El Alcalde del Concello de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández, dio el pistoletazo de salida a la acción de
Atresmedia por la Seguridad Vial

El CIRCUITO PONLE FRENO celebra su
tercera cita en Pontevedra con más de
1.200 participantes

De izquierda a derecha, Álvaro Pitto, Director Comercial Atresmedia Eventos,Jesús Domínguez,
Director Gerente La Boutique del Recambio, Eva María Laguna, Directora de Marketing Grupo
CGA, Mar Romero, Directora de AXA Galicia, Miguel Anxo Fernández, Alcalde Concello
Pontevedra, Jeanne Picard, Delegada en Galicia Stop Accidentes, Josep Alfonso, Director
General Centro de Estudios Ponle Freno – AXA, Martín Fiz, Campeón europeo y mundial de
maratón,Anxos Riveiro, Concejala Deportes Concello de Pontevedra

La carrera, que cuenta con el apoyo de la Fundación AXA
como patrocinador principal y con CGA Red de Talleres
como patrocinador oficial, destinará la recaudación
íntegramente a STOP ACCIDENTES GALICIA y su proyecto
‘Entorno escolar seguro e inclusivo en el rural de la
provincia de Pontevedra’
Martín Fiz, embajador del CIRCUITO PONLE FRENO, estuvo
presente en la prueba para participar junto a todos los
pontevedreses concienciados con la seguridad vial
La carrera, que por segunda vez en la historia visita la
cuidad de Pontevedra, ha contado con dos recorridos, de 5
y 10 kilómetros, que transcurrían por el casco histórico de
la ciudad pontevedresa
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(02/07/2018)
PONLE FRENO, la mayor acción social impulsada por Atresmedia por la
Seguridad Vial, celebró el pasado sábado 30 de junio, el tercer encuentro del Circuito de
Carreras Ponle Freno 2018 en Pontevedra, tras Málaga y Murcia. El circuito ha llegado por
segunda vez a la localidad pontevedresa y ha logrado un éxito de participación. Más de
1200 corredores han formado parte de la marea por la Seguridad Vial que ha teñido de
naranja las calles de esta emblemática ciudad. La carrera de Pontevedra ha propuesto dos
recorridos, de 5 ó 10 kilómetros, con salida y meta en la Avenida Montero Ríos.
El Alcalde del Concello de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, ha sido el encargado de
dar el pistoletazo de salida a la cita. Como caras reconocidas del mundo del deporte,
junto a Martín Fiz, han batido sus fuerzas otros atletas como Elías Domínguez,
subcampeón de España de Maratón, y Álvaro Prieto, quien el año pasado logró
hacer pódium en segunda posición de la carrera de 5km de este mismo circuito en
Pontevedra.

Como ha hecho PONLE FRENO con todas sus carreras
recaudación estará íntegramente destinada a un proyecto
víctimas de accidentes de tráfico. En su tercera parada del
capital pontevedresa ha escogido a la asociación STOP
GALICIA.

populares, la
que apoya a
circuito en la
ACCIDENTES

El proyecto ‘Entorno escolar seguro e inclusivo en el rural de la provincia de
Pontevedra’ de STOP ACCIDENTES GALICIA
La recaudación de la Carrera Ponle Freno Pontevedra ha sido destinada a dicho
proyecto ‘Entorno escolar seguro e inclusivo en el rural de la provincia de
Pontevedra’ de la asociación STOP ACCIDENTES GALICIA. El proyecto está basado
en la realización de un análisis del entorno de un centro escolar ubicado en
una zona rural de la provincia de Pontevedra, con el objetivo de obtener un
diagnóstico de los viarios que permita, a posteriori, un desplazamiento más
seguro, eliminando barreras arquitectónicas tanto para personas con
movilidad reducida con para peatones y ciclistas.
Para ello se desarrollará previamente un Taller interactivo de movilidad
sostenible y segura en el centro escolar, con el objetivo de recabar ideas y
experiencias para construir un conocimiento colectivo del entorno y mejorar
los hábitos cotidianos y valores viales positivos. Este análisis permitirá
diagnosticar el itinerario habitual y los puntos de riesgo para tratar el camino más
seguro en un entorno complicado, como es el entramado de las vías en el rural
gallego, que se incrementa en los entornos escolares por los desplazamientos diarios
de toda la comunidad escolar.
STOP ACCIDENTES GALICIA tiene entre sus objetivos concienciar a la opinión
pública, a la clase política y judicial para luchar contra la violencia vial y
comprometerse en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas. Guiada por su larga
experiencia, contribuye a la construcción de la cultura de la seguridad vial
basada en la movilidad sostenible y segura. Su esfuerzo se centrar en
aportar conocimientos en áreas claves como la atención integral a las
víctimas y los cambios de comportamientos sociales.
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Clasificaciones absolutas: masculina y femenina, 5 y 10k
Los ganadores de la CARRERA PONLE FRENO PONTEVEDRA 2018 han sido:

Modalidad 5 kilómetros
Masculino:
Los ganadores de la categoría de 5 kilómetros han sido Juan Carlos Mosquera Dopazo (primero), Cristian
Gesteira Guedella (segundo) y Jorge Riobó Porto (tercero).

Femenino:
Las ganadoras de la prueba de 5 kilómetros han sido Ángeles Castro (primera), Karina Pasarin Mon
(segunda) y Laura García González (tercera).

Modalidad 10 kilómetros
Masculino:
Los ganadores de la categoría de 10 kilómetros han sido Luis Carlos Rivero (primero), Anxo Castro Varela
(segundo) y Álvaro Prieto Fervenza(tercero)

Femenino:
Las ganadoras de la prueba de 10 kilómetros han sido Olalla Saborido Gil (primera), Laura Pérez Trabazo
(segunda) y Tania Dominguez Ferreira (tercera).
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Continúa el Circuito de Carreras Ponle Freno 2018
Con esta tercera prueba en Pontevedra, el CIRCUITO DE CARRERAS PONLE
FRENO continúa su rodaje en 2018. La primera de las grandes iniciativas de
Responsabilidad Corporativa de Atresmedia, impulsada en colaboración con
Fundación AXA, su socio estratégico y patrocinador principal del circuito, y el
patrocinio de CGA Red de Talleres, vuelve a salir a la calle para correr por la
Seguridad Vial, siempre gracias a la colaboración y la participación ciudadana. Este
año, las carreras populares de Ponle Freno pararán en seis ciudades, tras las
nuevas incorporaciones de Málaga y Murcia.
Así, Ponle Freno continúa expandiendo el compromiso de la plataforma por el
territorio español y, tras el pistoletazo de salida en Málaga el pasado 19 de mayo y
su visita a Murcia el 3 de junio, Pontevedra se convierte en la tercera de sus paradas.
Les seguirán Vitoria, el 9 de septiembre, Madrid, el 25 de noviembre y Las Palmas
de Gran Canaria, donde concluirá el circuito el 16 de diciembre.
El Circuito de Carreras Ponle Freno es un punto de encuentro común para todos
los ciudadanos y las ciudades que aglutina a la única cita en la que correr salva
vidas. Al igual que el año pasado, cuenta con el microsite específico
carrerasponlefreno.com, al que se accede desde ponlefreno.com en el que se
podrá consultar toda la información, llevar a cabo las inscripciones de cada
ciudad y presentar proyectos para la concesión de la recaudación obtenida.

Más de un millón de euros recaudados para proyectos para
las víctimas
Gracias a la participación y el apoyo ciudadano, las carreras Ponle Freno han
recaudado más de un millón de euros que se han destinados a proyectos de
apoyo a víctimas de accidentes de tráfico, un claro ejemplo que refleja la
filosofía con la que nació la iniciativa de Atresmedia de traspasar las pantallas y las
ondas para crear un impacto directo en la sociedad.
Hace ya nueve años que Ponle Freno celebró por primera vez su carrera popular en
Madrid, en una cita que reunió a más de 7.000 personas en el Parque del Retiro. En
2017, su último encuentro organizado en la capital, sumó más de 20.000 personas
corriendo por la seguridad vial a lo largo de las principales calles de Madrid.
En 2014, por primera vez, se expandió fuera de Madrid hasta Vitoria, con motivo del
Festival de Televisión que se celebra todos los años en la capital alavesa y este año
tendrá lugar la que será ya la quinta edición. Un año más tarde, en 2015, la nueva
incorporación fue Tenerife, en 2016 la ciudad de Vigo y, en 2017, Palma De Mallorca,
Pontevedra y Canarias.
A lo largo de estos años, han sido numerosas las entidades que han podido impulsar
proyectos en apoyo a las víctimas de tráfico gracias a la aportación directa de las
recaudaciones de las carreras de Ponle Freno, entre los que se encuentran la
donación al Hospital Puerta del Hierro-Majadahonda para su investigación clínica en
lesionados medulares, la concedida a la Fundación e Instituto Guttmann para un
proyecto de investigación de neuroconducción personalizada, a la Asociación
Pedaladas de Pontevedra, a la Obra Social Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca, al
proyecto “Un día sobre ruedas”, a la Asociación “La Vida Sigue en Positivo” de Las
Palmas de Gran Canaria o las entregadas a las principales asociaciones de víctimas
de accidentes de Tráfico España (Fundación CEA, AESLEME, Stop Accidentes,
Fundación A Víctimas de Tráfico, etc.).
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Ponle Freno, la primera de las grandes acciones de Responsabilidad Corporativa en
la historia del Grupo, nació hace casi 10 años y supuso la primera piedra del
Compromiso Atresmedia, la marca bajo la que aglutina todas sus acciones en esta
materia (HAZTE ECO, OBJETIVO BIENESTAR, CREA CULTURA, CONSTANTES Y
VITALES, TOLERANCIA CERO, proyectos de la Fundación Atresmedia, Voluntariado
Corporativo, campañas sociales, etc.)
Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la
comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que
promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de
Responsabilidad Corporativa de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya
actividades de mecenazgo cultural. En 2017, la Fundación AXA impulsó casi 100
actividades de distinto tipo en España, en las que participaron un total de 4,3
millones de personas.

PONLE FRENO, la primera de las grandes acciones de Responsabilidad
Corporativa en la historia del Grupo, forma parte de COMPROMISO
ATRESMEDIA, la marca bajo la que aglutina todas sus acciones en esta materia
(HAZTE ECO, OBJETIVO BIENESTAR, CREA CULTURA, TOLERANCIA CERO,
proyectos de la Fundación Atresmedia, Voluntariado Corporativo, campañas
sociales, etc.)

ponlefreno.com
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