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AYUNTAMIENTO DE
NAVAS DE JORQUERA

DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
Fecha: 10 de diciembre de 2022.
Hora de salida: A las 16:00 h
Distancia: 8 km.
Lugar de salida y meta: Avda. de la Mancha, 8
Recogida de dorsales: C/ Tercia, Salón Cultural de 15:00 a 15:45 h
Recorrido: 8.000 m. Prueba tipo C. Mixto asfalto y tierra
Duración: cierre de control transcurridas 1h del comienzo.
Entrega de trofeos a las 19:30h
Avituallamiento: 3 puntos de agua situados en los puntos kilométricos
0,6 Km, 2.5 Km y a los 6,5 Km. A la llegada a meta se facilitará una
bolsa individual para reposición de fuerzas tras el esfuerzo realizado.
Servicios: Duchas: En las pistas polideportivas y quien quiera puede
usar también las de la Piscina Municipal.
Servicio de Guardarropa: En Salón Cultural.
Parking No vigilado: Cooperativa San Gregorio Magno y en Pistas Polideportivas.
Aseos: En Salón Cultural.
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» INSCRIPCIONES
Web: inscripciones.dipualba.es
Plazo: Hasta las 13:00 horas del 09/12/2022
Cuotas: 7€ Inscritos Circuito/ 10€ No inscritos
Teléfonos de Información: María Dolores 629 672 399 (tardes).
Oficinas ayuntamiento 967 482 196 (mañanas).

» COMITÉS
Organizador
- María Dolores Murcia Pérez
- Francisco José Monteagudo Monteagudo
- Eduard Villarroel Vargas
Competición
- María Dolores Murcia Pérez
- Eduard Villarroel Vargas
- Óscar Picazo García

PREMIOS
» PREMIOS
A los 500 inscritos que participen se les dará una “bolsa obsequio”
con productos de la localidad.
A los 3 primeros (fem. y masc.):
- 1º Trofeo y un jamón
- 2º Trofeo y lote embutidos caseros
- 3º Trofeo y plancheta de champiñón
LOCAL (masculino y femenino)
- 1º Trofeo y un jamón
- 2º Trofeo y lote de embutidos caseros
- 3º Trofeo y plancheta de champiñón
COMARCA MANCHUELA
- 1º Masculino un jamón
- 1º Femenino un jamón
PARTICIPANTE LOCAL MENOR DE 20 AÑOS
- Trofeo y lote de embutidos caseros
Consideración com o atleta local (Debe de reunir como mínimo un
requisito de los siguientes):
- Haber nacido en Navas de Jorquera, estar empadronado en el municipio o pertenecer al Club local
- Los atletas locales que reúnan alguno de los anteriores requisitos
tendrán la obligación de comprobar que figuran como locales antes
del comienzo de la carrera. La organización no será responsable.
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Premios Especiales:
Al primer y segundo club más numeroso de atletas, con 15 ó más en
meta, se le dará un jamón.
Tendrán una Plancheta de Champiñón:
- El corredor más veterano
- El corredor más joven
- A la persona con discapacidad
- Al corredor y la corredora de 50 años (nacidos en el año 1972)
- El equipo local será obsequiado con un jamón
- Premios propuestos al azar organizados por el club de atletismo
“Navas de Jorquera” y patrocinadores locales.

DESCRIPCIÓN
» ¿CÓMO ES LA CARRERA POPULAR DE NAVAS DE JORQUERA?
Salida desde el Ayuntamiento, edificación de tipo neoclásico caracterizada por una gran balconada de madera y una palmera como árbol
ornamental.
En su primer recorrido pasa por dos repoblaciones de pinos que son
zona de esparcimiento de los vecinos del municipio, a la izquierda
podrán ver un Cuco conocido como el chozo de Paquillo, construcción agrícola antigua típica de la comarca, y las instalaciones deportivas con las que cuenta este pequeño municipio de la Manchuela.
La carrera se introduce en las calles del pueblo, pasa por la plaza de
España, en la cual se sitúa céntricamente el antiguo Ayuntamiento
hoy transformado en un Centro Social donde se desarrollan actividades por parte de la Asociación de Jubilados y la Asociación juvenil,
dicha plaza está adornada con una fuente al estilo mudéjar con unos
leones de cuyas fauces emanaba el agua.
Se dirige calle la balsa a coger el carreterín asfaltado que une Navas
de Jorquera con el municipio de Golosalvo, y a los 2 km se desvía
hacia el campo pasando por el antiguo corral de los Amados, y el
camino franqueado por plantaciones de almendros ( invitamos a
todos los corredores a visitar en la época de floración) te lleva hacia
Villa-Venancia y el camino de la cañada abajo que saltando la carretera te lleva a la zona ganadera del municipio donde se sitúan unas
granjas de pollos y de conejos.
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En el tramo final del recorrido, la carrera vuelve a pasar por la calle
del pozo y la plaza de España dirigiéndose por la calle Balsa al
nuevo parque que lleva su nombre, cogerán dirección a la piscina
y bajando por la calle la Paz llegan a la placeta con el monumento
icónico de las Navas: “la mula y el labriego” un homenaje a todos
los agricultores del municipio, seguirán hacia la Iglesia bordeando
el bar-restaurante de la localidad (especializado en aperitivos y
arroces melosos). Nuestra Iglesia se caracteriza por una torre imponente que se vislumbra desde las cuatro carreteras, coincidentes
con los 4 puntos cardinales y marcados por una veleta coronada
con un gallo de pico abocinado, que nos unen con los pueblos
vecinos (Mahora, Cenizate, Madrigueras y Ledaña), en cuyo interior
tenemos las imágenes en cuyo interior se conservan las reliquias
de los Santos Patronos de la localidad San Eleuterio y San Liberato,
que se veneran en el día 10 de Agosto con una peculiar y tradicional procesión: los feligreses pasan por debajo de las andas de cada
uno de ellos 3 veces, besando la concha y la palma de los peregrinos, teniendo Fé en la cura de las hernias.
La carrera finalizará en el Ayuntamiento y después de la merienda
en el salón cultural, invitamos a todos los corredores a disfrutar
del parque y jardines adyacentes, así como a visitar el Templo de la
religión Odinista, cuya sede nacional se sitúa en nuestra localidad.

MAPA Y PERFILES
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TURISMO
» APROVECHA PARA VISITAR

» ¿DÓNDE COMER Y TOMAR ALGO?

Tiene Navas de Jorquera, muchas calles y rincones que llaman la atención al visitante ya que en ellas se constata una variedad de estilos en
la Arquitectura Civil tanto de edificios públicos como privados. En éste
abanico arquitectónico, nos encontramos con el que sin duda todo
el mundo relaciona cuando hablamos de nuestro pueblo, el Ayuntamiento, siendo éste de estilo neoclásico.
La Iglesia Parroquial de San Gregorio Magno, cuya construcción data
del siglo XVII, preside en la bellísima Plaza Mayor. Comparte patronato
con los santos mártires San Eleuterio y San Liberato. La vidriera que
preside el Altar principal representa la figura del santo patrón que da
nombre a la iglesia, San Gregorio Magno.
Recientemente se ha inaugurado el “Parque de la Balsa”, donde se
puede apreciar un precioso atardecer rodeado de plantas aromáticas.
El “Parque el Mirador” también es otro lugar de interés para disfrutar
de la naturaleza con los más pequeños.

En Bar Restaurante Santiago situado en C/ Cenizate, 21 se podrá disfrutar de un menú diario, así como de variadas y ricas tapas.
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» ¿DÓNDE ALOJARSE?
A escasos kilómetros de la localidad se encuentra el municipio de Mahora que dispone de un hotel (Hotel Cervantes), así como en el municipio de Cenizate muy próximo también a Navas de Jorquera, donde
encontrarán Casa Rural “La abuela de Santa Ana” y Casa Rural “Señorío
de Montero”.

