presentados fue de 239 y los miembros del jurado valoraron positivamente la continuidad del
certamen. A pesar de la reducción de la dotación para los
premios, la organización ha incrementado la cantidad destinada a fines solidarios.

El segundo premio fue para
‘Dorsales’, de Raúl Clavero
Blázquez, y el tercero para ‘Milan’, de Modes Lobato Marcos.
‘Cercanía’, de Ángel Saiz Mora,
se llevó una Mención Especial
del jurado. Estos microrrelatos
se pueden leer en la web de la
San Silvestre Salmantina.
También se destacaron
otras obras como ‘Primer lugar’, ‘Asunto complicado’, ‘Mal
perder’, ‘Musas’, ‘Apportodas’,
‘Tres años después’ y ‘2031520316’.
El jurado ha estado formado por Daniel Escandell Montiel, que ejerció como presidente, Alberto Marcos Guillén, Sigifredo Crego Martín, Sofía Vicente Fiz y Jerónimo Hernández de Castro.

DESDE SUB 10 A MÁSTER

Las Pistas acogen el Provincial tras
4 meses de parón por la pandemia
El programa contará mañana con un total de 44 pruebas
A.G.S.

Más de cuatro meses después,
volverá a haber atletismo en Salamanca. El 1 de agosto se celebró
la última prueba con un Control
Autonómico en las Pistas del Helmántico y mañana el mismo escenario alberga el Campeonato Provincial desde la categoría sub 20 a
la máster. El empeoramiento de
la situación sanitaria por la pandemia hizo que no volviera a celebrarse ninguna competición en

Salamanca y el delegado provincial, Casimiro Blanco, explicaba
que es para estar satisfechos: “La
gente está deseando competir,
con el final de esta temporada y
que arranquemos, por así decirlo,
la campaña invernal. Es una satisfacción dar este servicio a los
atletas para que puedan ir dando
pasos de cara a los campeonatos
autonómicos y nacionales”.
El programa está compuesto
por un total de 44 pruebas entre

todas las categorías y se disputará durante la mañana del sábado, desde las 10:00 horas hasta algo más allá de las 14:15.
Todo ellos, con un estricto
cumplimiento de los protocolos
de la Federación de Atletismo de
Castilla y León, la Junta y el
Consejo Superior de Deportes.
“El riesgo es intrínseco a la pandemia y no podemos decir que
no exista, pero contamos con
muchas medidas de seguridad”.

Imagen de un Provincial pasado en Las Pistas. | MORGAN

