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Galaroza y Cartaya acogen el próximo domingo sendas 
carreras del Circuito Provincial de Atletismo

El XVIII Cross del Agua de 
Galaroza y el XXXI Cross 
Pinares de Cartaya son dos 
de las pruebas más 
consolidadas del Circuito 
de la Diputación de Huelva

Galaroza y Cartaya acogen 
el próximo domingo sendas 
pruebas del Circuito 
Provincial de Atletismo de la 
Diputación de Huelva. El 
XVIII Cross del Agua de 
Galaroza, perteneciente al 
circuito de carreras 
populares, y el XXXI Cross 
Pinares de Cartaya, del 
circuito de campo a través, 
son dos de las pruebas más 
consolidadas en estos 
circuitos y que contarán con 
la presencia de numerosos 
atletas.

Al XVIII Cross del Agua de 
Galaroza, Memorial Enrique 
Valle, están convocadas 
todas las categorías que van 
desde prebenjamín hasta 
veteranos. Las primeras 
carreras se iniciarán a partir 
de las once de la mañana y 
la salida de las pruebas 
estará situada en la Plaza de 
los Álamos de la localidad 
serrana. Los dorsales se 
podrán retirar una hora antes 
del comienzo de cada prueba.

Los más pequeños, 
prebenjamines, tendrán que 
recorrer un circuito urbano de 

250 metros, mientras que en las categorías absolutas, la distancia será de 8.200 metros, combinando el trazado urbano 
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con el campo a través. Los benjamines recorrerán 500 metros, los alevines 1.000 metros, los infantiles cubrirán una 
distancia de dos kilómetros, mientras que el recorrido para los cadetes será de tres kilómetros. Todos ellos por un 
circuito urbano.

En cuanto a los premios, la organización ha previsto entregar a las categorías menores diploma a los tres primeros y 
premio a los dos primeros clasificados. Mientras que para la general, diploma y premio al podio de cada categoría. 
Además, se obsequiará a todos los participantes con camiseta conmemorativa y picnic.

Desde hace unos años, el Cross del Agua lleva añadido el nombre de Enrique Valle, cachonero tristemente fallecido en 
2013. Valle fue un atleta que practicó durante años diversos deportes y muy querido en la comarca serrana.

Por su parte, el XXXI Cross Pinares de Cartaya se celebrará en la pradera de San Isidro, donde se habilitarán tres 
circuitos: 500, 1.000 y 1.500 metros. Las carreras se dividirán por categorías: desde pitufo (nacidos en 2011 y 
anteriores), hasta veterano, tanto masculino como femenino. Los más pequeños correrán 150 metros y los adultos 
6.000.

El programa contempla un total de 10 carreras. La primera salida se dará a las 10.15 horas del domingo. Primero 
correrán los cadetes y las juniors. Y la última carrera, que comenzará a las 13.15, la protagonizarán seniors y veteranos 
masculinos.

En cuanto a los premios, la organización ha previsto medallas para todos los participantes en la categoría pitufo y 
trofeos a los tres primeros clasificados del resto de categorías. También habrá trofeos para el primer atleta local y 
medallas para los clasificados en segundo y tercer lugar de todas las categorías. Además, los tres primeros clasificados 
tanto de la general masculina como femenina recibirán premios en metálico para abonar en material deportivo.
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