
Marathón de Valencia 2008 
 
Impactado tras la visita a la exposición de pintura “Visión de 
España” de Joaquín Sorolla compuesta por catoce lienzos 
procedentes de la Hispanic Society de Nueva York me 
disponía a recibir a la expedición peralica bajo una luz 
tenue no propia del Mediterráneo, a diferencia de las que 
tantas veces plasmó Sorolla en sus cuadros de la playas 
del Cabanyal y la Malvarrosa. 
El sábado se iba a compaginar el futuro, con una visita a la 
“Ciutat de les Ciències i les Arts”, y el pasado con un 
recorrido por el casco histórico de Valencia. 
Tras deambular por “L’Hemisfèric” y toda la obra colosal del 
arquitecto valenciano Santiago Calatrava nos dirigimos a 
L’Albufera para degustar los productos típicos de la huerta. 
Sin más tiempo que perder de regreso a la ciudad se visitó, 
para estirar las piernas, la iglesia gótica de Santa Catalina 
con su torre barroca, la Plaza Redonda, el edificio más 
estrecho del mundo, el Mercado Central, la iglesia de los 
Santos Juanes, la Catedral de Valencia con sus tres 
puertas (románica, gótica y barroca), la Basílica de la Mare 
de Déu dels Desamparats “la Geperudeta”, el Palau de la 
Generalitat, L’Almoína y sus restos romanos, la iglesia 
templaria de San Juan del Hospital y la joya de la corona, la 
Lonja de la Seda, obra cumbre del gótico civil, Patrimonio 
de la Humanidad. En definitiva, un buen calentamiento de 
cara a la marathón valenciana. 
Los palmeros y fotógrafos nos permitimos el lujo de 
trasnochar por el Barrio del Carmen, a lo largo de la 
emblemática calle Cavallers, no sin antes visitar las Torres 
de Serranos y las Torres de Quart además de la obra 
renacentista de la Iglesia del Carmen. 
Y llegó el esperado 17 de febrero amaneciendo un día gris, 
algo fresco, sin viento y 15º de temperatura, en principio un 
día ideal para afrontar los 42’195 Km. 



Antes de empezar ya se había batido un récord, el de 
participación, con más de 3.600 atletas en la línea de 
salida. 
Entre olor a linimentos y vaselina, los corredores 
concentrados, con la vista en el horizonte y el dedo índice 
sobre el botón del crono de la muñeca, se agolpaban en el 
Barrio de Campanar. 
Tras el pistoletazo del juez árbitro y la traca 
correspondiente, los cronos se ponían en marcha y la 
tensión acumulada se liberaba, era la hora de la verdad, de 
la recompensa del sacrificio de meses y meses, de 
conseguir los sueños de cada uno, de batir marcas 
personales, de llegar a los puestos de podium por méritos 
propios. Las medallas olímpicas no se compran, ni con todo 
el dinero del mundo, las marcas de cada uno de los atletas 
populares tampoco.  
Es el resultado del trabajo, del sacrificio, de la constancia, 
de horas de entrenamiento bajo la lluvia, el sol, el viento, el 
frío, etc. 
Con el nuevo recorrido de Valencia por las obras del 
circuito de Fórmula 1, los espectadores tenían la ventaja de 
ver la primera media en 4 – 5 puntos sin necesidad de 
desplazarse. 
Y ya desde el primer momento, al paso por el Km.6 se vio 
que iba a se un día glorioso para el club Marathón 
Cartagena, y ello se confirmaba en los Km.11 y 19 viendo 
los tiempos de paso de los compañeros. 
Impacientes esperábamos en la recta de tribuna de las 
pistas azul “peralico” del Túria cuando se lograba el 
segundo récord del día, los dos primeros atletas kenianos 
batían el récord de la Marathón de Valencia con 2:11:28 
Philip Manyin y 2:11:36 Cristopher Rutto. 
El primer español fue Asier Cuevas obteniendo el título de 
campeón nacional con un tiempo de 2:15. 
Durante unos minutos se levantó un ligero viento frío y las 
temperaturas bajaron cuando la gran masa de corredores 
transcurría por el último tercio de la marathón. 



Poco después entraba en meta la primera mujer Mª José 
Pueyo con 2:32:22 proclamándose campeona de España. 
Los altavoces anunciaban la llegada en tercer lugar, 
medalla de bronce, de nuestra socia de honor, Marta 
Fernández de Castro, atleta del Valencia Terra i Mar. Los 
“peralicos” acompañantes nos llevábamos la primera 
alegría, Marta se lo merecía tras su hundimiento en el 
2002. Esta vez sí, la triple campeona de España de 
carreras de montaña, subcampeona de cross e 
internacional en marathón había triunfado en casa.  
En línea de meta le esperaba la Alcaldesa, Rita Barberá, 
pero Marta quiso compartir el triunfo con los amigos 
“peralicos” y pidió a la organización que estuviésemos junto 
a ella en el podium. Tras saborear el triunfo compartió 
largos minutos con los allí presentes. 
Y llegó la hora de los atletas marathonianos del club. 
Nuestro campeón Paco Pérez Guerrero entraba en el 
estadio, miramos el crono, y estaba cantando que bajaba 
de 2:50.  
Isabel miraba el reloj-cronómetro de meta, Pepe gritaba, 
Vicente y Ernest vitoreaban al “subpupilo”, y el amigo 
Lorenzo aplaudía a rabiar. Yo no sé si gritaba, aplaudía, 
hacía fotos, lo único que sé es que me hizo llorar cuando a 
treinta metros de meta, Paco, abría los brazos en señal de 
gloría, lo había conseguido.  
Atrás quedaban esas series en la pista, esos rodajes largos 
por los caminos del trasvase o por las cuestas de 
Tentegorra, la magnífica temporada de cross, los 
entrenamientos nocturnos por falta de tiempo… al fin la 
recompensa ganada con el sudor de la frente, sin 
talonarios. 
Todavía teníamos un nudo en la garganta cuando ese 
mocetón de Letur, Javier Hervás Villegas entraba en meta 
con 2:54:39 en su debut, ¡extraordinario! Esta vez, Javi 
corrió con suma inteligencia, reservándose en la primera 
parte en el grupo de las 3 horas, para poco a poco ir 
escalando puestos hasta llegar a ese tiempazo que le 
augura unas marcas de ensueño. 



La riada de alegrías había comenzado y Miguel Martínez 
Sanmillán repetía un tiempazo con 3:12:26, y todavía está 
por ver su techo en la mítica distancia.  
Tras él llegaban dos de nuestros corredores montañeros 
con excelentes marcas personales en 3:18, Juan Miguel 
Andreu Cano y Miguel Ángel Rodríguez Bastidas.  
Estos montañeros son de otra pasta, acostumbrados a 
sufrir en la sierra, en la nieve, bajo la lluvia y el viento, con 
ese corazón humanitario que les lleva  a arropar al 
compañero herido o enfermo, como ocurrió al finalizar la 
prueba cuando Paco Pérez tuvo que ser atendido por 
hipotermia. Ahí estaban los mencionados Juan Miguel y 
Miguel Ángel, además de los tres hermanos Ruiz de 
Almirón (Juanjo, Javier y Antonio) y José Manuel Saura. 
Vaya carrerón el de los tres hermanos y ejemplo de 
compañerismo el de José Manuel acompañando a uno de 
los debutantes Juan Antonio Gutiérrez, que al fin ya es 
marathoniano con todas las letras ¡Felicidades Guti! 
Otro debutante fue Sebastián Gomila, que ya corrió lo suyo 
el día previo con tres fierecillas a cuestas. Un buen tiempo 
en su debut y que mejorará sin duda en cuanto tenga más 
experiencia en la distancia. 
Jorge Luis Belles en su línea, no falla, año tras año el de 
Castelló está en sus tiempos, fruto del trabajo de años, 
siendo uno de los veteranos ilustres del club. 
La nota musical la pusieron tres valencianos músicos, 
como no podía ser de otra manera, “peralicos” y 
componentes de esa gran Banda de Infantería de Marina: 
Rafa Sanchís, Jesús Higón y Ximo Gimeno reaparecían en 
marathón y fue una alegría el verles de nuevo al compás de 
la serpiente multicolor en su tierra. 
La mañana no había terminado y nos esperaban más 
sobresaltos en la pista de tartán del viejo cauce. 
Un tiempazo el del vice Daniel Sánchez Espejo y el de 
Juan Luis Egea, teniendo en cuenta su edad, al igual que el 
de Manolo García Amorós, que uno año más estuvo en el 
“cap i casal”, junto a Manolo Maciá de Guardamar del 
Segura. 



Tomás Campos reaparecía directamente esta temporada 
en la marathón con un buen tiempo de 3:45.  
Hilario Romero rompió su marca en mil pedazos realizando 
3:48 en un estado de forma espectacular.  
Pedro Hernández y Ramón Iborra disfrutaron de la carrera, 
en compañía, como en los entrenamientos por el Parque de 
Santa Ana, para terminar en unas dignas marcas. 
A Pedro Pablo de Jódar Bonilla deben hacerle dos 
monumentos, uno en Siete Aguas y otro el Correcaminos 
por ser el atleta cartagenero que más veces ha corrido el 
Gran Fondo de Siete Aguas y la Marathón de Valencia. No 
sólo es un consumado experto en Semana Santa sino que 
de esto del fondo entiende un rato. 
J. Felipe terminó mejor que nunca, dosificando, y por una 
vez, la caja de Prinperan se devolvió entera a la 
enfermería. Esperemos que no la habrán en los 101 Km. de 
Ronda. 
Mª José Calonge batió su plusmarca, arrasó de principio a 
fin, pulverizó las 4 horas y llegó a meta bailando la samba 
con su amiga Isabel. ¡Impresionante la “Gacela”, y encima 
ligando con mi entrenador!.   
Juan de Dios Jiménez Martín, acompañó a Mª José, y 
estamos seguros que este “todo terreno” bajará esa marca 
en futuras marathones. 
Mención especial a dos compañeros:  
Antonio Sánchez Montalbán que estando tocado, salió y 
completó con pundonor la marathón y a José Juan Jiménez 
Buendía, que tras unos años de sufrimiento entre Madrid y 
Cartagena, ha vencido, reapareciendo en Valencia y 
culminando esos 42’195 Km. Una vez más no pude 
contener las lágrimas al ver llegar a José Juan 
¡impresionante! 
La mañana histórica del 17 de febrero concluía con 28 
atletas del club Marathón Cartagena en la meta de 
Valencia, la representación foránea más numerosa. 
 



En conjunto, fue la marathón del club con mayor número de 
logros personales y que los acompañantes vivimos con 
entusiasmo. 
 
Mención de honor a todos aquellos socios, familiares y 
amigos que no se quisieron perder esta página brillante del 
club en mi tierra. 
 
 
Ramón Sobrino Torrens 
Secretario 
 
 
 
 

 


