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carrera popular

❚ TENIS DE MESA

EDICIÓN ATÍPICA

La San Silvestre llega sin carrera
masiva pero más solidaria que nunca
Los corredores podrán participar en esta 37 edición pero de forma individual
del 1 al 27 de diciembre cubriendo los recorridos previstos por la organización
ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA

La XXXVII San Silvestre Salmantina no tendrá la tradicional carrera multitudinaria de años anteriores que marcaban un clásico
más en las fechas navideñas de
Salamanca. No obstante, para
adecuarse a las limitaciones de la
pandemia los interesados podrán
participar desde el 1 y hasta el 27
de diciembre haciendo sus recorridos de forma individual cuando ellos lo estimen oportuno. Eso
sí, el marcado carácter solidario
sale reforzado en esta atípica edición por la situación sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.
De este modo, los interesados
podrán inscribirse ya hasta el 26
de diciembre solo de forma on line en la página web sansilvestresalmantina.com. La inscripción
tendrá un coste de dos euros e
irán destinada íntegra a Cruz Roja y Cáritas Salamanca. También
se puede adquirir mascarillas
conmemorativa de la carrera por
5 euros, aunque la organización
resalta que estarán disponibles
hasta el 12 de diciembre por motivos logísticos.
“Queremos batir de nuevo el
récord de inscritos y es que esta
vez con el fin solidario y sin las limitaciones de dorsales creo que
podemos conseguirlo”, indicó José Antonio Molinero, presidente
del Club Deportivo Padre Basabe,
organizador de esta tradicional
prueba. La última edición completaron 7.777 inscripciones que
tenían aunque sin dorsal hubo
un millar más de participantes.
Una vez inscritos, los corredores podrán encontrar los diferentes recorridos en una app de la
prueba y poder completar el que
quieran cuando mejor les venga
desde el 1 al 27 de diciembre.

Laura Gil: “La de
Salamanca es una
prueba para saber
qué nivel tenemos”
Fernando Castaño, Javier García Rubio, Carlos García Carbayo, José Antonio Molinero y Luis González. | GUZÓN

Cuando se completa el recorrido
se adjuntan los resultados, que
evidentemente serán simbólicos,
ya que no habrá ningún tipo de
competición.
La prueba fue presentada
ayer en el Ayuntamiento de Salamanca y el acto contó con la presencia del alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo, que estuvo acompañado por el concejal de
Deportes en el Ayuntamiento, Javier García Rubio; por el concejal
de Turismo, Fernando Castaño;
el presidente del Club Deportivo
Padre Basabe, José Antonio Molinero; y el gerente del Grupo Setel, Luis González.

PHOTOCALL EN EL PUENTE ROMANO Y
POSIBLE CARRERA SIMBÓLICA
Habrá un photocall en el entorno del Puente Romano para que todos
aquellos que deseen sumarse puedan fotografiarse con el fondo y
contribuir a la promoción de esta prueba en las redes sociales. Además,
si las circunstancias sanitarias lo permiten, se realizará un recorrido simbólico el 27 de diciembre -desde el Paseo de San Antonio hasta la
Plaza Mayor-, realizado por un reducido número de atletas.

REVISTA DE LA SAN SILVESTRE PARA
SUSCRIPTORES DE LA GACETA
La organización de la San Silvestre lanza este año de nuevo su tradicional revista con una tirada de 9.000 ejemplares. Se repartirá a lo largo del mes de diciembre entre las empresas colaboradoras y la recibirán los suscriptores de LA GACETA.

Se celebrará los días 12 y 13 de diciembre y lo recaudado irá a Cáritas
nete, etc., según sus preferencias
y posibilidades.
Los inscritos deberán descargarse en su dispositivo móvil la
aplicación gratuita Strava y utilizarla durante la carrera para registrar así el tiempo empleado en
completar el recorrido de cinco
kilómetros. La fecha para la realización de la prueba se extenderá desde las 7:00 h del sábado 12
de diciembre hasta las 22:00 h del
domingo 13.

En esta edición, los beneficios
se destinarán al proyecto ‘Operación Vivienda’ de Cáritas Salamanca.
Los interesados en participar
en la V Carrera San Silvestre Solidaria pueden inscribirse de manera virtual, a través de la página web de la Universidad Pontificia upsa.es, y también de forma
presencial en el Servicio de Deportes de la UPSA (Edificio Multiusos del Campus Champagnat).

La ala-pívot del Valencia
Basket Laura Gil aseguró que
la visita al Perfumerías Avenida en Salamanca, con el
que su equipo comparte el liderato de la Liga Femenina,
es una buena prueba para saber en qué nivel están dado
que es un choque en el que
ambos equipos se presentarán con un pleno de doce victorias en los primeros doce
encuentros del campeonato.
“Creo que es un partido que
lleva varias jornadas marcado
en el calendario”, señaló la jugadora internacional en declaraciones facilitadas por el
club, en las que dijo que deben
ser más constantes y más en
el choque ante su exequipo.

❚ CICLISMO

El colombiano
‘Supermán’ López
ficha por el
Movistar

La V Carrera San Silvestre Solidaria
de la Pontificia será virtual
La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha organizado la V
edición de la San Silvestre Universitaria Solidaria en un formato virtual los días 12 y 13 de diciembre. Bajo el lema “Corremos
solos, avanzamos juntos” en esta
edición la carrera se desarrollará
de forma individual y los participantes deberán completar un recorrido de cinco kilómetros, corriendo, andando, en bici o pati-

La actividad de tenis de mesa en Castilla y León con la
celebración del pre-estatal
2020-2021, en las instalaciones del CHF de León. En categoría alevín masculina el
Club Gossima participó con
tres jugadores: Daniel Cabezas García, David Sánchez
Oliveira y Martín González
Hernández. Cabezas consiguió la medalla de bronce
tras vencer a su compañero
de equipo David Sánchez Oliveira por un ajustado 3/1.
Martín González fue quinto.
En categoría alevín femenina Irene Vicente Pollino se
alzó con la medalla de plata.
La palista de gossima consiguió así, su clasificación para el Estatal de Valladolid en
febrero. En categoría infantil
masculina Álvaro García
Calvo fue oro y accede también al Estatal de Valladolid.

❚ BALONCESTO

❚ PRUEBA

L.G. | SALAMANCA

Oro, plata y
bronce para el
Gossima en el preestatal de León

Carrera del año pasado. | MORGAN

El colombiano Miguel Ángel
‘Supermán’ López, uno de
los corredores más destacados del pelotón internacional, ha fichado por el Movistar, informó el club español
en un comunicado. El corredor cafetero es el quinto refuerzo para la próxima temporada, tras Iván García
Cortina, el austríaco Gregor
Muhlberger, el puertorriqueño Abner González y Gonzalo Serrano. Nacido en Pesca
(Boyacá) el 4 de febrero de
1994, ha pertenecido las pasadas temporadas al Astana
y reforzará a la estructura
española principalmente para las grandes vueltas.

