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Chema Martínez, 
rey de Europa 
en el Sahara
ACABA sexto en el Marathon des 
Sables, primer atleta no africano

Chema Martínez, rey de Eu-

ropa en el Sahara. Tras 237 

kilómetros en seis días, el 

atleta madrileño se coronó 

ayer primer no africano en el 

Marathon des Sables, la mí-

tica carrera por el desierto, 

tras acabar sexto en la gene-

ral a falta de la última jorna-

da testimonial. Ganador in-

discutible resultó el marro-

quí Rachid El Morabiti, que 

defendía el título logrado el 

pasado año y que dominó to-

das las etapas de esta dura 

prueba de supervivencia por 

las arenas. Firmó su partici-

pación en 20.21:39. 

Después de una etapa de 

ultradistancia, la del pasado 

miércoles de más de 90 kiló-

metros, ayer se disputó el úl-

timo maratón, antes de los 12 

kilómetros testimoniales de 

hoy. En los últimos 42,4 ki-

lómetros de ayer, Chema Mar-

tínez finalizó sexto, una re-

gularidad que ha mantenido 

casi todas las jornadas, siem-

pre por detrás de los africa-

nos, los cuatro marroquíes y 

el jordano Al Aqra.  

Esas actuaciones permitie-

ron al español, que debutaba 

en la prestigiosa prueba de las 

arenas, concluir también sex-

to la clasificación general, con 

un tiempo total de 21.54:41. 

“Estoy muy contento, sexto 

en la general y luchando con 

los africanos en su terreno”, 

aseguraba Chema Martínez, 

que se concentró en las dunas 

de Fuerteventura meses atrás 

para preparar la carrera.  

El calor y la dureza del te-

rreno —con dunas o bajadas 

técnicas a las que el español 

está menos acostumbrado y 

que le pasaron factura, por 

ejemplo, en el Cruce de los An-

tes que disputó en febrero— 

marcaron las diferencias con 

los especialistas de la zona. 

Otros dos atletas marroquíes 

completaron el podio: El 

Mouaziz y El Akad. 

En la prueba femenina, la 

sueca Elisabet Barnes se pro-

clamará hoy campeona del 

Marathon des Sables. Ganó 

ayer la etapa y acumula más 

de 2.30:00 de ventaja sobre 

sus rivales antes de la última 

jornada.

El español, en el grupo de corredores de la prueba.

Chema Martínez, durante una de las etapas del Marathon des Sables.
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kilómetros 
tuvo la cuarta etapa, 
la más larga de la 
prueba por el Sahara

91,7

Ayer se presentó en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid la carrera 15 km Villa de Madrid Activa, con la presencia de Nora de Liechtenstein

JUAN AGUADO

La carrera inteligente
NACEN los 15 km Villa de Madrid Activa, que aúnan deporte y salud • Los 
atletas podrán controlar su ritmo cardiaco con una camiseta con sensores

Deporte y salud. Con la voca-

ción de difundir las bondades 

de la práctica deportiva en el 

ámbito de la prevención de di-

ferentes enfermedades, nace 

la I carrera 15 Km Villa de Ma-

drid Activa, que se disputará 

el próximo 5 de julio, una dis-

tancia casi inédita en el calen-

dario de carreras populares de 

Madrid. Así lo explicó ayer Abel 

Antón, doble campeón del 

mundo de maratón y director 

técnico de la prueba, en la pre-

sentación del recorrido. “Es 

una distancia que se descono-

ce. Yo voy a participar. Todo lo 

que tiene que ver con el atle-

tismo y la solidaridad me in-

teresa. Es una distancia ase-

quible y saludable”, aseguró.  

Impulsada por el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal y 

la Fundación Educación Acti-

va, la prueba desarrollará una 

iniciativa mundial con una ca-

miseta inteligente, una pren-

da de tela con sensores a la que 

se incorpora un pequeño or-

denador que registra el ritmo 

cardiaco del corredor, cuya in-

formación será después valo-

rada por el centro hospitala-

rio. “Con un pequeño coste adi-

cional al de la inscripción, el 

atleta puede obtener una eva-

luación previa de su ritmo car-

díaco y detectar posibles alte-

raciones mediante un sistema 

de monitorización que vigila 

la actividad del corazón. Se 

puede estudiar las pulsacio-

nes, ritmo cardiaco y la capa-

cidad de recuperación”, expli-

có José Luis Zamorano, jefe de 

Servicio de Cardiología.  

El objetivo de los organiza-

dores de la carrera, que tendrá 

entre 5.000 y 7.000 participan-

15 kilómetros, una distancia inusual

Con esta camiseta
‘inteligente’, que lleva
sensores instalados
sobre la prenda, el
atleta podrá controlar
su ritmo cardiaco antes
de la prueba.

Control del ritmo

cardiaco

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevos Ministerios

Plaza de Gregorio Marañón

Plaza de Colón

Plaza de Cibeles

Alcalá con Menéndez Pelayo

Menéndez Pelayo con Pº Uruguay

Reina Cristina con Julián Gayarre

Plaza de Platería Martínez

Plaza de Canalejas

Plaza de la Villa

Senado.

Ferraz con Marqués de Urquijo

Calle Ferraz con la Calle Irún

Puente del Rey
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SALIDA
Paseo de la Castellana
(a la altura de la c/ Rosario Pino).

META
Explanada del Rey

Sensores instalados en

la camiseta de running

tes y está patrocinada por El 

Corte Inglés y Heliocare, es acer-

car a la sociedad la importan-

cia del deporte en la preven-

ción de enfermedades y facto-

res de riesgo como la obesidad, 

la hipertensión o la diabetes.

“Los 15 km son una 
distancia asequible 
y saludable”

Abel Antón 
Director técnico de la carrera

“Vamos a enseñar 
cómo cuidarse, el 
deporte es bueno” 

José Luis Zamorano 
Cardiólogo Ramón y Cajal

Antón: “A Natalia 

el atletismo le 

agradece que siga”

Abel Antón celebró ayer la 

reconsideración de Natalia 

Rodríguez sobre su adiós. 

“El atletismo le va a agrade-

cer que esté un año más in-

tentando conseguir grandes 

éxitos”, aseguró el doble 

campeón mundial de mara-

tón. “Es una atleta que ha 

sufrido últimamente mu-

chas lesiones, y a veces te 

desanimas, pero es de las 

mejores atletas mundiales 

en su distancia”.
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