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Más de 3.000 corredores han participado en la II edición de esta carrera 

impulsada por ProFuturo, el proyecto educativo de Fundación Telefónica 

y Fundación Bancaria “la Caixa”. 

 

JESÚS ESPAÑA Y CRISTINA JORDÁN GANAN LA II 

CARRERA PROFUTURO 

 

 España recorrió los 10km en un tiempo de 31:10”. El segundo puesto fue para 

Chema Martínez Fernández con 31:23” seguido de Javier Gómez Noya con una 

marca de 32:26” 

 

 En la categoría femenina Cristina Jordán ha cruzado la meta en primera posición 

con un tiempo de 35: 57” seguida de Elena García con 37: 26”, la tercera posición 

ha sido para Elena Domenech con un tiempo de 41:15” 

 

 Al inicio de la carrera El Presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha 

entregado a Fermín Cacho una placa conmemorativa con motivo del 25 

aniversario de su medalla de oro de los 1500 m. de los JJ.OO. de Barcelona ’92. 

 

 

Madrid, 8 de octubre de 2017. ProFuturo, el programa educativo impulsado por 

Fundación Telefónica y Fundación Bancaria “la Caixa”, ha organizado este domingo 8 

de octubre la segunda edición de la Carrera ProFuturo, un evento deportivo cuya 

recaudación irá destinada íntegramente a la implementación de programas educativos 

en países en vías de desarrollo. 

Esta segunda edición, que ha convocado a más de 3.000 corredores, ha vuelto a 

contar con la participación de números rostros relevantes del panorama deportivo 

español como el campeón de Europa de los 5.000 metros y ganador de la carrera  por 

segundo año consecutivo, Jesús España; el campeón de Europa de los 10.000 

metros y subcampeón de esta edición, Chema Martínez; y el siete veces campeón 

del mundo de triatlón, medalla de plata en Londres 2012, y reciente campeón del 

mundo de medio Ironman, Javier Gómez Noya, que ha logrado alzarse con el tercer 

puesto.  

En la categoría femenina no han querido dejar de apoyar esta iniciativa la campeona 

de Europa y una de las más destacadas del cross, Cristina Jordán, que ha llegado 
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en primera posición, y Elena García, campeona de España de 1.500 m, que se ha 

alzado con el segundo puesto. La tercera clasificada ha sido Elena Domenech. 

Además en esta edición se ha sumado a la competición Fermín Cacho, histórico 
atleta español que con motivo del 25 aniversario de su medalla de oro de los 1500 m 
de los JJ.OO. de Barcelona ’92, ha recibido una placa conmemorativa de la mano 
José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica. 
 

Con esta iniciativa, los corredores han llegado “más lejos que nunca” porque la meta 

es  recaudar fondos para que el programa educativo ProFuturo pueda cumplir su meta 

de proporcionar una experiencia educativa de calidad a más de 10 millones de niños 

de países en vías de desarrollo en 2020 y cerrar así la brecha de la educación a nivel 

mundial. Actualmente, ProFuturo está presente en 23 países de África, América 

Latina y sudeste asiático.  

 

Sobre Carrera ProFuturo 

La Carrera ProFuturo celebra en 2017 su segunda edición y su objetivo es recaudar 

fondos para el proyecto del mismo nombre, que lleva la educación digital a millones 

de niños en países en vías de desarrollo. El evento toma el relevo directo de la 

Carrera ProNiño que durante seis años se celebró en la capital española. Al recorrido 

han acudido y apadrinado año tras año diferentes figuras del mundo del deporte. 

Para más información: www.carrerafundacionprofuturo.com  

 

Sobre ProFuturo 

ProFuturo nace con la vocación de transformar la educación de 10 millones de niños 

en 2020. Impulsado por Fundación Telefónica y Fundación Bancaria ”la Caixa”, el 

programa tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando 

una educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de África 

Subsahariana, América Latina y Sudeste Asiático. Su propuesta educativa incorpora 

tecnologías, contenidos educativos y metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

docentes y alumnos con el objetivo de transformar la educación de niños y niñas. 

Además, este proyecto tiene vocación de acoger y promover la participación de otras 

empresas e instituciones y aspira a crear una gran red internacional de centros que 

enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una 

educación mejor en el mundo. 
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