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❚ DECISIÓN

La San Silvestre salmantina 2020,
cancelada por el riesgo del coronavirus
La organización ve ‘inviable’ que se dispute el próximo 27 de diciembre por la pandemia ❚ La prueba
estaba presente cada año desde 1984 y para esta edición podría haber algo simbólico y solidario
ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA

La San Silvestre Salmantina
2020 no se podrá disputar por la
pandemia del coronavirus y por
primera vez desde 1984 las calles
de Salamanca no podrán albergar un evento deportivo ya clásico en los periodos navideños de
la capital del Tormes. A final de
año, el 27 de diciembre, se iba a
celebrar la XXXVII edición pero
el peligro que supone las aglomeraciones de personas en una
prueba tan popular y multitudinaria han obligado a la organización, muy a su pesar, ha cancelar su celebración, según reconoce José Antonio Molinero,
presidente del Club Deportivo
Padre Basabe y organizador de
la mítica prueba.
“Teníamos las opciones de
hacer salidas controladas por
grupos para que no se juntaran
tantos corredores en la salida
pero es que aunque eso lo pudiéramos hacer en grupos de
200 o de 400 no podríamos controlar el público que acude a
ver esta carrera. Entonces por
responsabilidad hemos decidido que no se celebre este año”,
explicó a este diario José Antonio Molinero que matiza que
con el protocolo COVID19 hay
otras carreras con menos inscritos en las que sí hay más
margen para organizarlas con
salidas parciales pero en el caso
de la San Silvestre con cerca de
9.000 corredores, entre los que
van con dorsal y los que no, es
prácticamente imposible.
Molinero indica que ahora
estudian difrentes opciones para hacer algo ‘simbólico’ y con
carácter solidario para sustituir a la prueba e insiste en que
si se ha tomado esta decisión es
que la situación de la pandemia
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ORGANIZACIÓN DE LA
SAN SILVESTRE
“Según está la
situación de la
pandemia no podíamos
organizar una prueba
tan multitudinaria y es
que tenemos que ser
responsables”
Multitudinaria participación en la San Silvestre salmantina en años anteriores. | MORGAN

lo hace imposible y no quieren
correr riesgos.
La San Silvestre salmantina
además de ser una prueba marcada a fuego por muchos profesionales es un día perfecto para
los corredores aficionados que
en muchos casos se preparaban
en sus entrenamientos para esta fecha a final de año y que forma parte del paisaje navideño
de la capital salmantina en las
últimas décadas.
La última edición se cerró
con la cifra de 7.777 dorsales
aunque centenares de corredores sin dorsal también apoyaron haciendo el recorrido.

JORGE BLANCO Y GEMA MARTÍN, ÚLTIMOS
GANADORES
El leonés Jorge Blanco y la salmantina Gema Martín fueron los ganadores absolutos de la XXXVI edición de la San Silvestre, disputada el pasado 29 de diciembre de 2019. Al final, fueron más de 8.000 los
participantes debido a la gran cantidad de gente que corrió sin dorsal ya que quisieron acompañar a su manera a la vuelta popular.

YA HABÍA HASTA CARTEL GANADOR DE LA
CARRERA DE ESTE AÑO
El ilerdense Antoni Pontí en junio ganó el concurso de carteles
de la San Silvestre Salmantina 2020 con su obra “A dos metros
de ti”. En aquellas fechas, la organización ya avisaba que sería
el cartel de la prueba de este año independientemente de cómo
se celebrara.

“Hay opciones de
haber hecho salidas
parciales por grupos
pero es que en las
calles también hay
mucho público y era
un peligro y no
podíamos controlarlo”
“Estamos estudiando
organizar algo
simbólico y con
carácter solidario para
sustituir a la prueba
física pero no está
todavía decidido”

❚ RECINTO DEPORTIVO

El Ayuntamiento duplica el aforo de
entrenamientos en Las Pistas
Se pasa de 25 a 50 atletas al mismo tiempo en la instalación
A.S. | SALAMANCA

El nuevo protocolo del Ayuntamiento de Salamanca para el atletismo en Las Pistas en la temporada 2020-2021 duplica el aforo de atletas entrenando al mismo tiempo al
pasar de 25 a 50 atletas juntos. “Se
trata de una buena noticia para los
entrenamientos de los atletas ya
que dentro de la situación tan rara
que estamos viviendo con esta cifra
podremos organizar bien los turnos”, explica a este diario Casimiro

Blanco, delegado en Salamanca de
la Federación de Atletismo de Castilla y León.
Blanco indicó que tras recibir
ya el protocolo municipal para la
campaña 2020-2021 están organizando los turnos y esperan la semana que viene tener ya distribuidos los siete turnos que hay por
día. “Por las mañanas no hay mucho problema y es por la tarde
cuando habrá que equilibrar todo”, reconoce Blanco.

El uso está limitado a atletas federados a partir de categoría
sub18 con licencia deportiva en vigor tramitada por Salamanca o
atletas federados de categoría
sub16 y sub14, solo si tienen competiciones pendientes correspondientes a la temporada 2020 y tienen licencia deportiva en vigor
tramitada por Salamanca. No se
tendrán en cuenta las licencias de
Deporte en Edad Escolar sin seguro federativo.

Atletas entrenando en Las Pistas. | MORGAN

