
 

  

	

Más de treinta atletas de élite buscarán 
convertir al 10K Valencia Ibercaja en la 

carrera más rápida de España 
•  Cinco corredores sub 28:00 buscarán romper el récord de la prueba 

(27:52) que defenderá el vencedor de 2018, el etíope Tsehay Abayneh 
Degu   

•  La participación española la encabezan ‘Chiqui’ Pérez y Trihas Gebre, 
quien podría acercarse al récord de España femenino de 10K  

•  Martín Fiz afrontará un nuevo reto: batir el récord del mundo en la 
categoría Máster 55 

 
Valencia, 11-01-2019.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Etiqueta 
Bronce de la IAAF siendo la segunda mejor carrera de 10K de España (según el 
ranking de la RFEA), contará este domingo con la participación de más de treinta 
atletas de élite que buscarán convertir a la prueba en la carrera más rápida de 
10.000m. de España.  
 
En búsqueda de los récords  
 
En su XI edición y con un renovado circuito, el 10K Valencia Ibercaja intentará 
conseguir varios récords, entre los que se encuentra batir la mejor marca del circuito, el 
27:52 logrado en 2017 por el keniata Nicholas Mboroto Kosimbei. Para ello, hay 
preparados hasta seis corredores de élite. Cinco de ellos con mejores marcas 
acreditadas por debajo de los 28 minutos, un intento al que también se sumará el 
ganador de la pasada edición: el etíope Abayneh Degu Tsehay, que cruzó la meta en 
28:03.  
 
En categoría femenina, habrá atletas de Kenia, Etiopía Inglaterra o Polonia que 
también volarán por Valencia Ciudad del Running el próximo domingo. Entre las 
corredoras participantes destaca Trihas Gebre, quien luchará por conseguir el récord 
femenino de España de 10K, logrado por Rosa Morató en 2009 (Cursa dels Nassos, 
Barcelona): 32:06.   
 
Los nacionales  
 
En cuanto a los atletas nacionales de élite, cabe destacar la participación de Juan 
Antonio “Chiqui” Pérez, el atleta del C.A. Cárnicas Serrano campeón de 10K en ruta y 
de 10.000m. en pista en 2017. El atleta viene con ganas y en un muy buen estado de 
forma tras haber logrado un excelente 28:16 en la reciente San Silvestre Vallecana, 
siendo el primer español. La atención en mujeres se centra en Marta Galimany, que ya 
participó en la pasada edición del 10K Valencia Trinidad Alfonso, donde logró una 
marca de 33:08.  



         

 
 

 
El nuevo reto de Martín Fiz  
 
Asimismo, el 10K Valencia Ibercaja será también el escenario de un nuevo reto del 
campeón del mundo (1995) y de Europa (1994) de maratón, Martín Fiz.  El atleta viene 
a por todas para intentar batir el récord del mundo de 10.000 metros en ruta en la 
categoría Máster 55.  
 
Para lograr este nuevo reto, el club valenciano Cárnicas Serrano apoyará este domingo 
a Fiz, que irá acompañado de atletas de este equipo. Los encargados serán Nacho 
Cáceres, Luis Félix Martínez, Octavio Sanchís y Julián Ramírez. Todos ellos, junto al 
atleta Nacho Barranco, liebre oficial del vitoriano, marcarán el ritmo para superar el 
registro de 32:02 en posesión del británico Martin Rees desde el año 2008. Será la 
segunda vez en poco más de un mes en la que Fiz afronte un récord en la ciudad de 
València, ya que el pasado 2 de diciembre, en el 10K Valencia Trinidad Alfonso, el 
atleta lograba el récord de España de 10K en su categoría con una marca de 32:08.  
 
Más de 13.000 corredores populares  
 
El 10K Valencia Ibercaja se celebrará este domingo 13 de enero a partir de las 9:00h, 
con más de 13.000 corredores inscritos (13.124 inscritos online, con un 30% de 
mujeres). La participación valenciana será de sobresaliente con miles de corredores 
independientes, pero también con miles de participantes de numerosos clubes 
valencianos que lo darán todo en la primera prueba del año de Valencia Ciudad del 
Running.  
 
 

Los 10 equipos más numerosos 
 
RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA 282 
REDOLAT TEAM 262 
ORERO PATERNA RUNNERS 243 
SANUS VITAE TEAM 129 
TEAM 3FDC 118 
S.D. CORRECAMINOS 111 
ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN 77 
DE PUENTE A PUENTE 77 
THE KENYAN URBAN WAY 71 
CD NEVER STOP RUNNING 67 
 
 
Información e Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
           

Facebook: 10K Valencia 
Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 


