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Poco o nada podía imaginar Silvestre I, el primer Papa que
no murió mártir pero sí santo el 31 de diciembre del año
335, que el día de su aniversario millones de zapatillas reco-
rrerían calles por todo el mundo. Quince siglos después su
nombre es sinónimo de corredor. Así es “la San Silvestre”,
una carrera que ya no necesita de tal denominación delante
del santo, tan sólo su nombre suena a correr. 
La San Silvestre es la carrera popular más abierta e inclu-
siva del planeta; Nueva York, Sao Paulo o Madrid, donde te-
nemos el lujo de contar con la más multitudinaria del
mundo.  Cada año más caminos, carreteras, pistas y carriles
del globo se suman a esta tradición de cerrar el año co-
rriendo. Consigue reunir corredores de todas las familias:
aquellos que buscan una marca y aquellos que corren por
placer, los que entrenan todos los días y los que se han lan-
zado por primera vez; aquellos que se preparan una mara-
tón y también los que han venido convencidos por un
amigo.
Es, pues, tiempo de correr, tiempo de San Silvestre. Millones
de zancadas pisarán juntas, simultáneamente en todo el
mundo, uniendo la celebración de Nochevieja con uno de
los deportes más antiguos de la humanidad. Y nosotros ce-
lebramos dicha unión. Mientras el año va perdiendo sus
días los corredores apostamos por intentar alcanzarlos y
llegar al 2014 con más fuerza y alegría. Por puro placer, ce-
rramos el año corriendo. 
Nos gusta correr. 

SAN SILVESTRE: ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS 30PÁG.

CÓMO FUNCIONA EL RIÑÓN
DEL CORREDOR34
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REPORTAJE

Los corredores toman las calles de Valencia en la celebración 
conjunta del Maratón y la Carrera 10k Divina Pastora Valencia

dario de maratones nacionales e internacionales como una cita in-
eludible y con un circuito propicio para lograr marcas deportivas
de referencia. Además, como previa al maratón, la Carrera 10k Di-
vina Pastora Valencia ha ayudado a consolidar esta cita paralela como
una gran oportunidad deportiva para la participación ciudadana

Las cifras de participación se pueden calificar de todo un éxito
con 9.776 maratonianos y 6.856 corredores de 10 kilómetros lle-
gados a meta; este año la  internacionalidad de la prueba se ha es-
tablecido en un 23% del censo de participación. La ciudad de Va-
lencia también se volcó con la prueba, acompañando a lo largo del
circuito a los participantes y ofreciendo animaciones por distintas
zonas para que todo el mundo formara parte de la fiesta y arropa-
ra a los maratonianos.

Se trata, además, de una prueba solidaria, ya que la aportación
de la Fundación Trinidad Alfonso de un euro por maratoniano lle-
gado a meta se tradujo en una recompensa al esfuerzo que ha ser-
vido para reunir 9.776  € en favor de Avapace, entidad solidaria de
la prueba para esta edición de 2013.  

EEL MARATÓN DIVINA PASTORA DE VALENCIA, ORGANIZA-
DO POR LA SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS Y EL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, YA SE HA CONVERTIDO EN
EL MÁS RÁPIDO DE LA HISTORIA EN SUELO ESPAÑOL. 

Félix Kipkemoi Keny, que figuraba entre los favoritos pero
no era, a priori, el corredor más en forma de los participantes,
ha completado unos últimos 10 kilómetros soberbios para fir-
mar un registro de 2:07:14,  unos 16 segundos más rápido que
la anterior plusmarca en territorio nacional que poseía el ma-
ratón de Barcelona. En mujeres, la etíope Azalach Maresha ha
batido el récord del circuito valenciano con 2:27:01, otro regis-
tro de categoría internacional y uno de los más veloces jamás
registrado en España. 

Respecto a la participación nacional, el valenciano Agustín Sie-
res, corredor del Cárnicas Serrano, ha sido el primer atleta nacio-
nal masculino, mientras que la española Vanessa Veiga ha fina-
lizado como la primera mujer en cruzar la línea de meta.

De esta forma, la prueba valenciana se consolida en el calen-

Récord para el 33º  
Maratón Divina Pastora 
de Valencia

Momento de la salida del Maratón Divina Pastora de Valencia 2013. Llegada a meta de Félix Kipkemoi Keny estableciendo un nuevo récord
de maratón en suelo español con un tiempo de 2:07:14.    
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Algunas de las increíbles panorámicas
que nos dejó la carrera valenciana a su

paso por la Ciudad de las Artes y las
Ciencias; en especial los momentos de
la salida y la llegada a meta. En total,

casi 15.000 corredores, entre maratón
y 10Km. se dieron cita en el evento.  
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REPORTAJE

Éxito de participación y 
ambiente festivo en la
III Carrera Síndrome 
de Down en Madrid 

El éxito de la asistencia de
corredores y el dinamismo
de la organización fueron 
el sensacional resultado 
de la III Carrera Fundación
Síndrome de Down de
Madrid, que tuvo lugar 
en el Parque Juan Carlos I 
y fue apadrinada por
Vicente del Bosque.
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EN TORNO A 3.500 PERSONAS LLENA-
RON EL PARQUE JUAN CARLOS I EN
LA TERCERA EDICIÓN DE ESTA CA-
RRERA, EN LA QUE EL 100% DE LO RE-
CAUDADO VA DESTINADO A LOS
PROYECTOS DE OCIO Y DEPORTE DE
LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE MADRID. 

Menos de una hora de carrera fue el
tiempo que emplearon los corredores en
las dos modalidades que se realizaron, 1,6
Km. y 8 Km. cuya dirección técnica estu-
vo a cargo de Corricolari es correr. La sa-
lida fue multitudinaria y alegre; padres,
madres y niños, en suma, familias comple-
tas, arroparon al excepcional padrino,

Vicente del Bosque, en el momento de ini-
ciar el recorrido.

Además de las familias, numerosos
grupos de empresas se dieron cita junto a
la Fundación Síndrome de Down como
empresas colaboradoras o amigas, como
la Fundación GMP, Cetelem, Fundación
Mutua Madrileña, Prosegur o Cintra.

El Ayuntamiento de la Comunidad de
Madrid, el seleccionador nacional, Vi-
cente del Bosque y, por supuesto, todas
las personas que participaron en la III Ca-
rrera Fundación Síndrome de Down hi-
cieron posible este maravilloso encuentro
deportivo. 
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EXPUSIERON TAMBIÉN LOS MEJO-
RES DESTINOS EN ESPAÑA, ANDORRA
Y FRANCIA, DE LA MANO DE LAS ES-
TACIONES DE ESQUÍ, Y UN AMPLIO
MUESTRARIO DE EQUIPAMIENTO,
MATERIAL, NUTRICIÓN Y COSMÉTICA
DEPORTIVA Y SERVICIOS. CORRICO-
LARI ES CORRER Y AIRE LIBRE ESTU-
VIERON PRESENTES EN EL FESTIVAL
DE INVIERNO MÁS ESPERADO DE LA
TEMPORADA.

El Director del Salón, Raúl Calleja se-
ñaló, “con esta iniciativa hemos querido
contribuir a popularizar la práctica de de-
portes y otras actividades relacionadas con
la naturaleza. Para ello y con la colabo-
ración de distintas entidades, preparamos
una serie de actividades por todo Madrid,
como una Escalada en el Rocódromo Ma-

drid Río, Cursos y exhibiciones en el Pa-
lacio de Hielo, curso de orientación en la
montaña, maratón de slalom y otras com-
peticiones en Madrid Snow Zone”.

NATURIVA dedicó su primera mañana
a los más pequeños, con el Día del Niño,
bajo el lema de “Bienvenido Mr. WIN-
TER”. Las exhibiciones de bicicletas de
trial, de patinaje o los cortos de montaña
del Festival FESCINAT hicieron las de-
licias de los niños. Fue el pistoletazo de
salida de una completa programación a
cargo de la Federación Madrileña de De-
portes de Invierno. 

Una de las actividades que más acepta-
ción tuvo entre el público fue el MADRID
SKALA N BLOKE, que se desarrolló du-
rante los tres días que duró la Feria. Ade-
más, volvió a ser designada por la Fede-

REPORTAJE

Más de 15.000 aficionados a
los deportes y a las actividades
en la naturaleza se acercaron a
NATURIVA THE
WINTERFESTIVAL, celebrado
del 15 al 17 de noviembre
pasados en la Feria de Madrid.
El encuentro, organizado por
IFEMA y con el apoyo de la
Asociación Turística de
Estaciones de Esquí y
Montaña, reunió en la Estación
14.1 a distintas federaciones y
organismos, que programaron
una intensa agenda de
actividades para el público. 

Un intenso programa de actividades, los mejores
destinos de esquí y montaña y una novedosa
oferta en equipamiento completaron el evento

ración Española de Deportes de Montaña
y Escalada como prueba puntuable para la
Copa de España de la especialidad, y fue
a su vez el Campeonato de la Comunidad
de Madrid de Escalada en Bloque, ya en
su tercera edición. En esta ocasión, con-
tó con la participación de casi 200 esca-
ladores.

Por su parte, Impulso Urbano estuvo du-
rante todo el Festival organizando talleres
de aprendizaje de patines y exhibiciones de
roller cross y roller dance. Para el Presiden-
te de dicho Club, Rodrigo Esponda, “la jor-
nada fue un éxito. El plan de darle vida a
la Feria y llevar el patinaje como modo de
alegrar los espacios en Madrid se ha cum-
plido. Además del trabajo, ha sido un fin
de semana rodeado de sonrisas y alegría.
Esperamos poder repetir”.  

NATURIVA
2013 The Winterfestival
recibió a más de 
15 mil aficionados
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HHACE MEDIO SIGLO, ANTONIO SABU-
GUEIRO FUE EL GRAN FUNDADOR DE
LA SAN SILVESTRE. HOY ES UN PER-
SONAJE QUE, A LOS 80 AÑOS, CON-
SERVA UNA LUCIDEZ EXTRAORDINA-
RIA Y UNA MEMORIA CASI FOTO-
GRÁFICA. NO OLVIDO POSIBLE PARA
UN HOMBRE QUE CONVIRTIÓ LA AD-
VERSIDAD EN UN DESAFÍO. SU DIS-
CURSO ES PARTE DE SU PATRIMONIO.

"SIGO ACTIVO EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE", SEÑALA CON LA INICIATI-
VA DE TODA LA VIDA. "EN REALIDAD,
TODAVÍA SOY UN CHALADO DEL DE-
PORTE". Jubilado desde los 65 años, aún
trabaja para la San Silvestre en temas bu-
rocráticos  -"estoy y no estoy", dice-. "No
dependo de mí, sino de la agenda que me
marcan". Una agenda que, a su vez, mani-
fiesta el valor de esta carrera. "Dado el vo-

POR ALFREDO VARONA>>

lumen que ha adquirido, hay que estar todo
el año  pendiente de ella", insiste Antonio
Sabugueiro, padre de tres hijos ("que traba-
jan en la empresa privada") y dueño de una
vida llena de iniciativa. Ahora, separado de
Madrid capita, vive  en la Sierra baja de la
provincia, a 18 kilómetros del Puerto de Na-
vacerrada, donde todo se ve con más calma.
"Lógicamente, ahora ya no es como cuan-
do  tenía 30 años", admite.

”Fundador de la San Silvestre Vallecana

Antonio Sabugueiro

A los 80 años Antonio Sabugueiro es inseparable de sus memorias. "Cuando iba a buscar algún
sponsor, la gente pensaba 'este tío está loco'". Por eso el escenario actual de la carrera de San
Silvestre le enorgullece tanto. "Jamás pude pensar esto hace 50 años".  

ENTREVISTA

La San Silvestre 
nació de una
casualidad

Salida de la primera San Silvestre en 1964.
En primera línea, Jesús Hurtado, ganador de
la primera y de la segunda edición de la
carrera vallecana.
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P. Se puede decir entonces que la San
Silvestre, que hoy mueve miles de perso-
nas, nació de la casualidad.

R. TOTALMENTE. ES MÁS, yo diría que
salió en plan de broma. Y, por lo demás,
está claro que no teníamos ni dinero ni pro-
yecto. Recuerdo, eso sí, que conseguimos
5.000 pesetas, que entonces era una cifra
importante, con las que compramos los tro-
feos para los atletas. Pero es evidente que
sí, que aquello era otro mundo.

P. Desde entonces, ha pasado medio si-
glo, quién lo iba a decir.

R. EFECTIVAMENTE, 50 AÑOS en los que,
menos calor, ha hecho de todo el día de la
prueba. Ha llovido e, incluso, hubo años
en los que llegó a nevar. 

P. ¿Y cómo ha cambiado usted en to-
dos estos años?

R. UF, MUCHÍSIMO. Tenía 30 años y aho-
ra tengo 80, así que imagine. Ahora estoy
jubilado y entonces era director adminis-
trativo de una empresa. Pero básicamen-

te era un hombre parecido al de hoy, un
chalado del deporte. Me apuntaba a lo que
fuese. Recuerdo que fundé las secciones
deportivas del Rayo Vallecano, incluso de
petanca sin tener ni idea de lo que era la
petanca. Pero yo era así. Todo esto impli-
caba mucho sacrificio porque no había
nada, ni sponsors ni nada, pero yo no sa-
bía hacerlo de otra manera. Creo que no
podía vivir sin meterme en líos, tuve que
admitirme tal y como era. 

P. ¿Todavía queda nostalgia después de
50 años?

R. NO, CREO QUE NO. Al menos yo no
hablaría de nostalgia. Sigo activo en la me-
dida de lo posible y no me da tiempo ni a
pensar siquiera. Sigo con esa afición des-
bordada por el deporte que entonces me
hacía cometer autenticas locuras. Vivía en
Ventas y para trabajar debía desplazarme
a Pozuelo. Tenía que coger el Metro y el
autobús, tardaba hora y media. Y después
por las tardes no salía hasta las siete, pero
aún así me quedaban fuerzas para ir a las
oficinas del Rayo Vallecano, donde podía
estar hasta la una y media o dos de la ma-
drugada. Era increíble, pero así eran mis
días. A veces ni siquiera yo lo concibo.

P. ¿Qué sintió en la primera San Sil-
vestre?

R. BUENO, ES QUE LA PRIMERA CARRE-
RA NO SE LLAMÓ ASÍ, sino 'Gran Premio
de Vallecas'. Y no se celebró el último día
del año, sino el último domingo de diciem-

"DE REPENTE SUGERÍ: ¿POR QUÉ NO HACEMOS 
UNA CARRERA NOCTURNA?NO TENÍAMOS NI DINERO
NI PROYECTO, PERO CONSEGUIMOS 5.000 PESETAS,
PARA COMPRAR LOS TROFEOS”

La San Silvestre de 2012 a su paso por la Puerta de Alcalá. El recorrido
actualde la carrera atraviesa otros lugares emblemáticos de Madrid,

como la Plaza Cibeles. Foto de  Oscar Carrascosa, Lastlap.
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Pregunta. Usted fue el descubridor de
la San Silvestre.

RESPUESTA. BUENO, yo más bien diría
el fundador.

P. ¿Y eso es una responsabilidad o un
orgullo?

R. NO, RESPONSABILIDAD NINGUNA.
Para mí al principio era como un juego, en
realidad la carrera no nació como una idea
preconcebida. Recuerdo que fue en la ca-
fetería Bellaluz, en la calle Monte Iguel-
do de Vallecas, una noche tomando unas
cañas con unos amigos. De repente suge-
rí "¿por qué no hacemos una carrera noc-
turna?", como podía haber dicho de mon-
tar una carrera ciclista. Sí es cierto que has-
ta entonces yo había organizado muchas
pruebas de cross en la Casa de Campo, en
San Blas, en Canillejas…, en los barrios
de Madrid de aquella época de los años se-
senta, que no tienen nada que ver con lo
de ahora. Entonces había mucho des-
campado.

La San Silvestre de 2012 a su paso por la Puerta de Alcalá. El recorrido
actualde la carrera atraviesa otros lugares emblemáticos de Madrid,

como la Plaza Cibeles. Foto de  Oscar Carrascosa, Lastlap.
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bre. Me acuerdo que fue así hasta el siguien-
te año, cuando José Luis Gilabert, un pres-
tigioso periodista de Marca, fue a ver la ca-
rrera. Al día siguiente tituló en primera pá-
gina: 'Madrid ya tiene su San Silvestre va-
llecana'. Entonces le llamé y le pregunté si
no le importaba que llamásemos así a la ca-
rrera y me contestó que no había problema.
A partir de entonces todo cambió, y de esa
primera carrera en la que corrieron 100 atle-
tas, la mayoría de ellos con playeras, ni si-
quiera con zapatillas, empezamos a traer a
campeones olímpicos. Hasta llegar a lo que
es hoy la San Silvestre. 

P. Actualmente, es una carrera llena de
magia, que hace feliz a demasiada gen-
te. ¿No es algo totalmente maravilloso?

R. SÍ, YO ESTOY ORGULLOSO. Sobre
todo porque realmente fuimos la avanza-
dilla de todo lo que ha venido después, sin
ir más lejos, de todas estas carreras solida-
rias que proliferan tanto en estos tiempos.
Pues bien, la primera carrera realmente so-
lidaria fue la San Silvestre, contra el alco-
holismo juvenil. Luego recuerdo que lo hi-
cimos contra la droga y, a partir de ahí, casi
siempre hubo algo que nos relacionó con

algún problema social. Después, si habla-
mos de carreras que se celebran el último
día del año, resulta que ahora no hay casi
ningún pueblo que no tenga su San Silves-
tre. Y ahí aparecemos nosotros, que fuimos
los pioneros. Claro que es un orgullo, por-
que nosotros nacimos de la nada.

P. Pero en aquella época también
existiría el derecho a soñar, ¿no?

R. NO SE CREA. AL MENOS, CREO QUE
YO NO PODÍA. Tenía que descubrirlo
todo, estaba demasiado ocupado. Era un
mundo desconocido. No es como los
que han venido después que más o menos
se han limitado a seguir la senda. Enton-
ces recibí portazos a montones. Recuer-
do que cuando iba a alguna empresa a su-
gerirle algún tema de patrocinio la gente
pensaba 'este tío está loco'. Algunos no me
querían ver ni en pintura, pero yo insis-
tí. 

P. Quizá todo eso da más valor a lo que
se vive ahora, ¿no le parece?

R. MIRE, LE PUEDO CONTAR QUE
CUANDO LA SAN SILVESTRE SE CONVIR-
TIÓ EN UNA CARRERA NACIONAL fui a pe-
dir permiso a Santiago Estrada, que era el
delegado de circulación, y me mandó al
Jefe de Tráfico. Pues bien, cuando le ha-
blé a este señor de cambiar el recorrido, me
contestó: "¿Está usted loco? ¿Sabe lo que

ENTREVISTA
Es una carrera festiva, pero también en

condiciones duras por el frÌo. 
Sabugueiro siempre recuerda cómo los
primeros corredores calzaban playeras. 
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"Nacida como el Gran Premio de Va-
llecas” en 1964, ese año contó sólo
con 57 corredores. Actualmente, con
40.000, se ha convertido en una de
las pruebas más famosas sobre as-
falto del mundo. Fue la San Silves-
tre nocturna pionera en España y
es de los mejores 10 Km. del terri-
torio nacional. Se acerca al medio
siglo de vida y está en plena forma.
En 1968 el recorrido de la carrera se
trasladó fuera del barrio de Vallecas,
al centro de Madrid. 
Inspirada en la San Silvestre de
Sao Paulo, una carrera también ur-
bana y nocturna que se celebra
desde 1925, la madrileña se realizó
en un primer momento el último do-
mingo de diciembre. La prensa la
bautizó como San Silvestre y su per-
sonalidad se forjó bajo este santo el
último día del año desde 1969.   
La distancia ha ido variando, mo-
viéndose entre 5 y 10,5 Km, según
la Real Federación Española de Atle-
tismo (RFEA). Su recorrido es uno de
sus puntos de calidad: los 8 primero
son casi todos en ligera bajada, sólo
con pequeñas subidas, pero hay que
guardar fuerzas para los dos últimos
kilómetros, que tienen tramos bas-
tante duros de ascenso. 

Su consolidación a nivel internacio-
nal se debe al nivel de organización,
a su recorrido, al número de partici-
pantes, a las marcas conseguidas y a
los corredores profesionales que par-
ticipan cada año. Los corredores ex-
tranjeros, especialmente africanos,
entraron a participar a principios de
los noventa. Su crecimiento ha sido
exponencial en la última década,
tanto en participación nacional
como internacional. En cinco años
se duplicaron las inscripciones, pa-
sando de 17.500 corredores en 2005,
a 35.000 participantes en 2010. 
Han participado corredores de re-
nombre como Eliud Kipchoge, que
consiguió un tiempo de 26,54 en el
año 2006, una marca que sería re-
cord mundial si no fuera porque la
San Silvestre no tiene la homologa-
ción de desnivel exigida; Tariku Be-
kele y Gelete Burka, el ganador
masculino y la ganadora femenina,
respectivamente, de la pasada edi-
ción 2012 o Carlos Lopes, Iciar
Martínez o Isaac Viciosa, ganado-
res de varias ediciones. Este año vol-
verán a repetir corredores fieles a la
vallecana como Ondoro Osoro, Mar-
tín Fiz, Chema Martínez, Benita
Johnson o Tadese Tola. 

LA SAN SILVESTRE EN LA HISTORIA
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R. NO, REALMENTE MI AFÁN HA SIDO
EL DE ORGANIZARLA, ME ABSORBIÓ TO-
TALMENTE. Me dejó incluso sin tiempo para
entrenar y eso que yo era un apasionado del
deporte. A los 14 años recuerdo que me puse
a entrenar para ir a los Juegos Olímpicos de
Londres de 1948. Todos los días, antes de
ir al Instituto, salía a entrenar convencido de
que en los dos o tres años que faltaban para
esos JJOO podía alcanzar el nivel. Una ida
totalmente absurda. Pero yo era así, si me
apasionaba con una idea, no me despegaba
de ella. Fue lo que me pasó con la organi-
zación de la San Silvestre y, como la carre-
ra cada año crecía más, te demandaba más
tiempo. Era algo totalmente increíble.

P. ¿Es verdad que ha estado todos los
años en la línea de salida?

R. ES VERDAD: nunca me he puesto en-
fermo y, si Dios quiere, allí estaré este año
también.

P. ¿Qué sentirá?
R. CREO QUE YA NO SE PUEDE SENTIR

MÁS DE LO QUE HE SENTIDO. ¿Cómo iba
a imaginar hace 50 años en una carrera
como la de hoy, en la que miles y miles de
dorsales se agotasen en dos días? Pero ya
no es lo que hay, sino lo que ahora mis-
mo la San Silvestre podría conseguir si no
estuviésemos limitados por las calles,
que no dan más de sí.

dice? ¿Cómo vamos a cortar el tráfico a las
siete de la tarde en Atocha el último día del
año?". Pero aquella época era así, todo era
muy difícil, todo costaba demasiado. No ha-
bía ni periódicos oficiales hasta que llegó
'Pueblo'. Hubo que luchar mucho, tuvimos
que tirar mucho de imaginación y se dejó
demasiada vida en el camino. 

P. Ahora que tiene 80 años, sea realis-
ta: ¿hay algo que no se pueda conseguir
sin imaginación?

R. NO LO SÉ REALMENTE. Sí sé que en
aquella época correr era de locos, por lo
tanto, tenías que inventarte cosas para dar-
le lustre a la carrera. Un año, por ejemplo,
se nos ocurrió lo de las madrinas, y traji-
mos a Rocío Jurado, luego a Barbara Rey,
a Rocío Durcal… Eso sí, encontramos el
apoyo de periodistas tan importantes
como Chico Pérez, José María García o
Pepe Domingo Castaño, que siempre
protegieron los derechos de los aficiona-
dos que querían correr. Quizá gracias a
ellos la San Silvestre de hoy es lo que es,
porque es verdad que hubo que luchar mu-
cho y no desistir nunca.

P. A menudo habla con nostalgia de la
San Silvestre. ¿Acepta que es como su
media naranja?

R. YO MÁS BIEN DIRÍA que es como mi
hija.

P. ¿Le ha compensado? ¿Le ha dado
dinero?

R. UNA COSA ASÍ NO SE HACE POR DINE-
RO. Era lo último que se me ocurría pen-
sar en 1963, porque no había ningún pa-
trocinio ni el más mínimo sponsor. Y cuan-
do empezaron a llegar tampoco solucio-
naron nada porque ese dinero se invirtió
en traer a atletas mejores. De hecho, la pri-
mera persona que pagó un fijo a un corre-
dor fui yo, 15.000 pesetas de las de enton-
ces, en 1966, a Javier Álvarez Salgado.
Pero merecía la pena, de una u otra forma
había que promocionar la carrera.

P. ¿Usted ha llegado a correrla algún
año?

La salida se ha convertido en un momento de
grandes multitudes, algo que Antonio

Sabugueiro no alcanzaba a imaginar en años
como 1969, el único en el que no se pudo

realizar la carrera por faltade patrocinadores.
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"¿CÓMO IBA A IMAGINAR
HACE 50 AÑOS UNA
CARRERA EN LA QUE
MILES Y MILES DE
DORSALES SE AGOTASEN
EN DOS DÍAS?"
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OPINIÓN

Ranking de 
la Federación 
de Atletismo 
de las mejores 
carreras del año

POR JUAN MORA.>>

Barcelona se consolida como el mejor maratón
de España para la Federación Española de
Atletismo, que al final de cada año establece
una clasificación con las mejores carreras
urbanas

Barcelona tuvo el 
mejor maratón de 2013

El maratón de Barcelona
alcanzó este año los 18.400
participantes, de los que
14.831 llegaron a meta.
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PARA ESTABLECER SU CLASIFICA-
CIÓN, LA FEDERACIÓN TIENE EN
CUENTA LA CAPACIDAD ORGANIZATI-
VA, LA ANTIGÜEDAD, EL NÚMERO DE
PARTICIPANTES Y EL NIVEL DE LOS
MISMOS. UNA VEZ SUMADOS ESTOS
CONCEPTOS HACE UNA MEDIA DE
LAS TRES ÚLTIMAS EDICIONES, Y LA
CARRERA QUE OBTIENE LA MAYOR
PUNTUACIÓN ES CONSIDERADA LA
MEJOR. BARCELONA TIENE EL MEJOR
MARATÓN; MADRID, LA MEJOR MEDIA
MARATÓN, LOS MEJORES 10 KILÓME-
TROS Y LOS MEJORES 100.

El maratón de Barcelona alcanzó este
año los 18.400 participantes, de los que lle-
garon a meta 14.831. En Madrid salieron
15.000 y llegaron 10.462. Las marcas de
los vencedores fueron similares: 2:10 ho-
ras; el tiempo medio del total de los par-
ticipantes, también: 3:53 horas Madrid y
3:54 Barcelona. En Madrid, el grueso de
los corredores entró entre las 3:40 y las
4:00 horas; fueron 1.502, que suponen el
14,4% del total. En Barcelona, también fue
en esa franja horaria cuando más corredo-
res cruzaron la meta, y aunque porcentual-
mente fueron menos que en Madrid, el
13,1%, el número fue mayor, 1.943, de-
bido a la también mayor participación.

Todos crecen
La mejor noticia es que todos los gran-

des maratones crecen. Barcelona se ha
puesto en muy poco tiempo por delante de
Madrid, aunque la diferencia es muy esca-
sa. Mientras que el Mapoma mantiene un
muy alto nivel, Valencia sigue de cerca a los
dos con un crecimiento espectacular, que lle-
ga incluso a amenazar el segundo puesto de
Madrid para el próximo año. El maratón de
Sevilla es el cuarto en discordia y con él que-
daría completado el póker de grandes ma-
ratones españoles, tanto por el número de
corredores como por su alta participación.

El top-10 de los mejores maratones es-
pañoles se completa con los de Castellón,
San Sebastián, A Coruña, Bilbao, Málaga
y Gran Canaria. El donostiarra y el galle-
go se pueden considerar que resultaron los
más exigentes para los populares, pues la
marca media fue de 3.31 horas, y la fran-
ja en la que más corredores cruzaron la
meta fue entre las 3.20 y las 3.30 horas.
En el de San Sebastián ya es habitual que
participen atletas populares de un excelen-
te nivel medio, y en el de A Coruña influ-
yó que este año fuera también Campeona-
to de España, tanto masculino como feme-
nino y de veteranos, lo que propició que
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muchos atletas de estas categorías llega-
ran en dicha franja.

En medias y urbanas,
Madrid es líder 

En cuanto a las medias maratones, la Vi-
lla de Madrid es calificada como la mejor
gracias a su elevada participación (llegaron
15.942 corredores), seguida de cerca por la
de Valencia, favorecida en su caso por el ni-
vel de sus magníficas marcas, puesto que el
ganador bajó de la hora. En Madrid, en cam-

bio, la superó por dos minutos. La de Va-
lencia tuvo también una alta participación
pero notablemente inferior a la de Madrid,
fueron 9.329 participantes los que finaliza-
ron el recorrido valenciano. Las de Grano-
llers, Albacete, Azkoitia-Azpeitia, Barcelo-
na, Santa Pola, Bajo Pas, Valladolid y San-
turce-Bilbao completan el top-10 para la Fe-
deración, aunque los criterios que sigue en
este caso son más que discutibles, pues la
antigüedad de la prueba puntúa en demasía,
hasta el extremo de que la media del Bajo
Pas, con un tiempo de 1:05 horas para el
vencedor y 728 corredores en la meta, lle-
ga a superar a la de Santander, cuyo gana-

dor llegó en 1:02 horas y tuvo 2.566 corre-
dores que acabaron la prueba.

Por lo que respecta a las carreras urbanas
de 10 kilómetros, la San Silvestre Valleca-
na presenta unas cifras incontestables:
33.144 corredores en la meta, con 6.347 que
llegan entre los 50 minutos y los 55, lo que
da una media de 1.269 cada minuto, es de-
cir, 21 por segundo. El número de inscrip-
ciones se acerca a las 40.000, y el tiempo
del vencedor se sitúa por debajo de los 28
minutos. En estas distancias tampoco se ex-
plican los coeficientes que se aplican, pues
entre las mejores carreras no aparecen al-
gunas tan multitudinarias como tradiciona-

EL MARATÓN DE
BARCELONAHA
ADELANTADO EN POCO
TIEMPO AL DE MADRID
AUNQUE LA DIFERENCIA
ES MUY ESCASA

OPINIÓN

Salida de la Jean Bouin en su 90 aniversario
este año.

Medio Maratón Madrid 2013, ocupa
el primer puesto del ranking gracias
a su alta participación, 15.942
corredores este último año.

Panorámica de la 41ª
Maratón de Berlín 2013 que
ocupa el tercer puesto en el

World Marathon Majors.

Panorámica de la 41ª
Maratón de Berlín 2013 que
ocupa el tercer puesto en el

World Marathon Majors.

Medio Maratón Madrid 2013, ocupa
el primer puesto del ranking gracias
a su alta participación, 15.942
corredores este último año.
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les, si bien es verdad que la Federación sólo
contabiliza aquellas carreras que conside-
ra oficiales incluidas en su calendario.

Por último, y en cuanto a las carreras de
100 kilómetros, la Federación sólo recono-
ce las de Madrid y Santander, a las que pun-
túa con 304,07 y 300,10 puntos respectiva-
mente.

A nivel internacional
Sobre los maratones de otros países tam-

bién se podría hacer un top-10. Ahora mis-
mo hay seis que están integrados una ca-
tegoría especial, la World Marathon Ma-
jors. Son los de Nueva York, Londres, Ber-
lín, Boston, Chicago y Tokio. Poca discu-
sión cabría hacer sobre la justicia de su in-

clusión, debido a su elevado número de
participación, a su buena organización y
al gran nivel de sus marcas. Tras ellos po-
drían situarse los maratones de París, Es-
tocolmo, Roma y Atenas, si bien en com-
petencia con los de Rotterdam, Amster-
dam, Los Ángeles y Honolulú. Esto ya se-
ría cuestión de preferencias, y tan válido
resulta pronunciarse por el recorrido que
resulta favorable para realizar buenas
marcas, como por otro donde se puede en-
contrar un magnífico ambiente para dis-
frutar corriendo. 

Prueba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Puntos
San Silvestre Vallecana  . . . . . . . .2.054,00
Laredo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .915,66
10 km de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . .551,00
Jean Bouin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522,67
Iurreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495,67
San Silvestre Crevillentina  . . . . . .484,54
Costa de Azahar  . . . . . . . . . . . . . . . . .483,95
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445,72
Costa de Ajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405,00
Ribadesella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360,50

LOS 10 MEJORES 
MARATONES DE ESPAÑA

Ciudad Puntos
Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.642,64
Valencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.633,11
Granollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.104,67
Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .957,41
Azkoitia-Azpeitia  . . . . . . . . . . . . . . . .949,50
Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862,38
Santa Pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .709,37
Bajo Pas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470,67
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372,00
Santurce-Bilbao  . . . . . . . . . . . . . . . . . .357,33

LAS 10 MEJORES MEDIAS
MARATONES DE ESPAÑA

LAS 10 MEJORES 
CARRERAS DE 10 KM 

EN ESPAÑA

Nueva York
Londres
Berlín
Boston
Chicago
Tokio
París

Estocolmo
Roma
Atenas
Rotterdam
Amsterdam
Los Ángeles
Honolulú

LOS 10 MEJORES 
MARATONES DEL MUNDO

Ciudad Puntos
Barcelona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.348,67
Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.319,54
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.290,86
Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900,10
Castellón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619,98
San Sebastián  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366,04
A Coruña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171,88
Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,39
Málaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,91
Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,27

Los corredores del Maratón de
Nueva York, este año,

atravesando el Puente de
Brooklyn. Se trata del primer

maratón en el ranking mundial.

La media maratón de Valencia ocupa el
segundo puesto, por detrás de Madrid, con
muy pocos puntos de diferencia en el ranking
de la RFEA.

La San Silvestre Vallecana
presenta unas cifras
incontestables: en 2012,
cada segundo pasaron 21
corredores por meta.
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En tu última carrera te fijaste en ese chico que, cuando iba a tu
lado, sacó una especie de sobre y se lo echó a la boca; y el otro

día entrenando en el parque te fijaste en una chica que llevaba el
móvil en el brazo. ¿Qué es todo eso? ¿Te puede ayudar?

¿Conoces los muchos complementos y gadgets que hay en el
mundo del corredor y cómo aprovecharlos?

POR LÁZARO MUÑOZ.>>
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El frío aumenta la dureza
de correr al aire libre. Es
importante proteger bien
tanto los músculos de las
piernas, con compresores
y mallas, como el tronco
y cuello.
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ERES TODO UN CORREDOR, NO TIE-
NES PROBLEMAS EN ESTAR TODA
UNA HORA CORRIENDO, E INCLUSO
HAS PARTICIPADO EN ALGUNA QUE
OTRA CARRERA. 

Ahora quieres ir un poco más allá, y para
eso nada mejor que aprovechar las muchas
ayudas que el mundo de la carrera ofrece
a sus adeptos.

Lo primero es lo
primero: tus piernas

Puede que ya sepas si eres pronador,
neutro o supinador, ya que se ha conver-
tido en una prueba habitual cuando vas a
comprar tus primeras zapatillas. Pero si no
es así, hazlo sin falta, pues las zapatillas
son, por motivos evidentes, lo principal en
cualquier corredor. Si la prueba sugiere que
tienes, por ejemplo, una pronación supe-
rior a lo habitual, es algo que pueden co-
rregir unas zapatillas correctoras de pro-
nación estándar. 

También puedes acudir al podólogo a
que te haga un estudio de la pisada y lle-
gado el caso encargar unas plantillas.
Hay muchos médicos dedicados al pie
donde elegir, y de un tiempo a esta parte
están apareciendo también muchas clíni-
cas especializadas. Será una inversión ren- IL
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table, ya que se trata de tu salud y de la par-
te que sostiene y hace funcionar todo tu
cuerpo.

En cuanto a la ropa, quizás conozcas ya
qué prendas te sienta mejor, no te rozan,
son ligeras, transpirables, etc. Existe una
amplia gama de camisetas, sudaderas, pan-
talones o mallas al alcance de todos. Hay
que recordar que el objetivo es ir cómo-
do al correr, gestionar bien el sudor, no
quedarte frío, no tener rozamientos ni he-
ridas… También conocerás todos los
complementos “básicos”, es decir, gafas
de sol, gorras, viseras, muñequeras, cin-
tas para el pelo, orejeras, guantes, corta-
vientos, calcetines compresores... Puedes
encontrar prácticamente cualquier acceso-
rio de vestir que necesites para trotar, en

Visera

Gafas

Pulsómetro

Camiseta
transpirable 

Mallas

Cronómetro

Mp3

Zapatillas

Compresores

Las Tiras de Kinesiotape alivian lesiones y
problemas musculares, de articulaciones o
ligamentos. Tradicionalmente se utilizaba
esparadrapo. Estas tiras consiguen que un
músculo inflamado tenga más espacio, mejor
circulación sanguínea y, además, producen
efecto de drenaje linfático. Sus llamativos
colores responden a la necesidad de atraer el
calor o el frío, según la necesidad de la zona".

Las bebidas isotónicas ayudan a hidratar y
a reponer azúcares y minerales sobretodo
después de la carrera.

GELES MUSCULARES

Puede que, si has parti-
cipado en alguna ca-
rrera, hayas notado en
la salida un cierto (a
veces muy intenso)
olor como a menta. Se
debe las cremas de ca-
lentamiento, porque
igual que hay produc-
tos para ingerir, también hay otros para apli-
car -normalmente sobre las piernas-, siendo
los más utilizados los geles de calenta-
miento y enfriamiento. Su función es
opuesta: los de calentamiento preparan el
cuerpo para el ejercicio y los de enfria-
miento ayudan a una mejor recuperación
posterior. Como en todo producto químico o
medicamento hay que leer bien las instruc-
ciones y aplicarlos correctamente. 

COMPLEMENTOS DEL CORREDOR
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modelos especialmente adaptados para co-
rredores.

Alimentos
especializados

Hasta ahora hemos señalado lo esencial,
pero existe todo un apasionante mundo de
complementos extras e instrumentos espe-
cializados. Como lo principal es la salud va-
mos a empezar por los geles, bebidas y ba-
rritas que hay para los corredores. Si eres un
corredor de los llamados “ocasionales”
probablemente tengas suficiente con tu
dieta habitual; pero si estás realizando algún
entrenamiento intenso o vas a participar en
alguna carrera especialmente larga o dura,
quizá te interese saber que hay toda una se-
rie de productos para ayudar a tu cuerpo an-
tes, durante y después del ejercicio.

Los productos pensados para antes del
ejercicio hay que tomarlos en su justa me-
dida y hacerlo con la suficiente antelación
para haber realizado la digestión. Los ali-
mentos post carrera pueden ir desde una
simple bebida isotónica para recuperar lí-
quido y sales, hasta barritas con vitaminas
y pre-bióticos, pensados para que tus

músculos se recuperen cuanto antes y tu
cuerpo no se resienta demasiado. Tanto los
alimentos “pre” como “post” hay que co-
nocerlos y no superar las dosis diarias re-
comendadas.

En cuanto a aquellos que tomas duran-
te el ejercicio, normalmente una carrera,
pueden estar en formato líquido, gelatino-
so y sólido. Este último con tantos fans
como detractores porque no todo el mun-

do encaja bien un alimento sólido a me-
dio correr. Básicamente todos se compo-
nen de dosis de glucosa (el glúcido por ex-
celencia en temas energéticos) aderezados
con vitaminas y otras sustancias que ayu-
dan a tu metabolismo. A veces también in-
cluyen grandes cantidades de cafeína -de
hecho, algunos corredores se limitan a to-
marse una bebida energética-. Para estos
productos se recomienda también atender

a las cantidades aconsejadas en los enva-
ses, teniendo cierto cuidado y probándo-
los poco a poco. Por ejemplo, no se reco-
mienda empezar a tomarlos por primera
vez antes de una carrera, ya que puede pro-
vocar una subida de energía excesiva, así
como un “bajón” excesivo cuando se
pasa su efecto. Algunos otros, especial-
mente los que contienen cafeína, a veces
hacen funcionar muy rápido tu sistema in-
testinal, lo que puede resultar incómodo
durante la carrera. 

La tecnología al
servicio del corredor

La base tecnológica del corredor es un
reloj para cronometrarse cuando corre,
pero a partir de ahí hay un amplio abani-
co de posibilidades por explorar. Relacio-
nado con el tema de la salud, una de las
primeras cosas a las que se debería recu-
rrir cuando empiezas a correr de manera
frecuente, es un pulsómetro. Normal-
mente se trata de una banda pectoral con
un reloj enlazado que te mide las pulsacio-
nes, y que te será muy útil al principio para
ver que no te excedes en el ritmo del ejer-
cicio; mar tarde servirá para ir midiendo
la evolución conforme veas mejorar tus
umbrales aeróbico y anaeróbico; podrás
comprobar cómo a velocidades a las que

INICIACIÓN

En invierno es necesario llevar
varias capas de ropa, que transpiren
y guarden el calor correctamente;
también son habituales otros
complementos como gorros, bragas
o guantes.

Una equipación básica del corredor incluye: las zapatillas, la ropa, bebida, barrita energética y
algún complemento indispensable, como el cronómetro, pulsómetro o reproductor de música.
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antes superabas las 170 pulsaciones, aho-
ra te mantienes en unas estables 155.

Pero actualmente el producto estrella es
el teléfono móvil. Se han convertido en
pequeños ordenadores más que en teléfo-
nos exclusivamente, y vienen con toda
una serie de aplicaciones y utilidades que
bien usados pueden mejorar enorme-
mente tu experiencia deportiva. Para em-
pezar, cualquier móvil lleva incorporado
un reproductor de música, por lo que si te
gusta correr escuchando tus canciones fa-

la distancia recorrida. Si a esta utilidad le su-
mas alguna aplicación de asistencia depor-
tiva, el resultado te será muy útil. 

Las denominadas apps para el ejercicio
físico pueden medir el tiempo que tardas
en recorrer las distancias, te indican tu ve-
locidad media y, según la aplicación, in-
cluso la velocidad puntual. Si le añades tus
datos personales te ofrecen una estimación
de las calorías consumidas y estadísticas
semanales o mensuales de los deportes
practicados. Suelen incluir la posibilidad
de compartir tus entrenamientos o carre-
ras con amigos o conocidos a través de re-
des sociales... 

En conclusión, hay gran cantidad de
aplicaciones de asistente deportivo, la
inmensa mayoría gratuitas, siendo cues-
tión de gusto personal elegir una u otra. Lo
mejor es ir probando para ver cuál te re-
sulta más adecuada, o quedarte con aque-
lla que más utilicen tus compañeros de ca-
rreras (por ejemplo, yo estoy en Endomon-
do).

Huelga decir que en el mundo de los co-
rredores lo más habitual es encontrar los
dispositivos GPS en forma de reloj, nor-
malmente también con un pulsómetro
asociado, pues el móvil puede acabar
siendo engorroso si corres en ciudad y
quieres ser exacto. En reloj es mucho más
fácil darle a la pausa, por ejemplo, cuan-
do estás en un semáforo, mientras que ac-
ceder al móvil a veces puede tardar más
tiempo del que duraría la pausa en sí. 

Cuanto más corres,
más descubres

Finalmente, podemos señalar la existen-
cia de los elementos de sujeción, esto es,
sujeta-móviles especiales para llevar en el
hombro/brazo; bolsillos extra para guar-
dar cosas o cinturones porta-botellas para
llevar el líquido incorporado en las carre-
ras largas o en las que se prevea mucho ca-
lor.

Sin duda existen muchos más comple-
mentos. Para profundizar sólo tienes que
pasarte por la sección específica de cual-
quier tienda o seguir ojeando la revista,
siendo probable que descubras cosas que
ni te imaginabas que existían, como ban-
das refractantes o luces para cuando co-
rres de noche, clips especiales para suje-
tar el dorsal sin agujerear la camiseta, ele-
mentos para ayudar a superar lesiones y
un larguísimo etcétera.

Ahora ya no puedes decir que no estás
informado, ampliar tu experiencia de-
portiva ya sólo depende de ti.

voritas no necesitarás ningún aparato más,
sólo tienes que ponerle unos auriculares
a tu teléfono. 

Es cierto que los reproductores de mú-
sica normalmente son mucho más peque-
ños que un móvil, pero el teléfono ofre-
ce además otras funcionalidades que no tie-
ne un reproductor. 

Muchos móviles llevan incluidos un sis-
tema GPS (Global Positioning System), que
nos ofrece una de las principales bondades
de la geolocalización, ya que puedes medir

Las aplicaciones móviles se han multiplicado en los últimos tiempos. Desde las más básicas
hasta las más profesionales, calculan distancias, velocidad, proponen planes de entrenamiento,
cómputos mensuales o comparten todos estos contenidos en redes sociales especializadas para
corredores.
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CCORRER NO TIENE EDAD. PERO SIN
DUDA CUANDO ARTICULACIONES,
TENDONES, HUESOS, CARTÍLAGOS Y
MÚSCULOS TIENEN MÁS DE MEDIO SI-
GLO DE VIDA, HAY QUE TOMAR CIER-
TAS PRECAUCIONES A LA HORA DE
PONERSE EN MARCHA. SI CUALQUIER
CORREDOR JOVEN DEBE SEGUIR
CIERTAS COSTUMBRES SALUDABLES,
LAS PERSONAS DE MÁS DE 50 AÑOS
DEBERÁN TOMARLAS COMO NOR-
MAS. EVITAR LESIONES Y DOLORES
INNECESARIOS SERÁ SU OBJETIVO.

La práctica de deportes de impacto,
como la carrera, asienta el esfuerzo físi-
co sobretodo en las articulaciones y en los
músculos; para los corredores más vete-
ranos, correr siguiendo unas buenas prác-
ticas conseguirá que este esfuerzo se
convierta en beneficio. 

Entre las recomendaciones generales,
una de las primeras que suelen hacer  pre-
paradores y profesionales es la alternan-
cia entre correr y andar. Si se empieza a
correr con más de 50 años y se sigue en-
trenando con más edad, es una de las op-
ciones a tener en cuenta. También es una

EN FORMA

Los beneficios de hacer
ejercicio, y de correr en
particular, en personas de
50, 60, 70 o más edad,
resultan evidentes: huesos
más sólidos,
fortalecimiento muscular
y sistema nervioso a punto

Consejos y trucos
para correr después 

de los 50
Correr tiene beneficios físicos y mentales a cualquier edad 

que se potencian con entrenamientos continuados después de los 50 
La alternancia entre correr y

andar es una de las
recomendaciones que hacen los

especialistas para los corredores
más veteranos.

La alternancia entre correr y
andar es una de las

recomendaciones que hacen los
especialistas para los corredores

más veteranos.
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como el reemplazo de alguna articulación
(prótesis de rodilla o cadera). Sólo en es-
tos casos no sería conveniente realizar ejer-
cicios de impacto como la carrera. 

Además, es un hecho que la esperanza
de vida se ha alargado en gran medida,
pero también es una realidad que se llega
a las edades adultas con una salud mucho
mejor que antes. Actualmente, desde ni-
ños, estamos mejor alimentados, tenemos
una mejor atención médica y realizamos
trabajos físicos menos duros, en la mayo-

buena práctica un trote suave pero cons-
tante, durante más tiempo quizás del que
emplearíamos en un entrenamiento más es-
tricto. Hacer series es otro recurso que di-
latará los ejercicios, sin dejar de hacer tra-
bajar todos los músculos. En suma, se pre-
tende dar más importancia a la frecuencia
que a la intensidad. Además, a partir de los
50 y 60 años, se recomiendo correr siem-
pre con un pulsómetro, para controlar
nuestras pulsaciones en todo momento.

La cima profesional,
en la edad adulta 

En términos generales, los corredores
suelen alcanzar su cima profesional y fí-
sica entre los 25 y los 45 años, etapa en la
que un corredor alcanza sus mejores
tiempos. Después, es difícil mejorar nues-
tras marcas. Pero, afortunadamente, correr
es un deporte que se puede practicar a cual-
quier edad, como nos demuestran ejemplos
como el del británico Buster Martin, que
a sus 101 años participó en el último ma-
ratón de Londres.

En realidad, sólo podemos encontrar al-
gunos casos extremos por los que no se re-
comendaría empezar a correr o seguir ha-
ciéndolo. Son casos particulares, como por
ejemplo que la persona se haya sometido
a intervenciones quirúrgicas complejas,

• Los pies y las rodillas: son las
zonas que más impacto reciben en
el corredor. Los iniciados más allá de
los 50 deben dedicarles mucha
atención si ya han sufrido alguna le-
sión o cirugía. Para cuidar ambas
partes, lo mejor es utilizar un cal-
zado adecuado, mantener un peso
saludable y correr por superficies
planas y regulares. También se
puede consultar con un podólogo si
es necesario.
• La hidratación: Según vamos
cumpliendo años la capacidad de
transpirar va disminuyendo y la sen-
sación de sed puede ser menor. Esto
puede llevar a un sobrecalenta-
miento del cuerpo; por ello hay que
beber regularmente antes, durante y
después de la carrera aunque no se
tenga sed, así como evitar las horas
de mayor temperatura en estacio-
nes cálidas.
• La espalda y el cuello: Trota
siempre por terrenos regulares y sin
mucho desnivel; los dolores en la es-
palda y en el cuello empiezan a ser
recurrentes a cierta edad. Cuida tu
técnica al correr, sólo una técnica
adecuada evitará que ambas partes
se resientan. 
• Órganos y partes del cuerpo
que retardan su envejecimiento y
mejoran su funcionamiento con la
carrera:
• Corazón • Arterias • Pulmones
• Músculos • Tendones
• Huesos
• Cartílagos
• Sistema nervioso
• Sistema inmunitario

PRESTA ESPECIAL 
ATENCIÓN A:

Aparato circulatorio

Sistema nervioso

Aparato respiratorio

Aparato digestivo

Esquleto

Musculatura

Una buena práctica es llevar un
trote suave pero constante,
durante más tiempo del que

emplearíamos en un
entrenamiento más estricto. 

ÓRGANOS Y PARTES DEL CUERPO 
BENEFICIADOS CON LA CARRERA

Una buena práctica es llevar un
trote suave pero constante,
durante más tiempo del que

emplearíamos en un
entrenamiento más estricto. 
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ría de los casos. Todo esto ayuda a que
nuestro cuerpo esté perfectamente prepa-
rado para seguir corriendo o empezar a co-
rrer con más de 50 años.

Veteranos 
y novatos a los 50

No es lo mismo empezar a correr a los
50 que llevar corriendo toda la vida, pero
en ambos casos están demostrados sus
múltiples beneficios. En el primer caso,
una persona que quiera empezar a correr
a una edad avanzada, en torno a los 60,
tendría que someterse a un examen físi-
co y médico para comprobar su estado. Un
entrenador o profesional podría reco-
mendarle ejercicios de preparación antes
de correr, como caminatas o acondiciona-
miento físico general. Todos los corredo-
res, sean de la edad que sean, deben rea-
lizar un esfuerzo adecuado a su forma fí-
sica, e ir aumentándolo de manera progre-
siva.

José Moratinos, autor del libro “Correr
después de los 50” y que empezó a correr
a los 59 años, señala que hay que buscar
siempre la motivación, compartir tu deseo
y tu gusto por correr, correr en compañía
o apuntarse a carreras populares. 

sueño, el peso o la actividad intestinal y
acelerando la desaparición de dolores
musculares. La producción de adrenalina
estimula las defensas y previene los res-
friados y otras pequeñas enfermedades. 

El ejercicio aeróbico de la carrera lim-
pia las arterias y los pulmones, aumentan-
do la capacidad pulmonar y retardando su
envejecimiento. Una persona que entrene
regularmente puede mantener la misma ca-
pacidad aeróbica que cuando era joven. En
cuanto a las arterias, la carrera evita su en-
durecimiento, que hace trabajar más al co-
razón. El corazón es uno de los órganos
más sanos del corredor. Se trata de un mús-
culo que con la carrera incrementa su vo-
lumen, disminuyendo así la frecuencia car-
diaca, pues cada latido moverá más can-
tidad de sangre.

Sobra decir que toda la musculatura y
los tendones, se verá reforzada, por lo que
huesos y cartílagos estarán más protegi-
dos. Esto puede mejorar la postura de nues-
tra espalda a la hora de sentarnos y andar
correctamente. También está demostrado
que las personas que han corrido regular-
mente a lo largo de años, mantienen sus
huesos más fuertes y tienen una pérdida
ósea menor. Algo nada despreciable si te-
nemos en cuenta que la osteoporosis o fra-
gilidad ósea es uno de los principales pro-
blemas después de los 50, afectando más
a las mujeres que a los hombres.

Es una realidad que a partir de los 40
años, la capacidad de coordinar activida-
des motoras complejas y el manteni-
miento del equilibrio se reducen; correr
ayuda al mantenimiento de estas destre-
zas, manteniendo el sistema nervioso
central más joven. 

Correr suave, salud
para toda la vida

Son muchos los beneficios de correr con
50, 60, 70 años o más. Como a cualquier
corredor, aporta bienestar físico y mental,
es toda una terapia para descargar el es-
trés. Pero además puede solucionar  pro-
blemas típicos, ayudando a controlar el

EN FORMA
Empezar el entrenamiento con un
examen médico y correr siempre 
con un pulsómetro son dos consejos 
en los que insisten los profesionales. 

Correr por superficies
planas y regulares,
hidratarse bien y una
buena técnica al
correr, con consejos
clave.
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EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

Consciente o inconscientemente, los corredores
cometemos frecuentes errores relacionados 
con el entrenamiento. Algunos que, por su importancia, no van más allá de la anécdota. 
Pero también otros que nos conducen a consecuencias más graves como puede ser la lesión 
o incluso el abandono de la carrera.

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

CUANDO NOS PEDIMOS DEMASIADO

Correr nos gusta mucho, por eso
algunas veces entrenamos 
demasiado o cometemos errores
que podemos mejorar fácilmente

del corredor
Conocer los límites 
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E
poner en peligro nuestra trayectoria como
corredores.

1 BUSCAR OBJETIVOS IRREALES. Pro-
ponerse metas demasiado altas puede traer
como consecuencia que forcemos la máqui-
na en exceso y que nos desanimemos por
no conseguir dichos objetivos. Lo mejor es
ir paso a paso y fijarnos metas realizables.

2 NO SEGUIR UNA RUTINA O PLAN DE
ENTRENAMIENTO. No se trata de ofuscar-
nos por seguir de forma inflexible un
plan de entrenamiento, se trata de organi-
zar lo que hacemos. Así, por una parte, op-
timizaremos los entrenamientos diarios,
combinando de forma correcta los más du-
ros con los menos duros. Por otra parte, no
caeremos en el desánimo de no saber qué
hacer un día tras otro.

EL ORIGEN DE LA MAYORÍA DE LOS
ERRORES DEL CORREDOR ESTÁ EN
EL DESCONOCIMIENTO O EN HA-
BER RECIBIDO INFORMACIÓN EQUI-
VOCADA. AUNQUE TAMBIÉN PODE-
MOS SEÑALAR OTRAS CAUSAS IM-
PORTANTES, FACTORES COMO CIER-
TO GRADO DE, LLAMÉMOSLE, CABE-
ZONERÍA QUE PARECE QUE SE GRA-
BA EN EL ADN DEL QUE COMIENZA
A CORRER Y QUE SE TRADUCE EN
UNA OBSESIÓN POR MEJORAR DE-
MASIADO RÁPIDO O POR NO PERDER
NINGÚN ENTRENAMIENTO.

Vamos a enumerar a continuación un
buen puñado de esos errores clásicos que
seguro que en alguna u otra ocasión he-
mos cometido o que seguimos cometien-
do. Probablemente, sin saberlo, pueden

Debemos buscar objetivos adecuados a
nuestra forma física, realizables en un

periodo de tiempo razonable.

Debemos buscar objetivos adecuados a
nuestra forma física, realizables en un

periodo de tiempo razonable.
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3 ESTRESARSE CON LOS TIEMPOS.
Tanto en los entrenamientos como en las
competiciones, tenemos que pensar que no
siempre salen las cosas como nosotros que-
remos. No se puede ser excesivamente rí-
gido con los tiempos que realizamos ya
que unos días estaremos mejor y otros
peor, unos días más cansados y otros más
descansados. Incluso influirán otras cir-
cunstancias como las condiciones clima-
tológicas, el terreno por el que corramos
o nuestro estado de ánimo.

4 SATURARSE ENTRENANDO. Pasarse
nunca es conveniente. A veces nos olvida-
mos de que cuando rebasamos ciertos lí-
mites lo bueno se puede convertir en malo.
Puede ser una decisión inteligente dejar un
entrenamiento a medias, o parar unos días
de correr si notamos que empezamos a es-
tar saturados. Es mejor parar a tiempo que
luego tener que parar más de lo deseado
por pasar los límites.

5 AUMENTAR EL PORCENTAJE DE
TRABAJO DEMASIADO RÁPIDO. Este
error suele ser más significativo en los
principiantes, que, eufóricos por la rápi-
da mejora, aumentan la carga de trabajo
de forma excesiva y no dan tiempo al cuer-
po a adaptarse adecuadamente. Mejor ir
poco a poco para que las ganancias se con-
soliden de forma segura y sin causar da-
ños.

6 REALIZAR EL ENTRENAMIENTO DE
OTRO. Solo si el otro es de un nivel muy
parecido al nuestro y entrena en las mis-
mas condiciones es recomendable hacer
su mismo entrenamiento. Es muy fre-
cuente que algunos corredores intenten
hacer lo mismo en cuanto a cantidad y ca-
lidad que el amigo con el que salen a co-
rrer. Esto será un enorme error si nuestro
amigo corre mucho más o lleva mucho
más tiempo haciéndolo que nosotros. Si
nos pasamos, lo pagaremos tarde o tem-
prano.

7 “PICARSE” CON LOS COMPAÑEROS
DE ENTRENAMIENTO. Si se entrena en
grupo, el peor error que se puede cometer
es ver a los compañeros como rivales y con-
vertir cada entrenamiento en una compe-
tición. Pueden surgir los mismos problemas
que en el caso anterior, de realizar el entre-
bamiento de otro, o que en el caso de so-
brentrenamiento, como lesiones o fatiga. En
cualquier caso no traerá nada bueno.

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

8 ENTRENAR SIEMPRE FUERTE. Exis-
te mucha gente que piensa que si no se en-
trena siempre fuerte, no se mejora, lo cual
supone un considerable error. El entrena-
miento debe ser una mezcla de diversas in-
tensidades, desde lo suave, para recupe-
rarse o para ganar capacidad aeróbica, has-
ta lo más intenso para mejorar la veloci-
dad, pero no siempre fuerte. El peligro es
evidente, se produce una mejora rápida
pero un estancamiento posterior. Y, sobre
todo, elevado riesgo de lesión.

9 FALTA DE VARIEDAD EN LOS EN-
TRENAMIENTOS. Hacer siempre lo mis-
mo lleva al estancamiento y al aburrimien-
to. Es importante variar las intensidades
y las distancias adecuadamente en función
del objetivo que persigamos. Podríamos
decir que el entrenamiento idóneo debe-
ría ser multi-ritmo.

10 ENTRENAR SÓLO EL FIN DE SEMA-
NA (Y, ADEMÁS, FUERTE). La mayoría de
las veces, entrenar de vez en cuando, es tan
peligroso como entrenar demasiado. Por
ejemplo, correr solo los fines de semana e
intentar hacer lo que no hemos hecho el res-
to de los días, aparte de ser poco práctico,
nos aportará más fatiga que otra cosa. Es pre-
ferible entrenar menos pero más a menudo,
siempre y cuando el tiempo nos lo permita.

11 NO PREOCUPARSE DE CORRER
TÉCNICAMENTE BIEN. Intentar correr
técnicamente bien debería ser una de las
prioridades del corredor. Muchas veces
pensamos que con avanzar vale, sin parar-
nos a pensar que si colocamos correcta-
mente el cuerpo, avanzaremos más y
más seguros.

12 NO CALENTAR NI ENFRIAR. No ca-
lentar antes de un entrenamiento o com-
petición aumenta enormemente las posi-
bilidades de lesión y también, de obtener
un rendimiento más bajo. No enfriar tam-
bién influirá negativamente en el siguien-
te entrenamiento y retrasará nuestra recu-
peración.

13 NO ESTIRAR POR FALTA DE
TIEMPO. Hay que concienciarse de que
los estiramientos del final son parte del en-
trenamiento, obviarlos es un error. Merece
la pena perder cinco minutos de carrera
para poder estirar, los músculos y tendo-
nes nos lo agradecerán; los estiramientos
son básicos para su recuperación y para
mantener su correcto funcionamiento.

14 NO TRABAJAR EL ABDOMEN. Man-
tener un abdomen fuerte nos evitará pro-
blemas de descompensación con los
miembros inferiores y con la espalda. Le-
siones, por desgracia bastante frecuentes
en corredores como la osteopatía de pu-
bis, podrían evitarse haciendo abdomi-
nales.

15 NO DESCANSAR LO SUFICIENTE. El
descanso es necesario para asimilar el tra-
bajo realizado. Hay que descansar lo su-
ficiente. Por no correr un día no vamos a
perder la forma y además no hay que ol-
vidar que cuanto mas mayores nos hace-
mos, más nos cuesta recuperarnos de los
esfuerzos.

16 NO ENTRENAR CON EL CALZADO
APROPIADO. Dentro del equipamiento del
corredor, las zapatillas son sin duda el ele-
mento más importante. Siempre debemos
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buscar aquellas que se adapten mejor a
nuestras características físicas y nuestras
exigencias como corredores.

17 ALARGAR EXCESIVAMENTE LA
VIDA DE LAS ZAPATILLAS. Las zapatillas
tienen una vida determinada por el uso y
los kilómetros que les hayamos dado;  tam-
bién por la forma de pisar y por los ma-
teriales de que estén hechas. Intentar
alargar más allá de lo recomendable su uso
solo nos traerá problemas, no solo habrán
perdido sus características iniciales, sino
que su deterioro y deformidad pueden ser
desencadenantes de lesiones.

18 ENTRENAR CON DOLOR. El dolor es
el síntoma de una lesión, el cuerpo nos
alerta de que algo no funciona bien. Igno-
rándolo a base de aguantar, solo nos pue-
de conducir a agravar más la posible le-
sión y aumentar así el problema. Si algo

nos duele lo primero es curarlo y luego se-
guir entrenando con normalidad.

19 ENTRENAR ENFERMO. De la misma
manera que con el dolor, entrenar estando
enfermos solo nos puede conducir a empe-
orar la situación y retrasar la recuperación.
Si el cuerpo está débil por una gripe, lo que
menos necesita es una paliza entrenando. 

20 VOLVERSE LOCO CON LA COMIDA.
Cuantas veces habremos oído sobre la ne-
cesidad de comer carbohidratos como
fuente principal de energía para correr, o
sobre que es mejor esto que lo otro, sobre
dietas que nos harán correr más. Por mi
parte aconsejo que comer variado, sano y
sobre todo equilibrado es lo mejor, para vi-
vir y para correr.

21 CORRER DEMASIADAS CARRERAS.
Abusar de la competición no es recomen-

dable, y cuando hablo de competición ha-
blo de esfuerzos en los que intentamos dar
lo mejor de nosotros mismos. Competir al
máximo requiere de un periodo de recupe-
ración posterior que es difícil de cumplir si
corremos una carrera cada fin de semana.
Además, cuanto más larga sea la carrera,
más tiempo de recuperación requiere.

22 COMENZAR LAS CARRERAS, Y LOS
ENTRENAMIENTOS, A DEMASIADA VE-
LOCIDAD. Por mucho que nos empeñe-
mos, y aunque al principio estemos pletó-
ricos de fuerzas, las carreras hay que em-
pezarlas al ritmo adecuado y nunca más
rápido que el ritmo medio resultante al fi-
nal. Es un error frecuente comenzar dema-
siado rápido llevados por el ímpetu de la
masa para luego perder tiempo a medida
que se acaban las energías. Si este error
puede ser grave en una carrera de diez ki-
lómetros, en un maratón puede resultar
dramático.

Esto es trasladado con frecuencia a los
entrenamientos, en los que se comienzan
los rodajes o las series a un ritmo dema-
siado elevado que va decreciendo poco a
poco como consecuencia de la fatiga.
Siempre es mejor ir de menos a más.

23 PENSAR QUE ENTRENAR ES SIEM-
PRE SINÓNIMO DE SUFRIMIENTO. Nada
más lejos de la realidad, entrenar siempre
ha de aportarnos satisfacción, sin confun-
dir el cansancio y fatiga lógica que pue-
de causar un entrenamiento fuerte con el
sufrimiento.

24 ABUSAR DE INTERNET PARA OBTE-
NER INFORMACIÓN. Algo realmente útil
como internet se puede convertir en una
fuente de confusión si abusamos de su uso.
Es entendible que para alguien que empie-
za la manera más sencilla de solucionar sus
dudas pueda ser internet. Pero no todo lo
que encontramos en internet es correcto y,
además, no todo vale para la generalidad
de los corredores. Lo mejor es contrastar
la información con personas especializa-
das, como entrenadores, corredores pro-
fesionales...

25 PERDER EL EQUILIBRIO CON EL
RESTO DE LA VIDA. Quizás este sea el
error más grave que puede cometer un co-
rredor, obsesionarse con la carrera y an-
teponerla al resto de las cosas cotidianas.
Es importantísimo mantener un correcto
balance entre correr, la familia, el traba-
jo, los amigos, etc.

Evitar “picarse” con los
compañeros, no fatigarse

siempre o cuidar la técnica
son algunos de los consejos

que debemos seguir para
correr saludablemente.

Evitar “picarse” con los
compañeros, no fatigarse

siempre o cuidar la técnica
son algunos de los consejos

que debemos seguir para
correr saludablemente.
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REPORTAJE

San Silvestres
antes, durante y después
La vallecana fue la
pionera, la que
marcó el camino
para correr en
Nochevieja, con el
frío y las fiestas
familiares en el
calendario; pero ya
es toda una
tradición. ¿Va a ser
tu primera San
Silvestre? Te damos
algunas claves para
prepararte esta
carrera de 10 Km. y
para que disfrutes
corriéndola.
Después, sólo tienes
que aprovechar el
tirón y seguir
entrenando para la
siguiente. 

El boom de la San Silvestre hace que  más 
de 200 carreras recorran España en diciembre

AACTUALMENTE SE ORGANIZAN MÁS
DE 200 SAN SILVESTRES POR TODA ES-
PAÑA, EMPIEZA A RESULTAR EXTRA-
ÑO EL PUEBLO DONDE NO HAY UNA.
LA AFICIÓN POR ESTE DEPORTE Y LA
FESTIVIDAD DE LAS FECHAS HAN
IDO EXTENDIENDO LAS SAN SILVES-
TRES POR EL MAPA ESPAÑOL. NO TO-

Se ha convertido en una tradición rociar a los
corredores con nieve artificial como parte del

caracter festivo de la San Silvestre. Blog
Correbirras, Murcia. 

Recorrido de la San Silvestre Vallecana que
transcurre por lugares emblemáticos de
Madrid, como la Puerta de Alcalá o la Plaza
Cibeles. www.sansilvestrevallecana.com
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DAS SE CELEBRAN EL ÚLTIMO DÍA
DEL AÑO, PERO EN GENERAL TIENEN
LUGAR ENTRE EL 25 Y 31 DE DICIEM-
BRE. LA MÁS ANTIGUA, ANTERIOR A
LA VALLECANA, SE REALIZÓ EN GAL-
DÁCANO, PROVINCIA DE VIZCAYA, EN
1961, PERO RESULTÓ UNA CARRERA
PUNTUAL Y SIN CONTINUIDAD. 

Algunas de las más antiguas son las de
La Laguna (32 ediciones), Toledo y Pam-
plona (ambas con 31 ediciones), Sala-
manca (30 ediciones) o Vitoria (30 adicio-
nes). Después se han ido incorporando
otras ciudades como Sevilla, León, Bar-
celona, Murcia o Albacete. La más vete-
rana es la madrileña, que cumple 49 edi-
ciones este año. 

Después de la Vallecana, las más mul-
titudinarias son la valenciana, con 12.000
inscritos el año pasado; la barcelonesa, con
8.500; la de Pamplona, con 6.000 y la San

Silvestre de Salamanca con 5.000 partici-
pantes, todos datos de 2012. Aunque las
más multitudinarias no son necesaria-
mente las más veteranas, algunas de las
más antiguas como la de Vitoria, La La-
guna o la de Toledo se mantienen en tor-
no a los 3.000 participantes.

Antes de la carrera
Ya sabemos que no tienes excusa, segu-

ro que hay una San Silvestre en tu pueblo
o en la ciudad donde vas a pasar la última
noche del año. Así que, si has decidido es-
trenarte en esta carrera y contar con la ropa
deportiva antes de ponerte la ropa de fies-
ta, te damos algunos consejos para que va-
yas preparado:

PIENSA EN TU ESTADO FÍSICO DE FOR-
MA REALISTA. Los 10 Km es una distan-
cia asumible para la gran mayoría de las
personas, pero es aconsejable entrenar an-
tes, o tener en cuenta si estás más prepa-
rado porque haces otro tipo de deporte. En
cualquier caso, puedes empezar a correr
dos días a la semana durante el mes ante-

mismo para la San Silvestre, tus múscu-
los te lo agradecerán.

DESCANSA BIEN EL DÍA ANTERIOR Y
CUIDA TU ALIMENTACIÓN. Las fechas
invitan a comer copiosamente estos días,
pero no te satures. Acostúmbrate, por lo
menos la semana de antes, a hacer más de
tres comidas al día, no tan abundantes pero
sí energéticas. Lo ideal son carnes cocina-
das con poca grasa y abundantes carbohi-
dratos, como patatas y pasta. La fruta es
un alimento muy importante. 

EL DÍA DE LA CARRERA NO COMAS
GRANDES CANTIDADES E HIDRÁTATE

rior a la cita, entre 15 y 20 minutos, com-
binando correr y andar.

ANIMA A TUS FAMILIARES Y AMIGOS A
CORRER CONTIGO, así siempre será más
llevadero terminar la carrera y disfrutarás
más compartiendo la experiencia.

Entrena a un ritmo muy suave, que te
permita mantener una conversación y uti-
liza el mismo ritmo el día de la carrera. 

BUSCA UN CALZADO ADECUADO PARA
ENTRENAR Y PARA LA CARRERA, aunque
vayas disfrazado necesitarás unas zapati-
llas en buen estado y lo más idóneas po-
sible para carrera.

ES MUY IMPORTANTE ESTIRAR DES-
PUÉS DE CADA ENTRENAMIENTO. Haz lo

LA AFICIÓN POR CORRER
Y LA FESTIVIDAD DE LAS
FECHAS HAN EXTENDIDO
LA SAN SILVESTRE POR
TODO EL MAPA ESPAÑOL

A la derecha, Luis Sastre Salcedo, ganador de la San Silvestre toledana en 1985. La de Toledo es
una de las sansilvestres más antiguas con 31 ediciones celebradas. Asociación Burgus.

Zona de salida de la San Silvestre de Valencia
en 2011. Es la segunda más multitudinaria de

España con 12.000 inscritos el año pasado. 
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BIEN. Evita tomar nada una hora antes de
la carrera. Llévate alguna pieza de fruta
o barrita energética para la San Silvestre
y, por supuesto, lleva agua o alguna be-
bida isotónica. 

ABRÍGATE BIEN. Es recomendable llevar
un par de capas interiores de algodón, una
sudadera o forro polar y un chubasquero
o cortavientos encima. Cuenta con gorro,
braga para el cuello y guantes. Llevar una
pequeña mochila para estos accesorios y
para el agua puede ser una buena idea.  

Seguir corriendo
después de la 
San Silvestre

Seguro que correr la San Silvestre ha
sido una experiencia estupenda. Tanto si
entrenaste antes, como si afrontaste la ca-

da no dejar de estirar antes y después de
entrenar, tus músculos estarán más toni-
ficados y afrontarán el siguiente entrena-
miento en mejor estado. Ahora, además,
puedes sumar algún otro ejercicio para for-
talecer el tronco, como abdominales y fle-
xiones, así evitarás la aparición de dolo-
res leves de espalda, que al final es la que
soporta todo el cuerpo.

Mejora tu hidratación y cuida tu alimen-
tación, es el momento de reducir grasas en
los platos y aumentar los hidratos de car-
bono. La fruta será uno de tus mejores
compañeros de trote, puedes tomarla a
cualquier hora, nunca te sentirás pesado y
serán un aporte imprescindible de azúca-
res naturales y vitaminas. 

rrera de Nochevieja como una evaluación
a tu estado, ya tienes conocimiento de tu
preparación física. Es el momento de
aprovechar todos estos conocimientos
para seguir corriendo; ahora será mucho
más fácil adquirir una rutina. Empieza a
salir dos o tres días en semana a correr, a
un ritmo tranquilo y durante poco tiempo;
sigue alternando correr y andar.

Vuelve a comprobar tu calzado ¿estuvis-
te cómodo con esas zapatillas en la San Sil-
vestre? Si corriste con unas zapatillas algo
viejas, no te confíes y hazte con unas nue-
vas para entrenar, puede ser el momento
para hacerte una prueba de pisada y adqui-
rir un calzado perfecto para ti. Ya has com-
probado lo bien que te sienta correr, recuer-

¿HA SIDO TU PRIMERA
CARRERA? 

¿Por qué no seguir corriendo?
• Te dará más equilibrio mental y tendrás
mejor humor.
• Te enseñará a comer más sano y encon-
trarás tu peso ideal.
• Fortalecerá tu corazón y tu sistema in-
munitario.
• Te ayudará a ordenar tus horarios y a
dormir mejor.
• No sólo correrás, aprenderás otros
ejercicios que te vendrán bien para la ca-
rrera y para tu salud.

REPORTAJE

San Silvestre de Salamanca de 2012 a su
paso por el centro histórico. Blog Runners

de Salamanca. 

Salida de la San Silvestre Lagunera en 2011, que se celebra en la localidad canaria de San
Cristobal de la Laguna, con temperaturas menos frías. www.deporadictos.com 

San Silvestre de Salamanca de 2012 a su
paso por el centro histórico. Blog Runners

de Salamanca. 
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EL
riñón

POR FRANCISCO GILO, MÉDICO Y CORREDOR>>

en el corredor

Los riñones realizan dos importantes funciones: la excreción de los
productos del metabolismo y la regulación del volumen y
composición de los líquidos corporales. Estas funciones son
realizadas básicamente por la nefrona a través de dos procesos
consecutivos: la filtración glomerular y el transporte tubular
(reabsorción y secreción).

DDURANTE EL EJERCICIO SE TIENDE A
PENSAR MÁS EN LOS ASPECTOS ME-
TABÓLICOS Y DE RENDIMIENTO MUS-
CULAR, DÁNDOSE POR DESCONTADO
EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
OTROS ÓRGANOS. UNO DE ESTOS
ÓRGANOS IMPORTANTES ES EL RI-
ÑÓN, QUE JUEGA UN PAPEL CRÍTICO
EN EL MANTENIMIENTO DE LA HI-
DRATACIÓN Y EL BALANCE ELEC-
TROLÍTICO, EN LA ELIMINACIÓN DE
DESECHOS Y EN LA REGULACIÓN
DEL BALANCE ÁCIDO-BÁSICO.

Los riñones juegan un rol esencial en
el mantenimiento de la hidratación
corporal y de la hemostasis de los flui-
dos corporales. En tal sentido, la función
renal bajo la influencia endocrina y neu-
ral mediana por la osmolaridad, así como
por los receptores de volumen que respon-
den a los cambios de volumen del agua
corporal, es capaz de ajustar el volumen
y la composición de la orina. Si el cuer-
po se encuentra en una situación en la cual
existe déficit de fluidos (Ej.: estado de des-
hidratación), se produce una reducción
compensatoria en la producción de orina.
La cantidad producida estaría extremada-
mente concentrada, presentando un color

marcadamente amarillo. Al contrario, si el
ingreso de fluidos es excesivo o si el cuer-
po se encuentra sobrehidratado, los riño-
nes corrigen la situación mediante el in-
cremento de la producción de orina. En
este caso resultaría muy diluida y de co-
lor amarillo muy claro.

La producción de orina de un adul-
to normal usualmente está entre uno y
tres litros por día. Cuando es necesario
se pueden excretar varios litros adiciona-
les de orina por día así como disminuir su
producción hasta medio litro diario. A ni-
vel renal, específicamente en sus glomé-
rulos, se filtran más de 200 litros de ori-
na por día. Este volumen de filtración es
necesario para eliminar grandes cantida-
des de desechos metabólicos y toxinas del
cuerpo hacia la orina. Más del 99% de esta
filtración es reabsorbida por el aumento de
la absorción de agua y sales en segmen-

A NIVEL RENAL 
SE FILTRAN MÁS 
DE 200 LITROS 
DE ORINA POR DÍA
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tos proximales y distales de las nefronas;
se produce reabsorción de agua pura ex-
clusivamente en los túbulos colectores de
las nefronas. Este fenómeno de reabsor-
ción es mediado a nivel de los túbulos pro-
ximales por el flujo sanguíneo glomeru-
lar; y a nivel de los túbulos distales por
efecto de la aldosterona, una hormona pro-
ducida por las glándulas suprarrenales en
respuesta a la disminución de sal y de agua.
A nivel de los túbulos colectores actúa la
hormona antidiurética (vasopresina), que
es producida por el cerebro en respuesta
a la disminución del volumen de los flui-
dos que llegan al corazón, o al incremen-
to de la concentración de solutos en los
fluidos extracelulares del cuerpo.

El ejercicio produce cambios signifi-
cativos de la hemodinámica renal, de-
terminando modificaciones en la excreción
de electrolitos y proteínas en la orina. El
flujo sanguíneo renal efectivo parece re-
ducirse a medida que aumenta la intensi-
dad del ejercicio físico. El flujo sanguíneo

36 • DICIEMBRE 13 •

renal absoluto es de aproximadamente de
1 l/min en reposo y puede disminuir a
200/300 ml durante el ejercicio máximo.
Este fenómeno es el resultado de la des-

SALUD
viación de la sangre de los lechos vascu-
lares del área renal y esplénica (del bazo)
hacia los músculos activos. El flujo san-
guíneo renal relativo (expresado en % con
respecto al gasto cardíaco) disminuye
evidentemente durante el ejercicio, mien-
tras que el flujo sanguíneo renal absolu-
to se mantiene uniforme durante el repo-
so o en el ejercicio.

En el caso de un ejercicio vigoroso,
que se acompañe de una pérdida marca-
da de fluidos, se produce un aumento de
la reabsorción de agua y sal en los túbu-
los dístales y proximales. La reabsorción
adicional de agua que se produce en los tú-
bulos colectores se debe a los niveles san-
guíneos elevados de hormona antidiuré-
tica. Toda el agua y los electrolitos reab-
sorbidos del filtrado renal vuelven a los va-
sos sanguíneos.

Numerosos autores coinciden al seña-
lar las variaciones biológicas que se su-
ceden  con el esfuerzo. Durante el es-
fuerzo se producen aumentos de las

1,5L

180L 1 Filtración

3 Secreción

2 Reabsorción

FUNCIONES DEL RIÑOŃ

DURANTE EL EJERCICIO
SE PRODUCE LA
DESVIACIÓN DE FLUJO
SANGUÍNEO DE ÓRGANOS
RENALES HACIA LOS
MÚSCULOS ACTIVOS.
ESTOS PASAN
A CONCENTRAR MÁS
GASTO CARDIACO
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►3.- Hemoglobinurias, debida a he-
molisis intravasculares traumáticas. 
►4.- Mioglobinurias, probablemente li-
gadas a microtraumatismos musculares.

Estas anomalías son generalmente rever-
sibles en 1 a 3 días y de un pronóstico fa-
vorable. Si las alteraciones urinarias per-
sisten más de 72 horas debería descartar-
se patología subyacente. Se han descrito
casos de fracaso renal agudo oligoanúri-
co en corredores de maratón.

Con el ejercicio físico intenso y prolon-
gado se produce una afectación importan-
te de la función glomerular y tubular, pu-
diendo aparecer en los ejercicios extenuan-
tes un cierto grado de "lesión" en la nefro-
na, sobre todo en las estructuras tubulares.

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

catecolaminas, angiotensina II, aldoste-
rona, ADH, glucagón, cortisol, de la hor-
mona del crecimiento y de la testoste-
rona; disminuye la insulina y la respuesta
de la tiroxina es variable. Las hormonas
que desempeñan un papel más impor-
tante son las catecolaminas. Estos cam-
bios durante el ejercicio están estrecha-
mente relacionados con la intensidad del
esfuerzo. Se traducen en cambios meta-
bólicos que conduce a la fatiga si el ejer-
cicio continúa, apareciendo signos de ésta
tanto en sangre como en orina. 

Algunos autores han utilizado el térmi-
no de Pseudo nefritis Atlética para califi-
car los hallazgos encontrados en la orina
de los deportistas, que resultan muchas ve-
ces indistinguibles de los que aparecen en
las Glomerulonefritis agudas. 

Se han descrito hematurias, proteinurias,
cilindrurias, hemoglobinurias, y mioglo-
binurias, entre otras, durante los ejercicios
intensos, particularmente en corredores.

Asimismo, en los ejercicios de larga
duración, el catabolismo proteico juega

un papel importante, y ello se ha compro-
bado midiendo la urea plasmática y urina-
ria; la creatinina plasmática y urinaria; y
la 3-metilhistidina urinaria, entre otros.

Durante el ejercicio, la síntesis y el ca-
tabolismo de las proteínas sufren modi-
ficaciones importantes, relacionadas con
la intensidad y duración del esfuerzo. 

Hay controversias respecto a lo que ocu-
rre en el metabolismo de las proteínas en
el ejercicio de resistencia. Aunque, en ge-
neral, hay acuerdo en que durante el es-
fuerzo se produce una disminución de la
síntesis, a la que sigue un aumento duran-
te la recuperación.

Existen probablemente 4 síndromes re-
nales debidos al esfuerzo: 
►1.- Un síndrome pseudonefrítico, que
se caracteriza por proteinuria, cilindruria
y/o hematuria microscópica, y esta liga-
do a fenómenos isquémicos o tóxicos tran-
sitorios. 
►2.- Hematurias macroscópicas, que al-
gunos autores atribuyen a lesiones en la
mucosa vesical. 

te el ejercicio es de tan sólo 30 a 45 ml/hr.
Comparada con una pérdida típica de su-
dor de 1 a 2 l/h que se evidencia en los atle-
tas, la cantidad de fluido renal que se aho-
rra resulta de muy poca relevancia. La im-
portancia real del riñón se presenta en las
24 a 48 horas posteriores al ejercicio, so-
bre todo en términos de la recuperación de
la deshidratación y en la restauración de
los fluidos corporales.

Un cuadro de deshidratación severa aso-
ciado a un volumen sanguíneo bajo, pue-
de determinar un flujo sanguíneo renal po-
bre así como un aporte escaso de oxíge-
no y glucosa, sobre todo a las células re-
nales tubulares. Si no se mantiene un apor-
te mínimo de las sustancias antes mencio-
nadas, se puede producir una lesión de las
membranas celulares y determinarse ade-
más una depleción de las fuentes de ener-
gía dentro de las células tubulares. Cuan-
do se presenta una pérdida marcada de flui-
dos corporales como en una hemorragia
o una deshidratación severa (equivalente
a una pérdida aguda de fluidos del 15% o
más del peso corporal) puede manifestar-
se una condición clínica conocida como
Necrosis Tubular Aguda, que puede deter-
minar la imposibilidad de eliminar los pro-
ductos de desechos corporales, trastornos
electrolíticos así como insuficiencia renal
aguda. Este cuadro clínico se puede auto-
limitar en el tiempo desapareciendo en po-
cos días o en algunos casos determinar una
lesión renal permanente.

Estructura de un Riñón

Corteza

Arteria
Renal

Vena
Renal

Uréter

Médula

Pelvis
Renal

ESTRUCTURA DEL RIÑOŃ

LA IMPORTANCIA REAL DEL RIÑÓN SE PRESENTA 
EN LAS 24/48 HORAS POSTERIORES AL EJERCICIO 
EN TÉRMINOS DE RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE FLUIDOS CORPORALES
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“

Optimiza fuerzas y busca
recursos durante la distancia
para la que nos entrenemos. 

Hay pocas actividades que
agradezca tanto la mente como
correr. El ejercicio estimula la
creación de neuronas en nuestro
cerebro. Se trata de un músculo
que en los momentos más duros
de la competición recurre a los
instintos humanos de
supervivencia más primitivos.

POR JOSÉ FELIPE VARONA. MÉDICO Y ATLETA>>

de atleta
Cerebro
SALUD

"COMPARATIVAMENTE, ES FÁCIL
CONSEGUIR QUE LAS COMPUTADO-
RAS MUESTREN CAPACIDADES SI-
MILARES A LAS DE UN ADULTO EN
UN TEST DE INTELIGENCIA. SIN EM-
BARGO, ES DIFÍCIL O IMPOSIBLE LO-
GRAR QUE POSEAN LAS HABILIDA-
DES PERCEPTIVAS Y MOTRICES DE
UN BEBÉ DE UN AÑO". DE ESTA MA-
NERA EL INVESTIGADOR HANS MO-
RAVEC (AUSTRIA, 1948), FAMOSO POR
SUS ARTÍCULOS ACERCA DE LA INTE-
LIGENCIA ARTIFICIAL, ADVIERTE DE
LO QUE DIFERENCIA A NUESTRO CE-
REBRO. 

Un órgano, o quizá un músculo, extraor-
dinario que, para nosotros los corredores,
cumple tareas indispensables a la hora de
alcanzar los objetivos que nos propone-
mos. Es nuestro cerebro el que nos tiene
que conceder permiso para lograr la mar-
ca que soñamos. Su poder es enorme. Es
quizás en el maratón donde mejor se de-
muestra, al funcionar como defensa con-
tra el agotamiento y repartir la fatiga en-
tre todos los órganos de nuestro cuerpo.
Algo que, en realidad, no es difícil, sólo
hay que entrenar para saber hacerlo. 

Un músculo que
puedes entrenar

Los atletas reconocemos el poder de
nuestro cerebro. Un órgano que alberga en

Optimiza fuerzas y busca
recursos durante la distancia
para la que nos entrenemos. 

CO-314-038.040 CEREBRO JOSE VARONA.qxp:Maquetación 1  03/12/13  11:42  Página 38



• DICIEMBRE 13 • 39

S
X

su interior unos 10.000 millones de
neuronas que, si colocáramos en fila,
formarían una línea que mediría la
friolera de 1.000 kilómetros. Son
esas neuronas las que determinan la
cantidad de energía que consumimos
según la distancia en la que vayamos
a participar. 

Una vez en carrera, el cerebro se
convierte en el centro de control de
nuestro cuerpo, desde el que se pro-
cesan las emociones y se controlan
nuestros movimientos, nuestros pen-
samientos o nuestras motivaciones.
Por lo tanto, será el cerebro el que dic-
taminará que, a falta de 500 metros
para terminar una carrera de 10 kiló-
metros, seamos capaces de optimizar
las fuerzas que nos quedan. 

Su respuesta no siempre será la
misma. No viene fijada de serie, sino
que se mejora a través de los años y
viene de nuestra propia experiencia
en competición. La ciencia está con-
vencida de que el cerebro es un mús-
culo y que, como tal, puede entre-
narse. 

Cuánto más
cansado, más
creativo

El cerebro es apasionante porque
nunca se termina de saber todo de él.
Se dice que cuánto más inteligente sea
una persona, más sueña. De todo
nuestro peso representa entre el 0,8 y
el 2% (aproximadamente, entre 1.4000
y 1.600 gramos). Su consumo de
energía (en forma de oxígeno y gluco-
sa) en relación al resto del cuerpo es
aproximadamente del 20%, que más o
menos equivale a un par de plátanos.
Y con eso es capaz de estar a pleno
funcionamiento y tener un poder de-
cisivo sobre nuestro rendimiento. 

Biológicamente, la medicina reivin-
dica su importancia al admitir que la
mente es la que tira del aparato loco-
motor en carrera y la que lo puede lle-
var al límite de lo físico. Por eso se
dice que los atletas, en situaciones ex-
tremas, aprovechan sus virtudes más
primitivas para sobrevivir, para seguir
adelante. Por su parte, la psicología es
la única que puede lograr que el atle-
ta ofrezca el cien por cien de su capa-
cidad. 

Lo más sorprendente es que cuan-
to más cansado está nuestro cuerpo y
nuestra mente, más creativo se vuel-

Igu
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"El cerebro
nos da
optimismo y
es una
defensa contra
el agotamiento;
pero además,
con el ejercicio,
es capaz de
pensar con más
claridad y resolver
mejor cualquier
problema
complejo".  

SALUD
ve nuestro cerebro; es en esos momentos
cuando busca y nos ofrece recursos y nue-
vas energías para poder continuar. 

Más entrenamiento,
cerebro más eficaz

Hay gran variedad de técnicas para me-
jorar las posibilidades de nuestro cerebro
en carreras. Para eso está el entrena-
miento, que muchas veces se dedica a po-
tenciar las habilidades psicológicas del
atleta y, con ello, las posibilidades de nues-
tro cerebro. 

En un deporte como el nuestro, la téc-
nica psicológica que recomiendan los es-
pecialistas es que "el atleta ha de ser más
eficaz que emocional", y eso es algo que
se logra a través de los años. La experien-
cia nos proporciona estrategias mentales
para ayudar a que nuestras piernas ofrez-
can más de sí. 

Todo eso es factible gracias a la ayuda
de nuestro cerebro, que posiblemente no
tenga la capacidad de almacenar ni de pro-
cesar tanta información como un ordena-
dor pero que, sin embargo, posee una di-
ferencia única y extraordinaria: su capa-
cidad de adaptación. 

Esa búsqueda constante de optimizar
la energía, en nuestro caso se expre-
sa a través de una pregunta, '¿por
qué voy a rendirme?' y, a medi-
da que pasan los años, se res-
ponde cada vez mejor.

Te protege 
con los años

El cerebro siempre será
un reflejo de nosotros mis-
mos. A medida que crecemos
está demostrado que controla
mejor las emociones y que digie-
re con más facilidad las situacio-
nes complejas. Es algo que se expre-
sa en las categorías de veteranos del
atletismo. 

Podemos ver entonces a una gran ma-
yoría de corredores de esas edades que
equilibran sus facultades físicas con su ex-
periencia. Es una de las venta-
jas de nuestro cerebro, capaz
de generar neuronas toda la
vida. Algo que en el caso de
nosotros, los corredo-
res, se agudiza más

si cabe. 

La ciencia ha demostra-
do que el ejercicio físico es-

timula la creación de neuro-
nas. De hecho, hoy en día, se admite
que correr no sólo protege nuestra

condición física, sino también la activi-
dad mental. Por lo tanto, al igual que hay
personas que corren para mantener el peso
o para cuidar su corazón, también hay que

contar con los que
corren para mejo-
rar su actividad

mental. 

Se limpia 
por las noches

Naturalmente, el cerebro también ne-
cesita un descanso. Un estudio de la Uni-
versidad de Rochester (EEUU) acerca de
la naturaleza reparadora del sueño, seña-
la en una de sus conclusiones que "dormi-
mos para limpiar el cerebro". Según este

estudio, mientras dormimos, "las célu-
las del cerebro encogen y se reducen

en un 60% lo que permite que los re-
siduos se eliminen con mayor efi-

cacia del tejido cerebral". Y es
eso lo que permite que a la ma-

ñana siguiente nos levante-
mos con suficiente motiva-
ción para hacer frente a las

exigencias que nos marca-
mos, entre ellas la de correr,
esa actividad que nos gus-

ta tanto y que se entiende ma-
ravillosamente bien con

las necesidades de
nuestro cerebro. 
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Apuntarse a uno de estos clubes es una buena opción
para todo tipo de corredores, tanto los que se inician
como los más veteranos. Por un lado, entrenar junto a
otras personas ayuda a mantener alta la motivación y
a disfrutar de los entrenamientos más duros.
Crearás una rutina de entrenamiento que compartirás
con tus compañeros. Dentro de un club podrás contar
con tu entrenador, que es el más indicado para contro-
lar tus hábitos y progresos, seguir tus marcas y ofre-
certe una ayuda más que cualificada. Además, al estar
federado contarás con un seguro y podrás competir a
nivel profesional en distintas carreras, progresando a
tu ritmo desde carreras más populares hasta competi-
ciones de más alto nivel

La dieta sana
y variada es
fundamental
para mante-
ner nuestro
nivel y expec-
tativas como
corredores,
pero hay
ciertos ali-
mentos que
serán espe-
cialmente bene-
ficiosos durante la preparación antes de la carrera. Por
ejemplo, las naranjas son una excelente fuente de vitamina
C que potencian nuestro sistema inmunológico, pero ade-
más nos aportan potasio, folio y pectina. Y por si fuera
poco, contienen flavonoides que nos ayudan a prevenir el
cáncer y problemas de corazón. Las ensaladas, ya sean de
lechuga, col o espinacas, tienen gran cantidad de carotenoi-
des que actúan contra la oxidación además de magnesio,
folio, potasio y vitaminas C y B6. Los cereales nos aportan
el 30% de la fibra necesaria que debemos consumir al día,
además de vitaminas y minerales, y si se toman integrales y
con pasas, mejor aún. Los yogures bajos en grasas son es-
tupendos para abastecernos de calcio y descartar la grasa,
además contienen vitamina B. El salmón, que contiene gran
cantidad de Omega-3, nos ayuda en nuestro sistema inmu-
nológico, nos protege de inflamaciones y disminuye los po-
sibles problemas cardiacos, además de aportar vitamina
B12 y proteínas.A
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VENTAJAS DE LOS CLUBES
DE ATLETISMO

Al hacer ejercicio perdemos mucha agua a través del sudor, oscilando en-
tre medio litro y dos litros por hora, por ello la hidratación es fundamental
para continuar la carrera y evitar el cansancio. En general, debemos beber
entre 120 y 150 ml cada 10 o 15 minutos preferiblemente líquidos fríos, ya
sea agua o bebidas isotónicas, porque el cuerpo los absorbe mejor. La me-
jor opción es llevar una botella con pitillo e ir dando pequeños sorbos. Los
aficionados a otro tipo de pruebas, como las de autosuficiencia, trail o ul-
tramaratón, suelen llevar la típica camel-bag a la espalda. Hay que inten-
tar recuperar al menos el 90% de las pérdidas en sudor durante el
ejercicio. La sensación de sed nos puede indicar si necesitamos rehidratar-
nos, pero no siempre avisa, así que no dejes de beber pequeñas cantida-
des antes, durante y después del ejercicio.

El peso se com-
pone de masa ma-
gra y masa grasa,
la primera es todo
menos grasa y
agua. Se trata de
los músculos, ór-
ganos y huesos. La
segunda es la
grasa en sí misma,
la cual sin excesos,
aporta una serie
de beneficios, por
ejemplo, es un buen aislante térmico, fortalece y protege
las articulaciones, nervios y órganos vitales. El porcentaje
de grasa que se considera saludable es de 15 y 20% para
los hombres y de 20 y 25% entre las mujeres. Para calcu-
lar tu peso ideal debes conocer el índice de masa corporal
(IMC), éste se calcula dividiendo tu peso entre tu altura,
elevada al cuadrado (peso en kilogramos y talla en metros).
El resultado se utiliza como indicador nutricional, ya que
marca el límite entre un peso saludable y un posible princi-
pio de sobrepeso. Por otro lado, para medir el total de tu
masa grasa (PGC) hay diferentes alternativas, como la me-
dida del pliegue cutáneo o la impedanciometría bioeléc-
trica, con la que, a través de la resistencia de una corriente
eléctrica q se pasa por el cuerpo, conocemos la cantidad
de materia grasa. 

rendimiento

Cómo evitar la deshidratación

¿QUÉ ES EL ÍNDICE 
DE MASA CORPORAL?
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Aunque casi todas las recomendaciones apuntan a que es
necesario una correcta alimentación antes de proceder a
la práctica deportiva, algunos estudios revelan que co-
rrer a primera hora de la mañana, sin haber ingerido
nada previamente, puede proporcionar ciertos
beneficios. Entre ellos, una mayor pérdida de grasas. En
principio, al tener las reservas de glucógeno bajas, el
cuerpo recurriría al combustible graso acumulado para
obtener la energía necesaria para el ejercicio. No obs-
tante, hay que precisar que el organismo obtiene energía
procedente de las grasas cuando la intensidad del ejerci-
cio es baja. Si la intensidad es alta, recurrirá a las reser-
vas de glucógeno restantes, que son vitales para el
correcto funcionamiento del sistema nervioso central.
Otro de los argumentos a favor de correr en ayunas es el
de la mejora de la capacidad de recuperación después
del ejercicio, además de una adaptación al sobreesfuerzo
y una aclimatación fisiológica que posibilita una mejor optimización de las fuentes energéticas. Sin embargo, esto solo está probado en
deportistas profesionales, con un metabolismo más desarrollado y una gran condición física. Así pues, correr en ayunas parece aconse-
jable solo para personas que hacen ejercicio regularmente y para entrenamientos poco exigentes que no requieran un gran esfuerzo y a
ritmo suave. Para el resto de corredores es aconsejable un desayuno ligero, mínimo, una hora antes del ejercicio.

Para una correcta alimentación debemos mantener el esquema piramidal de alimentos, donde la
base son las legumbres y vegetales, los cereales, el arroz... en definitiva, los carbohidratos, que para
un corredor son extremadamente importantes. Se trata de su principal fuente de energía, el combusti-
ble de los músculos y quienes llenan las reservas de glucógeno. Los carbohidratos se dividen en dos
grupos: Los simples y los complejos, los primeros se encuentran en la fruta y sacarosa y los segundos
son los cereales, el arroz y el pan. Por su parte, el consumo de proteínas ayuda a reconstruir y acele-
rar el crecimiento muscular; se recomienda el pollo, el pavo o el pescado y no carnes rojas por su alto
contenido en grasas. La cantidad máxima debe ser de 2 gramos por kilo de peso. No debemos des-
cuidar su ingesta, pues si el músculo no está en perfecto estado de nada nos servirán los hidratos.

LA IMPORTANCIA DE LOS CARBOHIDRATOS
Y LAS PROTEÍNAS

Empieza por correr distancias y no tiempos, al principio hay que ganar resis-
tencia y no velocidad. La inversión en unas buenas zapatillas, adecuadas a tu
tipo de pisada, es fundamental para correr correctamente, aumentar tu eficacia y
evitar malas posturas y posibles lesiones. Haz del correr un hábito, practícalo con
regularidad y respeta al mismo tiempo los descansos, son igual de importantes para
recuperar. No fuerces demasiado, si no puedes más durante los entrenamientos, ca-
mina. No olvides calentar antes de correr y estirar a conciencia cuando termines el
ejercicio. Apunta tus progresos, la distancia, el tiempo, la velocidad... así conocerás
tu evolución. Inscríbete en un club de atletismo o busca un entrenador personal si
quieres o necesitas un asesoramiento personal.

Consejos clave para principiantes

¿Es bueno correr en ayunas?
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Saber qué tipo de zapatillas nos conviene a nuestro tipo de pisada es fundamental para entrenar
eficazmente. Pero puede resultar bastante confuso cuando leemos las especificaciones y di-
ferentes materiales de los que se componen las zapatillas. Aquí te explicamos su estructura
brevemente: Por una lado, la suela externa es la parte en contacto directo con el suelo,
ésta tiene que atender tanto a la abrasión como a la tracción. Para lo primero necesita un
material sólido y para lo segundo un material blando, de ahí las múltiples opciones según
los fabricantes. En los últimos años parecen haberse impuesto las suelas multi secciona-
das, divididas por cortes de sección entre ellas y que aumentan la flexibilidad y la refri-
geración disminuyendo peso a la vez. La media suela es la parte que separa el pie de
la suela externa, entre sus funciones está amortiguar, asegurar la pisada y la fle-
xión. La zona sobre la que se asienta el talón se llama cuña y es la que define
en gran parte el carácter de la zapatilla, cuanto más alta, mas amortigua-
ción tendrá y será una zapatilla más rutera. Por el contrario, cuanto más
baja sea la cuña, el apoyo será más rápido y tendrá menor amorti-
guación, será una zapatilla de competición. Los complementos más
conocidos son las cámaras de aire y los diseños traseros están en-
focados a controlar la rotación del pie y ofrecer mayor estabilidad.
El piso interno se encuentra debajo de la plantilla y une el corte a
la media suela. Suele tener una palmilla, una veces semirrígida
para lograr mayor estabilidad y otras, fabricada de un material
amortiguador que ayuda en la absorción del impacto

Ya sabemos que para correr, simplemente es necesario, además de la
voluntad, una indumentaria adecuada. Sin embargo, para adquirir
ciertas habilidades o mejorar algunos aspectos de nuestra condición
física es necesario utilizar accesorios complementarios. Partiendo de
esta base, correr con un paracaídas atado a la cintura constituye una
manera muy adecuada, además de original, para trabajar principal-
mente la resistencia, la fuerza, la velocidad y la explosividad. El pa-
racaídas se adhiere al corredor con un arnés o una correa con cierre
de velcro y se abre cuando se inicia la carrera, entre la primera y la
cuarta zancada, por efecto del viento. De esta manera se ejerce una
resistencia aerodinámica que contribuye a desarrollar las fibras mus-
culares de contracción rápida y a ganar potencia muscular.
Los paracaídas pueden ser de varios tamaños, cada uno de los cuales permite obtener distintos resultados. Así, los pequeños son más útiles
para desarrollar la velocidad, y los más grandes, para entrenar la fuerza de aceleración.
Esta técnica, más segura que las carreras de arrastres, no está pensada para correr largas distancias, sino para hacer repeticiones cortas de
aproximadamente 80 metros (aunque dependerá del tamaño del paracaídas), preferiblemente a sprint

Durante la actividad física la masa muscular requiere más oxígeno y
los pulmones trabajan de manera más intensa para obtener este ele-
mento del aire. Controlar la respiración es, por tanto, uno de los as-
pectos en los que debe concentrarse el corredor. Si conseguimos
adoptar un patrón que permita transportar oxígeno a los músculos
con mayor eficacia, nuestra resistencia crecerá y el rendimiento será
mejor.
¿Cómo respirar? Aunque existe un debate abierto, lo más lógico es
inspirar por la nariz y espirar por la boca. La nariz actúa como filtro,
calentando y depurando el aire que pasa a los pulmones; y la boca
permite expulsar más dióxido de carbono (aunque puede dejarse en-
treabierta para obtener algo más de oxígeno). Las respiraciones han
de ser cortas y poco profundas, siempre constantes.
¿A qué ritmo respirar? Los corredores expertos recomiendan utilizar
el llamado ritmo 2/2, que consiste en una proporción de dos zanca-
das -una con cada pierna- mientras se inhala y de otras dos mientras
se exhala. Pero también podemos probar otros ritmos en función al
esfuerzo al que nos estemos sometiendo. Eso sí, el ritmo ha de ser
constante, pues si lo interrumpimos la fatiga hará mella en nosotros.
¿Cuál es la mejor técnica de respiración? Son muchos los que apun-
tan a la respiración abdominal como la más eficiente. A grandes ras-
gos, con esta mecánica 
el diafragma desciende cuando entra aire en los pulmones, inflándose
el abdomen, para ascender durante la espiración. Tal secuencia per-
mite aumentar la capacidad pulmonar, oxigena el torrente sanguíneo
y tiene un efecto relajante.

LA RESPIRACIÓN IDEAL DURANTE LA CARRERA

ENTRENAR CON PARACAÍDAS

Ilustración: Laura Recio

diafragma

cavidad abdominal

cavidad púvica

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN

ILUSTRACIÓN: LAURA RECIO.
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Si queremos mejorar nuestro fondo los días que no corramos, y de paso hacer un tra-
bajo de equilibrio muscular, podemos optar por varias opciones. La bicicleta, por
ejemplo, nos permite trabajar otros músculos de las piernas distintos a los que utiliza-
mos cuando corremos y además, podemos estar más minutos trabajando a pulsacio-
nes elevadas. El agua es ideal para descargar las articulaciones, no hay impacto y el
riesgo de lesión es más bajo. Podemos nadar -con lo que además estaremos fortale-
ciendo la mayor parte de la musculatura del tronco, abdominales y lumbares-; y tam-
bién podemos correr en el agua recreando el mismo movimiento que en carrera –con
lo que estaremos haciendo un gran trabajo cardiovascular-. El entrenamiento con pe-
sas (con poco peso y sin apenas recuperación, porque no estamos buscando ganar
volumen) nos ayudará a trabajar la fuerza y el desarrollo muscular, lo que nos evitará
lesiones y conseguiremos unas piernas fuertes y robustas para poder correr más y
mejor. En definitiva, para ganar resistencia en la carrera, lo principal será apretar los
dientes cuando corramos, pero cuando veamos que hemos llegado a un punto donde
nos es muy difícil mejorar o cuando simplemente queremos “descansar” nuestras
piernas, combinar los entrenamientos con la bici, el agua y las pesas, nos ayudará a
ganar mucha resistencia que sin duda podremos aplicar a la carrera, porque lo que
verdaderamente nos gusta es correr.

Para una buena sujeción del pie durante la carrera, algo fun-
damental para evitar molestias y lesiones, es preciso que los
cordones de la zapatilla deportiva estén bien atados. Como
regla general, las zapatillas no han de apretar demasiado, pero
al mismo tiempo deben mantenerse lo suficientemente firmes
para evitar el roce interno sobre la piel. El método estándar
para atar los cordones consiste en cruzar uno por encima del
otro y realizar luego un lazo con el cordón derecho, pasando el
izquierdo por debajo de dicho lazo para envolverlo. De esta
forma, los lazos caen a ambos lados de la zapatilla, y el nudo
sería equilibrado. Si los lazos quedan torcidos o colocados de
forma vertical, la comodidad y sujeción serán mucho meno-
res. Algunas marcas o corredores recomiendan además utili-
zar el último orificio para pasar los cordones: el ajuste es
mucho mayor y la lengüeta no se verá deslizada por el movi-
miento. Es cierto, no obstante, que existen multitud de mane-
ras de hacer las lazadas, y solo unas pocas serán adecuadas
para la morfología de nuestro pie (empeine alto, talón desli-
zante, etc.). 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
GANAR RESISTENCIA SIN CORRER?

Los corredores profesionales suelen plantearse nuevos desafíos cada
vez que participan en una carrera. Pero en el caso de la maratón pode-
mos estar ante un límite insuperable, por lo menos en la actualidad.
Esto es lo que piensan parte de los profesionales y atletas de este de-
porte. Actualmente, el keniano Wilson Kipsang ostenta el record del
mundo con 2:03:23, conseguido en la maratón de Berlín 2013. Haile
Gebrselassie, con un tiempo de 2:03:59, no tiene dudas de que podrá lo-
grarse, pero que no será en los próximos años. Algunos científicos y en-
trenadores especializados que llevan años dedicados a la maratón,
reflexionan sobre el límite de la capacidad humana y coinciden en seña-
lar que, si bien podrá lograrse superar la marca en algún momento, será
dentro de 20 o 25 años, pero no en la actualidad. El secreto estaría en
conseguir mantener un ritmo de dos minutos y 52 segundos en cada ki-
lómetro, de forma constante durante los 42,195 de la prueba. Además,
se necesitaría una combinación de condiciones óptimas como una pista
en condiciones idóneas, un atleta de élite en su mejor momento físico o
perfectas condiciones climáticas.  

CORRECTO INCORRECTO

Cómo ajustar los 
cordones correctamente

ILUSTRACIÓN: LAURA RECIO.

¿Es posible correr 
una maratón en menos 

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

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

www.corricolari.es

PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

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

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

10
%dto.

CARE FISIOTERAPIA

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

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

10
%dto.

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

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

7%
dto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

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

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

15
-20

%dto.

CENTRO DE MEDICINA 
DEPORTIVA DE CÁCERES

CLÍNICA SANASPORT

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

5%
dto.

CENTRO MÉDICO ZULAICA

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

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

20
%dto.

CLÍNICA TECMA

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

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

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
ALBACETE S.L

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

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

10
%dto.

CENTRO PODOLÓGICO 
CLINIC PIE

10
%dto.

CENTRO TERAPÉUTICO 
DEL PIE S. XXI

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

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

Prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios en
tapiz rodante, 83¤ (tarifa normal 92¤). Test de lactato
diseñado según el momento de la temporada del atleta,
74¤ (tarifa normal 82¤). Nutrición deportiva más ayudas
ergogénicas, 71¤ (tarifa normal 79¤). Tarifa especial en la
Exploración Podológica presiones plantares y dinámica de
pisada, 28¤ (válida hasta diciembre de 2013, tarifa normal
69¤). Y 10% de descuento en todos los servicios y áreas
de CMD-OHP. Realizados por médicos especialistas en
medicina del deporte, y por profesionales sanitarios con
dilatada experiencia en estas materias.

10
%dto.

CENTRO MÉDICO 
DEL DEPORTE OHP

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

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

10
%dto.

CHEMA SPORT

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

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

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

10
%dto.

CENTRO TURISMO RURAL
EL ABEJARUCO

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

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

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

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

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

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

DEPORTES APALATEGUI

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

El deporte es nuestra vida.

10
%dto.

DEPORTES MOYA

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

DEPORTES DEAN

10
%dto.

FISIOMADRID

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

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

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

20
%dto.

FISIOTERAPIA VICETTO

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

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

10
y 20%dto.

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

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

15
%dto.

LAISTER SPORT 

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

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980. 
5%

y40%
dto.

LEONIA SPORT

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

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

10
%dto.

GAIKAR KIROLAK

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

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

15
%dto.

GENT SPORT

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

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

15
%dto.

IKER KIROLAK

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

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

20
%dto.

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

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

5y

10%dto.

INTELLIGENT RUNNING
(CTRO. ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO)

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

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

10

%dto.

ESPORTS ARMOBAL

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

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

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

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

10
%dto.

CP RUNNING

5%
dto.

MARTA OTALORA.
SERVICIOS INTEGRALES 
DE SALUD Y DEPORTE 

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

NUTRICIONISTA DEPORTIVO ON-LINE. Ofrece: Nutrición
deportiva, entrenamiento personal, analítica, fisioterapia,
suplementación deportiva, medicina del deporte. 
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PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

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

Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia

Podal, Masaje Deportivo, Planificación Deportiva,

Kinesiotaping, Punción Seca y Acupuntura. Nuevos

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

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

15
%dto.

PAM I TOC

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

PASSATGE ESPORT

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

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

10
%dto.

PODOCEN

TRIENJOY

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

POPULAR RUNNING

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

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

15
%dto.

RANNING SPORT

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

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

10
%dto.

RÍOS RUNNING

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

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

10
%dto.

RUNNERSWORLD 
TARRAGONA

www.corricolari.es

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

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

10
%dto.

SOLORUNNING.COM

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

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

10
%dto.

SOLUCIONES 
DEPORTIVAS S.L.

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

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

10
%dto.

SPORT MAGERIT M2000

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

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

10
%dto.

SURVEY MEDICINA 
DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA

10
%dto.

VITAL SPORTS CLINIC. 
CENTRO DE TERAPIAS 
NATURALES Y BIOLÓGICAS

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

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

miCoach Smart Run 
Olvídate de llevar una cinta en el pecho para el pulsómetro,
el cronómetro y el mp3 en el bolsillo. El miCoach SMART RUN redefine el reloj de
atletismo e integra todas esas funciones y muchas más. Ritmo cardíaco contínuo sin
correas, GPS, Bluetooth 4.0, reproductor de música sin cables, WLAN y una pantalla
táctil a todo color ofrecen a los corredores más ávidos todo lo que necesitan en un
único dispositivo. Muy ligero y con un cierre perfecto para ajustarse a la muñeca,
permite entrenamiento cardio en tiempo real con los planes de entrenamiento
miCoach creados por entrenadores de élite y ofrece datos de entrenamientos
personalizables. Cuenta con pantalla táctil a todo color, zona de entrenamiento
exclusiva sin estrés evaluación y revisión de entrenamiento. Por supuesto, cuenta
con la función de reloj y temporizador. Los 4 GB de memoria para música o datos
harán tu carrera más entretenida. Sensor de ritmo cardíaco sin correas totalmente
integrado; velocidad, distancia, cadencia y ruta basadas en el GPS. Con un solo
botón y su pantalla táctil puedes acceder a todas sus características. Se actualiza
automáticamente si cuenta con acceso a Internet con WLAN. 
PVP: 400€

ADIDAS

Decathlon

Supernova Glide 6 Shoes 
Esta zapatilla convierte cada carrera en la carrera que siempre
has soñado. La nueva mediasuela Boost™ presenta una increíble
sensación de amortiguación sin ser demasiado suave, lo que permite disfrutar de una carrera ligera, rápida y divertida. Y con la
parte superior de malla y tejido y la sujeción TORSION® SYSTEM, esta zapatilla transpira bien y ofrece estabilidad en el
mediopié para que consigas superar tus mejores marcas. La mediasuela Boost™ devuelve la energía y proporciona a tu pisada
un suministro continuo de energía ligera y rápida. Con la parte superior de tela con malla sin costuras en el antepié para un
máximo confort y flexibilidad. Suela con agarre; goma Continental™ para un agarre óptimo en condiciones de lluvia.
Compatible con miCoach. 
PVP: 135€

Mochila Bag KPlay Kalenji  
Concebido para corredores que desean correr
escuchando música y necesitan llevar otros objetos.
Corre ligero de peso con la posición para la espalda y
cambia de música fácilmente llevándola delante del
pecho; permite un acceso fácil a la ventana táctil
para el Smartphone y al bolsillo de lycra donde se
pueden guardar las llaves. Además, el interior
cuenta con gomas elásticas para sujeción de
pequeños objetos.  Las correas aportan una
buena sujeción de la bolsa con dos hebillas de
ajuste en la correa posterior y delantera.
Tiene 2 años de garantía y la encuentras en
blanco, negro, rojo, gris, naranja y amarillo.  
PVP: 14,95€ 
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MATERIAL
ASICS

Zapatillas para hombre y mujer de Asics: Nuevo modelo Super J 33 
Creada especialmente para corredores que tienden a la pronación, son ideales para todos aquellos a los que le gusta
alternar diferentes zapatillas a la hora de planificar sus entrenamientos, ya que con las zapatillas de la gama 33 es posible
trabajar de diferente manera la musculatura. Pensadas para aquellas sesiones de entrenamiento en las que se realizan
tiradas más cortas, pero a mayor velocidad, o series. Posee una increíble transpirabilidad, ligereza y gran comodidad. La

caída de talón hace que tengan una mayor flexibilidad y su punta redondeada se acopla con naturalidad al pie.
tá disponible en dos colores para hombre (azul y verde) y en una única combinación multicolor, en amarillo,

azul, verde y rosa para mujer.
PVPR: 125 €

Leg Balance Tight Hombre/ Mujer 
La malla larga estrella de la colección ASICS con tecnología
Inner Muscle psee alta flexibilidad en cintura y glúteos para una
mejor postura en el movimiento. Paneles altamente elásticos en
el muslo y en los lados reducir la fatiga muscular
proporcionando sujeción y evitando vibraciones. Compuesta
por un 16% de elastano.
PVPR: 75 €

Ls Jersey Top
Camiseta ASICS de
manga larga con
suave tacto,
transpirable e ideal
para salir a entrenar
con ella en los
meses más fríos del
año. Un básico de la
marca con el que
todo runner
debería contar!
Pvpr: 45 €

W’S Hoodie
Mujer

Sudadera fina de
manga larga, super
ligera y elástica con
la incorporación de
capucha.
Disponible en gris
y en verde, de
corte ajustado y
apto para llevar
MP3 con orificio
para cableado
interior. Logos
reflectantes para
mayor seguridad
y costuras planas
anti rozaduras! 
PVPR: 65 €
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GARMIN

GPS nüvi® 3597LMT, la mejor experiencia de
navegación 
Con una pantalla multitáctil de 5 pulgadas de alta resolución, este avanzado
GPS de automoción incluye las últimas prestaciones: indicaciones habladas
“giro a giro” mejoradas gracias a la función Garmin Real Directions™, carril
activo, HD Traffic digital, Traffic Trends, entre otras. Además, incorpora
actualizaciones gratuitas Lifetime Maps & Traffic (LMT), gracias a las que el
conductor dispone de actualizaciones gratuitas durante la vida útil del
producto tanto de tráfico como de mapas, con un máximo de cuatro
actualizaciones al año. Igualmente, está provisto de mapas precargados que
muestran el terreno y los lugares más representativos en 3D.
PVR nüvi® 3597LMT: 319 euros 

KOMODO

Vibram Five Fingers de KMD Sport LS 
Una zapatilla de pisada minimalista, con suelas de caucho Vibram TC-1
Performance. Tiene un diseño de tacos circular para un mejor agarre
durante el movimiento. La media suela, con arco de EVA,
consigue reducir notablemente su peso; de 190 gr.
en el modelos para hombre y 142 gr. en el de
mujer. Es especial para superficies duras, tanto
para entreno como para competición, cómodas
y adecuadas para correr y para fitness. Son
ideales para el corredor minimalista que busca
una zapatilla para correr y para el gimnasio.
Cuentan con un cierre rápido que permite dar cabida a
los pies más anchos o con el empeine más alto. La plantilla sin costuras reduce
la fricción.
PVP recomendado: 160 €

GPS Edge® Touring, un GPS para ciclistas aficionados 
Destaca por disponer de una pantalla de 2,6 pulgadas y por integrar los mapas precargados
Garmin Cycle Map de Europa, que permiten desplazarse con facilidad desde un punto A a un
punto B. Tan sólo hay que introducir una dirección concreta, buscar puntos de interés (POIs) o
simplemente elegir una ubicación en el mapa y así el dispositivo le ofrece indicaciones giro a
giro hasta llegar al destino. Este GPS de última generación incorpora la función rutas ida y
vuelta, que proporciona tres opciones de ruta en función de la distancia y del perfil elegido:
ciclismo, cicloturismo y ciclismo de montaña. También integra un avanzado sistema de
medición que ofrece a los ciclistas la posibilidad de supervisar su posición
GPS con precisión, así como controlar el tiempo, la distancia, la
velocidad, el promedio de velocidad y la máxima velocidad
alcanzada. 
PVR Edge® Touring: 249 euros 

RELOJ Forerunner® 620, un entrenador
muy completo

Este reloj deportivo con GPS ha sido diseñado para los deportistas que precisan de un
entrenador personal. Posee una pantalla táctil a color Chroma™ de una pulgada y aporta datos
tan necesarios como la distancia, el ritmo, la frecuencia cardíaca e, incluso, la estimación del
volumen máximo de oxígeno gracias al sistema VO2 max que integra. Si se combina con el nuevo
monitor de frecuencia cardíaca HRM Run, es capaz de registrar datos relativos a la cadencia, la
oscilación vertical y el tiempo de contacto con el suelo gracias al acelerómetro que incorpora. Está
disponible en dos combinaciones de colores: negro con motivos en azul y blanco con detalles en naranja.
Garmin Forerunner® 620: 399 euros. Garmin Forerunner® 620 HRM: 449 euros (IVA incluido)
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MATERIAL
Helly Hansen 

La chaqueta ultraligera
Con un peso medio de 480 gramos para la chaqueta
masculina y 370 para la mujer, la Odin Insulator Jacket
se ha convertido en la prenda favorita de los más de
33.000 profesionales de montaña y atletas que Helly
Hansen equipa en todo el mundo. Fabricada con
PrimaLoft® y Pertex® Quantum, es la chaqueta más
ultraligera y cálida del momento, disponible tanto en
versión masculina como femenina. El nuevo modelo
para el Otoño/Invierno 2013/14 se caracteriza por su
forma aerodinámica que mejora el movimiento de los
brazos e incorpora nuevos puños de LYCRA® que
impiden la entrada de nieve, ofreciendo una sensación
más suave y elástica. Además de su ligero peso y
protección, destaca por su compresibilidad. Cabe
perfectamente y sin ocupar demasiado espacio en la
mochila. Incluye bolsillos alineados de LIFA®. Es
aislante que protege del viento y poliamida 100%. 

Kinvara 4 ViZiGlo
Modelo perfecto para los amantes del “natural” y de
la carrera en condiciones de poca visibilidad. Con un
novedosos sistema reflectante de 360º, que cubre
la totalidad de la zapatilla, los corredores podrán
practicar deporte de un modo más seguro. Al igual
que su predecesora Kinvara 4, este modelo ViZiGlo
incorpora una mejor amortiguación en el talón con
el nuevo sistema PowerGrid, que aporta un plus de
amortiguación. Con 4 mm de drop, ayuda a reposicionar el cuerpo de una forma más natural.
Además, su configuración de la suela ofrece al corredor una mayor percepción del terreno y una mejor transición en la pisada.
PVP: 119,9 euros

Zapatillas de trail para los meses más
duros del año
El invierno ofrece la oportunidad de explorar variedad de
rutas. La nieve, el barro y el hielo añaden emoción a las
aventuras de los corredores más intrépidos. La nueva zapatilla
de perfil bajo Kenosha HT ofrece un alto nivel de agilidad y
protección a los corredores de montaña comprometidos en
realizar sus actividades exteriores en los meses más húmedos,
fríos y oscuros. Ajuste preciso y máxima comodidad y
estabilidad en las carreras más duras. La Kenosha está
disponible tanto en modelo de hombre como de mujer. Resulta
tan ligera y atractiva tanto por su color como por su diseño,
que se confunde con un calzado deportivo casual aunque, en
realidad, es una zapatilla diseñada para el trail running que
ofrece un gran rendimiento. Con exterior fabricado con Helly
Tech® Performance, resistente al agua, transpirable y de
eficacia probada; entresuela EVA que amortigua los pies, los
protege de las rocas y las raíces; y, la exclusiva suela HellyGrip
se adhiere al suelo en terrenos húmedos y resbaladizos. 
P.V.P.: 109,95 €.

Saucony
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Merrell

Newton Running

Trail Glove 2 
Merrell® ha diseñado este calzado con una placa de
1 mm en el antepié, pensada para absorber los
impactos en esa zona. Mantiene la flexibilidad de la
zapatilla mientras protege el pie gracias a la
distribución de la presión. Válida para entrenar y
competir; perfectas tanto para asfalto como para
senderos de montaña y por tanto. A pesar de estar
diseñadas para un terreno trail, son perfectamente
aptas para aquellos atrevidos que les gusten los retos y estén
preparados para hacer una maratón con unas zapatillas de trail running. Junto
con las Pace Glove 2, -versión femenina de la Trail Glove 2- son de los modelos más
minimalistas de la colección. Peso zapatilla: 198gr. PVP: 110€

Crush Glove  
Las Crush Glove han sido especialmente diseñadas
para ellas y son perfectas no solo para correr, sino
que con su suela mucho más plana las hace perfectas
para su uso en gimnasio. Cuentan además con un
drop de 0 mm y una amortiguación de 4 mm,
medidas idóneas que responden a las necesidades
de las deportistas más exigentes y amantes del
barefoot. Su upper ha sido confeccionado en
cuero sintético, una malla 100% transpirable y
una plantilla integrada de microfibra. Todo ello ha
sido tratado con la nueva tecnología de Merrell®
MSelect FRESH, un activo antimicrobiano presente
en los materiales de la zapatilla que evita los malos
olores. En la mediasuela encontramos una plantilla de 4mm
de EVA moldeada por compresión, idónea para un mayor confort y
estabilidad. PVP: 110€

Bocco At para trail  
Primer modelo diseñado
para trail running de Newton
Running, la suela utiliza
multidireccionales para un
buen grip óptimo en todos
los terrenos. La malla
superior es cerrada para
proteger de la suciedad y
lleva un tratamiento
repelente al agua. Con un
drop de 3 mm las BOCCO
AT y un perfil muy bajo
las que les proporciona
gran estabilidad en la
carrera Mediasuela de
EVA de una densidad para
proporcionar un suave
confort de marcha y
puntera protectora de
goma para las rocas.
PVP: 129 €
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MATERIAL
Oregon Scientific 

Podómetro con radio FM 
Hacer deporte nunca ha sido tan entretenido. Da ritmo
a cada paso de entrenamiento con este cuenta pasos
con radio y auriculares incluidos. Además de las
funciones básicas, puede convertir los pasos en
kilómetros y regular los ejercicios a través de su
cronómetro. 
PVP: 29,90 €

Videocámara ATC9K HD  
Perfecta para las condiciones más
extremas, Oregon Scientific lanza al
mercado una cámara de calidad
profesional, tamaño pequeño, resistente
en las condiciones más duras y
absolutamente portable. Olvídate de que
la llevas gracias a sus accesorios
ajustables a cualquier superficie, incluso
en movimiento. De calidad totalmente
profesional, alta definición, 1080 píxeles y
pantalla LCD para reproducciones
instantáneas son solo algunas de sus
principales características. Permite
capturar con nitidez cualquier entorno, es
sumergible hasta 20 metros y resistente
a los golpes. Con sus múltiples accesorios
podrás colocarla en todo tipo de
superficies y grabar con detalle tus
experiencias más extremas. 
PVP: 219,99 €
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Polartec

BUFF, guiño a la moda con el tejido
técnico Polartec Power Strech  
La marca española desarrolla para este
otoño/invierno una sudadera con un look
muy urbano y versátil sin renunciar a las
prestaciones técnicas. La sudadera  de
cuello  alto  Kilby  de  Buff se convierte  en
una  revolución  en  lo  que  al diseño y
tecnicidad se refiere apostando por  una
prenda cómoda y práctica. El tejido
PowerStretch de Polartec  le
proporciona  una transpirabiladid
óptima, así como un confortable
contacto con la  piel.  Se trata  de  un
tejido  bielástico  que mantiene  la  piel
seca  cuando  se  suda,  es  resistente
al viento y a la abrasión y se puede
lavar a máquina. Es perfecta para la
práctica de deportes al aire libre,
como camiseta técnica, segunda
capa o para llevarla como prenda de
abrigo por la ciudad.
PVP: 89,95 Euros

Skechers

Memory Foam de skechers, 
como una cama para tus pies 
Pura comodidad en los pies. Los modelos de
Memory Foam de Skechers son una de las
novedades de la marca americana que incorporan
una plantilla de espuma viscolástica que se
amolda a tus pies en cada paso. La plantilla de
Memory Foam tiene la propiedad de “memoria”.
Esta espuma se comporta de manera diferente
dependiendo de la temperatura a la que esté.
Cuando está fría, es más dura y cuando está
caliente se vuelve más suave. Se adapta a la forma
del pie, disipando la presión
y ofreciendo un confort
instantáneo. Memory
Foam de Skechers
proporciona una  suave
y cómoda experiencia
en cada paso.
Combina  el
confort y el estilo
deportivo con las
últimas tendencias
en colores: negro,
fuscia, azul, morado,...
Además, estos modelos son
muy flexibles y ligeros  y su suela
FlexSole absorbe los impactos además
de ofrecer la máxima tracción. 
PVP: Desde 59,95 € 

• DICIEMBRE • 57
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MATERIAL
Skechers 

Go Run ride 2  
Skechers lanza una nueva generación de su familia GOrun
ride. Un 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. Parte delantera
con malla transpirable y elástica en la parte superior que
permite extender los dedos. El talón tiene una elevación
mínima, 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 y los materiales
son sintéticos y con costuras mínimas, destacando por su
suavidad de la parte interna. Peso, en torno a los 200 g. y

suela reducida “de transición”, una
experiencia más cercana a correr

descalzo. 
PVP: 79,95 euros

Go Bionic trail  
Diseño 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. La suela exterior cuenta con el sistema Resagrip,
una ingeniería  completa que le infiere mayor durabilidad,
ligereza y flexibilidad. Es una zapatilla ligera de trail que
permite obtener velocidad con una pisada correcta. 
PVP: 89,99 euros

“Guía para correr durante toda la
vida” de Jeff Galloway. Editorial
Tutor
Un libro para aprender a correr a
cualquier edad y seguir haciéndolo
siempre. Especializado en el método
correr-caminar-correr, Jeff Galloway
ofrece multitud de consejos y
recomendaciones para disfrutar
corriendo y evitar dolores y lesiones. Los
ajustes que hay que hacer a cada edad;
tablas de entrenamientos; beneficios que tiene la carrera
sobre nuestro cuerpo y nuestro organismo; consejos médicos;
toda la información sobre nutrición o técnica e incluso
palabra mágicas de motivación. 

“140 estiramientos terapéuticos” de Jane Johnson.
Editorial Tutor
Una guía ilustrada de estiramientos terapéuticos y
rehabilitadores para afecciones musculoesqueléticas y
lesiones. Es más que un manual por su
exhaustividad y la calidad de técnicas y
fotografías que ofrece. Pensado para
practicantes y estudiantes de disciplinas
como masoterapia, esteopatía,
fisioterapia, rehabilitación y
entrenamiento personal y deportivo;
trata sobre todo las técnicas de
estiramiento aplicables a poblaciones
concretas: sanas, lesionadas y
especiales. La autora, Jane Johnson,
fisioterapeuta, masoterapeuta deportiva e instructora de
masaje terapéutico en activo, ayuda con este práctico libro a
incorporar estiramientos pasivos como opción de tratamiento
y también a seleccionar estiramientos activos apropiados
para la práctica en casa por parte de los pacientes. 

Sony

Libros

MP3 Walkman NWZ-W274S : Música
para deportistas incluso bajo el agua    
No sólo es resistente al agua, al sudor y a la lluvia, está
creado para el movimiento.
Este reproductor de mp3 de 8 GB con diseño
inalámbrico puede reproducir hasta 8 horas de música,
cuenta con tapones adicionales. Permanece en el oído
con cualquier movimiento o humedad. PVP: 99 euros
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

El comienzo 
de la temporada

Periodo preparatorio: 

Todo comienzo de temporada para cualquier tipo de deportista, 
ya esté entre los mejores del mundo o se prepare para su primer
triatlón, tiene que plantearse de lo general a lo específico. Y cuando
hablamos de lo específico nos referimos al periodo competitivo. 

POR SERGIO DE TORRES  >>

E
EL PERIODO PREPARATORIO INCLUIRÁ LOS
MESES INVERNALES, EN LOS 
QUE DEBEMOS CENTRARNOS EN ASPECTOS
MENOS CERCANOS AL TRIATLÓN, PERO
QUE TIENEN COMO OBJETIVO ÚLTIMO EL
DÍA “D” Y LA HORA “H”. 

Correr por el monte es interesante pero sin arriesgar. Una vez hayamos
ganado en condición físicapodremos empezar a hacerlo con mucha
concentración y una zancada algo más corta de lo normal.
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el primer paso, sobre todo para los prin-
cipiantes o los que tengan sobrepeso y
no vengan del atletismo. Correr requiere
de un tiempo de adaptación ya que es
una actividad con miles de impactos en
el suelo en una única sesión. Si un nuevo
corredor el primer día sale a “trotar” 40’
es probable que se lesione en poco tiempo.
Lo ideal es salir a pasear con ropa depor-
tiva y zapatillas de correr, así podrás in-
tercalar algunos minutos de carrera. Cada
día que pase, los minutos corriendo ga-
narán terreno a los minutos andando,
hasta que tus tendones, músculos, arti-
culaciones y ligamentos se hayan adaptado

poco a poco a la carrera (principio de
progresión). Un trabajo muy interesante
es hacer caminatas, si puede ser por mon-
taña mucho mejor. El monte nos ofrece
respirar aire fresco, disfrutar del paisaje,
ganar fuerza tanto en concéntrico como
en excéntrico, trabajar la propiocepción
(nuestra percepción de la posición de los
distintos músculos del cuerpo) al realizarse
por superficies inestables, quemar calorías
y hacer piña con la gente de tu equipo.
Una vez vayamos ganando en condición
física podremos realizar caco por el monte
con mucha concentración, sin arriesgar
y dando una zancada algo más corta de
lo normal.

La técnica de carrera 
Raro es el triatleta que sin tener una

buena técnica de carrera, no pone cartas
en el asunto. Es imprescindible asentar
un buen patrón técnico desde el comienzo
de la temporada para trabajar posterior-
mente sobre él. Puede ser muy interesante
el trabajo descalzo en foso de arena para
fortalecer la planta de los pies y tobillos,
para mejorar la técnica propiamente dicha,
para trabajar la coordinación, la cadera
alta, la reactividad del tobillo, el impulso,
multisaltos, pliometría (movimientos rá-
pidos y potentes), etc. 

Por lo general, el triatleta se pone muy
nervioso si no hace muchos kilómetros
en la piscina, si no hace largas tiradas
encima de la bicicleta y si no desgasta
sus zapatillas con largos recorridos. Su
entrenador, con una visión mucho más
global, tiene que marcarle el camino
exacto, haciéndole entender que en estos
meses lo más importante son otros as-
pectos que a continuación vamos a detallar: 

El reconocimiento
médico

La temporada siempre tiene que comenzar
con un reconocimiento médico. Debe ser
lo más basal posible, es decir, viniendo di-
rectamente del descanso, marcando así el
punto de partida en los parámetros bioló-
gicos del triatleta. El más completo incluiría
una exploración del aparato locomotor;
exploración del aparato respiratorio y car-
diovascular; electrocardiograma en reposo;
espirometría; tensión arterial; antropometría,
prueba de fuerza y flexibilidad; prueba de
esfuerzo con medición de gases y electro-
cardiograma. Además, una analítica de
sangre y de orina. Una vez nos hayan
dado el resultado y todo esté en orden, nos
pondremos manos a la obra para construir
las bases de la temporada 2013-14.

La carrera a pie
Posiblemente lleguemos a los primeros

entrenamientos con algo de sobrepeso y
sin tono muscular. Por lo que no nos
tiene que dar vergüenza empezar haciendo
“caco”, es decir, caminar-correr. Este es

Un trabajo muy interesante es hacer caminatas,
si puede ser por montaña mucho mejor.

La temporada debe comenzar 
con un reconocimiento médico, 
a ser posible viniendo del descanso.
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EL TRIATLETA

Ciclismo
En ciclismo recurriremos (no nos queda

otra opción) al rodillo para los días de
lluvia y frío. Con el rodillo se puede
aprovechar para trabajar esprines sin
riesgo de caída, la técnica de pedalada
con un solo pie (soltando el otro del pe-
dal)... El frío lo podemos esquivar también
con la bicicleta de montaña, ya que se va
a velocidades inferiores que con la bicicleta
de carretera y, en ocasiones, entre árboles
que cortan el viento. Pero la bicicleta
todo terreno es interesante también por
el dominio de la técnica que se gana
sobre ella, además de trabajar la fuerza
al subir cuestas, pedaleo en cadencias
altas y el manejo rápido de los cambios;
sin hablar de evitar el tráfico de las ca-
rreteras, sobre todo con los triatletas no-
veles. El tiempo en el rodillo no debe su-
perar 1 hora ya que, además de ser poco
motivador, se pierde mucho sudor. Sobre
la bicicleta de montaña o con la de carre-
tera, podemos realizar los famosos en-
trenamientos “quema grasas”, es decir,
varias horas de pedaleo a muy baja in-
tensidad, lo que provoca que activemos
el metabolismo de los ácidos grasos, es
decir, que el cuerpo utiliza las grasas
como combustible sin producir catabo-
lismo muscular.

Natación
La natación es la disciplina perfecta

para trabajar en invierno, ya que se realiza
en piscina climatizada, con lo cual da
igual que haga frío, llueva o nieve. En

Y SU MUNDO

esta estación podemos dar prioridad total
a la natación, creando una gran base para
los meses de verano. Javier Gómez Noya
realiza un bloque de natación bastante
importante, prácticamente como un na-

dador, llegando al campeonato gallego
de natación en el mes de febrero como
vencedor de los 1500 metros varios años
consecutivos. En estos meses invernales
se debe comenzar con ejercicios donde
trabajemos para ganar dominio en el
medio acuático. Ejercicios de flotación,
nado de los cuatro estilos, combinar
estilos en piernas y brazos, es decir, nadar
con brazos de braza y piernas de mariposa
por ejemplo; así como el trabajo de re-
madas, piernas, nado con tuba y de técnica
de los cuatro estilos. Todo ello nos debe
ayudar a acostumbrarnos al agua y que
no nos sintamos en un medio raro a pesar
de no ser nuestro hábitat natural. 

Para mejorar la técnica, es imprescin-
dible que un entrenador te vaya corrigiendo
en cada momento y en función de tus
errores te asigne una batería de ejercicios
de técnica diferentes. 

Intenta nadar con respiración bilateral
(cada 3 brazadas por ejemplo), aprende
ahora a tirarte de cabeza y a dar los
volteos en la piscina. Cuando llegue la
hora de trabajar a altas intensidades será
mucho más difícil aprender cosas nuevas.
Algo que te va a hacer mejorar es que te
filmen, tu propia visualización te va a
ayudar muchísimo para ser consciente
de cómo nadas, porque por mucho que
te lo digan nunca vas a llegar a comprender
al 100% lo que estás haciendo mal. Des-
pués de verte nadar, un buen consejo
sería que veas a un buen nadador para
que te des cuenta de la diferencia y te
pongas manos a la obra a cambiar lo que
tú mismo has comprobado con tus propios
ojos. Bien es cierto que la natación es
poco agradecida y que las mejoras pueden
tardar en llegar, por eso la constancia es
imprescindible para que llegue el resultado. 

>> Se trata de algo válido para las tres
disciplinas, el comienzo de temporada es
el momento idóneo para cambiar de ma-
terial, tanto las zapatillas de correr, las de
ciclismo, las calas o pedales, plantillas o
incluso una bicicleta… Todo lo que ten-
gas que cambiar es mejor que lo hagas
al comienzo de la temporada, ya que los
entrenamientos irán en progresión, de
tal manera que te irás adaptando poco a
poco a cualquier material nuevo.

RENOVACIÓN 
DE MATERIAL, 
AL PRINCIPIO

Es imprescindible tener una buena técnica en natación; poder ver fotos o brabaciones
es una opción perfecta para ver los errores y corregirlos.

El rodillo o la bicicleta estática pueden ser buenas opciones
para las bajas temperaturas de estos meses.

Es imprescindible tener una buena técnica en natación; poder ver fotos o brabaciones
es una opción perfecta para ver los errores y corregirlos.
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Trabajo de fuerza
Si tenemos a nuestro alcance un gim-

nasio donde poder trabajar la fuerza sería
perfecto. Ya hemos dicho antes, que los
meses invernales son en los que tenemos
que trabajar de una manera menos espe-

>> Se trata de realizar entrenamiento
multidisciplinar con una visión diver-
tida, son ejercicios distintos a los que ha-
cemos habitualmente. Para el caso del
triatlón podría venir bien, por poner al-
gún ejemplo, patinar, hacer remo o pira-
gua, esquí de fondo o el nordic walking.
Todas estas actividades son complemen-
tarias al triatlón, donde podemos encon-
trar ganancias aeróbicas y de fuerza.

ENTRENAMIENTO
CRUZADO, UNA 

ESTUPENDA OPCIÓN

cífica. Trabajaremos la primera fase, lla-
mada de adaptación anatómica, mediante
multitud de ejercicios y combinaciones
que impliquen el mayor número de mús-
culos con cargas muy pequeñas. 

Además, sería interesante apuntarse a
alguna clase colectiva, la que más te motive,
así repetirás. La intensidad deberá ser pro-
gresiva y movilizar grandes grupos mus-
culares, de esa manera habrá más gasto
calórico. Aunque exista la creencia de que
el trabajo en el gimnasio no “quema grasas”,
no es cierta, ya que aumenta ligeramente
el tamaño del músculo, que es el gran
consumidor de energía, con lo que au-
mentará tu metabolismo con el consecuente
consumo de calorías post ejercicio. El
trabajo del core (zona del cuerpo que
incluye todos los músculos del tronco, sin
brazos ni piernas) para un buen control
postural, así como realizar abdominales y
lumbares será necesario todo el año, pero

ahora se crearán las bases para toda la
temporada. 

Si no puedes ir a un gimnasio no pasa
nada, solo tendrás que comprarte unas
mancuernas, gomas elásticas y un fitball
para crear un circuito muy interesante
para trabajar la prevención de lesiones y
la fuerza-resistencia. Los estiramientos
tienen que estar presentes, más si cabe
en esta época para mantener un gesto
deportivo biomecánicamente correcto y
una buena postura.  

La dieta del
deportista

En cuanto a la nutrición, debemos saber
que el ejercicio siempre va unido a la dieta
y viceversa. La alimentación del triatleta
en esta época sigue teniendo a los hidratos
de carbono como protagonistas, son la ga-
solina para el coche. Entre un 55-58% de
las calorías totales deben de ser carbohi-
dratos. Las tiradas largas de ciclismo,
carrera o natación las tenemos que afrontar
con el depósito lleno. Las proteínas deben
de contener el 15% del total de las calorías
ya que son los “ladrillos del músculo”, es
decir, construyen nuevos tejidos para los
músculos y reparan los tejidos dañados
por el entrenamiento. Un consejo para los
días de frío que nos van a acompañar en
este invierno es tomar sopas y guisos.
Después de entrenar con frío nos vendrá
genial. Las alubias, las lentejas y los gar-
banzos nos proporcionan proteínas, fibra
y carbohidratos, y la fruta de temporada
nos proporcionará las vitaminas necesarias
para seguir entrenando sin problema.

EJERCICIOS FORTALECIMIENTO DEL CORE

Estos son algunos de los
ejercicios que se

recomiendan para fortalecer
el core, que incluye todos los

músculos del tronco. Serán
necesarios todo el año, pero

ahora crearán las bases para
toda la temporada.
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El Core es la zona del cuerpo que incluye
todos los músculos del tronco, sin brazos ni

piernas. La mayoría se encuentran en el área
abdominal, en la parte media y baja de la

espalda y, periféricamente, en las caderas, los
hombros y el cuello. El core se utiliza para

estabilizar el tórax y la pelvis durante el
movimiento dinámico.
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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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SAN SILVESTRE RIALTO 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.

I SANITAS MARCA RUNNING
SERIES DE A CORUÑA
El 19 de enero a las 10. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en Plaza María Pita.
Inscripciones hasta el 17 de enero a las
15 o hasta agotar los 2000 dorsales
disponibles. Precio: 10 euros (9 euros
con chip propio). Inscripción y más
información en
www.sanitasmarcarunningseries.com.
Organiza Last Lap con el apoyo, del
ayuntamiento de A Coruña. 

>ÁLAVA
XXXVI MEDIO MARATÓN DE
VITORIA-GASTEIZ
El 15 de diciembre a las 10:45.
Distancia: 21,097 km. 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.mediamaraton
vitoriagasteiz.com. Precio:30 euros. El

>A CORUÑA
I SUBIDA A CUROTA. A POBRA DO
CARAMIÑAL
El 8 de diciembre a las 11. Distancia: 7,2
km. Salida del Parque Industrial de
Tomada y meta en el Alto do Miradoiro
da Curota. 
Más información en
www.apobradeportes.com. 

IX CARREIRA POPULAR “MAR DE
BOIRO” - VII MEMORIAL PEPE
BUCETA
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
8,451 km. Salida en la C/ Principal,
frente al Ayuntamiento y meta en la
parte de atrás de este edificio, en la
calle peatonal. 
Precio: 3  euros. Inscripciones en
www.championchipnorte.com hasta el
12 de diciembre. Organiza el
Departamento de Deportes del
Concello de Boiro. 
Persona de contacto: Geno Rodríguez
Fernández. 
Teléfono: 981848425 y e-mail:
deportes@boiro.org. 

II SIN-SON 10K. PORTOSÍN
El 22 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 10 km. Precio: 5 euros.
Inscripciones en emesports.es.
Organiza el club A.D. Porto do Son. 
Más información en la web de la
prueba carrerasinson.blogspot.com.es.

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
II CARRERA POPULAR DE
PETROLA
El 1 de diciembre a las 11. Distancia: 11,1
km. Precio: 7 euros en
www.atletaspopulares.es. Salida y meta
en la Casa de Cultura. Organiza el
Ayuntamiento de Petrola. T
eléfonos de información:
Ayuntamiento, 967286000, Isidro,
606888630 y Paco, 616127451.

II CARRERA POPULAR DE NAVAS
DE JORQUERA
El 7 de diciembre a las 16:30. Distancia:
8 km. Más información e inscripciones
en www.atletaspopulares.es. 

II CARRERA POPULAR POR LOS
DERECHOS HUMANOS
El 8 de diciembre a las 12. Distancia: 6
km. Salida y meta en Pº Oliva Sabuco
de Nantes (Corte Inglés). 
Precio: 5 euros hasta el 5 de diciembre
en www.atletaspopulares.es. 
Organiza Amnistia Internacional
(Albacete).

II SAN SILVESTRE CAUDETANA A
BENEFICIO DE CÁRITAS. CAUDETE
El 28 de diciembre a las 19. Distancia: 3
km. Precio: 5 euros hasta el 26 de
diciembre. Salida y meta en el Pº Luis
Golf. Organiza el Club Atletismo

Caudete "Antonio Amorós" Más
información en el teléfono 965827316. 

>ALICANTE
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. Organiza
el Ajuntament d'Alcoi y el Club
Atletismo Alcoy.

XI CROSS URBANO REAL VILLA
GUARDAMAR DEL SEGURA y VI
CROSS PARA DISCAPACITADOS
El 6 de diciembre a las 17. Distancia:
7,580 km. 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.

I CROSS POPULAR NOCTURNO LA
PURÍSIMA. TORREVIEJA
El 14 de diciembre a partir de las 17.en
la plaza de la Constitución. Distancia en
categoría absoluta 7,2 km
aproximadamente. Precio: 7 euros
hasta el 11 de diciembre o hasta
alcanzar los 500 corredores. Más
información e inscripciones:
www.crossnocturnotorrevieja.
blogspot.com.es. Cabe destacar que la
prueba tendrá una vertiente solidaria,
pues un euro de cada inscripción se
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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

LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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participantes 2200. Inscripciones y más
información en:
www.marathoncrevillent.com Organiza:
C.A. Marathon Crevillent.

CARRERA DEL AMANECER DE AÑO
NUEVO. LA APARECIDA ORIHUELA
El 1 de enero a las 8.20. Distancia: 5 km.
Precio: 5 euros. Se podrán formalizar
inscripciones el mismo día de la prueba.
Salida y llegada en la c/ La Carretera
s/n, junto a la plaza de la Iglesia.
Organiza La Aparecida Club Deportivo,
con la colaboración del Ayuntamiento
deOrihuela, la Concejalía de Deportes,
la Policía Local, Cruz Roja y Protección
Civil. Inscripciones y más información
en www.laaparecidacd.com.

XXV MITJA MARATÓ VILA DE
SANTA POLA
El 19 de enero a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Especial 25 Aniversario. La
prueba está incluida en el
CALENDARIO NACIONAL con categoría
INTERNACIONAL, con lo cual todas las
marcas serán OFICIALES. Inscripción:
www.mitjasantapola.com. 
Precio: Desde el 1 hasta el 31 de
diciembre, cuota de inscripción de
15euros y desde el 1 hasta el 16 de enero
y siempre en caso de que queden
plazas vacantes o hasta alcanzar los
9000 corredores inscritos, cuota de
inscripción: 18 euros. 
Estos precios NO incluyen la licencia de
día (3euros) que será obligatoria para
los corredores que NO dispongan de
LICENCIA NACIONAL (RFEA),
LICENCIA AUTONOMICA VALENCIANA
(FACV) O CARNET DE CORREDOR
PLUS, EN VIGOR. Inscripciones también
por equipos y subvenciones de ayuda
por desplazamiento. 
El primer gran medio maratón de 2014.

donará a Alimentos Solidarios de
Torrevieja. Organiza el club de
atletismo Torrevieja.

II CARRERA POPULAR 10 KM
JOAQUINESCA. BIGASTRO
El 15 de diciembre.a las 10 en el
Auditorio Municipal Francisco Grau.
Distancia: 10 km. Inscripciones en
www.chiplevante.com. Organiza la
Peña Deportiva San Joaquín y la
Concejalía de deportes de Bigastro.

XXVIII MEDIA MARATON POPULAR
VILLA DE ASPE
El 22 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 21,097 y 11.km. Salida y meta
en el Pabellón Deportivo Municipal.
Precio: 12 euros.Más información en
clubatletismoaspis.blogspot.com.es. 

VI CROSS NOCTURNO CIUDAD DE
ORIHUELA
El 29 de diciembre a las 22. Distancia: 7
km. Precio: 10 euros hasta el 26 de
diciembre. Fuera de plazo 12 euros. Más
información en www.caoriol.es y en el
teléfono 615943528.

II SAN SILVESTRE VILLA DE CALP
El 29 de diciembre a las 11:30. Distancia:
4,5 y 11 km.

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 hasta el 29 de diciembre.
Precio: 14 euros. Límite de

-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

Sensacional prueba que organiza el
Club Atletismo Santa Pola.

V CROSS NOCTURNO GIMENEZ
GANGA VILLA DE SAX
El 26 de enero a las 19. Distancia: 8 km.
Salida en la c/ Pascual Carrión (Parque
de los Príncipes) y meta en la plaza
Cervantes. Inscripciones gratuitas hasta
el 24 de enero. Participación máxima
1500 corredores. Contacto en
eventos@gimenezganga.com. 
Organiza: Giménez Ganga y el Club de
Atletismo Sax.

VI CURSA DE MUNTANYA DE
TORREBLANCA
El 26 de enero a las 9. Distancia: 16,5
km. Salida y meta en la plaza Mayor.
Precio: 13 euros hasta el 23 de enero.
Inscripciones y toda la información de
la prueba en
www.saltaribestorreblanca.com y en la
oficina de turismo de Torreblanca.
Teléfono de contacto: 964421212.

>ALMERÍA
3 EN 1 DE PECHINA
El 22 de diciembre a las 10. Distancia, 14
km. Salida en el Sendero Pechina – Los
Baños de Sierra Alhamilla. Precio: 8
euros. Inscripciones en
www.todofondo.es hasta el 18 de
diciembre a las 13. Organiza el
Ayuntamiento de Pechina y
Cooperación 2005, S.L.

XXVI SAN SILVESTRE VILLA
HUERCAL-OVERA
El 28 de diciembre a las 17 horas.
Distancia: 10 km. Salida en el Pabellón
de Deportes. Precio: 7 euros del 1 al 26
de diciembre. Organiza el Ayuntamiento
de Huércal-Overa y el Club Deportivo

Almanzora Huércal-Overa. Contacto en
el email deportes@huercal-overa.es y
en el teléfono 617310095. Web de
inscripciones: www.asuspuestos.com.

VI SAN SILVESTRE CIUDAD DE
ALMERÍA
El 29 de diciembre. a las: 19 h. Distancia:
6 km. Inscripciones e información en
www.aqueatacamos.es. Este año
disfraces dedicados al Mar.

IVCARRERA POPULAR EL ALQUIAN
Y II  CARRERA DEL MENOR
El 19 de enero a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la explanada del
instituto (junto campo de futbol de El
Alquián). Precio: 10 euros. Inscripciones
en www.todofondo.es hasta el 16 de
enero a las 14 o hasta agotar 450
dorsales disponibles. Se donará 1 euro
por inscripción para para causas
benéficas, aún por determinar. Organiza
el C.D. Espartanos de El Alquián.

>ASTURIAS
XXIII RUTA DE SANTA BÁRBARA.
SAMA – MIERES
El 1 de diciembre a las 11. Salida en la C/
Fondón, junto a la Brigada de
Salvamento del Pozo Fondón de
HUNOSA. Precio: Atletas federados 12
euros, atletas no federados 14 euros, el
día de la prueba, 20 euros. Inscripciones
y más información en www.ochobre.es.
Organiza el Club de Atletismo Ochobre.
Contacto en el teléfono 660790448 y
en el email deportes@ochobre.es. 

III CARRERA POPULAR “LOS 5 DE
LOS CALLOS”. NOREÑA
El 7 de diciembre a las 18:30. Distancia:
5 km. Precio: 5 euros. Salida y meta
estarán situadas en el parking junto al
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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. Organiza el
Club Deportivo Fondo Vilanova y el
Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú.

VIII CROS SOLIDARI PER LA SALUT
MENTAL SANT BOI DE LLOBREGAT
El 15 de diciembre en el Parc
Metropolità de La Muntanyeta. Precio:
6 euros con chip en propiedad y 8
euros con alquiler de chip. Más
información e inscripciones en
www.pssjd.org, www.casboi.com o
www.santboi.cat. 
Organiza el Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, el Club Atletisme Sant Boi y el
Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat. 
La recaudación del Cros Solidario para
la Salud Mental se destinará a la Obra
Social de San Juan de Dios para la
investigación en enfermedades
mentales.

CURSA DE LA UAB. BARCELONA
El 15 de diciembre a las 10:45.
Distancia: 10 y 6 km. Salida y meta en
la Vila Universitària de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Precios: de 10
a 13,50 euros. Parte de la recaudación
se donará a la Maratón Solidaria de
TV3. 
Más información e inscripción hasta las
24 del 8 de diciembre en
www.cursauab.cat.

III 5 KM L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT
El 22 de diciembre a las 11. Distancia: 5
km. Salida y meta en las Pistas de
Atletismo del Complejo Deportivo de
l'Hospitalet Nord. Precio: 10 euros con
chip y 12 euros sin chip hasta el 18 de
diciembre. 
Más información e inscripciones en:
www.5kmhospitalet.org.

III LA SANSI DE VILADECANS
El 22 de diciembre a las 10. Distancia: 5
km. Precio: 11 euros. Más información e
inscripción en
www.lasansiviladecans.com y en
www.lasansi.com. Organiza El Club La
Sansi.

XII CURSA A PEU PEL RIPOLL.
SABADELL
El 26 de diciembre a las 10. Distancia:
10 km. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 21
de diciembre en www.
atletisme.com/clubs/jas. Organiza
Joventut Atlètica Sabadell

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

XXXIV SANT SILVESTRE DEL
MASNOU
El 26 de diciembre. Distancia: 5 km.
Precio: 13 euros. Inscripciones en
www.santsilvestredelmasnou.com.

XXXIIV CURSA POPULAR EL
BOLET D’ULLASTRELL
El 26 de diciembre. Distancia: 5,9 km.
Salida a las 11 de la pista polideportiva.
Información en www.ullastrell.cat.

21,097 km. Más información en
mediamaratonmedellin.blogspot.com.

>BARCELONA
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
El 1 de diciembre a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la plaza
España.Precio: 20 euros. Inscripciones y
más información en
www.mitjamataro.cat. 

XXXV CURSA SANT ANDREU.
BARCELONA
El 8 de diciembre.a las 9. Distancia: 5
km. Salida y meta en Rambla Fabra i
Puig, 47. Precio: 8 euros con chip y 10
con chip de alquiler. Inscripciones hasta
el 3 de diciembre en
www.championchip.cat. 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. Inscripción en
www.championchip.cat hasta el día 5 de
diciembre, a las 14. Más información en
www.mitjamarato.avespirall.cat.
Organiza laAsociación de vecinos del
barrio de l'Espirall.

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

II 10 KM RACC-MONTMELÓ
El 15 de diciembre. Distancia: 10 y 5 km.
Precio:15 euros (socios) y 19 euros (no
socios), para los 10 km y 13 euros
(socios) y 17 euros (no socios) para los 5
km. Dos euros de cada inscripción se
destinarán a La Marató de Tv3. Más
información e inscripciones hasta las 24
del 8 de diciembre 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 en
www.championchip.cat. Organiza la
comisión de fiestas de la Sagrera. La
carrera está incluida en los actos de la
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.

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

I CARRERA "CASTAÑERU-
MONTES". SOBRESCOBIO
(RIOSECO)
El 12 de enero a las 11. Distancia: 11,6 km.
Precio: 10 euros. Inscripciones en
www.esportate.es. Organiza Esportate ,
Zona Boxes y el Ayuntamiento. de
Sobrescobio. Más información de la
prueba en zblaviana.blogspot.com.es.

I CARRERA POPULAR CONTRA LA
FIBROSIS QUÍSTICA. VILLAVICIOSA 
El 19 de enero a las 11. Distancia: 7 km.
Precio: 10 euros. Inscripciones hasta el
15 de enero en www.esportate.es. Para
recaudar fondos en beneficio de la
Asociación Asturiana de lucha contra la
Fibrosis Quística. Más información de la
prueba en zblaviana.blogspot.com.es.

>ÁVILA
VI CROSS CIUDAD DE ÁVILA - "VI
MEMORIAL JOSÉ SORIANO"
El 19 de enero a las 12, en el Parque del
Soto. Distancia: 8,5 km. Precio: 10 euros
hasta el 31 de diciembre y 15 euros
desde el 1 hasta el 16 de enero.
Inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Más
información de la prueba en
www.atletismoecosport.com. Organiza
el Club de Atletismo Ecosport.

>BADAJOZ
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:

campo municipal de fútbol “Alejandro
Ortea”., Organiza la asociación juvenil
Naurenia. Más información en
www.facebook.com/5kmloscallos.

I SUARIAS BLINCAPEÑAS
7 de diciembre a las 9:30. Distancia: 18 km.
Salida y meta en el Parque-bolera de
Suarías. Más información e inscripciones
hasta el 5 de diciembre en
www.suarias.com.
Organiza la Asociación Cultural y
Deportiva “El Cantu La Jorma”.

XXXVI CARRERA POPULAR DE
NOCHEBUENA. GIJÓN
El 24 de diciembre. Distancia: 5,5 km.
Inscripciones y más información en
www.fasatle.com 

SAN SILVESTRE DE LANGREO
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5 km.
Precio: 4 euros. Salida desde la Plaza del
Ayuntamiento. Inscripciones en
www.ochobre.es. Organiza El Club de
Atletismo Ochobre y el. Ayuntamiento de
Langreo.

SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE
OVIEDO
El 31 de diciembre a las 18:30. Distancia: 4,3
km. Precio: 8 euros, de estos, 2 euros irán
destinados a Cáritas. Organiza El Club
Bádminton Oviedo, más información en su
web www.badmintonoviedo.com. 

XXVI SAN SILVESTRE AVILÉS
El 31 de diciembre a las 17. Distancia: 5,7 km.
Salida y meta en la Plaza España.
Inscripciones y más información en
vamosacorrer.elcorreo.com. 
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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.

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 en el Paseo del
Espolón. Organiza el club deportivo
Florentino Díaz Reig.

>CÁCERES
IV SUBIDA A LOS CAMPANARIOS.
CASAS DEL MONTE
El 1 de diciembre a las 11. Distancia:
15,500 km. Salida y meta en la plaza de
los Morales. Organiza DIVA (Asociación
de Desarrollo del Valle del Ambroz) y
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 en la C/Toledo, junto

XXVII SANT SILVESTRE
MANLLEUENCA
El 31 de diciembre a las 19. Distancia:
4,8 km. Inscripción gratuita hasta el
29 de diciembre a las 23:59. El mismo
día de la carrera, el precio será de 3
euros. Más información en
www.olimpicmanlleu.com.

III SANT SILVESTRE DE SALLENT
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Información en
www.faessallent.org.

XV SAN SILVESTRE
BARCELONESA. SANT CUGAT DEL
VALLÉS
El 31 de diciembre a las 17:30.
Distancia: 10 km. Precio: 16 euros
hasta el 28 de diciembre. Más
información e inscripciones en
www.santsilvestre.com.

II LA NOSTRA. SANT SILVESTRE
DE SABADELL
El 31 de diciembre a las 17. Distancia: 5
km. Salida delante del Pabellón
Polideportivo de Cal Balsach (Plaza
Cruz Alta).
Precio: 12 euros con chip amarillo, 14
euros con chip de alquiler. 
En el caso de la carrera infantil la
inscripción es de 3 euros, cantidad
que se donará íntegramente a la
Asociación de Cardiopatías
Congénitas. 
El plazo máximo de inscripción online
será el 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. 
Organiza la Asociación Deportiva San
Silvestre de Sabadell.

al Pabellón Polideportivo "Antonio
Jara". Inscripciones hasta las 14 del 10
de diciembre en
www.carreraspopulares.es,
estableciéndose un límite de 550
corredores. Precio: 14 euros hasta el 5
de diciembre. A partir de esa fecha y
hasta el 11 de diciembre será de 15
euros. Para los socios de Corricolari es
Correr que deseen tomar parte en esta
prueba, el importe de la misma será de
12 euros, siempre que la inscripción se
realice antes del día 5 de diciembre
después será de 14 euros. Más
información en los teléfonos
927532772 o 687610493 y en el blog
www.mediamaratonnavalmoral.
blogspot.com.

>CÁDIZ
XVII CARRERA POPULAR “CIUDAD
DE VEJER”
El 1 de diciembre a las 11. Distancia: 9,2
km. Salida en Av. San Miguel. 
Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.deportesvejer.com.

V CARRERA DEL ESTRECHO,
MEMORIAL “PEPE SERRANO”.
TARIFA
El 8 de diciembre a las 11. Distancia:
6,400 km. Salida y meta en el Paseo
de la Alameda. Precio: 5 euros hasta el
5 de diciembre. El mismo día de la
prueba, 10 euros. Inscripción:
www.gescon-chip.com. Organiza El
Club Deportivo “Amigos de Pepe
Serrano”.

VIII CROSS 'PINAR DEL HIERRO Y
LA ESPARTOSA'. CHICLANA DE LA
FRONTERA
El 15 de diciembre a las 9:30 en el

XXXVI CURSA BARRI SANT
ANTONI. BARCELONA
El 19 de enero a las 9:30. Distancia: 10
km. Más información e inscripción
hasta el 13 de enero en
www.cursasantantoni.cat.

IV 10 KM VILAFRANCA DEL
PENEDES
El 26 de enero a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Rambla Nostra
Senyora. Precio: 13 euros con chip y 14
euros sin chip. Inscripciones:
www.championchip.cat hasta el 23 de
enero. Más infomación en la web de la
carrera www.10kvilafranca.org.

XV MITJA MARATÓ DE TERRASSA
Y IX CURSA POPULAR SANTI
CENTELLES
El 26 de enero a las 10. Distancia:
21,097 y 5 km. Salida en el Pº 22 de
juliol/Ctra. Matadepera y meta en el Pº
22 de juliol, entre la C/ Salmerón y la
C/ Arquitecte Puig i Cadafalch. Precio:
16 euros hasta el 31 de diciembre y 18
euros hasta el 22 de enero. Más
información e inscripción en
www.mitjaterrassa.org. Organiza la
Asociación deportiva Mitja Marató
Terrassa.

>BURGOS
XXXVI CROSS EL CRUCERO.
BURGOS
El 22 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.conxip.com. 
Precio: 5 euros hasta el 19 de
diciembre o hasta alcanzar los 1500
participantes. 
Más información y contacto:
tragalpinos@tragaleguas.net. Organiza
El Club Deportivo Zorros Run.
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Pinar Público del Hierro y la Espartosa.
Precio: 4 euros hasta el 13 de diciembre
a las 14, y 5 euros hasta una hora antes
de la Salida, el día de la prueba. Parte
de la recaudación irá a beneficio de la
campaña “Ningún niño sin juguete” de
la Asociación de Reyes Magos de
Chiclana. Más información en
www.deporteschiclana.es.

X SAN SILVESTRE “VILLA DE ROTA”
El 20 de diciembre a las 17. Distancia: 5
km. Precio; 5 euros. Más información e
inscripciones en www.aytorota.es. 

II CARRERA SOLIDARIA DE
NAVIDAD CUIDAD DE ALGECIRAS
El 22 de diciembre. Precio:hasta el 15 de
diciembre inclusive 6 euros, desde el 16
de diciembre hasta el 20 a las 14, 8
euros. Inscripciones en www.gescon-
chip.es. 
Organizada por el Club de Atletas
Veteranos de Algeciras. Prueba
solidaria, que va a colaborar con un fin
benéfico de la ciudad.

SAN SILVESTRE SOLIDARIA.
SANLÚCAR
El 29 de diciembre a las 16:30. Salida en
la plaza del Cabildo. Precio: Adultos, 3
euros, niños, 1 kilo de alimento. Más
información en
www.deportesanlucar.com.

IV SAN SILVESTRE JEREZANA
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
5 km. Salida y meta en el aparcamiento
de Chapín. Carrera solidaria y no
competitiva. Inscripciones y más
información en www.maratonjerez.net.

X SAN SILVESTRE DE CÁDIZ
El 31 de diciembre a las 17. Salida en el
Pº Marítimo. No es necesaria
inscripción.

>CANTABRIA
CROSS LXXXIV ANIVERSARIO
ATLÉTICO ESPAÑA DE CUETO 
El 1 de diciembre a las 10:15 en el
circuito de Mataleñas junto al faro de
cabo Mayor, Cueto. Varias distancias.
Más información en el e-mail
espana.cueto@gmail.com y en el
teléfono 942393473.

XXIII SAN SILVESTRE DE
SANTANDER
El 31 de diciembre a las 18. 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. Más información en
vamosacorrer.elcorreo.com.

>CASTELLÓN
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

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

formulario que se encuentra en la
página www.camembrilla.es, y remitirlo
junto con el justificante de pago al
correo electrónico
camembrilla@gmail.com. hasta el 29
de diciembre. Una de las San Silvestres
mas antiguas de la región y de España,
gran ambiente festivo y animación.
Buena bolsa del corredor.

>CÓRDOBA
XXXI CARRERA POPULAR CIUDAD
DE PALMA DEL RIO
El 6 de diciembre. Distancia: 10 km.
Precio: 6 euros en
www.pdmpalmadelrio.es.
Salida y meta en el Estadio Municipal.

VIII CARRERA POPULAR CLUB
ATLETISMO PRIEGO DE CORDOBA
El 8 de diciembre. Salida y meta en la
Ciudad Deportiva “Carlos Machado”.
Más información e inscripciones en
www.deportedepriego.es.

I CARRERA BANCO DE ALIMENTOS
DE CORDOBA
El 8 de diciembre a las 10. Distancia: 5
km. Precio: 5 euros. Salida y meta en
las instalaciones de Mercacórdoba.
Organiza el Banco de Alimentos de
Córdoba. Más información de la prueba
en bancodealimentoscordoba.
blogspot.com.es.

XVI CARRERA DE NAVIDAD
MIGUEL RIOS.PUENTE GENIL
El 14 de diciembre a las 17:30. Distancia:
6,4 km. Organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Puente
Genil. Información en
www.aytopuentegenil.es/deportes.

I CROSS DE NAVIDAD “CIUDAD DE
MONTILLA”
El 15 de diciembre a las 10. Distancia: 8,1
km. Precio: 5 euros. Organiza el Club
de Atletismo Montilla. Más información
de la prueba en
crossdenavidadciudaddemontilla.
blogspot.com.es.

VII SAN SILVESTRE VILLA DE
MORILES
El 29 de diciembre a las 10 en el
Pabellón de Deportes. Distancia: 4,5
km. Más información en
www.moriles.es.

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.

>GIRONA
IV MARATÓN DE MONTAÑA DE LA
ARDENYA. SANTA CRISTINA DE
ARO
El 7 de diciembre a las 7. Distancia: 63,
42, 21 y 10 km. Más información e
inscripciones:
maratoardenya.matxacuca.cat.

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

>CIUDAD REAL
X CROSS POPULAR DE
MEMBRILLA
El 6 de diciembre a las 10:30 en el
circuito del Recinto Ferial. Distancia: 3,7
km. Inscripciones en el e-mail:
inscripciones@camembrilla.es hasta
las 20 del día 4 de diciembre, indicando
nombre, apellidos, año de nacimiento y
club. Los teléfonos de información son
el 696757007 y el 679456095; así
como la página web
www.camembrilla.es. Organiza el
Ayuntamiento de Membrilla, junto con
el Club Atletismo Membrilla.

XXV MEMORIAL GALO SÁNCHEZ
BERMEJO. DAIMIEL
El 15 de diciembre a las 11:30. Distancia:
10 km. Precio: 9 euros hasta las 24 del
8 de diciembre y 11 euros hasta las 24
del 10 de diciembre. Salida en la
Avenida de los Deportistas, a la altura
del Pabellón Municipal. Inscripciones
en www.carrerasciudadreal.es.
Organiza el Club Atletismo Saturno.
Más información en 
las webs www.carrerasciudadreal.es y
clubsaturno.blogspot.com, en el correo
electrónico clubsaturno@yahoo.es o en
los teléfonos 635229591 y 654849431.

XXXIX SAN SILVESTRE.
MEMBRILLA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia:
6,420 km. Salida y meta en la plaza del
Azafranal. Precio: 6 euros. Para
inscribirse se deberá rellenar el

distancia, chip y fecha. Más información
en www.maratoncastellon.org.

SUBIDA A LA RODANA. ALMENARA
El 22 de diciembre a las 9. Distancia:
12,250 km. Precio: 10 euros. Inscripción
en www.deporbox.com hasta el 17 de
diciembre. Una parte de la recaudación
será donada a la asociación AECC para
la lucha contra el cáncer. Organiza el
Club de Montaña Almenara.

III SAN SILVESTRE SOT DE FERRER
El 23 de diciembre a las 10. Distancia: 14
km. Precio: 13 euros, del 2 al 15 de
diciembre y 15 euros del 16 al 18 de
diciembre. Inscripciones y más
información en www.42ypico.es,
Organiza el Ayuntamiento de Sot de
Ferrer y 42ypico Eventos Deportivos.

IV SANT SILVESTRE FUNDACIO
CAIXA RURAL VILA-REAL
El 28 de diciembre a las 19:30.
Distancia: 5 km. Precio: 4 euros hasta el
1 de diciembre. Del 2 de diciembre hasta
el 23 de diciembre será de 5 euros.
Organiza El club triatlón Villarreal. Más
información en www.clubtriatlovila-
real.com.

III SAN SILVESTRE DE OROPESA
DEL MAR
El 29 de diciembre a las 12. Salida de la
Plaza Mayor. Distancia: 4 km. Precio: 4
euros. Más información e inscripciones
en evasionrunningcastellon.
wordpress.com. Organiza el
Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
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Organiza el Club Atletismo Azuqueca y
Ayuntamiento de Azqueca de Henares.

>GUIPÚZCOA
XXXV CROSS MIXTO DE ZARAUTZ
El 1 de diciembre a las 11:30. Distancia:
7,5 km. Precio: 20 euros por pareja.
Cada pareja estará compuesta de una
mujer y un hombre. 
La salida será en el polideportivo
municipal y la llegada en la Plaza de la
Música. Inscripciones en
www.herrikrossa.com hasta el día 29 de
noviembre. 
Organiza: Zarautz kirol elkartea. Más
información en
www.zarautzkirolelkartea.com.

XVII CROSS POPULAR NOCTURNO
DE ZIZURKIL
El 14 de diciembre a las 22:30. Distancia:
7 km. Precio: 3 euros, 5 euros el día de
la carrera. Más información e
inscripciones en www.herrikrossa.com.
Organiza el ayuntamiento de Zizurkil.
Teléfono de contacto: 943693066.

II CARRERA BICENTENARIO SAN
SEBASTIAN
El 15 de diciembre a las 10. Distancia: 6
km. Salida y meta en la Plaza de la
Constitución. Inscripción: Con chip
amarillo 10 euros, con alquiler de chip 12
euros. Organiza la Asociación de
Hostelería de Gipuzkoa en Colaboración
con Donostia Kultura. Más información
e inscripciones en
www.kirolprobak.com.

XXXIII CROSS-BEACH. SAN
SEBASTIÁN
El 22 de diciembre a las 12. Distancia: 4
km. Precio: 8 euros. Salida en la Playa
de Concha. Organiza el Club Atlético de
San Sebastián. Más información e
inscripciones hasta el 20 de diciembre
en www.kirolprobak.com.

II ORIOKO HERRI LASTERKETA.
ORIO
El 22 de diciembre a las 11. Distancia: 7
km. Precio: 13 euros sin chip y 12 con
chip propio. Más información e
inscripciones hasta el 19 de diciembre
en www.kirolprobak.com. Organiza
Orioko Herri Ikastola.

XXIX SAN SILVESTRE
DONOSTIARRA. SAN SEBASTIÁN
El 31 de diciembre a las 16. Distancia: 8,6
km. Precio: 10 euros para los que
tengan el chip amarillo en propiedad y
de 20 euros para los que no lo tengan,
en cuyo caso se regalará este chip junto
a la inscripción. Más información e
inscripción en
www.sansilvestredonostiarra.com y en
www.kirolprobak.com. Organiza el club
deportivo Amara Kirol Elkartea.

IV SAN SILVESTRE SPORT MUNDI
HONDARRIBIA
El 31 de diciembre a las 16:30. Distancia:
6,2 km. Salida y meta en la C/ San
Pedro. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.kirolprobak.com hasta las 22 del
29 de diciembre. Carrera solidaria, todo
lo recaudado será destinado a la
Federación Española de Emfermedades
Raras. Organiza la Asociación Sport
Mundi.

II SAN SILVESTRE DE ZEGAMA
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
5,25 km. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones hasta el 27
de diciembre en www.kirolprobak.com.

XXXVII SAN SILVESTRE DE ORDIZIA
El 31 de diciembre a las 18.30. Distancia:
6,240 km. Más información e
inscripción gratuita hasta el 30 de
diciembre en www.kirolprobak.com.

XL SAN SILVESTRE DE BEASAIN
El 31 de diciembre a las 12. Distancia: 9
km. Salida en el Pº Gernika. Precio: 5
euros. Más información e inscripciones
hasta las 14 del 29 de diciembre en
www.kirolprobak.com.

>HUELVA
XXVII CROSS PINARES Y PLAYAS
DE CARTAYA
El 1 de diciembre en la Pradera de San
Isidro a las 10. Distancia: 6 km. Organiza
el Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Cartaya. Información
e inscripciones en el teléfono
959393093 y en el email
deportes@ayto-cartaya.es.

II CROSS PARQUE MORET
El 8 de diciembre a las 10. Distancia: 7
km. Salida y llegada en el interior
del Parque Moret. Precio: 5 euros.
Organiza el Club deportivo Ekiden,
Intersport y el Ayuntamiento de Huelva.
Más información e inscripciones en
www.corredorcompleto.com.

VI SAN SILVESTRE ISLA CHICA DE
HUELVA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 3,2
km. Habrá premios para los cinco

categoría de disfraces. Información e
inscripciones: nocturna.mmgranada.es.

>GUADALAJARA
XIII MEDIA MARATÓN DE
GUADALAJARA y 11 KM
POPULARES
El 15 de diciembre a las 10:30. Distancia:
21,097 km y 11 km. Salida y meta en la
Pista de Atletismo Fuente de la Niña.
Precio: 10 euros. 
Organiza el C.A. La Esperanza.
Inscripción en
c.a.esperanza2000@hotmail.com.
Teléfonos de información: 689412185 y
647787634.

V CARRERA POPULAR “III
CENTENARIO BATALLA DE
VILLAVICIOSA”. BRIHUEGA
El 22 de diciembre a las 9. Distancia.12
km. Precio: 10 euros (anticipada) y 15
euros (el día de 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. Inscripcion
en : www.deporbox.com.

XXVII SAN SILVESTRE ALCARREÑA.
AZUQUECA DE HENARES
El 31 de diciembre a las 18:15. Distancia:
7,3 km. Precio: 3 euros. Salida y llegada
en el Bulevar de las Acacias. Más
información e inscripciones hasta el 26
de diciembre en
www.inscripcionesdeportivas.com.

VII MARATÓ PER 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 en el teléfono 972226136
y en la web www2.girona.cat.

XV SANT SILVESTRE
RIUDELLOTENCA RIUDELLOTS DE
LA SELVA
El 26 de diciembre a las 11. Distancia: 7
km. Organiza: ACER Ruidellots.
Información en el teléfono
669169877 y en la web
riudellotenca.cat.

II SANT SILVESTRE DE BORDILS
El 29 de diciembre a las 10. En el
Pavelló Torrentó. Distancia: 5 km.
Organiza TotEsport2012 y el
Ayuntamiento de Bordils y de Sant
Martí Vell. Más información e
inscripciones en
sites.google.com/site/totesport7.

IX CURSA Y IV MINICURSA DE
SANT SILVESTRE DE GIRONA
El 31 de diciembre a las 17:15.
Distancia: 5 km. Precio: 2 euros.
Inscripciones en www2.girona.cat
hasta el 29 de diciembre a las 20.
Organiza el Club Atletismo Girona y el
Ayuntamiento de Girona. Tel. 972
226136 -
activitatsesports@ajgirona.cat -
www.girona.cat/esports.

I CURSA DE REIS. SANT MARTÍ
VELL
El 4 de enero a las 10. Salida en la
Plaza de la Iglesia de Sant Martí Vell.
Organiza TotEsport2012 y el
Ayuntamiento de Bordils y de Sant
Martí Vell. Más información e
inscripciones en
sites.google.com/site/totesport7.

XXVI CURSA '20 KM MAR I
MURTRA'.BLANES
El 12 de enero a las 9:30. Distancia:
20,7 km. La salida y meta en el Paseo
de Mar (Cortils y Vieta), frente a la
playa de Blanes. Precio: 16 euros
hasta el 23 de diciembre y 20 euros,
del 24 de diciembre hasta el día 10 de
enero. El mismo día de la carrera se
aceptarán inscripciones hasta las
8:45. En cualquier caso, se cerrarán
las inscripciones al llegar a los 1.200
inscritos. Más información e
inscripción en
www.fondistesblanes.cat. 

>GRANADA
II MEDIA MARATÓN POR
MONTAÑA “SIERRA DE
ALBUÑUELAS”
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 Albuñuelas con la
colaboración del Área de Deportes de
la Diputación de Granada.
Inscripciones y toda la información en
www.globaltempo.com.

XXII CARRERA NOCTURNA DE
GRANADA
El 20 de diciembre a las 20:45.
Distancia: 4,5 km (adultos) y 1,3 km
(niños). Los participantes pueden
realizar el recorrido disfrazados y
optar a los premios especiales de la
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Astorga. Precio: 2 euros mayores de 18
años y 1 euro los menores, se abonará
al retirar el dorsal el día de la prueba
en la zona de salida. Inscripciones
hasta el 20 de diciembre en
www.carrerasconencanto.com.
Organiza el Ayuntamiento de Astorga y
el C. A. Teleno-El Arriero Maragato.
Más información en cateleno-
astorga.blogspot.com.es.

XVII SAN SILVESTRE CIUDAD DE
LEÓN
El 29 de diciembre a las 17:30.
Distancia: 2,5 y 7 km. Salida en la C/
Ramón y Cajal y meta en el Palacio de
Deportes-parte posterior. Inscripciones
hasta el 23 de diciembre en
www.sansilvestreleon.es. La inscripción
es gratuita para la carrera de 2,5 km.
Para la distancia de 7 km la cuota de
inscripción es de 8 euros entre los días
4 y 25 de noviembre. A partir de las 00
del día 26 de noviembre hasta las 24
del día 14 de diciembre la cuota será de
10 euros y desde el día 15 de diciembre
hasta las 24 del 23 de diciembre será
de 14 euros. Organiza: C.D. Sprint
Atletismo León y Ayuntamiento de
León.

XV SAN SILVESTRE BAÑEZANA.
LA BAÑEZA
El 31 de diciembre a las 17. Distancia: 6
km. Precio: 3 euros. Contacto
atletismolabaneza@gmail.com.
Organiza: Ayuntamiento de La Bañeza.

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. Más información
en utgc.es.

V DISA GRAN CANARIA MARATÓN
Y XIII DISA GRAN CANARIA MEDIO
MARATÓN. LAS PALMAS
El 26 de enero a las 9. Distancia:
42,195, 21,097 y 10 km. Salida y meta
en la plaza de los Derechos Humanos
en la C/ Venegas. Inscripciones hasta
las 24 del 10 de enero en
www.grancanariamaraton.com. Precio:
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre,
40, 30 y 15 euros según distancia y del
1 al 10 de enero, 50, 40 y 20 euros.
Teléfono de información 928219574.

>LEÓN
CARRERA DE NAVIDAD
ASTORGANA
El 22 de diciembre a las 18. Distancia: 6
km. Salida y meta en la Plaza Mayor de

VI CURSA POPULAR DE SA SALSA.
SANT JOSEP DE SA TALAIA
El 22 de diciembre a las 10. Las
categorías de Baby a Cadete correrán
en un circuito dentro de las
instalaciones del campo de fútbol y las
otras categorías darán una vuelta a un
circuito de 6 km con salida y llegada en
el campo de fútbol. Inscripciones hasta
el día 20 de diciembre a las 21 en
www.elitechip.net. No se admitirán
inscripciones fuera de este plazo.
Precio: 10 euros más 3 euros de
alquiler de chip. Organiza el Grup
Esportiu es Vedrà.

I CURSA PEUS GROSSOS. SANT
JOAN
El 22 de diciembre a las 11. Salida y
meta en la C/Bellavista, delante de la
“La Caixa”. Distancia: 11,5 km
aproximadamente. Precio: Hasta el 21
de diciembre 8 euros más 3 euros de
alquiler de chip. El día de la prueba 10
euros. Organiza: Peus Grossos Sant
Joan. Inscripciones y más información
en www.elitechip.net.

XXV EDICIÓ CURSA DE S’È. ALARÓ
- BINISSALEM
El 26 de diciembre a las 11. Distancia:
7,5 y 19 km. Salida en la C/ Joan Mir de
Alaró. Se aceptarán inscripciones
hasta las 10:30 del mismo día de la
prueba. Precio: 8 y 11euros. Web de
inscripción: elitechip.net. Web de la
prueba:
atletismebinissalem.blogspot.com.es.
Organizan los ayuntamientos de
Binissalem,Alaró y Lloseta.

SAN SILVESTRE JUANEDA. PALMA
El 29 de diciembre a las 10. Distancia:
10 km. Salida y llegada en el Castell de
Bellver. Precio: 10 euros más 1euro a
efecto de seguro, para los no
federados. Inscripción y más
información en conchipbaleares.com.
Organiza la clínica Juaneda.

>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 en
inscripciones en www.deporbox.com.

>LA RIOJA
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.

CROSS POPULAR DE REYES LOS
LIRIOS. LOGROÑO
El 12 de enero. Distancia: 10,2 km.
Organiza la Asociación de Vecinos Los
Lirios. Contacto: 928833459.

>LAS PALMAS
MARATÓN INTERNACIONAL DE
LANZAROTE

CALENDARIO
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primeros clasificados en la categoría
absoluta masculina y femenina, y para
los cinco mejores disfraces que
incluyan motivos navideños. Los
atletas pueden inscribirse en las
tiendas Intersport de la capital
onubense y el mismo día de la prueba,
en horario de 15.30 a 17. Organiza el
Club Deportivo Ekiden.

>HUESCA
II TURRÓN SKYRACE PICO DEL
ÁGUILA
El 21 de diciembre. Cronoescalada con
un fin solidario, recaudar fondos y
alimentos para el Banco de Alimentos
de Huesca. Además de donar 3 euros
por inscrito, Tempo Finito entregará al
Banco de Alimentos el peso de los
ganadores absolutos en alimentos no
perecederos y se establecerá un punto
de recogida de alimentos para
depositar las aportaciones que cada
participante desee. La carrera se
realiza en el embalse de Arguis, a los
pies del puerto de Monrepos. La
antigua Hospedería de Arguis es el
punto de ubicación de la secretaría y la
zona de inscripción. Inscripciones y
más información en tempofinito.com.

IV SAN SILVESTRE OSCENSE
El 31 de diciembre a las 17. Distancia:
4,5 km. Inscripción gratuita desde el 12
al 31 de diciembre, hasta las 14,, en la
web sshuesca.wordpress.com. Salida
en la puerta del Casino de Huesca, Pza
Navarra. Organiza el Club de Atletismo
Huesca, Corredores Oscenses y la
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
III CURSA POPULAR 10KM
S´HOSTAL. MONTUÏRI
El 6 de diciembre a las 11. Distancia: 10
km. Precio: 7 euros (3 euros más de
alquiler de chip blanco). Inscripción en
www.elitechip.net hasta el 5 de
diciembre a las 22.

III “RKS WOMEN´S RACE”.
ANDRATX
EL 15 de diciembre a las 10. Distancia: 5
y 10 km. Salida y llegada en el campo
de fútbol de Andratx. Organiza el Club
de Triatlón RKS. Precio: 14 euros más 3
euros de alquiler de chip blanco. Plazo
de inscripción: Hasta el 13 de diciembre
a las 22. 
Es obligatorio participar con la
camiseta de la prueba entregada por la
organización (todo aquel o aquella
atleta que no lleve puesta la camiseta
no podrá tomar parte en la prueba ).
Inscripción y más información en
www.elitechip.net.

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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II CARRERA POPULAR REYES
SARIEGOS
El 5 de enero a las 11. Distancia: 6 km.
Salida y meta en el Pabellón de
Deportes de Sariegos. Organiza el
Ayuntamiento de Sariegos.

III TRANSCANDAMIA
El 12 de enero. Salida en la
Urbanización Las Lomas del
Ayuntamiento de Valdefresno.
Información en el teléfono 987172937
y en www.facebook.com/
transcandamia/info.

>LLEIDA
CROS D'AGRAMUNT
El 1 de diciembre a las 10. Salida en el
Pº J. Brufau. Más información e
inscripción gratuita en
www.agramuntesports.cat hasta el 29
de noviembre.

XXXIII PUJADA A LA SEU VELLA.
LLEIDA
El 15 de diciembre. Distancia: 10 km.
Precio: 12 euros con chip propio y 14
euros sin chip hasta el 4 de diciembre.
A partir del 5 de diciembre los precios
serán de 16 euros con chip propio y 18
euros sin chip. 
Las inscripciones se cerrarán el día 13
de diciembre a las 17 o al llegar a 1000
participantes. 
Salida de la plaza de la Sardana (Seu
Vella). I
nscripciones e información en
www.pujadaseuvella.com.

XXXI CURSA DE L'INDIOT.
MOLLERUSSA
El 26 de diciembre a las 10:30. Salida y
meta en la Plaza Manuel Bertrand.
Inscripciones y más información en
www.amollerussa.com. Organiza el
ayuntamiento de Mollerussa.

III CURSA DELS NASSOS. OLIANA
El 29 de diciembre a las 11. Distancia: 5 y
10 km. Precio: 4 y 9 euros. Inscripciones
en cursadelsnassos.blogspot.com.es.

VI SANT SILVESTRE DEL PONT DE
SUERT Y II MINI SANT SILVESTRE -
MEMORIAL JUANJO GARRA
El 31 de diciembre a las 17. Distancia: 5
km. Más información e inscripciones en
santsilvestrepontdesuert.
blogspot.com.es.

XX CURSA SANT SILVESTRE DE
LLEIDA
El 31 de diciembre a las 16:45. Carrera
de 3 y 10 km. Salida y meta en la plaza
de Cervantes. Organiza la Asociación de
Vecinos de Jaume I. Información en
cursasantsilvestrelleida@gmail.com.

>LUGO
I CARRERA DE ORIENTACION
VALLE DE QUIROGA. QUIROGA
El 6 de diciembre, en horario de
mañana: 9:30 a 13:30 y noche 7 a 21.
Es una prueba deportiva que consiste
en recorrer a pie, una distancia variable,
por terreno variado, con la única ayuda
de un mapa y una brújula, pasando por
una serie de puntos de control. Cada
equipo participante, dentro de un
tiempo determinado y en función de su
propia estrategia, decide que distancia
recorre y que puntos de control visita.
Inscripción: 25 euros usuarios
avanzados y 15 euros usuarios
iniciación. Organiza el albergue de
Quiroga. www.albergue-de-quiroga.com.

>MADRID
VI MILLA URBANA BOADILLA DEL
MONTE
El 1 de diciembre. Salida y meta en la Av.
Infante Don Luis. Inscripción gratuita.
Organizan el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte y el Club de Atletismo
Boadilla del Monte. Más información e
inscripciones en
www.atletismoboadilla.com.

V CARRERA PONLE FRENO
El 1 de diciembre a las 9, en El Parque
de El Retiro. Este año, 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. 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.

XXII CROSS POPULAR SALVAR EL
PINAR DE LA ELIPA
El 1de diciembre a las 11. Distancia: 6 km.
Inscripciones gratis en la Asoc. Vecinos
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.

IVCROSS VILLA DE EL ESCORIAL-III
CAMPEONATO DE MADRID DE
CROSS POR RELEVOS
El 1 de diciembre a las 10. Distancia: 5,25
km. Salida y meta en Parque de La

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, todo un éxito
para la organización y
la localidad.
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XXXI CROSS DE INVIERNO CIUDAD
DE LOS POETAS
El 15 de diciembre a las 11:30.
Inscripción gratuita. Paralelamente a la
celebración del Cross se procederá a
una recogida de alimentos con destino
al Banco de alimentos de Madrid. Más
información e inscripciones en
adcpoetas.blogspot.com.es.

V CARRERA DE LA SOLIDARIDAD
El 15 de diciembre a las 10 en la Casa
de Campo. Distancia: 5 y 10 km. 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
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 en los teléfonos:
902050958; 915986894 y
650068051y en el e-mail:
info@carreradelasolidaridad.com.

II CARRERA SOLIDARIA
MAJADAHONDA
El 15 de diciembre a las 10. Distancia: 5
y 10 km. Precio: 7 euros,5 km y 10
euros,10 km. Salida en el Monte del
Pilar de Majadahonda. Más
información e inscripciones hasta el 13
de diciembre en
www.carrerasolidariamajadahonda.es.
100% del dinero recaudado destinado

Manguilla. Inscripciones gratuitas en
www.atletismoardillas.blogspot.com.
Medalla a los tres primeros de cada
categoría y trofeo al primero. Pruebas
para todas las categorías. Organiza el
Club de Atletismo Las Ardillas de El
Escorial.

III CARRERA DE MONTAÑA Y III
MARCHA SENDERISTA CERRO
MARMOTA. COLMENAR VIEJO
El 1 de diciembre a las 10:30. Distancia:
25 y 10 km. Salida y meta en el C.D.M.
“Lorenzo Rico”. Precio: 18 euros, la
carrera y 10 euros la marcha. Más
información e inscripciones en
www.colmenarviejo.com. El 90 % de la
recaudación va destinada a la
Asociación "Pablo Ugarte" y destinada
integramente a la ayuda para
investigaciones relacionadas con el
cáncer infantil.

XXV CARRERA POPULAR DE LA
CONSTITUCIÓN DE BARAJAS
El 6 de diciembre a las 11. Distancia: 8
km. Salida C/ Alhaurín (Barajas pueblo).
Precio: 4 euros. Más información e
inscripción hasta el 4 de diciembre en
www.deporticket.com.

I CARRERA 5KMUJER
El 8 de diciembre en el Hipódromo de la
Zarzuela, a las 11. Distancia: 5 y 10 km.
Precio: 10 euros. Jornada festiva y sin
límites, en la que las actividades y
talleres se darán cita para dar vida a la
máxima expresión de la energía de la
mujer activa y saludable. Homenajeará
a título póstumo a María de Villota y
además aportará kilos de comida para
el Banco de Alimentos de Mensajeros
de la Paz. Organiza, Outside
Comunicación Integral, S.L. Más
información e inscripciones en
www.corricolari.es.

XXXIII TROFEO AQUILES
El 8 de diciembre a partir de las 9:30.
Salida en el Lago de la Casa de Campo.
Distancia: 10 y 5 km. Precio: 12 euros.
Inscripciones hasta el 5 de diciembre.
en www.carreraspopulares.com. 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.

VI 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.

II CARRERA DE PAPA NOEL EL
CORTE INGLES
14 de diciembre a las 10:30. Distancia:
5,5 km. Salida en la Explanada del
Estadio Santiago Bernabéu. Precio: 12
euros. La inscripción incluye disfraz
correspondiente. organiza Run and Win,
S.L. Inscripciones hasta el 8 de
diciembre en www.ticketsport.es. y en la
planta de deportes de El Corte Inglés de
los centros de Castellana, Goya,
Preciados, Princesa, Pozuelo y
Sanchinarro. Más información en
www.carrerapapanoel.es. 

III TROFEO 10KM CLUB IBERIA
VIRGEN DE LORETO
El 14 de diciembre a las 11:30. Distancia:
10km. Salida y meta en el Parque Juan
Carlos I. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones hasta el 12
de diciembre en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Club Iberia y Atelier Time Sport.
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al Centro de Día Infantil de la Cruz
Roja. Organiza la Cruz Roja Española.

SAN SILVESTRE DE ALCORCÓN
El 15 de diciembre a las 9:30. Salida y
meta en la C/ Industrias. Distancia: 5 y
10 km. Más información e
inscripciones hasta el 12 de diciembre
en www.sansilvestrealcorcon.com.
Organiza el Ayuntamiento de Alcorcón
y el C.A. Alcorcón.

XV 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). Más información e
inscripción hasta el 11 de diciembre a
las 15 en
www.carreradelasempresas.com.

I CARRERA POPULAR VILLA
DUCAL DE ESTREMERA
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
5,8 km. Salida en la plaza Juan Carlos
I. Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones hasta el 12 de diciembre
en www.carreraspopulares.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Estremera.

X CARRERA POPULAR DE
NAVIDAD SAN MARTIN DE LA
VEGA
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
10 km. Precio: 11 euros. Salida en la C/
Fray Bartolomé de las Casas. Más
información e inscripciones en
enedes.wix.com. Organiza el C.D.
Dromos. Donación de 1 euro de la
inscripción al comedor social de la
localidad.

I CROSS NAVIDAD PÁRIS-MIACUM.
LAS ROZAS
El 21 de diciembre a las 13:30 en la
Dehesa de Navalcarbón. Distancia: 5,7
km. Precio: 3 euros. Más información e
inscripciones en www.miacum.net.
Organiza el CDB Páris y el CD Miacum-
Las Rozas.

I CARRERA HOMENAJE A LA
ROJA
El 22 de diciembre. Distancia: 5 y 1,5
km. Cada participante podrá realizarla
en el circuito que quiera en cualquier
lugar de España e incluso del mundo o
participar en la convocatoria de
Madrid, Hipódromo de la Zarzuela.
Todos los participantes deberán
haberse inscrito previamente e ir con
la camiseta roja y el dorsal facilitados
por la organización. Organiza, Outside
Comunicación Integral, S.L. Más
información e inscripciones en
www.corricolari.es.

XXX CARRERA POPULAR VILLA
DE ARANJUEZ
El 22 de diciembre a las 12. Distancia:
10 km. Salida en la C/ Príncipe. Precio:
14 euros. Más información e
inscripciones en
www.marathonaranjuez.com. Organiza
el Club Marathon Aranjuez.

IV LEGUA NAVIDEÑA DE PERALES
DE TAJUÑA
El 24 de diciembre a las 11. Distancia:
5,572 km. Salida en el Restaurante Los
Pradillos. Más información e
inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Ayuntamiento de Perales de Tajuña.

XXX MEDIO MARATÓN ROCKERO
DE VILLAVERDE
El 15 de diciembre a las 9. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en c/
Unanimidad. Auditorio de El Espinillo.
Precio: 11 euros. Inscripciones hasta el 12
de diciembre en www.deporticket.com.
Organiza el Distrito de Villaverde. Web
de la prueba
www.mediomaratonvillaverde.com.

III CARRERA DEL BALANCE
ENERGÉTICO 
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
4,07 y 7,36 km. Cada corredor elige su
distancia dentro de la misma prueba,
sin necesidad de determinarlo de forma
previa. Salida y Meta en la  Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad Politécnica
de Madrid (C/ Martín Fierro 7, Ciudad
Universitaria). 
Al finalizar la carrera, pondremos en
marcha una iniciativa de
“concienciación del gasto energético”
que ha supuesto la carrera popular,
incluyendo la importancia de la
rehidratación y la recuperación
energética. Para ello regalaremos la
cantidad de comida equivalente a las
kilocalorías gastadas durante la carrera,
calculadas de manera rigurosa y
personalizada. 
En colaboración con el grupo de
Cooperación DIM se recogerá material
deportivo para enviar a África y
colaborar en proyectos de educación y
diferentes iniciativas de cooperación.
Información e inscripciones en
www.centropronaf.com.
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cercanía del Estadio de Vallecas, C/
Candilejas. Más información e
inscripciones en
www.sansilvestrevallecana.com.

VI SAN SILVESTRE ALCOBENDAS
El 31 de diciembre a las 12. Distancia: 10
km. Precio: 12 euros. Inscripciones en
www.ticketsport.es, hasta las 14 del 29
de diciembre. Organiza la Asociación
San Silvestre Alcobendas. Más
información de la prueba en
sansilvestrealcobendas.com.

VUELTA PEDESTRE A TRES
CANTOS
El 7 de enero a las 10. Distancia: 15 y 5
km. Precio: 12 euros y 8 euros. Más
información e inscripciones en
www.laetus.es.

II TRAIL DEL SERRUCHO.
ALAPARDO
El 19 de enero. Distancia: 23 km. Salida
en la plaza de toros. Precio: 12euros (1
euro de donativo a la Asociación
Ciudad Joven de Madrid ). Más
información e inscripciones hasta el 17
de enero en
www.inscripcionesdeportivas.com.
Organiza, Alalpardo Running Team.
Web www.alalpardorunning.es.

XI CARRERA SAN SEBASTIAN.
TORREJÓN DE LA CALZADA
El 19 de enero a las 10. Distancia: 10 km.
Salida en la Casa de la Cultura, C/ Real.
Organiza el Ayuntamiento de Torrejón
de la Calzada y Atelier Time. Más
información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com.

XV MEDIA MARATÓN “VILLA DE
GETAFE”
El 26 de enero a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida en la Av. Juan de
Borbón, junto al Estadio Juan de la
Cierva, donde estará situada la meta.
Precio: 16 euros. Inscripción hasta el 22
de enero en www.laetus.es. Limitado a
4.500 participantes. Organiza el Club
de Atletismo Artyneón, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Getafe. Web de información
www.atletismoartyneon.com.

>MÁLAGA
II EDICIÓN CARRERA POR
MONTAÑA FARAJÁN
El 6 de diciembre a las 10. Distancia: 22
km. Precio: 20 euros. Más información
e inscripciones en www.cxmfarajan.es.
Organiza el Ayuntamiento de Faraján.
Teléfono de contacto 671568853.

www.carrerasansilvestre.
blogspot.com.

II SAN PINTEÑA 
El 29 de diciembre a las 11. Distancia: 10
km. Salida y meta en la pista de
atletismo Rafael Mendoza del Parque
Juan Carlos I. de Pinto. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones hasta
el 16 de diciembre en
www.carreraspopulares.com. Organiza
la Asociación Cueva de “Kun y Hebles”.

III SAN SILVESTRE DE VILLAVERDE
ALTO
El 29 de diciembre a las 12. Distancia:
4,3 km. Salida y meta en el Auditorio
Parque Plata y Castañar. Precio: 1 euro
(donado a la AAVV La Incolora para
actividades de interés social).
Inscripción hasta el 23 de diciembre
todos los lunes, a partir de las 19:30, en
la AAVV LA INCOLORA (C/Acebes, 6) y
en el Auditorio Parque Plata y Castañar
el mismo día 29 de diciembre hasta
media hora antes del comienzo de la
carrera. Sólo 300 dorsales. Más
información en
clubatletismoincolora.wordpress.com.

I SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE
COLMENAREJO
El 29 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 7 km. Precio: 8 euros. Más
información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com.
inscripciones el día de la carrera hasta

las 10 a 10 euros. El dinero recaudado
será para los niños de la escuela de
Atletismo de Colmenarejo.

III SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
El 31 de diciembre a las 10. Distancia: 10
km. Precio: 12 euros. Salida y meta en el
polideportivo Dehesa de Navalcarbón.
Más información e inscripciones hasta
el 26 de diciembre en
www.sansilvestredelasrozas.es.
Organiza Eventos deportivos y
marketing S.L., con la colaboración del
Club de atletismo de Las Rozas y el
Ayuntamiento de Las
Rozas.

I SAN SILVESTRE COLLADO
VILLALBA
El 31 de diciembre a las 18. Salida y
meta en la Biblioteca Municipal Miguel
Hernández. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
sansilvestrecolladovillalba.
blogspot.com.es.

XXXII SAN SILVESTRE DE GETAFE
El 31 de diciembre a las 11. Distancia: 10
km. Precio: 10 euros. Inscripcion hasta
el 28 de diciembre en
vamosacorrer.elcorreo.com. Organiza la
Peña PCEros Getafe.

XXXVI SAN SILVESTRE VALLECANA
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
10 km. Salida Av. Concha Espina esquina
Plaza Sagrados Corazones y meta en la

VIII LEGUA NAVIDEÑA DE
CAMARMA
El 24 de diciembre a las 11. Distancia:
5,572 km. Salida y meta en el
Polideportivo, Camino del Molino, s/n.
Más información e inscripciones hasta
el 21 de diciembre en
www.inscripcionesdeportivas.com.
Organiza el Ayto. de Camarma de
Esteruelas.

III CARRERA POPULAR SAN
SILVESTRE DE HUMANES
El 27 de diciembre a las 19 en el
Pabellón Municipal. Precio: 7 euros.
Inscripciones en
www.vamosacorrer.elcorreo.com hasta
las 22 del 25 de diciembre. Más
información en
www.facebook.com/pages/San-
Silvestre-Humanes-de-Madrid. 

II LEGUA IMPERIAL NOCTURNA
SAN CIPRIANO. COBEÑA
El 27 de diciembre a las 19. Distancia:
4,828 km. Precio: 7 euros, (1 euro se
donará como ayuda a Miklos, un vecino
de Cobeña de 5 años que nació con
Paralisis Cerebral). Más información e
inscripciones hasta el 25 de diciembre
en www.inscripcionesdeportivas.com.
Organiza el Ayuntamiento de Cobeña.

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 20 de
diciembre.Organiza: Club Marathon
Torrelodones. Además de los premios a
los tres primeros clasificados por
categoria, habrá premio al mejor
disfraz.

VI LEGUA NOCTURNA DE
DAGANZO
El 28 de diciembre a las 20. Distancia:
5,572 km. Salida en la C/ Constitución,
junto a la plaza de toros. Precio: 3
euros. Más información e inscripciones
hasta el 23 de diciembre en
leguadaganzo.wordpress.com.

III SAN SILVESTRE EL BOALO
El 29 de diciembre a las 17:30.
Distancias: 5 y 8 km. Salida en la Plaza
de la Constitución. Precio: 8 euros.
Carrera popular en beneficio de la
Asociación RISUEÑOS, que es una
asociación para la ayuda de niños y
adultos con algún tipo de discapacidad,
que intenta dar cabida a varios
municipios de la zona. 
Más informacion en
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Carmen junto a la oficina de turismo
(antigua estación de ferrocarril). El
número máximo de inscritos es de 700
atletas. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones hasta el 16
de enero a las 14 en triatlonmalaga.es.

>MURCIA
XXIV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CIEZA Y IV 10,9 KM SOLIDARIOS
El 1 de diciembre a las 10:30. Salida y
meta: Paseo de Cieza. 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. Organiza la
Hermandad de Santa María
Magdalena. Un euro de la inscripción
de los 10,9 km solidarios sera destinado
como donativo a una asociación
benéfica de la localidad de Cieza.

VII CARTAGENA TRAIL.
CARTAGENA
El 1 de diciembre a las 8:30. Distancia:
24 km. Salida y meta en las
instalaciones deportivas de Galifa.
Organiza el Centro Excursionista de
Cartagena Más información en
cartagenatrail-2013.blogspot.com.es.

II FALCOTRAIL. CEHEGIN
El 6 de diciembre a las 6 la prueba de
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km. Precio: 5 euros. Salida y meta en la
plaza de la Iglesia. Información en el
teléfono 650294757. Inscripciones en
www.conchipmurcia.es y en
www.conxip.com. Organiza la Junta
Municipal El Raal.

VI MEDIA MARATON NOCTURNA
“CRUZ DE BEGASTRI” CEHEGIN Y II
DE MONTAÑA CAMPILLO DE LOS
JIMÉNEZ
El 14 de diciembre a las 17:15. Distancia:
21,097 y 10 km. Salida y meta en la
iglesia Campillo de los Jiménez. Precio:
13 euros. Inscripción hasta las 23:59 del
12 de diciembre en
www.conchipmurcia.es o
www.cehegin.es. Organiza la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Cehegín. Más información en las webs
de inscripción.

V CROSS POPULAR EL PALMAR
"MEMORIAL REMIGIO LOPEZ"
El 15 de diciembre a las 11:30. Distancia:
6,180 km. Precio: 7 euros hasta el 11 de
diciembre. Web. de inscripción:
www.conchipmurcia.es. Salida y meta
en la plaza Capitan Garcia Gallego.
Organiza el Club Atletismo El Palmar.

II CARRERA POR MONTAÑA LA
MANGA CLUB
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
10,5 km. Salida y meta en el Centro de
Fútbol. 
Precio: 15 euros. Más información e
inscripción en www.conxip.com. hasta
el 13 de diciembre. Organiza La Manga
club y Co-organiza la Federación de
Atletismo de Murcia.

CARRERA SOLIDARIA A FAVOR DE
ASSIDO. VILLANUEVA DEL RIO
SEGURA
El 15 de diciembre a las 11. Distancia: 10
km. Precio: 10 euros federados y 13
euros no federados. Salida y meta en la
plaza “Hermanas de la Caridad”,
situada en la C/ Galicia. Inscripción en
www.asuspuestos.com hasta las 14 del
13 de diciembre. Organiza el
Ayuntamiento de Villanueva del Río
Segura y el Club Deportivo el Cobi. Tres
euros de cada inscripción son para
ASSIDO, (Asociación para personas
con síndrome de Down).Más
información en
www.deportes.villanuevadelsegura.es.

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 y más
información en
www.megustacorrer.com. Organiza el
Ayuntamiento de Lorqui.

II CARRERA NAVIDEÑA CIUDAD DE
MURCIA
El 22 de diciembre a las 11. Distancia: 6
km. Salida y meta en el Pº Teniente
Flomesta (junto Ayuntamiento). Precio:
del 2 de septiembre al 30 de
noviembre, 10 euros, del 1 al 8 de
diciembre, 15 euros y del 9 al 15 de
diciembre, (sólo si quedan dorsales
disponibles) 20 euros. Más información
e inscripciones en www.todofondo.es.

>NAVARRA
XXXIII. CARRERA PEDRESTE
POPULAR MEMORIAL
BARRICARTE. ALSASUA
El 8 de diciembre a las 11:30. Distancia:
12,400 km. Inscripciones gratuitas.

senderismo y a las 8 la prueba de trail.
Distancia: 42,195 km. Salida y meta en
la Vía Verde, en el Albergue de
Peregrinos. Existirán 6
avituallamientos líquidos y sólidos a lo
largo de la prueba. Precio: 25 euros,
federados y 29 euros, no federados.
Más información en
falcotrail2013.blogspot.com.es.
Organiza el Club Falcotrail.

III CARRERA POPULAR LA
ALGAIDA JOVEN. LA ALGAIDA
El 8 de diciembre a las 10. Distancia:
5.6 km. Precio: 7 euros. Organiza la
Asociacion Une-t y Alejandro Gil
Garcia. Telefono de información:
671485558. Preguntar por Alejandro.

IX MEDIA MARATÓN Y II 11 KM
VILLA DE TORRE 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. en
www.asuspuestos.com. Organiza el
Club Atletismo Torre Pacheco y el
Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Torre Pacheco. Más
información en
www.atletismotorrepacheco.com.
Contacto en los teléfonos 666211367 y
639356783.

II CARRERA DE NAVIDAD EL RAAL
El 14 de diciembre a las 17. Distancia: 8

IV MARATÓN CABBERTY CIUDAD
DE MÁLAGA
El 8 de diciembre a las 8:30. Distancia:
42,195 km. Precios: del 9 al 30 de
noviembre, 60 euros El dorsal-chip se
entregará única y exclusivamente en la
Feria del Corredor, en Muelle Uno
(Puerto de Málaga), el 6 de diciembre
de 16 a 21 y el 7 de diciembre de 10 a
20. Más información e inscripciones en
www.maratonmalaga.info. Organiza el
Ayuntamiento de Málaga.

XXXI CARRERA URBANA DEL
PAVO. BENALMÁDENA
El 15 de diciembre.a las 11. Distancia: 4,5
km. Salida en la Pista de Atletismo del
Polideportivo. Organiza el Patronato
Deportivo Municipal. Teléfono
información: 952577050.

II CARRERA PEDESTRE PUJERRA
El 21 de diciembre a las 11. Distancia: 20
y 30 km. Precio: 20 euros en la web
clubatletismopujerra.es hasta el 15 de
diciembre. Organiza el Club Atletismo
Pujerra y el Ayuntamiento de Pujerra.
Contacto en catpujerra@gmail.com.

II CARRERA SOLIDARIA VILLA DE
CASABERMEJA
El 21 de diciembre a las 11. Salida y meta
en el Pabellón de Deportes cubierto de
Casabermeja. Distancia: 2,4 km.
Inscripciones: Se podrán reservar
dorsales exclusivamente en la web del
Club Atletismo Casabermeja y en el
siguiente e-mail.
clubatletismocasabermeja@gmail.com
enviando nombre y apellidos de los/las
participantes. 
Fecha límite de reserva de dorsales: 20
de diciembre a las 14. Al ser una
carrera solidaria las inscripciones serán
en forma de donaciones para los más
desfavorecidos: Niños: un juguete
(nuevo o usado que esté en buen
estado), mayores: un kilo de alimentos
no perecederos. 
Organiza el Club Atletismo
Casabermeja
www.clubatletismocasabermeja.es y el
Ayuntamiento de Casabermeja.

VIII CARRERA NAVIDAD CÁRTAMA
El 22 de diciembre. Distancia: 10 km.
Precio: 5 euros. Salida y meta en la
Pista del Estadio Municipal de
Atletismo. Más información e
inscripción en
www.clubatletismocartama.es. hasta el
19 de diciembre.

II ULTRAMARATÓN ACINIPO.
RONDA
El 11 de enero.a las 10. Distancia: 22 y 43
km. Salida y meta en el Pabellón
Cristóbal Guerrero de la barriada de La
Dehesa, C/ Giner de los Ríos. Precio: del
4 al 25 de diciembre, 25 euros (43 km)
y 15 euros (22 km). Del 26 de diciembre
al 3 de enero, 30 euros (43 km) y 20
euros (22 km). Precio único el día de la
prueba para todas las
modalidades, 35 euros. Más
información e inscripciones en
www.pdmronda.es.

XXVIII CROSS NACIONAL “LOS
LLANOS DEL NACIMIENTO”. COÍN
El 12 de enero. Más información en
pmdcoin@ayto-coin.es y en la web 
www.pmdcoin.com.

II DESAFIO TRAIL LA CAPITANA.
RINCÓN DE LA VICTORIA
El 19 de enero a las 10. Distancia: 21 km.
Salida del paseo marítimo Virgen del
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Salida en la puerta de la sociedad
Zubeztia. Inscripción en
www.dantzalekusakana.com.

XXXV ALTSASUKO SAN
SILVESTRE. ALSASUA
El 31 de diciembre a las 18. Salida en la
plaza de los Fueros. Organiza el club
Dantzaleku Sakana y el Sakana Triatloi
taldea. Inscripción en la página web del
club Dantzaleku Sakana
www.dantzalekusakana.com o el
mismo día de la prueba antes de las
18:30 en el Gure Etxea.

SAN SILVESTRE - BURLATA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Salida y Meta en Peña Aldabea.
Inscripción gratuita en
www.herrikrossa.com. Más información
en www.silbestreburlata.blogspot.com.

>ORENSE
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.

XII CARREIRA PEDESTRE DO
NADAL. CONCELLO SAN CIBRAO
DAS VIÑAS
El 22 de diciembre a las 12. Salida
desde las piscinas de Ponte Noalla.
Inscripción limitada a 500
participantes en
www.championchipnorte.com.
Organiza el  Concello de San Cibrao
das Viñas www.sancibrao.es.

>PALENCIA
II CARRERA POPULAR DE TARIEGO
El 6 de diciembre a las 11:30. Distancia:
5,3 km. Inscripciones hasta en 4 de
diciembre a las 15. Precio: 3 euros. Más
información en
www.cdsprintsport.com.

>PONTEVEDRA
II CARREIRA SOLIDARIA
NOCTURNA DE BEMBRIVE. VIGO
El 7 de diciembre a las 20. Distancia:
6,785 km. Precio: Cualquier tipo de
alimento no perecedero. Inscripción
hasta el día 5 de diciembre o hasta
alcanzar un máximo de 300
corredores. Más información en
cronotec.es. Organiza el Ayuntamiento
de Vigo.

VIII SUBIDA AO CASTRO, VIGO
El 15 de diciembre a las 11. Más
información e inscripciones en
subidaaocastro.blogspot.com.es.

III CORRENDO POR VIGO
El 12 de enero a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el mercado del
Calvario. Precio: Hasta el 31 de
diciembre, 7 euros, del 1 al 8 de enero,
9 euros. Inscripciones y más
información en
www.championchipnorte.com.

>SALAMANCA
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
información e inscripciones en
www.atleticosalamanca.org.

XXX VUELTA POPULAR SAN
SILVESTRE SALMANTINA
El 29 de diciembre a las 11:30. Distancia:
10 km. Salida y meta en el Pº de San
Antonio. Precio: 8 euros hasta las 24 del
14 de diciembre. Inscripciones en
www.championchipnorte.com. Más
información en
www.sansilvestresalmantina.com.
Organiza: Club Deportivo Padre Basabe.

II CARRERA DEL ROSCÓN.
PARADINAS DE SAN JUAN
El 5 de enero a las 11. Carrera benéfica a
favor de la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC). Distancia: 11,7 km.
Salida y meta en la Plaza de la
Constitución. Precio: 5 euros del 1 de
noviembre al 15 de diciembre y 7 euros
del 16 de diciembre al 2 de enero.
Inscripción y más información en
www.carreradelroscon.com.

>SEGOVIA
XLII CROSS DE CANTIMPALOS
El 8 de diciembre en los alrededores de
la Zona Deportiva Municipal. Distancia:
10 km. Organiza el Ayuntamiento de
Cantimpalos y el Club Deportivo La
Vega. En la página web
www.cantimpalos.org estará disponible
toda la información relativa a la prueba.

>SEVILLA
MEDIA MARATON VILLARRANAS.
CAMAS
El 1 de diciembre, a las 10. Distancia:
21,097 km. La salida será en la C/

Antonio Chacón “El Pela” (Junto al
Pabellón Cubierto “Pepe Flores” y la
meta estará situada dentro del Pabellón.
Precio 10 euros. Inscripción en
www.atletismocamas.com hasta el día
24 de noviembre, o hasta completar el
cupo de 600 corredores. De los 10 euros
de inscripción, 1euro irá destinado a la
Asociación, sin ánimo de lucro, Punto de
Encuentro, de Camas. Organiza el Club
Atletismo Camas.

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.

XXXV MEDIA MARATÓN SEVILLA –
LOS PALACIOS
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida en la Carretera Isla
Menor, Bellavista Junto al Instituto
Blanco White y meta en la Carretera N-
IV, junto al Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca. Precio: del 1 al 5
de diciembre, 15 euros y del 6 al 7 de
diciembre (Fuera de Plazo, hasta 3.500
inscripciones) 19 euros. Inscripción en
www.gescon-chip.com. Más información
en www.mediamaratonlospalacios.com.

II CARRERA POPULAR EL CASTILLO
DE LAS GUARDAS
El 21 de diciembre a las 11. Distancia: 8,3
km. Salida en CEIP Peñaluenga
(C/Camino Peñaluenga s/n). Precio 5
euros, 3 euros locales. Inscripción en
www.dorsalchip.es del 15 de noviembre
al 15 de diciembre o hasta llegar a 300
participantes.

VII CARRERA POPULAR CLÁSICA
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
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II PUJADA AL NAS DEL GEGANT.
PRENAFETA
El 1 de diciembre a las 11. Distancia: 2,120
km y desnivel positivo de 403 m.
Precios: 10 euros federados y 15 euros
no federados y el mismo día de la
carrera 12 euros federados y 17 euros no
federados. Más información e
inscripciones en www.nasdelgegant.cat.

X MEDIA DE SALOU Y 10KM
El 15 de diciembre a las 9:30. Distancia:
21,097 km y 10 km. Precio: 17 euros. (2
euros más los no federados).
Inscripciones hasta el 12 de diciembre a
las 20 en mitjadesalou.com. Organizan
el Ayuntamiento de Salou y el Club de
Atletismo Runners Tarragona.

SANT SILVESTRE REUS
El 31 de diciembre a las 17:30. Distancia:
5 km. Precio: 10 euros. Contacto en el
teléfono 607226105 y en el email
info@tretzesports.com.

>TENERIFE
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.

El 29 de diciembre. Distancia: 8,460 km.
Más información e inscripciones en los
teléfonos 955734811 y 955735015 o en
el email
clasicacastilblanco@hotmail.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos.

XXXII CROSS INTERNACIONAL DE
ITÁLICA. CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO - SANTIPONCE
El 19 de enero. El 1 de diciembre
comienza el plazo de inscripción. Más
información en
www.crossinternacionaldeitalica.es.

XIX MEDIO MARATÓN "ISLA DE LA
CARTUJA"
El 26 de enero, a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Estadio
Olímpico. Participación máxima de
2600 atletas. Precio: 15 euros.en
www.mediomaratoncartuja.es desde el
15 de octubre hasta el 21 de enero.
Organiza: Club Atletismo San Pablo.
Teléfono de contacto 954252511.

>TARRAGONA
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.
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III POPULAR LLANO DEL CAMELLO.
SAN MIGUEL DE ABONA
El 6 de diciembre a las 9:15. Distancia:
adultos 4,6 km femenino y 6,4 km
masculino; juvenil y junior 2,8 km
femenino y 4,2 km masculino; cadetes
2,8 km; infantiles 1,4 km; benjamines y
alevines 500 m; pitufos y prebenjamín
200 m. 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.

IV K42 ANAGA MARATHÓN. SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
El 8 de diciembre a las 9. Salida y
llegada en la plaza del Cristo de La
Laguna. Distancia: 44 y 21 km.
Organiza el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna bajo la
dirección técnica de Gesport Canarias.
La carrera forma parte del circuito K42
Adventure Marathon Series. Más
información en
www.k42anagamarathon.com.

10 KM TENERIFE GOLDEN MILE
El 14 de diciembre en la playa de las
Américas. Distancia: 5 y 10 km. Precio
carrera de 5 km: Del 15 de octubre al 10
de diciembre 6 euros + juguete o
alimento que se entrega el día de la
prueba. Precio carrera de 10 km: Del 1 al
30 de noviembre 18 euros, del 1 al 10 de
diciembre 20 euros, + juguete o
alimento que se entrega el día de la
prueba. Categorías menores.
inscripción gratuita, solo hay que
aportar un juguete en buen estado
para que servicios sociales los
distribuya en Navidad y Reyes.
Inscripción y más información en
canaryrun.com.

CARRERA POR LA VIDA. ADEJE
El 15 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 4,5 km. Salida: Magma Arte
& Congresos Costa Adeje y meta en la
Plaza del centro comercial Nueva Mar,
frente a la Playa Las Vistas. Web de la
prueba www.carreraporlavida.com.
Teléfono de contacto. 629111856.

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.

I CARRERA DE NAVIDAD DISTRITO
SUROESTE. SANTA CRUZ DE
TENERIFE
El 27 de diciembre a las 16. Salida:
Parque Infantil "La Era"en la Av. de Los
Majuelos. Más información en
www.atletismotenerife.com.

II SAN SILVESTRE
GARACHIQUENSE. GARACHICO
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5
y 2 km. Salida en el Nuevo Puerto
Deportivo y meta en la Glorieta de San
Francisco. Inscripciones del 8 de
noviembre al 27 de diciembre. Puntos
de inscripción y más información en 
tenerifetrail.blogspot.com.es.

XXXI SAN SILVESTRE LAGUNERA.
LA LAGUNA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia:
5,350 km. Precio: 8 euros (se podrá
solicitar descuento por renta-unidad
familiar si corresponde). Las
inscripciones se podrán realizar desde
el 8 de noviembre al 26 de diciembre a
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www.evedeport.es. Organiza El
ayuntamiento de Los Navalmorales.

III SAN LILLERA. LILLO
El 24 de diciembre 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, hasta el 16
de diciembre y 10 euros hasta el 23 de
diciembre. 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.
Organiza el Ayuntamiento de Lillo con
la colaboración del Club Deportivo
Dancos.

X CARRERA DEL MAZAPÁN. POLÁN
El día 24 de diciembre a las 16.
Distancia: 6 km. Salida y meta en la
plaza del Ayuntamiento. Precio: 5 euros.
Inscripciones hasta el 22 de diciembre
en www.evedeport.es y
www.aytopolan.es. Organiza el
Ayuntamiento de Polán.

XXXII SAN SILVESTRE TOLEDANA
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 8
km. Salida y llegada en la C/ Cardenal
Tavera. Precio: 8 euros hasta el 15 de
diciembre; 10 euros hasta el 20 de
diciembre; 15 euros hasta el 26 de
diciembre y 20 euros VIP (para
posiciones delanteras en la línea de
salida). Inscripciones en www.mychip.es.
Bolsa del corredor con camiseta técnica
y regalo exclusivo con la recogida del
dorsal. Al finalizar la prueba se
sortearán varios premios. Los tres
primeros atletas por categoría recibirán
el trofeo correspondiente. Más
información en
www.sansilvestretoledana.es.

las 20.en www.oadlaguna.com. 
Contacto en el teléfono 922256244 y
en el email
inscripciones@oadlaguna.com.

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 desde
las 17.hasta las 21, en la la Casa Ranh,
junto al Ayuntamiento del Puerto de la
Cruz. Precio: 5 euros. Inscripciones en
La Laguna, en Guzmán Sport (C/ el
Juego, 14) y en Decatlón. En Los
Realejos, en Mundisport. (Avda. Los
Remedios, 11) y en el Puerto de la Cruz
en Mundisport (C/ Cologan) y en Zig
Zag Motos (Carretera Las Arenas).
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
XXIII SAN SILVESTRE CIUDAD DE
TERUEL
El 31 de diciembre a las 19. Salida y
llegada en C/ San Juan Bosco. Organiza
el Servicio Municipal de Deportes. Más
información en www.teruel.es.

>TOLEDO
XXXII CROSS INTERNACIONAL
CASTELLANO MANCHEGO
QUINTANAR DE LA ORDEN.
El 1 de diciembre a las 10. Varias
distancias. Organiza el Club de
Atletismo Manchego. Más información
en la web del ayuntamiento
www.aytoquintanar.org.

II CARRERA POPULAR OID POR LA
IGUALDAD. TALAVERA DE LA
REINA
El 1 de diciembre a las 12. Distancia: 5 y
10 km. Precio: 8 euros. Salida y meta en
Talavera Ferial. Inscripciones y más
información en www.carreraoid.com y
www.evedeport.es. Organiza la
Organización Impulsora
deDiscapacitados.

I DUATLÓN CROSS AÑOVER DE
TAJO
El 15 de diciembre a las 10:30.
Distancia: 5, 20 y 2,5 km. Salida y
llegada en la C/ Dr. Carmena Villara
(Junto al Polideportivo Municipal).
Precio: 18 euros en Deportes Bikes 401
de Illescas y en www.e3pd.com, hasta el
12 de diciembre o 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.

I CARRERA DE MONTAÑA
“TIERRAS DE VIRIATO”. SAN
VICENTE
El 15 de diciembre a las 10. Distancia:
12,4 km. Precio: 16 euros, federados y
20 euros, no federados. Inscripciones
hasta las 23:59 del 12 de diciembre en
vamosacorrer.elcorreo.com. Organiza
el Club de Montaña Capra.

XV MILLA URBANA POPULAR Y XII
LEGUA JULIO REY
El 15 de diciembre a las 11. Distancia:
1,609 y 5,572 km. Circuito urbano en

Corredores de la Jean Bouin, de
10 Km, que cumplió 90 años en

su pasada edición el 24 de
Noviembre.

Avda. de Europa. Inscripción gratuita.
Organiza la Asociación de Vecinos la
Verdad.
Más información en
www.avlaverdad.com.

XIV LEGUA URBANA DE NAVIDAD
LA CESTA. SANTA CRUZ DEL
RETAMAR
El 21 de diciembre a las 17. Distancia:
5,550 km. Salida y meta en la Plaza de
España. Precio: 5 euros. Inscripción
hasta el 19 de diciembre (incluido) o
hasta agotar dorsales; en
www.santacruzdelretamar.es
(deportes),
www.leguaurbanalacesta.blogspot.com
y www.evedeport.es. Organiza El
Ayuntamiento de Santa Cruz del
Retamar.

II CARRERA A FAVOR DE FUNPACE.
LAGARTERA
El 21 de diciembre a las 16. Distancia:
5,6 km. Precio: 6 euros. Inscripciones
hasta el 19 de diciembre en
www.evedeport.es. Organiza el
Ayuntamiento de Lagartera y la
Asociación FUNPACE.

XXVII SAN SILVESTRE PUEBLANA.
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
El 21 de diciembre a las 16:40.
Distancia: 5,5 km. Salida: Santo
Soledad. Precio 6 euros. Inscripciones
hasta el 19 de diciembre en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Ayuntamiento de La Puebla de
Montalbán y la A.D. San Miguel.

XI CARRERA POPULAR DEL
ACEITE. LOS NAVALMORALES
El 22 de diciembre a las 11. Distancia:
4,8 km. Precio: 5 euros. Inscripción
hasta el 19 de diciembre en
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almuerzo, etc. Más información e
inscripciones en
www.megustacorrer.com.

XIII MEDIA MARATÓN SAMARUC.
ALGEMESÍ
El 1 de diciembre a las 10. Distancia:
21,097 km. 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
BENIGÀNIM
El 1 de diciembre a las 10:30. Distancia:
15,1 km. Salida y llegada en el Parque
Beata Inés. Precio 3 euros. Inscripción
en www.somesport.com hasta el 28 de
noviembre a las 14. Más información en
tortuguescoixes.blogspot.com. Organiza
el Club de Correr Les Tortugues Coixes.

XXI CURSA A PEU AL RAVAL
MEMORIAL VICENT MAÑÓ. GANDÍA
El 6 de diciembre a partir de las 9:45,
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Du Cross Series se despidió por todo
lo alto con su cita en Alcalá de
Henares con la colaboración de su
Ayuntamiento y que congregó a un
total de 650 participantes. El mejor
circuito de duatlones de la Comunidad
de Madrid cierra así una exitosa
temporada.

Pedro Nimo
gana la
Behobia-San
Sebastián con
GoRun Speed
de Skechers.

Du Cross Series se despidió por todo
lo alto con su cita en Alcalá de
Henares con la colaboración de su
Ayuntamiento y que congregó a un
total de 650 participantes. El mejor
circuito de duatlones de la Comunidad
de Madrid cierra así una exitosa
temporada.

VI CARRERA POPULAR DE REYES
DE YUNCLER
El 5 de enero a las 11. Distancia: 8 km.
Precio 10 euros hasta el 2 de enero en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Club Multiaventura Quijote. Teléfono
de contacto 654227639.

>VALENCIA
I CARRERA POPULAR ALDIS-
PAIPORTA
El 1 de diciembre a las 10. Distancia: 5
km. Precio: 5 euros. Categorías: única,
adaptada (discapacitados) y menores
de 16 años. Complemento deportivo
conmemorativo para los participantes.
Inscripción y más información en
www.megustacorrer.com. Organiza
Aldis-Paiporta. Teléfonos: 963972471 y
685744557. Web: www.aldis-
paiporta.org.

XV CURSA POPULAR ROTOVA
El 1 de diciembre a las 12. 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 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,
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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 Espurná 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). 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 C/ Pellers. Medallas
conmemorativas para todos los niños y
trofeos para los primeros adultos
clasificados. Más información e
inscripciones en www.somesport.com.

XIII VUELTA A PIE SOLIDARIA “ES
POSIBLE”
El 6 de diciembre a las 9. Distancia: 7,2
km. Salida 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
La Fundación Deportiva Municipal con
la colaboración de la Asociación Es
Posible, el Club Deportivo Es Posible y
el Valencia, C.F. Más información e
inscripciones hasta el 3 de diciembre a
las 20 en
www.deportevalencia.com/carreras.

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
–1.450m desnivel acumulado. Precio
máster: hasta el día 24 de noviembre,
40 euros federados y 43 euros 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.

I CARRERA SOLIDARIA MONTE
VEDAT. TORRENTE – EL VEDAT
El 15 de diciembre a las 10:30. Distancia:
10 km. Salida desde el polideportivo de
el Vedat. Precio: 10 euros. Inscripciones
hasta el 11 de diciembre en
www.carreraspopulares.com. Parte de
los beneficios irán destinados para
Hogares de San Martin de Porres.
Organiza: Asociación de vecinos el
Vedat.

III CURSA POPULAR RAFELCOFER
El 15 de diciembre a las 11. Distancia: 10
km. Salida desde la plaza del Hort Tallat.
Organiza el Ayuntamento de Rafelcofer
y Festers del Crist. Inscripciones y más
información en www.rafelcofer.es y en
el teléfono, 962800368.

I CARRERA SOLIDARIA PICASSENT
CONTRA EL CANCER
El 15 de diciembre a las 10:30. Distancia:
8 km. Salida y meta en la C/ Joan
Peset, a la altura de la Ermita. Precio: 5
euros. Organiza la Junta local del
cáncer de Picassent. Inscripciones y
más información en

www.aeccpicassent.es y en el teléfono,
669380805. El importe de la
inscripción es integro para la lucha
contra el cáncer.

I CORREMON TRAIL. SOT DE CHERA
El 15 de diciembre a las 9:30. Dos
distancias: 8,5 km (Promoción) y 24 km.
Organiza Corremon Trail, S.L. La edad
mínima para participar en la prueba se
establece en los dieciocho años,
cumplidos el día de la carrera. 
Precios: 15 euros para los atletas no
federados y 13 euros para los atletas
federados para la carrera reina. 
En la carrera de promoción el precio
será de 12 euros para los atletas no
federados y de 10 euros para los atletas
federados. Inscripción en
www.inforunning.es hasta el 10 de
diciembre a las 24. Más información en
www.corremon.net.

VI SAN SILVESTRE SOLIDARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA
El 19 de diciembre. Circuito Curses
Populars UPV. Más información e
inscripciones en
www.cursesupv.blogspot.com.es.

VI SAN SILVESTRE RIBA - ROJA
DEL TURIA. RIBARROJA
El 21 de diciembre a las 18. Salida en la
Av. De la Paz, 1. Distancia: 4 km.
Inscripción gratuita.

VII SAN SILVESTRE SOLIDARIA
CHESTANA. CHESTE
El 21 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Salida y meta en la Ctra Liria junto
al Bar León. Las inscripciones serán en

www.megustacorrer.com y en la línea
de salida para
los menores de 14 años. Precio: 2 euros,
mayores de 14 años y 1 euro, menores. 
Organiza el Ayuntamiento de Cheste.
Concurso de disfraces para los
participantes en la prueba reina. Este
año apoyan al centro de acogida de
menores “ El Carmen”.

XII CURSA DEL NADAL A BETERA
El 22 de diciembre a las 10:30. Distancia:
7,7 km. Salida en la Av. Port Sant Martín.
La inscripción será de 6 euros hasta las
24 del 19 de diciembre. Fuera de plazo y
hasta una hora antes de la prueba, el
precio será de 10 euros. Más
información e inscripción on-line en
www.megustacorrer.com. Organiza el
Ayuntamiento de Betera.

I SAN SILVESTRE MONCADA
El 27 de diciembre a las 19:30. Distancia:
5 km. Salida y meta en la Av. Fernando
El Católico. Organiza el Club Outdoor
Natura Moncada y Gula Sport C.B.
Inscripciones y más información en
www.carreraspopulares.com.

IV MEDIA MARATÓN PICANYA –
PAIPORTA
El 29 de diciembre a las 10. Más
información en
www.ajuntament.picanya.org.

SAN SILVESTRE CIUTAT DE
ALGEMESÍ
El 30 de diciembre a las 19. Distancia: 4
km. Más información e inscripciones en
www.tueventodeportivo.com. Organiza
El Club Tortuga.
clubtortugaalgemesi.blogspot.com.es.

XXX SAN SILVESTRE POPULAR
VALENCIANA
El 30 de diciembre a las 20. Distancia:
5,5 km. Salida: Plaza del Ayuntamiento.
Organiza S.D. Correcaminos. Más
información de la prueba en
www.deportevalencia.com. 

V SAN SILVESTRE UTIELANA.
UTIEL
El 31 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Precio: 3 euros. Organiza el Club de
Atletismo Utiel. Contacto en el teléfono
645045380 y en el email
rgarijo@hotmail.com.

III CARRERA SERRA PERENXISA.
TORRENT
EL 12 de enero a las 9. Distancias: 19,3
km y 12 km. Salida del Camping La
Pirámide. Precios: 15 y 12 euros. Más
información e inscripción en
www.inforruming.es hasta el 7 de
enero. Organiza Fundación Deportiva
Municipal de Torrent.

>VALLADOLID
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.

II SAN SILVESTRE POPULAR
“CIUDAD DE VALLADOLID”
El 29 de diciembre a las 11.30 (10:45
mini-San Silvestre). Distancia: 6,5 km.
Salida en la Cúpula del Milenio.
Organiza la Federación de Atletismo de
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VIII CARRERA DE MONTAÑA
MULARROYA. LA ALMUNIA DE
DOÑA GODINA
El 1 de diciembre a las 10.30, las carreras
y a las 9, la marcha. Distancias: 21,5 y 15
km. Salida desde Pabellón Polideportivo
de La Almunia de Doña Godina.
Inscripcion carreras en
www.avaibooksports.com hasta el 28 de
noviembre a las 23:59. Precio 8 euros,
federados y 10 euros, no federados.
Inscripción a la marcha 4 euros en
www.valdejalon.es. Organiza C. A. La
Almunia y Comarca de Valdejalón.
Teléfono de información 625896539.

III SAN SILVESTRE LA PUEBLA DE
ALFINDÉN
El 28 de diciembre a las 18. Distancia: 5
km. Premio especial al mejor disfraz y
chocolatada para todos al finalizar. Plazo
de inscripción: Desde el 18 de octubre
hasta el 20 de diciembre o hasta agotar
los 150 dorsales disponibles. Precio: 7
euros adultos y 3 euros infantiles
(menores de 14 años). 
No se admitirán inscripciones el día de
la carrera. Inscripciones presenciales en
Pausa Café y Hotel Restaurante Chané y
on-line en
sansilvestrelapuebladealfinden.
blogspot.com.es. Organiza el Club
Correcaminos Alfindén.

II SAN SILVESTRE CHIPRANESCA.
“CARRERA DE LOBOS”. CHIPRANA
El 29 de diciembre a las 11. Inscripción
gratuita. Más información en el teléfono
667685038.y en la web
ivanramirezbator10.
blogspot.com.es. 

SAN SILVESTRE GALDAKAO
El 31 de diciembre a las 18:25. Distancia:
8,8 km. Se trata de la San Silvestre más
antigua de España, ya que la primera
edición se remonta a 1961. Una
característica peculiar de esta prueba
es la separación en categorías de los
atletas, de manera que atletas
profesionales y no profesionales no
comparten pista. Organizador:
Galdakao Atletismo Taldea. Web de la
prueba: www.sansilvestregaldakao.com.

>ZAMORA
XXXV SAN SILVESTRE DE ZAMORA
El 31 de diciembre a las 18:30. Distancia:
3,5 km. Salida y llegada situada en la
Plaza Mayor. El plazo de inscripción
finaliza el 29 de diciembre a las 14 a
través de la web
www.inscripcionesdeportivas.com o
rellenando el boletín que se encuentra
en la Ciudad Deportiva y entregándolo
junto con el resguardo de ingreso
bancario en el Club de Atletismo
Zamora. Organiza el C.D. de Atletismo
Zamora-Repostar y el Ayuntamiento de
Zamora.

>ZARAGOZA
V CARRERA POPULAR DE MAELLA.
I CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE LA COMARCA
El 1 de diciembre. Organiza La Comarca
de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp. Más información e inscripciones
en el email juventud@comarcabajo
aragoncaspe.com o en el teléfono
976639027.

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 e inscripciones en
www.crossbalmasedazalla.
blogspot.com.es.

XII SAN SILVESTRE REKALDE.
BILBAO
El 31 de diciembre a las 16:30. Distancia:
6,6 km. La salida y la meta estarán
situadas en la Plaza de Rekalde. Precio:
6 euros en www.kirolprobak.com hasta
el 26 de diciembre. Otras opciones de
inscripción y más información en la web
del organizador (S.D. Korrikazaleak):
www.korrikazaleak.com.

Castilla y León en colaboración con la
Asociación Española contra el cáncer.
Más información en
www.sansilvestrevalladolid.es. Contacto
en el teléfono 983256222 y en el
email. info@fetacyl.org.

XXX CROSS RONDILLA DOCE UVAS
El 31 de diciembre a las 10. Distancia: 9
km. Salida en el parque Ribera de
Castilla. Organiza el C.D. Rondilla. Más
información en www.rondilla.org.
Contacto en el teléfono 983251090 y
en el email cdrondilla@hotmail.com.

>VIZCAYA
CROSS POPULAR BALMASE-ZALLA
BALMASEDA HERRI KROSA
El 6 de diciembre a las 11:30. Distancia:
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SUSI
Sello suscribete peque

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