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carrera popular

polideportivo

INSCRIPCIONES

La San Silvestre dinamita
el récord de 7.007 dorsales
Era el techo de participación de la prueba en sus 33 ediciones
| SALAMANCA
La San Silvestre Salmantina del
2017 ya tiene en la mano un nuevo techo de participación. En la
jornada de ayer se superó la barrera de los 7.007 inscritos que
dispararon hasta el récord a la
edición del 2016. Y aún quedan
días y cerca de medio millar de
dorsales para completar el tope
de la inscripción. De hecho, hace
tan solo una semana que se abrió
el periodo de inscripción de la 34
edición.
Por categorías la prueba sénior —la de los 10 kilómetros—
es la que cuenta con más runners, casi 5.800. El tope de los
6.000 dorsales es el récord a abordar a partir de ahora. Los primeros en cumplimentar la inscripción esta edición fueron José
Luis Fraile, José Criado y José
Cabello, que a las 12 en punto de
la noche del 1 de noviembre se
inscribieron on line —a través de
la web sansilvestresalmantina.com— para despedir el año [31
de diciembre] corriendo. En la
jornada de ayer, y siete mil cuatro inscripciones después llegó el
récord superado. Antonio Gómez
Carrasco —a las 19:22 horas—
igualó el tope del pasado curso.
7.007 runners inscritos para la
San Silvestre del 2017. Y unos minutos después llegó el dorsal
7.008. El del nuevo récord de participación, en ‘poder’ de José Ignacio Alonso Baz. En cuanto a
las categorías inferiores, el recorrido ‘A’, el de los más pequeños
—un kilómetro y 70 metros—
cuenta con 600 pequeños atletas
inscritos. La carrera ‘B’ —kilómetro y medio— tiene 270 participantes, mientras que la ‘C’, las
categorías previas al salto a los
10.000 metros tiene más de 400
dorsales apuntados. En total, en
categorías base están inscritos
cerca de 1.300 participantes.

❚ BALONCESTO

Marc Gasol sobre las ‘ventanas’:
“Es injusto hacernos elegir”
El pívot español Memphis, Marc Gasol, cree que para los jugadores es “muy injusto” tener que elegir entre jugar con la
selección o con sus clubes y, ante el problema que suponen las
ventanas FIBA en plena temporada de NBA o Euroliga, opina
que se debería solucionar a nivel de despachos. “Poner al jugador a tener que elegir entre una cosa y otra me parece muy,
muy injusto...”.
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El Real Madrid ficha a Tavares
por las bajas de Kuzmic y Ayón
El Real Madrid cerró ayer la incorporación del pívot de 2,20
Walter Tavares por tres temporadas para reforzar el juego interior blanco tras las graves lesiones de Ognjen Kuzmic y de
Gustavo Ayón.

❚ GALARDONES

Periodo de propuestas para los
premios del deporte 2017 de Béjar
El Ayuntamiento de Béjar ha abierto ya el plazo de presentación de las candidaturas para sus premios anuelas del deporte
de la edición del 2017, que se entregarán en la gala prevista para el 22 de diciembre en el teatro Cervantes. Los interesados en
presentar sus propuestas podrán hacerlo en el departamento
municipal de deportes hasta el 19 de noviembre ya que, posteriormente, comenzará el periodo de examen de las candidaturas y la decisión del jurado, que se conocerá en la misma noche
de la gala, que dará comienzo a las ocho de la tarde. | TEL

❚ FÚTBOL SALA

8 salmantinos con la selección de CyL.

8 jugadores
salmantinos se han concentrado en Valladolid con la selección
de CyL para preparar el Nacional cadete de diciembre. Adrián,
Jesús, Víctor, Juanfran y Sergio del Salamanca FS y Sergio, Alejandro y Jorge del Tres Columnas fueron los convocados.
Canalejas repleta de runners la pasada San Silvestre. | MORGAN
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OSO PARDO

animales
por sólo

3,95 €
+ CUPÓN

EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN

Y con cada figura una ficha
explicativa de los detalles y
características de cada especie

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Precio unidad suscriptor .... 3,00 E
923 125 240 Colección completa .......

50,00 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40 o en el correo electrónico
promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlos en nuestras oficinas: Avda. de los Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

