
 

 

Domingo 24 de Noviembre, 8:00 de la mañana, sol, un grado bajo cero y un 

maravilloso Parque del  Retiro al que acudieron camisetas azules sonrientes a 

pesar del frío. Calentando, iban acercándose a los arcos de salida y a la 

música que empezaba a sonar desde tan temprano. 

 

 

 



 

Convocados por la Fundación Créate y Madrid Emprende, llegaban poco a 

poco jóvenes, veteranos, emprendedores, estudiantes, familias, carritos, 

handbikes… todos ellos corredores dispuestos a participar en la III Carrera de 

los Emprendedores, y guiados por la voz de Michi, nuestro magnífico speaker, 

que animó a los cerca de 5.000 participantes durante toda la jornada. 

 

 

https://www.facebook.com/FundacionCreate
https://www.facebook.com/MadridEmprende
http://www.carreradelosemprendedores.com/
http://www.carreradelosemprendedores.com/
http://www.michi.es/


 

¡Tan tantantán tan, tantantán, batacán! Era la cuenta atrás de Tacúmbala, el 

grupo de Batukada que dio el toque de colorido y ritmo a la carrera. A las 8.55 

fue el pistoletazo de salida para los handbikes y a las 9.00 para el resto de 

corredores, que se apresuraban a correr 5 km y 10 km.  No faltó el toque de 

humor de runners vestidos de Papa Noel, novia, “webcam” y cocineros con el 

delantal de eltenedor.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tacumbala.com/
http://www.eltenedor.es/


Las cámaras de corriendovoy se encargaron de inmortalizar en vídeo las 

salidas y llegadas de todas las categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corriendovoy.com/atletismo/carrera-emprendedores-madrid-2013


Dos coches respiro marcaron el recorrido alrededor del Retiro, unos para dar 

la vuelta al Parque y otros para seguir hacia la Puerta de Alcalá,  Paseo de la 

Castellana y de vuelta al Retiro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.respiromadrid.es/


Los que no corrían esperaban animados entre tanta actividad: en la carpa de 

la Fundación Créate los niños daban rienda suelta a su imaginación en el 

concurso de pintura infantil de la mano de los pinceles Fingermax; mientras 

que los amigos y familiares disfrutaron del espectáculo de la Escuela de Danza 

Duque. 

 

 

Alberto Pastor llegó en el minuto 16:36 tras correr los 5 kilómetros, 

momento a partir del cual comenzaron a llegar los demás corredores con gran 

satisfacción por el esfuerzo realizado. Entre ellos se encontraban niños y 

jóvenes acompañados de sus padres, corriendo en tándem. Vicente Yángüez, 

el primer participante de la categoría handbike, llegó en el minuto 22, 

dejando tras de sí imágenes de superación que no olvidaremos. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FundacionCreate
http://www.fingermax.es/
http://www.danzaduque.net/
http://www.danzaduque.net/


Ya en el minuto 32:09 llegó Javier Martínez, el primer runner de 10 

kilómetros, uniéndose al resto de corredores que inundaban el Paseo de 

Coches de energía y satisfacción personal, compartida con aquellos 

espectadores y familiares que les recibían orgullosos.  

Tras la prueba, muchos corredores se dirigieron al Circuito de Recuperación 

de Powerade ¡donde les esperaban estiramientos y masajes personalizados!  

También se acercaron a las carpas de Santalucía y BStartup del Banco 

Sabadell, San Miguel 0’0, respiro, everis… 

 

 

A las 10:30 sonó el esperado pistoletazo de salida de RUNKIDS: 800 metros 

para niños y jóvenes de 10 a 15 años; ¡los primeros llegaron en menos de 2 

minutos!  En esta carrera el gran protagonista fue Marcos Rivera, un runner 

con discapacidad de 7 años muy especial… Nos dio a todos una lección de 

entusiasmo, vitalidad y perseverancia, corriendo con apoyo de su andador sin 

titubear. Gracias, Marcos. 

 

 

http://www.powerade.es/
http://www.santalucia.es/cs/es/inicio.html?gclid=CPGHkOi1grsCFSj4wgod5w4AgQ
https://ww2.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/BStartup10/6000008551651/es/
http://www.carreradelosemprendedores.com/runkids/runkids.html


 

 

 

 

La entrega de premios tuvo alegrías para todas las categorías gracias a las 

magníficos regalos de ONO, Paradores, el Banco Sabadell, trofeos (cortesía 

de AON) y madroños, el símbolo de nuestra esplendorosa Madrid. 

En resumen, fue una gran fiesta del emprendimiento.  

 

Gracias a todos los que habéis participado y a todos los que la habéis 

hecho posible. 

 

¡Os esperamos en la Carrera de los Emprendedores 2014! 

 

http://www.ono.es/
http://www.parador.es/es/
https://ww2.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/BStartup10/6000008551651/es/
http://www.aon.com/spain/

