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NOTICIAS 
 
 

 

30/09/2018 
 

CRÓNICA Y RESULTADOS 
 
 

RESUMEN DE LA JORNADA 
 

Lugar: “Parque Grande de Zaragoza”  Meteorología: Soleado  
Organización: Club Atlético Olimpo  Patrocinadores: El Rincón, Coca Cola y ZDM 
Participación: 400 (300 populares y 100 escolares) 

 
 

EL MEJOR COMIENZO DE LAS FIESTAS 
 
Un año más muchos zaragozanos, pequeños y mayores, comenzaron sus fiestas de la manera 
más sana y divertida posible: participando en la tradicional carrera popular del Pilar. 
 
Este evento, que ha celebrado su XXII edición, es uno de los actos más madrugadores del 
programa Oficial de actos deportivos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Las pruebas dieron comienzo a las 09:30 con la disputa de la carrera popular que se disputó 
sobre 10 kms. Se impuso en la categoría masculina Pablo Romeo por delante de Dani Ejarque 
y Roberto Clavijo. La mejor entre las chicas fue Mª José Pueyo que se impuso a Beatriz 
Martínez y Paula Morago. 
 
A las 11:00 se ponían en marcha un centenar de escolares que recorrieron 1.000 metros con 
gran esfuerzo, especialmente los más pequeños. Los ganadores de las distintas categorías 
fueron: Nera Fuertes y Pablo Cebrián en Sub10, Alba Abadía y Jorge Segura en Sub12, Rahil 
Labraoui y Germán landa en Sub14, Alicia Sanz y Aníbal San Miguel en Sub16.  
 
Y a las 11:15 comenzaba el espectáculo con dos carreras para niños y niñas de los años 2011, 
2012 y 2013, los cuales corrieron entusiasmados unos 100 metros antes de recibir su medalla y 
sus obsequios en la línea de meta. 
 
Se terminó con la preceptiva entrega de trofeos y un sencillo sorteo de regalos. 
 
Toda la actividad se desarrolló a la perfección, con absoluta puntualidad y sin ningún incidente, 
por lo que la Organización trabaja ya en la próxima edición. 

 
 

Información y clasificaciones completas en: 
 www.olimpoatletismo.es 

www.zaragozadeporte.com 
__________________________________________________________________________ 

 



PRÓXIMAS CITAS: 
 

Carrera de la Mujer 
Zaragoza, 21 octubre 2018 

 

Carrera del Ahorro 
Zaragoza, 28 octubre 2018 

 

Copa Aragón y Copa Escolar de cross 
1ª prueba: Sabiñánigo, 25 noviembre 2018 

 

 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 

 
Recordamos que la inscripción con CUOTA REDUCIDA de la Carrera Popular 
10K Pilar 2018 se mantendrá hasta el sábado 22 de septiembre. 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 

 

16/09/2018 
 

Recordamos que la inscripción con CUOTA REDUCIDA de la Carrera Popular 
10K Pilar 2018 se mantendrá hasta el sábado 22 de septiembre. 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 

 
03/09/2018 

 

La Carrera POPULAR 10K Pilar 2018 ya tiene fecha. Será el 30 de septiembre a 
partir de las 09:30 horas en el Parque Grande Labordeta de Zaragoza. La 
distancia será de 10 kms y podrá participar cualquier persona del año 2002 o 
anteriores que efectúe debidamente su inscripción. 
A las 11:00 horas se disputará la prueba ESCOLAR que incluirá las categorías 
sub10, sub12, sub14 y sub16 (años 2003 a 2010). Y finalmente a las 11:15 horas 
la prueba de INICIACIÓN (años 2011, 2012 y 2013). 
 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 


