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Presentación 

A l  hablar de la Joya de Mallén, nos 
tenemos que remontar a los tiem-

pos de la Reconquista, ya el Padre Faci 
en su monumental obra (Tomo I, folio 
326), nos hace referencia a este hecho. 
Más tarde en el libro Manlia y Mallén, 
de Francisco Córdoba y Franco, donde 
en el capítulo referido a la Virgen de 
Novillas podemos leer: 

� todos los años en dicho día de la 
Natividad de la virgen ( 8 de septiem-
bre) acostumbran a correr  cierto tre-
cho de camino varios hombres, acom-
pañados de otros a caballo, y blandien-
do corvos  alfanjes, adjudicándose al 
que primero toca la insignia de la Vir-
gen que su prior tiene en la mano, un 
premio o joya, por cuya razón se cono-
ce este simulacro por la corrida de la 
Joya�. 

Posteriormente, ya desaparecida la 
cofradía de la Vir-
gen de Novillas, 
fue la cofradía de 
la Virgen del Puy 
la encargada de 
continuar con esta 
tradición.  
En las actas de 

www.belsinon.com 

S in lugar a dudas la Joya es uno de los 
acontecimientos más relevantes de las  

Fiestas del Cristo, donde se mezcla tradición 
con una prueba deportiva del más alto nivel. 
 Podríamos decir que es algo más que 
una prueba deportiva, pues tiene un marcado 
carácter cosmopolita, intercultural y multi-
rracial. La mañana de la Joya es esperada 
con gran emoción por el público mallenero y 
todos los visitantes que nos acompañan en 
estas fechas festivas. 
 La práctica totalidad de las empresas  
y comercios malleneros colaboran para que 
sea año tras año una de las pruebas atléticas  
más importantes del calendario aragonés, 
quizás por eso no debamos de bajar la guar-
dia y seguir apoyando  una prueba que hace 
que Mallén sea reconocido en todo nuestro 
país. 

Información y fotografí as ofrecidas por el S.M.D. 



En la actualidad �la Joya� es una medalla del Santo 
Cristo de la Columna de Mallén, premio que además 
del metálico , reciben el primer clasificado masculino y 
femenino en categoría senior. 

En la actualidad la prueba consta de 4 carreras, se-

gún la categoría,  y  modalidad: 
Cadetes, junior, senior, y veteranos , en modalidad 

masculina y femenina. 
La prueba tiene una distancia adaptada a cada cate-

goría y modalidad, siendo una distancia de 9.300 m. en 
la categoría reina.  

Los récords de la prueba se han ido rebajando en 
cada edición, en la actualidad están en posesión de Sa-
my Towm (Kenia ) en un tiempo de 25´ 07´´ consegui-
do en 2001 y de Jessenia  Centeno (Cuba) en 19´ 20´´, 
también en 2001. La prueba femenina se realiza sobre 
un recorrido de 6.200 m. 

 
 

dicha cofradía en el año  1843, nos hacen refe-
rencia al coste de � la Joya� que era de 36 reales 
de vellón. 

La cofradía de la Virgen del Puy se hizo 
cargo de la Joya  hasta el año 1931. 

Aunque parece que nunca se perdió la Ca-
rrera de la Joya, con el paso de los años esta 
sólo fue una prueba con muy poca aceptación, 
y poca participación. 

En el Programa de Fiestas del año 1979, es 
cuando aparece por primera vez, la carrera pe-
destre de la Joya, como una carrera local , ya 
que a partir de esta fecha se juntan las fiestas 
del Cristo con las fiestas de la Virgen del Puy. 

En los años 80 con la creación del Patronato 
Municipal de Deportes, es cuando esta prueba 
poco  a poco va cobrando mayor importancia, y 
deja de ser un acto de mero  trámite para pasar 
a ser una de  las pruebas más importantes del 
calendario atlético  de Aragón. 

En los primeros años se mantuvo el recorri-
do por los alrededores del Puy, camino de la 
Joya  (Camino de Magallón),  para  más tarde 
modificarlo en un circuito urbano de 1.550 m 
dentro del casco urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos son los atletas del más alto nivel que 
han pasado por nuestra villa para correr la Joya. 
Fermín Cacho fue el ganador de la Joya en cate-
goría  júnior en 1988, en el año 1992 en las olim-
piadas de Barcelona fue medalla de oro en 1.500 
m. 

Hemos contado con la asistencia de Fernando 
Díaz, J. L. González, Cándido  Mónica  Pont, 
Jacqueline Martín � también con atletas de 
otras nacionalidades: Kenia, Argelia, Tanzania, 
Argentina, Cuba... 

Destacar a atletas aragoneses como Carlos 
García, Roberto García, Javier Cortés, entre 
otros. Monse Abelló, Mª Jesús Zorraquino, prác-
ticamente no han faltado ningún año a su cita con 
nuestra Joya, con lo que se han ganado el cariño 
de todo el pueblo, además de ser las ganadoras en 
muchas ediciones. 

No podemos olvidar a nuestros atletas locales, 
Casajús, Vals, Pardo, Bouzkri, Castranado, Yol-
di, ...la cantera está asegurada pues el número de 
participantes locales en cada edición es mayor. 

Desde hace algunos años  contamos con un 
comentarista de lujo, José M. Abascal, plata 
olímpica  en la olimpiada de Los Ángeles en 
1984. 

Algunos de los organizadores de �La Joya� 

Fermín Cacho, corriendo la Joya en el año 1988 


