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La UPV en el Campeonato de España de Maratón 

 

 

La Universidad Politécnica de Valencia ha participado en el reciente Campeonato de España de 

Maratón celebrado en Sevilla coincidiendo con el XXVII Maratón Ciudad de Sevilla. 

En las pistas de atletismo de la Cartuja se daban cita alrededor de 5.000 atletas dispuestos a hacer 

frente a los 42,195 km. de que consta la prueba. 

A las 9,30 horas se dio la salida a la misma y los atletas empezaron a recorrer las distintas zonas de la 

ciudad. 

En la salida se produjo un primer agrupamiento de los favoritos formado por 18 atletas, todos ellos 

extranjeros, principalmente etíopes y keniatas que marchaban a un gran ritmo y que buscaban el 

récord de la prueba que estaba en algo más de las 2 horas y 10 minutos. Seguidamente a este grupo 

marchaba el primer atleta español Pablo Villalobos acompañado  del estudiante de la Politécnica 

Carriqueo y un atleta marroquí que le sirvieron de liebre hasta el kilómetro 25. 

Los resultados más destacados de la UPV han sido: 

 2ª posición María Antonia Serrano Jareño en la categoría de -45 años. 

 3ª posición Laura Alabau Martí en la categoría de -40 años. 

 5ª posición: equipo absoluto masculino. 

 7ª posición: equipo veterano masculino. 

 El primer teniente de alcalde de del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha sido 

el encargado de entregar los trofeos a los ganadores, junto al concejal delegado de Juventud y 

Deportes, José Manuel García. 
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