Más de 2.100 atletas han participado en al menos una prueba del XIV Circuito de Campo a Través de Jaén
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En esta edición del programa, que está organizado por la Diputación provincial, se ha
batido un nuevo récord, superándose el número de participantes del año pasado, con
una media de atletas por prueba de más de 600 deportistas.
El Circuito Provincial de Campo a Través que organiza la Diputación de Jaén desde hace
catorce años sigue batiendo récords de participación y este año ha vuelto a mejorar su marca
de número de participantes. Así, en la décimo cuarta edición, que se ha desarrollado entre el
23 de octubre de 2010 y el 20 de febrero de este año, el circuito ha registrado el mayor número
de atletas, superando por primera vez los 2.000 participantes en al menos una de las siete
pruebas que han formado parte de su calendario. “En concreto, han sido 2.172” apunta la
diputada de Cultura y Deportes, Yolanda Caballero, quien expresa su satisfacción por los
buenos resultados obtenidos en esta competición que demuestran “el éxito que tiene esta
actividad y confirman que estamos logrando nuestro objetivo de que cada vez más jiennenses
practiquen deporte”.

Esta cifra está por encima de la alcanzada en 2010, cuando participaron 1.908 atletas en al
menos una prueba del circuito; además, también se han incrementado los deportistas que han
completado el circuito –es decir, que han puntuado en cuatro carreras o más– hasta los 477,
por los 402 de 2010; y por primera también se han superado en la historia de esta iniciativa
organizada por la Diputación, además muy ampliamente, las 4.000 participaciones hasta llegar
a las 4.312. “El circuito despierta cada vez más interés, tanto sobre el terreno –este año la
media de atletas por prueba ha sido de 617– como en el seguimiento del mismo, ya que por
ejemplo “los vídeos de las siete carreras que se han colgado en el Canal de Diputación en
Youtube han registrado más de 4.500 visualizaciones”, apostilla Caballero, quien agrega que
“todos estos datos apuntan a que la afición al atletismo en la provincia está en alza, como
también certifica el éxito de otro programa que también impulsa la Diputación, como es el de
carreras populares”.

La gran respuesta que tiene el Circuito Provincial de Campo a Través se debe también, según
la diputada de Cultura y Deportes, “a las novedades que introducimos todos los años en su
desarrollo, como por ejemplo ha ocurrido en esta edición, en la que por primera vez se ha
celebrado un cross nocturno en Lopera, el cambio de algunas sedes para que los participantes
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disfruten de recorridos y parajes distintos cada año o la incorporación de las nuevas
tecnologías para mejorar el servicio que se ofrece a los atletas”, que este año han podido
inscribirse en la pruebas “on line” a través de la web de la Diputación, www.dipujaen.es, un
portal que también permite hacer un seguimiento de las clasificaciones o consultar las
características técnicas de cada recorrido a través de los diversos mapas interactivos creados
para cada prueba.
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