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La salida desde Santa Marta de la XXXVIII Media Maratón Diputación de Salamanca. FOTOS: EÑE 

Gallego, Sanz y Nieto, los hombres más veloces.
Sandra Santamaría, Montse Alonso y Natalia 
Sánchez, las féminas más rápidas.

GALLEGO, REY DE LA 
MEDIA MARATÓN
• En la cita, que llegó a 
su edición XXXVIII, 
participaron un total de 
665 corredores

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El corre-
dor Carlos Gallego inscribió su 
nombre con honores entre los ga-
nadores de la media maratón de la 
Diputación de Salamanca, puesto 
que logró cruzar la meta en 1 hora, 
7 minutos y 43 segundos, batiendo 
en anterior récord de la prueba que 
había sido establecido por Daniel 
Sanz el pasado año en 1 hora, 7 mi-
nutos y 56 segundos.  

Sanz fue el segundo deportista 
en cruzar la meta en esta edición, 
que alcanzaba la XXXVIII convo-
catoria, y lo hizo en 1 hora, 11 mi-
nutos y 3 segundos. El tercer corre-
dor en completar los 21 kilómetros 
del recorrido fue Jorge Nieto en 1 
hora, 12 minutos y 6 segundos. 

En el bloque de las féminas la 
prueba tuvo como protagonistas de 
Sandra Santamaría, que fue la pri-

mera mujer en completar el reco-
rrido, en 1 hora, 28 minutos y 59 se-
gundos. La segunda fémina clasifi-
cada fue Monste Alonso, que con-
cluyó la carrera en 1 hora, 30 minu-
tos y 49 segundos, mientras que 
como tercera clasificada cruzó la lí-
nea de meta Natalia Sánchez en 1 
hora, 32 minutos y 59 segundos. 

Al completar la prueba, en la que 
estuvieron presentes 665 corredo-
res, los ganadores de ambas catego-
rías señalaron al viento como el in-
vitado “incomodo” de la mañana 
deportiva.  

Carlos Gallego, que al batir el ré-
cord de la prueba se hizo acreedor 
del premio de 300 euros estipula-
do por la Diputación señaló “ha so-
pado mucho viento durante toda la 
prueba. Uno de los objetivos era el 
premio por batir del récord, pero 
creo que en otras ediciones también 
sería interesante que hubiese pre-
mio para el primer clasificado, aun-
que suponga compartir el dinero y 
que sean 150 euros por el récord y 
una cantidad similar al vencedor, 
porque las marcas establecidas son 
muy buenas”.

CLASIFICACIÓN
ABSOLUTA MASCULINA 

1. Carlos Gallego     01:07:43 
2. Daniel Sanz  01:11:03 
3. Jorge Nieto  01:12:06 
4. Alejandro Diego                   01:12:45 
5. Alberto Bueno                        01:12:45 
6. Luis Alberto Casado              01:14:37  
7. Miguel Carrasco                 01:15:19 
8. Ángel Gutiérrez                      01:16:39 
9. Tomás Sánchez                  01:17:02 
10 Miguel Rubio                     01:18:28 
ABSOLUTA FEMENINA 
1. Sandra Santamaría  01:28:59  
2. Montserrat Alonso            01:30:49  
3. Natalia Sánchez                 01:32:59 
4. Alexandra Martín               01:34:47   
5. Verónica Rodríguez            01:37:19 
6. Leticia Lanchas                  01:37:37 
7. Mónica Muñiz                    01:40:28 
8. María Gómez                      01:41:25 
9. Isabel Vicario                      01:41:56 
10. Marta Rodríguez              01:42:04    

CARRERA POPULAR

Elías Plaza se lleva 
el ‘Torneo 3 Bajo 
Par’ en La Valmuza  

Elías Plaza y Juanjo Marco.

A.S. 
Salamanca–Elías Plaza se llevó 
el Torneo 3 Bajo Par que se cele-
bró en el campo de golf de La 
Valmuza en la jornada de ayer al 
imponerse en la primera catego-
ría masculina, por delante de 
Paulino Alonso y Alfredo Gutié-
rrez, segundo y tercero, respec-
tivamente. En la categoría feme-
nina la victoria fue para Gloria 
Bergara Vallejos, mientras que en 
segundo puesto finalizó Mónica 
Carpinteros y tercera fue María 
José Vegas Sillero. 

En el torneo disputado ayer en 
La Valmuza, en segunda catego-
ría masculina el primer clasifica-
do fue Raúl Carril Torres, mien-
tras que Xabier Plazaola Esnao-

El salmantino Samuel Rivas, 
campeón de Europa infantil 
 
PÁDEL Samuel Rivas se proclamó ayer campeón de Europa infantil en 
el Open por Parejas Nacionales del I Campeonato de Eurooa de Meno-
res celebrado en Valencia. Con una amplia representación española en 
el campeonato, el salmantino jugó la final junto a su compañero Juan 
Zamora en un partido igualado, sobre todo en el segundo parcial, con-
tra Miguel Muñoz y Abraham Muñoz. Un partido que terminaron ga-
nando por 6/2-  6/4, resultado que les otorgaba el título de campeones. 

CLASIFICACIÓN
1ª CATEGORÍA MASCULINA 
1. Elías Plaza   74 pts 
2. Paulino Alonso  73 pts 
3. Alfredo Gutiérrez                72 pts 
CATEGORÍA FEMENINA 
1. Gloria Bergara  75 pts 
2. Mónica Carpinteros  73 pts 
3. María José Vegas  68 pts 

la fue segundo y José Navajo Ga-
llego acabó tercero. En la entre-
ga de premios que cerró la jorna-
da ayer en La Valmuza también 
hubo galardones para el mejor ju-
gador extranjero, que fue Dona-
to Alberto Santini, para el mejor 
jugador supersenior (Paulino 
Alonso Rufino) y el mejor juga-
dor de Salamanca (Elías Plaza 
López-Berges).

JUDO Carla Mateos García, en re-
presentación del Club Deportivo 
Zarza de Salamanca, logró el pa-
sado sábado el tercer puesto en la 
Copa de España -A- Abosulta de 
Madrid. Con una participación de 
más de 170 deportistas, Carla con-
siguió un buen resultado tras per-
der el pase a la final con la que 
más tarde se proclamó campeona. 
El combate por el tercer puesto 
estuvo muy igualado, pero el 
bronce fue merecido. E.C.H.

Rublev se lleva el ATP de Gijón 

TENIS El tenista ruso Andrey Rublev se coronó campeón de la prime-
ra edición del torneo ATP de Gijón al superar ayer en la final (6-2, 6-
3) al estadounidense Sebastian Korda, logrando así el 12º título de su 
palmarés, el cuarto de la temporada. La conquista de Gijón impulsa al 
ruso en su intento por clasificar por tercera temporada consecutiva a 
las Finales ATP. E.P. 

Carla Mateos, del club Zarza, 
tercera en la Copa de España


