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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LAS CALLES DE UNCASTILLO VOLVERÁN A LLENARSE DE 

SOLIDARIDAD CON LA CARRERA 10K ‘JORGE GAYA’ 

La localidad cincovillesa acogerá el sábado, 13 de agosto, esta popular cita, 

cuyos beneficios se destinan cada año a una causa solidaria, en esta ocasión, 

a la Asociación de Hemofilia de Aragón-La Rioja, Hemoalar 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE AGOSTO DEL 2022 

Uncastillo acogerá el próximo 13 de agosto un nuevo evento solidario: la carrera 

10K Jorge Gaya. Una cita muy popular en la que ya se han inscrito 400 personas.  

Este evento, que era un clásico del calendario deportivo uncastillero antes 

de la pandemia, dejó de hacerse, precisamente por la amenaza del Covid, pero, 

este año, se retoma con fuerzas y con un cambio de nombre que hace alusión a 

“un uncastillero convencido y deportista ejemplar, que ha participó activamente 

desde los inicios de la 10K con las diferentes causas a las que se ha destinado 

la iniciativa”, según indica en su Facebook la organización del evento.  

Esta cita se destina a recaudar fondos para diferentes colectivos. En el 

2017, precisamente, se destinó a la investigación médica para encontrar una 

cura de la ELA, enfermedad que padeció el propio Gaya. Este año, todo lo que 

se recaude se destinará a Hemoaralar, la Asociación de Hemofilia de Aragón-La 

Rioja. 

Para participar, tan solo hay que inscribirse en el siguiente enlace: 

https://www.rockthesport.com/es/evento/viiicarrerapopularvilladeuncastillo10k-

jorgegaya/inscripcion/selecciona-tarifa?auto=1&frm=1&cmp=1 

No obstante, si no quieres participar en este evento, que se puede realizar 

corriendo o andando, también hay una fila cero para aportar tu granito de arena 
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a esta causa. Acceso a la fila cero, aquí: 

https://www.rockthesport.com/es/evento/viiicarrerapopularvilladeuncastillo10k-

jorgegaya/inscripcion/formulario?auto=1&frm=1&cmp=1 

Además, si no quieres inscribirte online y prefieres hacerlo 

presencialmente, puedes hacerlo el próximo 12 de agosto de 19.00 a20.00 

horas, en el Bar de Mau (Toperas). La recogida de dorsales será el mismo 

sábado 13 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 19.00 horas, en la 

plaza del ordinario, de donde partirá la carrera a las 19.15 horas ese mismo día.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: La carrera solidaria de Uncastillo es un evento muy popular 

en la localidad.  
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