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10ª CARRERA POPULAR “MADRID TAMBIÉN SOLIDARIO”  
Miles de runners se concentran en Valdebebas  

en la carrera más solidaria por la inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAREA AZUL DE LA GRAN FAMILIA  

FUNDACIÓN TAMBIÉN ROMPE BARRERAS POR LA 

INCLUSIÓN 
 

 Cerca de 1.500 personas - con y sin discapacidad - han participado este 
domingo en una carrera organizada por Fundación También y Mapoma en la 
parte técnica, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid y Madrid Foro Empresarial, en una jornada cien por cien inclusiva con: 
runners, familias, niños, personas con discapacidad, corredores en handbikes, 
sillas de atletismo, sillas de ruedas… y distancias para todos, de 10 kilómetros, 
de 5 y 1 kilómetro de inclusión para los más pequeños y grandes 

discapacidades.  

 Irene Villa, madrina de la carrera, dio el pistoletazo de salida junto a Teresa 
Perales, la más laureada medallista paralímpica del mundo, galardonada 
recientemente con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y embajadora 
Renault que disfrutaron de toda una jornada solidaria por el deporte adaptado. 

  

Madrid, 8 de noviembre de 2021. El intenso frío de primera hora de la mañana no apagó el gran 

calor que caracterizó el ambiente de la 10ª Carrera Popular “Madrid También Solidario”. Miles 

de corredores se reencontraron a las 10:00 de la mañana en Valdebebas para participar en la 

décima edición de la carrera popular más solidaria por la inclusión. 

  

En primera fila preparados los handbikers y corredores en silla, Irene Villa, madrina de la carrera, 

fue la encargada de dar el pistoletazo de salida de las carreras de 10 y 5 kilómetros junto a Teresa 

Perales, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, medallista 

paralímpica y embajadora Renault en compañía de la personalizada voz del speaker, Michi Primo 

de Rivera. 

  

Tras tiempos difíciles en los que se ha puesto a prueba la capacidad de resistencia del ser 

humano, hemos vuelto con el evento deportivo estrella de la Fundación y no defraudó. Fiel reflejo 

de que no hay nada que no pueda superarse y que una vez más los límites no forman parte del 

vocabulario ni del adn de esta entidad., esta carrera ha contado no sólo con la implicación de estos  
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deportistas sino con el compromiso de las autoridades, como el Concejal Presidente del Distrito de 

Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid, D. Alberto Serrano Patiño así como la responsable de 

Departamento de Gestión Deportiva de la DGD, Dña. Salud Díaz García y representantes de las 

empresas patrocinadoras y colaboradoras que con su solidaridad han hecho posible un año más la 

realización de esta carrera de la inclusión. 

  

Poco a poco runners y handbikers comenzaron a cruzar la meta y a dar nombre a los clasificados. 

Así, en la categoría de 10 km a pie los ganadores fueron Sara Alcazar (femenino) y Manuel 

González (masculino) que volvía a repetir victoria de esta nueva edición. En 5 km a pie los 

primeros clasificados fueron Elena Fernández y Adrián Ajenjo Zaballos. En handbike 10 km 

ganó María Matilla seguida por Audrey Pascual y la jovencísima María Díaz,  y en categoría 

masculina  Vicente Yanguas Santalla se impuso a Miguel Ángel Letón y Marcos 

Bravo. Mientras que en handbike 5 km la victoria fue para Nathalie Carpanedo, seguida 

de Blanca Colsa y Lucía Navarro cerraba el podio, y en hombre la victoria fue para  Lucas 

Giroudnyer. En silla primer premio para Félix Ventero en 10 kilómetros y en 5 kilómetros aplauso 

para Carmen Giménez que logró la primera posición seguida de Laura Cordero; en la categoría 

masculina el ganador fue Héctor Muñoz. Todos ellos volvieron a demostrar el espíritu de 

superación que inspira a esta carrera. 

  

Todos los ganadores, y también los segundos y terceros puestos recibieron trofeos y medallas de 

manos de la madrina de la carrera Irene Villa, de Teresa Perales, el Concejal Presidente del 

Distrito de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid, D. Alberto Serrano Patiño, así como la 

responsable de Departamento de Gestión Deportiva de la DGD, Dña. Salud Díaz García y la 

presidenta y fundadora de Fundación También, Teresa Silva. 

  

Más que emocionantes ha sido el “Kilómetro de Inclusión” que este año ha reunido a multitud de 

familias y niños y cuyas caras al cruzar la meta eran fiel reflejo del sentido de esta carrera para 

Fundación También. La llegada de los más pequeños y personas con altas discapacidades, que 

contó con la participación de Lola Fernández Ochoa, llegó al alma y al corazón de todos los 

presentes ya que lo dieron todo y una vez más se demostró que la superación es la mejor meta y la 

mejor recompensa. Al final del evento tomaron la palabra la medallista paralímpica Teresa Perales 

agradeciendo la gran asistencia que había habido para practicar deporte por una gran causa tan 

importante como la inclusión y como, después de los momentos tan difíciles vividos, hemos 

conseguido volver a juntarnos en la décima edición de esta gran carrera, así mismo, Irene Villa 

destacó la gran familia que es la Fundación También y la enorme labor que ejerce cada temporada 

con este evento trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad y fomenta la 

educación en valores a través del deporte 

  

Esta décima edición es posible gracias a Patrocinadores como: Renault Group Fundación España, 

Allen & Overy, Leroy Merlin, Inmobiliaria Espacio, Fundación Adecco, Fundación ACS, ROVI, 

Acciona, Grupo MAT, Dehesa El Milagro, Fundación Altamar, Coca-Cola, Genetsis Group, Sanitas, 

 El Corte Inglés, Alfaro 1926, Acountax Abogados y Cristina Oria. Además como Empresas 

Colaboradores se ha contado con el apoyo de: Fundación Ebro, Universidad Francisco de Vitoria, 

Joyería San Eduardo, Alevoo, Grupo Rodilla, Remax, Sushita, Assari, Fundación Irene Villa, Sierra 

Nevada Cetursa, Puerto de Sotogrande, Fundación Konecta, CEROGRADOS y voluntarios del 

Ayuntamiento de Madrid; y Media Partners como Kiss FM, Diario As y Diario ABC. 
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Los fondos recaudados serán destinados a los programas de la Fundación También, que trabaja por 

la inclusión de las personas con discapacidad y fomenta la educación en valores a través del deporte 

adaptado. Sobre todo para que los niños y jóvenes disfruten del deporte y el ocio de manera gratuita. 

  

Fotografías:  David Ibarbia @david.ibarbia  davidibarbia.com 

Ignacio Arregui photovip.es,  

Lola Pérez de Castro 

  

Departamento de Comunicación Prensa: Tel: (+34) 913 845 009  

comunicacion@tambien.org    
  
Sobre FUNDACIÓN TAMBIÉN. 

La FUNDACIÓN TAMBIÉN es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja desde 2001 promocionando el deporte 
adaptado entre el colectivo de personas con cualquier tipo o grado de discapacidad, así como por el fomento de valores 
educativos e inclusivos. La Fundación También organiza diferentes programas de deporte adaptado en distintos puntos 
de España, cuenta con material y monitores especializados, y subvenciona gran parte del coste total de las actividades 
que desarrolla, gracias al apoyo de empresas patrocinadoras y colaboradoras. 
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