
miércoles, 14 de diciembre de 2022

Ya se conoce el cartel de la XXIV Carrera Nocturna
de San Antonio Abad de Trigueros
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El Ayuntamiento de Trigueros, desde su concejalía de deportes, da a conocer el cartel anunciador de la XXIV
 que cada Enero se celebra en la localidad triguereña.Carrera Nocturna de San Antonio Abad de Trigueros

La prueba, primera del circuito de , se celebrará elCarreras Populares de la Diputación Provincial de Huelva
próximo .sábado 14 de enero

Angeliano Donaire, concejal de deportes: “Nuestra nocturna sirve de antesala a todo lo que acontecerá en esos
días de Enero en nuestro pueblo. Este año, además, se celebra justo antes de Las Candelas del Santo. Se trata de
una cita muy importante para muchas personas de Trigueros que siempre participan de ella y también  para un
gran número de personas que nos acompañan de dentro y fuera de nuestra provincia”

La nocturna de Trigueros, organizada por el Ayuntamiento de Trigueros y el Club de Atletismo Conistorsis, cuenta
con la colaboración de la Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Atletismo.

En la edición de 2023, que reconocerá a la atleta sevillana  quién ha estado presente en todas lasMaría Belmonte
ediciones desde el comienzo de la prueba, se ha sumado a las categorías habituales la de inclusivo, en pro del
reconocimiento y la integración de las personas con discapacidad en la prueba.

Como habitualmente, será de inscripción totalmente gratuita, y cuenta con el  alpremio especial conistorsiano
récord de la prueba de 500€ que ostenta actualmente Zakaria Baifaijar con 28’25’’ en la categoría masculina
mientras que en la femenina es para Minna Maria Kangas con 19’46’’.  Así como el premio especial

 de la prueba de 200€ que consiguió en la edición pasada Adrián Morano con 33’21’’conistorsiano al récord local
en categoría masculina y Zenobia Benítez con 21’23’’ en la femenina.

“Para mí como concejal del Ayuntamiento de Trigueros es un orgullo comprobar como el deporte y, en este caso la
nocturna del Santo, es capaz de atraer a un gran número de personas y celebrar una fiesta del deporte durante
toda una jornada en nuestra localidad. Es un acontecimiento muy esperado por todos y todas. Invito a todas
aquellas personas que nunca han estado con nosotros a animarse a participar”. Puntualizaba Angeliano
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