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AREA DE PRENSA 

LA MARCHA DE ALTO VOLTAJE RETOMA LAS CALLES DE BURJASSOT 

 
Este próximo sábado, en Burjassot se celebrará la 

primera de las pruebas oficiales del Calendario de la Real 
Federación Española de Atletismo de 2023 en Burjassot, 
iniciando así un año en el que gracias al Club D’Atletisme Els 
Sitges, Burjassot va convertirse en Ciudad del Atletismo, con 
3 Campeonatos de España y 3 Meetings. Éste sábado será el 
turno del Gran Premio de Marcha en Ruta; una prueba oficial 
del Calendario Internacional de la R.F.E.A. La salida tendrá 
lugar en la Avenida dels Esports a partir de las 12h. del 
sábado 21 de Enero. 

 

Hoy se ha presentado la prueba en el Ayuntamiento 
de la localidad, con la presencia del Alcalde Rafa García, el 
Presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat 
Valenciana Vicente Añó, el Concejal de Deportes Juan 
Gabriel Sánchez y el Presidente del C.A.Els Sitges, Eduardo 
L. Gómez, Se ha dado a conocer el cartel y los participantes más destacados, con la presencia de algunos de los mejores 
marchadores del panorama nacional e internacional. 

 

Cerca de 200 marchadores entre todas las categorías se reunirán en Burjassot para disputar el G.P. de Marcha, 
(unas cifras que para una prueba tan específica como es la marcha, y sin ser un Campeonato Nacional, es un auténtico 
éxito de participación).   Justo antes, se disputará el Campeonato de España de 50km ruta, para continuar con el tradicional 
Gran Premio de Marcha que se inició en la década de los 2000. Esta será su 11ª edición, y por aquí han pasado los 
mejores marchadores del panorama nacional e internacional, teniendo su colofón en 2018 con  la disputa del Campeonato 
de España de 50 km y de Selecciones Autonómicas, que quedará marcado a fuego por ser la primera edición del 50 km 
femenino, y porque July Tackacs pulverizó el record de España, consiguiendo la tercera mejor marca mundial de la 
Temporada. En esta edición de 2023, será valedero como  Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana (prueba 
que ya hemos albergado en 8 ocasiones), y se retoma el circuito de 2 kms, homologado por WA.   

Sobresale la presencia de María Pérez (Valencia esports), que ostenta el récord de Europa y la tercera marca 
mundial de la historia de 35 km marcha (2:39:16), y además es poseedora de las Mejores marcas españolas de todos los 
tiempos de 5000 m marcha y 30 km marcha (20:28.17 y 2:17:20), Campeona de España de 20 km marcha y 35 km 
marcha, y Campeona de Europa de 20 Km marcha. María saldrá en la prueba de 10 km tipo test para encarar sus 
importantes compromisos de cara a la presente temporada y sobretodo enfocada la preparación de los JJOO de París. 
En la categoría masculina el elenco de la prueba grande, el 20 km está encabezado por el atleta Lituano Artur Mastianica 
con una marca personal de 1:22,55, que tendrá en el atleta formado en el Club local Jorge López de la Cueva 
(L'Hospitalet At) y a José Mestre (Grupompleo Pamplona At), a sus máximos rivales.  Una alta participación en la prueba 
de 10 km. hace presagiar que Daniel Monfort (Playas de Castellón), plusmarquista Sub18 recientemente en la prueba 
de 3 km. pueda estar cerca de las mínimas que le permitan de nuevo ser internacional. 

 

Una apasionante jornada de Atletismo en estado puro, donde gracias al apoyo del Ayuntamiento de Burjassot, y 
los patrocinadores, hacen que estos eventos deportivos se consoliden en el calendario nacional. 

 

Desde el Club organizador y la Institución, se invita a toda la ciudad a acercarse a presenciar este espectáculo, 
pudiendo comprobar como los marchadores toman las calles de la Ciudad de Burjassot. Todo un lujo para los sentidos. 

 

 



 

 

 

 
 

Toda la información del evento: https://elssitges.com      Retransmisión en directo: https://elssitges.com      
Resultados en directo:  https://elssitges.com/marcha/index.html 
 
 
 
 

CLAUSULA DE GÉNERO El Club D’Atletisme Els Sitges, garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios básicos 
de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en la presente Circular se entenderán referidas también a su 
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género. 

 
María Pérez En Burjassot 

 


