46 DEPORTES
atletismo

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE DE 2020

baloncesto

POPULAR

Las San Silvestres,
salvadas por Internet

❚ LEB PLATA

El formato virtual por el que apostó Salamanca es ‘copiado’ en la
provincia y Valladolid. Molinero: “La fórmula es atractiva”
I. R. M. | SALAMANCA

L

A TRADICIÓN de cerrar
el año corriendo es de lo
poco que se ha salvado
por la pandemia del coronavirus:
no será como siempre, con un
mogollón de casi 8.000 corredores populares corriendo por el
centro de Salamanca, oero, al fin
y al cabo, será. La idea del CD Padre Basabe de salvar la prueba a
través del formato on line no solo
ha encontrado el respaldo de los
1.300 atletas que se han inscrito
ya —la participación está abierta hasta el próximo domingo 27,
cuando se debía de haber celebrado la carrera si el año hubiera sido normal— sino que
también ha trascendido más allá
de los 9 kilómetros de prueba de
la capital. Así, otras San Silvestres arraigas en la provincia, como la de Ciudad Rodrigo, o incluso la de Valladolid, ha visto en
Internet la manera de salvar la
última carrera del año. “Es un
formato que está bien. Obviamente no es lo mismo, pero te da
la posibilidad de hacer deporte,
de divertirte, de no dejar pasar la
carrera en balde y de ayudar a
Cruz Roja, que al final por el volumen de inscripción vamos a
poder ayudarle con una buena
cantidad”, apunta al respecto José Antonio Molinero que ha logrado con este formato que personajes como Romay, Del Bosque
o Resines se sumen a la San Silvestre Salmantina a través del
formato on line.

Alex Illikainen. | MORGAN

El Aquimisa
Carbajosa,
a por el quinto
triunfo frente al
Innova Chef
A.G.S. | SALAMANCA

Morán y Gómez, presentando la San Silvestre on line de Miróbriga. | CASAMAR

LA CARRERA EN CIUDAD RODRIGO, ENTRE
EL 30 DE DICIEMBRE Y EL 3 DE ENERO
La San Silvestre de Ciudad Rodrigo, impulsada por el club “De 0 a
40” con la colaboración del Ayuntamiento, viene marcada por el carácter virtual pero también por el solidario, al ir “la recaudación íntegra de las inscripciones a beneficio de la campaña de juguetes
de la asamblea local de Cruz Roja”, destacó ayer Rubén Morán,
que presentó la prueba acompañado por el concejal de Deportes, Víctor Gómez. La IV San Silvestre se podrá “correr” en tres modalidades a realizar entre el día próximo día 30 y el día 3 de enero,
una con recorrido fijado por la organización de 7 kilómetros por Ciudad Rodrigo, una segunda de 10 kilómetros para andarines y la
tercera que se podrá cumplir con los 7 kilómetros en cualquier punto de España a través de una aplicación móvil. | CASAMAR

La LEB Plata no para y hoy el
Aquimisa Carbajosa recibe al
Innova Chef —19:00 horas—.
Después de la victoria el pasado fin de semana en Logroño
frente al Clavijo, el equipo de
Jesús Gutiérrez confía en
mantener la buena imagen
mostrada a pesar de la entidad de un rival, el Innova
Chef, que acumula ya cinco
victorias, una más que los salmantinos. Encuentro en el
que debutará en Carbajosa,
Miroslav Jaksic, que tuvo sus
primeros minutos el domingo
en el triunfo contra el Clavijo.
Anthony Libroia y John Carroll están siendo hasta el momento los jugadores más destacados del equipo entrenado
por Saulo Hernández, que
acumula ya cinco temporadas
en la categoría.

❚ BALONMANO

El Ciudad de
Salamanca cierra
el 2020 ante el
‘idéntico’ IMQ
El Balonmano Ciudad de Salamanca recibe hoy —18:00
horas; pabellón Río Tormes—
al Grupo IMQ en partido correspondiente a la jornada
decimosegunda del campeonato de Primera Nacional.
“La afición charra tiene una
última cita en este año 2020
de disfrutar y animar a los
chicos de negro en su remozada casa donde ha sumado
cuatro de sus victorias por
una sola derrota en lo que va
de campeonato”, apuntan
desde el conjunto charro. El
conjunto asturiano, por su
parte, llega con idénticos guarismos que Ciudad de Salamanca: diez puntos en nueve
encuentros. “Sin embargo,
los resultados parejos no
ocultan que el IMQ es uno de
los equipos que suele terminar al final de la temporada
entre los cinco mejores equipos”, apunta Marcos Sánchez.

❚ FÚTBOL SALA

El Alhambra, a dar
el salto en la tabla
tras lograr su
primer triunfo en 3ª
El Alhambra de Guijuelo buscará dar un salto en la tabla
antes del parón navideño,
tras haber logrado en la jornada precedente su primer
triunfo en la categoría. El último rival del año para el conjunto chacinero es el duro
Cistierna que marcha segundo en la tabla. De dar la sorpresa, de paso, harían un favor al FS Salamanca, que juega mañana frente al Coyanza,
ya que le daría un colchón
importante por el liderato.

agenda fin de semana
FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN
Sábado
At. Madrid-Elche
14:00
Movistar LaLiga
Barcelona-Valencia
16:15
Movistar LaLiga
Sevilla-Valladolid
21:00
Movistar LaLiga
Domingo
Eibar-Real Madrid
21:00
Movistar LaLiga
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
Domingo
Salamanca Fem.-Torrelodones
12:00
Youtube
TERCERA DIVISIÓN
Sábado
Atlético Astorga-Santa Marta
16:30
Peñaranda-La Bañeza
16:00
Footters
Salamanca UDS B-At. Bembibre
15:45
Footters
DIVISIÓN DE HONOR
Domingo

Valladolid-Santa Marta
12:00
LIGA NACIONAL
Sábado
Santa Marta B-Peña
17:00
REGIONAL DE AFICIONADOS
Sábado
Villaralbo-Hergar
16:00
Domingo
Ribert-Monterrey
12:00
Ciudad Rodrigo-Bovedana
16:00
REGIONAL FEMENINA
Domingo
Santa Marta-Ponferradina
12:00
Monteresma-Salamanca B
12:00
REGIONAL JUVENIL
Sábado
Racing Benavente-Villamayor
17:00
Zamora B-Navega
16:15

Domingo
Hergar-Salamanca UDS
16:15
Unionistas-Guijuelo
12:00

BALONCESTO
LIGA FEMENINA
Sábado
Perfumerías Avenida-Ensino
18:00
Canal FEB
LEB PLATA
Sábado
Aquimisa Carbajosa-Innova Chef
19:00
Canal FEB
LIGA EBA
Domingo
USAL La Antigua-Grupo de Santiago
12:30
Youtube
PRIMERA FEMENINA
Domingo
Univ. Valladolid-Univ. Salamanca
10:30
PRIMERA MASCULINA
Sábado

Baloncesto Villares-Palencia
18:30

BALONMANO
PRIMERA MASCULINA
Sábado
Ciudad de Salamanca-Grupo IMQ
18:00
Youtube

FÚTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓN
Sábado
Cistierna-Alhambra
18:00
Domingo
FS Salamanca-Coyanza
12:00
Youtube
DIVISIÓN DE HONOR
Sábado
La Amistad-FS Salamanca
17:00
Tres Columnas-River Zamora
17:30

REGIONAL AFICIONADOS
Domingo
Rondilla-Tres Columnas
12:00
REGIONAL JUVENIL
Sábado
Carbonero-Intersala
17:30
Alhambra-Sporting Nava
17:30
Domingo
San Cristóbal-Albense
11:30
REGIONAL FEMENINA
Domingo
San Roque-Avilasala B
17:00

VOLEIBOL
PRIMERA FEMENINA
Sábado
Univ. Salamanca-Univ.Valladolid
17:00

