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     II Carrera 
Solidaria

Éxito de participación 
en la

de la

C
asi 6.000 corredores, entre adultos y niños, participaron en 
la II Carrera Solidaria de la Fundación Real Madrid, que se 
desarrolló en los alrededores del estadio Santiago Berna-

béu. Todos los runners pudieron disfrutar del avituallamiento de 
Mahou y Solán de Cabras, así como participar en las activida-
des propuestas por Subway y Europe Assistance en la explana-
da frente al podio.

A las 8:55 horas se dio la salida de la carrera de 5 kilómetros. 
La prueba la ganaron Antonio Cerezo López, en categoría mas-
culina, y Ana Fernández-Quejo, en la femenina, quienes logra-
ron marcas de 15:58 y 19:47, respectivamente. La segunda ca-
rrera, de 10 kilómetros, tuvo como vencedor en hombres a 
Óscar Martín Pérez (34:08), y a Fátima Arnaiz Cot (42:02), en 
mujeres. A las 11:00 horas llegó el turno de los más pequeños 
con las pruebas infantiles.

Participantes ilustres.
Especialmente destacable fue la carrera del campeón de Es-

paña de triatlón para invidentes en 2018, el atleta José Luis Gar-
cía, que llegó en la 85ª posición de la prueba de 10 km. Por su 
parte, esta distancia también contó con la participación de 
Raúl y Arbeloa.

Recaudación solidaria.
Los beneficios del circuito solidario de carreras de la Funda-

ción Real Madrid, organizado por Gold Running, se destinarán 
al sostenimiento de los proyectos sociodeportivos para la inte-
gración de personas con diferentes capacidades: escuelas so-
ciodeportivas inclusivas, adaptadas, de baloncesto en silla de 
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Casi 6.000 corredores tomaron parte en esta 
cita en los alrededores del Santiago Bernabéu.
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ruedas y proyectos de atención a la diversidad. Además, se becó 
la participación en la carrera a los beneficiarios que superan el 75% 
de asistencia a las sesiones del programa de la Fundación Em-
prendeporte para personas en desempleo de larga duración, en 
reconocimiento a su compromiso. 

La Fundación Real Madrid renueva su acuerdo de colaboración 
con Pozuelo de Alarcón

Susana Pérez, alcaldesa de  Pozuelo de Alarcón, y Enrique Sán-
chez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, reno-
varon el acuerdo de colaboración para desarrollar la décima tem-
porada de la escuela sociodeportiva de fútbol en el polideportivo El 
Pradillo de Pozuelo de Alarcón. Gracias a este convenio, cada año, 
cerca de un centenar de niños y jóvenes se educan en valores 
durante los entrenamientos semanales. Además, entre el 50% y el 
75% de las plazas están reservadas a niños en riego de exclusión 
social o en situación de desventaja social, gracias a la colaboración 
del Banco Santander.

La ratificación del convenio que se llevó a cabo en el estadio, 
contó con la presencia de Ricardo Gallego, embajador de la Fun-
dación Real Madrid, que explicó que esta escuela “ha atendido ya 
a casi 600 niños y fue pionero en la inclusión de menores con dis-
tintas capacidades, algo fundamental en nuestra filosofía de inte-
gración a través del deporte. Por la integración de menores de di-
ferente origen y estrato social, el proyecto en Pozuelo de Alarcón es 
un ejemplo de colaboración público-privada y del modelo de inter-
vención de la Fundación Real Madrid”.
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