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La prueba tendrá lugar este domingo 27 de mayo, a las 09:30h, en 
Boadilla del Monte 

 
 

CHEMA MARTÍNEZ PRESENTA LA III CARRERA HM CORRE 
POR LA VIDA, A FAVOR DE UNICEF, QUE SERÁ SU 

PREPARACIÓN PARA EL SALTO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
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• Los 10 kilómetros de recorrido se reparten entre asfalto (4,5km) y 
tierra (5,5km), en un trayecto nivelado y compensado en subidas y 
bajadas, favorable para los corredores y con muy buena aceptación 
por parte de los mismos 
 

• Hay importantes premios en metálico para los ganadores de la 
prueba, superiores a los habituales en estas carreras, a los que 
suman cuantías adicionales si los ganadores baten, además, los 
tiempos récords establecidos para este recorrido 
 

• La carrera se ha convertido en referencia en la Comunidad de Madrid 
por su calidad, filosofía y por su espíritu solidario que todos conocen 
y comparten, y por dar un servicio más allá del habitual 
 

• Este año, además de la participación de Chema Martínez, el tenista 
Carlos Moyá y la actriz y presentadora Carolina Cerezuela animarán 
a todos los corredores, y habrá actividades en la línea de meta para 
los niños, entre otras, carreras específicas para ellos 
 

• “En HM Hospitales no sólo te curan, sino que dan ejemplo 
organizando una carrera para que te dediques al deporte de forma 
saludable”, dijo Chema Martínez asegurando que correrá “con HM 
Hospitales mientras pueda y me requieran” 



 
Madrid, 24 de mayo de 2012. El Dr. Santiago Ruiz de Aguiar, director de HM 
Universitario Montepríncipe (HMM) presentó ayer los últimos detalles de la III 
Carrera Popular Solidaria HM Corre por la Vida, que tendrá lugar este domingo, 
día 27 de mayo, a las 09:30h, en Boadilla del Monte, y que correrá también el 
atleta Chema Martínez como preparación definitiva para su participación en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
 
La carrera, organizada por HM Hospitales junto a Vos Sportsmarketing & 
Entertainment y Run & Win, con el patrocinio de la Fundación Divina Pastora, y 
el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, tendrá instalada su salida junto a HM Universitario Montepríncipe y 
recorrerá 10 kilómetros repartidos entre asfalto (4,5km) y tierra (5,5km), en un 
trayecto nivelado y compensado en subidas y bajadas, bastante favorable para 
los corredores y con muy buena aceptación por parte de los mismos. 
 
Con una previsión de inscripciones cercana a los 1.000 corredores, la iniciativa 
recauda en esta tercera edición, y por segundo año consecutivo, fondos a favor 
de la infancia, a través de la donación de sus beneficios a Unicef. Asimismo, la 
organización tiene reservados importantes premios en metálico para los 
ganadores de la prueba, superiores a los habituales en este tipo de carreras: 
1.000 euros para el campeón, 500 para el segundo clasificado y 250 euros para 
el tercero, tanto en categoría masculina como en la femenina; premios a los 
que sumarán cuantías adicionales en ambos casos si los ganadores baten, 
además, los tiempos récords establecidos por consenso entre varios atletas 
para este recorrido en cada una de las categorías: 29:30 para los corredores y 
34:16 para las corredoras. 
 
Referencia por calidad y espíritu solidario 
“Este es el tercer año que celebramos esta prueba, que surgió como iniciativa 
de nuestro Club del Corredor de HM Hospitales y que hemos logrado convertir 
en una carrera de referencia dentro de la Comunidad de Madrid, no tanto por el 
número de participantes, ya que tenemos una ambición más modesta en ese 
sentido, pero sí por su calidad y su filosofía”, afirmó el Dr. Ruiz de Aguiar en la 
presentación de la iniciativa, que tuvo lugar esta mañana en HMM 
 
“Nuestra carrera tiene un espíritu solidario que todos conocen y comparten y en 
ella queremos, además, que el corredor, y también su familia, se sientan 
cómodos -continuó-; por eso damos un servicio más allá de lo habitual, 
incluyendo actividades para niños y otros valores añadidos a la promoción de 
hábitos de vida saludables, que hagan que al corredor le apetezca participar y 
repetir”. 
 
En este sentido, el director de HMM confirmó la vocación de perpetuidad con la 
que la carrera se puso en marcha en 2010 y que en sus tres años de existencia 
ha obtenido un gran éxito de organización y participación. Por ello, agradeció la 
ayuda que la iniciativa ha tenido desde sus inicios, y que sigue teniendo, de sus 
principales patrocinadores, numerosos colaboradores, “que pese a los 
inconvenientes económicos actuales nos respaldan siempre en esta acción 
solidaria”, de Chema, “que siempre nos apoya y, tras haber tenido que 
renunciar a participar en la prueba las dos ediciones anteriores por motivos 



profesionales, este año va a correrla, o al menos a intentarlo, ¡incluso con el pie 
roto!”, y al tenista Carlos Moyá y a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela, 
que en esta ocasión también van a asistir a la prueba para animar a todos los 
corredores. 
 
Por su parte, Luis de Bago, gerente de la Fundación Divina Pastora, se alegró 
de que tres años después del nacimiento de la carrea, “sus objetivos sigan 
siendo los mismos”, e insistió en que “la sociedad necesita de estos actos, y de 
que los organizadores que los impulsan se impliquen en ellos para que salga 
adelante la solidaridad que todos llevamos dentro”.  
 
“Para mí es una satisfacción haber visto crecer esta iniciativa -dijo-, tanto 
social, como solidaria y culturalmente, y en número de participantes y de 
personalidades del deporte que se adhieren a ella, lo que justifica nuestra 
presencia en la prueba”. Por ello, aseguró que desde la Fundación Divina 
Pastora quieren “seguir apoyando la cultura del deporte, y sobre todo, la cultura 
de la salud y la cultura social, con unos fines solidarios a favor de Unicef como 
los que tiene esta carrera”. 
 
A favor de Unicef 
Al hilo de ello, el presidente de Unicef-Comité de Madrid, Manuel López de 
Miguel, aseguró que para la institución que representa “es una satisfacción y 
una gran responsabilidad estar aquí otro año”. “Los fondos que se recaudarán 
nos van a permitir desarrollar nuestra actividad para poder garantizar los 
derechos de los niños y puedan desarrollarse”, añadió, destacando los 
importantes valores que para los más pequeños representa el deporte: “les 
enseña la importancia del sacrificio, del trabajo en equipo, el respeto a los 
demás, la disciplina… y, además, es una herramienta de comunicación 
enorme, que a organizaciones como la nuestra nos permite llegar a audiencias 
muy distintas a las habituales”, explicó. 
 
Así, López de Miguel indicó que Unicef “emplea el deporte para el desarrollo 
con el fin de conseguir nuestros objetivos en cinco áreas temáticas 
fundamentales: la supervivencia y desarrollo infantiles; la educación básica y la 
igualdad de género; la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo en 
relación al sida y al VIH; la protección infantil contra la violencia, la explotación 
y el abuso; y para promocionar políticas y alianzas en pro de los derechos del 
niño”. 
 
Asimismo, Adolfo Manuel Arias Javayoles, cuarto teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del área de Juventud, Deportes, Sanidad 
y Empleo, reitero el apoyo del ayuntamiento a esta iniciativa, que están 
“encantados” de acoger. “Tenemos un monte fantástico y una población muy 
joven y muy activa en el plano del deporte”, recordó, asegurando que “esta 
carrera, que tiene un elevado nivel deportivo, ya forma parte de las actividades 
anuales deportivas de Boadilla, y que sus beneficios vayan destinados a Unicef 
complementa mucho que los ciudadanos se impliquen”. 
 
Apoyo de Chema Martínez 
Finalmente, Chema Martínez agradeció a los organizadores de la prueba haber 
logrado que se haya consolidado y que tenga un hueco en el calendario 



madrileño de carreras populares, convirtiéndose en “una de las más bonitas de 
la temporada”.  
 
“En HM Hospitales no sólo te curan, sino que dan ejemplo organizando una 
carrera para que te dediques al deporte de forma saludable y en la que además 
hay también actividades para los niños, de forma que también ellos pueden 
pasar una mañana muy divertida”, indicó, añadiendo que correrá “con HM 
Hospitales mientras pueda y me requieran”, y compartiendo unas últimas 
recomendaciones a quienes participen en la prueba este domingo: “Si hace 
calor, es importante venir bien hidratado, aplicarse cremas protectoras con 
bastante antelación, y utilizar gorras” -recomendaciones que quienes vengan 
con sus hijos también tienen que aplicar a los pequeños-, además, por 
supuesto, de haber entrenado convenientemente”. 
 
Actividades para los niños y feria del corredor 
Además de los 10 kilómetros de recorrido oficial, este año se volverán a 
realizar actividades en la línea de meta destinadas a los niños, tales como 
carreras específicas para ellos, divididas por tramos de edades (hasta los 6 
años, entre 6 y 10, y de 10 a 14 años de edad), y por las que se les premiará 
con un diploma y diversos regalos. Asimismo, la organización sorteará entre 
todos los corredores diversos regalos. 
 
El Salón Edimburgo del Hotel Eurobuilding, ubicado en la calle Padre Damián, 
nº 23 (Madrid), acogerá la tarde del viernes 25 de mayo (en horario de 15:00h a 
20:00h) y la jornada del sábado día 26 (de 10:00h a 20:00h) la Feria del 
Corredor de esta prueba. Allí, los inscritos en la carrera podrán recoger los 
dorsales y la camiseta técnica con la que participarán en ella. 
 
Las inscripciones para participar en la III Carrera Popular Solidaria HM Corre 
por la Vida todavía pueden realizarse en www.carreraspopulares.com, 
www.ticketsport.es y pueden encontrar toda la información sobre la iniciativa en 
www.hm-correporlavida.es. 
 
Los participantes, que podrán acceder al vídeo de salida y llegada a meta, 
recibirán igualmente bolsa del corredor, con camiseta técnica, gorra y mochila 
con diversos productos tras la llegada a meta, donde también tendrán servicio 
de fisioterapia y avituallamiento. 
 
La III Carrera HM Corre por la Vida cuenta con la colaboración de empresas 
como Divina Pastora Seguros (entidad aseguradora de la prueba), la 
Urbanización de Montepríncipe, Kern Pharma, Sanofi, Siemens, Zeltia, 
Mindray, Philips, Toshiba, General Electric, TRC, NH Hoteles, Horizontes 
Ambientales, Draguer, Escudo, 3M, Pfizer, SIM y Navas 3000 S.L.  
 
HM Hospitales 
HM Hospitales está formado por diversas empresas que gestionan diferentes 
hospitales médico-quirúrgicos privados, entre los que se incluyen HM 
Universitario Madrid, HM Universitario Montepríncipe, HM Universitario 
Torrelodones, HM Universitario Sanchinarro, HM Nuevo Belén y el Centro 
Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC); todos ellos de gran cualificación 
técnica y humana.  



 
Basado en un Decálogo y en el juramento Hipocrático dirigido por médicos y 
con el objetivo de ofrecer una medicina de calidad, los diferentes centros de 
HM Hospitales se han dotado con una tecnología de vanguardia y con el 
personal mejor cualificado y más humano. 
 
Todos los centros de HM Hospitales funcionan de forma integrada. Para ello, 
existe una estructura corporativa con servicios centralizados, así como 
diferentes herramientas informáticas de gestión integral. Esto permite una 
actuación complementaria y sinérgica de estructuras, servicios y 
equipamientos, con el máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos y 
humanos. 
 
 
Para más información: 
 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
Eva Sacristán 
Tel.: 91 216 00 50 / Móvil: 608 273 978 
E-mail: evasacristan@hospitaldemadrid.com 
 
BERBÉS ASOCIADOS 
Sara Nieto  
Tel.: 91 563 23 00 / Móvil: 678 544 149 
E-mail: saranieto@berbes.com 
 
VOS SPORTMARKETING & ENTERTAINMENT 
Oscar Megía Malavia  
Tel.: 639 50 40 70 
E-mail: oscar@vosmarketing.com 
 


