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En Octubre corricolari es correr sigue fiel a su cita anual con el
maratón. Un número especial en el que los 42,195 kilómetros
son los principales protagonistas del contenido de la revista.
Planes de entrenamiento, claves para afrontar la distancia, con-
sejos para conquistar todos la prueba: diabéticos, cardiópatas…
el calzado más novedoso y muchos más artículos se dan cita
en nuestras páginas.
Más allá de lo deportivo queremos, desde este editorial, reflejar
los valores del esta mítica distancia.
2.503 años tiene la más popular de las pruebas atléticas y que
ha florecido por todos los rincones del planeta. Su presencia en
el calendario internacional es apabullante, hasta tal punto de
que no hay un recoveco de la corteza terrestre por el que no
discurra las 26 millas de un maratón.
No cabe duda que el acontecer de la milenaria carrera del men-
sajero Filípides se ha convertido en desafío deportivo de paz.
Así lo refrendó Pierre de Coubertín, quien logró organizar una
extraordinaria competición entre deportistas de todo el mundo:
los primeros Juegos Olímpicos de era moderna. Reinventando
la carrera del épico mensajero para las generaciones futuras,
trasformando una acción de guerra en una acción deportiva de
paz. Consiguiendo poner en marcha una imparable correa de
trasmisión internacional de valores humanos, justicia social y
concordia que sigue creciendo con la celebración de cada ma-
ratón.
Por supuesto que hay otras competiciones de larga distancia,
de muchos más kilómetros y mayor complejidad, pero ninguna
con el trasfondo histórico y social que posee la genuina carrera
de maratón. Larga vida al maratón.
Nos gusta correr

POPULARES
PLUSMARQUISTAS 16PÁG.
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MARATONIANO 44
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POR ALFONSO GARCÍA (ALMASYRUNNER)>>

Crónica de la Leadville Trail 100 Run

La espantá
Los lectores nos cuentan

Corricolari abre sus páginas a todos
los lectores para que participen en la

revista y compartan anécdotas y
experiencias. 

Correo: redaccion@corricolari.es

HHAY DÍAS EN QUE LOS PLANETAS SE ALINEAN, EN OTROS SIMPLEMENTE
LAS COSAS SALEN BIEN Y, A VECES, TODO SE CONVIERTE EN UN COMPLE-
TO DESASTRE. ESTO ÚLTIMO ES LO QUE ME SUCEDIÓ EN COLORADO A PAR-
TIR DEL MIÉRCOLES ANTERIOR A LA LT100. NO OS ABURRIRÉ MÁS CON LO
QUE PASÓ ESOS TRES DÍAS. SÍ QUE OS DIRÉ QUE A PESAR DE QUE HAN SIDO
MUCHOS MESES DE ENTRENAMIENTO, MEDIO AÑO ENFOCADO EXCLUSI-
VAMENTE A UN OBJETIVO Y, POR QUÉ NO DECIRLO, UN DESEMBOLSO ECO-
NÓMICO TAMBIÉN IMPORTANTE, LO HE VALORADO TODO EN SU JUSTA ME-
DIDA Y COMO LO QUE ES: UNA CARRERA MÁS. HUBIERA SIDO MARAVILLO-
SO TERMINARLA, PERO NO HA PODIDO SER. COMO SE DICE POR AQUÍ, HAY
MÁS CARRERAS QUE LONGANIZAS. 

Gracias a Beatriz, Juanma y Nico que estuvieron a mi lado apoyándome en mi de-
cisión fuera la que fuera y a las conversaciones que mantuve antes y después con Ama-
lio, Ser13gio, Jesús, Verena, Carles y más gente, que me hicieron ver las cosas des-
de una perspectiva radicalmente distinta a la que yo tenía, y que además es la buena.

Llegamos a Colorado 10 días antes de la carrera con la idea de hacer turismo y, de
paso, iniciar la aclimatación a la altura. Los 2.600 metros a los que se encuentra Vail
[municipio a unos 40 km de Leadville] ayudaron bastante y, salvo el primer día que
entrené por allí, no noté sus efectos demasiado. Ocho días después, el jueves por la
mañana, llegábamos a Leadville y a la cabaña que habíamos alquilado allí. Ya está-
bamos el grupo al completo: Beatriz, Juanma, Nico y yo. Dedicamos el jueves a re-
conocer el recorrido, las zonas de asistencia y el tipo de terreno por el que se desarro-
lla la prueba. Tal y como sabíamos por comentarios y vídeos, cualquier parecido con
las carreras europeas era mera coincidencia. Lo que para los estadounidenses es "zona
técnica" para nosotros son senderos entre bosques con alguna raíz por toda dificultad.
Lo que para ellos son senderos, nosotros lo veríamos como pistas forestales que pa-
recen autopistas. Millas de zonas llanas y asfalto, mucho asfalto. Otro concepto, muy
distinto pero igual de válido. Al fin y al cabo se trata de correr por la montaña, sea de

Espantá. Dícese de
cuando uno, sin excusa
convincente, no
comparece en el lugar y
hora a la que ha
quedado. Huir a toda
prisa de un lugar.
Con esta expresión y
esta definición, tan
utilizada en el mundo de
los toros, se puede
resumir fácilmente mi
participación y retirada
en la Leadville 100 del
pasado 17 de agosto, un
ultramaratón de 100
millas (unos 160 km) que
transcurre entre el
corazón de las
Montañas Rocosas.
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ñana nos poníamos en pie. Hasta las 23 horas no concilié el sue-
ño. Tres horitas que pasaron volando pero que fueron suficien-
tes para descansar. Después era momento de vestirse para la gue-
rra, de un cafetito, de una tarta de chocolate para desayunar y
de marchar hacia la salida. ¿Ganas? Pues hombre, por mentir os
diría que pocas. Diciendo la verdad, que ninguna.

El caso es que finalmente allí estábamos, en la línea de sali-
da, donde ya no había escapatoria. Poco a poco se fue llenan-
do de corredores la zona cerrada. A pesar de que la temperatu-
ra rondaba los 4 grados, había unos cuantos a pecho descubier-
to, tipo Krupicka. Y yo con el plumas puesto hasta última hora...
De repente, silencio total. Una voz comienza a cantar el himno
de Estados Unidos. Como en las películas, manos al corazón,
miradas al cielo y aplauso final. Emocionante la verdad. Esco-
petazo (literal) de salida y a correr.

De la carrera propiamente dicha poco que contar. Que reco-
rrí 40 millas intentando disfrutar lo máximo posible. Que los tiem-
pos de paso para las 25 horas iban saliendo incluso con algo de
adelanto. Que bordear Turquoise Lake bajo las estrellas y ama-
necer con el reflejo de los primeros rayos de sol en el agua no
tiene precio. Que ver a Bea con su carita de frío y a Juanma des-
vivirse en las aid stations para darme todo lo que necesitara es
algo que no olvidaré fácilmente. Que en el ascenso a Sugarlo-
af tuve los únicos síntomas de mal de altura en toda la estancia
en Colorado. Que explicar lo que pasaba por mi cabeza al avan-
zar por carreteras que recordaba de haber visto en vídeos de Kru-
picka o Sandes no es fácil. Que ya me quería parar en May Queen,
y luego en Fish Hatchery y también en Half Moon.

Y que al final hice lo que me decía la cabeza. Irme para casa,
para la cabaña en este caso, y después bajar al pueblo a embo-
rracharnos (tal y como había sugerido Amalio). A celebrar la ex-
periencia, las vacaciones y los momentos vividos. Y lo cierto es
que he progresado mucho. Porque no hubo caras largas ni llo-
ros ni malos rollos. Y sí risas, muchas risas.

¿Qué pasó? Sencillo y sin paños calientes, que me cagué. Tal
y como suena. Sea por la presión, porque dejé de tener confian-
za en mi o porque no me creía capaz de hacerlo. ¿Qué físicamen-
te estaba preparado? Creo que sí, aunque ya sabéis que esto no
es una ciencia exacta. Pero que dejé de pensar que podía hacer-
lo también.

Estaba todo preparado. Los entrenamientos, el material, la es-
trategia, el equipo, los tiempos... todo menos yo, que me cagué.

una forma u otra.Parece que ver el recorrido, comprobar con
mis propios ojos lo que antes había visto solo en Youtube y en
fotografías me relajó bastante. Eso, unido a la milimétrica pla-
nificación de la carrera realizada por Nico me tranquilizó. Otro
de los puntos importantes era comprobar las coordenadas GPS
de las aid station (puestos de asistencia) y el tiempo que tar-
darían en llegar Beatriz y Juanma con el coche a ellas. Dado
que salíamos con las 25 horas como tiempo de corte base, y
que de los 800 participantes en la carrera casi todos llevaban
coche de apoyo, en algún control llegarían demasiado justos
puesto que el tráfico sería muy elevado. Así lo comprobamos,
decidiendo que tendríamos que prescindir por falta de tiempo
de una de las asistencias y, dependiendo de cómo se desarro-
llara la carrera, también de la de Winfield.El viernes, día pre-
carrera, se organizaba la charla técnica. Normalmente no sue-
lo asistir, pero esta vez era distinto. Había que estar. Se trata

de una charla diferente, de aproximadamente una hora de dura-
ción. No te hablan de las condiciones de la carrera salvo unos po-
cos minutos. El resto son palabras motivadoras 100%. Homena-
jes a los que han completado todas las ediciones, a los más an-
cianos, a los que vienen de fuera a correr, a los que son de allí...
En fin, a todos para que todo el mundo se sienta como en casa.
Y para terminar, el discurso del hijo del creador de la carrera, Ken-
neth Chlouber. Una sucesión de palabras cada cual más motiva-
dora, al estilo de las películas, que te ponían los pelos de punta,
con alguna lagrimita incluso.

Volvimos a la cabaña a terminar de preparar la estrategia de
carrera y el material que llevaríamos en el coche, que se redu-
cía a "todo". Los días que llevábamos en Colorado nos habían
servido para darnos cuenta de que un sol radiante se convierte
en cinco minutos en unos negros nubarrones que dan paso a la
tormenta del siglo para volver a tostarnos al sol al poco rato. 

Volvimos a repasar los puntos de asistencia, los tiempos de los
que se disponía en coche para llegar a cada uno, y llegamos a
la conclusión de que había que descartar alguno de los previs-
tos sobre el papel en España. El tercer punto previsto, Half Moon,
se quedaba fuera por la dificultad de acceso. Y en el último, Win-
field, estaba por ver si podría llegar el coche o solo Nico con lo
básico. Lo demás estaba claro, salir con una mochila con agua,
más 2 geles y 2 barritas energéticas, y en cada punto dejarla y
coger otra con lo mismo. La comida y bebida serían para con-
sumir entre punto y punto.

Con poco sueño, a las 21 horas nos fuimos a la cama para in-
tentar dormir lo máximo posible, puesto que a las 2 de la ma-
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‘Monumento’ del
atletismo urbano

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

Jean Bouin 
de Barcelona
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La serie de reportajes bajo el título genérico de ‘Fabricantes de Carreras’ centra su capítulo número
16 en Cataluña con el fin de realizar un sincero homenaje a la Jean Bouin en su 90 cumpleaños. Una
carrera disputada por primera vez en 1920, con escasas incomparecencias, que constituye la
prueba atlética sobre asfalto más longeva del calendario español y una de las europeas más
resistentes al paso del tiempo.

gran corredor francés que da nombre a la prueba, nacido en
Marsella en 1888, año en el que vinieron al mundo el piloto au-
tomovilista Antonio Ascari, el genio del ajedrez José Raúl Ca-
pablanca o el as de la aviación Roland Garros. También la
escritoria Vicki Baum, el rey Alejandro I de Yugoslavia o Pedro
Barrié de la Maza, luego más conocido como Conde de Fenosa.

Jean Bouin fue medallista de plata en los 5.000 metros de los
Juegos Olímpicos de 1912 celebrados en Estocolmo, tras man-
tener y finalmente perder un cerrado duelo por el título con el
finlandés Hannes Kolehmainen. Ese mismo año, el anterior y el
siguiente venció en el Cross de las Naciones, y atesoró, incluso
varios años después de su fallecimiento, récords mundiales
como los de 3.000 y 10.000 metros y el de la hora.

Nuestro hombre, que hizo algunas incursiones en el perio-
dismo escribiendo para las páginas del diario Le Petit Proven-
çal, encontró la muerte a los 26 años en el campo de batalla de
Marne durante la Primera Guerra Mundial, luchando como vo-
luntario en un batallón de infantería. Le alcanzó la metralla de
un obús lanzado por sus compatriotas. Un trágico desenlace
que nos privó de saber hasta dónde hubiera podido llegar un
atleta con espléndido futuro, al decir de los entendidos de la
época.

En su Francia natal le recuerdan dando su nombre a calles,
plazas, estadios y complejos polideportivos. Un corredor que
cuidó la dieta alimenticia, se vigorizó con duchas frías y adaptó
a sus entrenamientos elementos de preparación de maestros de
origen sueco. Esta carrera no es sino un síntoma de la univer-
salidad y gusto por el deporte de la Ciudad Condal. A este hom-
bre El Mundo Deportivo y Barcelona rinden homenaje anual y
nosotros lo hacemos ahora a quienes hacen posible la prueba y
a los que la disputan cada edición. 

Santi Nolla (Barcelona, 1957), director de El Mundo Depor-
tivo desde 1991, estima que la carrera “es patrimonio de la ciu-
dad”. La han disputado padres e hijos, diríamos que
“generaciones de corredores se han dado cita en las calles de

POR PEDRO GALE ESTADÍSTICA ERNESTO DÍAZ 
IMÁGENES CEDIDAS POR EL MUNDO DEPORTIVO
>>

EEN EL NÚMERO DE JULIO-AGOSTO DE NUESTRA REVISTA NOS
ADENTRAMOS EN UNA ‘CARRERA DE PUEBLO’, LA DE PUENTE
A PUENTE DE LA ATRACTIVA LOCALIDAD RIOJANA DE EZCARAY;
EN SEPTIEMBRE NOS OCUPAMOS DE LA SUBIDA A L’ANGLIRU,
LAMENTANDO SU DESAPARICIÓN Y ANIMANDO A LA RESURREC-
CIÓN DE LA DURA Y SINGULAR COMPETICIÓN ASTURIANA. EN
ESTA OCASIÓN REVISAMOS Y ACTUALIZAMOS LA JEAN BOUIN,
QUE LLEVA LOS ‘APELLIDOS’ TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD
DE BARCELONA Y GRAN PREMIO ALLIANZ. 

El próximo mes de noviembre despediremos la serie ‘Fabri-
cantes de Carreras’ con una prueba disputada en las tierras de
Extremadura cuyo nombre no vamos a desvelar todavía, y lo
haremos como siempre, con sus personajes, su palmarés, sus
apuntes vitales en la organización y su anecdotario. Pero ahora
es momento de referirse a la potente Jean Bouin, cargada de
simbolismo y vitalidad, con sus entusiastas promotores y sus
laureados corredores.

Más de 500.000 atletas dieron vida a la carrera a través del
tiempo. Y este 24 de noviembre de 2013 serán al menos 15.000
los corredores federados, populares, veteranos y escolares los
que, alineados en diferentes pruebas, animarán la jornada en la
zona de Montjuic, siendo la Avenida de la Reina María Cristina
punto de partida y final de la competición estelar. El diario El
Mundo Deportivo continúa rindiendo homenaje a la figura del

Las calles de Barcelona llevan siendo testigo desde 1920 de la Jean Bouin,
una prueba por la que han pasado corredores de toda Cataluña, España y el

mundo.

ISAAC VICIOSA: “CARRERA RÁPIDA,
TÉCNICA, ESPECTACULAR 
Y CON SOLERA, ORGANIZADA CON
EXCELENCIA”
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Barcelona en la que ya es una prueba mítica. ‘Yo corrí la
Bouin’, todavía recuerdan los que han dejado este deporte.
Hay orgullo al expresarse así”.

“Junto a la organización de la Gala de la Elección del
Mejor Deportista del Año es un evento fundamental para El
Mundo Deportivo”, afirma Nolla cuando nos referimos a estos
tiempos convulsos de crisis que podrían comprometer el cente-
nario de la prueba. “No dudo que llegaremos a los cien años”.
Y remata al decir que “es una apuesta por los valores que
transmite el atletismo y el deporte, forma parte del universo
sentimental-deportivo, no del negocio”.

Llegado el momento de las ‘flores’, asegura que “Jaime
Grau y su equipo han llevado la organización de la carrera de
manera excelente” y que para El Mundo Deportivo “es una
prueba rentable por el componente de proximidad que nos da
con la ciudad y su gente”. “No deja de ser una forma sana y
cálida de comunicarnos con una parte de nuestros lectores”,
concluye.

El Canal es el principal motor económico del país

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

El Arco del Triunfo de Barcelona, lugar mítico de llegada de la Jean Bouin
que en esta edición acogerá la meta de la carrera de los 5 km.

VALLE REAL 
DE PIÉLAGOS

(nº294)

HERRI KROSA
BILBAO
(nº302)

CARRERA DEL ENCIERRO
PAMPLONA 

(nº309)

MEDIO MARATÓN
BAHÍA DE CÁDIZ

(nº293)

MEDIO MARATÓN DE
CANTALEJO

(nº295)

CARRERA DE LA
CIENCIA MADRID

(nº298)

10K ALCAÑIZ
(nº306)

EZCARAY
(nº310)

MEDIO MARATÓN DE
MURCIA 

(nº305)

MEDIO MARATÓN DE
LA LAGUNA 

(nº307)

MITJA MARATÓ
ILLA DE

MENORCA /
CIUTADELLA

(nº297)

JEAN BOUIN 
DE BARCELONA

(nº312)

CARREIRA
POPULAR DO SAN

MARTIÑO
(nº300)

GRAN FONDO VILLA
DE SIETE AGUAS

(nº299)

MEDIO MARATÓN DE
ALMANSA

(nº308)

MAPA DE LAS CARRERAS
PUBLICADAS 

EN LA REVISTA
CORRICOLARI ES CORRER 

SUBIDA AL PICU L’
ANGLIRU

(nº311)

SANTI NOLLA: “ES UNA APUESTA POR
LOS VALORES QUE TRANSMITE EL
ATLETISMO Y EL DEPORTE; FORMA
PARTE DEL UNIVERSO SENTIMENTAL-
DEPORTIVO, NO DEL NEGOCIO”
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Que Nolla es muy del fútbol y de ‘visca Barça’ no hay duda,
pero tras esa fachada hay una sensibilidad por la comunidad de
los deportes. Es más, corrió, algo tarde eso sí, la Bouin, aunque
“entró, entró’ que diría el recordado Juan José Castillo en una
conocida referencia tenística. “Mi primera Bouin la corrí con
45 años y algo corto de preparación. Al llegar a la subida final
de la calle Lleida no pude más y me senté en un banco con
toda la pinta de renunciar a cruzar la meta”.

Sin embargo, un corredor que venía detrás le cogió del brazo
y le ‘arrastró’ hasta la recta de llegada. Recuerda Nolla que al
verlos avanzar “el que estaba con el micro en la mano no tuvo
otra ocurrencia que pedir que brindáramos un sprint. ¡Lo que
faltaba! No lo hicimos y yo dejé pasar al corredor que me
ayudó a completar la distancia. La segunda experiencia en
la Bouin fue mejor”.

Zona Vip Events es una empresa que se dedica a eventos de-
portivos, marketing promocional y management. En el puesto
de director general está Jaime Grau (Barcelona, 1954), que bien
sabe cómo ejecutar la Marató del Mediterrani, la Mitja Marató
de Sitges y la de Gavá, trofeos de natación sincronizada o el
memorial Joaquín Blume de gimnasia, y conducir a deportistas
como Jordi Tarrés, que fue 7 años campeón mundial de trial.
Grau conduce para El Mundo Deportivo la Jean Bouin.

“Este año contamos con la novedad de una carrera más, la
de 5 km, que tendrá su final en el Arco del Triunfo, una lle-
gada que unos 30 años después recuperamos”, nos dice. Al
margen de la ampliación del programa de carreras, los nostál-
gicos están de enhorabuena y las mujeres también porque ten-
drán otra oportunidad asequible para inscribirse.

El programa de carreras en la mañana del 24 de noviembre
se prolongará 5 horas desde las 8:30. La matinal concluirá con

las pruebas estrella de mujeres (6,6 km) y hombres (9,9 km).
Unas 350 personas se ocuparán de la organización “que em-
pieza a llevarse a cabo en el mes de mayo hasta los últimos
epilépticos días cuando todos reclaman todo”.

Abierta la inscripción desde el 15 de septiembre, la mitad de
los participantes procederán de la propia ciudad de Barcelona.
Un 5% serán extranjeros, otro 30% del resto de Cataluña y fi-
nalmente un 15% de las comunidades autónomas próximas.
“Según nuestros números, el perfil mayoritario de edad va de
los 25 a los 35 años y en esta edición confiamos en subir al
25% la presencia femenina”.

Jaime Grau mantiene que la Bouin -tiene la placa al Mérito
Deportivo del CSD- “es única en Europa al tener en su pro-
gramación pruebas populares de 5 y 10 kilómetros y otras
para federados, escolares, specials y élite. No hay ninguna de
prestigio con estas características”.

Cuando le decimos que en los últimos años el nivel de cali-
dad de los corredores ha descendido, lo reconoce, porque,
agrega: “todo se ha disparado. Preparamos un atractivo duelo
entre Natalia Rodríguez y Marta Domínguez y nos cuesta
20.000 euros. Nos empeñamos para que Reyes Estévez, ven-
cedor de la Bouin en todas las categorías menos en élite, la
haga redonda y no gana, pero nos cuesta lo suyo. Y los afri-

JAIME GRAU: “EVENTO PRESTIGIOSO ÚNICO
EN EUROPA, CON PRUEBAS POPULARES DE 5
Y 10 KILÓMETROS Y OTRAS PARA FEDERADOS,
ESCOLARES, SPECIALS Y ÉLITE”

Los más jóvenes también pueden disfrutar de la Jean Bouin en carreras
de distintas distancias.

Los más jóvenes también pueden disfrutar de la Jean Bouin en carreras
de distintas distancias.
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canos de calidad están a millón”.
“Hay pocas cosas con el viento a
favor porque todo sube. Ahora
hay que pagar un impuesto del
21% del coste de cada inscrip-
ción, el personal voluntario a 11
euros la hora el que menos, 100
cabinas-váter a 75 euros, los ser-
vicios de asistencia, el plan de
autoprotección, los seguros de
los corredores, las actuaciones
informáticas, compresores gi-
gantes, carpas, jueces, bocadillos
y más”. A pesar de todo, se mues-
tra sereno: “eso sí, tenemos la

tranquilidad de estar a cubierto, pero todas las organizacio-
nes deberían cumplir con lo legislado”.

Otra persona muy vinculada a la Bouin es la turolense de Sa-
badell Carmen Valero (Castelserás, 1955). Amante del cross,
sus más brillantes resultados los alcanzó en el atletismo verde,
tal y como certifican sus títulos mundiales de 1976 en Cheps-
tow (Gales) y del año siguiente en Dusseldorf superando a las
rusas Tatiana Kazankina y Ludmila Bragina. Pero tuvo también
experiencias en el asfalto y no fueron malas porque, entre otros
triunfos, cosechó los del Premi Marcel·lí Gené en Reus (la se-
gunda carrera atlética más antigua de Cataluña) y la propia Jean
Bouin barcelonesa, en este caso fraguados en 1972 y 1986.

Valero tiene ‘una primera vez’ con un curioso arranque.
“Tenía 12 años, quizá 13, y fue una cosa espontánea, nada
reglada. Me dije allá voy y me inscribí como Teodora Rodrí-
guez. Con este seudónimo quedé novena en 1968. O sea, Car-
men Valero fue Teodora Rodríguez por un día”.

Más tarde y también de forma poco meditada “aparecí en la
pista de Sabadell e inicié los entrenamientos con José Mo-
lins, luego mi preparador clásico, excepto un corto tiempo
con José Pro”. En 1999, tras haber pasado por el quirófano en
varias ocasiones por su rodilla derecha, disputó su última
prueba, el maratón de Nueva York, que liquidó en 3 horas y 13
minutos.

Desde entonces sabe del atletismo por la ‘tele’ aunque no está
desconectada de su gente. La que fue atleta de la Juventud Atlé-
tica Sabadell y del Xerox, campeonísima con títulos de España
a porrillo entre 800 y 5.000 metros, más los de cross, no pudo
encarrilar a su hija Carme hacia el gran atletismo porque lo dejó
pronto.

Junto a ella crecieron en esta disciplina deportiva mujeres
como las también internacionales Gloria Pallé, que fue direc-
tora general de Deportes de la Generalitat de Catalunya, y En-
carna Escudero, vencedora 7 veces de la Bouin.

Y ahora, ¿a qué te dedicas?, le preguntamos. “Pues paso bo-
nitos días en el Maestrazgo en la casa de mis padres, voy a

Castelserás a por hortalizas y melocotones que me como en
Sabadell, donde vivo, y he estado llevando las 13 secciones
del Club Natació Sabadell hasta hace dos años... ¿Qué más?
Bueno, sigo trabajando en el BBVA, hago salidas a la mon-
taña, voy al gimnasio, nado y corro un poco”.

“He disfrutado mucho del atletismo, he sido un caballo des-
bocado para entrenar, al punto de que me han tenido que
decir ‘¡sooo!, siéntate y descansa”. Sin duda, Carmen Valero
es una atleta de raza, con muchas vivencias. Y entre ellas, las
de la Bouin. “Carrera pionera grande, de esas que la gente
tiene en su calendario particular, esperada año tras año, y en
la que tantos niños y niñas han hechos sus primeros pinitos”.
Gregorio Rojo, el que fuera gran atleta y notable entrenador, se
impuso 6 veces en la Jean Bouin, el récord histórico de victorias.
El palentino Isaac Viciosa (Cervatos de la Cueza, 1969), meda-
llista de oro (5.000 metros/Budapest) y plata (1.500 metros/Hel-
sinki) en los campeonatos de Europa, ganó en 4 ocasiones, la
última el 1 de diciembre de 2002. “En Barcelona vencí a africa-
nos ‘alta gama’ como Fita Bayesa y Tom Nyariki”, recuerda este
atleta de 3.30:94 en Montecarlo y 7.29:34 en Oslo al disputar el
‘milqui’ y los 3.000 metros respectivamente.

En el segmento de los 10 km ruta “existen dos grandes referen-
cias”. Según él, son “la Jean Bouin, indiscutible líder en super-
vivencia, y la San Silvestre Vallecana, la de máxima calidad y
repercusión internacional”. Viciosa, sabe lo que es ganar una y
otra, resume así la carrera barcelonesa: “Rápida, técnica, espec-
tacular y con solera, organizada con excelencia. Y por poner un
pero, algo corta en el trato personal con el atleta”.

Su primer éxito en esta prueba se remonta a 1996. “Yo no tenía
ni idea del recorrido y Abel Antón me comentó que había que ser
prudente porque las subidas finales eran duras. Salí avanzado,
llevando por delante a un pelotón de africanos de esos que cir-
culan por toda Europa. Ni se me ocurrió pensar en vencer, pero
me vi con fuerzas en las postrimerías de la carrera. Fui cazando
uno por uno a los africanos y en un final largo y casi angustioso
terminé vencedor en 27 minutos y 42 segundos”. 

Ese tiempo, hecho con la camiseta amarilla del Larios, re-
sultó ser el mejor de todos los conseguidos por él mismo años
después. Isaac Viciosa, padre de 8 hijos, vive en Valladolid ‘a
todo ritmo’ pese a no competir porque tiene que atender la fa-
milia, el centro de fisioterapeuta que regenta y una escuela en
la pista del complejo deportivo Río Esgueva con 200 aprendi-
ces de atleta.

Salida de una de las carreras por categorías que establece la
organización para cada edición.

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

CARMEN VALERO: “EN 1968, SIENDO UNA
NIÑA, PARTICIPÉ DE FORMA ESPONTÁNEA. ME
DIJE ALLÁ VOY Y ME INSCRIBÍ COMO TEODORA
RODRÍGUEZ. O SEA, CARMEN VALERO FUE
TEODORA RODRÍGUEZ POR UN DÍA”
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N
NUNCA SE CANSA DE ENTRENAR NI
DE PENSAR EN EL SIGUIENTE MARA-
TÓN. NI SIQUIERA AHORA A LOS 78
AÑOS, UNA EDAD EN LA QUE MA-
NUEL ROSALES TOUZA (MARÍN, PON-
TEVEDRA, 1935) SIGUE CORRIENDO A
DIARIO, CASI SIEMPRE EN DIREC-
CIÓN AL LAGO CASTIÑEIRAS, DONDE
TIENE SU CIRCUITO MÁGICO DE 16
KILÓMETROS. Siempre será un hombre
de asfalto, lo que, sin embargo, no impi-
de que tenga las articulaciones en buen es-
tado: "He sabido cuidarme", cuenta. No se

considera nada extraordinario ("solo soy
un tipo vulgar"), aunque la realidad es que
su biografía deportiva impone máximo res-
peto. Campeón del mundo en 16 ocasio-
nes en sus categorías, ha corrido por me-
dio planeta (Boston, Londres, Japón Nue-
va Zelanda….) con una idea que casi nun-
ca le dio la espalda: "El esfuerzo tiene su
recompensa". Quizá por eso ahora, a los
78 años, Rosales sigue siendo un hombre
de deliciosa conversación, capaz de mirar
al reloj a la cara en competición y de re-
novar sus objetivos. Mientras prepara el

POR ALFREDO VARONA>>

maratón de Berlín ("ya no me da tiempo
para llegar al de Nueva York de este año"),
insiste en que lo suyo no tiene "ningún mé-
rito". Y matiza: "El mérito sería que lo hi-
ciese a disgusto, pero no es el caso".

Pregunta. Su declaración de principios es
muy hermosa: "En el deporte, como en
la vida, el esfuerzo tiene su recompensa".  
RESPUESTA. SIN LUGAR A DUDAS. EN TO-
DOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, EN EL
TRABAJO, EN LOS ESTUDIOS, EN EL DE-
PORTE… el esfuerzo siempre me dio re-

”16 veces campeón del mundo 
de maratón en sus categorías

Manuel Rosales Touza 

“
Ante todo, es un ejemplo. Un atleta de casi 80 años que sigue siendo capaz de correr un
maratón por debajo de 3 horas y 30 minutos. Un hombre que no duda que el esfuerzo tiene
recompensa. Por eso la declaración de Manuel Rosales Touza resulta tan optimista. 
"El secreto está en la mente", asegura...

ENTREVISTA

Mi principal
secretoestá 
en la mente
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quiera de mis hijos e incluso a mis tres nie-
tos en carreras de fondo, ¿cómo voy a sen-
tirme viejo?

P. Un día conoció el maratón y esa fue
una fecha clave en su vida. ¿Lo acepta?
R. BUENO, YO ERA CICLISTA DE JOVEN.
HEREDÉ ESA AFICIÓN DE MI PADRE, QUE
FUE UNO DE LOS MEJORES DE ESPAÑA.
Me gustaba y llegué a hacer equipo con el
gran Julio Jiménez, pero lo cierto es que el
ambiente no me atraía demasiado. Veía co-
sas raras que me desmotivaron. Y luego tuve
que marchar a trabajar al extranjero…
Allí, después de unos años sin hacer nada,
comprendí que esa no era vida para mí. Mi
cuerpo necesitaba hacer una actividad, la que
fuese, la que más me llenase o la que me-
nos tiempo que llevase, daba igual. El
caso era hacer algo. Desde entonces, empe-
cé a correr y establecí una relación rápida
con el maratón. Lo conocí muy pronto.

P. ¿Aún recuerda su primera vez?
R. SÍ, CLARO. ESO NO SE OLVIDA NUNCA.
Fue en Madrid, en un maratón al cual dio

sultados. Mi vida no ha sido fácil. Ha sido
muy variada. He trabajado de mecánico,
emigré a Alemania... He hecho y todavía
hago trabajos de investigación y en los pe-
ores momentos, ahora que tengo 78 años,
me sigo recordando a mí mismo: "Manuel,
tienes que esforzarte, la vida te ha demos-
trado que el esfuerzo merece la pena". Por
eso me gusta tanto hablar del esfuerzo. Me
encanta confiar en él. Hace poco leía unas
declaraciones de Nadal en las que decía
que "para triunfar en la vida hace falta su-
frir". Pero a mí la palabra sufrimiento me
parece demasiado agresiva. Insisto en
que prefiero hablar del esfuerzo. Me gus-
ta muchísimo más. 

P. ¿Qué necesidad tiene de seguir esfor-
zándose a los 78 años?
R. TODA LA DEL MUNDO, LA MISMA DE
SIEMPRE, LA MISMA QUE ME HACE CUI-
DARME PARA PODER SEGUIR CORRIEN-
DO, PARA PREPARAR EL PRÓXIMO MARA-
TÓN. Es verdad que tengo una edad y mis
marcas ya no pueden ser las del pasado.
Mi cuerpo no puede ir tan rápido como an-
tes y he de aceptarlo. Y no me enfada, por-
que esto es así. Los años están ahí y la in-
tensidad no puede ser la misma. Pero aún
sigo corriendo 15 o 20 kilómetros diarios
y me encuentro estupendamente. Por lo
tanto, no puedo sentirme viejo. Si me en-
cuentro bien, si aún sigo ganando a cual-

1ª) "El esfuerzo siempre me ha dado
la razón, no tengo ningún motivo
para desconfiar de él".

2º) "Claro que el maratón me ha
puesto alguna vez entre la espada y
la pared, pero eso me ha enseñado a
ser más inteligente para el si-
guiente".

3º) "Sé que es imposible dominar
los 42,195 kilómetros, pero no me
preocupa: he aprendido a convivir
con su misterio".

4º) "Si sigo ganando a mis nietos
en carreras de fondo, ¿cómo voy a
sentirme viejo? Es imposible".

5º) "He tenido una vida sana y or-
ganizada, no he fumado nunca más
que en el servicio militar, y sé lo que
mi cuerpo necesita para rendir".

LAS 5 CLAVES DE ROSALES
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R. NO. CREO QUE ES IMPOSIBLE. Han sido
demasiadas veces las que esta distancia me
ha puesto entre la espada y la pared, en las
que me he preguntado: ¿quién me ha man-
dado meterme en esto? El maratón pue-
de ser así. Es una prueba demasiado in-
cierta. Nunca existe la seguridad. Ni si-
quiera ahora para mí que, naturalmente,
ya no voy a los ritmos del pasado. Pero
esto siempre será difícil, esto es el mara-
tón. 

P. ¿Qué le queda por aprender a su edad?
R. NO LO SÉ. EN EL MARATÓN NUNCA SE
SABE. La vida es una caja de sorpresas. A
los 78 años, ya debería haberlo visto todo,
pero no, es imposible, porque no sabes lo
que puede pasar. Siempre me acordaré de
una de las veces que corrí en Rotterdam.
Tenía 60 años, hice 2:40 y me quedé a
unos segundos de batir el récord del
mundo en el maratón en el que debutó
Alejandro Gómez, uno de los mejores atle-
tas que ha dado Galicia. Me acuerdo que
al terminar me encontré con él y me dijo
que le había resultado muy sencillo, que
ni siquiera le había parecido duro. La re-
alidad es que después nunca volvió a ha-
cer un maratón como ese. Si se piensa
bien, no tiene ninguna lógica y te hace pre-

la salida Tierno Galván. Recuerdo
que entonces hice 3 horas y 15 mi-
nutos, que me pareció un tiempo
extraordinario.

P. Sin embargo, después fue ca-
paz de bajar de 2 horas y 30 mi-
nutos, de ser multitud de veces
campeón del mundo en su cate-
goría… ¿Se considera un fuera
de serie?
R. NO, HOMBRE, NO. ES EVIDEN-
TE QUE HE HECHO MIS COSAS.
He ganado ocho veces en Nueva
York, cuatro en Berlín… He corri-
do en Japón, en Nueva Zelanda…
Pero, sinceramente, no lo conside-
ro nada extraordinario. Al contra-
rio. Yo soy un tipo vulgar que un
día me puse a mí mismo el reto de
entrenar a diario y, cuarenta años
después, resulta que todavía lo
hago tan a gusto. Para mí, eso no
tiene ningún mérito. El mérito
hubiera sido si lo hubiese tenido
que hacer a disgusto, pero no es el
caso, ni mucho menos.

P. ¿Ha logrado dominar al ma-
ratón?

ENTREVISTA
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P. En todo caso, me niego a pensar que
el esfuerzo sea su único secreto. ¿Hay
más?
R. MI SECRETO ES QUE SIEMPRE HE
LLEVADO UNA VIDA SANA Y ORGANIZA-
DA. La única vez que he fumado en mi
vida fue en el Servicio Militar, pero des-
pués ya no; no volví a probarlo. Me
comprometí con la vida de atleta que qui-
se llevar y creo que he sabido respetarla.
Soy de comer muchos cereales, legumbres,
dátiles, vegetales y la carne casi no la prue-
bo, lo que no sé si será lo mejor. Pero sí
sé, porque lo he comprobado, que a mí esto
me viene estupendamente. Hago mis cin-
co comidas al día y puedo decir que me en-
cuentro bien, que como igual que hace
veinte años y que quiero seguir intentán-
dolo con el maratón.

guntarte: ¿por qué? Y no queda otra que
reconocer que el maratón es imprevisible. 

P. ¿Es posible que el misterio despierte lo
mejor de nosotros mismos?
R. SÍ, ES POSIBLE, PORQUE EL MARATÓN,
ANTE TODO, ES UN RETO. No solo es
triunfar, sino terminar, porque, en realidad,
terminar es triunfar. Por eso es el maratón,
porque es una lucha contra nosotros mismos.
Yo siempre digo que cada maratón es una
continuidad del anterior, porque nos invita
a mejorar, a pulir nuestra inteligencia, a ana-
lizar mejor nuestro cuerpo, a demostrarnos
que en el fondo el secreto está en la mente.

P. ¿Qué le dice la gente de su generación?
R. NADA, ESTÁN ACOSTUMBRADOS. Saben
que si yo no hiciera esto me encontraría
peor. Por lo tanto, no tiene sentido que deje
de hacerlo. Pero, en todo caso, el que se
lo dice soy yo a ellos. Hay mucha gente
de mi edad que no practica esto que yo
hago, simplemente, porque no se ponen.
Si se lo propusieran, si dejasen que su men-
te les ayudase, estoy convencido de que
muchos lo lograrían. Evidentemente, hay
una cosa que son las cualidades y no todo
el mundo tiene las mismas, pero si le po-
nes voluntad, si le pones inteligencia a esa
voluntad, estoy convencido de que la
gente de mi edad todavía se llevaría gran-
des sorpresas con su cuerpo.

P. Lo dice demasiado convencido.
R. SÍ, TOTALMENTE. A mí me encanta que
la gente haga deporte, lo disfruto tanto como
cuando lo hago yo. Quizá porque sé que es
una señal de bienestar, de esa cultura del es-
fuerzo que tanto necesitamos… Me encan-
ta contar que uno de mis nietos ha sido sub-
campeón de España de pértiga en catego-
ría promesas y que todo eso ha tenido re-
flejo en los estudios. El mayor es ingenie-
ro, el siguiente estudia psicología y la otra
todavía es muy pequeña, pero ahí están…
Yo no sé si influye mi ejemplo, pero desde
luego a mí rara vez me han visto decir “soy
mayor, ya no puedo”, y para mí eso es lo im-
portante. Para mí, demostrar que a mi
edad puedo seguir corriendo el maratón a
una media de 4 minutos 30 segundos el ki-
lómetro es una prueba de lo que la gente
puede hacer si se lo propone. 

P. ¿Cómo es su ritmo de vida?
R. A LAS SIETE DE LA MAÑANA ME LE-

VANTO TODOS LOS DÍAS, HAGO MI GIM-
NASIA, QUE ES FUNDAMENTAL PARA CON-
SERVARME, Y DESPUÉS, SI NO HACE CA-
LOR, SALGO A ENTRENAR. En caso con-

trario, puede que lo deje para la noche, por-
que aun así el día no me llega. No nací para
estar jubilado. Así que sigo haciendo mis
cosas. Tengo mi finca y, además, continúo
trabajando en la investigación, en dispo-
sitivos de seguridad para los tractores. Hay
días en los que, sinceramente, no paro.

P. Su cuerpo aguanta sin problema. Si
hubiese encontrado antes esta afición por
correr, ¿podría haber sido olímpico?
R. NO LO SÉ. PERO ES EVIDENTE QUE, SI
HUBIESE TENIDO LA POSIBILIDAD, ME HU-
BIESE ESFORZADO TODO LO POSIBLE
Y… Siempre he preferido pensar en lo que
puedo hacer, no en lo que no puedo hacer.
Prefiero el optimismo. Trato de contagiar
esa idea. Puedo ser muy repetitivo, ya lo
está viendo en esta conversación. 
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EN EL MARATÓN DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE ATLETISMO QUE SE
CELEBRÓ EL PASADO MES DE AGOS-
TO EN MOSCÚ PARTICIPARON 70
HOMBRES Y 72 MUJERES. ENTRE LOS
PRIMEROS, CINCO KENIANOS Y CIN-
CO ETÍOPES; ENTRE LAS SEGUNDAS,
CINCO ETÍOPES Y TRES KENIANAS.
NO EXISTE PROPORCIÓN, PORQUE
AMBOS PAÍSES DOMINAN EL MARA-
TÓN COMO NADIE.Entre los 200 mejo-
res maratonianos del año, el 92% proce-

de de los dos países africanos: 107 kenia-
nos y 77 etíopes. Entre las 200 mejores
maratonianas del año la cifra se reduce,
pero el porcentaje continúa siendo escan-
daloso: ambos países concentran al 60%
de las fondistas más rápidas existentes,
aunque en este caso se invierte en orden,
con 74 atletas etíopes y 46 kenianas.

La tercera potencia en maratón es Japón,
con 21 hombres y 34 mujeres en el top-
200. En la categoría femenina, el continen-
te asiático se muestra claramente como el

POR JUAN MORA >>

único capaz de seguir al africano, porque
tras etíopes y kenianas vienen 14 chinas
y ¡11 coreanas del norte!

Con estos datos en la mano se entien-
de que en las competiciones de atletismo
las federaciones acepten un cupo de atle-
tas en sus campeonatos. Para universali-
zarlos no tienen más solución que limitar
la participación de atletas de un mismo
país. Esto es una injusticia evidente, por-
que supone que algunos de los mejores co-
rredores del mundo cedan su sitio a otros

En una llamativa paradoja,
maratonianos de menos de
2.06 horas se quedan cada
año fuera de los
campeonatos más
importantes del mundo,
mientras que otros con más
de 4.00 horas son
plusmarquistas nacionales.

OPINIÓN

POPULARES
al poder
POPULARES
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pueden ver plusmarcas recogidas por la
Asociación de Estadísticos de Carreras en
Ruta que están al alcance incluso de los co-
rredores populares.

Quien haga menos de cuatro horas en el
maratón puede irse a vivir, y después na-
cionalizarse, a Santa Helena. Enseguida
podrá presumir de ser recordman nacio-
nal. Santa Helena es una isla en medio del
Atlántico, más cerca de Angola que de las
costas brasileñas, pero en absoluto una des-
conocida, porque allí es donde fue deste-
rrado Napoleón. El récord masculino lo tie-
ne Erroll Duncan en 4.06:47 y lo consiguió
hace diez años en el maratón que todos los
meses de junio se celebra en la isla. Las
corredoras populares también tienen fácil
ser allí recordwoman. Incluso más que los
hombres, porque el tope está en 6.30:52,
marca registrada por Jacqueline Leo en ese
mismo año y en ese mismo maratón.

Al margen de Santa Helena, hay muchos
más países en los que un maratoniano de

peores. Para estos Mundiales, por ejem-
plo, los primeros 27 maratonianos más ve-
loces del año eran kenianos y etíopes. Pero
solo fueron cinco y cinco a competir. Esto
quiere decir que 17 corredores con mar-
cas muy superiores a las de atletas de otros
países se quedaron sin opción de correr,
y lo que es peor, de ganar, porque estamos
hablando de maratonianos con marcas de
¡2.06 horas! En las mujeres el caso es pa-
recido, aunque no tan acentuado.

Esta situación explica el éxodo de gran-
des atletas, sobre todo kenianos, a otros pa-
íses. Cerrada la puerta para acudir a los
grandes campeonatos con su país, optan

por nacionalizarse en otro Estado y com-
petir bajo su bandera. Es una salida com-
prensible. De esta manera encontramos
grandes corredores, y no solo de maratón,
en países sin apenas tradición en el atle-
tismo. Países como Bahrain, el más peque-
ño del Golfo Pérsico, con 1,2 millones de
habitantes, que han puesto sus récords de
maratón en 2.09 horas el masculino y en
2.26 el femenino.

Afortunadamente el ejemplo no se ha
extendido, porque entonces los récords na-
cionales quedarían completamente desvir-
tuados. Son mayoría los países que se
aceptan tal como son, y de esta manera se

DE PAÍSES COMO KENYA Y ETIOPÍA SALEN CADA AÑO
GRANDES ATLETAS QUE NO PUEDEN PARTICIPAR BAJO
LA BANDERA DE SU PATRIA EN LAS PRUEBAS MÁS
IMPORTANTES A NIVEL INTERNACIONALAL EXISTIR UN
LÍMITE DE PARTICIPACIÓN NACIONAL

En algunos países, conseguir un récord de
maratón es una tarea relativamente factible.
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nivel medio tiene la oportunidad de con-
vertirse en recordman. La República de Pa-
lau o de Palaos, compuesta por más de
trescientas islas de origen volcánico situa-
das en el Mar de Filipinas, es otro lugar
asequible. Con solo 20.000 habitantes, la
competencia es escasa. También tienen su
maratón, y en él Joynal Mize estableció
este año el récord en 3.42:25. Haley Cash
consiguió lo mismo en categoría femeni-
na: 4.44:06.

Aunque para las corredoras populares
hay países donde el récord está más “ba-
rato” que en Palau. Las de cinco horas
pueden encontrar su paraíso en Tonga,
un archipiélago de la Polinesia, o en los
Emiratos Árabes, donde Abu Dhabi y Du-
bai son actualmente el mayor exponente
de riqueza. En Tonga tendrá que superar
las 5.09:41 horas que hizo Falamos We-
ber en el maratón de Berlín 11, y en los
Emiratos las 5.03:55 de Reem Fekri en
Londres 09.

Las mujeres también pueden encontrar
récords factibles en Somalia (4.58:20), Bu-
tán (4.54:03) y Andorra (4.46:05). Bután,
entre la India y el Tíbet, está considerado
un paraíso de tranquilidad y cordialidad,
mientras que Andorra es de sobra conoci-
da. Su récord lo estableció Cristina Bres
en el maratón que corrió hace trece años
en Santander. Y próxima a estas marcas
también se encuentra la de Omán
(4.45:54), aunque allí, como en Somalía,
la mujer tiene que realizar sus marcas en
otros países.

Aún hay todavía tres países más donde
las populares pueden convertirse en record-

woman nacionales: la isla caribeña de San-
ta Lucía (4.25:39), Pakistán (4.12:36) y
Burkina Faso (4.00:37), en África.

Volviendo a los hombres aspirantes a re-
cordman, también pueden elegir entre
cinco países más para intentar pasar a la
historia. En ellos la plusmarca se va po-
niendo algo más cara, pero todas continú-
an por encima de las tres horas. Después
de las citadas Santa Helena y Palau nos en-
contramos otra isla, también en la Poline-
sia, con tan solo 4.000 habitantes. Se tra-

el país más pequeño de Améri-
ca, tanto en superficie (equiva-
lente a la tercera parte de la ciu-
dad de Madrid) como en pobla-
ción (40.000 habitantes). De
allí es uno de los corredores más
lentos del maratón, Otis Stevens,
y también uno de los corredo-
res más rápidos de todos los
tiempos en 100 metros, que

llegó a ser campeón del mundo (Kim Co-
llins, 9.97). Por lo que respecta a Guinea
Ecuatorial, su récord lo estableció Cándido
Owono Nsang -un antecesor del famosísi-
mo Moussambani- en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 92, con una marca de dos mi-
nutos por encima de las tres horas.

Hay, pues, donde elegir. El sueño es po-
sible. Con el entrenamiento adecuado y la
firmeza necesaria para trasladarnos a otro
país, podemos convertirnos en nada me-
nos que plusmarquistas de maratón.

ta de Niue, donde Simpson Ikimau corrió
en 3.30:00 hace 31 años, poco después de
que Nueva Zelanda reconociera la inde-
pendencia de esta isla y la concediera su
autogobierno.

Tras Niue tenemos al ya mencionado Rei-
no de Tonga (3.15:21), a Liberia (3.08:22)
en la costa atlántica de África, a Saint Kitts
y Nevis (3.03:11) y a Guinea Ecuatorial
(3.02:00), como alternativas más exigentes.
Curiosos estos dos últimos casos. Saint Kitts
y Nevis son dos islas del Caribe que forman

EN LUGARES COMO BAHRAIN, LA ISLA DE SANTA HELENA,
TONGA O EMIRATOS ÁRABES LAS MEJORES MARCAS EN
MARATÓN SON FACTIBLES DE SUPERAR, TANTO EN HOMBRES
COMO EN MUJERES, Y ATRAEN A ATLETAS DE OTROS ESTADOS

18 • OCTUBRE 13 •

OPINIÓN
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LO PRIMERO ES LO PRIMERO, TIENES
QUE VER SI TE GUSTA, PORQUE EN
CASO CONTRARIO, POCO A POCO LO
IRÁS DEJANDO HASTA QUE UN DÍA YA
NI TE ACUERDES. ASÍ QUE VAMOS A
PROBAR. Y PARA ESO NO NECESITAS
GRAN COSA: UNAS ZAPATILLAS DE
DEPORTE, CALCETINES, UN CHÁN-
DAL O PANTALÓN CORTO Y UNA CA-
MISETA (O SUDADERA SI HACE FRÍO).
BUSCA UN SITIO MÁS O MENOS ADE-
CUADO (LO HABITUAL ES ALGÚN
PARQUE CERCANO) Y ¡A CORRER!

¿Te has cansado? ¿Y qué esperabas?
Pero, ¿a qué te sientes bien? Es normal;
por un lado tu cuerpo ha liberado endor-
finas (a estas alturas seguramente ya sa-
bes que eso no es una palabrota sino algo
bueno, que te permite ser más feliz), y por
otro has tenido tiempo para ti, para pen-
sar en tus cosas, así que… ¿repetimos? Si

la respuesta es afirmativa, pasemos al si-
guiente nivel. Si es negativa, pues nada,
prueba otra cosa y agradece que este in-
tento no haya tenido ningún coste.

Una vez hayas decidido continuar, to-
cará dar un paso más. Lo primero de todo
es adquirir el equipo adecuado. No hace
falta que sea demasiado caro, recuerda que
aunque la primera experiencia estuvo
bien, todavía tienes que ver si esta se va
a convertir en una actividad que practiques
con regularidad o va a ser algo esporádi-
co. Cualquier tienda de deportes o gran su-
perficie tiene material más que de sobra,
y aunque a veces verás precios que asus-
tan, salvo que tengas muy claro que vas
a seguir en esto bastante tiempo puedes
comprar algo que no cueste demasiado (es-
tamos hablando sobre todo de zapatillas,
ya que para la ropa, básicamente nos po-
demos apañar con lo que tenemos).

Aunque el tema de complementos y
equipo lo trataremos a fondo en una futu-
ra ocasión, sí que hay que adelantar algu-
nas cosas. Sería bueno que desde el prin-
cipio tuvieses algún sistema de control y
registro. Por supuesto, al nivel más bási-
co basta con un reloj con cronómetro, pero
dado que en los tiempos que corren prác-
ticamente cualquier teléfono móvil viene
con GPS integrado, es recomendable que
lo uses acompañado de alguna aplicación
de asistencia deportiva (hay muchísimas,
la inmensa mayoría gratuitas y todas
muy buenas y completas). De este modo,
además de registrar el tiempo que has es-
tado corriendo también tendrás la distan-
cia, el ritmo, las calorías aproximadas...

Cuando ya lleves lo suficiente como
para saber que estás ante algo duradero,
será el momento de empezar a dedicarle
dinero a tu afición. Lo sé, estamos en cri-

INICIACIÓN

POR LÁZARO MUÑOZ.>>

Quieres correr. El motivo en realidad
da igual (aunque suele ser por estar
en forma), el caso es que quieres
correr. Y has llegado en el momento
justo, ya que esta es una de las
actividades más en alza en la
actualidad. De hecho, con
perdón del pádel y con
permiso del omnipresente
fútbol, me atrevería a
decir que es el deporte de
moda, así que no podías
haber elegido un momento
mejor. Además, para qué
engañarnos, es una afición barata,
perfecta para estos tiempos en los
que la cosa no está para muchas
fiestas.

PRIMEROS
PASOS
PRIMEROS
PASOS

Un cronómetro y unas zapatillas serán suficientes para
los entrenamientos iniciales, aunque puedes añadir otros

complementos deportivos.
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sis, pero hay cosas que merecen la pena,
y recuerda que esto es importante para tu
salud, que es lo más importante. Ahora
puedes acudir a una tienda especializada:
necesitas unas zapatillas diseñadas espe-
cíficamente para correr (y aunque hay mu-
chos modelos y precios, hazte a la idea de
que casi todos rondarán los 90-100 euros).

Lo primero que te mirarán es la pisada,
pues tienen que comprobar si eres prona-
dor o supinador (o neutro). Esos términos
que te pueden resultar incomprensibles ha-
cen referencia a la parte del pie en la que
apoyas la mayor parte del peso al pisar. De-
pendiendo de a qué velocidad estés co-
rriendo, de tu peso, del tipo de superficie
sobre la que sueles correr... te recomenda-
rán diferentes modelos de varias marcas

para probar. Recuerda que prima la
comodidad, tu salud, que tus ro-
dillas no sufran. Si unas zapati-
llas te sientan como un guante,
deben ser las elegidas aunque

esas otras que te rozan un poco en
el dedo te gusten más o hagan juego con
tu equipación. Insisto, el objetivo no es

estar guapo, es que estés cómodo y tu
cuerpo no sufra. Y luego, si el mode-
lo te gusta estéticamente, pues mejor.
Por cierto, seguramente te habrás que-

dado un poco sorprendido cuando te han pre-
guntado lo de la velocidad a la que corres,
porque cuando tú ibas a decir “a x kilóme-
tros por hora” el/la encargado te habrá di-
cho “¿a cuánto el kilómetro?” Sí, por algún
motivo que desconozco, para ver las velo-

cidades y ritmos se habla de tiempo en que
se ha hecho el kilómetro, así que te tendrás
que acostumbrar rápido a la terminología
porque será la que use todo el mundo. Y aun-
que al principio asusta, verás cómo te ha-
bitúas enseguida. Para que te hagas una idea,
empezarás corriendo más o menos a 6 mi-
nutos el kilómetro, pronto entrenarás a
5:15 el km, al año serás capaz de comple-
tar una carrera de 10 kilómetros a 4:30 el km,
y si alguna vez consigues correr a 3 minu-
tos el km ganarás pruebas.

• OCTUBRE 13 • 21

yoría suelen regalar camiseta y otros
complementos, de modo que puedes con-
seguir gran cantidad de material simple-
mente participando en pruebas y compe-
ticiones. De hecho, puede llegar a darse el
caso de que acabes con tantas camisetas
que ya no sepas qué hacer con ellas y en
las carreras ya directamente las pidas de
la talla de tus hijos, sobrinos, parientes, etc.

Por supuesto que queda mucho camino por
recorrer. Tienes que compaginar el entrena-
miento con el trabajo y la familia, has de ver
cómo va eso de apuntarte a una carrera, in-
tentar entrenar sobre varios tipos de super-
ficie, profundizar en los complementos y asis-
tentes de entrenamiento… pero de todo eso
ya iremos hablando. De momento con esto
basta y sobra para empezar a correr, que, re-
cordemos, era tu objetivo inicial.

Pero no solo de zapatillas vive el corre-
dor, aunque es cierto que es la parte más
importante (y también la más cara, al fin
y al cabo se ha innovado mucho en ese
tema). De modo que estaría bien adquirir
también mallas, pantalón corto, camiseta
y calcetines técnicos. Mi consejo es el mis-
mo que antes: al principio modelos bási-
cos, y una vez que le empieces a dedicar
horas plantéate algo de mayor calidad (y
precio). Aunque ten en cuenta que si vas
a apuntarte a carreras “oficiales” en la ma-

UNA VEZ HAYAS
COMPROBADO QUE 
TE GUSTA CORRER, 
LO PRIMERO SERÁ CONSEGUIR UN EQUIPO
ADECUADO,EMPEZANDO POR LAS ZAPATILLAS

Con los entrenamientos irás mejorando tus
ritmos progresivamente, hasta el punto de

llegar a soprenderte a ti mismo. 
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La cafeína es un estimulante natural muy
efectivo. Pone en circulación los ácidos grasos
y aumenta la disponibilidad de los músculos
que se encuentran en pleno esfuerzo. Ade-
más, puede producir cierto estado de euforia,
por lo que disminuye la fatiga. Por su efecto
dopante su uso está prohibido por el COI si la
concentración supera los 12mg/litro.
Una manera práctica de aprovechar sus bene-
ficios es tomar una hora antes del ejercicio
entre dos y tres tazas de café moderada-
mente fuerte. Pero cada persona es muy dis-
tinta y si no se está acostumbrado los efectos
pueden ser negativos. Esta bebida produce en
ocasiones deshidratación e indisposición in-
testinal. Además, aumenta la frecuencia car-
diaca y a algunos les puede llevar a un estado
de ansiedad e incluso de náuseas.
Como conclusión, si no
estás acostumbrado a
tomar café, lo mejor es
que prescindas de él,
pues de todos modos
todas sus ventajas tam-
bién se consiguen con
entrenamiento.

La hidratación después del ejercicio se dirige a tres puntos clave. En primer lugar,
a la recuperación del agua perdida durante el ejercicio a través de la sudoración, la
orina y la respiración. En segundo término, a la recuperación de electrolitos, en es-
pecial el sodio, que previene la disminución en la osmolaridad plasmática y evita
que aumente la producción de orina, además de contribuir a mantener la sed y

las ganas de beber. Existen otros electrolitos como el potasio que nos ayu-
dan a acelerar la rehidratación y la reposición de agua intracelular. Y por
último, la hidratación nos ayudará en la reposición del glucógeno en el hí-
gado y los músculos. Se recomienda para ello tomar carbohidratos con
alto índice glucémico como la pasta y el pan.

A lo largo del día, nuestro cuerpo pasa por diferentes etapas, más o menos fa-
vorables para realizar actividad física. Por lo general, los corredores desarro-
llan sus entrenamientos por la tarde o noche, cuando el trabajo lo permite,
pero ¿cuál es la mejor hora fisiológicamente?
Hacer ejercicio por la mañana nos aporta una sensación de bienestar durante
todo el día, pero según un estudio publicado en el British Journal of Sports, el
cortisol, que es la hormona del estrés, tiene unos
niveles más altos durante la mañana que en
las últimas horas del día. El reloj biológico
produce un impacto en el sistema inmunita-
rio y según este estudio, somos más vulne-
rables durante la mañana, especialmente si
entrenamos después de haber sufrido una
lesión o enfermedad.
Podemos tener en cuenta una seria de re-
comendaciones, como co-
rrer a mediodía durante el
invierno, una opción muy
recomendable al tra-
tarse de la hora menos
fría. O correr por la no-
che, que es el momento
ideal para liberarse de
todo el estrés acumulado
durante el día y olvidarse
del insomnio. 

Lo ideal es empezar a cuidarse desde la semana
previa, con una dieta sana y variada y evitando las
comidas copiosas y pesadas. Desde los dos últimos
días antes del evento tienes que rellenar los depó-
sitos de glucógeno, por lo que deberás consumir
muchos carbohidratos (arroz, cereales, pasta...) y
tendrás que poner especial atención a lo que co-
mes durante la víspera de la carrera. 
Para la cena, la pasta suele ser la opción más reco-
mendable, pero ingerida de forma ligera, sin salsas
ni acompañamientos pesados. Por la mañana no
debes perderte el desayuno; el ayuno no es reco-
mendable. Lo ideal es tomar una pieza de fruta,
zumo y cereales dos horas antes y una hora des-
pués tomar algo de fruta, una barrita energética o
frutos secos. El café debe ser para los que ya están
acostumbrados, y si no forma parte de tu desa-
yuno habitual, no lo tomes. Por su parte, el agua
hay que beberla a pequeños sorbos, sin llenarse, y
en pequeñas cantidades, pues de lo contrario te
encontrarás hinchado y pesado durante la carrera.

Café ¿sí o no?

Come eficazmente antes de la carrera

LA MEJOR HORA PARA ENTRENAR

HIDRATACIÓN POST-EJERCICIO EN TRES CLAVES
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Correr distancias superiores a 1.500
metros supone un esfuerzo predo-
minantemente aeróbico para el

que es necesario crear una buena base de
resistencia, mayor cuanto más larga sea la
distancia en la que vamos a competir. Cuan-
do seamos suficientemente resistentes po-
dremos pensar en trabajar la velocidad, con
entrenamientos de mayor intensidad, pero
hasta entonces es mejor agotar los benefi-
cios que nos proporcionan los entrenamien-
tos más largos y sosegados. La resistencia
se mejora de muchas maneras, pero de pri-
meras y sobre todo cuando empezamos, el

método más eficaz y seguro es la carre-
ra continua a intensidad suave.

Puede parecer una paradoja, pero so-
bre todo para los que empiezan mejorar
la resistencia también implicará mejorar
la velocidad. Cuando hayamos desarro-
llado esta facultad correctamente, tanto
si somos novatos como si somos exper-
tos, deberemos buscar en nuestros entre-
namientos un equilibrio adecuado entre
el trabajo de resistencia y el de mayor in-
tensidad con ritmos más elevados o se-
ries, según los objetivos que queramos
conseguir.

entrenamiento

1º) La resistencia 
es la principal cualidad que hay que trabajar

Cuando salimos a correr, hay
multitud de factores que

influyen en nuestro
rendimiento de una u otra
manera. Nunca hemos de

pasar por alto estos factores,
y por ello debemos seguir una

serie de reglas que nos
ayudarán a sacar el máximo

provecho de nuestros
entrenamientos y a mejorar

como atletas.
POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO.
Entrenador nacional de atletismo. 
Corredor veterano.

>>

entrenamiento 
de fondo
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Para mejorar es ne-
cesario saber lo
que se hace, ser

conscientes de la
cantidad y la ca-
lidad del entre-
namiento que
realizamos. Ello
nos ayudará a
conocer nuestros
progresos y tam-
bién nuestros erro-
res, para que tome-
mos conciencia de
lo que debemos ha-
cer y lo que no debemos repetir.

Es importante pues llevar un control
mediante el conocimiento de ciertos datos
que deberíamos reflejar en un diario de en-
trenamiento: la velocidad por kilómetro, las
distancias recorridas en cada sesión, el
tipo de trabajo realizado (carrera continua,
rápida, series, cuestas, etc.), el lugar o tipo
de terreno en el que hemos entrenado, la fre-
cuencia cardiaca, las sensaciones experimen-
tadas e incidencias que hayan podido influir
en el resultado del entrenamiento.

Este principio ha de acatarse escru-
pulosamente con el fin de evitar el
estancamiento prematuro y sobre

todo las lesiones.
El que empieza a correr y quiere mejo-

rar debe hacerlo poco a poco, aumentan-
do tanto la cantidad de kilómetros como
la intensidad de estos de forma natural y
en pequeñas dosis, evitando los aumentos
bruscos que puedan resultar traumáticos
para el cuerpo. Al final, el tiempo extra que
podamos tardar hasta alcanzar un estado

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

de forma óptimo se verá compensado y
contrarrestará las paradas que se suelen su-
frir cuando se pretende ir demasiado de-
prisa en la progresión.

Este principio debe ser igualmente res-
petado por el corredor con experiencia que
vuelve a la actividad tras un periodo de
descanso y más aún si regresa después de
padecer una lesión.

Y en todos los casos, nunca hay que ol-
vidar que el entrenamiento necesita un
tiempo para dar sus frutos.

Para que las adaptaciones que bus-
camos con el entrenamiento sobre
el organismo se produzcan, es ne-

cesario descansar lo suficiente. Todo tra-
bajo físico debe ir siempre acompañado
de un periodo de descanso para que el or-
ganismo se recupere. Sin ese periodo,
tarde o temprano se frenará la progresión

y lo que es peor, aumentaremos el riesgo
de sobreentrenamiento y de lesión.

Conforme mejoremos nuestro estado
de forma estos periodos de descanso en-
tre entrenamiento pueden ser menores, ya
que a medida que progresamos asimila-
mos mejor el trabajo.

2º) Controlar 
el entrenamiento

3º) Respetar el principio de la 
progresión en las cargas de entrenamiento

4º) Alternancia 
entre entrenamiento y descanso
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Hay que tener en cuenta que para lo-
grar un objetivo debemos contar
con una mínima planificación.

Esa planificación nos ayudará a llegar en
el mejor estado de forma a un momento
concreto, siempre respetando eso sí dos de
los puntos anteriormente mencionados, el
de la progresión y el de la alternancia en-
tre trabajo y descanso.

Quizás la circunstancia que más fre-
ne los progresos de un corredor
sea la falta de continuidad. Para

mejorar es necesario, sobre todo para las
personas que empiezan, que el entrena-

5º) Planificaciónde objetivos

6º) Dar continuidad al entrenamiento

Resulta muy difícil, por no decir impo-
sible, estar a tope siempre, por lo que la
previsión que realicemos debe perseguir
llegar a nuestro objetivo cuando alcance-
mos el cenit de nuestra preparación.

La planificación se reflejará normalmen-
te en un plan de entrenamiento que pue-
de ser personalizado o simplemente pro-
ceder de revistas o Internet. En ambos ca-

sos hemos de ser lo suficientemente fle-
xibles para adaptarlos a nuestras propias
circunstancias personales, así como a los
contratiempos diarios que puedan surgir:
pequeñas lesiones, fatiga excesiva, situa-
ciones climatológicas adversas, etc.

Tampoco debemos obviar que, a la
hora de planificar, no siempre lo que es
bueno para uno es bueno para todos.

miento no se vea interrumpido de mane-
ra constante por grandes parones, ya que
en tal caso lo ganado durante las sesiones
desaparecerá. Sería como empezar de
nuevo una y otra vez. Especialmente hay

que evitar que sean las lesiones o la apa-
rición de molestias las que nos hagan pa-
rar. Para ello, y volvemos a lo anterior, es
preferible ir poco a poco que a trompico-
nes. Para un corredor con experiencia un
parón relativamente largo en el entrena-
miento no será tan grave, ya que su adap-
tación, sobre todo fisiológica, es mucho
mayor que la de un novato. Pero igualmen-
te hay que respetar unos límites, ya que el
parar y empezar constantemente a la lar-
ga acaba pasando factura, tanto en el ren-
dimiento como en cuanto a la aparición de
lesiones.

7º) Conocimiento
de nuestras limitaciones

En el momento en que nos fijemos
un objetivo, sea competitivo o solo
de mejora de nuestra condición fí-

sica, debemos tener lo más claro posible
hasta dónde podemos llegar y asegurarnos
de que esos objetivos son alcanzables. A
no ser que nos conozcamos muy bien y
contemos con la suficiente experiencia
para saber cuáles serían las metas razona-
bles, lo más prudente será jugar a la baja.
Siempre habrá tiempo para superarse. No
realizar la marca esperada o no cumplir
con los objetivos marcados inicialmente
normalmente es tomado como un fracaso,
algo que un corredor popular que está en
esto para disfrutar, no se debe permitir.

PARA ALCANZAR NUESTRAS
METAS ES VITALUN TRABAJO
CONSTANTE PERO ADAPTADO
A NUESTRAS CAPACIDADES
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Me duele decirlo, pero uno de los
mayores y más peligrosos erro-
res que he observado en muchos

corredores populares e incluso en otros
más profesionales es la creencia absurda
de que si no se entrena al límite no se me-

Es importante prestar atención tanto a
los hechos objetivos -como son la ve-
locidad a la que realizamos los entre-

namientos o la frecuencia cardiaca- como a
sensaciones o señales más subjetivas y difí-
ciles de cuantificar que el cuerpo nos envía.

Esas señales nos pueden alertar de que
algo no va como debería, de que estamos acu-
mulando excesiva fatiga o de que alguno de
nuestros músculos o tendones puede sufrir
de un momento a otro una lesión. Muchas
veces los corredores ignoramos leves moles-

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

8º) Correr siempre al límite no es sinónimo de mejora necesariamente

9º) Escuchar las señales que nos envíe nuestro cuerpo

10º) Tener motivación para entrenar (dentro de unos límites)

jora. Sin profundizar en disquisiciones so-
bre fisiología del esfuerzo, diré que eso no
es cierto y sobre todo que es uno de los
pensamientos que más abandonos y lesio-
nes ha provocado en el universo del corre-
dor. Cada tipo de entrenamiento requiere

una intensidad, pero rara vez, y menos en
el caso de un fondista, se deben alcanzar
los límites extremos del agotamiento.
Solo la competición debe sacar lo máxi-
mo de nosotros, en el caso de que seamos
de los que busquemos esos límites.

tias, que seguramente se solucionarían con
una pequeña parada y un poco de cuidado,
y seguimos entrenando por miedo a perder
la forma, hasta el punto de convertir esa mo-
lestia en una lesión que luego requerirá de
mucho más tiempo de recuperación.

Como para cualquier otra actividad
que implique una cierta disciplina
y dureza, para entrenar la carrera es

necesaria una cierta motivación positiva que
nos empuje a salir diariamente a entrenar
independientemente de las adversidades del

día a día, de la situación meteorológica o
simplemente de la pereza. Lo ideal es con-
tar con más de un estímulo, ya que si este
falla por cualquier causa siempre habrá otros
para sustituirlo. Así, por ejemplo, el que solo
es movido por el afán competitivo puede

venirse abajo en el momento en el que los
resultados no acompañen, algo que no ocu-
rriría si corre por mantener una buena sa-
lud, compartir momentos con amigos o in-
cluso disfrutar en los entrenamientos de la
soledad del corredor de fondo.
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EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

• Se supone que hablamos de corredores de una cierta
experiencia, al menos un año, capaces de correr una hora y
treinta minutos de forma suave.
• La prueba de maratón se realizará a ritmo que no supere el
tope de la carrera continua suave, es decir, a no más del 80%
de la frecuencia cardiaca máxima.
• Es muy aconsejable e incluso necesario realizar siempre al
final de cada sesión una pequeña tabla de estiramientos y
también algún ejercicio de fortalecimiento de piernas y
abdominales al menos un día a la semana.

PLAN DE ENTRAMIENTO DE 8 SEMANAS

1er. DIA 2º DIA 3er. DIA 4º DIA

1ª SEMANA 10 Km. C.S. 12 Km. C.S. 10 Km. C.S. 18 Km. C.S.

2ª SEMANA 12 Km. C.S. 14 Km. C.S. 10 Km. C.S. 20 Km. C.S.

3ª SEMANA 12 Km. C.S. 14 Km. C.S. 12 Km. C.S. 25 Km. C.S.

4ª SEMANA 14 Km. C.S. 16 Km. C.S. 12 Km. C.S. 25 Km. C.S.

5ª SEMANA 14 Km. C.S. 16 Km. C.S. 12 Km. C.S. 28 Km. C.S.

6ª SEMANA 14 Km. C.S. 16 Km. C.S. 12 Km. C.S. 30 Km. C.S.

7ª SEMANA 12 Km. C.S. 14 Km. C.S. 10 Km. C.S. 18 Km. C.S.

8ª SEMANA 12 Km. C.S. 10 Km. C.S. 6 Km. C.S Maratón

NOTAS:
C.S.= CARRERA CONTINUA SUAVE (carrera cómoda que permite incluso
hablar mientras se realizar sobre el 80% de la frecuencia cardiaca máxima de
cada uno).

• Este plan está propuesto para corredores con experiencia tanto de entrenamiento como de competición y que buscan no solo aguantar
la distancia del maratón, sino hacerlo a la mayor velocidad posible. No hemos de olvidar que se trata de un plan de entrenamiento
genérico y con un volumen y una intensidad que cada corredor deberá adaptar a su disponibilidad de tiempo y a sus características
personales.
• Es muy aconsejable e incluso necesario realizar siempre al final de cada sesión una pequeña tabla de estiramientos.
• Igualmente es también aconsejable al menos dos días por semana realizar algún ejercicio de fortalecimiento de piernas y de abdomen. 

PLAN DE ENTRAMIENTO DE 8 SEMANAS

1er. DIA 2º DIA 3er. DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA

1ª SEMANA 12km. C.M. 5km.C.M. - 6km. C.L. 14km. C.M. 5km.C.M. - 6km. C.L. 12km. C.M. 20km.C.M.

2ª SEMANA 12km. C.M. 4km.C.M. - 8km. C.L. 14km. C.M. 5km.C.M. - 6km. C.L. 12km. C.M. 25km.C.M.

3ª SEMANA 12km. C.M. 4km. C.M. - 8x1km.C.C. - R: 1’30’’ 15km. C.M. 4km. C.M. - 10km. C.L. 12km. C.M. 25km.C.M.

4ª SEMANA 14km. C.M. 4km. C.M. - 8km. C.L. 15km. C.M. 4km. C.M. - 10km. C.L. 14km. C.M. 30km.C.M.

5ª SEMANA 14km. C.M. 4km. C.M. - 4x2km.C.C. - R: 2’ 15km. C.M. 4km. C.M. - 10. C.L. 14km. C.M. 30km.C.M.

6ª SEMANA 14km. C.M. 4km. C.M. - 8km. C.L. 15km. C.M. 4km. C.M. - 12 km. C.L. 14km. C.M. 30km.C.M.

7ª SEMANA 12km. C.M. 4km. C.M. - 3x3km.C.C. - R: 3’ 12km. C.M. 4km. C.M. - 8km. C.L 12km. C.M. 20km.C.M.

8ª SEMANA 10km. C.M. 4km. C.M. - 6km. C.L. 10km. C.M. 6km. C.M. Maratón
NOTAS:
C.M.= CARRERA CONTINUA MODERADA (carrera cómoda que permite incluso hablar mientras se realizar entre un 75% y un 85% de la frecuencia cardiaca máxima
de cada uno).
C.L.= CARRERA CONTINUA LIGERA (carrera con un poco más de intensidad pero que se puede mantener de manera uniforme durante los kilómetros propuestos, se
realiza entre un 85% y un 90% de la frecuencia cardiaca máxima).
C.C.= CARRERA RITMO DE COMPETICION (Se realizan entre un 90 y un 95% de la frecuencia cardiaca máxima).
R = recuperación entre series. Se realiza preferiblemente trotando muy suavemente o andando. 

Planes de entrenamiento
para preparar un maratón
Para encarar con seguridad una maratón es muy
importante contar con un buen plan de entrenamiento.
Los deportistas de élite dedican meses enteros a
preparar este tipo de pruebas, y los corredores
populares también deben fijarse un camino para
superar el reto de los 42 kilómetros. 
Este mes, con motivo de nuestro especial Maratón, no
pueden faltar planes de entrenamiento por eso
traemos de nuevo a nuestras páginas los publicados en
el nº 305 de nuestra revista. Dos planes de
entrenamiento personalizados, a la medida de cada
uno, el ritmo lo marca el corazón de cada corredor,
basados en las pulsaciones. Ellas son las que fijarán la
velocidad de nuestros kilómetros de entrenamiento y
sus intensidades. El primero enfocado a completar la
distancia total corriendo y el segundo centrado en
mejorar nuestra marca personal en la distancia que
nació en Grecia hace más de 2.500 años.
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Guía de
MARATONES

Corricolari es Correr te presenta una guía con la que podrás conocer la
fecha y el emplazamiento de todos los eventos en torno a los 42km de

nuestro país, junto a los del calendario internacional. Algunos
mantienen el mismo formato en cuanto a recorrido, premios y plazos

respecto a otros años. Por su parte, otros han decidido añadir cambios
y renovarse para sus nuevas ediciones. 

Desarrollamos la guía dividiendo las pruebas en nacionales urbanas,
nacionales no urbanas e internacionales. Te recomendamos consultar

los días previos las webs de las pruebas en las que estés interesado por
si sufren algún cambio.

Guía de
MARATONES

Corricolari es Correr te presenta una guía con la que podrás conocer la
fecha y el emplazamiento de todos los eventos en torno a los 42km de

nuestro país, junto a los del calendario internacional. Algunos
mantienen el mismo formato en cuanto a recorrido, premios y plazos

respecto a otros años. Por su parte, otros han decidido añadir cambios
y renovarse para sus nuevas ediciones. 

Desarrollamos la guía dividiendo las pruebas en nacionales urbanas,
nacionales no urbanas e internacionales. Te recomendamos consultar

los días previos las webs de las pruebas en las que estés interesado por
si sufren algún cambio.
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►Recorrido que se desarrolla entre los 620 y
los 650 metros de altitud, con salida y meta
en el Polideportivo Rey Juan Carlos I de
Ciudad Real y paso por el municipio de Mi-
guelturra. http://www.maratonclm.net/cir-
cuito.php
►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: hasta el 1 de octubre el pre-
cio para maratón es de 25 €, hasta el día
7 de 35 € y hasta el día 14 de 45 €. Como
premio a la fidelidad, todos los llegados
a meta en la última edición del maratón
que se inscriban antes del día 1 de octu-
bre abonarán solo 20 €.
►Premios en metálico para los 5 primeros
de la clasificación general del maratón. Los
3 primeros atletas clasificados residentes
en Ciudad Real o Miguelturra también re-
cibirán premios en metálico.
►Mejores marcas en la edición anterior: Tewodros
Zewdu (2:19:11) en hombres y Gemma
Arenas (2:48:05) en mujeres.

Pruebas también de medio maratón, una
carrera escolar enfocada a los más peque-
ños y una carrera de la mujer. Habrá ade-
más un concurso fotográfico en el que se
premiarán las tres mejores instantáneas
sobre las carreras.
►Más información: www.maratonclm.net/

XXXIII Maratón 
Divina Pastora Valencia
►►Valencia – 17 de noviembre a las 9 horas.
►Organiza: S.D. Correcaminos con la cola-
boración del Ayuntamiento de Valencia.
►Recorrido mejorado para esta nueva edi-
ción, totalmente llano y sin túneles ni cur-
vas pronunciadas. Salida y llegada en La
Ciudad de la Artes y las Ciencias, centro
neurálgico de la prueba y en la que tam-
bién se desarrollarán una serie de activi-
dades paralelas. http://maratondivinapas-
toravalencia.com/recorrido-oficial/
►Tiempo límite: 6 horas.
►Inscripciones: desde el día 1 de octubre y

►Mejores marcas en la edición anterior: Rodrigo
Borrego (2:40:29) en hombres y Anna Rie-
ra (3:11:04) en mujeres.

Se celebrarán también un medio mara-
tón y una carrera open de 10 km.

El día de la carrera habrá un podio para
los atletas que más recauden a través de
la iniciativa de crear un reto solidario en
migranodearena.org.
►Más información: http://www.maratodelme-
diterrani.com

X TUI Marathon 
Palma de Mallorca
►►Palma de Mallorca – 20 de octubre a las 9 horas.
►Organiza: TUI España Turismo S.A. con la
colaboración del Club Maratón Mallorca.
►Recorrido a través de la ciudad de Palma.
►Diferencia de altura: 0m-35m. 
www.tuimarathon.com/es/recorrido.html
►Tiempo límite: 6 horas.
►Inscripciones: el plazo finaliza el día de la
prueba. Desde el día 1 de septiembre y has-
ta el día del evento el precio para maratón
es de 65 €.
►Mejores marcas en la edición anterior: Miquel
Capó (2:32:56) en hombres y María Ra-
mis (2:59:16) en mujeres. Habrá pruebas
también de walking (marcha) y nordic-
walking (marcha con bastones) sobre 10
km (viernes 18 de octubre), de kids run
para niños (sábado 19) y de medio mara-
tón y 10 km (domingo 20).

Programa muy variado de actividades.
En la edición anterior se organizó una
Pasta Party o Fiesta de la Pasta en Parc
de la Mar.
►Más información: www.tui-marathon.com.

XVIII Maratón Popular de
Castilla-La Mancha Quixote
►►Ciudad Real – 20 de octubre a las 9.30 horas.
►Organiza: ADAD (Asociación para el Des-
arrollo de la Actividad Deportiva).

V Bilbao Night Marathon
►►Bilbao – 19 de octubre a las 21 horas.
►Organizan Streetmarketing y Club de Atle-
tismo Bilborun, con la colaboración de la
Federación Vasca de Atletismo.
►Recorrido de dos vueltas a nivel del mar,
totalmente llano, con salida y llegada en
el emblemático Museo Guggenheim, en
pleno corazón de Bilbao. http://bilbaoma-
rathon.com/assets/00707fplanod.jpg
►Tiempo límite: 4 horas y 30 minutos.
►Inscripciones: el plazo finaliza el miércoles
16 de octubre y el precio para maratón es
de 45,50 € (0,50 € serán destinados a pro-
gramas de UNICEF). Número máximo de
inscripciones: 5.000.
►Premios en metálico para los 5 primeros
clasificados y para los 3 mejores atletas
vascos en categoría absoluta masculina y
femenina del maratón.
►Mejores marcas en la edición anterior: Tewodros
Zewdu (2:18:07) en hombres y Senait Gu-
tema (3:01:27) en mujeres. Pruebas tam-
bién de medio maratón y carrera pirata de
7,5 km. Se instalará una pantalla gigante
de televisión en el Guggenheim para se-
guir los progresos de la carrera, así como
un escenario en la meta con actuaciones
en directo. Habrá además fuegos artificia-
les al comienzo y final de la carrera, y efec-
tos de iluminación y pirotécnicos en los
puntos más atractivos del recorrido, que
harán de esta carrera nocturna una expe-
riencia única.
►Más información:
http://bilbaomarathon.com/

IX Marató del Mediterrani
►►Castelldefels (Barcelona) – 20 de octubre a las 9
horas. 
►Organizan Zona VIP y ChampionChip
con la colaboración de los ayuntamientos
de Castelldefels y Gavá.
►Recorrido: Castelldefels-Gavá-Sitges-Cas-
telldefels. Salida y meta en el Canal
Olímpic de Castelldefels. Maratón por
equipos de dos personas. http://www.ma-
ratodelmediterrani.com/web/circuit/
►Inscripciones: el plazo finaliza el martes 15
de octubre. Hasta ese día el precio para ma-
ratón es de 22 € por persona (25 € con chip
de alquiler). Número máximo de inscrip-
ciones: 6.000 para el total de las diferen-
tes distancias.
►Premios: se entregarán trofeos en las tres
categorías disponibles a aquellos equipos
que registren las mejores marcas. Meda-
llas de participación para todos los parti-
cipantes que crucen la línea de meta.
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hasta el 4 de noviembre, el precio para ma-
ratón es de 65 €. A partir del día 5 de no-
viembre, 75 €. Estos precios no incluyen
la Licencia de Día (5 € obligatoria) para
los corredores que no dispongan de la li-
cencia nacional, licencia autonómica va-
lenciana o carnet del corredor Plus.
►Premios en metálico para los 10 primeros
en la clasificación general masculina y fe-
menina del maratón, a los 5 primeros atle-
tas de nacionalidad española, a los prime-
ros atletas en silla de ruedas y por récords
de maratón.
►Mejores marcas en la edición anterior: Luka
Kanda (2:08:14) en hombres y Gemma Bir-
hane Dibaba Adegna (2:29:22) en mujeres.

Prueba también de la Carrera Divina
Pastora Valencia de 10K, que transcurrirá
por el mismo recorrido, pero con carriles
diferenciados.

Durante el fin de semana en el que se
disputará la prueba se celebrarán parale-
lamente multitud de eventos: Expo De-
porte Valencia, un maratón fotográfico
(con una cuota de inscripción anticipada
de 6 €), una Paella Party en los Jardines
Museo Príncipe Felipe para degustar el
plato más típico de Valencia el mediodía
previo a la carrera, exhibiciones en la
playa, conciertos y actuaciones en vivo,
conferencias deportivas, etc.
►Más información: http://maratondivinapasto-
ravalencia.com/

XXXVI Maratón 
Donostia San Sebastián
►►San Sebastián – 24 de noviembre a las 9 horas.
►Organiza la Federación Atlética Gipuzko-
ana junto con Fly Group.

►Recorrido en el que apenas existe desnivel,
con salida en la Avenida Madrid y meta en
el Estadio de Anoeta. http://www.maraton-
donostia.com/maratondonostia/dm/recorri-
do-del-maraton.asp
►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: hasta el 11 de noviembre el
precio para maratón es de 47,50 € para los
participantes que necesiten chip desecha-
ble y de 44 € para los que tengan chip pro-
pio. Desde el 12 de noviembre hasta el 21
de noviembre, el precio es de 65,50 € con
chip desechable y 62 con chip propio. Nú-
mero máximo de inscripciones: 3.000.
►Premios en metálico para los primeros de
la clasificación general en categoría mas-
culina y femenina, así como para los tres
atletas guipuzcoanos con la mejor marca.
►Mejores marcas en la edición anterior: Asier Cue-
vas (2:23:23) en hombres y Yolanda Gu-
tiérrez (2:45:43) en mujeres.

Pruebas también de 21 y 10 km.
►Más información: http://www.maratondo-
nostia.com/ 

XXIV Lanzarote 
International Marathon
►►Lanzarote – 8 de diciembre a las 9 horas.
►Organiza Sands Beach Active, con la cola-
boración del Servicio Insular de Deportes.
►Recorrido que transcurrirá a lo largo de la
zona turística de Costa Teguise. www.lan-
zaroteinternationalmarathon.com/espanol/i
nformacion-de-la-carrera/
►Inscripciones: hasta el 30 de noviembre el
precio para maratón es de 40 €. Desde el
1 de diciembre hasta el día de la prueba,
el precio es de 50 €. Inscripción gratuita
y desayuno para aquellos que reserven un

mínimo de una semana de estancia en los
hoteles oficiales o asociados a la prueba.
►Mejores marcas en la edición anterior: Stephen
Bayliss (2:43:23) en hombres y Bella Bay-
liss (3:00:54) en mujeres.

Pruebas también de medio maratón y
de 10 km. Además, se celebrará una ca-
rrera de la modalidad de wheelchair (si-
llas de ruedas de carrera).
►Más información: http://www.lanzarotein-
ternationalmarathon.com/espanol/ 

IV Maratón Cabberty 
Ciudad de Málaga
►►Málaga – 8 de diciembre a las 8:30 horas.
►Organiza Málaga Deporte y Eventos con la
colaboración del Ayuntamiento de Mála-
ga.
►Recorrido totalmente llano, con salida y
la meta en el Palmeral de la Sorpresas del
Muelle Uno del Puerto de Málaga.
http://www.maratonmalaga.info/mma-
recorrido 
►Tiempo límite: 6 horas.
►Inscripciones: hasta el día 8 de noviembre
el precio para maratón es de 45 €, con im-
portantes descuentos para discapacita-
dos, desempleados y jubilados españoles
y atletas participantes en la anterior edi-
ción. Del 9 al 30 de noviembre el precio
se eleva a 60 € para todos. Estos precios
no incluyen la Licencia de Día (5 €) obli-
gatoria para los corredores que no dispon-
gan de la licencia nacional, licencia auto-
nómica andaluza o carné del Corredor
Plus, en vigor. Número máximo de inscrip-
ciones: 2.000.
►Premios en metálico para los 5 primeros de
la clasificación general masculina y feme-
nina, y para los primeros atletas malague-
ños.
►Mejores marcas en la edición anterior: Abdelha-
di El Mouaziz (2:24:39) en hombres y
Gemma Arenas (2:47:59) en mujeres.
►Más información: http://www.maratonmala-
ga.info/ 

IV Maratón 
Ciudad de Castellón
►►Castellón – 8 de diciembre a las 9 horas.
►Organiza C.A. Running Castelló con la co-
laboración del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana.
►Recorrido que ha suprimido las zonas ex-
ternas de la ciudad en los kilómetros fina-
les, con salida en el Puente UJI y meta en
el andén central del Parque Ribalta.
http://www.maratoncastellon.org/index.ph
p/maraton/recorrido
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►Recorrido casi llano con salida y llegada en
la Calle Venegas a la altura de la Plaza de
los Derechos Humanos. http://www.gran-
canariamaraton.com
►Inscripciones: hasta el 31 de octubre, inscri-
birse en el maratón costará 30 €. Desde el
1 de noviembre hasta el 31 de diciembre
40 €. Del 1 de enero al 10 de enero, 50 €.
►Premios en metálico para los 10 primeros
clasificados y trofeos para los 3 primeros
de cada categoría.
►Mejores marcas en la edición anterior: Doroteo
Martínez (2:35:32) en hombres y Aroa Me-
rino (2:59:51) en mujeres.

Pruebas también de medio maratón y
10 km.
►Más información: http://www.grancanariama-
raton.com

XXX Maratón 
Ciudad de Sevilla
►►Sevilla – 23 de febrero a las 9 horas.
►Organiza el Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Sevilla.
►Recorrido con salida en la Avda. Carlos III
y llegada en el Estadio de la Cartuja.
http://www.maratondesevilla.es
►Tiempo límite: 6 horas.

►Inscripciones: en plazos mensuales. En oc-
tubre el precio para maratón es de 35 €, con
descuentos para los discapacitados. Hay una
promoción especial para los residentes en
Sevilla (23 € hasta el 31 de diciembre).
►Premios en metálico a los 10 primeros de
la clasificación general individual, al ré-
cord del maratón (2:09:53 en hombres y
2:26.03 en mujeres), a la clasificación es-
pañola y andaluza individual, y a la cla-
sificación de discapacitados.
►Mejores marcas en la edición anterior: Solomon
Busendich (2:10:13) en hombres y Ehite
Bizuayehu (2:29:52) en mujeres.
►Más información: http://www.maratondese-
villa.es/

Magaluf Marathon 
►►Magaluf (Calvià, Mallorca) – 2 de marzo a las 9 ho-
ras. La prueba pasa a denominarse Mara-
tón de Magaluf, en lugar de Maratón de
Calviá.
►Organizan el Ayuntamiento de Calviá, el
Institut Calvianer d’Esports y la Fundación
Calvià, y no el Club de Atletismo ADA
Calvià como en ediciones anteriores.
►Recorrido nuevo a dos vueltas diseñado para
que el corredor se sienta más cómodo, con
salida y llegada en la pista de atletismo de Cal-
vià. http://maratonmagaluf.com/circuito/ 
►Inscripciones: Hasta el 31 de diciembre, ins-
cribirse en el maratón costará 25 €. Para
los mayores de 65 años, la inscripción es
gratuita.
►Premios: trofeos a los 5 primeros clasifica-
dos en categoría absoluta masculina y feme-
nina, y premios especiales a participantes
mayores de 70 años y discapacitados.
►Mejores marcas en la edición anterior: Esteve Bar-
celó (2:41:55) en hombres y Emma Roca
(3:05:29) en mujeres. Pruebas también de
medio maratón, 10 km y 10 km nordic-
walking (marcha con bastón).

Se suele organizar una comida de la
pasta como actividad complementaria.
►Más información: http://maratonmagaluf.com/ 

XXXV Zurich Marató 
de Barcelona
►►Barcelona – 16 de marzo a las 8.30 horas.
►Organizan el Ayuntamiento de Barcelona,
la Plataforma Marató a Barcelona y la Fe-
deración Catalana de Atletismo y Turismo
de Barcelona. La coordinación general co-
rresponde al Institut Barcelona Esports y
la organización ejecutiva a ASO (Amaury
Sport Organisation) y RPM Racing.
►Recorrido por los lugares más emblemáti-
cos de la Ciudad Condal, con salida y meta

►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: a partir del 1 de octubre el pre-
cio para maratón es de 45 €. Desde el 16
de noviembre, el precio aumenta a 60 €.
La fianza del chip es de 5 € (que serán de-
vueltos a la entrega del mismo). Número
máximo de inscripciones: 3.000.
►Premios por clasificación final, para atle-
tas de la Comunidad Valenciana, para atle-
tas locales y por récord a la prueba
(2:10:08).
►Mejores marcas en la edición anterior: Simon Ka-
mama (2:11:32) en hombres y Leah Jero-
tich (2:42:14) en mujeres. Prueba también
de 10 km.

A lo largo del recorrido habrá 20 pun-
tos de animación con actividades lúdicas
para todos los públicos. Se organiza tam-
bién un Expomaratón y un maratón foto-
gráfico.
►Más información: http://www.maratoncas-
tellon.org/ 

IV Marató Costa 
Daurada Tarragona 2017
►►Tarragona – 19 de enero a las 9 horas.
►Organiza el Club Runners World Tarrago-
na con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarragona y el soporte técnico de
Running Solutions.
►Recorrido prácticamente llano que discu-
rrirá en buena parte junto al litoral, con sa-
lida y llegada en el Puerto de Tarragona.
h t tp : / / connec t .ga rmin .com/ac t i -
vity/247798768#.ULed6Hi1UpI.email
►Tiempo límite: 5 horas y 15 minutos.
►Inscripciones: hay varios plazos, cuyo pre-
cio va fluctuando. En octubre, el precio
para maratón es de 39 €. Número máxi-
mo de inscripciones: 1.500.
►Premios: trofeos a los tres primeros clasi-
ficados de la general masculina y femeni-
na, y para el primero de cada categoría.
►Mejores marcas en la edición anterior: Hugo Fi-
gueras (2:24:38) en hombres y Anahi
Herrera (3:07:01) en mujeres.

Prueba también de 10 km, rápido y
llana, con tan solo dos giros y que trans-
currirá en su totalidad por la zona cos-
tera.
►Más información:
www.maratocostadauradatarragona2017.c
om/

Gran Canaria Maratón 2014
►►Las Palmas – 26 de enero a las 9 horas.
►Organiza la Consejería de Deportes del Ca-
bildo de Gran Canaria en colaboración con
el Ayuntamiento de Las Palmas.
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►Premios en metálico para los 10 primeros
de la clasificación general tanto en cate-
goría masculina como femenina, a los 3
mejores corredores españoles, al récord de
la prueba y a récord del mundo.
►Mejores marcas en la edición anterior: Francis Ki-
prop (2:10:37) en hombres y Vanessa Vei-
ga (2:36:38) en mujeres.

Pruebas también en las distancias de
medio maratón y 10 km. Además, los co-
rredores en handbikes y sillas de ruedas
podrán participar por primera vez en el
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón.

La música es una de las grandes prota-
gonistas de este evento, y por ello a lo
largo del recorrido se instalarán 21 esce-
narios en los que distintos grupos de rock
actuarán en directo. Como colofón, en la
meta se celebrará un concierto. Por otra
parte, habrá una Pasta Party gratuita para
los inscritos a cualquiera de las pruebas,
así como regalos conmemorativos.
►Más información: 
http://es.competitor.com/madrid/

XII Marató d’Empúries
►►Empúries (L’Escala, Girona) – 4 de mayo a las 8.30
horas.
►Organiza el Ayuntamiento de L’Escala
con el soporte de la Federación Catalana
de Atletismo.
►Recorrido prácticamente llano junto a la
Costa Brava. Salida y meta en el Museo
de Arqueología de Empúries.
►Tiempo límite: 6 horas.

en la Avenida María Cristina. www.zurich-
maratobarcelona.es/lacarrera.htm
►Tiempo límite: 6 horas.
►Inscripciones: hasta los 10.000 inscritos, el
precio para maratón es de 61,50 €. De los
10.001 inscritos hasta los 17.000 el pre-
cio es de 73 € y a partir de los 17.001 ins-
critos, el coste es de 84 €. Cierre de ins-
cripciones: 5 de marzo. Ofertas para los
clientes de Zurich Seguros.
►Premios Zurich Marató de Barcelona al mé-
rito deportivo, a la cooperación institucio-
nal, a la cooperación de entidad colabora-
dora y a la implicación personal. También
se entregarán premios en metálico a los pri-
meros clasificados en las diversas catego-
rías, incluyendo las de silla de ruedas y dis-
capacidad visual.
►Mejores marcas en la edición anterior: Gezahegn
Abera Hunde (2:10:17) en hombres y Leme-
lem Berha Yachem (2:34:38) en mujeres.

Prueba también de Breakfast Run (gra-
tuita, y con un máximo de 2.000 dorsales),
cuyo recorrido rememorará los últimos ki-
lómetros de la Marató de los JJ. OO. de
Barcelona 92. Sábado 15 de marzo, a las
9.30 h. La víspera del maratón se celebrará
la tradicional Pasta Party. En un acto que
tiene lugar en el recinto de la Expo Sports,
se reparten platos de pasta a todas las per-
sonas que participarán en la carrera. Hora-
rio: de 12 a 16 h. Por otra parte, habrá 41
puntos de animación distribuidos a lo largo
del recorrido en los que se realizarán di-
versas actividades lúdicas.
►Más información: http://www.zurichmara-
tobarcelona.es/

XXII Maratón 
Ciudad de Badajoz
►►Badajoz – 16 o 23 de marzo, aún por confirmar.
►Organiza la Fundación Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de Badajoz, con
José Alberto Cacho como figura más re-
presentativa.
►Recorrido a dos vueltas, con llegada y meta
en el Paseo Fluvial. http://www.aytobada-
joz.es/es/fmd/especiales/especial/7574/xx-
maratn-popular-ciudad-de-badajoz-/pagi-
na/8092/plano-del-recorrido
►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: suelen abrirse a finales de ene-
ro.
►Premios: Los 60 primeros en la categoría ab-
soluta recibirán premios en metálico. Tam-
bién serán premiados los 5 mejores en la cla-
sificación general por equipos (8 corredores).
►Mejores marcas en la edición anterior: Bruno Fra-
ga (2:26:45) en hombres y Sara de Brito
(3:08:40) en mujeres. La organización está

trabajando por incorporar alguna carrera
paralela de menor distancia.
►Más información: www.aytobadajoz.es/es
/fmd/portada

II Maratón de Langreo
►►Sama de Langreo (Asturias) – 23 de marzo.

El pasado mes de mayo, Langreo aco-
gió la primera edición de esta prueba he-
redera del Maranalón (Maratón de
Asturias Valle del Nalón), con un nuevo
circuito a dos vueltas, más asequible para
los corredores.
►Inscripciones: suelen abrirse a primeros de
febrero a un precio de 45 €. 
►Mejores marcas en la edición anterior: José Ber-
nardo Ginzo (2:48:50) en hombres y Án-
geles Merino (3:48:54) en mujeres.

Prueba también de 10 km, que se cele-
brará el día anterior al maratón en el
mismo municipio.
►Más información: http://www.ochobre.es/

III Maratón Coruña42
►A Coruña – 27 de abril.
►Organizan el Ayuntamiento de A Coruña y
la Federación Gallega de Atletismo.
►Recorrido rápido a tres vueltas a nivel del
mar, totalmente llano. Salida en la Aveni-
da de Montoto y meta en la Plaza de Ma-
ría Pita. http://www.coruna.es
►Mejores marcas en la edición anterior: Javier Gue-
rra (2:12:20) en hombres y María Jesús
Gestido (2:40:22) en mujeres. Prueba
también de 10 km.
►Más información: http://www.coruna.es

XXXVII Rock ‘n’ Roll 
Madrid Maratón
►Madrid – 27 de abril a las 9 horas.
►Organizan Competitor Spain S.L. y la
Asociación Deportiva MAPOMA.
►Recorrido por los lugares más emblemáti-
cos de la capital española que incluirá al-
gunas variaciones con respecto a edicio-
nes anteriores. 

El recorrido de ediciones anteriores
tenía la salida en la Plaza de Cibeles y la
meta en el Parque del Retiro: www.esma-
drid.com
►Tiempo límite: 6 horas.
►Inscripciones: hasta el 31 de diciembre, el pre-
cio para maratón es de 60 €, y del 1 de ene-
ro al 15 de abril de 70 €. Fuera de plazo se
podrá conseguir dorsal en Expodepor 2014
(25 y 26 de abril en el Recinto Ferial de la
Casa de Campo), al precio de 85 €. Núme-
ro máximo de inscripciones: 15.000.
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►Inscripciones: el precio ronda entre los 30
y los 35 € para maratón, con chip inclui-
do.
►Premios: trofeos para los 5 primeros cla-
sificados de la general masculina y feme-
nina, y para los 3 primeros del resto de ca-
tegorías establecidas.
►Mejores marcas en la edición anterior: David Guia-
met (2:37:43) en hombres y Paula Salgado
González (3:09:27) en mujeres. Pruebas tam-
bién de 21 y 10 km. El día previo a la carre-
ra se suele organizar una degustación de an-
choas, producto típico de la zona, para to-
dos los participantes y acompañantes en el
pabellón municipal del municipio.
►Más información: http://www.maratoempu-
ries.org/

XII Maratón 
Internacional Martín Fiz
►►Vitoria – 11 de mayo a las 9 horas. La prueba,
que superó su récord de participación en
2013, homenajea al Campeón del Mundo
de Maratón, el vitoriano Martín Fiz.
►Organiza la empresa Ascentium con la co-
laboración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.
►Recorrido con salida en la calle Olaguibel
y meta en la calle Dato, ambas situadas
cerca del Casco Viejo de Vitoria.
http://www.maratonmartinfiz.com/sec-
cion/9/circuito/
►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: hasta el 31 de diciembre el
precio es de 30 € (chip incluido). El pla-

zo de inscripción finaliza el 28 de abril.
Número máximo de inscripciones: 1.000.
►Premios en metálico para los 3 primeros
clasificados, tanto en categoría masculi-
na como femenina.
►Mejores marcas en la edición anterior: Miguel
Beltrán (2:21:44) en hombres y Laura Gar-
cía (2:54:36) en mujeres. Pruebas también
de medio maratón, 10 km, carrera Txiki de
1 km (para niños y niñas hasta los 12 años),
y maratón de patines.

En ediciones anteriores se han ofrecido
de forma gratuita visitas turísticas guia-
das por la ciudad.
►Más información: http://www.maratonmar-
tinfiz.com/

XVII Maratón de 
Aguilar de Campoo
►►Aguilar de Campoo (Palencia) – la fecha pasa del
tercer domingo de mayo al cuarto (25 de mayo a las
9 horas).
►Organizan la Fundación Río Boedo y el
Club Atletismo San Miguel, con la cola-
boración del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.
►Recorrido de 5 vueltas a un circuito de per-
fil llano entre Aguilar de Campoo y Villa-
llano.
►Inscripciones gratuitas hasta unos días an-
tes de la prueba. Posteriormente, los inte-
resados en participar deberán abonar 20 €.
►Premios: trofeos y diplomas a todos los lle-
gados a meta. Camisetas de recuerdo y
otros obsequios para todos.
►Mejores marcas en la edición anterior: Antonio
Gallego (2:47:07) en hombres y Raquel
Serna (4:00:47) en mujeres.
►Más información: http://www.fundacionrio-
boedo.es/ 

XXXII Maratón de Bilbao
►►Bilbao – La carrera se adelanta de mayo hasta abril.
►Organiza Events Euskal Press.
►Recorrido urbano de perfil llano que no su-
frirá variaciones con respecto a años an-
teriores. Salida y llegada en Gran Vía 25,
frente a la Diputación. http://www.even-
tosbhm.com/junio/maratonbilbao/circui-
toMARATON.html
►Tiempo límite: 5 horas.
►Inscripciones: suelen abrirse a finales de año,
a un precio de 35-40 €.
►Mejores marcas en la edición anterior: Josu
Amutio (2:35:20) en hombres y Tania Sáez
de la Fuente (3:33:59) en mujeres.

Pruebas también de medio maratón y
maratón por relevos.
►Más información: www.eventosbhm.com/

XIII Maratón del Río Boedo
►►Báscones de Ojeda (Palencia) – 17 de agosto a las
8 horas.
►Organizan la Fundación Río Boedo y el
Club Atletismo San Miguel.
►Recorrido: Báscones de Ojeda-Revilla de
Collazos-Collazos de Boedo-Báscones
de Ojeda.
►Inscripciones gratuitas hasta unos días an-
tes de la prueba. Después, el precio será
de 20 € (10 € para los socios de corrico-
lari es correr).
►Premios: trofeos y diplomas para los lle-
gados a meta. Camisetas de recuerdo y ob-
sequios para todos.  Prueba también de me-
dio maratón, disputada un día antes.

La carrera se celebrará en medio de un
ambiente festivo que incluirá otras activi-
dades como un certamen de pintura rá-
pida al aire libre, de inscripción gratuita,
una feria artesanal de productos típicos
de la zona, y una comida gratuita para
todos los asistentes.
►Más información: http://www.fundacionrio-
boedo.es/ 

VIII Maratón de Zaragoza 
Gran Premio Ibercaja
►►Zaragoza – último domingo de septiembre a las
8:30 horas.
►Organiza el Club de Atletismo Running Za-
ragoza con la colaboración de la Federa-
ción Aragonesa de Atletismo.
►Recorrido con escaso desnivel, que solo so-
brepasa y ligeramente los 200 m en par-
te de sus primeros 17-18 kilómetros. Sa-
lida en el Paseo de San Sebastián del Par-
que Grande José Antonio Labordeta y lle-
gada en el Frente Fluvial del río Ebro.
http://www.zaragozamaraton.com/mara-
ton/recorrido-y-altimetria/
►Tiempo límite: 5 horas y 15 minutos.
►Inscripciones: los precios varían según la
época del año. El patrocinador deportivo
UNDER ARMOUR suele ofrecer la ins-
cripción gratuita a la prueba comprando
calzado de temporada en Running Zara-
goza (limitado a 60 dorsales). Número má-
ximo de inscripciones: 1.500.
►Premios: Premios en metálico para los tres
primeros de la categoría absoluta mascu-
lina y femenina. El récord de la prueba ten-
drá un premio de 1.000 euros, siendo
2:12:31 en hombres y 2:33:07 en mujeres.
►Mejores marcas en 2012: El Mostapha Chai-
kohaoui (2:25:45) en hombres y Pilar Ma-
hamud  (3:05:55) en mujeres.

Prueba también de 10 km.
►Más información: www.zaragozamaraton.com
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III Marató del Montseny
•••Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) – 10 de
noviembre a las 8 horas.
•Organizan los diferentes ayuntamientos
por los que transcurre la prueba.
•Recorrido por el Parc Natural de Mont-
seny, pasando por las tres cimas más
emblemáticas de este: Turó de l’Home,
Les Agudes y Matagalls. Salida y meta
en la Plaza Mayor de Sant Esteve de
Palautordera. http://www.maratomont-
seny.com
•Desnivel acumulado: 5.400 m.
•Tiempo límite: 8 horas.
•Inscripciones: abiertas hasta el 4 de no-
viembre o hasta completar el número
máximo de participantes a un precio de
46 € + 10 € de recargo a partir del 1 de
septiembre.
•Premios: a los 3 primeros clasificados
absolutos masculinos y femenino y del
resto de categorías, y al primer y prime-
ra atleta local clasificado.
•Prueba también de La Sitja del Llop,
una carrera de 6,6 km con 1.185 m de

VIII Maratón 
Alpino Al-Mudayna
•••La Almudema-Caravaca de la Cruz (Murcia) - 5
de octubre a las 9 horas.
•Organiza Eventos Al-Mudayna con la co-
laboración del Ayuntamiento de Cara-
vaca de la Cruz.
•Recorrido a través de caminos, sendas y
barrancos, con 9 cotas de montaña. Sa-
lida y meta de la pedanía de La Almu-
dema, situada a 786 m de altitud.
http://www.al-mudayna.com
•Desnivel acumulado: 2.018 m.
•Inscripciones: se cerraron el 27 de sep-
tiembre de 2013.
•Premios: lotes de productos gastronómi-
cos de la comarca a los 5 primeros de la
clasificación general masculina y feme-
nina. Trofeos a los 3 primeros clasifica-
dos del resto de categorías. Camiseta,
medallón y diploma para todos los que fi-
nalicen la prueba.

Pruebas también de medio maratón
marcha a pie, medio maratón carrera pe-
destre, maratón mountain bike y cross ca-
tegoría de menores.

Durante el transcurso de la jornada
habrá en la zona de meta habrá juegos re-
creativos para los más pequeños, actua-
ciones musicales, animadoras y cerveza
popular. Además, se organiza una Pasta
Party la víspera de la prueba y una cena
clausura tras la carrera.
•Más información: 
http://www.al-mudayna.com/maraton

XIX Marató de Collserola
•••Horta (Barcelona) - 5 de octubre a las 8 horas.
•Organiza Unió Excursionista de Cata-
lunya d’Horta.
•Recorrido por la sierra de Collserola,
con salida y llegada en el Velódromo de
Horta. http://www.uechorta.net/Cir-
cuit/Marato.Mapa.pdf
•Desnivel acumulado: 2.500 m.
•Tiempo límite: 9 horas.
•Inscripciones: se cerraron el 25 de sep-
tiembre de 2013. No obstante, la orga-
nización se reserva el derecho de admi-
tir inscripciones al maratón fuera de
plazo, siempre que no se hayan supera-
do los 800 participantes inscritos, al
precio de 37 €.
•Premios: trofeos a los 3 primeros de la
clasificación absoluta masculina y fe-
menina. Obsequios para todos los ins-
critos. Prueba también de medio mara-
tón (Mitja Marató Parc de Collserola).
•Más información: http://www.uechorta.net/

I Maratón Ribera del Duero
•••Aranda del Duero (Burgos) – 19 de octubre a las
9 horas.
•Organizan Marathinez Tours y corricola-
ri es correr (Outside Comunicación In-
tegral).
•Recorrido sobre tierra que, a través de
viñedos y bellos paisajes, hace un reco-
rrido por la historia de Castilla y León.
http://www.maratonriberadelduero.es/re
corrido2.html
•Tiempo límite: 6 horas.
•Inscripciones: el plazo finaliza el 10 de
octubre, con un precio de 50 €. Los sus-
criptores de las revistas Aire Libre o co-
rricolari es correr tendrán un descuento
de 3 €.
•Premios para los 3 primeros hombres y
mujeres de la clasificación general.
•Pruebas también de 11,5 km y 25 km.

Las carreras se verán complementadas
por una serie de actividades como feria
del corredor, actuaciones folclóricas, de-
gustaciones de productos típicos de la
zona, visitas guiadas a bodegas y rinco-
nes especiales, etc. 
•Más información: http://www.maratonri-
beradelduero.es/

XIX Primera Marató de
Muntanya de Catalunya
•••Sant Llorenç Savall (Barcelona) – 27 de octubre
a las 7.15 horas.
•Organiza Centre Excursionista LLoren-
çà con la colaboración del Ayuntamien-
to de Sant LLorenç Savall.
•Recorrido circular por montaña desde la
Creu Vermella hasta La Muntada, que
incluye la subida al Pico de la Mola
(1.104 metros). Salida y llegada en Sant
LLorenç Savall. http://www.maratoca-
talunya.cat/2013/marato/circuit.htm
•Desnivel acumulado: 4.890 m.
•Tiempo límite: 7 horas y 45 minutos.
•Inscripciones: abiertas hasta el 8 de octu-
bre.
•Premios: trofeos y premios en metálico
a los 3 primeros de la categoría absolu-
ta. Trofeos a los 3 primeros del resto de
categorías masculinas y femeninas. Ca-
miseta técnica para todos los participan-
tes, y regalo especial para todos los que
acaben el maratón.
•Pruebas también de medio maratón, 15
km, carrera de Sant Jaume (10,5 km) y
canicross (8,39 km).
•Más información: http://www.maratocata-
lunya.cat
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desnivel positivo que se celebrará un
día antes.
•Más información: http://www.marato-
montseny.com

XII Maratón 
Alpino de Jarapalos
•••Alhaurín de la Torre (Málaga) - 16 de noviembre
a las 8 horas.
•Organiza el Club Jarapalos Trail con la
colaboración del Ayuntamiento de Al-
haurín de la Torre y la Federación An-
daluza de Montañismo.
•Recorrido más montañoso en esta edi-
ción, con el 76 % del trazado de sende-
ros y pasando por los lugares más bellos
de la Sierra de Mijas. Salida y meta en
las Instalaciones Deportivas de Carran-
que (Alhaurín de la Torre).
http://www.maratonjarapalos.com/reco-
rrido-y-perfil/
•Desnivel acumulado: 5.148 m.
•Tiempo límite: 8 horas y 30 minutos.
•Inscripciones: abiertas hasta el 4 de no-
viembre, a un precio de 30 € para los
atletas federados en montaña y de 35 €

para los no federados. Límite de partici-
pantes: 650.
•Premios: a los 3 primeros en la clasifi-
cación absoluta masculina y femenina.
•Prueba también de carrera open de 12
km y 500 m de desnivel positivo, pen-
sada para las categorías cadete y junior.

Tras la carrera se celebrará una comida
para los participantes.
•Más información: http://www.maratonja-
rapalos.com/

VIII Maratón del Meridiano
•••El Hierro (Islas Canarias) - 1 de febrero a las 9
horas.
•Organizan la Asociación Deportiva Nis-
dafe y el Ayuntamiento de La Frontera
con la colaboración de Gesportscanarias.
•Recorrido que se desarrolla casi en su
totalidad por caminos y senderos de
montaña a lo largo de la Isla del Hierro,
reserva de la biosfera. Salida y meta en
la Plaza de Tigaday del municipio de la
Frontera. http://connect.garmin.com/ac-
tivity/269566792#.UQ-NUGphnSx.fa-
cebook

•Desnivel acumulado: 4.800 m.
•Tiempo límite: 10 horas.
•Inscripciones: se suelen abrir a mediados
de enero, a un precio de 35 €. Límite de
participantes: 300.
•Premios: trofeos para los 3 primeros
clasificados de cada categoría estableci-
da.
•Pruebas también en las distancias de
84, 24 y 15 km.

Tradicionalmente se celebran una Cena
de la Pasta la noche antes de las carreras
y una paella al finalizar las mismas, así
como una fiesta nocturna y exposición de
fotografías.
•Más información: http://www.maratondel-
meridiano.com/

XVI Maratón de Espadán
•••Segorbe (Castellón) - último fin de semana de
febrero a las 9 horas.
•Organiza el Club de Triatlón Alto Palen-
cia con la colaboración de los Ayunta-
mientos de Segorbe, Vall de Almonacid,
Almedijar y Castellnovo.
•Recorrido que transcurre prácticamente
en su totalidad por caminos y sendas de
montaña por el Parque Natural del Par-
que del Espadán. Salida y meta en el
Colegio Pintor Camarón de Segorbe.
http://www.maratonespadan.com/
•Desnivel acumulado: 3.262 m.
•Tiempo límite: 9 horas.
•Inscripciones: se suelen abrir el día 1 no-
viembre hasta una semana antes de la
prueba, a un precio que oscila entre los
36 y los 42 €, según el periodo. Límite
de participantes: 800.
•Premios: 3 trofeos por categoría, tanto
masculina como femenina. Cada uno de
estos deportistas obtendrá un regalo
consistente en productos típicos de la
Comarca. Premios también para el pri-
mer y la primera corredor/a de la Co-
marca. Recuerdos conmemorativos de
la prueba para todos los inscritos.
•Más información: http://www.maratones-
padan.com/

VIII Maratón de Borriol
•••Borriol (Castellón) - fecha aún por confirmar. La
anterior edición se celebró el 17 de marzo a las 8
horas.
•Organiza el Club Muntanyer La Pedrera.
•Recorrido que transcurre en un 80% en
senderos de montaña. Salida y meta en
el municipio de Borriol.
http://www.maratoborriol.org/
•Desnivel acumulado: 5.060 m.
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meta. Se celebrará además una Expo
Trail. 
•Más información: http://www.maratonalpi-
no.com/

XIX Maratón Alpino Galarleiz
•••San Pelayo (Burgos) y Zalla (Vizcaya) – fecha aún
por confirmar, aunque se suele celebrar el segundo
o tercer domingo de julio.
•La organización corre a cargo de Pedro
Galarza.
•Recorrido de montaña que transcurre a
lo largo de 12 montes. Salida en la loca-
lidad burgalesa de San Pelayo y llegada
en la vizcaína de Zalla. http://www.ga-
larleiz.org/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=48&Itemid=54
•Desnivel acumulado: 4.166 m.
•Inscripciones: el precio es de 41 €. Lími-
te de participantes: 1.000 para las tres
modalidades.
•Premios: trofeos a los 5 primeros de la
categoría absoluta, tanto hombres como
mujeres, y a los 3 primeros del resto de
categorías. Medalla oficial para todos
los participantes.

•Tiempo límite: 10 horas.
•Inscripciones: se suelen abrir el 1 de ene-
ro hasta unos días antes de la prueba, a
un precio que varía entre los 35 € y 45
€, según el periodo. Límite de partici-
pantes: 300. Los socios del Club Mon-
taña La Pedrera, así como los del Club
de Atletismo Running Castelló tendrán
un descuento de 3 €.
•Premios en metálico a los 3 primeros
clasificados en la categoría absoluta fe-
menina y masculina. Trofeos para los 3
primeros clasificados en las categorías
veteranos y local, tanto para hombres
como mujeres. Premio de 250 € al ré-
cord de la prueba (4:0:11 en hombres y
5:13:42 en mujeres).
•Más información: http://www.maratobo-
rriol.org/

XIII Maratón 
de Zegama - Aizkorri
•••Zegama (Gipuzkoa) - fecha aún por confirmar. La
anterior edición se celebró el 26 de mayo a las 9
horas.
•Organiza el Ayuntamiento de Zegama.
•Recorrido de media montaña por el ma-
cizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri
que incluye cuatro de las cimas más al-
tas de la Comunidad Autónoma Vasca
(Aratz, Aizkorri, Aketegi y Aitxuri). Sa-
lida y meta en el municipio de Zegama.
http://www.zegama-aizkorri.net/web-
eu/CustomPages/mapas.aspx
•Desnivel acumulado: 5.472.
•Tiempo límite: 8 horas.
•Inscripciones: se suelen abrir a mitad de
enero, a un precio de 58-60 €. Límite de
participantes: 450.
•Premios: trofeos y premios en metálico
para los 5 primeros de la clasificación
absoluta masculina y femenina. Trofeos
y una comida para dos personas para el
mejor y la mejor atleta del País Vasco.
Trofeo para los 3 primeros y primeras
de la clasificación de veteranos. Trofeo
al corredor de más edad. Premio espe-
cial al último corredor y la última corre-
dora.
•Más información: http://www.zegama-aiz-
korri.net/web-eu

XVIII Maratón 
Alpino Madrileño
•••Cercedilla (Madrid) – fecha aún por confirmar,
aunque habitualmente se celebra el segundo o ter-
cer domingo de junio, a las 8 horas.
•Organiza Club Tierra Trágame.
•Recorrido por la zona central de la Sie-

rra de Guadarrama. Aproximadamente
el 50% del recorrido transcurre por en-
cima de los 2.000 m. Salida y meta en
el Polideportivo Municipal de Cercedi-
lla.
http://www.maratonalpino.com/mam-
maraton-alpino-madrileo/mam-recorri-
do-mam
•Desnivel acumulado: 5.300 metros.
•Tiempo límite: 9 horas.
•Inscripciones: suelen abrirse a finales de
mayo. En la última edición se agotaron
en una hora. Límite de particpantes: 400.
•Premios: trofeo exclusivo de granito
para el ganador y ganadora absolutos,
además de otros obsequios. Galardones
a los 3 primeros y primeras de cada ca-
tegoría. Además, los “Megasupervivien-
tes”, aquellos que hayan finalizado to-
das las ediciones del maratón, recibirán
el trofeo especial Fernando García He-
rreros.
•Pruebas también de Cross Alpino del
Telégrafo (unos 17 km aproximadamen-
te) y Mini MAM, una carrera infantil
por montaña.Vídeo y charla técnica so-
bre la carrera. Duchas y masajes en
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•Pruebas también de carrera en bicicleta
BBT y de marcha de montaña.

Servicio gratuito de autobuses para
trasladar a los participantes desde la meta
hasta la salida.
•Más información: www.galarleiz.org/

X Maratón de Mendata
•••Mendata (Vizcaya) - primer domingo de sep-
tiembre a las 9 horas.
•Organiza el municipio de Mendata.
•Recorrido de montaña por las lindes de
Mendata, en el corazón de la reserva de
la biosfera de Urdaibai. Salida y meta
en Elexalde Auzoa. www.mendataeza-
gutuz.com
•Desnivel acumulado: 1.839 m.
•Tiempo límite: 8 horas
•Inscripciones: limitadas. Excepcional-
mente, si no se hubiera superado el nú-
mero de inscripciones permitidas, se ad-
mitirán inscripciones el mismo día y lu-
gar de la prueba hasta 30 minutos antes
de la salida.
•Premios: diploma acreditativo a quienes
finalicen la prueba. Camiseta y comida-

refrigerio para todos. Prueba también de
39 km marcha.
•Más información: http://www.mendataeza-
gutuz.com

IX Maratón de Montaña de
Galicia - Penedos do Lobo
•••Cabeza de Manzaneda (Ourense) - fecha aún por
confirmar. La anterior edición se celebró el 15 de
septiembre a las 8 horas.
•Organizan la Asociación Deportiva
DMM y Oca Nova Manzaneda.
•Recorrido entre caminos y pistas fores-
tales que transcurre por el macizo cen-
tral orensano en el entorno natural de
Cabeza de Manzaneda y sus alrededo-
res. Salida y meta en la Estación de
Montaña de Manzaneda. http://www.pe-
nedosdolobo.org/ficha/recorrido.html
•Desnivel acumulado: 3.278 m.
•Tiempo límite: 6 horas y 30 minutos.
•Inscripciones: suelen estar abiertas hasta
una semana antes de la prueba, al precio
de 33 €. Límite de participantes: 250.
•Premios: trofeos a los 3 primeros clasifi-
cados de cada categoría.

•Pruebas también en las modalidades de
andaina y cross sobre una distancia de
21 km y de BTT sobre una distancia de
45 km.
•Más información: http://www.penedosdo-
lobo.org/

XVII Maratón Alpina Medinesa
•••Medina de Pomar (Burgos) - fecha aún por con-
firmar. La anterior edición se celebró el 15 de sep-
tiembre a las 9.30 horas.
•Organiza el Club MAME.
•Recorrido de montaña por la Comarca
de Las Merindades. Salida y meta en
Medina de Pomar. http://www.maraton-
mame.es/recorrido.html
•Desnivel acumulado: 2.100 m.
•Tiempo límite: 7 horas.
•Inscripciones: limitadas. El plazo se sue-
le abrir el 1 de agosto al precio de 25 €.
•Premios: trofeos a los 3 primeros de
cada categoría.
•Prueba también en las modalidades de
medio maratón, maratón infantil, mar-
cha 42 km, marcha 21 km, BTT 42 km
y BTT 60 km. Se organiza también una
Fiesta de la Pasta y una exposición de
fotos y vídeos de la edición anterior.
•Más información: http://www.maratonma-
me.es/

VII Maratón Pueblo 
de los Artesanos
•••Torrejoncillo (Cáceres) - fecha aún por confir-
mar. La anterior edición se celebró el 29 de septiem-
bre a las 9 horas.
•Organiza el Club Atletismo Torrejonci-
llo con la colaboración del Ayuntamien-
to de Torrejoncillo.
•Recorrido de montaña por la Sierra de
Arco entre las localidades de Torrejon-
cillo, Portezuelo, Cañaveral y Pedroso
de Acím. Salida en la Plaza Mayor de
Portezuelo y meta en la Plaza Mayor de
Torrejoncillo.
http://maratonartesanos.blogspot.com.es
/p/recorrido-y-ficha-tecnica.html
•Desnivel acumulado: 3.052 m.
•Inscripciones: el primer plazo se suele
abrir a principios de julio a un precio de
15 € para atletas no federados. Número
límite de inscripciones: 150.
•Premios: trofeos, productos típicos de la
zona, y comidas para los primeros clasi-
ficados en las distintas categorías.
•Pruebas también de minimaratón (26,8
km), cross (13,7 km) y BTT (48,3 km).
•Más información: http://maratonartesa-
nos.blogspot.com.es/
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2013

OCTUBRE 
6 Maratón de Bruselas (Bélgica) www.brusselsmarathon.be

Maratón de Guayaquil (Ecuador) www.dm3.com
Maratón de Bucarest (Rumania www.bucharest-marathon.com
Maratón de São Paulo (Brasil) www.maratonadesaopaulo.com.

13 Maratón de Budapest (Hungría) www.budapestmarathon.com
Maratón de Munich (Alemania) www.muenchenmarathon.de
Maratón de Melbourne (Australia) www.melbournemarathon.com.au
Maratón de Buenos Aires (Argentina) http://maratondebuenosaires.org

18 Maratón de Amman (Jordania) www.amman-marathon.com
20 Maratón de Amsterdam (Países Bajos) www.tcsamsterdammarathon.nl

Maratón de Pekín (China) www.beijing-marathon.com
27 Maratón Cataratas Niágara (Canadá) www.niagarafallsmarathon.com

Maratón de Venecia (Italia) www.venicemarathon.it
Maratón de Nairobi (Kenia) www.nairobimarathon.com
Maratón de Frankfurt (Alemania) www.bmw-frankfurt-

marathon.com

NOVIEMBRE
3 ING Maratón de Nueva York (EE.UU.) www.nycmarathon.org

Maratón de Oporto (Portugal) www.maratonadoporto.com
10 Maratón de Niza (Francia) www.marathon06.com

Maratón de Atenas (Grecia) www.athensclassicmarathon.gr
17 Maratón de Estambul (Turquía) www.istambulmarathon.org

Maratón de La Habana (Cuba) www.inder.cu/marabana
Maratón de Las Vegas (EE.UU.)

www.runrocknroll.competitor.com
Maratón de Turín (Italia) www.turinmarathon.it

20 Antartic Ice Marathon (Antártida) www.icemarathon.com
24 Maratón de Florencia (Italia) www.firenzemarathon.it
29 Eliat Marathon Desert Run (Israel) http://desertrun.info/

DICIEMBRE
1 Maratón de San José (Costa Rica) www.marathoncostarica.com

Maratón Intern. Panamá (Panamá) www.corredoresdelitsmo.com
8 Maratón de Lisboa (Portugal) www.lisbon-marathon.com

Maratón de Monterrey (México) www.maratonmonterrey.com

2014

ENERO
10 Maratón de Tiberias (Israel) www.tiberias-marathon.co.il
17 Egyptian Marathon Luxor (Egipto) www.egyptianmarathon.com
19 Maratón de Bahamas wwwmarathonbahamas.com
26 Maratón de Marrakech (Marruecos) www.marathon-marrakech.com

FEBRERO
23 Maratón de Tokio (Japón) www.tokyo42195.org/2014_en

Maratón de las Islas Seychelles www.seyshellesmarathon.com
28 Maratón de Tel Aviv (Israel) http://www.tlvmarathon.co.il

MARZO
2 Maratón del Kilimanjaro (Tanzania) wwwkilimanjaromarathon.com

16 Maratón de Limassol (Chipre) www.limassolmarathon.com
21 Maratón de Jerusalén (Israel) www.jerusalem-marathon.com
23 Maratón de Roma (Italia) www.maratonadiroma.it

Bratislava (Eslovaquia) www.bratislavamarathon.com

ABRIL
4-14Maratón des Sables (Marruecos) ww.marathondessables.com
6 Maratón de Punta Cana (R. Dominicana) www.puntacanamarathon.com

Maratón de Zurich (Suiza) www.zurichmarathon.ch
Maratón de París (Francia) http://www.parismarathon.com

13 Maratón de Londres (Inglaterra) www.virginlondonmarathon.com
Maratón de Viena (Austria) www.vienna-marathon.com

21 Maratón de Boston (EE.UU.) www.baa.org
27 Dusseldorf (Alemania) www.metrogroup-marathon.de

MAYO
4 Maratón de Vancouver (Canadá) www.bmovanmarathon.ca

Maratón de Limerick (Irlanda) www.greatlimerickrun.com
11 Maratón de Praga (República Checa) www.runczech.com
13 Maratón de Estocolmo (Suecia) www.stockholmmarathon.se
18 Maratón de Copenhague (Dinamarca) www.copenhagenmarathon.dk/en
25 Maratón de Edimburgo (Escocia) www.edimburgh-marathon.com

JUNIO
14 Maratón de Santa Claus (Finlandia) www.santaclausmarathon.com

JULIO
27 Maratón de San Francisco (EE.UU.) www.thesfmarathon.com

AGOSTO
3 Maratón de Asunción (Paraguay) www.pmcpy.org

23 Maratón de Reykjavik (Islandia) www.marathon.is

SEPTIEMBRE
14 Maratón Internacional de Moscú (Rusia) http://www.marafon.msk.ru/cha-
ritable-foundation-of-moscow-intl-peace-marathon?lang=en
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SOY MÉDICO Y SOY MARATONIANO DESDE HACE CASI DOS
DÉCADAS. MI PRIMER MARATÓN FUE EN MADRID EN 1994.
DESDE ENTONCES, NO HA HABIDO CASI NINGÚN AÑO EN
EL QUE HAYA DEJADO DE CORRER EN ESTA DISTANCIA.

Por lo tanto, creo que tengo algún motivo para hacer frente a
esa pregunta que más de una vez he escuchado: “¿El maratón
te cambia la vida?” Sin embargo, jamás he dado una respuesta,
simplemente, porque no creo que exista. Me he limitado, como
voy a hacer ahora, a recordar las claves que caracterizan a esta
distancia, a insistir en la solidaridad que implica este desafío. Por
supuesto que en el maratón no todo es perfecto y que seguramen-
te no sea una distancia para toda la vida, pero mientras uno pue-
da disfrutarlo comprobará que se trata de una actividad realmen-

REPORTAJE

maratoniano
una forma de vida 
El maratón representa uno de los
grandes desafíos en la vida del
corredor, que, una vez que se
enfrenta a este reto, no solo
consigue conocerse mejor, sino
que es capaz de mirar al mundo
con otros ojos.

POR JOSÉ FELIPE VARONA. MÉDICO Y ATLETA>>

CO-312-044.047 MARATONIANO VARONA.qxd:Maquetación 1  29/09/13  17:11  Página 44



te placentera y beneficiosa. En cualquier caso, a partir de este
itinerario que planteo, debe ser cada uno de vosotros el que res-
ponda a esa pregunta: “¿El maratón te cambia la vida?” 

1º) Te pedirá más tiempo
No se trata de militarizar nuestras vidas, pero sí de adaptar-

se a lo que vamos a hacer. Es pura lógica: una distancia tan lar-
ga como el maratón nos va a exigir más entrenamiento. Por lo
tanto, antes de empezar, debemos ser sinceros con nosotros mis-
mos. ¿Disponemos de un ritmo de vida adecuado para hacerlo?
¿Contamos con el tiempo suficiente? Ser maratoniano exige una
disciplina importante, una fuerza de voluntad notable. Solo así
podremos disminuir los factores de riesgo que una prueba de esta
naturaleza tendrá en nuestro organismo.

El entrenamiento de maratón es un entrenamiento de larga distancia
en el que no debemos sorprendernos si el cuerpo cada vez nos pide
más y más. Es lógico y normal. Se trata de un mecanismo fisiológico:
la adición del maratoniano al entrenamiento está más que recono-
cida, porque con la carrera continua el organismo genera endorfinas -
las llamadas hormonas de la felicidad- y estas son adictivas. Sin
necesidad de personalizar en nadie, os puedo asegurar que en con-
sulta he recibido a atletas que empezaron a preparar un maratón
como antídoto frente a la depresión. El resultado, en general, fue es-
tupendo.

TE HARÁ MÁS FELIZ2º) 

3º) No tiene por qué obsesionarte
Ser maratoniano no es tan fácil. Al principio, la necesidad de

entrenar cada vez más puede convertirse en algo casi obsesivo.
A la gran mayoría de los atletas, con independencia de su cate-
goría, les ha pasado. Yo mismo he sido un ejemplo. Por eso sé
que el secreto radica en no convertir esa obsesión en esclavitud,
en no anteponer la afición por encima de las exigencias fami-
liares. Tengo registrada una frase del psicólogo José Carlos Jae-
nes, reconocido adicto a la carrera de fondo. Retrata así al ma-
ratoniano: "Es un hombre al que rara vez se ve alternando en los
bares, que en las bodas, a las 00:00 horas, ya está pensando en
la manera más educada de marcharse y, en definitiva, una per-
sona que ejerce un enorme control sobre sus tiempos, sus comi-
das, sus horas de sueño…" Es buen momento para que cada uno
de vosotros os preguntéis: “¿Puedo yo ser así?”

4º) Te acercará a tu peso óptimo
El maratoniano es un hombre que no solo cambia por dentro,

también lo hace por fuera. Es una relación causa efecto. Más allá
de sumar kilómetros con los entrenamientos, lo que vamos a con-
seguir con ellos es estilizar nuestro cuerpo y, en general, acercar-
nos a nuestro peso óptimo y al porcentaje de grasa ideal. Las lar-
gas distancias actúan como un elemento de choque. Provocan que
nuestro organismo aprenda a metabolizar la grasa como fuente de
energía. Algo que no solo nos ayuda a alcanzar ese porcentaje óp-
timo de grasa (que varía según la tipología de cada uno), sino que
también se convierte en un factor decisivo para los últimos kiló-
metros del maratón, en los que las reservas de glucógeno, el com-
bustible más eficaz, se han agotado. Es en este momento cuan-
do nuestro cuerpo recurrirá a las grasas como medio de energía. 
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7º) Te ayudará a conocerte
Es un aspecto esencial para nuestra nueva vida. El atleta que

prepara un maratón sufre un desgaste importante, y por ello
requerirá una supervisión médica más profunda. Yo aconsejo
realizar una analítica cada 35 o 40 días para conocer el índice
de fatiga y comprobar lo que realmente hace falta. Por ejem-
plo, es habitual que el maratoniano rompa muchos hematíes
(los glóbulos rojos, las células encargadas del transporte del
oxígeno en nuestro organismo). Esto es algo que se puede
corregir con algún suplemento de hierro, cuya función primor-
dial no debemos olvidar nunca. Primero, nos ayudará a
recuperar la salud y después a mejorar el rendimiento. No debe-
mos invertir los términos.

Efectivamente, el corazón del maratoniano se distingue por tener un ta-
maño algo mayor y por latir más lento (bradicardia). Es la consecuencia
del entrenamiento, que nos faculta para expulsar mayor cantidad de
sangre y de oxígeno en cada latido. De manera aproximada, un marato-
niano registra una tasa de 20 latidos menos por minuto que cualquier
persona normal, lo que en una noche de sueño significa un ahorro de
hasta 10.000 latidos. Además, en una modalidad de larga duración
como el maratón, al no trabajar a intensidades tan altas, el deterioro
cardiaco se resuelve rápido. El estrés es menor que en una carrera de
5.000 o 10.000 metros y por eso a nuestro organismo le cuesta menos
adaptarse.

FORTALECERÁ TU CORAZÓN5º) 

El maratoniano es un hombre que aprende a dosificar las comidas por
necesidad. Es consciente de que está ante un desafío muy serio y que la
alimentación es parte fundamental de su preparación. De ahí que la ma-
yoría de los corredores sean gente con buena cultura dietética y a la
que prácticamente no hace falta asesorar. Saben que el desayuno debe
cubrir entre un 20 y un 25% de las necesidades calóricas del día (por
ejemplo, un lácteo, un zumo, una pieza de fruta, un cereal y un alimento
proteico) y que es preferible realizar cinco comidas diarias ligeras a
hacer solo dos o tres comidas copiosas. En su alimentación predominan
la fruta y los hidratos de carbono. Casi nada de fritos. Quizá por eso co-
nozco a dietistas que están convencidos de que “correr enseña a
comer”. Y, naturalmente, todo eso nos ayudará a soportar la intensidad
de los entrenamientos, aún en los momentos más duros.

TE ENSEÑARÁ 
A COMER MEJOR6º) 

REPORTAJE
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8º) Serás capaz de 
entrenar con molestias

Ser maratoniano implica una dureza especial y un cansancio
casi crónico. Hay una frase que se conoce en el argot y con la
que debes aprender a convivir: “Los atletas de maratón están siem-
pre cansados”. Pero lo cierto es que una vez comienzan a entre-
nar, la mayoría muestra una capacidad de sufrimiento fuera de
lo corriente. Es algo que se adquiere con el tiempo. Los mara-
tonianos somos capaces de correr con multitud de pequeñas mo-
lestias, algo que en las carreras de velocidad sería casi incon-
cebible. Lo admitimos como un lance más del juego. Nuestra ven-
taja es que, al no trabajar a intensidades tan elevadas, corremos
menos riesgos.

El maratón nos hace más precavidos. He visto muchos casos de atletas de
maratón que no solo valoran sus tiempos de paso en carrera, sino que se
preocupan por todo lo que sucede alrededor de ella. Por eso cada vez que-
dan menos maratonianos que abusen de las superficies duras (asfalto, ca-
rretera…), que no presten atención a la técnica de carrera (básica para
economizar el esfuerzo) o que no se sometan a un control médico. Hace
tiempo tal vez sí, pero ahora estoy convencido de que ya no.

LA PRUDENCIA 
TE HARÁ SABIO9º) 

10º) Para unos años, sí; 
para toda la vida no

Habrá días en los que amanezcas más cansado y con dolores
que antes no conocías. Pero no te asustes. Nos ha pasado a to-
dos. A medida que pasan las horas, siempre y cuando entrenes
con sensatez, volverás a encontrarte como siempre. Son las exi-
gencias del guión de una prueba que, como mínimo, demanda
80 kilómetros a la semana (si se reparten en 5 días salen a más
de 15). En realidad, todo depende de la capacidad de nuestro cuer-
po para absorber el estrés. Sin embargo, en general, esas son ci-
fras importantes y, si uno puede resistir, es porque está apto para
desafiar al maratón. Otra cosa muy diferente es que se pueda co-
rrer o se deba correr maratón toda la vida. Soy de los que pien-
sa que no y que ni siquiera es necesario, aunque a mí, como ya
he comentado, me esté costando separarme de esta distancia…
Pero eso ya va en cada uno...
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UUNA DE LAS PRINCIPALES FUNCIO-
NES DE ESTA VITAMINA ES FORMAR
PARTE DE LA SÍNTESIS DE COLÁGE-
NO, Y QUE ESTA SEA RESISTENTE. ES
DECIR, ES EL CEMENTO DE NUES-
TROS TEJIDOS, TENDONES, LIGA-
MENTOS, TEJIDO CONJUNTIVO, CAR-
TÍLAGOS, HUESOS, DIENTES, PIEL Y
ENDOTELIO VASCULAR. POR ELLO
RESULTA VITAL EN EL DEPORTISTA,
TANTO PARA SU RENDIMIENTO

COMO PARA LA RECUPERACIÓN DE
LESIONES Y HERIDAS. Algunos estudios
han demostrado que la ingesta de 2 g de
Vitamina C en mujeres con osteoartritis
hace más lenta la perdida de cartílago (Her-
nández Ramos, F., 2012).

[ ALIMENTACIÓN ]SALUD

La importancia 

en el deportista

La Vitamina C (Vit. C) o ácido ascórbico
es seguramente una de las vitaminas
que mejor conocemos y sabemos en
qué alimentos podemos encontrarla.

Pero vamos a intentar aquí profundizar
un poco más sobre sus características y

efectos, a la par que intentaremos
explicar mejor los beneficios que tiene

en los deportistas.
En primer lugar, diremos que se trata de
una vitamina hidrosoluble, por lo que si

se toma en exceso, el organismo la
elimina. Pero a pesar de ello hay que
consumirla diariamente en nuestra

dieta. La dosis de mantenimiento
debe rondar 1 g diario, aunque si la

persona tiene una patología
crónica o degenerativa (lesiones

cartilaginosas, tendinosas...), debería
tomar varios gramos al día, siempre

asesorada por un profesional que
domine la nutrición ortomolecular.

Vitamina C
TOMAR 1 G DE ESTE COMPUESTO PUEDE LLEGAR 
A DISMINUIR 8 PULSACIONES, MEJORANDO 
LA ECONOMÍA CARDIACA

POR MAIDER FIGUEROA BILBAO. 
FISIOTERAPEUTA DE SANTURTZI (BIZKAIA)

>>

de la
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MÁS EFECTOS
POSITIVOS
• Resfriados. También se ha comprobado
que disminuye la intensidad y duración del
resfriado con dosis de 2 g de Vitamina C
diarios. De hecho, muchos de los medica-
mentos pensados para esta leve enferme-
dad del sistema respiratorio contienen Vit.
C en su composición.
• Envejecimiento. Neutraliza los radicales
libres, convirtiéndose en un importante fac-
tor antienvejecimiento.
• Estrés. El estrés nos consume toda la vi-
tamina C almacenada.
• Hierro. Mejora la absorción del hierro, por
lo que aquellas personas que deben tomar
suplementación de este elemento quími-
co (mujeres deportistas), deberían hacer-
lo con un zumo de naranja.

ALIMENTOS RICOS
EN VITAMINA C

Los efectos positivos son muchos y los
negativos descritos son alguna diarrea o
malestar gástrico a dosis altas. Por tanto,

ENERGÍA PARA 
LA CONTRACCIÓN
MUSCULAR

La Vit. C resulta muy importante en la
contracción muscular, ya que traslada
ácidos grasos al interior de la mitocondria,
donde serán convertidos en energía para
dicha contracción.

En otras palabras, la Vitamina C man-
tiene mayores niveles de ácidos grasos en
plasma, por lo que hay más combustible
para el músculo, ahorrando glucógeno. Por
otra parte, tomar 1 g de Vitamina C pue-
de llegar a disminuir 8 pulsaciones por mi-
nuto, mejorando la economía cardiaca. Es-
tas dos acciones son muy importantes en
el ejercicio prolongado.

DISMINUYE EL
COLESTEROL

La vitamina C aumenta el colesterol
HDL (el bueno), refuerza las paredes
vasculares y disminuye el riesgo de coa-
gulación, por lo que disminuye el riesgo
de enfermedades cardiovasculares. Algu-
nos estudios demuestran que tomando 1
g de ella al día disminuye el colesterol en
seis semanas.

MEJORA 
EL SISTEMA
INMUNITARIO

Otro gran efecto, por todos conocido, son
los beneficios sobre el sistema inmune. La
Vitamina C desarrolla una acción antiin-
fecciosa, aumenta las defensas y mejora el
sistema inmunitario, por lo que es impor-
tante en enfermedades como la esclerosis
múltiple, el cáncer, SIDA, artritis, herpes
zoster, neumonía vírica y en las alergias.

El proceso de contracción muscular,
que afectará al rendimiento del
corredor, es ocasionado por el
desplazamiento de los filamentos de
miosina y de actina que contienen en
su interior las miofibrillas (presentes
a su vez en el interior cada fibra
muscular). Este proceso requiere la
presencia de carnitina, un
aminoácido no esencial en cuya
síntesis es fundamental la Vitamina
C, que contribuye en el transporte de
ácidos grasos a la membrana
mitocondrial, dentro de la cual estos
se degradan y generan a través de un
proceso aeróbico la energía
necesaria para la contracción.

EL PAPEL DE LA VITAMINA C EN LOS MÚSCULOS

Músculo

Fibras musculares

Tejido conectivo

Núcleo

Membrana Filamentos

Filamentos de actina

Filamentos de miosina

Sarcómero

merece la pena introducir en la dieta ali-
mentos ricos en Vitamina C, como (orde-
nados de mayor a menor concentración de
la misma) bayas de acerola, escaramujos,
guayabas, grosellas, alfalfas germinadas,
pimientos, brécol, kiwis, coliflores, papa-
yas, limones, espinacas, naranjas, pomelos,
mandarinas...

Como ya hemos comentado, al día de-
bemos tomar 1.000 mg de Vitamina C,
solo de mantenimiento. Un kiwi, por
ejemplo, nos aporta únicamente 43,14 mg,
por lo que, con la dieta, es casi imposible
mantener esos niveles diariamente.

Resumiendo, con los niveles de estrés que
caracterizan a nuestra sociedad y con una
alimentación de aporte insuficiente, en los
deportistas con requerimientos importantes
de Vit. C para el rendimiento y recuperación
de lesiones, el consumo de suplementación
de Vitamina C se hace casi imprescindible.

Como mínimo, deberíamos asegurarnos
de tomar 1 g de Vit. C diaria, más lo que
nos aporte la alimentación. Es difícil pa-
sarse de esta cantidad, y si se diera el caso,
se eliminaría por la orina.

La Vitamina C incrementa los niveles de
colesterol bueno en el organismo. A su vez, este
colesterol, llamado HDL, limpia las paredes de
los vasos sanguíneos de depósitos lipídicos de
mala calidad y de placas ateromatosas,
responsables de enfermedades
cardiovasculares, la principal causa de muerte
en todo el mundo. Además, la Vitamina C
mejora la capacidad de vasodilatación de las
arterias y puede reducir la tensión arterial
alrededor de un 10%.
Así pues, consumir alimentos ricos en Vitamina
C es una buena manera de prevenir patologías
del músculo cardiaco y asegurar un
funcionamiento mejor del mismo.

BENEFICIOS DE LA VITAMINA C 
SOBRE EL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Arteria
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A cias del esfuerzo físico en un laboratorio.
Con las precauciones adecuadas y el es-

tudio médico es posible completar la dis-
tancia del maratón sin riesgos. A continua-
ción describiremos algunas de las enfer-
medades más habituales, así como las con-
sideraciones necesarias para preparar y par-
ticipar en la prueba.

Epilepsia
Es una enfermedad cerebral, producida

por diferentes causas y caracterizada por
la repetición de crisis, las cuales ocurren
cuando existe una descarga excesiva de cé-

gas durante la competencia, que pueden ser
graves a nivel cardiovascular.

Es necesario por tanto un control médi-
co-deportivo, en el cual se interroga al co-
rredor y se le realiza un examen físico de-
tallado, indagando sobre la presencia de an-
tecedentes familiares, problemas cardiacos
congénitos y factores de riesgo cardiovas-
cular. Se buscan también antecedentes de
lesiones deportivas, con el fin de compro-
bar si alguna de ellas no ha sido comple-
tamente rehabilitada y pudiera reagudizar-
se al preparar el maratón. En algunas situa-
ciones el médico puede realizar una prue-
ba de esfuerzo, que recrea las circunstan-

A LO LARGO DE MI VIDA MARATO-
NIANA HE VISTO CÓMO PERSONAS
CON ENFERMEDADES CRÓNICAS FI-
NALIZABAN LA CARRERA SIN PRO-
BLEMA ALGUNO. TAL ES EL CASO DE
COMPAÑEROS CON DIABETES INSU-
LINODEPENDIENTE, EPILEPSIA, HI-
PERTENSIÓN, PROCESOS ONCOLÓ-
GICOS SUPERADOS, ARRITMIAS, ETC.

Antes de continuar describiendo enfer-
medades que afectan a la práctica de esta
prueba de resistencia, he de advertir de que
no todas las personas en estas condiciones
son aptas para hacer frente a este reto, al
igual o casi igual que cualquier corredor
en perfecto estado de salud que pretenda
participar sin un acondicionamiento físi-
co y un entrenamiento bien planificado.

De hecho, las competiciones maratonia-
nas podríamos catalogarlas de elitistas,
puesto que algunos corredores no se atre-
ven a probar con ellas. Aunque es cierto que
muchos, una vez han competido en una ca-
rrera de este tipo, quedan "enganchados"
y ya no pueden pensar en otro tipo de prue-
bas. Por ello se preparan durante meses
para estar en plena forma el día señalado.

El problema surge cuando se invita a di-
cha participación de una manera comercial,
sin tener en cuenta algunos factores rela-
cionados con la salud y la forma física.

Pensad que el maratón impone una
gran carga al sistema cardiovascular y a
todo el aparato locomotor, es decir, hue-
sos, músculos, articulaciones y ligamen-
tos. Es un nivel de exigencia muy alto que
requiere un gran acondicionamiento de es-
tos sistemas para evitar fallas o sobrecar-

SALUD

A pesar de que durante años se ha dicho
que el ejercicio practicado de manera

regular mejora la salud y prolonga la vida
añadiendo calidad a los años, cuando nos

referimos a la participación de un
corredor popular en un maratón hay que
señalar que dicha prueba no está exenta

de riesgos.

POR FRANCISCO GILO. MÉDICO Y CORREDOR>>

crónicas y
maratón

Enfermedades

Las arritmias son una alte-
ración en la frecuencia o rit-
mo cardíaco, y vienen
provocadas por problemas
en el sistema eléctrico de
conducción del corazón: el
impulso eléctrico que da ori-
gen al latido cardíaco inicia-
do en el nodo sinusal de la
aurícula derecha no se gene-
ra adecuadamente, se origi-
na en un lugar erróneo o los
caminos para la conducción
están alterados. Durante una
arritmia, el corazón puede
latir demasiado rápido (ta-
quicardia), demasiado lento
(bradicardia) o con un ritmo
irregular. Cuando su grave-
dad es elevada, la práctica
deportiva ha de quedar pro-
hibida.

LAS ARRITMIAS, UNO DE LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS CARDIACOS

Nodo sinusal

Nodo 
aurículo-
ventricular Ventrículos llenos Ventrículos vacíos

Ritmo cardiaco normal Ritmo cardiaco irregular
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gina de pecho, las arritmias ventriculares
graves y el infarto agudo de miocardio re-
ciente, insuficiencia cardíaca congestiva
descompensada, cirugía cardíaca recien-
te, angioplastia reciente, y valvulopatías
incompletamente estudiadas. Como caso
aislado, decir que hace pocos años un co-
rredor madrileño con un problema de arrit-
mia finalizó con éxito el maratón llevan-
do incorporado debajo de la piel un des-
fibrilador, controlado por un equipo mé-
dico, parte del cual acompañó corriendo
a nuestro amigo durante toda la prueba.

Hipertensión
arterial

Casi todos los corredores hipertensos
pueden entrenar y correr el maratón,
siempre que acompañen al ejercicio de
otras medidas, a saber: tratamiento farma-
cológico, dieta adecuada, técnicas de
control de estrés o mejora de la composi-
ción corporal.

El rango de pulsaciones cuando se
hace ejercicio que más mejora las cifras
de tensión arterial en una persona hiper-

M
ig

ú
e
le

z

lulas nerviosas (neuronas). Las personas
que la padecen pueden tener espasmos
musculares violentos o incluso llegar a per-
der el conocimiento. Claro que todo ello
no les incapacita para hacer ejercicio. Es-
tas personas pueden practicar deporte, no
existe base científica que lo impida. Tan-
to el ejercicio físico como el intelectual re-
ducen la posibilidad de sufrir una crisis epi-
léptica, y por ello es bueno estimular al
afectado para que haga deporte. Es nece-
sario, no obstante, que el corredor haya pa-
sado los últimos meses sin crisis y tener
el aval de su neurólogo para participar de
la carrera. Los medicamentos antiepilép-
ticos no afectan el rendimiento del mara-
toniano.

Cardiopatías 
El maratón, a pesar de ser una prueba

dura en el aspecto físico y mental, desde
el plano cardio-respiratorio resulta menos
estresante que otras carreras más cortas de
tipo explosivo y ello se debe al ritmo al que
se corre. Las contraindicaciones princi-
pales para el ejercicio vigoroso son la an-

tensa es el que se encuentra entre el 45 y
el 75% del pulso máximo; y este se pue-
de conocer de una forma directa hacien-
do un test de esfuerzo máximo (en bicicle-
ta o en cinta rodante) con un especialista
en cardiología o en medicina deportiva.

Las personas con hipertensión sinto-
mática manifestada en zumbidos de oí-
dos, dolor de cabeza, mareos, visión con
estrellitas o chispitas, sangrado nasal, di-
ficultad para hablar, o con cifras incontro-
lables, no deben correr el maratón a me-
nos que tengan el consentimiento expreso
del médico.

Problemas renales
El ejercicio produce cambios significa-

tivos de la hemodinámica renal, determi-
nando modificaciones en la excreción de
electrolitos y proteínas en la orina. El flu-
jo sanguíneo renal efectivo parece reducir-
se en la medida que aumenta la intensidad
del ejercicio físico. El flujo sanguíneo re-
nal absoluto es de aproximadamente de 1
L/min en reposo y puede disminuir a
200/300 ml durante el ejercicio máximo.
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te el ejercicio es de tan solo de 30 a 45 ml/h.
Comparada con una pérdida típica de su-
dor de 1 a 2 L/h que se evidencia en los
atletas, la cantidad de fluido renal que se
ahorra resulta de muy poca relevancia. La
verdadera importancia del riñón se presen-
ta en el periodo que va de las 24 a las 48
horas posteriores al ejercicio, sobre todo
en términos de recuperación de la deshi-
dratación y restauración de los fluidos cor-
porales.

Los riñones juegan un papel crítico en
el mantenimiento de la homeóstasis nor-
mal (balance hidro-electrolítico) durante y
sobre todo después del ejercicio. Más de
lo que parece, el ejercicio tiene indirecta-
mente grandes efectos agudos en el funcio-
namiento renal por la alteración del flujo
y por la posible deshidratación. Los poten-
ciales efectos positivos del ejercicio en per-
sonas con enfermedades renales crónicas
pueden derivarse de los cambios metabó-
licos (incremento de la tolerancia a la glu-
cosa y disminución de la presión arterial),
pero hasta ahora no se han confirmado a
través de investigaciones clínicas.

Diabetes mellitus 
Los diabéticos descompensados no deben

correr en el maratón. Tampoco deben hacer-
lo con glucemias superiores a 250 mg/dl, es-
tén o no compensados. Son signos de alar-
ma, entre otros: variaciones de la glucemia,
en general al alza; manifiesta dificultad en
regularla como se hace habitualmente,
cambios de humor, falta de hambre o exce-
so de ella, aliento cetónico, etc.

Tanto una infección como situaciones de
estrés tienden a “descontrolar” al diabético.

Este fenómeno es el resultado de la desvia-
ción de la sangre de los lechos vasculares
del área renal y esplénica (del bazo) hacia
los músculos activos. El flujo sanguíneo re-
nal relativo (expresado en % con respecto
al gasto cardiaco) disminuye evidentemen-
te durante el ejercicio mientras que el flu-
jo sanguíneo renal absoluto se mantiene uni-
forme durante el reposo o en el ejercicio.

En el caso de un ejercicio vigoroso que
se acompañe de una pérdida marcada de flui-
dos, se produce un aumento de la reabsor-
ción de agua y sal en los túbulos distales y
proximales. Esta reabsorción adicional de
agua que se genera en los túbulos colecto-
res se debe a los niveles sanguíneos eleva-
dos de hormona antidiurética. Toda el agua
y los electrolitos reabsorbidos del filtrado
renal vuelven a los vasos sanguíneos.

Si bien la conservación del agua y elec-
trolitos corporales son beneficiosos para
el atleta, existe una equivocación acerca
de su importancia cuantitativa. Debido a
que la producción de orina en reposo es re-
lativamente baja (aproximadamente 1.0
ml/min), la cantidad máxima de agua que
se puede conservar por los riñones duran-

SALUD
Estos factores, si afectan el control de la dia-
betes, contraindican la participación en el
evento mientras esté presente su efecto.

En general los diabéticos tipo II, que son
los que inician su diabetes en la edad adul-
ta (hay casos en que esto no es así) y que
no requieren insulina, resultan muy bene-
ficiados por el entrenamiento de fondo. El
diabético tipo I, insulino-dependiente,
también se beneficia del entrenamiento de
fondo, pero al no poseer insulina endóge-
na (generada por él mismo) el control se
hace más exigente.

Por tanto, el diabético insulino-depen-
diente requiere, para participar en un ma-
ratón, estar correctamente informado de sus
síntomas, bien controlado y con un entre-
namiento ajustado a sus posibles variacio-
nes de la glucosa en sangre. También de-
berá llevar la alimentación adecuada, que
evite en estos eventos bajadas de glucosa,
con el peligro que supone una hipogluce-
mia en pleno maratón.

Asma
En el caso de los corredores con este pro-

blema, se aconseja que corran el maratón
en estaciones de otoño o primavera, dado
el riesgo que supondría hacerlo en condi-
ciones climáticas adversas que podrían aca-
rrear un asma inducido por el frío y el es-
fuerzo conjuntamente.

Si se trata de un asma de causa alérgi-
ca, con predominio primaveral, es reco-
mendable posponer el maratón a otra épo-
ca, ya que cuando los niveles de polen y
contaminación del aire son altos pueden lle-
var al corredor a padecer una crisis de bron-
coespasmo. La disminución de las defen-
sas, con la "puerta abierta a las infeccio-
nes" en las semanas previas al maratón,
hace que cuidemos más a estos pacientes
con el fin de evitar las afecciones respira-
torias, que agravarían cualquier simple ca-
tarro.

Bien controlado y con una correcta
prevención llevando la medicación bron-
codilatadora, el corredor con asma puede
participar en esta prueba, siempre con las
recomendaciones oportunas de su médico
de cabecera o especialista correspondien-
te. Por último, es importante saber que con
la respiración por la boca -también común
en los corredores con resfriados, sinusitis
y rinitis alérgica ("fiebre del heno")- el aire
solo adquiere de un 60 a un 70% de hume-
dad relativa, mientras que la respiración por
la nariz entibia y satura el aire a un nivel
que oscila entre el 80 y 90% de humedad
antes de que llegue a los pulmones.

Se trata de una enfermedad que consiste
en la acumulación en el torrente sanguí-
neo de glucosa, un azúcar que entra al
mismo tras la descomposición de los ali-
mentos ingeridos (por encima de 126 mg
por decilitro ya existe un cierto riesgo).
Esto ocurre cuando el páncreas, por dis-
tintos motivos, no produce la suficiente
insulina, una hormona que controla los
niveles de glucosa en sangre y la trans-
porta hasta los músculos y células hepá-
ticas, donde se utiliza como fuente de
energía.

DIABETES

Insulina Glucosa
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Aquí tenemos una de las grandes
novedades de Merrell para esta
temporada, concretamente de su
“hermana mayor”, porque la
ProTerra Sport ha sido
denominada literalmente una
zapatilla de “hicking rápido”. Es
decir, pensada para senderismo
ligero, término en el que también
puede entrar la carrera en
montaña y terrenos naturales.

MATERIAL

tramos una palmilla interior de poliuretano que aumenta al con-
fort y la amortiguación.

Realmente, el piso deja bien claro que no estamos ante un mo-
delo de trail puro con un relieve demasiado agresivo (la ficha
técnica señala 2,5 mm de profundidad), pero sí efectivo y que
permite una buena tracción mientras el terreno no sea muy res-
baladizo. La flexibilidad es buena y el conjunto bastante lige-
ro al no ser demasiado grueso.

A pesar del incremento de la caña algo más elevada, el peso
es de 312 g, perfecto para excursiones ligeras, ya sea caminan-
do a cualquier ritmo o también, por qué no, corriendo.

LA ZAPATILLA QUE PRESENTAMOS ES LA VER-
SIÓN MID, LO QUE VENDRÍA A SER UNA BOTA DE
MEDIA CAÑA. CON ESTA ESTRUCTURA SE LO-
GRA MÁS PROTECCIÓN FRENTE A ELEMENTOS
COMO ARENA, PIEDRAS, VEGETACIÓN, ETC. Y AL
MISMO TIEMPO SE CONSIGUE ESTABILIZAR
MÁS EL TOBILLO, ALGO QUE NUNCA ESTÁ DE
MÁS EN TERRENOS AGRESTES.

Con las ProTerra se ha buscado la mayor
adaptabilidad al pie y buen tacto de terreno,
combinando todo ello con la protección que
todo calzado para uso trail necesita. Así, el cor-
te está construido con la tecnología Stratafu-
se para lograr la máxima ligereza y flexibili-
dad, y reducir las costuras al mínimo. Por eso,
todos los refuerzos externos son de TPU ter-
mosoldados en lugar de cosidos, y muestran
además una gran flexibilidad y resistencia tan-
to al rozamiento como al uso.

Todo el sistema de ajuste es convencional, con ojales metá-
licos que proporcionan una buena adaptabilidad, y en la eleva-
ción de la caña la zapatilla incorpora el doble ojal que permite
hacer una lazada de seguridad si así se desea.

La lengüeta es del tipo semi integrada y además, para calzar
la ProTerra, esta cuenta con un buen tirador en el refuerzo del
tendón, pero no en la propia lengüeta, lo que facilitaría mucho
la introducción del pie sobre todo en ciertas situaciones y con
calcetines gruesos. El interior tiene una terminación impecable,
con bastante poco acolchamiento en comparación a otros mo-
delos, con una plantilla anatómica extraíble. Debajo nos encon-

Suela y perfil de
las nuevas

Merrell ProTerra
Mid, unas

zapatillas para
todo tipo de

terrenos
agrestres.

Plantilla anatómica 
extraíble que incorpora 
la zapatilla.

El sistema de ajuste es
convencional y sencillo.

El diseño de la suela permite
una gran tracción y un buen
tacto del terreno.

La adaptabilidad de la zapatilla al pie es uno de los
aspectos en los que más se ha incidido con este modelo.

La estructura de media
caña estabiliza y protege
el tobillo durante la
carrera.

Merrell

POR DAVID GARCÍA DE NAVARRETE.>>

ProTerra 
Mid Sport

Suela y perfil de
las nuevas

Merrell ProTerra
Mid, unas

zapatillas para
todo tipo de

terrenos
agrestres.

La adaptabilidad de la zapatilla al pie es uno de los
aspectos en los que más se ha incidido con este modelo.

El sistema de ajuste es
convencional y sencillo.

Plantilla anatómica 
extraíble que incorpora 
la zapatilla.

La estructura de media
caña estabiliza y protege
el tobillo durante la
carrera.

El diseño de la suela permite
una gran tracción y un buen
tacto del terreno.
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Barrita energética

Vale descuento

Pulsera reflectante

Gafas Abanderado

Muestra Ice Power (gel frío)

Carnet
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MATERIAL

Que no te falte de nada

A 42.195 ZANCADAS DE META
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• Modelo: Gel-Nimbus 15. • Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 169
euros.  • Características suela: Como es habitual en este modelo, las
placas de Gel se colocan en la parte delantera y trasera de la zapatilla. 
• Superficie: Asfalto. Peso zapatilla: 330 g. • Más info: 656361244.
comunicación@asics.es / www.asics.es

• Breve descripción: Se trata de la nueva versión de esta mítica zapatilla, 
con ya década y media en el mercado, que ofrece aún una mejor amortiguación,

transición y ajuste. Todo ello se logra con la combinación de las tecnologías ASICS 
y con la llegada de nuevos materiales que hacen el upper de la zapatilla mucho más flexible.

• Modelo: GT 1000.• Hombre/mujer: Ambos. • Pisada: Pronadora.
• PVP recomendado: 119 euros. • Peso zapatilla: 295 g (hombre) y 250 g
(mujer).• Más info: 656361244. comunicación@asics.es / www.asics.es

• Breve descripción: Zapatilla ultraligera y minimalista diseñada para competir tanto en pruebas de kilómetro vertical 
como en pruebas de Trail Running de mayor distancia gracias a su increíble agarre y comodidad.

• Breve descripción:
Modelo usado por el actual Campeón de
España de Triatlón, Fernando Alarza, para 
sus entrenamientos. Su Gel en la zona
delantera y trasera de la zapatilla y el Full Lenght Guidance Line a lo largo de su suela colocando grietas más flexibles 
a lo largo de ella que mejoran la eficacia de los pasos, son dos de las claves de su éxito. Además, el objetivo de ofrecer
estabilidad se completa con la inclusión del Cluth Counter en el área del talón para ayudar en el apoyo del exoesqueleto.

ASICS

HAGLÖFS• Modelo: Gram Comp. • Hombre/mujer: Ambos. Modelo Gram Comp
(hombres) y Gram Comp Q (mujeres). • Pisada: Neutra. 
• PVP recomendado: 115 euros. • Características suela: Tecnología
AHAR+ (goma de alta resistencia a la abrasión de ASICS). Placa de protección
contra rocas y ramas. Suela ASICS Fell Racer. • Mediasuela: Solyte con
amortiguación GEL® en el talón. • Superficie: Fuera de pista. Desde
senderos irregulares llenos de raíces y ramas hasta zonas pantanosas y pasos
rocosos. • Entreno/competición: Competición. • Peso zapatilla: 260 g en
talla 42 (hombre) y 215 en talla 38 (mujer). • Más info: www.haglofs.com

• Breve descripción:
Una zapatilla ideal para aquellos que buscan una relación 
excepcional entre calidad/precio en un modelo que les ayude a mejorar su técnica 
de carrera a pesar del nivel de pronación. El modelo está disponible además con upper de Gore-tex
para repeler el agua en condiciones extremas, sin perder en transpirabilidad.

KELME

• Breve descripción: Kelme Gravity es la zapatilla running de última
generación, para corredores de media y larga distancia, que reúne lo
mejor del diseño Kelme con un cuidadoso desarrollo científico para
proporcionar altas prestaciones deportivas.

• Modelo: Gravity MC.• Pisada: : Supinadora/neutra.
• Características suela: sistema de drenaje K-GRIP que optimiza 
la adherencia y asegura la estabilidad en suelo mojado.
• Más info: www.kelme.com

• Modelo: Gel-Kayano 19. • Hombre/mujer: Ambos. El modelo femenino
incluye, a diferencia del de hombre, una capa superior de Solyte para
proporcionar una mejor superficie de amortiguación en la parte delantera
de la zapatilla. • Pisada: Pronadora. • PVP recomendado: 179 euros. 
• Características suela: Full Lenght Guidance Line que proporciona
flexibilidad. • Peso zapatilla: 310 g (hombre) y 255 (mujer).
• Más info: 656361244. comunicación@asics.es / www.asics.es
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MATERIAL
KALENJI

• Modelo: : Kiprun LD. • Tallaje: 40-47 (hombre) y 37-43 (mujer). 
• Hombre/Mujer: Ambos. • Pisada: Pronadora. 
• PVP recomendado: 99,95 euros. • Características suela: De Caucho. 
• Mediasuela: Espuma EVA y TPU. • Sistema: Conceptos de
amortiguación CS® en talón y puntera para una protección óptima. 
• Superficie: Asfalto. • Peso zapatilla: 350 g en talla 43 (hombre) y 280
g en talla 39 (mujer). • Más info: www.decathlon.es

• Breve descripción: Las Kiprun LD se han diseñado para corredores de
pisada con tendencia pronadora aficionados a las largas distancias. Su combinación de

amortiguación y dinamismo las convierten en ideales para el maratón.

• Breve descripción: Concebidas para
corredores por carretera que buscan
rendimiento en distancias medias. Las Kiprun MD están hechas para responder al máximo a expectativas de corredores
aficionados a la media maratón; en efecto, la combinación de amortiguación y dinamismo es ideal para esta distancia.

• Modelo: Kiprun MD.• Tallaje: : 40-47 (hombre) y 37-43 (mujer). •
Hombre/Mujer: Ambos. • Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 94,95
euros. • Características suela: De Caucho. Mediasuela: Espuma EVA y
TPU. • Sistema: Conceptos de amortiguación CS® en talón y puntera para
una protección óptima. • Superficie: Asfalto. • Peso zapatilla: 275 g en
talla 43 (hombre) • Peso recomendado deportista: Medio/alto.
• Más info: www.decathlon.es

• Modelo: Kiprun SD.• Pisada: Neutra. • Tallaje: 39-47 (hombre) 
y 37-43 (mujer). • Hombre/Mujer: Ambos. • Pisada: Neutra. 
• PVP recomendado: 79,95 euros. • Características suela: De Caucho. 
• Mediasuela: Espuma EVA y TPU. • Sistema: Conceptos de
amortiguación CS® en talón y puntera para una protección óptima. 
• Superficie: Asfalto.• Peso zapatilla: 295 g en talla 43 (hombre) y 240
en talla 39 (mujer).• Peso recomendado deportista: Ligero/medio. 
• Más info: www.decathlon.es

• Breve descripción: : Las KIPRUN SD se han diseñado Zapatillas para responder al
máximo a las expectativas de corredores por carretera aficionados a las distancias cortas, de 10 a 15 km, con el dinamismo y
la ligereza como principales cualidades.

• Breve descripción: Zapatilla ultraligera con la máxima amortiguación Blade 
Light, ligera y rápida para entrenamientos y competiciones, permitiendo rodar 
a ritmos altos. El upper carece completamente de costuras y lleva el tratamiento Ion Mask que lo hace hidrófugo.

K·SWISS• Modelo: Kwicky Blade Light Neutral. • Tallaje: 38-46/47 (hombre) y 35-
43 (mujer).• Hombre/Mujer: Ambos. • Pisada: Neutra. • PVP
recomendado: 119.95 euros.• Mediasuela: Guide glide. • Sistema: Blade
Light Run. • Superficie: Asfalto-mixta.• Entreno/competición: Entrenos
técnicos y competición. • Peso zapatilla: 256 g. • Peso recomendado
deportista: 55/75 kg. • Más info: https://www.facebook.com/kswiss.es

• Breve descripción: Zapatilla ultraligera con la máxima amortiguación Blade
Light, ligera y rápida para entrenamientos y competiciones, permitiendo rodar
a ritmos altos. El upper carece completamente de costuras y lleva el
tratamiento Ion Mask que lo hace hidrófugo.

LOTTO• Modelo: Flyzone • PVP recomendado: 55 euros.
• Mediasuela: En EVA inyectada y ultraligera que garantiza el máximo

confort, mientras la planta en EVA está dotada de zonas de goma en los
puntos de mayor uso para garantizar una máxima flexibilidad a la vez que una
mayor duración en el tiempo. • Más info: www.lottosport.com
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MERRELL
• Modelo: Bare Access 2. • Tallaje: 40-50. • Hombre/mujer: Ambos.
• Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 110 euros. • Características
suela: Tecnología Vibram, que permite un mayor agarre en cualquier
momento y superficie. • Mediasuela: protección (8 mm cush) y drop 
(0 mm) idóneos para una adaptación gradual a la forma de correr
minimalista. De este modo, el corredor puede acostumbrarse a esta nueva
forma de pisar poco a poco y sin riesgo de lesiones. • Superficie: Asfalto. 
• Entreno/competición: Ambas. • Peso zapatilla: 198 g.
• Más info: 932.107.590

• Breve descripción: Zapatilla muy técnica en campo abierto, pero ideal para maratones en pista o terreno mixto, por lo que
resulta perfecta para una primera toma de contacto con un calzado barefoot Su upper, diseñado en un 50% malla sintética y
otro 50% tela, la hace muy transpirable y junto con la nueva tecnología de Merrell® MSelect FRESH, la zapatilla estará
protegida contra los microbios causantes del mal olor. Cuenta además con una puntera de goma fusionada a la malla y unos
ojales moldeados para una lazada fuerte y segura. Este modelo cuenta con detalles reflectantes para mayor visibilidad en
lugares con poca luz.

• Modelo: Road Glove. • Tallaje: 40-50. • Hombre/mujer: Ambos. El
modelo masculino cuenta con un upper sintético y con malla transpirable y
el modelo femenino ha sido diseñado con un upper 50% sintético y 50%
de tela. • Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 110 euros. 
• Características suela: Tecnología Vibram, diseñada para aguantar altos
niveles de fricción contra el duro asfalto y garantizarte así una larga
durabilidad. • Mediasuela: Cero mm de drop y 4 mm de amortiguación.
Superficie: Asfalto. • Entreno/competición: Ambas. 
• Peso zapatilla: 198g • Más info: 932.107.590

• Breve descripción: modelo muy recomendable para maratón, ya que gracias a su gran ligereza y
transpirabilidad resulta perfecto para largas distancias por carretera. 

• Modelo: Road Glove. • Tallaje: 40-50. • Hombre/mujer: Ambos. El
modelo masculino cuenta con un upper sintético y con malla transpirable y
el modelo femenino ha sido diseñado con un upper 50% sintético y 50%
de tela. • Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 110 euros. 
• Características suela: Tecnología Vibram, diseñada para aguantar altos
niveles de fricción contra el duro asfalto y garantizarte así una larga
durabilidad. • Mediasuela: Cero mm de drop y 4 mm de amortiguación.
Superficie: Asfalto. • Entreno/competición: Ambas. 
• Peso zapatilla: 198g • Más info: 932.107.590

• Breve descripción: modelo muy recomendable para maratón, ya que gracias a su gran ligereza y transpirabilidad resulta
perfecto para largas distancias por carretera. 

PUMA
• Modelo: Faas 500 V2• Hombre/mujer: Ambos. Modelo Faas 500
V2 (hombre) y Faas 300 V2 (mujer). • PVP recomendado: 110 euros. •
Características suela: Tecnología que incorpora Ever Ride, Ever Track,
Cushion Cell y Faas Foam.• Mediasuela: combinación sintética y
transpirable de mesh que ayuda a mantener el pie estable durante el ciclo
de la marcha. • Más info: www.puma.com

• Breve descripción: La Faas 500 V2 es una zapatilla neutral minimalista
que cuenta con la tecnología de amortiguación Faas Foam, la cual protege
la pisada durante el entrenamiento diario.
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MATERIAL

• Breve descripción: Diseñadas para satisfacer las
necesidades de los corredores que quieren
experimentar la tecnología de Newton Running, las
EnergyNR hacen muy fácil la transición de cualquier
calzado tradicional a Newton Running. Los nuevos
usuarios de Newton, así como los fieles asiduos a la marca, disfrutarán de la ligereza y reactividad de respuesta que ofrecen
estas zapatillas.

NEWTON RUNNING
• Modelo: Energy NR.• Tallaje: 38-48/49 (hombre) y 35-43
(mujer).• Hombre/mujer: Ambos. Modelo M004113 yellow
(hombre) y W004213 blue (mujer).• PVP recomendado: 119
euros.• Características suela: 2ª generación Action/Reaction
Technology con un drop de 6 mm.• Mediasuela: EVA con
protección de caucho en el talón. • Sistema: Tecnología Action /
Reaction (TM). • Superficie: Asfalto. • Entreno/competición:
Entreno.• Peso zapatilla: 255 g en talla 43 (hombre) y 198 g en
talla 39 (mujer).• Peso recomendado deportista: Cualquiera.
• Más info: www.newtonrunning.com

PEARL IZUMI • Modelo: EM Road N2• Tallaje: 7-13 (40-46). • Hombre/Mujer:
Hombre. • Pisada: Neutra. • PVp recomendado: 124,95 euros.•
Características suela: amortiguación 1:1 energy foam. • Mediasuela:
dinámica E:Motion, diseñada biomecánicamente. • Superficie: Asfalto. • 
Entreno/competición: Ambos. • Peso zapatilla: 258g. 
• Más info: www.pearl-izumi.es

• Breve descripción: Las zapatillas Project E:Motion N2 son el equilibrio
perfecto entre ligereza y resistencia, proporcionando la suficiente
amortiguación para distancias medias y largas.

SAUCONY

• Breve descripción: Se trata de una
zapatilla neutra de entrenamiento y
competición con un equilibrio perfecto entre peso y durabilidad que permite al pie moverse sin limitaciones, 
ideal para corredores con tendencia a impactar más adelantado. Ligera y flexible, está diseñada para fortalecer 
la musculatura del tren inferior. Además, la configuración de la media suela -4 mm de diferencia entre el talón 
y la punta-, ayuda a impactar el pie de forma más natural.

• Modelo: Kinvara 4• Tallaje: 39-46 (hombre) y 36-42/43 (mujer). •
Hombre/mujer: Ambos. • Pisada: Neutra. • PVP recomendado: 129,9
euros. • Características suela: Incorpora XT-900. Tacos triangulares para
mejor sensación del terreno. • Mediasuela: en High Abrasion EVA +
PowerGrid en el talón. • Sistema: PowerGrid que aporta un plus de
amortiguación respecto a la versión anterior. Combina diferentes
tecnologías como FlexFilm de sujeción, construcción interior en botín e
HydraMax en el collar del talón. • Superficie: Asfalto. 
• Entreno/competición: Entrenamientos específicos de fortalecimiento y/o
competición. • Peso zapatilla: 218 g (hombre) y 190 g (mujer). 
Peso recomendado deportista: todo tipo. 
• Más info: www.deerfootsport.com

• Breve descripción: Unas zapatillas pensadas para los más
veloces, para aquellos que necesitan tracción, estabilidad y
amortiguación en una “voladora” de montaña.

TECNICA• Modelo: Demon Sprint. • Tallaje: 38/39-47. •
Hombre/mujer: Ambos. • Pisada: Neutra. 
• PVP recomendado: 99,95 euros. • Características
suela: TRS Tecnigrip. • Mediasuela: TRS Sprint de EVA.
• Superficie: Todo tipo de terrenos. 
• Entreno/competición: Competición. 
• Peso zapatilla: 335 g. 
• Peso recomendado deportista: sin restricciones.
• Más info: www.tecnica.it
https://www.facebook.com/TecnicaSpain
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VIBRAM FIVE FINGERS

• Breve descripción: Zapatillas minimalistas con un diseño
técnico en su parte superior que cuenta con una malla más

transpirable que favorece junto con la suela la ligereza. Tiene un
cuello sin costuras y una cincha de cierre. El mínimo

espesor de goma en la suela maximiza la sensación
y la flexibilidad. Dispone de elementos reflectantes
para proporcionar seguridad en la noche.

• Modelo: Seeya. • Tallaje: : 40-47. • PVP recomendado: 140 euros.•
Características suela: Espesor mínimo de caucho que maximiza las
sensaciones del pie y la flexibilidad. • Mediasuela: Blanda en TPU que
reduce aún más el espesor y el peso para incrementar la flexibilidad 

y permitir que el arco del pie trabaje de forma natural. 
• Superficie: Superficies duras. • Entreno/competición: Ambas. 
• Peso zapatilla: 136 g. 
• Más info: 933002012. psksport@psksport.com

THE NORTH FACE

SKECHERS
• Modelo: Go Run 2 Supreme. • Tallaje: 40-50. •PVP recomendado:
79,95 euros. • Más info: www.skechers.es

• Modelo: Go Speed. • Hombre/mujer: Ambos. • PVP recomendado:
109,95 euros. • Características suela: Resalyte™. • Sistema: M-Strike
Technology™. • Superficie: Asfalto. • Entreno/competición: Competición,
especialmente maratón. • Peso zapatilla: muy ligeras. 
• Más info: www.skechers.es

• Breve descripción: Son las zapatillas con las que el estadounidense Meb 
Keflezighi obtuvo el 4º puesto de maratón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

• Modelo: Hypertrack Guide. • Tallaje: 35-45. • Hombre/mujer: Ambos.
Modelo A4UCH C7H (hombre) y A4UN B1D (mujer).• PVP recomendado:
123 euros.• Características suela: Tacos de goma de alta abrasión en la
suela exterior, posicionados estratégicamente para un plus de tracción y
durabilidad.• Mediasuela: Plataforma de entresuela Cradle Guide de EVA,
TPU y de doble inyección.• Superficie: Senderos y carreteras.• Peso
zapatilla: 268 g en talla 39 (hombre).• Más info: www.thenorthface.es

• Breve descripción: Zapatillas ligeras que incorporan la exclusiva
tecnología Cradle Guide con un sistema de guiado biomecánico completo
para guiar al pie y mejorar la transición natural de la zancada.

UNDER ARMOUR• Modelo: Ua Micro G™ Monza. • Tallaje: 39-49. • PVP recomendado:
132 euros.• Características suela: Construida en EVA ligera muy
resistente a la abrasión con inserciones en goma inyectada para
minimizar el peso y garantizar la durabilidad.• Mediasuela: Capa
muy ligera de Micro G™ con una geometría innovadora que
mantiene el pie en constante contacto con el suelo para ofrecer una
transición muy suave y amortiguada.• Peso zapatilla: 226 g. •
Más info: www.underarmour.com

• Breve descripción: Zapatillas transpirables con una estructura
integrada en el mediopié de capas superpuestas, unidas sin
costuras para minimizar el peso, que asegura la posición del talón
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

POR SERGIO DE TORRES  >>

carrera  
La

triatlón
a pie

en el

Hay triatletas que
bajan de 30
minutos en los 10
kilómetros, entre
ellos Mario Mola.

Hay triatletas que
bajan de 30
minutos en los 10
kilómetros, entre
ellos Mario Mola.

Parece que ya quedó atrás esa antigua
creencia que decía que “el ciclismo y la
carrera a pie son incompatibles”. A
quien decía eso no le ha quedado otra
que callarse al ver que cada vez son
más los triatletas que bajan de 30’ en
los 10 kilómetros de un triatlón
olímpico, entre ellos los españoles
Javier Gómez Noya y Mario Mola. Aún
así, muchos atletas siguen pensando
que hay gato encerrado y que esos
tiempos son muy difíciles de conseguir
en circuitos urbanos de asfalto con
varios puntos con giros de 180º en los
que prácticamente se para y se vuelve a
arrancar, perdiendo así la inercia de
carrera. Su principal argumento es que
los circuitos están mal medidos. 
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el segundo puesto con algo más de 35’,
solo por detrás de Diana Martín. A estos
nombres se suman otros como Antonio
Benito, los hermanos González (Alberto e
Ignacio) o Roberto Sánchez, que también
han obtenido grandes marcas en atletismo.
Las carreras populares veraniegas han
estado plagadas de triatletas en los pódium,
por no mencionar la cantidad de triatletas
que hacen grandes carreras en las distintas
San Silvestres.

EL ENTRENAMIENTO
CRUZADO

Llegados a este punto, nadie duda ya
del potencial de los triatletas en el parcial
de carrera a pie a pesar de la grandísima
diferencia de kilometraje que realizan los
atletas (unos 170 kilómetros semanales

un atleta de 10 km) frente a los primeros
(alrededor de 70 kilómetros a la semana),
ambos profesionales. Así que, si antes se
pensaba que era negativo y antagónico
que un atleta nadase y montase en bicicleta,
ahora se puede pensar lo contrario. Esto
recibe el nombre de entrenamiento cruzado.
Porque si, como comentábamos, un triatleta
élite “solo” realiza 70 kilómetros semanales
de carrera, hay que decir también que los
compagina con unos 30 kilómetros de
natación y unos 250 km de ciclismo (en
una semana tipo). El principal beneficio
del entrenamiento cruzado es la menor
probabilidad de lesión que presenta. Las
lesiones más comunes que sufre un triatleta
son debidas a la carrera a pie: periostitis
tibial, fractura de estrés, fascitis plantar,
tendinitis, bursitis y problemas en las ar-
ticulaciones, sobre todo en las rodillas.

SSEA COMO SEA, LO CIERTO ES QUE DESDE
HACE UNOS AÑOS LOS TRIATLETAS ESTÁN
HACIENDO SUS PINITOS EN PRUEBAS DE
ATLETISMO. Y CON ÉXITO. PRIMERO FUE
MARIO MOLA EL QUE SE PROCLAMÓ CAM-
PEÓN DE ESPAÑA JÚNIOR DE CROSS. En
febrero de este año, en el Campeonato de
España de Cross de Marina D’Or, Fernando
Alarza obtuvo un segundo puesto en la
categoría promesas (29:10), quedándose a
solo un segundo del primer clasificado,
Fernando Carro. Apenas unos meses des-
pués, el triatleta talaverano puso contra las
cuerdas a Chema Martínez en los 10 km
de la carrera popular Liberty Seguros, que-
dando segundo con una marca de 30:01,
por delante de atletas de la talla de Jesús
España o Pablo Villalobos. En la misma
prueba, pero en categoría femenina, la
triatleta ilicitana Tamara Gómez lograba
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EL TRIATLETA

¿CÓMO ENTRENA
UN TRIATLETA? 

La principal característica de la carrera
en un triatlón es la fatiga con la que se
comienza a correr. Esa fatiga que provoca
la natación, y sobre todo el ciclismo,
hace que el triatleta no pueda rendir al
100% en el último segmento. Por eso
hay que valorar, según la táctica de
carrera, en qué momento guardar fuerzas
en ciclismo. De ahí la importancia de re-
alizar entrenamientos de ciclismo y se-
guido carrera a pie. En el caso de no ha-
cerse así, el resultado en competición
será peor, no solo por lo que respecta a
las adaptaciones musculares, sino porque
también hay que entrenar la manera de
hidratarse y de comer en ciclismo. Es
importante completar los entrenamientos

en el orden del triatlón. La natación debe
ser la primera sesión del día, ya que es el
sector con un componente más técnico.
El ciclismo debería ir antes que la carrera,
bien seguido o separado, pero en ese
orden, pues esto acostumbrará al triatleta
a correr con una fatiga muscular previa,
que va a ser lo que se va a encontrar en
los triatlones. También se puede realizar
el calentamiento previo para una sesión
intensa de carrera con unos minutos de
ciclismo, preferiblemente en rodillo. Pero
no solo de rodajes corriendo y de transi-
ciones vive el triatleta. No hay que olvidar

Y SU MUNDO
las series largas y cortas, cuestas y fartlek
(entrenamiento continuo con varios cam-
bios de ritmo), según el momento de la
temporada en el que nos encontremos. 

Es recomendable que realices todos
estos sistemas de entrenamiento, además
del trabajo de fuerza y flexibilidad, bajo
la supervisión de un entrenador.

FRECUENCIA 
Y AMPLITUD 
DE ZANCADA

La mayoría de los atletas y triatletas po-
pulares abusan de una zancada de carrera
(distancia recorrida en cada paso) muy
larga y una frecuencia (cantidad de zancadas
que se dan en un minuto) muy baja. Esta
forma de correr no es económica, ya que
la fuerza con la que es necesario impulsarse

resulta superior. Y es más lesiva, ya que el
impacto contra el suelo es mayor. Por ello,
en caso de sobrepeso, es aún mayor la ne-
cesidad de invertir este aspecto.

Por otra parte, correr con una zancada
corta y con mucha frecuencia -algo tam-
bién normal en muchos triatletas- es po-
sitivo en el sentido de que el impacto
contra el suelo es menor, con lo que las
articulaciones no sufren tanto. Pero el
realizar tantos movimientos requiere
enviar un gran número de impulsos ner-
viosos a los músculos, lo que tampoco
es del todo económico.

Está comprobado que la frecuencia
ideal a la que hay que correr es de 90-95
zancadas por minuto (con una sola pierna).
En cualquier caso, es necesario entrenarlo
previamente, ya que no solo los músculos
tienen que estar acostumbrados, sino que
también tiene que estarlo el sistema ner-
vioso. Así pues, si queremos incrementar
la velocidad, lo que aumentaremos será
la longitud de la zancada; y si queremos
disminuir la velocidad, la zancada será
más corta, pero la frecuencia de zancada
no variará demasiado. Para conseguirlo
es necesario tener un tobillo reactivo, es
decir, que consiga que el pie se mantenga
el menor tiempo posible en el suelo. A
mayor tiempo en el suelo el pie, mayor
pérdida de energía. Trabajando la técnica
de carrera y la propiocepción de tobillo
en base inestable, y realizando ejercicios
de multisaltos podremos forjarnos un
buen tobillo para correr.

¿CÓMO AFRONTAR
LA CARRERA 
EN EL TRIATLÓN?

Para responder a esta pregunta hay que
hacer una clara distinción: 
• Triatleta élite. Aunque parezca mentira,
el primer kilómetro de un triatlón sprint
u olímpico es el más rápido, si el ciclismo
se ha realizado en un grupo y el perfil
del mismo no ha sido muy exigente. En
los Juegos Olímpicos de Londres, Javier
Gómez Noya y los hermanos Brownlee
consiguieron correr los primeros 2,5 km
a ritmo de 2’48’’, una marca mucho más
veloz que el resto de la carrera. Teniendo
en cuenta tal premisa, habrá que entrenar
esto para que no suponga ningún proble-
ma. Los duatlones también se comienzan
a una gran velocidad, y por eso, cuando
un triatleta corre una carrera popular o
un cross suele ser de los más rápidos en
la salida.
• Triatleta popular. En este caso, los
últimos kilómetros del ciclismo deben de
plantearse algo más lentos, aprovechando
para beber, estirar la espalda, los músculos
isquiotibiales, gemelos y cuádriceps si
estuvieran muy cargados. Los primeros
metros de carrera deberán ser progresivos
para ir adaptando los músculos poco a
poco a la carrera a pie. Las zancadas no
deberán ser largas para prevenir calambres:
ya hemos comentado que si la zancada es
muy larga, el impacto en el suelo es
mayor, con lo que un músculo algo des-
hidratado puede acalambrarse.

LONGITUD Y FRECUENCIA DE ZANCADA

Con una zancada corta, los músculos so-
portan menos tensión, algo que en el caso
del triatleta es especialmente importante
dada la fatiga muscular generada durante
los tramos de natación y bicicleta.

Una zancada larga (lo cual supone reco-
rrer una mayor distancia en cada paso),
unida a una frecuencia baja, equivale a
una implicación muscular mayor, de ma-
nera que la fatiga llegará antes.
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LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS

llegada en la Praza do Obradoiro.
Pruebas para todas las categorías.
Teléfono de contacto 981543706. Más
información en
www.elcorreogallego.es/deportes. 

>ÁLAVA
XII CARRERA DE EMPRESAS
VITORIA – GASTEIZ
El 5 de Octubre a las 18:30. Es una
prueba por equipos de dos, tres o
cuatro personas que representan a sus
empresas. Cada empresa puede
presentar cuantos equipos desee.
Salida y meta en la plaza de la
Provincia. Discurre en su totalidad por
el Casco Histórico y zonas peatonales
de Vitoria-Gasteiz.Inscripciones en la
web de Vital Obra Social
www.vital.kutxabank.es  Más
información en
www.carreradeempresas.com 

>ALBACETE
VI CARRERA POPULAR DE HOYA
GONZALO
EL 6 de octubre a las 11. Distancia:
10000 m. Precio de la inscripción: 10
euros. Salida y meta  en Piscina
Municipal. Más información en
www.atletaspopulares.com .
Organiza el Ayuntamiento de Hoya
Gonzalo.

I CARRERA POPULAR DE NERPIO
El 13 de octubre a las 12. Distancia:

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

CALENDARIO

>A CORUÑA
VII CARRERA POPULAR CORUÑA
10K. A CORUÑA
El 6 de octubre a las 11. Distancia:
10000 m. La salida tendrá lugar en las
inmediaciones del Obelisco y a partir
de ahí discurrirá por el paseo marítimo.
Un trazado prácticamente plano,
propicio para grandes marcas e ideal
para disfrutar del atletismo. Más
información en www.coruna.es .

XXXI CARREIRA PEDESTRE DA
AMAIA. CONCELLO DE BRIÓN
El 6 de octubre a las 10. Distancia:
8000 m.Información e inscripciones
en www.carreirapedestredaamaia.
blogspot.com. Organiza el Concello de
Brión. E-mail de contacto
casacultura@briondixital.org y teléfono
de contacto 981509908.

III CARRERA DEL AGUA UNICEF.
SADA
El 13 de octubre a las 10. Distancia:
10000 m. Inscripción en
www.championchipnorte.com. Precio:
Adultos 3 euros, infantil 2 euros. Existe
la posibilidad de hacer donativos desde
1 euro a 10 euros. Organiza el Club
Atletismo Sada. Más información en
clubatletismosada.blogspot.com.es. 

XXXVI CARREIRA PEDESTRE
POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO
El 27 de octubre a las 10. Distancia:
12000 m. Salida en la av. Xoan XXIII y

10600 m. Salida y meta: Carretera de
Caravaca. Precio: 9 euros. Plazo de
inscripción: Hasta las 14 del 9 de
octubre. 
Teléfono de información:
Ayuntamiento (José Antonio): 689 947
044. Inscripciones y detalles de la
prueba en www.atletaspopulares.es.

XXVI MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
HELLÍN
El 20 de octubre a las 10. Distancia:
21,097 km. Información de la prueba:
www.mediomaratonhellin.com.
Organiza: el Ayuntamiento de Hellín.

III CARRERA POPULAR DE AGUAS
NUEVAS
El 28 de octubre a las 12. Distancia:.
8000 m. Salida y meta: En Plaza de los
Colonos. Información e inscripciones:
www.atletaspopulares.es Precio: 10
euros (inscritos en el circuito 7 euros).
Organiza el Ayuntamiento de Aguas
Nuevas. Teléfono: 967273070.

I CARRERA POPULAR DE FEREZ
El 2 de noviembre a las 16:30.
Distancia: 10.000 m. Información:
www.dipualba.es.

I CARRERA MENTIRAS VERTICAL.
COLLADO TORNERO (YESTE)
El 3 de noviembre a las 9. Distancia:
16800 m. Salida desde la aldea Collado
Tornero y meta en Pico Mentiras.
Inscripción abierta hasta el 29 de
octubre en www.intercrono.es. 
Precio 20 euros para federados FEDME
y 25 euros para no federados. 
Organiza el Club La Bajera Bike Hellín.
Más información
en:www.mentirasvertical.com. y en el
teléfono 670442547.

III CARRERA POPULAR DE OSSA
DE MONTIEL
El 10 de noviembre a las 12. Distancia:
10.000 m. Información:
www.dipualba.es

X CARRERA POPULAR DE
ALCARAZ
El 17 de noviembre a las 11. Distancia:
16.500 m. Información:
www.dipualba.es

>ALICANTE
XI 10 KM VILLA DE ROJALES
El 5 de octubre a las 19. Distancia:
10000 m. Inscripción: Hasta las 14:00
del día 4 de octubre, en
www.chiplevante.com. Precio:8 euros
sin chip, 6 euros con chip, marcha
Champion Chip. Organiza el
Ayuntamiento de Rojales. Más
información en el teléfono 966715001
y en www.rojales.es.

IV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
ALICANTE
El 6 de octubre a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Inscripción: Hasta las 14:00
del día 3 de octubre, exclusivamente en
www.mediomaratonalicante.es. Desde
el 3 de octubre hasta el día de la
prueba presencial, en el lugar de
recogida del dorsal, en el espacio y
tiempo que será indicado en esta web
con la debida antelación. Precio: 21
euros. Organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Alicante
y Fundación Globalón.

III TRAIL LA SOLANA. BENEIXAMA
El 6 de octubre a las 9. Distancia: 14 y
27 km. Inscripción hasta el día 1 de
octubre, en  www.conxip.com.

Fundación Deportistas Solidarios en Red promueve desde 2011 acciones a favor de proyectos sociales. Ya son más de 50 retos, individuales y en equipo, llevados a cabo
por deportistas que han conseguido más de 100.000 € en donaciones. 
Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/FundacionDeportistasSolidariosenRed o Twitter: https://twitter.com/DeporteconCausa

Ver más en: www.deportistassolidarios.org

En honor de Víctor Araque y ADACEA Jaén
Alberto Parejo y Julio Rodríguez, miembros de la Asociación Oli-
vatrail, completaron el pasado mes de agosto, en un tiempo de
24 horas y 43 minutos, la Courmayeur-Champex-Chamonix, una
prueba de montaña de 100 kilómetros y casi 6.000 metros de des-
nivel positivo que transcurre entre Francia, Italia y Suiza. Su com-
pañero y amigo, Víctor Araque, tenía enfrente un desafío aún más
salvaje: finalizar la mítica The North Face Ultra Trail du Mont
Blanc, de 168 km y 9600 m de desnivel positivo. Llevaba en-
trenando para ello 5 años. Sin embargo, un desgraciado atrope-
llo sufrido unos días antes de iniciar la hazaña mientras estaba
en Senegal le privó de cumplir su sueño. El objetivo de estos re-
tos solidarios, recaudar 2.000 € para mejoras en el material y equi-
pamiento de las unidades de estancia diurna de la Asociación de
Daño Cerebral Adquirido de Jaén. Una causa benéfica que siem-
pre llevará el nombre de Víctor Araque marcado.

Equipo Numen en el maratón de Berlín
Aunque correr es un deporte bastante individual, muchos
lo convertimos en una labor de equipo. Disfrutamos com-
partiendo nuestros momentos altos y bajos, que son mu-
chos como larga es la preparación. ¿Y qué mejor forma
de trasladar esa sensación que sabiendo que tu esfuer-
zo tendrá como recompensa el bienestar de personas que
necesitan ayuda? Partiendo de tal premisa, nuestro
equipo, formado por Fernando L., Patricia B., Fernan-
do B., Cristina C., Mario G., Raquel H. y Julián H, co-
rrerá el 29 de septiembre el maratón de Berlín, con el ob-
jetivo de recaudar 11.000 € para el Área de Hidrotera-
pia para Niños con Parálisis Cerebral. Correr por ayu-
darles a ellos, es la mejor forma que tenemos de demos-
trar que cualquier cosa es posible, con ganas, con fuer-
za, con apoyo, con trabajo… si yo puedo, ellos pueden.

Subida Madrid-El Escorial de Borja Re
Con el fin de recaudar dinero para un proyec-
to de mejora de las condiciones de vida y do-
tar de una infraestructura eléctrica básica
aprovechando la energía solar en Ndokh, un
pequeño poblado senegalés donde, como en
muchos sitios de África, la electricidad es un
sueño, subiré corriendo del tirón desde la Pla-
za de Castilla de Madrid hasta el monasterio
de El Escorial (53 km aproximadamente,
con un desnivel 463 metros). Contaré con el
apoyo de mis amigos, que me acompañarán
en bicicleta. El reto consiste en intentar bajar
de las 5 horas. Por el momento se han conse-
guido 1.044,5 €, superando la cifra de los 1.000,
el objetivo inicial.
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III CARRERA POPULAR VILLA DE
SAN FULGENCIO. SAN FULGENCIO
El 20 de octubre a las 10. Distancia:
10000 m. Información en el teléfono
647310732.

VI 10 MILLAS MAS BONITAS DE LA
COSTA BLANCA. ALFAZ DEL PI
El 3 de noviembre a las 10. Distancia:
10000 y 5000 m. I
nscripción hasta el 31 de octubre a las
10 en www.grupobrotons.com . 
La salida y meta será en la plaza en el
Polideportivo Municipal de Alfaz del Pi.
Precio: 10 euros. 
Organiza el Futbol Club Orange. 
Más información en
eventos@grupobrotons.com. y en el
teléfono 965953216.

III 10KM LOS MONTESINOS
El 10 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 10000 m. Precio: 8 euros.
Inscripción en www.grupobrotons.com
hasta las 10 del 7 de noviembre. 
Más información en
eventos@grupobrotons.com. y en el
teléfono 965953216. 
Organiza el Ayuntamiento de los
Montesinos.

ORI-MUELA 2013
El 10 de noviembre a las 10:00.
Distancia: 4750 m. 
Localidad: Orihuela. Salida:
Urbanización Montepinar. 
Meta: Cruz de la Muela. Precio: 5 euros.
Inscripciones: por correo electrónico a
inscripciones@tragamillas.org o a
través del formulario on-line de la
existe web del club
www.tragamillas.net/, 
hasta las 24:00 horas del 7 de
noviembre o al llegar al límite de
participación de 300 corredores.

Inscripción el mismo día de la prueba
(hasta las 8:30) si no se ha superado el
límite de participantes. La salida y
meta será en la plaza del
Ayuntamiento. Precio: 15 euros,
inscripción anticipada, 20 euros el día
de la prueba. Organiza Grup de
Muntanya y el Ayuntamiento de
Beneixama. Más información en el
teléfono 965822100 y en
www.lasolanatrailbeneixama.es.

IV 10KM FUNDESEM Y III CARRERA
DE LA MUJER. PLAYA DE SAN
JUAN
El 9 de octubre a las 9:30. Distancia:
10000 y 5000 m. Inscripción: Hasta el
día 7 de octubre, en
www.grupobrotons.com. 
La carrera se celebrará en el parque
del Pau 5. Precio:12 euros. Organiza
Fundesem y el Ayuntamiento de
Alicante. Más información en
eventos@grupobrotons.com. y en el
teléfono 965953216.

I CARRERA RASCACIELOS DE
BENIDORM
El 20 de octubre a las 10.00. Distancia:
5 km. Salida y meta: Plaza Sus
Majestades Los Reyes de España, nº1.
Precio: desde 6 euros. Inscripciones:
http://www.grupobrotons.es. 
Más información:
http://www.mimetabenidorm.es/

I CARRERA DE EMPRESAS DE
ALICANTE FUNDESEM
El 20 de octubre a las 10. Distancia: 5
km. Localidad: Benidorm. Salida y
meta: Plaza SS.MM. los Reyes de
España nº1. Inscripciones:
http://www.grupobrotons.es. 
Más información:
http://www.mimetabenidorm.es/

-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

XXX MEDIO MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
BENIDORM
El 24 de noviembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Inscripción en
www.mimetabenidorm.es Precio: 14
euros.hasta el 10 de noviembre, 17 euros
hasta el 20 de noviembre. Organiza
Grupo Brotons Eventos Alicante con la
colaboración Institucional de la
Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Benidorm Más
información en
info@mimetabenidorm.es . y en el
teléfono 965953216.

>ALMERÍA
XIV MEDIO MARATÓN VILLA DE
HUÉRCAL-OVERA
El 13 de octubre a las 10. Distancia:
21,097 km. Prueba también de 10 km.
Salida y meta en pabellón de Deportes.
Inscripciones e información en :
www.conxip.com. Organiza el
Ayuntamiento de Huércal-Overa. Email
de contacto: info@deportesho.com.

>ASTURIAS.
XI CARRERA POPULAR DEL
JURÁSICO. LASTRES
El 5 de octubre a las 17. Distancia: 7000
m. Inscripción en el email
colungaatletismo@gmail.com  hasta el
día 3 de octubre inclusive. Precio: 5
euros.Más información en
www.colungatletismo.com y en el
teléfono 639852466.

VI MEDIO MARATÓN DE LANGREO
El 13 de octubre a las 11 horas con salida
desde la calle La Unión. Distancia:
21,097 km. Precio de la inscripción: del 1
de septiembre al 7 de octubre ,15 euros,

hasta el 11 de octubre,20 euros y el día
de la prueba ,25 euros. Las
inscripciones se realizarán únicamente
a través de la web www.ochobre.es .
Trofeos para los primeros. Recuerdos
para todos. Pincheo-Espicha en la Plaza
del Ayuntamiento a partir de las 13:30
horas para los corredores y un
acompañante. Entrega de trofeos a las
14 horas. Organiza el Club de Atletismo
de Ochobre. www.ochobre.es. Prueba
homenaje y recuerdo a Juan Carlos
Beiro. Guardia civil asesinado por ETA.

II SANITAS MARCA RUNNING
SERIES. GIJÓN
El 20 de octubre a las 10:30. Distancia:
10000 m. Salida en complejo deportivo
Las Mestas y meta junto al
Ayuntamiento de Gijón. Precio: 10
euros. Inscripción en
www.sanitasmarcarunningseries.com
/gijon/inscripciones.php. y en tiendas
especialistas hasta el 18 de octubre. Se
admitirán inscripciones el día de la
carrera, en la zona de salida hasta 45
minutos antes de dar la salida, siempre
y cuando queden dorsales.Organiza:
Last Lap. Este año será campeonato
autonómico de Asturias de 10 km en
ruta. Más información en
info@sanitasmarcarunningseries.com.

>ÁVILA
I MEDIA MARATÓN ÁVILA
MONUMENTAL
El 6 de octubre a las 10. Distancia:
21,097 km. La salida estará situada en
el monumento de los 4 Postes y tendrá
su llegada en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte. El circuito
recorrerá los principales monumentos
de la ciudad de Ávila. Precio: 25 euros
para inscripciones del 1 al 4 de
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CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

XXI CURSA ATLÉTICA DE LA PENYA
BLAUGRANA DE SANTPEDOR
El 6 de octubre a las 18.. Distancia:
10000 m. Precio: 13 euros, inscripción
anticipada y 20 euros el día de la
prueba, si quedan dorsales. Inscripción:
www.pbdsantpedor.com. Organiza:
Peña Blaugrana Santpedor. Esta
carrera, en la que participan cada año
entre 700 y 800 personas, es una de
las más multitudinarias de la Cataluña
central y todo un clásico en el
calendario de otoño.

X CURSA 10KAIRE & HG (VILASSAR
DE MAR/CABRERA de MAR)
El 12 de octubre a las 9:30.
Distancia:10000 m. Salida y llegada: 
Club Esportiu Aire - Ronda Catalunya,
42 – Cabrera de Mar. Toda la
información de la prueba en:
www.cursa10kaire.com. 

III CURSA SOLIDARIA EN MARXA
PER LA PARÁLISI CEREBRAL.
BARCELONA
El 12 de octubre a las 10. Distancia: 1 ó 5
km. Precio: 2 euros. Salida y llegada: Av.
San Ramón Nonato, distrito de Les
Corts. Inscripción en www.fepccat.org .
Organizada por la FEPCCAT y por el
grupo Ipsen Pharma y su Fundación.

CORREBARRI. BARCELONA
El 13 de octubre a las 9:30. Distancia:
10000 m. Salida y meta en Plaça del
Mar. Precio: 14 euros (con chip amarillo)
(16 euros sin chip). Inscripción en
www.correbarri.com y tiendas
especializadas. El plazo de inscripciones
finaliza el día 7 de octubre a las 23:59.
Además de competir de forma
individual hay una competición entre
los 10 distritos barceloneses. Los
participantes defenderán los colores de
uno de los diez distritos de la ciudad.
Cada distrito estará diferenciado por el
color de la camiseta. Inspirada en la
fiesta del Palio de Siena, Italia, en donde
una carrera hípica enfrenta a las
contradas de la ciudad toscana. Es una
carrera atlética impulsada por el
Ayuntamiento de Barcelona y
organizada por el Club Natació Atlètic-
Barceloneta y Gaudium Sports, SL.

XXX MITJA MARATÓ DE RODA DE
TER Y XVII CURSA 10 KM
El 13 de octubre a las 10:30. Información
e inscripciones en www.rodadeter.cat. y
en www.mitjamaratorodadeter.com 

XXV CURSA DE FONS A SAN MUÇ.
RUBÍ
El 13 de octubre a las 9:30. Distancia:
10000 m. Salida y llegada en la Rambla
del Ferrocarril, frente a la estación de
Rubí.Inscripción: en  www.uar.es  o en
www.atletisme.cat . La cuota de
inscripción es de 13 euros, 12 euros con
chip propio (las carreras infantiles serán
gratuitas). El cierre de inscripciones
será el día 10 a las 24.
Organiza : Unió Atletica Rubí, con el
apoyo del Ayuntamiento de Rubí. Para
más información, plano, acceso,
aparcamiento, etc. consultar página
web www.uar.es o en el 
telefóno 935882762.

IV CURSA DE LA TARDOR. SANT
ANDREU DE LA BARCA
El 13 de octubre a las 9:30. Distancia:
10000 m. Salida: Av. De la Constitución.
Organiza el Club Atletisme Sant Andreu
de la Barca. Inscripciones presenciales
(hasta el 8 de octubre) y en internet:
cursatardor.blogspot.com (hasta el 11 de

en la Plaza de España.  Las
inscripciones se realizarán
personalmente en el Pabellón
Polideportivo hasta el 4 de octubre o
por email en
carrerasbadajoz@yahoo.es. Precio: 2
euros, 1 de ellos a beneficio de la Cruz
Roja, el importe se pagará al recoger el
dorsal. Más información en el teléfono
665270260 de la AACB.

VIII PRUEBA URBANA CIUDAD DE
FUENTE DEL MAESTRE
El 19 de octubre a las 16:30. Distancia:
7400 m.  Salida y meta en la Plaza de
España. Más información en
www.fuentedelmaestre.es y en el
teléfono 924 531632.

XIII MEDIO MARATÓN 'VIRGEN DE
LAS CRUCES'. DON BENITO
El 20 de octubre a las 10.30. Salida y
meta en la Plaza de España (junto al
Ayuntamiento de Don Benito).
Distancia: 21.097 metros. Carrera
inscrita en la federación Extremeña de
Atletismo. El plazo de inscripción
finalizará el 16 de octubre. No se
admitirán inscripciones el día de la
prueba. Precio: 10 euros. Esta cantidad
se deberá ingresar en la cuenta nº
0182-0384-62-0201592611 del BBVA.
Siendo obligatorio la presentación de la
copia del ingreso en el momento de la
inscripción. Inscripción:
clubmaratonvegasaltas.blogspot.com.
Las inscripciones que en el plazo de
tres días no tengan realizadas el pago
serán anuladas. Más información en el
teléfono 652811936 y en el email
clubmaratonvegasaltas@gmail.com.
Organiza el Club Maratón Vegas Altas
con la colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Don
Benito.

XV CARRERA POPULAR SANTA
ANA
El 4 de noviembre a las 11. Distancia:
7440 m (prueba absoluta). Precio: 3
euros (niños 1 euro).Se abonará al
recoger el dorsal. Circuito urbano.
Prueba absoluta de varias vueltas a ese
circuito. Pruebas desde prebenjamines
a veterano Más información en el tel
661841422 , en www.aacb-sd.es y
www.atletismoextremadura.es. y en el
email carreraspopular
santanera@gmail.com .

XXVI MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL ELVAS – BADAJOZ
El 10 de noviembre a las 10 (hora
portuguesa) , 11 (hora española). Salida:
Parque da Piedade de Elvas (Portugal)
y llegada: Avda. de Huelva en Badajoz..
Distancia: 21.097 m.. Máximo 1.100
inscripciones. Plazo de inscripción: del 7
al 31 de octubre. Más información en
www.aytobadajoz.es. 

>BARCELONA
GARMIN BARCELONA TRIATLÓN
El 6 de octubre. Distancias según
categoría: olímpica, 1500m – 40 m –10
m; sprint (individual y por equipos), 750
m – 20 m – 5 m y super-sprint, 400 m –
10 m – 2,5 m. Precios: desde 76 euros
hasta 139 euros. Más información e
inscripciones: www.garminbarcelona
triathlon.com

XXXIII CURSA POPULAR
SOLIDÀRIA CIUTAT DE CORNELLÀ
El 6 de octubre a las 9. Distancia: 10000
m.Toda la información de la prueba en:
cursa.cat/ciutatdecornella2013.

Diputación de Badajoz.Más información
en los teléfonos: 924632111, 636786855
y  607706903.

III MEDIA MARATÓN PABLO
VILLALOBOS. ALMENDRALEJO
El domingo 6 de octubre a las 11. Salida
y meta en la Plaza de Espronceda.
Distancia: 21,097 km. Las inscripciones
se formalizarán a través de internet en
la web www.mediamaraton
almendralejo.blogspot.com.es, hasta el
viernes 4 de octubre a las 14:00 horas.
Precio: 14 euros hasta el 4 de octubre.
No se admitirán inscripciones por otras
vías distinta a esta. Más información en
mediamaratonalmendralejo@gmail.com
y en el teléfono 927240501 (En horario
de oficina de 9:30 a 14:00). Organiza el
Ayuntamiento de Almendralejo.

I CARRERA POPULAR EN EL VALLE
DE MATAMOROS
El 12 de octubre a las 17. Salida de la
Plaza del Coso. Distancia: 4500 m.
Precio: 1kg de alimentos no
perecederos. La inscripción se realizará,
mediante la cumplimentación y envío
del formulario que figura en la página
web: www.valledematamoros.es. El
formulario de inscripción se remitirá a
la siguiente dirección de correo
electrónico:
carrerapopularvallera@gmail.com o al
número de fax, 924753728. Plazo de
inscripción: hasta  el día 11 de octubre a
las 14. No se admitirán inscripciones
pasado este plazo ni el día de la prueba.

XV CARRERA POPULAR VILLA DE
OLIVA. OLIVA DE LA FRONTERA
El 13 de octubre a las 10. Salida y meta

octubre.Organiza el Club de  Atletismo
Ecosport, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Ávila y Bankia. Más
información en
www.mmavilamonumental.com. 

III CARRERA POPULAR HORCAJO
DE LAS TORRES
El 13 de octubre a las 11. Distancia:
8.000 m. Precio: 5 euros hasta una
hora antes de la carrera, (menores
gratis). Inscripción en
atletismosuanzes@gmail.com. y en el
Ayuntamiento de Horcajo de las
Torres.. Más información en el teléfono
609328036. Organiza el Ayuntamiento
de Horcajo de las Torres y el Club de
Atletismo Suanzes San Blas.

III CARRERA POR MONTAÑA VILLA
DE LA ADRADA
El 10 de noviembre a las 10:30. Dos
distancias 20.500 m. y 10.000 m.
Inscripciones desde el 10 de
septiembre al 6 de noviembre,en
www.coaac.es  Precio: 14 euros para los
20 km. y 10 euros para los 10 km. Entre
los 100 primeros inscritos de cada
carrera, se sortearán un queso y una
caja de bollos. Más información en
coaac@coaac.es y en el teléfono
679988019.

>BADAJOZ
XXXV CROSS DEL CORDERO
CABEZA DEL BUEY
El 5 de octubre a las 17. Distancia:
6000 m. Prueba organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayto. de
Cabeza del Buey. Puntuable para el
Circuito de Pruebas Urbanas
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teléfonos: 93 748 44 00 y 93 713 64 64
y en www.cursacns.cat. Organiza El Club
Natación Sabadell con la colaboración
del Ayuntamiento de Sabadell.

V CURSA DIR SANT CUGAT DEL
VALLES
El 20 de octubre a las 9. Distancia: 5000
y 10000 m. Salida: calle César Martinelli,
llegada en la Rambla del Celler, delante
del Ayuntamiento de Sant Cugat. Las
inscripciones se limitarán a 5000
participantes y se cerrarán el 14 de
octubre a les 9. Precios, más
información e inscripciones en
www.dir.cat/cursa-sant-cugat.

II EL TAST DE LA MITJA DE
GRANOLLERS
El 26 de octubre a las 10.30. Distancia:
10000 m. Salida en Av. Mil·lenari de
Catalunya esquina Jacint Verdaguer de
la Garriga  y llegada a la pistes
d’atletisme de Granollers. Inscripciones
en las webs www.championchip.cat y
eltast.lamitja.cat hasta el 20 de octubre
o hasta completar los 5000
participantes. Organiza l’Associació
Esportiva La Mitja, con la colaboración
de los ayuntamientos de la Garriga, les
Franqueses, Canovelles y Granollers.Más
información en cursa@lamitja.cat.

X 10 KM URBANOS DE MANRESA
El 27 de octubre a las 10.30. Salida y
meta en el Pº Pere III. Distancia: 10000
m. Inscripción en www.atletisme.com .
Más información en
www.clubatleticmanresa.org 

XIX MARATÓ DE MUNTANYA DE
CATALUNYA. SANT LLORENÇ DE
SAVALL
El 27 de octubre a las 7:15. Distancia: 42,
470 km Inscripción:

octubre). Precios y resto de
información en esta misma web.

III CURSA GERMANES
HOSPITALÀRIES – BENITO MENNI.
GRANOLLERS
El 13 de octubre a las 10:30. Distancia:
10000 m. Salida y llegada en las pistas
de atletismo de Granollers. La cuota de
inscripción es de 12 euros, 10 euros con
chip propio. Organiza el Hospital Benito
Menni. Inscripciones presenciales y en
internet: www.hospitalbenitomenni.org.
Más información en esta misma web.

II 5 y 10 KM CURSA CIUTAT DE
BERGA
El 13 de octubre a las 10.
Distancia:5000 y 10000 m. Organizan
El club atlètic Berga y el Club Atletisme
La Sansi.Precio de inscripcion hasta el
10 de octubre: 5km: 10 euros, 10km: 12
euros e infantiles: 4euros, en
www.cursaberga.com  y en
www.lasansi.com Toda la información
de la prueba en estas mismas webs.

I LA NOCTURNA DE
COLLSEROLA/ASICS. CARRETERA
DE LAS AGUAS
El 19 de octubre a las 20. Distancia:
9000 m.  Salida: Plan de las Fresas,
Barcelona. Llegada: Zona de
Finestrelles, Esplugues de Llobregat.
Las inscripciones estarán abiertas
hasta el 16 de octubre, o hasta que se
llegue a las 1.000 inscripciones. Precio
de la inscripción: 23 euros para
corredores inscritos con chip propio
ChampionChip, euros 25 si no
disponen de chip propio ó 41 euros si
quieren adquirir chip amarillo.Organiza
la Asociación Amigos del Running
Urbano, con el apoyo del Patronato del
Parque Natural de Collserola, el distrito

www.maratocatalunya.cat . Organiza el
Club CE Llorença. Más información en
info@maratoncatalunya.cat y en los
teléfonos 937140018, 937140018 y
660872026.

XXXI MITJA MARATÓ DE
L´ANOIA.IGUALADA
El 3 de noviembre a las 10. Distancia:
21,097 km, 10 y 5 km. Salida y llegada en
l’ Estadi Atlètic Municipal d’Igualada.
Precio: 18 euros con chip y 20 euros sin
chip. Inscripciones abiertas hasta el 30
de octubre a las 24. Organiza el Club
Atlètic y el Ayuntamiento de Igualada.
Más información en
www.clubatleticigualada.com y en el
teléfono: 938054161.

IX CARRERA DE LA MUJER DE
BARCELONA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
6000 m . Salida y llegada en la Plaza de
España (Avenida de la Reina María
Cristina). Precio: 8 euros. Puntos de
inscripción: En la página web
www.carreradelamujer.com (Abiertas
desde agosto) y en la planta de Deportes
de los centros de El Corte Inglés de:
Portal de ĺ Àngel, Av. Diagonal, 617,
Centro Comercial Can Dragó, Cornellá,
Sabadell, Girona y Tarragona. Desde el 11
de octubre hasta el 5 de noviembre. 

II MARATÓ SE M´N REFORM SANT
SADURNÍ D'ANOIA
El 24 de noviembre a las 9. Distancia: 42
Km. Salida y llegada: Plaça l'Era d'en
Guineu - Sant Sadurní d'Anoia. Precio:
43 euros hasta 24 de octubre, 40 euros
los inscritos en la FEEC, (10 euros más a
partir del 25 de octubre). Toda la
información e inscripciones (hasta el día
24 de noviembre de 2013 a las 23:59 )en
maratosantsadurni.blogspot.com.es,.

de Sarrià-Sant Gervasi, el distrito de
Les Corts y El Ayuntamiento de
Esplugues de Llobregat. Más
información en
info@lanocturnadecollserola.cat, en el
teléfono 615689551 y en la web
lanocturnadecollserola.cat.

XII CURSA DE 10 KM SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS
El 19 de octubre a las 9:30 horas.
Distancia: 10000 m. Como novedad
este año 5000m. Precios: 10 euros
(con chip en propiedad), 11euros (sin
chip). Inscripciones exclusivamente por
internet en atletisme.cat. La salida y
llegada, serán el Campo Municipal de
Deportes (campo de fútbol), en Av. Cal
Rubió s / n.Toda la información de la
prueba en
crosicursamonjos.blogspot.com.es.

IX MARATÓ DEL MEDITERRANI ,
MITJA MARATÓ Y 10 K.
CASTELDEFELLS
El 20 de octubre a las 9. Distancias:
42,197 km, 21,098 Km y 10 km. Salida y
meta en Canal Olímpic de
Castelldefels.. Recorrido por los
núcleos urbanos de Castelldefels, Gavá
y Sitges. Inscripciones limitadas a
6.000 corredores. En el total de
inscritos de las diferentes distancias y
carreras. Precios, más información e
inscripciones en
www.maratodelmediterrani.com .

XXIII CURSA DE 10KM DEL CLUB
NATACIÓ SABADELL
El 20 de octubre a las 10. Distancia:
10000 m. Salida y llegada en el Club
Natació Sabadell. Centro Moncada
(Gran Vía) c. los Montcada, 2.
Inscripciones abiertas hasta el 17 de
octubre. Más información en los
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>BURGOS
XXVI MILLA BARBADILLO DEL
MERCADO
El 5 de octubre a las 17:30. Distancia:
1609 m.Toda la información dela prueba
en carrerabarbadillo.deporticket.com. 

XXXI MEDIA MARATÓN DE
MIRANDA DE EBRO
El 6 de octubre a las 10:30. Distancia:
21.097 km.Salida y meta: Calle de la
Estación (parque Antonio Machado).
Inscripciones:
www.kirolprobak.com..Precio: 16 euros
hasta el día 3 de octubre y 25 euros el
mismo día de la prueba. Organiza el
Club Trialón Miranda. Más información
en la web mediamaratondemiranda.es y
en el teléfono 943111999.

II MARCHA DE MONTAÑA
“DEMANDASAURUS”. SALAS DE
LOS INFANTES
El 12 de octubre a las 10. Distancia
15000 m. Organiza El Ayuntamiento de
Salas de los Infantes junto al Instituto
Provincial para el Deporte y la Juventud
de la Diputación de Burgos. Información
e inscripciones en www.idj.burgos.es.
Otras webs de información: 
www.marchademandasaurussalas.
blogspot.com y
www.salasdelosinfantes.net.
Teléfono de contacto: 616204162.

CARRERA POPULAR
VILLAVICENZIO.
El 13 de octubre a las 11. Distancia: 10
km. Información e Inscripción:
www.idj.burgos.es/deportes/carreras-
populares.

I MARATÓN INTERNACIONAL
RIBERA DEL DUERO. ARANDA DEL
DUERO
El 19 de octubre a las 9. Distancias:
42,195 km, 25 km y 11, 5 km.
Precio inscripción (hasta el 10 de
octubre): Maratón: 50 euros, 25km: 30
euros y a los 11,5 km: 18 euros. Los
suscriptores de las revistas AireLibre y
Corricolari es Correr tendrán 5 euros de
descuento en cualquiera de las
distancias.Más información en
www.maratonriberadelduero.es.
Se trata de la primera prueba celebrada
en España en la que el deporte, la
cultura, el folclore y la gastronomía se
den cita. Aranda de Duero será el punto
de salida y llegada.
El recorrido trascurre junto a las
lagunas, para posteriormente
serpentear entre viñedos y antes de
finalizar, acompañar, por su vereda al
río Duero. Un maratón con todo lo de
los maratones tradicionales: feria del
corredor, chip de control de tiempos,
avituallamiento
cada 5 kilómetros... y todos los valores
de la Ribera del Duero: catas,
gastronomía, avituallamiento cada 10
km con vino... para dar paso a la
celebración y las experiencias. Una
convocatoria que aúna deporte y
turismo.
Contacto: outside@corricolari.es; tlf. 91
5268080; marathinez@marathinez.es;
tlf. 915262663.

I CROSS INTERNACIONAL CASTRO-
SEGISAMUNCULUM-TIRÓN. CEREZO
RIO TIRÓN
El 20 de octubre. Distancia: 14000 m.
Email de contacto
sylesport@gmail.com. Web del
organizador: www.sylesport.es.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

“Carmona Páez” organizan esta
prueba, he invitan a todos a correr con
la camiseta conmemorativa que
entregan con el dorsal.
Salida y meta: Centro de Alzheimer, (C/
Argentina). Cuota de inscripción: 5
euros. Más información e inscripciones
en www.clubcarmonapaez.com. 

XXIX CROS URBANO DOSA. ROTA
EL 6 de octubre a las 10. Salida:
Recinto ferial. Distancia: 10000 m.
Inscripciones y más información en la
web www.gescon
-chip.com.

XXVI CROSS DEL MOSTO.
TREBUJENA
El 12 de octubre a las 10. Salida y meta:
Plaza del Ayuntamiento. Organiza la
delegación de deportes del
Ayuntamiento de Trebujena.  Teléfonos
de información: 956165604 y
956165006.Web:www trebujena.com. 

VII CARRERA POPULAR VILLA DE
LOS BARRIOS
El 20 de octubre a las 11. Distancia:
14000 m. Salida y meta en la puerta
del polideportivo San Rafael en la av.
Doña Rosa García López-Cepero.
Inscripciones e información en
www.atletismoveterano
delosbarrios.com  Organiza: Club de
Atletismo Veterano Los Barrios.
Teléfono: 956621654 y email:
contacto@atletismoveterano
delosbarrios.com. 

XX CARRERA POPULAR NUTRIAS
PANTANERAS. UBRIQUE
El 27 de octubre a las 10. Dedicada a
Antonio J. Jarillo Román. Distancia:
11500 m. aproximadamente. 
Salida: Principio de la Avenida de
España, con Plaza de la Estrella. 
Precio: 12 euros. 
Plazo de inscripciones: Desde el 1de
octubre hasta el 25 de octubre.
Número máximo de participantes: 500
atletas. 
Bolsa del corredor: Camiseta técnica
conmemorativa, artículo de piel, bolsa
de alimentos. 
Email: carreranutrias2013@gmail.com
y teléfono de contacto 670770214. Más
información e inscripciones en
www.nutriaspantaneras.com

I MEDIA MARATON CIUDAD DE
ALGECIRAS
El 10 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Cuota de
inscripción de 8 euros hasta el jueves
10 de Octubre, 12 euros hasta el 7 de
noviembre a las 14. 
No se admitirán inscripciones fuera de
plazo bajo ningún concepto. 
Organiza la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Algeciras, junto al
Club Promoción Algeciras Atletismo.
Más información e inscripciones en
www.maratonjerez.net. 

II TRAIL PIRATA SIERRA SAN
CRISTÓBAL
El 10 de noviembre a las 10:00.
Distancia: 17,5 km y 500 m de desnivel
positivo acumulado. Incluye dos
avituallamientos, servicio médico,
seguro de accidentes, bolsa del
corredor con camiseta, buff y bocata,
comida y bebida post carrera y algunos
obsequios. 
Precio: 12 euros para federados FAM O
FEDME y 14 euros. para no federados.
Más información e inscripciones:
http://trailpirata.blogspot.com.es/

General de Deportes de la Junta de
Extremadura.
Inscripciones hasta las 14 del 5 de
noviembre, con un límite de 550
corredores. Más información, a través
de los teléfonos 669 50 13 66 o 699 14
66 95 y en el blog
www.mediamaratontrujillo.
blogspot.com.

IV CARRERA POPULAR CÁCERES
CONTRA LA DROGA
El 24 de noviembre a las 11. Salida en
Plaza de San Mateo (Palacio de las
Cigüeñas) y meta en el Centro de
Formación de Tropa Nº 1. El coste de la
inscripción será dos euros a pagar en
el momento de la inscripción. El
personal que se inscriba por internet
deberá pagar en el momento de
recogida del dorsal. Web oficial:
www.ejercito.mde.es/unidades/
caceres/cefot1/index.html.

>CÁDIZ
XVCARRERA URBANA “VILLA DE
EL GASTOR”
El 5 de octubre a las 11. Distancia: 8000
m. Organiza el Ayuntamiento de El
Gastor. Teléfonos: 956123815 y
676425015. Email:
carreragastor@hotmail.com.

X.C.P. NOCTURNA DÍA MUNDIAL
ENFERMOS DE ALZHEIMER. SAN
FERNANDO.
El 5 de octubre a las 19:45. Distancia:
9900.m.. La Asociación AFA “Vitae”
(ONG dedicada al tratamiento de los
enfermos de Alzheimer). Ayuntamiento
de San Fernando y Club de Atletismo

X CROSS INTERNACIONAL DE
ATAPUERCA.
El 11 de noviembre a las 10. Uno de los
grandes croses del panorama español.
Organiza la Diputación de Burgos. Web
de la prueba www.crossatapuerca.com.

>CÁCERES
I CARRERA POR MONTAÑA
“CUMBRES HURDANAS”.
CAMINOMORISCO
El 20 de octubre a las 10. Distancia:
21000 m. Plazo de inscripción del 30 de
septiembre hasta el 16 de octubre.
Precio: 10 euros federados / 15 euros no
federados. Organiza: Agrupación
Deportiva I.E.S. Gregorio Marañón.Web
de información e inscripción: 
www.iesgregoriomaranon.wix.com/
cumbreshurdanas 

VIII MEDIO MARATÓN 'RIBEROS
DEL TAJO'
El 27 de octubre a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Organiza la Mancomunidad
de Municipios Riberos del Tajo, que
engloba a los ayuntamientos de
Cañaveral, Casas de Millán, Malpartida
de Plasencia, Mirabel, Pedroso de Acím,
Serradilla y Torrejón el Rubio
Información e inscripciones en
www.mediomaratonriberosdeltajo.
blogspot.com.es.

I MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
TRUJILLO
17 de noviembre a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta:Plaza Mayor.
Organiza Gamonal Eventos, con el
patrocinio y colaboración del
Ayuntamiento de Trujillo y la Dirección
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>CASTELLÓN
X VOLTA A PEU FIRA D'ONDA
El 5 de octubre a las 18. Distancia: 10000
m. Organiza Club Atletisme Onda. Toda
la información en
atletismeonda.blogspot.com.es. 

XIII FONS DE LA TARDOR. LA VALL
D’UXO
El 13 de octubre a las 9. Distancia: 18500
m. Organiza el Centro de Excursionistas
de la Vall d'Uxo. Salida en la pista de
atletismo. Información e inscripciones en
www.celavall.com. 

VIII GRAN PREMIO 42YPICO CIUDAD
DE CASTELLÓN.”EL CORTE INGLES”
El 27 de octubre a las 11 horas. Distancia:
10000 m. Salida y meta en la Avenida de
Barcelona. Las inscripciones se pueden
realizar en los departamentos de
deportes de los centros de El Corte
Inglés en Castellón y Valencia. El precio
será, hasta el 18 de octubre, de 10 euros y
a partir de esa fecha será de 12 euros por
persona. Solo se admitirán inscripciones
anteriores al 23 de octubre. Organiza la
tienda 42ypico de Castellón. Para más
información y conocer el reglamento
completo www.42ypico.es.

>CEUTA
100 METROS URBANOS. CEUTA
El 20 de octubre a las 9. Distancia: 1000
m. Organiza el Instituto Ceutí del
Deporte. Pruebas desde prebenjamín a
veteranos.

I CARRERA/ MARCHA POR
MONTAÑA INTEGRAL “SIERRA
BULLONES”
El 27 de octubre a las 9. Distancia:
26000 m. Organiza: La Federación de

Deportes de Montaña y Escalada de
Ceuta (FDMEC), con la colaboración del
ICD. Toda la información e inscripciones
en www.sierrabullones.fdmec.es.

XXIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CEUTA
El 24 de noviembre a las 10. Distancia:
21097 m. Organizador: Ciudad
autónoma de Ceuta. Web:
www.ceuta.es/ceuta/noticias-deportes.
Email: icd@ceuta.es. Teléfonos:
956519242 - 956519149 y 956513824.

>CIUDAD REAL
XVII MEDIA MARATÓN MEMORIAL
MARIANO RIVAS ROJANO. ALCÁZAR
DE SAN JUAN
El 6 de octubre a las 10. Distancia:
21,097 km. Precio de 12 euros, on line a
través de la
página www.carrerasciudadreal.es
(único sistema) hasta el día 29 de
septiembre a las 24, incrementándose 2
euros las inscripciones realizadas hasta
las 24 del 1 de octubre.
Salida desde el Polideportivo Municipal
(Avenida Herencia, s/n). Más
información en la web:
www.altomiraporfisport.es y en el email:
angel@altomiraporfisport.es . 

XVIII MARATÓN POPULAR DE
CASTILLA LA MANCHA-III MEDIA
MARATÓN. CIUDAD REAL
El 20 de octubre a las 9:30. Distancia:
42.195 y 21.097 m. Salida y meta en
Polideportivo Rey Juan Carlos. Para
cualquier tipo de información, dirigirse
a: ADAD (Asociación para el Desarrollo
de la Actividad Deportiva) Tfno.:
644418478 y 636336939, e-mail:
organizacion@maratonclm.net y web:
www.maratonclm.net.

espléndida ría de San Vicente de la
Barquera, en el Parque Natural de
Oyambre, y finaliza al mediodía
siguiente, en Espinama, en el Parque
Nacional de los Picos de Europa, tras
recorrer paisajes irrepetibles del litoral,
de la media y alta montaña. Distancia
aproximada de 89km. Tiempo máximo
para completarla 24 horas.en régimen
de semi-autosuficiencia Inscripciones y
más información en
www.desafiocantabria.es.

VIII CARRERA DE LA MUJER
BEZANA 2013. SANTA CRUZ DE
BEZANA
El 19 de octubre a las 9. Distancia: 5000
m. Organiza el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana. Web del organizador:
www.aytobezana.com. 

IV LEGUA POPULAR VILLA DE
AMPUERO
El 20 de octubre a las 12.15. Distancia:
5572 m. Inscripción gratuita, desde el 1
de octubre a través de la siguiente
dirección de e-mail:
adcemporium@hotmail.com. Desde el
14 al 18 de octubre y en horario de 18 a
21, también podrán llevarse a cabo las
inscripciones en el local situado junto al
Bar Iris de Ampuero. Por último, el día
20, podrán realizarse las inscripciones
hasta 30 min antes de cada prueba en
la misma línea de meta hasta agotar el
cupo. Organiza: A.D.C. Emporium.
Teléfono de contacto: 639097117. Web
de la prueba:
www.leguaampuero.blogspot.com.es. 

XXXII SUBIDA PEDESTRE A PEÑA
CABARGA. HERAS
El 27 de octubre. Distancia: 6000 m.
Organiza: Peña de Fondo de Cantabria.
Teléfono de información: 942322199.

>CANTABRIA
III JANO CARRERA KMVERTICAL.
BARCENA DE PIE DE CONCHA
El 5 de octubre a las 10:30.
Distancia:23000 m. La organización de
la prueba corre a cargo de Brañavieja
Esquí Club, y tendrá la salida y meta en
la Plaza de Bárcena de Pie de Concha.
Inscripciones hasta el 2 de octubre. No
hay posibilidad de realizar
inscripciones el día de la prueba.
Precio: 15 euros. Teléfono de contacto
616379288. Email:
egutierrezsaiz@yahoo.es. Más
información en
www.janovertical.blogspot.com.es. 

III 10 KM DE CASTRO URDIALES
El 6 de octubre a las 11. Precio de
inscripción: 10 euros, el mismo día de la
carrera, 18euros. Organiza: Atletismo
Correcastro. Email:
clubatletismocorrecastro@hotmail.es.
Información e inscripciones hasta el 3
de octubre en
10kmcastrourdiales.blogspot.com.es/
Teléfono de contacto 645954717.

10 KM METROPOLITAN CIUDAD DE
TORRELAVEGA 2013
El 13 de octubre a las 10:30. Distancia
10000 m. Salida y meta: Zona cubierta
de la plaza La Llama. Organizan: Club
Metropolitan y Ayuntamiento de
Torrelavega.
Inscripciones y más información en
www.clubmetropolitan.net.

DESAFÍO CANTABRIA 2013. SAN
VICENTE DE LA BARQUERA
Del 18 al 20 de octubre. Salida en San
Vicente de la Barquera y meta en la
localidad de Espinama. La prueba tiene
su inicio al atardecer, desde la
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I VOLCANIC HALF MARATHON.
MAÇANET DE LA SELVA
El 20 de octubre a las 9.
Distancia:22000 m. Organiza el Grup
Excursionista Amics de l’Esport de
Maçanet de la Selva. Inscripciones en:
www.runningcampus.com/ca
/curses/curses-destacades/200-1st-
volcanic-half-marathon Toda la
información de la prueba en
www.puigcerda.cat/esports/
competicions-top/mitja-marato-de-
puigcerda 

XXXV CURSA POPULAR CARRER
NOU. GIRONA
El 20 de octubre a las 10:30. Distancia:
10000 m y 5000 m. Inscripción: 12
euros. Organiza: Girona Centre Eix
Comercial. Más información e
inscripciones en
www.carrernou2013.blogspot.com.es.

>GRANADA
VIII PRUEBA DE FONDO
“CAPITULACIONES LA
HISPANIDAD” SANTA FÉ
El 12 de octubre a las 11. Distancia:
10000 m. Toda la información de la
prueba e 
inscripción en: www.gescon-chip.com

III ÚLTIMA FRONTERA TRAIL. LOJA
El 19 – 20 de octubre. Es un ultra-
maratón de tres carreras con
distancias diferentes para elegir
(55km/83km/166km) Hay largas
cuestas (55km: +- 1900m; 83km: +-
2760m; 166km: +-5520m) y senderos
técnicos en el buen tiempo de otoño de
Andalucía. La inscripción se cerrará el
11 de octubre. Más información e
inscripciones en
www.ultimafronteratrail.com. Organiza:
Team Axarsport.

XXX MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
MOTRIL.
El 20 de octubre a las 9. Distancia:
21,097 km. Salida en Avenida de
Salobreña y meta en Plaza de la
Coronación. Inscripción y toda la
información en: www.motril.es. 

I DESAFIO BARBARO CxM PITRES
El 27 de octubre a las 10. Distancia:
21000 m. Organiza el Ayuntamiento de
La Tahá (Granada), con la colaboración
del Área de Deportes de la Diputación
de Granada. Será la tercera prueba
puntuable del Circuito Provincial de
Carreras por Montaña de Granada

km. Organiza el Instituto Municipal de
Deportes de Córdoba. Plazo de
inscripción del 5 de septiembre al 14 de
noviembre. Cuota de inscripción: Del 5
de septiembre al 7 de noviembre: 14
euros y del del 8 al 14 de noviembre: 21
euros. Inscripciones y más información
en www.mediamaratoncordoba.com. 

>CUENCA
IV CARRERA POPULAR POR
MONTAÑA DE PALOMERA
El 13 de octubre a las 10:30. Salida y
meta en la plaza Mayor. Distancia de
18660 m. Organiza: Ayuntamiento de
Palomera y el C.A Cuenca. Más
información en
hozdelhuecar@gmail.com 

V TROFEO VILLA DE LOS OBISPOS.
VILLAESCUSA DE HARO
El 13 de octubre a las 10:30.
Distancia:35000 m. Organiza el C.D.E.
Cerro La Horca. 
Teléfonos de contacto 667532782 y
690212971.

III MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CUENCA - GRAN PREMIO DE
OTOÑO
El 3 de noviembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida en Mirador Hoz del
Huécar en el Barrio del Castillo y meta
en Polideportivo Luis Yufera en la
Avenida de San Ignacio de Loyola.
Precio: 14 euros hasta el 20 de octubre.
y del 21 a 30 de octubre, 17 euros. 
A través de
www.carreraspopulares/ticketrun , en
el Club Atletismo Cuenca, o por fax:
961869307.

>GIRONA
XXXI CURSA CIUTAT D'OLOT.SANT -
LLUC
El 6 de octubre a las 9:30. Distancia:
10.000 m. Salida y meta en pabellón
municipal de Deportes. 
Precio: 13 euros. Organiza el Club
Atletisme Olot – Terra de Volcans y el
Patronat Municipal d’Esports d’Olot.
Inscripciones y más información en
www.cursasantlluc.com

XVI MITJA MARATÓ DE PUIGCERDÁ
El 13 de octubre a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Información e inscripciones
hasta el 11 de octubre en:
www.puigcerda.cat/esports. Organiza:
El club polideportivo Puigcerdà y el
área municipal de deportes del
Ayuntamiento de  Puigcerdà. 

Salida y meta: Playa de Valdearenas.
Precios: 75 euros hasta el 8 de
septiembre, 85 euros del 8 al 30 de
septiembre y 95 euros del 1 al 20 de
octubre. Información e inscripciones:
teléfonos 955984182 – 691835670  y
correo electrónico:
iberman@iberman.org.  Trofeos y
regalos para los 3 primeros clasificados,
al más veterano, al más joven y metas
volantes. Bolsa de bienvenida, foto
finisher y fiesta de meta con diferentes
actividades.

XXIX SUBIDA AL SANTUARIO
VIRGEN DE LA SIERRA. CABRA
El 1 de noviembre a las 10:30. Distancia:
14300 m. Cuota de inscripción 12 euros.
Las inscripciones quedarán cerradas al
alcanzar los 300 corredores. No se
admitirán inscripciones después del día
26 de octubre a las 14 horas, y bajo
ningún concepto el mismo día de la
carrera. Toda la información de la
prueba en
www.clubatletismomentesana.
blogspot.com.es 

V CARRERA POPULAR DE
TORRECAMPO
El 2 de noviembre a las 11:30. Distancia:
4200 m. Salida: Plaza de la Iglesia.
Organiza el ayuntamiento de
Torrecampo. Información de la prueba
en el email marialucia@torrecampo.es  y
en el teléfono 957155001.

III CARRERA POPULAR SUBIDA AL
CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RÍO
El 3 de noviembre a las 11. Distancia:
13.000 m. Las inscripciones se podrán
realizar del 13 al 31 de octubre. Organiza
el Club de Atletismo Cárbula Sport junto
con el Ayuntamiento de Almodóvar del
Río.. Inscripciones y más información en
www.carbulasport.com.

XV CARRERA POPULAR “RUTA DE
LA MIEL”. HORNACHUELOS
EL 10 de noviembre a las 11. Distancia:
17000 m. Organiza el Ayuntamiento de
Hornachuelos. Inscripciones 6 euros,
hasta el 6 de noviembre. Información en
deportes_aytohornachuelos@
hotmail.com y el teléfono 957640710.

XXIV CARRERA POPULAR CAÑADA
REAL SORIANA
El 17 de noviembre. Distancia: 11.000 m.
Organiza la A. C. Cañada Real Soriana.
Más información en el tel 957458275. 

XIX MEDIA MARATÓN DE CÓRDOBA
El 24 de noviembre. Distancia: 21,097
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XVII 10K SOCUELLAMOS
El 27 de octubre a las 10:30. Distancia:
10000 m. Salida y meta: Avenida Juan
XXIII, junto al Instituto Fernando de
Mena. Inscripciones on line
exclusivamente en
www.carrerasciudadreal.es. Precio: 10
euros hasta las 24 h del 20 de octubre.
Las inscripciones realizadas durante los
días 21 y 22 verán incrementado el
precio en 2 euros.
El plazo de inscripciones finaliza a las 24
h del 22 de octubre.
Toda la información de la prueba en
www.atletismosocuellamos.com. 

X MEDIO MARATÓN RURAL "VILLA
DE MIGUELTURRA"
El 10 de noviembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Precio: 12 euros. Salida:
Estadio Municipal. Inscripción en
www.carrerasciudadreal.es. Email
contacto: pmd@ayto-miguelturra.es.
Teléfono: 926241060.

>CÓRDOBA
X LEGUA VILLA DE FERNÁN NUÑEZ
El 12 de octubre a las 12. Distancia: 5572
m. Habrá premios en metálico para los
diez primeros y primeras de la general,
para los tres primeros atletas con
discapacidad, para los tres primeros
atletas en silla de ruedas, y para los tres
primeros atletas locales en categoría
senior y veteranos. Web de la prueba:
www.fernannunez.es.

XV CARRERA POPULAR CIUDAD DE
PEÑARROYA PUEBLO NUEVO
El 19 de octubre a las 15:30. . Más
información e inscripciones al teléfono
957560204 ó al correo electrónico
deportes@aytopeñarroya
pueblonuevo.com

XXX CARRERA POPULAR SAN
RAFAEL DE LA ALBAIDA
El 20 de octubre a las 10:30. Distancia:
10.000 m. Organiza la A. V. San Rafael
de la Albaida. Más información en los
tels 957768044 y 627454673. 

XVII CARRERA POPULAR CIUDAD
DE AGUILAR.DE LA FRONTERA 
El 27 de octubre. Distancia: 10.000 m.
Prueba del Circuito Cordobés de
Carreras Populares. 

TRIATLÓN CROSS LARGA
DISTANCIA
El 27 de octubre a las 9:00. Distancia:
casi 90 km. (natación: 1, 5 km; bicicleta
de montaña: 75 km y carrera 12 km).

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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http://www.fmm.es


quedar dorsales libres, se podrá
inscribir el sábado 12 de octubre en
donde se establezca la regogida de
chips y dorsales al precio de 20 euros.
El día de la prueba NO SE PODRAN
HACER INSCRIPCIONES Organiza el
club Donostiako Jakintza Atletismo
Kluba, juntamente con AMSTEL.
Teléfono de contacto 677 46 90 09.
Web de la prueba
www.cross3playas.com 

XVII 15 K DE SAN SEBASTIÁN
El 20 de octubre a las 10. Salida en la
Avenida de Madrid y meta en el Estadio
de Anoeta. Distancia: 15.000 m. Precio
inscripción hasta el 6 de octubre: 19
euros (con chip propio), 21,50 euros
(con chip desechable). Del 7 al 18 de
octubre: 22 euros (con chip propio),
24,50 euros (con chip desechable)..
Limitado a 5000 participantes.
Organiza la Federación Atlética
Guipuzcoana (F.A.G.). Web de la prueba.
www.15kmsansebastian.com 

XVI MEDIA MARATÓN DE
EUSKALHERRIA SAN JUAN DE LUZ
-HONDARRIBIA
El 27 de octubre.a las 11. Distancia 21100
m. Salida en Boulevard ThiersSaint-
Jean-de-Luz  y llegada en Polideportivo
de Hondarribia Hondartza CALLE FORU
S/N. Inscripciones hasta el 25 de
octubre a las 14. Precio: 30 euros.
Inscripciones y más información en
www.kirolprobak.com. Web de la
prueba: www.donibane-
hondarribia.com.

XVIII CROSS POPULAR LASARTE-
ORIA BAI
El 27 de octubre a las 10:30. Distancia:
10.500 m. El plazo de inscripción está
abierto desde el 1 de julio en la web
www.kirolprobak.com y desde el 14 de
octubre en la oficina.del organizador
(OSTADAR S.K.T) en Geltoki 25 junto al
campo de Michelín. las inscripciones se
cerrarán el 26 de octubre a las
23:59.Web de la pru
www.ostadarskt.org. Teléfono de
contacto:943360433.

XLIX BEHOVIA-SAN SEBASTIÁN
El 10 de noviembre a las 10.
Distancia:20000 m. Salida en Behobia
(Irún), junto al puente internacional, y
meta en San Sebastián, Alameda del
Boulevard (Centro). 
Precio inscripción 38 euros. Organiza
Fortuna Kirol Elkartea.
www.cdfortunake.com. 
Para poder participar en esta popular
prueba hay que realizar la inscripción
con varios meses de antelación. Web de
la carrera: www.behobia-
sansebastian.com 

XXXVI MARATÓN DE SAN
SEBASTIÁN
El 24 de noviembre a las 9. Distancia
42,195 km. Salida en la Avenida de
Madrid y meta en el estadio de Anoeta
Inscripciones hasta el 21 de noviembre a
las 23:59 en www.kirolprobak.com .
Organiza Fly Group 99 sl (teléfono
943474341 e email
maraton@flygroupnet.com. Web de la
prueba: www.maratondonostia.com.

>HUELVA
HAPPY RUNNERS ISLA CCRISTINA
El 5 de octubre a las 10:30. En la
provincia de Isla Cristina. Distancia:
10000 m. Email: nacho@grupodn.es.
Organizada por. DN Group

“Bikila Granada Trail Series”. Precios:
16 euros, federados. 21 euros no
federados y 13 euros senderistas.
Inscripciones y más información en
www.global-
tempo.com/carreras.php?id=19.

C x M SIERRA DE BEAS. BEAS DE
GRANADA
El 24 de noviembre a las 10. Distancia:
23000 m. Organiza el Ayuntamiento
de Beas de Granada, con la
colaboración del Área de Deportes de
la Diputación de Granada. Inscripciones
y toda la información en www.global-
tempo.com/carreras.php?id=20 

>GUADALAJARA
XIV CARRERA POR LA
INTEGRACIÓN
5 de octubre a las 10:30. Salida y
llegada en el Parque de la Concordia.
Dos distancias:1500 y 7000 m.
Inscripciones gratuitas. Más
información en
www.carreraintegracion.wix.com
/carreraint Teléfono de contacto:
635563263.

IV CARRERA POPULAR “RUTA DE
LAS ERMITAS” YUNQUERA DE
HENARES
El 20 de octubre a las 10:30. Distancia:
10000 m. Inscripciones por internet, en
www.ticketsport.es. Presenciales en
VELOCIRAPTOR ,( calle Dr. Fleming,4,
Guadalajara - Tel. 949 21 65 08) y en
DEPORTES DEAN ( Pº de la Alameda,
23, Alcalá de Henares – Madrid -
Teléfono 91 888 35 05). Precio: 10
euros hasta el día 17 o hasta agotar
dorsales. No habrá inscripciones el día
de la prueba bajo ninguna
circunstancia. Carreras Infantiles:
GRATUITAS.

>GUIPÚZCOA
XVII ZUMAIAKO ZAKILA
BIRA.ZUMAIA
El 5 de octubre a las 17. Distancia: 20
km. Precio inscripción: 15 euros en
www.herrikrossa.com, el día de la
prueba, hasta tres cuartos de hora
antes de la salida en el Pabellón
náutico, 17 euros. Organiza el
Ayuntamiento de Zumaia. Web de la
prueba:
www.lasterketak.com/zumaiako-zakila-
bira-2013. Teléfono de
contacto943862021.

CROSS POPULAR DE MARTUTENE
El 12 de octubre a las 10. Distancia:
6600 m. La inscripción se realizará en
U51, en laister kirolak , el mismo día de
la prueba frente a la gasolinera
Mendiburu de Martutene, de 9 a 9:40
horas y en herrikrossa.com. Email de
contacto: gabilaister@hotmail.com 

XXIV CROSS AMSTEL TRES
PLAYAS. SAN SEBASTIÁN
El 13 de octubre a las 11. Distancia: 10
km. Salida y llegada en la zona de
Ondarreta, en el barrio del Antiguo La
participación está limitada a 3.200
atletas. El precio de la inscripción será
de 13 euros para todas las categorías y
de 11 euros para los que tengan en
propiedad el chip amarillo de
championchip. El plazo de inscripción
quedará cerrado el 8 de octubre a las
24. La inscripción se hará únicamente
a través de las páginas
www.cross3playas.com, o
www.kirolprobak.com. En caso de

XVI RUTA DEL JAMÓN IBERICO
El 6 de octubre a las 10:00. En la
localidad de Aracena. Distancia: 23.000
m. Email: deportes@ayto-aracena.es.
Organizada por: Ayuntamiento de
Aracen. Mas información en
http://atletismogerena.blogspot.com.es
/2013/08/06102013-xvi-ruta-del-jamon-
iberico.html.

II CROSS DUNAR DE
MATALASCAÑAS
El 6 de octubre a las 11:00h. En la
provincia de Matalascañas. Precio: 10
euros. Organizada por Club Espartanos.
Más información en
http://clubespartanos.blogspot.com.es/

XIV MEDIA MARATON "PALOS DE
LA FRONTERA
El 20 de octubre a las 11:00h. En la
provincia de Palos de la Frontera. Email:
deporteenpalos@palosfrontera.com.
Más información en
http://www.palosfrontera.com/xiv-
media-maraton

X RUTA MARATON BTT PINARES DE
CARTAYA
El 16 de noviembre a las 9:00h. En la
localidad de Cartaya.  Carrera de
montaña. Mas información en
http://www.cpbtthuelva.com/

>HUESCA
VI RUTA DE LA PIEDRA.
BISCARRUÉS
El 5 de octubre a las 8:00h. Email:
riogallego@gmail.com. Teléfono de
contacto: 606340951. Organizada por
Ayuntamiento de Biscarrués. Mas
información en
http://www.fam.es/web/capa
/calendarios.

V ULTRA TRAIL, I LONG TRAIL Y IV
TRAIL GUARA SOMONTANO
El 5 de octubre a las 8:00h. En la
localidad de Alquezar. Carrera de
montaña. Organiza: Ayuntamiento de
Alquézar. Más información en
http://utgs.es/.

VI CROSS EL JUNCARRAL
El 19 de octubre a las 11:00h. En la
localidad de Villanúa. Teléfono de
contacto: 659525666. Email:
eljuncaral@gmail.com. Mas información
en http://www.eljuncaral.com
/carrera.php?id=2

IX MARCHA SENDERISTA OTOÑO
VALLE DE ANSÓ
El 20 de octubre a las 8:00h. En la
localidad de Ansó. Carrera de montaña.
Email: clublinza@hotmail.com.
Organizada por Club Deportivo Linza.
Más información en
http://www.fam.es/web/capa
/calendarios.

II KILOMETRO VERTICAL PINETA
El20 de octubre a las 10:00h. En la
localidad de Bielsa. Carrera de
montaña. Email:
rutometro.tomas@gmail.com. Más
información en
http://www.rutometro.com
/kilometrovertical/index.html.

XIV CARRERA DE MONTAÑA "OS
FORATOS DE LOMENAS
El 27 de octubre a las 10:00h. En la
localidad de Torla. Carrera de montaña.
Email: informacion@torla.es. Teléfono
de contacto: 961869306. Organizada
por Ayuntamient
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ANCARES 3 TRAILS
El 19 de octubre a las 10:30. En la
localidad de Candin. Salida en Pereda
de Ancares. Organizada por
Ayuntamiento de Candín. Inscripción
Más información: 656343286. Mas
información en
http://www.tiramillas.es/carrera/12484
/ancares-3-trails

>LLEIDA
V CURSA I CAMINADA DEL
CARGOL. LINYOLA
El 6 de octubre a las 10. Distancia:
10000 m y 7000 m. Web de la prueba:
www.cursacargolinyola.com. Más
información en el email
cursacargolinyola@hotmail.com y en el
teléfono 637417039.

XXVI MITJA MARATÓ DE
MOLLERUSSA
El 20 de octubre. Distancia de 21,097
km. Inscripciones hasta el 17 de
octubre o hasta completar 700
participantes, en
www.amollerussa.com, web de la
prueba que ofrece la información
completa de la misma. Organizan
L'Associació Atlètica Xafatolls y el Club
Atletismo Barbastro.

XXI MITJA MARATÓ DE LLEIDA
El 3 de noviembre a las Distancia es de
21,097 km. La inscripción y el pago se
podrán hacer on-line en la página web
de la carrera www.mitjalleida.com  o
presencialmente en los siguientes
puntos: Gimnasio EKKE de Lleida. Calle

>ILLES BALEARS
XXX MILLA URBANA ISLA DE IBIZA.
SAN ANTONI DE PORTMANY
El 5 de octubre a las 16. Distancia: 1.609
m. 3 vueltas. Salida y meta en Puerto de
Sant Antoni. Inscripciones gratuitas
individuales en www.elitechip.net para
grupos en:
millaurbanaisladeibiza@hotmail.com.
Organiza el Club J.A.S.A. - Más
información en el Tel 607-800439.

II CURSA 10KM S’AIGUA BLAVA.
LLUCMAJOR
El 6 de octubre a las 10. Se celebra en la
Urbanización de Maioris Décima y que
pasa por Puig de Ros y Sa torre. Una
prueba de 2 vueltas a un circuito de 5
Km que quiere convertirse en referencia
al circuito mallorquín de pruebas
populares. Más información relativa a la
prueba: dtec_maioris@saiguablava.com
o 630045730
http://www.saiguablava.com/

XIII PUJADA CASTELL D´ALARÓ
El 13 de octubre a las 9:30. Distancia:
12190 m. Inscripciones hasta las 20 del
10 de octubre en www.elitechip.net.
Precio:12 euros y 3 euros de alquiler de
chip blanco.

X TUI MARATHON PALMA DE
MALLORCA
El 20 de octubre a las 9. Distancias de
maratón, medio maratón, carrera de 10
km y carrera de 10 km nordic walking.
Organizador TUI ESPAÑA Turismo S.A.
Mallorca. Responsable de la
organización del evento Club Maratón
Mallorca. Más información de la prueba
e inscripciones en www.tui-
marathon.com.

XIII MEDIA MARATÓN ILLA DE
MENORCA. CIUTADELLA
El 27 de octubre a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en Plaza del
Borne. Inscripción en www.elitechip.net.
hasta el 25 de octubre a las 21.
Organizan el Club Intersport Menorca
Atletisme, la Delegación en Menorca de
la FAIB, la Consejería de deportes del
Consell Insular de Menorca y el
Ayuntamiento de Ciutadella.Web de la
prueba www.mitjamenorca.com.

IBIZA ULTRA TRAIL
El 3 de noviembre a las 10. Tres
distancias: Light trail de 8 Km., Medium
trail de 21 Km y Trail de 42 Km. Toda la
información de la prueba en
www.ibizabtt.com, info@ibizasport.com
y en el teléfono 971348949.

I 10 KM Y II MITJA MARATÓ
PORRERES
El 10 de noviembre a las 10:15 desde la
Plaça de la Vila. Distancia 10000 y
21097 m. 
Inscripciones hasta el 9 de noviembre a
las 12. en www.elitechip.net. Precio: 10
euros hasta el 3 de noviembre y 15
euros del dia 4 al 9 de
noviembre.Organiza el Club de
Atletisme Porreres. www.caporreres.es.

>JAÉN
CIRCUITO PROVINCIAL CXM JAEN
2013
El 9 de octubre a las 00:00. En la
localidad de Jaen.  Organizado por El
circuito esta ideado por el "C.D.M.
Trailrunners Jaén" y la "Diputacion de
Jaén" con la Dirección Técnica de
"Kronosport"

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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Rovira Roure 41-43. De 8:00 a 21:00
horas y en la oficina de Turismo de
Lleida. Calle Mayor 31. De10 a 14 horas
y de 16 a19 horas. Domingo de10 a
13:30 horas. La inscripción se cerrará al
llegar a 1.200 participantes o el 31 de
octubre a las 17 h. No se admitirán
inscripciones el mismo día de la
carrera. 
El precio de inscripción es de 17 euros o
18 euros con alquiler de chip blanco.
(Incluye 2 euros solidarios en beneficio
dela Fundación Renal Jaume
Arnó).Organiza Asociación Deportiva
Ekke. Email de contacto:
info@mitjalleida.com 

>LUGO
IV VAL DAS FABAS LORENZA 2013
El 5 de octubre a las 17:30h. En la
localidad de Lourenzá. Distancia: 6330
m. Precio: 5 euros. Numero máximo de
participantes: 500. Teléfono:
610916696. Inscripción online:
http://www.championchipnorte.com
/eventos/detalle/id/1049/iv-carreira-
popular-val-das-fabas-lourenzaliga13.
Organizada por E.D. Lourenza. Mas
información en http://edlourenza.
blogspot.com.es/

>MADRID
MILLA URBANA DE RIVAS. RIVAS
VACIAMADRID.
El 5 de octubre a las 17:00. Distancia:
1.609 m. Inscripción gratuita. Organiza
Laetus Sport: www.laetus.es
Tel 918046910.

>LA RIOJA
III 10 KM DE LA VENDIMIA HARO,
CAPITAL DEL RIOJA
El 26 de octubre a las 18:00. Salida y
meta: Estadio Municipal Elmazo. Precio:
10 euros hasta el día 25 on-line y 15
euros a partir del 26 de septiembre en
secretaría. Inscripciones:
http://www.adharo.es/. Entre las
inscripciones formuladas hasta el 30 de
septiembre se sortearán dos botellas
Magnun de vino tinto Muga. Bolsa del
corredor. Sorteo de un fin de semana de
hotel para dos personas entre los
finalistas.

V CARRERA ENTREVIÑEDOS.
CENICERO
El 27 de octubre a las 12. Distancia:
11.500 m. Salida y meta en Cenicero.
Precio: 10 euros hasta el 11 de octubre, 15
euros posteriormente. Inscripciones en
www.maratonrioja.com/entrevinyedos.
Limitada a 1000 corredores. Recuerdos
para todos y premios para los primeros.
Organiza el Club Maratón Rioja.
Recorrido por caminos rurales entre
viñedos. Bellísima carrera. 

CARRERA POPULAR VILLA DE
AUTOL
El 3 de noviembre a las 12:00h.  En la
localidad de Autol. Distancia 8000 m.
Incripciones en
http://vamosacorrer.elcorreo.com
/carreras/carrera-popular-2013-villa-de-
autol-20130716/inscripciones/

>LAS PALMAS
TRES VALLES TRAIL 2013
El 26 de octubre a las 9:00h Punto de
salida en Vallesco.  Carrera de montaña.
Distancia: 22000 m, desnivel
acumulado: 2900 m y desnivel positivo:
1450 m. Precio: 20 euros. Máximo de
participantes 350. Más información en
http://es.senderators.com/tres-valles-
trail:2013

LPA NIGHT RUN
El 16 de noviembre a las 20:00.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
Salida y Meta: Parque de Santa Catalina.
Distancia: 21 km y 10 km. Inscripciones
agotadas. Actividades musicales y de
ocio durante el día previo y el mismo día
de la carrera. Más información:
http://lpanightrun.com/

>LEÓN
TREPAVIÑAS
El 6 de octubre a las 8:00h. En la
localidad de Cacabelos. Carrera de
montaña. Precio 20 euros. Email:
trepavinas@gmail.com. Organizada por
Uveo2. Mas información en
http://www.trepavinas.es/.

TRAIL RUNNING LA ZARZA X-TREM
El 12 de octubre a las 10:00h. En la
provincia de La Zarza. Precio 20 euros.
Distancia: 21000 m. Mas información en
http://www.runedia.com/cursa
/201313237/trail-running-la-zarza-x-
trem/2013/

I CARRERA DE MONTAÑA LAS
BARRANCAS DE SANTALLA
El 13 de octubre.  Los andadores a las
10:30h y los corredores a las 11:00h.
Precio 12 euros. Distancia 12000 m. Mas
información en
http://www.carrerasconencanto.com
/carreras-pr%C3%B3ximas/ii-carrera-
las-barrancas-de-santalla/
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cocacola.es. Prueba no competitiva en
la que no habrá clasificaciones ni
premios para los primeros. La
organización facilitará camiseta, dorsal
y avituallamiento en el km 2,5 y en
meta.

II CARRERA RTR LA MONTAÑA
SOLIDARIA. SAN LORENZO DE EL
ESCORIAL
El 19 de octubre a las 9:00. Distancia:
20 y 42 km. Salida y meta en Avenida
de Juan de Borbón y Battemberg.
Precio: 18 y 26 euros (socios del Club
GR 10) y 20 y 28 euros (resto).
Inscripciones en
http://www.racestrailrunning.es/.
Penúltima prueba del II Circuito Races
Trail Running que organiza GEMD con el
patrocinio de Adidas y El Corte Inglés. 

PEDREZUELA TRAIL RACE
El 19 de octubre . Distancia: 36 km.
Desnivel positivo acumulado: 1500 m.
Más información:
http://pedrezuelatrail.com/

FAMILY DAY RACE
El 20 de octubre. Distancia: 4 km + 1 km
(acompañado de tu hijo). Localidad:
Villanueva del Pardillo. Precio: 11 euros
(adulto+niño) y 10 euros
(individual).Inscripciones:
http://www.familydayrace.es/ Barbacoa
al final, sorteo de regalos y camisetas
para todos los niños que participen.

XXXII CARRERA DE LA CIENCIA-
CARRERA DEL CSIC. MADRID
El 20 de octubre a las 9:00. Distancia:
10 km. Salida y meta en calle Serrano,
117. Precio: 10 euros. Inscripción en
http://www.carreraspopulares.com/. El
día de la prueba se habilitará un espacio
de recogida de kilos de comida para
donar al Banco de Alimentos 

5-10 KM MORATA DE TAJUÑA
El 20 de octubre a las 10:00. Distancia:
5 y 10 km. Precio: 8 euros y 10 euros
Inscripción:
http://www.ducrosseries.es/. Pruebas
infantiles a las 12.00.

II BEER RUNNER MADRID
El 26 de octubrebre a las 11:00.
Distancia: 5 ó 10 km (a elegir el día de la
carrera) Salida y meta: Hipódromo de la
Zarzuela. Inscripción gratuita en:
http://www.beerrunners.es. 

CARRERA CÍVICO MILITAR CONTRA
LA DROGA. MADRID
El 27 de octubre a las 10:00. Distancia:
6.500 m. Salida y meta en Casa de
Campo. Inscripciones gratuitas en El

XXV CROSS RECTOR UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID.
El 5 de octubre a las 12. Distancia:
3.200 m (femenino) y 4.810
(masculino). Localidad: Colmenarejo
(Madrid). Inscripción gratuita en el
servicio de deportes de la universidad
hasta el 2 de octubre o el mismo día de
la carrera en el Campus. Corredores/as
universitarios y no universitarios de
toda la Comunidad de Madrid. Los
corredores no universitarios correrán
fuera de concurso.

III CARRERA FUNDACIÓN
SÍNDROME DE DOWN DE MADRID.
El 6 de octubre a las 10:30. Distancia: 8
y 1,6 km. Salida y meta en Parque Juan
Carlos I. Precio: 10 euros prueba de 8
km y 5 euros la de 1,6 km. Recuerdos
para todos. Inscripciones on-line en
http://www.corricolari.eu/ o
presenciales en Corricolari es Correr,
calle Saavedra Fajardo, 5 y 7, planta
calle , en la Sede de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid, calle
Caídos de la División Azul, 21., en el C C
Tres Olivos, Cueva de Montesinos 45 y
en tiendas especializadas.Teléfono de
información : 915268080.

III CARRERA A FAVOR DEL DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO. COLLADO
VILLALBA.
El 6 de octubre a las 9:00. Distancia: 10
km. Salida y meta en Calle Batalla de
Bailén. Precio: 10 euros (Caminata, 8
euros; infantiles 5 euros). Inscripciones
en http://fundacionpitalopez.es/ Bolsa
para todos y premios para los primeros
de cada categoría.

XXII CARRERA POPULAR SAN
LUCAS. VILLANUEVA DEL
PARDILLO.A BENEFICIO DE LA
FUNDACIÓN SÍNDROME DE WEST
El 6 de octubre a las 10:00. Distancia: 8
km. Salida y meta en Polideportivo
Infanta Cristina C/Camino de Retamar
2. Precio: 8 euros (anticipada), 10 euros
(día de la carrera). Inscripciones: hasta
el 3 de octubre on-line
http://www.vvapardillo.org/ y
http://www.4usport.es/ o presenciales
en las oficinas de la Concejalía de
Deportes y de 4U Sport situadas en el
centro deportivo “Jesús Rollán” calle
Santa Ana 2 bis.

CARRERA POPULAR DE LEGANÉS.
El 6 de octubre a las 11:00. Salida frente
al Pabellón Europa. Distancia de 4 km.
por circuito urbano. Inscripción
gratuita en los pabellones Europa,
Olimpia y Ciudad Deportiva Fortuna
hasta el jueves día 3 de octubre y en

línea de salida hasta media hora antes.
Camiseta y bebida para todos. Más
información: http://www.leganes.org.

VIII MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA
SOLIDARIA DE MADRID. PUERTO DE
SOMOSIERRA.
El 6 de octubre a las 10:30. Distancia: 22
km. Precio: 15 euros.a beneficio de las
actividades deportivas de la FEMAD
para personas con discapacidad.
Inscripción: http://semed-
femad.blogspot.com.es. Avituallamiento
para todos los participantes. Obligatorio
el paso y la identificación del corredor
en los controles establecidos.

IV CARRERA SOLIDARIA POR LA
SALUD URBANA
El 12 de octubre a las 10:30. Distancia:
5000 y 1000 m. Salida y meta es en el
Parque Juan Carlos I, en la explanada
situada frente a Avda de Dublín. Precio:
12 euros y 10 euros para los socios de
cualquiera de los O2 Centros Wellness.
Inscripciones a través de internet en la
web http://www.deporticket.com hasta
el día 9 de octubre a las 20. Organiza
O2 Centro Wellness. Más información
en http://www.carrerao2
centrowellness.com/.

I CARRERA POPULAR
JUEGATERAPIA.ORG.COSLADA
El 12 de octubre a las 11:00 horas.
Distancia: 10 y 5 km. Salida y meta en el
Recinto Ferial de Coslada. Precio: 11
euros (con camiseta) y 7 euros (sin
camiseta). A beneficio de la Fundación
Juegaterapia con el objetivo de
colaborar en la financiación para la
construcción de un jardín en la azotea
del Hospital Doce de Octubre.
Inscripciones: 
http://www.carreraspopulares.com/.

XL CARRERA POPULAR SOLIDARIA
LA ZAPORRA
El 12 de octubre a las 9:30. Distancia: 10
km. Localidad: San Sebastián de los
Reyes. Precio: 5 euros. Inscripciones:
on-line en www.carreraspopulares.com
y presenciales en la sede de la
Asociación de Vecinos de La Zaporra,
calle Gerona 8, S.S. de los Reyes.

PERROTÓN MADRID 2013. II
CARRERA SOLIDARIA POR LA
ADOPCIÓN Y TENENCIA
RESPONSABLE
El 13 de octubre a las 9:30. Salida en
plaza de Colón - Jardines del
Descubrimiento y meta en Paseo de
Coches del Retiro. Distancia 3 km.
Precio: 6 euros, que se destinarán a la
asociación Mascoteros Solidarios.

Información en
http://www.perroton.org/. Welcome
pack para todos los corredores.

XXXVI CARRERA POPULAR DE SAN
NICASIO. LEGANÉS
El 13 de octubre.a las 9:00. Distancia: 10
km (mayores de 16 años), 1.800 m
(cadete), 900 m (infantil) y 450 m
(alevín). Salida y meta en el Centro
Comercial Leganés Uno. Precio:6 euros.
Inscripción en
http://www.carreraspopulares.com/.
Limitada a 750 corredores. Trofeo a los
tres primeros de cada categoría
Organiza: Club de Atletismo Leganés y
la Asociación de Vecinos de San
Nicasio.

VII CARRERA SOLIDARIA BBVA
El 13 de octubre a las 9:00. Distancia: 5
y 10 km. Salida en Paseo de la
castellana, 81, y meta en parque del
Retiro. Precio: 5 y 10 euros. Inscripción
en http://www.carreras
olidariabbva.com. Camiseta , cinta
multifunción y mochila para todos los
inscritos. Fondos destinados a beneficio
del “Economato solidario de Cáritas en
Madrid.

XXVI CROSS DE CUERDA LARGA
El 13 de octubre a las 9:30. Distancia: 19
km. Salida en Puerto de la Morcuera y
meta en Albergue de Peñalara. Precio:
20 euros (federados) y 24 euros (no
federados). Se dispone de servicio de
autocar con coste adicional de 10 y 5
euros desde Madrid y desde Peñalara.
Inscripciones:
http://www.copadehierro.es/. En el
Control de Salida se verificará que cada
corredor lleve consigo un bidón,
mochila de hidratación o vaso plegable
para recibir el agua en los tres
avituallamientos de la carrera.

VI DUATLÓN CROSS BOADILLA DEL
MONTE
El 13 de octubre a las 11:00. Distancia: 6
km (run) – 16 km (bike) – 3 km.(run).
Precio: 21 euros. Inscripciones:
http://www.ducrosseries.es/. Incluye
bolsa de regalos, avituallamiento, fotos,
vídeo, guardarropa y seguro de
accidentes.

I MARCHA COCA COLA & GRAZIA
MUÉVETE Y CAMBIA LAS
ESTADÍSTICAS 
El 13 de octubre a las 10:00. Distancia: 5
km. Salida y meta: Parque del Oeste
(Paseo de Camoens). Inscripción:
gratuita, limitada a 4.000 participantes.
Más información:
http://cambialasestadisticas.
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I CARRERA SOLIDARIA UN
JUGUETE UNA ILUSIÓN
El 17 de noviembre a las 10:00 (adultos)
y a las 11:00 (niños). Localidad: Pozuelo
de Alarcón. Distancia: 5 km y carreras
infantiles.de 500 m. Precio: 10 euros
(adultos) y 5 euros (menores de 14).
Más información:
http://www.carreraunjuguete
unailusion.com.

I CARRERA POPULAR BUTARQUE -
VILLAVERDE
El 17 de noviembre a las 9:30. Distancia:
10 km. Precio: 8 euros hasta el día 23 de
octubre y 10 euros (en adelante).
Inscripciones: se podrán realizar a
través de la Web www.chiptiempo.com y
presencialmente, a partir del mes de
septiembre, en el local de AVIB todos
los martes y viernes de 18 a 20 horas.
Más información:
http://carrera.butarque.es 

CANILLEJAS 2013-XXXIV TROFEO
JOSÉ CANO- HOMENAJE A
FRANCISCO CAMPOS
El 17 de noviembre a las 11:30 (prueba
absoluta) con salida desde la calle
Versalles, esquina a Hermanos García
Noblejas. Inscripciones abiertas desde
el 24 de septiembre en Alcala525,
Centro Deportivo c/ Iquitos s/n;
Deportes Marthinez (c/ Herminio
Puertas, 3); Deportes Román (c/ San
Mariano, 3); Deportes Bikila (Av.
Donostiarra, 2. c/ Martín de los Heros,
65. c/ Fray Luis de León, 9 (Leganés));
Corricolari es Correr (calle Saavedra
Fajardo, 5 y 7 planta calle); Mapoma (c/
Galileo, 74); Deportes Evolution, C.C. El
Val, local 233 (Alcalá de Henares) / C.C.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

>MÁLAGA
V CARRERA POPULAR VILLA DE
CASABERMEJA
El 6 de octubre a las 10:00. Distancia: 6
km (grande), 2,2 km (pequeña) y 1,5 km
(mini carrera). Precio: 4 euros (general)
y 2 euros (miembros del
C.A.Casabermeja). Más información en
http://www.clubatletismo
casabermeja.es/.

V CARRERA NOCTURNA
ARCHIDONA CINEMA
El 11 de octubre a las 21:30. Distancia: 6
km. Salida y meta: Plaza Ochavana
(recorrido urbano de 2 km). Precio: 3
euros para categorías superiores y 1
euros para el resto de corredores.
Inscripciones: on-line hasta el 10 de
octubre en http://www.dorsalchip.es/.
Más información: en el Patronato tlf.
952716314 ó en
patronatodeportivo@archidona.es.

XXV CARRERA URBANA CIUDAD
DE MÁLAGA
El 20 de octubre a las 10:00. Distancia:
10 km. Salida y meta: Paseo Central del
Parque (Frente al Ayuntamiento). Más
información:
http://deporte.malaga.eu/.

IV MEDIA MARATÓN RINCÓN DE LA
VICTORIA
El 20 de noviembre a las 10:00. Precio:
15 euros. Inscripciones: on-line en la
página http://www.triatlonmalaga.es o
mediante transferencia bancaria, a la
cuenta de la CAIXA nº: 2100 / 2388 /
57 / 0100443574 “a nombre de club
deportivo triatlón malacitano” y enviar
justificante de ingreso al correo
electrónico: malacitano.m@gmail.com.
Más información: 616 09 80 27

>MURCIA
VIII MARATÓN ALPINO AL-
MUDAYNA. LA
ALMUDENA-CARAVACA DE LA
CRUZ.
El 5 de octubre a las 9:00.
Inscripciones agotadas. Más
información: http://www.al-
mudayna.com/noticias/
ver/8a-edicion-del-maraton-alpino-
al-mudayna/13.

III MEDIA MARATÓN Y 10 KM
BAHÍA DE MAZARRÓN
El 6 de octubre a las 9:30. Precio: 8
euros, hasta el 15 de septiembre y 10
euros, hasta el día 4 de octubre para
los 10 km y 10 euros, hasta el 15 de
septiembre y 12 euros, hasta el día 4 de
octubre para la media maratón.
Inscripciones en:
http://www.todofondo.es. 
Más información en:
http://www.clubdeportivobahia
demazarron.es/.

10 KM VILLA DE LORQUÍ
El 13 de octubre a las 10:00. Precio: 5
euros. Inscripción:
www.megustacorrer.com/. Organiza:
Asociación Deportiva Píndaro.

II CARRERA POPULAR MANOS
UNIDAS. MURCIA
El 20 de octubre a las 10:00. Distancia:
10 km. Salida y meta en Pabellón
Príncipe de Asturias. 
Precio: 12 euros. Inscripción:
/www.conchipmurcia.es. Fondos
destinados a un proyecto agrario en
India.

Alcalá Norte (c/ Alcalá, 414); Running
Company (Pº Infanta Isabel, 21);
Rosrunning (Av. de España, 51
(Majadahonda). Precio: 15 euros. Socios
de Corricolari que se inscriban en la
sede tendrán un descuento de 2 euros.
Carreras de menores (salidas desde la
calle Esfinge) 3 euros. Circuito de 10 km
homologado por la RFEA. Circuito
rapidísimo. Ideal para realizar grandes
tiempos. Bolsa de corredor para todos
los participantes en meta. Se sorteará
un coche entre todos los participantes
de la carrera de 10 km que lleguen a
meta. Servicio de ropero. Los corredores
de fuera de la Comunidad de Madrid
podrán retirar en la salida de mayores (y
desde la 9:30 horas) su dorsal
presentando justificante de pago. La
prueba homenajeará este año a
Francisco Campos, organizador durante
años de la carrera de San Claudio. Más
información en:
www.trofeojosecano.com/inscripciones.

CROSS UNIVERSIDAD SAN PABLO
CEU. BOADILLA DEL MONTE
El 23 de noviembre. Distancia: 6.100
metros (masculino) y 3.050 metros
(femenino). Inscripciones el mismo de la
prueba en la salida. 

V CARRERA PONLE FRENO. MADRID
El 24 de noviembre a las 9. Distancia: 5 y
10 km. Precio: 10 euros. Inscripción:
www.ponlefreno.com. 

VII CARRERA POPULAR CIUDAD DE
ARGANDA. MEMORIAL “JOSÉ DÍAZ
ESPADA”
El 24 de noviembre. Más información:
http://www.atletismoarganda.com/.

Corte Inglés de Preciados. Más
información: 91 516 02 14.

VI DUATLÓN CROSS BOADILLA DEL
MONTE
El 27 de octubre a las 11:00. Distancia: 5
km (run) – 16 km (bike) – 2,5 km.(run).
Precio: 21 euros. Inscripciones:
http://www.ducrosseries.es/. Incluye
bolsa de regalos, avituallamiento, fotos,
vídeo, guardarropa y seguro de
accidentes.

CARRERA 10 KM MADRID 2013. IV
PRUEBA DEL CIRCUITO DE
CARRERAS 10 KM
El 27 de octubre a las 9:30. Distancia: 10
km. Salida y meta: Retiro (Paseo de
Coches). Precio: 9 euros a través de la
plataforma on-line (atletas que posean
licencia federativa o carnet corredor
plus), 12 euros (resto). Inscripción:
http://www.carreras10km.es/.

CORRE POR EL NIÑO. III CARRERA
POPULAR HOSPITAL NIÑO JESÚS
El 27 de octubre a las 9:30 horas.
Distancia: 4 y 10 km (circuito Parque del
Retiro). Precio: 10 euros. Fondos
destinados para la investigación de
enfermedades graves de los niños.
Inscripción:
http://correporelnino.wordpress.com/.

IX CARRERA POPULAR DISTRITO
DE RETIRO
El 3 de noviembre a las 9:30. Distancia:
10 km. Salida y meta: Paseo de Coches
del Retiro. Precio: 12 euros.
Inscripciones:
http://www.carreraspopulares.com/.
Máximo de 1.500 corredores. 
Más información:
http://www.clubakiles.com.

XIV CARRERA POPULAR GRUTEAR
DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL
El 10 de noviembre. A las 10:00.
Distancia: 10 km. Localidad: Alcalá de
Henares. Salida y meta: Plaza de
Cervantes. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones:
http://www.grutearadicciones.com.

XXVI MEDIO MARATÓN DE
MORATALAZ
El 10 de noviembre. Hora: por confirmar.
Distancia: 21,097 km y 10 km. Precio: 10
euros. Inscripción:
www.aamoratalaz.com.

SANITAS MARCA RUNNING SERIES
MADRID
El 10 de noviembre a las 9:00. Distancia:
10 km. Salida y meta: Estadio Santiago
Bernabeú y Estadio Vicente Calderón.
Precio: 10 euros. Información e
inscripciones: en la página web
www.carreramarca.com y
www.sanitasmarcarunningseries.com.

DU CROSS ALCALÁ DE HENARES
El 10 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 4,5 km (run) – 15 km (bike) –
2,5 km.(run). Precio: 21 euros.
Inscripciones:
http://www.ducrosseries.es/. Incluye
bolsa de regalos, avituallamiento, fotos,
vídeo, guardarropa y seguro de
accidentes.

CROSS UNIVERSDIDAD ANTONIO
DE NEBRIJA (Campus La Berzosa).
TORRELODONES
El 16 de noviembre. Distancia: 6.824
metros (masculino) y 4.612 metros
(femenino). Inscripciones el mismo de la
prueba en la salida. 
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XXXVII CARRERA PEDESTRE
POPULAR DE SAN MARTIÑO
El 17 de Noviembre a las 10. Distancia de
10000 m. Salida en Orense. Email:
coordinadora@deportesourense.com. 

>PONTEVEDRA
I CARREIRA 15 Km DESAFÍO DEL
ATLÁNTICO. OIA
El 6 de octubre a las 10:30.Distancia:
15000 m. Salida del campo de fútbol de
Oia y llegada al Auditorio de San Benito,
al lado del puerto de A Guarda.
Organizan: Los Ayuntamientos de Oia, O
Rosal y A Guarda, en colaboración con
Banco Mediolanum. Inscripción en
www.championchipnorte.com. Más
información en www.15kdelatlantico.com.

IV CARREIRA PINGA-PINGA. SANTO
TOMÉ DE PIÑEIRO. MARÍN
El 12 de octubre a las 17. Distancia: 7.000
m.. Limitada a 700 inscritos. Carreras
para menores con distancias desde 100
m. Organiza el Club Deportivo Pinarium:
Más información en www.pinarium.com. 

XVIII MEDIO MARATON
PONTEVEDRA SERVIOCIO
El 20 de octubre a las 10:30. Teléfono de
contacto: 986872013. Email:
info@sgpontevedra.com. 

>SALAMANCA
IV CARRERA POPULAR CISE
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
El 20 de octubre a las 11.30 horas.
Organizan CISE-Universidad de
Salamanca. Email: carreracise@usal.es. 

1ER. CROSS XXI DE LA LIGA DE
CABRERIZOS
El 10 de noviembre a las 10:30. Distancia:
10 km. Mas información
(www.atletasveteranossalamanca.com).
Inscripciones para la Liga hasta el 31 de
octubre. Limitado a 1.000 inscripciones.
Reglamento:
www.atletasveteranossalamanca.com/
liga/XXLIGA/
ReglamentoSanVicente.htm 

>SEGOVIA
III CARRERA Y MARCHA POPULAR
EL BUTAR
El 27 de octubre a las 11 y la Marcha a las
9:30. Distancia: 10000 m. Precio: 10
euros (corredores). Teléfono de contacto:
921560002. Más información en:
www.carboneroelmayor.net 
www.atletismocarbonero.km6.net 
deportes@carboneroelmayor.net

II CARRERA PEDESTRE "ENTRE
VIÑEDOS"
El 17 de noviembre a las 10. En la
localidad de Cabañas de Polendos.
Precio: 10 euros. Teléfono de contacto:
654137742. Mas información en:
//www.runedia.com/cursa/201311250/
carrera-pedestre-entre-vinedos/2013/.

>SEVILLA
IV CARRERA POPULAR VILLA DE EL
SAUCEJO
El 5 de octubre a las 17. Salida en El
Saucejo. Distancia:7500 m. Precio: 4
euros. Teléfono de contacto: 955824676.
Email: atletismosaucejo@hotmail.com.
Organizado por Amigos El Saucejo. Mas
información en:
www.dorsalchip.es/carrera
/2013/10/5/Carrera_Popular_Villa_del_
Saucejo.aspx.

CARRERA ALCALDE DE LA UNIÓN
El 26 de octubre a las 18:00. Distancia:
400 m prebenjamines y 5000 m
absolutos. Localidad: La Unión. Precio:
de 2 a 8 euros. Organiza: Concejalía de
deportes del Ayuntamiento de La
Unión. Contacto:968337541

VII CARRERA RUTA DE LAS
NORIAS
El 27 de octubre a las 10:00. Distancia:
6.050 m. Precio: 10 euros. Localidad:
Abarán. Salida y meta: Parque de la
Noria Grande. Inscripciones:
http://www.asuspuestos.com/.

I MARATÓN DE MURCIA
El 3 de noviembre a las 8:30. Distancia:
42.195 metros. Precio: 25 euros y 30
euros. Inscripciones agotadas. 
Más información:
http://www.maratondemurcia.com.

IV CROSS BENÉFICO SAN
LEANDRO POLICÍA LOCAL
El 9 de noviembre a las 11:00. Distancia:
4.280 m. Localidad: Cartagena.
Inscripciones gratuitas en:
http://www.crono3.com/. Límite: 200
participantes. Dado el carácter
benéfico de la prueba, se habilitará el
dorsal 0 para que todo el que quiera
pueda hacer su donación. El importe
de lo recaudado será donado a la
Fundación Chingueti. Más información
en: http://crosspolicialocal
cartagena.blogspot.com.es/.

IV 10 KM CIUDAD DE MURCIA
El 17 de noviembre a las 11:00.
Distancia: 5 y 10 km.. Salida y meta
junto al pabellón de Deportes Infante
don Juan Manuel. Precio: del 2 de
septiembre al 27 de octubre.- 10 euros,
del 28 de octubre al 3 de noviembre.15
euros, fuera de plazo del 4 al 8 de
noviembre (sólo si quedan dorsales
disponibles. -límite 1500-) 20euros.
Inscripciones: http://www.todofondo.es.
Más información en:
http://www.camurcia.com/. Trofeos a
los primeros de cada categoría.
Recuerdos para todos. Prueba del II
Circuito de Carreras 3x2.

XII CROSS DE LA ARTILLERÍA
El 24 de noviembre a las 10.00.
Distancia: adultos 13 km y 5 km;
prebenjamín - benjamín ¼ de milla y
alevín – infantil 1 milla. Localidad:
Cartagena. Precio: para el ¼ de milla y
la milla, 5 euros (del 01 al 31 de octubre)
y 6 euros (del 01 de noviembre al cierre
de inscripción); para la prueba de 5 km,
8 euros (del 01 al 31 de octubre) y 10
euros (del 01 de noviembre al cierre de
inscripción); para la prueba de 13 km, 10
euros (del 01 al 31 de octubre) y 12
euros (del 01 de noviembre al cierre de
inscripción). Más información:
próximamente en la web:
http://www.crossdelaartilleria.com/.

>NAVARRA
VIII MARCHA RONCESVALLES-
ZUBIRI POR EL CAMINO DE
SANTIAGO
El 6 de octubre a las 11. Distancia: 21100
m. Salida en Roncesvalles y meta en
Zubiri. Información:
www.roncesvalleszubiri.com. Plazo de
inscripción hasta el 20 de septiembre o
hasta alcanzarse el límite de plazas.
Limitada a 1000 participantes. Si se
desea el traslado desde Zubiri al lugar
de salida de la marcha hay que
reservar en

secretaria@roncesvalleszubiri.com.
Email: info@roncesvalleszubiri.com 

XII CROSS URBANO DE FONTELLAS
El 20 de Octubre a las 10.30. Distancia:
5000 m. Salida en Fontellas.
Información en Federación de Atletismo
de Navarra. www.fnaf.es/nweb/ 

IV CARRERA POPULAR DE
ANDOSILLA
El 20 de octubre a las 10. Salida en
Andosilla. Precio: Gratuito Email:
webmaster@andosilla.net

XIII SAKANAKO HERRI
LASTERKETA
El 26 de octubre a las 17. Distancia:
7000 m. Salida en Etxarri-Aranatz y
meta en
Nafarroa. Precio: 6 euros. Tel.:
948464866 Email: kirolak@sakana-
mank.com. 
Mas información en
www.lasterketak.com/fr/sakanako-herri
-lasterketa-2013

V CARRERA POPULAR DE LODOSA
El 3 de Noviembre a las 11:30. Distancia
de 10000 m Salida en Lodosa. Teléfono
de contacto: 686118917 

VII CROSS VUELTA AL PLATINO
El 17 de Noviembre a las 11. Distancia de
5000 m. Salida en San Adrián.
CONDICION OBLIGATORIA. Todos los
participantes, para participar deberán
donar 1 kg. de alimento no perecedero
(arroz, garbanzos, harina, etc) o en su
defecto abonaran 2 euros. Email:
deporte@sanadrian.net. Mas
información en
www.atletismosanadrian.org/
plantio13_002.html 

>OURENSE
VII CARRERA CANON DO SIL
El 6de octubre a las 9. Salida en Parada
de Sil. Carrera de montaña. Email:
cmribeirasacra@mundo-r.com. Mas
información en
www.ribeirasacracm.org/ 
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>TOLEDO
III CARRERA POPULAR RUTA DEL
TAJO
El 20 de octubre a las 12. En la localidad
de El Carpio de Tajo. Distancia: 7650 m.
Email: a.d.elcarpiodetajo@hotmail.com.
Teléfono de contacto: 627977888. 

VI CARRERA NOCTURNA DE TOLEDO
El 29 de octubre a las 20:30.Localidad
deToledo Lugar salida: Plaza Zocodover.
Inscripción
http://www.lanocturnadetoledo.es/.
Teléfono de contacto: 661419251. Email:
lanocturnadetoledo@gmail.com. 

II 10 KM SOLIDARIOS SESEÑA
El 10 de noviembre a las 10:00. Distancia:
10 km. Precio: 6 euros. Inscripciones
hasta el 4 de noviembre. Organiza:
Ayuntamiento de Seseña. Más
información al tlf 925847218 o en la web
http://www.ayto-sesena.org.

>VALENCIA
V VOLTA A PEU A LA VILA
D'AGULLENT
El 5 de octubre a las 19:00h. En la
localidad de Agullent. Teléfono de
contacto: 630741995. Más información
en www.mancovall.com/
circuitvalldalbaida/calendari.php.

XXVII VOLTA A PEU A LA POBLA
LLARGA
El 5 de octubre a las 18:00h. En la
localidad de La Pobla Llarga. Teléfono de
contacto: 616816001. Organizada por:
Penya Mohicanos. Más información en
www.facebook.com
/VoltaAPeuALaPoblaLlarga.

XVII MEDIO MARATON DE CHESTE
El 5 de octubre a las 17:30h. En la
localidad de Cheste. Email:
evaagea@hotmail.com. 

XXVII MITJA MARATÓ D'ALAQUÀS
El 5 de octubre a las 17:30h. En la
localidad de Alaquàs. Precio: 8 euros.
Email: email@cavalaquas.es. Teléfono de
contacto: 961519116. Más información en
http://www.cavalaquas.es/

II CARRERA POPULAR VIRGEN DEL
PILAR
El 6 de octubre a las 11:00h. En la
localidad de Paiporta. Distancia: 8000 m.
Organizada por Guardia Civil de Paiporta.
Más información en
http://www.megustacorrer.com
/informacion-evento/?id=4683.

IV VOLTA A PEU DE LES FALLES DE
VALÈNCIA
El 6 de octubre a las9:00h. En la
localidad de Valencia.Distancia : 6000 m.
Lugar de salida: Carrer de les Barques.
Más información en:
http://carreras.deportevalencia.com
/calendario-detalle.php?id=67.

MARCHA A PIE SOLIDARIA PRO
DONACION DE ÓRGANOS
El 6 de octubre a las 11.  En la localidad de
Alzira. Precio: 3 euros. Mas información
en: https://www.facebook.com
/accionsocialmarchasolidaria

VII CARRERA JUVENIL Y DE
ADAPTADOS FALLA BONAVISTA
El 6 de octubre a las 10:30h. En la
localidad de Alaquàs. Teléfono de
contacto: 609956013. Organizada por:
Falla Bonavista. Incripcion: Dia de la
prueba hasta 15 minutos antes

montaña. Teléfono de contacto:
977718257. Email:
ccemasdenverge@gmail.com. Mas
información en:
http://www.runedia.com/cursa/
20131420/cursa-caminada-
masdenverge/2013/

>TENERIFE
TENERIFE BLUETRAIL
El 19 de octubre. Horarios: la Ultratrail a
las 0:00, la Trail a las 9:00, la Media
Trail a las 8:00 y la Trail adaptada a las
10:30. Distancias: la Ultratrail tendrá un
recorrido de 101 km, la Trail abarcará 52
km, la Mediatrail23 km y la prueba
adaptada de entre 5 y 7 km,
aproximadamente, realizándose esta
última en handbikescuatro. 
Puntos de salida: Puerto de los
Cristianos (Arona),para la Ultratrail;
Vilaflor para la Trail; Los Realejos, para
la carrera de Media Trail . 
Meta: Situada en la zona del Lago
Maratiánez, Puerto de la Cruz. 
Precios: Ultratrail, 100 euros; Trail, 60
euros; Mediatrail y adaptada, 30 euros.
Inscripciones: estarán  abiertas hasta el
3 de octubre y se pueden formalizar a
través de la web
http://www.tenerifebluetrail.com/. 
La dirección de carrera ha programado
tres entrenamientos a celebrar los días
21, 28 y 29 de septiembre, tutorizados
por los atletas David López Castán y
Crístofer Clemente. para revisar parte
de los trazados y familiarizar a los
corredores.

>TERUEL
XII MARCHA SENDERISTA ARAGON
SUR
El 6 de octubre a las 8. Localidad
Teruel. Carrera de montaña. Email:
info@clubjavalambre.com. 
Teléfono de contacto: 616811964.
Organizada por: Grupo Alpino
Javalambre. 
Mas información en:
http://aragonsur.blogspot.com.es/

XVII MEDIO MARATÓN POPULAR
MORA DE RUBIELOS.
El 26 de octubre a las 16. 
mail: info@deportesgudarjavalambre.es.
Teléfono de contacto: 978801000.
Mas información en:
www.deportesgudarjavalambre.es/
web/trofeo/309/10/xvii-media-
marathon
-popular-de-mora-de-rubielos

>TARRAGONA
HALF MARATHON SERIES. MITJA
DEL VENDRELL
El 6 de octubre a las 10:00. Distancia:
21097 m y 10 km.  Salida y meta:
Patronato de deportes. Precio: 14 euros
hasta el 15 de septiembre y 16 euros
desde el 16 de septiembre hasta el 4 de
octubre (más 2 euros no federados).
Inscripción: presencial en la tienda
Runners de Tarragona, calle Salvador
Espriu de 10:00 a 13:30h y de 17:00 a
20:30 y on-line en
http://www.halfmarathonseries.com/.
Forma parte del Ranking Half Marathon
Series, que contará con interesantes
premios en metálico.

VIII CURSA DE MUNTANYA DE
TIVISSA
El 13 de octubre a las 9. En la localidad
de Tivissa. Carrera de montaña.
Teléfono de contacto: 691213341. Email:
extremteamtivissa@gmail.com. Mas
información en:
http://www.muntanyesdetivissa.cat/.

CURSA PL TORTOSA
El 20 de octubre a las 10. En la localidad
de Tortosa. Distancia: 10000 m. Email:
cursapltortosa@gmail.com. Mas
información en:
http://cursapltortosa.blogspot.com.es/.

II CARRERA CONTRA EL CANCER
DE MAMA
El 27 de octubre a las 10. En la localidad
de Tarragona. Distancia: 5000 m y
10000 m. Precio: 12 euros. Organizada
por: Athletic Events i AECC. 

VI CARRERA DE MONTAÑA DE
ULLDECONA
El 27 de octubre a las 9. En la localidad
de Ulldecona. Lugar salida: Carrer
Vicent Aubà. Carrera de montaña.
Precio: 22 euros. Organizada por:
Carrer Vicent Aubà. Mas información
en: http://cursa.sudactiu.com/.

TRENCACIMS PAÜLS
El 2 de noviembre a las 7. Localidad de
Paüls. Carrera de montaña. Precio: 30
euros. Email: cdarunning@gmail.com.
Organizada por: ATE Coll de l'Alba
Running. Mas información en:
http://trencacims.com/

V CURSA-CAMINADA
MASDENVERGE
El 16 de noviembre a las 10. En la
localidad de Masdenverge. Carrera de

CARRERA DE LA MUJER DE
SEVILLA
El 6 de octubre a las 10. Localidad de
Sevilla. Distancia de 5000 m. Email:
carreradelamujer@mpib.es Teléfono de
contacto: 913470221. 
Mas información en:
http://www.carreradelamujer.com/
sevilla/

CARRERA POPULAR PARQUE DE
MIRAFLORES
El 13 de octubre a las 9. Localidad de
Sevilla. Distancia de 10000 m.
Organizada por: IMD Sevilla. Mas
información en:
http://imd.sevilla.org/agenda/carrera-
popular-parque-miraflores.

XII CARRERA POPULAR EL
NARANJO
El 13 de octubre a las 10:30. Localidad
de Alcalá de Gudaira. Distancia de
10000 m. Precio: 6 euros. Email:
inscripciones@carrerapopular
elnaranjo.com. 
Teléfono de contacto: 651107640. Mas
información en:
http://www.carrerapopular
elnaranjo.com/.

XVI MEDIA MARATON MARCHENA-
PARADAS
El 20 de octubre a las 10. En la localidad
de Marchena. Teléfono de contacto:
955321010. Email:
administrador@maratonmarchena.es.
Mas información en:
http://www.maratonmarchena.es/.

IV TRAIL TURDETANIA
El 20 de octubre a la 8.En la localidad
de Guillena. Carrera de montaña.
Precio: 20 euros. Email:
jlcgarcia@hotmail.com. Teléfono de
contacto: 675467779. Mas información
en: http://trailturdetania.com/.

CARRERA POPULAR CASCO
ANTIGUO
El 27 de octubre a las 9. EN la localidad
de Sevilla, lugar de salida: Calle Torneo.
Distancia: 10000 m. 
Mas información en:
imd.sevilla.org/agenda/carrera-popular-
casco-antiguo-0. Patrocinador: IMD
Sevilla.

XVI CARRERA POPULAR VILLA DE
OLIVARES
El 27 de octubre a las 10:30. En la
localidad de Olivares. Distancia de
10000 m. Precio: 5 euros. Teléfono de
contacto: 955718872. Organizado:
Ayuntamiento de Olivares.

I DOÑANA TRAIL MARATHON
El 9 de noviembre a las 8. En la
localidad de Sevilla. Carrera de
montaña. Email:
inscripciones@ofsport.es. Mas
información en:
http://www.donanatrailmarathon.com/.

XXXI CARRERA RENAULT DEL
ALJARAFE
El 9 de noviembre a las 10. En la
localidad de Guines. Email:
grupoers@hotmail.com. Organizador:
Renault

>SORIA
CROSS INTERNACIONAL DE SORIA
El 20 de octubre a las 9. Localidad de
Soria, lugar de salida: Monte
Valonsadero. Distancia: 10000 m.
Organizado por: Deporama

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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XXIX VOLTA A PEU A MELIANA
El 9 de octubre a las10:00h. En la
localidad de Meliana. Distancia 10000
m. Precio : 6 euros. Teléfono de
contacto: 961323991. Email:
info@clubatletismemeliana.net.
Organizada por: C.A. Meliana. Más
información en
http://clubatletismemeliana.net
/inscribirse-en-la-volta-a-peu
/reglament-2/.

III VOLTA AL TERME DE GILET 2013
El 9 de octubre a las 8:30h. En la
localidad de Gilet. Carrera de montaña.
Detalles: 1100 m de desnivel acumulado.
Precio: 12 euros. Organizada por:
Atletismo Gilet Email:
cmxocainet@gmail.com. Más
información en:
www.facebook.com/pages
/Volta-al-Terme-de-
Gilet/152557084931642?hc
_location=stream.

XIX GRAN FONS VILA DE PATERNA
El 13 de octubre a las 10:00h. En la
localidad de Paterna. Precio: 8 euros.
Organizada por: Carnicas Serrano
Email: granfondo@cacserrano.com. Mas
información en:
www.circuitodiputacionvalencia.es
/reglamentos/Paterna.pdf.

III SPRINT VERTICAL "MASSIS DEL
TORO"
El 13 de octubre a las 9:30h. En la
localidad de Simat de la
Valldigna.Distancia: 1460 m. Carrera de
montaña. Detalles: Se vence un desnivel
de 400 metros Email:
cclallebre@gmail.com. 

I ULTRA TRAIL DEL RINCON 170
El 18 de octubre a las 19:00h. En la
localidad de Castielfabib. Carrera de
montaña. Precio. 80 euros. Email:
utr@ultratrailelrincon.es. Teléfono de
contacto: 669819506. Organizada por:
Club Alpino el Rincón. Más información
en: http://www.ultratrailelrincon.es/.

XIV VOLTA A PEU DE BOCARIENT.
El 19 de octubre a las 10:00h. En la
localidad de Bocarient. Detalles:
Perteneciente al V Circuito de Carreras
Populares de la Vall d'Albaida. Más
información en:
http://www.mancovall.com/
circuitvalldalbaida/calendari.php

II CURSA POPULAR DE DAIMUS
El 20 de octubre a las 9:00h.  En la
localidad de Damiús. Más información
en: http://www.somesport.com/. 

XXIII MEDIO MARATON DE
VALENCIA TRINIDAD ALFONSO
El 20 de octubre a las 9:00h. En la
localidad de Valencia. Organizada por:
S.D. Correcaminos. Precio 20 euros.
Email: info@correcaminos.org. Más
información en:
http://www.mediomaraton
valencia.com/.

XXX VOLTA A PEU A CULLERA
El 27 de octubre a las 9:00h. En la
localidad de Cullera. Email:
c.a.cullera@gmail.com. Más información
en: http://clubatletismecullera.
blogspot.com.es/

XXVI PAS RAS AL PORT DE
VALENCIA
El 27 de octubre a partir de las 9:00.
Distancia: 10 km. Salida y meta: Marina
Real Juan Carlos I. Precio: 5 euros.

Inscripción: desde el día 3 de octubre
online o en los centros de El Corte
Inglés de Valencia y Castellón.. Bolsa del
corredor para todos los participantes
que incluye una camiseta de la marca
42K. Más información:
http://pasrasalportdevalencia.
blogspot.com.es/. Organiza:
http://clubatletismopoblatsmaritims.
blogspot.com.es/

XIX MEDIA MARATON CIUDAD DE
GANDIA
El 3 de noviembre a las 10:30h. En la
localidad de Gandia. Email:
ccelgarbi@gmail.com. Organizada por:
C.C. El Garbi. Más información en
http://mitjagandia.org/.

XIII GRAN FONS VILA DE
BENIGÀNIM
El 10 de noviembre a las 10:30h. En la
localidad de Benigánim. Organizada por
C.C. Tortugas.

XVI MITJA MARATÓ CIUTÁT
D'ALZIRA
El 10 de noviembre a las 10:30h. En la
localidad de Alzira. Precio: 10 euros.
Email: clubatletismoalzira@gmail.com.
Teléfono de contacto: 637864606. Mas
información en
https://www.facebook.com/
pages/CLUB-ATLETISME-
ALZIRA/273432402675883

XXVIII PUJADA AL CASTELL DE
XÀTIVA
El 10 de noviembre a las 10:00h. En la
localidad de Xàtiva. Distancia: 10000 m.
Email: info@pujadacastellxativa.es. Mas
información en
http://pujadacastellxativa.es/.

XXXIII MARATON DIVINA PASTORA
DE VALENCIA
El 17 de noviembre a las 9:00h. En la
localidad de Valencia. Distancia: 10000
m. Precio: 75 euros. Email:
info@maratondivinapastora
valencia.com.  Teléfono de contacto:
963460707. 

>VALLADOLID
III CROSS POPULAR PARQUE LAS
CONTIENDAS
El 6 de octubre a las 9. En la localidad

de Valladolid. Email:
correconsolorunners@gmail.com. Más
información en:
http://www.cdsprintsport.com
/web/?p=1400.

XVII MEMORIAL VIDAL MATARRAZ.
El 13 de octubre a las 11:00h.En la
localidad de Valladolid Distancia de
10000 m. Organiza el Club Deportivo
Bomberos de Valladolid. Más
información en:
www.bomberosvalladolid.com/
memorial.html.

II MARATON MONTES TOROZOS
El 17 de noviembre a las 9:30. En la
localidad de Castrodeza. Precio: 15
euros. Max. Inscritos: 100. Email:
maraton.montes.torozos@gmail.com.
Mas información en:
http://www.trotapinares.com/
trotaCarreras/trotaCarrera.php.

> VIZCAYA
XXVI MEMORIAL JOSÉ MERINO
El 6 de octubre a las 10. En la localidad
de Ermua. Precio : 6 euros. Distancia:
10000 m. Teléfono de contacto:
644369076. Email:
atletismo@castillayleonermua.es.
Organizado por: Club Atletismo Castilla-
León Ermua. Mas información en
http://vamosacorrer.elcorreo.com
/carreras/xxv-memorial-jose-
merino-1190/

VI SERANTES IGOERA
El 6 de octubre a las 11:30. En la
localidad de Santurtzi. Carrera de
montaña. Email:
carreraserantes@hotmail.es. Mas
información en: www.facebook.com/
pages/Serantes-igoera/
356858837753250

V BILBAO NIGHT MARATHON
El 19 de octubre a las 21. Distancia:
42,195 km, 21,097 km y 7,5 km.
Inscripción: de 12 a 45 euros Mas
información en:
www.bilbaomarathon.com. 

V SUBIDA AL PICO LA CRUZ
El 20 de octubre a las 11. En la localidad
de Galdames. Precio: 15 y 20 euros el
mismo dia. Distancia 6500 m. Máximo

de participantes 200 Carrera de
Montaña Email: gaztainaga@gmail.com.
Más información en:
http://www.gaztainaga.com/
montana/picolacruz/picolacruz.html

>ZAMORA
V CARRERA POPULAR MUCHO X
VIVIR
El 13 de octubre a las 11. Distancia: 5000
m. Salida y meta en pistas de la Ciudad
Deportiva. 
Precio: 5 euros. Inscripciones en
zamora@aecc.es. 
Teléfono de contacto: 980512021.
Recorrido por el parque de Los Tres
Árboles. También se podrá realizar en
modalidad cicloturista. Mas información
en: http://mas.laopiniondezamora.es/
web/muchoxvivir/index.php

>ZARAGOZA
III RUTA DEL BAIX MATARRANYA-
NONASP
El 6 de octubre a las 8. En la localidad
de Nonasp. Carrera de montaña. Email:
amics@nonasp.cat. 
Teléfono de contacto: 976636416. Más
información en: http://www.fam.es/
web/capa/calendarios

V CARRERA POPULAR PINARES DE
PUERTO VENECIA
El 13 de octubre a las 9. En la localidad
de Zaragoza. 5000 m. Precio : 12 euros.
Email:
carrerapinares@puertovenecia.com.
Organizada por Puerto Venecia. Más
información en
http://www.puertovenecia.com/
carrera-popular.

CARRERA DE LA MUJER
ZARAGOZA
El 20 de octubre a las 10 horas.
Distancia: 5000 m. Inscripción:
www.carreradelamujer.com. 
Teléfono de contacto: 913470221.
Organizada por: Runner´s. Mas
información en:
http://www.carreradelamujer.com/

II RUTA DE LOS BALNEARIOS
El 20 de octubre a las 8. En la localidad
de Jaraba. Carrera de montaña. 
Más información en:
www.fam.es/web/capa/calendarios

XXXIV CARRERA POPULAR
IBERCAJA DE ZARAGOZA
El 27 de octubre a las 10:00h. En la
localidad de Zaragoza. 
Lugar de salida: Plaza Paraiso,2.
Distancia: 5000 m. Precio: Gratuita.
Más información en
www.federacionaragonesade
atletismo.com

VIII CALCENADA DE OTOÑO
El 17 de noviembre a las 8. En la
localidad de Calcena. Carrera de
montaña. Email: calcenada@terra.es.
Teléfono de contacto: 686205382.
Organizada por: Amigos de la Villa de
Calcena. Más información en
http://www.calcenada.com/

SANITAS MARCA RUNNING SERIES
ZARAGOZA
El 24 de noviembre a las 10. En la
localidad de Zaragoza. Precio: 10 euros.
Distancia: 5000 m y 10000 m.
Organizada por: Marca. Más
información en www.sanitasmarca
runningseries.com/
zaragoza/index.php
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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 2013, 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.

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

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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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.

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. 
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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.

CO-310-083.086 TIENDA (2).qxd:Maquetaci?n 1  02/07/13  19:45  Página 80

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


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

CANT. ARTÍCULO PRECIO

Datos personales:      Socio de NO SÍ Nº FECHA PEDIDO

Nombre Domicilio C.P.

Población Provincia Teléfono e-mail

Más rápidoy cómodopor teléfono:915 26 80 80 o por
Fax: 915 26 10 12tienda@corricolari.es

NOTA: Si eres socio de obtendrás importantes descuentos en todos estos productos. Puedes hacer tus pedidos de forma rápida y cómoda llamando
al tel. 915 268 080. (* Estos precios sólo son válidos para el mes en curso y salvo error tipográfico).

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.
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