
 
III EKIDEN ZARAGOZA 2015 

Maratón por equipos 
 
El domingo 17 de mayo se disputó en Zaragoza la tercera edición de esta novedosa carrera 
popular, bajo la denominación de III Ekiden Maratón por Equipos Zaragoza 2015. 
 
La prueba consistía en realizar la distancia del maratón (42.195 metros) por un equipo de 
cuatro componentes, cada uno de los cuales cubría una cuarta parte de la distancia, es decir, 
10.550 metros. 
 
En total se dieron cita 128 participantes pertenecientes a 32 equipos, tomando la salida cada 
20 minutos. La carrera se controló por el sistema de chip informatizado y la clasificación se 
estableció con la suma de tiempos. 
 
Los vencedores individuales de cada parcial fueron: 
Sergio Muro y Amaya Monge (primer relevo), Agustín Moreno y Noelia Bernad (segundo 
relevo), Carlos Jiménez y Sonia Arruti (tercer relevo), Joaquín Salvador y Eva Morraja (cuarto 
relevo). 
 
En la clasificación por equipos se impusieron: 
Absoluto Masculino: Running ZGZ – Fisio ZGZ (Galve, Moreno, Jiménez y Salvador). 
Absoluto Femenino: “Las Runeras” (Monge Aranda, Arruti y Morraja). 
Absoluto Mixto: “Poker Runners” (Gracia, Bernad, Méndez y García). 
Veterano Masculino: Zaragoza Atletismo “Veteranos” (Muro, Serrano, Ortega y Roche). 
Veterano Femenino: Zgz Atletismo “Women” (Andaluz, Gómez, Modrego y Asensio). 
Veterano Mixto: “Abanibi Aboebé”: Lafoz, Asensio, Mateo y Cubero). 
 
Pero aparte de las clasificaciones lo más destacado fue el ambiente de deporte y camaradería 
disfrutado en el Parque Grande, especialmente en la zona de salida y meta, donde los ánimos 
eran continuos y los componentes de los equipos se animaban mutuamente en cada relevo. 
 
La prueba comenzó a las 10:00 horas con una meteorología excelente y transcurrió por el 
Parque Grande JA Labordeta y alrededores, un entorno bien conocido por los “runners” 
zaragozanos. Transcurrió sin incidentes ni contratiempos, con un ambiente inmejorable al que 
se fueron sumando gran cantidad de espectadores que acudieron al emblemático Parque 
Grande a disfrutar de un día primaveral.  
 
La prueba, autorizada por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, patrocinada por Grupo Lobe 
Construcción y organizada perfectamente por el club de atletismo Olimpo, resultó muy divertida 
para los participantes. Ya se trabaja ya en la próxima edición, en la que habrá importantes 
novedades para dar cabida a muchos populares que desearían haber participado pero no 
pudieron completar equipo. 
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