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Madrid, viernes 18 de octubre de 2019 

La Carrera de la Ciencia del CSIC 
celebra su 39ª edición recordando a sus 
primeras corredoras 

 Más de 4.000 personas participarán en el evento 

 La cita es este domingo, a las 9:00 horas, con salida desde la 
sede central del CSIC 

La Carrera de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
celebra su XXXIX edición y vuelve este domingo, 20 de octubre, a las calles de Madrid. 
La iniciativa, que en las últimas ediciones ha reunido alrededor de 4.000 participantes, 
cumple 40 años desde que se puso en marcha en 1979, cuando tan solo congregaba a 
un centenar de personas. Entre ellas, algunas mujeres que este año han recibido una 
mención especial por ser ‘pioneras’ como participantes de esta carrera junto a los 
ganadores y a las empresas patrocinadoras de la primera edición. 

Deporte y ciencia se unen una vez más en su recorrido habitual de 10 km por el centro 
de la ciudad, que comenzará a las 9:00 horas en la sede central del CSIC (C/ Serrano, 
117) y continuará por el Paseo de Recoletos, el de la Castellana, la calle Alberto 
Alcocer, y las plazas Cuzco y de la República Dominicana para llegar de nuevo al punto 
de salida, donde se encuentra la meta. Los participantes podrán recoger su dorsal/chip 
el mismo día de la prueba desde las 7:30 horas, en el del campus del CSIC, presentando 
su DNI y el justificante de inscripción.  

En la presentación de la carrera, que ha tenido lugar esta mañana en la sede central 
del CSIC, Pilar Tigeras, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica del CSIC, ha 
señalado que “esta cita acerca la ciencia y el deporte a la sociedad. Con ella 
pretendemos que formen parte de la cultura de este país ya que además aportan 
valores como la solidaridad, la salud, el trabajo en equipo, la constancia o la igualdad”. 

Por su parte, Carlos Cisneros, director de la XXXIX Carrera de la Ciencia, ha explicado 
que “la carrera se ha institucionalizado dentro del CSIC” y ha destacado que es un 
evento pionero ya porque no se conoce otro igual organizado por un organismo de 
investigación europeo. Y ha añadido que la carrera ha evolucionado al abrir sus 
puertas a toda la ciudadanía y celebrarse en un escenario distinto, ya que los primeros 
años tenía lugar en la Casa de Campo.  
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A la presentación también han asistido Alicia Martín, directora general de Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid; Luis Miguel Álvarez, director de marketing de Bridgestone 
España, patrocinador de la competición; y Jesús Marco, vicepresidente de 
Investigación Científica y Técnica del CSIC, que ha clausurado el acto y ha subrayado la 
continuidad de esta iniciativa y la importancia de todas las personas que hay detrás de 
ella. 

Durante el domingo tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el recinto del CSIC 
para que participantes y visitantes puedan conocerlo.  

La carrera cuenta con el patrocinio del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, el CSIC, Bridgestone y diario AS, entre otros. 
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