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atletismo

CARRERA POPULAR

El otro triunfo de Jorge Blanco

Las cifras de
LOS ESPAÑOLES
Dobles figuras
1 ganados
1 perdidos

MARC GASOL
L.A. Lakers 138 - Dallas 115

El atleta leonés, ganador de las dos últimas ediciones en Salamanca, corrió ayer los 10
kilómetros virtuales de la San Silvestre: “Tenía que poner mi granito de area por estos años”

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias
2 ganados
0 perdidos

SERGE IBAKA
Denver 108 - L.A. Clippers 121

IVÁN RAMAJO | SALAMANCA
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L NOMBRE propio de
las dos últimas San Silvestres en Salamanca es
el de Jorge Blanco. Es el ganador
vigente de la prueba y además,
el recordman de las 36 ediciones
de la última carrera del año en
Salamanca. Sus 29 minutos y 6
segundos del pasado 2019 son el
menor tiempo invertido en recorrer los 10 kilómetros de la prueba charra. Palabras mayores. Este 2020 no firmará un tercer récord, pero no por ello ha dejado
de lado a la prueba charra: “Se
podía hacer desde casa, como no
la iba a correr”, afirma el atleta
leonés, que ayer mismo se enfundó la camiseta que le había regalado la organización el pasado
2019 para firmar una tarjeta de
41 minutos que le valen para no
romper ni el vínculo ni el idilio
con Salamanca: “Me he acordado un montón, he aprovechado
el entrenamiento diario para
completar los 10 kilómetros que
se nos marcan y ya he enviado
mi tiempo. La verdad es que desde que la corrí por primera vez
me he sentido muy a gusto, es
una de las mejores San Silvestres de España, por afición, por
recorrido y por ambiente y tenía
muy claro desde el momento que
decidieron que este 2020 por la
pandemia iba a ser virtual que
la tenía que correr. Y la he hecho. En mi casa, pero la he hecho”, afirma el bicampeón, que
este año no portaba el dorsal 1
que le correspondía como vigente ganador sino el 5.211.
“Mira que es un entrenamiento, que para mí es una rutina diaria, pero la verdad que me
ha acordado mucho de la gente
como nos anima y de todo lo que
rodea a la carrera, porque no he
dejado de hacer los 10 kilómetros
pensando en la carrera, aunque
por mi lugar de residencia no los
haya podido completar en Salamanca, que es lo que a todos nos
hubiera gustado y como debería
de haber sido si no hubiera pasado todo esto, pero afortunadamente hemos tenido la posibilidad de no dejar pasar un año en
blanco en nuestra relación con
este formato virtual y yo, personalmente, lo agradezco. La experiencia es extraña, obviamente,
pero para mí muy gratificante,
ha sido devolver lo que me ha dado estos años de atrás aportando
este granito de arena”, apunta el
atleta leonés.
Con los 41 minutos de su rodaje en modo San Silvestre Salmantina hechos, el atleta leonés
tiene en mente ya la carrera del
2021: “Queda un mundo, pero
ojalá el año que viene la podamos correr como siempre, el deseo que tengo es que el año que
viene podamos volver a reencontrarnos allí todos”.
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❚ NBA

Los Lakers de
Marc Gasol
frustran el debut
de Luka Doncic

Jorge Blanco cruzando el pasado 2019 la línea de meta de la San Silvestre. | MORGAN

“Tiene un gran valor
sentimental hacer los 10
kilómetros este domingo”
Hoy es el último día de los 27 de plazo para
completar la San Silvestre de manera virtual
I.R.M. | SALAMANCA

Hoy es el último día de las 27 fechas dadas —el ‘pistoletazo de
salida’ se dio el pasado 1 de diciembre— por la organización
para completar los 10 kilómetros
de la San Silvestre virtual, y hoy
también es la fecha que debiera
de haber sido de celebración de
la prueba si la pandemia no hubiera explotado. Sea como fuere,
bastantes corredores de los casi
1.500 que se han inscrito en la
San Silvestre virtual han decidido que sus 10 kilómetros deben
de coincidir en tiempo “como homenaje” con la que debía de haber sido la 37ª edición de la prueba salmantina. “Valoramos mucho a todos los atletas que se han
inscrito y que han querido no
romper su vínculo con la carre-

ra, esperábamos algo más de participación, aunque los 1.500 que
la han hecho es para estar más
que agradecidos”, señalan desde
la organización de la carrera,
que resalta sobre manera aquellos runners que han decidido
que la tradición de correr 10 kilómetros en último domingo del
año no se pierda: “Este fin de semana es el que la gente se ha reservado, por lo que nos han hecho saber, para hacer la prueba,
está bien que se mantenga el vínculo de la fecha, de hacer lo mismo pese a todo esto que nos ha
tocado vivir, nos parece 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”, indican.

UNA FASCITIS DEJA
SIN SAN SILVESTRE
EN VALLECAS A LA
SALMANTINA GEMA
MARTÍN
La atleta salmantina Gema
Martín no podrá correr la
San Silvestre Vallecana, cita a la que ha estado abobada
en las últimas temporadas y que el pasado curso se perdió por enfermedad-, debido
a una fascitis plantar que viene arrastrando en los últimos tiempos; así, la atleta
salmantina ha decidido finalmente no correr la prueba
madrileña pese a estar “tentada” a correrla “porque puede que sea la última carrera
que haya o que yo pueda hacer hasta el mes de marzo”,
pero debido a la lesión ha decido ser conservadora. La ganadora de la San Silvestre
charra tampoco ha podido
completar los 10 kilómetros
virtuales debido a esta misma lesión, ya que sus sesiones de entrenamiento han
ido dirigidas en los últimos
días a la recuperación total
del pie.

Los Angeles Lakers derrotaron en la madrugada de este
sábado a los Dallas Mavericks (138-115) en el partido
más atractivo del ‘Christmas
Day’ en la NBA, un duelo decidido gracias al tándem formado por LeBron James y
Anthony Davis, autores de 22
y 28 puntos respectivamente,
quienes apagaron la buena
actuación de Luka Doncic,
mientras que los Clippers lograron su segunda victoria
del curso ante los Nuggets
(120-108).El español Marc Gasol, que jugó casi 20 minutos,
sumó 2 puntos, los primeros
que hizo como ‘laker’ y también cosechó 9 rebotes en el
triunfo del equipo dirigido
por Frank Vogel. Sin embargo, el de Sant Boi sigue en
busca de las sensaciones que
le otorguen más regularidad
en su juego, sobre todo en la
faceta anotadora, como parte
de su adaptación.

❚ DAKAR

Santolino vuela hoy
a Arabia y tendrá
que estar 3 días en
cuarentena
El piloto salmantino Lorenzo
Santolino —Sherco— inicia
hoy la aventura de su tercer
rally Dakar, el segundo en
Arabia Saudí, con el vuelo
chárter que le llevará asta
Jeddah, donde tendrá que estar tres días haciendo cuarentena, hasta pasar los test PCR
que le permitan entrar en la
burbuja del rally Dakar. A
partir de ahí inicia una cuenta atrás para el pistoletazo de
salida (que se da el próximo
domingo 3 de enero), ya que
el 1 se enfrentará, si todo va
bien,a la primera sesión de
las dos que hay por delante de
verificaciones, mientras que
el día 2 de enero se celebrará
la etapa prólogo. El objetivo
del piloto chacinero en su tercera experiencia en el antiguo rally Dakar es concluirlo,
algo que no ha conseguido en
sus dos participaciones anteriores.

