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CONTENIDOS

LOS 10 MANDAMIENTOS DEL
CORREDOR DE MARATÓN 12PÁG.

Una de las grandes capacidades que tiene el ser humano es la de pensar, la
de reflexionar, la de analizar, la de estudiar. Una capacidad tan atractiva
como desconocida en muchos aspectos. La mente y el cerebro son un
mundo por descubrir permanente. Por eso choca un poco, o sorprende, el
quizás no muy acertado título del libro del corredor español más popular,
Chema Martínez, titulado “No pienses, corre”. Planificar es bueno y pensar,
mucho más. Recordar lo que se ha hecho es volver a vivir situaciones que
ya habían pasado, incluso cuando lo que se ha realizado es negativo es
bueno tenerlo en cuenta para no repetirlo. Por ello no compartimos ese
título, algo que quizás obedece más a razones o estrategias de marketing.
Ahora bien, si lo que se quiere decir o expresar en el título de ese libro -y
que por otro lado hay que reconocerlo, lo refleja posteriormente- es que
no lo pienses más, corre, ahí nos apuntamos, lo compartimos y seguiremos
recomendando esa actividad y ayudando a quiénes lo hacen. Correr con
sentido, y con los sentidos, pero también con objetivos, fundamentalmente
de salud, de relajación o de disfrute, puede llevar por unos momentos a
olvidar ciertas situaciones del día a día. Sin embargo, y lo afirman los
psicólogos, intentar no pensar, huir y escaparse de situaciones no es bueno
ni saludable, y correr lo es y mucho. Un corredor sano, que piense, que
razone, que participe, que comparta, que viaje, que tengan compromisos
con personas y gentes, es el corredor ideal y eso está reñido con la actitud
de no pensar. 
El mundo editorial nos está ofreciendo numerosos títulos y obras de todo
tipo en las últimas semanas. Algunos como “Del sillón al maratón”, del
traumatólogo y corredor granadino Antonio Ríos, que suenan a objetivo y
a reto. A reto exigente, sí, como lo es el afrontar la distancia mítica del
corredor, los 42,195. Cuando le escuchas a Ríos afirmar “que un día al
mirarse al espejo no reconoció a la persona que tenía delante, me asusté. Si
no cambiaba, el futuro sería sombrío. Siempre he hecho deporte, pero
desde que acabé la especialidad en Madrid, lo dejé de lado. Me centré más
en el trabajo. Ahora en perspectiva, reconozco el error. Debe haber un
equilibrio y el deporte me lo ha dado”. Nosotros no podemos por menos
que estar absolutamente de acuerdo. 
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POR REDACCIÓN>>

La FMD alerta de los certificados médico-
deportivos con fines comerciales

DECATHLON SPORT MEETING NACE COMO UN SERVICIO, EN ESENCIA
SOCIAL, EN EL QUE IMPERA LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN, LA
ACCESIBILIDAD Y LA INMEDIATEZ, PARA FAVORECER EL ACCESO AL
DEPORTE Y EL ENCUENTRO ENTRE DEPORTISTAS. Por otro lado, existen
multitud de posibilidades de conectividad en tiempo real para adaptarse a un
entorno nuevo con el que disfrutar del deporte. 
En las tiendas Decathlon se ofertan productos de más de 65 deportes, los
mismos que se encuentran en esta red social, que ha sido desarrollada
íntegramente en España por sus equipos, junto con empresas nacionales. 
Toda la información de esta red que une personas a través del deporte es
www.decathlonsportmeeting.es.  

La empresa Decathlon ha presentado la red social
'Decathlon Sport Meeting', un espacio virtual que conforma
“la pasión por el deportista” con la de una “fuerte voluntad
de innovación”. 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE (FMD), EN CONOCIMIENTO DE QUE EXISTEN
EMPRESAS QUE ESTÁN OFERTANDO LA REALIZACIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICO-DEPORTIVOS CON FINES
CLARAMENTE COMERCIALES Y AL AMPARO DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVENTIVOS
PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DEPORTIVAS AUSPICIADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES (CSD), HA CONSIDERADO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA ALGUNAS
CONSIDERACIONES. 
1- El reconocimiento médico para la actitud deportiva (RMAD) se considera una herramienta fundamental en el
cuidado de la salud del deportista, tanto para la prevención de la muerte súbita como para el manejo de muchas otras
enfermedades y patologías.
2- El RMAD es un acto médico del que es único responsable el facultativo (médico) que lo realiza. La cualificación,
profesionalidad, experiencia y responsabilidad debe ser el único requisito que garantiza la atención médica recibida por el
deportista. 

3- La firma del certificado de aptitud es un acto
administrativo que se debe desligar del acto
médico.
4- El sistema de reconocimientos médico-
deportivos preventivos previos a la obtención de
licencias deportivas establece que los únicos
profesionales capacitados para su realización serán
médicos individuales especialistas en Medicina de
la Educación Física y del Deporte y en Cardiología,
con habilitación temporal para su realización.
5- La implantación del sistema está destinada a
realizar un procedimiento médico de calidad en
el que, en su momento, se contará con las
Federaciones Deportivas para que se impliquen con
el único fin de que se garantice su correcta
ejecución y que no se base en aspectos
mercantilistas que en nada favorecen al deportista.
6- La Federación Española de Medicina del
Deporte velará porque se implante un sistema de
garantía, tanto para el deportista como para el
facultativo, única manera de conseguir los fines que
pretende la realización de los reconocimientos
médicos para la aptitud deportiva.

Decathlon presenta su punto
de encuentro en la red
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REPORTAJE

DE LOS INSCRITOS, EL 40% PROCEDÍ-
AN DEL EXTRANJERO. OTRA GRAN
CARACTERÍSTICA DEL MARATÓN
BARCELONÉS ES SU ENORME PENE-
TRACIÓN Y EL PRESTIGIO ENTRE
LOS CORREDORES EXTRANJEROS.
PERO EL ZURICH MARATÓ DE BARCE-
LONA ES MUCHO, MUCHO MÁS. VA-
MOS CON TODO ELLO.   

Entre los
grandes
del mundo

Espectacular 
en crecimiento 
y modélico 
en lo organizativo
El Zurich Maratón de
Barcelona que llegará el
17 de marzo prevé
hacerlo de nuevo con
crecimiento. Un
crecimiento que en
2012 representó el
tener a más de 19.000
inscritos y más de
16.000 en línea de
meta. Algo
absolutamente
impensable hace solo
unos años. 

Maratón de 
Zurich
Barcelona
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Prestigio y repercusión
El prestigio y repercusión del Maratón

de Barcelona crece y crece desde que RPM
Racing se hiciera cargo de la prueba en
2006. Ese prestigio y esas cifras le lleva-
ron en 2012 a colocarse entre los cinco me-
jores maratones europeos. La prueba, en
opinión de sus organizadores, y más aún
con el auge de la actividad de correr, y el
más que probable acceso, de los corredo-
res españoles a la distancia de maratón, no
parece tener límites. Es lo que piensa la
muy profesionalizada y gran gestora es-
tructura organizativa de RPM Racing. Lo
que si tienen claro es que por encima de
cualquier otra cosa desean tener al corre-
dor como la “referencia de la prueba” y pi-
lar básico de la carrera. 

La ciudad, el recorrido
Hubo un tiempo, ya historia, en el que

el Maratón de Barcelona, así denomina-
do, salía de Mataró y se adentraba en la
Ciudad Condal pasado el km 30. Eso cam-
bió con la apuesta del ayuntamiento bar-
celonés por la carrera y la entrada de Tu-
risme Barcelona. Un gran maratón que se

precie de serlo ha de contar con el apoyo
decidido de su ayuntamiento y con un re-
corrido que pase por los lugares más em-
blemáticos de la ciudad. Eso sucede en
Barcelona. Desde la espectacular y majes-
tuosa salida en la Plaza de España, con el
sensacional fondo de las fuentes de Mont-
juic y el Museo Nacional de Cataluña, lo
que viene después es un recorrido por la
Barcelona de ‘los prodigios’, que diría
Eduardo Mendoza. La Barcelona de Gau-
dí, el barrio gótico y la Barcelona moder-
na y olímpica. La Travesía de les Corts
(km 5), Diagonal (10), Gran Vía (12 y 13),
Paseo de Gracia (14), Meridiana (18 y 19)
y de nuevo la Avenida Meridiana para cu-
brir el medio maratón. Y tras ese impor-
tante y referente paso, Diagonal, mucha
Diagonal, Avenida del Litoral, Salvador
Espriu, Lluis Companys o la Avenida de

CARRERA, CIUDAD 
Y CORREDORSON LAS
TRES C QUE CENTRAN 
LA ATENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

El Zurich Maratón de Barcelona pasa por los lugares más emblemáticos de la ciudad.
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la Catedral. En definitiva, kilómetros por
calles amplias, paseos conocidos y sitios
muy visitados. La Sagrada Familia, la Pe-
drera, el Arco del Triunfo, la Torre Agbar
o el Camp Nou pueden ser visualizados
por los corredores. 

El ambiente, 
la animación

Está claro que el ambiente en una carre-
ra y, más aún en un maratón, lo ponen los
corredores. A mayor número de corredo-

REPORTAJE

res, más ambiente, más acompañantes y
más público. Si además la ciudad se
vuelca con su “marató”, la fiesta deporti-
va es total. El pasado año y en cifras ofre-
cidas por la Guardia Urbana barcelonesa,
que no suele ser muy dada a exagerarlas,
unas 250.000 personas presenciaron el des-
arrollo del maratón. A los corredores no le
faltan ánimos ni fiesta en ningún sitio, pues
hasta 38 puntos de animación tiene previs-
to situar la organización durante la prue-
ba. Rock and Roll, pop rock, los compo-
nentes de la Casa del Tibet o expresiones
de la cultura popular y tradicional de Ca-
taluña se unen a Batukadas, se unen a otras
formaciones más modernas y diversas.
También aquí hay que elogiar la labor de
la organización en incorporar, en dar ca-
bida a todo ese tipo de expresiones tan di-
ferentes.

El amplio abánico de
actividades previas

Lo ideal para los que lleguen a Barce-
lona de fuera de esa ciudad será recorrer-
la, visitarla, pasearla. Pero para aquellos
que se centren en el maratón podrán ocu-
par unas horas en la cada año más amplia
Expo Sports, en la que el running, el trail
y el triatlón estarán muy representados. La

LOS NUMEROSOS ACTOS
PREVIOS Y LA ENORME
ANIMACIÓN A LO LARGO
DEL RECORRIDO SON
OTROS ATRACTIVOS DEL
MARATÓN DE BARCELONA
8 • MARZO 13 •

El Zurich Maratón de Barcelona acoge todos
los años a un gran grupo de atletas de elite

internacional. 
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Pasta Party del sábado y la carrera del des-
ayuno, la Breakfast Run también del sá-
bado y limitada a 2.000 corredores, son
otras actividades complementarias al
maratón. Esos 2.000 corredores tendrán
la posibilidad de rememorar los últimos
kilómetros de la maratón olímpica de
1992. 

Organización, 
apoyo institucional,
patrocinios 
y voluntarios

RPM Racing y ASO, organizadores de
grandes eventos como este maratón, o el
Medio de Barcelona, o el Maratón y Me-
dio Maratón de París o la Titan Desert, por
solo citar algunas, son empresas con
gran experiencia en la puesta en marcha
y desarrollo deportivos, pero cuentan y
eso es algo imprescindible como se co-
mentaba al principio, con el apoyo del
ayuntamiento de la ciudad, de grandísi-
mo patrocinadores como Zurich Seguros,
que da nombre a la prueba o un gran pa-
trocinador técnico como ASICS. 

Pero sin la ayuda, sin la entrega, sin la
aportación más o menos larga, más o me-
nos intensa o más o menos vista -según
el cometido que se le encargue- de los
1800 voluntarios sería muy difícil llevar
a la práctica este cada día mejor maratón.
Un maratón entre los grandes del mun-
do, el Zurich Marató de Barcelona. 
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LA INSCRIPCIÓN
PROBABLEMENTE
REBASARÁ LOS 20.000
CORREDORES

El crecimiento del Maratón de Barcelona le ha llevado en pocos años a superar a maratones
como el de Estocolmo, Goteborg o Roma, y a estrechar las enormes diferencias que había hace
solo unos años con los de Berlín, Londres o París. 
Berlín situó el pasado mes de septiembre a 40.224 corredores en la línea de meta. En concreto a
32.319 hombres y 7.905 mujeres. Londres, gran maratón de abril, lo hizo con 36.748 y 23.684 y
13.064 hombres y mujeres respectivamente. El otro grandísimo maratón de abril, el de París, el
que organiza ASO, se acerca a los cuarenta mil. Es más, en 2013, admitirá hasta 46.000 corredo-
res. No hay que olvidar por otro lado, que estos tres maratones, los tres grandes europeos tam-
bién están creciendo.

Aún lejos, pero cada vez más cerca
BERLÍN, LONDRES O PARÍS REFERENCIAS A SEGUIR

La salida del Zurich Maratón de Barcelona es
sencillamente, espectacular.
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E
quieren disfrutar de su tiempo libre des-
arrollando una actividad deportiva, lúdi-
ca, manual, cultural... a todos los niveles,
desde iniciación a élite e incluso como es-
pectador.

Se organizarán diversas actividades
como una carrera popular, gymkana fami-
liar, geocaching, actividades de fitness,
master class fotográfico, formación en ac-
tividades deportivas, tests de producto,
análisis estado deportivo y saludable...

PROPUESTA

• Fecha: 11-14 abril de 2013. 
• Horario: 10-20 horas. 
• Lugar de celebración: Feria de Madrid
• Carácter: anual
• Más información: www.ocioactivo.ifema.es

CO-ORGANIZAN

DATOS GENERALES

EL SALÓN DE OCIO ACTIVO ES UNA
RENOVADA CONVOCATORIA FERIAL
EN LA QUE EL OCIO, DE MANERA
INTEGRAL, SERÁ EL GRAN PROTAGO-
NISTA CONVOCANDO A TODAS AQUE-
LLAS PERSONAS QUE SE IDENTIFI-
CAN CON UN ESTILO DE VIDA ACTI-
VO, SALUDABLE Y RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

Un espacio ACTIVO, realizando con-
vocatorias populares y de élite, EXPOSI-
TIVO, con stands, de manera virtual y con
muestras, y FORMATIVO, que busca el
aprendizaje a través de clases maestras y

congresos de salud sobre
hidratación, calza-

do, lesiones o en-
trenamiento. Una
feria pensada para

todos aquellos que

TIEMPO LIBRE, SALUD Y DEPORTE

SALÓN DEL 
OCIO ACTIVO
Los amantes del ocio activo, el tiempo libre, la
salud y el deporte tienen una cita en Madrid del 11
al 14 de abril: Outside Comunicación Integral,
empresa editora de Corricolari es Correr, e Ifema
se unen para organizar la primera edición del
Salón del Ocio Activo.

Del 11 al 14 
ABRIL Madrid
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OPINIÓN [ Prepara el maratón ]

mandamientos 
maratoniano

DIEZ
del

LosLos
DIEZ
mandamientos 
maratonianodel

El mes pasado reflejaba que el entrenamiento es el factor al
que más importancia dan los corredores, seguido de la
alimentación y el descanso. Por supuesto que es el principal,
pero por sí solo no conduce al éxito. Hay al menos diez
factores que encadenados garantizan alcanzar la meta, diez
factores, por tanto, que hay que cuidar. 

POR JUAN MORA>>

PPORQUE EL ENTRENAMIENTO
NO FUNCIONA SIN UNA BUENA
ALIMENTACIÓN, NI UN ADE-
CUADO DESCANSO, NI CON UN
MAL CALZADO, NI CON MA-
LOS HÁBITOS, NI SIN EL PERTI-
NENTE CUIDADO DE NUESTRAS
CANSADAS PIERNAS, TAMPOCO
SI NOS FALTA MOTIVACIÓN O

SUFRIMOS ESTRÉS, NO DIGA-
MOS YA SI SE DETERIORA NUES-
TRA SALUD, PERO HASTA PE-
QUEÑOS DETALLES COMO SON
UN PEQUEÑO IMPERDIBLE O
UN TUBITO DE VASELINA PUE-
DEN AFECTAR SERIAMENTE AL
RENDIMIENTO. VAMOS CON
CADA UNO DE ELLOS.

Entrenamiento Alimentación Descanso Descanso

Hábitos Masajes Motivación Estrés Salud Detalles
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Aquí se incluye toda la indumentaria,
pero por la mayor importancia que alcanzan las zapa-
tillas, lo indicado es comenzar por ellas. Afortunada-
mente, hoy en día se hace muy buen calzado para co-
rrer, y apropiado para todo tipo de personas, incluso
las que presentan algo de sobrepeso. Las taloneras se
encargan de absorber cada impacto de la zancada y se
evitan de esta manera importantes lesiones por sobre-

carga. En las zapatillas no
conviene regatear, pues es el
elemento que si bien no
nos hará correr más, sí
nos eliminará contratiem-
pos que pueden llegar a
ser graves. A continua-
ción, lo más importante en
la indumentaria son los
pantalones, ya que estarán
en continuo contacto con la
parte interna de los muslos. Pero en ge-
neral, toda la ropa que se vende en las tien-
das especializadas no presenta problemas.
Es totalmente apta para correr.

El desgaste durante el entrenamiento va a ser consi-
derable, por lo que hay que cuidar especialmente la alimenta-
ción. El apetito va a aumentar y existe por tanto el riesgo de
comer en mayores cantidades alimentos que no nos van a ayu-
dar. Comer más verduras o frutas no tiene mayor problema. El
problema viene si se comen más grasas, fritos, picantes e in-
cluso comida basura. Con la excusa de que el ejercicio nos hace
perder calorías creemos que ya podemos comer de todo, y no es verdad. Verduras y
frutas, queda dicho que todas las que se quieran; también legumbres, así como hor-
talizas. De proteínas, mejor pescado que carne, y si es a la plancha, mejor. El pollo
asado, estupendo. Y en cuanto a los hidratos, también barra libre, aunque cuidado que
con las cantidades. Importante la bebida. El organismo debe de estar hidratado en todo
momento, más aún cuando se entrena el maratón. Dos litros al día, mínimo. Si se re-
alizan largos entrenamientos también son indicadas las bebidas isotónicas para repa-
rar la pérdida de sales.
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Es la base del éxito. Planes donde elegir hay a
decenas. Mejor quedarse corto que pasarse. Es

decir, no hay que ser ambicioso ni sobreestimarse. No coger
nunca un plan para bajar de tres horas y media si no
estamos seguros de poder hacer esa marca. Si el
plan es demasiado exigente nos acaba destro-
zando con un resultado catastrófico, porque
no nos quedarán ganas de empezar de
nuevo. En todo plan hay que ser metó-
dico, disciplinado y riguroso. Nos
esperan tres meses en los que la prio-
ridad será el entrenamiento. Por ello
el plan no ha de mortificarnos por
su dureza.

2. LA ALIMENTACIÓN

El entrenamiento también nos
va a provocar la necesidad de

un mayor descanso, que se traduce generalmente en más
horas de sueño. No es fácil esto, porque las horas del día
son las que son, y el trabajo suele ocupar la mayor par-
te de ellas. Si las conseguimos sacar del poco tiempo de
ocio que dispongamos, nuestro cuerpo lo agradecerá. Si
no fuera así, intentemos al menos recuperar durante el fin
de semana el descanso que nos hará rendir más y mejor
en los entrenamientos.

3. EL DESCANSO 4. EL CALZADO

1. EL ENTRENAMIENTO
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Forman un amplio espectro y
afectan al estilo de vida, a nues-
tras costumbres. Hay hábitos que si bien

apenas tienen incidencia a corto plazo
en nuestra vida cotidiana, sí pue-

den tenerlo cuando estamos
preparando un maratón. Por

ejemplo, la cañita con unas
tapitas antes de comer, el
cigarrito o el chupito
después de comer, los
desayunos en exceso
grasientos, sobre todo
si después vamos a en-
trenar, el echar una ca-

bezadita en el sofá que
no va a ayudar en abso-
luta a la ya maltrecha es-
palda de tanto entrena-

miento, etc. Preparar un
maratón es un estilo de

vida por sí mismo, y hemos
de aceptarlo así.

• MARZO 13 • 15

5. LOS HÁBITOS

9. LA SALUD

Cuantas más visitas le haga-
mos, mejor. En un momen-
to determinado del plan,

cuando sea más exigente, es recomen-
dable ir como mínimo una vez a la se-
mana. Aunque creamos no estar cansa-
dos. Pero en el momento que nos meta
los dedos, nos daremos cuenta de lo car-
gados que estamos. Un masaje nos
ayuda a descargar tensiones y sobrecargas, a eliminar ácido láctico, nos previene de
las lesiones y nos prepara para los siguientes entrenos. Lo considero imprescindible
en toda preparación.

6. EL MASAJISTA

8. EL ESTRÉS

Si nos falta, no llegaremos muy lejos. En-
trenar un maratón es heroico por las di-
ficultades que hay que superar y hay que

tener mucho amor propio o mucha moti-
vación para entrenar un día sí y otro también. Lue-
go, en la carrera, también hay que inventarse mo-
tivaciones o entretenimientos para superar los mo-
mentos duros. Pueden encontrarse en cosas tan sen-
cillas como en buscar a nuestro alrededor algún
corredor/a de nuestro nivel cuyo estilo o físico nos
agrade y no permitir que nos deje atrás. Cuando
nos demos cuenta, estaremos cinco kilómetros más
cerca de la meta.

Es uno de los grandes
enemigos del corredor.
Hay que huir de él

como si fuera el dia-
blo. Por eso hay que

organizarse muy bien
cuando comencemos un plan de
entrenamiento. Si no encontramos
tiempo para correr, mal vamos. El
salir a entrenar no puede ser un
factor de estrés. Nos acabará cau-
sando tensiones, ansiedad y has-
ta lesiones físicas.

Sin ella no vamos
a ningún sitio. Por

eso hemos de ser exagerada-
mente cuidadosos si estamos
preparando un maratón. Cuida-
do con coger frío, cuidado
con las indigestiones. Lo malo
no es sólo el tiempo que nos
impedirá salir a correr, sino que
nos dejará baldados, y tardare-
mos unos cuantos días en reco-
brar el nivel que teníamos.

Algo tan simple como olvidarse de llevar unos im-
perdibles a la carrera puede ser causa de turbación
de graves consecuencias. Imaginemos que llega-

mos con el tiempo justo, no encontramos a nadie que nos deje
unos, no sabemos qué hacer con el dorsal, salimos con él en la
mano, más preocupados de saber qué hacer con él que de co-
rrer relajados y disfrutar. Al final lo tenemos que tirar, no po-
demos entrar en la meta. ¡Un desastre! Y todo por unos simples
imperdibles. Peor aún sería olvidarse de la imprescindible va-
selina que preserva nuestros pies, axilas, pezones e ingles con-
tra las rozaduras. Pues pequeñas cosas acaban siendo tan im-
portantes como la que más. Es por ello la razón de este decá-
logo, tan elemental como necesario.

10. LOS PEQUEÑOS DETALLES

7. LA MOTIVACIÓN
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¿"¿CÓMO VOY A ENTRENAR SI NO TEN-
GO UN PLAN DE ENTRENAMIENTO?"
HACE MUCHOS AÑOS YO MISMO ME
HICE ESTA PREGUNTA LÓGICA E IRRE-
VERSIBLE. RECUERDO QUE FUI A LA LI-
BRERÍA DE DEPORTES DE 'EL CORTE IN-
GLÉS'. COMPRÉ UN LIBRO DE HAL HIG-
DON, UN PRESTIGIOSO PERIODISTA Y
MARATONIANO DE ESTADOS UNIDOS.
SUS PÁGINAS TENÍAN ABUNDANTE
INFORMACIÓN. CONTENÍAN PLANES
PARA TODAS LAS AMBICIONES.

Elegí uno de ellos en el que tampoco se
pedía nada del otro mundo. Se trataba de
bajar de las cuatro horas en el Maratón de
Madrid. Era mi idea en ese momento y lo
respeté a fondo. Me convertí en un ciuda-
dano obediente, convencido de que no ha-
bía otra manera. Todavía tengo guardado
el viejo diario de ese año, una de esas ma-
ravillosas reliquias del pasado que ya no
existen. En sus páginas, yo mismo relata-
ba los entrenamientos de aquellos días con
un entusiasmo enorme. Comía como se de-
cía en ese libro. Descansaba como se de-
cía en ese libro y hasta vivía como se de-

cía en ese libro.  Me dejaba guiar, inclu-
so, por el pulsómetro. Cada día ajustaba
a mi pecho esa banda pectoral que al prin-
cipio me resultó muy incómoda.  Calcu-
laba cada latido antes y después de levan-
tarme. Durante el día me hidrataba con in-
sistencia. Jugaba a ser como ese atleta que
predicaba el libro de Hal Higdon. Vivía y
descansaba a la vez. Cumplir sus órdenes
era un placer. Significaba un paso más para
cumplir un objetivo como el de terminar
un maratón que puede ser, descaradamen-
te, importante.   

"Para seleccionar 
una ambición" 

Terminé el maratón y nunca sabré si las
razones de aquel plan eran las más adecua-
das para mí. Tampoco sé si supe interpre-
tarlas correctamente. Pero sí sé que apren-
dí a administrarme y a entrar con más ca-
beza en el mundo del maratón. Leer a Hig-
don significaba un placer. Yo era un no-
vato en un mundo  más lento que el de aho-
ra. A mediados de los noventa, no existía
Internet ni demasiados atletas por las ca-

16 • MARZO 13 •

POR ALFREDO VARONA>>

lles. En mi trabajo, como antes en la Uni-
versidad, mi futuro como maratoniano se
consideraba una excepción, una locura
digna de censura. Por eso aquel plan de
entrenamiento fue tan importante para mí.
Me ayudó a separarme del mundo, a lo-
grar un inicio inteligente y una continui-
dad razonable. Me obligó a seleccionar
una ambición entre las que Higdon pro-
ponía en el libro después de consultar con
60 de los entrenadores más prestigiosos
de Estados Unidos. Me presentó un pun-
to de partida en el que yo jamás quise al-
canzar sus números. Higdon llegó a co-
rrer seis maratones en seis fines de sema-
na seguidos a los 60 años. Superaba, in-
cluso, los cien maratones en su vida. Pero
quería ser como él y no olvidar jamás esa
frase suya de que "siempre te queda algo
memorable de cada maratón". Para es-
cribir este artículo, he vuelto a releer el li-
bro. Todavía sigo pensando que es extraor-
dinario, una lección permanente. "Muchas
personas creen que tienen que entrenar
duro continuamente", dice Higdon.
"Tienen la sensación de no sacar nada
de un ejercicio a menos que lo hagan a
la velocidad de carrera. Pero eso no es
cierto. Se pueden conseguir muchas
cosas con ejercicios lentos".

"Para hablar 
conmigo mismo" 

La lectura de Higdon fue algo más que
un plan de entrenamiento. Fue un estilo de

EL LIBRO DE HIGDON FUE COMO EL PRIMER AMOR. 
ME DEJÓ PREGUNTAS PRIMOROSAS 
Y RESPUESTAS NECESARIAS

No se cambia por nada y casi
nunca se olvida. Es como el
primer amor, el principio de
todo, el punto de partida que
te enseña tu futuro de
corredor. Sin el primer plan de
entrenamiento, posiblemente
no haya nada que hacer. Yo lo
encontré en el libro de Hal
Higdon: 'Cómo correr el
maratón'.   

REFLEXIÓN

La magia del primer
plan de entrenamiento
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no es posible alcanzar tu mejor nivel. Su
idea decía algo así como que "si el primer
plan de entrenamiento es eficaz será más
duro cada vez". Así que me ayudó a ima-
ginar que esas cuatro horas, que entonces
me costó derribar, serían mejorables. "Si
se aficiona al deporte, su siguiente paso
consiste en mejorar", decía.  

"Para actuar 
por mí mismo" 

Han pasado más de veinte años, desde
entonces, y mejoré las marcas. Me hice
más valiente. Pero, sinceramente, nunca
más volví a seguir un plan específico de
entrenamiento. Nunca más volví a aplicar-
me con esa tenacidad a una receta en la que
a uno se le decía como debías actuar cada
día de la semana. ¿Por qué? Realmente, no
lo sé. Quizá aborté la posibilidad de me-
jorar marca en mis mejores años o quizá
no, quien sabe. Quizá pretendía jugar a mi
manera con los días de la semana una vez
que el libro de Higdon me enseñó a ma-
nejarme. Jamás me separé de su idea del
maratón en la que explicaba que, a par-
tir del km 35, la fisiología humana cam-
bia radicalmente. Por eso había que acos-
tumbrar al músculo a ejercitarse con áci-
do láctico, a correr fuerte en estado de fa-
tiga. Aprendí, además, que si el corazón
es un músculo claro que se le puede for-
talecer. Veinte años después, repito esas
ideas, como un colegial, quizá porque son
de las que he vivido en mi etapa en el ma-
ratón. Jamás he tenido entrenador y, a lo
largo de mí vida, he hablado con cientos
de entrenadores. Tuve la curiosidad de le-
erles y preguntarles, quizá porque yo mis-
mo soy inseparable de mi vocación de pe-
riodista. En la Facultad aprendí que "el
periodismo no es saberlo todo, sino pre-

guntarlo todo". Para mí, la vida es así. Por
eso mismo conocí a gente muy sabia que
podría reflejarse en Hal Higdon. "No exis-
te ningún kilometraje mágico ni ningún
molde mágico en el que poner a los co-
rredores. Cada uno de nosotros es dema-
siado individual para eso". 

"Para sobrevivir
siempre" 

Sobreviví así y todavía sobrevivo, en-
cantado de jugar a mi manera con las dis-
tancias y con los días de recuperación. No
siempre hice lo correcto, eso es evidente.
Tuve alguna anemia que posiblemente fue-
se el reflejo de un entrenamiento incorrec-
to o un mensaje de alarma de mi cuerpo
que ya no podía más. Quizá esto con un
entrenador nunca hubiese pasado. Pero en
los noventa era diferente. Ahora, los atle-
tas reciben al segundo el mensaje de su en-
trenador por Whatsapp y, los que se que-
daron más antiguos, a través de un sms. En
los noventa no era así. Todo era más len-
to. Yo, por ejemplo, escribía a máquina. El
papel estaba en plena vigencia y siempre
recordaré que en las fotocopiadoras de la
facultad siempre se montaban unas colas
enormes. En esos tiempos, no era tan fá-
cil tener a mano un entrenador. Además,
tampoco había tantos. Todavía era el ma-
ratón una distancia muy periférica en
España. Quizá por eso decidí navegar en
solitario. Quizá por eso o por lo que
aprendí de Hall Higdon y de su libro 'Có-
mo correr el maratón' y que me pareció
suficiente. Pero sí puedo asegurar que sin
su primer plan de entrenamiento, jamás hu-
biese sabido como aterrizar en el maratón.
De ahí su importancia que probablemen-
te sea como la del primer amor, el que nun-
ca, o casi nunca, se olvida.

vida en el que aparece un hombre, mara-
toniano de pura cepa, que no tiene "mie-
do a tomarse días libres" y que te avisa
para toda tu vida:  "Cuando se corren de-
masiados kilómetros, las piernas están cró-
nicamente fatigadas". Por eso hoy me pre-
gunto, ¿cómo hubiese sido mi inicio sin la
lectura de este libro? Entonces yo era un no-
vato, que no tenía ni idea y al que le pare-
ció inconcebible que Higdon pudiese escri-
bir: "Yo hablo conmigo mismo cuando en-
treno". Así que me esforcé por parecerme
a él y me dejé acompañar  a todos los des-
plazamientos por ese libro en el que tam-
bién aprendí el placer que significa salir a
correr una mañana de domingo antes de
desayunar. El libro fue como el primer amor.
Me dejó preguntas primorosas ("¿hasta qué
punto es importante el descanso en la
ecuación del entrenamiento?") y res-
puestas necesarias. Me enseñó como se ali-
mentaban los maratonianos, me explicó que
se podían hacer entrenamientos de una du-
ración que hasta entonces me parecía inex-
plicable. Tuvo esa magia frente a mi igno-
rancia de principiante. Higdon, sobre todo,
me ayudó a perder el miedo, a no entrenar
a la desesperada. Todo eso me traspasó una
saga de conocimientos, un enorme instin-
to de curiosidad. También me enseñó a ima-
ginar nuevos retos, a situarlos en el futuro
sin impaciencia. Fue como una clase prác-
tica por escrito, en la que aprendí que lo di-
fícil no es entrenar, sino organizar los en-
trenamientos. Después de 30 años co-
rriendo, Higdon insistía en ese mensaje, ape-
laba al corredor a largo plazo y decía que,
hasta que no cumples diez años corriendo,
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Aspectos como la prevención de calambres, 
la aparición de agujetas o la hidratación 
son básicos para el buen rendimiento 

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR [ Aspectos a tener en cuenta]

Entrenar la
musculatura
evitará molestias
y lesiones

Entrenar la
musculatura
evitará molestias
y lesiones
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POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO. 
Entrenador nacional de atletismo. Corredor veterano.

Conocidas con el nombre científico de
mialgia diferida, las agujetas definen el
dolor acompañado de inflamación
muscular que aparece en ocasiones
después del ejercicio. Cuando se
producen, suelen durar entre cinco y
siete días teniendo el pico de dolor
aproximadamente los tres primeros
después del ejercicio.

C

LA ROTURA DE PEQUEÑAS FIBRAS
MUSCULARES CAUSADAS POR EL
EJERCICIO DE PARTES DESENTRENADAS
DEL CUERPO ES LA CAUSA MÁS FIABLE DE
LA APARICIÓN DE LAS AGUJETAS

CONOCIDAS CON EL NOMBRE CIENTÍFICO DE MIALGIA DIFERIDA, LAS
AGUJETAS DEFINEN EL DOLOR ACOMPAÑADO DE INFLAMACIÓN
MUSCULAR QUE APARECE EN OCASIONES DESPUÉS DEL EJERCICIO.
CUANDO SE PRODUCEN, SUELEN DURAR ENTRE CINCO Y SIETE DÍAS
TENIENDO EL PICO DE DOLOR APROXIMADAMENTE LOS TRES PRI-
MEROS DESPUÉS DEL EJERCICIO.

Parece que la rotura de pequeñas fibras musculares causadas
por el ejercicio de partes desentrenadas  del cuerpo es la causa
más fiable de la aparición de las agujetas. Por el contrario, pa-
rece falsa la creencia bastante extendida de que las agujetas pro-
vienen de la cristalización del ácido láctico producido durante
el ejercicio anaeróbico.

El daño sobre las fibras musculares produce inflamación y do-
lor que se refleja de forma más intensa en las partes del mús-
culo más cercanas los tendones. La mejor forma de prevenirlas
es realizar un aumento progresivo de las cargas de entrenamien-
to para acondicionar poco a poco la musculatura desentrenada.

Una vez que se han producido, solo podemos encontrar ali-
vio utilizando el masaje suave mediante la aplicación de frío y
en el caso de dolor intenso tomando analgésicos. De nada sir-
ve el tradicional remedio del agua con azúcar.

Calambres en las pruebas 
de resistencia

Resulta frecuente que corredores de larga distancia sufran ca-
lambres durante o después de las competiciones, incluso de los
entrenamientos intensos o largos. Cuando hablamos de calam-
bres nos referimos a una contracción involuntaria del músculo.
Con frecuencia, se ha identificado la aparición de calambres solo
con la pérdida excesiva de sales causada por el ejercicio, o con
la deshidratación, pero según los últimos estudios, no existe evi-
dencia que de que estás sean las causas principales de su apa-
rición, o por lo menos las únicas.

Parece que la hipótesis más fiable es que los calambres son
consecuencia, principalmente, de una anormalidad en el control
neuromuscular a nivel espinal, a causa de la fatiga muscular pro-
vocada por la intensidad o la duración del ejercicio. También apo-
ya esta teoría el hecho de que los calambres se produzcan en mús-
culos que intervienen o han intervenido de forma más intensa
en el ejercicio. Estos músculos, como consecuencia de la fati-
ga inducida por el ejercicio, presentan mayor excitabilidad neu-
romuscular.

Resulta complicado prever su aparición, sobre todo cuando nos
encontramos en pleno entrenamiento o competición, pero el he-
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EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR [ Aspectos a tener en cuenta ]

cho de que la fatiga muscular sea la causa principal de su apa-
rición induce a pensar que una mejor condición física, así como
mantener una óptima flexibilidad muscular, puede disminuir el
riesgo de que aparezcan. No está demás una correcta hidratación
y reposición de las sales minerales antes, durante y después del
ejercicio como medida preventiva.

Una vez que se ha producido el calambre, lo mejor es reali-
zar un estiramiento suave, así como una ligera presión sobre el
músculo con el fin de relajarlo lo antes posible.

La hidratación: ¿cuánto beber?
Tanto si estamos entrenando como compitiendo, sobre todo

en pruebas de larga duración como puede ser un maratón, la hi-
dratación, entendida no solo como la reposición de agua, sino
también de otras sustancias que pueden presentarse diluidas en
ella como son las sales, los hidratos de carbono, e incluso cier-
tos aminoácidos o proteínas, tiene una importancia capital a la
hora de alcanzar el óptimo rendimiento.

Las contracturas hay que tratarlas para que no vayan a más e
impidan seguir desarrollando la actividad física.

LOS CALAMBRES SON CONSECUENCIA DE
UNA ANORMALIDAD EN EL CONTROL
NEUROMUSCULAR A NIVEL ESPINAL,
PROVOCADO POR LA INTENSIDAD O LA
DURACIÓN DEL EJERCICIO
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El ser humano ha desarrollado la capacidad de sudar para man-
tener baja la temperatura corporal cuando ésta aumenta en con-
diciones adversas como son el ejercicio físico, condiciones que
producen un déficit de fluidos que hasta cierto punto es capaz
de soportar sin sufrir ningún daño.

La duda surge al plantearse ¿cuanto es necesario y aconseja-
ble beber para restituir la pérdida de fluidos provocados por el
ejercicio, pérdida que a veces se ve agravada por condiciones
ambientales adversas?

A lo largo de los últimos cincuenta años se ha pasado de re-
comendar beber lo menos posible durante el ejercicio, porque
ello influía negativamente en el rendimiento, pensando que no
suponía ningún riesgo para la salud, a recomendar años más tar-
de que se debía beber tanto como se pudiese admitir con el fin
de prevenir la deshidratación. Parece que ni en un extremo ni
en otro está la verdad absoluta, y sí en pensar que hay que be-
ber lo realmente necesario.

Al sudar se pierden fluidos y por lo tanto se disminuye el peso
corporal, disminución que puede llegar a ser peligrosa a partir
de superar el 3% del total de éste, lo que podría ser un indica-
tivo de cuanto debemos beber hasta restituir el peso perdido. Aun-
que tiene lógica, el beber más de lo necesario puede acarrear pro-
blemas gastrointestinales, e incluso en casos extremos si la in-
gesta de agua sola es excesiva, puede causar hiponatremia (dé-
ficit de sodio y exceso de agua). 

Lo que parece indudable es que hay que mantener  una correc-
ta “osmolaridad plasmática” o lo que es lo mismo, un equilibrio
óptimo entre los fluidos y los demás componentes de la sangre.
Cuando nos deshidratamos, la osmolaridad aumenta, es decir,
baja la proporción de líquidos, lo cual puede resultar peligroso. 

Evidentemente esto es difícil de percibir objetivamente, pero
afortunadamente contamos con el mecanismo de la sed para avi-
sarnos de la necesidad de beber. Creo que lo más acertado es be-
ber siempre que la sed avisa y hacerlo hasta que ésta se sacia.
Recomendaría a todos los corredores que no ignoraran nunca el
aviso de la sed para conseguir una correcta hidratación.

¿Qué beber?
Queda claro que cuando corremos perdemos agua y sales a tra-

vés del sudor y de la evaporación de ésta en los pulmones. Tam-
bién se sabe que se produce una perdida de glucógeno, es de-
cir, de combustible, mayor en tanto en cuanto mayor sea la in-
tensidad o la duración del entrenamiento o competición. 

Si de una competición se trata, sobre todo de larga duración,
podemos pensar que si restituimos correctamente durante esta
el agua, pero también las sales y los carbohidratos que gastamos,
nuestro rendimiento mejorará. Para ello contamos con las bebi-
das energéticas que contienen estos tres componentes.La com-
binación de sales y carbohidratos contribuye a una más rápida

absorción del agua por el organismo. En su composición estas
bebidas para ser más efectivas deben de tener en cuenta las can-
tidades óptimas de sales y de carbohidratos para conseguir una
buena tasa de vaciado gástrico, de absorción en el intestino del-
gado y de oxidación de los carbohidratos ingeridos.

Durante los entrenamientos se puede dar la circunstancia de
que nos interese no tomar ningún líquido y entrenar en un lige-
ro estado de deshidratación, o bien tomar solo líquido con sa-
les, excluyendo los carbohidratos, buscando en ambos casos efec-
tos de supercompensación para incrementar el volumen sanguí-
neo y mejorar así la capacidad aeróbica, como en el primer caso
o para mejorar la capacidad de almacenamiento del glucógeno
como en el segundo.

Tanto si se trata de una competición como de un entrenamien-
to, una bebida energética tomada al terminar puede beneficiar la
recuperación, mejorando la rápida reposición del glucógeno con-
sumido, e incluso se ha demostrado que si la bebida contiene ami-
noácidos, la recuperación puede ser más efectiva, ya que contri-
buirán en la reparación del tejido dañado durante el ejercicio.

Para terminar, solo aclarar que dentro del mercado de bebi-
das energéticas, como en la mayoría de los productos, las hay
de mayor y de menor calidad, existiendo aquellas que ofrecen
una composición adecuada y útil para los corredores, y otras que
se asemejan más por su composición a cualquier bebida refres-
cante, así que cuidado con lo que compráis.

La hidratación antes, durante y después del ejercicio es muy
importante.

LO MÁS ACERTADO ES BEBER SIEMPRE
QUE LA SED AVISA Y HACERLO HASTA QUE
ESTA SE SACIA
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[ Dolencias en el corredor ]

CAUSAS,

Las lesiones de la pierna en el
corredor alcanzan una gran
incidencia debido tanto a
mecanismos lesionales directos
e indirectos como al
sobreesfuerzo. Al margen de las
fracturas y de las lesiones de las
partes blandas, existen otros
tipos de patologías específicas
que, eventualmente, pueden
suponer un problema para el
desarrollo de la actividad
deportiva. La periostitis es una
de ellas. Se la llama también
“Síndrome del corredor novato”,
que descuida por
desconocimiento el calzado, la
superficie a entrenar y las
desviaciones de pisada, entre
otras causas.

SALUD

POR FRANCISCO GILO, 
MÉDICO Y CORREDOR.
FOTOS: SERGIO DE TORRES.

>>

DIAGNÓSTICO Y
PREVENCIÓN

L
La Periostitis

LA PERIOSTITIS TIBIAL ES UNA INFLAMA-
CIÓN DEL PERIOSTIO DE LA TIBIA, QUE NO
ES OTRA COSA QUE UNA MEMBRANA
QUE RODEA EL HUESO, CUYA FUNCIÓN ES
LA DE NUTRIR Y DAR SENSIBILIDAD,
GRACIAS A QUE CONTIENE VASOS SAN-
GUÍNEOS Y NERVIOS. ADEMÁS, ESTE PE-

RIOSTIO SIRVE DE ANCLAJE PARA UN
GRAN NÚMERO DE MÚSCULOS DE LA

PIERNA COMO SON EL GEMELO, EL
SÓLEO, EL FLEXOR COMÚN DE LOS
DEDOS Y EL TIBIAL POSTERIOR Y
ANTERIOR, LOS CUALES SOLICI-
TAMOS AL CORRER EJERCIENDO
ÉSTOS UNA TRACCIÓN SOBRE
ESTA MEMBRANA Y CAUSANDO
ASÍ SU IRRITACIÓN. 
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inactividad, las vibraciones causadas por
los entrenamientos repetitivos, las traccio-
nes excesivas sobre las zonas de inserción
de los músculos sobre el periostio, tenien-
do como origen las rigideces musculares
o los apoyos incorrectos, la excesiva ro-
tación de la cadera, una torsión tibial ex-
terna aumentada, la hiperpronación,  una
diferencia de longitud entre ambas extre-
midades inferiores, pie cavo rígido o
genu valgo (rodillas en X) o correr en pis-
ta siempre con los mismos giros y en el
mismo sentido.

Síntomas
El primer síntoma es el dolor, que se sue-

le dar en la zona tibial baja o caña de la

Las fibras nerviosas que llegan a la zona
transmitiendo dolor suelen quedarse en el
periostio y no llegan al hueso, por ello
cualquier agresión que sufra aquél será es-
pecialmente dolorosa. Literalmente hablan-
do, periostitis sería la "inflamación del pe-
riostio caracterizada por dolor".

Cuando se corre, se ejerce una fuerza so-
bre el hueso proporcional a la intensidad
y duración de la carrera. Cuando se mo-
difica una fase del entrenamiento la car-
ga muscular que se trasmite a las insercio-
nes de los tendones puede aumentar con-
siderablemente, lo que incrementa la in-
flamación del periostio desembocando en
molestos dolores en la zona tibial. 

Causas
Las causas más comunes de la perios-

titis pueden estar unidas a la falta de es-
tiramientos,  zancadas largas, un cambio
brusco en la intensidad del ejercicio, des-
equilibrios musculares, cambios de calza-
do, práctica deportiva sobre terrenos du-
ros tras el inicio de un programa de entre-
namiento después de un largo periodo de

Una vez diagnosticada la periostitis, lo primero
que hay que atender es a disminuir el dolor del
área afectada con la colocación de hielo,
quince minutos dos o tres veces al día

Andar de puntillas es un ejercicio específico
para prevenir la periostitis.

CORTE TRANSVERSAL DE LA PIERNA

El periostio es la
membrana fibrosa y
vascular que cubre el
hueso por su superficie
externa, excepto las
superficies articulares
y lugares de inserción
de ligamentos y
tendones. La periostitis
es la inflamación aguda
o crónica del periostio. 

Aplicar hielo después de cada sesión.

Masaje para la periostitis.
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[ Dolencias en el corredor ]SALUD

pierna, y aumenta con el esfuerzo y por la
noche. La palpación de la zona aviva el do-
lor y evidencia unas "bolitas" en puntos
muy localizados ("rosario perióstico")
entre una capa de inflamación muy fina.
A veces puede presentar hematoma, aun-
que es raro.

El dolor suele ser de aparición gradual
para ir aumentando conforme pasa el
tiempo. Al principio el dolor se presenta
relacionado con la actividad física, sobre
todo al correr bajando pendientes. Al
principio y al final del ejercicio y poste-
riormente se va agudizando hasta el sim-
ple hecho de caminar o subir y bajar es-
caleras. 

Diagnóstico
El diagnóstico se hace por la clínica, ha-

ciendo hincapié en el interrogatorio para
buscar las causas. 

El dolor se nota como una quemazón a
nivel de la tibia que se nos presenta mien-
tras estamos corriendo y situado en la cara
interna de la tibia. La palpación permite
descubrir un punto doloroso específico o
una superficie ósea irregular y dolorosa. 

Si el dolor se concentra en un punto muy
concreto puede producirse una fractura por
estrés. 

Es tan importante el diagnostico precoz
de este tipo de fracturas, que si se retrasa
aquél o no se trata, su evolución es lenta
y tarda hasta ocho meses en curar, dejan-
do callo hipertrófico, con mala consolida-
ción y riesgo de desplazamientos secun-
darios de los extremos óseos implicados.

El atletismo es, con mucho, el deporte
más afectado por las fracturas de fatiga, lle-
gando, en algunas estadísticas, a abarcar el
60% de los casos, a los cuales habría que
añadir otro 15% del que sólo el jogging es
responsable. No es de extrañar por ello que
los huesos castigados sean los metatarsia-
nos, el peroné, la tibia y el calcáneo.

Tratamiento
Lo peor del tratamiento en un corredor

es su negativa ante los primeros síntomas
a dejar de correr, sin darse cuenta que el
reposo en esta fase es fundamental para no
alargar el proceso evolutivo. Correr con
molestias es la falsa creencia que éstas pa-

sarán y es sólo cuando el dolor se agudi-
za en su vida diaria cuando acude al mé-
dico en busca de solución. 

En ocasiones llega tan tarde en busca de
una terapia, que si el entrenamiento ha sido
excesivo, se puede encontrar con una
fractura de estrés, apenas imperceptible en
una radiografía simple y sí en una prue-

ba más fina como es la gammagrafía. Todo
ello puede suceder por la mala e ingenua
costumbre de enmascarar el dolor con
analgésicos para seguir entrenando o
compitiendo, sin dejar que sea el propio
organismo quien dicte las normas para se-
guir o parar. 

Por tanto, una vez diagnosticada la pe-
riostitis, lo primero que hay que atender
es a disminuir el dolor del área afectada
con la colocación de hielo, quince minu-
tos dos o tres veces al día. Vendaje de com-
presión para evitar vibraciones excesivas
del periostio y para que el músculo esté
más próximo al hueso. Estirar correcta-
mente y fortalecer los músculos interiores
de la pierna, caminando con la parte ex-
terna de los pies y de puntillas. Plantillas
ortopédicas correctoras en caso de desvia-
ción de la pisada y zapatillas con buena ca-
pacidad de absorción de impactos.

Se puede realizar un descanso activo
mientras persistan las molestias con una
actividad física alternativa siempre y
cuando no se dé apoyo a las extremidades
inferiores como podría ser la bicicleta,
gimnasio, natación.

Terapia con ultrasonido.
Vendaje con kinesiotape. Objetivo relajar el
tibial posterior.

Vendaje con banda elástica. Objetivo quitar
presión del músculo tibial posterior.

Se puede realizar un descanso activo mientras
persistan las molestias con una actividad física
alternativasiempre y cuando no se dé apoyo a
las extremidades inferiores 

El tratamiento de la periostitis es ante
todo preventivo. No existen pruebas de
que el calzado para correr prescrito indi-
vidualmente para ajustarse a la forma del
pie sea mejor que el calzado para correr
estándar en cuanto a la prevención de le-
siones en los corredores populares.No
obstante, para prevenir estas lesiones es
importante que se realice una evaluación
podológica si es que decide comenzar a
realizar una actividad deportiva de ma-
yor exigencia. 
Se deben confeccionar programas de en-
trenamiento adecuados a los objetivos y
a las condiciones físicas del deportista.
Se recomienda dosificar las superficies
en forma progresiva para adecuarse a
ellas. Un buen calentamiento y estira-
miento muscular previo a la realización
de estos deportes evitara en gran medida
la producción de la periostitis tibial.
Evitar todas las causas que se analizan
en los corredores con este problema (su-
perficies duras, entrenamientos incorrec-
tos, correr en bajadas con mucha
pendiente, etc.) corrigiendo todos los fac-
tores que han favorecido la aparición de
la periostitis.

PREVENCIÓN
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La Carrera 
para todos

XXXIII Medio Maratón Ciudad Universitaria
7,14 o 21 km. Elige tu distancia, ve a meta cuando quieras
Información e inscripciones en www.corricolari.es

La gran cita de corredores, atletas y debutantes

Salida: Glorieta del Cardenal Cisneros de Madrid • Meta: Pista de atletismo del Complejo Sur • Metro: Moncloa
y Ciudad Universitaria • Aparcamiento: Existe un aparcamiento subterráneo en la Avda. Complutense

10 de marzo a las 9:30 en la Universidad Complutense
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[ HIDRATACIÓN ]

A este respecto, la especialista Riobó
destacó en su intervención titulada “Hi-
dratación y balance energético, necesi-
dades vitales” que “estas cantidades
deberán ajustarse a las necesidades fisio-
lógicas de cada edad, momento vital, las
condiciones ambientales y la actividad fí-
sica que se realice”. 

Por otro lado, este organismo recomien-
da a las mujeres embarazadas que aumen-
ten su ingesta de líquidos en función al au-
mento del consumo de energía que reali-
cen y para las mujeres en periodo de lac-
tancia que este incremento de líquidos sea
de 700 ml/día en relación a las mujeres no
lactantes de la misma edad. 

Mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia, 
y en población infantil y juvenil

Los cambios que tienen lugar en el or-
ganismo durante la gestación, entre los que
se encuentran el incremento del volumen
plasmático o la formación del líquido am-
niótico, hacen que la mujer embarazada ne-
cesite ingerir mayor cantidad de líquidos. 

Riobó explica a este respecto que “la
deshidratación materna (por escasa inges-
ta de fluidos o por patología) puede favo-
recer el retraso del crecimiento intraute-
rino”.

Gracias a una buena hidratación e inges-
ta de líquidos, algunos de los síntomas que
suceden durante el embarazo se alivian o,
cuando menos, no empeoran.  En este sen-
tido, el llevar a cabo una ingesta adecua-

Una correcta
hidratación, junto a una
alimentación adecuada y
una actividad física
adaptada a las
capacidades de cada
mujer, de forma que se
equilibren las calorías
que consumimos con el
gasto energético que
realizamos, son las bases
de la salud. 

SALUD

ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES
REFLEXIONES PLANTEADAS POR LA PRO-
FESORA Y DOCTORA PILAR RIOBÓ EN EL
DECIMOTERCER ENCUENTRO NACIONAL
DE SALUD Y MEDICINA DE LA MUJER (SA-
MEM) CELEBRADO EN MADRID.

Durante décadas, la nutrición ha man-
tenido en un segundo plano al agua y los
líquidos, dos componentes esenciales
para la vida y una correcta nutrición, que
deben mantener un equilibrio hídrico en-
tre el volumen de líquido ingerido y el ex-
cretado. 

Según la doctora Pilar Riobó, jefe aso-
ciado del Servicio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital Jiménez Díaz-Capio
y participante en una de las sesiones del
Congreso de SAMEM, “la mayor parte de
nuestro organismo es agua, alrededor del
sesenta por ciento. Sin embargo, no exis-
te un mecanismo eficiente de almacena-
miento hídrico corporal, por lo que debe-
mos realizar un aporte constante de líqui-
dos para mantener los niveles estables”. 

La Autoridad Europea para la Seguri-
dad de la Salud (EFSA) ha publicado re-
cientemente las cantidades de referencia so-
bre la ingesta adecuada de líquidos estable-
ciendo dos litros para las mujeres y 2,5 para
los hombres. Sin embargo, para niños de en-
tre cuatro y ocho años recomienda una in-
gesta de 1.600 ml/día, frente a los 1.900
ml/día recomendados para niños y 2.100
ml/día para niñas, de entre 9 y 13 años.

La importancia de una correcta 
hidratación y un estilo de vida activo

da de líquidos permitirá ayudar a evitar el
estreñimiento, eliminar las toxinas del
cuerpo, disminuir los riesgos de infeccio-
nes urinarias, así como a lograr un correc-
to funcionamiento de todos los órganos de
la madre, favoreciendo la salud del descen-
diente.

Respecto al periodo de lactancia, Rio-
bó añade que “una buena hidratación es
imprescindible en esta etapa, dada la ele-
vada cantidad de líquido que se pierde con
la leche y la necesidad de lograr una sa-
lud óptima en la madre, para la buena
marcha del proceso y para que el niño re-
ciba la cantidad adecuada de leche, con
un contenido de líquido y nutrientes ajus-
tado a sus necesidades”.

El estado de hidratación puede influir
también en la capacidad cognitiva,  pues-
to que cuando el organismo pierde más del
2% de líquidos se produce una disminu-
ción en el rendimiento mental, lo que afec-
ta a la capacidad de atención, memoria a
corto plazo y concentración. 

Según la experta, la deshidratación pue-
de alterar diversos procesos mentales así
como la rapidez perceptiva, produciendo
modificaciones significativas en la función
cognitiva (percepción, atención, memoria,
pensamiento y lenguaje) y en la coordina-
ción motora, tiempo de reacción y discri-
minación perceptiva. La experta destaca en
su intervención que “una correcta hidra-
tación puede ayudarnos en la prevención
de muchos accidentes laborales y situacio-
nes de bajo rendimiento, así como mejo-
rar la sensación de bienestar”.

Para la especialista, realizar actividad
física de forma regular es otro de los
aspectos más relevantes para mante-
ner la salud, puesto que resulta funda-
mental equilibrar nuestro gasto
energético con el consumo de calorías
que realizamos y comprender que no
existen alimentos buenos y malos, sino
dietas más o menos adecuadas. Se
trata de cambiar nuestros hábitos de
vida, pero esta transformación no sólo
pasa por realizar una alimentación
equilibrada sino por incorporar a nues-
tro día a día la práctica regular de acti-
vidad física. 

ACTIVIDAD DEPORTIVA
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>> Windy Chilly + Humid & Hot
Suficientemente protegida para la carretera y con una
respuesta adecuada en los senderos. Incorpora
exclusiva tecnología Cradle Guide con un sistema de
guiado biomecánico completo para guiar al pie y
mejorar la transición natural de la zancada. Corte

superior ligero de malla transpirable en un
diseño minimalista y sin costuras. Con

tacos de goma de alta abrasión en la
suela exterior, posicionados

estratégicamente para un
plus de tracción y
durabilidad.
PVP 123 euros.

>> Rainy & Cold + Windy & Chilly
La opción del equipo Endurance de The North Face
para las carreras en las que se necesita una tracción
extra. Incorpora la exclusiva tecnología Cradle Guide
que permite una transición natural de la zancada y un

completo control del impacto, para mejorar la
eficiencia en pista. La suela exterior de

goma de alta tracción presenta picos
inspirados en la pezuña de una cabra

montesa. La ligera parte superior
con área de puntera

protectora ofrece una
increíble respuesta.
PVP 128 euros.

THE NORTH FACE 
ZAPATILLAS LIGERAS Y RECEPTIVAS PARA EL SENDERO Y LA CARRETERA

ASICS AMPLÍA SU COLECCIÓN DE ZAPATILLAS DE ESTABILIDAD

>> La marca ha creado unos modelos de zapatilla GT
para satisfacer las necesidades de corredores con
diferentes niveles de pronación. 
>> GT 3000
El tope de gama de esta colección destinada a aquellos
corredores que buscan estabilizar su pisada con un
altísimo nivel de confort. Tras la Kayano 19, éste sería el
modelo destinado a todos aquellos corredores exigentes,
con cierto nivel de pronación, que buscan además
ligereza.
Destaca por la incorporación de las mejores tecnologías
destinadas a corredores con pronación, con GEL delantero
y trasero y con una construcción de la suela exclusiva de
ASICS que proporciona una mejor distribución del peso,
amortiguación y control. El Duomax Support System
también destaca en este modelo por ser una entresuela
de doble densidad colocada para mejorar el apoyo y la
estabilidad en pisadas pronadoras.
Peso: 300 gramos

>> GT 2000
La zapatilla que proporciona una respuesta perfecta tanto
para ser usada en entrenamientos o en carrera. Es el
modelo elegido, por ejemplo, por el triatleta de larga
distancia Clemente Alonso en diferentes momentos de su
temporada. Al igual que su hermana mayor, posee GEL
delantero y trasero. Su tecnología más destacada en
cuanto a estabilidad es el Duomax Support System por ser
una entresuela de doble System, con la entresuela de
doble densidad colocada para mejorar el apoyo y la
estabilidad en pisadas pronadoras.
Heredera natural del antiguo modelo GT 2170 de ASICS.
Este modelo también es posible encontrarlo en versión
femenina (en blanco) con Sistema Trusstic específico de
sexo que reconoce los cambios periódicos normales de la
forma del arco de la mujer y proporciona una deformación
controlada del arco en ese periodo. 
Peso modelo hombre: 325 gramos. 
Peso modelo mujer: 265 gramos
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>> BLADE-LIGHT RUN II  
Zapatilla diseñada para mejorar la transición del pie
en el suelo favoreciendo una pisada sin talonar.
Facilita la pisada del metatarso gracias a la tecnología
Blade Light. Todo el upper de la zapatilla carece de
costuras consiguiendo una comodidad total libre de
rozaduras.
>> BLADE-MAX STABLE 
Zapatilla de entreno para tiradas largas de pisada
que requiera estabilidad debido a una leve o
moderada pronación que ofrece una pisada con
máxima amortiguación desde el talón a la parte
delantera del pie, gracias a la tecnología Blade-Max.
Considerándose muy versátil por conseguir una
amortiguación progresiva en función del ritmo de
carrera. También ofrece una comodidad excepcional
ya que la carcasa de la zapatilla carece de costuras.
>> KWICKY BLADE-LIGHT S 
Zapatilla ultraligera con la máxima amortiguación blade light, siendo ligera y rápida para entrenamientos y competiciones
permitiendo rodar a ritmo muy rápido. El upper de la zapatilla carece de costuras y es hidrófugo con el tratamiento ION-MASK

>> Oregon® 600 y 650 cuentan con una brújula
electrónica de 3 ejes con inclinación compensada y con
acelerómetro que muestra el rumbo incluso estando
parado y sosteniendo el dispositivo de forma inclinada. 
Su altímetro barométrico registra los cambios en la presión
para determinar con precisión la altitud, a la vez que puede
utilizarse para representar
gráficamente la presión barométrica
en el tiempo, pudiendo controlar así los
cambios de las condiciones
meteorológicas. 
Gracias a que es compatible con los
sistemas de navegación por GPS y
GLONASS, el receptor de alta
sensibilidad con predicción por satélite
HotFix® localiza la posición de forma
precisa y con mucha rapidez. Además,
mantiene la señal incluso en bosques
espesos y valles profundos. 
Los modelos superiores Oregon® 650
y 650t cuentan con una cámara digital
con enfoque automático de 8
megapíxeles, zoom digital y flash, que
permite hacer fotos de calidad y
georeferenciarlas con la ubicación
exacta dónde fueron tomadas, así
como compartirlas con la comunidad
de exploradores Garmin Adventures. 
Los nuevos modelos Oregon®

cuentan con una interfaz muy intuitiva y con una pantalla
multitáctil brillante, que incorpora un innovador sistema que la
hace fácil de leer incluso con luz del sol directa.
Adicionalmente, con su diseño robusto y compacto, los golpes,
el polvo, la humedad o el agua no supondrán ningún
problema. 

Estos dispositivos tienen dos posibilidades
de sistema de batería: la opción de utilizar
la batería NiMH recargable interna (incluida
en la gama 650) con rendimiento
excepcional de hasta 16 horas de
autonomía, o pilas AA convencionales en
caso de no existir la posibilidad de carga. 
Los nuevos Oregon® incluyen un mapa
base preinstalado con relieve sombreado y
adicionalmente, los modelos 600t y 650t
incorporan, una completa cartografía
topográfica de toda Europa (mapa vectorial
a escala 1:100K). Además, todos ellos
permiten añadir nuevos mapas para
adaptar el dispositivo a las necesidades del
usuario, pudiendo incorporar con facilidad
mapas topográficos, náuticos y de
carreteras, así como la cartografía satelital
BirdsEye™. 
• Oregon® 600: 379 euros (IVA incluido) •
Oregon® 600t: 449 euros (IVA incluido) •
Oregon® 650: 449 euros (IVA incluido) •
Oregon® 650t: 519 euros (IVA incluido)

KSWISS AMORTIGUACIÓN PROGRESIVA PARA TUS ZAPATILLAS

GARMIN RENUEVA LA SERIE OREGON® DE GPS PORTÁTILES DE OUTDOOR

CON NUEVOS MODELOS QUE INCORPORAN NUEVAS Y MEJORADAS FUNCIONES
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>> “Racing Through the
Dark”, traducido al
español como
“pedaleando en la
oscuridad”, es un libro
autobiográfico del
ciclista David Millar, un
relato en primera
persona sobre el
institucionalizado dopaje en
este deporte durante años.  David Millar,
ciclista escocés y campeón del mundo de
contrarreloj en 2003, fue detenido en 2004
junto a otros siete compañeros de equipo en
lo que se conoció como el “caso Cofidis”. En
el registro de su casa la policía encontró EPO.
La sanción, la reflexión, la pedida de ingresos
económicos, la desaparición de la vida de
lujos, con casas en la costa, coches de
altísima gama, fiestas con otros ciclistas, la
caída del cielo a los infiernos o las deudas...le
llevan a la reflexión y al arrepentimiento y lo
que es mejor, a trabajar e incluso encabezar
la lucha por el ciclismo limpio. 
En "Pedaleando en la oscuridad" vamos a
encontrar el relato en primera persona de un
joven que descubre el ciclismo, que se hace
profesional y que alcanza la gloria, pero que
también descubre el sucio mundo en el que
el paso obligado por el dopaje para
mantenerse en lo alto del pelotón era
obligado. 
En pleno juicio de la Operación Puerto leer
esta sensacional autobiografía que ha
editado la Editorial Contra es obligado. Las
críticas y los elogios de quienes la han leído
son muy buenas, y nosotros, después de una
reposada lectura, también lo recomendamos.
Denunciar el lado más oscuro del ciclismo y
limpiar, si aún es posible, la imagen de este
deporte es sin duda otra de las grandes
contribuciones de David Millar por mucho
que algunos -o demasiados- en España
intenten lo contrario. Ese ciclismo en el que
estaba generalizado y, casi obligado doparse,
recurriendo a sustancias prohibidas debe de
ser historia. Larga historia, pero pasado al fin. 
Edita: Contraediciones SL
Páginas: 411 (con ilustraciones)
Año: 2012 (Barcelona)
ISBN: 978-84-939850-5-9
Precio: 19,90 euros.
Más información: www.contraediciones.com

>> Este modelo es ideal para el trail running, pero está
diseñado y pensado para ser una zapatilla multidisciplinar
para la montaña. Fusiona algunas características de
zapatilla de running con funcionalidades de calzado para la
montaña y sólo tiene 3,5 mm de drop.  Ligeras y polivalentes,
llevan también una capa de TPU que refuerza la protección del pie
y las hace más resistentes. La parte superior está fabricada con
una malla sintética que las hace muy transpirables. Gracias a su
construcción en Strobel, son flexibles y muy confortables. Tienen
la lengüeta acolchada para evitar que les entre suciedad y lleva
detalles reflectantes que incrementan la visibilidad en casos de
oscuridad. Incorporan también una plantilla extraíble y anatómica
de EVA, y el arco plantar es de nylon moldeado.  
Estas son unas zapatillas que ofrecen mucha más conexión con el
suelo y más control, gracias a su media suela Merrell Float, que es
más fina y un 25% más ligera. La suela de las Master Move Glove
tiene en total una altura de 18 mm e incorporan también la
amortiguación Merrell® Air Cushion de 8mm en el talón, lo que
proporciona la compresión necesaria en cada paso, para así
absorber hasta cuatro veces el peso del cuerpo y conseguir
también la máxima estabilidad. Como es una zapatilla
multidisciplinar, tiene una suela de goma adherente diseñada de
tal manera que es perfecta tanto para la carrera sobre asfalto
como para el trail running. Y como en Merrell® somos auténticos

amantes de la naturaleza,  para la fabricación de estas
zapatillas no se ha usado ningún

compuesto animal, se trata de
calzado 100% vegano. 

MERRELL LA MIX MASTER MOVE GLOVE 
ES LA PROPUESTA MINIMALISTA DE MERRELL® PARA MUJER

LIBRO

PEDALEANDO EN 
LA OSCURIDAD
David Millar
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>> Kiprun LD, hecha para el maratón.
Ideal para el entrenamiento y las carreras de tipo maratón, la KIPRUN LD apuesta por la estabilidad. Es la zapatilla
que acompaña el pie del corredor. De técnica puntera, la Kiprun LD ha sido elaborada junto con Stephane Diagana
y probada en tests sobre largas distancias. Estas zapatillas poseen una placa de TPU Pebax integrada en la suela,
que procura una buena estabilidad y una perfecta transición durante la pisada. La zona del talón se compone de
distintos ‘pads’, evitando de este modo una deformación durante el impacto para una absorción óptima de la onda

de choque. Por último, la entresuela de la puntera de espuma EVA favorece el impulso.Hombre: talla
de la 40 a 47. Peso: 340 gr . Mujer: talla de la 37 a 43. Mujer: talla de la 37 a 43. Peso: 280 gr.

PVP: 99,95 euros. 

>> Kiprun COMP, la zapatilla de los cronómetros.
La Kiprun COMP ha sido creada para responder a los corredores y corredoras más

exigentes que buscan buenos tiempos: por debajo de los 34 minutos en 10
kilómetros o por debajo de 2h40 en maratón. Gracias a su peso ideal (205 gr. en

talla 43), la Kiprun COMP no se hace notar y se aprecia por su dinamismo. Su
suelo está dotada del concepto up’bar, esa pieza de Hytrel que

aumenta la capacidad de la zapatilla para restituir la energía.
La estructura de la suela de desgaste favorece la adherencia a
gran velocidad y optimiza de este modo el tiempo de contacto
con el suelo.

Hombre: talla de la 37 a 47. Peso: 205 gr. PVP: 79,95 euros.

KALENJI EXPERIMENTA LAS MEJORES SENSACIONES EN LA CARRETERA 

>> GEL-EXCEL33 2. El tope de gama de las zapatillas 33
de ASICS llega a su segunda edición con una pequeña
variación respecto a su antecesora: las placas de GEL están
colocadas sólo en la parte trasera de la zapatilla y no en la
delantera. Además de la geometría axial de la suela, a lo
largo de toda la zapatilla encontramos una suave capa
superior de SpEVA que crea una mayor comodidad y
amortiguación. Entre las tecnologías ASICS que sigue
manteniendo destaca la presencia del Clutch Counter en la
zona del talón aportando máxima estabilidad y el sistema
AHAR en zonas críticas de la suela para aportar mayor
durabilidad. Este modelo está disponible también para mujer
combinando azul marino con detalles en amarillo. Una de las

elegidas por el triatleta de larga distancia
Clemente Alonso para sus

entrenamientos. Peso versión
hombre: 270 gramos. Peso

versión mujer: 223 gramos.
PVPR: 150 euros.

>> GEL-

HYPER33 2. Respecto a su anterior versión las Gel-
Hyper33 2 de ASICS incorporan dos cambios: las placas de
Gel están colocadas sólo en la parte del talón y se le añade la
Full Length Dual Density Midsole. Se trata de una suave capa
superior de SpEVA que crea una mayor comodidad y
amortiguación. La capa de la mediasuela inferior tiene una
mayor densidad de material Solyte que proporciona
estabilidad y capacidad de respuesta. Mantienen la
geometría axial de la suela. Una de las elegidas por el
triatleta de larga distancia el triatleta y maratoniano Marc
Roig para sus entrenamientos. Este modelo está disponible
también para mujer con una base en negro y detalles en
lima, azul y blanco. Peso versión hombre: 290 gramos.
Peso versión mujer: 235 gramos. PVPR: 130 euros.

ASICS LLEGA LA SEGUNDA GENERACIÓN DE ZAPATILLAS 33 PARA NATURAL RUNNING
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Se llevó el máximo galardón en el ‘Salón
Internacional de Artículos Deportivos y de
la Moda en el Deporte’ más importante
del mundo
Salomon fue protagonista en Múnich
(Alemania) en la 43 edición de la ISPO, el
‘Salón Internacional de Artículos
Deportivos y de la Moda en el Deporte’
más importante del mundo que reunió
en febrero a más de 2.200 exhibidores
internacionales. Salomón estuvo presente en
todas sus líneas con una colección puntera
en innovación y diseño que cosechó el
reconocimiento unánime y se llevó
cinco premios, entre ellos el Gold
Winner (el galardón más preciado) para
la zapatilla Snowcross CS. 
La Snowcross CS es un modelo específico
para correr por hielo y nieve evolucionada a
partir de la SpeedCross, zapatilla de competición o
entrenamiento ligero en terrenos blandos o arenosos en
la que primaba el agarre, buena tracción y un tejido
resistente. A este modelo base se le han aplicado un
total de nueve clavos de acero muy cortos en la suela
Contagrip, que permiten una tracción excepcional en
nieve y hielo, donde la goma no agarra lo suficiente.

Asimismo, el corte incorpora el sistema
ClimaShield, que ofrece un balance perfecto de
protección y transpiración para actividades

aeróbicas en las que el pie genera más sudor
por el ejercicio. El ClimaShield lleva una

membrana (impermeable y
cortavientos) en la parte delantera

del corte, la zona más
expuesta del pie y donde
mayor protección se
necesita. El resto del pie

no lleva la membrana,
para así facilitar la

transpiración y que el
pie vaya siempre seco.
Asimismo, el corte de la
zapatilla lleva una

pequeña polaina que
protege el tobillo e impide que la nieve o el hielo

entren en el interior de la zapatilla. La polaina lleva un
cierre con banda de goma para su perfecto ajuste y
sujeción, y se cierra con una cremallera impermeable.
También incorpora almohadilladas laterales para
amortiguar cualquier golpe o roce. La mediasuela está
compuesta de EVA inyectada con 200 mm de altura en
el talón para una excelente amortiguación.  

JOMA VA MÁS ALLÁ 
CON SUS PRENDAS TÉRMICAS 
EN BRAMA EMOTION 

La colección Brama Emotion es una
evolución de las prendas de primera capa
que la marca lanzó hace varias temporadas
con el objetivo de contribuir a la contracción
de los músculos.
Al término del ejercicio, los músculos
experimentan un proceso de contracción que
en determinadas circunstancias puede
provocar pequeñas roturas fibrilares. Uno de
los métodos de prevención es la compresión
durante el ejercicio, de manera que al término
la contracción sea menos brusca.
La colección Brama Emotion trabaja en evitar
esos problemas utilizando un tisaje diferente
en las zonas musculares que comprimen los
músculos durante el ejercicio. Se trata de
prendas térmicas de primera capa que a sus
características de mantenimiento de la
temperatura corporal y máxima transpiración
se añade el beneficio muscular.

ACTUALIDAD DE LAS MARCAS
SALOMÓN LA ZAPATILLA SNOWCROSS CS, PROTAGONISTA DE ORO EN LA ISPO
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HI-TEC
DESAFÍA NUEVAMENTE A LA POBREZA EN LA NUEVA EDICIÓN DEL IO-TRAILWALKER

Si quieres
participar en el
mayor desafío
en equipo del
mundo para
luchar contra la
pobreza, ésta
es tu
oportunidad!!
Un año más Hi-
Tec colabora
con Intermón
Oxfam
patrocinando a
un equipo en IO-
Trailwalker 2013,
evento que
tendrá lugar el
20 de abril en la
Vía Verde
Pirineo-Costa
Brava. 
El desafío
Trailwalker
consiste en que
una serie de
equipos recorran a pie 100 km en un máximo de 32
horas. El objetivo de esta prueba es ayudar a mejorar
las vidas de miles de personas que viven en la pobreza,
por ello cada equipo se compromete a conseguir una
cantidad en donativos para Intermón Oxfam. Esta
prueba, considerada como "el mayor desafío en equipo
del mundo para luchar contra la pobreza" es a día de
hoy uno de los eventos solidario-deportivos con más
prestigio en el panorama nacional e internacional.
Para que un equipo forme parte de este increíble
desafío Hi-Tec aportará los 1500 euros del donativo
requerido y concederá la equipación a todos los
miembros del Team Hi-Tec (calzado, calcetines,

camisetas, pantalón corto, polar y cortaviento). Los
interesados en participar sólo tienen que enviar un
correo antes del 5 de abril a hitectrailwalker@hi-tec.es
Incluyendo el nombre del equipo, una breve biografía,
fotografía del grupo completo y las razones por las que
Hi-Tec debe seleccionarlo como equipo.
Todos los equipos que envíen los datos señalados serán
publicados en el muro de la página de facebook de Hi-
Tec http://www.facebook.com/hitecespana. El equipo
que cuente con una mayor cantidad de "Me gusta" en
su foto será el que represente a la marca. La fecha de
cierre es el 8 de abril. Ese día se dará a conocer el
equipo que ha logrado mayor apoyo en facebook y se
convertirá en el Hi-Tec Trailwalker Team 2013.
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EEL TERMINO HORTALIZA DESCRIBE CUAL-
QUIER PLANTA HERBACEA HORTICOLA
CON EL GRADO DE MADUREZ ADECUADO,
QUE PUEDE SER UTILIZADA COMO ALI-
MENTO, YA SEA EN CRUDO O COCINADO.
DENTRO DE LAS HORTALIZAS SE EN-
CUENTRAN LAS VERDURAS Y LAS LE-
GUMBRES FRESCAS (SEMILLAS NO MA-
DURAS DE LAS HORTALIZAS LEGUMINO-
SAS, COMO SON, POR EJEMPLO, LOS GUI-
SANTES). Desde un punto de vista nutri-
cional se pueden englobar en un sólo gru-
po, ya que todas poseen características si-
milares, excepto la patata, que aunque
como alimento pertenece a esta categoría,
ya que es un tubérculo de cultivo hortícola,
su composición nutricional es diferente,
por lo que se clasifica aparte.

La composición 
nutricional

Tienen agua, entre un 80 y un 90%, por
lo que poseen escaso valor energético, pro-
porcionando entre 10 y 50 calorías por 100
gramos de porción comestible. Tienen hi-
dratos de carbono, con un contenido que
oscila entre un 1,5% (lechuga) a un 12%
(guisante). También poseen proteínas, en
escasa proporción, entre un 1 y un 4%. Ca-
recen prácticamente de grasas y son ricas
en vitamina C y provitamina A (tendrán
más o menos según la intensidad de su co-
lor amarillo o rojo). El color verde de las
hojas va ligado a su mayor riqueza en vi-
tamina C (perejil, espinacas, etc.). Pose-
en además ácido fólico (acelgas, espina-
cas, coles, guisantes), y en menor medi-
da aportan vitamina B1, B2, niacina y vi-
tamina E. Tienen  algunos minerales,
como potasio, hierro, zinc, magnesio, cal-
cio, cromo, sodio y yodo. La cantidad de
minerales que pueden tener depende del
suelo donde se han cultivado. Son ricas en
fibra por lo que contribuyen a regular el
tránsito intestinal y a la prevención de en-
fermedades cardiovasculares. En resumen,
los alimentos vegetales son ricos en mi-

¿QUE SERIA DE NOSOTROS SI NO EXISTIERAN LAS
HORTALIZAS Y VERDURAS? A LO LARGO DE LA
HISTORIA ESTE GRUPO DE ALIMENTOS HA TENIDO
MUCHA IMPORTANCIA PARA TODA LA POBLACION,
SOBRE TODO DE LOS PAISES DEL MEDITERRANEO,
ENTRE ELLOS ESPANA. JUEGAN UN PAPEL MUY
RELEVANTE EN LA NUTRICION POR SUS EFECTOS
PREVENTIVOS SOBRE DIVERSAS ENFERMEDADES
CRONICAS Y DEGENERATIVAS. 

Hortalizas y v

POR DRA. NIEVES PALACIOS.
Especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina de la Educación Física y el Deporte

Las verduras y hortalizas regulan
el tránsito intestinal y previenen
enfermedades cardiovasculares.
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nerales, vitaminas y fibra, y pobres en gra-
sas y proteínas.

¿Crudas o cocidas?
Muchas verduras se consumen cru-

das. Su preparación en ensaladas presenta
ventajas, ya que se evita la pérdida de cier-
tas vitaminas, sobre todo si añadimos al-
gún elemento ácido (limón o vinagre) para
aliñarlas. 

Por ejemplo, el gazpacho andaluz su-
pone un verdadero impacto vitamínico,
siempre que se tome inmediatamente
después de su elaboración, ya que las vi-
taminas se destruyen en contacto con el
aire.

La cocción es un método culinario
que también se utiliza mucho en este gru-
po de alimentos. Su objetivo es ablandar
los tejidos de la planta, lo cual modifica

Agua, entre un 80 y un 90%. • Hidratos
de carbono, entre un 1,5 y un 12%. • Vita-
minas C, E, B1 y B2. Provitamina A. • Ácido
fólico y niacina.• Minerales: potasio, hie-
rro, zinc, magnesio, calcio, cromo, sodio y
yodo. • Fibra. • Apenas grasas y proteínas.

CONSEJOS DE COCINA

CONSUMO AL DÍA

• Si es posible crudas: ensaladas (mayor
aporte).

• La cocción destruye vitaminas y minerales. 
• Esas pérdidas se minimizan introduciendo
las verduras en agua hirviendo, o cocinando
con olla a presión o con poca agua.

• Tapar el recipiente.
• Cocinar al vapor.

• 250 grs aprox. 
• En 2 o 3 raciones (una cruda).

su consistencia y gusto, mejorando la di-
gestibilidad, pero provoca la destrucción
parcial de las vitaminas debido al calor y
a la disolución en el agua de cocción (lo
mismo pasa con los minerales ). Las pér-
didas se pueden minimizar si se introdu-
cen las verduras en agua hirviendo o se co-
cina con olla a presión o en poco agua (ta-
par el recipiente). El mejor método para
aprovechar todas las cualidades de la ver-
dura es el vapor.

Beneficios para 
el corredor

Las verduras son fundamentales por
todo lo que aportan por su composición:
son fuente de agua, proporcionan potasio
y magnesio (que el músculo en ejercicio
pierde poco a poco con la consiguiente fa-
tiga y disminución de tono muscular), etc. 

Un aspecto muy importante a resaltar
de las verduras es su capacidad antioxi-
dante, importante para combatir los ra-
dicales libres, que aumentan con el ejer-
cicio intenso. 

Además, para las personas que quieren
cuidar su peso corporal, las verduras de-
ben de ser uno de los pilares de su ali-
mentación, ya que aportan muchos nu-
trientes, casi nada de calorías, ayudan al
tránsito intestinal y sacian por su conte-
nido en fibra.

¿Cuánto consumo?
Hay que consumir aproximadamente

unos 250 gramos de hortalizas por persona
y día, lo que supone dos o tres raciones,
siendo una de ellas en forma de prepara-
ción cruda. De manera que hay que pen-
sar siempre en poner una buena ensalada
en la mesa que incluya gran variedad de
verduras de hojas verdes. No hay más que
usar la imaginación y tendremos la re-
compensa de un placer sano y bajo en ca-
lorías, que además puede ser diferente
cada día.

verduras Salud y 
placer 

bajos en
calorías

•Las verduras son alimentos muy perecede-
ros, por lo que hay que vigilar todos los pro-
cesos de manipulación desde que se
compran hasta que se ingieren. 

•Deben lavarse muy bien para eliminar los
restos de tierra, sobre todo las que vamos a
ingerir crudas. 

•El agua resultante de la cocción de las ver-
duras es una base excelente para hacer una
buena sopa.

•Si las verduras se han congelado de forma
adecuada poseen las mismas cualidades nu-
tritivas que las frescas.

•No hay que abusar de los aliños aceitosos o
cremosos en las ensaladas, por su alto apor-
te energético.

•No se debe añadir a las verduras bicarbona-
to durante su cocción, ya que, aunque au-
menta el color de las mismas y las hace más
atractivas, acelera la destrucción de las vita-
minas.

•El consumo de hojas de lechuga tiene efecto
sedante y sirve para calmar el nerviosismo.

•A diferencia de las demás verduras, la zana-
horia es mejor comerla cocida, ya que en
crudo el organismo aprovecha menos su
contenido en carotenos, debido a la dureza
de sus paredes.

A TENER 
EN CUENTA

Sobre estos 
alimentos

COMPOSICIÓN DE
LAS VERDURAS
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C GRESOS DEL KURSAAL, ENTRE
OTROS. Además, la posibilidad de correr
cualquiera de sus dos distancias (medio
maratón o carrera de 10 km) la convier-
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VAN AL CORREDOR A PASAR DELAN-
TE DEL AYUNTAMIENTO, LA PLAYA
DE LA CONCHA, LA CATEDRAL DEL
BUEN PASTOR O EL PALACIO DE CON-

CON UN CIRCUITO TOTALMENTE
LLANO Y A NIVEL DEL MAR, CONSI-
DERADO UNO DE LOS MÁS BONI-
TOS Y RÁPIDOS DE EUROPA, SAN SE-
BASTIÁN OFRECE CON SU  MEDIO
MARATÓN LA POSIBILIDAD DE DIS-
FRUTAR DE MUCHOS DE SUS RINCO-
NES Y EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
EN TODO SU RECORRIDO. UNA SALI-
DA Y LLEGADA ESPECTACULAR EN
EL BOULEVARD DONOSTIARRA LLE-

PUBLIREPORTAJE

El Medio Maratón de San Sebastián celebrará su decimotercera edición
el próximo 19 de mayo de 2013. Dos treces, algo que no es sinónimo de
mala suerte, sino que lo refuerza para ser un rotundo éxito como en
ediciones anteriores.

UNO DE LOS RECORRIDOS MÁS BONITOS DE EUROPA
Medio de Donosti

EL CIRCUITO TOTALMENTE LLANO Y A NIVEL DEL MAR
ESTÁ CONSIDERADO UNO DE LOS MÁS BONITOS 
Y RÁPIDOS DE EUROPA
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ten en una carrera sumamente popular y
accesible, animando a participar a todo tipo
de corredor, tal y como demuestra el au-
mento considerable de participantes (3.500
la pasada edición) y en especial de fémi-
nas estos últimos años. 

Pero el atractivo deportivo no es el úni-
co. San Sebastián, elegida una de las ciu-
dades más bellas del mundo, con su rique-
za cultural, su gastronomía y  su oferta
de alojamiento, invita al atleta no sólo a
disfrutar de la prueba, sino a contemplar
las olas en El peine del Viento o sabore-
ar los pintxos en la Parte Vieja Donostia-
rra.  

El periodo de inscripciones, que arran-
có el pasado 1 de febrero y estará abier-
to hasta el 16 de mayo en www.medioma-
ratonss.com, no ha podido comenzar
mejor, contando en tan sólo dos semanas
con casi 500 participantes y confirman-
do así que la prueba se está convirtiendo
en un referente en el calendario nacional.

Por la ciudad que es, por su perfil y por
el ambiente de atletismo que se respira en
sus calles, el Medio Maratón de San Se-
bastián es el destino ideal.

• Evento: Medio Maratón de San Sebas-
tián
• Fecha: 19 de Mayo de 2013
• Hora de Salida: 10:00 h.
• Lugar: San Sebastián
• Distancias Homologadas: Medio Mara-
tón 21,097 y Carrera 10 Km
• Inscripciones:
www.mediomaratonss.com
• Precio de la inscripción:

> Medio Maratón con chip amarillo:
20,00 e. 
> Medio Maratón con alquiler de chip:
22,00 e. 
> Carrera 10km con chip amarillo:
20,00 e. 
> Carrera 10km con alquiler de chip:
22,00 e

FICHA

CONTEMPLAR LAS OLAS 
EN EL PEINE DEL VIENTO O
SABOREAR LOS PINTXOS 
EN LA PARTE VIEJA
DONOSTIARRA PUEDEN
COMPLETAR LA ESCAPADA 

CO-306-036.037 PUBLIREPOR SAN SEBASTIÁN.qxd:Maquetación 1  28/02/13  7:39  Página 37



LLA ORGANIZACIÓN DEL MARATÓN
DIVINA PASTORA VALENCIA YA ESTÁ
TRABAJANDO DE CARA A LA 33ª EDI-
CIÓN DE LA PRUEBA QUE TENDRÁ
LUGAR EL 17 DE NOVIEMBRE DE
2013. CORRER VALENCIA ESTÁ DE
MODA Y LA MEJOR PROMOCIÓN
PARA LA RENOVADA PRUEBA ES EL
BOCA A BOCA ENTRE LOS CORREDO-
RES QUE LA HAN DISPUTADO. TRAS
EL EXITOSO PLENO DE INSCRIPCIO-
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PUBLIREPORTAJE

El corredor, tanto de elite como popular,
planifica cada vez con más tiempo las
pruebas en las que tomará parte a lo largo
de la temporada. Los corredores de
maratón son mas previsores aún y la
decisión acerca de que retos asumirá o qué
viajes realizará la toma con varios meses de
antelación.

PARTICIPA EN UNA PRUEBA QUE AGOTÓ
INSCRIPCIONES EN SU PASADA EDICIÓN

el maratón de moda
Valencia,
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NES DE LA PASADA ENTREGA, LA OR-
GANIZACIÓN TIENE MUY AVANZA-
DOS YA ASUNTOS CONCERNIENTES A
LA EDICIÓN DE 2013, LAS INSCRIPCIO-
NES ESTÁN ABIERTAS DESDE EL PA-
SADO DICIEMBRE Y LA CIFRA DE
INSCRITOS YA ES MUY ALTA.  

El Maratón Divina Pastora Valencia se ha
situado en los últimos dos años en la élite
europea de las carreras de larga distancia con
un censo de  9.200 corredores. Valencia es
el maratón que más ha crecido de Europa

en los últimos tres años. El número de ex-
tranjeros que tomó la salida en 2013 fue del
24% sobre el total de inscritos; con corre-
dores de hasta 30 nacionalidades distintas.
Números con visos de seguir creciendo ya
que Valencia es un lugar idóneo para el bi-
nomio deporte / turismo. El turismo nacio-
nal también resultó muy importante y así,
el público de fuera de la Comunidad Valen-
ciana representó un 60% del total.

El deportista popular necesita un tiem-
po prudencial de entrenamiento y plani-

La salida y, sobre todo la meta del Maratón
Divina Pastora Valencia, son espectaculares

y dignos de situarse en ellos.

ficación; en muchos casos ya no sólo para
él, sino para organizar un viaje en fami-
lia, junto al grupo de amigos o el club. Es
por ello que es el momento preciso para
que Valencia presente, ante toda España
y Europa, su candidatura como urbe po-
seedora del maratón ideal.

Las perfectas condiciones térmicas del
noviembre mediterráneo (entre 15 y 18
grados), lo llano de su recorrido, la espec-
tacularidad de su circuito (sobre todo el
principio y el final sobre el agua en la Ciu-
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dad de las Artes y las Ciencias) y los atrac-
tivos turísticos de la ciudad son los valo-
res que sitúan al Maratón Divina Pastora
Valencia en el punto de mira de deportis-
tas de otras latitudes geográficas.  Unas
cualidades, por cierto, recientemente re-
conocidas por la IAAF (Asociaciones
Internacionales de Atletismo), que le con-
cedía la Etiqueta de Bronce.

El Maratón Divina Pastora Valencia ha
demostrado que es una plaza perfecta para
que corredores populares y profesionales
rebajen sus tiempos y así, en los últimos
años, ha sido incesante la lluvia de récords
personales. En la pasada edición, la carre-

ra dejó datos estadísticos que confirman
la bondad de su circuito, como el hecho
de que más de 450 atletas bajaran de tres
horas o como el dato de que once muje-
res descendieran en meta de 2h42. Ambas
situaciones inéditas en España. 

Habituada a ser epicentro de pruebas in-
ternacionales de diversos deportes, Valen-
cia  goza de unas envidiables conexiones
(que se acentúan con la presencia del AVE)
y sus habitantes están abiertos  y prepara-
dos para recibir visitantes de cualquier lu-
gar del mundo. A la exitosa animación de
las calles del centro histórico, hay que su-
mar el inexorable encanto turístico de esta

ciudad que reúne una elaborada red de in-
fraestructuras (hostelería, alojamiento,
comunicaciones…) haciendo de la demar-
cación un  destino inmejorable para el tu-
rista deportivo.

Además, pensando en todos aquellos
atletas que por el motivo que sea no están
preparados para afrontar “La distancia de
Filípides”, Valencia dispone de una prue-
ba de 10K bajo el nombre de Carrera Di-
vina Pastora Valencia 10K. Más asequible,
pero no por ello menos emocionante y es-
pectacular que su hermana mayor. Una
prueba que ha agotado inscripciones des-
de su instauración en 2011. Los corredo-
res tiene aquí la oportunidad de compar-
tir la experiencia de rodar (siempre por ca-
rriles bien diferenciados) junto a los ma-
ratonianos y disfrutar de la impresionan-
te salida y llegada en la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias.

En definitiva, el fin del invierno y la
consecuente llegada de la primavera
está marcado en Europa por la celebra-
ción de algunas de las carreras de larga
distancia más trascendentes que, lejos de
ser competencia directa para Valencia, se
convierten en potenciales nichos de co-
rredores para pruebas otoñales como la
valenciana. Es por ello que participar en
maratones situados en las antípodas tem-
porales de Valencia como Sevilla, Madrid,
Barcelona, Roma, Milán, Londres, París,
Praga, Viena o Berlín (en este último caso
en su medio maratón) es totalmente
compatible con tomar la salida en la prue-
ba valenciana.
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PUBLIREPORTAJE

ES EL MOMENTO PRECISO PARA QUE VALENCIA PRESENTE,
ANTE TODA ESPAÑA Y EUROPA, SU CANDIDATURACOMO
URBE POSEEDORA DEL MARATÓN IDEAL

El recorrido del Maratón Divina Pastora
Valencia es absolutamente llano e ideal para
realizar nuestro récord personal. 

Desde días antes se trabaja en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias para dejar una línea

de meta “única” en cuanto a pruebas de
maratón se refiere. 

CO-306-038.040 PUBLI REPORTAJE MVALENCIA.qxd:Maquetación 1  28/02/13  7:52  Página 40

http://www.corricolari.es/suscripcion/oferta_papel+digital/opciones_suscripcion/oferta_papel+digital.htm
SUSI
Sello suscribete peque



CO-306-041.041 PUBLI EXPOCIO.qxp:Maquetación 1  28/02/13  8:01  Página 41

http://www.ocioactivo.ifema.es


42 • MARZO 13 •

El mes de febrero nos dejó la celebración de grandes pruebas de medio maratón, una distancia que en España
no deja de crecer. Grandes pruebas como las de Granollers, Barcelona o Fuencarral de las que vamos a hablar,
pero no podemos olvidar a la de La Coruña o la clásica de Orihuela que organiza el Club Atletismo Tragamillas

EL MEDIO MARATÓN DE BARCELONA NO DEJA DE
CRECER. SI EN 2012 ERAN 10.790 LOS LLEGADOS
A META, EN LA EDICIÓN DE ESTE AÑO SE
INSCRIBÍAN MÁS DE 14.000 CORREDORES Y
12.004 CRUZABAN LA LÍNEA DE META. LA
PARTICIPACIÓN FEMENINA ALCANZÓ EL 20%, EL
REGISTRO MÁS ALTO DE LA HISTORIA. 
La victoria fue para el atleta keniata Eliud Kipchoge,
doble medallista olímpico de 5.000 metros, que marcó
en línea de meta un tiempo de 1h00:04. Le siguió el
también keniata Joseph Kimeli Lagat, con 1h01:28. El

CARRERAS
GENTES Y COSAS [ De carreras por España ]

primer español fue Marc Roig, que completó el podio
masculino finalizando en tercera posición con 1h05:27.
En la categoría femenina, la primera clasificada fue la
etíope Atsede Baysa, vencedora de los maratones de
Chicago y París en 2012, quién marcó un tiempo de
1h07:34, pulverizando la mejor marca femenina de
todos los tiempos en un medio maratón español. El
anterior registro estaba en poder de la keniata Eunice
Jepkirui, el 23 de febrero de 2012, con un tiempo de
1h08:39. La primera española fue Laia Andreu, que
finalizó en quinta posición con 1h21:05.

La Mitja Marató de Barcelona sigue creciendo en participantes.

Barcelona no deja de crecer en participación
Atsede Baysa realizó la mejor marca en un medio maratón español

Espectaculares pruebas 
de medio maratón
Granollers, de vértigo; Barcelona, en constante crecimiento y
Fuencarral inicia nueva etapa
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CLASIFICACIÓN

Hombres
1. Stephen Kiprotich UGA 1h01:15. 

2. Carles Castillejo 1h01:18.

3. David Maru 1h03:51.

4. Manuel Ángel Penas 1h04:25. 

7. Javier Díaz 1h04:39.

9. Jaume Leiva 1h05.17. 

11. Roger Roca 1h05:54

Mujeres: 

1. Jebichi Yator KEN 1h14:24. 

2. Vanessa Veiga 1h15:01.

3. Raquel Gómez 1h15:25.

4. Ouaafaa Hamani MAR 1h19:27.

5. Montserrat Martínez 1h23:00.

6. Elena Hidalgo 1h24:00. 

7. Paula Salgado 1h24:26.

8. Esther Ramos 1h24:48.

9. Sandra Asín 1h25:01. 

EL MEDIO MARATÓN DE GRANOLLERS, LA
POPULAR MITJA, ES QUIZÁS EL MÁS CLÁSICO DE
CATALUÑA. TIENE DESDE HACE AÑOS LA DURA
COMPETENCIA DEL DE BARCELONA, PERO
EDICIÓN TRAS EDICIÓN SE SUPERA. ESTE AÑO
LOS REGISTROS FUERON SENSACIONALES 
Los vencedores fueron el ugandés Stephen Kipotich, con
1h01:15, y la keniata Jebichi Yator, con 1h14:24. El
barcelonés Carles Castillejo realizó 1h01:18, un tiempo
que hacía años no realizaba ningún corredor español y

EL MEDIO MARATÓN DE FUENCARRAL INICIO EL 10
DE FEBRERO LA TERCERA ETAPA DE SU HISTORIA.
NUMEROSAS EDICIONES ORGANIZADAS POR LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS VALVERDE DIERON PASO
A OTRAS CON LA ORGANIZACIÓN DE ELIPSE, Y
AHORA ES LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE
MADRID Y LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA
MARATHON QUIÉNES TOMAN EL MANDO DE LA
ORGANIZACIÓN. 

En el Medio de Granollers 
se vuela
Carles Castillejo, segundo, marcó 1h01:18

Nueva etapa en el Medio de Fuencarral
Doble victoria rumana, algo histórico

En solo un mes de inscripciones se recogieron en torno a
2.300 y fueron más de 2.100 los llegados a meta en la
pista de atletismo del polideportivo Santa Ana.
El atleta rumano Mircea Marian, con un tiempo de 1h11.38,
logró su tercer triunfo en Fuencarral. Otra rumana,
Cristina Giurcanu, con 1h23.46, fue la primera mujer en
línea de meta. Doble victoria rumana por tanto, algo
insólito, pues ninguno de los dos son profesionales. 
Javier Acedo (1h14:04), Gerardo Sanz (1h16:16), Juan
Carlos Sánchez (1h22.24), Ana García Orden (1h33:15),
Isabel Martín (1h37:53) y Ana Drozdowsky (1h53:41) fueron
los vencedores en las categorías establecidas.
El ambiente en la salida y meta fue bueno, aunque se echó
en falta el que tenía esta prueba cuando salía y llegaba en
Nuestra Señora de Valverde. La participación de los
vecinos y el impacto económico de la carrera en este
popular barrio madrileño obligan a devolverla a sus
orígenes. 
José Luis Rivas Martín, Antonio Álvarez García y Cesar
Gutiérrez finalizaron también la prueba por vigésimo
novena vez. Son los "legendarios" de la carrera. Las han
corrido todas. 
La entrega de trofeos la encabezó el concejal del distrito,
José Antonio González, que también se encargó de dar la
salida a las nueve de la mañana. Fue una entrega rápida,
algo que agradecen los corredores, y muy ágil. 

Carles Castillejo realizó un estupendo tiempo en la Mitja de Granollers,
Barcelona. 

que presumen una impresionante marca futura o
inminente de este atleta en maratón. Los corredores en
meta fueron 9.241, superando los 7.923 de 2012. Al igual
que en ediciones precedentes, un grupo de 465 atletas
de Diatlétic, corredores con diabetes, tomaron parte en
la prueba.
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TIEMPO DE CROSS

Finalizó la temporada ANOC

IMAGINACIÓN,
ESFUERZO E ILUSIÓN, 

LA TEMPORADA DE LA FUNDACIÓN
ANOC, LA TEMPORADA DE LOS
CROSES QUE ORGANIZAN LOS
PATRONOS DE ESA FUNDACIÓN,
ABARCA DESDE NOVIEMBRE A
FEBRERO. LA TEMPORADA SE
ABRIÓ EN LOS YACIMIENTOS DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA CON UN
CROSS EXTRAORDINARIO EN
PARTICIPACIÓN Y AMBIENTE, Y SE
CERRÓ EN VALLADOLID.  
Con más o menos medios, con más
o menos recortes de presupuesto,
los croses se han ido desarrollando
con mucha imaginación, mucho
esfuerzo y enorme ilusión. Las
gentes que conforman la Fundación

La Gala del Cross pondrá el brillante punto y final a
una buena temporada

ANOC, es decir, los patronos y su
presidente Miguel Ángel Monjas,
tienen un gusto y un amor por esta
especialidad muy grande. Lo
demuestran cada año. En muchos
casos incluso van preparando
durante años el relevo cuando
deciden dejar la responsabilidad de
la organización del cross. 
Atapuerca, Quintanar de la Orden,
Soria, Alcobendas, Yecla, Venta de
Baños, Fuensalida, Amorebieta,
Itálica, San Sebastián, Elgóibar y
Valladolid depararon unas
matinales llenas de niños,
veteranos, atletas de elite, de
carreras para los populares y de

mucho, mucho público en algunas
de ellas. Atapuerca fue sin duda el
más brillante cross de la temporada,
pero digno es elogiar el esfuerzo
que se hizo para salvar el de Itálica,
reducido en presupuesto pero muy
brillante en participación. Quintanar
y Fuensalida, éste sobre todo,
tuvieron carácter autonómico a la
espera de tiempos mejores que sin
duda vendrán. Ahora bien, si se
pierden ahora, difícil será luego
recuperarlos. Venta de Baños
representó como siempre la
imaginación y las actividades
complementarias. Elgoibar pone
siempre en los croses de la ANOC el
gusto por la historia, el amor a los
legendarios y el recuerdo al pasado,
algo que en esta sociedad de twitter
y facebook y de inmediatez
permanente parece viejo o
denostado. Lasarte se integró en la
Fundación. Amorebieta presenció
un gran cross con grandes
actuaciones de los nuestros.
Alcobendas dejo de ser
“constitucional”, valga la expresión,
pues abandonó las fechas previas a
esa celebración, que son el origen
de la prueba para recoger la fecha
de Llodio y poder optar a la
presencia de los seleccionados para
el europeo. Yecla, y su cross de la
Virgen, tuvo a algún primer espada
del panorama español y Soria fue

las mejores armas frente a la crisis

Finalizó la temporada ANOC, la temporada de
cross de las pruebas de la Fundación.  
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La Gala del Campo a Través a
celebrar en el mes de abril, y en la
que la ANOC entrega sus
distinciones y el doctor Seoane
Pampín los trofeos que llevan su
nombre, pondrán el punto y final a
la temporada 2012-2013 del campo a
través que antes verá la celebración
del Nacional Individual y del
Campeonato del Mundo.   

clave en la confección del equipo
nacional. En Valladolid, última
prueba del circuito, la participación
fue elevada.
Hay que destacar la presencia de
niños, sobre todo de las categorías
más pequeñas, y el éxito de
participación de los populares y
veteranos cuando se monta una
pruebas para ellos.

Antonio Jiménez y Diana Martín, vencedores 
del Trofeo Seoane Pampín
El premio reconoce a los mejores atletas españoles de la temporada

EL SEVILLANO ANTONIO
DAVID JIMÉNEZ PENTINEL
Y LA MADRILEÑA DIANA
MARTÍN HAN SIDO LOS
VENCEDORES DEL TROFEO
CLÍNICAS SEOANE PAMPÍN
QUE PREMIA A LOS
MEJORES ESPAÑOLES DE
LA TEMPORADA.      
Tomando como referencia
las pruebas de la ANOC,
estos dos atletas han
vencido en el trofeo que
lleva el nombre de las
clínicas de Fernando
Seoane, un enamorado de
esta especialidad, en

particular, y del atletismo
en general. 
Adriana Gutiérrez, una
madrileña de Aranjuez,  e
Ismael Quiñónez, un
membrillato, pues así se
denomina a los nacidos en
Membrilla, Ciudad Real,
han sido los vencedores en
la categoría junior,
categoría que gusta de
cuidar Fernando Seoane
para cuidar, en palabras
suyas, “la cantera” 

Bikila, campeón de Europa por Equipos
Isidro López Fernández es el presidente y patrocinador a través de sus tiendas del
Club Bikila
ESTE PROFESOR DE HISTORIA  Y
DE LATÍN, NATURAL DE MORA,
TOLEDO, GRAN FONDISTA Y
ULTRAMARATONIANO EN LOS
OCHENTA, CON GRAN REGISTRO EN
LOS 100 KMS INTERNACIONALES
DE SANTA CRUZ DE BEZANA,
DECIDIÓ UN DÍA PONER EN
MARCHA UNA TIENDA DE
DEPORTES. Le puso el nombre de
Bikila, en honor a Abebe Bikila, el
gran atleta etíope vencedor del
maratón de Roma de 1960
corriendo descalzo.
Isidro López no solo es empresario,
es en cierta forma un mecenas y
sobre todo un entusiasta del
atletismo. Ese amor por el atletismo

y ese gusto por el campo a través le
llevaron en su momento a formar
unos grandes equipos con algunos
de los atletas que le han llevado en
2013 a proclamarse de nuevo
campeón de Europa por equipos.
Hay que destacar también que
además de esa formación
(Lamdassem, Jesús Núñez, Iván
Fernández y Javier Guerra, los que
puntuaron en Castellón, más David
Solís o Iván Galán que les
acompañaron) de elite cuenta con
otra serie de equipos que bajo la
denominación de Bikila Empleados
da cabida a muchos de sus
empleados, destacadísimos
corredores bastantes de ellos. 

Adriana Gutierrez ha sido la
vencedora junior del Trofeo Seoane
Pampín. 

Iván Fernández es uno de los integrantes
destacados del club Bikila, campeón de
Europa por Equipos. 

Más cross
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LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS >A CORUÑA

XI CARREIRA POPULAR CONCELLO
DE PADRÓN.El 2 de marzo a las 16.
Distancia: 10.400 m. Inscripción:

www.championchipnorte.com.
Organiza la Concellería de Deportes do
Concello de Padrón. 

XXXIV CARREIRA DE PASCUA DE
PADRÓN.El 30 de marzo a las 11.
Distancia: 11.300 m. Inscripción:
www.concellodepadron.es. 

II MARATÓN A CORUÑA42.El 21 de
abril a las 8:30. Distancia: 42,195 km.
Inscripción: www.coruna.es. Plazo de
inscripción: www.coruna.es. También
habrá una carrera de 10 km. 

>ÁLAVA
XVIII CARRERA POPULAR
VITORIA A ESTIBALIZ.El 21 de abril.
Distancia: 15 km. Precio: 18 euros.
Inscripción www.manueliradier.com. 

MARATÓN MARTÍN FIZ. VITORIA.
El 12 de mayo. Distancias de maratón,
medio maratón, carrera de 10 k,
maratón “Txiki” para los más pequeños
y prueba de patines. Organiza
Ascentium. Información e inscripciones
en www.maratónmartinfiz.com. 

>ALBACETE
V CARRERA POPULAR DE
RIOPAR.El 3 de marzo a las 11:30.
Distancia: 14 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

V CARRERA POPULAR DE
FUENTEALBILLA.El 9 de marzo a
las 16:30. Distancia: 10 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

IX MEDIO MARATÓN DE
VILLAREOBLEDO.El 17 de marzo a

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

CALENDARIO
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las 10. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

VI CARRERA POPULAR DE
BARRAX.El 23 de marzo a las 17.
Distancia: 10,2 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

III CARRERA POPULAR DE
MINAYA. El 30 de marzo a las 18.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

XI MEDIO MARATÓN VILLA DE LA
RODA. El 6 de abril a las 10. Distancia:
21,097 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

XIII CARRERA POPULAR DE
CASAS IBÁÑEZ. El 13 de abril a las
17:30. Distancia: 15,2 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

VI CARRERA POPULAR DE
VALDEGANGA.El 20 de abril a las 19.
Distancia: 8,8 km. Inscripción:
www.atletapopulares.es. 

LAS DIEZ MILLAS DE
MADRIGUERAS. 14 EDICIÓN.El 27
de abril a las 19:30. Distancia: 16,09 km.
Inscripción: www.atletapopulares.es. 

>ALICANTE
II PUJADA AL CASTELL DE
COCENTAINA. El 10 de marzo a las
10:30. Distancia: 9500 m. Inscripción:
www.cocentaina.es. 

II CROSS DE ORGEGIA. I CIRCUITO
ALICANTE CROSS SERIES.El 17 de
marzo. Distancia: 10 km. Inscripción:
www.circuitocrossalicante.com.

-Especialistas en biomecánica y plantillas deportivas.
-Podologia.
-Estudio - Análisis digital de la marcha. 60€
-Rehabilitacion traumatológica y fisioterapia deportiva.

OFERTA SOCIOS DE CORRICOLARI, ESTUDIO: 40€

Centro médico
Rehabilitación • Fisioterapia • Podología • Masajes

Cita previa: 91 447 67 96 
C/Fernando el Católico, 12 bajo 28015 Madrid
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MARATÓN DE LANGREO-
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE
MARATÓN.El 24 de marzo a las 9.
Inscripción en www.ochobre.es. Precio: 45
euros (hasta el 17 de marzo) y de 60 euros
(hasta el 21 de marzo). El circuito constará
de dos vueltas de 21 kilómetros.  Trofeo a
lso vencedores y a los 25 primeros de la
clasificación general que no lo obtengan
por categorías. Clasificación pro clubes.
Recorrido de dos vueltas. Entrega de
dorsales en la Casa de la Cultural de Sama
el sábado de 16 a 19 horas y el domingo a
partir de las ocho. 

10 KM ALCER LANGREO.El 7 de abril a
las 11 horas con salida y meta en la Plaza
del Ayuntamiento.  Distancia: 10 km.
Inscripción 13 euros. Plazo hasta el 31 de
marzo. Inscripciones posteriores 20 euros.
http://www.ochobre.es/index.php/id/67

VI RUTA DEL SELLA. ARRIONDAS. El
13 de abril. Información en
www.clubadar.blogspot.com.es.

CARRERA 10K OVIEDO.El 21 de abril a
las 10. Distancia: 10 km. Precio: 12 euros.
Inscripción en www.carreras10k.es. 

>ÁVILA
XI CROSS ALPINO
CEBREREÑO. El 7 de abril.

Inscripción: 15 euros. 3 euros de descuento
para socios de Corricolari y del Grupo de
montaña Los Brajales: 12 euros. Plazo
hasta el 2 de abril. Del 3 al 7 de abril solo se
realizarán en la Biblioteca Municipal de
Cebreros, tel 918633005 al precio de 18
euros. Categorías de senior, veteranos A y
B en hombres y de senior y veteranas en
mujeres. Trofeo a los tres primeros de esas
categorías. Trofeo especial a los ganadores
y al primer local. Décimo primera edición

Participación estimada de 500 persona
por carrera. Inscripción en
www.crossalicante.es. 

XXXV SUBIDA A LA FONT ROJA.
ALCOY.El 17 de marzo a las 11.
Distancia: 8500 m. Salida en
Polideportivo Francisco Laporta y meta
en Santuario de la Fuente Roja.
Inscripción:
atletismoalcoy.blogspot.com. 

X MITJA MARATÓ Y QUART DE
MARATÓ CIUTAT DE DENIA.El 24
de marzo a las 10. Distancia: 21,097 km
y 10,5 km. Salida y meta en Denia.
Inscripción: www.conxip.com. Organiza
el Club dÁtletisme Baleária Diánium. 

I CROSS DE LA ALBUFERETA.
ALICANTE. El 21 de abril. Distancia: 10
km. Inscripción:
www.circuitocrossalicante.com. 

>ALMERÍA
VII 10 KM. PUERTO DE ALMERÍA.El
14 de abril a las 10. Distancia: 10 km.
Inscripción: www.10kmpuertoalmeria.
aqueatacamos.com. 

I CARRERA DE LA MUJER EN
ALMERÍA. El 21 de abril. Distancia: 5
km. Inscripción:
www.aqueatacamos.com. 

>ASTURIAS
XXIV MEDIO MARATÓN DE SIERO.
El 3 de marzo. Inscripciones en
www.fasatle.com. 

X MEDIO MARATÓN DE TRUBIA.El
10 de marzo. Inscripciones en
www.tucrono.es. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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de un Cross Alpino duro, atractivo, y que
congrega cada año a más corredores que
lo elogian por su organización y trazado.
Distancia de 22 km. Información en
www.nuestrorincondecebreros.es/
pagina/253.html. Oorganiza el Grupo de
Senderismo y de Montaña Los Brajales. 

>BADAJOZ
VII MEDIO MARATÓN DE MÉRIDA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. El
3 de marzo a las 11. Distancia: 21,097 km.
Inscripción: www.deporticket.com. 

XXI MARATÓN CIUDAD DE
BADAJOZ.El 17 de marzo a las 9:30.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.aytobadajoz.es/deportes. 

I SUBIDA A LA LAMPARONA. LA
CODOSERA.El 7 de abril. Inscripción:
www.fexme.com. 

>BARCELONA
XX MITJA MARATÓ MONTONES-
MONTMELÓ-VILANOVA-LA ROCA.El 3
de marzo. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mitjamontornes.com. 

I MITJA MARATÓ EL PRAT DE
LLOBREGAT.El 3 de marzo. Distancia:
21,097 km. Precio: 17 euros. Inscripción en
www.eolymp.cat. 

CURSA POPULAR CALDES D'ESTRAC.
El 3 de marzo. Distancia: 10 km. Inscripción:
www.caldetes.cat. 

18ª MITJA MARATÓ GAVÁ-
CASTELLDEFELS-GAVÁ. El 10 de marzo.
Inscripción: www.mitjamarto.gavacutat.cat. 

28ª CURSA POPULAR ̈ VILLA DE
SANT BOÏ .El 10 de marzo. Distancia: 10
km. Inscripción: www.casboi.com. 
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8:30h. Distancia: 15 km. Inscripción:
www.aeg.cat. 

XXIII CURSA DE FONS DE
CANOVELLES. El 1 de abril. Distancia: 5 y
15 km. Inscripción: www.eolymp.cat. 

XXVI ELS 10 DE LA LLAGOSTA. El 7 de
abril. Distancia: 10 km. Inscripción:
www.fondisteslallagosta.blogspot.com.es. 

CURSA BARCELONISTA SANT JOAN
DE VILATORRADA. El 7 de abril.
Distancia: 10 km. Precio: 12 euros.
Inscripción en
cursabarcelonistasantjoanvilatorrada.
blogspot.com.es. 

I TRAIL RUNNING MATARÓ DMAF -
DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD
FISICA. MATARÓ. El 7 de abril a las 9.

CALENDARIO
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www.cetaradell.net y
taradellduatlon@hotmail.com. 

ZURICH MARATÓ BARCELONA.El
17 de marzo. Distancia: 42,195 km.
Precio: 61,62 euros (hasta los 10.000
inscritos); 72,82 euros (hasta los 17.000)
y 84,03 (a partir de 17.000).
Inscripciones en
www.zurichmaratobarcelona.es. Los
datos de inscripción ofrecidos por la
organización apuntan a una cifra final
de 21.000 participantes.

III CURSA DEL RODAL DE
SABADELL.El 17 de marzo. Distancia:
15,5 km. Inscripción:
www.sabadellrunseries.com. 

XXXI CAMINADA DE
GRANOLLERS. El 24 de marzo a las

Distancia: 10 y 15 km. Inscripción:
www.xtrasport.es. 

XXXV CURSA EL CORTE INGLES.
BARCELONA.El 7 de abril a las 9:30.
Inscripción: www.cursaelcorteingles.cat. 

V MITJA MARATÓ ̈ COSTA DE
BARCELONA-MARESME .̈ El 14 de
abril. Inscripción:
www.gesport.cat/mitjamaresme. 

XV CURSA DE BOMBERS DE
BARCELONA. El 21 de abril. Distancia: 10
km. Inscripción: www.cursabombers.com. 

IV CURSA NOCTURNA DE
L'HOSPITALET. El 27 de abril. Distancia:
5 y 10 km. 

MILLA SAGRADA FAMILIA-TROFEU
INT. SAGRADA FAMILIA.
BARCELONA.El 28 de abril. Inscripción:
www.clarot.cat. 

XIX CURSA ATLÉTICA FIRA DE SANT
ISIDRE-XVII CARRERA EN SILLAS DE
RUEDAS. CARDEDEU.El 5 de mayo a
las 10, con salida desde el Pabellón de
Deportes de Cardedeu. Inscripciones e
información en www.corrigaires.cat y
corrigaires@gmail.com. Limitado a 2.000
corredores. Recorrido muy llano. Distancia
de 10 kM para la cursa y de 5 para la
carrera en silla de ruedas. Precio: 14 euros
(15 para aquellos corredores que no
dispongan de chip amarillo) y gratuita
para los participantes en silla de ruedas.
Premios para los primeros y numerosos
recuerdos para todos. Los de Cardedeu
son quizás de los más imaginativos
organizadores en cuanto a entrega de
detalles en la bolsa del corredor. Tel y fax
de organizadores 938462054 y
938711427, respectivamente.

>BURGOS
XXXII CARRERA DE SAN
JOSÉ - GRAN PREMIO

DIPUTACIÓN DE BURGOS. El 17 de
marzo a las 10:30. Distancia: 9.850 m.
Salida en Polideportivo Municipal (Prueba
absoluta salida a las 12:15) y meta en Plaza
Mayor. Precio: 9 euros corredores con
licencia RFEA o CyL. Resto 11 euros.
Descuento socios de Corricolari. Carreras
para todas las categorías desde las 10.30
horas. 

>CÁCERES
I CARRERA POR MONTAÑA 'SUBIDA
AL CAMORRO'. CASTAÑA DE IBOR. El
10 de marzo a las 11. Distancia: 21,8 km.
Precio: 15 euros (participante no federado)
y 10 euros (federado). 

II TRANSCANCHOS. PLASENCIA. El
24 de marzo. Inscripción: www.fexme.com. 

VII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
CACERES. El 14 de abril a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mediamaratoncaceres.com. 

III CARRERA POR MONTAÑA
GARGANTA DE LOS INFIERNOS. El 21
de abril a las 10. Precio: 15 euros (no
federados) y 10 euros (federados).
Inscripción en
http://carrera.gargantadelosinfiernos.com.

I TRAIL RUNNING Y TREKKING
'AVENTURATE EN LA DEHESA'.El 28
de abril a las 9. Distancia: 16,4 km.
Inscripción:
http://deportescoria.blogspot.com. 

XCV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
CAMPO A TRAVÉS. GRANOLLERS.El
10 de marzo. 

X 5 MILLES FEMENINES DE
VALLDOREIX. El 10 de marzo. Inscripción:
www.rungames.es. 

XIII RUTA DELS TRES MONESTIRS.
SANT CUGAT DEL VALLÉS.El 10 de
marzo a las 6. Distancia: 52,5 km.
Inscripción:
www.tresmonestirs.wordpress.com. 

II ASCENSA A SANT SADURNÍ. El 10 de
marzo a las 9:30. Distancia: 21,097 km.
Inscripción: www.santfeliucorre.com. 

II CURSA DE LOS GITANOS.
TARADELL. El 15 de marzo a las 9:30.
Distancia: 10 y 22 km. Inscripción:
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>CÁDIZ
XXVII MEDIO MARATÓN BAHÍA DE
CÁDIZ. El 10 de marzo a las 10. Inscripción:
www.deportedecadiz.com. 

PAYOYO TRAIL. PARQUE NACIONAL
DE GRAZALEMA. El 17 de marzo.
Distancia: 16 km. Inscripción:
http://payoyotrail.blogspot.com.es. 

XI CARRERA ATLÉTICA CHICLANA-
SANCTI PETRI. El 17 de marzo a las 10.
Distancia: 11 km. Precio: 4 euros (hasta el 15
de marzo) y 5 euros (posterior). Inscripción
en deportecarreraspopulares@chiclana.es. 

II CARRERA POPULAR DE
QUASIMODO. OLVERA.El 7 de abril a las
11. Distancia: 8.700 m. Salida en calle
Vereda de Pino, junto a la residencia de
ancianos y meta en el mismo sitio. Precio:
5 euros hasta el 4 de abril, posteriores 7
euros. Inscripción en
www.clubatletismoolvera.blogspot.com.
Plazo de inscripción hasta el día de la
prueba. Limitado a 200 corredores.. Bolsa
para todos y premios para los primeros..
Recorrido de 8700 m por las calles de
Olvera y la Ermita de los Remedios. 

>CANTABRIA
MEDIO MARATÓN DE SANTANDER. El
3 de marzo. Distancia: 21,097 km.
Inscripción:
www.mediomaratonsantander.com. 

XI 10 KM VILLA DE LAREDO. El 16 de
marzo a las 18. Distancia: 10 km
homologados. Salida y meta en Plaza Juan
Carlos I. Precio: 18 euros. Inscripciones en
www.carreraspopulares.com y en Electro
Auto de Laredo. Plazo de inscripción hasta
el 10 de marzo. Limitada a 1300
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corredores. Organiza: Amigos del
Deporte. 

>CASTELLÓN
VI 10 K COSTA AZAHAR-GRAN
PREMIO BP GRAO DE CASTELLÓN.
El 23 de marzo a las 18. Distancia: 10 k.
Inscripción: www.42ypico.es. 

V CURSA Y IV MARXA FONT
AMARGA-LES SALINES.El 24 de
marzo a las 8:45. Distancia: 15,5 y 21
km. Uno euro de la inscripción irá
destinado a la asociación local sin
ánimo de lucro "Respir". Inscripción en
www.caelcastellet.org.. 

XV PUJADA A PIPA - GRAN PREMI
CAIXA SAN VICENT. LA VALL
D’UXO.El 24 de marzo a las 9.
Distancia: 17 km. Inscripción:
www.42ypico.es y
www.atletismelavallduixo.com. 

Inscripción:
www.carreraspopularescordoba.com. 

XXVII CARRERA POPULAR
SANTUARIO-ARENAL. CÓRDOBA.El 14
de abril. Inscripción:
www.carreraspopularescordoba.com. 

>CUENCA
TRAIL NACIMIENTO DEL RIO CUERVO.
VEGA DEL CODORNO. El 10 de marzo a
las 11. Distancia: 18 km. Inscripción: 15 euros.
Inscripciones en www.cuencatrail.es y
www.clubatletismocuenca.com. 

CIRCULAR EXTREMA VILLA DE
MOYA. El 6 de abril. Distancia: 32 y 16,5
km. Inscripción:
www.villademoyaeventosdeportivos.es. 

I CARRERA DEL CIRCUITO DE
CARRERAS DE LA DIPUTACIÓN DE
CUENCA. CASAS DE BENITEZ. El 27 de
abril. Primera prueba del Circuito de
Carreras de la Diputación de Cuenca. 

XXVI CARRERA POPULAR DE LA
HOZ DEL HUÉCAR. CUENCA.El 26 de
mayo. Organiza el Club Atletismo Cuenca.
Limitada a 1500 corredores.

>GIRONA
19ª MITJA MARATÓ DEL PLA DE
L´ESTANY. BANYOLES.El 3 de marzo.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.cnbanyoles-cat. 

II CURSA POPULAR DE LES VETES.
SALT. El 16 de marzo. Distancia: 10 km.
Inscripción: www.lesvetes.cat. 

5 KM VILA DE PALAFRUGUELL -
GRAN PREMI SPORTS 77 -
INTERSPORT. El 17 de marzo. Distancia: 5
km. Inscripción: www.capalafrugell.cat. 

PUJADA ALS ANGELS. GIRONA. El 17
de marzo. Distancia: 9,2 km. Inscripción: 12
euros. Información en www.geieg.net. 

III CARRERA URBANA SANT JOSEP.
FIGUERES.El 17 de marzo a las 10.
Distancia: 10 k. Inscripción:
www.amicsdesantjosep.cat. Organizan les
Amics de Sant Josep. 

X DUATLÓ DE VALLFOGONA. El 24 de
marzo. Distancia: 31 km. 

XXXIV MARXA A LES ERMITES.
LLORET DE MAR.El 24 de marzo a las 8.
Distancia: 18 km. Inscripción:
www.xinoxano.org. 

V CURSA DELS BOMBERS DE
GIRONA.El 24 de marzo a las 9:30.
Distancia: 11 km. Inscripción:
www.cursabombersgirona.
blogspot.com.es. 

I CURSA BATEGA AL BAC.
PLANOLES. El 31 de marzo a las 9.
Distancia: 17 km. Inscripción:
www.correpelripolles.cat/bategabac.cat/ca. 

XVI 10 KM GIRONA - ESPORTS
PARRA.El 7 de abril. Inscripción:
www.esportsparra.com. 

IXX MITJA MARATÓ DE LA
GARROTXA. El 14 de abril. Inscripción:
www.cnolot.cat. 

X MARATÓ D´EMPURIES.El 28 de abril.
Distancia: 42 km. Inscripción:
www.maratoempuries.org. 

>CÓRDOBA
XV CARRERA URBANA ZOCO A
ZOCO. VILLAFRANCA DE
CÓRDOBA.El 3 de marzo. Inscripción:
www.carreraspopularescordoba.com. 

XIV MEDIO MARATÓN BÉLMEZ-
ESPIEL. El 10 de marzo. Inscripción:
www.carreraspopularescordoba.com. 

I CARRERA POR MONTAÑA VILLA
DE RUTE.El 17 de marzo a las 10:30.
Distancia: 14 km. Precio: 17 euros
(federados) y 20 euros (no federados).
Inscripción en www.global-tempo.com. 

III CARRERA POPULAR
OCHAVILLO DEL RIO.El 23 de marzo.
Inscripción:
www.carreraspopularescordoba.com. 

XIV CARRERA POPULAR PUENTE
ROMANO. CÓRDOBA.El 7 de abril.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

V CURSA DE MUNTANYA 'FONT
AMARGA-LES SALINES'.El 24 de
marzo a las 9. Distancia: 21 km
(corredores), 15 km (caminantes).
Precio: 13 euros. Inscripción en
www.caelcastellet.org. 

XIX MEDIO MARATÓN DE
SEGORBE. El 24 de marzo a las 10.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.clubsaltamontes.org. 

>CEUTA
XXVI MILLA URBANA. CEUTA. El 10
de marzo. Inscripción:
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/por-
servicios/deportes/. 

XIX VUELTA A CEUTA- VIII VUELTA
A CEUTA INFANTIL. El 21 de abril.
Inscripción:
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/por-
servicios/deportes. 

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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>GRANADA
XII PRUEBA DE FONDO ‘CIUDAD DE
LOJA’.El 3 de marzo a las 11. Distancia: 11
km. Inscripción: www.dipgra.es. 

XXXVII MEDIO MARATÓN ‘CIUDAD
DE BAZA’. El 17 de marzo a las 11.
Distancia: 21 km. Inscripción:
www.dipgra.es. 

XXIV PRUEBA DE FONDO ‘CIUDAD
DE ALHAMA’. El 14 de abril a las 11.
Distancia: 11 km. Inscripción:
www.dipgra.es. 

IV GRAN PREMIO DE FONDO ‘VILLA
DE SALOBREÑA’. El 28 de abril a las 10.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.dipgra.es. 

>GUADALAJARA
IX CARRERA POPULAR CIUDAD DEL
DONCEL. SIGUENZA. El 7 de abril.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.recorreguadalajara.es y
www.deporbox.com. 

VII MIRIA DE TORIJA. El 21 de abril.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.recorreguadalajara.es y
www.deporbox.com. 

>GUIPÚZCOA
XX MEDIO MARATÓN AZKOITIA-
AZPEITIA.El 16 de marzo a las 16:30h.
Inscripción: www.azkoitia-azpeitia.com. 

XI CARRERA DE PRIMAVERA
DONOSTIARRAK. SAN SEBASTIÁN.El

16. Inscripción en
www.circuitosolorunners.es.  

>LAS PALMAS
XII THE NORD FACE
TRANSGRANCANARIA. PLAYA DE
LAS CANTERAS.El 1 de marzo.
Distancia: 25, 42, 96 y 125 km. Inscripción:
www.transgrancanaria.net. 

>LEÓN
V MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
LEÓN. El 17 de marzo a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mediomaratonleon.es. También
habrá carrera de 10 km.  

>LLEIDA
MARXA DELS CASTELL DE LA
SEGARRA. El 10 de marzo a las 7.
Inscripción: www.marxadelscastells.com. 

VII MITJA MARATÓ DE MONT-REAL.
El 10 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
km. Inscripción: www.aamp.cat. 

XXXI CURSA POPULAR DE BALÁFIA.
El 28 de abril. Distancia: 5 y 10 km.
Inscripción: www.lleidaparticipa.cat. 

>LUGO
CORRE CON NOS. QUINTA CARRERA.
El 3 de marzo a las 12. Salida y meta en
Barrio Montirón San Fiz. Inscripción:
www.championchipnorte.com. 

>MADRID
CARRERA VERTICAL TORRE
ESPACIO. El 2 de marzo. Inscripción:
www.carreraverticalmadrid.es. 

CARRERA POPULAR 10 KM
RUNNING PINTO. El 3 de marzo.
Distancia: 10 km. Precio: 9 euros.
Inscripción en
www.carreraspopulares.com. 

CARRERA MOUNTAN BIKE - II
CARRERA POPULAR EN COSLADA.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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17 de marzo a las 10 horas. Distancia de 10
km. Limitada a 1700 corredores. Organiza
Donostiarrak: www.donostiarrak.com. 

CARRERA MONTAÑA SAN
SEBASTIÁN. El 24 de marzo. Inscripción:
www.trailseries.es. 

MEDIO MARATÓN DE SAN
SEBASTIÁN. El 19 de mayo. Amplio
reportaje de presentación de esta prueba
en este número. 

KIROLPROBAK COORDINA UN
CIRCUITO DE CARRERAS
PEDESTRES DE GUIPÚZCOA 2013.
Más información en:
http://www.kirolprobak.com/
liga_ficha.php?id=35. 

>HUELVA
XIII CROSS URBANO VILLA DE
ROCIANA. El 3 de marzo a las 10.
Distancia: 8200 m. Inscripción:
www.rocianadelcondado.es. 

II CROSS PANTANO DE WABALONSO.
NIEBLA.El 9 de marzo a las 10. Distancia:
Varias distancias. Inscripción:
www.aytoniebla.es.. 

III CARRERA POPULAR POR LA
SALUD MENTAL CON EL DEPORTE.
HUELVA.El 10 de marzo a las 10. Distancia:
Distancias diversas. Inscripción:
www.feafes-huelva.org. 

VIII CARRERA POPIULAR DOÑAÑA
ECOLÓGICA. ALMONTE.El 17 de marzo
a las 10. Distancia: 9.700 m. Inscripción:
www.diphuelva.es. 

II CROSS URBANO PUEBLA DE
GUZMÁN. El 30 de marzo a las 16:30.
Distancia: 8.600 m. 

>HUESCA
XXXVII MEDIO MARATÓN DE
SABIÑAÑIGO-XXXVI MEMORIAL
ANTONIO LARDÍES. El 24 de marzo a
las 11. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
http://www.sabiñanigo.es.

>ILLES BALEARS
XXIX MARATHON INTERNACIONAL
MAGALUF.El 3 de marzo. El Maratón de
Claviá se reconvirtió en 2012 y pasó a ser
de Magaluf. Más información en
http://maratonmagaluf.com.

XXI MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
PALMA.El 17 de marzo a las 10. Distancia:
21,097 km. Inscripción: 25 euros. Fuera de
plazo: 32 euros. Inscripción en
www.elitechip.net. Organiza el Club
Maratón Palma-Toni Peña. 

II 10 KM PORT DE PALMA. El 17 de
marzo a las 10. Distancia: 10 euros. Precio:
15 euros. Inscripción en www.elitechip.net. 

III CURSA DE SA RIBA. MURO. El 30
de marzo a las 16:30. Distancia: 7300 m.
Inscripción: www.elitechip.net.. 

III 10 KMS SOLIDARIS ES FANGAR.
MANACOR.El 30 de marzo a las 17:30.
Inscripción: www.elitechip.net.

>JAÉN
XXXII CARRERA POPULAR 'EL
VIEJO'. UBEDA. El 10 de marzo.
Distancia: 6,6 km. Inscripción:
www.clubrenacimientoubeda.
blogspot.com. 

XII CARRERA PEDESTRE SIERRA DE
ANDÚJAR. El 17 de marzo. Distancia: 20
km. Precio: 15 euros. Inscripción en
www.perso.wanadoo.es/bicharracos. 

XXII CARRERA URBANA 'VILLA DE
BEAS'. El 7 de abril a las 11. Distancia:
5.200 m. Salida y meta en Plaza del
ayuntamiento. Gratuita. Inscripción en
aytobeas@yahoo.es, tel 953424000 y fax
953458009. Plazo de inscripción hasta el
3 de abril. Premios: Trofeos y premios en
metálico a los diez primeros de la carrera
grande. Bolsa del corredor para todos.
Camiseta técnica. Muy buen ambiente
serrano en línea de meta. Ramón
Martínez Segura continúa un año más al
frente de esta pequeña pero gran carrera
de la Sierra del Segura. Tierra de aceite y
de buena gente.. 

V CARRERA SOLIDARIA EN AYUDA
A LOS NIÑOS SAHARAUIS
VACACIONES EN PAZ. LINARES.El 7
de abril a las 11. Distancia: 5,5 km. Precio: 3
euros (Inscripciones hasta 5 minutos
antes de la salida). 

>LA RIOJA
VII MEDIO MARATÓN DEL CAMINO.
NÁJERA – SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA.El 3 de marzo a las 11:30.
Distancia: 21,097 km. Inscripción en
www.mediomaratondelcamino.com. 

VIII CARRERA ENOTURISMO.
ALDEANUEVA DE EBRO.El 17 de
marzo a las 12. Distancia: 10 km. Salida y
meta en Plaza de España. Precio: 10 euros
hasta el 15 de marzo; 15 euros a partir del
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de marzo a las 10. Distancia: 21,097 km.
Información e inscripciones en
www.castillocd.com. 

II MARCHA SOLIDARIA A FAVOR DE
MANOS UNIDAS. SAN FERNANDO DE
HENARES. El 9 de marzo a las 9:30.
Distancia: 10 km. Inscripción:
http://manosunidasanfer.blogspot.com. 

MADRID CORRE POR 2020.El 9 de
marzo a las 20. Distancia: 7 km. Precio: 12
euros. Inscripción en
www.deporbox.com/eventov2/madrid-
corre-por-el-2020/portada. 

LA CARRERA PARA TODOS –
XXXIII MEDIO MARATÓN

UNIVERSITARIO. MADRID. El 10 de
marzo a las 9:30. Salida en Glorieta
Cardenal Cisneros, de la Universidad
Complutense. Meta en la pista de

atletismo. Distancias de 7, 14 y 21 km, a
elegir durante la carrera. Información e
inscripciones en www.corricolari.es.
Precios hasta el 5 de marzo: 15 euros.
Titulares de la tarjeta Corricolari es Correr
y/o Aire Libre y alumnos y personal de la
Universidad Complutense debidamente
acreditados: 7 euros. Vale descuento de 60
euros en Clínicas Dentales Seoane
Pampín(http://www.madriddental.es) a
todos los participantes. Sorteo de cinco
estudios completos de la pisada entre
todos los participantes en Podología
Deportiva Ángel González de la Rubia,
calle Rafael Calvo, 22, tel 91 3104454. Bolsa
Ahorramás para todos los llegados a meta. 

XXIII MARCHA HACIA LA IGUALDAD
DE LA MUJER. COSLADA.El 10 de
marzo. Organiza el Patronato Deportivo
Municipal de Coslada:
www.pmdcoslada.org.

El 3 de marzo. Inscripción:
www.pmdcoslada.org/web/?p=2468. 

CARRERA “POZUELO POR EL
SAHARA”. POZUELO DE ALARCÓN.
El 3 de marzo a las 9. Distancia: 3 y 10 km.
Precio: 5 euros (carrera corta) y 10 euros
(carrera larga). Inscripciones en
www.deporbox.com. 

IV CARRERA POR LA ESPERANZA
DE LAS ENFERMEDADES RARAS.
MADRID.El 3 de marzo a las 10. Distancia:
770 m y 5 km. Salida en Casa de Campo,
junto al lago. Inscripción:
www.deporticket.co. Pueden realizarse
también en la tienda solidaria
MiDesvan.org en CC Alcalá Norte y en las
sedes de FEDER, SHIRE y A.D.Marathón. 

LA TRAGAMILLAS - VII MEDIO
MARATÓN COLLADO VILLALBA. El 3

CARRERA POPULAR VILLANUEVA
DE LA CAÑADA.El 10 de marzo.
Inscripción: www.deporbox.com. 

CROSS POLICIAL SEREMER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
ALCORCÓN.El 14 de marzo. Inscripción:
https://sites.google.com/site/
circuitodecrosspolicialdelacam. Contacto:
crosspoliciaalcorcon@hotmail.com. 

III DU CROSS MORALZARZAL. El 16 de
marzo a las 11:30. Precio: 21 euros.
Información en www.ducrosseries.es.
Descuento para socios de Corricolari. 

III MEDIO MARATÓN CERVANTINA.
ALCALÁ DE HENARES.El 17 de marzo a
las 9.30 horas. Inscripciones limitadas a
400 corredores. Pueden realizarse en
www.carreraspopulares.com y en Deportes
DEAN de Alcalá de Henares y en Deportes
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CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

MEDIO MARATÓN ASICS
VILLA DE MADRID. El 7 de

abril. Inscripciones abiertas en
www.mediomaratonmadrid.es. Precio: 27
euros (28 por internet). Pueden
realizarse además de por internet en
Running Company (Paseo Infanta Isabel,
21), Deportes Bikila (Avenida Donostiarra,
2, C/ Martín de los Heros, 65, C/ Fray Luis
de León, 9 Leganés), Marathinez (C/
Herminio Puertas, 3 y Bolívar 15), El
Corte Inglés (planta de deportes de
Castellana, Goya y Preciados), Deportes
Moya (Avda. del Mediterráneo 26),
Corricolari (C/ Saavedra Fajardo 5 y 7,
planta calle), Deportes Dean (Paseo
Alameda, 23 – Alcalá de Henares),
Deportes Décimas (C.C. La Vaguada),
Zatopek Atletismo (C/ General Ricardos,
200), Ros Running (Avda. España, 51 –
Zoco de Majadahonda), Soluciones
Deportivas (C/ Sancho Dávila, 11).  Socios
de Corricolari tres euros de descuento a
devolver en la Feria del Corredor. Carrera
también de 5 km MMT con precio de 12
euros y 13 si se realiza por internet. 

MARATEST. ALCORCON. El 14 de abril.
Carrera de 30 y 15 km. Con salida y
llegada en la c/ Los Robles, junto a la
pista de Atletismo de la Ciudad
Deportiva Prado de Santo Domingo.
Precio para 30 km: 19 euros (con chip
amarillo) y 21 euros (sin chip). Carrera de
15 km: 14 euros (con chip) y 16 euros (sin
chip). Información en
www.maratest.com.

XXXV MEDIO MARATÓN POPULAR
DE COSLADA (Campeonato de Madrid
de Medio Maratón). El 14 de abril.
Distancia: 21,097 km. Precio: 10 euros
hasta el 5 de abril y 12 euros del 6 al 10
de abril. Inscripciones en
www.pmdcoslada.org. Organiza la Unión
Atlética Coslada:
uac.unionatletiscacoslada@gmail.com.

Evolution de los Centros Comerciales Alcalá
Norte, Planata Ahorramás de Madrid y El
VaL DE Alcalá De Henares.

II MEDIO MARATÓN DE ARANJUEZ - II
CARRERA 7 KM POR LOS SOTOS
HISTÓRICOS.El 17 de marzo a las 10.
Distancia: 21,097 y 7 km. Salida en Calle del
Príncipe y meta en calle del Príncipe.
Inscripción:
www.mediomaratonaranjuez.com. 

XV INTERCAMPUS. El 17 de marzo
a las 10. E esta ocasión la salida

tendrá lugar en el Campus de Getafe y la
meta en el de Leganés. Distancia: 10 km.
Precio: 12 euros (general), 9 euros
(estudiantes, PDI y antiguos alumnos), 5
euros (estudiantes, PDI y PAS. Inscripción en
www.uc3m.es. Socios de Corricolari y de
Serviocio: 9 euros. Inscripciones en
Corricolari es Correr (c/ Saavedra Fajardo, 5
y 7, planta calle). 5.000 euros de la
inscripción se dedicarán a un proyecto de
Cooperación Internacional de fondo 0,7 de
la UC3M. Esta prueba tiene un marcado
carácter solidario desde hace años.
Numerosas categorías. Trofeos a los
primeros de las mismas y premios en
metálico a los ocho primeros de la general
(600, 400, 300, 200, 175, 150, 120 y 100
euros). 

VIII CARRERA POPULAR DISTRITO DE
RETIRO. MADRID. El 24 de marzo.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.clubakiles.com. 

CARRERA POPULAR CORREMOS X
LUCIA. ALCALÁ DE HENARES. El 24 de
marzo a las 10. Precio: 12 euros. Inscripción
en www.deporbox.com/eventov2/
hoycorresxlucia/portada. 

I CARRERA POPULAR BARRIO DEL
PUERTO. COSLADA.El 7 de abril.
Inscripción: www.pmdcoslada.org. 
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bolsa del corredor. Pasta Party gratis para
los inscritos al maratón.

V VUELTA A LA CASA DE
CAMPO. MADRID. EL 12 de mayo a

las 9:30. Salida y meta en el Lago de la
Casa de Campo. Distancia de 16.500 m.
Tiempo máximo para realizar la prueba dos
horas. Inscripciones: 12 euros. Socios de
Corricolari 10 euros. Pueden realizarse en
wwww.corricolari.es y en Bikila, de Avenida
Donostiarra, 2; Marathínez de Herminio
Puertas, 3; Ranning de Paseo Extremadura,
157; Zatopeck, General Ricardos, 200;
Laister, Cuesta de San Vicente, 3; Running
Company, Paseo Infanta Isabel, 21 y en la
sede de Corricolari.

XII MEDIO MARATÓN DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL. El

23 de junio a las 9:30.  Salida y meta en el
Polideportivo Zaburdón. Inscripciones a
partir del 8 de mayo. Organiza la
Agrupación Deportiva San Lorenzo:
www.agrupaciondeportivasanlorenzo.com.

>MÁLAGA
XV MEDIO MARATÓN ‘ÁLORA –
VALLE DEL SOL’. El 3 de marzo a

las 10. Distancia: 21,097 km. Salida y meta
en Plaza Fuente Arriba. Precio: 10 y 5 euros,
socios de Corricolari. Información en
www.atletismoalora.es. 

XIX CARRERA URBANA ‘CIUDAD DE
ÁLORA’.El 3 de marzo a las 10:15.
Distancia: 1,609 km. Salida y meta en Plaza
Fuente Arriba. Inscripción: 1 euro.
Información en www.atletismoalora.es. 

>MURCIA
II CARRERA POPULAR LOS OLIVOS.
MOLINA DE SEGURA.El 10 de marzo a
las 10. Distancia: 7200 m. Inscripción:
www.colegiolosolivos.es. 

XXXIV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
MURCIA.El 17 de marzo a las 10. Distancia:
21,097 km. Inscripción:
www.todofondo.com. 

CARRERA POPULAR FIESTAS DE SAN
JOSÉ. LORCA.El 17 de marzo a las 10. 

I CARRERA DEL LIBRO. PINTO. El 14
de abril. Información en
www.carreradellibro.com.

II CARRERA POR LA SALUD
MENTAL. MADRID. El 20 de abril a las 11.
Distancia: 5 y 10 km. Precio: 8 euros.
Inscripción en www.deporticket.com.
Inscripciones también en Corricolari (c/
Saavedra Fajardo, 5 y 7, planta calle). 

CARRERA STOP SAN FILIPPO. LAS
TABLAS. El 21 de abril a las 9, junto a la
iglesia, a 300 metros de la estación de
metro Las Tablas. Distancia: 10 y 5 km.
Precio: 10 euros (ambas pruebas) y 6
euros (marcha infantil). Inscripción en
www.deporbox.com y en las tiendas
Fisiolution (c/ San Juan Ortega, número
52, Las Tablas) y Kike Sport (c/ Liberación,
35 Madrid.). Información en
www.stopsanfilippo.org. 

XXX CARRERA POPULAR 10 KM DE
MEJORADA DEL CAMPO. El 21 de abril
a las 10. Distancia: 10 km. Salida y meta en
Avenida de la Concordia. Inscripción: 8
euros hasta el 14 de abril y 10 euros del 15
al 17 de abril. Información
www.unionatleticacoslada.com. Premios:
bolsa y camiseta para todos. 

CROSS POLICIAL SEREMER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
MÓSTOLES. El 27 de abril. Inscripción:
https://sites.google.com/site/
circuitodecrosspolicialdelacam. Contacto:
cd112madrid@gmail.com. 

V CARRERA POPULAR COLEGIO
BLAS DE OTERO. COSLADA.El 28 de
abril. Inscripción: www.pmdcoslada.org. 

ROCK N’ROLL MARATÓN DE
MADRID. El 28 de abril a las 9.

Información e inscripciones en
http://es.competitor.com. Pruebas
también de 10 km y Medio Maratón.
Descuento para socios de Corricolari que
se inscriban en la sede de Corricolari
(c/Saavedra Fajardo, 5 y 7 planta calle. Tel:
91-5268080) cinco euros de descuento.
Recorrido urbano, banda a lo largo del
recorrido y Concierto final en línea de
meta, medallas Finisher conmemorativa,

>OURENSE
CARREIRA POPULAR CONCELLO DE
A MERCA.El 3 de marzo a las 11. Distancia:
10 km. Inscripción:
www.championchipnorte.com.. 

VI 10 KM XINZO DE LIMA.El 10 de
marzo a las 11:30. Distancia: 10 km.
Inscripción: www.limiactiva.com. 

>PALENCIA
XIV LEGUA UNIVERSITARIA
POPULAR. PALENCIA. El 17 de marzo. 

MEDIO MARATÓN CARRERA DEL
CANAL CIUDAD DE DUEÑAS.El 30 de
marzo. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.palenciaturismo.es. 

>PONTEVEDRA
VII 10 CIDADE UNIVERSITARIA DE
VIGO.El 10 de marzo a las 11:30. Inscripción:
www.deportes.uvigo.es. 

XIV MEDIO MARATÓN VIG-BAY. VIGO-
BAIONA.El 17 de marzo a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Inscripción: www.vig-
bay.com. Un gran medio maratón. 

>SALAMANCA
II MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
SALAMANCA.El 3 de marzo. Distancia:
21,097 km. Precio: 10 euros. Inscripción en
www.orycronsport.com. 
Segunda edición de un medio maratón que
ha cubierto inscripciones en pocas
semanas. 

CROSS DE ALDEATEJADA. El 10 de
marzo. Distancia: 10,3 km. Inscripción: 5
euros. 

CARRERA 'FARINATO DE HIERRO'.
CIUDAD RODRIGO. El 10 de marzo a las 11.
Precio: 3 euros (y algún producto no
perecedero para Cruz Roja). 

CARRERA DEL HORNAZO.
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. El 7
de abril a las 11:30. Precio: 5 euros. 
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XXIV MEDIO MARATÓN POPULAR
CIUDAD DE BÉJAR. El 14 de abril a las
10:30. Distancia: 21,097 km. Salida en Calle
Zuñiga Rodríguez y meta en Instalaciones
Deportivas Municipales "Mario Emilio".
Precio: 10 euros. Inscripciones en
www.orycronsport.com. 
Premios en metálico a los tres primeros
de la general. 

VIII MEDIO MARATÓN DE CIUDAD
RODRIGO. El 28 de abril a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Precio: 10 euros
(hasta el 7 de abril) y 12 euros (hasta 24
abril). Inscripción en
www.mediamaratonciudadrodrigo.com. 

>SEGOVIA
DUATLÓN EL ESPINAR. El 2 de marzo
a las 16:30. Distancia: 6 km (corriendo), 20
km (bici) y 3 (corriendo). Precio: 16 euros
(federados) y 25 euros (no federados).
Información en www.triatloncastillayleon.
com. Información en el mail
intenxitysport@gmail.com. 

II CARRERA POPULAR MURALLAS
DE CUÉLLAR. El 3 de marzo a las 11.
Distancia: 10 km. Precio: 10 euros (día de la
carrera 15 euros). Inscripción en
www.atletismocuellar.es. 

III CARRERA PEDESTRE LOS
MOLINOS. El 10 de marzo a las 11:30.
Precio: 10 euros. 
Información en www.ticketsport.es. 

VII MEDIO MARATÓN DE SEGOVIA.El
17 de marzo. Distancia: 18 euros hasta el 10
de marzo y 25 hasta el 16 marzo (10 con
IMD). Inscripción: www.infosegovia.com. 

CARRERA POPULAR
CARRALAGUNAS. El 20 de abril a las
17:30. Distancia: 11 km. Inscripción:
www.carreraspedestres.com. 

>SEVILLA
10 K SEVILLA. El 10 de marzo a las 9:30.
Distancia: 10 km. Precio: 12 euros.
Inscripción en www.carreras10k.es. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

XIII CARRERA POPULAR 'TIERRA Y
OLIVAR' VILLA DE SALTERAS.El 7 de
abril. Distancia: 7,2 km. Información en
carrerapopularsalteras@hotmail.com. 

XXX MEDIO MARATÓN LA CAL Y EL
OLIVO. MORÓN – EL ARAHAL.El 7 de
abril. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mediamaratoncalyolivo.com. 

IV CARRERA POPULAR MORISCA.
LA PUEBLA DE CAZALLA. El 14 de
abril. Distancia: 10 km. 
Inscripción:
carreramorisca@pueblacazalla.com. 

>TARRAGONA
II CURSA URBANA D'AMPOSTA. El 3
de marzo a las 10. Distancia: 10 k.
Inscripción:
amposta10mil.blogspot.com.es. 

XII MITJA MARATÓ DE LA
CALÇOTADA. VALLS. El 24 de marzo.
Inscripción: www.facvac.com. 

>TENERIFE
III CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE
LA LAGUNA. El 1 de marzo a las 21 horas.
Salida Plaza del Adelantado. Distancias de
5 y 10 km. Organiza el Organismo
Autónomo de Deportes “deporte
lagunero. 

CROSS POPULAR SAN JOSÉ. EL
SAUZAL.El 10 de marzo a las 9 horas.
Distancia de 8.000 m para la prueba
senior. 

CROSS DE LA OLIVA. El 17 de marzo.
Más información en
http://www.atletismocanario.es. 

>TERUEL
VII CARRERA POR MONTAÑA
COMARCA DEL MAESTRAZGO. LA
IGLESUELA DEL CID.El 28 de abril.
Carrera de montaña por una de las más
bellas localidades de la comarca de El
Maestrazgo. 

>TOLEDO
CARRERA POPULAR VILLA DE
MOCEJÓN. El 3 de marzo a las 10:30.
Distancia: 10 km. Salida y meta en
Mocejón. Precio: 8 euros. Inscripción en
www.deporchip.com. Se reservarán 50
dorsales hasta el 2 de marzo con precio
de 12 euros. Organiza el Club Atletismo
Mocejón Correlindes. 
Pruebas para todas las categorías.
Inscripciones gratuitas desde chupetín a
infantil. 

MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
TOLEDO "MANOLO VERDÚ" -
HOMENAJE A SONIA RUÍZ. El 24 de
marzo a las 11. Distancia: 21,097 km y 10
km. Precio: 11 euros. Uno de ellos
destinado a la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui. Inscripción en
www.deporchip.com.  

CARRERA POPULAR PUENTE DE LA
CANASTA. SAN MARTÍN DE
MONTALBÁN. El 29 de marzo a las 12.
Distancia: De 5,8 km (veteranos y
absolutos) a 250 m. Precio: 3 euros
(absoluta y veterano). Inscripción en
www.sanmartindemontalban.com. 
Bolsa para todos. Degustación de
productos de los Montes de Toledo. 
Un prueba en plena semana santa para
aquellos que no quieren de jar de
competir ni siquiera en esta fechas. 

VIII CARRERA POPULAR SOLIDARIA
POR LOS NIÑOS DEL SAHEL.
TOLEDO. El 21 de abril a las 11. Distancia: 8
y 4 km. Inscripciones en el Instituto
'Juanelo Turriano' y en la web
http://edu.jccm.es/ies/juaneloturriano.

>VALENCIA
II CARRERA SOLIDARIA POR EL
SAHARA. VALENCIA. El 3 de marzo a
las 10. Inscripción: www.noupindaro.com. 

XVII MEDIO MARATÓN RIBARROJA
DEL TURIA. El 3 de marzo a las 10.
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mediamaratonribarroja.com. 

CARRERA SOLIDARIA DEL
COMERCIO. SAGUNTO. El 3 de marzo a
las 10. Distancia: 10 km. Inscripción:
www.megustacorrer.com. 

XI CUARTO Y MEDIO MARATÓN
OLIVA. El 3 de marzo a las 10:30.
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XXXVII MARATHON DE PARÍS.
(Francia). El 7 de abril. Información en
www.parismarathon.com. 

MARATÓN DE ZURICH (Suiza).El 7 de
abril. Información en
www.zuerichmarathon.ch. 

MARATÓN DE PRAGA (República
Checa). El 12 de mayo. Información en
www.runczech.com.

X MARATÓN DE OPORTO. El 3 de
noviembre. Toda la información e
inscripciones en
www.maratondoporto.com. Una ciudad
para visitar, un maratón para correr. 

LA ÉLITE POR EL
MUNDO:
CAMPEONATO DE EUROPA DE PISTA
CUBIERTA. GOTEMBURGO (SUECIA).
Los días 1, 2 y 3 de marzo. El La
programación se dará por Eurosport.
España acudirá con 27 atletas, 19 hombres
y 8 mujeres, y con diversas opciones de
medalla.

XL CAMPEONATO DEL MUNDO DE
CAMPO A TRAVÉS. BYDGOSZCZ.
POLONIA. El 24 de marzo. 

blogspot.com.es. Precio: 15 euros. Organiza
el Club Atletismo Zamora. 

10K VILLA DE FUENTESAUCO.El 17 de
marzo a las 11. Distancia: 10 km. Inscripción:
4 euros. Bolsa del corredor con camiseta,
bebida y fruta. También habrá degustación
de los garbanzos de Fuentesaúco. 

>ZARAGOZA
XII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
CALATAYUD. El 14 de abril a las 11.
Distancia: 21,097 km. Precio: 7 euros (hasta
7 de abril) y 12 euros (resto). Inscripciones
en Deportes Cronos (c/ San Benito 1) y en
el mail: adjaloncalatayud@gmail.com.

>EXTRANJERO
III MARATÓN DE JERUSALÉN (Israel).
El 1 de marzo. Inscripción: www.jerusalem-
marathon.com. 

MARATONA DI ROMA (Italia).El 17 de
marzo. Información en
www.maratonadiroma.it.

MEDIO MARATÓN DE LISBOA
(Portugal). El 24 de marzo. 
Información en
www.meiamaratonadelisboa.com. 

Distancia: 10,5 km y 21,097 km. Inscripción:
www.lespentaoliva.com. 

I VOLTA A PEU BENÉFICA.
CATARROJA. El 9 de marzo a las 18.
Distancia: 6500 m. Inscripción:
davidkaostotal@gmail.com.  

CARRERA 'VIVE EN SOLIDARIDAD
POR LOS AFECTADOS EN LOS
ACCIDENTES DE TRÁFICO'.
VALENCIA. El 10 de marzo a las 9.
Distancia: 5 km. Inscripción:
www.deportevalencia.com. 

X VOLTA A PEU A NATZARET.El 24 de
marzo a las 9. Distancia: 6 km. 

IV TRAIL 3 PICS-LES RODANES.El 24
de marzo a las 9. Distancia: 11 y 23 km.
Inscripción: www.ticketsport.es. 

X MARXA SENDERISTA AL PIC DE LA
MOLA. FAVARA. El 24 de marzo a las 9.
Distancia: 11 km. Gratuita en línea de meta.
Organiza el C. A. Favara Maratón Montaña
Valencia. Inscripción: www.mamova.es y
www.passatgesport.com. 

MARATÓN MONTAÑA VALENCIA. El 21
de abril. Distancia: 42,195 km. Inscripción:
www.mamova.es. 

CARRERA DE LAS EMPRESAS
VALENCIANAS. LA POBLETA DE
ANDILLA. El 28 de abril. Distancia: 9 km.
Inscripción en www.ticketsport.es y
carreradelasempresasvalencianas.com. 

>VALLADOLID
CARRERA POPULAR VACCEOS-
CIGALES. El 3 de marzo a las 11:30.
Distancia: 7 km. Precio: 4 euros. 
Inscripción en www.solorunners.com y
www.cdsprintsport.es. 
Bolsa del corredor con botella de vino
D.O.Cigales. 

MEDIO MARATÓN DE MEDINA DEL
CAMPO y CAMPEONATO
AUTONÓMICO. El 21 de abril. 

>VIZCAYA
III CARRERA POPULAR CONTRA EL
RACISMO Y LA XENOFOBIA. El 17 de
marzo a las 11. Distancia: 7.500 m.
Inscripción: www.eventeuskalpress.es. 

>ZAMORA
XXIX MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
ZAMORA. El 10 de marzo a las 11.
Inscripción: http://mediamaratonzamora.
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Será el próximo 21 de abril. Y si reina la normalidad, se correrán con aire y 13 grados
de temperatura. Si alumbrará el sol o lloverá a cántaros puede ser una cuestión a
consultar a los adivinos, videntes o bien oráculos del siglo XXI. Lo cierto es que esta
carrera, heredera de otra también popular pero sólo sobre 5.000 metros de asfalto,
cumplirá su octava edición. De ella se ocupará el Tragamillas turolense –nada que
ver con el de Orihuela-, que volverá a servir sus 10 Kilómetros de Alcañiz, sus cada
vez más sabidos 10K.

NOMBRES PROPIOS Y CIFRAS
10k de Alcañiz 
Primera edición: 22 de abril de 2007.
Vencedores: Yassine Abatourab, MAR
(31:39) y Kanbouchia Soud, MAR
(38:03).
Inscripciones: 258.
Clasificados: 230.
Última edición: 15 de abril de 2012.
Vencedores: Alberto Sábado (32:22) y
Luisa Larraga (37:05).
Inscripciones: 550.
Clasificados: 416.

MEJORES MARCAS ABSOLUTAS  
31:07 Said El Wardi, MAR (2009)
34:25 María José Pueyo 34:25 (2008)

NÚMERO DE VICTORIAS:  
Yassine Abatourab (MAR) 3
Alberto Sábado 2
Luisa Larraga 2

PROMEDIO DE LA
PARTICIPACIÓN (2007-2012):
432 corredores

PROMEDIO DE LOS ENTRADOS EN META 
(2007-2012):
379 corredores

VALLE REAL 
DE PIÉLAGOS

(nº294)

HERRI KROSA
BILBAO
(nº302)

MEDIO MARATÓN
BAHÍA DE CÁDIZ

(nº293)

MEDIO MARATÓN DE
CANTALEJO

(nº295)

CARRERA DE LA
CIENCIA MADRID

(nº298)

10K ALCAÑIZ
(nº306)

GRAN FONDO VILLA
DE SIETE AGUAS

(nº299)

MEDIO MARATÓN DE
MURCIA 

(nº305)

MITJA MARATÓ
ILLA DE

MENORCA /
CIUTADELLA

(nº297)

POR PEDRO GALE ESTADÍSTICA ERNESTO DÍAZ >>

CARREIRA
POPULAR DO SAN

MARTIÑO
(nº300)

10K ALCAÑIZ
Los mejores atletas valen
su peso en oro líquido del

Bajo Aragón

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]
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AALCAÑIZ ES UNA LOCALIDAD DE 17.000 HABITANTES, VECINA
DEL RÍO GUADALOPE. SU CASCO ANTIGUO ES DIGNO DE UN RE-
CORRIDO, EL CASTILLO CALATRAVO, HOY PARADOR, ES UNA VI-
LLA MEDIEVAL RENACENTISTA QUE SE DEFENDIÓ DEL ASEDIO
DE LAS TROPAS FRANCESAS, REDUCTO DE LA CNT, SUFRIDORA
DE LAS BOMBAS DE LA AVIACIÓN ITALIANA, CON MIRADORES
A LAS TIERRAS DEL BAJO ARAGÓN, CERCANA A MOTORLAND Y
A LAS PINTURAS RUPESTRES DE VAL DEL CHARCO DEL AGUA
AMARGA –PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO- Y
PUNTO PARA DEGUSTAR, ENTRE OTRAS DELICIAS, ROSCONES DE
ZURRA Y TORTAS DE ALMA.

Historia y presente, gastronomía, turismo humanizado o en-
riquecimiento cultural son algunas de las propuestas de Alcañiz,
que tiene motivos para venir y correr en primavera esta prueba
cada vez más emergente gracias al esfuerzo de sus vecinos.

El Club Tragamillas se gestó en 2001 y al año siguiente tuvo
todos los papeles en orden. Camina con 230 socios. La cuota es
de 30 euros y los chavales de la escuela de atletismo pagan 110
al año, incluida la equipación,  y es que no sólo organiza carre-
ras, también teje atletismo.

Su presidente, desde hace tres años, es José María García
(Benidorm, 1971), un exjugador de voleibol de Primera Divi-
sión Nacional en funciones de receptor, que se convirtió en
atleta con 35 ‘tacos’. “El club es filial del Hinaco, donde
nuestros atletas avanzados encuentran mejor salida, y tam-
bién tenemos buenas relaciones con La Salle-Jamón de Te-
ruel”.

Según este optometrista -especialista visual-, el primer obje-
tivo del club “es que la gente salga a correr, entendiendo que
las buenas marcas son algo secundario; lo que queremos es
poner a Alcañiz en movimiento”.

Para ejemplo, los propios socios. “Cada vez están en más
carreras, no pocas veces alternando el gusto de correr con el
turismo, por eso han ido a Roma, Venecia, Viena, Ámster-
dam… y la prueba a la que regularmente acudimos es el
medio maratón de Tarragona, por cercanía y por su circuito
llano”.

JOSÉ MARIA GARCÍA: “EL PRIMER
OBJETIVO DEL CLUB ES QUE LA GENTE
SALGA A CORRER Y ALGO SECUNDARIO 
SON LAS BUENAS MARCAS”

Los 10 kilómetros de Alcañiz cuentan
con una buena participación de atletas

de todos los niveles.

2007. Yassine Abatourab (MAR) 31:39
Kanbouchia Soud (MAR) 38:03

2008.  Yassine Abatourab (MAR) 32:53
María José Pueyo 34:25

2009. Said El Wardi (MAR) 31:07
Luisa Larraga 36:30

2010.  Yassine Abatourab (MAR) 31:23
Raquel Llamas 36:33

2011.  Alberto Sábado 32:14
Laura Clavería 39:51

2012.  Alberto Sábado 32:22
Luisa Larraga 37:05

HISTORIAL 10 KILÓMETROS DE ALCAÑIZ
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Cuando le preguntamos qué es lo que más valoran de sus or-
ganizaciones los corredores foráneos, asegura que “el trato que
damos”, y agrega “la animación en las calles, el recinto ce-
rrado que les aguarda al final, el bocata de jamón que ofre-
cemos y la botellita de aceite que se llevan para casa”.

En la comarca del Bajo Aragón hay otras organizaciones
como las de Andorra, Alcorisa, Castelserás, Caspe, Albalate y
alguna más. “Competencia no falta, y por ello hay que esme-
rarse”.

Los corredores locales entrenan las pruebas en la zona de La
Estanca, un circuito de 8 kms. alrededor de dicho embalse; bien
en la riera del Guadalope, ida y vuelta, 5 kms.

Y cuando llega el día y la hora de los 10K, los participantes
se ponen a las órdenes del juez de salida en las inmediaciones
del Colegio Público Palmireno, donde luego estará la meta.
“Les esperan 3 primeros kilómetros fundamentalmente en ba-
jada y sobre el km. 8 un desnivel clave con 200 metros en su-
bida”. Es la advertencia de Luis Lizana (Alcañiz, 1972), el
director de carrera.

Por los datos que nos aporta, el doce por ciento de los corre-
dores inscritos son nacidos o  residentes en Alcañiz “lo que nos
satisface al ser una referencia de que lo estamos haciendo
bien”.

Pero, claro, no es una prueba exenta de problemas. “Por los
tiempos que corren, el ayuntamiento recorta su aportación y,
año tras año, debemos sortear las exigencias de una compe-
tición urbana que se prolonga por el extrarradio, es decir,
corte de calles, plan de emergencia, tráfico y demás”.

Lizana, que regenta comercios de decoración en Zaragoza y
Alcañiz con especialización en cortinas de todo tipo, también
enumera los ‘valores’ de la organización porque “ponemos a
disposición de los padres y madres atletas guardería para los
pequeños, animamos con charangas los sectores ‘más tristes’
del recorrido, repartimos ‘oro líquido’ (aceite D. O. del Bajo
Aragón), mandamos por sms puesto, tiempo y media emple-
ada poco más de una hora después de terminada la
prueba…”.

Por lo que nos comenta Luis Lizana hay un antes y un des-
pués en este evento. La víspera, “una charla en el Palacio
Ardid sobre el mundillo del atletismo con gente como María
José Pueyo, Eliseo Martín e Iván Ramírez”, entre otros. Y una
vez acabada?. “Se abre un grifo de cerveza y se distribuyen
bocadillos de Jamón de Teruel”.

Como en otras carreras de España, no todos corren pero re-
sultan imprescindibles. Ángel Alcaraz, guardia civil de tráfico,
responsable del circuito, y Javier Vilches, periodista de la Ca-

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

LUIS LIZANA: “CARRERA URBANA Y POR EL
EXTRARRADIO CON 3 PRIMEROS KILÓMETROS
EN BAJADA Y UN KM. 8 CLAVE CON 200
METROS EN SUBIDA” 

Uno de los atractivos de la
prueba son las maravillosas

vistas que se obtienen
durante el recorrido.
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dena SER que anima la cosa como ‘speaker’ en una jornada
con apoyo de la marca D.O. aceite del Bajo Aragón y la Caja
Rural de Teruel.

La chavalería tiene sus 1.000 metros para zapatear y unos
400 lo hacen junto a sus padres en una carrera de signo solida-
rio para ayudar a diferentes asociaciones.

La de Alcañiz es una carrera que produce momentos espe-
ciales como la de ver correr a Germán González, un madrileño
octogenario, tan feliz de corto como cargando con una garrafa
de aceite y nada digamos de Alberto Sábado, el corredor local
que, como ganador, se llevó su peso en oro líquido del Bajo
Aragón previo paso por la báscula.

Como hay de todo en la viña del Señor, según reza el dicho,
Lizana –corredor de medio maratón en una hora y 17 minutos,
de cross y de montaña- nos cuenta un momento delicado. “En
una de las ediciones, al paso de los corredores por segunda
vez bajo el arco de meta, se desplomó fruto de un cortocir-
cuito y tuvimos que sujetarlo con los brazos un montón de
personas. Fue un mal rato”.

Nacida en feudos de Aragón, está casada y tiene dos mellizas
–Carla y Ainara-; su primera juventud la desarrolló en Albalate del
Arzobispo, pero lleva mucho tiempo asentada en Alcañiz, donde
trabaja como coordinadora en el Servicio Municipal de Depor-
tes. Nos referimos a Laura Clavería (Alcañiz, 1979), responsable
de la escuela de atletismo que maneja el club local con evidentes
frutos: los hermanos Cortés –Enrique y Sergio- catapultados al
Playas de Castellón, Julia Martínez, Lola Catalán y otros.

“Lo que se pretende es ocupar su tiempo de ocio buscando
una formación deportiva, educativa y recreativa, que se di-
viertan, que hagan convivencia, que se familiaricen con el
deporte”, nos explica Laura Clavería. “Hasta la categoría ca-
dete no buscamos resultados, aunque sean deseables”.

Fruto de un convenio entre el SMD y el Tragamillas, ocho
años atrás, 130 chavales reciben su ración de atletismo, de pre-
benjamines a juveniles. “Los resultados son satisfactorios y
todos tenemos la sensación de que se produce una especie de
milagro de Alcañiz”.

Le digo “¡qué bueno, encima sois milagreros!”. Y me res-
ponde que el Tragamillas “es un club humilde”. A continua-
ción se queja de que sus niños-atletas entrenen “en unas
instalaciones tercermundistas, por eso hay mucho margen de
mejora”. Y me cuenta que hubo un proyecto para una pista
“pero sólo hubo dinero para renovar el campo de fútbol”. Los
efectos de la crisis. El proyecto quizá esté dormido en algún
cajón esperando la resurrección económica del país.  

LAURA CLAVERÍA: “NUESTROS NIÑOS-
ATLETAS ENTRENAN EN UNAS
INSTALACIONES TERCERMUNDISTAS, POR
ESO HAY MUCHO MARGEN DE MEJORA”

El buen ambiente
deportivo es la nota más

destacada de esta
jornada festiva.
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FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

Cuando Bernardo Aguiló, por razones de trabajo, liquidó su
tiempo como presidente del Tragamillas, la Clavería cogió el
relevo de forma decidida, pero para nada con aires ‘de mando
yo’, sino, como nos dijo, “con clara intención de trabajar en
equipo, porque así salen las cosas”.

Laura ha estado varada desde marzo pasado a causa de su
embarazo. Pero ya se siente atleta y está lista para regresar al
panorama de la competición, en la que no tiene grandes preten-
siones, después de atesorar 38:23 y 1.23:36 en 10 kms. ruta y
medio maratón.

Esta mujer de 33 años trabaja para el ayuntamiento (cursos,
actividades diversas, subvenciones, etc) de un municipio con
clubes de cierta relevancia como el Alcañiz CF, Patinaje Bajo
Aragón, La Cordada, Club Automovilístico Circuito Guada-
lope, Alcañiz Club Patín y naturalmente el Tragamillas.

Además de la prueba de los 10 Kilómetros, hay otros pro-
ductos ‘made in Alcañiz’ como la también atlética y veteraní-
sima Carrera del Pavo, el triatlón-cross alrededor del embalse
de La Estanca, las competiciones de Moto GP y Superbikes en
el circuito local y la denominada Invernal, dos días, con largos
kilometrajes ciclistas, a pie maratón por equipos y cuatro hori-
tas de ‘ná’ con patines en línea.

Ella nos adelantó que la víspera de los 10K alcañizanos, la ara-
gonesa Carmen Félix, que tuvo ficha por el Bidezabal Durango
y actualmente trabaja como profesora de Educación Física en el
instituto de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), hablará
sobre su libro “42 latidos” editado por Seleer, una obra de 129 pá-
ginas en las que expresa sensaciones atléticas y personales to-
mando como base su experiencia en el maratón zaragozano. 

Laura Clavería ganó una vez el 10K de Alcañiz, pero hubo al-
guien que lo hizo en las dos últimas ediciones. “En 2011 vencí
con cierta comodidad porque a 2 kilómetros del final metí un
cambio de ritmo que descolocó al atleta de Remolinos José
Antonio Muro”. Así lo recuerda Alberto Sábado (Alcañiz,

1980) quien, en cambio, nos reconoció mayor complejidad para
imponerse el pasado año “porque tuve gran desgaste al apre-
tar mucho los marroquíes e incluso hasta 300 metros de la
llegada las pasé canutas por el acoso del boliviano José María
Torrico”. 

Alberto Sábado, que a diario ejerce el trabajo del manteni-
miento eléctrico en las sedes municipales de Alcañiz, es me-
diofondista declarado con una docena de títulos de Aragón
vistiendo las camisetas del Medilast Lleida y Stadium Casa-
blanca Zaragoza en 800 y 1.500 metros y su mejor registro es
3:43.90 en el ‘milqui’.

El ‘chispas’ municipal, que cuenta con un tiempo de una hora
y 11 minutos en medio maratón, sin
haber preparado tal distancia, nos co-
menta que el perfil de quienes corren
el 10K alcañizano “es de gente que
entrena dos o tres días a la semana,
habituales de las carreras populares,
más interesados que otra cosa en
ganar a un amigo o hacer mejor
marca que el año anterior sea la que
fuere”.

Cuando saco a relucir lo de la ‘jota
de los pollos’, me dice que “yo no soy
pollero”. En Euskadi, ponen la txapela
de honor a los ganadores. En Aragón,
al final de muchas carreras, a los ven-
cedores se les invita a bailar una jota.
“No es que se me dé fatal, pero… En
Albalate bailé la ‘jota de los pollos’
con la ganadora de la categoría feme-
nina, Mamen Félix, aunque en otros
sitios se baila con la reina de las fies-
tas…”. No está nada mal eso de poner
identidad regional y, sobre todo, que la
fiesta acabe bien, con buen espíritu.

ALBERTO SÁBADO: “EN 2011 GANÉ CON
COMODIDAD, PERO EL AÑO PASADO LAS
PASÉ CANUTAS PARA REPETIR EL
TRIUNFO”
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PROPUESTA

DLC son pruebas con una duración
aproximada de ocho horas, en las que
equipos formados por dos y tres
integrantes deben realizar un recorrido en
forma de trébol con varias disciplinas
como trekking, bicicleta de montaña,
kayak, SUP, escalada, etc, siempre
utilizando mapas y brújula, valorando así
los conocimientos de orientación y
prohibiendo cualquier sistema de
posicionamiento satelital GPS.

LIGA CENTRO 2013
Raids de
aventura
para todos

Raids de
aventura
para todos 

Desafíos
LIGA CENTRO 2013
Desafíos
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EN LAS PASADAS
EDICIONES UNA PARTI-
CIPACIÓN CASI MASIVA
PARA ESTE DEPORTE POCO
POPULAR HA CONGREGADO A
150 EQUIPOS Y CASI 400 CORREDO-
RES POR PRUEBA. TOLEDO, CASA
DE CAMPO DE MADRID, LOZOYUELA
O BUENDÍA EN CUENCA HAN SIDO
LOS DESTINOS DE LAS EDICIONES
2011 Y 2012.

En este año la organización ha optado
por un cambio total de emplazamientos y
las tres pruebas que se realicen serán en

Valdemorillo,
el 23 de mar-
zo; Torrela-
guna el 11 de
mayo, ambas

en la provin-
cia de Madrid, y

una gran final con
muchísimas sorpre-

sas y buenos premios
el 15 de junio en el Valle de

Iruelas, provincia de Ávila, a una hora de
la capital española.

El precio medio por equipo es de 75 eu-
ros, pero si eres de Corricolari te puedes
beneficiar de un descuento de cinco euros
en la inscripción. El precio incluye orga-
nización, material  para las pruebas espe-
ciales, mapas, libros de ruta, bolsa de co-
rredor, premiación y clausura del evento.

Algo a tener en cuenta es que los DLC
tienen un compromiso ECO de organiza-
ción y corredores, los diseños de la prue-
ba se realizan con medios naturales no mo-
torizados y no se genera ningún residuo ni
emisiones de gases contaminantes o de
efecto invernadero.

La organización y los patrocinadores es-
tán especialmente comprometidos con el
respeto y cuidado del entorno natural.

Durante el transcurso de las fases cada
equipo debe hacerse cargo de sus propios
restos de basura para, posteriormente,
depositarla en los contenedores instalados
en las áreas de salida y llegada.

Si tu intención es probar este deporte de
moda como son los Raids de aventura, o
eres un asiduo corredor que quiere com-
petir y disputar la carrera, estas son tus
pruebas, no te las pierdas

• Raiders 2: Equipos de dos integrantes sin
posibilidad de relevo durante el desarrollo de la
prueba. Se trata de los participantes más entre-
nados que tendrán que superar el recorrido es-
tablecido sin ningún tipo de ayuda.
• Raiders 2+1: Equipos de tres integrantes de
los cuales dos siempre están en competición y
el tercero hará las funciones de comodín para
ir dando relevos y descansos a sus compañe-
ros.
• Corredores: Equipos de dos integrantes que
no disponen de bicicleta pero que están dis-
puestos a realizar todas las demás secciones.
• Descubrimiento: Equipos de dos, tres ó
cuatro integrantes, generalmente novatos, a
los que se les adapta el recorrido para que
puedan iniciarse en este tipo de pruebas.

• Woman: Equipos de dos o tres integrantes
femeninas de los cuales dos siempre están en
competición, mientras la tercera hará las fun-
ciones de comodín para ir dando relevos y des-
cansos a sus compañeras.

EN EL 2013 LOS DESAFÍOS LIGA CENTRO
CUENTAN CON CINCO CATEGORÍAS

DESCUENTO PARA LOS SOCIOS DE 

EN TODAS LAS PRUEBAS DEL DESAFÍO
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PROPUESTA

600 duatletas en el 
Du Cross Series 
de Valdemorillo

600 duatletas en el 
Du Cross Series 
de Valdemorillo

Du Cross Series no pudo empezar con
mejor pie su nueva temporada. 600
deportistas se dieron cita en la
Dehesa de los Godonales de
Valdemorillo para tomar parte de la
primera prueba del mejor circuito de
duatlones de la Comunidad de Madrid.
Raúl Gómez y Lourdes García fueron
los vencedores en categoría absoluta.

Du Cross Series no pudo empezar con
mejor pie su nueva temporada. 600
deportistas se dieron cita en la
Dehesa de los Godonales de
Valdemorillo para tomar parte de la
primera prueba del mejor circuito de
duatlones de la Comunidad de Madrid.
Raúl Gómez y Lourdes García fueron
los vencedores en categoría absoluta.
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>> Senior masculino:
1º Raúl Gómez Delgado 59:43
2º Carlos Regacho Notario 59:54
3º José Vicente López Gutiérrez 1h00:16

>> Senior femenino:
1º Lourdes García González 1h18:53
2º Elena González Martínez 1h19:10
3º Beatriz Valentín-Gamazo García-Noblejas 1h20:49
>> Veterano masculino:
1º Ángel de la Encarnación Moreno 1h01:12
2º Carlos Mateos López 1h01:56
3º Hugo Pando Hernández 1h06:42

>> Veterano femenino:
1º Ana Izaskun Sánchez Salvador 1h21:48
2º Maribel Fuentes Sanz 1h23:18
3º Begoña Sánchez Vega 1h27:13

CLASIFICACIONES

MMUCHA EXPECTACIÓN EN LA PRIME-
RA PRUEBA DEL DU CROSS SERIES
2013, QUE TUVO COMO ESCENARIO
EL PUEBLO DE VALDEMORILLO, EN
LA SIERRA NORTE MADRILEÑA. UN
TOTAL DE 600 DUATLETAS, UNA CI-
FRA SUPERIOR A LA PREVISTA INI-
CIALMENTE, SE DIERON CITA LA
FRÍA MAÑANA DEL PASADO 10 DE FE-
BRERO PARA DISFRUTAR DE UN AM-
BIENTE DEPORTIVO SIN IGUAL.

En categoría masculina la prueba fue
muy disputada, con victoria para Raúl Gó-
mez, que sacó en línea de meta solo once
segundos a su perseguidor, Carlos Rega-
cho. Tercero fue José Vicente López. En
la categoría femenina Lourdes García
impuso su dominio sobre Elena González
para subirse a lo más alto del podium. Be-
atriz Valentín-Gamazo completó la terna
con su tercer puesto. Todos los vencedo-
res recibieron sus premios de manos de Pi-
lar López Partida, alcaldesa de Valdemo-
rillo; Carmen Villanueva, primera tenien-
te de alcalde, y Elena Sánchez, conceja-
la de deportes. 

Todos los participantes, desde el prime-
ro hasta el último, recibiERON una bolsa
de regalos exclusivos en la que se incluye,
entre otros, un pase de 7 días a cualquiera
de los centros de Madrid de la cadena de
gimnasios Health City y el envío gratuito de
la revista especializada ‘Corricolari es co-
rrer’, en formato digital, durante seis meses.  

Las próximas citas del calendario Du
Cross son en Morata de Tajuña (3 de
marzo), Moralzarzal (16 de marzo) y Vi-
llaviciosa de Odón (14 de abril). Los so-
cios de Corricolari es Correr tendrán des-
cuento en la inscripción para todas las
pruebas.

DESCUENTO PARA LOS SOCIOS DE 

EN TODAS LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO
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EESE MIEDO ESCÉNICO A LA NATACIÓN
LO SUELEN TENER PRECISAMENTE LOS
CORREDORES Y CICLISTAS QUE SE ACER-
CAN HASTA EL TRIATLÓN PARA PROBAR,
PERO VEN QUE EL PROGRESO EN SUS
ENTRENAMIENTOS EN LA PISCINA NO
SON LOS IDÓNEOS. EL COMPONENTE TÉC-
NICO DE LA NATACIÓN ES MUY ALTO Y
ES NECESARIO UN FEEDBACK CONSTAN-
TE POR PARTE DE UN ENTRENADOR Y/O
GRABACIONES DEL NADO. 

El medio donde se desarrolla es extraño,
por lo tanto es necesario trabajar la sen-
sibilidad en el agua. El gran error del
triatleta es querer hacer metros y metros,
sobre todo continuo extensivo, y todo a
crol. Pero lo que no sabe es que con ello

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Natación ]

está acentuando e interiorizando en su
estilo los errores con los que partía y
está realizando un movimiento totalmente
mecánico, cuando lo que esa persona ne-
cesita es sentir el agua, algo tan fácil de
decir pero tan difícil de explicar. El na-

dador puro nada a base de buscar apoyos
en el agua consiguiendo la brazada per-
fecta, que es aquella en la que la mano
entra y sale en el mismo lugar, es decir,
que lo que se mueve no es la mano (hacia
detrás), sino el cuerpo (hacia delante). 

¿Cómo se consigue
llegar a sentir el agua? 

Habiendo nadado entre los once y los
trece años, ahí es donde se adquiere la
sensibilidad. Si a esa edad lo que te
gustaba era jugar al fútbol con tus amigos,
hay otras posibilidades, aunque se requiere
mucha constancia. Enumeramos algunas
de las recomendaciones:

HABIENDO NADADO ENTRE
LOS ONCE Y LOS TRECE
AÑOS SE ADQUIERE LA
SENSIBILIDADPARA
SENTIR EL AGUA

Entrena las brazadas,
siente el agua y 
mejora tu rendimiento 

TEXTO Y FOTOS: SERGIO DE TORRES  >>

¿Cómo es posible que una niña de 12 años
pueda ganar nadando a alguien que tiene el
triple de fuerza, resistencia y de años?. Lo
cierto es que esto ocurre y la respuesta no es
fácil. En este artículo se intentarán dar las
claves para que la natación en el triatlón deje
de ser un calvario y se convierta en tu reto
para este año. 

No te quedes
atrás en la
natación
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4. Los famosos ejercicios de técnica que
vienen en los libros no me voy a detener
en explicarlos, el abanico es muy amplio
e interesante. Lo importante es hacer los
ejercicios que necesitas para los errores
que presentas, pero sobre todo no pensar
que por el simple hecho de hacerlos ya
vas a mejorar, es necesario poner los
cinco sentidos en ellos y aunque sea in-
sistente “sintiendo el agua”. 
5. Si en la carrera y en el ciclismo ser cons-
tante es importante, en la natación es im-
prescindible, sobre todo para los adultos
que no han nadado desde edades tem-
pranas. Los triatletas de categoría élite
no pueden dejar de nadar más de un día,
en tal caso pierden sensación en el agua,
lo notan ellos, sus marcas y lo notan
también sus entrenadores viéndoles na-
dar.
6. Si todo va como tiene que ir con el cum-
plimiento de los anteriores pasos la mejora
en la velocidad llegará, en gran medida,
debido a las mejoras de la técnica, mucho
más que por los avances fisiológicos pro-
vocados por el entrenamiento. 

1. Dominio del medio acuático: lo primero
es sentirse comódo, y eso se consigue
jugando partidos de waterpolo, buceando,
con ejercicios de combinación (brazos a
un estilo y piernas a otro), nado al revés,
juegos, volteretas, giros, etc. La idea es
que se consiga la mayor riqueza motora
en el agua. Conseguido este objetivo, se-
guimos con los siguientes pasos.
2. Contrastes: se trata de nadar con ayuda
de distintos apoyos. Puede ser con la
mano en forma de puño, garra, dedos se-
parados, o llevar una sola pala o aleta…
todos estos nuevos estímulos los percibirá
mi sistema nervioso, siendo consciente,
por lo tanto, de por dónde movemos el
brazo, en definitiva, sintiendo y no na-
dando mecánicamente. 
3. Ejercicios de sensibilidad o las famosas
remadas de las chicas de sincro: apoyos
con las palmas de las manos a base de
constantes cambios de posición de la
mano y el antebrazo. Parecido a la hélice
de un barco, ya que son movimientos
que no van hacia delante y detrás, sino
que son perpendiculares al movimiento
del cuerpo. 

Con un buen entrenamiento previo, las
salidas desde el pontón serán puro
tramite. 

Demasiadas turbulencias en la tracción, la mano
patina en el agua. Error común en los triatletas

que no sienten el agua. 

La mano no debe estar encogida ni en forma de cuchara sino
que ha de estar estirada, aunque no de un modo completo,
evitando que la hiperextensión provoque pérdida de superficie.
Los dedos han de estar juntos pero no apretados, permitiendo
un mejor agarre. 

COLOCACIÓN CORRECTA 
DE LA MANO EN EL NADO

La mano no debe estar encogida ni en forma de cuchara sino
que ha de estar estirada, aunque no de un modo completo,
evitando que la hiperextensión provoque pérdida de superficie.
Los dedos han de estar juntos pero no apretados, permitiendo
un mejor agarre. 
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Consejos 
para el triatleta
• El triatleta, debido al entrenamiento en
las otras dos disciplinas, tiene un por-
centaje de grasa menor, los huesos más
densos y más masa muscular en piernas,
glúteos y abdominales. Todo ello hace
que piernas y caderas estén muy hundidas,
con lo que la resistencia al avance au-
menta, por eso al triatleta le gusta tanto
entrenar con pull boy, para que se le
alinee el cuerpo. También se soluciona
hundiendo un poco la cabeza. Si la com-
petición es con traje de neopreno el pro-
blema estará resuelto. 
• El nadador compite en 1500 metros y el
triatleta de distancia olímpica nada 200
metros cerca de su mejor marca en esa dis-
tancia + lucha en la primera boya + 200m
láctico + 1100 metros a umbral. Todo suma
1500 metros, pero no tiene nada que ver el
uno con el otro, ya que en triatlón el
objetivo no es ganar, sino salir en el primer
grupo, a ser posible guardando fuerzas para

[ Natación ]

• Nado en punto muerto: la técnica de
nado más eficiente es aquella que no pre-
senta aceleraciones y deceleraciones en
cada ciclo de brazada. El triatleta nada en
punto muerto, es decir, que cuando mete un
brazo en el agua, el otro todavía se encuen-
tra realizando la primera fase de la brazada,
perdiéndose esa continuidad en el nado.
Para mejorar se puede nadar con bañador
de carga o nadar atado por una cuerda a la
pared intentando que la cuerda siempre
esté tensa.

• Frecuencia baja: debido en gran parte al
punto muerto, la mayoría de triatletas lleva
una frecuencia muy baja, cercana a los 30
ciclos por minuto, cuando está demostrado
que la frecuencia idónea para la distancia
olímpica está entre 36 y 42 ciclos por mi-
nuto (dependiendo del sexo, velocidad, en-
vergadura…). Para solucionarlo basta con
solucionar el problema del punto muerto y
trabajar la velocidad, donde se nada con
frecuencias altas siempre.

• Entrada de la mano incorrecta: una en-
trada golpeando el agua produce un agarre
con demasiadas turbulencias y la conse-

cuente brazada poco eficiente, patinando la
mano en la tracción. Ejercicios: doble en-
trada, entrada con la cabeza fuera…

• Codo bajo: en la fase acuática, donde la
longitud de la brazada dependerá en gran
parte de llevar el codo alto traccionando
con mano, brazo y antebrazo. Se soluciona
nadando con tuba, haciendo remadas de
agarre y nado con recobro subacuático.

• Codo bajo en el recobro: con la consi-
guiente separación de la mano con el
cuerpo. Ejercicios: nado tocando axila y re-
cobro rozando dedos en el costado.

• Tracción sin aceleración: la brazada debe
de realizarse con una aceleración cons-
tante, pero por falta de fuerza o un inco-
rrecto aprendizaje del patrón, el final de la
brazada se ralentiza o incluso se suprime,
acortando la brazada. Ejercicios: fortalecer
el tríceps, nado con palas, remadas de em-
puje. Y un truco, si utilizamos las palas qui-
tando la goma de la muñeca y dejando
únicamente la del dedo corazón la notare-
mos más inestable, obligándonos a realizar
la brazada en el ángulo correcto, de otra
manera se nos caería.

PRINCIPALES ERRORES DEL TRIATLETA 

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

El entrenamiento con gomas es una buena
alternativa para trabajar la fuerza.
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todo lo que queda. Si solo entrenas ritmo a
umbral se te atragantará la natación del
triatlón. Hay que entrenar la velocidad y la
tolerancia al lactato también.
• El triatleta tiene que, literalmente, luchar
en las boyas, donde puedes tirarte un

rato sin poder dar una bocanada de aire
en condiciones. Para la salida de un
triatlón es importante que los triatletas
entrenen en alguna ocasión en hipoxia
(nadar sin respirar durante siete, nueve o
más brazadas) y entrenamientos con
varias personas en la misma calle de la
piscina, donde los unos y los otros se
“molesten” al nadar.
• El batido para un nadador es fundamental.
Hay nadadores con batido de seis tiempos,
algo impensable en el triatlón, donde se
necesita guardar fuerzas en el tren inferior
para todo lo que vendrá luego, ya que al
ser músculos tan grandes la demanda de
oxígeno es demasiado alta. Por lo tanto,
batido de dos ó tres tiempos para los
triatletas.
• El triatleta necesita entrenar con el traje
de neopreno por lo menos un mes antes
de la primera competición. Con un día
por semana será suficiente, a poder ser
en aguas abiertas y en compañía. El nado
no es igual en piscina que en mar, o con
traje o sin traje. Hay que reproducir las
condiciones de competición lo máximo
posible para trabajar en la continuidad
del esfuerzo (suprimiendo las pequeñas
paradas que se producen en cada volteo
en la piscina), la salida del agua, la orien-
tación, el giro en las boyas, el control de
la ansiedad, la toma de decisiones ante

Entrenamiento de delfín en piscina y con
neopreno.

EL TRIATLETA NECESITA ENTRENAR CON EL TRAJE DE
NEOPRENO POR LO MENOS UN MES ANTES DE LA PRIMERA
COMPETICIÓN

Entrada

Agarre

Tirón

Empuje

La mano que fracciona dibuja una
S. Tras introducirla en el agua, el
brazo se extiende hacia delante.
A continuación, se inicia la fase

descendente y la mano se emplea
como punto de agarre. Poco a
poco, la mano se acerca hacia

las extremidades inferiores,
momento en el que el brazo

ha de cambiar de posición
con un barrido hacia el
interior. El movimiento

concluye, de nuevo, con
una fase ascendente

en la que el brazo
está situado en el

exterior y hacia
atrás. Tras esto, el

brazo ha de salir del
agua para realizar el

recobro. 

MOVIMIENTO ÓPTIMO PARA LA BRAZADA
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imprevistos, entrenar el “coger olas”, las
que han roto hay que pasarlas por debajo
y las que no han roto por arriba… 
• Si hace mucho frío y no te puedes
permitir el lujo de entrenar todavía al
aire libre se puede realizar en una piscina
quitando todas las corcheras y colocando
cuatro.
• Y si la competición es en un río, colócate
por el centro cuando la corriente sea a

favor y en un lateral (cuidado con las ra-
mas) cuando vayas contracorriente. 
• Entrena la respiración bilateral, lo ideal
es respirar cada tres brazadas. Si notas
que te falta el aire puedes respirar cada
dos, tres, dos, tres… de ese modo podrás
orientarte mejor y tendrás controlados
ambos lados y no generarás descompen-
saciones en tu nado, ya que el que respira
solo para un lado suele realizar un ritmo

bastante más marcado para el lado que
respira.
• En el triatlón trata de realizar una buena
salida para no quedarte encerrado y
meterte en un grupo o cogiendo unos
buenos pies de alguien que nade un poco
mejor que tú. Ya sabes que el drafting en
el agua se nota, pero más efectivo que el
colocarte detrás es hacerlo en un lateral,
justo entre las piernas y la cadera, ahí se
forma una ola en la que podrás “surfear”. 
• Lleva a los triatlones dos pares de gafas,
unas claras por si el día está nublado y
unas de sol por si los rallos te deslumbran.
Pero ambas deben de tener un refuerzo
algo blando en el contacto con tu cara
para evitar que te hagan daño en el caso
de que te golpee otro competidor.

[ Natación ]
EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

LA TÉCNICA DE NADO MÁS EFICIENTE ES AQUELLA QUE NO
PRESENTA ACELERACIONES Y DECELERACIONES EN CADA
CICLO DE BRAZADA
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I CARRERA 3.0

Tu ranking
virtual
Con motivo de la celebración
del nº 300 de la revista
corricolari es correr se
convoca la I Carrera 3.0
corricolari es correr
Una carrera en la que se podrá
participar desde cualquier parte
del mundo y en la que sólo
tendrás que mandar tus
resultados, bien porque
participes en una carrera
popular o bien porque realices
un recorrido libre y del que
nos mandes los tracks.
Haremos una clasificación
conjunta por tiempos según
la distancia. Y múltiples
categorías por desnivel,
por edad, por código
postal...
Y es que estamos
seguros de que 
tú eres el mejor 
y te vamos a
demostrar en qué.
Fecha: Desde 1 de Septiembre de
2012 hasta el 31 de Agosto de
2013 
Inscripciones: 3 ¤/año, gratis
titulares del carnet de corricolari
es correr. 
Derechos inscripción:
inclusión de tus datos en las
clasificaciones correspondientes.
Diploma online anual con tu
clasificación.
Más información e
inscripciones en:
www.corricolari.es

corricolari es

correr
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Avda. Pintor Xavier Soler, 10. Alicante.  
Avda. de la Constitución, 35. Novelda, 
Alicante. Tel. 965 606 310.
E-mail: info@ciclosboyer.com
Web: www.ciclosboyer.com

Ciclos Boyer, es una empresa dedicada exclusivamente 
al deporte del triatlón y a los deportes de los que se
compone, ciclismo, running y natación. Tienen todo 
lo necesario para correr, y por supuesto, siempre
respaldados por las mejores marcas. En su web podrás
encontrar todo lo que necesites a un gran precio.

www.corricolari.es

PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

ANTITERAPIA-TEAM. 
NATURMEDIC S.L.
C/ O’Donnell, 39. Madrid. 
Tel. 914 352 826. 
E-mail: info@antiterapia.com 
Web: www.antiterapia.com 

Centro especializado en terapias naturales. 10% en la 
1ª consulta para socios de Corricolari. Alto rendimiento
deportivo. Especialistas en biomecánica. Biofeedback.
Kinesiología. Dietas personalizadas. Control de
suplementos. Osteopatía holística. Fisioterapia deportiva.

10
%dto.

CARE FISIOTERAPIA

C/ Ardemans, 8. Madrid 
Tel. 91 713 01 26. 
E-mail: info@carefisioterapia.es  
Web: www.carefisioterapia.es

Fisioterapia, Medicina y Podología Deportiva. 
Equipo multidisciplinar formado por profesionales
colaboradores con la Real Federación Española de
Atletismo y Comité Paralímpico Español. Especialistas 
en lesiones deportivas y planes de ayudas ergogénicas.

10
%dto.

Pº del Rey, 2 – Local nº 3. Madrid. 
Tel. 915 424 764 – 696 863 651. 
E-mail: info@fisiocurarte.com  
Web: www.fisiocurarte.com

Sesión individual 29 euros; 
bono de 3 sesiones 84 euros; 
bono de 5 sesiones 135 euros; 
y bono de 10 sesiones 240 euros.

7%
dto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

C/ Rodríguez de Ledesma, 14, local 7. 
Cáceres.
Tel. 680 415 930 - 927 231 877 
E-mail: amartincastellanos@yahoo.es

Cuenta con especialista en Medicina del Deporte.
Reconocimientos Médico-deportivos con pruebas de
esfuerzo, antropometría, espirometrías. Consultas para
diagnóstico y seguimiento de lesiones deportivas,
Rehabilitación Cardiaca... 15% en RMD con prueba de
esfuerzo y 20% en consultas.

15
-20

%dto.

CENTRO DE MEDICINA 
DEPORTIVA DE CÁCERES

CLÍNICA SANASPORT

Avda. de Lancia, 7 planta 1. León
Tel. 987 21 81 48. 
E-mail: clinica@sanasport.com  
Web: www.sanasport.com

Traumatología, Medicina Deportiva, Fisioterapia,
Osteopatía. Servicio especializado en atención a
deportistas de élite. Tecarterapia, ondas de choque,
electroterapia, hipertermia CIM, Escuela superior de
medicina osteopática. "Nuestra experiencia es tu
garantía".

10
%dto.

CLÍNICAS DENTALES
SEOANE PAMPÍN
C/ Diego de León, 16, 2º, 9. Madrid. 
Tel. 915 634 231. 
C/ Jazmín, 32, local. Madrid.  
Tel. 913 020 868.
C/ Tomás López, 12, local 4. Madrid. 
Tel. 914 020 883.
E-mail: info@seoane-pampin.com  
Web: www.seoanepampin.com

Todas estas clínicas de Madrid realizan el 10% de
descuento en todos los tratamientos e intervenciones.

10
%dto.

5%
dto.

CENTRO MÉDICO ZULAICA

Av. Dret de Reunió, 4. Alzira (Valencia)
Tel. 96 245 58 92
E-mail: info@clinicatecma.es
Web: www.clinicatecma.es

Policlínica especializada en Medicina Deportiva de élite,
pruebas de esfuerzo, fisioterapia, traumatología
deportiva, nutrición deportiva, resonancia magnética,
trabajamos para Compañías de Salud.

20
%dto.

CLÍNICA TECMA

C/ Pedro Coca, 12, bajo A. Albacete
Tel. 967 037 491-671 509 220
E-mail: clinicafisioalbacete@gmail.com
Web: www.clinicaalbacete.com

Ofrece un aire fresco y novedoso en Albacete. Su prioridad,
el tratamiento de lesiones de modo individual para utilizar la
técnica que más se adapte a cada paciente. Profesionales
altamente cualificados en fisioterapia y rehabilitación.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
ALBACETE S.L

Avda. Jaume I, 354, entresuelo 2º. 
Terrassa, Barcelona.  
Tel. 935 379 520–676 374 868. 
E-mail: info@clinicpie.es
Web: www.clinicpie.es y www.zapateriahermes.es

Realiza un 10% de descuento a todos los suscriptores 
de Corricolari sobre todas sus tarifas de 2011. Descuento
en Quiropedia, curas quiropodológicas...

10
%dto.

CENTRO PODOLÓGICO 
CLINIC PIE

10
%dto.

CENTRO TERAPÉUTICO 
DEL PIE S. XXI

REEBOK SPORTS CLUB MADRID. 
Centro Comercial ABC Serrano planta 6.
C/ Serrano, 61. Madrid. Tel. 914 260 507
Web: www.reebokclub.com   
E-mail: centromedico.madrid@reebokclub.com 

REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA.
Paseo Club Deportivo, 4. Pozuelo de Alarcón, Madrid.  
Tel. 917 997 084. 
Web: www.reebokclub.com 
E-mail: centromedico.lafinca@reebokclub.com

Prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios en
tapiz rodante, 83¤ (tarifa normal 92¤). Test de lactato
diseñado según el momento de la temporada del atleta,
74¤ (tarifa normal 82¤). Nutrición deportiva más ayudas
ergogénicas, 71¤ (tarifa normal 79¤). Tarifa especial en la
Exploración Podológica presiones plantares y dinámica de
pisada, 28¤ (válida hasta diciembre de 2012, tarifa normal
69¤). Y 10% de descuento en todos los servicios y áreas
de CMD-OHP. Realizados por médicos especialistas en
medicina del deporte, y por profesionales sanitarios con
dilatada experiencia en estas materias.

10
%dto.

CENTRO MÉDICO 
DEL DEPORTE OHP

C/ Fernando el Católico, 12. Madrid.
Tel. 914 476 796.
E-mail: www.centromedicozulaica.es

Ofrece un 5% de descuento a los suscriptores de
Corricolari. Servicios de rehabilitación, fisioterapia,
podología y masajes.

10
%dto.

CHEMA SPORT

C/ Benito Corbal, 14. Pontevedra.
Tel. 986 103 397.
E-mail: info@chemasport.com
Web: www.chemasport.com

Chema Sport, tu tienda de deportes en Pontevedra. 
ESPECIALISTAS EN RUNNING.

10
%dto.

CETECMA (CENTRO 
DE TERAPIAS MANUALES)
C/ Conde de Aranda, 124. Entr. Dcha. 
Zaragoza.
Tel. 976 221 622.
E-mail: cetecma@cetecma.com
Web: www.cetecma.com

Centro dedicado a la práctica, investigación y difusión 
de  la Fisioterapia, la Osteopatía. Perteneciente a la
Federación de Medicina Deportiva.

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

Ctra N-502 p.k. 61,550. 
Cuevas del Valle, Ávila. 
Tel. 649 985 660 - 639 666 623
685 523 227. 
E-mail: info@abejaruco.com  
Web: www.abejaruco.com

Casa rural cuidada al detalle para entrenar en altura 
en los bosques de Gredos-Sur / Valle del Tiétar. Sauna,
gimnasio, pádel, asesoramiento en pistas, huertos
ecológicos...

10
%dto.

CENTRO TURISMO RURAL
EL ABEJARUCO

Avda. de Francia nº 45. Leganés. Madrid.
Tel. 916 860 587.
E-mail: comercial@opticadaza.com,
centropticodaza@gmail.com
Web: www.opticadaza.com

OPTICA DAZA. Realiza un 20% de descuento en gafa 
graduada completa para socios y familiares. Somos 
especialistas en gafa deportiva, visión infantil y lentes 
de contacto.

C/ Rafael Calvo, 22, bajo izquierda. Madrid.
Tel. 913 104 454. 
E-mail: info@podologiadeportiva.com  
Web: www.podologiadeportiva.com

Centro especializado en el estudio y tratamiento 
de las afecciones del pie del deportista. Confección 
de plantillas adaptadas a cada corredor. Ofrece a los
suscriptores de Corricolari un 10% de descuento en 
el estudio biomecánico de la pisada y confección de
plantillas.

5%
dto.
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• COMPRAR EL MEJOR MATERIAL ASESORADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO... 
• HACERSE UN RECONOCIMIENTO EN UN CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE... 
• REALIZARSE UN ESTUDIO DE LA PISADA Y ENCARGARSE UNA PLANTILLA...
• SER ATENDIDOS POR FISIOTERAPEUTAS, OSTEÓPATAS, ODONTÓLOGOS... 

SON LAS VENTAJAS Y DESCUENTOS QUE TIENE EL CARNET DE CORRICOLARI. 
¡SUSCRÍBETE AHORA A CORRICOLARI ES CORRER Y BENEFÍCIATE YA! 

DEPORTES APALATEGUI

C/ Ramón y Cajal, 3, bajo. 
San Sebastián, Guipúzcoa. 
Tel. 943 332 493. 
C/ Zabaleta, 3. San Sebastián, Guipúzcoa. 
Tel. 943 321 816.
Avda. Zurriola, 26. San Sebastián, Guipúzcoa. 
Tel. 943 322 285.
C/ Secundino Esnaola, s/n. Zamarraga, Guipúzcoa. 
Tel. 943 724 207.
E-mail: dapalategui@deportesapalategui.com
Web: www.deportesapalategui.com

El deporte es nuestra vida.

10
%dto.

DEPORTES MOYA

Avda. del Mediterráneo, 28. Madrid. 
Tel. 911 856 872.
E-mail: alex@deportesmoya.com  
Web: www.deportesmoya.com 

Deportes Moya, la tienda de deportes más grande 
de Madrid. Más de 2.000 m2 de exposición. Cumplen 
30 años en el 2011. 10% de descuento no acumulable 
a otras promociones. 

10
%dto.

Pº Alameda, 23. Alcalá de Henares, Madrid.
Tel. 918 883 505. 
E-mail: deportesdean@hotmail.com 
Web: wwwdeportesdean.es 

Especializados en atletismo para el corredor popular. 
Te atenderemos corredores con muchos años de
experiencia. Analizamos la pisada gratis. 

15
%dto.

DEPORTES DEAN

10
%dto.

FISIOMADRID

C/ Los Mesejo, 27 local. Madrid 
Tel. 91 433 12 64.
E-mail: administracion@fisiomadrid.es
Web: www.fisiomadrid.es

Centro de fisioterapia, traumatología y medicina del
deporte, especializado en tratamientos de fisioterapia
deportiva. Gestionado por ex-atletas olímpicos. 
Dto. del 10% en servicios de fisioterapia no acumulable 
a otros descuentos.

10
%dto.

INSTITUTO DE MEDICINA
DEL DEPORTE
Pº de la Pechina, 42. Valencia. 
Tel. 963 613 062.
E-mail: imd@imedep.com
Web: www.imedep.com

Centro médico deportivo con concesión privada del
Ayuntamiento de Valencia. Ofrece descuento del 10% 
en el certificado de aptitud para la práctica de la
actividad física o deporte y en su completo chequeo
médico-deportivo, ambos con precios entre 60¤ y 156¤.

10
%dto.

INSTITUTO VALENCIANO
DEL PIE
Valle de la Ballestera 52. Valencia. 
Tel. 963 295 300.
E-mail: info@ivpie.es
Web: www.ivpie.es

Tecnología innovadora. Podología, Biomecánica y Pie
Diabético. Descuento 10%: Cuidados del pie, diagnóstico y
tratamiento de patologías. 8%: Biomecánica y presiones
plantares. 5%: Curación de heridas y tratamientos para
reducir el porcentaje de complicaciones en los pies.

20
%dto.

FISIOTERAPIA VICETTO

C/ Raimundo Lulio, 14. Madrid. 
Tel. 915 915 882.
E-mail: info@fisiovicetto.com
Web: www.fisiovicetto.com

Especialistas en terapia del dolor y recuperación INDIBA /
TECAR: Usado por deportistas de élite como Chema
Martínez y Valentino Rossi - 20% en 1.ª sesión. Estudio
Biomecánico de la Pisada (Descuento 50%).

10
y 20%dto.

JAVIER AVENDAÑO. 
MEDICINA MANUAL
Escuela Superior Serrato. 
C/ Almansa, 47. Madrid.  
Tel. 915 342 029

Tratamiento de lesiones del aparato locomotor. Escuela
de espalda. Ofrece entre el 10% y el 20% de descuento
en tratamiento y consultas del aparato locomotor. 

15
%dto.

LAISTER SPORT 

Central: Cuesta de San Vicente, 24. Madrid.
Sucursales:C/ Santa María de la Cabeza, 81, Madrid
C/ Madrid, 98-100 Getafe (Madrid)  
C/ Elkano, 6. San Sebastián (Guipúzcoa).
C/ Cuesta de San Vicente, 38. Madrid
Avda. de Menéndez Pelayo, 9. Madrid 
Tel. 902 998 449.
E-mail: laister@laister.es. Web: www.laister.es

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980. 

5%
y40%

dto.

LEONIA SPORT

Av. de Madrid, 7 bajo-izq. Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 961 545 593 - 615 155 243
E-mail: comercial@leonia.es
Web: www.leonia.es

Equipaciones deportivas 100% personalizadas. Running,
ciclismo, triatlón... Trabajamos con las mejores marcas.
Textil técnico deportivo y complementos, trofeos, bolsa
del corredor. Infraestructura para carreras: arcos de
meta, crono, carpas, publicidad exterior...

10
%dto.

GAIKAR KIROLAK

C/ Bernal Díaz de Luco, 1. Vitoria.
Tel. 945 261 123.
E-mail: correo@gaikar.com
Web: www.gaikar.com

Gaikar Kirolak, tienda especialista en running. Por la
compra de tus zapatillas, análisis gratuito de la pisada. 

15
%dto.

GENT SPORT

Avda. de Madrid, 2. Crevillente, Alicante. 
Tel. 965 406 546.
E-mail: gentsport@gmail.com
Web: www.gensport.es

Especialistas en productos running a todos los niveles:
popular, amateur y élite. Su experiencia en el sector y las
mejores marcas y modelos les avalan. 

15
%dto.

IKER KIROLAK

C/ Intxaurrondo, 14 bajo. Alsasua, Navarra.
Tel. 948 564 469.
E-mail: ikerkirolak@hotmail.com

Iker Kirolak, especialistas en running y montaña. Brooks,
Salomon, Saucony, Asics, Mizuno, Nike, The North Face,
Medilast Sport, Adidas, H&H, Trango... 

20
%dto.

INSTITUTO ESPAÑOL 
DE SALUD EN EL DEPORTE
C/ General Pardiñas, 69 posterior (entrada
por C/ Príncipe de Vergara) Madrid.
Tel. 915 636 190 - 644 044 077.
E-mail: info@iesade.es
Web: www.iesade.es

“Consultas Fisioterapia 20% (26,00¤); Consulta podología
20% (26,00¤); Drenaje Linfático parcial 20% (26,00¤) y
de cuerpo entero 20% (49,60¤); Análisis Biomecánico
20% (26,00¤); Reconocimiento médico deportivo 20%
(41,20¤); Consulta + Electrocardiografía 20% (74,40¤);
Consulta + Ecocardiografía Doppler 20% (115,20¤);
Consulta + Electro + Eco Doppler 20% (148,00¤);
Consulta + Electro + Eco Doppler + Ergometría 20%
(226,40¤); Ergometría, prueba de esfuerzo 20%
(103,20¤). Atención a deportistas en clínica y Servicios a
Clubes, Federaciones, Torneos y Empresas. 

5y

10%dto.

INTELLIGENT RUNNING
(CTRO. ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO)

Tel. 636 346 429.
E-mail: intelligentrunning@gmail.com
Web: www.intelligentrunning.es
www.entrenamientointeligente.com

Planes de entrenamiento personalizados para mejorar 
el rendimiento y la salud ¡CONSIGUE TU RETO
DEPORTIVO ENTRENANDO DE MANERA INTELIGENTE!
5% de descuento en programa durante 5-6 meses y
10% al contratar uno durante 10-12 meses.

5-

10%dto.

ESPORTISSIM

C/ Bolivia, 97. Barcelona. 
Tel. 933 003 314.
E-mail: esportissim@esportissim.com
Web: www.esportissim.com

Esportissim es la tienda de triatlón con más de 15 años
de experiencia, dedicación y constancia en cualquiera 
de sus tres disciplinas: natación, ciclismo y running.
Descuentos del 5% y del 10%, dependiendo del
producto.

10

%dto.

ESPORTS ARMOBAL

C/ Cambrils, 4. Reus, Tarragona.
Tel. 977 750 359.
E-mail: esportsarmobal@hotmail.com

Esports Armobal te ofrece las mejores marcas para
practicar lo que más te gusta, CORRER.

C/ Sant Jaume, 434. Calella, Barcelona. 
Tel. 937 665 815. 
E-mail: cp@cprunning.com  
Web: www.cprunning.com

Tienda especializada en atletismo y complementos de
triatlón. Su personal altamente especializado ofrece
asesoramiento. Realizan análisis de la pisada. Fuera de
temporada otros descuentos.

10
%dto.

CP RUNNING
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PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

MILENIO CLÍNICA 
DE FISIOTERAPIA
C/ Badalona, 94, posterior. Madrid. 
Tel. 917 346 832. 
E-mail: carlosdmilenio@hotmail.com 
Web: www.clinicacmilenio.com. 

Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia

Podal, Masaje Deportivo, Planificación Deportiva,

Kinesiotaping, Punción Seca y Acupuntura. Nuevos

precios: 45'....40¤; 5x45'....145¤; 10x45'¤....260¤. A

domicilio igual 70¤. Precios pensionistas y socios: 125¤

15
%dto.

PAM I TOC

Avda. Generalitat, 54. Tortosa, Tarragona.
C/ Cervantes, 2. Tortosa, Tarragona. 
Tel. 977 440 750. 
E-mail: info@pamitoc.com  
Web: www.pamitoc.com 

Si te gusta correr, Pam i Toc es tu tienda. 

10
%dto.

Avda. Germanies, 35. Benifaió, Valencia. 
Tel. 961 784 835. 
Avda. Peris y Valero, 79. Valencia. 
Tel. 963 286 545. 
E-mail: info@passatgesport.com  
Web: www.passatgesport.com 

440 m2 especializados en running, trail y triatlón. Amplia
variedad, productos de máxima calidad, asesoramiento 
de profesionales, atención personalizada, análisis
computerizado de la pisada y planes específicos 
de entrenamiento.

10
%dto.

PASSATGE ESPORT

C/ Fernán González, 18 Bajo. 
Centro Izda. Madrid
Tel. 91 431 66 79.
E-mail: info@podocen.es
Web: www.podocen.es 

Tratamiento individualizado del paciente: biomecánica,
estudios de la marcha, plantillas personalizadas 
y cirugía del pie entre otros tratamientos. Descuento 
del  10% en todos nuestros servicios. Consulta previa
petición de cita.

10
%dto.

PODOCEN

TRIENJOY

C/ Travessera de les Corts, 256-260. 
Barcelona. Tel. 933 219 849. 
E-mail: trienjoy@trienjoy.es  
Web: www.trienjoy.es

Trienjoy es una tienda especializada en triatlón en la 
que encontraréis de todo para nadar, pedalear y correr,
además de un buen servicio y consejos fruto .

10
%dto.

TRAINIDO.COM

E-mail:hola@trainido.com 
Web:Trainido.com - Trainido.com/runners

Entrenadores personales online. Diseñan entrenamientos
según condición física, objetivos y necesidades.
Descuento de un 13% para socios de (21,95 ¤ al mes) en
la cuenta Trainido PRO que incluye: entrenador personal
especializado, comunicación por mensajería interna,
asesoramiento, biblioteca de vídeos y seguimiento.

C/ San Petersburgo, 1, local 5. Cáceres.
Tel. 927 772 104. 
E-mail: popularrunning@yahoo.es
Web: www.popularrunning.es 

Tienda multimarca especializada en zapatillas de
running dirigida especialmente al corredor popular.
Trabajan con las mejores marcas del sector: Saucony, 
New Balance, Asics...

15
%dto.

POPULAR RUNNING

Pº de Extremadura, 157. Madrid.
Tel. 914 642 292.  
Web: www.ranning.com 

Tienda especializada en atletismo, trail y triatlón.
Calzado, ropa, accesorios, nutrición deportiva. Servicios
de masajista deportivo, nutricionista y entrenamientos
personales y podología.

15
%dto.

RANNING SPORT

C/ Miquel Biada, 75, bajo 2º (local). 
Mataró, Barcelona.
Tel. 937 586 568. 
E-mail: info@riosrunning.com. 
Web: www.riosrunning.com 

Te garantizamos una atención personalizada y 
específica en un local diseñado para que te sientas
cómodo. Nuestra filosofía es: calidad, precios
competitivos y un trato inmejorable.

10
%dto.

RÍOS RUNNING

C/ Salvador Espriu, 26. Tarragona
Tel. 977 195 353. 
E-mail: tarragona@runnersworld.es 
Web: www.runnersworldtgn.wordpress.com 

250 m de tienda especializada con calzado deportivo,
textil y accesorios para el running. Sistema informático de
última generación para analizar la pisada con
videocámara. Asesoramiento personalizado por
corredores. Equipaciones para Clubs. Entrenamientos
presenciales y grupales. Trail-running y Triatlon corner.

10
%dto.

RUNNERSWORLD 
TARRAGONA

www.corricolari.es

Lazkano Internet S.L. C/ Barrenkalea, 17. 
Bergara, Guipúzcoa. 
Tel. 902 056 194. 
E-mail: info@solorunning.com  
Web: www.solorunning.com

Solorunning.com, tu tienda de deportes On-Line. 
Las mejores marcas con los mejores precios. Estamos 
de rebajas. 

10
%dto.

SOLORUNNING.COM

C/ Sancho Dávila, 5. Madrid. 
Tel. 913 551 341.
E-mail: cat@solucionesdeportivas.es  
Web: www.solucionesdeportivas.es

Servicio técnico oficial de los pulsómetros Polar y venta
de todos los modelos. Compra, instalación y
asesoramiento porta bicis-skis-naútica-cofres Thule al
coche. Ropa compresiva Skins. Calcetines técnicos
Lurbel. POWERTAP TEST CENTER medidores de
potencia de ciclismo. Dto. excepto ofertas puntuales. 

10
%dto.

SOLUCIONES 
DEPORTIVAS S.L.

C/ Lluvia, 17. Leganés, Madrid.
Tel. 916 198 787.
E-mail: daniel@m2000sport.com  
Web: www.m2000sport.com

Especialistas en material deportivo para running y trail.
10 años de experiencia en el sector asesorando a atletas
en la venta de material. Primeras marcas: Asics, Mizuno,
New Balance, Saucony, Salomon, Lurbel y Trango.

10
%dto.

SPORT MAGERIT M2000

C/ Esquiroz 20, 1.º a y b. Pamplona, Navarra.
Tel. 916 948 177 058.
E-mail: survey@inicia.es  
Web: www.surveynavarra.com

Rehabilitación, lesiones deportivas, músculo-esqueléticas,
cervicalgias, lumbociáticas, tecarterapia... Pruebas de
esfuerzo, programas de entrenamiento individualizado,
exámenes médicos de aptitud para el deporte, dietética.

10
%dto.

SURVEY MEDICINA 
DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA

10
%dto.

VITAL SPORTS CLINIC. 
CENTRO DE TERAPIAS 
NATURALES Y BIOLÓGICAS

C/ Mauricio Legendre, 6 – 1º A. Madrid
Tel. 91 323 08 23 - 91 315 00 75.
E-mail: salud@vitalsportsclinic.com
Web: www.vitalsportclinic.es 
www.vitalsportclinic.com

Terapias para contracturas, lesiones deportivas,ventosas
pulsadas, hidroterapia de colon, Bio-Detox,
oxigenoterapia, bioresonancia quántica para ansiedad,
estrés, nervios, depresión con Quántec, Quantum Scio y
Orion, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, naturopatía,
medicina tradicinal china, dietética y nutrición. 

13
%dto.

5%
dto.

MARTA OTALORA.
SERVICIOS INTEGRALES 
DE SALUD Y DEPORTE 

Tel. 673 306 550.
E-mail: info@martaotalora.com
Web: www.martaotalora.com

NUTRICIONISTA DEPORTIVO ON-LINE. Ofrece: Nutrición
deportiva, entrenamiento personal, analítica, fisioterapia,
suplementación deportiva, medicina del deporte. 
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MÁS RÁPIDO Y CÓMODO A TRAVÉS DE WWW.CORRICOLARI.ES, EN EL TELÉFONO 902 17 15 15 O POR FAX 915 26 10 12

Sus datos se encuentran protegidos en la base de datos inscrita en la Agencia de Protección de datos, según la Ley 5/92 de octubre (B.O.E. 31 de octubre). Si lo desea podrá hacer uso en cualquier momento de sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de los datos. Si no desea recibir información de OUTSIDE, Comunicación Integral, comuníquenoslo. 

Remitir a corricolari, c/ Saavedra Fajardo 5 y 7. Planta calle. 28011 Madrid    

Deseo recibir la revista Corricolari es Correr + Corricolari es Correr plus + Corricolari es Correr news + carnet de Corricolari: 

■■ A. 15 euros al año revista Corricolari es Correr en formato digital ■■ B. 36 euros al año revista Corricolari es Correr en formato papel

Nombre o razón social Fecha de nacimiento                              Profesión D.N.I.

Domicilio                                                                                   Nº                   Piso                  Código Postal Población Provincia                                 

Tfno.                                                   e-mail                                                                          Deporte                                    Fecha Firma

El pago se abonar· mediante:

■■ Giro Postal. ■■ Contra reembolso, más 6,50 euros de gastos de envío. ■■ Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación I. S.L., más 1,20 euros de gastos de banco.

■■ Domiciliación bancaria (según las condiciones que firmo a continuación): ■■ Tarjeta de crédito Nº Fecha de caducidad

Muy Sres. míos: Les ruego que con cargo a mi cuenta atiendan hasta nuevo aviso los recibos que les sean presentados por OUTSIDE Comunicación I. S.L.

Nombre del banco o caja Entidad    Oficina DC       Número de cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Fecha Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A DESDE EL NÚMERO 
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[Artículos y material para el corredor ]

GUANTES
CORRICOLARI
Guantes blancos de diseño exclusivo 
corricolari, ideales para entrenar y 
competir con frío y lluvia. Son finos y 
de tacto agradable. PVP: 5,25
euros. Precio socio de 
4,25 euros

FUNDA-
LLAVERO
CORRICOLARI
Se coloca entre los 
cordones de la zapatilla y 
es muy útil para llevar las 
llaves de casa o del coche. 
PVP: 3 euros. Precio socio 
de 2 euros.

ABDOMINAL
SYSTEM
Aporta métodos para
la eliminación de grasa
y una oportuna puesta
a punto de nuestro 
cuerpo. Escrito por
Domingo Sánchez 
y el equipo de Ultimate
Stack. PVP: 18 euros.
Precio socio de
15 euros.

CALCETINES CORRICOLARI
Confeccionados en Coolmax para preservar los pies de la 
humedad. Muy cómodos, perfectos para carreras de fondo. 
76% Coolmax, 20% Poliamida y 4% Elastán. 
PVP: 6 euros. Precio socio de 4,50 euros.

INSIGNIA
CORRICOLARI
De color dorado, 
muy elegante. 
PVP: 1,80 euros.
Precio socio de
1,20 euros.

AHUYENTADOR DE PERROS
Ahuyenta perros agresivos por medio de ultrasonidos.
Aparato pequeño y ligero, inofensivo para la salud del
animal. Dotado de pinza de cinturón. Necesita pila alcalina
de 9 voltios (no incluida). PVP: 35 euros. Precio socio 
de 30 euros.

NON STOP
Bebida isotónica de 
Ultimate Stack que 
permite una más rápida 
recuperación y potencia 
los esfuerzos deportivos, 
gracias a los 
aminoácidos glutamina 
y taurina. Envase de 700 
gr. Sabor lima-limón. 
PVP: 23,50 euros. 
Precio socio de
20 euros.

ACEITES Y GELES DEPORTIVOS
Ayudan al corredor a calentar los músculos antes del 
entrenamiento o competición y a aumentar su 
rendimiento, reducen los efectos de las agujetas, nos 
recuperan de los esfuerzos, etc. 

• Aceite básico (200 ml). PVP: 13 euros.
Precio socio de 10 euros.

• Aceite básico (500 ml). PVP: 20 euros.
Precio socio de 17 euros.

• Aceite relajante (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite relajante (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros.

• Aceite pre-competición (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite pre-competición (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros.

• Aceite post-competición (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite post-competición (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros. 

• Gel pre-competición (200 ml). PVP: 18 euros.
Precio socio de 15 euros.

• Gel pre-competición (500 ml). PVP: 30 euros.
Precio socio de 27 euros.

• Gel post-competición (200 ml). PVP: 18 euros.
Precio socio de 15 euros.

• Gel post-competición (500 ml). PVP: 30 euros.
Precio socio de 27 euros.

CAMISETA
COMPETICIÓN
FIBRA
Blanca, con el logo 
de corricolari y el dibujo
en azul. Muy cómoda.
PVP: 11 euros. Precio socio 
de 9 euros.

Incluye
DVD 

gratis

CAMISETA 
CORRICOLARI
Blanca, con el logo de
corricolari y el dibujo en
azul. Muy cómoda. PVP:
5,50 euros. Precio socio
de 4 euros.

BUFF
CORRICOLARI
Buff original unisex.
PVP: 10 euros. Precio 
socio de
6 euros.

POWERGEL 
ENERGÍA RÁPIDA
Sabores:
• Fresa-Platano/Straberry-Banana.
• Lima-Limón/Lime-Lemon.
• Vainilla/Vanille.
• Manzana verde/Green apple.
• Grosella/Black currant.
Todos contienen cafeína o sodio.
Unidad: PVP: 2,25 euros. Precio socio 
de 2 euros.
Caja de 24 unidades PVP: 53 euros. Precio
socio de 47 euros.

TIENDA

BOTELLA
ALUMINIO
LAKEN
PVP: 10 euros.
Precio socio de
6 euros.

CAMISETA MEDIO
UNIVERSITARIA 2010
Camiseta técnica.
PVP: 9 euros.
Precio socio de 
6 euros.
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CON EL CARNET DE SOCIO DE CORRICOLARI ES CORRER 
TIENES DESCUENTOS EN TODOS ESTOS PRODUCTOS.

* Recomendamos que los pedi-
dos inferiores a 500 ptas. (2,99
euros) se abonen por giro postal
evitando así ocasionar gastos de
envío

BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral

Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 

Contra reembolso

NOTA: Los envíos contra reembolso se harán + gastos de envío, y el resto de envíos + 7 euros 
de gastos de envío.
Para envíos al extranjero, consultar precios.

Remitir a corricolari es correr: 
Calle Saavedra Fajardo 5 y 7, Planta calle. 28011 Madrid.

Entidad Oficina               D.C. Número de Cuenta
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AYUDAS
ERGOGÉNICAS Y
NUTRICIONALES
Las ayudas ergogénicas y
nutricionales, cada vez son 
más importantes en el
entrenamiento del corredor.
Descubre cuando y como 
debes de utilizarlas. 
PVP: 9 euros. Precio socio

7,50 euros.

DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO 
DE CORRER
El gran novelista y corredor
aficionado Haruki Murakami
habla en este libro sobre correr,
pero también de otras muchas
cosas. Está siendo un éxito
entre los corredores aficionados
a la lectura que son muchos.
PVP: 17 euros. Precio socio

15 euros.

EL MANUAL 
DEL CORREDOR 
PRINCIPIANTE
Para corredores principiantes,
responde a las preguntas de por
qué correr y cómo prepararse.
Programa de 13 semanas para
correr y caminar. Incluye
ejercicios de estiramientos
fáciles pero imprescindibles.
PVP: 13,50 euros. Precio
socio 12,50 euros.

CORRER CON
MARTÍN FIZ
Escrito por el propio
Martín e Ignacio Romo.
Libro ameno y divertido
imprescindible.
PVP: 17,50 euros.
Precio socio 
15 euros.

DESAFÍO
AL MARATÓN
La realidad del maratón 
popular en boca de los 
propios atletas. Un libro 
de Alfredo Varona, con 
un estilo rápido y directo.
Más de 400 páginas. 
PVP: 20 euros. Socios 
de 12 euros.

INICIARSE
EN TRIATLÓN
Inicia una apasionante
actividad. 
PVP: 18 euros.
Precio socio de 
15 euros.

4 MESES PARA
CORRER UN
MARATÓN EN 
4 HORAS
PVP: 10 euros. 
Precio socio de 
9 euros.

GUÍA DE
ALIMENTACIÓN
PARA EL
DEPORTISTA
PVP: 12,50 euros.
Precio socio 
de 10 euros.

FILÍPIDES
EXISTE
Un libro escrito por el atleta
Antonio Serrano y el
periodista Alfredo Varona,
sobre el entrenamiento 
del corredor de fondo. 
PVP: 20,20 euros.
Precio socio de
16,95 euros.

INICIACIÓN AL
ATLETISMOEN
PRIMARIA
Una obra de Dionisio Alonso y
Juan del Campo para infundir
este deporte a los pequeños.
PVP: 15,50 euros. Precio
socio de 13 euros.

*

DE LA MILLA
AL MARATÓN
Un completísimo e
interesante libro tanto 
para amantes del atletismo
profesional como para
corredores noveles. Incluye
además un cd con ejercicios
aplicados a la carrera.
PVP: 36,45 euros.
Precio socio de 
34 euros.

CORRER
La vida del atleta checo Emil
Zatopeck dio como para que
el escritor francés Jean
Echenoz le dedique una
novela. En ella recrea la
leyenda humana y deportiva
de Zatopeck. Una interesante
novela sobre la locomotora
humana. PVP: 14,50 euros.
Precio socio de  12,50
euros.

MANUAL DE
ESTIRAMIENTOS
DEPORTIVOS
La mayor y más completa 
selección de estiramientos 
existente en el mercado. 
311 ejercicios para 41 
deportes. PVP: 15 euros.
Precio socio de 
13,80 euros.

www.corricolari.es

JUGANDO
AL ATLETISMO
Competiciones alternativas 
para los pequeños. Una 
obra de José García 
Grossocordón, Jesús P. 
Durán Piqueras y Ángel Sainz 
Beivide. PVP: 5 euros.
Precio socio de 
4,50 euros.

CORRER SIN
DESAYUNAR Y
OTROS TRUCOS
PARA ESTAR 
EN FORMA 
A CUALQUIER
EDAD
PVP: 16,95 euros. Precio
socio de 14 euros.

EL DERECHO 
A LA FATIGA
Reflexiones sobre el dopaje. 
Una obra de Juan M. 
Botella. PVP: 14 euros.
Precio socio de 
10 euros.

GUÍA BÁSICA
DEL CORREDOR 
DE MARATÓN
Toda la información 
práctica necesaria 
para el corredor de 
maratón. PVP:10 euros.
Precio socio de 
9 euros.

MARATÓN.
PREPARACIÓN
PSICOLÓGICA 
PARA ENTRENAR 
Y COMPETIR
Una obra de J.C. Jaenes 
y J.C. Caracuel. 
PVP: 14 euros. Precio socio 
de 12 euros.

GUÍA COMPLETA
PARA 
CORREDORAS
Una obra de Dagny Scott, 
corredora experimentada 
que aporta, desde planes 
para iniciados en las carreras, 
a recetas para perder peso. 
PVP: 15 euros. Precio socio 
de 14 euros.

LA VUELTA AL
MUNDO EN 42KM.
CRÓNICAS DE UN
MARATONAUTA
CAMINERO
Miguel Caselles cuenta su
maratón en cada continente, 
y la prueba en el Océano Glacial
Ártico. Para aventureros y
viajeros. PVP: 25 euros. Precio
socio de 23 euros.

CO-306-080.081 TIENDA.qxd:Maquetaci?n 1  27/02/13  21:54  Página 81

http://www.corricolari.es/tienda/pedido.htm


82 • MARZO 13 •

E Tenemos libros de reflexiones
en primera persona, quizás de-
masiados. Libros que satisfacen
más el ego que la curiosidad del
lector. Libros de tribus ocultas
o de superatletas interesantes, sin
duda.  Pero también de recien-
tísima novedad de los atletas ke-
niatas, de sus secretos y de rup-
tura de tópicos en torno a su co-
rrer y a sus inicios, porqué en
Kenia, por ejemplo, hay leones,
pero también mucho trabajo.
Descubrir por qué son tan rápi-
dos y resistentes estos corredo-
res será posible en gran medida
con la lectura de ese libro. 

La montaña, desde la óptica
de quien corre por ellas, también
tiene desde hace días una bue-
na obra de Raúl García Castán,
con prologo de los grandes de la

especialidad. Los más popula-
res se verán reflejados en la obra
“Del sillón a la maratón”, expe-
riencia y vivencias de quien
empezó a correr y acabó hacien-
do maratones por el mundo. A
esta fiebre no se escapan los en-
trenadores y preparadores físi-
cos de famosos, lo que nos per-
mitirá conocer parte de lo que
hace por ejemplo Miguel Bosé
para mantenerse tan en forma. 

Libros, obras, ...en definiti-
va, papel o tableta, pasado, pre-
sente y futuro. Libros y libros
en un país que los necesita y
mucho. Publicaciones acerca
del corredor, su mundo, sus ex-
periencias, sus entrenos, sus
viajes, sus historias. Historias
para compartir, historias para

Libros abiertos, libros cerrados.
Libros para consumo, libros para la reflexión.

ZANCADA

EN EL REPORTAJE DE ALFREDO
VARONA DEL MES PASADO VI-
MOS QUE LAS REDES SOCIA-
LES, EN CONCRETO TWITTER,
HERVÍAN DE COMENTARIOS, DE
REFLEXIONES, DE PENSAMIEN-
TOS, ACERCA DE CORRER Y LO
QUE REPRESENTA PARA CADA
UNO. PERO NO SOLO LOS HAS-
HTAGS DE TWITTER O DE OTRAS
REDES DE LA BLOGSFERA
ECHAN HUMO. HAY QUIENES
NO SE CONFORMAN CON TAN
REDUCIDO NÚMERO DE CA-
RACTERES Y HAN PLASMADO
HISTORIAS, LLENADO PÁGINAS
Y LOGRADO UN LIBRO. LO MÁS
SORPRENDENTE ES LA CANTI-
DAD DE ELLOS QUE ESTÁN SA-
LIENDO, EDITADOS EN MUCHOS
CASOS POR PRESTIGIOSAS EDI-
TORIALES. 

publicar si las editoriales se de-
ciden a ello. Y a lo que se ve ha
entrado una especie de fiebre
en ellas que les está llevando a
dar salida a numerosos proyec-
tos que se le presentan. Signi-
fica, se supone, que el tema
vende. Otros numerosos pro-
yectos están a la espera de
ver la luz o de que alguien los
lea y les dé su aprobación. Otro
día, leídos estos libros, nos
detendremos más tranquila-
mente en alguno de ellos. De
momento te recomendamos
que te acerques a alguno. Te
será muy útil. Todos, excepto
quizás aquellos cargados en ex-
ceso de ego, aportan cosas in-
teresantes. Mejor libros abier-
tos que libros cerrados.
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