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La 38 edición de la Media Maratón Diputación de Salamanca,
que se celebrará el próximo 16
de octubre con salida y llegada
a Santa Marta, persigue el reto
de conseguir 1.200 participantes. “En la primera hora del
plazo de inscripción ya teníamos un centenar de inscritos”,
explicó el diputado de Deportes
de la Diputación de Salamanca,
Jesús María Ortiz, el mismo
que recalcó que una vez que se
han dejado atrás las limitaciones por la pandemia del coronavirus la idea de la organización
es que se retiren los 1.200 dorsales disponibles.
En este sentido, también se
pronunció el delegado provincial de Atletismo, Casimiro
Blanco. “Tenemos dos pruebas
en el calendario que no se celebrarán y con las ganas que
existen serán dos claves para

kickboxing
Pesaje como antesala.

Salamanca volverá a tener su
Gala del Kickboxing, que vivirá su 16ª edición después de
tres años de ausencia por la
pandemia. Será en el pabellón
de La Alamedilla hoy con una
completísima velada de combates entre la selección española, con varios salmantinos
en sus filas además del máximo responsable, José Ángel
Gómez, y la de Irlanda, una
de las de más tradición del
mundo en este deporte. En la
tarde de ayer tuvo lugar el
tradicional pesaje de los participantes. | FOTOS: LAYA

INSCRIPCIÓN
GRATUITA Y HASTA
EL 7 DE OCTUBRE
La inscripción será gratuita
y únicamente podrá hacerse
en el siguiente enlace:
www.orycronsport.com. El
plazo de finalización del periodo de inscripción en esta
38 Media Maratón de la Diputación llegará a las 14:00
horas del viernes 7 de octubre de 2022 o hasta completar el cupo máximo de inscritos, establecido en 1.200
dorsales.

que la participación sea muy
elevada”, añadió Casimiro
Blanco.
El delegado provincial de
atletismo recordó que la Media
Maratón es la prueba decana en
la provincia y la última prueba

roja del Circuito de Carreras
Populares de Salamanca. “Es
una carrera muy rápida y es un
circuito llano. El único pero es
el día que nos pueda salir si
hay frío o lluvia”, indicó Casimiro.
Santa Marta es el punto de
partida y de salida de la prueba
y el alcalde de la localidad salmantina, David Mingo, cree
que es un síntoma de que se
trata de un municipio volcado
en el deporte. “Tenemos una
forma de vida en Santa Marta
enfocada al deporte”, explicó
David Mingo. El recorrido de la
38 edición de la Media Maratón
de la Diputación es de 21.097
metros y es el siguiente: Santa
Marta de Tormes (Ctra. Madrid), Calvarrasa de Abajo,
Nuevo Amatos, Nuevo Naharros, y Carretera de Madrid en
Santa Marta de Tormes, donde
estará situada la meta.
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Será el 16 de octubre con salida y meta en Santa Marta
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La ‘Media’ de la Diputación
busca los 1.200 corredores
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Silvia González, David Mingo, Jesús María Ortiz, Alberto Pérez y Casimiro Blanco. | ALMEIDA

WOLLOGONG

PRUEBA CONTRARRELOJ
El trazado se compone de dos vueltas a un
circuito de unos 17 km donde algunos
desniveles pueden endurecer la prueba

LOS FAVORITOS
Remi Cavagna (FRA)
Remco Evenepoel (BEL)
Filippo Ganna (ITA)
Ethan Hayter (GBR)
Stefan Küng (SUI)
Tadej Pogacar (SLO)
Fuente: Mundial Ciclismo/RFEC
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Los 34,2 km de la crono
transcurren alrededor de
Wollongong con dos repechos señalados
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De 05:40 h.
a 09:00 h.

LOS ÚLTIMOS MUNDIALES CONTRARRELOJ
Año

Lugar

Campeón

2021

Flandes (BEL)

F. Ganna (ITA)

2020
2019
2018
2017

Imola (ITA)
Yorkshire (GBR)
Innsbruck (AUT)
Bergen (NOR)

F. Ganna (ITA)
R. Dennis (AUS)
R. Dennis (AUS)
T. Dumoulin (HOL)

2016
2015

Doha (QAT)
Richmond (USA)

T. Martin (ALE)
V. Kirienka (BLR)

2014
2013
2012

Ponferrada (ESP)
Florencia (ITA)
Valkenburg (HOL)

B. Wiggins (GBR)
T. Martin (ALE)
T. Martin (ALE)

Infografía: INFOGRÁFIKA DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Las cronos para iniciar el Mundial.

El Mundial de ciclismo
en ruta de Wollongong 2022 se inicia este sábado (madrugada del domingo en España) con la disputa de las pruebas contrarreloj individuales masculina y femenina de categoría absoluta, con el italiano Filippo Ganna y la neerlandesa Ellen van Dijk defendiendo sus títulos.

tenis

Inesperada derrota de Alcaraz.

Carlos Alcaraz no pudo e
con Felix Auger-Aliassime (6-7, 6-4 y 6-2) en el segundo partido de la
eliminatoria ante Canadá de la Copa Davis. Roberto Bautista se impuso a un ‘tocado’ Vasek Pospisil en tres sets (3-6, 6-3, 6-3). | EFE

