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La II Maratón Expo Zaragoza El Corte
Inglés rinde homenaje al trabajo del
Voluntariado

La
II

Maratón Expo Zaragoza El Corte Inglés quiere rendir homenaje al trabajo realizado
por los voluntarios en la Muestra. Además dará a sus participantes la oportunidad de
conocer la nueva ciudad tras la Expo el próximo 28 de septiembre en un circuito a una
vuelta, rápido y totalmente urbano.
Zaragoza.- Una visión
diferente de la ciudad
y un homenaje al
Voluntariado.
La
organización de la II
Maratón
Expo
Zaragoza El Corte
Inglés ha querido que
este año todos los
atletas que participen
en esta competición
conozcan la nueva
ciudad de Zaragoza
tras la Expo. La
maratón
estará
Ana Aznar, responsable del Voluntariado de la Expo
marcada
por
un
circuito urbano que
recorrerá los lugares más históricos y emblemáticos de Zaragoza. Además desde la
organización de la Expo han querido rendir homenaje al trabajo de todos los voluntarios que
han pasado por Ranillas.
Elena Sanz Bartolomé

Otra de las características de la competición es la solidaridad. “La maratón está organizada
por la Expo y por el Corte Inglés y se destinará el 12% de los ingresos de las inscripciones a
la construcción de un pozo que abastezca de agua a la población de Cinkassé (Togo)” según
ha explicado el director de recursos y medios de la Expo, José Luis Murillo.
Ana Aznar ha comentado las labores que desempeñarán los voluntarios a lo largo de la
carrera “durante el recorrido de la maratón habrá puestos de avituallamiento cada cinco
kilómetros donde los atletas se encontrarán con voluntarios que les proporcionen líquidos,
plátanos, esponjas...”. “Además ofrecerán ayuda complementaria en los puestos médicos y
animarán a los atletas durante todo el recorrido”, ha añadido.
Con un cupo máximo de 3.000 personas, las
inscripciones están abiertas a todos los atletas
mayores de 18 años que competirán en un circuito
plano, de asfalto en todo el recorrido, cortado al tráfico
y con un desnivel máximo de 49 metros entre los
puntos mas alto y bajo del recorrido. La salida estará
situada en el Parque Grande de Zaragoza y la meta en
las inmediaciones del recinto Expo. La atleta olímpica
María José Pueyo ha destacado que “el desnivel
favorece a las marcas que pueden alcanzar los atletas
La atleta olímpica María José Pueyo ha
que se sentirán más animados al saber que el inicio
valorado el recorrido de la maratón
está situado en un punto más alto que el final”. “La
primera parte del recorrido es igual que la del año
pasado, está centrada en el Casco de la ciudad. En la segunda pasamos al recinto urbano
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de la Expo donde se podrá observar el cambio que ha experimentado nuestra ciudad”, ha
añadido.
El año pasado participaron unas 1.400 personas “y este año esperamos llegar a los 2.000
participantes” ha afirmado el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Ángel
Fernández. Ante la dificultad de organizar un maratón en la comunidad “este evento nos
viene de maravilla porque además va a ser campeonato de Aragón”, ha continuado. El
objetivo de la Federación es consolidar la competición y aunque el compromiso de Expo con
el Corte Inglés sólo abarcaba dos ediciones, según Ángel Fernández “en la Federación ya
estamos trabajando para crear más ediciones aunque siempre dependeremos del
presupuesto y de los patrocinios”. Para finalizar, el director general del Deporte en Aragón,
Álvaro Burrell, ha querido destacar “la gran acogida de la pasada edición” y su deseo de que
este proyecto enlace con el futuro “con el mismo éxito”.
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