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En Barcelona se disputan las 24 horas de Ultrafondo en Pista

Alcalá y Amurrio celebran dos crosses de alto nivel y el
Maratón de Málaga busca batir récords
9 diciembre 2021. – El circuito nacional de campo a través continúa su curso este fin de semana mientras
se disputa el Campeonato de Europa en Dublín. Así, el Cross Nacional “Aniversario Alcalá Patrimonio
Mundial” y el Cross de Amurrio celebran (ambos) su 3ª edición el domingo 12 de diciembre con atletas
internacionales entre los inscritos. Además, ese mismo día tendrá lugar el Zurich Maratón de Málaga, que
buscará batir todos sus récords, y el sábado comenzarán las 24 horas de Ultrafondo en Pista de Barcelona.
Después de un 2020 en blanco por culpa del Covid19, el Cross Nacional “Aniversario Alcalá Patrimonio
Mundial” regresa el 12 de diciembre con su 3ª edición y el mejor cartel de su historia. En categoría
masculina contará con todo un plusmarquista nacional y 10 veces campeón de España absoluto (en
diferentes especialidades) como Toni Abadía. El zaragozano, doble campeón nacional de campo a través
en 2015 y 2016, está buscando su mejor versión de cara al Campeonato de España del próximo 30 de
enero, y ya ha competido en Soria, Lasarte y Atapuerca.
El gran rival del zaragozano en Alcalá de Henares será el madrileño Jesús Ramos, que apura una temporada
fantástica en la que ha sido subcampeón de España de 10.000 y 6º en la Copa de Europa de la distancia.
Su rendimiento en el cross va in crescendo este otoño: tras finalizar 22º en Atapuerca, terminó 12º en
Itálica y 9º en Alcobendas. Además, figuran entre los inscritos el bicampeón de España de medio maratón
Houssame Benabbou y el veterano José España, quien fuera mundialista en campo a través en Bydgoszcz
en 2013.
En cuanto a las inscritas femeninas, destaca una institución del fondo español como Azucena Díaz.
Cuádruple campeona nacional entre medio maratón (tres títulos) y 10 km, la madrileña ha representado
a #EspañaAtletismo en tres Mundiales y dos Europeos de campo a través, y a sus 38 años está
completando una gran temporada de cross: acabó 8ª en Lasarte, 9ª en Amorebieta, 11ª en Alcobendas,
12ª en Soria y 23ª en Itálica.
Entre sus rivales sobresalen la maratoniana olímpica en Tokio Laura Méndez, que viene de ganar la
prestigiosa Carrera Internacional en ruta “Desde Santurce a Bilbao”, y la gijonesa Beatriz Álvarez, vigente
campeona de España de 5000 y que está compitiendo con regularidad en los crosses del calendario
nacional, con un top10 incluido en Amorebieta. También se pondrá en la línea de salida la madrileña Clara
Viñarás, una de las mejores obstaculistas españolas.
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La jornada comenzará a las 10:00 h con las categorías sub18 y sub20 femeninas. La absoluta femenina
tendrá lugar a las 13:00 h, sobre una distancia de 7200 metros en el recinto amurallado de la Huerta del
Obispo del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. La absoluta masculina se disputará a continuación, a
las 13:55 h, sobre 9200 metros.
El mismo domingo 12 se celebra el III Cross de Amurrio, que además acoge los Campeonatos de Euskadi
y Álava de campo a través. El circuito de El Refor de la localidad alavesa será el escenario de 14 carreras
desde sub10 hasta absoluto de 9:45 a 13:15 h, cuando se disputará la carrera senior femenina, de 8200
metros. La senior masculina tendrá lugar justo antes, a las 12:20 h, sobre 10.200 m.
El Zurich Maratón de Málaga, a por el sub2:10
También el domingo 12 de diciembre se llevará a cabo el Zurich Maratón de Málaga, el último de los
maratones del calendario RFEA en 2021, que además cuenta con la categoría Road Race Label de World
Athletics. Con casi 9000 inscritos entre las distancias de 42,095 y 21,097 km (casi la mitad de ellos en
maratón), Málaga ya ha superado su récord de participación de 2019, cuando 7000 atletas se citaron en
las calles de la localidad andaluza.
Málaga también aspira a superar sus récords en el aspecto deportivo. En categoría masculina busca
entrar en el club de sub2:10 mejorando la plusmarca de la prueba de 2:10:08, del keniano Martin
Cheruiyot en 2019. En cuanto a la élite femenina, el objetivo es bajar de las 2:27:56 de la etíope
Selamawit Getnet Tsegaw hace dos años.
La salida será a las 8:45 h en el Paseo del Parque, frente al Ayuntamiento de Málaga, donde también
estará situada la meta.
El fin de semana se completa con la que, paradójicamente, es la primera competición del calendario
RFEA en comenzar. Las 24 horas de Ultrafondo en Pista de Barcelona engloban un total de seis pruebas,
tres individuales y tres por equipos, que tendrán lugar en las pistas de Can Dragó de la capital catalana.
La salida de cinco de esas pruebas se dará el sábado 11 de diciembre a las 12:00 h. El evento estrella son
las 24 horas individuales, en el que algunos de los mejores ultrafondistas del planeta tratarán de
completar el máximo número de kilómetros a lo largo de un día entero. El ucraniano Andrii Tkachuk,
tercero de todos los tiempos, llega a Barcelona con la vitola de favorito que le otorgan sus 295,363 km
de marca personal.
Otros aspirantes al triunfo serán Nicolás de las Heras (257,745 km), Vladimir Stavrev (253,099 km), Rob
Payne (251,989 km) y José Luis Posado (247,937 km). En categoría femenina, cinco atletas saben lo que
es completar más de 200 kilómetros a lo largo de un día: Virginia Oliveri (209,622 km), Bárbara Campos
(208,662 km), María Ilaria Fossati (207,316 km), Maite Rojo (206,045 km) y Melissa Venables (205,631
km).
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Además de las 24 horas individuales se celebrarán carreras de 12 y 6 horas individuales (esta última con
salida el domingo 12 a las 6:00 h), 24 horas por parejas, 24 horas en equipos de 3 a 6 corredores y 24
horas en equipos de 7 a 24 corredores, en las que los cambios son ilimitados y deberán durar como
mínimo 30 minutos.
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