
Hola a tod@s:

No hay nada mejor para despedir el año que terminar corriendo alguna prueba deportiva, alguno  
de vosotros iréis a la San Silvestre Vallecana, o a otra prueba de las muchas que se organizan 
por todos sitios. El club Extenuación Valdepeñas vuelve a organizar por segundo año consecutivo  
la San Silvestre Valdepeñera. 

NO COMPETITIVA

Para aquellos que quieran correr en grupo y no se quieran desplazar a  ningún otro pueblo; algunos de 
nosotros hemos quedado en la Plaza de la Independencia o San Marcos (tiene ambas denominaciones), a las 
18:00  horas  y  saldremos  a  correr  por  las  calles  de  Valdepeñas  haciendo  el  recorrido  que  describo  a 
continuación:

Si observáis el plano, vamos a patear gran parte de cuatro rutas y varios puntos de interés de nuestra Muy Heroica Ciudad Valdepeñas:  
Ruta del Quijote (completa), Ruta Heroica (puntos 7 y 8), Ruta Valdepeñeros Ilustres (todos menos el punto 16), Ruta Ornamental (puntos 18, 19  
y 21). Sitios de interés (puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la estación del Ferrocarril).    

Desde la Plaza de San Marcos bajaremos por calle Constitución hasta el Paseo de la Estación giramos a la derecha hasta el final y  
realizamos un giro de 180º para volver por los mismos pasos otra vez hasta calle Constitución, luego a la derecha hasta calle Cristo, giramos a la  
izquierda hasta calle Seis de Junio, giramos hasta puerta del Vino y cogemos el Canal o Avda. 1º de Julio, hasta calle Virgen girando a la derecha  
hasta el Convento y desde allí por paseo Luis Palacios hasta calle Tomas de Antequera y otra vez hasta el Canal, giramos hasta parque del Este,  
luego vamos hasta el Auditorio y volvemos por el mismo sitio, es decir por El Canal hasta calle la Virgen, esta vez giramos a la derecha hasta  
llegar a la calle Cruces, luego giramos a la izquierda por calle Castellanos o Fernández Puebla hasta calle Las Escuelas, giro a Plaza España,  
volviendo a calle la Virgen en dirección calle Cristo, giramos a la derecha hasta calle El Guardia, volvemos a girar a la derecha hasta plaza  
Balbuena y calle doctor Ambros y una vez estemos en la calle Escuela giramos a la izquierda hasta calle 6 de Junio, desde allí, ya dirección  
Madrid hasta plaza de San Marcos. 

Donde terminaremos y nos tomaremos una copa de sidra o champan para celebrar la despedida del año 
haciendo el deporte que más nos gusta. Este recorrido, aproximadamente tiene unos 6 km. No sabemos si 
estaremos  dos,  tres,  cinco  o  19  corredores,  cuantos  más  estemos  mejor  nos  lo  pasaremos  y  más 
disfrutaremos corriendo por las calles de Valdepeñas. Eso si por la acera y respetando la seguridad vial 
para peatones.
El/la que pueda y quiera, ya sabe a las 18:00 horas en la Plaza San Marcos. Se puede ir con disfraces, 
pelucas y gorros de cualquier tipo.

Solo me resta decir a tod@s feliz salida y entrada de año.

P.D.: Os esperamos para nuestra segunda San Silvestre Valdepeñera. 


