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atletismo

XXXVII EDICIÓN

La ‘Sansil’ para
correr en familia

fútbol sala

Un grupo de alumnos y padres del San Estanislao de Kostka
aprovecharon esta edición especial para hacer el recorrido juntos
ALEX G. SANTANA | SALAMANCA

L

A edición especial, la
número XXXVII, de la
San Silvestre Salmantina provocada por la situación sanitaria a causa del coronavirus
ha hecho que las familias estén
completando el recorrido de la
carrera todos juntos, al contrario que otros años en los que cada uno tiene que participar en
su carrera particular. Ayer llegó
un ejemplo: un grupo de alumnos de 4º de Primaria, acompañados por sus padres, disfrutaron haciendo deporte por las calles de Salamanca, recibiendo
ánimos tanto de los viandantes
como de los ocupantes de los coches que se iban cruzando.
Las familias y grupos de amigos tienen una ocasión inmejorable hasta el próximo domingo de
inscribirse y completar el tradicional recorrido o el que se quiera si se está en este lugar, ya que
además de no faltar a la cita de la
San Silvestre, la vertiente solidaria tendrá más peso que nunca,
tanto con la inscripción de cada
persona (ya van unas 1.400) como
colaborando con el Dorsal Cero.
Todos los beneficios de este año
se asignarán al Chip Solidario,
cuyos beneficiarios serán Cáritas y Cruz Roja de Salamanca. El
objetivo de la organización será
la de llegar al menos a las 2.000
descargas del Dorsal Cero para
que la ayuda sea todavía mayor.
La imagen que se realicen los
participantes junto al truss instalado al lado del Puente Romano y
el diploma que se puede descargar una vez finalizado el plazo de
inscripción, serán el mejor recuerdo de haber ayudado a que
la XXXVII San Silvestre Salmantina sea tan especial.

El Burela de Bea Mateos, otra vez campeón. El Pesca-

dos Rubén Burela, con la salmantina Bea Mateos, conquistó su tercera Copa de la Reina y cerró una gran temporada después de ganar la
Copa de Nationes, la Supercopa y la Liga, tras ganar 1-0 al Poio. | EFE

Foto de grupo junto al truss instalado al lado del Puente Romano.

El FS Salamanca cede un empate en La Alamedilla.

El FS Salamanca cedió sus dos primeros puntos de la temporada
tras empatar (3-3) frente al Coyanza en el pabellón de La Alamedilla. | MORGAN

pelota

Curto, campeón de la Liga de Castilla y León. El salmantino Curto y su compañero Cabrerizo II se llevaron el título de
la Liga de pelota a mano al superar en la final a Huerta y Nuevo por
10-8 y 10-4. Galgo IV y Corredera terminaron terceros.

Los alumnos del San Estanislao de Kostka hicieron parada en la Plaza Mayor.

Honda Black Days
Del 16 al 30 de noviembre

Aprovecha unos descuentos de hasta 5.500 € 1 .
Gama Híbrida: Consumo combinado (l/100 km): 4,5 - 7,4. (NEDC: 3,6 - 5,5). Emisión CO 2 combinada (g/km): 102 - 168. (NEDC: 82 - 126). Honda e Advance: Consumo de energía en kWh/100 km: combinados 17,8. Emisiones de CO 2 (g/km): 0. Eficiencia: A+.
1
Descuento de hasta 5.500 € sobre el vehículo incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario, marca y Plan Renove del Gobierno aplicable por la entrega de un vehículo usado para achatarrar de más de 10 años bajo titularidad del comprador durante al
menos los 12 meses previos a la fecha de compra. Oferta sujeta a financiación de un mínimo de 10.000€ con permanencia mínima de 24 meses con Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta el 30/11/2020 limitada para vehículos en stock y matriculados en el mes
de noviembre excepto Gama Civic, Honda e, HR-V Turbo y CR-V 1.5. Consulta con tu Concesionario descuentos aplicables según modelo y versión. *5 años de garantía y asistencia en carretera (3 original + 2 de extensión de garantía mecánica) según condiciones contractuales.

TURISMOS SALAMANCA. Concesionario Oficial Honda en Salamanca.

Ctra. Valladolid, km 3. Tel. 923 20 40 20*. Villares de la Reina. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

