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El domingo finaliza en San Juan del Puerto el Circuito 
Provincial de Carreras Populares

 

Con la disputa el próximo 
domingo, día 22, de la XXII Carrera Popular ‘San Juan Bautista’ en San Juan del Puerto finaliza el Circuito de Carreras 
Populares de la Diputación de Huelva que, organizado por el Área de Deportes de la Diputación de Huelva en 
colaboración con los ayuntamientos que forman parte del Circuito, ha reunido a lo largo de las quince pruebas 
disputadas a más de 4.000 atletas.

La carrera, que se iniciará a las 10:30, servirá también para homenajear al atleta del Club El Lince de Bonares, Manuel 
Márquez, fallecido el pasado mes de noviembre en un accidente de tráfico. Las categorías que se han convocado van 
desde los prebenjamines hasta los veteranos, pasando por las categorías de benjamín alevín, infantil, cadete, juvenil, 
junior y senior.

La organización de la prueba ha dispuesto tres circuitos diferentes, de 350, 650 y 2.000 metros, que recorrerán los 
participantes en función de cada una de las categorías y todos ellos dentro del casco urbano de la localidad con salida y 
meta situada en la Plaza de España.

El Circuito de Carreras Populares se ha compuesto en esta edición de 15 pruebas. La primera de ellas se celebró el 
pasado mes de septiembre en Huelva con la disputa de la IV Legua Popular Carrera del Alzheimer. El Circuito ha 
recorrido numerosos pueblos de la provincia y así se han desarrollado pruebas en Almonaster la Real, Galaroza, 
Bonares, Moguer, Ayamonte, Trigueros, El Campillo, Lepe, Almonte, Puebla de Guzmán y Villanueva de las Cruces.

Para poder acceder al Premio Final del Circuito de Carreras Populares, los atletas deberán haber participado al menos, 
en el cincuenta por ciento de las pruebas previas convocadas y obligatoriamente en la Final Provincial que se disputa el 
próximo domingo.
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