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La San Silvestre ‘on line’
ya tiene su récord

tenis

motor

❚ BALANCE

❚ DAKAR 2021
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Rafa Nadal: “Ha
sido un año para
olvidar, el más
complicado que
hemos vivido”

Nani Roma: “El
coronavirus nos
afectó mucho,
pero vamos más
fuertes al rally”

EFE

EFE

El tenista español Rafa Nadal
ha hecho balance del 2020 señalando que ha sido un año para
“olvidar”: “Este año que despedimos ha sido para olvidar, sin
ninguna duda. Es el año más
complicado que hayamos vivido, al menos desde que tengo
uso de razón, y quiero mandar
muchos ánimos y el pésame a
toda esa gente que ha perdido
un ser querido, y también, de la
manera que se ha perdido. Muchísimos ánimos y confiemos
que las cosas poco a poco vayan
a mejor”, aseguró el balear. Nadal quiso mandar “muchos ánimos” de cara a 2021 y también
el pésame a la gente que ha perdido a un ser querido. “Muchísimos ánimos y confiemos en
que las cosas, poco a poco, vayan a mejor”.

El piloto de rally Nani Roma
(BRX) ha reconocido que la
pandemia “afectó mucho” a él
y a su equipo pero que ello les
hará ser más fuertes en el Rally
Dakar 2021, que empieza el 3 de
enero en Yeda (Arabia Saudí).
“El coronavirus nos ha afectado mucho, pero ya lo hemos
superado y nos hará más fuertes para el Dakar. En cualquier caso, y viendo lo que está pasando en el mundo y en
España, nos podemos quejar
poco, ada uno tiene sus problemas y nosotros podemos
estar contentos del proyecto
que tenemos y de que la carrera se vaya a hacer. Por tanto,
estamos felices y nos vamos a
quejar poco”, manifestó.
El piloto, que como Santolino, llegará a Yeda el 27, deberá estar confinads dos días en
un hotel, antes de hacerse una
PCR. Cuando tengan los resultados, el 29 o el 30, podrán hacer las primeras pruebas con
sus vehículos y tras otra PCR
para entrar en el vivac de la
prueba.

La carrera recauda por primera vez más de 10.000 euros en su
acción solidaria: “Es para estar más que contentos”
I. R. M. | SALAMANCA

L

A SAN SAN Silvestre
salmantina ya tiene su
récord de cada año. El
formato on line, obligado por la
pandemia del coronavirus, no ha
frenado que la última carrera
del año en Salamanca, y la que
más gente reúne para hacer deporte por la ciudad, haya superado un nuevo techo. En esta edición no será la participación la
protagonista del nuevo récord (a
pesar de los 1.500 corredores que
se han apuntado para hacerla de
manera virtual), sino que será el
reto solidario. Y, así, la donación
que cada año hace al Padre Basabe a los organismos de la ciudad más necesitados —este 2020
va a parar a Cruz Roja— superará por primera vez los 10.000 euros —el techo estaba puesto en
los 8.000 del pasado curso—:
“Por primera vez vamos a superar las cinco cifras de donación
a los más necesitados y es una
alegría, dentro de la pena que
nos da no poder correr de la manera que nos hubiera gustado”,
señala el director de la carrera,
José Antonio Molinero. “Esta cifra es la que nos hace que este
año nos quedemos satisfechos,
hacer la carrera on line en gran
parte iba enfocado a esto y lo hemos conseguido. Al final es para
estar satisfecho. Toda la carrera
de este año ha ido enfocada a
que fuera solidaria, y los números están ahí”, apunta a horas de
que la prueba on line, que finaliza mañana, cuando debía de haberse corrido la San Silvestre si
la pandemia no hubiera arrasado y pasado por encima de todo,
corte la cinta de meta: “La experiencia la podemos catalogar de
positiva, no solo por el récord so-

Salmantinos corriendo la pasada San Silvestre. | MORGAN

lidario, sino porque ha habido
gente que ha podido correr esta
carrera que tanto les gusta, otra
que ha hecho deporte motivados
por esta acción; hasta tal punto
que hay gente que me ha escrito
para decirme que ha rebajado
los tiempos con respecto a años
anteriores, que era el reto que tenían, eso nos alegra”, señala
‘Moli’, que destaca a los 1.500
participantes que han tomado
ya salida en fechas anteriores,
pero también resalta a todos
aquellos runners que van a com-

pletar los 10 kilómetros en la fecha del 27: “Este fin de semana
es el que la gente se ha reservado para hacer la prueba, está
bien que se mantenga el vínculo
de la fecha, de hacer lo mismo
pese a todo, es bonito. Queríamos que fuera fácil y por eso
abrimos el abanico de días, pero
que la gente lo vaya a hacer este
domingo es algo que agrada”,
apunta sin el hormigueo de
otros años a estas alturas a horas de que se diera el pistoletazo
de salida.

Federer, en Australia. El tenista suizo Roger Federer, que
lleva casi un año sin disputar
un partido oficial, se ha inscrito para disputar el Abierto de
Australia, primer ‘Grand
Slam’ del próximo curso.

❚ NATACIÓN

❚ KÁRATE

254 nadadores pese a la pandemia. Los nadadores españoles Guillem Pu-

Carla Mateos, última triunfadora del 2020. La karateka Carla Mateos,

jol y Laura Rodríguez conquistaron ayer la 111º edición de la Copa Nadal, un clásico
del día de Navidad en Barcelona, que ha reunido pese a la pandemia a 254 nadadores.

alumna del preparador salmantino Vicente Zarza, ha sido la última triunfadora de su
deporte en el año tras lograr la beca que otorga Extremadura a los jóvenes talentos.

