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CARRERA POPULAR

Disfraces,
grupos... como si
hubiera ‘Sansil’
Los habituales de la carrera salmantina completan los 10
kilómetros ‘on line’ en la fecha que debió ser la prueba
I. R. M./EÑE
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L DÍA de ayer estaba
marcado en rojo en el calendario para la mayoría
de runners salmantinos desde el
último domingo del año 2019: 27
de diciembre, fecha de la ‘Sansil’.
Sin embargo, el estallido de la
pandemia trastocó todo, no solo el
calendario, y así la 37 edición de
la San Silvestre Salmantina se ha
tenido que conformar con el formato ‘on line’; es decir, correr cada uno por su cuenta desde el 1 de
diciembre en la fecha que se quisiera, anotar la marca de los 10 kilómetros y subirla a la web como
prueba de fe de que se cumplió
con la tradición.
En la jornada de ayer, la última disponible para correr ‘en
modo Sansil’, fueron varios los
nostálgicos —de los 1.500 inscritos— que quisieron hacer coincidir sus 10 kilómetros con la fecha
en la que se debió de haber celebrado la carrera si todo hubiera
sido normal. Uno de ellos fue Salvador Hernández, del Club Ciclista Promesal, que completó los
10 kilómetros en 50 minutos y 32
segundos. Y para completar el ri-

baloncesto

to, además, deicidio recorrer el
mismo itinerario que debía de
haber seguido la carrera... Al
margen de la prueba de fe de la
marca en la web, quedó una imagen para la posteridad tras superar el Puente Romano, donde habitualmente se sitúa la meta volante, con el cartel de la presente
edición de la carrera charra.
Más muestras de nostalgia
por la San Silvestre Salmantina:
por ejemplo, la del grupo de corredores Alcer (la asociación
charra para la lucha contra las
enfermedades de riñón), que
cumplió con el rito de correr en
familia, y así varios de sus miembros completaron los 10 kilómetros salmantinos. Y no solo eso,
sino que también hubo hasta un
grupo de amigos que decidió
completar la San Silvestre en su
esencia: hacer los diez kilómetros disfrazados. En este caso, de
los diferentes test de coronavirus.
De este modo, el día marcado
para la San Silvestre en Salamanca tuvo a sus corredores desde
primera hora de la mañana, sus
grupos de amigos haciendo ejercicios y hasta su humor.

El grupo de Alcer cruzando el Puente Romano durante sus 10 kilómetros de San Silvestre ‘on line’. | FOTOS: EÑE

Tres amigos disfrazados de test de coronavirus.
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El Barça se lleva el Clásico y
se acerca al liderato

Salva Hernández tras completar ayer la San Silvestre.
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El equipo de Pablo Laso sufrió su primera derrota liguera y ya cuenta con un
solo triunfo de ventaja sobre los azulgrana, que resolvieron al final
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Real Madrid (22+24+19+17): Abalde (8), Causeur (8), Laprovittola (8), Garuba (-), Tavares
(11) -cinco inicial-, Deck (12), Llull (14),
Thompkins (6), Taylor (5), Rudy Fernández () y Carroll (10).
FC Barcelona (23+23+18+23): Abrines (2),
Higgins (12), Calathes (7), Pustovyi (4), Mirotic (26) -cinco inicial-, Martínez (-), Kuric (14),
Hanga (10), Bolmaro (-), Smits (2) y Oriola
(10).
ÁRBITROS: Emilio Pérez, Sergio Manuel y Arnau Padrós.
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L Barça se llevó el triunfo en el Clásico, provocando la primera derrota de los blancos en la Liga y colocándose a una sola victoria del
liderato que ocupa el equipo entrenado por Pablo Laso.
La primera mitad resultó tre-

Oriola, Mirotic y Rudy. | EFE

mendamente igualada (terminó
con empate a 46) y de un gran nivel ofensivo, con ambos equipos
intentando hacer daño con sus
armas. Mirotic se marcó un gran
primer cuarto con 14 puntos y
hasta el descanso el Real Madrid
hizo valer su acierto exterior, pero cuando parecía que iba a marcharse a vestuarios con una ventaja de cuatro puntos apareció
Higgins para firmar las tablas
con dos canastas seguidas.
El panorama continuó igual
en la reanudación y ni el Real
Madrid ni el Barcelona lograban
distanciarse en el marcador. Sin
embargo, los azulgrana, con protagonismo especial para Kuric,
lo logró en el ecuador del último
periodo para encarrilar el partido y llevarse la victoria en el
Wizink Center.

Santolino empieza la cuarentena en Jeddah por el Dakar.

El polito salmantino, Lorenzo Santilono, ya se encuentra en Jeddah
(Arabia Saudí) para afrontar su tercer rally Dakar. El piloto de Sherco voló ayer en chárter desde Barcelona con rumbo al país árabe y ya
se encuentra en cuarentena antes de las verificaciones del 1 de enero.

