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CARRERA POPULAR PILAR 2022 
Zaragoza, 2 octubre 2022 

 

 
RESUMEN DE LA JORNADA 

 
Lugar: “Parque Grande de Zaragoza” Organización: Club Atlético Olimpo  
Meteorología: Soleado y sin viento  Participación: 330 (217 pop +113 esc) 

   

 
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 XXV edición, es uno de los actos más 
madrugadores de los que se celebran con motivo de las Fiestas del Pilar. 
 
Las pruebas dieron comienzo a las 09:30 con la disputa de la carrera popular que se 
disputó sobre 10 Kms. En la categoría masculina hubo un lucha cerrada por la 
victoria, imponiéndose finalmente José Antonio Muro (33’06”) por delante de Juan 
Pablo Loscertales (33’12”) y Pablo Romeo (33’21”). En la categoría femenina venció 
la olímpica Mª José Pueyo (37’47”) que se impuso con cierta solvencia a Adrienne 
Roza (40’51”) e Inés Arqued ((41’05”). 
 
A las 11:00 se ponían en marcha las categorías escolares que sumaron 113 
participantes en diferentes salidas. Los ganadores de las distintas categorías fueron: 
María Zabaleta y Gonzalo Álvaro en Sub14, Irene Herrero y Diego Alconchel en 
Sub12, Izarbe Paricio y Nicolás Pérez Calles  en Sub10.  
 
Y a las 11:30 comenzaba el espectáculo con dos carreras para niños y niñas de los 
años 2015, 2016 y 2017, los cuales corrieron unos 100 metros ante el entusiasmo 
de sus familiares. 
 
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. 

 
 
 



CLASIFICACIONES 
 

10K Mas    10K Fem    
  
1º José A Muro   1ª Mª José Pueyo   
2º Juan P. Loscertales  2ª Adrienne Roza   
3º Pablo Romeo   3ª Inés Arqued   

 
Sub14 Mas   Sub14 Fem   Sub12 Mas 

 1º Gonzalo Álvaro  1ª María Zabaleta  Diego Alconchel 
   

Sub12 Fem    Sub10 Mas   Sub10 Fem 
Irene Herrero    Nicolás Pérez   Izarbe Paricio 

   
 

Información y clasificaciones completas en: 
 www.olimpoatletismo.es 

 
__________________________________________________________________________ 

 

PRÓXIMA CITA: 

Carrera de la Mujer 
Zaragoza, 23 octubre 2022 

__________________________________________________________________________ 

 
28/09/2022 

 
Aquí se puede ver la camiseta que se entregará a todos los participantes en los 10K 
Pilar 2022. 

 
 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 



27/09/2022 
 

Tras la entrega de trofeos del 10K Pilar 2022 se sortearán entre todos los 
participantes las dos bicis que podéis ver en la fotografía. En el REGLAMENTO de 
la prueba se pueden consultar las condiciones del sorteo. 
 

 
 
 
También en el REGLAMENTO publicado en esta misma web está la relación de 
trofeos absolutos, Sub10, Sub12 y Sub14, masculino y femenino que se repartirán 
según las respectivas clasificaciones. Además, en las pruebas escolares y en la 
prueba de iniciación todos los participantes recibirán una medalla al llegar a meta. 

 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 
27/08/2022 

 

La Carrera Popular 10K Pilar 2022 ya tiene su fecha programada. Será el domingo 
2 de octubre 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 
2008 o anteriores que efectúe debidamente su inscripción. La inscripción para la 
prueba popular se cerrará si se alcanza la cifra de 900 inscritos, admitidos por 
riguroso orden de inscripción. 
 
A las 11:00 horas se disputará la prueba ESCOLAR (años 2009 a 2014) que incluirá 
las categorías sub10, sub12 y sub14. Y finalmente a las 11:15 horas la prueba de 
INICIACIÓN (años 2015, 2016 y 2017). La inscripción para la prueba escolar y la de 
iniciación se cerrará si se alcanza la cifra de 200 inscritos en total, admitidos por 
riguroso orden de inscripción. 
 



 
 

 

Toda la información en: 
www.olimpoatletismo.es 

 

 


