nº 104/2018
comunicacion@rfea.es
El plusmarquista nacional de 10.000 metros Fabián Roncero entre los
participantes en el Campeonato de España de 100km, mientras que Chema
Martínez correrá los 50km

Los mejores ultrafondistas españoles se
citan en Santander

Madrid, 14 de junio de 2018.- Santander se prepara este sábado para vivir una gran
jornada de ultrafondo con la disputa el sábado 16 de junio del XXXIII Campeonato
de España Absoluto y Máster de 100km, conjuntamente con los XXXIX 50km y
100km de Cantabria Ciudad de Santander. Dos de las grandes atracciones en la
línea de salida serán la presencia del plusmarquista nacional de 10.000 metros Fabián
Roncero, que disputará el Campeonato de España de 100km, mientras que Chema
Martínez, campeón de Europa en Munich2002, correrá los 50km.
Serán más de 700 los atletas que tomarán parte en la prueba, cuya salida se dará a las
07:00 horas en el Parque de Las Llamas de Santander, la cifra de participación más alta
de los últimos diez años de esta histórica carrera.
Entre los participantes en el Campeonato de España podemos destacar la presencia del
vigente campeón Juan Antonio Ramos, que se impuso en las ediciones de 2016,
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disputada en este mismo escenario, y
2017, celebrada en Vecindario de Santa
Lucía, de Rubén Delgado, que se impuso
el año pasado en la última edición de los
100km de Santander, o del citado Fabián
Roncero, que todavía conserva el récord
de España de 10.000 metros con los
impresionantes 27:14.44 que lograra
hace 20 años en la Challenge Europea de
Lisboa y que ha estado preparando a
conciencia esta cita, habiendo tomado
parte en el último maratón de Laredo,
donde cruzó la línea de meta en un crono
de 2h42:46.
Por lo que respecta a la prueba femenina
en la línea de salida estará la vigente
campeona de España en 2016 Trinidad
Romero, que es la atleta que acredita la
mejor marca de las participantes
(8h54:46). En total participarán nueve
mujeres en la prueba.
Todas las inscripciones del Campeonato
de España de 100km pueden consultarse
en este enlace.
Conjuntamente con el Campeonato de
España se disputarán los 50km y 100km
de Cantabria Ciudad de Santander. En la
primera de las distancias destaca la
participación del campeón de Europa de 10.000 metros en Munich2002 Chema
Martínez, que debutará sobre los 50km después de haber marcado el pasado mes de
abril 2h35:30 en el Maratón de Madrid.
Toda la información sobre esta prueba se puede consultar en su página web:
http://www.100kmdesantander.es/
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