Vuelve la San Silvestre
16/11/2021

Las familias volverán a disfrutar de la carrera eldense | J.C.

La popular carrera San Silvestre vuelve este año
para celebrar su edición número 40. El Ayuntamiento
de Elda, a través de la Concejalía de Deportes,
recuperará esta actividad tras un año de suspensión
a consecuencia de la pandemia.
El concejal de Deportes, Fernando Gómez, ha explicado
que “este año se retoma la San Silvestre gracias a la
mejoría de la situación sanitaria y a las escasas
restricciones que los organismos pertinentes mantienen
en la actualidad. Por supuesto, desde el Ayuntamiento
se revisarán los posibles cambios que se puedan
producir”.
La edición de 2019 batió una vez más el récord de
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participación con cerca de 8.000 atletas y 20.000
personas en las calles de Elda siguiendo la prueba. Por
ello Gómez recalca que “la San Silvestre se ha
convertido año tras añon en un evento de gran
magnitud, con un carácter festivo y familiar que va
mucho más allá del carácter deportivo, y además con
una repercusión enorme, lo que hace que su
organización sea compleja. Por eso, desde hace unas
semanas estamos trabajando con la antelación suficiente
para que todo se desarrolle con normalidad”.
Desde el comité organizador se anuncian novedades
importantes que se darán a conocer en las próximas
semanas y en las que todavía se está trabajando, con la
intención de volver a llenar de colorido, música y alegría
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las calles de Elda el próximo viernes 31 de Diciembre, a
las 18 horas.
Volverá también el concurso de disfraces, según ha
adelantado el concejal de Deportes y por ello anima a la
población, tanto participantes de este apartado como a
corredores, a prepararse para la prueba.

Miles de personas participan en esta actividad para despedir el
año | J.C.
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