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"Es un hecho probado que la salud física es el requisito im-
prescindible de la salud mental. La práctica de actividad fí-
sica, concretamente correr, vale la pena y además es gratis".
Son palabras de Eduardo Punset pronunciadas en la presen-
tación del informe del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola
del año 2013. "Hacer deporte genera neurotransmisores po-
sitivos, es una espiral de positivismo". Continúa Punset en
su exposición.
Del estudio se desprende que el ser humano necesita perte-
necer al grupo. Un requisito para ser feliz es la necesidad del
individuo de tener el control de su vida. De tener el senti-
miento de que lo que está haciendo merece la pena. El indi-
viduo identifica su/s elemento/s aquello que le hace vibrar, y
profundiza hasta dominarlo, a través de horas y horas de
trabajo. Son algunas de las conclusiones del informe.
Que pueden llevarnos a concluir que correr genera felicidad.
Somos privilegiados, 
nos gusta correr.

PLANES DE 
ENTRENAMIENTO 

PARA TODOS 30PÁG.

SALUD
CARDIORRESPIRATORIA44
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POR SUSANA VÁZQUEZ BECAJ >>

Próximo reto
Los lectores nos cuentan

corricolari es correr abre sus páginas
a todos los lectores para que

participen en la revista y compartan
anécdotas y experiencias. 

Correo: redaccion@corricolari.es

¿Por qué corro? A mí
me ayudó a conseguir el
trabajo de mis sueños,
después a disfrutar de
viajes, a conocer gente
solidaria, a vivir infinitas
experiencias, a salir de
una depresión por la
muerte de un ser muy
amado y a mi
separación. Poco a poco
pasó de ser un hobby a
ser una parte esencial
en mi día a día. 
Mi camino recorrido en
el deporte, es en sí
mismo como una
carrera larga en la que
los segundos pasan
velozmente.

CCOMENCÉ EN ESTO CON LA FRIOLERA DE CASI 30 AÑOS Y HASTA LA FECHA
NUNCA HABÍA HECHO NINGÚN TIPO DE DEPORTE. SIEMPRE HAGO LA BRO-
MA DE QUE: “NUNCA HABÍA CORRIDO NI DETRÁS DEL AUTOBÚS PARA NO
PERDERLO-”. CON 29 AÑOS CONOCÍ AL QUE FUE QUIEN ME ENGANCHÓ ¡EN
MAYÚSCULAS! AL DEPORTE. NECESITABA PASAR UNAS PRUEBAS FÍSICAS
PARA UNA OPOSICIÓN, POLICÍA LOCAL, Y ¡TENÍA UN 800! ¡UN 800! LA PRI-
MERA VEZ QUE ME PUSIERON EN UNA PISTA A QUE REALIZARA LA PRUE-
BA, ¡NI LA ACABÉ! NO, NO PUDE, POR CASI ME MUERO AL PASAR EL 400 Y
ANTES DEL 600 ME PARÉ Y RECUERDO QUE AHÍ, EN MEDIO DE UNA CALLE,
PENSÉ: “YO NUNCA LOGRARÉ DAR DOS VUELTAS A ESTO ¡EN 3’30”!”.- 
Susanita ahora ha corrido un maratón en Donosti en 3h24’. Corrí los 100 de Madrid
en 14 horas. He hecho medias, he participado en infinitas populares, crosses, e inclu-
so me he atrevido a carreras verticales. ¡La Torre Espacio la gané dos años consecu-
tivos! (55 plantas en 9 minutos)... Es más, como digo, mi carrera va más allá: se ima-
ginarán que aprobé mi oposición y del que digo que me enganchó fue y es “el mís-
ter”, mi entrenador, el que me entrenó primero para ser policía (el 800 me lo hacía a
los 2 meses en 2’36”)... Luego me llevó a los Juegos Mundiales de bomberos y poli-
cías: 2005 Quebec, 2007 Australia, 2009 Vancouver, 2011 Nueva York y ahora ¡es-
tas últimas en Belfast! ¡En todas medalla! Entre ellos hubo europeos y demás “com-
petis”, ahora la pregunta en sí del ¿por qué corro? A mí me ayudó a conseguir el tra-
bajo de mis sueños, después a disfrutar de viajes, a conocer a gente solidaria como son
la mayoría de los  corredores, a vivir infinitas experiencias, a salir de una depresión
por la muerte de un ser muy amado y a mi separación... Y poco a poco, pasó de ser
un hobby, ¡a ser una parte indispensable y esencial en mi día a día! Me ayuda a ser
más fuerte, a tener una mejor capacidad de sufrimiento, más casta en mis luchas, res-
peto por las pequeñas cosas, a valorar la salud, a ver el día con más alegría... Correr
ha producido en mí que aspire a superarme... aunque sea poco a poco y en cosas in-
significantes pero ¡que siempre quiera mejorar! Y eso es bueno, ¡es útil para sentirte
viva! Mi próximo reto es ir a La Sables, bueno voy a ir, ya hice el primer pago de 1.000
euros así que, como dije en el texto cuando anuncié en mi “face” que iba a La Sables:
ojalá las lesiones me den cancha, ojalá mi motivación permanezca a mi lado hasta el
ultimo día y ¡ojalá pueda cumplir mi última locura deportiva! No, no me admires hoy,
¡hazlo si lo logro! Estoy a seis meses de esta proeza llamada por algunos locura y por
supuesto voy de la mano del mejor entrenador, que lleva cuidándome once años. Ha-
ciendo las cosas con cabeza pero también con mucho corazón.

“La Sables”
Gané la subida a La Torre Espacio.Triunfé en los Juegos Mundiales de policías y

bomberos.
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LA II PEDREZUELA TRAIL RACE, CUARTA PRUEBA
OFICIAL PUNTUABLE PARA LA COPA COMUNIDAD
DE MADRID DE CARRERAS POR MONTAÑA 2013,
TUVO LUGAR EL PASADO SÁBADO 19 DE OCTUBRE,
ORGANIZADA POR EL CLUB PEDREZUELA CON LA
COLABORACIÓN DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA
DE MONTAÑISMO Y EL PATROCINIO DE LA REVISTA
CORRICOLARI ES CORRER.  
El gris presagio del cielo plomizo que desde el
amanecer acompañó a los corredores madrileños no
pudo cambiar ni un ápice el rumbo que Marta Vidal y
Eliseo Bodelón llevan marcando toda la temporada de
carreras de Madrid. Ambos han demostrado durante
todo el año encontrarse en un envidiable estado de
forma y no han concedido la más mínima oportunidad
a sus contrincantes. En esta última prueba volvieron a
repetir el guión que han escrito esta temporada,
manejando la carrera desde el principio y
estableciendo los tiempos de referencia de todo el
pelotón. Con el golpe de gracia en el momento
preciso, Marta Vidal y Eliseo Bodelón se proclamaron
campeones de la Copa.
La Pedrezuela Trail es la carrera con menos desnivel
del circuito oficial madrileño aunque sus continuos
cambios y su longitud cercana a los 30 km no la hacen
precisamente una carrera para principiantes. La salida
estuvo encabezada por los junior y cadetes que, en
esta ocasión, tenían un recorrido reducido bastante
asequible. Se dirigieron al precioso cañón del Guadalix
cruzando el infinito paisaje de dehesas de esta

CARRERAS
GENTES Y COSAS

localidad del norte
de Madrid. La
carrera transcurrió
muy rápida pues el
escaso desnivel y
los anchos carriles
lo permitían. En el
Km 8, donde se
colocó el segundo
avituallamiento, el
grupo de cabeza
que más tarde
coparía el podio
pasó destacado. El
paso por el tercer
punto de control
situado en el paraje
del Recuenco a
1.234 metros de
altitud no cambió
mucho la situación de
cabeza. Con esta carrera se cierra el circuito oficial de
Copa Comunidad de Madrid de Carreras por Montaña
2013 cuya organización ha sido posible gracias al
compromiso de los clubes de montaña de Madrid,
Mondalindo, Tierra Trágame, Peñalara, Banco de
España y Pedrezuela con la colaboración de la
Federación Madrileña de Montañismo y el patrocinio
de la revista Corricolari es correr. 
Más información en: www.fmm.es

Unos 2.000 niños y niñas participan en la Unicef Kids Run

Pedrezuela cerró la Copa Comunidad de
Madrid de Carreras por Montaña 2013.

Pedrezuela Trail Race, última prueba 
de la Copa Madrid Carreras por Montaña 2013

LA ÚLTIMA EDICIÓN DE UNICEF
KIDS RUN VOLVIÓ A SER UN
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CON
UNOS 2.000 NIÑOS Y NIÑAS
QUE NO QUISIERON PERDERSE
ESTE EVENTO DEPORTIVO Y
SOLIDARIO ORGANIZADO POR
TUI MARATHON. EL PARC DE LA
MAR SE CONVIRTIÓ EN EL
EPICENTRO DEL DEPORTE
INFANTIL, MUSICAL Y
SOLIDARIO. ADEMÁS SE CONTÓ
CON UNA ZONA DE JUEGOS
INFANTILES Y TALLERES QUE
SE HAN DESARROLLADO A LO
LARGO DE TODA LA JORNADA. 
El pistoletazo de salida estuvo a
cargo del gran amigo de la
infancia y de UNICEF Pocoyo,
animación que apoya el proyecto “Gotas para Níger”,
destinado a los niños y niñas de África más
necesitados. Cada participante, al finalizar la carrera,

recibió una medalla y antes de la misma se les hizo
entrega de una camiseta conmemorativa del evento,
además de un diploma acreditativa de participación.

La carrea de Unicef fue un éxito deportivo para los más pequeños con ambiente solidario. Más de
2.000 niños y niñas acudieron a la convocatoria.
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clubes, también aumentó la calidad de los participantes.
Se contó con la presencia del tricampeón de la prueba,
Mario García Moreno, y con la de Bodo Kieckbusch,
vencedor de la prueba de 6 Km con un tiempo de 21:40
en un espectacular sprint. En féminas la vencedora fue
María Luisa Cantón Fuentes con un tiempo de 30:00.
Más información en: www.clubatletismocasabermeja.es

MÁS DE 600 PERSONAS ENTRE
CORREDORES Y ACOMPAÑANTES
REPRESENTARON A LAS OCHO
PROVINCIAS ANDALUZAS EL
PASADO 6 DE OCTUBRE EN LA
CARRERA POPULAR VILLA DE
CASABERMEJA, EN MÁLAGA. EL
DÍA ACOMPAÑÓ CON UNA
TEMPERATURA EXCELENTE EN
LAS 4 PRUEBAS DE QUE CONSTA
LA CARRERA: 6 KM, 2,4 KM, 1,7
KM Y 300 METROS PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS. 
A todos los llegados se les entregó
su correspondiente medalla y
diploma personalizado con su
nombre y el tiempo empleado.
Además, se repartieron 131 trofeos y
hubo almuerzo gratuito típico de
Casabermeja, junto con los
numerosos sorteos hace que la prueba sea una de las
más apetecibles para familias y corredores. Familias al
completo participan año tras año en esta fiesta del
atletismo, pero también los equipos más potentes de la
provincia como el Club Atletismo Málaga, el Club
Atletismo Torremolinos o el Gedysa Antequera. En esta
edición, además de aumentar la representación de

cuarta edición por debajo de los 60 minutos,
consiguiendo además que por primera vez en
territorio nacional seis atletas cruzaran la meta por
debajo de 1:01. Una humedad que superaba el 86% en
el momento de la salida y ha perjudicado
sensiblemente las marcas. La prueba también se
caracterizó por el protagonismo femenino: Chepkirui,
cuya mejor marca personal es 1:07:33, cumplió desde
el principio con su papel de favorita y entró entrar en
meta con seis segundos de ventaja. Los participantes
masculinos se adaptaron con más dificultad a las
condiciones meteorológicas. Kendagor, que siempre
fue por delante, descolgó a última hora a sus
adversarios aunque fue seguido por Kipkemoi
prácticamente hasta la línea de llegada.
A los 3.195 euros recaudados por las inscripciones
solidarias se sumaron los 9.328 de la iniciativa de la
Fundación Trinidad Alfonso ‘1 euro por corredor’, lo
que elevó la cifra final destinada a Asindown a 12.523
euros. Una de las curiosidades de la carrera fue el
trofeo entregado la Unidad Militar de Emergencias
como club más numeroso de entre todos los inscritos
con 418 corredores, recogido por el Teniente Coronel
Juan Carlos Olalla.
Más información:
www.mediomaratonvalenciatrinidadalfonso.com

La Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso 
pone el listón masculino por debajo de la hora
EL PASADO 20 DE OCTUBRE LA ORGANIZACIÓN
DE LA MEDIA MARATÓN VALENCIA TRINIDAD
ALFONSO, SD CORRECAMINOS VIO COMO LOS
KENIANOS JACOB KIBET KENDAGOR (59:58) Y
JOYCE CHEPKIRUI (1:08:15) SE PROCLAMABAN
VENCEDORES EN SU XXIII EDICIÓN. 
La cita valenciana es la única en la historia de España
en la que tres atletas han conseguido bajar de una
hora gracias a las especiales características de su
circuito, lo que ha colocado el listón masculino por

La Media de Valencia, además de su carácter solidario, se ha
convertido en la única maratón española que consigue un podio por
debajo de los 60 minutos.

Éxito de la Carrera Popular Villa de Casabermeja 

Casabermeja se consolida en el calendario como cita ineludible para los corredores andaluces.
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LA CITA DE BOADILLA DEL MONTE, CON SEIS
EDICIONES A SUS ESPALDAS, HA PASADO A SER
LA MÁS ECOLÓGICA DE LAS QUE COMPONEN EL
CIRCUITO DU CROSS SERIES. SUS 600
PARTICIPANTES PUDIERON DISFRUTAR DE UN
ENTORNO NATURAL E HISTÓRICO ÚNICO, ADEMÁS
DE COMPROBAR LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN
COCHES ELÉCTRICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
GRACIAS A LAS EMPRESAS RENAULT Y COOL
ENERGY, RESPECTIVAMENTE. JOSÉ VICENTE
LÓPEZ Y LOURDES GARCÍA FUERON LOS MÁS
RÁPIDOS.
El VI Du Cross Boadilla del Monte, Madrid, transcurrió
por el parque natural denominado Monte Sur que,
protegido por el ayuntamiento, está dedicado por
entero a la realización de actividades al aire libre. Y si
espectacular fue el recorrido, no menos interesante
fue la zona donde se situó el epicentro de la prueba,
con el impresionante entorno del Palacio del Infante
Don Luis como testigo de excepción de las
transiciones entre carrera y MTB. Todos los
participantes recibieron una bolsa de regalos
exclusivos en la que se incluye, entre otros, un pase
de 7 días a cualquiera de los centros de Madrid de la
cadena de gimnasios Health City y el envío gratuito

de la revista especializada ‘corricolari es correr’
digital durante seis meses.  
Para más información: www.ducrosseries.es 

Du Cross celebró 
en Boadilla su prueba
más ecológica y natural 

CARRERAS
GENTES Y COSAS

I carrera solidaria ‘Un Juguete, Una Ilusión’
LA XIV EDICIÓN DE LA
CAMPAÑA ‘UN JUGUETE, UNA
ILUSIÓN’ DE RNE Y LA
FUNDACIÓN CRECER JUGANDO
INCLUYE ESTE AÑO ENTRE SUS
EVENTOS UNA CARRERA
POPULAR. 
Se celebrará el 17 de noviembre
en Pozuelo de Alarcón, está
orientado a toda la familia y
pretende sensibilizar de la
importancia que tiene colaborar
con la cooperación al desarrollo. 
Esta 1ª carrera solidaria de “Un
juguete, una ilusión” pretende
compartir el espíritu que inspira
la Campaña de hacer realidad
uno de los derechos
fundamentales del niño: el
derecho al juego. Para ello se han
preparado dos recorridos, uno de
5 kilómetros pensado para los mayores y deportistas
más preparados; y otro de 500 metros para que
puedan participar también los niños. El de los adultos
comenzará a las 10:00 horas mientras que los
recorridos infantiles serán a las 11:00 horas. 

El precio de la inscripción es de 10
euros los adultos y de 5 euros los
niños, e incluye camiseta, chip y
bolsa de corredor con el conocido
bolígrafo solidario de la campaña.
Será un día de diversión y
entretenimiento para todos. Todos
los participantes y asistentes que se
acerquen al lugar de la carrera
podrán disfrutar de música, clases
de zumba y otros espectáculos para
los más pequeños. 
En esta ocasión se ha creado una
modalidad de inscripción llamada
“dorsal solidario” para quienes
quieran hacer donaciones sin
participar en la carrera. Quien lo
desee también podrá aportar su
grano de arena con la compra del
bolígrafo solidario ese mismo día.
Todo el dinero recaudado irá

destinado a enviar juguetes nuevos a niños sin
recursos, fundamentalmente de África, América
Latina y  España. 
Para más información:
www.carreraunjugueteunailusion.com  

No solo el deporte se dio cita en el duatlón celebrado en Boadilla del
Monte, la ecología y el medioambiente estuvieron presentes en la
prueba.
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Falsa prueba
de montaña,
pero muy
atractiva

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

Medio maratón de
Jarandilla de la Vera
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Siguiendo la norma de seleccionar una prueba por Comunidad Autónoma, solo una y sin recurrir
necesariamente a la más famosa, la más multitudinaria, la de mayor presupuesto o la más original,
la serie de reportajes bajo el titular genérico de Fabricantes de Carreras llega su final con este
número de noviembre que tiene el lector en sus manos.

“He tenido la suerte de contar con muy buenos colaborado-
res como Beatriz Martínez, la animadora socio-cultural, mi
esposa y mano derecha Marisol y también Maribel, una y otra
capaces de multiplicarse en las tareas de organización”, cita
de carrerilla.

Como en toda prueba popular, el voluntariado es de gran im-
portancia. “En 21 kilómetros hay muchos cruces y pueden
salir coches, motos, animales… Después de tantos ensayos,
tenemos la cosa controlada, pero no podemos dejar la puerta
abierta a lo que sea. Ese día hay que estar bien despierto”.

“Y contamos con colaboraciones generosas de gente y de
asociaciones. Un panadero que nos entrega 500 perrunillas,
los de la D.O. La Vera 250 latas de pimentón y así…”, se ex-
presa Boni Nava que reconoce barrer o fregar si es necesario.

Cuando le pedimos una ración de anécdotas, nos ofrece un ‘dos
por uno’ con un curioso arranque. “Coincidiendo con la ter-
cera edición había obras en la carretera de Navalmoral a Jaran-
dilla. Unos 40 minutos antes de dar la salida me informan de
que el autobús, en el que viajan 40 corredores de la EMT de
Madrid, viene con retraso. Era casi el 10 por ciento de los ins-
critos. Era una jornada desagradable y llovía. Decidimos retra-
sar la hora de salida y los corredores fueron a resguardarse”.

Según me cuenta, los chicos de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid bajaron del autobús vestidos de corto y,
sin apenas calentar, tomaron la salida. Luego vino un intento
de fraude.

“Se dio la salida con un marroquí y un portugués, los que
venían a por la ‘pasta’, situados al final del gran pelotón. De-
bieron pensar que aquello les perjudicaba, así que pusieron
remedio. La prueba empieza con un callejeo por el pueblo. El
kilómetro 4 estaba a unos 500 metros de la salida y, por el
atajo, allí se dirigieron. Cuando yo paso por ese punto en el
coche abre-carrera me dicen que dos atletas van por delante.
¡Imposible! dije para mis adentros. Así que en el km.7 les di
alcance, les quité los dorsales y quedaron fuera de carrera”.

Para fenómeno, Antonio Serradilla (Coria, 1961), tres déca-
das corriendo y ‘archivados’ 59 maratones -en el extranjero

POR PEDRO GALE ESTADÍSTICA ERNESTO DÍAZ FOTOS SANTIAGO HERNÁNDEZ-CANO ACOSTA>>

PPUBLICADO EN OCTUBRE EL CORRESPONDIENTE A CATALUÑA,
REFERIDO A LA JEAN BOUIN BARCELONESA EN SU 90 ‘CUMPLE-
AÑOS’ -LA CARRERA A PIE MÁS ANTIGUA DEL CALENDARIO
ATLÉTICO ESPAÑOL-, CONCLUIMOS ESTA SERIE CON EL DECIMO-
SÉPTIMO REPORTAJE CENTRADO EN EXTREMADURA Y EN EL ME-
DIO MARATÓN DE MONTAÑA DE JARANDILLA DE LA VERA. 

Como hemos venido haciendo desde enero de 2012, cuando
arrancó la serie, no solo conoceremos los detalles del evento
deportivo y sus aspectos de organización, también a los pro-
motores y a los corredores que han dado vida a la carrera e
igualmente sabremos de la localidad verata y de los jarandilla-
nos que la acogen.

Empezaremos situando a Jarandilla, una población de poco más
de 3.000 habitantes, en el territorio extremeño de Cáceres, en la
atractiva comarca de La Vera que combina historia, cultura y tra-
diciones con producciones de tabaco y pimentoneras, más las de-
rivadas de industrias chacineras, del queso y de la miel.

¿A quién o quiénes se debe el nacimiento de esta prueba? A
cuatro locos, uno de ellos Bonifacio Nava (Navalmoral de la
Mata, 1960), que cumplirá a finales de noviembre 15 años
como director de la prueba. Joven jugador de voleibol, se puso
a correr con 26 años y aunque “yo soy muy malo”, según sus
propias palabras, en su ‘carné de ruta’ figura como fundador
del Club Navalmaratón. Nava, agente de seguros y a cargo de
una inmobiliaria, es un miembro del club de los maratonianos
de las tres horas ‘muy, muy largas’ y tanto porque su mejor re-
gistro es 3.42 y pico. A finales del siglo pasado se fue a correr
a León. “Me pareció cojonudo el Maratón de Toral de los
Vados, y me dije Toral es un pueblo pequeño y Jarandilla tam-
bién, ¿por qué no podemos hacer una prueba similar?. Hacía
falta ilusión y un grupo de gente para tirar adelante”.

Hizo el primer intento de corto y enfocando a la ‘cabeza’. Se
fue a dar un baño en la piscina municipal de Jarandilla “a me-
diodía, en traje de baño y… coincidió con el alcalde”. El asal-
tado Santiago Muñoz dijo a nuestro hombre que presentara
unos folios con el proyecto, que incluyese los necesarios me-
dios materiales y económicos.

Residente en Jarandilla desde 1983, Nava, se propuso sacar
adelante una carrera distinta y en fechas no coincidentes con
otros eventos del atletismo popular. El trotamontes Marcelino
Díaz le mostró una ruta de montaña y un tal Paco hizo una me-
dición. Nava se puso a escribir, entregó su idea en un papel y
en 1999 se celebró la primera carrera.

BONI NAVA: “LA IDEA DE ORGANIZARLA
SURGIÓ EN LEÓN, SIGUIÓ CON UNA
CONVERSACIÓN AL BORDE DE LA PISCINA Y
SE HIZO REALIDAD POR EL EMPEÑO DE UN
PELOTÓN DE LOCOS”

Para algunos participantes la prueba es
más bonita que dura.

Para algunos participantes la prueba es
más bonita que dura.
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Nueva York, Amsterdam, Berlín, Roma, París, Lisboa y Edim-
burgo, entre otros- y 79 medios. Regenta una tienda de depor-
tes especializada en ‘running’ a 36 kilómetros. de Jarandilla, en
concreto en una población grande como Navalmoral de la Mata.

“Yo muy deportivo, llevando una tienda de deportes, ha-
blando de deporte a todas horas, con una ‘cruz’ a la espalda
porque mi hijo -25 años y abogado-, nada de nada en mate-
ria de deporte, y a mi hija, de 13, sencillamente no le gusta.
Para que luego digan que lo que vean en casa… y tal y tal”,
comenta entre risas.

Como atleta federado tuvo ficha por el Almaraz y Cáceres,
ahora lleva la camiseta del CD Navalmaratón. “He disputado
todas las ediciones del Medio Maratón de Montaña de Jaran-
dilla, catorce, con un mejor crono de una hora y 21 minutos
y más destacada posición la decimoquinta”.

“No se trata de una carrera de montaña propiamente dicha
-narra a petición nuestra- porque tiene un dato elocuente, el
75 por ciento del recorrido se hace en asfalto y tiene unos
2.000 metros entre los kilómetros 7 y 9 con mucha piedra
suelta, hojas caídas de los árboles y en cuesta total”.

Le pedimos un retrato corto del recorrido. “Los 4 kilómetros
primeros son un callejeo por el pueblo, después viene el tor-
mento de esos dos kilómetros muy malos, se sigue subiendo

El Canal es el principal motor económico del país

hasta la pequeña localidad de Guijo de Bárbara, en la sierra
de Gredos (km. 17) y luego ya todo en bajada hasta la meta en
el centro de Jarandilla”.

“Para mí es más bonita que dura, envuelta en un paisaje
verde, con hileras de árboles y un recorrido bastante resguar-
dado del viento por la propia montaña, que recuerda a una
Galicia más abajo en el mapa”, cuenta con satisfacción.

Antonio Serradilla, que en 2010 ‘se despidió’ de un par de
zapatillas que alguien tomó prestadas para no devolver porque
le vinieron bien, recuerda un hecho anecdótico cuando, siendo
uno de los creadores de la prueba, se tomó el acuerdo de cele-

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

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)

MEDIO MARATÓN DE
JARANDILLA DE LA VERA

(nº313)

MAPA DE LAS CARRERAS
PUBLICADAS 

EN LA REVISTA
CORRICOLARI ES CORRER 

SUBIDA AL PICU L’
ANGLIRU

(nº311)

ANTONIO SERRADILLA: “ES MÁS
BONITA QUE DURA, ENVUELTA EN UN
PAISAJE VERDE QUE RECUERDA A
GALICIA”
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brarla el tercer domingo de noviembre. “Pero, ¡qué dices! En
esa semana salgo yo de cuentas”, le dijo su mujer que estaba
embarazada.

“Me dio un sofoco. El caso es que -luego Natalia- nació la
noche del viernes, el sábado anduve por el hospital y tem-
prano el domingo salí en coche para disputar la prueba y, una
vez terminada, me volví con mi mujer. Por los pelos prueba
superada”, concluye el relato.

Cinturón negro de karate habiendo hecho combate (kumité)
y técnicas (katas) y con gusto para criar canarios, Enrique Gra-
nado (Cáceres, 1974) juega un papel importante en el desarro-
llo de esta prueba en su calidad de dinamizador deportivo de la
mancomunidad de La Vera y es que estudió la carrera de Ma-
gisterio para especializarse en Educación Física. 

“Desde hace ocho años trabajo para el ayuntamiento de
Jarandilla y mi primer destino al colaborar con la carrera fue
el avituallamiento. A mediados de 2007 ya fui uno más del
núcleo organizador”, comenta Granado que reside en la cer-
cana localidad de Cuacos de Yuste, su casa a menos de dos ki-
lómetros del histórico monasterio.

La prueba se anuncia como medio maratón, pero no tiene la
distancia formalmente homologada, si bien las de tipo de mon-
taña no escomún que estén medidas, por sus características
poco montañeras podría estarlo. “El perfil del participante
sería hombre entre 35 y 45 años (las mujeres no representan
más del 5 por ciento de la inscripción), perteneciente al gre-
mio del atletismo popular y no especialista en carreras de
montaña porque no es su terreno”.

Le preguntamos si no han pensado en ‘raspar’ lo de medio
maratón de montaña y dejarlo a secas como medio maratón.
“Lo hablamos en su momento porque nos decían que creaba
algo de confusión, pero se decidió mantener la denominación
original”. 

El desarrollo de los aspectos organizativos comienzan a fina-
les de julio con el reglamento, premios y estudio de posibles
cambios respecto a la edición anterior; en octubre hay más reu-
niones para cerrar los seguros, definir el cartel, concretar el vo-
luntariado y la presencia de los servicios de Cruz Roja, Guardia
Civil y Protección Civil y un sinfín de pequeñas cosas. “Reu-
nimos no menos de 80 voluntarios para controlar una feliz
ejecución de la empresa deportiva”, apunta.

“Me parece recordar que desde la tercera edición, una vez
que se hizo una variación de sentido en el discurrir de la ca-
rrera, no se han producido otros cambios en el circuito” con-
tinúa Enrique Granado, que también desempeña el cargo de
dinamizador deportivo en Aldeanueva, una localidad vecina
que promociona otra prueba por montaña, La Pencona, que dis-
curre por Tormantos, un sector de la enorme sierra de Gredos.

“En Jarandilla, la carrera es el acontecimiento del año”
dice de manera rotunda.”Es una pena que la crisis haya limi-
tado el movimiento de los visitantes. Antes ya se veía los vier-
nes a los corredores y sus familias; ahora llegan el sábado al
atardecer o el mismo domingo por lo que el lucimiento en la
hostelería y en el comercio es menor”.

De lo que no hay duda es que este medio maratón es de los
pioneros en montaña. “Lo que tenemos en el debe es la aten-
ción al corredor tras la carrera pero, claro, estamos en tiem-
pos de bolsillos vacíos”. 

“Hemos llegado a tener 670 inscripciones, pero el número
de participantes ha bajado. Sacar la prueba adelante, con los
recursos que tenemos a mano, es un milagro”, sentencia.

En cuanto al aspecto importante de la promoción de la
prueba, tiene claro que “hay que hacer menos carteles y entrar
más en profundidad en las redes sociales para captar corre-
dores y simpatizantes” termina Enrique Granado, quien en su
trabajo diario lo mismo se ocupa de la gimnasia de manteni-
miento para las amas de casa que del fútbol sala o una escuela
de voleibol.

En esta serie de reportajes acostumbramos a ofrecer pincela-
das sobre las poblaciones que acogen las pruebas seleccionadas,
una por Autonomía. Luis Miguel Pérez (Jarandilla de la Vera,
1960), administrativo en una cooperativa de cultivadores de ta-
baco, se ofrece para ponernos al día sobre este enclave cace-
reño en el que nos dice “se vive bastante bien, no hace mucho
frío ni calor, hay gusto por las tradiciones y juzgado, notaría
y puesto de la Guardia Civil y también una sana rivalidad con
Jaraíz que nos gana ‘por goleada’ por allí hay más de 7.000
habitantes”.

1999. Mytahar Echchadli (MAR) 1.08:22
Mari Carmen Alcázar 1.40:38

2000. Abderrahman Agoujil (MAR 1.10:04
Paloma Quintero 1.33:36

2001. Paulo Gonçalves (POR) 1.10:52
Ana Belén Fernández 1.31:40

2002. Francisco Ribera 1.09:15
Nuria Jiménez 1.31:05

2003. Hicham Gtaib (MAR) 1.09:51
Vitorina Mourato (POR) 1.24:43

2004. Hicham Gtaib (MAR) 1.09:54
Elena Espeso 1.25:01

2005. Hicham Gtaib (MAR) 1.08:50
Khadija Sammah (MAR) 1.29:37

2006. Abdelhakim El Felhi (MAR) 1.06:00
María Ruiz 1.24:41

2007. Abdelaziz Dahhaoui (MAR) 1.08:33
Recuerdo Arroyo 1.21:00

2008. Abdelhadi El Mouaziz (MAR) .08:11
Wafiya Benali (MAR) 1.18:55

2009. Abdelhadi El Mouaziz (MAR) 1.08:23
Wafiya Benali (MAR) 1.19:10

2010. Abdelaziz Dahhaoui (MAR) 1.08:18
Malika Asahssah (MAR) 1.16:59

2011. Bruno Peixao (POR) 1.13:22
Georgeta M. Patran (ROM) 1.30:34

2012. Bruno Peixao (POR) .09:28
Gema Martín .27:51

HISTORIAL CARRERA MEDIO MARATÓN 
DE MONTAÑADE JARANDILLA DE LA VERA

ENRIQUE GRANADO: “EN ESTOS TIEMPOS DE
BOLSILLOS VACÍOS, SACAR LA PRUEBA
ADELANTE ES UN MILAGRO”

CO-313-010.014 FABRICANTES DE CARRERAS.qxp:Maquetación 1  30/10/13  0:37  Página 13



14 • NOVIEMBRE 13 •

Luis “Conejo”, que ése es su apodo local, es un colaborador
fiel del medio maratón. “Desde la primera edición, la de 1999,
cuando un corredor ciego, llevado por un guía, se atrevió y
terminó esta carrera de montaña”. Recuerda que de aquél
hombre se dijo “que era de Talavera”.

La memoria puede jugar malas pasadas, pero no es el caso
cuando se refiere a su niñez en Jarandilla. “Al salir de la es-
cuela íbamos a la plaza a cambiar cromos, que eran unos
‘santos’ que había en las cajas de cerilllas, y a jugar al ‘bote
velero’ (se ponía una lata en el centro de la plaza y un niño
con los ojos cerrados hacía una cuenta, luego tenía que loca-
lizar a los que se habían escondido y si uno conseguía esca-
bullirse y dar una patada al bote pues liberaba a sus
compañeros ‘vistos y presos’).”

Jarandilla tiene un bonito parador nacional en el que, mucho
antes de serlo, los padres agustinos dieron clase y, con enorme
anterioridad, tuvo vida el originario castillo-palacio de los con-
des de Oropesa. “Yo no crucé nunca la puerta del castillo,
cuya remodelación se hizo en 1965 siendo ministro de Infor-
mación y Turismo, Manuel Fraga Iribarne”. En el castillo
vivió temporalmente Carlos V de Alemania (fue también Car-
los I de España) antes de recluirse en el monasterio de Yuste. El
parador lleva el nombre de Carlos V. Curioso.

En cambio, Luis M. Pérez tiene la ciencia suficiente para re-
comendar a los atletas, acompañantes y curiosos que se acer-
quen por estos pagos que prueben las patatas revolconas, “un
plato de la tierra en el que el pimentón de calidad a un toque
especial y también les animo a comprar perrunillas, floretas,
mantecados, torcidos, porque hay mucha cosa dulce y rica”.

De las calles de Jarandilla salieron algunos ilustres, que ya no
son vecinos por los efectos de la emigración, caso de Quique
Dacosta, “el reputado cocinero que atesora tres estrellas Mi-
chelin para su restaurante de Denia (Alicante)”. 

En el pueblo se produce bastante tabaco, “pero cada vez hay
menos fumadores”, y en la comarca de La Vera se da un 80
por ciento del total tabaquero de España. Es una referencia y
otra, para los turistas, que tienen a su disposición un rico ver-
dor para la vista, la cámara fotográfica o el vídeo y piedra con
historia en la iglesia de Santa María de la Torre, las ermitas del
Cristo y de la Virgen de Sopetrán -la patrona-, La Picota y lo-
calidades cercanas como Villanueva de la Vera, Valverde, Gar-
ganta La Olla, Guijo de Santa Bárbara, Losar y el mismísimo
monasterio de Yuste. 

De todas las maneras, cuando le preguntamos si los nativos
de Jarandilla van más a la Casa de Cultura o a los bares, no lo
duda. “A los bares, quizá porque sólo hay una Casa de Cul-
tura y bares treinta y pico, o sea, hay más oportunidades”
(ríe). Como información adicional diremos que los bares, tas-

cas, de por aquí ofrecen con el ‘vinito’ tapas de magro con pi-
mientos, morros… pero son más de raciones como las de ca-
brito cuchifrito, picadillo de matanza y otras ‘delicatessen’.

Pero no todo es derivado del cerdo porque el propio Luis
‘Conejo’ -un día al año por fiestas ‘torero’ en las movidas con
las vaquillas-, tiene una empresa familiar (a la Vera del Vín-
culo) de mermeladas de zarzamora, higo, cerezas, tomate y
más, e incluso licores de frambuesa, gloria, etc. Y un pequeño
museo de herramientas y aperos de labranza que abrió sus puer-
tas para dar conocer a las operaciones con los aguardientes en
los alambiques a los corredores y sus familias durante algunas
ediciones del medio maratón.

Concluimos con una anécdota del bueno de Luis y una reco-
mendación nuestra para ser anotada en nuestras agendas per-
sonales.

“El primer año de la carrera, los de la organización enten-
dimos que había que echar una mano a los atletas participan-
tes porque un tramo del recorrido, con mucha piedra suelta,
estaba malamente. Así que, con dos chavales, me fui a ese pa-
raje inhumano y con rastrillos ordenamos las piedras. ¡Fue
una matada! Como que quisimos hacer un ‘jardín’… Creí-
mos hacer lo que  había que hacer y no solo como una obra
de caridad. Pero el día de la prueba recibimos críticas, ‘por-
que eso no se hace’ nos dijeron. Según me lo estaban di-
ciendo, me iba creciendo el dolor de espalda”.

Añadiremos solamente que si usted, amigo lector, quiere re-
cibir unos buenos escobazos vaya el 7 de diciembre a Jarandi-
lla porque todo los años se celebra la fiesta de ‘Los escobazos’.
¡Y se reparten a granel! La cosa parte de una tradición, según
la cual los cabreros bajan de la sierra al pueblo la víspera de la
fiesta de la Virgen de Sopetrán, encendían fogatas, prendían
fuego a largas antorchas para calendarse en la fría noche de-
cembrina. Y la cosa continúa, como el Medio Maratón de Mon-
taña de Jarandilla de la Vera. 

Fin de la serie “Fabricantes de Carreras”.

FABRICANTES DE CARRERAS [ Pruebas al descubierto ]

LUIS PÉREZ: “EL PRIMER AÑO, AL VER UN
LARGO TRAMO DEL CIRCUITO EN MAL ESTADO,
CON RASTRILLOS ORDENAMOS LAS PIEDRAS.
¡FUE UNA MATADA! EL DÍA DE LA CARRERA
RECIBIMOS CRÍTICAS DE ALGUNOS ATLETAS
PORQUE LES PARECIÓ QUE QUISIMOS HACER
UN JARDÍN”

Más del 70% del recorrido trascurre por asfalto.
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REPORTAJE

L

JUAN JOSÉ LITRÁN. ÉSTOS DOS ÚLTI-
MOS PARTICPARON EN LA CARRERA Y
TODOS AGRADECIERON LA ASISTEN-
CIA A LOS CORREDORES. 

El objetivo era moverse: correr o andar
y cruzar la meta, algo que todos los parti-
cipantes consiguieron en menos de una hora
y con una llegada muy festiva. La mañana
se reveló como una de las primeras más fres-
cas del otoño madrileño, algunos participan-
tes calentaban mientras los más pequeños
recogían globos y ponían entusiasmados los
dorsales en sus camisetas. A pocos minutos
de la hora de salida todos los corredores se
encontraban preparados para el pistoletazo,
tras el cual una marea roja inundó de acti-
vidad el Parque del Oeste.

Todos fueron
ganadores

Entre los miles de deportistas se pudie-
ron ver algunos rostros conocidos como la
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LOS PARTICIPANTES SE LEVANTARON
LLENOS DE ENERGÍA Y SE ACERCA-
RON AL PARQUE DEL OESTE PARA
RECORRER LOS 5 KM. DE LA MARCHA.
UNA CITA NO COMPETITIVA CON UN
ANIMADO ACENTO FAMILIAR CON
AFICIONADOS Y PROFESIONALES DE
TODAS LAS EDADES Y ESTILOS. EN EL
EVENTO ESTUVIERON PRESENTES EL
DELEGADO DE LAS ARTES, DEPORTES
Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID, PEDRO CORRAL; LA DIREC-
TORA GENERAL DE LA MUJER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, LAURA
RUIZ Y EL DIRECTOR DE RELACIONES
INSTITUCIONALES DE COCA-COLA,

La I Marcha muévete y cambia las estadísticas convocada por Coca-Cola y Grazia, bajo la
dirección técnica de Corricolari es Correr y con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid,
convirtió la mañana del domingo en un día de celebración por una vida más activa. 

Más de 4.000 personas convirtieron el reto de Coca-Cola y Grazia en un éxito
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guidora total del deporte, “no sólo para
mantener el físico, sino por salud mental,
me ayuda muchísimo”. Nika empieza su
rutina diaria sacando a sus perros de paseo
y yendo al gimnasio, una estupenda mane-
ra de iniciar la mañana moviéndose.  

Todos ellos, junto con los miles de niños,
jóvenes de todas las edades, madres, padres
y mayores fueron los protagonistas de la jor-
nada. Con la realización de los 5 kilómetros
mostraron un espíritu activo y saludable. El
recorrido era sencillo: una ruta sobre asfal-
to entre los árboles y caminos de tierra del

empresaria Nuria March, el cocinero Da-
río Barrio, la actriz Marta Larralde, el di-
señador Modesto Lomba o la cantante
Nika. Darío Barrio señaló, en declaracio-
nes a Europapress, que lo importante es te-
ner una alimentación variada y equilibra-
da, “según las calorías que gastes, esa can-
tidad es la que tendrás que reponer; el pro-
blema es cuando repones más de lo que
gastas”. Darío va a trabajar todos los días
en bicicleta, un total de 20 Km. que le man-
tienen activo toda la jornada de trabajo. La
cantante Nika también se declaró una se-

Parque del Oeste, con algunas curvas y con
algún desnivel. Aún así, los participantes es-
tuvieron cuidados por la organización en
todo momento y la llegada a meta se con-
virtió en una fiesta animada por muchas son-
risas y música. Los más rápidos realizaron
el recorrido en pocos minutos mientras que
algunas familias terminaron los cinco kiló-
metros a un ritmo más tranquilo. Todos ellos
tuvieron su bienvenida en la línea de meta
con refrescos, fruta y una completa bolsa del
corredor que llenaron los patrocinadores,
Coca-Cola y Grazia.  

“En el año 2030 el 58% de los adultos estaremos
muy gordos, según las estadísticas. Gracias a
ascensores, coches, sillas y ordenadores seremos
cada vez más sedentarios. En el año 2030 el 60%
de la población vivirá en ciudades y pasaremos
sentados o acostados la mayor parte del tiempo; a
pesar de todo, seguiremos estresados y el 20%
dormiremos mal. Ese año, el 60% de los niños
probablemente no habrá visto una vaca y los malos
hábitos alimentarios seguirán extendiéndose. Así
será nuestro mundo en el año 2030, según las
estadísticas. Pero la única estadística real es que 
el 100% de las estadísticas las hacemos nosotros, 
y las vamos a cambiar. ¿Y si nos levantamos?”. 
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Texto anuncio campaña de Coca-Cola: Cambia las estadísticas.

La
convocatoria de

Coca-Coola & Grazia
congregó a familias

completas, corredores
experimentados, 

nóbeles... que disfrutaron
de una mañana 

de actividad
saludable.
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REPORTAJE

Ribera
I Maratón Internacional 

Bautismo de un maratón cultural 
y gastronómico para piernas de acero 
Una ruta mixta con poco asfalto y mucha tierra;
preciosos paisajes naturales e históricos 
y avituallamientos enriquecidos con vino 
y embutidos de la región. Esos fueron los puntos fuertes, 
en palabras de los propios corredores, de la I Maratón Ribera
del Duero que se celebró en la provincia de Burgos el pasado
sábado 19 de octubre. 

delDuero

Recorrido del
maratón con los
hitos más
representativos
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La I Maratón Ribera del Duero resultó una cita emocionante
para lugareños y visitantes, que contó con el inestimable apoyo
del Ayuntamiento de Aranda. Además de la bolsa del corredor, la
organización técnica, de la mano de corricolari es correr y Ma-
rathinez Tours, sorprendió a los llegados a meta con una botella
de vino personalizada con su nombre en la etiqueta. 

Finalmente, en reconocimiento a todos los participantes que han
inaugurado esta cita, la organización les invitó a disfrutar de su
dorsal de forma gratuita para la próxima edición, en la que se con-
solidará un encuentro original y exigente.   

Para ver clasificaciones y más información: www.maratonri-
beradelduero.es 

ARANDA DE DUERO, BURGOS, FUE EL PUNTO DE PARTI-
DA DE LAS TRES COMPETICIONES QUE CONFORMARON
LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTA CITA DEPORTIVA, PERO
TAMBIÉN CULTURAL, MEDIOAMBIENTAL Y GASTRONÓ-
MICA. LA SALIDA SE REALIZÓ BAJO LAS NOTAS DEL HIM-
NO DE ARANDA DE DUERO Y LOS PRIMEROS METROS DE
RECORRIDO COMÚN ATRAVESARON LAS CALLES MEDIE-
VALES ARANDINAS, PARA SALIR EN DIRECCIÓN A VILLA-
NUEVA DE GUMIEL. 

La prueba de los 10 kilómetros se separó de la maratón y de
los 23,200 en el primer punto de avituallamiento, para empezar
el retorno a meta, situado en la propia Aranda. Fue el recorrido
más popular, una prueba que realizaron muchos corredores de la
zona y que, al igual que la de 23,200, se podía completar corriendo
o andando. Su distancia y el recorrido, pensado para disfrutar de
la naturaleza y de las degustaciones ofrecidas por la organización,
así lo permitían.   

Entre pinares, lagunas y riachuelos y animados por los propios
vendimiadores, continuó el resto de corredores hasta llegar a
Gumiel de Izán, donde se encontraba la meta de los 23,200. En
esta localidad adornada con edificios góticos se ofrecía la posi-
bilidad de visitar las Bodegas Portia, todo un lujo para los aman-
tes de los vinos y también para los corredores que señalaron que,
ante todo, estaban allí “para disfrutar”. El cuidado que las bode-
gas, con sus instalaciones y avituallamiento, prestaron a los co-
rredores y visitantes es digno de mención.

La maratón requirió mayor preparación física y mental, y para
ello estaban listos el centenar de corredores que la realizaba. Un
recorrido de gran belleza pero también con desniveles y caminos
duros. Supuso todo un reto al mismo tiempo que un intenso dis-
frute deportivo en plena naturaleza. 

El vino y los productos
gastronómicos compartieron 
mesa en el avituallamiento 
con el agua y las bebidas isotónicas.

Podium que inauguró
el maratón Ribera del Duero.

Los más de 300 corredores que
inauguraron esta prueba, serán los
invitados de la segunda edición.

La prueba transcurría por caminos
rurales, viñedos, bodegas y
poblaciones de la Ribera del Duero. 

Podium que inauguró
el maratón Ribera del Duero.

Los más de 300 corredores que
inauguraron esta prueba, serán los
invitados de la segunda edición.

El vino y los productos
gastronómicos compartieron 
mesa en el avituallamiento 
con el agua y las bebidas isotónicas.

La prueba transcurría por caminos
rurales, viñedos, bodegas y
poblaciones de la Ribera del Duero. 
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H
POR ALFREDO VARONA>>

HACE AÑOS, SIMPLEMENTE ERA EL
HERMANO DE ROBERTO HERAS, EL
CICLISTA QUE GANÓ TRES VUELTAS
A ESPAÑA. HOY, SIN EMBARGO, MI-
GUEL HERAS (BÉJAR, 1975) ES UNA
REFERENCIA EN LAS CARRERAS DE
MONTAÑA DE NUESTRO PAÍS. UNO
DE LOS MEJORES CORREDORES PO-
SIBLES. SE APROXIMA A LOS 40 AÑOS,
PERO SU MARGEN DE PROGRESIÓN
NO SE DETIENE. 

Aúna experiencia, voluntad y ese entu-
siasmo sin el que no se debe vivir. De he-
cho, dejó su trabajo de fontanero para de-
dicarse a esto. La vida le ha recompensa-
do con generosidad. Máxime si se recuer-
dan sus fotografías en el podio. Ha gana-
do en escenarios míticos como El Hierro,
Mont Blanc, San Francisco… Una leyen-
da que, en cualquier caso, no se ha termi-
nado. "A los 38 años, en vez de empeo-
rar, sigo mejorando", promete Miguel, que
no sabe si algún día deberá retomar su ofi-
cio. "Si tiene que ser así, no pasará
nada", avisa.

"A LOS 38 AÑOS, 
SIGO MEJORANDO
EN VEZ DE EMPEORAR"

”Atleta de ultras y maratones de montaña

Miguel Heras

“
Su nombre acostumbra a estar entre los mejores en las carreras de montaña. Una constante en
los últimos años, que apasiona a Miguel Heras. Un hombre que vive una segunda juventud en la
que demuestra algo importantísimo: en el deporte todo puede ser posible. 

ENTREVISTA

Tal vez, yo
sea un alegato
al romanticismo

“En las competiciones de
carreras de montaña, todo
consiste en una lucha interna
contra ti mismo”.

“En las competiciones de
carreras de montaña, todo
consiste en una lucha interna
contra ti mismo”.

CO-313-020.023 ENTREVISTA VARONA miguel eras.qxp:Maquetación 1  30/10/13  7:07  Página 20

SUSI
Sello suscribete peque

http://www.corricolari.es/suscripcion/oferta_papel+digital/opciones_suscripcion/oferta_papel+digital.htm


• NOVIEMBRE 13 • 21

tarde. Me di cuenta de que el ciclismo hay
que mamarlo y yo no lo había hecho. Te-
nía una edad y tampoco me resultó fácil
encontrar equipo. No sólo eso, sino que
además se juntaron otras cosas. Acababa
de terminar mis estudios, de empezar a tra-
bajar y, sinceramente, tampoco me apasio-
naba la competición. Tenía que aceptarlo.
Quizá mi destino nunca fue el de ser ci-
clista.

P. Usted trabaja de fontanero, en la ins-
talación de calefacciones, gas, aire acon-
dicionado…

R. BUENO, SÍ, llevo un par de años en los
que lo he dejado, en los que sólo me de-
dico a correr. Pero, sí, hasta entonces ése
era mi trabajo. Tenía una empresa fami-
liar con mi hermano. Pensaba que el de-
porte ya se había acabado para mí hasta
que el año 2003 hice mi primer raid de
aventura y vi que se daba bien. Luego apa-
recieron las carreras de montaña, los ul-
tras, los maratones, y hasta hoy. De repen-
te, empecé a cuidarme más, porque cuan-
do trabajas siempre te descuidas un poco.

Pero una vez que retomé el deporte a este
nivel, empecé a sentir el ansia de compe-
tir, de superarme… Me empecé a marcar
objetivos un tanto descabellados, pero in-
teresantes. Vi que me gustaba demasiado
y que hasta podía hacerlo bien y, en fin,
aquí sigo…

P. Usted tomó la decisión de dejar su
trabajo para dedicarse a su pasión por co-
rrer en la montaña. ¿Estaba tan seguro?
¿Lo recomienda?

R. YO DEJÉ DE TRABAJAR HACE DOS
AÑOS, PERO NO ME ENGAÑÉ. Sabía lo que
me iba a encontrar. Era evidente que no iba
a ganar lo suficiente con las carreras de
montaña. Es más, tampoco lo gano ahora.
Pero cuando yo dejé mi profesión, el tra-
bajo ya había empezado a aflojar. Tenía-
mos la crisis hasta el cuello, y acordé con
mi mujer que debía probar en esto. Era ma-
yor, pero parecía que tenía condiciones y
los 36 años son una buena edad para las ca-
rreras de montaña. Además, siempre nos
quedaría el trabajo de mi mujer, ella es pro-
fesora, lo que me daba cierta tranquilidad…

Pregunta. Su hermano Roberto, un ci-
clista que ganó tres Vueltas a España, es
su referencia en el deporte. ¿Parte con
ventaja? 

RESPUESTA. ES EVIDENTE QUE ÉL ES
AÑO Y MEDIO MAYOR QUE YO, Y ESO CLA-
RO QUE IMPONE. Los hermanos mayores
siempre imponen, máxime Roberto, que
siempre ha estado ahí. Para mí, ha sido
como una inspiración, una referencia, lo
tenía en casa, lo veía muy de cerca porque
no dejábamos de seguirle. Allí donde
iba, siempre estábamos nosotros. Era

como una forma de vida para toda mi fa-
milia. Hemos ido a verle a todas partes: los
Alpes, los Pirineos…

P. ¿Qué aprendió?
R. SOBRE TODO, LA EXIGENCIA DEL CI-

CLISMO, QUE ES UN DEPORTE MUY PARE-
CIDO AL MÍO. Son niveles de exigencia de
un sacrificio enorme, en el que no es fá-
cil instalarse. Por eso fue tan meritorio que
mi hermano llegase hasta allí. Había que
pasar un filtro enorme para llegar. De he-
cho, sólo llegaban los que eran muy bue-
nos, y entre los que eran muy buenos mi
hermano Roberto fue de los mejores.
Fue un orgullo estar a su lado, disfrutar de
todo lo que hizo.

P. Ahora que usted es uno de los me-
jores corredores de montaña del mundo,
¿no piensa “yo también pude estar ahí”?

R. LA REALIDAD ES QUE YO TAMBIÉN
HICE CICLISMO. Mi hermano me apoyó
para sacarme la licencia. Siempre decía
que yo también tenía condiciones, pero
quizá cuando lo intenté ya fue demasiado

"CUANDO RETOMÉ EL
DEPORTE, EMPECÉ A
SENTIR EL ANSIA DE
COMPETIR, DE
SUPERARME… SON
OBJETIVOS UN TANTO
DESCABELLADOS PERO
INTERESANTES"

“Son tantas las cosas que pueden pasar,
tantos los estados de ánimo, que no hay nada

que te pueda ayudar tanto 
como tu cabeza”.
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P. Después de dos años, ¿ha compen-
sado el cambio? 

R. TENGO SPONSORS PRIVADOS, GANO
CARRERAS, PERO SI HABLAMOS ECONÓ-
MICAMENTE, NO DEMASIADO. ¿Que si lle-
go a los 1.000 euros al mes? Es difícil su-
perarlos con esto, para qué vamos a enga-
ñarnos. Pero yo valoro otras cosas: los via-
jes, las competiciones, la propia vida que
estoy llevando… Mi mujer y mis hijas vie-
nen conmigo a muchos viajes, todo eso es
importante, porque también forma parte de
su educación. Hace años hubiera podido
imaginarlo y me gusta. Valoro que sólo se
vive una vez. No sé si es un alegato al ro-
manticismo, supongo que sí y que quien
me lea podrá pensar si este tipo se ha vuel-
to loco. Pero, en cualquier caso, yo estoy
orgulloso de mí, de lo que he logrado a mi
edad, de ver que cada año sigo mejoran-
do en vez de empeorar… Todo esto no es
fácil. Tengo 38 años. Tengo que valorar-
lo a la fuerza.

las 50 millas de San Francisco (83 kilóme-
tros por la montaña). Normalmente, siem-
pre estoy ahí y ahora mismo ya puedo de-
cir que tengo un currículum que a mí me
compensa. Quizá algún día tenga que vol-
ver a trabajar de fontanero, no digo que no,
y lo haré, porque el oficio no se olvida y no
pasará nada. Siempre agradeceré lo que es-
toy viviendo ahora o lo que la vida me está
permitiendo vivir.

P. Hace poco corrió la Ultra Cavalls del
Vent, una prueba de 100 kilómetros y
13.230 kilómetros de desnivel en el Pi-
rineo catalán. ¿Dónde está el placer en
una prueba tan extrema?

R. A PRIMERA VISTA, Y DICHO ASÍ, CLA-
RO QUE PARECE UNA LOCURA: corremos
entre piedras, entre fortísimos desniveles
y cambios de temperatura, pero, en rea-
lidad, es nuestro  medio. Nos gusta. Lo ne-
cesitamos. Es más, ahora mismo, creo que
no podría dedicarme sólo a carreras de as-

P. Ha corrido en medio mundo (Cana-
dá, Taiwan, Argentina, San Francisco,
Lagos de Covadonga, Mont Blanc…) y
ha ganado pruebas muy importantes.

R. SÍ, ES LO QUE LE DIGO. Para mí, todo
esto casi arrancó desde la casualidad cuan-
do Miguel Torres, pionero de este deporte
en España, me propone correr en 2006 con
Salomon el campeonato del mundo en Ca-
nadá; y desde entonces, le cojo el gustillo.
Y está claro que he hecho cosas: he sido, por
ejemplo, el primer europeo que ha ganado

ENTREVISTA

"LA MONTAÑA ME TIENE
CAUTIVADO:NO DEJA 
DE SORPRENDERTE 
CADA DÍA"

“Transitas por espacios que te
imponen un fuerte respeto. No

hay un día que se parezca al
anteror y eso me fascina”.

“Transitas por espacios que te
imponen un fuerte respeto. No

hay un día que se parezca al
anteror y eso me fascina”.
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P. ¿Y las lesiones? ¿Existen en un de-
porte como éste?

R. UFF, ESE ES EL PROBLEMA QUE TENE-
MOS TODOS LOS DEPORTISTAS, NO SÓLO
LOS CORREDORES DE MONTAÑA. Sobre
todo, porque no siempre son fáciles de su-
perar… Yo claro que he tenido lesiones
que me han impedido estar donde quería
estar. Pero para no sucumbir ante ellas ten-
go remedio: no me gusta ponerme un úni-
co objetivo durante toda la temporada, pre-
fiero ser regular durante una variedad de
carreras, y más o menos eso es lo que me
mantiene.

falto. No podría, no sabría vivir sin la mon-
taña, sin esa sensación de libertad que evo-
can sus paisajes, el propio medio. Quizá
no sea imparcial, lo reconozco. La mon-
taña me tiene cautivado, porque cada día
es capaz de sorprenderte. Te tiras duran-
te cinco, seis horas, las que sea, luchan-
do y valorando su compañía. Transitas por
todo tipo de terrenos, prados, cañones, bos-
ques…, que te imponen un fuerte respe-
to. No hay nadie que lo sepa todo de la
montaña. Es totalmente imposible. Nun-
ca hay un día que se parezca al anterior.
Y eso me fascina.

P. Usted dice que en la montaña "en lo
psicológico no hay trucos: hay que entre-
nar la cabeza igual que las piernas".

R. LO DIGO, PORQUE ES ASÍ. Es más, hay
gente que me pregunta qué es más impor-
tante, si la mente o las piernas, y yo siem-
pre contesto que la psicología. Para sufrir,

la tienes que tener siempre al 100%. Sin em-
bargo, uno puede hacer grandes carreras si
está al 70% físicamente… Son tantas horas,
tantas cosas las que pueden pasar, tantos es-
tados de ánimo los que se cruzan en carre-
ra que no hay nada que pueda ayudarte tan-
to como tu propia cabeza… Es la que te ayu-
da a todo, a superar el dolor, a dar lo que no
tienes, en definitiva, a reencontrarte conti-
go mismo en un hábitat como la montaña
que, pese a todo, no es fácil.

P. ¿Los ultras de montaña son un de-
porte para veteranos?

R. NO, NO… TAMPOCO ES ESO. Mi caso
demuestra que se puede mejorar a cual-
quier edad. Pero la juventud siempre tie-
ne que coger el poder. Es ley de vida. Mira
a Kilian Jornet, a la generación de jóve-
nes que viene detrás y que cada vez me lo
pone más difícil, porque están apretando
y eso lo veo fundamental para que este de-
porte no sólo siga con el nivel que tiene,
sino que también pueda progresar. Nece-
sitamos gente joven que venga apretando
y a la que no le dé miedo estas distancias.

P. ¿Qué se necesita para ser corredor
de montaña?

R. SÓLO UNAS ZAPATILLAS Y A CO-
RRER (RISAS). Sólo dependes de ti mismo
y puedes convertir cada día en un reto.
Después, es cierto que hay que tener una
buena mentalidad para sufrir. En este
tipo de carreras todo consiste en una lu-
cha interna contra ti mismo. Tienes que
descubrirte cada día. Siempre pongo el
ejemplo de lo que me ocurrió en las 50 mi-
llas de San Francisco: aunque parezca un
tópico, me enseñé a mí mismo que "has-
ta el rabo todo es toro". No tenía sensacio-
nes buenas, pero quería pensar que antes
o después llegarían, y así fue. Eso fue lo
que me permitió ganar una prueba tan ex-
traordinaria.

"EN SAN FRANCISCO ME
DEMOSTRÉ A MÍ MISMO
QUE HASTA EL RABO
TODO ES TORO" 

“Estoy orgulloso de mí. De lo que he logrado a
mi edad. Siempre agradeceré lo que estoy

viviendo ahora o lo que la vida me está
permitiendo vivir”.  
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EEL RETO HA SIDO PRESENTADO COMO UN DES-
AFÍO AL FUTBOLISTA POR PARTE DE GORDON
RAMSAY, FAMOSO COCINERO Y AMIGO DE BEC-
KHAM. 

El televisivo chef es un triatleta consagrado y aca-
ba de participar en el Campeonato de Ironman Hawái
2013, prueba que finalizó con un tiempo de 14:04:48.
Además, Ramsay está realizando una campaña en Es-
tados Unidos para concienciar a la gente sobre una me-
jor alimentación y para que practiquen más deporte.
Beckham, por su parte, ha aceptado el reto para ver
quién consigue la mejor marca. 

La estrella del balón, David Beckham,
que anunció hace escasos meses su
retirada del futbol tras una larga
trayectoria, ya tiene nuevo reto
deportivo: completar el Ironman de
Hawái 2014. El pasado mes de octubre
hizo pública su intención de participar
en esta prueba, la modalidad más dura
de triatlón, en la ciudad de Kona, isla
de Hawái

David Beckham 
ya ha empezado 
a entrenar para 
la cita en la 
capital del triatlón

acepta el reto 
del Ironman 
Hawái 2014

BECKHAM
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Además, para David Beckham los en-
trenamientos de alto nivel no son una ac-
tividad nueva. Su trayectoria deportiva ha
contado siempre con entrenamientos muy
duros y se trata de un icono mediático
comprometido al 100% con el ejercicio fí-
sico. El futbolista inglés siempre se ha ca-
racterizado por ser un referente y un
ejemplo dentro y fuera del terreno de jue-
go. Su éxito no es fruto de la casualidad
ni mucho menos. Es resultado en gran me-
dida de una preparación física desarrolla-
da a conciencia, que le permitió a sus 38
años recorrer en algunos partidos hasta 12
millas -unos 19 kilómetros- cuando la me-
dia de un encuentro de fútbol es de apro-
ximadamente de 13 kilómetros. 

Adriano Galliani, vicepresidente del
AC Milan, equipo en el que Beckham jugó
en dos etapas distintas, resaltaba en unas
declaraciones de enero de 2010 la capa-
cidad de sacrificio y entrega del jugador
británico: "Las puertas del AC Milan
siempre estarán abiertas para él, en julio,
en enero próximo o cuando quiera. Es un
futbolista fantástico. Hay que ver cómo en-
trena”.

Con el fin de establecer un plan de acon-
dicionamiento, Chris Neville, preparador
físico de Los Ángeles Galaxy, conjunto en
el que militó Beckham hasta hace unos
meses, dio a conocer los ejercicios a los
que se sometía al futbolista para mantener-
lo en forma. Este es el entrenamiento que
realizaba David Beckham, basado en la ve-
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locidad y en la carrera, desarrollado duran-
te 5 semanas. Sin embargo, una prueba
como el Ironman de Hawái, con natación,
ciclismo y maratón, va a requerir muchas
más horas de entreno.   

Primera semana

• 3 series de carreras de 5 minutos
• Intensidad: 85% de frecuencia cardiaca
máxima 
• Descanso de 4 minutos entre cada serie

Segunda semana

• 7 series en intervalos de 2 minutos
• Intensidad: 90% de frecuencia cardiaca
máxima 
• 2 minutos de descanso entre series

Tercera semana

• 15 carreras de 1 minuto
• Intensidad: 95% de frecuencia cardiaca
máxima
• 1 minuto de descanso entre serie y se-
rie

Cuarta semana

• Entre 8 y 10 series de sprints de 60 me-
tros de ida y otros 60 de vuelta
• Intensidad: Aproximadamente 20 segun-
dos de ida y otros 20 de vuelta
• Descanso de 1 minuto entre cada serie

El Ironman de Hawái es el más antiguo y
prestigio triatlón del mundo. Se realiza
anualmente en la isla desde 1978, fecha en
la que un comandante de la marina nortea-
mericana propuso combinar tres pruebas
ya existentes para saber qué atletas eran
los mejores. Las competiciones que se pro-
pusieron, con el nombre y ubicación origi-
nal, fueron: la " Waikiki Roughwater Swim "
de natación (4 km), la " Around-Oahu Bike
Race " de ciclismo (180 km) y el " Marathon
of Honolulu " (42 km 195 m). El ganador de
las tres pruebas sería considerado el "Iron-
man", literalmente, Hombre de Hierro. Para
poder optar a disputar el Ironman de
Hawái es necesario clasificarse con anterio-
ridad en una de las 21 competiciones que
hay distribuidas por todo el mundo ya sea
en la categoría absoluta o en cualquiera de
los grupos de edad.  

EL ORIGEN

Quinta  semana

• De 8 a 10 series de sprints de 60 metros
• Intensidad: 100% de la frecuencia car-
diaca máxima
• 10 segundos de descanso entre series

Este plan está enfocado a profesionales
del deporte, y por tanto si se quiere llevar
a la práctica es necesario adaptarlo a la ca-
pacidad de cada uno, reduciendo especial-
mente la intensidad de la carrera. Pero de
cualquiera de las maneras nos ayudará a
potenciar nuestra capacidad de sacrificio
y constancia, dos de los grandes secretos
del éxito de un personaje de la talla de Da-
vid Beckham. 
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El maratón de Berlín se ha convertido en el maratón soñado después de que el pasado 29
de septiembre el keniano Wilson Kipsang estableciera el récord mundial en 2.03:23 horas.
De Berlín son las seis mejores marcas de todos los tiempos (2.03:23, 2.03:38, 2.03:59,
2.04:05, 2.04:15 y 2.04:16) y de Berlín son también los últimos cinco récords mundiales
establecidos (2.03:23, 2.03:38, 2.03:59, 2.04:26 y 2.04:55). Allí, además, fue récord mundial
la marca de 2.06:05 realizada por el brasileño Ronaldo da Costa en 1998. ¿Qué tiene Berlín?
Un recorrido llano, de gran atractivo, una meteorología idónea, una organización impecable,
un ambiente volcado hacia los corredores... Todo juega a favor del corredor. Esto provoca
que de los seis maratones que integran la World Marathon Majors (Nueva York, Boston,
Chicago, Londres, Berlín y Tokio), el de Berlín se haya puesto a la cabeza.

OPINIÓN

BERLÍN

Los últimos cinco récords mundiales 
se han conseguido en las calles alemanas

el maratón 
soñado

POR JUAN MORA. FOTOS: SCC EVENTS.>>
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EL PRÓXIMO 27 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARÁ 
LA  41ª EDICIÓN DEL MARATÓN DE BERLÍN,EN EL QUE SÓLO 40.000

PRIVILEGIADOS PODRÁN TOMAR LA SALIDA
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BBERLÍN LLEVA CELEBRANDO SU MA-
RATÓN DESDE 1974. COMENZÓ, COMO
TODOS, CON MODESTIA. SÓLO 286
CORREDORES SE APUNTARON A LA
PRIMERA EDICIÓN, QUE DISCURRIÓ
POR LAS CALLES DEL BERLÍN ESTE. 

En diez años la participación creció has-
ta los 10.000 atletas, pero fue a partir de
1990, año de la reunificación de Alema-
nia, cuando las cifras se dispararon hasta
los 25.000 participantes, que comenzaron
a vivir como una experiencia única el po-
der cruzar la Puerta de Brandeburgo a tra-
vés del muro de Berlín y poder correr por
las grandes avenidas de la ciudad, tanto del
Este como del Oeste. Actualmente el nú-
mero de inscripciones supera las 40.000.

Una de las principales características del
recorrido es que la salida y la meta se en-
cuentran en el mismo lugar. Hay ocho bo-
xes de salida, según las marcas acredita-
das por los participantes, y la carrera pasa
por los principales lugares de la ciudad, sin
que haya más de diez kilómetros de dis-
tancia entre unos y otros gracias al traza-
do de la prueba.

Al comienzo las marcas eran muy mo-
destas: Günter Allas, el primer ganador,
cruzó la meta en 2.44:53, y hasta 1990 el
vencedor no bajó de 2.10: fue el italiano
Steve Moneghetti con su marca, de
2.08:16. Los siguientes grandes bocados
a la mejor marca del maratón de Berlín los
realizaron a continuación el keniano
Sammy Lelei (2.07:02 en 1995), el cita-
do Da Costa con su récord de 2.06:05 en
1998, el también keniano Paul Tergat con
2.04:55, igualmente récord mundial, en
2003, el etíope Haile Gabrselassie con
2.04:26 y 2.03:59 en 2007 y 2008, respec-
tivamente, y que también fueron récords
mundiales, así como las últimas plusmar-
cas de los kenianos Patrick Makau (2.03:38
en 2011) y Wilson Kipsang (2.03:23 en
2013). En 1996 el vencedor fue Abel An-
tón con 2.09:15.

Al margen de estas marcas de élite, en
Berlín los populares también realizan
muy buenas marcas. Este año 303 corre-
dores bajaron de 2.45, 1.266 de 3.00, 3.409

LOS EXPERTOS VATICINAN
QUE EN 20 AÑOS SE
PODRÁ BAJAR DE LAS 2
HORAS EN MARATÓN
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de 3.15, 6.717 de 3.30, 10.856 de 3.45,
15.945 de 4.00, y así hasta el último cla-
sificado, quien llegó en el puesto 27.557
en 7.02:01 horas.

Correr en Berlín no es fácil. Para la pró-
xima edición hay que realizar una pre-ins-
cripción, cuyo plazo, además, ya ha termi-
nado. La inscripción definitiva se realiza
entre el 4 y el 11 de noviembre. Entre to-
das las peticiones recibidas se realiza un
sorteo, y de ahí salen los nombres de los
40.000 afortunados admitidos. Si algunos
de éstos no formalizaran su inscripción, se
abre un nuevo período de inscripción del
25 de noviembre al 2 de diciembre, y los
dorsales se ofrecen a quienes no salieron
en el primer sorteo.

Correr en Berlín no deja de ser un lujo,
como lo fuera hacerlo en Nueva York. Pero
ahora la carrera alemana puede presumir
de ser la más rápida del mundo, y allí no
dudan en participar los mejores maratonia-
nos que se consideran capacitados para ata-
car el mismísimo récord mundial. Wilson
Kipsang era uno de ellos. Por algo es el
atleta que más veces ha corrido el mara-
tón en menos de 2.05 horas y el único que
lo ha hecho dos veces por debajo de 2.04.

Kipsang se ha convertido en un autóma-
ta, capaz de mantener un ritmo uniforme
durante toda la carrera y, al final, acelerar-
lo ligeramente para superar el récord. Sus
parciales cada 5 kilómetros fueron de 2:55
el kilómetro, 2:57, 2:54, 2:55, 2:59, 2:58,
2:55, 2:56 y 2:49 los dos últimos kilóme-
tros. ¡Admirable! Realizó 61:34 minutos
en el primer medio maratón y 61:49 el se-
gundo. ¡Sólo 15 segundos de diferencia en-
tre las dos mitades!

Ahora se abre el debate: ¿Para cuándo
bajar de las dos horas en el maratón? Eso
ya son palabras mayores, y aunque no haya

niano Geoffrey Mutai no fuera homologa-
da por haber sido realizada en Boston, don-
de la meta se encuentra muy por debajo de
la línea de salida, lo que da lugar a que se
considere un maratón cuesta abajo.

Hay muchos estudios al respecto. Los
que indican que sí se puede, marcan un
plazo mínimo de veinte años. Habrá que
correr cada kilómetro en 2:51 minutos. Ese
ritmo está al alcance de muchos atletas, in-
cluso durante medio maratón. El proble-

ma viene después, porque la resistencia tie-
ne un límite a ritmos altos. Ahora bien,
cuando el hombre se encuentre cerca de
esa marca mágica, el alcanzarla ya será una
lucha contra reloj, porque muchas ciuda-
des ofrecerán sustanciosas recompensas a
quien lo consiga, y prácticamente no ha-
brá semana sin que kenianos y etíopes lo
intenten allí donde se ofrezca una buena
recompensa.

¿Será en Berlín? Pues puede ser. Cono-
ciendo las bondades de su recorrido, los
mejores atletas se reservarán para inten-
tarlo allá donde sea más asequible, y sa-
biendo que no hay lugar mejor en el mun-
do que Berlín para correr rápido, esta ciu-
dad parte como favorita. Mas aún queda
mucho, y ése será otro tema. 

PODER CRUZAR LA PUERTA DE BRANDERBURGO 
A TRAVÉS DEL MURO DE BERLÍNES UNO 
DE LOS ATRACTIVOS DEL MARATÓN DE BERLÍN
que dudar de que se acabará consiguien-
do, no parece que pueda ser a corto pla-
zo. Los recortes que se dan al récord son
importantes, en seis años se ha rebajado
prácticamente un minuto, y en quince lo
que le falta al hombre para correr los
42,195 kilómetros en esas dos horas,
pero los límites son cada vez más estrechos
y el margen, por tanto, menor. No obstan-
te, el hombre ya ha corrido el maratón en
2.03.02 horas, aunque esta marca del ke-
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Trabajaremos siempre en kilómetros,
excepto en las series de tiempo,
como por ejemplo 8x2’ (8 series de

2 minutos) y similares, en las que la recu-
peración (REC) se realizará siempre tro-
tando suave.

Para trabajar guiándonos por las pulsa-
ciones, hay que tener en cuenta que:

• Las que se indican con cada ritmo son los
máximos a las que puedes ir, siempre de
ahí para abajo, aunque próximo a ellas.

• El tope de pulsaciones hay que alcanzar-
lo poco a poco, progresivamente, no de
golpe, por ejemplo si tenemos 6 R2 (6 ki-
lómetros a ritmo 2), el máximo de pulsa-
ciones para ese ritmo lo alcanzaremos
aproximadamente cuando llevemos entre
2 y 3 kilómetros.

• Los días de descanso, los debes distri-
buir cuando mejor te convenga, pensan-
do siempre que será mejor descansar
después de un entrenamiento fuerte. En el
plan de 4 días lo ideal es intercalar día de
descanso con día de entreno.

• En entrenamientos como 3 R1; 3 R3; 3
R4, (3 km a ritmo 1, más 3 km a ritmo 3,
más 3 km a ritmo 4) todo va seguido, sin
parar de un ritmo a otro.

• Realizar una serie alcanzando tu má-
xima velocidad y mantenerla durante 3 mi-
nutos.

• Es conveniente realizar la serie en un te-
rreno con ligera pendiente ascendente. 

• Las pulsaciones máximas que alcances,
son la frecuencia cardíaca máxima.

R1: 75% de las máximas
R2: 80% de las máximas
R3: 85% de las máximas
R4: 90% de las máximas
R5: 95% de las máximas
En el caso de no trabajar por pulsaciones

y hacerlo por tiempo, podemos utilizar nues-
tra mejor marca reciente en 10 kilómetros:

R1: entre 1’ y 1’ 20’’ más lento el kilóme-
tros que la marca 10 km.

R2: entre 40’’ y 50’’ más lento el kilóme-
tro que la marca de 10 km.

R3: sobre 30’’ más lento el kilómetro que
la marca de 10 km.

R4: sobre 15’’ más lento el kilómetro que
la marca de 10 km.

R5: a ritmo de carrera de 10 km. o lige-
ramente superior.

· C.C.S: Carrera continua suave. 
· C.C.L: Carrera continua ligera 
· C.R.: Carrera rápida.

• En entrenamientos como 4 R1 + 6 x
3’ (4 km a ritmo 1, breve descanso y 6
series de 3 minutos) después de realizar
los 4 R1 de calentamiento, podemos esti-
rar levemente y realizar unos ejercicios de
técnica de carrera.

• Después de todos los entrenamientos

siempre es necesario estirar.

Días de entrenamientos
Te ofrecemos distintas opciones: 6 días por
semana (en rojo), 4 días por semana (en
azul) y 3 días por semana (en verde) para
que puedas seleccionar el que más se
ajuste a tu disponibilidad de tiempo.

Cómo hallar 
la frecuencia 
cardíaca máxima

Para hallar la frecuencia cardíaca máxi-
ma realizaremos la siguiente prueba con el
pulsómetro:

• Realizar un trote suave de 15 a 20 mi-
nutos, para después realizar algún ejerci-
cio de técnica de carrera o al menos entre
4 y 6 aceleraciones de 80 metros.

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

Diez planesde
Tanto si estás empezando
como si ya has adquirido
cierta experiencia en
carreras, para poder
seguir mejorando o
simplemente para
mantener un nivel óptimo
constante has de ir fijando
pequeños objetivos.
Siguiendo uno de
nuestros planes de
entrenamiento serás
capaz de lograr la
distancia y el tiempo
deseado de manera
progresiva y casi sin darte
cuenta en sólo unos
meses.

entrenamiento
personalizado,  
elige el tuyo

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

Claves para interpretar 
los planes de entrenamiento
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PLAN 1 10 KM. CON EXPERIENCIA
Objetivo: Plan para
corredores con
cierta experiencia
que quieran preparar
una carrera de 10 km
de distancia o similar
y que dispongan de
al menos cuatro días
por semana para en-
trenar. 

PLAN 2 10 KM. CON EXPERIENCIA
Objetivo: Plan para corredores con cierta experiencia que quieran preparar una carrera de 10 km o dis-
tancia similar y que dispongan de al menos seis días por semana para entrenar. 

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA
1ª SEMANA 6 R1 8 R1 6 R1 12 R1
2ª SEMANA 4 R14 R2 8 R1 4 R14 R2 12 R1
3ª SEMANA 4 R14 R2 8 R1 5 R15 R2 14 R1
4ª SEMANA 4 R12 R22 R3 4 R1 4 R2 4 R14 R31 R1 14 R1
5ª SEMANA 4 R14 R31 R1 4 R1 4 R2 4 R15 R31 R1 16 R1
6ª SEMANA 4 R14 R31 R1 4 R1 5 R2 4 R16 R31 R1 16 R1
7ª SEMANA 4 R15 R31 R1 4 R1 5 R2 4 R14 R41 R1 16 R1
8ª SEMANA 5 R1 5 R2 4 R1 +8 x 2’R5REC: 1’ 3 R18 R31 R1 16 R1

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

1ª SEMANA 6 R1 8 R1 6 R1 8 R1 8 R1 12 R1
2ª SEMANA 6 R1 4 R14 R2 8 R1 4 R14 R2 4 R14 R2 12 R1
3ª SEMANA 6 R1 4 R14 R2 8 R1 4 R14 R2 5 R15 R2 14 R1
4ª SEMANA 6 R1 4 R12 R22 R3 8 R1 4 R14 R31 R1 6 R16 R2 14 R1
5ª SEMANA 8 R1 4 R15 R2 4 R14 R31 R1 8 R1 4 R15 R31 R1 14 R1
6ª SEMANA 8 R1 4 R15 R2 4 R15 R31 R1 8 R1 4 R16 R31 R1 16 R1
7ª SEMANA 8 R1 4 R12 R22 R31 R1 4 R1 +8 x 2’R5REC: 1’ 10 R1 4 R14 R41 R1 16 R1
8ª SEMANA 9 R1 4 R15 R2 4 R1 +5 x 3’R5REC: 1’ 30’’ 8 R1 4 R14 R41 R1 12 R1
9ª SEMANA 9 R1 3 R13 R23 R31 R1 4 R1 +4 x 5’R5REC: 2’ 10 R1 4 R15 R41 R1 10 R14 R2
10ª SEMANA 9 R1 3 R13 R23 R31 R1 4 R1 +6 x 3’R5REC: 1’30’’ 10 R1 4 R15 R41 R1 8 R16 R2
11ª SEMANA 9 R1 5 R15 R2 4 R1 +3 x 5’R5REC: 1’30’’ 8 R1 4 R14 R41 R1 6 R16 R2
12ª SEMANA 8 R1 5 R15 R2 4 R1 +4 x 3’R5REC: 1’30’’ 8 R1 5 R1 10 Km.

PLAN 4 MEDIA CON EXPERIENCIA
Objetivo: Plan para corredores con cierta experiencia que quieran prepara una carrera de Media Maratón o distancia similar y que dispongan de
al menos seis días por semana para entrenar. 

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA 5º DÍA 6º DÍA
1ª SEMANA 6 R1 8 R1 6 R1 8 R1 8 R1 12 R1
2ª SEMANA 8 R1 4 R14 R2 8 R1 8 R1 5 R15 R2 14 R1
3ª SEMANA 8 R1 5 R15 R2 8 R1 10 R1 4 R16 R2 14 R1
4ª SEMANA 4 R14 R2 10 R1 3 R13 R23 R31 R1 8 R1 3 R16 R31 R1 16 R1
5ª SEMANA 4 R14 R2 10 R1 4 R15 R31 R1 10 R1 3 R13 R33 R41 R1 16 R1
6ª SEMANA 8 R1 10 R1 4 R15 R31 R1 8 R1 4 R14 R41 R1 14 R1
7ª SEMANA 4 R14 R2 5 R15 R2 4 R1 +8 x 2’R5REC: 1’ 10 R1 3 R18 R31 R1 18 R1
8ª SEMANA 5 R15 R2 12 R1 4 R1  6 R3 1 R1 10 R1 4 R1+ 2 x 3 Km.R4 REC: 3’ 20 R1
9ª SEMANA 5 R15 R2 12 R1 4 R1 +6 x 3’R5REC: 1’30’’ 10 R1 3 R13 R33 R41 R1 20 R1
10ª SEMANA 10 R1 5 R15 R2 4 R1  6 R3 1 R1 10 R1 4 R1+ 2 x 4 Km.R4 REC: 3’ 18 R1
11ª SEMANA 10 R1 5 R15 R2 4 R1 +4 x 5’R5REC: 1’30’’ 8 R1 3 R18 R31 R1 16 R1
12ª SEMANA 5 R15 R2 10 R1 4 R1  5 K3 1 K1 8 R1 5 R1 1/2 MARATON

PLAN 3 MEDIA CON EXPERIENCIA
Objetivo: Plan para corredores con cierta experiencia que quieran preparar una carrera de Media
Maratón o distancia similar y que dispongan de al menos cuatro días por semana para entrenar. 

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA

1ª SEMANA 6 R1 8 R1 8 R1 12 R1
2ª SEMANA 8 R1 4 R14 R2 10 R1 14 R1
3ª SEMANA 4 R14 R2 10 R1 4 R14 R2 14 R1
4ª SEMANA 4 R15 R2 10 R1 4 R15 R31 R1 16 R1
5ª SEMANA 5 R1 5 R2 10 R1 4 R16 R31 R1 16 R1
6ª SEMANA 5 R1 5 R2 12 R1 3 R13 R33 R41 R1 18 R1
7ª SEMANA 5 R1 5 R2 4 R16 R31 R1 4 R1 +2 x 3 Km.R4 REC: 3’ 18 R1
8ª SEMANA 4 R1 +4 x 5’R5REC: 2’ 10 R1 3 R18 R31 R1 20 R1
9ª SEMANA 5 R1 5 R2 4 R16 R31 R1 4 R1 +2 x 4 Km.R4 REC: 3’ 20 R1
10ª SEMANA 4 R1 +6 x 3’R5REC: 1’30’’ 12 R1 4 R18 R31 R1 18 R1
11ª SEMANA 3 R13 R23 R3 1 R1 10 R1 4 R1 +2 x 4 Km.R4 REC: 3’ 16 R1
12ª SEMANA 5 R1 5 R1 4 R15 R3 1 R1 6 R1 1/2 MARATON
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PLAN 6 MARATON CON EXPERIENCIA

Objetivo: Plan para corredores con cierta expe-
riencia que quieran preparar una carrera de Ma-
ratón o distancia similar y que dispongan de al
menos cuatro días por semana para entrenar. 

PLAN 5 10 KM O SIMILAR DESDE 0

Objetivo: Llegar
a correr 10 km
en un mes para
aquéllos que ya
son capaces de
correr seguidos
al menos 30’.

PLAN 8 NIVEL ÓPTIMO CONSTANTE
Objetivo: Plan de 4 semanas
para corredores con cierta expe-
riencia, que solo disponen de tres
días por semana y buscan mante-
ner un nivel óptimo de forma
constante. 

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA

1ª SEMANA 4 KM C.C.S 4 KM C.C.S 4 KM C.C.S 6KM C.C.S

2ª SEMANA 5 KM C.C.S 4 KM C.C.S 5 KM C.C.S 8KM C.C.S

3ª SEMANA 6 KM C.C.S 4 KM C.C.S 6 KM C.C.S 8KM C.C.S

4ª SEMANA 6 KM C.C.S 8 KM C.C.S 4 KM C.C.S 10 Km.

*No buscamos ningún objetivo de marca, solo completar la distancia.

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA
1ª SEMANA 8 R1 10 R1 10 R1 14 R1
2ª SEMANA 10 R1 5 R15 R2 10 R1 16 R1
3ª SEMANA 5 R15 R2 12 R1 5 R15 R2 18 R1
4ª SEMANA 6 R16 R2 14 R1 4 R16 R31 R1 20 R1
5ª SEMANA 6 R1 6 R2 16 R1 3 R16 R32 R41 R1 25 R1
6ª SEMANA 6 R1 8 R2 16 R1 4 R1 +10 x 2’R5REC: 1’ 30 R1
7ª SEMANA 8 R1 4 R16 R31 R1 12 R1 20 R1
8ª SEMANA 6 R1 6 R2 4 R1 +8 x 3’R5REC: 1’ 30’’ 16 R1 30 R1
9ª SEMANA 14 R1 4 R110 R31 R1 16 R1 30 R1
10ª SEMANA 8 R1 6 R2 4 R1 +2 x 5 Km.R3 / 4 REC: 3’ 14 R1 15 R1 10 R1
11ª SEMANA 8 R16 R2 12 R1 4 R18 R31 R1 20 R1
12ª SEMANA 12 R1 4 R16 R3 1 R1 6 R1 MARATON

PLAN 7 MARATON CON EXPERIENCIA
Objetivo: Plan
para corredo-
res con cierta
experiencia qu
quieran prepa-
rar una ca-
rrera de
Maratón o dis-
tancia similar
y que dispon-
gan de al
menos seis
días por se-
mana para en-
trenar.  

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA 4º DÍA 5º DÍA 6º DÍA
1ª SEMANA 8 R1 10 R1 8 R1 10 R1 8 R1 14 R1
2ª SEMANA 4 R14 R2 12 R1 5 R15 R2 10 R1 5 R15 R2 16 R1
3ª SEMANA 5 R15 R2 12 R1 5 R15 R2 10 R1 6 R16 R2 18 R1
4ª SEMANA 12 R1 6 R16 R2 4 R16 R31 R1 12 R1 6 R16 R1 20 R1
5ª SEMANA 4 R16 R2 4 R15 R4 1 R1 12 R1 3 R18 R3 1 R1 12 R1 25 R1
6ª SEMANA 4 R16 R2 4 R1 + 10 x 2’R5REC: 1’ 14 R1 3 R18 R3 1 R1 12 R1 30 R1
7ª SEMANA 8 R1 5 R15 R2 4 R1 +6 x 3’R5REC: 1’30’’ 12 R1 10 R1 18 R1
8ª SEMANA 6 R16 R2 4 R1 + 2 x 4 Km.R4 REC: 3’ 14 R1 3 R110 R3 1 R1 12 R1 30 R1
9ª SEMANA 6 R16 R2 4 R1 +5 x 5’R5REC: 1’30’’ 14 R1 3 R110 R31 R1 12 R1 15 R110 R2
10ª SEMANA 12 R1 4 R1 + 2 x 5 Km.R3 / 4 REC: 3’ 14 R1 6 R18 R1 12 R1 10 R110 R2
11ª SEMANA 10 R1 6 R16 R2 4 R1 + 2 x 4 Km.R4 REC: 3’ 10 R1 3 R18 R31 R1 20 R1
12ª SEMANA 5 R15 R2 10 R1 4 R15 K3 1 K1 5 R1 MARATON

32 • NOVIEMBRE 13 •

1er. DÍA 2º DÍA 3er. DÍA
1ª SEMANA 12 KM C.C.S 4 KM C.C.S + 5 KM C.C.L 2 KM C.C.S 4 KM C.C.S +3 x 6’ C.R. R: 3’ trote suave
2ª SEMANA 10 KM C.C.S 15 KM C.C.S 4 KM C.C.S + 4 x 5’ C.R. R: 2’ trote suave
3ª SEMANA 12 KM C.C.S 4 KM C.C.S + 5 KM C.C.L 2 KM C.C.S 4 KM C.C.S + 6 x 3’ C.R. R: 2’ trote suave
4ª SEMANA 10 KM C.C.S 15 KM C.C.S 4 KM C.C.S +10 x 1’30’’ C.R. R: 1’ trote suave
C.C.S. No más intensa del 80% de la frecuencia cardíaca máxima. c.c.l. entorno al 85/90% de la frecuencia
cardiaca máxima. c.r. entorno al 95% de la frecuencia cardíaca máxima.
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PLAN 9 INCIARSE EN EL GIMNASIO
Objetivo: Plan de ocho semanas para aquellos sin experiencia como corredores que entrenen habitualmente en el gimnasio, y quieran iniciarse
en la carrera sin salir de él.
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1er. DIA 2º DIA 3er. DIA 4º DIA

1ª SEMANA 20’ elíptica 10’ carrera en cinta 25’ bici estática 10’ carrera en cinta 20’ elíptica 10’ carrera en cinta
25’ bici estática 10’ 

carrera en cinta

2ª SEMANA 25’ elíptica 15’ carrera en cinta 30’ bici estática 15’ carrera en cinta
25’ elíptica 15’ 

carrera en cinta
30’ bici estática 15’ 
carrera en cinta

3ª SEMANA 30’ elíptica 15’ carrera en cinta 35’ bici estática 15’ carrera en cinta
30’ elíptica 15’ 

carrera en cinta
35’ bici estática 15’ 
carrera en cinta

4ª SEMANA 30’ elíptica20’ carrera en cinta 35’ bici estática20’ carrera en cinta
30’ elíptica 20’ 
carrera en cinta

35’ bici estática20’ 
carrera en cinta

5º SEMANA 25’ elíptica 25’ carrera en cinta 30’ bici estática25’ carrera en cinta
25’ elíptica 25’ 

carrera en cinta
30’ bici estática25’ 
carrera en cinta

6ª SEMANA 20’ elíptica 30’ carrera en cinta 25’ bici estática30’ carrera en cinta
20’ elíptica 30’ 

carrera en cinta
25’ bici estática30’ 
carrera en cinta

7ª SEMANA 15’ elíptica 35’ carrera en cinta 20’ bici estática35’ carrera en cinta
15’ elíptica 35’ 

carrera en cinta
20’ bici estática35’ 
carrera en cinta

8ª SEMANA 10’ elíptica 40’ carrera en cinta 15’ bici estática40’ carrera en cinta
10’ elíptica 40’ 

carrera en cinta
15’ bici estática40’ 
carrera en cinta

*El ritmo de los tres tipos de ejercicio (elíptica, bici, correr), debe de ser aeróbio, sobre todo en la carrera, es decir no demasiado intenso, de tal
manera que nos permita acabar con sensación de fatiga pero no de extenuación.
*El siguiente paso a conseguir correr 40 minutos en cinta, sería aventurarse a hacerlo al aire libre ya que no resulta demasiado aconsejable, por
el tipo de superficie, correr todos los días más de este tiempo en cinta.

PLAN 10 PARA COMENZAR A CORRER (8 SEMANAS)
Objetivo: Plan orientado a quienes comienzan a correr desde cero en el caso de que al iniciar el plan sean capaces de aguantar 2’ corriendo
suave, de otro modo, se puede empezar realizando un período de adaptación (a base de andar rápido) antes de correr de nuevo. 

1ª Semana Alternar 2’ corriendo con 3’ andando ligero (repetirlo 8 veces) Repetir este trabajo 3 días a la semana.

2ª Semana Alternar 3’ corriendo con 3’ andando ligero (repetirlo 8 veces) Repetir este trabajo 3 días a la semana.

3ª Semana Alternar 4’ corriendo con 2’ andando ligero (repetirlo 8 veces) Repetir este trabajo 3 días a la semana.

4ª Semana Alternar 5’ corriendo con 2’ andando ligero (repetirlo 8 veces) Repetir este trabajo 3 días a la semana.

5ª Semana Alternar 10’ corriendo con 5’ andando ligero (repetirlo 4 veces) Subimos hasta 4 días de entrenamiento de la semana.

6ª Semana Alternar 15’ corriendo con 5’ andando ligero (repetirlo 3 veces) Repetir este trabajo 4 días a la semana 

7ª Semana Alternar 25’ corriendo con 5’ andando ligero (repetirlo 2 veces) Repetir este trabajo 4 días a la semana 

8ª Semana Alternar 50’ corriendo sin descanso intermedio Repetir este trabajo 4 días a la semana 

*Si empre que hablamos de correr nos referimos a hacerlo de forma suave
*Es mejor alternar un día de entreno con otro de descanso, que entrenar todos los días seguidos
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sidad, por ejemplo, las muñecas, antes de
correr debemos hacer lo propio con mús-
culos y articulaciones como los aductores,
los gemelos o las rodillas.

El tiempo destinado al calentamiento va-
riará en función a la distancia a comple-
tar. Pero siempre que salgamos a correr –ya
sea durante 20 minutos o dos horas- es ne-
cesario dedicar unos instantes a esta acti-
vidad preparatoria. Por fijar una referen-
cia, para un entrenamiento de unos 45 mi-
nutos, lo adecuado es calentar durante unos
10 o 15.

En cuanto al modo, cada corredor tie-
ne una rutina de calentamiento, en función
a su complexión física, su grado de pre-
paración y sus necesidades. Por eso no
existe una tabla que se ajuste de manera
absoluta a todos y cada uno de nosotros.
No obstante, sí hay algunas indicaciones
que podemos utilizar a modo de guía.

En primer lugar, debemos realizar mo-
vimientos repetitivos y suaves que nos ayu-
darán a elevar la temperatura corporal. Hay
distintas opciones: caminar, carrera con-

SI TÚ ERES DE ESOS QUE EN-
TIENDEN LA CARRERA A PIE MÁS
BIEN COMO UN HOBBY, TAL VEZ
PREFIERAS ALGUNA DE LAS ACTIVI-
DADES QUE PROPONEMOS A CONTI-
NUACIÓN, MUCHO MÁS ASEQUIBLES
Y FÁCILES DE DESARROLLAR EN DI-
FERENTES PUNTOS DE TU CIUDAD O
EN EL CAMPO.

Calentamiento
Con el paso del tiempo, nuestros mús-

culos pierden flexibilidad y nuestras arti-
culaciones movilidad. Es ley de vida. En
este sentido, la preparación inicial del cuer-
po ante un esfuerzo físico resulta básica
para optimizar nuestro rendimiento, así
como para prevenir lesiones que pueden
venir en forma de sobrecargas, contractu-
ras, microroturas, esguinces...

En nuestro caso habrá que prestar espe-
cial atención al tren inferior. Del mismo
modo que si fuéramos a practicar balon-
cesto sería fundamental calentar con inten-

EN FORMA

Ejercicios

corredor
básicos y sencillos  

Con un simple vistazo a la red, cualquier corredor puede encontrar
multitud de planes de entrenamiento que garantizan grandes

resultados. En su mayoría, estos planes están muy elaborados
y efectivamente nos ayudan a mejorar las marcas al cabo de

unas pocas semanas. Sin embargo, muchos de ellos se
basan en las temidas series e incluyen ejercicios algo

complejos, lo cual nos puede echar para atrás.

Skipping

para el

CO-313-034.036 Ejercicios básicos corredor.qxd:Maquetación 1  30/10/13  0:18  Página 34

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



• NOVIEMBRE 13 • 35

la de saltar hacia adelante, par-
tiendo de una posición en la que
los pies estén juntos y los
hombros paralelos, hasta
recorrer 10 metros. Repe-
tiremos el ejerci-
cio de 4 a 6 oca-
siones para obte-
ner el resultado
esperado.

Subir y bajar escaleras. Combinar am-
bas acciones contribuye a mejorar la po-
tencia aeróbica y a ejercitar el sistema car-

diovascular. Hay que tener en cuenta
que el impacto es menor en la subida
que en la bajada, de manera que una

buena manera de comenzar sería ascen-
der un máximo de 50 escalones de uno en
uno, en una posición erguida en la que la
espalda se mantenga recta, y descender tro-
tando. Posteriormente, podríamos probar
a subir de dos en dos los escalones, o con
los pies juntos. En este caso el esfuerzo y
el gasto calórico serán superiores. 

Con tres o cuatro repeticiones, una o
dos veces por semana, conseguiremos

fortalecer cuadriceps, gemelos y glúteos,
así como los flexores de la cadera y los to-
billos.

Cuestas. El entrenamiento en pen-
dientes constituye un gran método
de resistencia y potencia muscular.

Comenzando por una cuesta de
inclinación baja, de no
más de 50 metros, supe-
raremos el desnivel unas
10 veces con pasos cor-

tos, sin encorvarnos hacia adelan-
te y manteniendo los pies próximos al sue-
lo. Las primeras subidas pueden ser a tro-
te para ir incrementando luego poco a poco
la intensidad, y el descenso caminando, a
modo de recuperación. Una vez habitua-
dos, probaremos con pendientes algo más
pronunciadas -que no superen los 25º- en
series de unas cinco repeticiones.

Esta actividad dota a nuestro cuerpo de
una capacidad aeróbica y cardiovascular
superior que luego notaremos al correr en
llano. Pero no hay que olvidar que requie-

tinua leve, trote ligero, rotación de las ca-
deras en círculo, pequeños saltos, etc.

Tras estos ejercicios previos y genera-
les pasaremos a los estiramientos, cuyo fin
es el de incrementar la capacidad de
elongación muscular. Aunque existe un de-
bate abierto, recomendamos ir de abajo a
arriba: sóleo, gemelos, isquiotibiales,
cuádriceps, aductores, espalda, hombros...
Debemos trabajar todos ellos con firme-
za pero sin llegar al dolor, en periodos de
10-15 segundos.

Una vez finalizada la carrera es impor-
tante estirar de nuevo. Nuestros músculos
necesitan recuperarse del trabajo realiza-
do -se han expandido y contraído continua-
mente- y volver al mismo tono que tení-
an al comienzo de la actividad.

Ejercicios
Skipping. Muchas veces incluido en el

calentamiento, el skipping o la carrera ele-
vando las rodillas es una buena
opción para trabajar la flexibi-
lidad de la musculatura del to-
billo, así como para fortalecer la
cadera y ganar coordinación y
potencia. Se puede encuadrar dentro de
los ejercicios pliométricos, y permite di-
versas modalidades. Lo más asequible es
realizar el ejercicio con el tronco recto y
los codos flexionados, avanzando en dis-
tancias cortas, no superiores a 50 metros.

Saltos. En sus múltiples vertientes, nos
permiten ganar velocidad y agilidad al
tiempo que potencian nuestras piernas. No
obstante, antes de incorporarlos a nuestra
rutina de entrenamiento es mejor estar bien
preparado físicamente, pues se trata de una
actividad de alta intensidad en la que el im-
pacto es elevado (por ello hay que reali-
zarlos en superficies blandas
preferentemente).Una
variante sencilla es

Saltos

Subir y
bajar

escaleras.
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re un esfuerzo im-
portante, de manera
que no es aconsejable
repetirla más de
dos veces a la se-
mana.

Persecuciones.
Aunque pueda pa-
recer un método
más propio de la
infancia, si vas co-
rriendo con algún
amigo o compañero
las persecu-
ciones en fa-
ses poco pro-
longadas y de-
jando un par de
minutos entre cada
una de ellas contri-
buirán a que ambos
trabajéis la velocidad y la
capacidad de reacción.
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Cuestas

Sprint final

Persecuciones

Aceleración

100 metros, e incrementar la distancia pro-
gresivamente cada día.

que acabamos de detallar están al alcan-
ce de cualquiera, y por su sencillez pode-
mos intercalarlos en el entrenamiento o
bien centrarnos cada día en uno o dos de
ellos.

Aceleración. Si entrenas tú solo, inten-
ta incrementar en el transcurso de la ca-
rrera la frecuencia de la zancada durante
aproximadamente dos minutos, dejando un
minuto y medio de descanso a trote sua-
ve entre cada aceleración.

Sprint final. Otro recurso similar al an-
terior es el de realizar los últimos metros
del recorrido a sprint. Puedes empezar por

EN FORMA
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Y

www.somoslaroja.si

1ª Carrera Homenaje a la Roja, reconoce a nuestros deportistas que
nos representan internacionalmente en Campeonatos de Europa,

Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos.

Ahora más que nunca, 
estamos con nuestros 

deportistas internacionales

SOMOSLAROJA.SI NACE COMO PUNTO DE ENCUENTRO
DE LA AFICIÓN A LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES QUE NOS
REPRESENTAN EN CAMPEONATOS DE EUROPA, CAMPE-
ONATOS DEL MUNDO, COPAS Y GRANDES PREMIOS.

Somoslaroja.si es un lugar en el que recoger los aplausos,
las alegrías, las decepciones...un espacio desde el que lanzar
nuestro apoyo, manifestar nuestro orgullo y unir nuestro es-
píritu.Un espacio para identificarnos con la roja y sus valores.

La iniciativa de Somoslaroja.si es la I Carrera Homenaje
a la Roja, que tendrá lugar en todos los puntos de nuestra
geografía e incluso del mundo el domingo 22 de dicimbre
de 2013.

El porqué de una 
carrera

El 22 de diciembre una marea roja recorrerá las calles y
parques con el objetivo de compartir y escenificar nuestra
admiración y apoyo a los protagonistas de La Roja. Una ca-
rrera para emular e identificarnos con el esfuerzo que des-
arrollan. Una carrera como manifestación de nuestra
masiva y pública admiración.

La carrera
En la I Carrera Homenaje a La Roja se dará la opción de

recorrer la distancia de 5 o 1,5 kilómetros. Los menores de
13 años sólo podrán realizar la prueba de menor distancia. 

La carrera se celebrará el día 22 de diciembre. Cada par-
ticipante podrá realizarla en el circuito que quiera en cual-
quier lugar de España e incluso del mundo, o participando
en la convocatoria de Madrid. Todos los participantes debe-
rán haberse inscrito previamente e ir con la camiseta roja
y el dorsal facilitado por la organización.

Más información en
www.somoslaroja.si.

Cartel anunciador de la prueba.
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HA COSTADO. HAN SIDO SEMANAS O
MESES SUDANDO, ARAÑANDO SE-
GUNDOS AL CRONO, LUCHANDO POR
AGUANTAR UN KILÓMETRO MÁS...
PERO FINALMENTE ERES CAPAZ DE
CORRER MÁS O MENOS 5 KILÓME-
TROS O BIEN MEDIA HORA SIN QUE
TE SUPONGA UN TRAUMA. SIN EM-
BARGO, COMO SOMOS COMO SO-
MOS, AUNQUE ESO ES EN SÍ MISMO
TODO UN LOGRO, A ALGUNOS OS
SABRÁ A POCO; AL FIN Y AL CABO,
CUANDO CORRÍAS TE CRUZABAS A
MUCHA GENTE POR EL PARQUE HA-
CIENDO LO MISMO, Y NO DEJABAS DE
OÍR HABLAR O ENCONTRAR PUBLICI-
DAD SOBRE TAL O CUAL PRUEBA.

Está decidido, vamos a participar en una
carrera (ojo, solo si quieres, hay mucha
gente a la que le vale simplemente correr
un par de tardes a la semana para cuidar
su salud y que no siente la necesidad de
participar en ninguna competición, algo
que es totalmente válido y respetable).

Oportunidades no te van a faltar. hay ca-
rreras para dar y regalar, especialmente si
vives en grandes ciudades como Madrid
o Barcelona, así que conviene elegir muy
bien tu primer reto.

Lo ideal sería una carrera cortita, de en-

tre 5 y 10 kilómetros, pues al fin y al cabo
estamos empezando e iniciarse con un reto
mayor como un medio maratón o una de
montaña quizá fuera un error y podría re-
presentar una experiencia negativa. Otra
buena opción es una San Silvestre, pues
suelen tener un plus de ambiente festivo
que ayuda mucho a los primerizos (aun-
que claro, solo se celebra una al año). 

Las carreras están cada vez más orga-
nizadas, son muy complejas de montar, y
normalmente requieren de algún tipo de
pago a modo de inscripción (tanto para
asegurar que quien se apunte participe
como para sufragar los gastos que conlle-
va la logística de un acto así). Normalmen-
te incluyen algún tipo de premio o rega-
lo a cambio, generalmente ropa deporti-
va (lo más común es una camiseta), pro-
ductos típicos, un refrigerio al final... 

Has elegido tu carrera, te has inscrito,
(normalmente todo eso se hace a través de
Internet), ¿y ahora qué? Pues debes ente-
rarte bien del sitio, la hora, y las condicio-
nes de recogida del dorsal. En casi todas
las carreras se puede recoger el dorsal el
mismo día de la prueba, pero no en todas.

Y finalmente llega el gran día. Has des-
ayunado ligero y con al menos dos horas
de antelación, y has elegido la ropa la que

INICIACIÓN

Ya llevas un tiempo entrenando, es hora de pasar al siguiente nivel: una carrera. ¿Qué
hay que hacer? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Cómo debes encarar el reto? En realidad es

todo mucho más sencillo de lo que parece.

primera 
Tu

carrera
POR LÁZARO MUÑOZ.>>
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mejor te queda no es siempre la más ade-
cuada. Muy importante que todo lo hayas
probado previo al día de la competición,
incluso el desayuno. Has acudido con al
menos una hora de antelación al sitio para
tener tiempo para todo, sin prisas y anti-
cipando cualquier imprevisto; tras mirar-
te en las listas has recogido y te has pues-
to el dorsal con mayor o menor acierto,
pinchándote más o menos en el proceso (el
arte de colocar el dorsal, con la camiseta
puesta o antes de enfundártela, con imper-
dibles o clips, es todo un mundo del que
quizá hablemos en el futuro), te has colo-
cado el chip (pues como decíamos la or-
ganización de las carreras es cada vez más
sofisticada y lo normal es que cualquier
prueba hoy en día te facilite algún tipo de
chip, bien incluido en el dorsal bien para
poner en el tobillo o zapatilla -en este caso
al finalizar la prueba tendrás que devolver-
lo-, para controlarte y registrar tus tiem-
pos y elaborar luego las clasificaciones),
y ahora a calentar... Sí, estás listo. Coló-
cate en la zona de salida, entre esa enor-
me masa de gente (la cosa puede variar en-

ambiente de una carrera, tu debut habrá
sido muy satisfactorio por el mero hecho
de cruzar la línea de meta. 

Se abre entonces el apartado de “efec-
tos secundarios”.  Si no te has puesto es-
paradrapo o vaselina en los pezones es po-
sible que los tengas al rojo vivo e inclu-
so sangrando por el rozamiento (si eres una
chica el sujetador te habrá salvado); si te
olvidaste de cortarte las uñas de los pies
es muy posible que tengas algún dedo en
las últimas; si como es probable has co-
rrido mucho más fuerte que en tus entre-
namientos en solitario cabe la posibilidad
de que tengas ganas de ir al baño... Todo
eso es normal, son los gajes del oficio para
los primerizos, así que no te preocupes, pri-
mero porque te acostumbrarás y esos
problemas desaparecerán, y segundo por-
que seguramente tengas tal alegrón por ha-
ber terminado que esas molestias te impor-
ten poco. Y sobre todo como ya te hemos
contado las posibles consecuencias no te
pillarán desprevenido.

Bienvenido al mundo de las carreras y
recuerda, disfrútalas. Nos gusta correr.

tre carreras en las que apenas hay 250 co-
rredores a grandes eventos con más de
10.000). Deberías colocarte de la mitad
para atrás.

Poco puedo decirte sobre la carrera en
sí. Dependerá de si has entrenado más o
menos, de si tu objetivo era simplemen-
te terminar o hacer buen tiempo, de si has
salido conservador o demasiado rápido...
Es muy importante las sensaciones, debes
sentirte cómodo. Es preferible ir de menos
a más en lo que al ritmo se refiere.

A modo general, anticiparemos que el
resultado será un poco decepcionante
para ti si tenías previsto quedar en las pri-
meras posiciones. No te deprimas, es lo
más normal del mundo. En las carreras hay
gente con mucho nivel, corredores que lle-
van mucho tiempo en esto, y tú acabas de
empezar, así que quedar de la mitad hacia
atrás, o incluso entre los últimos, es algo
perfectamente lógico y no le quita un ápi-
ce de mérito al verdadero logro de todo
esto: has terminado una carrera. Por el con-
trario si has sido prudente y tu objetivo era
simplemente terminar y participar del
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EESTÁ DEMOSTRADO QUE LAS NECE-
SIDADES DE GLUCOSA DEL ATLETA
SON DE 1 GRAMO O 5 MILIMOLES
POR LITRO DE SANGRE. POR LO TAN-
TO, UNA DISMINUCIÓN DE LA TASA
DE GLUCOSA DE 0.8 A 0.6 GRAMOS
PROVOCA UNA HIPOGLUCEMIA DU-
RANTE EL ESFUERZO. LA HIPOGLU-
CEMIA PUEDE CONDUCIR A UN DES-
GASTE PREMATURO DEL ATLETA EN
LA COMPETICIÓN. TAMBIÉN A TRAS-
TORNOS DEL EQUILIBRIO Y EN CASO
EXTREMO, A UNA PÉRDIDA DEL CO-
NOCIMIENTO.  

Sus síntomas pueden presentarse a tra-
vés de palpitaciones, sudor, mareos… y se

dan sobre todo en de-
portes de resistencia
como el maratón o el
triatlón, en esos días
en los que uno se ex-
pone a un golpe de ca-
lor. Lo normal, en
cualquier caso, es que
en atletas entrenados
la glucemia perma-
nezca con niveles es-
tables en sangre alrededor de 2 o 3 horas.
Pero, en caso de que no sea así, no hay que
alarmarse. Si el problema es leve, lo lógi-
co es que la hipoglucemia tenga una fácil
solución.

Ningún atleta está libre de una bajada de glucosa en
competición. Sobre todo, en especialidades tan
prolongadas como el maratón. ¿Cómo comportarse,
por lo tanto, en una situación de hipoglucemia? 

Es más, el azúcar es un alimento
sano y natural que debe estar
presente en la dieta de cualquier
atleta. Aporta vitalidad y placer, lo
que hace que este alimento sea
adecuado para cualquier edad. El
azúcar no es dañino, pero tiene el
problema, desde el punto de vista
de la nutrición, de que, al tratarse
de una sustancia químicamente
pura, no contiene más que
sacarosa. Carece, por lo tanto, de
otras sustancias nutritivas como
proteínas, aminoácidos, vitaminas
o minerales que también son necesarios para nuestro organismo. Por lo tanto, de ninguna
manera  se puede abusar de él en la dieta diaria. 

EL AZÚCAR ES LA FUENTE 
DE ENERGÍA POR EXCELENCIA

POR JOSÉ FELIPE VARONA. MÉDICO Y ATLETA>>

La

y el atleta
hipoglucemia
SALUD

Azúcar, 
¿antes del ejercicio?

El azúcar es totalmente necesario para al-
canzar nuestro máximo rendimiento en el
momento justo, pero eso tampoco quiere de-
cidir que podamos abusar de su ingesta, ni
siquiera en la hora que precede a una com-
petición o a un duro entrenamiento. Si lo hi-
ciésemos, el efecto sería justamente el
contrario del que pretendemos: se produci-
ría una respuesta desmesurada de nuestra in-
sulina, bajaría el nivel de nuestra glucosa en
la sangre y nos dejaría sin fuerzas cuando
más las necesitásemos. Otra cosa es que re-
curramos a los azúcares una vez finalizada
la competición, entonces sí son conve-
nientes ya que favorecerán la recuperación
y la regeneración muscular. El azúcar pro-
ducirá un aumento de la secreción de insu-
lina (que está a nivel bajo tras el ejercicio),
que a su vez enviará los aminoácidos de las
proteínas a nuestros músculos cansados y
necesitados de estas unidades esenciales. 

Síntomas de la hipoglucemia

Nerviosismo

Desorientación Hambre excesiva
Taquicardia Ilu

st
ra

ci
ó
n
: L

a
u
ra

 R
e
ci

oSudor
Dolor de cabeza
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trés en nuestras vidas. Naturalmente, los
síntomas pueden variar en función de cada
corredor y de su historial médico, pero hay
factores que valen para todo el mundo. En
ese sentido es importante tener en cuen-
ta el Índice Glucémico de los alimentos,
que es una manera de clasificar los hidra-
tos de carbono. Por ejemplo, siempre se
recomienda controlar los azúcares refina-
dos (bollería, pasteles…), que conservan
todas las calorías pero ninguna de las vi-
taminas que deberían ir asociadas a ellos.
Son preferibles, por lo tanto, los azúcares
no refinados como los que proceden de la
fruta o alimentos integrales que, además
de aportar glucosa, también tienen fibra. 

¿Cómo se soluciona?
En primer lugar, hay que saber que la hi-

poglucemia no es tan nociva y no hay que
tenerla tanto miedo. Lo más lógico es que
disminuya rápidamente tras la ingesta de
alimentos azucarados. Otra situación di-
ferente es que reaparezca y entonces no
queda más remedio que someterse a un
análisis médico e, incluso, tener en casa
un aparato que mida la glucosa. Pero lo
normal es que, si no somos pacientes dia-
béticos, con un comportamiento alimen-
tario equilibrado a lo largo del día, una me-
jor gestión del estrés y un esfuerzo físico
progresivo se pueda solucionar sin proble-
ma. Todo eso, además, pasa por respetar
los hábitos, por hacer tres comidas al día
compuestas de hidratos de carbono com-
plejos (pastas y arroz) o fibras (verduras
y frutas), que siempre serán capitales
para prevenir la falta de glucosa en la san-
gre. Además, durante el día, es primordial
ingerir pequeñas comidas (piezas de fru-
ta, por ejemplo) para estabilizar la gluce-
mia.

Incluso los pacientes diabéticos, si for-
talecen su masa muscular, mejorarán la
captación de insulina y sus propios mús-
culos absorberán mejor los hidratos de car-
bono, acumularán menos grasa y, posible-
mente, acabarán con el sobrepeso. Por lo
tanto, no debemos tener miedo a la hipo-
glucemia durante la carrera, si es que al-
guna vez nos sucede. Y, sobre todo, debe-
mos saber que nuestra actividad deporti-
va favorece el funcionamiento de las
hormonas de regulación de la glucosa (in-
sulina) y permite hacer un uso más correc-
to de ella. 

¿Cómo se detecta 
la hipoglucemia, 
qué hacer si me pasa
y cómo prevenirla?

Sucede cuando las reservas de glucóge-
no del músculo y del hígado están agota-
das. De repente, nos vamos quedando sin
fuerzas, podemos sufrir una falta de ener-
gía repentina y no previsible, nerviosismo,
temblores, hambre, así como un dolor
muscular violento. Todo eso son sensacio-
nes que pueden poner en contacto al co-
rredor con este problema y que, si se ac-
túa con rapidez, se pueden atajar. 

Desde las primeras sensaciones de hi-
poglucemia (mareo, cansancio, temblo-
res…), lo más urgente es aminorar de in-
mediato el ritmo y beber varios tragos de
una bebida azucarada (un refresco). Si el
atleta ha tenido algún problema, sería con-
veniente que llevase consigo un alimen-
to azucarado para reducir los efectos de la
hipoglucemia. También será importante
que no pierda los nervios, que no se deje
llevar por el estrés y que sepa que esto se
puede corregir. 

Pero, ¿realmente se puede prevenir la hi-
poglucemia durante la competición? Pues
sí, muy posiblemente sí, porque la hipo-
glucemia está causada a menudo por una
alimentación diaria irregular o insufi-
ciente e, incluso, por un elevada tasa de es-

Igualmente, si eres diabético, el deporte ayuda
a reducir la glucosa en sangre, disminuye la
dosis de insulina y, naturalmente, mejora la

calidad de vida.

Durante el famoso “muro” en el kilómetro
30 o 35 del maratón  -la glucemia

probablemente sea inferior a 3.0 milimoles
por litro de sangre-. 
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SALUD
Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo experimenta ciertas variaciones encaminadas a adaptar

los órganos y músculos al esfuerzo que se está realizando. Esas variaciones son muy diversas, y
están relacionadas con el transporte de oxígeno, el incremento de las pulsaciones, la secreción de

ciertas sustancias, etc.

POR FRANCISCO GILO, MÉDICO Y CORREDOR>>

con el ejercicio
Cambios
cardiorrespiratorios
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L relacionado con un incremento en la velo-
cidad del pulso y una disminución en la ca-
pacidad de relajación con la estimulación
beta-adrenérgica, esto último solo compro-
bado en animales. 

Durante la actividad física, hay un ma-
yor requerimiento de oxígeno (O2) por los
músculos que se contraen. Esa mayor de-
manda de O2 es compensada por un au-
mento del aporte sanguíneo a los mismos.
Esto es posible porque el corazón bombea
más sangre por minuto y porque se dan
adaptaciones circulatorias, que desvían gran
parte del torrente sanguíneo desde tejidos
menos activos hacia los músculos. 

M
ig

ú
e
le

z

LOS CAMBIOS VASCULARES VIENEN
DETERMINADOS POR LA COMPOSI-
CIÓN DE LA ESTRUCTURA VASCU-
LAR, LA GEOMETRÍA DEL ÁRBOL
VASCULAR Y POR LA CAPACIDAD
DE LAS ARTERIAS PARA DILATARSE.
LA ELASTICIDAD DE LOS VASOS DIS-
MINUYE CON LA EDAD Y, EN CONSE-
CUENCIA, LA PRESIÓN ARTERIAL SIS-
TÓLICA SE ELEVA.

Así pues, algunos estudios histológicos
demuestran incremento de espesor de la ín-
tima, fragmentación de la elastina, calci-
ficaciones e incremento del colágeno.
Este aumento de rigidez con la edad está

En el ejercicio isotónico o dinámico se
produce un cambio en la longitud muscu-
lar en el momento de la contracción, con
una pequeña o nula modificación en la ten-
sión. Implica varios grupos musculares y
se mantiene en el tiempo (ejercicio de re-
sistencia), con incrementos y decrementos
de su intensidad. Durante el mismo, el or-
ganismo utiliza la vía aeróbica del meta-
bolismo celular, lo que implica que el apor-
te y la demanda de oxígeno a los tejidos de-
ben estar en equilibrio. 

Si la demanda tisular de oxígeno supe-
ra al aporte, las células recurrirán a las vías
anaeróbicas para obtener la energía com-

PROCESO CARDIORRESPIRATORIO EN EL CORREDOR

► Intercambio gaseoso. El aire cargado de O2 ingre-
sado en los pulmones llega a los alvéolos, cuyas paredes

están rodeadas de una red de capilares sanguíneos. Los al-
véolos se encargan de hacer pasar ese oxígeno a la sangre
a la par que en un proceso inverso captan el CO2 de la mis-

ma para su expulsión. Este intercambio de gases ocurre
mediante un proceso físico llamado difusión, cuya eficien-

cia se ve mejorada con la práctica continua de ejercicio.

►Bombeo del corazón. La sangre oxigenada
desde los pulmones llega al corazón y es bombeada

a todo el cuerpo por el ventrículo izquierdo. Con la
actividad física, la frecuencia cardiaca aumenta, pe-
ro con la práctica el músculo cardiaco se adapta al

ejercicio, incrementando su tamaño por el aumento
de la cavidad ventricular, y se hace más fuerte y po-
tente, lo que mejora a su vez el volumen sanguíneo.

► Transporte de O2. En un 97%, el oxíge-
no es transportado en la sangre a través de las

arterias en combinación química con una molé-
cula conocida como hemoglobina, de intenso

color rojo, y llega a todos los músculos, órganos
y tejidos del cuerpo. El entrenamiento incre-

menta la cantidad de hemoglobina.

►Aporte de O2 celular. La división progresiva de
las arterias en ramas cada vez más pequeñas concluye

en los capilares, que son los encargados de realizar el in-
tercambio de sustancias entre la sangre y las células del
organismo. En virtud de ese intercambio, las células to-
man el oxígeno y devuelven al interior del capilar dióxi-

do de carbono y otros residuos metabólicos, cuyo
destino será nuevamente el corazón.

►Captación del aire. La nariz se encarga de captar el aire que contiene el
oxígeno, actuando como una especie de filtro depurador. Cuanto más intensa
sea la actividad física, más oxígeno demandarán nuestros músculos, y en mu-
chos casos inhalaremos aire también por la boca, de forma casi automática. Así
pues, con el ejercicio aumenta la frecuencia respi-
ratoria (número de veces que una persona
respira por lapso de tiempo, general-
mente un minuto).

►Retorno venoso con CO2 A
través de las venas, el corazón recibe
la sangre con dióxido de carbono pro-
cedente de los órganos y tejidos, y es-
ta es bombeada por el ventrículo
derecho hacia los pulmones. Allí, los
alvéolos la absorben y se produce la
expiración de los pulmones, mediante
la cual se expulsa finalmente al exte-
rior el CO2 a través de las vías respi-
ratorias.

►Expulsión del agua. Por la ac-
tividad de las glándulas sudoríparas
repartidas por el cuerpo, el agua ge-
nerada en la obtención de energía es
expulsada en forma de sudor. Este
mecanismo ayuda a regular la tempe-
ratura del cuerpo, en función de fac-
tores como la intensidad del esfuerzo
físico y las condiciones atmosféricas.

►Obtención de energía. Una vez
el oxígeno ha llegado a las células, se
producen una serie de reacciones por
las cuales se libera, junto a agua, dióxi-
do de carbono y diferentes sustratos
energéticos (glucosa y ácidos grasos),
energía química. Parte de esa energía
química se transforma en energía me-
cánica, la cual utilizan los músculos que
se contraen en el movimiento.
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vilizada y a la intensidad del ejercicio. 
No hay que olvidar que cuando hacemos

ejercicio, el sistema cardiovascular cum-
ple tres funciones: adaptar el flujo sanguí-
neo a los músculos activos, eliminar los
productos de desecho y colaborar en los
procesos de termorregulación.

Adaptaciones
cardiocirculatorias 
y pulmonares

Como hemos comentado, las adaptacio-
nes circulatorias son fundamentales para
transportar una mayor cantidad de sangre

plementaria. Tras la activación del múscu-
lo esquelético se reduce el tono vagal, la
acción de bombeo de los músculos amplía
el retorno venoso (precarga), y de acuer-
do con la ley de Frank-Starling aumenta el
gasto cardíaco. 

Conforme el ejercicio se hace más inten-
so, los mecanismos reflejos aumentan la se-
creción de catecolaminas, la frecuencia car-
díaca se incrementa en mayor proporción,
y la estimulación de la contractilidad mio-
cárdica hace que el gasto cardíaco siga cre-
ciendo a pesar de reducirse el tiempo de lle-
nado diastólico. La respuesta cardiovascu-
lar es proporcional a la masa muscular mo-

SALUD
a los músculos que se contraen durante la
práctica deportiva y que demandan un ma-
yor cantidad de oxígeno.

Estas adaptaciones circulatorias no se cir-
cunscriben solamente a los músculos es-
queléticos porque el requerimiento de O2
del corazón es también mayor y porque se
debe evitar una desviación de sangre des-
de el encéfalo hacia los músculos. 

Por supuesto, el flujo sanguíneo a través
de los pulmones debe aumentar en la
misma proporción que el flujo en la parte
sistémica de la circulación, pero sin que la
velocidad se acelere tanto como para difi-
cultar el intercambio gaseoso adecuado. Es-

tos grandes cambios adaptativos de la cir-
culación obedecen a la interacción de
factores nerviosos y químicos. 

En el sistema cardiovascular se produ-
cen adaptaciones tanto en reposo post ejer-
cicio como a intensidades submáximas y
máximas. Algunas son: 
► Aumento del tamaño del corazón
dado por el aumento de la cavidad ventri-
cular, con mayores volúmenes sistólicos
y diastólicos, al largo plazo y en activida-
des de resistencia. 
► El entrenamiento produce descenso
de la Frecuencia Cardiaca (FC) de reposo
(bradicardia), influenciada esta por el sis-
tema nervioso autónomo (disminución de
la actividad simpática o aumento de la pa-
rasimpático o ambos), y por el descenso del
ritmo de descarga del nodo senoauricular. 
►Tanto el volumen sanguíneo como la
hemoglobina se incrementan con el entre-
namiento. 
►Los niveles de tensión arterial descien-
den significativamente en especial en
aquellos sujetos con valores al limite de la
normalidad o que presentan hipertensión
moderada (claros descensos en la media y
en la diastólica).
►La diferencia arterio-venosa se eleva
ligeramente, a expensas de mecanismos de

EL EJERCICIO 
MEJORA LA EFICIENCIA
RESPIRATORIA,
NECESITANDO 
MENOR CANTIDAD
DE AIRE VENTILADO

El ejercicio dinámico es el que
más aumenta la frecuencia
cardíaca de forma directamente
proporcional a la intensidad de la
actividad.
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mo tiempo la PA excesivamente alta duran-
te el reposo puede reducir seriamente la to-
lerancia de un individuo al ejercicio. 

La presión arterial sistólica aumenta
cuando el gasto cardíaco hace lo propio,
mientras que la diastólica generalmente se
mantiene o puede descender en algunos su-
jetos normales. Tras el máximo ejercicio
las cifras basales suelen recuperarse en unos
6 minutos. Puede haber aumento inadecua-
do de la PA sistólica (menos de 20-30
mmHg) en pacientes con estenosis del trac-
to de salida aórtico, disfunción ventricu-
lar izquierda o isquemia miocárdica. La hi-
potensión durante el ejercicio suele indi-
car enfermedad cardíaca grave, valvular o
miocárdica.

Control 
del flujo sanguíneo
en los órganos

La adecuación del flujo sanguíneo a las
necesidades metabólicas de los tejidos com-
prende dos procesos distintos, aunque re-
lacionados entre sí: la dilatación de las ar-
teriolas en los tejidos activos y la constric-
ción compensatoria de arteriolas en tejidos
menos activos (piel y órganos abdomina-
les). El corazón y el cerebro, en cambio,
requieren una abundante provisión de

disociación de la hemoglobina, adaptacio-
nes mitocondriales, o mayores concentra-
ciones de mioglobina. 
►El aumento del volumen sistólico esta
asociado al aumento de la cavidad ventri-
cular, y a una mayor contractilidad miocár-
dica.
►Después de un programa adecuado de
entrenamiento la FC es menor durante la
realización de un ejercicio submáximo (me-
nor incidencia de las cotecolaminas) en
comparación con la FC de la misma inten-
sidad antes de comenzar con el plan. De
esta manera el miocardio necesita menos
aporte de O2 para un mismo gasto cardÍ-
aco. 
►Durante el ejercicio se observa un
aumento en la máxima ventilación (V.
Max), que pasa de 120 a 150 ml en com-
paración de sedentarios a entrenados. Tan-
to por el aumento del volumen corriente
como de la frecuencia
respiratoria máxima. 
►Mejora de la efi-
ciencia respiratoria:
menor cantidad de
aire ventilado en la
comparación entre
entrenados y no en-
trenados, en especial
en actividades prolongadas. 
►De forma global, los volúmenes pulmo-
nares experimentan un crecimiento, a ex-
pensas del incremento de superficies de in-
tercambio alveolar-capilar mayor y más efi-
ciente. 

El incremento de la frecuencia cardiaca
debido al descenso del tono vagal es la res-
puesta inmediata al ejercicio. Este aumen-
to da paso a una intensificación del tono
simpático. Durante el ejercicio dinámico
la FC se eleva linealmente con el trabajo
cardíaco y el consumo de oxígeno (VO2).
Hay que tener en cuenta que la respuesta
a la actividad física de la FC se ve afecta-
da por factores como la edad (descenso en
la FC máxima media que se debe a influen-
cias neurales), posición corporal, condición
física, estado de entrenamiento, volumen
sanguíneo y presencia de distintas enfer-
medades. El ejercicio dinámico es el que
más aumenta la Frecuencia Cardíaca.

La presión 
arterial (PA)

Uno de los importantes ajustes durante
el ejercicio es el aumento de la presión san-
guínea arterial (PA), la cual provee la fuer-
za conducente para incrementar el flujo
sanguíneo a través de los músculos. Al mis-

sangre en todo momento y por eso no par-
ticipan en la vasoconstricción compensa-
toria del ejercicio. 

Cuando es necesario, el flujo sanguíneo,
a través de los tejidos, puede elevarse aún
más por incremento del volumen minuto
(VM). El calibre de los vasos es regulado
por factores nerviosos, mecánicos y quí-
micos.

Consumo 
de oxígeno (VO2)

Es la cantidad de oxígeno que una per-
sona puede agotar durante la realización de
un ejercicio dinámico que involucre a gran
parte de la masa muscular total. Represen-
ta en consecuencia la cantidad de oxígeno
transportado y utilizado por las células en
su metabolismo. El VO2 depende de la
edad (a mayor edad, menor consumo), el
sexo (menor en mujeres), el entrenamien-
to físico (lo aumenta), la herencia y el es-
tado clínico cardiovascular.

El consumo
miocárdico de
oxígeno (MO2)

El MO2 viene determinado por la ten-
sión de la pared intramiocárdica (presión
sistólica ventricular izquierda por volumen
telediastólico/grosor de la pared ventricu-
lar izquierda), la contractilidad y la frecuen-
cia cardiaca. La medida exacta requiere ca-
teterización, pero puede ser evaluada du-
rante la prueba de esfuerzo mediante el "do-
ble producto" (frecuencia cardiaca x PA sis-
tólica). 

EL VO2 DEPENDE DE LA EDAD, SEXO, 
ENTRENAMIENTO FÍSICO, HERENCIA 
Y ESTADO CLÍNICO CARDIOVASCULAR
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fácil expresión de la elasticidad del tejido
pulmonar, lo que permite seguir ajustada-
mente los movimientos de la jaula toráci-
ca. Como resultado, la ventilación será su-
perior y el recambio del aire alveolar me-
jor. En cambio, este último podría llegar a
no ser el adecuado o incluso a quedar im-
pedido por la taquipnea (aumento del nú-
mero de respiraciones) del ejercicio inten-
so.

El aumento del gasto cardíaco en acti-
vidad física abrevia el tiempo de permanen-
cia de la sangre en el territorio de intercam-
bio alveolar, de modo que en tiempos in-
feriores a 250 mseg, se compromete la oxi-
genación sanguínea. 

¿Qué sucede con el hematocrito? Este se
eleva, debido a la contracción de la mus-

Existe una relación lineal entre el MO2
y el flujo coronario. En la estenosis coro-
naria con frecuencia no puede mantener-
se el flujo adecuado durante el ejercicio,
apareciendo en consecuencia isquemia
miocárdica.

En el plano
respiratorio...

El incremento del aire corriente en
ejercicio se realiza usurpando espacio
ventilatorio de la reserva inspiratoria -y no
tanto de la reserva expiratoria- pudiendo
llegar a un volumen del 60 % de la capa-
cidad vital del individuo. En caso de al-
canzar este volumen, el sujeto debe recu-
rrir al aumento de la frecuencia respirato-
ria. 

Estos ajustes se producen en forma es-
pontánea e inconsciente, y cada atleta tie-
ne su estilo en cuanto a frecuencia y aire
corriente que le acomoda para la óptima
ventilación pulmonar. 

Tratar de modificar esta conducta ven-
tilatoria en ejercicio generalmente resul-
ta perjudicial para el deportista. 

Durante el ejercicio, el equipo muscu-
lar respiratorio eleva considerablemente su
perfusión sanguínea, incrementando des-
de un 10 a un 15% la fracción del volumen
minuto cardiaco. Cuando la actividad es

intensa, la fatiga de los músculos respira-
torios puede contribuir también al estado
de agotamiento, lo que se traduce en un
rendimiento deportivo menor. 

Por otra parte, con el entrenamiento me-
jora el compliance (adaptabilidad) pulmo-
nar debido a que se gana en una mejor y

culatura lisa del bazo, que se produce du-
rante el ejercicio y manda al torrente cir-
culatorio un volumen de sangre de alto re-
cuento globular. 

También crece el hematocrito en ejerci-
cio, debido al transporte de agua plasmá-
tica hacia el músculo hiperosmótico y por
la pérdida de agua plasmática en el proce-
so de ventilación pulmonar. 

La distribución del volumen minuto
cardiaco crece hasta un 88% en el territo-
rio muscular en ejercicio; también se con-
serva en hígado, corazón y suprarrenal, dis-
minuyendo significativamente en cambio
en el territorio visceral, piel y huesos. 

Este fenómeno redistributivo se ve ase-
gurado en músculo por la liberación de pro-
pias sustancias vasodilatadoras -como es
el caso de la adenosina, potasio y el óxi-
do nítrico- sumándose a esto que el glóbu-
lo rojo y el hepatocito también generan po-
tasio durante la actividad física.

SALUD

EL ENRTENAMIENTO MEJORA LA ADAPTACIÓN PULMONAR DEBIDO A QUE SE GANA
EN UNA MEJOR Y FACIL EXPRESIÓN DEL TEJIDO PULMONAR

Cada atleta tiene su estilo en cuanto a
frecuencia y aire corriente que le acomoda para
la óptima ventilación pulmonar. Resulta
perjudicial modificarla.

El entrenamiento produce 
descenso de la frecuencia cardíaca 

de reposo en el individuo.
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TTRES MESES SON SUFICIENTES PARA
GARANTIZAR A UN CORREDOR, CON
HÁBITOS SALUDABLES, EL SUEÑO DE
ALCANZAR LA META, Y REALMENTE
ESO ES ALGO CONSTATADO, DONDE
EL 90 % HA ALCANZADO SU OBJETI-
VO AÑO TRAS AÑO. 

La mayor parte de los corredores de ma-
ratón realizan uno por año, combinando esta
experiencia con medias maratones y algu-
nos diezmiles. Otro grupo importante,
comparte maratones dentro o fuera de
nuestras fronteras, y son menos los que se
permiten correr más de tres maratones al año
(aunque hay corredores que consiguen la
proeza de un maratón al mes). Hay un he-
cho indiscutible, todo corredor popular de
larga distancia, sueña
con hacer alguno de
los 6 grandes ma-
ratones del mundo,
encabezando el ranking New York,
seguido de Boston, San Francisco, Londres,
París y Berlín.

• CONSECUCIÓN DE NUEVOS RETOS dia-
rios, tanto en ritmos como en tiempos de
carrera.
• PERCEPCIÓN REAL de gasto energético
y pérdida de peso.
• LIBERACIÓN DE ENERGÍA Y ESTRÉS,
con sensación de plenitud.
• MEJORA de la condición cardiorrespira-
toria.
• AYUDA A ABANDONAR HÁBITOS no salu-
dables como alcohol y tabaco.
• SOCIALIZACIÓN por un mismo reto.

Para los corredores que ya han pasado
por esta etapa y llevan más de un año en-
trenando, el entusiasmo por el maratón, le-

jos de disminuir, se ve
incrementado. Muchos
corredores que sueñan

con la idea inicial de vi-
vir la experiencia de la

consecución de su primer
maratón, quedarán atrapados en

esta locura, y a partir de ese momento su
vida rondará en torno a esta épica prueba. 

El maratón engancha
Cuando una peraona empieza un buen

día a correr, a menudo le deprime compro-
bar que está fuera de onda, no consigue
controlar y mantener el ritmo respiratorio,
y necesita completar sus ciclos de carre-
ra con momentos de disminución de ca-
dencia o directamente pasar a andar. Sin
embargo, la mayor parte de los que inician
la carrera consiguen engancharse a la mis-
ma por muchas razones:

• BENEFICIO de sensación saludable tras
las primeras sesiones.
• MEJORA de la capacidad aeróbica.

El sueño
del maratón

POR ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA RUBIA>>

El primer trimestre de 2013 tendrán lugar en España tres de sus grandes maratones, en febrero
Sevilla, en marzo Barcelona y un mes más tarde Madrid, lo que supone 4, 5 y 6 meses de
cuenta atrás, si te propones afrontar alguna de estas metas.

SALUD [Podología]
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La lesión supone una verdadera frustra-
ción para las aspiraciones del corredor, así
como un importante receso y merma de su
calidad de vida. 

Nuestra experiencia de 25 años tratan-
do y evaluando corredores, nos permite
aseverar que la mayor parte de las lesio-
nes proviene de un pie mal estructurado,
lo que se traduce en un aumento de pro-
nación que va a arrastrar a la rodilla, ca-
dera y espalda a una situación errónea en
cuanto a alineación se refiere y esa situa-
ción, que puede no ejercer demasiado es-
trés en la vida cotidiana, cuando hablamos
de largas sesiones de entrenamiento se con-
vertirá en el peor enemigo. 

Afortunadamente las lesiones suelen avi-
sar en forma de tendinitis y sobrecargas
musculares, sirva la fastidiosa Fascitis
plantar o el Síndrome de la cintilla ilioti-
bial, conocido como rodilla del corredor,
como buen ejemplo de ello. 

El problema viene cuando aparece la le-
sión crónica en forma de desgaste articu-
lar, cuya reina, la condromalacia rotulia-
na avanzada, verdadera artrosis de rodilla
por sobreuso y mal uso, termina arruinan-
do la práctica de la carrera a pie, de ahí la
importancia de realizar un exhaustivo
Estudio Biomecánico que incluya el esta-
do muscular, articular y ligamentoso, tan-
to en estática como en dinámica, incluyen-
do el estudio de la huella plantar, siempre
realizado por un Podólogo especializado.

Lejos de asustar a nadie, os animo a to-
dos a seguir corriendo esta emblemática
distancia de los 42 kilómetros, con el má-
ximo sentido común y oyendo los conse-
jos de los expertos, para que esta activi-
dad saludable no llegue a convertirse en
un problema para la salud.

Puedo correr 
un maratón

Prácticamente cualquier persona con
buena salud y un período corto de entre-
namiento específico puede acometer el reto
del maratón. Otra cosa son las consecuen-
cias que pueden acarrear los 40.000 impac-
tos del aparato locomotor contra el asfal-
to, que pueden ser muy negativas.

Bajo mi punto de vista, y esto es una re-
flexión muy personal, antes de acometer
un maratón deberíamos llevar corriendo
al menos un año, haber realizado de for-
ma positiva tres medias maratones y rea-
lizado un entrenamiento de 30 o 35 kiló-
metros un mes antes de la prueba.

Más que la prueba en sí, el mayor pro-
blema a la hora de preparar un maratón,
será la propia preparación del mismo, es
decir, la acumulación de kilómetros en las
piernas del corredor irá mermando de ma-
nera paulatina su capacidad para absorber
fuertes cargas de trabajo; por tanto, más
que temer por los problemas que acarrea
realizar un maratón, deberíamos tener en
cuenta la fatiga de nuestro cuerpo por la
sobreutilización del mismo (no olvidemos
que una buena preparación requiere entre-
nar entre 4 y 5 días por semana).

El sobrepeso es un problema importante,
ya que la gravedad multiplicará por 2 o 3 ve-
ces el peso del corredor en cada impacto, con
el estrés articular que ello conlleva para el
pie, rodilla, cadera y columna vertebral.

La nutrición es otro factor a tener en
cuenta en la preparación, hay que mante-
ner una dieta equilibrada y saludable e in-
crementar la ingesta de hidratos de carbo-
no. También es importante una buena hi-
dratación.

Un aspecto que juega un papel prepon-
derante es el calzado deportivo del que tan-
to se ha hablado. Ni que decir tiene que to-
das las marcas especializadas en calzado
deportivo, han realizado un esfuerzo incre-
íble en mejorar sus productos y podemos
afirmar que todas las firmas importantes
tienen un modelo de zapatilla adaptado a
las exigencias estandarizadas decada co-
rredor. Estas exigencias vienen determi-
nadas por dos grandes conceptos, la amor-
tiguación y la estabilidad. Toda zapatilla
deberá poseer un equilibrio entre estos dos
factores, ya que el desequilibrio entre los
mismos provocará un desajuste en la pi-
sada del corredor -y no olvidemos que si
bien la amortiguación es un componente
muy necesario y valorado positivamente
por el corredor de fondo, un exceso de
amortiguación puede producir lesiones por

inestabilidad-. Por tanto a la hora de ad-
quirir unas zapatillas para maratón, tendre-
mos en cuenta nuestro peso corporal, la su-
perficie por la que entrenamos, la inten-
sidad de los entrenos y el tipo de pisada.

En cuanto a la superficie de entreno, de-
beríamos realizar lo máximo posible so-
bre caminos de tierra, incorporando el en-
trenamiento por asfalto los meses previos
a la competición, llegando a un 60 % de
entrenamiento sobre caminos y un 40 %
sobre asfalto los tres meses previos.

Exploraciones
fundamentales

Dos son las exploraciones fundamenta-
les a las que se deberá someter el corre-
dor que pretenda acometer una maratón.

• PRUEBA de esfuerzo.
• ESTUDIO BIOMECÁNICO del aparato

locomotor.
Aunque la estadística es afortunadamen-

te muy baja, uno de cada millón de corre-
dores, fallecerá en algún maratón del
mundo, de ahí la importancia de realizar
una prueba de esfuerzo que nos informe
del estado cardiorespiratorio.

EL MAYOR PROBLEMA 
A LA HORA DE PREPARAR
UN MARATÓN ES LA
PROPIA PREPARACIÓN
DEL MISMO
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[Artículos y material para el corredor ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incluye
DVD 

gratis

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

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

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

TIENDA

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

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

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

BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral

Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 

Contra reembolso

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

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

Entidad Oficina               D.C. Número de Cuenta

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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Según Jason Karp, escri-
tor, entrenador de ca-
rreras, fisiólogo
deportivo de San
Diego, un vaso de
leche fría con
chocolate es

una combina-
ción casi insu-
perable para
recuperar, des-
pués de la activi-
dad física, las proteínas y carbohidratos necesarios.
El instructor de la Academia Nacional de Medicina
Deportiva de Mesa en Arizona, Mike Fantigrassi, está
de acuerdo con esta teoría: "La leche con chocolate
puede reabastecer el combustible de una persona y
proveerla de las proteínas necesarias para reponer
los músculos". Y añade que si la bebes dentro de los
45 minutos siguientes a haber terminado el ejercicio,
recargas mejor de carbohidratos los tejidos muscula-
res. Aunque algunos corredores suelen comer de ma-
nera sólida las proteínas, como el pollo o el pavo, se
recomienda beber la combinación de carbohidratos y
proteínas en estado líquido para que el cuerpo lo ab-
sorba mejor, de ahí la gran efectividad de la leche y el
chocolate juntos.

Para muchos, los calcetines que ofrecen un espacio individual para
cada uno de los cinco dedos del pie resultan un complemento muy
confortable durante la carrera. Como si de unos guantes se trataran,
estos calcetines tienen la ventaja de permitir independencia y liber-
tad de movimiento. Al mismo tiempo, los dedos se ven protegidos
de las rozaduras y ampollas al ser la fricción mucho más reducida.
Controlan además la sudoración y mantienen los pies secos. Por
otra parte, es cierto que la colocación de estos calcetines resulta
algo más laboriosa y que las sensaciones experimentadas como
consecuencia del contacto del calcetín con todo el dedo pueden re-
sultar extrañas en un primer momento. En cualquier caso, constitu-
yen una opción muy a tener en cuenta, especialmente por los que
se inclinan por correr con calzado minimalista.

Calentar adecuadamente

Calcetines de dedos LECHE FRÍA CON 
CHOCOLATE, LA MEJOR 

RECUPERACIÓN 

Calentar antes de salir a correr es
fundamental para evitar posibles le-
siones, además prepara los múscu-
los para el ejercicio y activa la
circulación de la sangre. Sólo te lle-
vará unos minutos y puedes hacerlo
de pie: Los tobillos se deben calen-
tar a conciencia, manteniendo la
punta del pie en el suelo muévelos
en círculos hacia un lado y a otro.
Para las rodillas, haz movimientos
circulares hacia ambos lados con las
manos apoyadas sobre ellas, tam-
bién son recomendables ejercicios
de extensión y flexión, subiendo y
bajando el cuerpo, utilizando solo
las rodillas. 
Balancea las caderas, hazlas girar
hacia ambos lados para que entren
en calor. Los hombros, muévelos ha-
cia delante y hacia atrás, con movi-
mientos circulares. Después
extiende los brazos y estira. Es reco-
mendable calentar el cuello ha-
ciendo movimientos suaves hacia
atrás y hacia delante, de izquierda a
derecha y movimientos circulares
de la cabeza. Para terminar el calen-
tamiento, puedes correr a trote
suave durante un par de minutos y
encontrar el ritmo de respiración
adecuada.
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Cuando corremos nuestro cuerpo se for-
talece pero también se somete a constan-
tes impactos a causa del trote,
especialmente en las rodillas. La mayoría
de las lesiones, tanto en corredores ama-
teur como experimentados, se producen
en los tejidos blandos que no consiguen re-
cuperarse a tiempo. Las lesiones más co-
munes suelen ser cuatro:
El Síndrome rotuliano: también conocido
como “rodilla del corredor”, se produce
por un mal recorrido de la rótula. El dolor
es debido al desplazamiento de ésta sobre
una de las caras de la tróclea femoral
donde presiona. La molestia intensifica al
subir escaleras o correr pendientes. El tra-
tamiento consiste en dejar de correr y evi-
tar las tareas que impliquen un
movimiento excesivo de rodillas, aplicar
frío y hacer estiramientos y ejercicios para
la tonificación muscular del cuádriceps.
El Síndrome tibio-peroneo: se produce en
la cara interna del tibial, la más común
suele ser la tendinitis del tibial y es más
frecuente en corredores novatos que no
entrenan adecuadamente o por unas za-
patillas deficientes que no amortiguan
bien la pisada. Se recomienda vendar la
zona, guardar reposo y aplicar masajes de
hielo.
Tendinitis aquílea: se trata de una inflama-
ción alrededor del tendón de Aquiles bas-
tante dolorosa. Se produce cuando se
carga demasiado el talón, habitualmente
en carrera cuesta abajo o con zapatillas
demasiado rígidas. Hay que dejar de co-
rrer, reposar y aplicar masajes con hielo al
menos tres días.
Fascitis plantar: se produce en el talón a
causa de una inflamación de la aponeuro-
sis plantar. Para su tratamiento, además
del reposo, son adecuadas las flexiones de
rodilla para estirar la aponeurosis.

Existe una postura óptima para correr que hará que nuestros músculos sufran
menos y mejorará nuestro rendimiento. Las pisadas deben ser suaves, sintiendo
que la musculatura de tus gemelos te impulsa; no des grandes zancadas, es me-
jor más cortas y en mayor número, así el impacto será menos dañino; golpea el
suelo durante poco tiempo, aterrizando entre talón y mediopié.
Las piernas deben avanzar relajadas, sin forzar la zancada y sin levantar dema-
siado las rodillas, solo lo justo para que los pies no rocen en suelo. Mantén la
pelvis recta, es tu centro de gravedad, desde donde se soporta la espalda y se
equilibra la postura que siempre ha de marchar erguida. Los brazos nos sirven
de equilibrio y de balanceo, se han de mover hacia delante y hacia detrás, con los
codos doblados en 90º y las manos medio cerradas. Los hombros deben ir rela-
jados y bajos, son importantes para mantener la postura recta. Por ultimo, la ca-
beza debe ir recta, con la mirada hacia delante pero sin forzar, no hay que mirar
a los pies, simplemente al frente, al camino a recorrer.

Seguro que alguna vez antes de una prueba, al abrir la bolsa
del corredor, te has encontrado un envase que contiene
zumo de limón exprimido, junto a otros productos alimenti-
cios habituales como ampollas de glucosa, copos de avena,
etc. Y es que este cítrico proporciona una serie de propie-
dades muy útiles para nuestro organismo. En primer
lugar, constituye el alimento diurético y antioxi-
dante por excelencia por su alto contenido en vi-
tamina C –vital para evitar infecciones- y en
ácido cítrico -agente alcalinizante que
ayuda a equilibrar el pH, reduciendo los
niveles de acidez y eliminando toxinas e
impurezas acumuladas en el intestino-.
Además, contribuye a activar el meta-
bolismo y quemar grasas, eliminar pie-
dras y cálculos renales y a reducir los niveles de azúcar en la
sangre.
Por otra parte, el limón contiene dos elementos en forma de sales minerales básicos
para la vida del corredor y del deportista en general. Se trata del potasio y el calcio,
que ayudan respectivamente a mejorar el ritmo cardíaco y tono muscular, y a fortale-
cer los huesos.
Así pues, un hábito saludable y cada vez más repetido es el de tomar un vaso de jugo
de limón 15 minutos antes de desayunar. La manera de prepararlo puede variar, pero lo
más sencillo es exprimir el limón y mezclarlo con agua tibia, pudiendo añadir por ejem-
plo bicarbonato sódico. Los beneficios obtenidos con este líquido compensarán el
“amargo trago”.

La postura óptima para correr

VENTAJAS DEL ZUMO
DE LIMÓN EN AYUNAS

Lesiones
más comunes
en corredores
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co Cómo evitar el sobreentrenamiento
Por el exceso de entrenamiento,
nuestro cuerpo puede llegar a
encontrarse en un estado de fa-
tiga constante, crónica, con pér-
dida de energía y del apetito
desde la mañana. También puede
provocar lesiones, hacernos re-
ducir significativamente nuestro
rendimiento o directamente inte-
rrumpir el entrenamiento. Hay
que diferenciar la fatiga del so-
breentrenamiento, para ello con-
trola y respeta los tiempos de
recuperación y no hagas excesos.
Dormir ocho horas de sueño es
fundamental para que tus mús-
culos se recuperen y restablezcas
energías; si tu cuerpo sigue can-
sado disfruta de una siesta. Relá-
jate, abandona el estrés y
descansa. Alterna tus entrena-
mientos. Visita al médico para
una revisión general y para com-
probar que no tienes ninguna ca-
rencia. La alimentación e
hidratación deben ser saludables
y generosas, acordes con tu des-
gaste. Toma muchos carbohidra-
tos, lleva contigo una botella de
agua, fruta o frutos secos y no te
saltes ninguna comida. 

Las almendras no deberían faltar en nuestra dieta por sus innumerables
beneficios. Nos ayudan a fortalecer los huesos y a mejorar la circulación
sanguínea, también disminuyen el riesgo de infarto cardíaco. Se trata de
un fruto seco bajo en grasas saturadas y dos terceras partes son de ácido
oleico, además contienen Omega-6. Unas 25 almendras aportan tan sólo
160 calorías, aportan energía y tienen gran cantidad de fibra. Tienen mu-

cha vitamina E, lo que las convierte en excelen-
tes aliadas contra la oxidación. Son

ricas en proteínas y nos aportan
minerales como el hierro,

magnesio, manganeso y
fósforo. Comer 50gr

al día de almendras
cubre nuestras

necesidades de
vitamina E por
completo. 

ESTUPENDAS CUALIDADES DE LAS ALMENDRAS

La distancia de 42,195 km con la que se compite actual-
mente se instauró en las olimpiadas de 1908 en Londres, pero no
siempre fue así. El primer Maratón se organizó en las I Olimpiadas de la
era moderna, en 1.896 en Atenas, donde se quiso rendir un homenaje al

soldado griego Filípides, que recorrió 40 km (distancia entre la llanura de Ma-
ratón y Atenas) para anunciar que habían ganado a los persas (en la Batalla de

Maratón, año 490 a.c.) e inmediatamente después, murió por el esfuerzo. Pero
en los Juegos Olímpicos de Londres, el Príncipe Jorge V quiso que la salida se

tomase desde el Castillo de Windsor debido a que ese día llovía y no querían que
la Reina se mojara, con lo que la distancia final quedó en los actuales 42,195 kiló-

metros, (distancia que separa la ciudad inglesa de Windsor del estadio White
City), estableciéndose como definitiva para el resto de las olimpiadas.

¿P
or qué un maratón

son 42,195 km?
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En la cena previa a una carrera, la pasta suele ser el denomi-
nador común en los menús de la mayor parte de los partici-
pantes en la misma. Este alimento, elaborado a base de harina
de trigo, proporciona un gran valor energético en forma de
carbohidratos, generalmente de medio-bajo índice glucémico. Tal índice marca la velocidad con la que los
carbohidratos de los alimentos se transforman en glucosa en sangre (la cual utilizarán nuestros músculos
durante la actividad física). Además, la pasta apenas contiene grasas, es fácil de digerir y no produce pe-
sadez en el estómago. Sin embargo, el corredor -y esto es uno de los errores más habituales- no puede
basar su alimentación exclusivamente en la pasta. Para algunos nutricionistas los hidratos de carbono
deben aportar el 55% de las calorías de la dieta, pero nuestro cuerpo necesita también otros nutrientes
como vitaminas o proteínas. Es preferible por ello que la pasta sea integral, ya que además de fibra
aporta también más vitaminas y minerales que la pasta normal, y debemos combinarla con verduras
(calabacín, puerro, ajo picado), pescados (atún, almejas), quesos o salsas ligeras (a la boloñesa con to-
mate y carne picada). También podemos prepararla en ensalada.

Para muchos es una pena que el escritor y corredor pupular Haruki Murakami (1949), no
haya ganado el Nobel de Literatura de este año. El japonés, uno de los grandes representan-
tes de la literatura fantástica contemporánea y autor del libro “De qué hablo cuando hablo de
correr”, era uno de los preferidos en las quinielas para optar a este preciado galardón, que sin
embargo fue otorgado el pasado 10 de octubre a la canadiense Alice Munro. 
A pesar de todo Murakami, que como ha declarado otras veces aprendió a escribir “corriendo
en la calle cada mañana”, continuará siendo un candidato de peso para ganar el Nobel, por-
que está convencido de que su constitución física como corredor de fondo no sólo le hace te-
ner largas distancias en sus piernas sino largas novelas en su escritorio. Como ha asegurado
otras veces y por fortuna para sus miles de admiradores, “correr le cambió la vida”, y se-
guirá haciéndolo para buscar la inspiración que necesita para seguir escribiendo.

¿Te vas unos días a conocer una ciudad pero no quieres per-
der la forma? Ante tal disyuntiva algunos corredores optan por
entrenar a la par que disfrutan del lugar que visitan y de su
ambiente. Además de una experiencia lúdica y distinta, esta ini-
ciativa sirve para ubicarse mejor y más rápido en el lugar, así
como para localizar determinados puntos de interés.
Las excursiones en carrera gozan cada vez de más éxito en el
mundo entero. Incluso existen empresas que organizan giras
turísticas con este estilo. En Nueva York, por ejemplo, City Run-
nings Tour es ya un referente con diversos circuitos dirigidos
por corredores urbanos expertos con amplios conocimientos
de la ciudad, que se adaptan al ritmo y exigencias de los parti-
cipantes. En España, esta actividad ha empezado a desarro-
llarse especialmente en Barcelona. Allí, dos jóvenes corredores
han creado Footing Barcelona, una organización que ofrece va-
rias rutas para distintos perfiles que combinan deporte y visita
turística guiada por algunos de los barrios y rincones más em-
blemáticos de la Ciudad Condal. 

AL AUTOR DE “DE QUÉ HABLO 
CUANDO HABLO DE CORRER” SE 
LE RESISTE EL NOBEL DE LITERATURA 

El mito del flato

Asociar la aparición de un do-
lor agudo en el costado dere-
cho que imposibilita o dificulta
la actividad física con la ingesta
de agua es uno de los pensa-
mientos más extendidos en el
mundo del deporte, y especial-
mente en el de la carrera a pie.
Sin embargo, algunos estudios
demuestran que esa conexión
no es tal. Siguiendo esta línea,
el flato podría deberse a una
insuficiencia del riego sanguí-
neo y de aporte de oxígeno a
los músculos respiratorios (el
diafragma y los músculos inter-
costales). Cuando hacemos
ejercicio, buena parte del flujo
sanguíneo se dirige a los gru-
pos musculares implicados en
el movimiento, de manera que
las demandas metabólicas de
los músculos respiratorios no
se ven satisfechas por com-
pleto. De ahí la aparición de
este intenso dolor en forma de
punzadas o espasmos.
Así pues, para algunos exper-
tos la aparición del flato no
tiene nada que ver con el con-
sumo de agua. Es más, es re-
comendable beber antes,
durante y después del ejerci-
cio para evitar la deshidrata-
ción, aunque siempre a
pequeños y constantes sorbos,
no a grandes tragos.

El dolor producido por el flato se suele
asociar al costado derecho, no al

izquierdo.

LA PASTA, BÁSICA 
PARA EL CORREDOR

Turismo 
mientras corres

CO-313-052.055 De todo un poco.qxp:Maquetación 1  30/10/13  23:53  Página 55



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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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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Pulsera reflectante
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Muestra Ice Power (gel frío)

Carnet
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Go Run ride 2. Calzado minimalista con una nueva
tecnología que estimula una pisada más natural,
acentuando el apoyo de la parte media del pie, ideal para un
entrenamiento de este tipo, y de antepié. La parte delantera
se caracteriza por una malla transpirable y elástica en la
parte superior que permite extender los dedos y tener gran
flexibilidad en la suela. El talón tiene una elevación mínima
que optimiza la posición natural del pie (drop de 4mm.). Su
sistema de amortiguación Resalyte y GO Impulse en la
media suela permite memorizar la horma de la pisada
además de animar el impulso de la siguiente pisada.
También en la media suela el sistema M Strike ofrece mayor
densidad. Los círculos de la suela garantizan un agarre
perfecto. Los materiales son sintéticos y con costuras

mínimas, destacando por su suavidad de
la parte interna. Con un peso en torno a

los 200 g. y una suela muy reducida
resulta un calzado perfecto “de

transición”, para aquellos que
buscan una experiencia

más cercana a
correr descalzo. 
• PVP:
79,95 euros

Go Bionic trail. El diseño de este modelo está pensado para
disfrutar al aire libre, en caminos, por su anchura, o en
montaña gracias a sus tacos. Su principal característica es la
tracción multidireccional para un control superior en
superficies de fuerte desnivel, permitiendo siempre un
movimiento muy natural y fácil del pie. El estilo es
minimalista al igual que las Skechers para correr y la marca
sigue apostando por estimular la pisada de mediopié. El
sistema Watershed Mesh funciona como repelente de la
humedad en condiciones difíciles, al tiempo que los
materiales son transpirables, tejidos en forma de malla
resistente. Fabricado con una mediasuela ligera y blanda que
se encarga de dispersar la presión para mayor protección en
terrenos muy irregulares como los pedregosos. La
suela exterior cuenta con el sistema Resagrip, una
ingeniería  completa que le infiere mayor
durabilidad, ligereza y flexibilidad con la
adherencia como bandera. Es una
zapatilla ligera de trail que
permite obtener
velocidad con una
pisada correcta. 
• PVP:
89,99 euros

La línea Mix Master es la propuesta de MERRELL para trail
running. Pensadas y diseñadas para la acción
multidisciplinar en la montaña. Fusionan algunas
características de zapatilla de carrera con funcionalidades
de calzado para la montaña. Son muy ligeras y flexibles.
Cuentan con el sistema Air Cushion, una media suela que
ofrece la compresión necesaria para absorber el peso del
cuerpo a la vez que proporciona estabilidad. El modelo Mix
Master Tuff tiene la lengüeta acolchada para prevenir la
entrada de suciedad y cuenta con detalles reflectantes.
Cuenta con la mediasuela Merrell Float, fina y ligera, que
proporciona más control y conexión con el suelo. La suela
de goma es adherente y los tacos ideales tanto para la
carrera sobre asfalto como para el trail running. Cabe la
posibilidad de elegir el modelo con GORE-TEX Performance
Comfort Footwear, que protege el pie y lo mantiene seco.
• PVP: 110/ 135 euros

• Para más información:
www.facebook.com/MerrellSpain

Nuevos diseños de SKECHERS para correr y trail

Las dos marcas se han unido para sacar una nueva aplicación,
PUMATRAC, con un diseño muy intuitivo que facilita su uso y
con la tecnología Tictrac. PUMATRAC  estudia y analiza cómo
las condiciones externas afectan al rendimiento del usuario
durante la carrera y con esta información descubre al
corredor diferentes maneras de entrenar para que la
motivación y entretenimiento sea mayor. Necesita muy pocos
datos para funcionar, basándose
principalmente en factores
meteorológicos como las fases
lunares, el tiempo, la situación,
altitud, listado de música que
se está escuchando, actividad
en redes sociales… Si eres más
rápido cuando llueve o corres
durante más tiempo cuando
escuchas música hip-hop, la
aplicación PUMATRAC te lo
hará saber.
Permite a los corredores
compartir rutas y descubrir
otras nuevas con el GPS. La
aplicación también incluye
funciones más tradicionales
como la distancia recorrida,
calorías quemadas e
integración con las listas de
reproducción, entre otras.
• Para más información:
http://www.puma.com 

PUMA y IPHONE corren juntos
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Para más información: www.es.skechers.com

MERREL combina trail 
y carrera en una zapatilla 
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Nueva colección de prendas
textiles y accesorios de esta marca
que podemos encontrar en las
tiendas Decathlon. Los corredores
y corredoras pueden elegir entre
distintos elementos concebidos
para ver o ser vistos de noche.
Transpirabilidad, libertad de
movimientos y aislamiento del frío
se añaden a los beneficios de
visibilidad de elementos retro-
reflectantes o alumbrantes.
Chaleco con cremallera, gorra con
LED, guantes reflectantes, arnés
de alta visibilidad... la nueva
colección de KALENJI BY NIGHT
hace la carrera nocturna aún más
accesible, combinando como
siempre tecnicidad y confort. La
lluvia tampoco será un
impedimento: mira el cielo antes
de salir, calcula la intensidad de la
lluvia y la de tu entrenamiento y
elige prendas, accesorios y
zapatillas. 
• Para más información:
www.decathlon.es 

Ideal para entrenamiento, con suela
de foam y cuerpo de mesh BM
Sportech presenta Scott Grip2 para
trail running. Con un peso de 340 g.
en el modelo de hombre y 310 g. en
el de mujer, poseen una excelente
amortiguación e increíble atracción
y estabilidad en terrenos rocosos.
Los refuerzos en la media suela le
otorgan una gran durabilidad. 
•PVP: 109,95 euros

X-Bionic mejora la tecnología en materia de
termorregulación añadiendo un nuevo material, el Xitanit, a
otros componentes como el Air Conditioning Channels, el 3D

bionic Sphere, Iso Shoulder o Isalation Pads. Aprovecha
óptimamente el calor residual del cuerpo y el
endógeo. Evita los sudores fríos sacando el sudor al
exterior de la prenda. La prenda RADIACTOR mantiene seco el cuerpo sin olor

ni bacterias, evitando que el cuerpo pierda energía, regulando y evitando
también el sobrecalentamiento, ya sea interno o por exceso de sol.

• PVP: 129 euros

RADIACTOR: Nueva versión de
la prenda Energy Accumulator 

El otoño-invierno nos trae también nuevos modelos de
Asics para este tipo de entrenamiento: la gama 33 tanto
para hombre como para mujer; un nombre que hace
referencia a las 33 articulaciones que forman el pie. Se
trata de zapatillas que ofrecen a los corredores una
sensación más natural y mayor flexibilidad manteniendo
la protección. Tiene en cuenta no sólo el movimiento del
tobillo hacia arriba y hacia abajo,  sino también la forma
lateral mediante la articulación subtalar. Incorpora la
geometría axial en la suela que se adapta al pie. Son
ideales para todos aquellos corredores a los que les
gusta alternar diferentes zapatillas a la hora de planificar
sus
entrenamientos y trabajar diferente musculatura.
Incluye dos modelos: el GEL-EXCEL33 2, con placas de gel colocadas sólo en la
parte trasera de la zapatilla y una suave capa superior de SpEVA; y GEL-LYTE33 2
también para hombre y mujer, con geometría axial en la suela, dirigida a corredores
con buen nivel de running.

• PVP: 155/ 125 euros • Para más información:www.asics.es 

Sigue creciendo 
el Natural Running 
de ASICS

KALENJI 
BY NIGHT: corre 
por la noche 
o con lluvia,
pero corre. 

SCOTT GRIP 2
para Trail Running
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Forerunner 620 y Forerunner 220 son útiles para todos
los corredores ya que aportan datos como la distancia, el
ritmo y la frecuencia cardíaca. El modelo Forerunner
620 añade la estimación del volumen máximo de
oxígeno gracias a integrar el sistema VO2 max. Son
ligeros y sumergibles hasta 50 metros. El modelo
Garmin Forerunner 620 tiene pantalla táctil de gran
sensibilidad que se puede utilizar con los guantes
puestos. El sistema VO2 max, estima el volumen

máximo de oxígeno (en
mililitros) que se puede consumir
por minuto y por kilogramo de

peso corporal en el rendimiento
máximo. Muestra los datos de

consumo máximo de oxígeno en
comparación con los de otros
corredores del mismo sexo y grupo
de edad del usuario. El Forerunner
220 es más sencillo pero sin renunciar
a los parámetros básicos. Con botones
laterales, utiliza su GPS para calcular la

distancia y el ritmo; incorpora un acelerómetro
que permite configurar alertas de frecuencia

cardíaca, ritmo o intervalos de correr/caminar.
Finalizada la carrera en el historial del reloj aparece
un resumen de la actividad.

Las bajas temperaturas que sufrimos en
invierno pueden hacer que las condiciones
de entrenamiento de un deportista cuando
entrena al aire libre sean desagradables,
molestas y perjudiquen su  rendimiento y al
final haga que se distraiga de su objetivo.
Por ello, adidas ha desarrollado una nueva
colección específica que mejora
notablemente el rendimiento de los

deportistas: Climawarm+. Las prendas
incorporan las nuevas fibras Thermolite
HOLLOW, que mantienen al deportista en
condiciones óptimas de temperatura incluso
entrenando fuera del gimnasio en el frío
invierno. Con estas fibras se logra mantener el
cuerpo un 30% más caliente con las primeras
capas y hasta un 60% con las segundas
capas. Las fibras se componen de tubos
huecos similares al pelaje del oso polar,
logrando que el aire se quede retenido en
estas fibras, dotando a la prenda de
aislamiento térmico adicional; son más ligeras
y su secado es más rápido que las fibras
tradicionales.
• Para más información: www.adidas.es

GARMIN presenta dos nuevos
relojes deportivos con GPS

Nueva colección para bajas
temperaturas de ADIDAS 

La marca noruega lanza esta
temporada de invierno la Helly
Hansen Charger Windblock Midlayer
una prenda especialmente diseñada
para ejercicios de alta intensidad que
requieren un alto índice de
transpirabilidad. La combinación de
un panel frontal cortavientos
Windblock con el tejido exclusivo Lifa
Stay Dry Technology y la
construcción de malla en la espalda
y antebrazos garantiza las máximas
contraprestaciones en cuanto a
aislamiento, transpirabilidad, control de
la humedad y efecto cortaviento.
Disponible tanto para hombre como
mujer está compuesta de poliéster y
elastano.  
• PVP:79,95 euros
• Para más información:
www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN combina
cortavientos, transpiración 
y aislamiento
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• Garmin Forerunner 620:399 euros 
• Garmin Forerunner 220:249 euros 
• Para más información:   

http://www.garmin.com
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Vitalgrana es una empresa especializada en la
elaboración de productos derivados de la
granada que el mes pasado presentó en la
Universidad Miguel Hernández de Elche los
resultados del estudio científico dirigido por
el Catedrático del departamento de
Nutrición y Bromatología de la UMH Enrique Roche; “Efectos del consumo de zumos de granada
Vitalgrana en la resistencia y la recuperación de corredores de maratón”. A la presentación asistió
Abel Antón, doble campeón mundial de maratón, en 1997 (Atenas) y 1999 (Sevilla).  Los datos
conseguidos a través de este estudio revelan que el consumo del zumo de granada de modo regular

en la práctica de ejercicios aeróbicos aumenta la resistencia y
recuperación del deportista, baja los niveles de colesterol y
reduce la percepción de ansiedad y nerviosismo. Para realizar

esta investigación, se han analizado los efectos del consumo
de zumo (100% granada) y del néctar (50% granada)
Vitalgrana en deportistas voluntarios durante su
entrenamiento para correr la media maratón de Santa Pola.
El grupo que consumió néctar de granada mostró una
disminución significativa en los valores de oxidación lipídica,

además de detectarse un descenso de la percepción de
ansiedad frente a la prueba deportiva

• Para más información: www.vitalgrana.com

Con la temporada recién
concluida, Isostar desvela el
calendario del circuito para la
campaña 2014 con el fin de
que los triatletas puedan
empezar a confeccionar sus
objetivos de cara al próximo
año. La principal novedad será
el estreno de una nueva cita:
el ISOSTAR EXTREME MAN
Düren by MAXMO, la primera
prueba de este circuito de
media distancia en Alemania,
que se convierte en el tercer
país europeo en albergar una
prueba de la franquicia. Las
citas arrancan en Salou el 11 de
mayo para trasladarse a
tierras germanas el 1 de junio.
Posteriormente se disputará
la prueba de Getxo, el 6 de
julio. La recta final la
protagonizará Narbonne, en
Francia, el 7 de septiembre y
la gran fiesta final en Menorca el 21 de septiembre de 2014. ISOSTAR EXTREME MAN dará el pistoletazo de salida el próximo 5
de noviembre con la apertura de inscripciones de Düren. 
• Para más información: www.extreme-man.com

ISOSTAR EXTREME MAN: 
calendario 2014 y nueva sede en Alemania

ABEL ANTÓN respalda 
los estudios científicos 
de Vitalgrana 
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

EL 2013, COMO AÑO POSTOLÍMPICO, SE
PLANTEABA COMO UN AÑO DE TRANSI-
CIÓN, UN AÑO DE POSIBLE RELAX PARA
LOS MEJORES TRIATLETAS, PERO NADA
MÁS LEJOS DE LA REALIDAD. 
El mundial de triatlón se resolvió en la
gran final en Hyde Park, Londres, con
todo por decidir, ya que finalmente Javier
Gómez Noya conseguió su tercer título
mundial, dejando a los hermanos Brownlee
con la miel en los labios en su propia
casa, en una emocionante carrera resuelta
en un increíble sprint por Jonathan (se-
gundo en el mundial también). La guinda
la puso el mallorquín Mario Mola, que
partía con pocas opciones de subirse al
pódium del mundial, pero que gracias a
una remontada memorable en el sector
de carrera a pie logró el tercer puesto en
la gran final y en el mundial. La Federa-
ción Española de Triatlón ha pedido al
COE la medalla del Comité Olímpico
Español por los logros conseguidos por
estos dos triatletas. La incombustible
Ainhoa Murua, tras un comienzo de tem-
porada empañado por varias lesiones, lo-
graba volver a ganar el Campeonato de
España en los Alcázares (Murcia) y tan
solo una semana después, viajar a la gran
final de Londres, donde consiguió esca-
parse en bici con un pequeño grupo de 6
triatletas para acabar quedando la décima.
En categoría sub-23 partíamos con tres
aspirantes a medalla, aunque uno de ellos
sobresalía por encima del resto, Fernando
Alarza, que no defraudó y volvió a con-
seguir el subcampeonato mundial. En
categoría sub-23 femenina la ilicitana
Tamara Gómez llegaba al último kilómetro
con opciones de medalla, teniéndose que
conformar con la sexta plaza. En junior
el mejor fue Antonio Serrat, que terminó
noveno. En paratriatlón sumamos dos
medallas más, la de plata de Daniel
Molina en la categoría TRI-2 y la de Su-
sana Rodríguez y su guía Mayalen Noriega

Adiós 
temporada 2013  

La mejor de la historia para España

El mes de noviembre es el mejor para hacer balance de los resultados
obtenidos. Solo falta por disputarse un campeonato de España, el de
duatlón cros en El Casar de Cáceres del día 24 de noviembre.

POR SERGIO DE TORRES  >>

El éxito del triatlón por relevos ha propiciado
que se cree el duatlón por relevos para 2014 
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HOLA 
TEMPORADA 2014

En 2014 comienza la clasificación
olímpica, en la que, como hemos dicho
antes, habrá muchos candidatos para las
6 plazas (tres por sexo) que puede con-
seguir España.

A nivel nacional, el año que viene
tiene un calendario de competiciones con
sorpresas:
• Se retomará el desaparecido Campeonato
de España de Duatlón de Larga distancia
que se celebraba hace casi 10 años en O
Rosal, ahora será en Orihuela (Alicante). 
• El Campeonato de España de Duatlón
será en Avilés (Asturias) y se desarrollará
en distancia sprint (5-20-2,5) para todas
las categorías excepto para grupos de
edad, que podrán optar por la sprint o la
corta distancia (10-40-5).
• La Liga Nacional de Clubes pasa de 10 a
15 clubes en primera y segunda división,
mientras que en promoción serán 25 los
clubes. Su sede será Santander (Canta-
bria).

en categoría TRI-6b. Recordar que el pa-
ratriatlón entrará en el programa para-
límpico en Río 2016.

Dos semanas después (el 29 de sep-
tiembre) la Copa del Mundo llegaba a Ali-
cante: un numeroso equipo español partía
con mucha ilusión de hacerlo bien en casa,
pero fue el tinerfeño Vicente Hernández
quien lucharía hasta el sprint por la victoria
con el suizo Sven Riederer (bronce en los
JJOO de Atenas), presentando sus creden-
ciales para la lucha olímpica de Río 2016;
aunque no lo va a tener nada fácil. Este
año 2013 España acumula 42 medallas
conseguidas por 13 triatletas, ellos son:
Javier Gómez Noya, Mario Mola, Fernando
Alarza, Vicente Hernández, Cesc Godoy,
Jesús Gomar, Ainhoa Murua, Tamara Gó-
mez, Carolina Routier, Emilio Martín (dua-
tlón) y los junior Genís Grau y Laura
Gómez en duatlón. Además de las conse-
guidas en los campeonatos de Europa por
relevos youth (Alberto e Ignacio González
y Roberto Sánchez) y en relevo sub-23
(Anna Godoy, Ricardo Hernández, Miriam
Casillas y Óscar Vicente). ¡Enhorabuena a
todos! El listón está alto, aunque no lo su-
ficiente para nuestros deportistas, que son
capaces de esto y de mucho más.

Javier Gómez Noya, campeón del
mundo por tercera vez.

Javier Gómez Noya y Mario Mola
fueron podium del mundial.
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EL TRIATLETA

Nueva combinación de
campeonatos en el
mismo fin de semana 

• El Campeonato de España de duatlón por
equipos se desarrollará junto a un nuevo
campeonato de España, el de duatlón por
relevos. Ambos en Noia (Galicia)
• El Duatlón y Triatlón cros se celebrará
en Calella (Cataluña), donde además se
incluirá la distancia sprint para ambas
competiciones.
• La Copa del Rey y el Campeonato de
España de triatlón por relevos. 
• El Campeonato de España de Acuatlón y
el Campeonato de España distancia sprint
para todas las categorías tendrá su sede
una vez más en Altafulla (Cataluña).
Sin olvidarnos del Campeonato del Mundo
de duatlón a celebrar en Pontevedra el
fin de semana del 31 de mayo y 1 de
junio. Allí podremos ver a Javier Gómez
Noya luchando por alzarse con el triunfo
en la ciudad donde desarrolla la mayoría
de sus entrenamientos. Desgraciadamente
las series mundiales no pasarán por
Madrid como venía siendo habitual, es-
peremos que finalmente se haga una
Copa del Mundo en la Casa de Campo

Y SU MUNDO

madrileña, ya que la gran afición que se
congrega allí año tras año se lo merece.

Para 2014 habrá un cambio en cuanto
a categorías. La categoría cadete (hasta
ahora englobaba a las edades 15 y 16
años) le quitará un año a la categoría
junior, por lo tanto las edades 15, 16 y
17 años serán de la categoría cadete, y la
categoría junior estará compuesta tan
solo por 17 y 18 años, como consecuencia
de este cambio en 2014 nadie pasará de
cadete a junior.

FECHA COMPETICIÓN LUGAR

26-01-2014 Campeonato de España de triatlón de invierno Reinosa (Cantabria)

23-02-2014 Campeonato de España de duatlón de larga distancia Orihuela (Alicante)

30-03-2014 Campeonato de España de duatlón por equipos y relevos Noia (La Coruña)

13-04-2014 Campeonato de España de duatlón Avilés (Asturias)

4-05-2014 Campeonato de España de duatlón y triatlón cros Calella (Barcelona)

17-05-2014 Ironman Lanzarote Lanzarote (Canarias)

18-05-2014 Half Challenge Barcelona Maresme Calella (Barcelona)

25-05-2014 Campeonato de España de triatlón sprint y acuatlón Altafulla (Tarragona

14-06-2014 Campeonato de Epaña de triatlón de Media distancia Buitrago de Lozoya (Madrid)

29-06-2014 Liga Nacional de Clubes Santander (Cantabria)

14-09-2014 Campeonato de España de triatlón Águilas (Murcia)

5-10-2014 Campeonato de España de larga distancia Lanzarote (Canarias)

>> Los días 5 y 6 de octubre coincidie-
ron varios triatlones multitudinarios con
excelentes resultados para los nuestros. 
El primero fue el 70.3 de Lanzarote,
donde Víctor del Corral ganaba de forma
contundente la segunda edición de esta
prueba de la franquicia Ironman, reco-
giendo el testigo de Iván Raña en 2012.
En categoría femenina una vieja cono-
cida, la polaca Jerzyk Agnieszka vencía
en una distancia que no es la suya. 
La segunda alegría para el triatlón espa-
ñol llegaba desde el Garmin Barcelona,
una prueba con más de 5.000 partici-
pantes, entre los que se encontraba
parte de la élite mundial. La victoria co-
rrespondería a Mario Mola, la segunda
posición sería para el italiano Alessandro
Fabian y en tercer lugar entraría el local
Cesc Godoy. En categoría femenina Ca-
rolina Routier pese a que lideraría la
prueba casi hasta el final, en el último ki-
lómetro la británica Jodie Stimpson le
daba caza y le aventajaba en tan solo
23’’. Más retrasada y completando el pó-
dium entraría Ainhoa Murua. 
A muy pocos kilómetros de la Platja de la
Nova Mar Bella, se estaba disputando el
Campeonato de España de larga distan-
cia dentro del Challenge de Calella. La
victoria fue para un viejo asiduo a los
triatlones nacionales, el portugués Ser-
gio Marques. Campeón de España se
proclamó, por primera vez, el catalán Ri-
chard Calle, con un grandísimo registro
de 8h15’. En mujeres triunfó Eva Wutti;
que llego a la meta en cuarto lugar y Gu-
rutze Frades se proclamó campeona de
España.
Por último y fuera de nuestras fronteras
se disputó la Copa del Mundo de triatlón
en Cozumel (México) donde nuevamente
Javier Gómez Noya se hizo con la victo-
ria, en mujeres, la campeona olímpica Ni-
cola Spirig volvió a la senda del triunfo
después de haber sido madre.

FIN DE 
SEMANA MÁGICO

Comienzo de la temporada 2014.
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SAN SILVESTRE RIAÑO A CORUÑA
El 31 de diciembre a las 17. Distancia: 7,
7 km. Salida y meta: Plaza María Pita.
Precio: 10 euros (sin chip) y 12 euros
(incluye chip, que se devolverá al
terminar la carrera). Avituallamiento de
bebidas isotónicas, barritas
energéticas, fruta y roscón de navidad.
Las inscripciones se efectuarán a
través de la web
www.sansilvestrecoruna.com.

>ÁLAVA
I CARRERA SOLIDARIA POR LAS
MUJERES VALIENTES
El 17 de noviembre a las 11. Distancia:
6,2 km. Precio: 10 euros. Todos los
atletas tienen a su disposición los
vestuarios de los frontones Beti Jai en
Mendizorroza, habrá un servicio de
guardarropa y avituallamiento a base
de líquido y frutas al finalizar la prueba.
Más información e inscripciones en
www.alboan.org.

XXXVI MEDIO MARATÓN DE
VITORIA-GASTEIZ
El 15 de diciembre a las 10:45. Salida
desde el parking de Mendizabala. La
llegada será en la Plaza de Amadeo
García Salazar. Inscripciones desde el 11
de noviembre hasta el 22 de
noviembre en
www.mediamaratonvitoriagasteiz.com.

Precio:30 euros, el 14 de diciembre 50
euros (en metálico). Incluye dorsalchip,
avituallamientos y camiseta
conmemorativa. Organiza: Federación
Alavesa de Atletismo. Para otras
informaciones referentes a la prueba:
info@mediamaratonvitoriagasteiz.com.

>ALBACETE
I CARRERA POPULAR DE FEREZ
El 2 de noviembre a las 16:30. Distancia:
10 km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Contacto: E-mail:
m.tristan@dipualba.es y tlf: 967595300.
Organiza:Diputado provincial de
deporte. Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

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. Precio
20 euros para federados FEDME y 25
euros para no federados. Inscripción
abierta hasta el 29 de octubre en
www.intercrono.es. 
Organiza el Club La Bajera Bike Hellín.
Más información en
www.mentirasvertical.com 
y en el teléfono 670442547.

V CARRERA POR LA SALUD DE LA
MUJER, "MEMORIAL Mª JOSE
MERLOS"
El 3 de noviembre a las 10. Distancia:
4.500 m. Salida y meta: Avda. España
(frente a hotel los Llanos). Precio: 5
euros. Organiza: Asociación de mujeres
afectadas de cáncer de mama y
ginecológico de Albacete (AMAC).

LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

CALENDARIO

>A CORUÑA
CARREIRA POPULAR DE RIANXO
El 1 de noviembre a las 11. Distancia: 10
km. Precio: 5 euros. Inscripción:
www.championchipnorte.com.

CONTRA EL CÁNCER CORRE POR
FERROL
El 3 de noviembre a las 11. Distancia: 5
km. Precio: 5 euros (corredores
propietarios de chip amarillo) y 7 euros
(resto). 
Inscripciones: Presenciales en
Asociación Española Contra el Cáncer
de Ferrol (C/ Real, 6, 1º), a partir del 2 de
Septiembre, de 10 a 12 h. y on-line en
www.championchipnorte.com. 
Se entregará una camiseta
conmemorativa de la prueba a cada
participante, hasta fin de existencias.

III CARRERA POPULAR NOVO
MESOIRO
El 3 de noviembre a las 10. Distancia: 7
km. Más información: www.coruna.es.

XXXIV CARREIRA POPULAR DE
NEGREIRA
El 10 de noviembre a las
10:30.Inscripciones en
www.emesports.es hasta el 6 de
noviembre a las 23:59. 
Organiza el Concello de Negreira:
www.concellodenegreira.es.

Inscripciones:
inscripciones@atletaspopulares.es

X CARRERA POPULAR DE
ALCARAZ
El 17 de noviembre a las 11. Distancia:
16,5 km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

III CARRERA POPULAR DE OSSA DE
MONTIEL
El 10 de noviembre a las12. Distancia: 10
km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

V CARRERA POPULAR DE YESTE
El 18 de noviembre a las 11:30. Distancia:
10 km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

I CARRERA POPULAR DE LIETOR
El 23 de noviembre a las 16:30.
Distancia: 10 km. Precio: 9 euros
(inscritos al circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

II CARRERA POPULAR DE PETROLA
El 1 de diciembre a las 16:30. Distancia: 9
km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

II CARRERA POPULAR DE NAVAS
DE JORQUERA
El 7 de diciembre a las 16:30. Distancia:

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

¿Qué es el Reto 100?

Queremos conseguir que 100 deportistas corran por una
misma causa con el compromiso de conseguir fondos para
el programa contra la desnutrición infantil aguda de Ac-
ción contra el Hambre.
¿Por qué?

Porque creemos que correr por una Causa es la mejor for-
ma de terminar el año.  Y porque creemos que no debe-
mos ser indiferentes a que casi 7.000 niños mueran de
hambre cada día en un mundo que produce suficientes
alimentos para todos.
¿Te unes al Deporte con Causa?

Si contamos con que cada año más de 50.000 personas
despiden el año corriendo en las más de 100 carreras de
San Silvestre que se organizan en multitud de ciudades,
pueblos y barrios.
Y teniendo en cuenta que el coste de un tratamiento con-

tra la desnutrición infantil aguda son 40€.
Si nos juntamos 100 personas y cada una conseguimos
que amigos, colegas y familiares nos apoyen con dona-
ciones por un mínimo de 240€, podemos conseguir
24.000€ para el proyecto. Es decir, 600  tratamientos con-
tar la desnutrición infantil aguda.
¿Dónde y cuándo?

En tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, allí donde tengas pre-
visto correr tu última carrea del año, tu San Silvestre.
¿Qué tienes que hacer tú?

Sumarte al reto 100 eligiendo tu reto deportivo (mejo-
rar tu marca, correr con el disfraz que tus donantes eli-
jan para ti o simplemente disfrutar de tu San Silvestre
favorita) y comprometerte a intentar conseguir al menos
240€ en donaciones de tus familiares, amigos o cualquier
persona a la que le solicites su apoyo.

¿Cómo te puedes sumar al Reto 100?

En la portada de la plataforma www.deportistassolida-
rios.org pincha en el recuadro rojo que dice “Crea tu reto”
y regístrate. A continuación tendrás que rellenar el for-
mulario de tu reto donde tendrás que seleccionar como
Causa Tratamientos de la desnutrición aguda infantil.  Una
vez comprobados tus datos, tu reto estará en macha y po-
drás recibir donaciones.
Puedes crear un reto individual o en equipo con tus ami-
gos, compañeros de entrenamiento, etc.
O si lo prefieres, puedes unirte a alguno de los retos que
se hayan creado en tu ciudad.
Si tienes cualquier duda, escríbenos a info@deportistas-
solidarios.org
Infórmate y colabora en difundir y sensibilizar usando
las redes sociales
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16 km. Salida y meta: Pº de la Estación.
Precio: 10 euros con chip propio y12
euros sin chip. Inscripciones el día de la
carrera: 20 euros.
Plazo de inscripción hasta el 6 de
noviembre. Organiza la Peña El Flato a
beneficio de AVADOS ALPE
(Asociación Valenciana de Displasias
Óseas). Web de la prueba
www.subidaalraco.com.

III 10KM LOS MONTESINOS
El 17 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 10 y 5 km. Precio: 8+2
euros.(alquiler de chip). Inscripción en
www.grupobrotons.com. Más
información en
eventos@grupobrotons.com. y en el
teléfono 965953216. Organiza el
Ayuntamiento de los Montesinos.

II MIL CAMINS - UNA META. ELCHE
El 17 de noviembre a las 10. Distancia:
10 km. Salida y meta en sede del
Centro Social. Precio de inscripción 8
euros en www.chiplevante.com.
También caminada de 3 km, al precio
de 5 euros en
mujeresvecinaleselche@yahoo.es o en
el teléfono 609715983. Recuerdos
para todos. Carrera a favor de las
Víctimas de Violencia de Género.
Organiza la Asociación de Mujeres
Vecinales de Elche.

II PUJADA A LA PENYA MIGJORN.
JIJONA
El 17 de noviembre. Distancia: 21 km y
1.085 m de desnivel positivo. Precio: 12
euros, federados y 15 euros, no
federados. Inscripciones:
www.cexixona.org/.

XXX MEDIO MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
BENIDORM
El 24 de noviembre a las 9:37.
Distancia: 21,097 km. Inscripción en
www.mimetabenidorm.es Precio: 14
euros.hasta el 10 de noviembre, 17
euros hasta el 20 de noviembre.

8 km. Precio: 9 euros (inscritos al
circuito). Más información e
inscripciones:
www.dipualba.es/carreraspopulares.

>ALICANTE
VI 10 MILLAS Y III 5 MILLAS MÁS
BONITAS DE LA COSTA BLANCA.
L´ALFAS DEL PI.
El 3 de noviembre a las 10. Precio: de 10
a 15 euros. Salida y meta: Polideportivo
Municipal. Inscripciones:
www.grupobrotons.com. Más
información: www.10millasalfaz.com.

XXXIV MEDIA MARATÓN PINOSO
El 3 de noviembre a las 10. Salida y
meta: Pabellón Deportivo Municipal.
Distancia: 21,097 km y 10 km. Precio: de
10 a 20euros. Inscripciones:
www.leitsport.es. Trofeo a los tres
primeros por categoría (masculino y
femenino), trofeo a los tres primeros
locales (masculino y femenino) y
detalle a todos los inscritos.

ORI-MUELA 2013. ORIHUELA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
4,750 km. 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 web
del club www.tragamillas.net , hasta las
24 del 7 de noviembre o al llegar al
límite de participación de 300
corredores.

KILÓMETRO VERTICAL PUIG
CAMPANA. FINESTRAT
El 10 de noviembre a las 9. Organiza:
Centre Excursionista El Portell de
Finestrat. Más información:
www.elportell.com 

IV SUBIDA AL RACÓ DE LA
MORERA-GRAN PREMIO EVASIÓN
RUNNING. ELCHE
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:

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.

III MITJA MARATÓ UNIÓN
ALCOYANA SEGUROS. ALCOY
El 6 de diciembre a las 10:30. Distancia:
21,097 km y 10, 548 km. Salida y meta
en avda. Juan Gil Albert, 5 – Complejo
Deportivo Municipal Eduardo Latorre.
Precio hasta el 30 de noviembre 18 y 15
euros. Más información e inscripciones:
www.mitjamaratoalcoi.com.

XI CROSS URBANO REAL VILLA
GUARDAMAR DEL SEGURA y VI
CROSS PARA DISCAPACITADOS 
El 6 de diciembre a las 17. Distancias
diversas. Precio: 6 euros hasta el 2
diciembre. 1 euro se donará a la
Fundación Quirón. Inscripciones:
www.chiplevante.com. El día de la
prueba, no se admiten inscripciones.
Organiza: Club de Atletismo
Maratonianos Guardamar del Segura.
Más información en su web
www.maratonianos.es.

CROSS POPULAR NOCTURNO LA
PURÍSIMA. TORREVIEJA
El 14 de diciembre a partir de las 17.
Distancia: 7,2 km aproximadamente.
Precio: 7 euros. Más información e
inscripciones:
www.crossnocturnotorrevieja.
blogspot.com.es/.

II CARRERA 10 KM JOAQUINESCA.
BIGASTRO
El 15 de diciembre. Distancia: 10 km.
Inscripciones en www.chiplevante.com.

XXVII SAN SILVESTRE
INTERNACIONAL CREVILLENTINA
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
10 km. La salida y la meta están
ubicadas en el paseo "Fontenay" junto
al Patronato Municipal de Deportes en
la Avda. de Madrid. En el Patronato

estará ubicada la zona de entrega de
dorsales, incidencias, guardarropa y
duchas. Las inscripciones estarán
abiertas desde el lunes día 2 de
septiembre, hasta el domingo 29 de
diciembre. Precio: 10 euros hasta el 31 de
octubre, 12 euros hasta el 30 de
noviembre y 14 euros hasta el 29 de
diciembre. Límite de participantes 2200.
Inscripciones y más información en:
www.marathoncrevillent.com 

>ALMERÍA
III LAS NEGRAS RUNNING FESTIVAL
NÍJAR
El 2 de noviembre a las 16 ,cronometrada
individual de 3 km. Y el 3 de noviembre a
las 10:30 ,carrera de montaña de 13 km.
Salida y meta: Parque natural Cabo de
Gata. Precio: Festival Running: 25 euros y
carrera del domingo: 18 euros. Más
información e inscripciones:
www.aqueatacamos.es 

I GRAN FONDO MEDITERRÁNEO.
AGUADULCE
El 24 de noviembre.a la 10. Distancia: 15,
10 ó 5 km. Salida y meta: Puerto de
Aguadulce. Inscripción hasta el 22 de
noviembre o hasta agotar los dorsales
disponibles en www.aqueatacamos.es.

VI SAN SILVESTRE CIUDAD DE
ALMERÍA 
El 29 de diciembre. a las: 19 h. Distancia:
6000 m. Inscriciones e información en
www.aqueatacamos.es.

>ASTURIAS
XII CARRERA DE MONTAÑA DE
LAVIANA-RUTA COTO MUSEL. POLA
DE LAVIANA
El 3 de noviembre a las 11.Distancia: 12,5
km. Salida y meta en el polideportivo de
Llaviana. Precio: 6 euros. Inscripciones en
www.quebrapates.es o en el 985610794
en horario de comercio. Organiza el
Grupo de Montaña Peña Mea.

XXVII MEDIO MARATÓN
ATLÉTICA.AVILES
El 10 de noviembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en pista de
atletismo del Complejo Deportivo Avilés,
en el Quirinal. Inscripciones a través de la
web www.championchipnorte.com. Precio
hasta el 6 de noviembre a las 20, 18
euros. Limitado a 800 corredores.
Organiza la Asociación Atlética Avilesina.
Toda la información en su web
www.avilesina.com. 

I TRAIL TIERRAS PÉSICAS. CANGAS
DE NARCEA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia: 21
km. acumulando un desnivel (positivo-
negativo) de 1800m. aproximadamente.
Salida y meta en el patio del
Ayuntamiento. Más información en
www.carrerasconencanto.com. Organiza:
Club deportivo Cangasport.

II TRAIL SUBIDA PEÑAMAYOR. NAVA
El 17 de noviembre a las 9. Distancia: 23, 6
km y desnivel acumulado 3.150 m. Salida:
Plaza del Ayuntamiento. Avituallamiento
sólido/líquido durante y al final de la
carrera. Más información:
www.serondatrailseries.com.

II CARRERA NOCTURNA DE “LES
CEBOLLES”
El 23 de noviembre a las 19. Salida y meta
en el Parque de La Laguna. Distancia: 10
km. Inscripciones hasta el 22 de
noviembre con un límite de 250
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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. 

1ª JORNADA DE LA LIGA DE
EXTREMADURA DE CAMPO A
TRAVÉS. BERLANGA
El 11 de noviembre. Distancias diversas.
Gratuita. Inscripciones en
www.atletismo-ext.com. Primera prueba
de la Liga de Extremadura de Campo a
Través que coordina la Federación
Extremeña de atletismo. Organizan los
clubes y ayuntamientos de las
localidades por las que pasa la liga.

I MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
TRUJILLO
El 17 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Salida y meta en
las inmediaciones de la Plaza Mayor.
Organiza: Gamonal eventos. Más
información, a través de los teléfonos
66950366 o 699146695 y en el blog
www.mediamaratontrujillo.
blogspot.com

IV CROSS POPULAR “CARRERA
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. Organiza El
Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres, y el Centro de Formación de
Tropa nº 1.Precio: 2 euros. La
recaudación obtenida se destinada
íntegramente a beneficio de los
“Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca”. Inscripciones: se realizarán
rellenando los datos de la plantilla de

inscritos.Precio: 12 euros. Inscripciones
exclusivamente en: www.ochobre.es.

III CARRERA POPULAR “LOS 5 DE
LOS CALLOS”. NOREÑA
El 7 de diciembre a las 18:30. Distancia:
5 km. La salida y la meta estarán
situadas en el parking junto al campo
municipal de fútbol “Alejandro Ortea”.,
Organiza la asociación juvenil
Naurenia.

>ÁVILA
III CARRERA DE MONTAÑA VILLA
DE LA ADRADA. SOTILLOS DE LA
ADRADA
El 10 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 10 km (carrera clásica), 20
km (carrera desafío) y Chupetines.
Precios: 10 y 14 euros. Inscripciones en
el ayuntamiento y en el blog
carreramontanalaadrada.
blogspot.com. 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
I MARATÓN “OLEGARIO SÁNCHEZ
IÑIGO” EKIDEN VALDEBÓTOA
El 3 de noviembre a las 11. Categoría:
relevos. Distancia de 10,5 km al que hay
que dar 4 vueltas, una por cada
relevista. Información e inscripciones
en la web www.extremaduranatural.es.
Contacto  en el teléfono 665270260 y
en el mail aacbbadajoz@yahoo.es.

XXVI MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL ELVAS –
BADAJOZ
El 10 de noviembre a las 10 (hora

-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

inscripción que se encuentra en
www.atletismoextremadura.es,
entregándola en cualquiera de las
entidades colaboradoras o en el CEFOT
1,o por correo electrónico a la dirección
cefot1@et.mde.

V MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA'CONDADO DE MEDELLÍN'
El 1 de diciembre a las 10:30.Salida y
meta en la plaza de Hernán Cortés, 1
(Ayuntamiento de Medellín). Distancia:
21,097 km. Más información en
mediamaratonmedellin.blogspot.com.

>BARCELONA
XXXIII CURSA DE L’AMISTAT
El 1 de noviembre a las 8. Distancia: 16
km. Salida: Castell de Montjuïc. Meta:
Tibidabo. Inscripciones gratuitas. Más
información: www.cursadelamistat.com.

XXXI MITJA MARATÓ DE L'ANOIA. XI
EDICIÓ 10KM I II DE 5KM CIUTAT
D'IGUALADA
El 3 de noviembre a las 10. Distancia:
21,097, 10 y 5 km. Salida y meta en l’
Estadi Atlètic municipal. Precio: 18
euros para los participantes con chip
propio, 20 euros para los participantes
que no dispongan de chip propio y 10
euros para los socios del C.A.I. Camiseta
técnica Brooks, calcetines deportivos
Punto Blanco, medalla, bolsa de
provisiones y ticket para la
“botifarrada” para todos los
participantes. Inscripciones y toda la
información de la prueba en
www.clubatleticigualada.com.

XXXV CROSS POPULAR DE SANTS
El 3 de noviembre a las 10. Distancia: 10.
km. Precio: 11 euros para los corredores
que tengan chip y 13 euros para los que

no tengan. Inscripciones:
www.crosspopulardesants.cat. Con la
participación en la carrera se estará
ayudando al Banco de Alimentos de
Cáritas de la Parroquia de los Dolores.

CURSA ATLÈTICA PONT DE
VILOMARA I ROCAFORT.MEMORIAL
ALCALDE EVARISTO
El 3 de noviembre a las 11. Distancia: 10
km. Prueba con carácter solidario, para
ayudar a la construcción de un hospital
en Yemessoa, Camerún. Más
informacion e inscripciones en
www.cursaelpont.cat.

XXVIII PUJADA I BAIXADA A
GUANTA. SENTMENAT 
El 8 de noviembre a las 10. Distancia:
12,3 km. Precio: 13,30 euros. Inscripción
hasta el 6 de diciembre a las 20 en
www.deporbox.com.

I LA SITJA DEL LLOP. MONTSENY
El 9 de noviembre a las 10. Distancia: 7
km y 1.185 m de desnivel positivo. Salida:
Plaza Mayor.  Meta en la cima del Turó
de l’Home. Más información e
inscripciones en
www.maratomontseny.com

III MARATÓ DEL MONTSENY.
PARQUE NATURAL. SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA
El 10 de noviembre a las 8. Distancia:
42,195 km y 5.400 m de desnivel
acumulado. Salida: Plaza Mayor.
Inscripciones excluxivamente en :
www.maratomontseny.com. Servicio de
guardarropa, podología, masaje y
duchas al finalizar la prueba.

MILLA INTERNACIONAL CIUTAT DE
VILADECANS
El 10 de noviembre a partir de las 17.
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cada categoría. Más información e
inscripciones: en la web
www.jeanbouin.cat hasta el día 19 de
Noviembre 2013 a las 23:59, teléfono
933016661.

II MARATÓ SE M´N REFUM. 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
www.maratosantsadurni.
blogspot.com.es.

II F VILANOVA ENEXY NIGHT RACE 
El 30 de noviembre  a las 20. Distancia:
10 km. Más información:
www.fenexy.org.

V MARXA POPULAR CIMS DE LOS
TRES TURONS A SANT VICENC DE
MONTALT
El 1 de diciembre a las 8. Distancia: 10
km , 405 m de desnivel de subida y
375 m de desnivel de bajada. Salida en
la plaza del pueblo y llegada en el
centro cívico. Precio: 5 euros ,socios. 8
euros,resto de participantes. Organiza
la Asociación Excursionista Montaltrek.
Más información e inscripciones:
www.montaltrek.org. 

XVI MITJA MARATÓ CIUTAT DE
MATARÓ GRAN PREMIO
DIPUTACIÓN DE BARCELONA. 
El 1 de diciembre. Distancia: 21,097 km.
Se abrirán las inscripciones la semana
del 10 al 17 de noviembre en
www.mitjamataro.cat. Prueba inscrita
en el calendario de la Federación
Catalana de Atletismo.

XXXV CURSA SANT ANDREU
El 8 de diciembre.a las 9. Distancia:
5km. Salida y meta en Rambla Fabra i
Puig, 47 (Barcelona). Inscripciones
hasta el 3 de diciembre. Más
información en
helena.perez@cnsantandreu.com y en
el teléfono 933456789.

XXXIV MITJA MARATÓ L´SPIRAL.
VILAFRANCA DEL PENEDÉS
El 8 de diciembre a las 10. Distancia:
21,097 Km. Salida en la Av. De la
Peregrina y meta en la calle del
Espirall. Precio: 15 euros. La inscripción
quedará cerrada el día 5 de diciembre,
a las 14, o cuando se llegue a 800
inscripciones. Más información e
inscripciones en
www.mitjamarato.avespirall.cat.

II 10 KM RACC-MONTMELÓ
El 15 de diciembre. Distancia: 10 y 5 km.
Precio:13 euros (socios) y 17 euros (no
socios), para los 10 km y 11 euros
(socios) y 15 euros (no socios) para los
5 km; dos euros de cada inscripción se
destinarán a La Marató de Tv3.
Inscripciones en w3.racc.es

XXXVI CURSA DE LA SAGRERA
El 15 de diciembre a las 9:30. Distancia:
10 km. Salida y meta en la c/
Hondures/Josep Estivill, de
Barcelona.Precio: 12 euros con chip
propio y 15 con chip de alquiler.
Inscripciones exclusivamente en
www.championchip.cat. Organiza la
comisión de fiestas de la Sagrera. La
carrera está incluida en los actos de la

www.agrupe.cat. 
Contacto en info@agrupe.cat  

XXXII CROSS CASA DE ARAGÓN
El 17 de noviembre a las 9:30. Distancia:
10 km. Localidad: Gavà. Salida: Estadio
municipal La Bòbila. Precio: 12 euros.
Inscripciones: www.casadearagon.es.
Bolsa de corredor que incluye camiseta
técnica (talla única), caldo, obsequio de
Aneto y un vale de 10 euros en compras
en Interesport. Información y consultas
al mail crosspopular@casadearagon.es y
al teléfono 936627403.

I CURSA DE LA DONA DE CORBERA
PER LA MARATÓ DE TV3
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 5,7
km y 900 m de desnivel positivo. Salida:
Plaça Sant Antoni. Precio: 9 euros
(incluye avituallamento, dorsal, camiseta
y donación a la Marató de TV3). Más
información e inscripciones:
www.cinccims.cat.

XII CURSA DE MUNTANYA CASTELL
DE BURRIAC. TROFEO PERE
ASTURIANO. ARGENTONA 
El 17 de noviembre a las 9. Distancias: 33,
25 (sub 23) y 15 km (junior). Trofeo Pere
Asturiano a los tres primeros clasificados
masculinos y femeninos de cada
categoría. Más información e
inscripciones en www.gmargentona.com.

VII CURSA DE MUNTANYA
CASTELLTERCOL
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 11
km. Salida: Pabellón Municipal Joan
Casanovas. Precio: 18 euros. 7
Categorías. Obsequios para los primeros
250 inscritos. Más información: en la web
del Centre Excursionista Castellterçol
www.cecastell.com y en los teléfonos
652637027 (Dani) y 654351533
(Armand).

MITJA VOLTA AL PARC NATURAL DE
COLLSEROLA
El 23 de noviembre. Distancia: 74 km , 43
km y 21 km. Los recorridos transcurren
por caminos y senderos de la Sierra de
Collserola. Precios: de 36 a 81 euros. La
organización dispone de puntos de
avituallamiento, pero cada corredor debe
llevar su propio vaso, comida y bebida,
además de todo el material obligatorio.
Más información e inscripciones:
www.utcollserola.com.

LXXXIX CURSA JEAN BOUIN MUNDO
DEPORTIVO
El 24 de noviembre a las 8:30. Distancia:
10 y 5 km. Precio:17 euros (más 3 de chip)
para los 10km y 15 euros (más 3 de chip)
para los 5 km. Más información e
inscripciones en www.jeanbouin.cat.
Camiseta técnica ASICS y sorteo de un
viaje para dos personas para presenciar
el Maratón de Londres 2014, para los
participantes.

CURSA DE MUNTANYA DEL FARELL.
CALDES DE MONTBUI
El 24 de noviembre a las 10. Distancia:
13,2 km. Precio: 12 euros (sin chip) y 14
euros (con chip). Más información:
www.atletisme.cat. 

90 ANIVERSARIO JEAN BOUIN
El 24 de noviembre. Varias distancias
para niños y adultos. Salida en la Av. Rius
i Taulet y meta en la Av. María Cristina
(las carrera Sénior M y F y Promesas F,
saldrán de la Av. María Cristina). Trofeos
individuales a los 5 primeros / as de la
clasificación general de cada carrera y
trofeos por equipos para el primero de

LA NAVARCLINA. NAVARCLES 
El 17 de noviembre. Distancia: 10 km.
Más información en
www.lanavarclina.cat.

II SANSI DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
El 17 de noviembre a las 11. Distancia: 5
km. Inscripción:
www.lasansisantfeliu.com. 
Entrega de una bolsa de obsequios,
guantes y una camiseta técnica 42k
para todos los participantes.

XXXIV CURSA POPUL DE L'ARPA-LA
VERNEDA.AR CLOT. CAMP 
El 17 de noviembre a las 9:30. 
Distancia: 10 km. Más información:
www.cursapopularclot.com

ELS 10 KM DE LES FRANQUESES
CONTRA EL CÁNCER
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Salida y meta en la Zona deportiva
Municipal de Les Franqueses del Vallès.
Precio: 12 euros con chip en propiedad y
14 euros con chip en alquiler. 
El objetivo de la carrera es recaudar
fondos para financiar proyectos de
investigación sobre el  cáncer de riñón. 
Tres euros de cada inscripción irá
destinados a la Fundación privada
Instituto de investigación del hospital de
la Santa Cruz y San Pablo. 
Más información e inscripciones:
www.els10delesfranqueses.cat.

XXVI LA MARXETA VALGORGUINA
El 17 de noviembre a las 8. Distancia:
20,3 km.
Organiza la Agrupación científico-
excursionista de Mataró

Distancia: 1.609 m. Precio: 7,50 euros.
Inscripciones en www.millainternacional
viladecans.jimdo.com

CARRERA DE LA MUJER 
El 10 de noviembre a las 10. Precio: 8 euros.
Más información e inscripciones en
www.carreradelamujer.com. Varias
categorías individuales y por equipos.

XXII CURSA A CORRER PER CORRER.
MANLLEU
El 10 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Inscripciones:
www.olimpicmanlleu.com.

CAMINADA RUTA DE LES FONTS.
MONTMELÓ
El 10 de noviembre a las 9. Distancia: 12 y 18
km. Salida y llegada en La Torreta Más
información e inscripciones en
www.montmelo.cat.

CURSA DE MUNTANYA DELS TOSSALS.
L’ESPUNYOLA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia: 14 km
y 700 m de desnivel.  Precio a partir de 13
euros. Más información: www.tossals.cat.
Invitación a coca y chocolatada para todos
aquellos que se acerquen a animar a los
corredores.

5 MILLES NOCTURNES DE
CERDANYOLA CERDANYOLA DEL
VALLÈS 
El 16 de noviembre a partir de las 18:30.
Distancia: 8.045 m (absoluta), 3.218 m y
1.609 m (infantiles). Salida: zona Esportiva
Municipal de Fontetes. 
Precio: 14 euros. Más información e
inscripciones:
www.cincmillesnocturnes.com
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para el mejor disfraz, además de
diversos obsequios para todos los
participantes

>BURGOS
X CROSS INTERNACIONAL DE
ATAPUERCA
17 de noviembre, en el circuito
permanente del ‘Parque Arqueológico’, a
partir de las 10. Inscripción en
www.crossatapuerca.com y en
www.idj.burgos.com hasta el 13 de
noviembre. Precio: 5 euros. Organiza la
Diputación de Burgos.

XXVIII CROSS DE LA CONSTITUCIÓN
DE ARANDA DE DUERO
El 7 de diciembre a las 10:15. Distancia:10
km. Web de la prueba:
www.arandactiva.com. Teléfonos de
información: 947510330 y 660449511.

XXXV CROSS EL CRUCERO. BURGOS
El 22 de diciembre a las 13. Distancia:10
km.. Inscripción: www.tragaleguas.net.
Información y contacto del evento:
Jesús Puente:
jesuspuente62@hotmail.com. 

SAN SILVESTRE VILLACAYO Y
QUINTANAR DE LA SIERRA
El 27 de diciembre. Organizan: El
Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos y los
Ayuntamientos de la Provincia. Más
información: www.idj.burgos.es

SAN SILVESTRE HONTORIA DEL
PINAR Y MEDINA DE POMAR
El 29 de diciembre. Organizan: El
Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos y los
Ayuntamientos de la Provincia. Más
información: www.idj.burgos.es

Marató de TV3, este año dedicada a las
enfermedades neurodegenerativas.
Por este motivo la Comisión de Fiestas
de la Sagrera destinará un importe de
300 euros a esta causa, más 1 un euro
por cada participante para darle apoyo.

V DUATLÓN – I CARRERA DE
MONTAÑA CIUDAD DE TERRASA
El 15 de diciembre a las 9 (carrera de
montaña) y a las 10:30 (duatlón).
Distancia: 10 km (carrera de montaña)
y 6 km –20 km – 3 km (duatlón). Precio:
de 3 a 33 euros. Más información e
inscripciones: www.duatloterrassa.com.

XXV MITJA MARATÓ CIUTAT DE
VILANOVA
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en las pistas
de atletismo. Inscripción: 16 euros con
chip propio y 19 euros con chip de
alquiler. Fuera de plazo 25 euros. Las
inscripciones se cerrarán cuando haya
1.500 inscritos y en cualquier caso, el 11
de diciembre a las 20. Más información
e inscripciones en
www.mitjavilanova.org.

CURSA DE LA UAB. BARCELONA
El 16 de diciembre a partir de las 10:45.
Distancia: 10 km y 6 km. Precios: de 10
a 13,50 euros. Parte de la recaudación
se donará a la Maratón Solidaria de
TV3. Inscripción: www.cursauab.cat

LA SANSI VILADECANS
El 22 de diciembre. Más información en
la web www.lasansiviladecans.com.

I SANT SILVESTRE DE TERRASSA
El 26 de diciembre a las 11.Distancia:5
km. Salida en la Plaça Can Roca.Precio:
con chip propio 14 euros, con chip en
alquiler 16 euros. Inscripciones en

SAN SILVESTRE VILLASANA DE
MENA, QUINTANADUEÑAS Y
VILLADIEGO
El 30 de diciembre. Organizan: El
Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos y los
Ayuntamientos de la Provincia. Más
información: www.idj.burgos.es

XII SAN SILVESTRE ARANDINA.
ARANDA DE DUERO
El 31 de diciembre a las 18:30.
Distancia: 4,9 km. Todas las personas
interesadas en participar en la San
Silvestre Arandina podrán inscribirse
en las casetas de la Plaza Mayor, del 26
al 29 de diciembre, en horario de 11.30
a 13.30 y de 18.30 a 20.30. La
inscripción también se podrá hacer a
través de www.sansilvestrearandina.es
hasta el 29 de diciembre.Organiza el
Club Deportivo Bomberos.

SAN SILVESTRE BRIVIESCA,
TARDAJOS, BELORADO, LERMA Y
MOZARES
El 31 de diciembre. Organizan: El
Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos y los
Ayuntamientos de la Provincia. Más
información: www.idj.burgos.es

XXIV SAN SILVESTRE CIDIANA.
BURGOS
El 31 de diciembre a las 19. Distancia: 4
km. Salida en el Pº Sierra de Atapuerca
(Museo de la Evolución). Las personas
interesadas en participar en esta
prueba tienen que inscribirse del 26 al
29 de diciembre en Deportes
Manzanedo. Las categorías de
Menores podrán hacerlo el mismo día
de la carrera hasta las 11.00 horas en
Paseo del Espolón. Organiza el club
deportivo Florentino Díaz Reig.

www.santsilvestreterrassa.cat. hasta el
22 de diciembre.

XXXIII SANT SILVESTRE DEL
MASNOU 
El 26 de diciembre. Distancia: 5 km.
Inscripciones abiertas a partir del 11 de
noviembre en:
www.santsilvestredelmasnou.com.

II LA NOSTRA. SANT SILVESTRE DE
SABADELL
El 31 de diciembre. Distancia: 5 km y
800 m. Salida a las 17 h delante del
Pabellón Polideportivo de Cal Balsach
(Plaza Cruz Alta). La Carrera Infantil
tendrá la salida a las 16: 25 en la Plaza
Cruz Alta en la banda de la calle San
Isidro. Los precios de inscripción son
de 12 euros con chip amarillo (+2 euros
chip de alquiler). En el caso de la
carrera infantil los derechos de
inscripción son de 3 euros cantidad
que se donará íntegramente ya la
Asociación de Cardiopatías Congénitas.
El plazo máximo de inscripción ONLINE
será el viernes 27 de diciembre. Las
inscripciones presenciales hasta el día
21 de diciembre. El número máximo de
participantes es de 2000.Más
información e inscripciones en
www.lanostra.cat.

XV SANT SILVESTRE
BARCELONESA. SANT CUGAT
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
10 km. Salida: Plaza de los Ángeles.
Inscripciones en
www.santsilvestre.com hasta un límite
de 4.000. El plazo concluye el 28 de
diciembre. También se puede
formalizar la inscripción en diversas
tiendas presenciales del 15 de octubre
al 21 de diciembre.Habrá premios para
los 25 primeros de cada categoría y
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>CÁCERES
VII SUBIDA AL CASTILLO DE
PORTEZUELO
El 10 de noviembre a partir de las 10.
Distancias: 100 m, 200m y 400m
(recorrido mascotas, prebenjamines y
benjamines); 2 km (alevines e infantiles);
4km (cadetes y juveniles femeninos); 15
km (mini subida), 28 km (subida
normal) y 32 km (recorrido BTT).
Precio: del 2 al 6 de noviembre hasta
las 14.00h. Las cuotas de participación
son: categorías de mascota a Juvenil
(No BTT), gratuitas; para el resto de
categorías son de 15 euros, federados y
20 euros, no federados. Más
información e inscripciones en
deporteportezuelo.blogspot.com y
teléfono 699043463.

I MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
TRUJILLO
El 17 de noviembre a las 10:30. Salida y
meta en la Plaza Mayor. Precio: 13 euros
hasta el 5 de noviembre, a partir de esa
fecha y hasta el 13 de noviembre será
de 15 euros. Las inscripciones podrán
realizarse a partir del 1 de septiembre
de 2013, cerrándose el plazo a las 14 del
5 de noviembre y estableciéndose un
límite de 550 corredores. Organiza:
Gamonal eventos. Más información:
www.mediamaratontrujillo.
blogspot.com

IV CROSS POPULAR “CARRERA
CONTRA LA DROGA”
El 24 de noviembre a las 11. Salida en la
Plaza San Mateo y meta en el Centro de
Formación de Tropa Nº 1. Precio: 2
euros. La recaudación obtenida se
destinada íntegramente a beneficio de
los “Hermanos Franciscanos de la Cruz
Blanca”. Las inscripciones se realizarán
rellenando los datos de la Plantilla de
inscripción y entregándola en
cualquiera de las entidades
colaboradoras, en el CEFOT 1 o por
correo electrónico a la dirección
cefot1@et.mde.es. Más información:
www.ejercito.mde.es/unidades/caceres

XV MEDIO MARATÓN DE MONTAÑA
'VILLA DE JARANDILLA' DE LA
VERA
El 24 de noviembre a las 10 con salida
desde la Avenida Joaquín Ruíz Jiménez
de Jarandilla de la Vera junto a la Casa
de Cultura, lugar situado entre el
Parador Nacional Carlos V y la
Residencia Universitaria V Centenario.
Distancia:21,097 km. Las inscripciones
deberán formalizarse a través del
formulario que se encuentra en el blog
de la carrera,
mediamaratonjarandilla.blogspot.com.
Más información en los teléfonos de la
casa de cultura  927-560840 y
699253021o en el email:
deportejarandilla@gmail.com.

IV SUBIDA A LOS CAMPANARIOS.
CASAS DEL MONTE
El 1 de diciembre. Organizan: DIVA
(Asociación de Desarrollo del Valle del
Ambroz) / Dinamización Deportiva.
Toda la información de la prueba e
inscripciones en
www.carrerambroz.blogspot.com.es. 

V MEDIO MARATÓN NAVALMORAL
DE LA MATA
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida y llegada en el
Pabellón "ANTONIO JARA" c/ Pedro de
Valdivia. Inscripción hasta las 14 del 10
de diciembre, con un límite de 550

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

VI CARRERA URBANA SIERRA DE
LIJAR. ALGODONALES
El 24 de noviembre a las 10. Distancia:
9,300 km. Salida y meta en la plaza de
la Constitución.Precio. 3 euros.Plazo de
inscripción: hasta el 20 de
noviembre.Contacto en 
deportes@algodonales.es y en los
teléfonos 956138061 – 956137079.

IV SAN SILVESTRE JEREZANA
El 31 de diciembre a las 17:30. Salida y
meta: Estadio Chapín. Carrera solidaria
y no competitiva. Más información en
www.maratonjerez.net.

>CANTABRIA
XIX CARRERAPOPULAR COSTA DE
AJO
El 3 de noviembre a las 10,15.Distancia:
6,200 km. Salida en la Av. Benedicto
Ruiz. Organiza A.D. Costa de ajo. Más
información:
costadeajo.blogspot.com.es.

XXIII SAN SILVESTRE DE
SANTANDER
El 31 de diciembre a las 18:30.
Distancia: 8,5 km. Precio: 5
euros.Organiza la Peña de Fondo
Cantabria. Habrá premios para los tres
primeros clasificados de cada
categoría y para los mejores disfraces
masculino, femenino y de grupo.

>CASTELLÓN
XXX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CASTELLÓN
El 10 de noviembre a las 10. Salida y
meta: calle Columbretes. Precio: 15
euros hasta el lunes 4 de noviembre,
los dos últimos días el precio será de 17
euros (el plazo para formalizar la
inscripción de los participantes
finalizará a las 22 del día 6 de
noviembre). Más información e
inscripciones:
www.mediamaratoncastellon.com.

XV CURSA POPULAR
D’ALMASSORA
El 1 de diciembre a partir de las 10.
Distancia: 10 km. Salida y meta junto al
Centro de Salud I de Almassora. Precio:
8 euros (todos los atletas que estén en
paro obtendrán un descuento de 5
euros). Más información:
www.atletismelapanderola.
blogspot.com.

IV MARATÓN INTERNACIONAL
CIUDAD DE CASTELLÓN
El 8 de diciembre a las 9. Distancia:
42,195 km y 10 km. Salida en Paseo
Morella y meta en Parque Ribalta.
Inscripción: de10 a 60 euros, según
distancia, chip y fecha. Más
información en
www.maratoncastellon.org.

>CEUTA
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
X MEDIO MARATÓN RURAL "VILLA
DE MIGUELTURRA"
El 17 de noviembre a las 11. Distancia:

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. Distancia:
17,5 km y 500 m de desnivel positivo
acumulado. Localidad: Jerez de la
Frontera. Precio: 12 euros para
federados FAM o FEDME y 14 euros
para no federados. Incluye dos
avituallamientos, servicio médico,
seguro de accidentes, bolsa del
corredor con camiseta, buff, bocata,
comida y bebida post carrera y algunos
obsequios.  Más información e
inscripciones:
www.trailpirata.blogspot.com.es.

XXXIV CARRERA POPULAR VILLA
DE GRAZALEMA
El 10 de noviembre a las 11. Distancia: 11
km. Precio: 5 euros, 10 euros el día de
la prueba. Inscripción online en la web
de la Federación Andaluza de
Atletismo.

X CARRERA POPULAR “LA
REYERTA”. CHIPIONA
El 17 de noviembre a las 10. Distancia:
8, 2 km. Precio: 5 euros adultos y 1
euro menores. Inscripciones en
www.clubatletismochipiona.
blogspot.com.es hasta el 13 de
noviembre a las 14. Teléfono de
contacto: 956929067

corredores. Precio: 14 euros hasta el 4
de diciembre y 15 euros hasta el 11 de
diciembre.Los socios de Corricolari es
Correr tienen un descuento de 2 euros
y de 1 euro respectivamente en los
plazos anteriores. Organiza el Club
Deportivo Navalmaraton.Toda la
información de la prueba se puede
obtener a través de los teléfonos
927532772 y 687610493 o en el blog
www.mediamaratonnavalmoral.
blogspot.com.es.

>CÁDIZ
XXXIII CARRERA URBANA CIUDAD
DE CHICLANA
El 3 de noviembre a las 10:30. Distancia:
7,770 km. Inscripción: 4 euros hasta el 1
de noviembre a las 14. 5 euros el día de
la prueba. Parte de la recaudación irá a
beneficio de Amucodich. La inscripción
está abierta y se puede realizar
directamente en las oficinas de la
Delegación Municipal de Deportes,
situadas en el Estadio Municipal de
Atletismo, en Coresport, c/ Iro, 11 de
Chiclana o mediante ingreso en la
cuenta de Unicaja 2103 4005 96
3305059401, enviándola por Fax al
número 956-490201 o al email
deportecarreraspopulares@chiclana.es
(Concepto: Urbana 2013). Organiza la
Delegación Municipal de Deportes de
Chiclana.

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
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XXXI SAN SILVESTRE CORDOBESA
El 31 de diciembre a las 16,30. Distancia: 9
km. Precio: 3 euros adultos, 1 euro niños.
Plazo de inscripción: del 9 al 30 de
diciembre. Organiza la A.A.V.V. El Parque.
Más información en el tel 957465500 y
en el email avvelparque@gmail.com. 

>CUENCA
III MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CUENCA - GRAN PREMIO DE OTOÑO
El 3 de noviembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida en el Mirador Hoz del
Huécar en el Barrio del Castillo y meta en
el polideportivo Luis Yufera en la Av. de
San Ignacio de Loyola. Más información
en www.clubatletismocuenca.com. 

>GIRONA
CURSA DE MUNTANYA DE GIRONA
TRANS GAVARRES
El 2 y el 3 de noviembre a las 16, a las 8 y
a las 9:30. Distancia: 10 y 26 y 18 km.
Inscripción:
www.cursademuntanyadegirona.com.

III CURSA POPULAR DE SALT
"ESPORT PER A LA CONVIVÈNCIA I
LA SALUT" 
El 10 de noviembre a las 9:30. Distancia:
400 y 800 m, 1,6 y 9,8 km. Organiza:
Asociación Almohajiren Almagareba y el
Ayuntamiento de Salt. Más información:
tel. 636914467. y en el email
cursa_popular_salt@hotmail.com.

MARXA SANT PERE DEL BOSC.
LLORET DE MAR
El 10 de noviembre a las 9. Distancia: 9
km. Salida y meta en la Plaça de la Vila.
Toda la información en
www.xinoxano.org y en el email
info@xinoxano.org.

MITJA MARATÓ RIPOLL Y II
CARRERA POPULAR 'RIPOLL CUNA
DE CATALUÑA' 
El 17 de noviembre a las 10. Distancias:
21,097 y 6km.Salida delante del campo
municipal de futbol, en la carretera de
Barcelona. Precio de inscripción de la
Media Maratón: 13/14 euros hasta el día
12 de noviembre y 15/16 euros del 13 al 16
de noviembre. Precio de inscripción de la
Carrera Popular: 8/9 euros hasta el día
12 de noviembre y 9/10 euros del 13 al
17de noviembre.  Inscripción:
www.atletisme.cat.

XVI CROS CIUTAT DE GIRONA
El 17 de noviembre a partir de las 9
según categoría. Organiza:
Ayuntamiento de Girona. Más
información: tel. 972226136 y
web:www.girona.cat/esport.

CURSA DEL RODONELL DE CORÇÀ
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 21 y
10 km. Precio: Media maratón 18 euros y
los 10 km 12 euros, a partir del 16 de
noviembre habrá un incremento de 3
euros para ambas distancias. Más
información e inscripciones:
i25964.wix.com/mitja-corca. Organiza:
Diver Sport.

III COLERA XTREM – I TRAIL 12 K
El 24 de noviembre a las 10. Distancia: 21
y 12 km. Precio: Media maratón,18 euros
(a los socios de Corredors.cat que
presenten documento acreditativo se les
hará devolución de 3 euros) y trail de 12
km,12 euros, a partir del 17 de noviembre
habrá un incremento de 3 euros. Se
destinará una parte de los ingresos de
cada participante a la asociación
Children of Africa. Más información e
inscripciones: i25964.wix.com/xtrem-
colera. Organiza: Diver Sport.

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 CIUDAD DE
LUCENA
El 3 de noviembre a las 10. Inscripciones
e información en www.pdmlucena.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.

II RUNNING VERTICAL PICO TIÑOSA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
22 km. Más información e inscripciones:
www.umaxactiva.blogspot.com

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
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.

XXX CARRERA POPULAR CIUDAD
DE PALMA DEL RIO
El 6 de diciembre. Más información:
www.carreraspopularescordoba.com.

21,097 km (17 km por caminos rurales).
Precio: 12 euros. Salida: Estadio
Municipal. Inscripción en
www.carrerasciudadreal.es. Email
contacto: pmd@ayto-miguelturra.es.
Teléfono: 926241060.

XXIV MEMORIAL GALO SÁNCHEZ
BERMEJO. DAIMIEL
El 15 de diciembre a las 11:30. Distancia:
10 km (recorrido prácticamente llano).
Precio: 9 euros. Más información e
inscripciones próximamente en
www.carrerasciudadreal.es.

>CÓRDOBA
XXIX SUBIDA AL SANTUARIO
VIRGEN DE LA SIERRA. CABRA
El 1 de noviembre a las 10:30. Distancia:
14,300 km. 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

Para todos los usuarios de la tarjeta Corricolari es Correr,
25% de descuento en el Estudio Biomecánico de la pisada 

Consejo para los corredores
Trotar suavemente sobre hierba, con los pies
descalzos, te ayudará a fortalecer tus pies.

- Especialistas en Podología Deportiva
- Estudio Biomecánico de la pisada
- Plantillas deportivas personalizadas

c/ Rafael Calvo, 22 - 28010 Madrid
    Tfno. 91 3104454

www.podologiadeportiva.com
info@podologiadeportiva.com
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Salida en el Palacio de los Deportes.
Organizan: Corredores Oscenses, Club
Atletismo Huesca y Fundación Alcoraz.

XIII SAN SILVESTRE DE VILLANÚA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 3
Km. Salida y meta en el Polideportivo
de Villanúa. Las inscripciones se
pueden realizar hasta las 14 del día 30
de diciembre, en www.eljuncaral.com.
El precio de la inscripción es de 6 euros
para los mayores de 14 años y gratuita
hasta 13 años. No se admitirán
inscripciones el día de la prueba.
Trofeos para 1º,2º y 3º de cada
categoría y PREMIO ESPECIAL de 300
euros para la persona que mejore el
record de la prueba, ostentado por
Javier Tirapu con un tiempo de 9
minutos 21 segundos. Organiza
Turismo Villanúa, en colaboración con
el Ayuntamiento de Villanúa y Club
Deportivo El Juncaral,

>ILLES BALEARS
I MARATÓ MUNTANYES D’ARTÀ
El 3 de noviembre a las 8:30. Distancia:
42 km. Salida y meta: Plaza del
Conqueridor Inscripciones y más
información en www.elitechip.net.
Organiza el Club Atletisme Artà.

IBIZA ULTRA TRAIL
El 3 de noviembre a las 10. Tres
distancias: Light trail de 8 km, Médium
trail de 21 km y Trail de 12 km.
Localidad: Sant Antoni de Portmany.
Toda la información de la prueba en
www.ibizbtt.com y en el teléfono
971348949.

I MEDIO MARATÓN DE PORRERES.
MALLORCA
El 11 de noviembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en Plaça de la
Vila. Precio: 18 euros hasta el 31 de
octubre y 25 euros posteriormente.
Organiza: Club Atletismo Porreres. Más
información en www.caporreres.es.
Inscripciones en www.elitechip.net.

>JAÉN
I CARRERA POR MONTAÑA SIERRA
DE SEGURA
El 1de diciembre a las 9. Distancia: 24,
85 km para la carrera , en la modalidad
senderista y categoría Junior-Cadete,
la distancia es de 8,77 km.
La Asociación para el Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura, convoca la
primera carrera por montaña entre los
municipios de Hornos de Segura y
Segura de la Sierra, ambos Conjunto
Histórico Artístico. 
Más información e inscripciones en
www.sierradesegura.com.

>LA RIOJA
CARRERA POPULAR VILLA DE
AUTOL
El 3 de noviembre a las 12. Distancia: 8
km. Trofeo a los tres primeros
clasificados en la categoría de adultos
masculina y femenina. Inscripción
gratuita en www.deporbox.com.

I CARRERA POPULAR DE IGEA
El 1 de diciembre a las 9. Distancia:
10,750 km. Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento. 
Precio: 10 euros online; 15 euros el día
de la carrera. 
Inscripciones y toda la información de
la prueba en
www.circuitosolorunners.es.

la prueba). Se entregará una “camiseta
técnica”, o bien, otro tipo de regalo
como buff, mochila, calcetines, toalla,
gorro, etc. Última prueba del IV Circuito
de Carreras Populares de Guadalajara.
Información e inscripciones:
www.recorreguadalajara.es.

>GUIPÚZCOA
XLIX BEHOVIA-SAN SEBASTIÁN
El 10 de noviembre a las 10. Distancia 20
km (no homologada) Recorrido Con
desniveles. Alto de 80 metros en el km
8. Cupo máximo 28.000 participantes.
Localidad: Behobia (Irún). Salida por
tiempos y colores de dorsal, situada
junto al puente internacional. Meta: San
Sebastián, Alameda del Boulevard
(Centro). Precio: 38 euros. Categorías
júnior, promesas, senior, veteranos/as,
discapacitados. Traslado a la salida en
trenes desde San Sebastián y otras
localidades. Organiza: Club Deportivo
Fortuna. Más información e
inscripciones en www.behobia-
sansebastian.com.

IKAZTEGIETAKO HERRI KROSSA
El 16 de noviembre a las 16:30.
Distancia: 10 km. Localidad: Ikaztegieta.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en www.herrikrossa.com.

AZKOITIKO HERRI LASTERKETA
El 23 de noviembre a las 16:30.
Distancia 10 km. Localidad: Azkoitia.
Más información en
www.rakamaraton.com.

XXXVI MARATÓN DE SAN
SEBASTIÁN
El 24 de noviembre a las 9. Distancia:
42,195 km, 21,097 y 10 km. Precios
desde 15 hasta 65,50 euros. Más
información e inscripciones en
www.maratondonostia.com.

CROSS MIXTO DE ZARAUTZ
El 1 de diciembre a las 11:30. Distancia:
7,5 km. Precio: 20 euros. Cada pareja
estará compuesta de una mujer y un
hombre. Organiza: Zarautz kirol
elkartea. Más información
próximamente en
www.zarautzkirolelkartea.com.

>HUELVA
XXII X MILLAS DEL GUADIANA.
SAN ANTONIO - AYAMONTE
El 10 de noviembre a las 12. Distancia:
17.300 m. Precio: 8 euros hasta el 6 de
noviembre. Salida del estadio de
Deportes de Villa Real de San
Antonio(Portugal).Meta en el estadio
Blas Infantes en Ayamonte. Las
inscripciones finalizan el 6 de
noviembre. Organiza la Comisión Mixta
de Deportes de Vila Real de San
Antonio (Portugal) y Ayamonte
(España). Más información en
www.ayamonte.es. Contacto en los
teléfonos (959) 470625 /00-351- 281
543258 y en el email pmd@ayto-
ayamonte.es. 

II CROSS PARQUE MORET
El 8 de diciembre a las 10. Organiza:
Club de Atletismo Cartaya. Más
información en
clubatletismocartaya.es.

>HUESCA
V MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
HUESCA
El 17 de noviembre a las a las 10 horas.

>GRANADA
IV SUBIDA A LA CRUZ DE LA
ATALAYA
El 3 de noviembre a las 10. Distancia: 7
km y un desnivel de 469 metros. Salida
en el “barranco del cazador”. Precio: 5
euros. Los dorsales se recogerán 2
horas antes del inicio de la prueba.
Habrá 2 puestos de avituallamiento
con bebida y fruta: tras coronar la cruz
y en meta, camiseta técnica
conmemorativa. Más información e
inscripciones en
subidacruz.blogspot.com.es.

III PRUEBA DE FONDO “VILLA DE
SALAR”
El 17 de noviembre a las 11. Distancia: 10
km. Salida en el Pabellón de Deportes.
Precio 6 euros (locales, gratuita). Plato
de pasta para corredores. Camiseta
técnica de regalo. 10 Categorías y
premios para los 3 primeros de cada
una. Inscripciones en
www.dorsalchip.es.

I CARRERA POR MONTAÑA SIERRA
DE BEAS
El 24 de noviembre a las 9:30.
Distancia: 23 km. Precio: 16 euros
(federados), 21 euros (no federados) y
13 euros (senderistas). 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.globaltempo.com.

II MARATÓN POR MONTAÑA
“SIERRA DE ABULBUÑUELAS”
El 15 de diciembre a las 9:30. Distancia:
21 km. Precio: 16 euros (federados), 21
euros (no federados) y 13 euros
(senderistas). Organiza el
Ayuntamiento de Bulbuñuela con la
colaboración del Área de Deportes de
la Diputación de Granada. Inscripciones
y toda la información en
www.globaltempo.com.

CARRERA NOCTURNA DE
GRANADA
El 21 de diciembre a partir de las 20:30.
Distancia: 4.500 m (adultos) y 1.300 m
(niños). Los participantes pueden
realizar el recorrido disfrazados y optar
a los premios especiales de la
categoría de disfraces. : Paseo del
Salón. Información e inscripciones:
nocturna.mmgranada.es.

>GUADALAJARA
I CROSS POPULAR DE MOLINA
El 10 de noviembre a las 11.Distancia: 10
km. Inscripciones a 10 euros hasta el 7
de noviembre a las 23:59 en
www.deporbox.com. Organiza el club El
huso de Molina de Aragón. Más
información dela prueba en su web
www.clubelhuso.es. Contacto en
sadismo@hotmail.com. 

XIII MEDIA MARATÓN DE
GUADALAJARA y 11 KM
POPULARES
El 15 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km y 11 km. Precio: 10
euros. Inscripción en
c.a.esperanza2000@hotmail.com.

V CARRERA POPULAR “III
CENTENARIO BATALLA DE
VILLAVICIOSA”
El 22 de diciembre a las 12. Distancia.12
km. Localidad: Brihuega. Precio: 10
euros (anticipada) y 15 euros (el día de
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TRAIL TERRA DE COMTES I ABATS
58 KM
El 24 de noviembre a las 8 y a las 9.
Distancia: 58 y 30 km. Localidad: Sant
Joan de les Abadeses.
Precio: Carrera de 58 km, 40 euros
para federados y 43 para no federados;
carrera de 30 km, 22 euros para
federados y 25 para no federados.
Servicio de autobús desde el CAT Can
Guetes. Más información e
inscripciones:
www.trailterradecomtesiabats.cat.

LA MARATÓ DE MUNTANYA Y
MITJA L'ARDENYA
El 7 de diciembre a partir de las 7.
Distancia: 63, 42, 21 y 10 km. Localidad:
Santa Cristina D’Aro. Avituallamientos
cada 5 km (excepto para los 63 km,
cuyos participantes deberán ser
autosuficientes). 
Precio: carrera popular,10 euros, media
maratón, federados15 euros (no
federados 20 euros), maratón,
federados 20 euros (no federados 25
euros), maratón y milla, federados 30
euros (no federados 35 euros). 
Regulado por el mismo reglamento
que en la Mountain Running
International Cup, se puede consultar
enPodeu consultar en
www.mnric.com/. 
Más información e inscripciones:
maratoardenya.matxacuca.cat.

XVIII CURSA POPULAR DE
PORQUERES
El 8 de diciembre a las 10. Distancia: 7,
2 km. Salida: Pabellón Municipal de
Deportes. 
Precio: 8,5 euros anticipada y 12 euros
el día de la prueba (máximo de 500
participantes). Más información e
inscripciones:
www.esportsporqueres.com.

VII MARATÓ PER A LA MARATÓ DE
TV3
El 15 de diciembre (coincidiendo con la
Marató de TV3) a las 9.30. Distancia:
42,195 km. Organiza el Club de
Atletismo Girona y el Ayuntamiento de
Girona. Más información: tel.
972226136 y web:
www.girona.cat/esports.

II PRE SANT SILVESTRE DE TOSSA
DE MAR TOSSA DE MAR
El 22 de diciembre a las 10. Distancia:
500 m, 1, 3 y 5 km. Organiza: Unión
Atlética Tossa. Tel. 630615921  y en el
email uatossa@uatossa.com.

CURSA DE SANT ESTEVE A
L’ESCALA
El 26 de diciembre a las 10. Distancia:
10 y 5 km. Organiza: Club de Básquet
Llagostera.Información:
esports@llagostera.cat.

15a SANT SILVESTRE
RIUDELLOTENCA RIUDELLOTS DE
LA SELVA
El 26 de diciembre a las 11. Distancia: 7
km. Localidad: Riudellots de la Selva.
Organiza: ACER Ruidellots.
Información: tel. 669169877 y en el
email aceriudellots@gmail.com.

IX CURSA Y IV MINICURSA DE
SANT SILVESTRE DE GIRONA
El 31 de diciembre a partir de las 17:15.
Distancia: 5 km, 600 y 1.200 m.
Organiza: Club Atletismo Girona y
Ayuntamiento de Girona. Tel. 972 226
136 - activitatsesports@ajgirona.cat -
www.girona.cat/esports.

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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XXI MEDIA MARATÓN DE LLEIDA
El 3 de noviembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida en la av. Rovira Roure
41 - 43, frente al Gimnasio Ekke.
Admitirán inscripciones el mismo día de
la carrera a 20 euros. Más información y
contacto en www.mitjalleida.com. 

MEDIA MARATÓN MEMORIAL
JUANJO GARRA
El 3 de noviembre a las 10. Precio: 17 y 18
euros. Habrá trofeo y regalo a los tres
primeros de la clasificación general y los
tres primeros de cada categoría (8
categorías). Más información e
inscripciones: www.mitjalleida.com.

CURSA SANT CRIS BALAGUER
El 10 de noviembre a las 10. Distancia: 5 y
10 km. Precio: 10 euros. Circuito
extremadamente rápido. Más
información e inscripciones en
www.maratonians.org.

V VOLTA A L’ESTANY D’IVARS I VILA-
SANA
El 17 de noviembre a las 9. Distancia: 5 y
10 km a pie, 7 km silla de ruedas.
Precio:hasta el 6 de noviembre 12 euros
(incluye chip) y 10 euros (para los que
tengan chip propio); del 7 de noviembre al
14 de noviembre 16 euros (incluye chip) y
14 euros (para los que tengan chip
propio). Más información e inscripciones:
atletismeivars.blogspot.com

II CURSA DE LA DONA DE
BALAGUER
El 24 de noviembre a las 11. Distancia: 5
km.. Salida en la plaza del Mercado,
delante del Ayuntamiento. Precio 3
euros. El plazo de inscripción se cerrará
el 21 de noviembre. Más información e
inscripciones en www.balaguer.cat.
Organiza el Ayuntamiento de Balaguer.
Contacto: esports@balaguer.cat y en el
teléfono 973450915.

I CURSA POPULAR DE LLEIDA
El 1 de diciembre a las 11. Distancia: 5 km.
Precio: 11 euros. Organizan el club de
atletismo Alamacelles y el club La Sansi,
con la colaboración del Ayto. de Lleida, la
diputación de Lleida y la asociación de
vecin@s de Balafia y Pardinyes.de
Lleida.Inscripciones en
www.lleida5k.com y en www.lasansi.com
hasta el 29 de noviembre. Inscripciones
presenciales, consultar la web.

>LUGO
LUGO EON NIGHT RACE
El 2 de noviembre a las 19:30. El
participante deberá utilizar
obligatoriamente, durante la carrera, la
camiseta, la linterna frontal (headlight) y
el chip facilitados por la 
organización. Más información en
www.correrengalicia.org. 

IV CARREIRA POPULAR DE
XERMADE
El 10 de noviembre a las 12:15. Distancia:
5 km. Salida en la plaza del
Ayuntamiento. Junto con la carrera se
celebra la II Marcha contra la violencia
de género (3 kms). Precio de la carrera:
5 euros. Plazo hasta el 7 de noviembre a
las 13. La inscripción a la marcha es
gratuita. Inscripciones en
www.atletismogalego.com. 

>MADRID
IX CARRERA POPULAR DISTRITO DE
RETIRO
El 3 de noviembre a las 9:30. Distancia:

>LAS PALMAS
V MEDIA MARTHON
INTERNACIONAL DUNAS DE
FUERTEVENTURA. II CARRERA “EL
QUINTILLO”
El 2 de noviembre a las 9:30. Distancia:
21,097 y 8 km. Salida: C.C.el
Campanario. Recorrido: Parque Natural
de las Dunas de Corralejo. Precio: 35 y
20 euros. Fecha límite para inscribirse:
28 de octubre. Más información en
www.mmdunasfuerteventura.com.

V RUTA DE DORAMAS
El 9 de noviembre a las 9. Distancia: 32
km, desnivel acumulado: 4.022m.
(+2.011 m / -2.011 m) y 13, 5 km (ruta de
senderismo). Localidad: Villa de Firgas
(Gran Canaria). Salida y meta en el
aparcamiento municipal. Dispone de 5
avituallamientos y 3 controles de paso.
Precio de la carrera 26 euros (socios
del C.D.Clumonfir), 21 euros (federados)
y 36 euros (no federados), de la ruta
senderista 11 euros (socios del
C.D.Clumonfir), 16 euros (federados) y
21 euros (no federados). Inscripciones:
desde el 1 de septiembre al 31 de
octubre. Más información en
rutadoramas.clumonfir.es.

MARATÓN INTERNACIONAL DE
LANZAROTE
El 8 de diciembre.a las 9. Distancia 42
km. Inscripciones hasta el 4 de
diciembre. Toda la información de la
prueba e inscripciones en
www.lanzaroteinternational
marathon.com. 

ULTRA TRAIL GRAN CANARIA
CHALLENGE – UTGC
El 14 y el 15 de diciembre. Distancias:
90, 70, 47, 28 y 11 km. Precios: de 10 a
80 euros (inscripción individual).
También inscripciones por equipos. Se
establecen varios días de entreno
antes de la carrera. Se obliga a llevar
una lista de material a todos los
corredores. Más información en
utgc.es.

>LEÓN
XVII SAN SILVESTRE CIUDAD DE
LEÓN
El 30 de diciembre a las 16:30.
Distancia: 6 y 3 km. El plazo para
inscribirse todavía no se ha abierto. En
la carrera de 6 km se pueden apuntar
equipos masculinos y femeninos de
hasta cuatro corredores. Recibirán
trofeos los tres primeros equipos
clasificados de cada categoría, siempre
que hayan llegado a la meta tres
corredores.En la de 3 km, pueden
participar discapacitados en silla de
ruedas y centros escolares. Organiza:
C.D. Sprint Atletismo León y
Ayuntamiento de León.

XV SAN SILVESTRE BAÑEZANA.
LA BAÑEZA
El 31 de diciembre a las 17.Contacto
atletismolabaneza@gmail.com.
Organiza: Ayuntamiento de La Bañeza.

>LLEIDA
II CURSA DE MUNTANYA DE
BALDOMAR
El 1 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Precio: 12 euros. Almuerzo,
camiseta técnica y sorteo de regalos
para todos los participantes. Más
información e inscripciones en
www.cursadebaldoma.blogspot.com.es.

10 km. Salida y meta: Paseo de Coches
del Retiro. Precio: 12 euros.
Inscripciones:
www.carreraspopulares.com. Máximo
de 1.500 corredores. Más información:
www.clubakiles.com. 

XIV CARRERA POPULAR DE
DAGANZO
El 3 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Precio: 9 euros (1 euros será
donado a la asociación R4S). Bolsa de
corredor con camiseta del evento y
productos de los colaboradores.
Servicio de duchas y ropero gratuito
para los corredores. Más información e
inscripciones en
populardaganzo.wordpress.com

CARRERA 10 KM MADRID CIRCUITO
CARRERAS 10 KM
El 9 de noviembre (cambio de fecha) a
las 9:30. Salida y meta en el Retiro
(Paseo de Coches). Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.carreras10km.es.

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

XXVII MEDIO MARATÓN DE
MORATALAZ Y IV CARRERA
POPULAR DE 10 KM
El 10 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km y 10 km. Salida en
la C/ Fuente Carrantona y llegada en el
Polideportivo de Moratalaz.
Precio: 10 euros. Organiza la Asociación
Atlética Moratalaz Las inscripciones se
realizarán a través de la web del club, y
en los distintos puntos presénciales
señalados en dicha web
(www.aamoratalaz.com ).

SANITAS MARCA RUNNING SERIES
MADRID CORRE POR TUS COLORES
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: www.ducrosseries.es.
Incluye bolsa de regalos,
avituallamiento, fotos, vídeo,
guardarropa y seguro de accidentes.

I CARRERA POPULAR BUTARQUE -
VILLAVERDE
El 16 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: www.carrera.butarque.es

CROSS UNIVERSDIDAD ANTONIO
DE NEBRIJA (Campus La Berzosa).
TORRELODONES
El 16 de noviembre. Distancia: 6,824 km
(masculino) y 4,612 km (femenino).
Inscripciones el mismo de la prueba en
la salida. 
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MILLA URBANA BOADILLA DEL
MONTE
El 1 de diciembre. Más información en
www.atletismoboadilla.com 

III CARRERA DE MONTAÑA Y
MARCHA SENDERISTA CERRO
MARMOTA. COLMENAR VIEJO
El 1 de diciembre a las 10:30. Distancia:
25 km (circuito largo) y 11 km (circuito
corto). Precio: 18 euros (carrera) y 10
euros (marcha). Inscripciones en
www.colmenarviejo.com.

V CARRERA PONLE FRENO
El 1 de diciembre a las 9, en El Parque
de El Retiro. Este año, el dinero
recaudado con las inscripciones de la
Carrera Ponle Freno, irá destinado a
impulsar la accesibilidad y la práctica
de deporte adaptado de las personas
con lesión medular durante el proceso
asistencial en el Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo. Todos los
participantes podrán elegir entre dos
modalidades, la carrera de 10 km o la
de 5 km. Además, este año las
personas con discapacidad pueden
inscribirse en la modalidad handbike*.
El precio será de 10 euros por
inscripción en todas las modalidades.
Inscripciones y más información en
www.antena3.com/ponlefreno 

XII CROSS POPULAR SALVAR EL
PINAR DE LA ELIPA
1 de diciembre a las 10. (categorías
superiores a las 11). Todas las
categorías de 600 mts. a 6 kms. .
Inscripciones gratis en la Asoc. Vecinos

I CARRERA SOLIDARIA UN
JUGUETE UNA ILUSIÓN
El 17 de noviembre a las 10 (adultos) y a
las 11 (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:
www.carreraunjugueteunailusion.com.

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. 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 

II CARRERA y CAMINATA POPULAR
POR LA DIABETES
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 10
y 2, 5 km. Salida y meta: Parque Juan
Carlos I. Todos los participantes ganarán
una medalla y habrá trofeo para los tres
primeros clasificados masculino y
femenino de cada prueba. Precio: 10
euros. El plazo de inscripciones finaliza
el 14 de noviembre. Más información en
www.mueveteporladiabetes.org.

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. 

III CARRERA DE LOS
EMPRENDEDORES
El 24 de noviembre a las 9. Salida y
meta en el Pº Duque Fernán Núñez del
Parque del Retiro. Distancias: 5 y 10 km.
Inscripciones hasta el 21 de noviembre
(o hasta agotar los 5.000 dorsales
disponibles) a través de la plataforma de
pago www.deporbox.com.  Precio único:
6 euros. Web de la prueba
www.carreradelosemprendedores.com. 

VII CARRERA POPULAR CIUDAD DE
ARGANDA. MEMORIAL “JOSÉ DÍAZ
ESPADA”
El 24 de noviembre a las 11. Distancia: 10
km. Precio: 10 euros (anticipada) y 12
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La Nueva Elipa, c/ Santa Felicidad, 29, o
en la salida en el Pinar de La Elipa,
situado en la confluencia de las calles
José Luis de Arrese y Félix Rodríguez
de la Fuente. Bolsa con diferentes
productos y un árbol o planta para
todos. Mas información en los teléfonos
914054728 y 655380797.

I 5K MUJER
El 8 de diciembre en el Hipódromo de
la Zarzuela. Convocatoria en la que la
mujer será la protagonista. Actividades
paralelas a la carrera de 5 km. Web de
la prueba www.5kmujer.es.

XXXIII TROFEO AQUILES DE
ATLETISMO
El 8 de diciembre a partir de las 9:30.
Distancia: 10 y 5 km. Precio: 12 euros. Si
te inscribes y quieres entrenar en
grupo puedes preparar la carrera con
gente del Club Akiles de forma gratuita.
Más información en
www.clubakiles.com.

IV CROSS PATONES
El 14 de diciembre a las 10:30. Distancia:
12,5 km. Salida en el Frontón Municipal.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en www.patonessemueve. 

CROSS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
El 14 de Diciembre. Universidad
Autónoma (Cantoblanco). Distancia:
6.300 metros (Masculino) - 3.000
metros (Femenino). Más información
próximamente en www.uam.es

I CARRERA POPULAR VILLA
DUCAL DE ESTREMERA
El 15 de diciembre a las 10:30. Distancia:
5.800 m. Salida y meta en la Plaza
Juan Carlos I. Inscripciones en el
Ayuntamiento de Estremera y en
www.deporticket.com. Precio: 5 euros
hasta el 30 de noviembre, y 7 euros el
día de la carrera. Gratis hasta categoría
infantil. Trofeos para los 3 primeros
clasificados de cada categoría.
Camiseta y bolsa de corredor para
todos los participantes. Más
información en
www.aytoestremera.org.

XXX MEDIO MARATÓN ROCKERO
DE VILLAVERDE.
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en c/
Unanimidad. Auditorio de El Espinillo.
Precio: 11 euros. Inscripciones en
www.deporticket.com. Emisora oficial
Vinilo FM. Bolsa de avituallamiento
completo y medalla conmemorativa a
todos los llegados a meta. Organiza:
Agrupación Deportiva Marathon.

X CARRERA DE NAVIDAD SAN
MARTÍN DE LA VEGA
El 15 de diciembre a partir de las 10.
Distancia: 10 km. Salida: C/ Fray
Bartolomé de las Casas. Meta: Parque V
Centenario. Precio: 11 euros, Donación
de 1 euro de cada inscripción al
comedor social de San Martín de la
Vega. Más información e inscripciones
en www.cddromos.es.

V CARRERA DE LA SOLIDARIDAD
El 15 de diciembre a las 10. Distancia: 5
y 10 km. Casa de Campo de Madrid.
Precio: 10 euros para los adultos y 3
euros para los menores, con los que se
colabora en la difusión y apoyo de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en
la captación de fondos para proyectos
de cooperación al desarrollo. Fabián

euros (el día de la prueba). Límite de
600 corredores hasta el 21 de
noviembre. Salida y meta en el Estadio
Municipal de Deportes . (Avda. de Alcalá,
3). 
Organiza El club Municipal de Atletismo
Arganda.Más información:
www.atletismoarganda.com.

XXXII CROSS INTERNACIONAL DE
LA CONSTITUCIÓN-MEMORIAL
ANTONIO RODRÍGUEZ BENAVENTE.
ALCOBENDAS
El 24 de noviembre a las 9. Una de las
pruebas del calendario europeo de
campo a través. 
Los mejores atletas nacionales e
internacionales, las grandes promesas
del campo a través nacional, cientos de
niños y niñas que se inician en el
atletismo, y desde el 2012, también
atletas populares, son todos los
ingredientes para ver un espectáculo
fabuloso de campo a través en las duras
rampas del Parque Andalucía. 
Organiza el club de atletismo popular
Alcobendas. Contacto: www.cap-
alcobendas.es. 

V CARRERA PONLE FRENO
El 1 de diciembre a las 9. Distancia: 5 km,
10 km. Precio: 10 euros. El dinero
recaudado irá destinado a impulsar la
accesibilidad y la práctica de deporte
adaptado de las personas con lesión
medular durante el proceso asistencial
en el Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo. Más información e
inscripciones en
www.carreraponlefreno.com.
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euros desde el 1 de noviembre. Más
información e inscripciones en
www.crossdelaartilleria.com.

XXIV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CIEZA Y IV 10.900 M SOLIDARIOS
El 1 de diciembre a las 10:30. Salida y
meta: Paseo de Cieza. Puestos de
avituallamiento y cada5 km y bolsa del
corredor al finalizar la prueba. Precio: 12
euros,hasta el día 28 de noviembre;
fuera de plazo y hasta una hora antes
de la prueba,16 euros. Más información
e inscripciones en
mediamaraton.santamaria
magdalena.net. 

VII CARTAGENA TRAIL
El 1 de diciembre. Más información en
cexcartagena.wordpress.com.

FALCOTRAIL
El 6 de diciembre a las 6 la prueba de
senderismo y a las 8 la prueba de trail.
Distancia: 42,195 km. Existirán 6
avituallamientos líquidos y sólidos a lo
largo de la prueba. Precio: 25 euros –
federados y 29 euros – no federados.
Más información e inscripciones en
falcotrail2013.blogspot.com.es.

IX MEDIA MARATÓN Y II 11 KM
TORRE DE PACHECO
El 8 de diciembre a las 10. Salida y meta
en la Avenida de Roldán. Precio: 13
euros. Inscripciones hasta el 5 de
diciembre a las 21. Más información en
www.atletismotorrepacheco.com.

II CARRERA DE NAVIDAD EL RAAL
El 14 de diciembre a las 17. Distancia: 8
km. Salida y meta en la plaza de la
Iglesia. Información en el teléfono
650294757. Inscripciones en
www.conxip.com. Organiza la Junta
Municipal El Raal.

II 10 KM VILLA DE LORQUÍ
El 15 de diciembre a las 10. Salida en el
Parque de la Constitución (Junto al
Ayuntamiento). Distancia: 10 km. Precio:
5 euros. Inscripciones en
www.megustacorrer.com.

CARRERA NAVIDEÑA CIUDAD DE
MURCIA
El 22 de diciembre a las 11. Distancia: 6
km – de junior en adelante, 900 m –
benjamín y alevín, 1.700 m – infantil y
cadete. Salida: Paseo Teniente Flomesta
(junto Ayuntamiento). Precio: del 2 de
septiembre al 30 de noviembre - 6 km,
10 euros - carrera menores, 3 euros; del
1 al 8 de diciembre - 6 km: 15 euros,
carrera menores: 5 euros y fuera de
plazo del 9 al 15 de diciembre (sólo si

Roncero, premio Príncipe de Asturias
de los Deportes, abanderará la carrera.
Inscripciones presenciales en los
centros de Castellana, Princesa y Goya
de El Corte Inglés . On line en
www.carreradelasolidaridad.com.
Contacto: Teléfonos: 902050958;
915986894 y 650068051. E-mail:
info@carreradelasolidaridad.com.

CARRERA DE LAS EMPRESAS
El 15 de diciembre a las 9. Distancia: 6 y
10 km. Carrera exclusiva de equipos de
2, 3 ó 4 corredores pertenecientes a la
misma empresa. Precio: 12 euros por
persona. Salida y meta en la c/Agustín
de Betancourt (Pza. de San Juan de la
Cruz). Plazo de inscripción: del 9
Septiembre hasta el 11 de diciembre a
las 15. Más información e inscripciones
en www.carreradelasempresas.com

I CARRERA HOMENAJE A LA ROJA
El 22 de diciembre en el Hipódromo de
la Zarzuela. Carrera cuyo objetivo es
compartir y escenificar nuestra
admiración a los protagonistas de la
roja. Distancias 5 y 1,5 km. Los
menores de 13 años sólo podrán optar
a la distancia corta. Web de la prueba
www.somoslaroja.si.

XXX CARRERA POPULAR VILLA DE
ARANJUEZ
El 22 de diciembre a las 12 (desde las 9
para los menores). Distancia: 10 km.
Salida: c/ Príncipe. Precio: 14 euros.
Más información e inscripciones en
www.marathonaranjuez.com.

CARRERA POPULAR SAN
SILVESTRE DE HUMANES
El 27 de diciembre a las 19 h.
Inscripciones en
www.vamosacorrer.elcorreo.com desde
las 11 del 15 de octubre hasta las 22 . del
25 de diciembre. Precio: 6,44 euros
(Incluye gestión pago online).

II SAN SILVESTRE TORRESANA.
TORRELODONES
El 28 de diciembre.Distancia: 5 km.
Precio:10 euros (adultos)y 5 euros
(niños). Inscripciones en
www.deporticket.com hasta el 26 de
diciembre.Organiza: Club Marathon
Torrelodones. Además de los premios a
los tres primeros clasificados por
categoria, habrá premio al mejor
disfraz. También se desarrolarán
actividades infantiles, jugando al
atletismo, a partir de las 5:30h.

XXXVI SAN SILVESTRE
VALLECANA
El 31 de diciembre a las 17:30. La salida

es en la calle Concha Espina -junto al
paseo de la Castellana- metro Santiago
Bernabéu, se organiza por tiempos en
nueve cajones (<38', <42', <45', <48',
<50', <52', <55', <60' y +60'). Más
información e inscripciones
próximamente en
www.sansilvestrevallecana.com.

>MÁLAGA
IV MEDIA MARATÓN RINCÓN DE LA
VICTORIA
El 3 de noviembre a las 10. Salida y
meta: Paseo Marítimo.Precio: 15 euros.
Más información e inscripciones en el
teléfono 616 09 80 27 y en
www.triatlonmalaga.es.

XII CARRERA POR MONTAÑA DE
JARAPALOS. ALAHURÍN DE LA
TORRE
El 16 de noviembre a las 8. Distancia:
43.7 km y un desnivel acumulado de
aproximadamente 5.200 m con un
coeficiente de dificultad de 112; carrera
Open,cadete y junior 12 km y desnivel
positivo acumulado de aprox. 500 m.
Salida desde las instalaciones
deportivas de Carranque. Inscripciones
cerradas. Más información en
www.maratonjarapalos.com.

II EDICIÓN CARRERA POR
MONTAÑA FAJARÁN
El 6 de diciembre a las 10. Distancia: 22
km y un desnivel total acumulado de
2.630 m. Precio: 20 euros. Dispone de 6
avituallamientos, bolsa del corredor y
duchas. Más información e
inscripciones en www.cxmfarajan.es.

IV MARATÓN CABBERTY CIUDAD
DE MÁLAGA
El 8 de diciembre a las 8:30. Precios:
Desde el 1 septiembre al 8 de
noviembre, 45 euros; discapacitados,
desempleados y jubilados, 22,50 euros,
atletas participantes en la anterior
edición, 20 euros. Del 9 al 30 de
noviembre, 60 euros todos los
participantes. El dorsal-chip se
entregará única y exclusivamente en la
Feria del Corredor, en Muelle Uno
(Puerto de Málaga), el viernes 6 de 16 a
21 y el sábado 7 de Diciembre de 10 a
20. Más información e inscripciones en
www.maratonmalaga.info.

>MURCIA
CARAVACA 10.0
El 3 de noviembre a partir de las 10.
Distancia: 10 km. Salida y meta ubicada
en la prolongación de la Gran Vía (Avda.
Constitución) Precios: del 1 de

septiembre al 3 de noviembre 10 euros
y del 4 al 8 de Noviembre 15 euros para
los adultos y 5 euros para los menores.
Más información e inscripciones en
www.caravacadiezpuntocero.com.

I MARATÓN DE MURCIA
El 3 de noviembre a las 8:30. Distancia:
42,195 km. Precio: 25 y 30 euros.
Inscripciones agotadas. Más
información:
www.maratondemurcia.com.

IV CROSS BENÉFICO SAN LEANDRO
POLICÍA LOCAL. CARTAGENA
El 9 de noviembre a las 11:00. Distancia:
4.280 m. Inscripciones gratuitas en:
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:
crosspolicialocalcartagena.
blogspot.com.es.

IV 10 KM CIUDAD DE MURCIA
El 17 de noviembre a las 11. 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:
www.todofondo.es. 
Más información en:
www.camurcia.com. Trofeos a los
primeros de cada categoría. Recuerdos
para todos. Prueba del II Circuito de
Carreras 3x2.

MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
LORCA
El 17 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km (homologado por
la R.F.E.A.) y 12, 5 km. 
Precio: 6 euros del 19 de octubre hasta
el día 8 de noviembre y·25 euros fuera
de plazo ( si quedan dorsales). Más
información e inscripciones en
www.todofondo.es/mediomaratonlorca.

XII CROSS DE LA ARTILLERÍA.
CARTAGENA
El 24 de noviembre a las 10.00.
Distancia: 13 y 5 km, una milla (alevín e
infantil) y un cuarto de milla
(prebenjamín y benjamín). Precio: para
el cuarto de milla y la milla, 6 euros
desde el 1 de noviembre; para la prueba
de 5 km, 10 euros desde el 1 de
noviembre y para la prueba de 13 km, 12
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de corredores completa y responsable
del club en excel, al correo
electrónico:carreras.org@gmail.com.
Información e incidencias en el teléfono
673595512 y en el email
carreras.org@gmail.com. Organiza el
Ayuntamiento de Dueñas.

>PONTEVEDRA
I SUBIDA A SAN MIGUEL DE OIA
El 17 de noviembre a las 11:30. Distancia:
4,35 km. Precio: absoluta 7 euros y
juvenil 4 euros. Fin de inscripciones el 14
de noviembre a las 20. Más información
en www.cronotec.es.

VIGO CONTRA EL CÁNCER
El 10 de noviembre a las 11. Distancia: 5
km (menores de 6 a 14 años) y 10 km (a
partir de 15 años). Salida y meta:
Castelao (Volcanes). Precio: 5 y 8 euros.
Al finalizar la carrera agua y fruta para
todos los participantes. Más información
e inscripciones en vigocontraelcancer.es.

II CARREIRA SOLIDARIA
NOCTURNA DE BEMBRIVE
El 7 de diciembre a las 20.  Distancia:
6,785 km.. Organiza: Ayuntamiento de
Vigo.

>SALAMANCA
I CROSS LIGA DE CROSS
CABRERIZOS
Del 10 de noviembre de 2013 al 16 de
febrero de 2014. Más información e
inscripciones en
www.atletasveteranossalamanca.com.

I VUELTA PEDESTRE A SALAMANCA
El 1 de diciembre a las 11:30. Distancia:
5km. Precio: 10 euros. Salida y meta en
la plaza de la Constitución. Organiza el
Club Atlético de Salamanca. Más

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

>SEVILLA
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:
www.donanatrailmarathon.com.

XXXI CARRERA RENAULT DE
ALJAFARE. GINÉS 
El 10 de noviembre a las 10. Salida en la
c/ Hermanos Pinón, junto al Parque de
Dolores Camino.y meta en el
Polideportivo Grupo Empresa. Renault.
Distancia: 15 km. Inscripciones hasta el 7
de noviembre en
www.corredorespopulares.es/
inscripciones.html o contactando con la
organización a través del correo
grupoers@hotmail.com.

CARRERA RUNNING EXTREMO
El 1 de diciembre a las 11. Distancia: 7 km.
Gran circuito de pruebas y obstáculos.
Salida: Parque Miraflores. Precio: 20
euros. Más información e inscripciones
en www.runningextremo.com.

XXV MEDIA MARATÓN SEVILLA –
LOS PALACIOS
El 15 de diciembre a las 11.
Distancia:21,097 km. Precio: del 1 al 30
de noviembre 14 euros, del 1 al 5 de
diciembre 15 euros y del 6 al 7 de
diciembre (Fuera de Plazo, hasta 3.500
inscripciones) 19 euros . Más
información próximamente en
www.mediamaratonlospalacios.com.

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

V CURSA-CAMINADA
MASDENVERGE
El 16 de noviembre a las 10. Distancia:
13,65 km. Carrera de montaña. Teléfono
de contacto: 977718257. Email:
ccemasdenverge@gmail.com. 

I CURSA DELS CINGLES.
VILAPLANA
El 1 de diciembre.Existen distintas
opciones de participación: Cingles
Extrem: 30 km, Cingles Trail: 17,5 km.
Cingles Iniciació: 7,3 km y Caminada
dels Cingles: 11,8 km. Organiza el Club
Obrint Traça  junto con el C-E. Aritjol.
Más información e inscripciones en
cursadelscingles.blogspot.com.es 

II PUJADA AL NAS DEL GEGANT
El 1 de diciembre a partir de las 10.
Distancia: 2.120 m y desnivel positivo de
403 m. Precios: on-line, 10 euros
federados y 15 euros no federados y el
mismo día de la carrera 12 euros
federados / 17 euros no federados. Más
información e inscripciones en
www.nasdelgegant.cat.

X MEDIA DE SALOU Y 10K DE
SALOU
El 15 de diciembre a las 9:30. Distancias:
21,097 km. y 10 km. Organizan el
Ayuntamiento de Salou y el Club de
Atletismo Runners Tarragona. Plazos y
precios de inscripciones son los
publicados en la web de la carrera 
www.mitjadesalou.com. 

información e inscripciones en
www.atleticosalamanca.org. 

XXX VUELTA POPULAR SAN
SILVESTRE SALMANTINA
El 29 de diciembre a las 11:30. Organiza:
Club Deportivo Padre Basabe. Más
información e inscripciones
próximamente en
www.sansilvestresalmantina.com.

>SEGOVIA
II CARRERA PEDESTRE Y MARCHA
“ENTRE VIÑEDOS”. LA MATA DE
QUINTANAR
El 10 de noviembre a las 11.. Precio: 10
euros. Organiza el Ayto. de Cabañas de
Polendos Y La Mata. Teléfono de
contacto:654137742. Toda la
información en
entrevinedos.wordpress.com.

MILLA Y DOBLE MILLA"HOMENAJE
JOSÉ LUIS HERRERO
El 10 de noviembre a las 11. Salida y meta
en Azoguejo. La cuota de inscripción es
de 5 euros para los mayores y de 2
euros para los pequeños. Participar en la
Milla o Doble Milla será gratuito para las
personas con discapacidad. Para ellos se
establecerá una ategoría específica,
aunque tendrán que disputar la misma
prueba que el resto. 
Las inscripciones se pueden realizar en
Tienda Runners World Segovia, situada
en la calle Puente de Muerte y Vida y a
través de la página web
www.youevent.org. Los menores sólo
podrán apuntarse en la tienda Runners
World. Los tres primeros clasificados
(masculino y femenino) entre los que
disputen la Milla o la Doble Milla
recibirán premios en metálico de 30, 60
y 90 euros. Web del organizador:
www.intenxitysport.com. 

quedan dorsales disponibles. - límite
2000 -) -6 km, 20 euros - carrera
menores, 10 euros. Más información e
inscripciones en www.todofondo.es.

>NAVARRA
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 

XXXIII. CARRERA POPULAR
MEMORIAL BARRICARTE
El 8 de diciembre a las 11:30. Localidad:
Alsaua. Inscripciones gratuitas. Más
información en www.lasterketak.com.

>ORENSE
XXXVII CARREIRA PEDESTRE
POPULAR DO SAN MARIÑO
El 17 de noviembre a las 11. Inscripciones
gratuitas en www.deportesourense.com
hasta el 10 de noviembre. Organiza el
Concello Municipal de Deportes de
Orense. Más información y contacto en
coordinadora@deportesourense.com.

I CARREIRA VERTICAL DA
CASTAÑA. PARADA DE SIL
El 24 de noviembre. Salida en el
Monasterio de Santa Cristina y meta en
Meda. Distancia: 7 km. Esta prueba se
celebrará por los maravillosos parajes
del ayuntamiento de Parada do Sil, zona
por excelencia del trail running a nivel
gallego y nacional. Será la 1ª prueba del
Open Galego de Carreriras Verticais. –
FGM. Web del organizador:
www.ribeirasacracm.org.

CARREIRA VERTICAL VIÑO DO
RIBEIRO. CASTRELO DE MIÑO
El 1 de diciembre. Distancia: 5,5
km.Salida en las inmediaciones del
Parque Náutico de Galicia en Castrelo
de Miño y meta en la cima de Coto de
Novelle. Será la 2ª y última prueba del
Open Galego de Carreriras Verticais. –
FGM. Web del organizador:
www.ribeirasacracm.org.

>PALENCIA
III MEDIO MARATÓN EL NORTE DE
CASTILLA Y I CARRERA 5.000
VARAS - CIUDAD DE PALENCIA
El 3 de noviembre a las 11:00. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el Complejo
Deportivo Municipal Eras de Santa
Marina. Precio: 9 euros. Más
información e inscripciones en
www.turesultado.es. 

XXII CROSS CIUDAD DE DUEÑAS
El 16 de noviembre a las 10:45 en el
circuito del “Salmonero”. Inscripciones
gratuitas hasta el 14 de noviembre en
Internet: Rellenando la ficha a través de
www.cdsprintsport.com, en Valladolid,
en tienda SOLORUNNERS, C/ Recondo
nº 31 y en Palencia,en tienda BIKILA C/
Cardenal Almaraz nº 3.
Inscripciones clubs: enviando relación
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Plazo desde el 24 de octubre hasta el 26
de diciembre. Organiza: Club Deportivo
Canarypol del Puerto de la Cruz. Más
información en www.canarypol.com.

>TERUEL
XV CROSS VILLA DE CALAMOCHA
El 3 de noviembre a las 11. Distancia: de
950 m a 2, 850 km. Inscripciones: hasta
el día 28 de octubre en la Sociedad
Cultural y Deportiva de Calamocha,
plaza España nº1 y en Fartleck Sport,
Tomás Bretón 46 y Monasterio de
Rueda 4, Zaragoza o el día de la prueba,
hasta media hora antes del comienzo de
la primera carrera (atletas que acrediten
estar federados por la Federación de
Atletismo). Prueba incluida en el
Calendario de Campo a Través de los
XXXII Juegos Deportivos en Edad
Escolar de Aragón. Trofeos para los
primeros, refrescos y regalos para
todos. Organiza: Sociedad Cultural y
Deportiva de Calamocha. Más
información  al teléfono: 978730050
fax: 978732253, en horario de 8 a 15 y
de 16:30 a 19:30, correo electrónico:
scd@infonegocio.com y web
www.federacionaragonesade
atletismo.com.

VI DUATLÓN CROSS DE ALCAÑIZ
El 9 de noviembre a las 15:30. Distancia:
6, 20 y 2,2 km. Salida y llegada en la
Ribera del Río Guadalupe (enfrente de
Plaza de Toros). Precio: 18 euros
federados y 24 euros no federados.
Puntuable “XVI Copa Transizion”.
Servicios y duchas en polideportivo, no
hay servicio de guardarropa. Más
información e inscripciones en
www.triatlonaragon.org.

XXII SAN SILVESTRE CIUDAD DE
TERUEL
El 31 de diciembre a las 19. Salida y
llegada en calle San Juan Bosco.
Organiza: Servicio Municipal de
Deportes. Más información
próximamente en www.teruel.es.

>TOLEDO
CARRERA POPULAR VILLA DE
FUENSALIDA
El 3 de noviembre a las 12 (niños a las 10
y chupetines a las 13). Distancia: 6, 6 km.
Salida y llegada en el Pabellón
Municipal. Precio: 9 euros y gratis para
los niños. A todos los participantes de
las categorías sénior y veteranos se
entregará una bolsa del corredor. Más
información e inscripciones en
www.comunabike.com.

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

DUATLÓN CROSS DE VILLACAÑAS
El 10 de noviembre a las 10. Distancias: 5
y 20 km (en bici de montaña) – 2,5 km. .
Modalidades: individual y por relevos.
Precio: 5 euros. Las inscripciones se
cerrarán una hora antes de la salida.
Avituallamiento, comida y muchas
sorpresas. Más información en
www.duatlonvillacanas.blogspot.com.es

XXVI MARCHA Y XXXV CROSS
ESPADA TOLEDANA
El 23 y el 24 de noviembre a las 17 y a
las 9:45. Distancias para la categoría

>TENERIFE
I MEDIA MARATHON TRAIL GYM.
SAN JUAN DE LA RAMBLA
El 2 de noviembre a las 10. Distancias:
21 km. y 12 km. Salida en el barrio de la
Rambla y llegada en el pabellón
municipal de deportes de San José.
Precio: 15 y 10 euros. El plazo de
inscripción finaliza el 25 de octubre.
Mínimo de 2 avituallamientos líquidos,
más un avituallamiento final en la
llegada estando compuestos de agua,
bebida isotónica,de fruta variada y
frutos secos. Trofeo a los seis primeros
de la general, camiseta conmemorativa
y diploma para todos los participantes.
Más información en
www.islasvision.com.

II TRAIL DE MONTAÑA RUTA DE
GOFIO. GRANADILLA DE ABONA
El 2 de noviembre a las 10. Distancia: 19
km y 10, 5 km. Precio: 10 euros y 5
euros. El plazo de inscripción finaliza el
28 de octubre. Organiza: Concejalía de
deportes. Más información en
www.granadilladeabona.org

VIII CIRCUITO MUNDIAL ETERNAL
RUNNING SANTA CRUZ DE
TENERIFE
El 9 de noviembre a las 16:30.
Distancia: entre 12 y 9 km. Carrera de
obstáculos. Salida en el Polideportivo
Municipal. Precio del 21 de septiembre
al 7 de noviembre 23 euros (más
gastos). Avituallamiento en el
kilómetro 5. Los participantes tienen
un lote de productos de los
patrocinadores; camiseta y comida
para todos los que finalicen la prueba,
además de servicio de duchas . Más
información en www.fishermansfriend
coneternalrunning.es. Inscripciones en
www.thunar.com.

VI MEDIA MARATÓN EL TANQUE
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
21 km y 800 m de desnivel positivo.
Salida y llegada en la carretera general,
junto al Ayuntamiento de El Tanque.
Precio: 18 euros + 1 litro de leche/aceite
o 1 kg. de comida no perecedera a
entregar en la recogida del dorsal y
chip el día de la carrera. Inscripciones
en Gonzamotor Nissan, El Tanque;
Nortyacurium, Icod de Los Vinos;
Deportes Ernesto, Los Silos; Guzmán
Sport, La Laguna; Intersport, Alcampo
la Villa, La Orotava; Tri-ciclos, Santa
Cruz de Tenerife calle Heliodoro
Rodríguez González (los participantes
de fuera de la isla podrán llamar a la
organización que les proporcionarán
un número de cuenta, para hacer el
ingreso, y dar los datos necesarios). 
El plazo finaliza el 26 de octubre. Tres
puntos de avituallamiento en los
kilómetros 4.5, 8.7 y 14.8 más el de
llegada a meta, camiseta
conmemorativa, sorteo de material y
brindis clausura de la prueba. 
Más información al teléfono
608647915 y en
www.gesportcanarias.com

I BEER RUNNERS SANTA CRUZ DE
TENERIFE
El 16 de noviembre. Inscripción gratuita
en www.beerrunners.es.

II DUALEXTREM SANTA CATALINA
El 16 de noviembre a las 16. Precio de la
inscripción individuales 10 euros y de la
inscripción por equipos (2
componentes) 16 euros El plazo de
inscripción finaliza el 12 de noviembre.

Más información próximamente en
www.atracmultiaventuras.jimdo.com.

II CUARTO DE MARATÓN DE SANTA
ÚRSULA
El 17 de noviembre a las 10. Distancia:
10, 6 km y 5,3 km. Precio: 10 euros y 8
euros. Se realizarán entrenamientos
conjuntos para conocer el recorrido el
24 de octubre a las 17:45 horas, el 1 de
noviembre a las 18 y el 8 de noviembre
a las 18:15. Clasificación independiente
para los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Premios en metálico solo para los tres
primeros clasificados de la general de la
distancia de 10,6 km y trofeos para los
tres primeros clasificados de las
generales y de la categoría de F.C.S.,
tanto masculino como femenino y
medallas para los menores de hasta 13
años. 2 puntos de avituallamiento
líquido en los kms. 3 y 5 de la
primera vuelta y en los kms. 8 y 10 de la
segunda vuelta además de
avituallamiento líquido y sólido en
meta. Organiza el Ilustre Ayuntamiento
de Santa Úrsula. Más información en
www.santaursula.es.

XVII CARRERA POPULAR EL CORTE
INGLÉS SANTA CRUZ DE TENERIFE
El 17 de noviembre a las 10. Distancia: 6
km. Salida y llegada en Avenida de La
Constitución (frente al Recinto Ferial).
Inscripción gratuita del 28 de octubre al
13 de noviembre (centros escolares
hasta el 11 de noviembre) en Planta 4ª
(Deportes) de El Corte Inglés (Tres de
Mayo) de 11 a 21. Trofeos a los tres
primeros clasificados de cada una de
las categorías, tanto masculino como
femenino (excepto a la categoría de
pre-benjamín). Camiseta
conmemorativa de la carrera para las
categorías de cadete en adelante.
Medalla conmemorativa de la carrera
para las categorías de pre-benjamín,
benjamín, alevíne infantil. Más
información en www.javidor.com.

III CRONOESCALADA MILLA DEL
VINO. ICOD DE LOS VINOS
El 24 de noviembre a las 10. V Prueba
puntuable y última de la II Edición de la
Copa Mutua Tinerfeña Carreras de

Montaña. Más información en
www.copamutuatfe.es.

I TREE TOP ADVENTURE TRAIL
El 1 de diciembre a las 10. La carrera
discurre por senderos y por circuitos
deportivos colgados de los árboles
(algunos de ellos a 30 metros del suelo)
y las pruebas se realizarán a nivel de
suelo. Salida en el Forestal Park. Precio:
del 1 al 15 de noviembre 20 euros ( por
corredor) y del 16 al 25 de noviembre
25 euros ( por corredor). Obligatorio al
menos un reloj cronómetro por pareja.
Más información e inscripciones en
www.canaryrun.com.

III POPULAR LLANO DEL CAMELLO.
SAN MIGUEL DE ABONA
El 6 de diciembre a las 9:15. Distancias:
adultos 4,6 km femenino y 6,4 km
masculino; juvenil y junior 2,8 femenino
y 4,2 masculino; cadetes 2,8 km;
infantiles 1,4 km; benjamines y alevines
500 m; pitufos y prebenjamín 200m.
Precio: 1 euro pitufines y 4 euros resto
de participantes. Cierre de inscripción:
4 de diciembre. Más información e
inscripciones en
www.triabona.blogspot.com.es.

I CIRCUITO URBAN RUNN. LOS
REALEJOS
El 15 de diciembre a las 11. Distancia: 8,4
km. Salida en la Plaza de San Agustín.
Precio: 15 euros (la organización
destinará la donación de un euro a los
más desfavorecidos del municipio). Más
información en www.urbanrunn.es 

SAN SILVESTRE PORTUENSE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5,5
km. Salida y llegada en la Plaza del
Charco. Recogida de dorsales y bolsa
del corredor el 29 de diciembre a partir
de las 17:00 horas hasta las 21:00 Horas,
en la la Casa Ranh, Junto a el
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Precio: 5 euros. Inscripciones en La
Laguna: Guzmán sport ( C/ el Juego Nº
14) y Decatlón. Los Realejos:Tiendas
Mundisport.(Avda. Los Remedios Nº11);
Puerto de la Cruz:Tienda Mundisport (
C/ Cologan ) y Zig Zag Motos (Carretera
Las Arenas).
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la Licencia Federativa de 5 y 3 euros):
del 1 de octubre al 4 de noviembre 65
euros y fuera de plazo 75 euros (a partir
del 5 de noviembre) para el maratón; 15
euros del 1 octubre al 3 noviembre y
fuera de plazo 20 euros (a partir del 4
noviembre). 
Premios en metálico y trofeos. Eventos
infantiles, deportivos y musicales
paralelos al maratón. Más información e
inscripciones en
www.maratondivinapastora
valencia.com.

II MARATÓN MONTES TOROZOS -
CASTRODEAZA
El 17 de noviembre a las 9:30. Precio: 15
euros. Máximo inscritos: 100
participantes. Más información en
www.trotapinares.com.

CARRERA 10 K DULCES DE CASINOS
El 23 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Salida en el Recinto Ferial. Precio: 6
euros hasta el 21 de noviembre (24
horas); fuera de plazo y hasta una hora
antes de la prueba 10 euros.
Avituallamiento en el km 5. Todos los
llegados a meta recibirán vale
descuento de 3 euros para la Feria del
Dulce Artesano y bolsa con regalos. Más
información e inscripciones en
www.megustacorrer.com.

CARRERA DE MONTAÑA CIUTAT
D'ONTINYENT 
El 24 de noviembre a las 10:30.
Distancia: 21,5 km. Salida y llegada en la
pista de atletismo de Polideportivo
Municipal. Precio: 10 euros. Trofeo para
los 3 primeros clasificados de cada
categoría. Más información en
www.granfonsdemuntanyaontinyent.
blogspot.com.es.

0,2 a 2 km niños. Precio: 6 euros adultos
y 1 euro niños. Inscripción gratis al
Irontour 2014 para los primeros
triatletas federados (hombre y mujer)
en llegar a meta. Más información e
inscripciones en www.somesport.com. 

XVI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
ALZIRA
El 10 de noviembre a las 10:30. Precio: 10
euros. Salida: Av. Parque (junto al
Parque la Alquenencia). 
Puestos de avituallamiento
aproximadamente cada 5 kilómetros y
en meta. Camiseta de manga larga
conmemorativa para los 800 primeros
en llegar a meta. Más información en
www.clubatletismealzira.
blogspot.com.es.

II VOLTA A PEU CULLERA. I
MARCHA SANTA CECILIA
El 10 de noviembre a partir de las 10.
Distancia 7,220 km y 4 km. Salida y
llegada en la calle del Río. 
Precio: 2 euros (la cantidad de 0,50
euros por dorsal será destinada a
AFACU, 
Asociación de familiares de Alzheimer y
otras demencias de Cullera ) Más
información e inscripciones en
www.santaceciliacullera.com.

XIII GRAN FONS VILA DE
BENIGÀNIM
El 10 de diciembre a las 10:30.
Organizada por C.C.Tortugas Más
información e inscripciones en
www.tueventodeportivo.com.

XXXIII MARATÓN DIVINA PASTORA
y 10 K
El 17 de noviembre a las 9. Distancia:
42,195 km y 10 km. Precios (no incluyen

km. Salida y llegada en el interior de la
Base General Almirante (Marines).
Precio: 7 euros. Tres puestos de
avituallamiento: en los km. 5, 10 aprox. y
meta. Zona de aparcamiento, servicio
de guardarropía y vestuarios de
campaña. Más información en
www.carreralusitania.wordpress.com.

XIX MEDIA MARATÓN y 10 K
CIUDAD DE GANDÍA
El 3 de noviembre a las10:30 horas.
Salida desde la Avinguda dels Esports
colindante al Polideportivo Municipal.
Precios: del 21 al 28 octubre 20 euros la
media y 10 euros la carrera de 10 km. Se
ubicarán avituallamientos en los
kilómetros 5, 10, 15, 18 y en meta. Más
información e inscripciones en
www.mitjagandia.org.

I TRAIL CORTES DE PALLAS
El 3 de noviembre . Distancia: 22,8  y 10
km. Precio: 15 euros o 16 euros
inscripción solidaria (se destinará 1 euro
a la Fundación FADEI). Pertenece al
circuito Trail Valencia Cajamar. Más
información en
www.circuitotrailvalencia.es.

TRAIL DE VENTA DEL MORO
El 3 de noviembre a las 9. Distancia: 21
km.

IX CIRCUITO “DIVINA PASTORA
SEGUROS” DE CARRERAS
POPULARES CIUDAD DE VALENCIA.
XIII VOLTA A PEU AL CABANYAL
El 3 de noviembre a las 9. Distancia: 5,8
km. Precio: 2,50 euros. Salida Avenida
Los Naranjos, 6 (esquina Plaza Manuel
Broseta i Pont). Salida ordenada por
cajones. Ambulancia y personal
sanitario en línea de meta y en cola de
pelotón. Más información e
inscripciones en
www.deportevalencia.com.

XVIII PUJADA AL CASTELL DE
XÁTIVA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia: 10
km. Precio: del 1 de octubre al 6 de
noviembre 10 euros. Concurso de
fotografía, premios, trofeos y regalos a
los tres primeros de cada categoría,
bolsa del corredor, medalla
conmemorativa para todos los niños
participantes. Más información e
inscripciones en
www.pujadacastellxativa.es.

III CARRERA POR MONTAÑA SERRA
PERENXISA. TORRENT
El 10 de noviembre a las 9. Distancia:
19,3 km con desnivel - 900 m y carrera
iniciación 12,0 km con desnivel - 400 m.
Salida: Camping La Pirámide. Precios: III
Carrera S. Perenxisa: 15,00 euros y
carrera iniciación S. Perenxisa: 12,00
euros. Avituallamiento líquido en km
5,3; líquido y sólido en km 10,8, 14,8,
16,8 y 19 (cada participante debe llevar
su propio vaso). Más información
próximamente en www.fdmtorrent.com.

III CARRERA POPULAR CONTRA EL
CÁNCER. BENIARJÓ
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
7,9 km. Precio: 5 euros. El 25% de la
recaudación se entregará a la
Asociación Española Contra el Cáncer y
Aspanion. Más información en
www.somesport.com.

VI CARRERA POPULAR Y VUELTA A
PIE LA VILA JOIOSA
El 10 de noviembre a las 10. Distancia:
5,8 km caminata; 8,7 km carrera y de

absoluta: 5 km la marcha, 7 km mujeres
y 9 km hombres el cross. Salida y
llegada en la Avda. Reconquista, la
marcha y en el Parque de Safont, el
cross. Más información e inscripciones
en www.clubatletismotoledo.net.

XXXII CROSS INTERNACIONAL
CASTELLANO MANCHEGO
QUINTANAR DE LA ORDEN.
El 1 de diciembre a las 10. Varias
distancias. Organiza: Club de Atletismo
Manchego. Más información
próximamente en la web del
ayuntamiento www.aytoquintanar.org.

I DUATLÓN CROSS AÑOVER DE
TAJO
El 15 de diciembre a las 10:30. Distancia:
5, 20 y2,5 km. Salida y llegada: calle Dr.
Carmena Villara (Junto al Polideportivo
Municipal). Precio: 18 euros en Deportes
Bikes 401 de Illescas, Toledo (desde el
día 1 de noviembre y hasta el 12 de
diciembre) y 18,90 euros online a través
de www.e3pd.com hasta llegar a 500
inscritos. VI Prueba del I Circuito
Duatlón Cross. Trofeo para los tres
primeros de cada categoría (premios
acumulables). Avituallamiento liquido y
sólido al finalizar la prueba y bolsa del
corredor con regalo conmemorativo.
Más información en los teléfonos: David
Pérez: 678623353; -Luis Utrera:
610828199 y Javier Aparicio:
609546818.

XV MILLA URBANA POPULAR Y XII
LEGUA JULIO REY
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
1,609 km y 5,572 km. Circuito urbano
en Avda. de Europa. Inscripción
gratuita. Organiza: Asociación de
Vecinos la Verdad.
Más información próximamente en
www.avlaverdad.com.

SAN LILLERA. LILLO
El 24 de noviembre a las 17. Distancia: 6
km absoluta y 3 km disfrazados no
competitivo (para competir hay que dar
dos vueltas e indicarlo en la inscripción)
Precio: 8 euros, a partir del 16 de
diciembre serán 10 euros. Carreras
infantiles con medalla para los
primeros, regalos para todos y sorteos
entre los participantes. Más información
e inscripciones en
www.cddancos.blogspot.com.es.

>VALENCIA
II MARATÓN DE MONTAÑA “EL
CAROIG KM42 Y KM18” TRAIL
INVERNAL BICORP
El 2 de noviembre a las 8:30. Distancia:
18 km. Categorías: absoluta y veteranos.
Precio: 40 euros a partir del 1 de
octubre para el maratón y 20 euros a
partir del 26 de octubre para 18 km.
Asistencia médica a lo largo del circuito.
Más información e inscripciones en
www.megustacorrer.com.

X DUATLÓN CIRCUITO DE CHESTE
El 2 de noviembre a partir de las 9.
Distancia: “flash” 2 km – 8 km – 1 km y
“sprint” 5 km – 20,2 km – 2,5 km. Salida
y llegada frente a la pista principal del
Circuito. Precios: “flash” 10 euros
federados y 20 euros no federados,
“sprint” 23 euros federados y 35 euros
no federados. Más información en
inscripciones en www.trievent.es.

V CARRERA DEL REGIMIENTO DE
CABALLERÍA LUSITANIA 8
El 3 de noviembre a las 10. Distancia: 16

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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K25 TRAIL DE LA CALDERONA.
SERRA
El 24 de noviembre a las 9. Distancia:
25,5 km y 1.700 m de desnivel positivo.
Precio: categoría absoluta, 20 euros
federados FEDME y 25 euros no
federados, categoría sub-23, 15 euros,
categoría sub-20 y sub-18, 10 euros y
categoría sub-16, 5 euros. Controles de
paso y avituallamiento en los kilómetros
5, 9 y 15. Más información en
www.cxm.k25.net.

IV VOLTA A PEU EN BURJASSOT
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Y LAS DROGODEPENDENCIAS
El 24 de noviembre a las 11. Distancia: 4
km. Salida en la Plaza Emilio Castelar
(Plaza del Ayuntamiento). Más
información en www.burjassot.org.

I CARRERA POPULAR ALDIS-
PAIPORTA
El 1 de diciembre a las 9. Distancia: 5
km. Precio: 5 euros. Categorías: única,
adaptada (discapacitados) y menores
de 16 años. Complemento deportivo
conmemorativo para los participantes.
Más información en
www.megustacorrer.com.

XV CURSA POPULAR ROTOVA
El 1 de diciembre a las 10. Distancia: 10
km. Salida y llegada en Jaume I. Precio:
4 euros. Avituallamiento en el kilómetro
5 y en meta. Trofeo para los tres
primeros de cada categoría y camiseta
para todos los que finalicen la prueba.
Más información e inscripciones en
www.conxip.com. 

II GRAN FONDO DE MARINES
El 1 de diciembre a las 10. Distancia: 8
km y 15 km (puntuable para el VII.
Circuito Cajamar de Carreras
Populares). 
Precio: 8 euros general, 6 euros para
corredores locales que se inscriban en
el Ayuntamiento y 10 euros el día de la
prueba. avituallamientos de agua a lo
largo del recorrido, situados
aproximadamente en los km. 5 y 10,
más otro en meta con refresco, fruta,
almuerzo, etc.  
Más información en
www.circuitocampdeturiayserrania.
megustacorrer.com.

III MEDIA MARATÓN SAMARUC
El 1 de diciembre a las 10. Salida y
llegada en el Polideportivo Municipal.
Precio: 6 euros hasta el 17 de
noviembre y 8 euros hasta el 28 de
noviembre. Avituallamiento en los
kilómetros 5,10,15 y 19. Más información
en www.mitjamaratoalgemesi.
blogspot.com.es.

OLIVA TRAIL
El 1 de diciembre a las 9. Distancia: 22,2
km y 1.078 m de desnivel positivo para
la carrera y 17 km y 659 de desnivel
positivo para la marcha.
Precio: 12 euros hasta el 21 de
noviembre y 15 euros hasta el 28 de
noviembre. Puntos de avituallamiento
con alimentos sólidos y líquidos
ubicados cada 5 km y en meta, donde
se hará entrega de la bolsa del corredor
y se podrán adquirir tickets de comida
para los acompañantes por 3 euros.
Más información e inscripciones en
www.mychip.es.

XIII GRAN FONDO VILLA DE
BENIGANÍM
El 1 de diciembre. Más información
próximamente en www.somesport.com.

III TRAIL VILLAR DEL ARZOBISPO
18 KM
El 1 de diciembre a las 9:30.

XXI CURSA A PEU AL RAVAL
MEMORIAL VICENT MAÑÓ. GANDÍA
El 6 de diciembre a partir de las 9:45
niños y a partir de las 11:30 adultos.
Distancias según categoría: infantil
masculino y femenino 1,7 km; alevín y
benjamín masculino y femenino 950 m;
prebenjamín masculino y femenino 450
m, prueba Fundació Espurna y
chupetines 135 m; cadetes 2,7 km y
adultos 10 km. 
Precios: del 19 de octubre al 26 de
noviembre 1 euro y del 26 de noviembre
al 2 de diciembre 2 euros para los niños
(1 euro será donado a la Fundación
Espurná) y del 19 de octubre al 19 de
noviembre 5 euros, del 19 de noviembre
al 26 de noviembre 6 euros y del 26 de
noviembre al 2 de diciembre 7 euros
para los adultos. 
Salida en la calle Pellers. Medallas
conmemorativas para todos los niños y
trofeos para los primeros adultos
clasificados. Más información e
inscripciones en www.somesport.com.

XIII VULETA A PIE SOLIDARIA DE
VALENCIA. IX CIRCUITO DIVINA
PASTORA
El 6 de diciembre a las 9. Distancia: 7
km. Salida ordenada por cajones desde
la Avenida de Aragón 25 (Junto al
Estadio de Mestalla). Precio: 2,50 euros
para los mayores de 12 años y 1 euro
para los menores de 12 años. 
Trofeo para los tres primeros
clasificados de cada categoría
competitiva. Se recoge aceite para la
Fundación Banco de Alimentos España
en la Comunidad Valenciana. Organiza:
Asociación y Club Deportivo Es Posible.
Más información en
www.carreras.deportevalencia.com.

IV CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA DE CHIVA
El 7 de diciembre a las 7 y a las 9.
Distancia máster: 61 km - 3.000 m
desnivel acumulado y trail: 34 km
–1.450 m desnivel acumulado. 
Precio máster: hasta el día 24 de
noviembre, 40 euros federados y
43euros no federados, del 25 de
noviembre al 1 de diciembre 45 euros
todos (parados según descuento y
locales + 5 euros); trail: hasta el día 24
de noviembre 20 euros y del 25 de
noviembre al 1 de diciembre 23 euros
todos (parados según descuento y
locales + 3 euros). Más información en
www.clubatletismomarjana.es.

IV SAN SILVESTRE UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA 
El 19 de diciembre. Circuito Curses
Populars UPV. 
Más información e inscripciones
próximamente en
www.cursesupv.blogspot.com.es.

V SAN SILVESTRE SOLIDARIA
El 27 de diciembre. Más información en
www.fdmtorrent.com.

IV MEDIA MARATÓN PICANYA –
PAIPORTA
El 29 de diciembre a las 10. Más
información próximamente en
www.ajuntament.picanya.org.

XXX SAN SILVESTRE DE VALENCIA
El 30 de diciembre a las 20. Distancia:
5,5 km. Más información próximamente
en www.deportevalencia.com.

SAN SILVESTRE CIUTAT DE
ALGEMESÍ
El 30 de diciembre a las 19. Distancia: 4
km. Más información e inscripciones en
www.tueventodeportivo.com.

V SAN SILVESTRE UTIELANA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Utiel. Precio: 3 euros. Teléfono de
contacto 645045380.

XXX SAN SILVESTRE POPULAR
VALENCIANA
El 31 de diciembre a las 20 h. Distancia:
5,5 km. Salida: Plaza del Ayuntamiento. 

>VALLADOLID
III CARRERA POPULAR DE LA
SALCHICHA. ZARATÁN
El 1 de noviembre a las 10. Distancia:
6,500 km. Precio: 4 euros y 6 euros,
fuera de plazo. Salchichada al concluir la
entrega de trofeos. Más información en
www.atletaspopularesvalladolid.com.

II MARATÓN MONTES TOROZOS
El 17 de noviembre a las 10. Salida y
llegada: Calle de la Iglesia de Wamba.
Precio: 15 euros. Durante los 30
primeros kilómetros se establecen 3
grupos de corredores según la
velocidad. Más información e
inscripciones en www.trotapinares.com.

XXXII CARRERA PEDESTRE
POPULAR DEL PAVO. LAGUNA DE
DUERO
El 22 de diciembre a las 10:30. Más
información en www.lagunadeduero.org.
Inscripciones en www.fetacyl.es.

CARRERA DE LA LOTERÍA
El 22 de diciembre. 

XXX CROSS RONDILLA LAS 12
UVAS
El 31 de diciembre a las 10. 
Más información próximamente en
www.rondilla.org.

>VIZCAYA
I MARCHA URBANA DE
BARACALDO
El 3 de noviembre a las 10:30. 
Distancia: 12 km. 
Salida y llegada en el Café Lagun Artea,
Murrieta 9. 
Precio: niños, 4 euros y adultos, 6
euros. Comida popular y regalos para
todos los participantes. 
Sorteo de premios. 
Más información e inscripciones en
www. eventosbhm.com.

UBIETAMENDI MENDI MARTXA.
ZALLA
El 3 de noviembre. Más información e
inscripciones en
www.ubietamendi.alwaysdata.net.

XIV X-TREM FINAGA. BASAURI
El 9 de noviembre a las 16:30. 
Distancia: 13.650 m. Salida y llegada en
el Polideportivo Artunduaga. 
Precio: 6 euros anticipada y 10 euros el
día de la prueba. 
Circuito de Basauri. 
Más información e inscripciones en
www.urbikotriatlon.com

EUSKAL HERRIKO MENDI
DUATLOIA. ZALLA
El 27 de noviembre. 
Precio: 15 euros anticipada y 20 euros el
día de la prueba. 
Más información e inscripciones en
www.mendiduatloia.com
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Más información e inscripciones en
www.vamosacorrer.elcorreo.com.

IV MONTAÑERA DE BILBAO
El 1 de diciembre. Más información e
inscripciones en www.eventosbhm.com

CROSS POPULAR BALMASE-ZALLA
BALMASEDA HERRI KROSA
El 6 de diciembre a las 11:30. Distancia:
14 km. Salida en Plaza San Severino de
Balmaseda. Precio: 16 euros para las
inscripciones que se hagan entre el 18
de noviembre y el 2 de diciembre, 18
euros (si quedasen plazas libres, límite
de 400 inscritos) el día de la prueba.
Más información en
www.crossbalmasedazalla.
blogspot.com.es.

XLIV SAN SILVESTRE GALDAKAO
El 31 de diciembre a partir de las 16:30.
Premios en metálico. Inscripciones
cerradas. Más información en
www.sansilvestregaldakao.com

XII SAN SILVESTRE REKALDE.
BILBAO
El 31 de diciembre a las 17. Distancia:
6.600 m. Inscripción: individual, el
mismo día de la carrera por la mañana
y por equipos (de 3 y 6 corredores),
sólo puede hacerse online en
www.vamosacorrer.elcorreo.com. 

>ZAMORA
XVI CARRERA DEL CARACOL.
BENAVENTE
El 3 de noviembre a las 11. Distancia 8
km. Salida y llegada a la Mota.
Inscripción gratuita. Más información:
tlfono 980.633.686 y web del
Ayuntamiento www.benavente.es.

X CARRERA ARRIBES DEL DUERO.
VILLADEPERA
El 10 de noviembre a las 11. Distancia
11.600 m. Inscripción gratuita. Más
información: tlfono 665.619.787.

>ZARAGOZA
I RAID “INVERNAL EXTREM” Y
CANICROSS BELCHITE
El 17 de noviembre. Distancias: carrera
larga de 22 km, carrera corta de 10 km y
canicross de 10 km. Precios: 18 y 12
euros. Más información e inscripciones
en www.avaibooksports.com.

CALCENADA DE OTOÑO. LA CARA
OCULTA DEL MONCAYO. CALCENA
El 17 de noviembre a las 8:15. Distancia:
21 km andando o corriendo. Precios:
mayores de 14 años, 20 euros
(federados) y 22 euros (no federados);
niños, 8 euros (federados) y 10 euros
(no federados) y acompañantes, 8
euros. Autobús desde Zaragoza, 10
euros. Cena de Hermandad, 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.calcenada.com. 

SANITAS MARCA RUNNING SERIES
ZARAGOZA
El 24 de noviembre a las 10. Distancia: 5
y 10 km. Salida en el Parque José
Antonio Labordeta. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.sanitasmarcarunningseries.com.

V CARRERA POPULAR DE MAELLA.
CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE LA COMARCA
El 1 de diciembre. Más información e
inscripciones en
www.informatica.menasl.com.

>VIZCAYA
I MARCHA URBANA DE
BARACALDO
El 3 de noviembre a las 10:30. Distancia:
12 km. Salida y llegada en el Café Lagun
Artea, Murrieta 9. Precio: niños, 4 euros
y adultos, 6 euros. Comida popular y
regalos para todos los participantes.
Sorteo de premios. Más información e
inscripciones en www.
eventosbhm.com.

UBIETAMENDI MENDI MARTXA.
ZALLA
El 3 de noviembre. Más información e
inscripciones en
www.ubietamendi.alwaysdata.net.

XIV X-TREM FINAGA. BASAURI
El 9 de noviembre a las 16:30. Distancia:
13.650 m. Salida y llegada en el
Polideportivo Artunduaga. Precio: 6
euros anticipada y 10 euros el día de la
prueba. Circuito de Basauri. Más
información e inscripciones en
www.urbikotriatlon.com

EUSKAL HERRIKO MENDI
DUATLOIA. ZALLA
El 27 de noviembre. Precio: 15 euros
anticipada y 20 euros el día de la
prueba. Más información e
inscripciones en
www.mendiduatloia.com

XXV CARRERA DESDE SANTURCE
A BILBAO
El 24 de noviembre a las 11. Distancia: 16
km. Salida en el Polideportivo de
Santurtziy llegada en la Gran Vía de
Bilbao (frente a la Diputación Foral de
Bizkaia y edificio BBK). Precio: 18 euros.

V CARRERA POPULAR DE MAELLA.
CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE LA COMARCA
El 1 de diciembre. Más información e
inscripciones en
www.informatica.menasl.com.

>VALLADOLID
III CARRERA POPULAR DE LA
SALCHICHA. ZARATÁN
El 1 de noviembre a las 10. Distancia:
6,500 km. Precio: 4 euros y 6 euros
(fuera de plazo). 
Salchichada al concluir la entrega de
trofeos. Más información en
www.atletaspopularesvalladolid.com.

II MARATÓN MONTES TOROZOS
El 17 de noviembre a las 10. Salida y
llegada: Calle de la Iglesia de Wamba.
Precio: 15 euros. Durante los 30
primeros kilómetros se establecen 3
grupos de corredores según la
velocidad. Más información e
inscripciones en www.trotapinares.com.

XXXII CARRERA PEDESTRE
POPULAR DEL PAVO. LAGUNA DE
DUERO
El 22 de diciembre a las 10:30. Más
información en
www.lagunadeduero.org. Inscripciones
en www.fetacyl.es.

CARRERA DE LA LOTERÍA
El 22 de diciembre. 

XXX CROSS RONDILLA LAS 12
UVAS
El 31 de diciembre a las 10. Más
información próximamente en
www.rondilla.org.

XXV CARRERA DESDE SANTURCE
A BILBAO
El 24 de noviembre a las 11. Distancia: 16
km. Salida en el Polideportivo de
Santurtziy llegada en la Gran Vía de
Bilbao (frente a la Diputación Foral de
Bizkaia y edificio BBK). Precio: 18 euros.
Más información e inscripciones en
www.vamosacorrer.elcorreo.com.

IV MONTAÑERA DE BILBAO
El 1 de diciembre. Más información e
inscripciones en www.eventosbhm.com

CROSS POPULAR BALMASE-ZALLA
BALMASEDA HERRI KROSA
El 6 de diciembre a las 11:30. Distancia:
14 km. Salida en Plaza San Severino de
Balmaseda. Precio: 16 euros para las
inscripciones que se hagan entre el 18
de noviembre y el 2 de diciembre, 18
euros (si quedasen plazas libres, límite
de 400 inscritos) el día de la prueba.
Más información en
www.crossbalmasedazalla.
blogspot.com.es.

XLIV SAN SILVESTRE GALDAKAO
El 31 de diciembre a partir de las 16:30.
Premios en metálico. Inscripciones
cerradas. Más información en
www.sansilvestregaldakao.com

XII SAN SILVESTRE REKALDE.
BILBAO
El 31 de diciembre a las 17. Distancia:
6.600 m. Inscripción: individual, el
mismo día de la carrera por la mañana
y por equipos (de 3 y 6 corredores),
sólo puede hacerse online en
www.vamosacorrer.elcorreo.com. 

>ZAMORA
XVI CARRERA DEL CARACOL.
BENAVENTE
El 3 de noviembre a las 11. Distancia 8
km. Salida y llegada a la Mota.
Inscripción gratuita. Más información:
tlfono 980.633.686 y web del
Ayuntamiento www.benavente.es.

X CARRERA ARRIBES DEL DUERO.
VILLADEPERA
El 10 de noviembre a las 11. Distancia
11.600 m. Inscripción gratuita. Más
información: tlfono 665.619.787.

>ZARAGOZA
I RAID “INVERNAL EXTREM” Y
CANICROSS BELCHITE
El 17 de noviembre. Distancias: carrera
larga de 22 km, carrera corta de 10 km y
canicross de 10 km. Precios: 18 y 12
euros. Más información e inscripciones
en www.avaibooksports.com.

CALCENADA DE OTOÑO. LA CARA
OCULTA DEL MONCAYO. CALCENA
El 17 de noviembre a las 8:15. Distancia:
21 km andando o corriendo. Precios:
mayores de 14 años, 20 euros
(federados) y 22 euros (no federados);
niños, 8 euros (federados) y 10 euros
(no federados) y acompañantes, 8
euros. Autobús desde Zaragoza, 10
euros. Cena de Hermandad, 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.calcenada.com. 

SANITAS MARCA RUNNING SERIES
ZARAGOZA
El 24 de noviembre a las 10. Distancia: 5
y 10 km. Salida en el Parque José
Antonio Labordeta. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.sanitasmarcarunningseries.com.

CALENDARIO
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Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

CO-313-067.082 CALENDARIO.qxp:Maquetación 1  30/10/13  10:52  Página 82

SUSI
Sello suscribete peque

http://www.corricolari.es/suscripcion/oferta_papel+digital/opciones_suscripcion/oferta_papel+digital.htm


CO-313-083.083 PUBLI NATURIVA.QXD:Maquetación 1  30/10/13  23:39  Página 83

http://www.naturiva.ifema.es


CO-313-084.084 PUBLI supradyn.QXD:Maquetación 1  30/10/13  23:38  Página 84

http://www.supradyn.es

	Texto1: 
	Texto2: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: 
	0: Sumario
	1: Y además...
	2: Decathlon
	3: Supradyn
	4: Naturiva
	5: Boletín Oro
	6: La Roja
	7: Maratón de Madrid
	8: Maratón Santa Pola
	9: 5Kmujer
	10: Centro Médico Zulaica
	11: Marathínez
	12: Podología Deportiva
	13: Ice Power
	14: Coca-Cola
	15: David Beckham
	16: Maratón Ribera de Duero
	17: El rincón del entrenador
	18: Calendario de carreras
	19: Maratón de Berlín







