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La tarde noche del domingo 7 de julio, se ha realizado en Arroyo del Ojanco la
decimoséptima edición de la Carrera Popular Noctura "Parque de San Francisco". Con
nuevo recorrido hacia el Olivo de Fuentebuena.
Organizada y patrocinada por el Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco, con la colaboración
del GDR Sierra de Segura y Diputación de Jaén
Los patrocinadores fueron: Distec CNC, Muebles y electrodomecticos Ortega, Mesón
Alvero, Ortopedia y Audiometría La Sierra, Hotel Arroyo, La Masía, Distribuciones Gómez
Alba, Frutas Hermanos Becerra, Autocares Molinero, Papelería Piscis, Caja Rural de
Jaén, Jamones Tenedor y La Caixa.
La Carrera para Juveniles, Senior y Veteranos/as masculinos y femeninos comienzó a las
20'30h. Con salida en el Parque, dirección al Olivo de Fuentebuena y vuelta, con
alrededor de 9km de recorrido. Hubo control de dorsales personalizados con chip, por
parte de la empresa Cronofinisher y un punto de control intermedio en el Olivo
Fuentebuena, donde tuvieron que dar la vuelta.
Las Carreras para las categorías de pequeños/as empiezaron:
19'30h categoría Prebenjamín 500 metros. 2012 y posteriores, dando la vuelta al Parque
19'40h categoría Benjamín 500 metros. 2010 y 2011 dando la vuelta al Parque
19'50h categoría Alevín 1000 metros. 2008 y 2009 dando 2 vueltas al Parque
20'00h categoría Infantíl y Cadete 1500 metros, dando 3 vueltas al Parque
Pasadas las 22h se entregaron los trofeos a los/as 3 primeros/as de cada categoría
masculina y femenina. Trofeo al corredor y corredora más veterano y veterana. La entrega
estuvo presidida por el Alcalde José Berrios, junto a la 1ª Teniente de Alcalde Fina Millán,
acompñado/a de Concejales/as de la nueva Corporación Municipal.
Tras los premios se sorteó un queso donado por Jamones Tenedor y una cena para dos
personas en Hotel Arroyo. Se entregó un jamón al Club más numeroso, que fue el C.A.
Sierra de Segura.
Toda la información de la carrera y las fotos las tendréis en Facebook y la web del
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.
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