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AREA DE PRENSA 

BURJASSOT SE CONVIERTE DE NUEVO EN EL EJE DEL FONDO NACIONAL

 
Este próximo sábado, en Burjassot se celebrará el 

segundo Campeonato Nacional de la Real Federación 
Española de Atletismo de los tres previstos en 2023 en la 
localidad de l’horta Nord, 

Se trata de la XVII edición de la Reunión de Fondo, 
Gran Premio “Ciutat de Burjassot”, (que además celebrará en 
sesión de tarde el Campeonato de España y Portugal 
Absoluto y Sub23 de 10.000 m.l., y Campeonato de 
España y Portugal de 5.000 m.l. Sub18 y Sub20), Ambas 
competiciones están incluidas en World Calendar (prueba 
puntuable de World Athletic valedera para World Ranking). 
Burjassot ya fue sede de estos Nacionales en abril de 2019. 

Las carreras absolutas celebrarán conjuntamente el 
Trofeo Ibérico de 10.000 metros, para el que puntuarán los cuatro mejores hombres y mujeres de España y Portugal, y 
de la suma de tiempos en cada categoría saldrá el equipo vencedor.  

 

Ésta es una prueba oficial del Calendario Oficial de la Real Federación Española de Atletismo, que se celebrará 
en Las Pistas de Atletismo “Los Silos”, situadas dentro del recinto del Polideportivo Municipal de Burjassot (Valencia) el 
próximo Sábado 25 de marzo de 2023. 

 

Hoy se ha presentado la prueba en el Ayuntamiento de la localidad, con la presencia del Alcalde Rafa García, el 
VicePresidente de la Real Federación Española de atletismo (a su vez Presidente de la Valenciana), Vicente Añó, el 
Concejal de Deportes Juan Gabriel Sánchez y el Presidente del C.A.Els Sitges, Eduardo L. Gómez; Se han dado a conocer 
el cartel y los participantes más destacados, dado que los mejores Ultrafondistas del panorama nacional e internacional 
estarán en la línea de salida de la “prueba corta” del Ultrafondo, los 50 km. Además, se tomará el parcial oficial al paso 
del Marathón. 

 

En los datos técnicos de la prueba Eduardo L. Gómez ha destacado que hay una gran expectación por el debut 
en pista de la reciente plusmarquista española de 10 km Paula Herrero, y por otra parte, por comprobar si Carlos Mayo 
y Maitane Melero defienden con solvencia sus títulos de 2022 en Faro (POR), no obstante, el campeón vigente es el 
mejor corredor español de 10.000 metros de los últimos años merced a sus 27:25.00 de 2021 (tercera mejor marca 
española de todos los tiempos) y su participación en las finales de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de Oregón. 
Mayo buscará sumar su segundo título, mientras que la última doble campeona de España, la navarra Maitane 
Melero, será de la partida en Burjassot, con la mente puesta en pasar al selecto grupo de cuatro mujeres con tres títulos 
nacionales. Isabel Barreiro, Cristina Ruiz, Naima Ait Alibou, Alaiz, 'Chiki' Pérez, Carro y Jesús Ramos, figuran 
también como favoritos entre los inscritos 

En categoría femenina, y respecto a las foráneas, que por tanto no optan al título nacional, destacan le 
venezolana Edymar Brea, la ecuatoriana Katherine Tisalema, la húngara Lili Anna Vindics-Toth y las portuguesas 
Carla Salomé Rocha, Catarina Ribeiro y Sara Duarte. Ejercerá labores de liebre la marroquí Kawtar Boulaid, que 
marcará el ritmo hasta el kilómetro 7,5 con intención de que las primeras atletas bajen de 32:30 en el 10.000 m. 

 
En hombres, El marroquí afincado en Navarra Kader Al Gham, con 28:42 de marca en 10 km en ruta, los portugueses 
Miguel Marqués y Duarte Gomes, el uruguayo Christian Zamora y el andorrano Nahuel Carabaña son algunos de los 
extranjeros destacados. 

 



 

 

 

Dos contrastados atletas internacionales como Abderrahman El Khayami y Santiago Catrofe harán las 
funciones de liebre, en caso del valenciano hasta el kilómetro 4 y del catalán hasta el 7, marcando un ritmo de 27:50 para 
el 10.000 m. 

Los tres primeros clasificados y clasificadas, y siempre y cuando acrediten la marca de criterio de competitividad 
RFEA (28:30.00 y 32:55.00 absolutas; 28:40.00 y 33:05.00 sub23), se ganarán la condición de preseleccionados para la 
Copa de Europa del próximo 3 de junio, que se disputará en Pacé (Francia), pero a buen seguro el objetivo de muchos 
de los atletas que participen en la cita Burjassotense tendrán las miras puestas en objetivos mucho más ambiciosos a 
nivel Internacional. 

 
10.000 metros para los sub23 y 5000 m para sub20 y sub18 
Los hombres y mujeres sub23 competirán su campeonato sobre la distancia de 10.000 metros. Mientras que los Sub18 
y sub20 participarán en la prueba de 5.000 m.l. 

 
Una apasionante jornada de Atletismo en estado puro, que empezará en Jornada de mañana con la XVII Edición 

de la Reunión de Fondo Gran Premio Ciutat de Burjassot, prueba donde tendrán cabida en todas las pruebas de fondo 
del calendario español con atletas de la Comunitat Valenciana y del resto del territorio español, y donde gracias al apoyo 
del Ayuntamiento de Burjassot, y los patrocinadores, hacen que estos eventos deportivos consoliden a Burjassot como 
foco del Atletismo nacional. 

 
Desde el Club organizador y las Instituciones, se invita a toda la ciudad a acercarse a presenciar este 

espectáculo, que supone el reto de las 25 vueltas a la pista, a ritmo de vértigo. 
 
Toda la información del evento: https://elssitges.com/atletismo/cto-de-espana-de-fondo-en-pista-trofeo-iberico/ 
 
 
Por otra parte, la prueb será retransmitida en Streaming, tanto por el cana de yotube del Club, como por la plataforma de 
la Liga Sports 

 https://www.laligasportstv.com/onboarding/legal-terms 
 https://youtu.be/IlSVogrfQsQ 

  
 

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. 

 


