
 

28.000 corredores se llenaron de energía en el 

 Entel Maratón de Santiago 2015 
 

adidas energizó las calles de Santiago este domingo en la novena versión del Entel Maratón 

de Santiago, que convocó a 28.000 corredores nacionales y extranjeros, quienes fueron 

protagonistas del evento de running más importante del país. 

 

Domingo 12 de abril, 2015. Santiago, Chile.- La energía de una marea de camisetas verdes 

adidas y el sobrevuelo de la Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” a la Plaza de la 

Ciudadanía dio inicio a la novena versión del Entel Maratón de Santiago. A las 08:10 horas se 

dio la largada de los 6 mil corredores de 42k y media hora más tarde fue el turno de la masa 

corredora de 21 mil participantes en las categorías de 21k y 10k a las 08:40 hrs. 

 

Como ya es tradición, el Entel Maratón de Santiago 2015, estuvo marcado por el entusiasmo 

de los miles de corredores que salieron a las calles y por el apoyo incondicional y permanente 

de familias, amigos y personas que también decidieron vivir esta fiesta y salieron a la calle a 

apoyar y alentar a los corredores. Las #boostgirls de adidas fueron también protagonistas en 

la Maratón de Santiago participando en 21K y 10K, siendo esta su segunda parada del circuito 

de carreras adidas en Latinoamérica. 

 

El podio de los 42k en sus primeros lugares tuvo las tres rayas de adidas al ser los ganadores el 

keniata Luka Lobuwan que registró un tiempo de 02:11:52 en la categoría masculina, y la 

peruana Inés Melchor, con un tiempo de 02:28:18. 

 

Los resultados oficiales, de cada categoría, fueron los siguientes: 

 

Hombres 42K 

Primer lugar: Luka Lobuwan – 02:11:52  

Segundo lugar: Haile Haja – 02:15:04 

Tercer lugar: Desmond Mokgobu – 02:15:16 

 

Mujeres 42K 

Primer lugar: Inés Melchor – 02:28:18 

Segundo lugar: Goitetom Haftu – 02:30:19 

Tercer lugar: Shewarge Alene – 02:34:32 

 

Hombres 21K 

Primer lugar: Roberto Echeverría – 01:05:40 

Segundo lugar: Cristopher Guajardo – 01:05:44 

Tercer lugar: Matías Silva – 01:05:57 

 

Mujeres 21K 



Primer lugar: Valentina Carvallo – 01:18:25 

Segundo lugar: Giselle Álvarez – 01:19:34 

Tercer lugar: 01:21:19 

 

Hombres 10K 

Primer lugar: Carlos Díaz – 00:28:45 

Segundo lugar: Omar Ceballo – 00:29:51 

Tercer lugar: – 00:30:01 

 

Mujeres 10K 

Primer lugar: Verónica Ángel – 00:34:11 

Segundo lugar: Geraldine Becerra – 00:34:37 

Tercer lugar: Nicole Urra – 00:35:10 

 

 

Circuito de carreras adidas Latinoamérica #boostgirls: 

 World’s Best 10K Puerto Rico – 1 de marzo 

 Maratón de Santiago – 12 de Abril 

 Maratón de Lima – 17 de Mayo 

 SPLIT 21K DF – 28 de Junio 

 Media Maratón de Bogotá – 26 de Julio 

 Media Maratón de Buenos Aires – 6 de Septiembre 
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