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La prueba valenciana reunirá en el Paseo de la Alameda a 13.000 corredores

Valencia y Ayamonte, primeras citas del año
en la ruta

Madrid, 12 de enero de 2018.- Este domingo 14 de enero llegan las primeras grandes
citas del año en el calendario nacional de ruta. Se trata de los 10k Valencia Ibercaja, una
de las pruebas más multitudinarias de las que se disputan en la capital levantina con
alrededor de 13.000 participantes, y el XXXIII Medio Maratón Internacional “Ciudad de
Ayamonte”.
Con diez ediciones a sus espaldas, la prueba valenciana se ha convertido ya en una clásica
en una ciudad que pasa por ser el paraíso para los amantes de las carreras populares. Con
un magnífico circuito, prácticamente llano, que discurre por algunos de los puntos más
emblemáticos de la capital de la ciudad del Turia, la carrera contará con una gran nómina de
participantes. En categoría masculina destaca la presencia de los kenianos Kiprono Menjo,
acreditado en 27:04 en esta distancia, Timothy Rono (27:40) y Amos Kirui (27:48), del
eritreo Nguse Amlosom (27:28), mientras que por parte española sobresalen el campeón
de España en 2017 de esta distancia Juan Antonio Pérez (28:47) o un histórico del fondo
español como es Juan Carlos de la Ossa.
Por lo que respecta a la prueba femenina, ésta también contará con participantes de
excepción como las kenianas Mary Munanu (31:20) o Eunice Jepkorir (31:37), la etíope
Kuma Dibaba (32:11) o la francesa Liv Westphal (32:42). Además de los premios
económicos establecidos a los primeros clasificados en la prueba, la organización contempla
un premio especial de 1.000 euros para aquellos atletas que logren batir las plusmarcas de
la carrera, en poder de Nicholas Kosimbei en categoría masculina (27:52) y de Fatima Ayachi
(32:56) en la femenina. La carrera, cuya salida se dará a las 09:30 desde el Paseo de la
Alameda, será retrasmitida en directo a través de La8 Mediterráneo TV y también en
www.maratonradio.com.
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Toda la información sobre estos 10k Valencia Ibercaja
puede
consultarse
en
su
página
web
oficial:
www.10kvalencia.com
Por lo que respecta al XXXIII Medio Maratón Internacional
“Ciudad de Ayamonte” la carrera onubense reunirá a unos
400 participantes también este domingo 14 de enero. La
salida se dará a las 11:00 horas desde el Estadio Blas
Infante con un circuito de poco más de 10 kilómetros al
que habrá que dar dos vueltas.
Este medio maratón es uno de los más antiguos de
Andalucía y dada su proximidad a la frontera portuguesa
contará con una destacada representación de atletas lusos.
El listado de participantes en la prueba puede consultarse
en este enlace.
Más información sobre el Medio Maratón Internacional
Ciudad de Ayamonte está disponible en su página web:
https://www.rockthesport.com/es/evento/mediamaraton-de-ayamonte
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