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El sábado día 8 se disputa el Campeonato de España de 10km en Tudela

Los títulos de 10 km en ruta se deciden en Tudela
Madrid, 4 de junio de 2019.- Este próximo sábado día 8 de junio tendrá lugar en
Tudela el Campeonato de España de 10km en ruta en las categorías absoluta y
máster. Serán más de 460 los atletas que tomarán las calles de esta localidad
navarra y bañarán las calles de una serpiente multicolor de corredores con la
intención de lograr los mejores registros posibles.

En categoría absoluta son 155 los hombres y mujeres -100 ellos y 55 ellas- los que
competirán por las preseas. En categoría femenina Azucena Díaz subió a lo más alto
del podio en la edición de Iurreta 2018 y será sin duda una de las rivales a batir en
esta edición de 2019. Pero la madrileña no lo tendrá fácil ya que tendrá rivales de la
talla de Marta Galimany, Paula Mayobre, Zulema Fuentes-Pila, Elena Loyo o
Raquel Gómez.
En categoría masculina no estará el defensor del título Ricardo Serrano lo cual
propiciará que entre otro nombre en el palmarés de este campeonato nacional. Quien
sí estará presente y será uno de los principales rivales a batir será el atleta Juan
Antonio Pérez. Chiki ya sabe lo que es ganar este campeonato, lo consiguió en la
edición de 2017 disputada en Santander y quiere colgarse el que sería su segundo oro
nacional en esta prueba. Algunos de sus rivales serán Alejandro Jiménez, Sergio
Salinero, Iván Acereda, Jesús Ángel Olmos o Ricardo Rosado.
En categoría máster serán 311 los inscritos que tratarán de subir a los podios de
sus respectivas franjas de edad. Con 235 hombres y 76 mujeres serán muchos los
momentos de esfuerzo, alegría y superación que veremos sobre el asfalto tudelano.
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