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AREA DE PRENSA 

BURJASSOT CAPITAL DEL ULTRAFONDO NACIONAL 

 
Este próximo sábado, Burjassot celebrará su tercer 

Campeonato Nacional de la Real Federación Española de 
Atletismo de 2023, cerrando el ciclo que convierte a la Ciudad 
de L’horta Nord en la capital del UltraFondo Español, con la 
disputa del Campeonato de España de 100 Km absoluto 
individual y por clubes, y master. Es la 38ª edición del 
campeonato en categoría masculina y la 19ª en el caso de la 
carrera femenina. La salida tendrá lugar en la Avenida Vicente 
Andrés Estellés a partir de las 8h. del sábado 1 de Abril. 

 

A su vez, se celebra el III Festival de Ultrafondo Gran 
Premio Ciudad de Burjassot, prueba de rango Internacional 
con Etiqueta de Bronce de la IAU en todas las pruebas, entre 
las que está incluido el Campeonato de España de 100 km. 
En el Festival se diputarán las pruebas de 24 horas, 12 horas 
y 6 horas, por lo que tendremos circulando por el asfalto Burjassoter a los mejores Ultrafondistas del panorama nacional 
e internacional. Además, en todas las pruebas se tomará el parcial oficial al paso del Marathón, del 50 Km, y de las 50 y 
100 millas. 

 

Entre la relación de inscritos, sobresalen algunos de los mejores especialistas en la distancia que ya disputaron 
en el mes de Enero en Burjassot el Campeonato de España de 50 Km, destacando Los dos campeones de España 
vigentes, Antonio Jesús Aguilar y María Mercedes Pila, que defenderán sus títulos este sábado. En el caso de los 
hombres van a estar también en acción José Antonio Urbaneja y Antonio Daniel Moreno, segundo y tercero el año 
pasado en Santander, e incluso Francisco Javier Acosta (cuarto), Francisco Mariano Martínez (quinto) y Cristóbal 
Ortigosa (sexto) también serán de la partida en Burjassot. 

 

Tres de los inscritos han acreditado cronos de menos de 7 horas y son los mencionados Aguilar y Urbaneja, junto 
con el catalán Manel Deli (6:30:23), al que desde la organización (tras su flamante récord de España de 6h con unos 
espectaculares 92.406 metros), y por el tipo de circuito, creemos que tiene la posibilidad de estar en torno a ese crono. 
Deli fue campeón de España en su debut en 2021 con 6:55:21 y el año pasado acabó octavo en el Mundial con su marca 
personal. Deli, por cierto, estuvo en Burjassot en el campeonato de España de los 50 km en enero, en su debut en esa 
distancia, haciendo un gran registro de 3:02:02. 

 

Hay que prestar atención también a algunos de los debutantes, gente que ha competido bien en las distancias 
inferiores. Entre ellos podemos destacar a Pablo Villalobos, todo un finalista en Campeonatos de Europa en 5000 m y 
medallista europeo de maratón, y que ya lleva unos años metido en distancias largas, pero en el ámbito del trail running, 
en el que ha sido internacional absoluto con #EspañaAtletismo. Pablo ya quería haber debutado en la distancia el año 
pasado, pero al no tener margen para poderse clasificar para el Mundial pospuso este debut. 

 

En categoría femenina, la campeona Mercedes Pila es además la mujer que ostenta el récord de España, con 
los 7:55:55 del año pasado en Santander. También estará la medallista de bronce el año pasado, Janine Edith Lima, 
Alicia Antón (cuarta) y la polaca Agata Halas (quinta). Atención al regreso de Mireia Sosa a los 100 km, una atleta que 
defiende los colores del club anfitrión, Els Sitges, y que se proclamó en enero campeona de España de 50 km (3:34:54), 
y yan ha formado parte de la Selección española en el Mundial de Croacia en 2018, y tiene la mínima este año para el 
Mundial de 50k. También representando al equipo local está Eva Pareja, toda una medallista en campeonatos de España 
de 100 y 50 km. 

 

 



 

 

 

En la prueba reina, las 24 horas que tendrá la salida a las 12.00 del sábado, tendremos en línea de salida como 
gran favorito a Rubén delgado, otrora Campeón de España de 100 Km, y componente de #AtletismoEspaña en el 
Campeonato del mundo y de Europa de 24 horas, y en categoría femenina repite la vencedora del año pasado Jacky 
Camós, representante del Club local. 

 

En las 12 horas, que dará el pistoletazo de salida a las 00.00 del Domingo, con opciones para llevarse el triunfo 
parten como grande favoritos el irlandés Eddie Gallen, y el atleta independiente Salvador García. 

 

En la prueba de 6 horas, destaca la presencia del atleta de la S.D.Correcaminos, Pepe Caballer, que 
aprovechando la cita, y ejerciendo de Burjassotense de pro, completará su marathón número 296. En féminas finalmente 
no podrá participar Eva Esnaola por lesión en su intento de Récord del mundo Master de Marathón. 

 

Una apasionante jornada intensiva de Ultrafondo, donde gracias al apoyo del Ayuntamiento de Burjassot, y los 
patrocinadores, colocan a Burjassot en un puesto de privilegio del UltraFondo Nacional. 

 

Desde el Club organizador y la Institución, se invita a toda la ciudad a acercarse a presenciar este espectáculo, 
que supone enfrentarse a los 100 km, 6, 12 y 24 horas corriendo sin parar, a unos ritmos envidiables, Todo un lujo para 
los sentidos. 

 
 

Toda la información del evento: https://elssitges.com       
Resultados en directo:  https://elssitges.com/ultra2023/index.html 
Streaming en directo:  https://youtube.com/live/mQ9BOz4RVI0 
 

     
 

   

 


