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Crece un 6% el número de corredores de  
MANN-FILTER en el XI Maratón Ciudad de Zaragoza 
 
-MANN+HUMMEL IBÉRICA fue el patrocinador oficial de la prueba que registró 
record de participación, con 3.400 corredores 
 
-La compañía contó con un equipo de 424 atletas que recorrieron más de 8.200 
km, la distancia que separa Zaragoza de China 
 
-Se rindió un minuto de silencio en homenaje a Juan Murillo, trabajador y 
corredor del MANN-FILTER fallecido en la Media Maratón de Zaragoza  
 
 

Zaragoza, 3 de abril de 2017/  MANN-FILTER batió record en el XI 
Maratón Ciudad de Zaragoza celebrada ayer, no solamente por ser el 
patrocinador oficial de la prueba por segundo año consecutivo, sino 
por contar con un equipo de 424 valientes, un 6% más que en la 
pasada edición, donde participaron 400 corredores. 
 
El equipo verde y amarillo estuvo formado por 124 corredores en el 
Maratón y 300 en la prueba de 10 kilómetros, recorriendo en total más 
de 8.200 km, la distancia que separa Zaragoza de China. 
 
“Se trata de un gran honor para nosotros que cada edición sean más 
los corredores que participan en esta prueba deportiva referente en la 
ciudad con la camiseta verde y amarilla. Nuestra plantilla está muy 
comprometida con el Maratón, del que somos patrocinadores, y su 
entusiasmo ha hecho que logremos clasificarnos en las primeras 
posiciones en dos de las categorías”, ha explicado Javier Sanz, 
Director General de MANN+HUMMEL IBÉRICA. 
 
La corredora del MANN-FILTER Anna Riera Pla logró la tercera 
posición en la clasificación general en la categoría féminas y Carolina 
Ibáñez Vicente consiguió la primera posición en VET35-F. “Dos 
auténticos ejemplos de esfuerzo, lucha, superación y pasión por el 
deporte, valores que compartimos desde nuestra compañía y que nos 
hacen comprometernos cada año con este evento referente para el 
atletismo en la región”, subraya Sanz. 
 
Éxito del MANN-FILTER Maratón 
 
El XI Maratón MANN-FILTER Ciudad de Zaragoza, que se ha 
celebrado en primavera por primera vez, ha batido record de 
participación. La Maratón contó con 1.334 participantes; 1.231 
hombres y 103 mujeres, mientras que la prueba de 10KM registró 2005 
corredores; 1.328 hombres y 677 mujeres. 
 
El corredor inglés Zak Tobías se proclamó campeón del  
MANN-FILTER Maratón Ciudad de Zaragoza llegando a meta en 2 
horas, 27 minutos y 35 segundos y la aragonesa Alicia Pérez consiguió 
la victoria en la categoría fémina, por segunda vez en esta prueba.  En 
10 KM, el ganador, con un tiempo de 32 minutos y 32 segundos fue 
Alberto Sábado, y en la categoría femenina Beatriz Martínez. 
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La prueba de atletismo referente en la región contó con dos 
novedades: cambio de fecha y recorrido. El evento ha pasado de 
celebrarse el último domingo de septiembre al primero de abril, fecha 
que se repetirá el próximo año. Además, ha contado con un cambio de 
recorrido, “un trazado más entretenido, según los participantes”, 
destacan los organizadores del evento. 
 
En el nuevo trazado se han eliminado los 4km de vueltas y giros del 
Paseo de Longares, Avenida de Cataluña y Camino del Norte y se 
prescinde del ida y vuelta final del Paseo Echegaray en el kilómetro 
39. Los primeros kilómetros atravesaron las grandes avenidas, sin 
cuestas ni curvas y los tramos más duros, a partir del km 35 también 
son llanos, para evitar el sufrimiento en los últimos tramos de la 
carrera. 
 
Minuto de silencio en homenaje a Juan Murillo 
 
“El XI MANN-FILTER Ciudad de Zaragoza, además de contar con un  
ambiente único, que llenó a toda la ciudad de espíritu deportivo, tuvo 
un componente muy emotivo, en donde quisimos rendir homenaje a 
Juan Murillo”, ha explicado el Director General de        
MANN+HUMMEL IBÉRICA. 
 
Antes de comenzar la prueba se guardó un minuto de silencio por Juan 
Murillo,  corredor y trabajador de MANN-FILTER que falleció en la 
Media Maratón del pasado 12 de marzo de Zaragoza. “Todos los 
corredores del equipo MANN-FILTER lucieron crespones negros en su 
memoria “, subraya Sanz. 
 
 
Acerca de MANN+HUMMEL 
MANN+HUMMEL es un experto mundial líder en soluciones de filtración y socio de 
desarrollo y proveedor de serie para la industria de la automoción y de la ingeniería 
mecánica internacional. Dando empleo a, aproximadamente, 16.000 personas en más 
de 60 plantas de todo el mundo, el grupo consiguió una facturación de, 
aproximadamente, 3.000 millones de euros en 2016 (cifras preliminares). La 
adquisición del Grupo Affinia suma ahora, aproximadamente, 4.500 empleados, unas 
10 plantas y unas ventas de 800 millones de euros, aproximadamente.  

Entre los productos fabricados por el Grupo se incluyen sistemas de filtración de aire, 
sistemas de colectores de admisión, sistemas de filtración para líquidos, filtros de 
habitáculo y componentes de plástico para la industria de la automoción, así como 
elementos filtrantes para el mantenimiento de vehículos. Para la ingeniería general, la 
ingeniería de proceso y aplicaciones industriales, la gama de productos de la empresa 
incluye filtros industriales, filtros de membrana para la filtración de agua y sistemas 
filtrantes. Para consultar más información acerca de MANN+HUMMEL: 

www.mannhummel.com. 

 


