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La Milla Urbana Internacional de Otoño “Manuel 
Pancorbo” es una de las pruebas más prestigiosas, con 
más historia y que mejor conjuga el deporte base con el 
de élite del calendario nacional. Una competición con 32 
ediciones a sus espaldas, con una distancia homologada 
por la Federación española de este deporte y que 
contempla dos citas internacionales, una masculina y otra 
femenina, con la presencia de algunos de los mejores 
corredores de medio fondo del mundo (entre mundialistas, 
campeones de Europa o deportistas olímpicos) y hasta 
diez carreras populares para todas las edades. En la última 
edición, celebrada en 2019 tras el parón obligado por la 
pandemia, participaron 279 atletas de clubes de Jaén y de 
Granada.

CONCEPTO
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C/. Virgen de la Cabeza (circuito homologado por la 
R.F.E.A.). 

Categorías Masculino y Femenino: alevín, infantil, 
cadete, juvenil, junior, promesa, senior, veteranos A y B e 
internacional.

Participantes: atletas de élite nacional e internacional, 
integrantes de clubes de atletismo y escuelas municipales 
de la provincia de Jaén y otras provincias cercanas, por 
invitación.

RECORRIDO



XXXIII Milla Urbana



XXXIII Milla Urbana

Daniel Arce (Universidad de Burgos),  Víctor Ruiz (Playas 
de Castellón) y Adel Mechaal (New Balance), en hombres, 
y Natalia Romero Franco (Unicaja Jaén Paraíso Interior), 
Miriam Costa Agudo (Playas de Castellón) y Agueda 
Muñoz Marqués (Playas de Castellón), en mujeres, fueron 
los vencedores absolutos de la última XXXII edición de la 
Milla Urbana Internacional de Otoño “Manuel Pancorbo”

RESULTADOS
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La Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo, 
por su formato, historia y despliegue, siempre capta la 
atención de medios locales, provinciales y nacionales, y, 
cada vez más, de las revistas y portales especializados en 
el mundo del atletismo. Ofrecen difusión antes, durante y 
después de la cita.

DIFUSIÓN ONLINE Y PRENSA
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Este año vamos a reforzar la presencia de la Milla Urbana 
Internacional de Otoño “Manuel Pancorbo” en redes 
gracias a la reciente creación de la plataforma Jaén, 
Ciudad del Atletismo www.jaenciudaddelatletismo.es, una 
web de referencia para los amantes del atletismo y una 
herramienta útil para el corredor a la vez que ideal para 
promocionar pruebas que organiza el Patronato Municipal 
de Deportes. Dispone de redes sociales propias que, junto 
con las oficiales del Patronato y las del Ayuntamiento de 
Jaén en las principales redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram) superan los 70.000 seguidores. 

REDES SOCIALES
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Teledeporte, el canal especializado en deporte de 
TVE ofrecerá un reportaje de la XXXIII Milla Urbana 
Internacional Noche de San Antón. 

EMISIÓN EN TELEVISIÓN
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El Patronato Municipal de Deportes, promotor de la 
Milla Internacional de Otoño Manuel Pancorbo, es un 
organismo autónomo del Ayuntamiento de Jaén que, entre 
otras prioridades, nace con la intención de promover el 
desarrollo de la cultura física de la población, así como 
fomentar todo tipo de prácticas deportivas ya sean 
de carácter federado, aficionado o popular. Pero en el 
PMDJ somos, sobre todo, un grupo humano implicado y 
consciente de las posibilidades de Jaén de convertirse 
en capital europea del deporte gracias a la celebración 
de eventos del calibre y prestigio de la Milla, una de las 
principales apuestas junto con la Media Maratón y, cómo 
no, la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. 

PATRONATO MUNICIPAL DE 
DEPORTES
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GALERÍA
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Categoría masculina

Kevin López: atleta sobradamente conocido en España por sus numerosos 
éxitos en los 800m y ahora en 1500m (campeón de España en 2019 y 2020), 
no ha tenido mucha suerte por la lesión que ha tenido este año, pero ya está 
del todo recuperado. Cuenta con una mejor marca en 1500m de 3:34,83, 
dos medallas en campeonatos de Europa y varias victorias a lo largo de 
su carrera en millas. Además de lo anterior, ha sido dos veces olímpico, 10 
veces campeón de España en categoría absoluta y ha mantenido durante 
más de 8 años el récord nacional de los 800m con una marca de 1:43,74.

Ignacio Fontes: otro atleta del que poco se puede decir que ya no se sepa. 
Uno de los mayores talentos a nivel mundial en mediofondo, finalista este 
verano en los 1500m en los JJOO de Tokyo, campeón de Europa sub23 en 
1500m 2019 y con una mejor marca de 3:33,27. Además de numerosas veces 
medallista en campeonatos nacionales y finalista en la Diamond League 
2021.

Atletas
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Categoría masculina

Pol Oriach: el aragonés es la mayor promesa de nuestro atletismo, sirvan 
como ejemplo tres hitos suyos de este pasado verano: campeón de Europa 
sub20 en 3000m obstáculos, 4º en el Cto. del Mundo sub20 en 1500m y 2ª 
mejor marca española de todos los tiempo ssub20 en 1500m con 3:37,67, 
tan solo superado por el mítico Reyes Estevez. Todo ello lo ha logrado con 
tan solo 18 años, hace escasos días cumplió los 19.

Adrián Ben: el gallego es uno de los mejores atletas a nivel mundial en lo 
que a los 800m respecta, prueba de ello son: su quinto puesto logrado en 
los JJOO de Tokyo el pasado verano, su sexto lugar en el último Mundial de 
Atletismo realizado en Doha en 2019 y su primer puesto en el Campeonato 
de España 2021. Es uno de esos atletas que son espectáculo asegurado ya 
que cuenta con una mejor marca en los 800m de 1:44,18 y de 3:37,79 en 
1500m.

Abdessamad Oukhelfen: el atleta catalán es otro enorme talento de nuestro 
atletismo. En su palmarés ya destacan hitos como: un bronce en el Cto. 
de Europa sub23 en 5000m, el título de campeón de España de 5000m 
en 2020 o la plata lograda este mismo año en el Cto. de España de Cross. 
Cuenta con una mejor marca en 3000m de 7:45,24 y un talento fuera de lo 
común.
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Categoría masculina

Pablo Sánchez-Valladares: al igual que Adrián Ben, es otro de esos 
especialistas en los 800m que da siempre un alto nivel en todas las 
competiciones. El pasado verano se convirtió en un atleta olímpico ya que 
se clasificó para los JJOO de Tokyo. Además, en su palmarés destacan hitos 
como la primera posición lograda en el último Campeonato de España 
Indoor o la medalla de bronce lograda en el Campeonato de Europa sub23 
de 2019. Cuenta con una mejor marca de 1:45,19 en los 800m.

Saúl Ordoñez: el castellanoleonés es otro de nuestros grandes atletas 
nacionales que ha sido olímpico este verano en Tokyo, en este caso en la 
disciplina de los 800m, donde además posee el actual récord de España 
con un tiempo de 1:43,65. A esto hay que sumarle a su palmarés la medalla 
de bronce obtenida en el Campeonato del Mundo Indoor y su título de 
Campeón de España, ambos en los 800m.

Jesús Gómez: poco se puede decir que ya no se sepa de este atleta, uno de 
los que siempre rinde en la pista y da espectáculo. Jesús es sin duda uno 
de los mejores atletas de la historia de este deporte en España. Entre sus 
hitos destacan hechos como sus dos medallas de bronce en Campeonatos 
de Europa o sus cuatro títulos de Campeón de España absoluto de 1500m. 
A fecha de hoy cuenta con el récord de España de 1000m con un tiempo de 
2:15,99 y con una mejor marca en 1500m de 3:33,07.
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Categoría masculina

Fernando Carro: este es otro de los atletas referencia de nuestro país. El 
madrileño suele disputar la prueba de los 3000m obstáculos donde tiene 
una mejor marca de 8:05,69 la cual es el actual récord de España. En dicha 
disciplina ha sido medallista de plata europeo, tres veces campeón de 
España y finalista en un Campeonato del Mundo. En distancias más cortas, 
se debe destacar su 3:35,90 en los 1500m.

Mariano García: es uno de los atletas más conocidos de nuestro país debido 
a la valentía con la que afronta cualquier competición. Es especialista en los 
800m donde fue cuarto en el Campeonato de Europa de 2019, tres veces 
campeón de España y tiene una mejor marca de 1:44,67.

Sergio Jiménez: uno de los atletas más habituales y asentados en el 
calendario nacional de competiciones. Destaca por su versatilidad en varias 
distancias, y es que es capaz de brillar en varias de manera simultánea. 
Prueba de ello son las mejores marcas con las que cuenta en las siguientes: 
en 1500m tiene 3:38,57; en 3000m tiene 7:47,95 y en 5000m tiene 13:29,04.



XXXIII Milla Urbana

Categoría masculina

Daniel Arce: el burgalés es uno de los atletas nacionales más queridos 
por los aficionados y sus propios compañeros, y es que allá donde va da 
espectáculo deportivo. Su prueba fetiche son los 3000m obstáculos, donde 
tiene una mejor marca de 8:17,59 y fue sexto en el último Campeonato de 
Europa. Este verano disputó los JJOO de Tokyo y varias competiciones del 
circuito Diamond League.

Víctor Ruíz: este es otro de los atletas habituales del calendario nacional de 
competiciones. Destaca por su versatilidad en varias distancias y pruebas, 
sirvan como ejemplo sus mejores tiempos en: 1500m tiene 3:39,47; en 
3000m obstáculos tiene 8:25,71 y en 10k posee 29:12.

Sebastián Martos: poco podemos decir que no sepáis de uno de los 
atletas referencias de vuestra ciudad. El currículum deportivo de Sebas 
es impactante, y es que cuenta con dos cuartos puestos Campeonatos de 
Europa, un título de campeón de Europa sub 23 y cuatro títulos de campeón 
de España; todo ello en la prueba de los 3000m obstáculos, donde su mejor 
registro es de 8:18,31.
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Categoría masculina

Jesús Ramos: el atleta de 26 años es uno de los mejores talentos que hay a 
nivel nacional en distancias de fondo, especialmente en 5000m y 10000m. 
Prueba de ello son los mejores tiempos que alberga en cada una de ambas 
modalidades, 13:55,98 y 27:49,73 respectivamente.

Lorenzo Jiménez: otro de los atletas locales con una mayor proyección a 
nivel nacional. Lorenzo está especializado en las distancias de medio fondo, 
esencialmente en los 800m y los 1500m, donde tiene unas mejores marcas 
de 1:47,96 y 3:43,72 respectivamente.

Alberto Guerrero: se trata de uno de los atletas jienense con más 
proyección a día de hoy. Destaca especialmente en los 800m, donde tiene 
un mejor registro de 1:46,18.
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Categoría masculina

Pablo Sánchez: se trata de un atleta local integrante del Club de Atletismo 
Unicaja. Llega en un muy buen momento de forma ya que el pasado verano 
fue capaz de establecer su mejor marca personal en los 1500m, parando el 
crono en 3:41,80.

Mohamed Lansi: el atleta de ascendencia marroquí es otro de los que forma 
parte del Club de Atletismo Unicaja y está especializado en las distancias de 
medio fondo. Posee una mejor marca de 3:42,90 en los 1500m y de 8:18,83 
en los 3000m
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Categoría femenina

Esther Guerrero: la catalana es una de las atletas más laureadas del 
panorama nacional e internacional, prueba de ello es su reciente 
participación en los JJOO de Tokyo. Además de eso, es importante destacar 
su actual récord de España en 2000m con un tiempo de 5:41,30; sus 13 
títulos de campeona de España y su mejor marca de 4:02,41 en los 1500m.

Carolina Robles: la andaluza es una de esas atletas guerreras por naturaleza. 
Destaca especialmente en las distancias de 5000m y 3000m obstáculos. 
Precisamente en esta última estuvo a punto de clasificarse para los JJOO 
de Tokyo, parando el crono en 9:34,30 y estableciendo su mejor marca 
personal. Además de todo esto, es importante destacar sus numerosas 
medallas en diversos campeonatos de España.

Marta Pérez: la castellanoleonesa especializada en los 1500m ha sido una 
de las grandes sensaciones de la temporada en España. Entre sus logros de 
este año destaca especialmente la clasificación para la final de los JJOO y 
el cuarto puesto lograda en el Campeonato de Europa Indoor. No menos 
importante son los cuatro títulos que posee en sus vitrinas como campeona 
de España y su mejor marca de 4:00,12 en los 1500m
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Categoría femenina

Natalia Romero: otra de las atletas clásicas y con mejor trayectoria del 
medio fondo español. Prueba de ello son los seis títulos que posee como 
campeona de España en su currículum y su participación en los JJOO de 
Tokyo 2021 en los 800m. En dicha distancia, la cual es su especialidad, 
posee una mejor marca de 2:01,16.

Agueda Muñoz: la joven atleta española es una de las más prometedoras 
del medio fondo español. Actualmente se encuentra en plena progresión y 
un gran estado de forma, de hecho este verano ha batido sus dos marcas 
personales en 800m y 1500m, parando el crono en 2:04,32 y 4:10,41 
respectivamente.

Mireya Arnedillo: otro talento de la grandísima nueva generación que está 
surgiendo de atletas españoles. La aragonesa de tan solo 18 años ha sido 6ª 
este verano en los 1500m del Cto. del Mundo sub20 y medalla de bronce en 
la misma distancia del Cto. de Europa sub20. Además de eso, este verano 
estableció su mejor marca personal de 1500m en 4:12,24, siendo una de las 
mejores de la historia del atletismo español sub20.
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Categoría femenina

Marta García: la atleta del FC Barcelona se ha consagrado este año como 
una realidad al proclamarse campeona de España Indoor en 3000m. Se 
mueve con bastante soltura en cualquier distancia comprendida entre 
los 1500m y los 5000m, de ello dan fe sus mejores tiempos en ambas 
distancias, 4:08,43 y 15:31,50 respectivamente.

Solange Pereira: ella es una auténtica especialista de los 1500m, donde se 
ha llegado a proclamar hasta cinco veces campeona de España, aunque su 
versatilidad le ha llevado a disputar hasta carreras de 10k. En su distancia 
fetiche cuenta con una mejor marca de 4:06,39.

Lucía Rodríguez: la madrileña de 23 años es otra de esas jóvenes atletas 
que día tras día se va convirtiendo en una realidad. Ha vivido un año 
deportivo realmente bueno disputando los JJOO de Tokyo y siendo octava 
en el Campeonato de Europa Indoor, en
ambos casos en los 5000m. Es especialmente fuerte en los 3000m y 
5000m, aunque también puede competir en 1500m. Sus mejores marcas en 
dichas tres distancias son: en 1500m 4:08,65; en 3000m 9:14,45 y en 5000m 
15:26,19.
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Categoría femenina

Blanca Fernández: una de las atletas más clásicas del panorama nacional. 
Cuenta en su palmarés con numerosos campeonatos de España y Europa. 
Pasó un 2020 algo complicado por una lesión, pero ya está de vuelta al 
máximo nivel, sirva como ejemplo que este pasado verano estuvo muy cerca 
de clasificarse para los JJOO en los 3000m obstáculos, y además batió 
su mejor marca en 3000m obstáculos, 3000m y 5000m. Tiene una mejor 
marca en 1500m de 4:09,23.

Carla Gallardo: la palentina de 22 años está recuperando de nuevo las 
buenas sensaciones tras un 2020 algo complicado por las lesiones. Su 
talento es innegable, prueba de ello es el 7º puesto que logró en los 3000m 
del Campeonato del Mundo sub20 en 2018. Cuenta con una mejor marca de 
4:20,51 en 1500m y de 15:54,54 en 5000m.

Carla Domínguez: la atleta natural de Manresa es, junto a Mireya Arnedillo, 
la mayor promesa femenina de nuestro atletismo. El pasado verano, con tan 
solo 18 años, se ha proclamado campeona de Europa sub20 de 5000m y fue 
quinta en el Mundial sub20 de dicha distancia. Otra prueba de su enorme 
potencial es que posee el récord de España sub20 de 2000m con un tiempo 
de 5:56,63 y una mejor marca en 1500m de 4:17,91.
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Beatriz Álvarez: al hablar de Beatriz hablamos de la actual campeona de 
España de 5000m y de un enorme talento. La madrileña se encuentra 
especializada en dicha distancia y tiene una mejor marca de 15:42,72

Naima Ait Alibou: la catalana de 22 años es una atleta que ya cuenta con 
una dilatada experiencia en Campeonatos de España y diversos meetings 
nacionales e internacionales. Tiene una mejor marca de 4:26,82 en 1500m y 
35:04 en 10k.

Clara Viñaras: hablar de Clara es hablar de una de las atletas más asentadas 
dentro del calendario español de atletismo, ya que lleva muchos años 
rindiendo a un alto nivel. Destacan sus marcas en 1500m y 3000m, siendo 
estas de 4:19,29 y 9:22,25.
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Daniela García: la joven atleta es uno de los mayores talentos que hay a 
nivel nacional para los 800m, y es que a pesar de su juventud ya ha sido 
capaz de parar el crono en 2:04,13 y demostrar un enorme potencial. 
También ha sido capaz de demostrar dicho talento en los 1000m con un 
tiempo de 2:39,66.

Lola Chiclana: la atleta jienense es una de las atletas referencia de la ciudad 
andaluza, siendo además una habitual en las competiciones del calendario 
nacional de atletismo. Entre sus mejores marcas podemos encontrar un 
tiempo de 4:39,64 en los 1500m y 10:06,18 en los 3000m.
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Puentes salida/meta
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Imagen para lonas vallado
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Fecha celebración 12 de octubre  

INSCRIPCIONES

- Plazo: Hasta el día 6 de Octubre de 2021, inclusive.
- Los Clubes que deseen participar en la prueba, deberán cumplimentar correctamente el modelo 
de inscripción que se les adjunta y remitirlo a la dirección de correo: mdedios@aytojaen.es
- Más información al tfno. 953 23 91 26 Ext. 5451
- Sólo se admitirán inscripciones de Clubes. No se admitirán inscripciones individuales.
- No se admitirán inscripciones que no estén perfectamente cumplimentadas y en formato Excell.

CATEGORÍAS

SUB 12 los nacidos en los años    2010 - 2011
SUB 14  “ “                   2008 - 2009
SUB 16  “ “                     2006 - 2007
SUB 18  “ “          2004 - 2005
SUB 20         “        “          2002 - 2003
SUB 23  “ “          1999 – 2000 - 2001
SENIOR  “ “          Desde 1998 en adelante.
MASTER   “ “          Desde el día que cumplan 35 años.

Los atletas veteranos masculinos deberán disponer de una marca inferior a 6’ en 1.500 mts. lisos, 
dato que verificaremos con la Delegación Jiennense de Atletismo.

Normativa
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TROFEOS

Trofeo a los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.

HORARIO DE LAS PRUEBAS Y ENTREGAS DE TROFEOS

10:30 horas SUB 12 FEMENINO. 1000 mts. aprox.
10:45 horas SUB 12 MASCULINO.1000 mts. aprox.
11:00 horas SUB 14 FEMENINO.
11:15 horas   SUB 14 MASCULINO.
11:30 horas SUB 16 FEMENINO.
11:45 horas SUB 16 MASCULINO.
12:00 horas SUB 18 Y SUB 20 MASCULINO
12:15 horas SUB 18, SUB 20, SUB 23, SENIOR Y MASTER FEMENINO.
12:30 horas MASTER MASCULINO.
12:45 horas SUB 23 Y SENIOR MASCULINO.
13:00 horas MILLA INTERNACIONAL FEMENINA.
13:15 horas MILLA INTERNACIONAL MASCULINA.

ENTREGA GENERAL DE TROFEOS



¡Muchas gracias!


