
 

 

 

El Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo 
vuelven este domingo con casi 17.000 inscritos  
_Se mantiene el exitoso nuevo recorrido estrenado en 2021 en el que se 
consiguieron los récords de la prueba, y hoy se han presentado las 
novedades para 2022: carreras para niños, nueva feria en Gallur, y 
potenciación de las herramientas de big data y la app para los 
corredores  
_El segoviano Javi Guerra se une al potente listado de élite que lideran 
en categoría femenina Gelete Burka y Almaz Ayana. 

 
Madrid. Miércoles, 30 de marzo de 2022. 
 

El Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo vuelven al asfalto madrileño este 
domingo a partir de las 9h (9h15 la prueba de 21.097 metros) y se han presentado hoy 
oficialmente en el centro deportivo municipal de Gallur, donde se celebrará este viernes 1 y 
sábado 2 de abril la feria del corredor. Además, se han desvelado las camisetas oficiales que se 
regalarán a los participantes y la medalla de finisher para los que completen el auténtico medio 
maratón de Madrid. 
 
Esta edición vigésimo primera del Movistar Madrid Medio Maratón, y sexta de la Carrera 
ProFuturo de 5,8km, supone la vuelta a la ‘normalidad’ tras el cambio de fecha del pasado año, 
con la vuelta a su tradicional fecha de celebración en el primer domingo de abril, y supone 
también el esperado regreso de las carreras infantiles ProFuturo este sábado. Serán pruebas no 
competitivas para niños y niñas entre 3 y 12 años que tendrán lugar también en la pista cubierta 
de Gallur, pabellón deportivo donde se ubicará la feria del corredor. a inscripción cuesta 1 € y 
está limitada a 500 participantes. Todo lo recaudado será destinado a ProFuturo, el programa 
de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa” para reducir 
la brecha educativa en el mundo 
 
Al acto de presentación oficial de la mítica prueba madrileña han acudido el atleta y embajador 
de Movistar Chema Martínez, el doble campeón del mundo Abel Antón, y los atletas Pablo 
Villalobos y Clara Simal, así como Jane Salumae, la ganadora de la primera edición. Asimismo, 
se ha presentado el proyecto “Zapatillas Solidarias”, un programa de integración social para 
personas sin hogar a través del deporte y que llevará a la salida a un nutrido grupo de 
corredores para completar el Movistar Madrid Medio Maratón. 
 
El acto institucional ha estado presidido por Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, Alicia 



 

 

 

Martín, directora general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Benzo, director 
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Sofía Miranda, titular del Área Delegada de 
Deporte, Rafael Fernández de Alarcón, director global de Marketing de Telefónica, 
Magdalena Brier, directora general de ProFuturo, los atletas Abel Antón, Chema Martínez, 
Pablo Villalobos y Clara Simal, Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de 
Atletismo, Eduardo Ajuria Fernández, presidente de la Agrupación Deportiva Marathon 
(organizador de la prueba), e Isidro Arranz, presidente de la Federación Madrileña de 
Atletismo y Mónica del Arco, de Joma Sport. 

 
Entre los principales puntos de interés y novedades de esta edición, se mantendrá el recién 
estrenado y mejorado recorrido de 2021, más asequible y espectacular que los anteriores. Con 
el apoyo de Movistar, se seguirá potenciando la novedosa herramienta de “big data” ya a 
disposición de los participantes de esta pasada edición, con la que podrán consultar estadísticas 
de su carrera con visualizaciones avanzadas y comparar sus tiempos y ritmos con la categoría 
en la que compitieron. Esos datos proporcionarán una referencia objetiva de cara también a 
próximas ediciones. 
 
A disposición de los casi 17.000 inscritos ha estado durante estos pasados meses la app 
“entrena con Movistar” para preparar las dos pruebas siguiendo entrenamientos 
personalizados, participar en retos virtuales y conseguir premios exclusivos. Asimismo, los 
clientes de Movistar tienen también una serie de beneficios como la personalización gratuita 
en la feria del corredor, obsequios especiales.  

 
Paralelamente a la prueba de 21.097 metros se disputa la carrera solidaria ProFuturo desde las 
9AM, de 5,8 km Esta prueba solidaria busca visibilizar la labor de ProFuturo, el programa de 
educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación "La Caixa” para reducir la 
brecha educativa en el mundo a través de una educación digital de calidad a niños y niñas en 
entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.  
 
El Movistar Medio Maratón de Madrid, que sigue manteniendo el sello “Road Race Label” de la 
federación internacional World Athletics, será retransmitido en directo el domingo en el canal 
#Vamos de Movistar+.  
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE GRAN NIVEL 
Las expectativas en lo deportivo son muy altas gracias al potentísimo elenco de atletas africanos 
que pelearán por la victoria, especialmente en categoría femenina con la presencia confirmada 
de Gelete Burka, doble campeona del mundo de cross, campeona del mundo en pista cubierta, 



 

 

 

subcampeona mundial de 10.000 metros y ganadora de la San Silvestre Vallecana en 2017, y 
Almaz Ayana, oro olímpico en 2016 en Río de Janeiro, donde además batió el récord del mundo 
con un registro impresionante: 29:17.  
 
Un buen número de atletas kenianos y etíopes pelearán por las calles de la capital española por 
la victoria. Con marcas acreditadas inferiores a 1h01y con el objetivo de bajar de la hora en la 
meta ubicada en el Paseo de Recoletos destacan los kenianos Paul Tiongik, Phenus Kpleting, 
Shadrack Kipngetich Koech o Vincent Kipkemoi Ngetich, entre otros. Asimismo, también hay 
que añadir entre los favoritos al etíope Chala Beyo, o los debutantes Edwin Yator y Victor 
Chepkowny. A la “armada africana” se une el segoviano Javi Guerra, uno de los mejores atletas 
españoles y que acredita 2h07:27 en maratón, arranca un nuevo ciclo con entrenador y 
perspectivas diferentes. Guerra es el gran favorito para lograr ser el primer corredor europeo 
en meta. 
 
Asimismo, en la línea de salida del Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo se 
sumarán el triatleta Javier Gómez Noya, plata olímpica y múltiples veces campeón del mundo 
en diferentes categorías, el maratoniano madrileño Chema Martínez, y los veteranos 
campeones del mundo Abel Antón y Martín Fiz, entre otros grandes deportistas.  

 
En la pasada edición de 2021 se lograron las mejores marcas de la historia en la capital española 
sobre los 21.097 metros. En total, hasta siete hombres bajaron de la hora (algo nunca visto en 
Madrid) y hasta cuatro mujeres pararon el crono en menos de 1h09. Los kenianos Nelly 
Jepchumba con 1h07:46 y Ronald Kiprotich Kirui con 59:38 han pulverizado los récords 
históricos de esta carrera, en categoría femenina y masculina, respectivamente, en la que ha 
sido la mejor edición de la historia por calidad y por densidad de corredores de élite, en un 
renovado recorrido homologado menos duro que en anteriores años con salida en La Castellana 
y meta en el Paseo de Recoletos, pasando por algunos de los monumentos y calles más 
representativos de la capital. 

 
Para Rafael Fernández de Alarcón: “Telefónica es una compañía comprometida con el deporte 
a todos los niveles, nos gusta contagiarnos de los valores que conlleva la práctica de cualquier 
disciplina y ofrecer el uso de la tecnología como el mejor aliado para conseguir el mayor 
rendimiento de los atletas. Por eso, este año,  hemos querido sumarnos a esta gran fiesta del 
deporte, compartiendo con todos los inscritos la app: Entrena con Movistar, que facilita un 
entrenamiento personalizado para llegar en la mejor forma a una de las carreras más 
importantes que se celebran en nuestro país”. 
 
Por su parte, Magdalena Brier señaló el carácter solidario de la Carrera ProFuturo: “Nuestro 
principal objetivo y razón de ser es contribuir a la mejora las oportunidades de millones de 



 

 

 

niños y docentes que viven en entornos vulnerables a través de la educación digital y la 
innovación educativa. Los participantes de esta carrera contribuyen a una causa que traspasa 
fronteras y tiene un impacto significativo en la vida de muchas personas”. 
 
El recorrido tiene la salida ubicada en el Paseo de La Castellana y la meta en el Paseo de 
Recoletos, y transita por algunas de las zonas más espectaculares de Madrid, como el Bernabéu, 
la Plaza de Castilla, la calle Serrano, la Puerta de Alcalá, Atocha, el Paseo del Prado (declarado 
patrimonio de la Humanidad por la Unesco), Neptuno, y la Cibeles hasta llegar a la meta un poco 
antes de Colón.  
 
La Expo del Corredor también se traslada este año a Gallur (acceso a la pista atletismo por 
Avenida de Ángel Sanz Briz) este viernes y sábado de 10 a 20 horas ininterrumpidamente.  
 
El Movistar Madrid Medio Maratón y la Carrera ProFuturo están organizados por el club A. D. 
Marathon, con el respaldo de Movistar y ProFuturo y la colaboración de Motorpress Ibérica y 
ATresMedia, la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, Joma como patrocinador técnico y 
RafaelHoteles, Ahorramás, Alquiber, Deloitte y el Voluntariado de Madrid como colaboradores. 
Cuenta con el sello “Road Race Label” de la federación internacional World Athletics. 
 
Estadísticas 
Por primera vez hay más de un 20% de participación femenina en la prueba entre las dos 
distancias, y habrá corredores representando hasta 88 nacionalidades distintas (más de un 
12% de extranjeros sobre el total del listado de salida). Por edades, el grupo de mayor 
protagonismo será el de atletas de entre 45 y 50 años, que representan casi el 19% del total.  
 
Sobre la Carrera ProFuturo 2022 
La Carrera ProFuturo se celebra de forma anual desde 2016 para reivindicar una educación 
equitativa, inclusiva y de calidad para todos los niños y las niñas del mundo. Es la prueba 
solidaria de 5,8 km del Movistar Madrid Medio Maratón, que se celebra en paralelo. Su distancia, 
ideal para iniciarse en el running o marcarse una meta más asequible que la del medio maratón, 
unida a su propósito solidario y orientado a ayudar a la infancia, la convierten en un evento 
familiar abierto a todos los públicos y edades. Una ocasión perfecta para fomentar un estilo de 
vida saludable y promover los valores del deporte y la solidaridad.  
Este año cumple su sexta edición y recupera la fecha habitual tras el parón de 2020 debido a la 
pandemia y la celebración de su quinta edición en noviembre de 2021. 
Más información y enlaces de inscripción disponibles en: 
https://profuturo.education/carrera/ 
 
Reciclaje y cooperación con Ecoembes 

https://profuturo.education/carrera/


 

 

 

El ayuntamiento de Madrid junto con Ecoembes refuerzan su compromiso con el reciclaje en la 
prueba y para ello, este año contaremos con:  
Un espacio en la Feria del corredor para sensibilizar a los participantes de la importancia del 
reciclado. 
90 contenedores decorados para facilitar la labor de reciclaje (60 en recorrido y 30 en meta) 
91 Un equipo de recuperación que se encargará únicamente de que se cumplan todas las 

medidas de reciclaje tanto en avituallamientos como en meta. 
 

 
 

www.movistarmediomaratonmadrid.es 
www.carrerafundacionprofuturo.com 

 
 

 
 

 

http://www.movistarmediomaratonmadrid.es/
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