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PRESENTACIÓN XIV SAN SILVESTRE POPULAR DE PUEBLA DEL 

MAESTRE 

 

Se va retomando la normalidad en nuestro pueblo y un signo de ello por 

estas fechas es que podamos anunciar la celebración de la XIV SAN 
SILVESTRE POPULAR DE PUEBLA DEL MAESTRE el día 31 de diciembre, 
después de que el pasado año hubo que suspenderla por la COVID. 

 

Durante estos casi dos años desde que se celebró la “doce más una” edición 

de la prueba han pasado muchas cosas en nuestras vidas, en bastantes 
casos, con un carácter desagradable porque hemos estado enfermos o 
perdido a gente maravillosa o no hemos podido relacionarnos como 

solíamos hacer, pero uno de los elementos que nos ha hecho más 
resilientes para poder afrontar el futuro con optimismo e ilusión ha sido la 

práctica deportiva. 

 

Por ello, ahora que esa práctica deportiva ha pasado de  poder realizarse de 

manera individual a disfrutarse en grupo, la celebración de cualquier 
prueba, aunque sea nuestra humilde san silvestre popular y solidaria tiene 

sentimientos especiales, porque vamos a saborear sensaciones a las que no 
dábamos casi importancia, como sorprendernos de lo que habrán crecido 
esos niños que corrieron hace dos años, el tiempo que hacía que no nos 

veíamos en muchos casos o la alegría que tenemos por poder correr juntos 
de nuevo, siendo estos los mejores trofeos que nos vamos a llevar. 

  

Desde el Ayuntamiento tenemos que destacar que hay que seguir todas las 
exigencias o recomendaciones que por las autoridades sanitarias se 

establezcan para la celebración de este tipo de eventos derivadas de la 
COVID, por ello, ante todo, distancia y mascarilla mientras no se esté 

corriendo. 

 

La prueba tiene un carácter solidario y seguiremos colaborando con Plena 

Inclusión de Llerena con el dinero de las inscripciones. 

 

Según la edad, las carreras tendrán una distancia desde 200 metros, para 
los más pequeños, hasta los 5 kilómetros del recorrido más largo. 

 

En la página de internet www.puebladelmaestre.es  se encuentra un 
apartado específico para la San Silvestre Popular, con toda la información 

necesaria sobre cómo hacer las inscripciones, reglamento, horarios, 
circuitos, empresas colaboradoras y datos de pasadas ediciones. 

 

Nos vemos en El Coso y a divertirse, con mucha prudencia, por supuesto. 

http://www.puebladelmaestre.es/

