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31 DE DICIEMBRE

❚ BALONCESTO

La San Silvestre Salmantina eleva
el tope de dorsales hasta los 7.557
El plazo de inscripción se abrirá el miércoles 1 de noviembre y estará abierto hasta el 12
si es que antes no se agotan las plazas disponibles ❚ El presupuesto será de 114.000 euros
ALEX G. SANTANA | SALAMANCA

El colegio San Estanislao de
Kostka fue ayer el escenario de
la presentación de la San Silvestre Salmantina, que el domingo
31 de diciembre vivirá su XXXIV
edición. La novedad más importante es que la organización,
atendiendo a la alta demanda de
otros años, ha decidido aumentar la cantidad de dorsales disponibles entre todas las carreras hasta los 7.557, 550 más que
hace un año.
José Antonio Molinero, presidente del Club Deportivo Padre Basabe y máximo responsable de la organización, ha sido el
encargado de desgranar las
principales características de la
prueba, que contará con un presupuesto aproximado de 114.000
euros, con unos 49.000 para gastos de organización, 50.000 para
los premios y trofeos, y 6.000 para el chip solidario, al que desde
la San Silvestre se le va a dar
más una atención especial.
Junto a él, comparecieron en
la presentación Enrique Sánchez-Guijo, concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Salamanca, y Luis González, gerente de
Setel, que junto a LA GACETA y
Aljomar, son los patrocinadores
principales de la prueba.
Las inscripciones se abrirán
el próximo 1 de noviembre y el
plazo de terminará el 12 de ese
mismo mes si es que no se agotan antes los dorsales disponibles. Aquellos que estén interesados en participar podrán inscribirse a través de la web de la
carrera: www.sansilvestresalmantina.com. El precio de la
inscripción será de 10 euros para los participantes en la carrera adultos y 3 en las de las categorías menores. Moli hizo hincapié en que la mayor parte de

Los Grizzlies y los
Celtics recuperan
el camino ganador
Los Angeles Clippers mantuvo
una jornada más su marcha
ganadora en la NBA, mientras
que los Grizzlies de Memphis
y los Celtics de Boston se reencontraron con el triunfo y los
Bulls de Chicago lograron el
primero en lo que va de temporada, gracias a la inspiración del novato finlandés Lauri Markkanen. El ala-pívot
Blake Griffin reivindicó su
condición de líder indiscutible
de los Clippers, a los que aportó un triple decisivo, que les
ayudó a ganar de visitantes
por 103-104 ante los Trail
Blazers de Portland y seguir
invictos en la Conferencia
Oeste. Griffin encestó un triple cuando se acababa el tiempo reglamentario y marcó la
diferencia a favor del equipo
angelino que volvió a encontrar la manera de conseguir la
victoria.

El Valencia no
tiene piedad del
Unicaja (91-53)

Enrique Sánchez-Guijo, José Antonio Molinero y Luis González, en la presentación. | ALMEIDA

los participantes acudan a la recogida de los dorsales los días
dispuestos para tal efecto, el 23
y el 26 de diciembre, intentando
evitar que el mismo día de la carrera haya aglomeramientos.
Junto a la carrera en sí, volverán a tener una importancia
especial el chip solidario, dotado con unos 6.000 euros, y los
concursos de fotografía, disfraces, carteles y microrrelatos.
Otra de las novedades es la
creación de una camiseta basada en el cartel ganador del último concurso de tallaje de mujer

para las participantes femeninas.
La carrera absoluta, que volverá a contar con dos salidas
dependiendo de los tiempos en
las dos ediciones anteriores, repetirá el recorrido de los últimos años, al igual que las anteriores. El premio económico para los primeros clasificados,
tanto en la categoría masculina
como femenina, será de 1.200
euros, mientras que los segundos se llevarán 700 y los terceros 500.
En su intervención, José An-

tonio Molinero recalcó que “la
San Silvestre es una carrera el
Club Deportivo Padre Basabe le
regala a todos los salmantinos”.
Por su parte, Enrique SánchezGuijo tuvo palabras de reconocimiento para la organización
“por la naturalidad con la que lo
hacen, que no deja ver la complejidad que una prueba así tiene detrás”, para la Policía Local, y para la delegación salmantina de atletismo, con un recuerdo especial para Moisés
Muñoz por todos estos años de
colaboración.

El Valencia se impuso al Unicaja en un nuevo derbi español por un contundente 91-53
después de arrasar a su rival
en la primera mitad. El
Baskonia sigue sin reaccionar y encadenó su cuarta derrota en la Euroliga, ante el
Brose Bamberg por 78-72, en
el encuentro previo a la llegada de Pedro Martínez, tras la
renuncia de Pablo Prigioni.

❚ BTT

Guijuelo alcanza
los 250 corredores
de su Jamountain
Guijuelo ha alcanzado el tope
de inscritos permitido para
participar en la segunda edición de la prueba BTT prevista para mañana en la villa.
En concreto, la organización
ha registrado 250 participantes para la II Jamountain,
que tendrá dos recorridos: de
25 y 53 kilómetros.| TEL

❚ V EDICIÓN

El Circuito de la Diputación volverá a
tener 75 pruebas por toda la provincia
“Más de 21.000 participaciones nos animan a seguir con el proyecto”
A.G.S.

Jesús María Ortiz, diputado de
Deportes, y Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo,
presentaron ayer la quinta edición del Circuito Provincial de
Carreras Populares Diputación
de Salamanca, que volverá a contar con 75 pruebas.
Respecto a la edición de este
año, que terminó el fin de semana con la prueba en Las Vegui-

llas, se han caído catorce citas,
pero han entrado en su lugar
otras catorce, entre las que destaca la Carrera de los 1.000 pasos
y que pondrá fin al Circuito, que
comienza el 5 de noviembre en
San Esteban de la Sierra con la
Ruta de los Lagares Rupestres.
Jesús María Ortiz destacó:
“Organizamos por quinto año
consecutivo uno de los proyectos
de mayor alcance del área de De-

portes de la Diputación”. Además, el diputado explicó que este
año se celebrará un concurso fotográfico con el Circuito como
motivo.
Por su parte, Casimiro Blanco explicó algunos detalles de la
edición recién terminada, en la
que han tomado parte 6.103 atletas, para completar junto a las
categorías inferiores y las marchas más de 21.000 participantes.

Jesús María Ortiz y Casimiro Blanco, en la presentación.

