
 

  

	

El 10K Valencia Ibercaja se convierte en la prueba 
con el Top 10 más rápido de la historia de España 

•  En esta edición de 2019, los diez primeros corredores consiguen 
marcas sub 28:00  

•  El récord de España de 10K femenino de Trihas Gebre se ratifica en 
31:39  

 
Valencia, 21-01-2019.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año ha estrenado Etiqueta 
Bronce de la IAAF, celebró el pasado 13 de enero su edición más rápida y se ha 
convertido en la prueba de 10 kilómetros con el Top 10 de atletas más rápido de la 
historia de España.  
 
A la lluvia de récords lograda en esta pasada edición, se suma así otro hito, ya que los 
primeros diez corredores consiguieron cruzar la meta con marcas sub 28:00, y las 
posiciones del 11º al 20º por debajo de 29:00. Un ranking que abrió el vencedor de esta 
XI edición del 10K Valencia Ibercaja, el etíope Chala Ketema (27:23), y que cierra en 
10ª posición el atleta español del Serrano C.A., Juan Antonio ‘Chiqui’ Pérez, quien 
además logró la tercera mejor marca española de todos los tiempos en la distancia.  
 
Tras la ratificación de estas marcas por parte de los jueces, el director de la carrera, 
Álex Aparicio, ha querido destacar “el excelente trabajo realizado toda la Organización 
y muy especialmente por mejorar nuestro circuito, un nuevo recorrido más rápido y 
llano que ha dado sus resultados entre élite y populares, los mejores que podíamos 
esperar y que sitúan a la prueba en lo más alto”.    
 
Otro de los récords de la jornada vino de la mano de la atleta Trihas Gebre, quien logró 
el récord de España de 10K femenino situado en 31:39, 27 segundos por debajo del 
anterior récord logrado por Rosa Morató en 2009 (Cursa dels Nassos, Barcelona). La 
categoría femenina también nos da otro gran dato, y es que las primeras cuatro 
mujeres entraron en meta por debajo de los 31:00.  
 
Una jornada de récords  
 
El pasado domingo 13 de enero se vivió una jornada de récords y emociones en 
Valencia Ciudad del Running. El primero llegó con Chala Ketema (Etiopía), el vencedor 
de la prueba que logró el mejor registro del circuito con su 27:23. Hasta la fecha, el 
récord del circuito lo ostentaba Nicholas Mboroto Kosimbei (27:52, edición 2017).  
 
En categoría femenina, la vencedora de la prueba Tsehay Gemechu también batió el 
récord femenino del circuito parando el crono en un 30:15, superando así el 30:57 
logrado en 2018 por Sandra Felis Chebet Tuei y escalando a la 3ª mejor marca de 
todos los tiempos en la distancia. 
 



         

 
 

Por su parte, Martín Fiz logró la mejor marca mundial de 10K M55 con un tiempo de 
31:40. Tras haber ganado los cinco Maratones Majors en su categoría, Fiz marcó este 
hito histórico tras haber conseguido también el récord de España en la misma distancia 
hace apenas un mes en el 10K Valencia Trinidad Alfonso. 
 
La XI edición del 10K Valencia Ibercaja se consolida así como una de las principales 
pruebas de 10K no solo de España, sino de Europa en servicios al corredor, calidad 
organizativa y participación élite y popular. De hecho, un total de 10.790 corredores 
cruzaron la línea de meta de una prueba que ya es Etiqueta Bronce de la IAAF y aspira 
al GOLD LABEL.  
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