
  

ÚLTIMAS NOTICIAS 

18 mayo 2017 

El Ayuntamiento de la Villanueva de Huerva nos comunica que durante la 

entrega de trofeos de la Trail Sanpablada 2017 que se celebrará a las 20:00 

horas en el Pabellón Multiusos de la localidad se instalará un toro mecánico 

e hinchables para el disfrute de los más pequeños, mientras los mayores 

podrán disfrutar a su vez de un pequeño aperitivo en el mismo Pabellón. 

Se suman esto a las actividades extraordinarias ya programadas como 

complemento a la Trail y las carreras escolares (piscina gratuita todo el día y 

visita guiada por los lugares más emblemáticos de la localidad). 

Para cualquier duda, consulta o aclaración sobre la carrera puedes contactar 

con club@olimpoatletismo.es y para cualquier otra cuestión con los diversos 

tipos de contacto del Ayuntamiento de Villanueva de Huerva (teléfono, e_mail, 

WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.) 

 

NOTICIAS ANTERIORES 

4 mayo 2017 

El Ayuntamiento de la Villanueva de Huerva te reitera la invitación a su Carrera 

Popular “Sanpablada 2017” y te recuerda que podrás disfrutar gratuitamente 

de su piscina municipal durante todo el día en compañía de tu familia, que 

podrás disfrutar también gratuitamente de una visita guiada por los lugares 

más emblemáticos de esta hermosa localidad y que te obsequiará con una 

merienda al finalizar la carrera. 

La visita comenzará a las 10:30 horas y entre otras cosas podrás conocer y 

admirar la Ermita de San Martín, La Iglesia de los Ángeles, el Lavadero, la 

Fuente de la Rueda o la Ermita de San Vicente. 

Te recordamos que la prueba  está patrocinada por el Ayuntamiento de la 

localidad y que cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural y 

Deportiva Cabezo de San Pablo, que se han volcado con todo su entusiasmo 

y los medios disponibles para que la prueba resulte del agrado de todos los 

corredores y acompañantes. 

Para cualquier duda, consulta o aclaración puedes contactar con 

club@olimpoatletismo.es 
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22 abril 2017 

Ya está abierta la inscripción para la carrera popular “Sanpablada 2017” que 

se celebrará el sábado 24 de junio a las 18:30 en Villanueva de Huerva. 

La prueba está patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad y cuenta con 

la colaboración de la Asociación Cultural y Deportiva Cabezo de San Pablo. 

Para cualquier duda, consulta o aclaración puedes contactar con 

club@olimpoatletismo.es 

 

5 abril 2017 

En los próximos días saldrá toda la información relativa a la carrera popular 

“Sanpablada 2017” que se celebrará el sábado 24 de junio a las 18:30 en 

Villanueva de Huerva. 

La prueba está patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad y cuenta con 

la colaboración de la Asociación San Pablo. 

Ya puedes reservarte la fecha para pasar un agradable día de fiesta deportiva, 

solo o acompañado de toda la familia. 

En Villanueva de Huerva te recibirán con los brazos abiertos y pondrán a tu 

disposición gratuitamente sus instalaciones, especialmente la piscina, de la 

podrás disfrutar ese día durante todo el horario de apertura en compañía de 

los tuyos. 

Además de la carrera popular se celebrarán pruebas adecuadas en cuanto a 

distancia para chicos y chicas menores de 15 años, con medalla para todos y 

obsequios por parte de la organización. 
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