El 10K Valencia Ibercaja 2018 busca batir su récord
•
•
•

En su décima edición, el 10K Valencia Ibercaja contará con más de una veintena
de atletas de élite entre los cuales hay hasta 10, entre mujeres y hombres, por
debajo de los récords de la prueba
La Feria del Corredor, el Breakfast Run, el Test de zapatillas Mizuno y las
conferencias sobre atletismo redondean un fin de semana de fiesta en Valencia
Ciudad del Running
La Milla Valencia y los niños, con la Milla Kids y el 10Kids, también serán
protagonistas el domingo

Valencia, 12-01-2018.- Este domingo 14 de enero, el 10K Valencia Ibercaja 2018, coincidiendo con su
décimo aniversario, buscará batir el récord de la prueba que se sitúa en 27’52”, una marca lograda por el
atleta de Kenia Nicholas Mboroto Kosimbei en la pasada edición. Este registro convirtió al 10K Valencia en
la segunda carrera más rápida en 10K de España en 2017, tras la San Silvestre Vallecana.
En esta décima edición, la organización ha realizado un esfuerzo para atraer a más de una veintena de
corredores de élite, entre los cuales hay hasta 10, entre mujeres y hombres, por debajo de los récords de la
prueba. Entre los que destacan está el keniata Menjo Kiprono (MMP: 27’04’’), que ya se proclamó campeón
de la edición de 2011 del 10K Valencia con un tiempo de 27’58”, o el atleta eritreo Nguse Amlosom (27’28’’).
Este domingo hasta cinco de los atletas que tomarán la salida desde el Paseo de la Alameda tienen una
marca en 10.000 metros por debajo de los 28 minutos.
A nivel nacional y autonómico destaca la participación de atletas como Juan Carlos de la Ossa (27’55”), que
recibirá un merecido homenaje de la organización como vigente plusmarquista nacional de la distancia, o los
pertenecientes al Serrano C.A. Juan Antonio Pérez (28’47”) e Ismael Quiñones (29’04”, Campeón de
España Promesa en 10.000m).
En categoría femenina, destaca la participación, entre otras, de las atletas internacionales Mary Munanu
(31’20’’), Eunice Jepkorir (31’37”) o Liv Westphal (32’42”). Además, Fátima Ayachi (Serrano C.A., 32’12”),
que ostenta el récord femenino de la prueba con un 32’56” alcanzado en 2012, también tomará la salida
este domingo.

Actividades paralelas
Además de la prueba reina, la Milla Valencia y los niños, con la Milla Kids y el 10Kids, también serán
protagonistas el domingo. Pero antes de que llegue el gran día, se celebran varias actividades. La Feria del
Corredor, el Breakfast Run, el Test de zapatillas Mizuno y las conferencias sobre atletismo redondean un fin
de semana de fiesta en Valencia Ciudad del Running.
El viernes y sábado la Feria del Corredor estará activa de 10:00 a 20:00h, y el sábado 13 de enero se
celebrará un Breakfast Run en el antiguo cauce del río Turia, en el que los corredores podrán compartir un
rodaje suave de unos 5 kilómetros con algunos de los atletas de élite. Además, se celebrará un Test de
Zapatillas Mizuno en el que los corredoras podrán probar las nuevas zapatillas Mizuno Wave Rider y
participar en el sorteo de dos pares de zapatillas (hombre y mujer) de la marca técnica oficial de la prueba.
Asimismo, el mismo sábado por la tarde todos los interesados podrán asistir a una jornada de ponencias y
mesas redondas con interesantes charlas con protagonistas como Luis del Águila, Iraitz Arrospide o alguno
de los atletas de élite presentes en esta 10ª edición. Concretamente, las ponencias, se celebrarán de 17:00
a 20:00h en la Sala de Conferencias del Complejo Deportivo La Petxina. Cerrará la jornada una ponencia
sobre el movimiento Runners for Ethiopia: “Que no te lo cuenten… ¡vívelo!”, con participación de su
impulsor, el fisioterapeuta Jordi Reig y atletas de diferentes países del cuerno de África.
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