
 

   

Rhonex Kipruto (26:24) bate el récord del mundo 
en el 10K Valencia Ibercaja 

•  Julien Wanders renueva su record de Europa (Area Record) con 27:13   
•  La prueba bate sus dos récords del circuito. Sheila Chepkirui vence en 

categoría femenina con 29:46, quedándose a tan solo cuatro segundos 
del récord del mundo de 10K femenino  

 
València, 12-01-2020.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Gold Label de 
la World Athletics (nueva denominación de la IAAF), se convierte en la carrera de 10K 
más rápida del mundo después de que Rhonex Kipruto haya batido el World Record de 
10K en ruta con 26:24.   
 
El atleta de Kenya ratifica de esta manera que València sigue siendo la ciudad más 
rápida para correr al conseguir superar la marca que hizo Joshua Cheptegei el pasado 
1 de diciembre en el 10K Valencia Trinidad Alfonso.  
 
Kipruto se mostró muy feliz y aseguró que el circuito del 10K Valencia Ibercaja es 
“fantástico. De hecho, Valencia es un lugar fantástico para correr, de primera clase. El 
trazado es espectacular y las condiciones de Valencia también”. “No estaba en mis 
planes batir el WR, pero era algo que yo quería y me sentí muy feliz. Hizo un poco de 
frío pero me sentí muy bien”, añadió.  
 
Récord de Europa y del circuito femenino  
 
Al gran logro de Kipruto se añade en esta XII edición del 10K Valencia Ibercaja el 
récord de Europa de 10K conseguido por Julien Wanders (27:13). El atleta suizo bate 
así su propia marca y destaca que se había preparado mucho para ello. “Estoy muy 
feliz de haberlo logrado. Intenté luchar por el record del mundo, pero esta marca ya es 
un logro”, señala. Wanders aseguró también que Valencia “es un espectáculo, es la 
Ciudad de la Running. Será uno de los mejores lugares para conseguir las mejores 
marcas mundiales y quiero intentar venir a Valencia a su Medio Maratón, y de nuevo a 
este 10K”.  
 
Otro de los récords de la jornada ha venido de la mano de la atleta Sheila Chepkirui, 
que ha cruzado la meta en 29:46 batiendo así el récord del circuito. La atleta de Kenya 
se ha quedado a tan solo cuatro segundos del World Record femenino en la distancia, 
Sheila señaló que se ha sentido muy bien y muy feliz durante su carrera.  
 
Gran nivel en los atletas españoles  
 
En cuanto a la actuación de atletas españoles, Juan Antonio “Chiki” Pérez paró el crono 
en 28:09. El atleta del Serrano C.A. fue el primer nacional en cruzar la meta por delante 
de Javi Guerra (28:11) y Alejandro Fernández (28:36). El pódium femenino español lo 
han formado Laura Méndez (33:01), Isabel Checa (33:55) y Alicia Pérez (34:13).  



                

 
 

 
Récord de llegados a meta  
 
De este modo, el 10K Valencia Ibercaja cumple con su objetivo de celebrar su edición 
más ambiciosa y numerosa, ya que también ha logrado este 2020 un récord de 
llegados a meta. En total, 12.127 corredores cruzaron la línea de llegada del que ya es 
el 10K más rápido del mundo.  
 
Esta edición del 10K Valencia Ibercaja volvió a acoger un gran ambiente en sus zonas 
de salida y meta amenizadas con el famoso ‘¡Hu-Ha!’ de Chimo Bayo. Este 12 de 
enero, Valencia Ciudad del Running ha vuelto a ser el escenario de una de las mejores 
carreras del mundo.  
 
 
Clasificaciones en www.10kvalencia.com:  
 
Hombres:  
 
1.- Rhonex Kipruto 26:24 (WR) 
2.- Bernard Kimeli 27:12 
3.- Julián Wanders 27:13 (AR_Europa) 
 
Mujeres: 
 
1.- Sheila Chepkirui 29:46 (record del circuito)  
2.- Rosemary Wanjiru 29:50 
3.- Norah Jeruto 29:51 
 
 
 
+Info:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
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