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LAREDO Y VILLASANA DE MENA, LAS CITAS EN
RUTA DEL FIN DE SEMANA
Dos magníficas pruebas en ruta son las citas del fin de semana con el calendario de pruebas en asfalto.
Por un lado, el sábado se disputan los XV 10km Villa de Laredo, una prueba que siempre depara un
excelente nivel de marcas, y el domingo será el turno de la XXXVI Carrera de San José – Gran Premio
Diputación de Burgos en la localidad de Villasana de Mena, también sobre 10Km.

ILUSTRE NÓMINA DE PARTICIPANTES EN EL 10KM DE LAREDO

La carrera cántabra, que cumple ya su decimoquinta edición, y cuya salida se dará a las seis de la
tarde en el Parque Juan Carlos I, cuenta con una ilustre nómina de participantes, encabezada en el
plano foráneo por el keniano Kiprono Menjo, autor de un mejor registro de 27:04 en la distancia, por
su compatriota Omiso Arita (28.00) y por el marroquí Zouhair Talbi (28:41). Entre los españoles
sobresale el segoviano Javier Guerra, tricampeón de España de medio maratón que llega a Laredo en
plena preparación para el Maratón de Londres. También figura inscrito el leonés Sergio Sánchez y
plusmarquista español de 10km (27:55), Juan Carlos de la Ossa, que aun retirado de la alta
competición sigue brindando importantes actuaciones.
Por lo que respecta a la categoría femenina, destaca la presencia las tres hermanas Fuentes-Pila, Iris,
Zulema y Margarita, además de la maratoniana Paula González, reciente ganadora del maratón de
Sevilla con un registro sub 2h29, la valenciana Marta Esteban, acreditada con 2h30 en maratón, y la
catalana Marta Galimany.
La prueba contará con un total de 2.000 participantes y es una de las más rápidas sobre la distancia
como prueba que edición tras edición cerca del centenar de participantes para el crono en menos de
32 minutos.

1300 PARTICIPANTES EN EL 10KM DE VILLASANA DE MENA
La prueba cuenta ya 36 ediciones y constituye toda
una fiesta en el Valle de Mena burgalés, que durante
el fin de semana se moviliza y se vuelca con la carrera,
que contará con más de 1.300 participantes en todas
las categorías a disputar.
La organización homenajeará a Juan Carlos Higuero
que recientemente anunció su retirada del deporte de
alto nivel y además cuenta con la presencia de otra
mediofondista de leyenda, también hace años
retirada, la vallisoletana Mayte Martínez que desde
hace años es fiel a la cita.
En esta ocasión, ya han formalizado su inscripción
atletas de la talla de Javier Abad, Asier Cuevas, Raúl
Celada, Daniel Arce o Gema Martín. Elena Loyo,
ganadora hace un año, y Jimena Martín.
Quien no estará será Hamid Ben Daoud, vencedor en
la categoría masculina en las dos últimas ediciones.
La cita arrancará a partir de las 10:30 horas con las
carreras de las categorías inferiores hasta que a las
12:15 horas se dé la salida a la prueba de la categoría
absoluta.

