15.000 personas se vuelcan en la gran
carrera PONLE FRENO de Madrid, que
bate récord de recaudación por las
víctimas de tráfico
PONLE FRENO ha vuelto a celebrar este 20 de noviembre, Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, su gran carrera
de Madrid y, un año más, ha convertido las calles de la capital en una
marea humana de solidaridad
La cita ha logrado récord de fondos recaudados, con cerca de 180.000
euros que, como en todas las carreras de PONLE FRENO, irá destinada
de forma íntegra a víctimas de tráfico, muchas de ellas del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo, como ya hizo en 2021
Los asistentes a la carrera han guardado un minuto de silencio en el
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
Roberto Leal, Matías Prats, Eva González, Susanna Griso, Eva Soriano,
Mónica Carrillo, Roberto Brasero, Cristina Pardo, entre otros, han sido
algunas de las caras de Atresmedia que se han sumado a la campaña
de promoción de la carrera
(Madrid, 21 de noviembre de 2022)

PONLE FRENO ha vuelto a inundar las calles de Madrid de solidaridad por las víctimas de
accidentes de tráfico. La mayor y más longeva acción social dedicada a la Seguridad Vial,
impulsada por ATRESMEDIA, junto con su socio estratégico la Fundación AXA, ha celebrado
este domingo 20 de noviembre, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tráfico, su gran carrera popular con gran éxito de participación. Un total de 15.000
personas han hecho suyo el lema de Ponle Freno, “No te pares, hoy correr salva vidas”,
participando en esta cita que se ha convertido en un símbolo tras casi 15 años de historia
y que ha logrado récord de recaudación con cerca de 180.000 euros. La convocatoria
ha contado con una modalidad virtual para sumar fuerzas desde toda España.
Matías Prats ha sido, de nuevo, el encargado de dar el pistoletazo de salida de la carrera,
que ha tenido lugar después de que los participantes guardasen un minuto de silencio como
homenaje en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
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La carrera ha convertido las calles de Madrid en una marea humana de solidaridad y ha estado
respaldada, entre otras personalidades, por Pere Navarro, director general de Tráfico; Luis
del Río, fiscal de Seguridad Vial; Sofia Miranda, delegada de Deporte Ayuntamiento de
Madrid; Bartolomé Vargas, exfiscal de Seguridad Vial; Olga Sánchez, presidenta de la
Fundación AXA y consejera delegada de AXA; Josep Alfonso, director general de la Fundación
AXA; Javier Bardají, consejero delegado Atresmedia; Ramón Osorio, director general de
Atresmedia Radio; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación
Digital de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia; Borja
Gómez-Carrillo, country Manager de Xiaomi España; Alejandro Vicario, director general
CGA Red de Talleres; Javier Fernández, gerente de RENFE Viajeros y Sagrario de la
Azuela, gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
A la cita también han acudido rostros de Atresmedia como Roberto Brasero (presentador
de ‘Tu Tiempo’ en Antena 3 Noticias); Jalis de la Serna (presentador de laSexta); así como
los embajadores de Ponle Freno Manu Sánchez (director de ‘Noticias de la Mañana) y el
atleta Martín Fiz.
Igualmente, la Sociedad de Artistas AIE ha vuelto a mostrar su compromiso con Ponle Freno
aportando la música de la banda que está haciendo historia, LA LA LOVE YOU, galardonada
con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español y Doble Disco de Platino por ‘El Fin del Mundo’.
Y también a través del soul, con toques de funk, rock y otros estilos, del madrileño Juan
Zelada, quienes animarán a los participantes en esta cita solidaria.
Como en otras ediciones anteriores, la Ponle Freno de Madrid ha sido una carrera
cardioprotegida gracias a la colaboración de SOS Cardiosport, cuyo equipo ha ofrecido
cobertura sanitaria en todo el recorrido y modalidades de carrera. Los corredores de asistencia
han estado equipados cada uno de ellos con un desfibrilador y material básico de primeros
auxilios. También han estado en contacto y coordinados por conexión walkie y telefonía móvil
en caso de emergencia.

Casi 15 años de la ‘Huella Ponle Freno’
Con la carrera de Madrid, Ponle Freno sigue pisando y haciendo más fuerte su huella, esa
marca que continúa después de cruzar la meta a través de la recaudación que se consigue
gracias a las inscripciones y que se destina a las víctimas de accidentes de tráfico, en un claro
ejemplo que refleja la filosofía con la que nació esta iniciativa de traspasar las pantallas y las
ondas para crear un impacto directo en la sociedad. Este año, se ha batido el récord de
recaudación con cerca de 180.000 euros que serán destinados a ayudar a mejorar la
vida de personas concretas, con nombres y apellidos, como es el caso de Seila. Ella fue
una de las beneficiarias de la carrera del año pasado como paciente del Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo, una de las entidades que recibirán los fondos destinados
íntegramente a víctimas de tráfico.
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro público inaugurado en 1974, es la
gran referencia española en el tratamiento de lesiones medulares espinales, reconocido por el
Ministerio de Sanidad, y desarrolla una importante labor en materia de investigación en dicha
especialidad. Su gerente, Sagrario de la Azuela Gómez, ha recogido en Madrid el cheque
recaudado por la carrera de la mano de Patricia Pérez, directora general Corporativa de
Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia.
Con la colaboración de CGA Red de Talleres y el Ayuntamiento de Madrid, la cita de este
domingo ha comenzado a las 09:00 horas, con salida y meta en el Paseo Recoletos ha
recorrido las principales y más emblemáticas arterias de la capital.
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Este año, la camiseta de la carrera de Madrid ha
contado con un diseño especial con impresión a
color, que incluye el “skyline” de Madrid, que forma
parte del recorrido de la carrera.

Todos los canales de Atresmedia se han volcado por la causa. Después de la campaña
protagonizada por las historias reales de víctimas de accidentes de tráfico, y de la campaña
encabezada por los rostros de Antena 3, laSexta y Europa FM, como Roberto Leal, Matías
Prats, Eva González, Susanna Griso, Eva Soriano, Mónica Carrillo, Roberto Brasero,
Cristina Pardo, Iñaki López, José Yélamo y Nuria Roca, todos los medios televisivos,
radiofónicos y digitales del grupo, así como desde los perfiles oficiales de redes sociales y la
plataforma ponlefreno.com, han animado a la participación ciudadana. También los
embajadores del Circuito de Carreras de Ponle Freno, Manu Sánchez, director de ‘Noticias
de la Mañana’ de Antena 3, y Martín Fiz, campeón del mundo de maratón, que participan
activamente en la carrera solidaria un año más. Porque la mayor acción social por la Seguridad
Vial impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, ha convertido un año más la
carrera de Madrid en una marea humana de solidaridad, además de reforzar la cita con
una modalidad virtual en toda España.

Categorías de premiados: modalidad de cinco kilómetros, diez
kilómetros y handbike
En su edición de 2022, la Ponle Freno de Madrid ha premiado a los participantes de sus
modalidades: carrera de cinco kilómetros, carrera de diez kilómetros y handbike. La prueba
de 10 kilómetros ha sido nuevamente homologada por la Real Federación Española de
Atletismo, lo que garantiza que cada marca es absolutamente real y certificada,
Los ganadores de la carrera PONLE FRENO han sido:

Modalidad de diez kilómetros
Masculino:
- Pablo Villalobos Bazaga
- Daniel Moreno Sánchez
- Adrien Konareff
Femenino:
- María Anaya Martínez
- Elena Fernández Berzal
- María del Mar Román Andrés
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Modalidad de cinco kilómetros
Masculino:
- Borja Rodríguez Santamaría
- Juan José Moradiellos Arenas
- Javier García Gómez
Femenino:
- Tamara Sanfabio Rodríguez
- Silvia Ferreiros Fernández
- Elsa Maroto Martín

Modalidad handbike
Masculino
- Miguel Ángel Letin Carrasco

- Emilio Agüera Vozmediano
- Jesús Torres Pérez
Femenino
- Sian Marie Jones
- Vanesa Bermejo Valor
- Felicitas Jimeno Martín

Sobre Ponle Freno
Atresmedia Televisión acompaña a la sociedad celebrando todo aquello que nos hace grandes
como país. A través del claim ‘la televisión de un gran país’, demuestra su identificación con
la sociedad y su implicación y compromiso a la hora de detectar sus problemas, y actuar para
ponerles solución.
Con Ponle Freno, centrada en la Seguridad Vial, puso la primera piedra, en 2008, para
construir el camino en sus iniciativas de Responsabilidad Corporativa (‘Constantes y Vitales’,
‘Levanta la Cabeza’, ‘Contra el maltrato, tolerancia Cero’, Hazte Eco’, ‘Objetivo Bienestar ’y
‘Crea Cultura’), con las que busca la cercanía, la inspiración y promover cambios reales que
generen resultados positivos y tangibles para los ciudadanos.
El grupo cuenta además con un propósito corporativo: ‘Creemos en el poder de la reflexión
y la emoción’, compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por lo que

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas | @AtresmediaCom | comunicacion@atresmediatv.es | 91 623 08 25 / 26 / 27 / 28

impulsa iniciativas directamente vinculadas a los ODS y que están impactando en su
consecución que, en el caso de Ponle Freno, sería el siguiente:

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar
universal.
Alineado plenamente con la meta 3.6. reducción número de muertes
y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

La 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.
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