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"No importa si eres león o gacela. Cada mañana, cuando
salga el sol, empieza a correr todo lo que puedas". Esta
frase pertenece a un relato africano y nuestro
entrevistado de este mes, Javier Ramón González, la trae
a nuestras páginas y queremos destacarla en nuestro
editorial porque identifica el espíritu que recorre nuestras
páginas y en definitiva el que compartimos con nuestros
lectores.
No importa si te estás iniciando o si eres un corredor con
experiencia, no importa si luchas contra el reloj o te
recreas en cada detalle de tu recorrido, no importa si cada
día quieres más o tus sensaciones son las dueñas de tus
límites... No importa porqué das zancadas. Lo que importa
es que das zancadas, lo que importa es que corres, lo que
importa es que cada mañana o cada tarde te pones tus
zapatillas para hacer girar la tierra bajo tus pies. 
Correr es maximizar el potencial del movimiento natural
de nuestro cuerpo y, con ello, ser capaces de
experimentar que no hay límites para armonizar el cuerpo
y la mente en una melodía en la que se dan cita los
protagonistas: nuestros latidos, nuestros pensamientos,
nuestros sudores, nuestros sueños, nuestras agonías y
alegrías, nuestra fuerza, nuestros límites, nuestra
inteligencia, nuestra valentía... todo un cúmulo de
sensaciones puesto en escena bajo la batuta del mejor
director: tú que moldearás el éxito de cada meta.

MUCHO MÁS QUE CORRER,
GENERAR SALUD  26PÁG.

HASTA DONDE ALCANCE
NUESTRA VOLUNTAD 30PÁG.

Nos gusta correr. 
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REPORTAJE

Si te gusta correr y el Rock ̀ n´Roll, Mapoma te invita este 27
de abril a formar parte de la cultura, el deporte, el ocio y el
deporte salud participando en el evento deportivo Mapoma
Rock ̀ n´Roll Maratón, 1/2 Maratón y 10 kilómetros. 

zar el evento, tres bandas serán seleccionadas para
una batalla final y se premiará a la número 1. Re-
cordemos que el año pasado el premio fue un via-
je al Maratón Rock ̀ n´Roll de Dublín para seguir
contagiando el buen ambiente a los corredores y
espectadores de la capital irlandesa. 

Si ya has participado en este tipo de eventos
seguramente, cuando lo comentaste con la gen-
te de tu entorno, has escuchado en múltiples oca-
siones que “estás loco”. Pero ¿qué pensaste cuan-
do estabas corriendo entre un mar de gente y mi-
rabas a todos lados sin poder identificar dónde
empezaba y dónde terminaba ese constante mo-

MAPOMA 
ROCK`N´ROLL  

Maratón, 1/2 Maratón y 10Km

¿¿ERES DE ESAS PERSONAS QUE TODOS LOS
DÍAS DECIDEN DAR UN EXTRA Y QUE OP-
TAN POR VENCER LA PEREZA PARA PO-
NERSE LAS ZAPATILLAS Y SALIR A CO-
RRER? COMPARTE ESTA EXPERIENCIA CON
OTROS 29.000 CORREDORES A TRAVÉS DE
LOS MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS
DE MADRID.   Esta vez, correremos siguiendo el
ritmo de las 22 bandas de Rock ̀ n´ Roll que cada
2 kilómetros nos harán vibrar con su energía para
lograr el objetivo: cruzar la meta bailando y con
una sonrisa. El apoyo constante agota y también
es merecedor de un premio, por lo que, al finali-
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vimiento de piernas? Seguramente tuviste que darle la razón a
esa gente, pero no eres el único, esta vez habrá cerca de 29.000
locos corriendo por Madrid.

La irregular orografía de Madrid siempre supone un gran reto
y un esfuerzo extra, pero la buena noticia es que el recorrido ha
sido modificado haciéndolo más favorable a los corredores pero
manteniendo la esencia y la tradición de Madrid. Esta edición
no sólo planea un recorrido propicio para las tres distancias, sino
que además incluye fruta, agua y gel energético en algunos avi-
tuallamientos. 

Empezando por Cibeles y pasando por lugares como: el Mu-
seo de Ciencias Naturales, el Palacio de Congreso, Plaza de Cas-
tilla, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, los Jardines
de Sabatini, Plaza de España, la Basílica de San Francisco el Gran-
de... Y manteniendo el paso determinante y constante por el Pa-
seo Imperial, el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado para
dar el último y máximo esfuerzo cruzando la meta en el Parque
del Retiro.

Si eres corredor y entrenas regularmente Mapoma te brinda
la oportunidad de ser parte de esta vivencia con la garantía de
que no te vas a arrepentir. Decidas correr 10 kilómetros, ½ Ma-
ratón o los 42.195 metros tenemos que decirte que no va a ser
fácil y que quizá en algunos momentos pienses en parar ¡No te
rindas! También te garantizamos que cruzar la meta te ofrece-
rá una satisfacción única y que, aún con la respiración entrecor-
tada y un intenso dolor en las piernas, empezarás a sentir la ne-
cesidad de repetirlo, una y otra y otra vez.  

10 K.
>Hora de salida : 8:30 am. 
>Límite de participantes: 7.000
>Límite de tiempo: 1 hora y 30 min.

1/2 Maratón
>Hora de salida : 9:00 am. 
>Límite de participantes: 7.000
>Límite de tiempo: 3 horas.

Maratón
>Hora de salida: 9:00 am. 
>Límite de participantes: 15.000
>Límite de tiempo: 6 horas.

Maratón
70 euros del 1 de enero al 15 de
abril 2014
85 euros en Expodepor 2014

1/2 Maratón 
30 euros del 1 de enero al 15 de
abril 2014
40 euros Expodepor 2014

10 K. 
20 euros del 1 de enero al 15 de
abril 2014
25 euros Expodepor 2014

Hand Bikes y sillas 
de atletismo 
70 euros del 1 de febrero al 15 de
abril 2014
85 euros Expodepor 2014 

DISTANCIAS E INSCRIPCIÓN

Puedes recoger tu dorsal-chip,
la bolsa de corredor, tu regalo 
y la camiseta oficial en: 
>Lugar: 
Recinto Ferial Casa de Campo
(Pabellón de Cristal)
>Fecha:
25 y 26 de abril de 2014
>Horario:
10:00 a 21:00 h. 
Entrada: Gratuita.
Más información en:
http://es.competitor.com/madrid/
http://www.mapoma.es/

CUOTAS

Más información en: http://es.competitor.com/madrid/register/
Recuerda que los suscriptores de corricolari es correr  
obtienen 5 euros de descuento. 
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La Carrera 
para todos

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

La gran cita de corredores, atletas y debutantes

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

9 de marzo a las 9:30 en la Universidad Complutense de Madrid

Tel. 91 526 80 80
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L

Schneider Electric está tan comprometido con el deporte como con el ahorro de energía, tema
principal en este maratón. A través de la práctica deportiva se tiene el objetivo de concienciar
sobre la importancia de la eficiencia energética. Los corredores contribuyen a generar energía

cinética con cada paso dado. Al pisar unas baldosas especiales distribuidas a lo largo del
recorrido, se logran generar casi 5.000 vatios- hora de esta energía. 

DESTINO MARATÓN

LA SALIDA SERÁ A LAS 8:45 H. (HANDISPORT 8:35 H.) EN
LA AVENIDA CHAMPS ÉLYSÉES PARA CORRER LA EDICIÓN
NÚMERO 38 DE UNO DE LOS CINCO MARATONES MÁS
GRANDES DEL MUNDO.  

La ruta está planificada para que, con cada zancada, puedas
disfrutar del deporte y la ciudad a la vez. Los corredores comen-
zarán a calentar bajo el Arco del Triunfo para después bajar y
dar inicio a la carrera en la avenida Champs Élyséss hacia la Pla-
za de la Concordia, pasando por Rue de Rivoli, la Plaza de la
Bastilla, llegando a la parte verde del recorrido en Bois de Vin-
cennes, cerrando con broche de oro corriendo por la Catedral de
Notre Dame y la Torre Eiffel hasta cruzar la meta en la aveni-
da Foch. 

El ambiente será inolvidable, cada 5 kilómetros habrá abas-
tecimientos de agua mineral, frutos secos, frutas frescas y azú-
car.

El maratón Schneider Electric también ofrece la oportunidad
de correr 5 kilómetros en el centro de Paris el día 5 de abril en
la avenida Foch a las 9:00 h. El evento se llama Paris Breakfast
Run! Está abierto al público en general por 5 euros. Al final del
recorrido serás obsequiado con un desayuno que incluye un crois-
sant, un rico café y un zumo.

Más información en: www.asochallenges.com 

Maratón Schneider Electric 
de Paris 2014

NO TE PIERDAS

• La emblemática Torre Eiffel y su iluminación nocturna. 
• Un paseo por la Avenida Champ Élyséss hasta el Arco del
Triunfo.
• La Catedral de Notre Dame.
• Los espectáculos de cabaret en el mítico Moulin Rouge o el arte del
Museo del Louvre.
• Los barrios más pintoréscos y artísticos como Montmartre o
Montparnasse. 

DIRECCIÓN Y HORARIOS 
DE LA RUNNING EXPO 

• Hall 1- Porte de Versailles-75015 Paris. 
• Metro: Porte de Versailles.
• Horarios de apertura:

>> Jueves 3 de abril de 15:00 a 20:00 hrs. 
>> Viernes 4 de abril de 10:00 a 20:00 hrs. 
>> Sábado 5 de abril de 9:00 a 20:00 hrs. 

MARATÓN SCHNEIDER 
ELECTRIC DE PARIS 

• Recorrido: urbano
• Récord en maratón: 2:05:38
• Edición anterior: 39.967
• Web oficial: www.schneiderelectricparismarathon.com

Iberia ofrece hasta seis vuelos directos al día entre Madrid y París
y hasta cinco vuelos directos al día desde Barcelona en código
compartido con Vueling. Además, Iberia ofrece cómodas
conexiones desde el resto de los destinos de su red, vía la T4. 
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“
EEL CORAZÓN LE PIDIÓ ESCRIBIR UN

LIBRO, 'DE PATRULLA CON FILIPI-
DES', EN EL QUE ESPÍRITU GONZÁLEZ
(CARTAGENA, 1973) SE DEJA ACONSE-
JAR POR LAS EMOCIONES. 

Entonces se acuerda de un cuento afri-
cano en el que las jerarquías no existen. "No
importa si eres león o gacela. Cada maña-
na, cuando salga el sol, empieza a correr
todo lo que puedas". A partir de ahí, surge
una bellísima historia, que reúne a un po-
licía con un maratoniano. Y entre los dos
surge una tercera vía, el escritor, para or-
ganizar todo ese manantial de sentimien-
tos. "Estoy aquí para divertirme", asegura. 

Pregunta. ¿Qué piensa un policía
cuando escucha que ''correr es de cobar-
des'?

RESPUESTA. ESO DICE ALGUNA GENTE
(RISAS) y, en fin, qué voy a decir, cada uno
puede pensar lo que quiera, pero si se me
pregunta a mí es todo lo contrario. Siem-
pre digo que correr es de valientes y has-
ta de inteligentes. Aporta salud mental, fí-
sica y si lo relaciono conmigo, que soy un
policía de calle, correr es beneficioso ya
sólo para que no se te escapen los delin-
cuentes…

P. He leído su libro y usted no fue, pre-
cisamente, un policía vocacional. 

R. AL PRINCIPIO, QUIZÁ SÍ. Yo venía de
un trabajo en el que había mucho movi-
miento. Trabajaba en una frutería y no pa-
raba… Y, de repente, me subí a un coche
de policía, en el que veía como pasaban
las horas y llegaba a preguntarme, '¿para
eso me pagan?' Pero luego he descubier-
to lo que significa este trabajo y ya no pien-
so así. Un policía no sólo se limita a po-

ner multas. También puede detener a los
malos de las películas, ayudar a la gente
y sentir emociones de las que no te olvi-
das nunca. Creo que todo eso despertó mi
vocación. 

P. Un cambio drástico, sin duda.
R. BUENO, ES QUE YO LLEGUÉ A LA PO-

LICÍA buscando una estabilidad en mi tra-
bajo. Quería algo mejor. Pero a partir de
ahí es lógico que tuviese dudas. No sabía
cómo iba a reaccionar cuando viese la san-
gre. Pero una vez que me familiaricé con

el traje de policía comprobé la magia de
este uniforme. Te recuerda que tú estás ahí
para ayudar y que te pagan para eso. Y, en
definitiva, te da una fuerza que te hace sen-
tir, incluso, capaz de detener a un delin-
cuente aunque mida dos metros. 

P. ¿Ser policía entonces es un trabajo
muy emotivo?

R. NO, EL TIEMPO ME HA DEMOSTRADO
que de policía no puedes trabajar in-
fluenciado por las emociones. Podrías
equivocarte mucho.

P. ¿En qué se parece un policía a un
maratoniano?

R. UFF, VAYA PREGUNTA… Me coge to-
talmente desprevenido y así, a bote pron-
to, no sé que responder, me quedo pilla-
do…

P. Tampoco está obligado a responder
nada. Ésta es una conversación muy de-
mocrática. 

R. NO, NO, CLARO… Pero, mire, sin ir
más lejos, esta noche, que he estado de pa-
trulla, con lo que desgastan las noches, se
me ocurre decir que ambas son activida-
des que requieren una preparación cons-
tante. Además, se parecen porque se pa-
san por momentos duros, pero, al final, tie-
nen su recompensa. Mientras que para un

”Autor del libro 'De patrulla con Filípides'
(www.espiritugonzalez.com)

Javier Ramón González

Policía, maratoniano y escritor. Una
suprema combinación que ha situado a
Javier Ramón González, agente policial de
Torre Pacheco (Murcia), en el Olimpo de las
emociones. Su libro, 'De patrulla con
Filípides', es el responsable. 
"Sin querer, escribo emociones", señala. 

ENTREVISTA

Correr es 
de valientes, 
de inteligentes

POR ALFREDO VARONA>>

“No importa si eres león o gacela. 
Cada mañana, cuando salga el sol, empieza a

correr todo lo que puedas”.
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P. He leído una declaración suya en la
que dice: "Uno no vuelve a ser el mismo
después de correr un maratón"

R. SÍ, PORQUE LA PREPARACIÓN, LA
PROPIA CARRERA, te hace adquirir unos
valores que hasta que te metes en esta his-
toria te parecen inimaginables: uno, por
ejemplo, no piensa que sea capaz de asu-
mir tanto sacrificio físico en su vida… Sin
embargo, el maratón te convence de que
es posible y eso tu corazón no lo olvida
nunca y te lo recuerda a diario en tu vida
sea en el trabajo, en la educación de tus hi-
jos o, en mi caso, en la faceta literaria.

P. En realidad, escribir un libro, como
pasa con el maratón, es una carrera de
fondo. 

R. HE PASADO POR MUCHOS BACHES
QUE ME LO HAN DEMOSTRADO. Cuando
escribes dependes de la inspiración y
hay momentos en los que no está a tu fa-
vor, en los que no ves el final. Pero enton-
ces debes seguir creyendo, en mi caso, me
doy golpes con la punta del bolígrafo que,
de alguna manera, es como mi amuleto. Y,
al menos, en este primer libro, jamás de-
jaba de pensar en el día que lo viese pu-
blicado. Suponía que eso tenía que ser
grandísimo, y así fue. Fue un momento
para una vida. 

P. Usted arriesgó, una similitud más
con el maratón. Se autofinanció su pro-
pio libro.

R. SÍ, Y HA SALIDO BIEN. Pero, en cual-
quier caso, quería llegar hasta aquí. Nece-
sitaba hacerlo. Era un libro escrito con el
corazón y a veces con los ojos cristalinos,
en el que hablo de sensaciones que me han
dejado huella, desde la primera vez que
sentí peligro en mi vida. El primer capí-
tulo comienza con una chica que se ahor-
có y es clave en la trama, porque a partir
de ahí se desvelan las razones del libro: la
enfermedad, la valentía, el miedo… Que-
ría llegar hasta aquí y estoy trabajando para
que sea un éxito. La gente, incluso, me
pide que haga la segunda parte.

P. ¿Y lo hará?
R. LO VOY A HACER, PORQUE ME LO

PIDE EL CUERPO. Hay quienes dicen que
me he desnudado mucho en este primer li-
bro, pero puedo asegurar que no he con-
tado la mitad de lo que podría contar. Hay
muchas cosas mías que no se saben. 

P. ¿No se está poniendo el listón dema-
siado alto?

R. NO IMPORTA, ACEPTO EL RIESGO.
Además, yo no escribo de ficción, lo hago
de mi vida y de lo que he vivido.

P. ¿Y la vida de un policía se puede con-
tar con tanta generosidad?

R. LA DE UN POLICÍA NO, pero la de un
policía al que le gusta correr sí. 

P. En cualquier caso, ha humanizado
la figura del policía. ¿El Cuerpo se lo ha
reconocido?

R. BUENO, ES QUE YO TAMPOCO HE ES-
CRITO CON EL UNIFORME PUESTO. No he
vendido a un policía, sino la parte humana
de un policía, de un patrullero, de un hom-
bre que vive situaciones de riesgo en las que
a veces se le suben las endocrinas… A par-
tir de ahí, me he dado cuenta de que sin que-
rer escribo emociones. Así que tengo la sen-
sación de que, a veces, escribiendo juego con-
migo mismo: lo mismo hago reír que llorar.
Y eso es lo que me emociona a mí mismo…

P. Es la fuerza de la mente.
R. PARA MÍ, ES EL EJEMPLO DE MI

VIDA, de mi trabajo en el que debes recor-
dar la paciencia, el esfuerzo, la dedica-
ción… para no desfallecer. Ser policía es
exigente, sobre todo porque trabajas a tur-
nos que pueden maltratar tu vocación. Hay
fines de semana, hay fechas marcadas en
el calendario, hay noches que se hacen
muy largas…, pero aprendí que uno tie-
ne que estar ahí. Es mi manera de ganar-
me la vida.

corredor es la línea de meta; para un po-
licía es cuando logra poner fin a un servi-
cio en el que trabaja desde hace tiempo
como puede ser la resolución de un acci-
dente o de un delito. En ambos casos, la
satisfacción es tremenda, pero luego,
como pasa con el maratoniano, siempre lle-
ga esa sensación de vacío, en la que el
cuerpo te pide encontrar nuevos objetivos.

P. ¿Por qué empezó usted a correr?
R. FUE HACE SEIS O SIETE AÑOS. Me ha-

bía alejado del ciclismo, que es lo que ha-
bía hecho siempre, y me dio por hacer pe-
sas en el gimnasio. Entonces me di cuen-
ta de que me estaba poniendo tan pesado
que eso no me favorecía en mi trabajo, que
no me servía de nada estar tan fuerte y de
que me movía con más lentitud. Busque
un ejercicio físico más completo y enton-
ces salí a correr. 

P. ¿Qué ha descubierto corriendo?
R. ME HA DADO TRANQUILIDAD, me ha

hecho mejor persona, mejor policía…
Me ha abierto, sobre todo, la ventana de
un mundo mejor en el que todo es posible.
Si me apetece pensar, me voy a correr, pero
es que si me apetece desconectar, olvidar-
me de todo, salgo a correr y también me
concede este deseo. Y, además, no sólo es
eso, sino que corriendo siento una paz que
no tenía cuando iba en bicicleta y estaba
más expuesto a los accidentes. Tenía que
ir alerta. 

P. Es un retrato de atleta feliz. 
R. SÍ, AHORA SÍ, LO RECONOZCO. He pa-

sado por esa época en la que estaba supe-
ditado a mejorar las marcas. Hubo momen-
tos, incluso, en los que me sentí desbor-
dado. Pero ahora ya no me pasa. He en-
tendido que para pasárselo bien no es im-
prescindible mejorar la marca, que no es
obligatorio presionarse y que a menudo esa
presión no vale de nada. 

P. Sólo lleva seis años corriendo.
¿Cómo llegó tan rápido a esa conclusión?

R. COMPRENDÍ QUE SOY UN ATLETA
AFICIONADO, que no tiene cualidades
para ser un profesional. Por lo tanto, no tie-
ne sentido que me exija tanto como se pue-
den exigir ellos. Estoy aquí para divertir-
me y para seguir divirtiéndome más. A par-
tir de ahí, cualquiera sabe lo que sucederá
mañana. Cuando empecé a correr, me pa-
recía imposible bajar de las 2 horas en me-
dia maratón y, sin embargo, ya he corrido
esta distancia en 1 hora y 32 minutos. Eso
me concede motivos para el optimismo. 

“Corre me ha abierto la ventana a un mundo
mejor en el que todo es posible”. 

TADO ¿es asï?
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LLA CRISIS CIERTAMENTE OBLIGÓ A
LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS A
BUSCAR ALTERNATIVAS ANTE LA FAL-
TA DE RECURSOS. HUBO QUE AGUZAR
EL INGENIO, Y ALGUNAS ENCONTRA-
RON INCLUSO MAYORES INGRESOS
EN LOS PROYECTOS QUE PUSIERON
EN MARCHA QUE EN LAS SUBVENCIO-
NES QUE RECIBÍAN. LA NECESIDAD DE
AUMENTAR ESTOS RECURSOS PRO-
PIOS HIZO QUE LA FEDERACIÓN DE
ATLETISMO GIRASE LA VISTA HACIA
LAS CARRERAS POPULARES. CADA
FIN DE SEMANA MILES DE CORREDO-
RES SE ECHABAN A LAS CALLES SIN
ESTAR FEDERADOS. EN EL GOLF,
TODO AQUEL QUE JUEGUE TIENE QUE
ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA

FEDERATIVA. ¿CÓMO PODER LLEGAR
A LO MISMO EN LAS CARRERAS POPU-
LARES?

La Federación de Atletismo se echó al
monte y se inventó lo del carnet del corre-
dor y la licencia de día para todo aquel que
no estuviera federado. La idea se puso en
marcha deprisa y corriendo, y de manera
impositiva. O pagas o no corres, venía a
ser el mensaje. La cosa podía haber resul-
tado, pero no de esa manera, porque sonó
a impuesto revolucionar por correr.

Los organizadores de carreras se encon-
traron entre la espada y la pared. Ya tení-
an que pagar un canon por estar en el ca-
lendario de la Federación y poner un aval;
ahora, además, tenían que pagar tres eu-
ros por participante no federado, cargo que,

lógicamente, iba al corredor.
La desobediencia civil llegó a estas ca-

rreras, y el número de corredores sin
dorsal aumentó. Solución para los organi-
zadores: salirse del calendario e ir por li-
bre. Entonces la Federación contraatacó:
prohibió a sus mejores atletas participar en
estas carreras. Como atletas becados tení-
an que someterse a la disciplina federati-
va y no había más que hablar.

Todos salían perdiendo: la organización
de las carreras, porque no podía presentar
una participación destacada que atrajera
a los patrocinadores, y los grandes atletas,
que se perdían la oportunidad de compe-
tir por premios muy atractivos.

El calendario de la Federación ha ido
perdiendo carreras progresivamente en

OPINIÓN

El canon de las carreras
llega al Congreso

El tema del carnet del corredor y la licencia de día sigue coleando. Fue un asunto nunca bien
solucionado que continúa acarreando problemas. Tal es así, que el grupo parlamentario de

Unión Progreso y Democracia (UPyD) tiene previsto plantear una pregunta al Congreso “sobre
las trabas impuestas por la Real Federación Española de Atletismo para la libre competición en

carreras fuera del Calendario Nacional de la Federación”.

UPyD se interesa por los impedimentos que encuentran
los corredores populares ante las tasas de la Federación

POR JUAN MORA.>>
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todo este tiempo. Hace siete años contro-
laba 39 millas, 86 carreras de 10 kilóme-
tros, 40 medios maratones y 14 maratones.
Ahora se han quedado en 16 millas, 23 ca-
rreras de 10 kilómetros, 22 medios mara-
tones y 10 maratones.

Esta situación ha provocado que el
problema llegue a UPyD y se esté plante-
ando llevar una pregunta al Congreso. Pre-
gunta cuyo borrador es el siguiente:

“Desde la organización de diferentes
competiciones no incluidas en el Calen-
dario Nacional de la Federación Españo-
la de Atletismo, como por ejemplo nume-
rosas carreras populares, se está llevando
a cabo una serie de críticas en relación a

las exigencias y condiciones que esta
Federación impone a carreras, sobre todo
populares, para ser celebradas.

Una de las principales quejas es la tasa
que la real Federación Española de Atle-
tismo impone a las carreras fuera del Ca-
lendario Nacional, de tres euros por par-
ticipante, para que éstas puedan llevarse
a cabo. Una tasa que limita de manera sig-
nificativa la capacidad organizativa de las
carreras, así como supone un aumento de
la cuota de inscripción para los corredo-
res, que puede significar que muchos de
ellos prefieran no participar en este tipo de
carreras por el coste de la inscripción.

Por otro lado, el Reglamento para las
competiciones de campo a través, marcha,
carreras en carretera y reuniones en pista
cubierta y aire libre elaborado por la
Real Federación Española de Atletismo
impone también una serie de restricciones

otros países puedan ejercer libremente su
trabajo en nuestro país.

En relación a lo anterior
se presentan las
siguientes preguntas:

• ¿Considera el Gobierno que el Re-
glamento para las competiciones de
campo a través, marcha, carreras en carre-
tera y reuniones de pista cubierta y aire li-
bre elaborado por la Real Federación Es-
pañola de Atletismo puede suponer un cla-
ro impedimento a la libre circulación de
trabajadores en la Unión Europea?

•¿Piensa el Gobierno que limitar el
ejercicio de su carrera profesional a atle-
tas becados por la RFEA evitando su par-
ticipación en carreras federadas beneficia
a éstos y al deporte en general?

•¿Qué cantidad de subvenciones ha re-
cibido la RFEA durante 2012 y 2013?

No sé si servirá de algo, pero que el pro-
blema provocado por la Federación Espa-
ñola de Atletismo sea tratado a nivel po-
lítico es importante. Obligará a una res-
puesta por escrito, y el Consejo Superior
de Deportes tendrá que exigírsela a la Fe-
deración, e incluso pedir que rectifique si
confirma las anomalías que denuncia
UPyD.

significativas para las carreras fuera del
Calendario Nacional. Este reglamento, en
su artículo 3, impone unas marcas de tiem-
po para determinadas distancias a partir de
las cuales ningún atleta que las mejore po-
drá participar, así como también estipula
que cualquier atleta con beca de la RFEA
o atleta extranjero no podrá participar en
ninguna competición. Una normativa irre-
gular, más cuando no existe reglamento si-
milar en otros países europeos de nuestro
entorno que impongan este tipo de limi-
taciones de acceso para corredores.

Es importante destacar la significativi-
dad que muchas de estas carreras popula-
res poseen a la hora de fomentar la prác-
tica del deporte en numerosos barrios y
municipios, así como acercar el mundo del
atletismo a los ciudadanos. Estas barreras
de acceso tanto a corredores de élite pro-
fesionales como a corredores que estén be-
cados por la Real Federación Española de
Atletismo, a nuestro juicio empobrecen la
grandeza de este deporte, así como priva
a los ciudadanos de disfrutar de un mayor
y mejor espectáculo deportivo. Unas res-
tricciones que, además, podrían contrave-
nir la normativa comunitaria sobre la li-
bre contratación en el territorio de la
Unión Europea, así como podría tildarse
de tintes xenófobos al suponer un claro im-
pedimento a que atletas profesionales de

ES IMPORTANTE
DESTACAR LA
SIGNIFICATIVIDAD QUE
MUCHAS DE ESTAS
CARRERAS POPULARES
POSEEN A LA HORA DE
FOMENTAR LA PRÁCTICA
DEL DEPORTEEN
NUMEROSOS BARRIOS Y
MUNICIPIOS
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Calentamiento
y enfriamiento 

como parte del 
entrenamiento

DEL ENTRENADOR
EL RINCÓN
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Es un grave error, frecuente entre muchos corredores
populares, no conceder al calentamiento la importancia
que realmente tiene, ignorando que un correcto
calentamiento resulta clave tanto para realizar un buen
entrenamiento o competición, como para evitar infinidad
de posibles lesiones.

• Mejorar el rendimiento en el entrenamiento o competición.
• Evitar posibles lesiones provocadas por el esfuerzo.

• Aumentando la temperatura corporal.
• Incrementando la circulación sanguínea.

¿QUÉ BUSCAMOS CON 
EL CALENTAMIENTO?

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO. Entrenador nacional de atletismo. Corredor veterano.>>
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HAY QUE PENSAR QUE PASAR DE LA
TOTAL INACTIVIDAD A LA ACTIVIDAD,
MÁS SI SE TRATA DE COMPETICIONES
O DE ENTRENAMIENTOS FUERTES, RE-
QUIERE DE UNA ADAPTACIÓN PRO-
GRESIVA DEL CUERPO Y DE LA MENTE
PARA CONSEGUIR SOPORTAR DE FOR-
MA EFECTIVA ESTOS ESFUERZOS IN-
TENSOS.

Puede parecer lógico pensar que algo tan
sencillo como correr no precisa de un ca-
lentamiento específico como pueden ne-
cesitarlo actividades más complicadas
compuestas por movimientos más violen-
tos. Nada está más lejos de la realidad, y
aunque ignoremos que calentando bien se
rinde más, nunca debemos olvidar que no
calentar en condiciones podrá ser el ori-
gen de muchas lesiones que pueden apa-
recer durante y después del entrenamien-
to. Un músculo frío o un tendón sin la elas-
ticidad adecuada, sometido a un esfuerzo
fuerte y repentino tiene muchas más po-
sibilidades de sufrir problemas que un
músculo o un tendón convenientemente
preparado.

La duración y composición del calenta-
miento, vendrá marcada por factores
como la intensidad y duración del esfuer-
zo que se vaya a realizar durante el entre-
namiento o competición posterior, así
como de otros factores también importan-
tes como la temperatura ambiental o la
hora del día.

Nuestro cuerpo funciona como un co-
che fórmula uno que antes de realizar la
salida ha de dar una serie de vueltas para
calentar el motor, subir sus revoluciones
y ganar temperatura en los neumáticos para
poder rendir a tope desde el primer segun-
do de carrera.

Por lo tanto, y como su propio nombre
indica, con el calentamiento, aumentare-
mos la temperatura corporal y la circula-
ción sanguínea con los efectos positivos
que ello implica.

EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR

Efectos del
calentamiento

El aumento de la temperatura y la cir-
culación sanguínea originada por el pro-
gresivo calentamiento, provoca una serie
de efectos sobre el cuerpo que mejoran su
capacidad de rendimiento, y le predispo-
ne para soportar esfuerzos mayores con
más efectividad y menos riesgo de lesión.
► Mayor liberación de oxígeno dentro de
los músculos.
► Elevación de la tasa de intercambio de
oxígeno entre la sangre y los músculos.
► Aceleración metabólica, mejora la ca-
pacidad de producir y consumir energía.
► Transmisión más rápida de impulsos
nerviosos.
► Tiempo más corto para la relajación
muscular después de la contracción.
► Incremento en la velocidad y fuerza de
la contracción muscular.
► Mayor flexibilidad de tendones y liga-
mentos.

Cuánto 
y cómo calentar

La intensidad y duración del calenta-
miento estará marcada por varios factores.
En primer lugar, por el esfuerzo posterior
que vayamos a realizar de manera que si
va a ser ligero, por ejemplo un trote de no
muy alta intensidad, bastará con unos ejer-
cicios de movilidad articular y comenzar
a correr de forma suave. Si por el contra-
rio, hemos de realizar unas series, cambios
de ritmo o cualquier otro tipo de entrena-
miento intenso, el calentamiento ha de ser
más largo y completo incluyendo a parte
de ejercicios de movilidad, carrera conti-
nua, siendo también conveniente realizar
ejercicios de técnica de carrera y cortas
aceleraciones.

Lo mismo es trasladable a la competi-
ción, ya que una carrera corta, por ejem-
plo de 10 kilómetros, requerirá de más ca-
lentamiento, similar al indicado para un en-
trenamiento intenso, que un maratón que

POR TANTO, DESPUÉS DE UN
EJERCICIO O COMPETICIÓN
INTENSAES NECESARIO
VOLVER A LA CALMA DE
FORMA PROGRESIVA

Para entrenamiento de carrera continua
de baja o media intensidad:
• Rotaciones a ambos lados de tobillos, ro-
dillas y cadera.
• Estiramientos sobre todo del tren infe-
rior, suaves y sin forzar.
• Comenzar la carrera de forma suave y
progresiva.

Para entrenamiento de carrera intensa,
series, fartlek, cuestas, etc. o carrera de
hasta media maratón:
• Rotaciones a ambos lados de tobillos, ro-
dillas y cadera.
• 15 o 20’ de carrera continua suave.
5’ de ejercicios de movilidad y técnica de ca-
rrera sobre una distancia aproximada de 30
metros, elevaciones de rodilla, talones al
glúteo, saltos con molinos de brazos, des-
plazamientos laterales…
• 4 o 5 aceleraciones de entre 50 y 60
metros.

Para maratón o carrera similar:
• Rotaciones a ambos lados de tobillos, ro-
dillas y cadera.
• Estiramientos sobre todo del tren infe-
rior suaves y sin forzar.
• Entre 10 y 15’ de carrera suave ligera-
mente progresiva.

PROPUESTAS 
DE CALENTAMIENTO 
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Y no olvidar nunca que con los años, por
razones obvias de pérdida de calidad
muscular, hemos de calentar más y mejor.

Enfriamiento
Tan importante como el calentamiento

después de un entrenamiento o competi-
ción es el enfriamiento o vuelta a la cal-
ma, con la que buscaremos devolver al
cuerpo a un estado lo más parecido a la si-
tuación previa al ejercicio. De esta mane-
ra, conseguiremos mitigar los posibles do-
lores o molestias causadas por el esfuer-
zo para al día siguiente poder entrenar y
en general, estar en mejores condiciones.

Si después de un esfuerzo intenso, re-
alizamos una carrera corta de baja inten-
sidad durante 5 o 10’ favoreceremos la oxi-
genación de los músculos ayudándoles a
deshacerse de sustancias de desecho que
de otra manera tardarían más tiempo en
desaparecer. La fase de enfriamiento,
debe estar también compuesta por la re-
alización de estiramientos que ayuden a la
musculatura y tendones a liberarse de la
tensión excesiva generada por el esfuer-
zo.

Realizando estiramientos, relajaremos
y ayudaremos a descongestionar los mús-
culos, tendones y ligamentos implicados
en el ejercicio, devolviéndoles su tono na-
tural y ayudando a desactivar posibles es-
pasmos musculares, favoreciendo así una
recuperación más rápida.

No hemos de olvidar que estirar adecua-
damente después del entrenamiento me-
jorará nuestra calidad y funcionalidad
muscular, permitiéndonos un mayor mar-
gen de trabajo y proporcionándonos pro-
tección frente a muchas lesiones. En de-
finitiva, no deben ser un extra sino parte
del entrenamiento.

Por tanto, después de un ejercicio o com-
petición intensa es necesario volver a la
calma de forma progresiva, es decir, rea-
lizar una carrera continua suave de entre
5 y 10’ seguida de una sesión de al menos
10’ de estiramientos que impliquen a
todo el cuerpo, especialmente a aquellos
músculos que mayor relevancia hayan te-
nido durante el ejercicio.

Después de un entrenamiento de distan-
cia o de baja intensidad, como puede ser
un rodaje largo, bastará con realizar una
tabla de 10’ de estiramientos.

Muy importante, también podríamos in-
cluir en la fase de vuelta a la calma la re-
posición de líquidos perdidos durante el
entreno o competición. 

requiere menor intensidad inicial y por lo
tanto un calentamiento más corto; no por
esto menos efectivo. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora
de calentar es la temperatura ambiente, ya
que con mucho frío será más complicado
alcanzar una temperatura óptima, de igual
manera que si el ambiente es muy caluro-
so será más fácil y por lo tanto el calen-
tamiento debería ser más corto.

La hora del día a la que se entrena tam-
bién es un factor importante ya que nor-
malmente, por la mañana, sobre todo re-
cién levantados, el cuerpo está menos ac-
tivado, por lo que requiere de un calenta-
miento más concienzudo que por la tarde
cuando tenemos mayor activación después
de todo un día de movimiento.

OTRO FACTOR A TENER EN
CUENTA A LA HORA DE
CALENTAR ES LA
TEMPERATURA AMBIENTE, YA
QUE CON MUCHO FRÍO SERÁ
MÁS COMPLICADOALCANZAR
UNA TEMPERATURA ÓPTIMA

Tanto el calentamiento previo
a la carrrera o entrenamiento
como el enfriamiento deberán

ser parte incuestionable de
nuestra actividad deportiva.
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15
para el corredor
de 10 kilómetros

consejos 
indispensables 

Más allá de la fuerza 
y la resistencia, es la
capacidad de siempre
encaminarse hacia 
adelante lo que hace 
a una persona un
verdadero atleta. 
El corredor de fondo 
puede tener la certeza 
de que a cada paso
fortalece automáticamente
el cuerpo, la mente 
y el corazón. 
¿Cuáles son los 15
indispensables para 
que el corredor de 10 Km.
no pierda el ritmo?

para el corredor
de 10 kilómetros

POR MIRIAM RODRÍGUEZ>>

Más allá de la fuerza 
y la resistencia, es la
capacidad de siempre
encaminarse hacia 
adelante lo que hace 
a una persona un
verdadero atleta. 
El corredor de fondo 
puede tener la certeza 
de que a cada paso
fortalece automáticamente
el cuerpo, la mente 
y el corazón. 
¿Cuáles son los 15
indispensables para 
que el corredor de 10 Km.
no pierda el ritmo?

POR MIRIAM RODRÍGUEZ>>
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Hacer una visita al ortopedista para un análisis comple-
to de la pisada. Esto no siempre es tenido en cuenta, sin
embargo, es de suma importancia entender que el cuer-
po del corredor está sujeto a fuertes y constantes impac-
tos. Conocer nuestro tipo de pisada y tener las zapati-
llas adecuadas reducirá el riesgo de contraer algún tipo
de lesión crónica.

ortopedista

vestimenta pegada al cuerpo

alim
entación

Una alimentación e hi-
dratación equilibrada.
Es cuestión de conocer
y escuchar a tu cuerpo.
El ejercicio siempre
demandará una dieta
equilibrada rica en car-
bohidratos, medida en
proteínas y pobre en
grasas y azúcares. Tra-
ta de no excederte con
ningún alimento o en la
ingesta de calorías,
pero también consién-
tete si algún día se te
antoja un caramelo. 

La hidratación del cuerpo. Bebe agua natural en pequeños sorbos y durante todo el día. Después del entrenamiento
puedes tomar alguna bebida isotónica para recuperar las sales y minerales perdidas, pero no abuses de estos produc-
tos fuera de tu rutina de ejercicio. 

hidratación

Lo mejor para correr, siempre adaptando la vestimenta al clima, es utili-
zar la menor cantidad de ropa posible y entre más pegada al cuerpo me-
jor; esto facilitará tu movimiento, mejorará tu técnica y te permitirá ir un
poco más rápido. 
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El calentamiento es la primera fase del entrenamien-
to y requiere la misma dedicación y esfuerzo que
la carrera. El éxito de tu vida atlética dependerá, en
gran medida, de no presentar lesiones. El calenta-
miento bien realizado garantiza la preparación del
cuerpo para un entrenamiento que exige un arduo
esfuerzo físico. 

calentamiento

Un gran esfuerzo merece una gran recompensa. No
le restes a tu cuerpo tiempo de estiramiento y re-
lajación muscular. Te toma solamente 20  minutos
ganar flexibilidad y prevenir lesiones. Comienza por
el cuello y los brazos con movimientos suaves y cir-
culares. Después relaja los hombros y espalda alta
moviendo de arriba hacia abajo y de atrás hacia ade-

lante los hombros. Si-
gue bajando hasta

llegar a la espalda
baja, poniendo
especial aten-
ción a la zona
lumbar para terminar con cuadriceps y
gemelos. La primera parte del estira-
miento debe ser siempre de pie y re-

lajando grupos de músculos específicos
(zona alta, zona media y, al final, zona

baja) Después, ya sentado, puedes
hacer un estiramiento integral del
cuerpo; estirando las piernas y
manteniéndolas juntas, lleva
las manos a tus tobillos y tu
frente a las rodillas. Intenta el
mismo movimiento separan-
do las piernas y después lle-
vando una hacia atrás. Aho-
ra acostada boca abajo, levan-
ta la parte superior de tu
cuerpo recargando el peso en
tus brazos, levanta la pelvis y
echa la cabeza hacia atrás;
con este movimiento estas re-
lajando cuello, abdomen y
zona lumbar. Poco a poco ga-
narás más elasticidad.

Es importante siempre correr cómodo y ligero. Las mejores zapa-
tillas son aquellas que no son en extremo ni flexibles ni rígidas; de-
ben ser lo suficientemente cómodas para permitirte dar el paso de
manera natural. Es recomendable no atar los cordones apretan-
do demasiado, ya que durante la carrera, el pie puede hincharse
un poco y darte molestias en los últimos metros. 

las zapatillas

estiramiento

ENTRENAMIENTO

correr en
montaña
Lo mejor de entrenar en
montaña cada determinado
tiempo es permitirte un
cambio de rutina y  sus-
traerte de la dinámica de la
ciudad. No te asustes si
una vez que empiezas a
correr notas que te falta un
poco el aire, esto es porque
tus pulmones están reci-
biendo menor cantidad de
oxígeno y tendrán que ha-
cer un esfuerzo extra para
aumentar los niveles de he-
moglobina. A mediano pla-
zo esto te dotará de mayor
resistencia y beneficiará tu
rendimiento. También po-
drás desafiar la fuerza de
tus piernas subiendo cues-
tas ¡no las evites! pues esto
es de gran ayuda para for-
talecer los ligamentos de ro-
dillas y tobillos. 
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combinar deportes aplicar hielo
El hielo se convertirán en tu mejore aliado.
El impacto constante puede generar infla-
mación del periostio (periostitis). Si esto no
ha derivado en una fractura por estrés, no
es necesario dejar de entrenar, pero sí es re-
comendable cambiar a un terreno más

blando, bajar el ritmo de trabajo y
aplicar hielo después del entre-
namiento. También es reco-
mendable terminar la semana
de entrenamiento metiendo los
pies a un cubo lleno de hielo.
Esto te ayudará a desinfla-
mar la zona de la fascia plan-
tar y el tendón de Aquiles.

Combinar deportes es bueno, tanto para la mente,
como para trabajar grupos de músculos diferentes.
Aunque no siempre es posible, se recomienda que al
finalizar una temporada (6 meses es un tiempo razo-
nable) se intercambie la carrera por dos semanas de
natación o bicicleta. Otra opción es tomar dos sema-
nas de descanso parcial y trotar a paso muy suave tres
días cada semana. 

correr en grupo
Correr en grupo siempre será una motivación en esos momentos en los que la flojera te hace dudar entre ir a entrenar
o quedarte en casa. El compromiso que has adquirido con tus compañeros te impulsará a ponerte las zapatillas y salir
corriendo a reunirte con ellos. No olvides unirte a un grupo de corredores con un nivel de carrera y experiencia simi-
lar. De esta manera, todos podrán ir mejorando sin forzarse a ir a un ritmo que no corresponde. Ten en mente que cada
corredor es diferente, respetar esto siempre te evitará caer en frustración o lesionarte por querer correr demasiado apri-
sa. Recuerda que ir más rápido será el beneficio de tu dedicación y constancia. 

Correr en grupo siempre será una motivación en esos momentos en los que la flojera te hace dudar entre ir a entrenar
o quedarte en casa. El compromiso que has adquirido con tus compañeros te impulsará a ponerte las zapatillas y salir
corriendo a reunirte con ellos. No olvides unirte a un grupo de corredores con un nivel de carrera y experiencia simi-
lar. De esta manera, todos podrán ir mejorando sin forzarse a ir a un ritmo que no corresponde. Ten en mente que cada
corredor es diferente, respetar esto siempre te evitará caer en frustración o lesionarte por querer correr demasiado apri-
sa. Recuerda que ir más rápido será el beneficio de tu dedicación y constancia. 
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Ejercitarte en el gimnasio te ayudará a
mejorar tu rendimiento en la carrera. De-
bes de tomar en cuenta que para un co-
rredor de fondo es recomendable traba-
jar con poco peso y varias repeticiones.
Esto te permitirá mayor elasticidad, resis-
tencia, fuerza y flexibilidad, con lo cual,
mejorará tu técnica de braceo y zancada. 

gimnasio

escuchar el corazón

cambiar la rutina

descanso
Es indispensable escuchar a tu cuerpo y dar-
le descanso cuando te lo solicite o cuando
identifiques algún dolor. El no atender es-
tas demandas pueden generar lesiones cró-
nicas que te obligarán a poner un alto total
a tu entrenamiento. Mejor descansa, recu-
pérate y vuelve a correr. Dormir es una de
las mejores técnicas del corredor, trata de
respetar las 7 u 8 horas de sueño que tu cuer-
po requiere para descansar. 

Durante la carrera trata siempre de escuchar tu corazón y tus pul-
saciones. A veces las piernas y brazos están cansados pero sorpren-
dentemente los pulmones y el corazón pueden dar más. Intenta rom-
per la barrera de la fatiga para lograr una mayor resistencia y ser
más rápido recorriendo las mismas distancias. Un consejo útil, para
esos momentos donde la carrera se nos hace pesada, es no mirar
más allá de tres metros delante de ti. Este truco tiene una doble
intención: la primera es concentrarte en el momento y no pensar
en el futuro inmediato, es decir, lo que falta por recorrer. Por otro
lado, ver delante de ti, implica reconocer la cadencia de tus pa-
sos. La perspectiva del movimiento de tus pasos con el terreno lo-
gra una zancada más amplia y constante.

El corredor de 10 kilómetros debe variar la rutina y el
terrero de entrenamiento cada determinado tiempo para
lograr mejores resultados. La clave está en recorrer de
6 a 10 kilómetros. de las diversas maneras posibles. Una
posibilidad de entrenamiento semanal puede ser: lunes
y sábado de carrera continua (de 8 a 10 Km.), martes de
tramos cortos (6X1.000 /8 X 800), miércoles de fartlek
(carrera con cambios de ritmo, un minuto de velocidad
por un minuto de trote hasta completar 45 minutos), jue-
ves de tramos largos (3 X 3.000/ 2 X 5.000) y viernes
de velocidad y fuerza (carrera continua por 15 minutos
seguidas de dos series de 20 X 100 para finalizar con 15
minutos de trote).

ENTRENAMIENTO
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repetidamente

Corre, come
y duerme 
Corre, come
y duerme 
repetidamente
Sin duda la frase más popular entre los corredores es: “Odiaba correr
pero ahora me encanta y no puedo parar”. Esto es fácil de entender
para quien se ha dado la oportunidad de experimentar ese momento
de esfuerzo intenso en los músculos que siempre conlleva a una
sensación de bienestar en la mente. 

Sin duda la frase más popular entre los corredores es: “Odiaba correr
pero ahora me encanta y no puedo parar”. Esto es fácil de entender
para quien se ha dado la oportunidad de experimentar ese momento
de esfuerzo intenso en los músculos que siempre conlleva a una
sensación de bienestar en la mente. 

Corre, come
y duerme 
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SI ERES CORREDOR, Y YA HAS EN-
CONTRADO LA MOTIVACIÓN PARA
RECOMPENSAR A TU CUERPO CON
UNA BUENA DOSIS DE ACTIVIDAD
COTIDIANA, TE INTERESARÁ SABER
QUÉ ES LO QUE NECESITAS PARA
LOGRAR UNA CARRERA ÓPTIMA Y UN
BUEN RENDIMIENTO. LA CLAVE ESTÁ
EN ENCONTRAR EL PERFECTO EQUI-
LIBRIO ENTRE LA ALIMENTACIÓN,
EL ENTRENAMIENTO Y EL DESCANSO. 

Es fundamental mantener una dieta
equilabrada y dividida en 5 comidas al día.
El cuerpo de un corredor necesita una ele-
vada ingesta de carbohidratos; pasta, pan
integral, legumbres, granos y, para ganar
energía, siempre son recomendables los
frutos secos. Un porcentaje moderado de
proteínas, te vendrá bien añadir un trozo
de carne roja, pollo, pescado o huevo en
la comida de medio día. La grasa también
es necesaria pero siempre en pequeñas do-
sis y procurando que sea de origen vege-

tal. El cuerpo te agradecerá si lo mantie-
nes hidratado con pequeños sorbos de agua
durante todo el día. También es importan-
te permitirte, sin exceso, los “antojos” del
organismo. Un esfuerzo extra, un variación
en la rutina de entrenamiento o el clima
pueden demandar una ingesta extra de ali-
mento; el pan integral con mermelada
siempre será una opción saludable. 

¡A correr! 
Lo más importante del entrenamiento y

lo que definirá hasta dónde puedes llegar

La alimentación del corredor debe ser
equilibrada en carbohidratos, 

proteínas y baja en grasas.

Para acelerar tu
metabolismo de
manera saludable
es importante que
comas cinco veces al
día pero en raciones
más pequeñas. No
olvides equilibrar tus
alimentos para lograr
un alto porcentaje de
carbohidratos, un
porcentaje medio de

proteínas, granos
y cereales, y un

mínimo de
grasas y
azúcares. 

REPORTAJE

EL CUERPO DE UN CORREDOR NECESITA UNA ELEVADA INGESTA 
DE CARBOHIDRATOS; PASTA, PAN INTEGRAL, LEGUMBRES, GRANOS Y, 

PARA GANAR ENERGÍA, SIEMPRE SON RECOMENDABLES LOS FRUTOS SECOS
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es el calentamiento previo a la carrera y
el estiramiento posterior. No es negocia-
ble invertir el orden; el estiramiento al ini-
cio del entrenamiento provocará la rela-
jación del músculo que en breve se le de-
mandará un esfuerzo constante. Esto es el
origen de muchas contracturas. Entonces,
primero calienta moviendo todas las par-
tes del cuerpo y articulaciones. Empieza
por el cuello con movimientos circulares,
baja por los brazos, hombros, caderas y ro-
dillas hasta llegar a los tobillos, aquí el mo-
vimiento debe cambiar de circular a ver-
tical (sube y baja puntas y talones). Con-
tinúa con una combinación de saltos y ter-
mina trotando incrementando la velocidad
progresivamente hasta sentir el cuerpo li-
gero. Este es el punto ideal para  iniciar el
entrenamiento formal. 

Recuerda que la carrera debe disfrutar-
se y esto se logra corriendo a tu paso, tra-

LOS ESTIRAMIENTOS
DISMINUYEN EL ÁCIDO
LÁCTICO, EVITANDO LAS
AGUJETAS, PERO SOBRE
TODO PERMITEN GANAR
FUERZA SIN PERDER
ELASTICIDAD

tar de seguir a alguien con más experien-
cia puede provocar que no disfrutes el ejer-
cicio, frustración y lesiones. La constan-
cia es lo único que necesitas para superar-
te y llegar cada vez más lejos. 

Es importante variar la rutina de entre-
namiento intercalando la  carrera continua
(8-10 km.) con resistencia (tramos de
1.000, 2.000, y 3.000 m.) ejercicios de
fuerza (cuestas) con velocidad (tramos cor-
tos pero explosivos). Esto te ayudará a lo-
grar un entrenamiento eficiente y a ir re-
duciendo tus minutos paulatinamente en
la misma distancia. 

No olvides cambiar, en la medida de lo
posible, el terreno de entrenamiento. Mu-
cho mejor si se puede correr sobre tierra
o césped. Si el terreno es de asfalto, no evi-
tes las cuestas que, a demás de requerir un
esfuerzo muscular y cardiovascular extra,
sin duda las rodillas y tobillos lo agrade-
cerán ya que la agresión del impacto dis-
minuye.  

Es importante mantener fuerte la zona
central del cuerpo dedicando unos minu-
tos de fortalecimiento a la zona abdomi-
nal y lumbar. Esto te ayudará a seguir cons-
tante en la carrera a pesar del cansancio en
brazos y piernas y te evitará lesiones, ya
que la fuerza concentrada en esta zona li-
berará de esfuerzo a los músculos situa-
dos cerca de las articulaciones. 

El estiramiento 
Es la recompensa a tus músculos por el

esfuerzo realizado. Esta parte es de suma

importancia no sólo porque disminuye el
ácido láctico evitando agujetas, sino por-
que de esta manera le permites a tu cuer-
po ganar fuerza sin perder la elasticidad
que te ayuda a tener una zancada cada vez
más amplia y veloz. Tómate los minutos
necesarios para relajarte; lo mereces.  

Descansar 
Si empezaste a correr pensando que nun-

ca lo lograrías y ahora te parece imposi-
ble dejarlo por un día, te interesará saber
que descansar es indispensable para me-
jorar tu rendimiento. Incluso es reco-
mendable que después de largos periodos
de entrenamiento (6 meses) cambies de ac-
tividad (natación) durante un par de sema-
nas. De esta manera, evitas que tu cuerpo
se acostumbre a un ritmo y al esfuerzo del
mismo grupo de músculos perdiendo la
eficacia del entrenamiento. Si tienes pen-
sado participar en una carrera, deberás en-
trenar un poco más fuerte y constante, para
después del éxito, bajar el ritmo de traba-
jo o incluso descansar absolutamente du-
rante un par de días a la semana. 

Indenpendiente de que tu hora de entre-
namiento sea por la mañana, por la tarde
o por la noche, es importante un riguro-
so descanso de entre 7 u 8 horas de sue-
ño. Recupera energías para llegar más le-
jos el próximo día.

El descanso es una parte 
esencial del entrenamiento. 

Dormir un mínimo de 7 a 8 horas 
es lo recomendaable. 
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Un nuevo antídoto contra
el exceso de calorías

SALUD

La molécula 

POR FRANCISCO GILO, MÉDICO Y CORREDOR>>

Descubierta una molécula que regula los beneficios de la actividad física. 
La molécula Baiba se genera en los músculos y se distribuye por todo el
organismo. Activa los genes que queman calorías y producen calor corporal.

BAIBA
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Los investigadoreshan identificado 
la molécula Baiba como la principal 
candidata a regular los efectos saludables 
de la actividad física.

SALUD

SSI LES REMUERDE HABER COMETIDO
EXCESOS GASTRONÓMICOS ESTAS
NAVIDADES, INVESTIGADORES DEL
HOSPITAL GENERAL DE MASSACHU-
SETTS (EE.UU.) LES PUEDEN OFRECER
UNA SOLUCIÓN. 

La práctica de actividad física hace
que los músculos segreguen una molé-
cula que ayuda a quemar calorías con
eficiencia, no sólo cuando se hace ejer-
cicio sino incluso después, cuando se está
en reposo.

Según los resultados presentados en la
revista Cell Metabolism, la molécula que
han descubierto tiene múltiples efectos be-

neficiosos en el cuerpo humano. Además
de ser un antídoto contra el sobrepeso y la
obesidad, ayuda a controlar el nivel de azú-
car en la sangre (y por lo tanto a prevenir
la diabetes) y mantiene a raya los niveles
de triglicéridos y de colesterol (y por lo
tanto reduce el riesgo cardiovascular).

La nueva molécula, llamada Baiba (por
las iniciales en inglés de ácido beta-ami-
noisobutírico), emerge así como una de las
piezas clave que regula los efectos salu-
dables de la actividad física. "Tenemos un
gran interés en el potencial terapéutico de
Baiba", declaró Robert Gerzsten, director
de la investigación.

Administrar Baiba como fármaco podría
ser eficaz para el tratamiento de la obesi-
dad, la diabetes o el riesgo cardiovascular. 

Investigaciones anteriores habían demos-
trado que, cuando se practica actividad

PRACTICAR ACTIVIDAD
FÍSICA CONLLEVA A LOS
MÚSCULOS A SEGREGAR
UNA MOLÉCULA QUE LES
AYUDARÁ A QUEMAR
CALORÍAS CON
EFICIENCIA,INCLUSO  
EN REPOSO

CO-316-026.029 MOLECULA GILO.qxd:Maquetación 1  08/02/14  19:52  Página 28



• FEBRERO 14 • 29

Ó

física, las células musculares producen
una proteína llamada PGC1-alfa. 

Esta proteína parece tener efectos bene-
ficiosos no sólo sobre los propios múscu-
los sino también sobre otros órganos y te-

jidos. Pero los investigadores aún no han
conseguido aclarar de qué modo los mús-
culos dialogan con el resto del cuerpo.

Para responder a esta pregunta, Gerzs-
ten y su equipo han analizado las distin-
tas moléculas que se pueden detectar en
las células musculares después de que se
produzca PGC1-alfa. Entre estas distintas
moléculas, han identificado Baiba como
la principal candidata a regular los efec-
tos saludables de la actividad física. 

Baiba, según han descubierto en expe-
rimentos con ratones y han confirmado des-
pués en personas, se produce en las célu-
las musculares cuando se hace ejercicio
y se libera después al torrente sanguíneo.
De este modo, se distribuye por todo el or-
ganismo y llega a múltiples tejidos. 
► En el tejido graso, Baiba activa los ge-
nes que regulan la producción de calor a

partir de la combustión de calorías. De este
modo, la llamada grasa blanca, la más co-
mún en personas adultas pero también la
más perjudicial, empieza a comportarse
como grasa parda, que es propia de recién

nacidos y que es más saludable. Los inves-
tigadores han comprobado este efecto
tanto en experimentos con células como
con ratones.
► En el hígado, Baiba estimula la oxi-
dación de la grasa y evita así el trastorno
del hígado graso -o acumulación excesi-
va de grasa en el órgano-. Igualmente im-
portante para la salud, la producción de
esta molécula gracias a la actividad físi-
ca mejora el control del nivel de azúcar en
la sangre, según se ha comprobado en ex-
perimentos con ratones. De este modo,
Baiba ayuda a prevenir la diabetes
tipo 2, una enfermedad que está en auge
en todo el mundo por el deterioro de las
dietas y el aumento del sedentarismo.

Pero los resultados más llamativos de
este estudio son les que se han observado
en personas. En un análisis de más de

2.000 voluntarios, se ha observado que,
cuanto más alto es el nivel de Baiba en
la sangre, más bajos suelen ser los nive-
les de colesterol y de triglicéridos. Ade-
más, al igual que en ratones, cuanto más
Baiba circula en la sangre, más eficiente
es la insulina, mejor se controla el nivel
de azúcar y menor es el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2. Por último, un nivel
de Baiba elevado suele acompañarse de un
peso corporal moderado.

En un estudio posterior con 40 hombres
y 40 mujeres que se enrolaron en un pro-
grama de actividad física durante veinte
semanas, el nivel medio de Baiba en la
sangre aumentó en un 17%. Los partici-
pantes eran personas sanas pero sedenta-
rias que realizaron tres sesiones semana-
les de ejercicio con bicicleta estática de en-
tre 30 minutos y 50 minutos de duración.

Los resultados muestran que un nivel de
actividad física moderado, de unos noven-
ta minutos a la semana divididos en tres
sesiones, es suficiente para obtener bene-
ficios significativos para la salud. Mues-
tran también que los niveles de Baiba en la
sangre siguen siendo elevados incluso des-
pués de haber dejado de practicar deporte. 

Por lo tanto, los efectos de la actividad fí-
sica sobre el consumo de calorías no se res-
tringen al tiempo durante el que se hace ejer-
cicio sino que se prolongan durante las ho-
ras posteriores. En conjunto, los resultados
ponen en cuestión la utilidad de contar las
calorías al consumir alimentos o al hacer
ejercicio, ya que el número de calorías que
se consumen o que se gastan depende del
metabolismo de cada persona.

LOS RESULTADOS MUESTRAN QUE UN NIVEL DE
ACTIVIDAD FÍSICA MODERADO, DE UNOS NOVENTA
MINUTOS A LA SEMANA DIVIDIDOS EN TRES SESIONES, 
ES SUFICIENTE PARA OBTENER BENEFICIOS
SIGNIFICATIVOS PARA LA SALUD

La Molécula Baiba, conocida en el mundo científico como ácido - aminoisobutírico, consiste en un proceso
celular que tiene efecto en las células grasas contribuyendo a la quema de calorías durante y después de la
actividad física. 
La proteína PGC-1  tiene efectos en la grasa blanca para transformarla en grasa marrón, la cual tiene como
función primordial producir energía y calor alterando favorablemente el metabolismo. 

ASÍ FUNCIONA LA MOLÉCULA BAIBA
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La fuerza de voluntad está en el ADN de
cualquiera de nosotros. Significa que
siempre podemos fortalecerla y
probablemente esto nos lleve a conseguir
logros que hasta entonces nos parecían
imposibles.

POR JOSÉ FELIPE VARONA. MÉDICO Y ATLETA>>

El músculo de la
SALUD

fuerza de
voluntad
La fuerza de voluntad está en el ADN de
cualquiera de nosotros. Significa que
siempre podemos fortalecerla y
probablemente esto nos lleve a conseguir
logros que hasta entonces nos parecían
imposibles.

POR JOSÉ FELIPE VARONA. MÉDICO Y ATLETA>>
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PPARA CORRER, COMO PARA MADRU-
GAR O ESTUDIAR, HACE FALTA FUER-
ZA DE VOLUNTAD. NUESTRO ESFUER-
ZO NO SE ENTIENDE SIN ELLA. NI A LA
HORA DE CORRER NI A LA DE VIVIR.
SIGNIFICA ESTO QUE EN LOS MOMEN-
TOS MÁS DIFÍCILES, LOS ATLETAS
NOS DIFERENCIAMOS DEL RESTO DE
LA POBLACIÓN. SIEMPRE NOS AGA-
RRAMOS A LA FUERZA DE VOLUNTAD
COMO UN ARGUMENTO VÁLIDO PARA
AVANZAR HASTA LA META O PARA SU-
PERAR LOS OBSTÁCULOS DE UN PLAN
DE ENTRENAMIENTO. 

Y no nos equivocamos. La psicología ha
demostrado que la fuerza de voluntad tie-
ne una personalidad propia. Nuestro éxi-
to se comparte con ella, porque se trata de
un ingrediente fundamental en cualquie-
ra de nosotros. Sin ella, es muy difícil plan-
tarse en la línea de salida de una carrera.
Sin ella, lo más fácil es vencer a la tenta-
ción de la retirada en los momentos más
adversos de la competición. En realidad,
la fuerza de voluntad está unida a la au-
todisciplina que se impone uno mismo
para recuperarse de una enfermedad, para
adelgazar o para encontrar el tiempo que
se necesita para preparar un maratón.
Todo eso depende, claramente, de nuestra
fuerza de voluntad, que es la que nos ins-
pira para cambiar nuestros hábitos de vida,
para sacar más jugo de nuestro entrena-
miento o para acabar más satisfechos de
nuestro esfuerzo.

¿Qué es la fuerza 
de voluntad?

Técnicamente, se define como un impul-
so interno que nos lleva a vencer los obs-
táculos y a lograr nuestras metas. Se
puede decir, además, que es la capacidad
para resistir a las tentaciones más inme-
diatas y centrarse en objetivos a largo pla-
zo. Por lo tanto, cuanto más seamos capa-
ces de ejercer autocontrol, más crecerá
nuestra fuerza de voluntad. No es algo con
lo que nacemos o dejamos de nacer. Pero
todos la tenemos y si gracias a ella somos
capaces de alterar nuestros hábitos también
transformaremos nuestro cerebro. Sólo ne-
cesitamos que nuestros pensamientos nos
ayuden, que tengamos una motivación por
encima de una frustración. Los objetivos
deben ser realistas, entonces nos resulta-
rá más fácil de reforzar, porque habremos
entendido en qué consiste la fuerza de vo-
luntad y, a lo mejor, por qué hasta ahora
no la hemos fortalecido. Dicho, en nues-

Fijar una meta clara, estudiar las
estrategias que necesitaremos para llegar
a la meta y ejercer la fuerza de voluntad
son los pasos que nos conducen al éxito.

SALUD
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tro argot, podemos preguntarnos, '¿por qué
no hemos corrido un maratón?' y la res-
puesta puede ser, simplemente, 'porque no
nos lo hemos propuesto' y hasta ahora no
hemos dejado intervenir a la fuerza  de vo-
luntad en ese sentido.

Cómo fortalecerla
Se puede fortalecer del mismo modo que

se fortalece cualquier músculo: entre-
nándola. No tiene otro secreto. Es más, se-
gún el famoso profesor de psicología
Roy Baumeister, uno de los investigado-
res que más se ha ocupado de este tema,
la fuerza de voluntad funciona como un
músculo: tan sólo necesita que se reúnan
las condiciones más justas. Según el pro-
pio Baumeister, tenemos que ser conscien-
tes de "cómo el estrés modifica nuestro
comportamiento y, después, desarrollar un
plan de acción para hacerle frente". Sig-
nifica esto que nosotros no nos podemos
embaucar en la preparación de un mara-
tón con angustia, con agobio, ni siquiera
con urgencia. Si lo hacemos así, la fuer-
za de voluntad difícilmente será fiel a nos-
otros. No podrá prestarnos sus servicios,

entre otras cosas, porque no disponemos
de ella ilimitadamente. Como la propia ex-
presión indica 'fuerza de voluntad', se ase-
meja a un músculo que sólo posee una de-
terminada elasticidad y que con una sobre-
carga excesiva puede negarse a prestarnos
la ayuda que necesitamos en un momen-
to clave para continuar con nuestros en-
trenamientos o, simplemente, para madru-
gar los domingos y salir a entrenar. 

No podemos 
abusar de ella

Los corredores no podemos abusar de la
fuerza de voluntad. Al contrario: debemos
saber utilizarla para no perderla en los mo-
mentos en los que más la necesitamos. La
fuerza de voluntad también se desgasta. Por
eso hay que insistir siempre en el autocon-
trol que en nuestro caso puede traducirse
en respetar los ritmos en los entrena-
mientos. A lo mejor, un día nos apetece ir
mucho más rápido de lo que el entrenador
nos ha recomendado en el plan de ese día,
pero debemos saber renunciar a esa tenta-
ción, porque los planes de entrenamiento
están para algo. En ese sentido siempre

La fuerza de voluntad se define como un
impulso interno que nos lleva a vencer

los obstáculos y a lograr nuestras
metas, y solo depende de  uno mismo.

COMO LA PROPIA
EXPRESIÓN INDICA

'FUERZA DE VOLUNTAD',
SE ASEMEJA A UN

MÚSCULO QUE SÓLO
POSEE UNA

DETERMINADA
ELASTICIDAD Y QUE CON

UNA SOBRECARGA
EXCESIVA PUEDE

NEGARSE A
PRESTARNOS LA AYUDA

QUE NECESITAMOS
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pondría de ejemplo el interés de las expli-
caciones del psicólogo Roy Baumeister en
su maravilloso libro "Fuerza de voluntad.
Redescubrir la mayor fuerza del ser huma-
no', en el que explica que el éxito está en
nosotros mismos. "Establecer la motivación
para hacer el cambio y fijar una meta cla-
ra, estudiar las estrategias que necesitamos
para llegar a la meta y ejercer la fuerza de
voluntad". Si nos convencemos de que la

SALUD

fuerza de voluntad avanza despacio y de
que la clave está en vencer las pequeñas
tentaciones, todo será más fácil. 

Dos sistemas en
nuestro cerebro

La fuerza de voluntad es un recurso li-
mitado que está controlada por un área de
nuestro cerebro (el cortes prefrontal),
que también se ocupa de la concentración,
de la memoria y hasta de la resolución de
problemas. Por lo tanto, se trata de un área

muy ocupada en la que, además, se en-
frentan dos sistemas entre los que
cada día se ejerce una lucha que
nosotros mismos debemos vencer.
Por una parte, nuestra mente tiene un

sistema frío, paciente,
que depende de la ra-
zón, que favorece el au-
tocontrol y que, por

ejemplo, no le importa
entrenar durante tres meses

en pos de un objetivo que puede ser
el maratón. Sin embargo, tenemos otro

sistema que es diametralmente opues-
to. Es el llamado sistema caliente,

que es apasionado, emocional e
instintivo. Se mueve a corto pla-
zo, con lo que favorece las ac-
ciones impulsivas, incapaz de
resistir a las tentaciones y
muy influenciable por el es-
trés del día a día. Por lo tan-
to, como corredores, debe-

mos ser conscientes que

EN REALIDAD, LA
FUERZA DE VOLUNTAD
ESTÁ UNIDA A LA
AUTODISCIPLINA QUE SE
IMPONE UNO MISMO
PARA RECUPERARSE DE
UNA ENFERMEDAD,
PARA ADELGAZAR O
PARA ENCONTRAREL
TIEMPO QUE SE
NECESITA PARA
PREPARAR UN
MARATÓN

entre nosotros mismos existe esa lucha en
la que el psicólogo de la Universidad de
Columbia Walter Mischel ha dejado escri-
to: "Cuando la fuerza de voluntad falla, la
exposición al estímulo caliente sobrepa-
sa a la del frío y lleva a la ejecución de ac-
ciones impulsivas".

Nunca es tarde 
para trabajarla

La fuerza de voluntad se puede trabajar
siempre. No hay edades para empezar.
Nunca es tarde. Se trata de una actividad
cerebral más, absolutamente unida a las
funciones ejecutivas de nuestro cerebro
como la toma de decisiones. Y aunque es
difícil definir con precisión, lo que hace que
una persona sea más impulsiva o recata-
da mirando a su cerebro, se producen cam-
bios con la edad que dan algunas pistas. Los
lóbulos frontales son las últimas partes del
cerebro en madurar. Esto podría explicar
por qué quizá, cuando somos adolescen-
tes, tendemos a ser menos disciplinados y
más propensos a la búsqueda de emocio-
nes fuertes que otros. De hecho, los estu-
dios de neuroimagen muestran que, a me-
dida que envejecemos, la red de control de
los impulsos recluta más áreas del cerebro
para la tarea, lo que sugiere que se vuel-
ve menos eficiente. Tal vez la restricción
requiere más esfuerzo a medida que vamos
cumpliendo años. Pero ¿qué hace que
unos atletas tengan más fuerza de volun-
tad que otros? La respuesta, en realidad, de-
pende de cada uno de nosotros.
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REPORTAJE

Masaje 
deportivo,
¿cuándo 
y para qué?

La carrera de fondo implica
someter el cuerpo a
constantes impactos en
huesos y articulaciones. El
masaje es la manera óptima
de relajar la tensión muscular.
Recuerda que no debes
esperar a lesionarte para
visitar a un especialista y
mimar a tu cuerpo con unos
minutos de masaje deportivo.
Esto te ayudará a liberar la
tensión de los tejidos blandos,
además de ser una
oportunidad para equilibrar el
cuerpo y la mente.
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EL MASAJE DEPORTIVO ES UNA TÉC-
NICA QUE CONSISTE EN EJERCER
AMASAMIENTOS, VIBRACIONES,
COMPRESIONES Y FRICCIONES SOBRE
LOS TEJIDOS Y MÚSCULOS DEL CUER-
PO. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES AYU-
DAR A QUE EL ATLETA ALCANCE SU
MÁXIMO RENDIMIENTO Y QUE PUE-
DA MANTENERSE LIBRE DE LESIO-
NES, ASÍ COMO SER APOYO EN LA CU-
RACIÓN DE LAS MISMAS. 

Los expertos recomiendan que los atle-
tas empleen este tipo de masaje como par-
te complementaria de su entrenamiento, ya

amplitud del movimiento, logrando una
mayor flexibilidad. 

• Refleja: al estimular la relajación de
los tejidos, el masaje afecta directa o in-
directamente al sistema nervioso provo-
cando una incremento en la producción de
endorfinas (analgésicos naturales).

El masaje también te ayudará a identifi-
car a qué grupo de músculos les estás pidien-
do una mayor exigencia. Si se localizan las
zonas de dolor, tensión o debilidad, podrás
compensar estos tejidos y músculos ajustan-
do tu rutina de entrenamiento. 

Es muy importante que si identificas al-
gún dolor consultes inmediatamente a un
especialista. Si no lo haces, la mecánica
de tu cuerpo empezará a compensar auto-
máticamente la falta de fuerza de un
miembro con otro. Esto puede derivar en
lesiones crónicas deportivas. Por ejemplo,
si tienes molestia en un tobillo y te sien-
tes inseguro de pisar de manera firme, tu
cadera, a corto o mediano plazo, empeza-
rá a sufrir las consecuencias.

que el masaje recibido asiduamente tiene
beneficios para el rendimiento y la salud
integral del deportista. Para los competi-
dores de élite, se recomienda una o máxi-
mo dos veces por semana. Para los corre-
dores aficionados, se recomienda una o
máximo dos veces al mes. 

El masaje deportivo trabaja de dos ma-
neras: 

• Mecánicamente: se refiere al traba-
jo con la piel, las fascias y los tejidos mus-
culares mediante la presión y el movimien-
to. La finalidad es relajar y alargar los te-
jidos blandos incrementando el rango o

El masaje es una parte complementaria 
del entrenamiento. Una o dos veces al 

mes es lo ideal para corredores aficionados.

Múltiples son los beneficios del masaje, cabe
destacar sus efectos sobre la prevención de
lesiones.

El masaje deportivo, empleado correctamente, funciona
como regulador de todas las funciones del cuerpo humano.
• Mejora la circulación sanguínea.
• Alivia la rigidez causada por las contracturas musculares.
• Evita la concentración de estrés en las articulaciones pre-
viniendo lo que se conoce como fracturas por estrés. 
• Facilita la eliminación de toxinas.
• Mejora el proceso digestivo. 
• Ayuda la eliminación del ácido láctico.

BENEFICIOS DEL MASAJE DEPORTIVO
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¿Alguna vez has escuchado que los corredores son perso-
nas sumamente alegres? Esto es porque físicamente produ-
cen una mayor cantidad de endorfinas y tienen una mejor
oxigenación en el cuerpo. Pero también porque han encon-
trado en este deporte los tres principios fundamentales para
la satisfacción personal: 1) tener un objetivo claro, 2) acer-
carse a éste con pequeños pasos y a través de acciones coti-
dianas y 3) encontrar el coraje para no dejarse vencer a
pesar de los fracasos y obstáculos en el camino. 
El corredor que casi siempre aparece fotografiado con una
enorme sonrisa al  cruzar la meta, está celebrando el mo-
mento en el que el esfuerzo físico y mental previo son re-
compensados. 

Los corredores 
son gente feliz¿Correr por 

la mañana 
o por la tarde?

Por la mañana
El problema más habitual es encontrar la motivación para salir
de la cama, ponerse las zapatillas e iniciar el entrenamiento.
Algunos  consejos:
No pienses en “tengo que salir a correr” piensa “voy a salir a
correr porque quiero y porque me va a hacer sentir de maravi-
lla”.
Prepara la ropa y las zapatillas desde el día anterior y déjalas a
mano para cuando despiertes. 
Cuando suene el despertador no pienses en los cinco minutitos
más. Piensa en apagar el despertador, dar la luz y poner los
pies en el suelo. Poco a poco ésta será tu reacción automática. 
No mires el tiempo, a menos que sea realmente perjudicial
para la carrera. Si hace un poco de frío, lo pondrás de pretexto,
y no es válido puesto que sabes que, con los primeros ejerci-
cios, entrarás en calor inmediatamente. 

Después del trabajo, la escuela o un día difícil
El problema más habitual es vencer el agotamiento y el estrés
del día. Camino a casa trata de tomar algo ligero y rico en
energía. Cuando llegues a casa no veas ni el sofá, ni la televi-
sión. Piensa que, antes del descanso, le debes a tu cuerpo y a
tu mente un poco de actividad y bienestar físico. Una buena
estrategia es quedar con alguien para que el compromiso te
lleve a la motivación. 
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El frío es la excusa perfecta para no salir a correr,
pero definitivamente no puedes permitirte fre-
nar tu carrera durante los cuatro meses de in-
vierno. Lo más difícil es no dudar en los minutos
previos a tu entrenamiento, una vez que lo lo-
gras, tu cuerpo se empieza a calentar dando
paso a un día más de actividad física y de satis-
facción garantizada. 
Con los primeros ejercicios de calentamiento, no-
tarás que tu cuerpo es tan asombroso que el sis-
tema pulmonar logra alcanzar una temperatura
óptima a pesar del fuerte viento y la baja tempe-
ratura. 
Muchos corredores, tratando de evitar el frío, co-
mienzan el calentamiento en casa y después sa-
len a correr. Esto es un grave error, ya que el
sudor generado durante el calentamiento en lu-
gares cerrados, se enfriará cuando empieces a
correr a la intemperie; la sensación será desa-
gradable. Como alternativa al calentamiento for-
mal (aunque es preferible no evitarlo) puedes
empezar corriendo muy suavemente hasta sen-
tir todo tu cuerpo lo suficientemente caliente.
Considera que esto tomará unos 15 minutos, así
que no te apresures y recuerda que eres más
propenso a lesiones de músculos, tendones o li-
gamentos cuando hace frío. 
Analiza el viento y trata siempre que sea posible
correr a su favor, así, no sólo será más cómodo,
sino que evitarás que el frío entre directamente
por boca y nariz hacia los pulmones. Recuerda
utilizar gorro, guantes, braga de cuello y calceti-
nes de lana. Este material mantiene la tempera-
tura a pesar de estar mojado con sudor frío. 
Cuando vuelvas a casa no olvides estirar perfec-
tamente y tomar una ducha con agua templada.
También puedes ayudar al cuerpo a recobrar la
temperatura con una bebida o una sopa caliente. 

Independientemente de que empieces a correr porque quieres bajar un poco
de peso o porque tu doctor te recomendó la actividad física, hay siete razones
por las que debes comenzar a correr y son las mismas siete motivaciones por
las que ya no podrás dejar de hacerlo. 

1 Mejorará tu salud, ya que fortalece tu corazón, optimiza el riego sanguíneo
y ofrece una mejor oxigenación al cuerpo. 

2 Perderás peso y talla al mismo tiempo que tus músculos estarán más defi-
nidos. También aprenderás a alimentarte, ya que tu cuerpo te demandará una
mayor ingesta de carbohidratos, proteínas y líquidos. Recuerda que el correr
no te da derecho a comer lo que quieras, te da derecho a comer más y mejor. 

3 Conocer gente nueva con un interés común siempre refuerza la motivación,
el compromiso y el trabajo en equipo para la consecución de objetivos comu-
nes. 

4 La actividad física será la vía para salir de la rutina y conocer el placer de
dedicarte el tiempo que mereces. 

5 Entrenar para un objetivo específico y fortalecer la capacidad que tiene el
corredor de siempre llegar más lejos. 

6 Aunque puede sonar contradictorio, correr te genera más energía. Notarás
una mejora en la realización de tus labores cotidianas en todos los ámbitos de
tu vida. Las endorfinas cumplen la función de mantenerte activo y positivo. 

7 Correr es el deporte que puedes hacer en cualquier lugar y a cualquier
hora del día. Lo único que necesitas son unas buenas zapatillas y la voluntad
de salir a dar lo mejor de ti mismo. 

SIETE RAZONES PARA EMPEZAR A CORRER

No dejes que el frío le gane a tus ganas de correr 
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Conseguir un cuerpo atlético y saludable depende de diversos
factores; uno de los principales es la genética. En los años 40,
el científico William Herbert Sheldon estableció la clasificación
del cuerpo humano en tres tipos de somatipos acorde a la
constitución genética y al tipo de metabolismo. Teniendo este
conocimiento como base habrá que alimentarnos y entrenar
de manera específica para obtener más y mejores resultados. 
El cuerpo ectomorfo (delgado) es el típico cuerpo que jamás
cogen peso y por más que coman nunca estarán gordos. La
gran virtud es que su metabolismo les permite quemar la
grasa sumamente rápido pero, por otro lado, también se les
dificulta ganar masa muscular y tonificarse para obtener una
figura más atlética. Los ectomorfos deben concentrarse en un
entrenamiento de fuerza y dejar de lado el ejercicio cardiovas-
cular, para evitar quemar grasa y músculo al mismo tiempo.
Se recomienda que el entrenamiento sea de 2 a 3 días sema-
nales y buscar incrementar paulatinamente el peso para reali-
zar los ejercicios de fuerza. La clave es más peso y menos
repeticiones. 
El cuerpo mesomorfo (atlético)- es el más beneficiado genéti-
camente puesto que no sólo definen los músculos sumamente
fácil con un entrenamiento eficiente (no exhaustivo) sino que apenas deben preocuparse por la dieta. La clave es que su cuerpo asimila
de manera óptima las proteínas y logran definir los músculos casi inmediatamente. Si este es tu caso, un entrenamiento equilibrando las
pesas con ejercicios cardiovasculares te darán un físico espectacular. La parte negativa es que la dieta puede engañar, al ver que no en-
gordan, es posible que adopten hábitos poco saludables y equilibrados, lo que a largo plazo o con un pequeño cambio en el metabolismo,
puede conllevar a consecuencias desastrosas. No caigas en la trampa y mantente equilibrado entre la dieta y la actividad deportiva. 
El cuerpo endomorfo (ancho)- aunque tienen a engordar con más facilidad no hay nada que no se pueda controlar con una sana ali-
mentación (menos carbohidratos, más proteínas y un mínimo de grasas) acompañada de un plan de ejercicios enfocados a la actividad
cardiovascular. Evita el sedentarismo y comprométete a llevar una vida activa para quemar aquellas reservas de grasa acumuladas en
tu cuerpo. 
La genética no es determinante para alcanzar un cuerpo sano y tonificado. Siempre es posible ayudarle cuidando nuestra alimentación
y ejercitándonos de manera adecuada y eficiente. 

Dime qué cuerpo tienes y te diré cómo entrenarlo (y alimentarlo) 

El deportista de resistencia puede encontrar múltiples beneficios en el consumo ade-
cuado de los frutos secos, los cuales, como su nombre lo indica, contienen un 50% me-
nos de agua que los integrantes de otras familias de frutos. Son alimentos energéticos
naturales, ricos en grasas, en proteínas y en oligoelementos.
Las almendras contienen grandes cantidades de calcio, magnesio, potasio, fósforo antioxidan-
tes, ácido fólico, vitamina A y vitamina E. Las avellanas son fuente de proteína vegetal, también
aportan minerales (calcio, potasio, magnesio, zinc y hierro) y vitaminas E, C, A y B. El cacahuete que no es
un fruto seco, sino legumbre, pero que por sus propiedades podemos incorporarlo a esta categoría, nos aportan proteína y aminoácidos, así
como, potasio, fósforo, calcio, ácidos grasos, Omega-6, vitamina B y antioxidantes. El 90% de la grasa de las nueces es insaturada, contienen
ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el Omega 3 y Omega 6, los cuales reducen el nivel de colesterol en la sangre y previene enfer-
medades cardiovasculares. Son fuente de Vitamina E y minerales como el cobre, el zinc, el potasio, el magnesio y el fósforo. Las pipas de gira-
sol también ricas en minerales como los anteriormente mencionados. Son antioxidantes (Vitamina E) y contienen grasas insaturadas. Dentro
del grupo de frutos secos también encontramos los anacardos, los pistachos, las pipas de calabaza y los piñones. 
Los frutos secos son la reserva necesaria de grasas saludables, proteínas, minerales, antioxidantes y fibra, que el corredor necesita para com-
pensar inmediatamente la energía gastada durante el entrenamiento. Es importante recordar que un fruto seco de calidad no ha sido some-
tido a procesos industriales como el tostado o el salado. 

En Runfitners

En mujer hoy: en forma 

http://www.mujerhoy.com/salud/en-forma/dime-cuerpo-tienes-alimentacion-entrenamiento-761672012014.html

http://runfitners.com/2013/08/por-que-un-maratonista-debe-comer-frutos-secos-nutricion-para-corredores/

Los frutos secos,
lindispensables en la dieta del corredor

Ectomorfo Mesomorfo Endomorfo
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Anteriormente se pensaba que hacer ejercicio durante el embarazo era sumamente peligroso. Afortunadamente, para nuestras corredo-
ras, está comprobado que en esta nueva etapa las mujeres deben cuidarse al máximo, y esto incluye comer bien, manejar el estrés y
ejercitarse. La actividad física durante el embarazo es fundamental para lograr ese equilibrio físico y mental que toda futura madre
debe tener.  Seguir corriendo durante el embarazo no sólo es posible sino recomendable, siempre y cuando se tengan los cuidados debi-
dos. Tomando en cuenta de que cada mujer es diferente y que las condiciones del embarazo pueden variar abismalmente de corredora a
corredora, es importante consultar al especialista para saber si el ejercicio es adecuado para tu estado físico y las condiciones específi-
cas de tu embarazo.
Correr durante el embarazo aumenta los niveles de energía y mejora la función cardiovascular. También disminuye considerablemente el
riesgo de preeclampsia. Evita el exceso de peso durante el embarazo y agiliza la recuperación del peso anterior. Facilita la labor de parto,
mejora la postura y previene los dolores lumbares. Optimiza el estado psicológico de la mujer, evita la depresión postparto y fortalece la
autoestima.
Debes tomar en cuenta que el entrenamiento debe  ir adaptándose a los cambios de tu cuerpo. El primer trimestre, los cambios hormona-
les, provocarán cierto malestar y pesadez al momento de empezar la carrera ¡No pares! poco a poco te acostumbrarás a las modificacio-
nes en tu cuerpo y te sentirás mucho más cómoda durante el segundo trimestre. Quizá, durante el último trimestre, sea necesario
combinar la carrera con la natación y programas de flexibilidad y fuerza.
Es posible que después del parto quieras regresar a tu actividad física inmediatamente. No olvides tener en cuenta que tu cuerpo ha
cambiado radicalmente y poco a poco irá retomando el equilibrio y el funcionamiento anterior al embarazo. No trates de volver al entre-
namiento abruptamente, date la oportunidad de que la incorporación al ejercicio siga el mismo proceso paulatino del cuerpo.

En Active.com por Michael Clarke

Correr durante el embarazo

http://www.active.com/pregnancy/articles/the-benefits-of-running-while-pregnant

Jeff Galloway, atleta olímpico. Reconoce la “milla
mágica” como la mejor forma de predecir la me-
jor marca posible durante un programa de entre-
namiento. Haciendo ajustes de tiempo en cada
milla, es posible marcarse un ritmo constante para
las carreras largas. Esto no sólo ayudará a optimi-
zar el entrenamiento del corredor, sino que le evi-
tará posibles lesiones causadas por apretar y
aflojar –innecesariamente- el paso durante una ca-
rrera. Correr la milla (1.600 metros) mágica se ha convertido en una fórmula para estimar el paso de carrera en diferentes distancias.
Pero ¿cuál es la magia de esta distancia? La respuesta es simple, los 1. 600 metros es el punto intermedio entre el entrenamiento de velo-
cidad y el de resistencia. Es una distancia óptima para forzar al cuerpo a mantener un paso constante en una distancia considerable mante-
niendo las pulsaciones elevadas para después obtener un descanso eficiente. Los 1.600 metros no solamente fortalecen el corazón, los
pulmones y los músculos, sino también la mente. Cuando se repite 3 o 4 veces esta distancia durante un entrenamiento, el corredor notará
que está completamente agotado desde el primer tramo pero su mente le indica que, cuando sus pulsaciones hayan alcanzado un ritmo có-
modo, debe iniciar de nuevo. Aunque físicamente el cuerpo está agotado el sistema cardiovascular está listo para una mayor exigencia y, de
esta manera, es como los corredores de fondo obtienen la resistencia. 

Por Jeff Galloway

La milla mágica
La distancia que combina 
velocidad, fuerza y resistencia

http://www.soymaratonista.com/6938/la-milla-magica-de-jeff-galloway
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http://www.thelondonphysio.com/View-News.php?n_id=5

http://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2013/10/02/why-you-should-fill-your-company-with-athletes

¿Por qué las empresas deben contratar atletas?

Avena para los atletas 
En Londonphysio

¿Por qué se recomienda a los corredores desayunar avena? Este alimento no
sólo es óptimo para correr con el estómago ligero pero lleno de energía. Ade-
más tiene propiedades sumamente benéficas para nuestro organismo. Ante-
riormente sólo se le reconocía como un nutriente con alto contenido de fibra,
pero recientes estudios también le atribuyen un bajo índice glucémico. La
avena es un carbohidrato natural que, dentro de la familia de los cereales y
granos, posee los mayores niveles de grasa natural y proteína. 
Debido a que sus carbohidratos son complejos, ayuda a estabilizar los niveles
de azúcar en la sangre. La fibra de la avena es soluble, esto quiere decir que
actúa como una esponja que absorbe el colesterol malo (LDL) de nuestro or-
ganismo y mantiene el colesterol bueno (HDL). Otro tipo de fibra que encon-
tramos en la avena es la Beta Glucano que también ayuda a combatir el
colesterol malo al mismo tiempo que trabaja con el sistema inmune para con-

trarrestar el riesgo de infecciones bacteriales. 
Una porción aproximada de 75 gramos, ofrece vitaminas tipo B, vitaminas tipo E (menor presencia),

calcio, magnesio, zinc, potasio, sodio, entre otros componentes indispensables para el
buen funcionamiento del organismo. Estudios científicos han demostrado que esta

combinación contribuye al desempeño del corredor brindándole energía y ayu-
dándole a quemar la grasa acumulada en el cuerpo intercambiándola por
energía para los músculos. 

Hay diferentes tipos de avena. Los más nutritivos son los granos corta-
dos, ya que no tienen procedimiento de calor previo. Aunque tardan un

aproximado de 40 minutos para cocinarse, merece la pena tomarse el
tiempo para aprovechar todos sus nutrientes. También están los copos de

avena, que han incluido una etapa de vapor previo en su procesamiento,
pero que siguen manteniendo nutrientes. Las avenas instantáneas son las me-

nos recomendables, ya que tienen un proceso industrial y sus beneficios no pue-
den asociarse con lo anteriormente mencionado. 

En FORBES por David K. Williams

No es una cuestión de estética, sino la actitud y las aptitudes que conforman a un atleta lo que lo hacen un candidato excepcional para la con-
secución de objetivos el ámbito laboral profesional. Los principales activos de un atleta son la fortaleza mental y el liderazgo. La constancia y
la disciplina hacen que un atleta siempre logre el éxito. Un atleta tienen los mismos fracasos y debilidades que las demás personas, pero su
estrategia radica en no darse por vencido y saber que de cada caída se obtiene un aprendizaje. Un atleta no se asusta ante situaciones difíci-
les o que no tienen solución aparente, tienen la costumbre de alcanzar las metas propuestas. Para el atleta siempre hay más de una manera

de hacer las cosas y, si un camino se bloquea, sabrá encontrar otra
posibilidad. También poseen la capacidad de adaptarse a escenarios
y situaciones diferentes o hasta adversas manejando el estrés. 
Por naturaleza, los atletas son emprendedores, ya que cuentan con
una visión más amplia. No sólo saben formular las mejores estrate-
gias para la consecución de una meta, sino que la ponen en acción
hasta ver realizado aquello que tenían en mente. 
Una gran virtud es la capacidad de trabajar en equipo y mantener
un ambiente de compañerismo. Generalmente, un atleta va a dar la
misma importancia a sus necesidades que a las de sus compañeros.
El atleta sabe reconocer las fortalezas y cualidades de cada miem-
bro del equipo logrando que cada uno ofrezca lo mejor de sí mismo. 
Para ser una empresa ganadora habrá que integrar un equipo de
ganadores. Recordemos que un atleta está en constante entrena-
miento, esto quiere decir, que todos podemos encontrar a nuestro
atleta interior; es cuestión de reconocer y trabajar constantemente
en las aptitudes que nos ayudarán a ser personas exitosas. 
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Las señales que envían las billones de células que integran el
cuerpo humano pueden determinar reacciones negativas o
positivas en tu cerebro y a lo largo de todo tu cuerpo. Esto

estimula la producción de hormonas modificadoras de la actitud
que determinan la motivación que sientes. Correr ayuda a la
mente a crear un marco biológico y metal que puede emplearse
para impulsar tu motivación y alcanzar tu máximo potencial. Pero
también puedes caer en el exceso de estrés y desmotivarte. 

¿Por qué te sientes desmotivado? 
El estrés y la presión estimulan al cerebro reflejo (inconsciente) a
desencadenar una serie de acciones inconscientes que proyectan
una baja motivación, agotamiento (síndrome de burnout), dolor y
pérdida de atención. Esto también estimula la secreción de hormo-
nas de ánimo negativo, reduce el riego sanguíneo al lóbulo frontal,
al tracto digestivo y al sistema inmune. 

La disminución de
glucosa en la san-
gre es la respuesta
a la falta de riego
sanguíneo intesti-
nal. El menor riego
sanguíneo reduce la capacidad del cerebro cons-
ciente de tomar el mando, permitiendo que el cerebro reflejo man-
tenga el control. Si el estrés no se reduce, puede producirse una
tendencia hacia abajo de la motivación e incrementarse la duda y
la depresión. 
Como corredor, debes desarrollar la capacidad de brindarle el con-
trol a tu cerebro consciente modificando las actitudes negativas
mediante el planteamiento de objetivos realistas y estableciendo
planes de acción para la consecución de dichos objetivos. 

¿Cómo mitigar el estrés?
El primer paso es reconocer que estás estresado y que esta es la
causa de la pérdida de motivación y de concentración. De esta ma-
nera, el cerebro reflejo cederá el mando al cerebro consciente para
controlar los pensamientos y las acciones. No dejes de ejercitarte,
pero bríndate la oportunidad de bajar el nivel de entrenamiento
hasta sentirte cómodo. La actividad forzada será perjudicial, mejor
baja el ritmo y sigue produciendo endorfinas. 

¿Cuáles son las principales causas de estés en corredores?
Que el objetivo sea demasiado exigente- debes ser realista al mo-
mento de plantearte objetivos, ya que el no alcanzar la meta espe-
rada puede causarte frustración. 
No estar preparado para la carrera- hay corredores que se dejan
llevar por la pasión y desconocen que cada carrera requiere de
una preparación previa. Recuerda que el entrenamiento te ayu-
dará a tener un buen desempeño en la carrera y te evitará lesio-
nes. 
Correr demasiado rápido o demasiada distancia- la clave es ir poco
a poco, el entrenamiento te ayudará a aprender a dosificar el es-
fuerzo en una carrera. Reconoce cuál es tu paso constante y man-
tenlo. El cambio de ritmo abrupto en una carrera, conduce al
agotamiento y a la presencia de posibles lesiones. 
Síntomas de lesión-  es indispensable que escuches a tu cuerpo y
le ofrezcas descanso y recuperación cuando te lo pida. La mayoría
de las lesiones de un corredor pueden desaparecer si se tratan
desde los primeros síntomas. De lo contrario, si dejas pasar los avi-
sos que te envía tu cuerpo, podrás desarrollar lesiones crónicas.  
No te desmotives pensando de manera negativa en lo que no has
alcanzado, mejor enfócate en reconocerte todo lo que sí has lo-
grado y en lo que estás por lo lograr. Recuerda que en el deporte
todo es cuestión de ser constante, de conectar el cuerpo y la
mente para reducir el estrés y mantenerte motivado. 
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Un corredor sabe la importancia de mantener una
mente sana para la obtención de un rendimiento
óptimo. Pero ¿alguna vez te has sentido estresado y
desmotivado? ¿Sabes cuáles son las causas de este
malestar? ¿Sabes cómo combatirlo? Todo es cuestión
de transferir el control de los pensamientos del cerebro
reflejo al cerebro conciente. 
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Entrenamiento mental para corredores
La mente y el cuerpo están conectados
por Jeff Galloway . Ediciones Tutor
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De qué hablo cuando 
hablo de correr
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La historia de una tribu oculta, 
un grupo de super atletas 
y la mayor carrera de la historia

Christopher MacDougall reconoce a los indios tarahumaras, ubicados en las barran-
cas del cobre al norte de México, como los mejores corredores de larga distancia del
mundo. Durante siglos han seguido técnicas que les permiten correr cientos de kiló-

metros sin descanso y sin lesiones. El libro es una interesante reflexión sobre la motiva-
ción que encuentra el ser humano en la carrera y la relación de esta actividad con la
supervivencia de la especie. Los tarahumaras, quienes corren parcialmente descalzos por
zonas montañosas, nos dejan conocer sus maravillosas historias a través del asombroso
relato de Mac Dougall. Nacidos para correr conquistará tu mente e inspirará a tu cuerpo
para que descubras que tú también has nacido para correr. 

Autor: Christopher Mac Dougall. 

Haruki Murakami es uno
de los escritores contem-
poráneos más prestigia-

dos del mundo. Es conocido por
libros como Tokio Blues y 1Q84
que envuelven un estilo literario
reconocido como irreal y fantás-
tico. Pero en su obra “What I talk
About When I talk About run-
ning” (De qué hablo cuando ha-
blo de correr) nos sorprende
con un estilo mucho más real y
humano. En el libro, escrito
como el diario de un corredor, nos comparte su experiencia
en las carreras de fondo. Haruki Murakami comenzó a co-
rrer en 1982 a la edad de 33 años. Desde ese día hasta hoy
con periodos de descanso y recuperación de lesiones, ha
decidido correr un promedio de 6 millas 6 días a la semana.
Reconoce que, a sus 65 años, su estado físico ya no es el
mismo, pero que de ninguna manera se plantea dejar de
correr. A través del libro podemos identificarnos con un co-
rredor apasionado y fanático, que encuentra, en la activi-
dad física, un sentido a la vida. Nos cuenta de esos
momentos de máximo desempeño, los cuales son seguidos
de una barrera mental y el cansancio acumulado que nos
impiden seguir adelante. También habla de las lesiones que
frenan a un corredor incluso en su mejor momento y en la
necesidad de fortalecer la mente para salir adelante a pe-
sar de los tropiezos. El autor, que ha participado en 20 ma-
ratones, reconoce que mucho de lo que ha escrito lo ha
pensado kilómetro tras kilómetro. Para él, tanto el corredor
de fondo como el escritor, debe cumplir con tres aspectos
fundamentales: 1) tener talento y reforzarlo 2) tener objeti-
vos claros y enfocarse en lograrlos y 3) adquirir la resisten-
cia necesaria para realizar la misma actividad durante
varias horas seguidas y sin descanso. Haruki Murakami dice
que “perder la pasión por escribir o por correr significaría
dejar de sentir pasión por vivir”. 

de Haruki Murakami. Tusquets Editores

Nacidos para correr
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máquinas de ingeniería y por mucho que
te apetezca tenerlas siempre relucientes
puede ser peor el remedio que la enferme-
dad. Si acaso las tienes realmente hechas
una lástima prueba con un lavado super-
ficial con algún paño húmedo o una toa-
llita de bebé (que parecen tener un efec-
to mágico en las prendas deportivas),
pero ya, nada de meterlas en la lavadora.

También puede ser buena idea el quitar-
les de tanto en tanto las chinillas y piedre-
citas que se quedan entre los dibujos de la
suela, sobre todo si son relativamente gran-
des, para lo cual debería bastar cualquier
herramienta casera tipo destornillador
que tengas a mano.

Y vamos con la pregunta del millón:
¿Cuándo debo cambiar de zapatillas? ¿Cuán-

to me pueden aguantar? Pues aquí hay opi-
niones para todos los gustos. Si te vas a bus-
car información a las casas oficiales, a los
800 kilómetros ya deberías jubilarlas y ad-
quirir otras, alguna marca en concreto inclu-
so te dice que cambies a los 500 kilómetros,
y raro será el sitio donde te digan que las
aguantes más de 1.000 kilómetros. Algunos
corredores veteranos te comentarán que a va-
rias de sus zapatillas les han sacado más de
1.200 kilómetros, mientras que otro sector
afirma no tener en cuenta el kilometraje, sino
que simplemente cuando al utilizarlas les
duelen las piernas de cualquier modo (ya
sean las rodillas, los pies, algún músculo con-
creto de la pierna, etc) es cuando saben que
ha llegado el momento de mirar en las es-
tanterías de las tiendas deportivas. 

Las zapatillas, la ropa y los aparatos electrónicos
Ahora que ya llevas un tiempo corriendo, es más que probable que en tu armario se
puedan encontrar varias camisetas deportivas, alguna que otra malla o pantalón, varios
calcetines, quizá un par de pares de zapatillas, y algún aparato electrónico relacionado
con el deporte. Ahora el objetivo es conseguir que te duren lo máximo posible.

POR LÁZARO MUÑOZ. >>

INICIACIÓN

accesorios de un atleta

ACABA DE EMPEZAR EL AÑO, Y PUE-
DE QUE LOS REYES MAGOS TE HA-
YAN TRAÍDO ALGÚN REGALITO RE-
LACIONADO CON EL DEPORTE, CON
LO QUE TU EQUIPACIÓN SEGURA-
MENTE ESTÉ BASTANTE COMPLETA. 

Ahora bien, seguro que dicho equipa-
miento no te ha salido gratis, así que es
más que probable que quieras alargar el pe-
riodo de vida de tu equipo todo lo posible.
A ver cómo podemos conseguirlo.

Las zapatillas
Empecemos por lo básico: Las zapati-

llas. Seguramente ya lo hayas oído, pero
si no, aquí va, las zapatillas de correr no,
repetimos, NO se lavan. Son auténticas

Cuidado y
mantenimiento de los 

A
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Sea como sea, todo el mundo parece
coincidir en que las zapatillas no deben ha-
cerse demasiado viejas ya que con los años
la goma y otros materiales se van deterio-
rando (pero con los años, no te preocupes
si te lesionas y tienes que estar 6 meses en
el dique seco, que la mayoría de las zapa-
tillas han pasado mucho más tiempo en un
almacén), y en que el estado de la suela no
debe ser un factor de decisión, ya que pue-
de variar mucho según tu peso y veloci-
dad media. Además el aspecto externo no
tiene por qué corresponderse con el inter-
no (aparte de otras cosas como que es ha-
bitual que alguna de las suelas se desgas-
te más que su compañera, ya que no so-
mos simétricos y por tanto no pisamos
igual con ambos pies).

La ropa
Terminado el tema del calzado, lo siguien-

te es la ropa. ¿A que no sabías que hay de-
tergentes especiales para las prendas depor-
tivas? Pues sí, son varias las marcas (inclu-
so alguna de las denominadas “blancas”) que
disponen entre su oferta de un producto es-
pecífico para los tejidos artificiales de la ropa

quizá tengas que hacer un lavado más
“tradicional”. También está el tema de ten-
der ropa que está empapada (recordemos
que no la hemos centrifugado), con los pro-
blemas que eso te puede generar con tus ve-
cinos si vives en un bloque de pisos. Pero
todo sea por alargar la vida y propiedades
de tus prendas favoritas.

Y ya que estamos con el lavado, no ol-
videmos el planchado, que en realidad sue-
le ser sencillo ya que la inmensa mayoría
de prendas deportivas debido a las parti-
cularidades del tejido no es necesario plan-
charlas, pero si así fuera, recuerda que se
debe planchar del revés y sin mucha
temperatura si hay estampados que preten-
das conservar.

Aparatos tecnológicos
Sólo quedaría el tema de los aparatos

tecnológicos, normalmente algún repro-
ductor de música, teléfono móvil o reloj
GPS, y cuyo cuidado básicamente consis-
te en intentar mantenerlos lo más a salvo
posible del sudor. En el caso de teléfonos
móviles o reproductores, basta con asegu-
rarse de que el bolsillo o funda para
hombro no deja pasar la humedad o sudor
(porque no, no todos lo hacen, son varios
los modelos que cuando sacas tu móvil tie-
ne la pantalla llena de gotitas). Para los re-
lojes GPS, aunque en principio están
pensados para aguantar el sudor, son mu-
chos los veteranos que te dicen que cuan-
to más sudor les evites mejor, siendo esto
tan sencillo como usar una muñequera y
colocarte el reloj encima. Si también uti-
lizas pulsómetro afianzado al pecho, aquí
la cosa se complica, ya que lógicamente
tiene que estar en contacto directo con la
piel, pero si en cuanto termines la activi-
dad te lo quitas e incluso lo secas un poco,
seguro que te durará más que si no lo hi-
cieras.

Huelga decir que en los dispositivos
electrónicos son válidos todos los conse-
jos que seguramente ya conocerás sobre
el mantenimiento de la batería de tu mó-
vil o portátil, esto es, cargarla cuando esté
baja y hacerlo siempre al máximo, desco-
nectar el cargador una vez la carga está
completa, etc.

Con estas medidas básicas y alguna otra
que se te ocurra, seguro que tu equipo re-
siste unas cuantas carreras más. ¡Aprové-
chalo!

SEGURAMENTE YA LO
HAYAS OÍDO, PERO SI NO,
AQUÍ VA, LAS ZAPATILLAS
DE CORRER NO,
REPETIMOS, NO SE LAVAN

deportiva, de tal forma que combaten espe-
cialmente el olor a la vez que minimizan la
deformación y pérdida de propiedades del
producto. Además puedes ayudar con el pro-
grama adecuado de la lavadora, que viene
indicado en las etiquetas de la ropa y que se
puede resumir en un lavado corto, con agua
fría y sin centrifugado. Obviamente este tipo
de lavado te supone dos grandes problemas:
El primero es que esta opción de la lavado-
ra no es especialmente efectiva con las man-
chas, así que si por ejemplo te ha caído co-
mida grasienta en una camiseta o tu sobri-
no ha decidido decorarla con un rotulador,

Las zapatillas son el material más importante del corredor. 
Un correcto cuidado hará que alarguemos la vida de las mismas. 

El mayor enemigo para los aparatos
electrónicos de los corredores es la humedad.

Colocando una muñequeracon seguiremos
aislar el sudor de nuestro aparato.
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ASICS crea con motivo de la Zurich Maratón de Barcelona una nueva versión conmemorativa de su mítica
GEL-Nimbus, en la que los detalles de la propia competición son los grandes protagonistas.
Por primera vez en España una competición es homenajeada con el lanzamiento de una zapatilla que se inspira en ella.
Descúbrela en tiendas especializadas desde el 1 de febrero o visita el stand de ASICS en la Feria del Corredor de la
competición.
Siguiendo la estela creada por ASICS en otros maratones en los que es principal embajador técnico como Paris, Nueva
York, Tokyo o Estocolmo, esta vez va a ser el maratón de Barcelona quien por primera vez tenga su
propia zapatilla. 
ASICS ha elegido para la ocasión su mítico modelo GEL-NIMBUS (en su 15ª versión) para la
creación de un espectacular diseño en el que hasta el último detalle ha sido
minuciosamente estudiado. El vanguardismo y dinamismo que caracterizan a la
ciudad han sido la fuente de inspiración que ha usado ASICS para la
creación de esta zapatilla. Destaca en ella el uso de la técnica
paint splash para idear la estética de la mediasuela y la
malla.
Las GEL-NIMBUS BARCELONA LIMITED EDITION está
además llena de pequeños grandes detalles que la
convierten no solo en una zapatilla de la más alta prestación
técnica sino también en casi una pieza de coleccionista.
El modelo posee en su puntera izquierda la fecha de la competición; en su
puntera derecha la distancia que se recorrerá el 16 de marzo; en su plantilla interior está
dibujado el recorrido de la prueba; en sus cordones figura el año; y en la lengüeta el
naming completo del evento. 
La nueva GEL-NIMBUS BARCELONA LIMITED EDITION estará
disponible en tiendas especializadas desde el 1 de febrero y
será además una de las estrellas del espectacular espacio
que ASICS tiene previsto organizar en la Feria del Corredor
del evento. En total se han creado 1.000 pares para hombre
y 500 para mujer.
• PVP: 169 €

Garmin, líder mundial en soluciones de navegación por satélite, presenta la revolucionaria pulsera del fitness que
dará una vuelta radical a tu vida: VIVOFIT. Esta pulsera, junto con su innovadora tecnología, te ayudará a motivarte durante
tu actividad física para que puedas cumplir tus metas personalizadas. La pulsera Garmin VIVOFIT, disponible en una amplia
gama de colores, te avisará cuando lleves un tiempo inactivo para recordarte que ya es hora de moverse. VIOVOFIT te
encaminará hacia una vida más saludable contando las calorías quemadas y los kilómetros recorridos. Además, VIVOFIT se
sincroniza de forma
automática con tu PC con
tan sólo pulsar un botón,
para descargar los datos
almacenados en su
memoria.
Disponibles en los
colores: azul, verde,
gris, lila y negro. 
• PVP:Garmin
VIVOFIT: 119 euros
(IVA incluido)
• PVP: Garmin
VIVOFIT pack (con
medidor de frecuencia
cardiaca: 149 euros
(IVA incluido)

Llegó el momento de cambiar y comenzar una nueva vida con
GARMIN VIVOFIT

Nueva ASICS gel-nimbus Barcelona limited edition
EL maratón de Barcelona tiene su propia zapatilla
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Las colecciones
femeninas de
Helly Hansen
llega este 2014
con todo lo que
necesitas para
el
entrenamiento
indoor y
outdoor. Desde
los conjuntos más
técnicos y
versátiles, hasta
los
complementos
indispensables
para conseguir
los mejores
resultados
dentro y fuera
del gimnasio. 
• Top HH W
PACE SUPPORTIVE SINGLET 2
diseñado para una amplia variedad de
actividades. Fabricado con la tecnología
HH Cool para garantizar el máximo
confort en actividades de alto
rendimiento. 
Colores: gris, azul racer o púrpura
nórdico. PVP:44, 95 euros.
Otros complementos: 
•Bóxer HH DRY REVOLUTION para
mantener el cuerpo seco, caliente y
confortable. En color negro/ violeta y
tallas XS- XL. PVP: 39,95 euros. 
•HH W WINDFOIL JACKET
resistente al viento y con cremalleras en
las mangas que te permitirán ajustar la
temperatura. En colores magenta o
negro y tallas XS-XL. PVP: 119,95
euros.
•Banda HH POLARTEC HEADBAND
para aislar el cabello del rostro.
Disponible en: magenta, azul marino o
negro. PVP: 14,95 euros.
•Deportivas HHW KENOSHA HT que
ofrecen un alto nivel de agilidad y
protección. Máxima comodidad y
estabilidad y resistentes al agua,
transpirables y de eficacia probada.
•HH TRAINING BAG M para
transportar todo el equipaje.
Garantiza una alta durabilidad, con
compartimiento diferenciado para ropa
húmeda, con red de ventilación,
compartimiento exterior con cremallera,
doble entrada con cremallera y asas. 

HELLY HANSEN todo 
para el gimnasio 

Para no perder el estilo durante tu actividad
física cotidiana, LOTTO tiene para ti la mejor
ropa deportiva. La calidad y comodidad de los
artículos que integran la temporada
primavera- verano te permitirán disfrutar
plenamente de tu entrenamiento.
• Short Lotto, PVP: 15 euros. 
• Jacket Brett, WnPVP: 40 euros
• Bermuda Cody Ft, PVP: 25 euros
• Tank Livia. PVP: 19 euros

Trae la nueva zapatilla diseñada para la carretera y con una respuesta
adecuada en los senderos. Incorpora la exclusiva tecnología Cradle Guide con
un sistema de guiado biomecánico completo para guiar al pie y mejorar la
transición natural de la zancada. Con un corte superior ligero de malla
transpirable en un diseño minimalista y sin costuras para la mayor comodidad
del pie. Con tacos de goma de alta abrasión en la suela exterior, posicionados
estratégicamente para un plus de tracción y durabilidad. 
Disponibles en tallas 5-11. 
• PVP: 123 euros

LOTTO te presenta su nueva temporada
primavera- verano 2014

NORTH FACE
Para que nunca dejes de explorar
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Esta tendencia cada vez más en auge, consiste en la eliminación de accesorios de los que podemos prescindir en nuestras
zapatillas, persiguiendo así una pisada 100% natural. La principal diferencia entre un calzado tradicional y un calzado
minimalista, es su drop o desnivel de altura entre el talón y la puntera; cuanto menos drop o desnivel, más minimalista será el
modelo, considerándose barefoot con un drop de cero mm. Otro factor a tener en cuenta es el cushioning, un elemento del que
se abusa y modifica drásticamente nuestra forma de pisar y correr. 
El minimal running contiene beneficios como la corrección de la pisada y por tanto, del porte del cuerpo, y un incremento en la
rentabilidad de la zancada, mejorando así los tiempos. También se trabajan músculos que con una zapatilla tradicional no se
trabajan por lo que se disminuye el riesgo de sufrir lesiones.No obstante, el cambio directo de un calzado tradicional a un
calzado minimalista o barefoot no es del todo recomendable ya que un cambio tan brusco puede provocar lesiones. Para una
correcta adaptación a este tipo de zapatilla, Merrell® cuenta con su modelo Bare Access, el cual ha evolucionado hasta llegar a
su tercera generación. La Bare Access 3 y Bare Access Arc 3 (modelo femenino) han sido dotados de una protección y
drop idóneos para una adaptación gradual a la forma de correr minimalista. De este modo, el deportista puede acostumbrarse
a esta nueva forma de pisar poco a poco y sin riesgo de lesiones. Sus
características principales son su 0 drop y sus 8mm
de cushioning, perfectas para una primera toma de
contacto con un calzado barefoot. Su upper ha sido
diseñado con doble sistema de malla 100%
transpirable y junto con la nueva tecnología de
Merrell® MSelect FRESH, la zapatilla estará
protegida contra los microbios causantes del mal
olor.Como protección al upper, la zapatilla cuenta
con una puntera de goma fusionada a la malla y
unos ojales moldeados para una lazada fuerte y
segura. Por si fuera poco, este modelo cuenta con
detalles reflectantes para mayor visibilidad en
lugares con poca luz.Para un mayor agarre en
cualquier momento y en cualquier superficie, la Bare Access 3
ha sido dotada de una suela Vibram®.

MERREL: El minimalismo es una vertiente del running  

El reloj de fitness Suunto M2 estará disponible en breve en dos nuevas
variantes de color: Lime y Black/Lime. Inspirado por las prendas deportivas
de alto rendimiento, el Suunto M2 Black/Lime incorpora gráficos de
contraste que son una referencia sutil a la tradición de Suunto en el
diseño de brújulas. El Suunto M2 Lime destaca con rotundidad
con una correa y una esfera impactantes.
El Suunto M2 es la forma sencilla de monitorizar su frecuencia
cardíaca y mantener el control de las calorías quemadas
durante el ejercicio. Con todas las herramientas esenciales para
alcanzar sus objetivos deportivos, le ayuda a mantenerse
dentro de su zona de entrenamiento óptima y viene con un
suave cinturón textil de frecuencia cardíaca. 
Para obtener más detalles del producto y unas especificaciones
completas, visitewww.suunto.com

El SUUNTO M2 se renueva con los modelos Lime y Black Lime 
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La marca especializada en calzado infantil Vulky
presenta su nueva línea de zapatillas deportivas
inspiradas en el calzado técnico para la práctica
del running. Los niños son corredores por
naturaleza, por ello requieren un cuidado
especial en lo que a sus pies se refiere. Con el fin
de cubrir esta necesidad de calzado adecuado para
correr sin riesgos, Vulky presenta su colección más sport, con gran variedad de modelos disponibles para niño y para niña.
Diseñadas en microfibra con detalles en nylon en una llamativa combinación de colores, cuenta con cierre de velcro, suela de
caucho dentada moldeada con dibujo antideslizante y refuerzos en los puntos clave de la pisada que mantienen la estabilidad a
cada paso. • Modelo:V207903 y V207901 • Colores: Azul, Blanco-Rosa, Negro, Púrpura, Pistacho

La marca creada en 1890 por el joven atleta de 14 años
Joseph William Foster, y que desde entonces se convirtió
en referencia para los atletas olímpicos y de élite, mantiene
ese espíritu ganador y te invita a entrenar para la vida con
una colección de running diseñada y construida para aportar
el mejor rendimiento a los fitness runners, entusiastas del
fitness que ven el running como un complemento para su
entrenamiento, y que lo combinan con otras actividades. 
La nueva colección running de Reebok se compone de
prendas versátiles con novedades técnicas que combinan
comodidad, funcionalidad y tecnicidad. En cuanto al diseño,
destacan los colores flúor y los estampados. Además todo el
textil de la colección tiene detalles reflectantes para
corredores nocturnos.

VULKY: Kids Running

REEBOK  
Presenta su nueva colección
llena de colores

El nuevo reloj GPS estará disponible en
marzo y está optimizado para ofrecer
una perfecta experiencia de carrera.
Proporciona lecturas ágiles y fiables
de la velocidad y la distancia
gracias a FusedSpeedTM, una
combinación exclusiva de GPS y
datos de acelerómetro de su
muñeca
La popular familia de relojes Ambit
GPS de Suunto crecerá en marzo
con el lanzamiento del Ambit2 R, el
reloj GPS para corredores. El Suunto
Ambit2 R está optimizado para ofrecer una
perfecta experiencia de carrera.
Proporciona lecturas ágiles y fiables de la
velocidad y la distancia gracias a
FusedSpeedTM, una combinación
exclusiva de GPS y datos de acelerómetro
de su muñeca. Suunto Ambit2 R
también mide la cadencia de carrera
desde la muñeca.
El Suunto Ambit2 R ofrece una
gran ayuda para alcanzar los
objetivos de rendimiento. Puede
planificar sus propios movimientos
o descargar programas de
entrenamiento completos desde
Movescount.com. El reloj le
recuerda sus objetivos diarios, controla
el grado de finalización de los objetivos y
proporciona indicaciones de velocidad e
intensidad durante la carrera.
Además, la función Retroceder y sus plenas
capacidades de navegación le ofrecen libertad para explorar
nuevos caminos sin perderse. Descárguese rutas desde
Movescount.com o simplemente seleccione Retroceder en
cualquier punto de una carrera. Suunto Ambit2 R le mostrará
el camino. Suunto Ambit2 R está disponible en negro o
blanco; este último presenta una correa de silicona flexible
para un mejor ajuste y pensada para ellas. Ambos pueden
adquirirse con o sin Suunto Heart Rate Belt.

SUUNTO, Ambit2 R, 
el GPS para corredores
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El 31 de diciembre Madrid fue nuestra. Ahora, vamos a volver a conquistar la ciudad sumando kilómetros y para
impulsar la carrera, llega la Flyknit Experience Madrid que abre sus puertas del 6 al 28 de febrero, en la Nike Store
de Gran Vía. Allí, los corredores podrán disfrutar una experiencia única alrededor del lanzamiento de la innovadora zapatilla
Nike Flyknit. Lunar2 y conocer de primera mano la tecnología Flyknit y sus beneficios. 
Flyknit Experience Madrid será el punto de encuentro para la comunidad de runners de Madrid, dónde podrán disfrutar de
actividades, sesiones personalizadas de running lideradas en exclusiva por expertos en Running y múltiples servicios
especiales para los usuarios de Nike+, todas las herramientas necesarias para que los runners puedan alcanzar su objetivo: 
Atención especializada de la mano de expertos en producto.
• Exposición de la nueva colección Flyknit Lunar2. 
• Análisis de pisaday prueba gratuita de las nuevas Flyknit Lunar2. 
• Muestra del proceso Stream to Fit para incrementar y personalizar el ajuste de la tecnología Nike Flyknit. 
• Entrenamientos gratuitos para todos los niveles con el 

• Nike+ Run Club de Gran Vía todos los
jueves a las 20h. 
• Sesiones personalizadas con expertos en
Running para preparar el reto “Conquista
Madrid”.
Uniros a Nike en la conquista de Madrid y
superemos en kilómetros el número de
participantes de la San Silvestre Vallecana. Los
usuarios deberán compartir en el
facebook.com/nikerunningspain todos sus
kilómetros Nike+ a través de una captura de
pantalla para conseguir sumar entre todos
50.000 km. en el mes de febrero. El reto, hacer
que el mes más corto del año, sea el más
intenso. 
• Para más información visita: 
http://www.flyknitexperiencemadrid.com 
http://www.facebook.com/nikerunningspain 

NIKE llega la Flyknit Experience Madrid 

El 4 de febrero, Día Mundial de la lucha contra el
Cáncer, adidas presenta su colección de running más
solidaria: la línea AKTIV. Desarrollada por primera vez en
2013, este año se lanza totalmente renovada. Toda la
tecnología y los beneficios de las prendas running adidas
diseñadas no sólo para mujeres, sino también como
novedad en diseños masculinos, y con un fin solidario: por la
compra de AKTIV, adidas destinará el 2% del importe de
cada prenda a esta Fundación.
Creada en 2007 en Noruega por Grete Waitz y  Helle
Aanesen, la Fundación AKTIV tiene como finalidad promover
la actividad física y el apoyo a la lucha contra el cáncer.
Todas las piezas de la colección adidas cuentan con el logo
AKTIV, y los colores y elementos de diseño se inspiran en la
Fundación.
Para esta temporada Primavera-Verano 2014 se ofrece una
colección muy femenina en tres tonos de color, que incluyen
camisetas, shorts, mallas ¾, sujetador y chaqueta. Para los
chicos más solidarios también se ha diseñado una línea muy
técnica en tonalidades azules y grises. Confeccionadas en
suave tejido CLIMALITE y diseño ergonómico, el ajuste al
cuerpo resulta perfecto, potenciando la libertad de
movimientos y la adaptación gradual a la carrera.

ADIDAS se mantiene 
en la lucha contra el cáncer
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Maite Fandos, la Teniente de Alcalde de Calidad de Vida Igualdad y Deportes, ha presentado la 35ª
Edición de La Zurich Marató de Barcelona afirmando que la prueba reina del atletismo impulsa “con ritmo” el título
de capital internacional del deporte de la ciudad.
La Zurich Marató de Barcelona se consolida dentro del calendario internacional como una de las fiestas deportivas más
significativas. La Sala Lluís Companys ha acogido la presentación de la prueba y de su campaña de comunicación, que apela al
Ritmo de Barcelona 'para hacer participar a la ciudadanía. De esta manera, se pretende incitar la complicidad de la ciudadanía
de la capital de Cataluña a sumarse a la celebración de la prueba el próximo 16 de marzo. Deporte de nivel y fiesta ciudadana,
unidas a la ciudad en este evento.
"La Zurich Marató de Barcelona es un acontecimiento que nos sitúa como referentes del calendario atlético internacional,
porque somos referencia organizativa y de vida social deportiva de calidad" remarcó la Teniente de Alcalde de Deportes, Maite
Fandos. También ha hecho referencia a la capacidad de Barcelona para atraer la participación de la ciudadanía con esta prueba
y la búsqueda de complicidades que generará la nueva campaña de comunicación. En este momento, la prueba ya cuenta con
más de 14.700 inscritos. De estos inscritos, un 42,3% son deportistas extranjeros y el porcentaje de mujeres es del 13,3 %,
ligeramente superior al del año anterior.
El acto ha contado también con la participación del Consejero Delegado de RPM Racing, Juan Porcar, que ha remarcado el
compromiso de RPM Racing con el deporte de la ciudad de Barcelona, destacando la calidad de la carrera barcelonesa. "La
federación premió a la Zurich Marató de Barcelona como el maratón de más calidad del Estado" afirmó Porcar. El director de
marketing en España de Zurich Seguros , Angelo Trotta, también estuvo presente: "Zurich Seguros apuesta nuevamente y por
tercer año consecutivo por la prueba de fondo de la ciudad. En esta ocasión, la empresa invitará dos mil clientes a participar".

La ZURICH MARATÓ DE BARCELONA  empieza a rodar

¡Una Zurich Marató 
de Barcelona con ritmo! 
A lo largo del acto se han mostrado las
imágenes de la campaña de comunicación de
la Zurich Marató de Barcelona, que busca
contagiar la participación ciudadana
evocando esta Barcelona única, característica
y especial. El objetivo es integrar la Zurich
Marató de Barcelona con la ciudadanía y
convertir ese fin de semana en una fiesta del
atletismo en la capital de Cataluña. 

La Feria del Corredor: ExpoSports. 
La Feria del Corredor cambiará su localización para ofrecer una mejor y
más amplia oferta a los visitantes: pabellón número 8 de la Fira de
Barcelona ( junto a la Plaza España). La feria contará con 18.000 m2
dedicados al running, triatlón, trail y ciclismo, incorporando esta última
disciplina y convirtiéndola en exclusiva en toda Europa. Así este año se
espera superar los 150 stands vinculados a estas disciplinas y la visita de
más de 60.000 personas a lo largo de los dos días de feria. De momento
ya se han confirmado más de 130 expositores- con marcas deportivas y
pruebas deportivas internacionales de primer orden -por lo que el éxito
de esta feria está prácticamente garantizado.
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PPARA LOS TRIATLETAS SERÁ UN MEDIO
PARA COGER FORMA, ¿QUÉ MEJOR MA-
NERA QUE ENTRENAR LAS TRANSICIONES
A ALTA INTENSIDAD Y EN COMPETICIÓN?
Y PARA LOS DEBUTANTES SERÁ UN RETO
POR SUPERAR, HAY CIENTOS DE DUA-
TLONES EN TERRITORIO NACIONAL. 

En el número 304 de corricolari es
correr ya hablamos de todos los secretos
del duatlón, así que ahora sólo nos falta
hablar de cómo entrenar para competir
en esta disciplina.

¿De dónde venimos?
Acabamos de pasar el periodo pre-

paratorio, el invierno es por excelencia
la parte de la temporada donde se realizan
entrenamientos de base, es decir, entre-
namientos de acondicionamiento físico,
gimnasio para la mejora progresiva de la
forma física y los famosos rodajes “que-

magrasas” que nos ayudará al metabolismo
de los ácidos grasos. Además de trabajar
concienzudamente la técnica y la velocidad
de una forma poco específica, es decir,
realizando progresivos o rectas a sprint
al finalizar los rodajes largos de cualquier
segmento del triatlón.

¿Qué nos toca 
hacer ahora? 

Ahora que ya sabemos correr lento y
largo (trabajo por debajo y en el umbral
aeróbico), en el mes de febrero tenemos
que comenzar a correr rápido. Recordad
que la salida de un duatlón suele ser muy
rápida, y es importante no perder comba,
ya que tienes que intentar meterte en un

duatlón
triatlón

Entrenando el 

y de paso el 
El primer objetivo de la
temporada se va acercando
cada vez más, se llama duatlón.
Para los duatletas puros será
“su año”, recordad que el 31 
de mayo y 1 de junio 
es el Campeonato del Mundo
de duatlón en todas 
las categorías, incluidos, 
los paralímpicos. 

Tetxo y fotos de SERGIO DE TORRES  >>

buen grupo de bicicleta para que ruedes
rápido en busca de superar adversarios.
Los métodos de entrenamiento fraccio-
nados son todos aquellos que están divi-
didos por pausas en las que se recupera,
estas pausas podrán ser activas (al trote o
pedaleando fácil) o pasivas (con descansos
totales), pudiendo de esa manera llegar a
velocidades de competición o incluso su-
periores con el fin de conseguir mejoras. 

Tipos de trabajo: 
• Cuestas a pie: de distancia variable,
entre 60 a 200 metros y entre el 8 y el
12%, a mayor porcentaje menor distancia.
Algunas poniendo más énfasis en subir
rodillas, otras en mayor fuerza de impulso,

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

La competición será la puesta en escena de
los entrenamientos realizados. 
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otras en mayor o menor frecuencia y
amplitud. Las recuperaciones serán las
bajadas y luego realizaremos la trasferencia
en llano, unos 200 metros sprint. Por
ejemplo: 20’ calentamiento + 4 rectas de
técnica + 3x(4 cuestas de 80 metros al
12% recuperando la bajada, después de
la cuarta 200metros sprint en llano) 3’ de
recuperación tras cada bloque y 10’ des-
pués del último.
• Cuestas en bici: para ganar fuerza y efi-
ciencia de pedalada. Es la mejor manera
de subir el pulso y llevar al cuerpo a tra-
bajar en determinadas intensidades. Un
secreto para ganar fuerza es hacerlas sen-
tado y con frecuencias bajas de pedalada.
Ejemplo: después de un buen calenta-
miento realizar 2x(3 cuestas de 1 kilómetro
al 8% impares sentado, la segunda alter-
nando de pie y sentado, la bajada +2’ por
llano de recuperación) recuperando 10’
entre bloques. La intensidad progresivas
de la 1ª a la 3ª.

• Series largas corriendo: entre 3’ y 20’
por debajo del umbral anaeróbico, es
decir, por debajo del ritmo de competición
de un duatlón sprint. Trabajaremos la
potencia aeróbica y elevaremos el umbral
anaeróbico. 
• En bici: la duración será entre 3’ y 30’,
evidentemente la distancia será superior
a corriendo.
• Series cortas tanto corriendo como en bi-
cicleta:
>>Interválico intensivo largo (1’ a 3’):
intensidad anaeróbica con acumulación de
lactato en músculo, por eso la recuperación
debe de ser activa, para eliminar el lactato.
La recuperación debe ser como mínimo
del mismo tiempo que el tiempo de trabajo. 
>>Interválico intensivo corto: son es-
fuerzos de menos de 1’, con recupera-
ciones entre 30’ y 1’30’’. Para que el en-
trenamiento se considere aeróbico se
debe de realizar un considerable número
de series, repartidas en bloques. 

>> Distancia sprint: 5 kilómetros co-
rriendo, 20 kilómetros de bici y 2,5 kiló-
metros corriendo nuevamente.
Distancia corta (mal llamada distancia
olímpica): 10 kilómetros corriendo, 40 ki-
lómetros de bici y 5 kilómetros corriendo
nuevamente.
>> Larga distancia: esta suele variar,
pero la más utilizada es 14 kilómetros co-
rriendo, 60 kilómetros de bici y 7 kilóme-
tros corriendo nuevamente.
Campeonato del mundo de duatlón de
larga distancia Powerman de Zofingen
(Suiza) 10 kilómetros corriendo, 150 kiló-
metros de bici y 30 kilómetros corriendo
nuevamente. Éste es el Campeonato del
mundo de larga distancia tanto de la
franquicia Powerman como de la ITU. Es
el equivalente a Hawaii en el Ironman,
siempre con la misma sede.
>> Promoción: se trata de duatlones
muy cortos al alcance de todo el mundo,
la distancia varía según el organizador,
puede ser 2 kilómetros corriendo, 10 kiló-
metros de bici y 1 kilómetro corriendo
nuevamente. En estos eventos se acep-
tán a todos los participantes, con o sin li-
cencia anual (tramitando la licencia de
un día) y el objetivo es probar, pero cui-
dado, porque el que prueba repite.

¿QUÉ DISTANCIAS
HAY EN EL 
DUATLÓN? 

RECORDAD QUE LA SALIDA DE UN DUATLÓN SUELE SER
MUY RÁPIDA, YES IMPORTANTE NO PERDER COMBA 
YA QUE TIENES QUE INTENTAR METERTE EN UN BUEN
GRUPO DE BICICLETAPARA QUE RUEDES RÁPIDO 
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EL TRIATLETA

Técnica
En el duatlón se dan tres tipos de

técnica de movimiento: la carrera a pie
sin fatiga precedente, pedaleo con fatiga
y carrera a pie con fatiga. La técnica
de carrera se trabaja como en atletismo
de fondo, con elevaciones de rodillas y
talones a los glúteos, sin abusar de un
movimiento exagerado de brazos, hay
que ser económico y evitar los movi-
mientos “parásito”, aquellos que producen
un gasto energético y no influyen en una
mejora del rendimiento. El desplazamiento
debe ser lo más horizontal posible, evi-
tando dar “saltitos”. El impulso debe ser
hacia delante, no hacia arriba, evitando
la amortiguación con el talón (los más
rápidos lo harán de metatarso) el primer
contacto con el suelo debe de ser justo
debajo de la rodilla. Sin embargo en la
segunda carrera, debido a la fatiga se
amortigua más de talón, algo que se de-
bería trabajar, realizando ejercicios de
técnica en fatiga para que no ocurra. Aquel

concepto de alargar zancada ya dijimos
que traía confusión, la mayoría de la
gente pecaba de dar pocas zancadas y
largas, lo que provoca impactos en el
suelo demasiado fuertes, más si cabe
para gente con sobrepeso, por eso es me-
nos lesivo correr con una frecuencia apro-
ximada de 180 zancadas por minuto. 

El duatleta novel comenzará haciendo
la técnica tras el calentamiento, con el

Y SU MUNDO

sistema nervioso sin fatiga alguna, para
que pueda poner toda su atención en la
correcta ejecución. Si el nivel del duatleta
es bueno, podrá realizar los ejercicios de
técnica después de la parte principal de
la sesión o durante, para solucionar los
problemas técnicos debidos al cansancio.
En ciclismo una buena manera de trabajar
la técnica es saliendo algún día con la bi-
cicleta de montaña por caminos técnicos
donde el manejo de la bicicleta sea com-
plicado y el cambio de velocidad tenga
que ser rápido; también será requisito
indispensable salir en grupo para saber
rodar con gente alrededor, y la técnica
más específica del pedaleo se realizará

en el rodillo, realizando trabajo con un
solo pie (poniendo énfasis en el pedaleo
redondo), trabajando la cadencia de pe-
daleo (los atletas que se inician con el ci-
clismo pecan de una frecuencia muy baja
y un desarrollo muy duro) y alternar ca-
dencias altas con bajas. La técnica se
trabajará concienzudamente en el periodo
preparatorio invernal (dos o tres días por
semana) y se mantendrá durante toda la
temporada (con un día valdrá), es decir,
en el periodo específico y competitivo.

¿Cómo me recupero
de un duatlón? 
>>Correr deprisa hará que mejores, pero
hay que tener mucho cuidado para no le-
sionarse. Varias recomendaciones: 
>>Soltar después de un entrenamiento
duro, tanto de ciclismo, carrera o un
duatlón: tiene muchos nombres, vuelta a
la calma, afloje, enfriamiento. El primer
paso es nadar, rodar en bici o corriendo
durante un mínimo de 10’ a intensidades
muy bajas para bajar el pulso y lavar el
lactato. Después se realizarán estiramientos
sin llegar al dolor y ejercicios de movili-
dad.
>>Hidroterapia: lo mejor son los contrastes
de frío/ calor a las pocas horas del esfuerzo
(agua fría a 13º y caliente a 38º en tandas
de unos 45’’ durante 10’) o la aplicación
de frío local con la inmersión de las extre-
midades inferiores en agua a unos 13º.
>>Suplementación: lo primero es la repo-
sición de electrolitos (sodio y potasio) en
forma de bebida isotónica, si puede ser
con carbohidratos mucho mejor. También
es interesante la suplementación de ami-
noácidos ramificados (valina, leucina e
isoleucina) y con glutamina. 

Si te animas a participar en algún duatlón
aquí podrás ver el calendario nacional
http://triatlon.org/triweb/index.php/co
mpeticiones/ La web de la FETri es
www.triatlon.org aquí podrás encontrar
las web de las federaciones autonómicas.
Como plato fuerte para esta temporada
está el Campeonato del Mundo en Ponte-
vedra, con la participación del campeón
del mundo de triatlón, el ferrolano Javier
Gómez Noya, que se medirá a los campe-
ones del mundo de duatlón de 2011 Roger
Roca y al de 2012 y subcampeón en 2013
Emilio Martín. Pero también habrá espec-
táculo del bueno en el campeonato de
España en Avilés los días 5 y 6 de abril,
en distancia sprint, así como en la resca-
tada distancia de Larga distancia, que
tendrá su lugar en Orihuela el 23 de este
mes de febrero.

CALENDARIO 
NACIONAL DE 

DUATLÓN 
La zancada es fundamental en la técnica de
carrera del duatlón. Elñ desplazamiento será
horizontal evitando dar saltitos.

El dominio de la transición hará quenuestras
marcas mejoren. Es una técnica quetambién

requiere entrenamiento.

El dominio de la transición hará quenuestras
marcas mejoren. Es una técnica quetambién

requiere entrenamiento.
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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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MÁS RÁPIDO Y CÓMODO A TRAVÉS DE WWW.CORRICOLARI.ES, EN EL TELÉFONO 902 17 15 15 O POR FAX 915 26 10 12

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

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

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

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

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

Domicilio                                                                                   Nº                   Piso                  Código Postal Población Provincia                                 

Tfno.                                                   e-mail                                                                          Deporte                                    Fecha Firma

El pago se abonar· mediante:

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

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

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

Nombre del banco o caja Entidad    Oficina DC       Número de cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Fecha Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A DESDE EL NÚMERO 
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La revista via internet

Camiseta térmica

Bolsa de lluvia
Libro a elegir

o

Barrita 
energética

Pulsera reflectante

Gafas Abanderado

Muestra Ice Power (gel frío)

Carnet
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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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>A CORUÑA
VI MEDIO MARATÓN CORUÑA21
El 23 de febrero a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el Cantón
Pequeño frente al Banco Pastor. Precio:
15 euros, con chip amarillo y 18 euros
sin chip. Más información e
inscripciones en
www.carreirasgalegas.com. Organiza el
Ayuntamiento de A Coruña y la
Federación Gallega de Atletismo.

CARRERA POPULAR 
CONCELLO DE PADRÓN
El 1 de marzo. Distancia: 10 km. Salida y
meta en el Campo do Souto. 

IN REAL TIME, 
RUN WITH ETHIOPIA. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El 30 de marzo en el polígono de A
Sionlla. Distancia: 10 km. 

>ALBACETE
I TRAIL "DONCELES". 
VALLE DE AGRAMÓN 
El 16 de febrero a las 8. Distancia: 15
km. Precio: 20 euros no federados 15
euros, federados. Más información e
inscripciones desde el 9 de enero al 12
de febrero en www.intercrono.es.
Organiza el C.D. La Glorieta. Contacto
en el teléfono 670442547 y en el email
info@intercrono.es. 

Ayuntamiento de Fuentealbilla.
Teléfono de contacto: 967472288.

>ALICANTE 
XVI MEDIO MARATÓN 
CIUDAD DE ORIHUELA 
El 9 de febrero a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta junto a la
Glorieta Gabriel Miró. Precio: 14 euros
con chip propio amarillo
ChampionChip.y
15 euros con chip en régimen de
alquiler. Inscripciones en
www.chiplevante.com. hasta el 6 de
febrero a las 22 o al llegar a 1.500
participantes. No se admitirán
inscripciones fuera de plazo, ni el día
de la prueba. Organiza la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Orihuela.

II MITJA MARATÓ 
DE MUNTANYA XÀBIA
El 16 de febrero a las 8.30. Distancia:
21,3 km. Salida en el Parque Pinosol.
Organiza el Club de Atletismo Llebeig.
Más información en el email
info@atletismellebeig.com. 

XII QUARTA I MITJA MARATÓ
CIUTAT D'OLIVA MEMORIAL
TEODORO BARBER SERRA
El 2 de marzo a las 10:30. Distancia:
21,097 y 10,548 km. Salida y meta en
la C/ Alcalde Juan Sancho (frente al
mercado Municipal). Precio: 15 euros.
Más información e inscripciones en
www.lespentaoliva.com. Organiza el
Club de atletismo L’Espenta d’Oliva
con el patrocinio del. Ayuntamiento
de Oliva. Teléfono de contacto:
615971431.

III PUJADA AL CASTELL DE
COCENTAINA
El 9 de marzo a las 10:30. Distancia: 9,5
km. Salida y meta en el Passeig del
Comtat (junto al parque Paquito el
Chocolatero). Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.conxip.com. Organiza Soca-Run.
Prueba solidaria en beneficio de la
ONG Dimedimali. Teléfono de contacto:
615971431.

I TRAIL SAUCONY LES ANTENES.
EL CAMPELLO
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 15 km.
Salida y meta en el campo de fútbol de
El Vincle. Precio: 15 euros. Inscripciones
hasta las 24 del 6 de marzo en
www.cronotag.com. Más información
en www.elcampellorunningclub.com.
Email de contacto:
elcampellorunningclub@hotmail.com.
Organiza El Campello Running Club y
Kult Race. 

MARATÓ I MITJA 
LA PERIMETRAL A BENISSA
El 29 de marzo a las 6. Distancia: 65
km. Salida y meta en la Placeta de
l'Església Vella de Benissa. Precio: 40
euros federados y 45 euros no
federados. Más información e
inscripciones hasta el 14 de marzo en
www.margallo-benissa.es. Organiza el
Club de Muntanya Margalló. Email
contacto: info@margallo-benissa.es.

>ALMERÍA
VI CARRERA 1OKM BOMBEROS
LEVANTE ALMERIENSE. TURRE
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 10
km. Más información e inscripciones en
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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 Acción contra el Hambre.
¿Por qué?

Porque creemos que correr por una Causa es la mejor
forma de terminar el año.  Y porque creemos que no
debemos 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 contra la desnutrición infantil

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

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

Sumarte al reto 100 eligiendo tu reto deportivo (mejorar
tu marca, correr con el disfraz que tus donantes elijan
para ti o simplemente disfrutar de tu San Silvestre fa-
vorita) 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 formulario de tu reto donde tendrás que seleccionar
como Causa Tratamientos de la desnutrición aguda in-
fantil.  Una vez comprobados tus datos, tu reto estará
en macha y podrás recibir donaciones.
Puedes crear un reto individual o en equipo con tus
amigos, 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@deportistassolidarios.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

CALENDARIO

V CARRERA POPULAR 
DE BALAZOTE
El 9 de febrero a las 10:30. Distancia:
12,100 km. Salida en la Iglesia y meta en
el Pabellón Deportivo. Precio: 7 euros.
Más información e inscripciones hasta
el 5 de febrero en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
Ayuntamiento de Balazote.

VII CARRERA POPULAR 
DE BIENSERVIDA
El 12 de febrero a las 11:30. Distancia:
13,300 km. Salida y meta en la Av.
Doctor Cuerda Menéndez. Precio: 9
euros.  Más información e inscripciones
hasta el 12 de febrero en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
Ayuntamiento de Bienservida.

I CARRERA DE TRAIL BIENSERVIDA
El 16 de febrero a las 10:30. Distancia:
16,800 km. Salida y meta en la Av.
Doctor Cuerda Menéndez. Precio: 9
euros.  Más información e inscripciones
hasta el 12 de febrero en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
Ayuntamiento de Bienservida.

VI CARRERA POPULAR 
DE FUENTEALBILLA
El 9 de marzo a las 12. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Piscina Municipal.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones hasta el 5 de marzo en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
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-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

Salomon y Klassmark Trail presentan las Missionx3: tres nuevos retos apasionantes

La primavera se presenta muy interesante con el nacimiento de las Missionx3,
tres carreras unidas por una clasificación final y ranking: Trail Cap de Creus-Roses,
Ultra Trail Ulldeter y Ultra Trail Catllaras
Tres carreras con tres recorridos singulares que transcurren por grandes espacios
de alto valor e interés natural, respetando parques con características biológicas
y paisajísticas excepcionales. Todo esto y muchas emociones y deporte es lo que
aseguran las Missionx3 de Salomon & Klassmark Trail: tres misiones que ofrecen
la oportunidad de combinar deporte y naturaleza conociendo paraísos muy
diferentes, llenos de valles, crestas, sendas, picos y ríos que ilustran toda la gran
diversidad de tres recorridos únicos. Así, Salomon y Klassmark Trail ofrecen la
posibilidad de participar en tres carreras que estarán unidas por una clasificación
final y ranking: Trail Cap de Creus-Roses, Ultra Trail Ulldeter y Ultra Trail Catllaras. 
La Trail Cap de Creus-Roses, es una maratón de baja montaña junto al mar, con
2000 metros de desnivel positivo que se celebrará en el mes de mayo. 
Después será el turno de la nueva Ultra Trail Ulldeter, de 60 kilómetros y 4.000
metros de desnivel positivo. 
Por último, se disputará la Ultra Trail Catllaras, que tendrá lugar en el mes de julio
con una distancia de 55 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo. Una
carrera que el año pasado ya contó con la participación de atletas de la talla de
Miguel Heras. 
Los corredores más completos que consigan cuajar la mejor actuación en las tres
carreras se llevarán premios en metálico, material Salomon y también la
inscripción para tomar parte en carreras de las Salomon Nature Trails como la
TransVulcania y la Ultra Pirineus.

Calendario Missionx3 
International Trail Roses-Cap de Creus: 3 y 4 de mayo 2014
Ultra Trail Ulldeter: 28 de junio 2014
Ultra Trail Catllaras: 26 de julio 2014
Más información en: www.missionx3.com
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www.bomberoslevantealmeriense.com.
Organiza Bomberos Levante
Almeriense. Email de contacto:
bomberoslevante
almeriense@gmail.com. 

VII CARRERA URBANA 
CIUDAD DE ADRA
El 16 de febrero a las 11. Distancia: 10,300
km. Salida y meta  en la explanada del
Pabellón de Deportes. Precio: 6 euros.
Más información e inscripciones hasta el
12 de febrero en www.todofondo.net.
Organiza la Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Adra.

VI TRAIL CABO DE GATA-NIJAR
El 2 de marzo a las 10. Distancia: 29,200
km. Salida en Rodalquilar, en la oficina
del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar y
meta en el Pº Marítimo de San José.
Precio: 30 euros para no federados y 25
euros para federados. Más información
e inscripciones hasta el 28 de febrero en
www.aqueatacamos.com. 

VII MEDIA MARAÓN “CIUDAD 
DE LAS HORTALIZAS”. EL EJIDO
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Estadio
Municipal del El Ejido. Precio: 15 euros.
Más información e inscripciones hasta el
13 de marzo en www.imd.elejido.es.
Organiza el Instituto Municipal de
Deportes y El Club de Atletismo
Murgiverde. 

I 10KM RUN 04 “VILLA DE GÁDOR”
El 23 de marzo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida en la Zona de aparcamientos del
campo de fútbol. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 20
de marzo en www.todofondo.net. Por
cada inscrito se entregará un euro a
Cáritas. Organiza el Ayuntamiento de
Gádor y Run 04 (Tienda de Atletismo).

FERIA FITUR EN MADRID
Presentación de forma individual en el stand de Baleares el “XIV Quadriatlón Isla de Ibiza”

y la“XXXI Milla Urbana Isla de Ibiza”

El viernes 24 de enero por la tarde
en el stand de Baleares en Fitur
tuvo lugar otra presentación de
forma individual de las pruebas
deportivas que organiza el J.A.S.A,
se trata del “XIV Quadriatlón Isla
de Ibiza” y de la “XXXI Milla
Urbana Isla de Ibiza”, pruebas que
tendrán lugar el 3 de mayo en Cala
Bassa y el 4 de octubre en Sant
Antoni respectivamente.
En este acto estuvo presente la
Consellera de Turisme Carmen
Ferrer, el exatleta Eugenio Barrios
(varias veces medallista en
Campeonatos de España en 800
metros), Alberto Suárez que es
manager de conocidos atletas y de
varios piraguistas (de los que
algunos han conseguido varios
títulos mundiales, como Carlos
Pérez y Francisco Llera).
Aunque sin duda alguna la estrella
y la gran figura de la tarde fue José
Luis González, uno de los mejores
atletas a nivel mundial de los años

80, quien consiguió varios podiums
en campeonatos europeos y
mundiales, además de que todavía
tiene el mérito de ostentar el
Record nacional de la Milla (1.609
metros). 
Comenzó el evento José Luis
González, quien nos habló de la
Milla de Ibiza y la reconoció como
la más antigua del calendario
nacional. Después vino la
intervención de Eugenio Barrios,
actual entrenador de atletismo,
quien destacó el buen trato que
reciben los atletas cuando visitan
la isla de Ibiza. El acto fue
finalizado con las palabras de la
Consellera de Turisme Carmen
Ferrer.
Una vez finalizadas las
intervenciones se ofreció vino a los
asistentes mientras en las
pantallas se transmitía un video
detallando lo que fue la Milla
Urbana Isla de Ibiza de la edición
del año pasado. 

I EXTREME FILABRES 
TRAIL. SERÓN
El 23 de marzo a las 9. Distancia: 30,5
y 14 km. Salida y meta en el recinto
deportivo de Serón. Precio: 17 euros,
federados y 20 euros no federados.
Más información e inscripciones
hasta el 20 de marzo a las 22 en
www.extremefilabrestrail.es.
Organiza el Club de montaña Menas.
Email contacto:
pedromenas@gmail.com.

III CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE ROQUETAS
El 30 de marzo a las 11. Distancia: 8,5
km. Salida y meta en la Av. Reino de
España, junto al Teatro Auditorio
Municipal. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.popularciudadderoquetas.com.
Organiza el Club Deportivo Villa de
Roquetas. 

>ASTURIAS
VII MEDIA MARATÓN 
“CORAZÓN DE ASTURIAS”.
POSADA DE LLANERA
El 16 de febrero a las 11. Distancia:
21,097 km. Precio: Del 1 al 12 de
febrero, 17 euros. Más información e
inscripciones en
www.championchipnorte.com.
Organiza El Club deportivo 2007
Llanera. 

I 27 KANGAS MOUNTAIN. 
CANGAS DE ONÍS
El 1 de marzo a las 9:30. Distancia: 29
km. Precio: 25 euros para los que no
posean licencia federativa de
montaña y 20 euros para los atletas
que sí la tengan. Más información e
inscripciones hasta el 22 de febrero
en www.komtyeventos.com. 
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Salida y meta en la Plaza de la Creu
Alta. Precio: 7 euros. Más información e
inscripciones en
www.corrocontraelcancer.com. 

XXIV MITJA MARATÓ BARCELONA
El 16 de febrero a las 8:45. Distancia:
21.097 km. Salida y meta en el Pg.
Pujades. Precio: 24,5 euros (con chip
amarillo) y 28 euros (sin chip). Más
información e inscripciones hasta el 5
de febrero a las 23:59 en
www.mitjabarcelona.com. Organiza
Gaudium Sports.

CURSA DE MUNTANYA 
MARINA TRAIL. PREMIÀ DE MAR 
El 23 de febrero. Distancia: 23 km.
Salida y meta en Escola La Salle.
Organiza Cima Dynamic. Más
información e inscripciones en
marinatrail.cat. Email contacto:
marinatrail@gmail.com.

MARATEST. BADALONA
El 23 de febrero. Distancia: 30 y 15 km.
Precio: 30 km, 20 euros con chip
amarillo y 22 euros sin chip. 15 km, 15
euros con chip amarillo y 17 euros sin
chip. Más información e inscripción
hasta el 18 de febrero a las 23:59 en
www.maratest.com. Organiza Gaudium
Sports.

TRAIL BERGA RESORT. BERGA
El 9 de marzo a las 8. Distancia: 15 y 30
km. Más información e inscripciones
hasta el 3 de marzo en
trailbergueda.blogspot.com.es.
Organiza la Associació de
Muntanyencs Berguedans. Contacto en

>ÁVILA
I 10K MEMORIAL NURIA JIMÉNEZ
El 9 de marzo a las 12. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Plaza de Santa
Teresa. Precio: Hasta el 15 de febrero, 10
euros para atletas no federados y 9
euros para atletas federados. Del 16 de
febrero al 7 de marzo, 12 euros para los
no federados y 10 euros para federados.
Inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Más
información en www.rockthesport.com.
Organiza el Club Puente Romanillos.

>BADAJOZ
III CARRERA POR MONTAÑA DEL
GRANITO. QUINTANA DE LA
SERENA
El 9 de febrero a las 11. Distancia: 25,5
km. Salida del Parque Nuevo. Precio: 15
euros para federados y 20 para no
federados del 1 al 5 de febrero. Más
información e inscripciones en
www.fexme.com. 

IV MEDIA MARATÓN
VALDELACALZADA EN FLOR
El 23 de febrero a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en la Plaza España.
Precio: 9 euros. Más información e
inscripciones hasta el 20 de febrero en
www.tucrono.com. Organiza el
Ayuntamiento de Valdelacalzada.

>BARCELONA
III CORRO CONTRA 
EL CÁNCER. SABADELL
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 5 km.
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Divina Pastora de Valencia

Los familiares de la “chica burbuja” Elvira Roda y el Presidente de Proyecto
Lázarus, José Molina, han recogido todo el cariño y solidaridad que dejó a su
paso el 10K Divina Pastora Valencia. Un total de 4.086 euros recaudados
gracias a la colaboración de casi un 13% de participantes en esta carrera que
realizó la inscripción solidaria. Hoy se ha hecho entrega de estos dos talones
de 2.043 euros a Elvira Roda, afectada de Sensibilidad Química Múltiple y a
Proyecto Lázarus, una asociación sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es
potenciar la investigación para la cura de las lesiones medulares. 
Los organizadores del 10K Divina Pastora Valencia también han recogido más
de cinco depósitos de tapones para Tomás Esteve, un niño que padece una
severa lesión cerebral. Es la segunda edición en la que la prueba apoya al
pequeño.
Además, a través del 10Kids McDonalds CC Aqua y Ronda Norte, en el que los
más pequeños entregaron un kilo de comida para inscribirse, se ha logrado la
recogida de dos toneladas de alimentos para el Banco de Alimentos de
Valencia. El acto de entrega del cheque solidario ha contado con la
participación de Elvira Llorca, madre de “la chica burbuja”, y José Molina,
Presidente de Proyecto Lázarus, acompañados por Cristóbal Grau, Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Valencia; Alejandro Aparicio, organizador de la
carrera, y Julián Martínez, responsable de Patrocinios de Divina Pastora

Seguros, entidad patrocinadora principal de la carrera.
Los beneficiarios han agradecido la aportación de los corredores del 10K Divina
Pastora Valencia. “Es un alivio poder contar con el apoyo de la prueba. Nos
motiva para seguir luchando por mejorar la situación de mi hija”, ha
comentado Elvira Llorca, madre de Elvira Roda. 
El 10K Divina Pastora Valencia está organizado por el CD 10K Valencia y Blue
Line evaSion running y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia y el importante respaldo de Divina Pastora Seguros, patrocinador
principal de la cita. 

Para más información
Antonio Prósper Gómez, Director de Comunicación de Divina Pastora Seguros 
Telf:  96 303 61 00 
e-mail:  comunicacion@divinapastora.com. www.divinapastora.com
María Lluna, Responsable comunicación evaSion running / 10K DP Valencia
Telf. 626 84 90 01
e-mail: comunicacion@evasionrunning.com. www.10kvalencia.com
@10KDPValencia 
Facebook.com/10KValencia

CO-316-068.082 CALENDARIO FEBRERO.qxd:Maquetación 1  10/02/14  15:19  Página 72

SUSI
Sello suscribete peque

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


• FEBRERO 14 • 73

TRAIL LA NOU DE BERGUEDÀ 
El 23 de marzo a las 8. Distancia: 15 y 30
km. Más información e inscripciones hasta
el 17 de marzo en
trailbergueda.blogspot.com.es. Organiza
la Associació de Muntanyencs
Berguedans. Contacto en el email
92km@movistar.es y el el teléfono 646
638 972.

MONTSERRAT SKYRACE
El 23 de marzo a las 8. Distancia: 16 y 25
km. Más información e inscripciones en
www.montserratskyrace.com. Organiza
Klassmark trail. Email contacto:
info@klassmark.com.

VI CURSA NOCTURNA DELS
MUSSOLS. SANT QUIRZE DEL VALLÈS
El 29 de marzo a las 19:30. 
Distancia: 13,4 km. Salida y meta en el
Polideportivo CEIP Purificació Salas
Xandri, Avda. Arrahona s/n. Precio: 17
euros, federados y 21 euros no federados.
Inscripción en
www.automatictime.net/cdm
/inscrip_ind.php. Más información en
meswebsite.wordpress.com. Email
contacto: cursadelmussol@yahoo.es.
Organiza el Club Excursionista Sant
Quirze del Vallès.

PUIGGRACIÓS RACE. 
L'AMETLLA DEL VALLÈS
El 30 de marzo a las 9. Distancia: 11 y 22
km. Salida y meta en la Plaça Vella. Más
información e inscripciones en
www.pgex.eu. Email contacto:
puiggraciosextrem@gmail.com.

>CÁCERES.

III MEDIA MARATÓN POR MONTAÑA
"PUEBLA Y VILLA DE GUADALUPE"
El 23 de febrero a las 10. Distancia: 21,097

el email 92km@movistar.es y el el
teléfono 646 638 972.

III ASCENS A SANT SADURNÍ.
SANT FELIU DE CODINES
El 9 de marzo a las 9:30. Distancia: 21
km. Salida en la plaza Josep Umbert
Ventura, delante del Ayuntamiento.
Precio: 23 euros. 
Más información e inscripciones en
santfeliucorre.com. Organiza el Centre
Excursionista de Sant Feliu de Codines.
Contacto en el teléfono 679776158 y
en el email
santfeliucorre@hotmail.com.

VI CURSA DE MUNTANYA 
PIC DE L'ÀLIGA. CANYELLES
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 16,8
km. Más información en
www.canyelles.cat.  Email contacto:
esports@canyelles.cat.

XXXV ZURICH 
MARATÓ DE BARCELONA
El 16 de marzo a las 8:30. Distancia:
42,195 km. Salida y meta en Avda
Reina Maria Cristina. Precio: 61,50
euros hasta 10.000 inscritos, 73 euros
de 10.001 a 17.000 inscritos y 84 euros
a partir de 17.001 inscritos. Más
información e inscripciones en
www.zurichmaratobarcelona.es. Email
de contacto:
info@zurichmaratobarcelona.es. 

VERTICAL SOBREPUNY. 
LA NOU DE BERGUEDÀ
El 22 de marzo a las 16. Distancia: 3,5
km. Más información e inscripciones en
trailbergueda.blogspot.com.es.
Organiza la Associació de
Muntanyencs Berguedans. Contacto en
el email 92km@movistar.es y el el
teléfono 646 638 972.
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del 1 al 11 de febrero. 
Organiza el Centro Deportivo Hdoso.
Más información e inscripciones en
www.ticketsport.es. 

XVI MARATÓN DEL PICO
ESPADÁN. SEGORBE
El 23 de febrero a las 9. Distancia:
42,195 km. Salida y meta en las
instalaciones deportivas del CEIP
Pintor Camarón en la Avda. Sierra
Espadán. 
Precio: Hasta el 16 de febrero, 42
euros. Más información e
inscripciones en
www.maratonespadan.com. 
Organiza el Club de Triatlón Alto
Palancia. Email contacto:
maratonespadan@gmail.com.

>CIUDAD REAL
XIX MUY HEROICA MEDIA
MARATÓN "CIUDAD DE
VALDEPEÑAS"
El 16 de febrero a las 10:30. 
Distancia: 21,097 km. Salida y meta en
la Ciudad deportiva"Virgen de la
Cabeza". Precio: 14 euros. Más
información en
www.carrerasciudadreal.es. 

VII CARRERA URBANA DE
CIUDAD REAL
El 16 de marzo a las 11. Distancia: 10
km. Salida: Carretera de Carrión,
esquina a Juan Ramón Jiménez. 

>CANTABRIA
XII 10 KM. VILLA DE LAREDO
El 22 de marzo a las 18. Distancia: 10
km. Salida y meta en la Plaza Juan
Carlos I. Precio: 18 euros. Más
información e inscripciones hasta el 15
de marzo en www.10kmlaredo.es.
Organiza la Asociación Deportiva
"Amigos del Deporte". Email de
contacto:
jonatanflores10km@hotmail.com. 

TRAIL SIERRA IBIO. 
TORRELAVEGA
El 30 de marzo a las 8. Distancia: 23 y
28 km. Más información e inscripciones
en trailsierradeibio.blogspot.com.es.
Organiza la asociación cultural Iroko.

>CASTELLÓN
XIV MARCHA CABANES
El 8 de febrero a las 8. Distancia: 20
km. Salida y meta en la Plaza la Fuente.
Precio: 13 euros. Organiza el Club
Running Cabanes. Inscripciones hasta
el 3 de febrero en www.tdpevents.es.
Email contacto:
runningcabanes@gmail.com.

10K HDOSO. 
CASTELLÓN DE LA PLANA
El 16 de febrero a las 10. Distancia: 10
km. Salida en la avda. Casalduch y
meta en la avda. Alzamora, junto al
I.E.S. Matilde Salvador. Precio: 12 euros

en el Pabellón Nuevo, al lado del
Campo de Futbol Municipal. Precio: 6
euros. Más información e inscripciones
hasta el 24 de febrero en www.gescon-
chip.es. Organiza las Concejalías de
Deportes, Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Tarifa. 
El objetivo básico de esta carrera es
aprovechar la celebración del Día de
Andalucía para fomentar el deporte,
especialmente el atletismo, en todas
las edades, sobretodo en la edad
escolar, y el aprovechamiento del
tiempo libre practicando actividades
deportivas.

XXVIII MEDIA MARATÓN BAHÍA 
DE CÁDIZ - CARRERA 
DE LAS LIBERTADES
El 23 de marzo a las 9. Distancia:
21,097 km. Salida en el Estadio
Iberoamericano de Bahía Sur de San
Fernando y meta en el Complejo
Deportivo Ciudad de Cádiz. Más
información en
www.deportedecadiz.com. 

II MEDIA MARATÓN
METROPOLITANA TORUÑOS-
ALGAIDA
El 30 de marzo a las 10. Distancia:
21.097 km. Salida y meta s en La casa
de los Toruños en Valdelagrana. Precio:
15 euros. Más información e
inscripciones hasta el 7 de marzo a las
14 en www.tripuertotriatlon.com y
www.gescon-chip.com. Organiza El
Tripuerto OK+.
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km. Salida en la plaza de don Juan
Carlos I. Más información e inscripciones
en mediamaratondeguadalupe.
blogspot.com.es. Email contacto:
guadalupeafondo@live.com.

II MEDIA MARATÓN SUBIDA AL
CAMORRO. CASTAÑAR DE IBOR
El 9 de marzo a las 10 en el Geoparque
Villuercas Ibores Jara. Distancia: 21,097
km. Salida en la Plaza España. Precio:
Del 3 al 17 de febrero, 10 euros federados
y 15 euros no federados. Del 18 de
febrero al 5 de marzo, 15 euros
federados y 20 euros no federados. Más
información e inscripciones en
subidaalcamorro.blogspot.com.es.

III CARRERA POR MONTAÑA
TRANSCANCHOS. PLASENCIA
El 23 de marzo a las 10. Distancia: 22,8 y
11,5 km. Más información e inscripciones
hasta el 20 de marzo en
transcanchos.blogspot.com.es. Organiza
Paralelo Sport. 

>CÁDIZ
LENTISCO TRAIL - CROSS ALGAIDA
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 21 y
9,6 km. Salida y meta en el pinar de La
Algaida. Más información e inscripciones
hasta el 7 de febrero en
adguadalquivir.wix.com. 

VII CARRERA POPULAR DÍA 
DE ANDALUCÍA. TARIFA
El 28 de febrero a las 10. Salida y meta

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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Más información e inscripciones en
www.clubatletismobolanos.com. 
E-mail de contacto:
deportes@bolanosdecalatrava.es.

I CORRETRAIL. 
CORRAL DE CALATRAVA
El 30 de marzo a las 9:30. 
Distancia: 27 y 16 km. 
Precio: 14 euros para ambas
distancias. Más información 

e inscripciones hasta el 25 de marzo en
www.corretrail.com. 
Organiza el club los Carrascales 
y el Ayuntamiento de Corral de
Calatrava.

>CÓRDOBA
XXIV MEDIO MARATÓN VILLA 
DE PUENTE GENIL
El 9 de febrero a las 10:30. Distancia:

21,097 km. Información de la prueba en
www.puentegenil.es. 

TRAILRUNNING BRIMZ “GUZMÁN
EL BUENO” X SIERRA MORENA
El 22 de marzo a las 9. Distancia: 60 y
30 km. Inscripciones hasta el 14 de
marzo en www.gescon-chip.com. Más
información en
www.mtbsierramorena.com. Organiza
el Club Deportivo Ciclos Cabello. 

Valencia Ciudad del Running, una marca única para aunar las carreras más internacionales

Nace Valencia Ciudad del running, un concepto estratégico que pretende
aunar esfuerzos en la consolidación de Valencia como ciudad de referencia
internacional en la práctica del atletismo popular y de las carreras de fondo.
Con la colaboración principal de la Fundación Trinidad Alfonso y bajo la
organización de la Sociedad Deportiva Correcaminos y el Ayuntamiento de
Valencia, la marca Valencia Ciudad del Running aglutinará corporativamente
a las pruebas más internacionales de la ciudad: el Medio Maratón Valencia
Trinidad Alfonso, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y el 10k Valencia
Trinidad Alfonso, que se celebra de manera paralela al maratón. Siendo estas
carreras las máximas exponentes del atletismo popular de la ciudad, el
concepto Valencia Ciudad del Running quiere ir más allá y hacer partícipes a
todas las carreras que se disputan en las calles de la capital valenciana.
La puesta en marcha de la iniciativa Valencia Ciudad del Running pretende
ser un paso más en el constante crecimiento que la práctica de la carrera a
pie ha tenido en Valencia en los últimos años y que se ha reafirmado en los
éxitos deportivos y organizativos del Maratón y del Medio Maratón de la
ciudad, que en su edición de 2013 han conseguido las etiquetas de bronce y
de plata respectivamente.
Por otra parte, el concepto Valencia Ciudad del Running también busca
trasladar al exterior las cualidades y la oferta de Valencia como referencia en
el fomento de la práctica deportiva, siempre en búsqueda del turismo
deportivo participativo, tal como se recoge en el plan estratégico del deporte
de la ciudad. Las condiciones orográficas y la climatología de Valencia son
óptimas para que las tres principales carreras se conviertan en un referente

dentro de la amplia oferta deportiva de la ciudad, que se completa con la
celebración de otras 25 carreras populares durante el año y que, en su
medida, se verán reforzadas y estarán presentes en la web:
valenciaciudaddelrunning.com

Inscripciones abiertas a Maratón, Medio Maratón 
y 10k, a partir del 1 de febrero.
A su vez, la presentación de la marca Valencia Ciudad del Running sirve para
dar el pistoletazo de salida a las inscripciones de las tres pruebas en sus
respectivas ediciones de 2014. Todas ellas quedan abiertas a partir del
próximo día 1 de febrero a través de sus páginas web oficiales. Lo hacen
además, con una promoción especial para los primeros mil corredores que se
inscriban al Maratón y al Medio Maratón. Ese primer millar de personas en
cada prueba contará con un descuento especial de 5 euros, siempre que se
apunten durante el mes de febrero. 

Web oficial Valencia Ciudad del Running: www.valenciaciudaddelrunning.com
Web oficial Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso:
www.mediomaratonvalencia.com
Web oficial Maratón Valencia Trinidad Alfonso: www.maratonvalencia.com
10k Valencia Trinidad Alfonso: www.10kmaratonvalencia.com
Para más información:
Fundación Deportiva Municipal- Juan Antonio Pardo / 680.285.934
Fundación Trinidad Alfonso- Julián Lafuente / 639.072.303

Precio: 10 euros. Más información e 
inscripciones hasta el 10 de marzo en
www.carrerasciudadreal.es. 
Email de contacto:
casensio@imesapi.es.

IX MEDIA MARATÓN DE BOLAÑOS. 
BOLAÑOS DE CALATRAVA
El 23 de marzo a las 10. 
Distancia: 21,097 km. Salida en el
Pabellón Municipal Antiguo. 
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15 km. Salida y meta en el Área recreativa
de Puerto Lobo. (Viznar). Precio del Trail
(25 km): 20 euros para no federados y 17
euros para federados. Precio del Mini Trail
(15 km): 15 euros para no federados y 12
euros para federados. Más información e
inscripciones hasta el 25 de marzo en
www.aqueatacamos.com. 

>GUIPÚZCOA
LEZO-JAIZKIBEL MENDI
LASTERKETA
El 23 de febrero a las 10. Distancia: 14 km.
Más información e inscripciones hasta las
22 del 16 de febrero en kirolprobak.com.
Email de contacto:
lezotarraklt@gmail.com.

XXI MEDIA MARATÓN AZKOITIA-
AZPEITIA
El 22 de marzo a las 16:30. Distancia:
21,097 km. Precio: de 18 a 24 euros. Más
información e inscripciones hasta el 20
de marzo en www.azkoitia-azpeitia.com y
en www.kirolprobak.com. Organiza el club
XEYE K.E. y la sociedad Peña Taurina "EL
Andaluz". 

>HUELVA
I MEDIA MARATÓN HUELVA
El 9 de febrero. Distancia: 21,097 km.
Salida y meta en el Palacio de los
Deportes. Inscripciones y más
información en
www.mediamaratonhuelva.com. 

>HUESCA
II CARRERA DE LAS MUJERES 
EN BARBASTRO 
El 9 de marzo a las 11. Distancia: 4 km.
Salida y meta en el Pº del Coso. Precio: 7
euros. Dos euros de cada inscripción irá a
la AECC (Asociación Española Contra el
Cáncer). Más información e inscripciones
hasta el 7 de marzo en
www.cabarbastro.com. Organiza el Club
de Atletismo Barbastro. 

>ILLES BALEARS
IV CURSA ATALAIA K20. ALCÚDIA
El 16 de febrero a las 9:30. Precio: 12
euros (+ 3 euros de alquiler de chip
blanco). Más información e inscripciones
hasta el 15 de febrero a las 20 en
www.elitechip.net. 

MARATÓ, MITJA MARATÓ Y CURSA
POPULAR SOLIDÀRIA
COMPRESSPORT TRAIL DES FARS.
CIUTADELLA
El 23 de febrero. Distancia: 42, 21 y 7 km.

mitjamaratomuntanyavilajuiga.
blogspot.com.es. Organiza el Grup
Excursionista Capgirell Vilajuïga. Email
contacto:
grupexcursionistacapgirell@outlook.es. 

KM VERTICAL D'OGASSA
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 4,75
km. Precio: 18 euros federados y 21
euros no federados. Más información en
www.correpelripolles.cat. 

III PUIGDEFROU EXHAUST. 
LA CELLERA DE TER
El 30 de marzo a las 9:30. Distancia: 16
km. Salida y meta en la plaza de la Villa.
Precio: 15 euros, federados y 18 euros
no federados. Más información en

www.amicsdelentorn.cat. Organiza
Amics de ĺ Entorn. Email contacto:
pupuigdefrouexhaust@gmail.com.

>GRANADA
VI TRAIL LOS GUÁJARES
El 23 de febrero. Distancia: 28 km.
Precio: 25 euros para los federados y
30 euros para los no federados. Más
información e inscripciones hasta el 14
de febrero o hasta completar 300
corredores inscritos en
trailguajares.blogspot.com.es. 

IV TRAIL SIERRA 
DE HUETOR. VIZNAR
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 25 y

>CUENCA
II TRAIL RUNNING PRIEGO 
'SUBIDA A LA DEGOLLA'. PRIEGO
El 9 de febrero a las 11. Distancia: 14 km.
Precio: 18 euros. Más información e
inscripciones hasta el 7 de febrero en
www.cronomancha.com. Organiza
Ángel Llorens, el Club Atletismo de
Cuenca Dolomía y la Federación de
Montaña de Castilla-La Mancha. Email
contacto: info@cronomancha.com. 

XII CARRERA DE MONTAÑA
TROFEO CIUDAD DE CUENCA
El 23 de marzo. Distancia: 34,630 km y
18,740 km. Salida y meta en las
inmediaciones del Polideportivo de
Tiradores. Precios, más información e
inscripciones en
montanacuenca.blogspot.com.es.
Organiza la Asociación de montaña
Dolomía. 

>GIRONA
III HIVERNAL DE CAMPDEVÀNOL
El 16 de febrero a las 8. Distancia: 42, 21
y 12 km. Más información e
inscripciones hasta el 5 de febrero a las
22 en www.hivernal.cat. Organiza el
G.E.C. y A.E.Sant Grau.

II MARATÓ VIES VERDES. 
RUTA DEL CARRILET
El 16 de febrero a las 9. DistanciaS:
42,195, 30,21 Y 10 km. Más información
en la web de la prueba
www.maratoviesverdes.cat. 

MARATRAIL / TRAIL “ANAR-HI
ANANT”. BONMATÍ
El 23 de febrero a las 7. Distancia: 45 y
32 km. Precio: 17 euros. Más
información e inscripciones desde el
20 de enero hasta el 19 de febrero en
marxabonmati.com. Email contacto:
marxabonmati@gmail.com.

III CURSA DE LES ERMITES 
DE RIPOLL
El 2 de marzo a las 10. Distancia: 21 y 15
km. Precio: 22 euros federados y 25
euros, no federados. Inscripciones
hasta las 22 del 26 de febrero en
9hsports.cat. Más información de la
prueba en www.correpelripolles.cat. 

ENTRE CASTELLS, I MITJA
MARATO DE MUNTANYA DE
VILAJUÏGA
El 16 de marzo a las 9. Distancia: 21.8
km. Precio: 15 euros, federados, 18
euros no federados. Más información e
inscripciones hasta el 28 de febrero en
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euros para no federados. Alquiler de
chip: 3 euros. Más información e
inscripciones hasta el 28 de marzo a las
21 en www.elitechip.net. 

>LA RIOJA
VIII MEDIA MARATÓN 
DEL CAMINO. NÁJERA - 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
El 2 de marzo a las 11. Distancia: 21,095
km. Salida en Nájera, C/ Costanilla,
junto a Santa María la Real y meta en la
Plaza Mayor de Santo Domingo de la
Calzada. Precio: 18 euros hasta el el 9
de febrero y 25 euros del 10 al 23 de
febrero. 
Más información e inscripciones en
www.mediamaratondelcamino.com.
Organiza el Club Maratón Rioja. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

>LEÓN
III CROSS DEL VALLE ENCANTADO.
LA BAÑEZA
El 23 de febrero a las 11 en el circuito
de campo a través frente al Centro de
Nuestra Señora del Valle. Distancia: 8
y 4 km. Precio: 3 euros, adultos; niños
gratis.
La inscripción se formaliza rellenando
el correspondiente formulario de
inscripción en 
www.carrerasconencanto.com. El
importe de la inscripcion se pagará al
retirar el dorsal. Organiza la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento. de La
Bañeza.

II TRAILBALBOA. BALBOA, 
EL BIERZO
El 2 de marzo a la 9. Distancia: 16 y 32
km. Precio: 14 euros (16 km) y 18 euros
(32 km). Más información e
inscripciones hasta el 26 de febrero en
www.carrerasconencanto.com.
Organiza el Ayuntamiento de Balboa y
el Club Deportivo Bierzotododeporte. 

CARRERA ALTO SIL. 
SANTA CRUZ DEL SIL
El 16 de marzo a las 9. Distancia: 31 km.
Precio: 26 euros y 22 euros para los
socios de Tierra Trágame. Más
información e inscripciones hasta el 5
de marzo en www.carreraaltosil.com.
Organiza el Club Deportivo Montaña
Alto Sil. Email de contacto:
info@carreraaltosil.com. 

VI MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE LEÓN 
El 16 de marzo a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Precio: 13 euros hasta el 22
de enero a las 24, 15 euros del 23 de
enero hasta el 1 de marzo a las 24 o
hasta completar el cupo de inscripción
que será de 1600 atletas. Para las
inscripciones que se hagan con
posterioridad y en todo caso antes de
las 24 del 11 de marzo, el precio será de
20 euros. Más información e
inscripciones en
www.mediamaratonleon.es. Organiza
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León en
colaboración con el Club Sprint
Atletismo León y la Delegación
Leonesa de Atletismo.

>LLEIDA
I CURSA DE LA BOIRA
El 16 de febrero a las 11. Distancia: 10,5
km. Precio: 13 euros hasta el 25 de
enero y 15 euros a partir del 26 de
enero hasta el 15 de febrero. Más
información e inscripciones en
www.cursadelaboiralleida.com.
Organiza GoGoGoRunners Club.

MITJA MARATÓ - 10 KM – JOGGING.
CIUTAT DE BALAGUER
El 23 de febrero a las 10:30. Distancia:
21,097 y 10 km. Salida del carrer Urgell.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en www.balaguer.cat. 

>LUGO
I TRAIL DO BOI. QUIROGA
El 22 de febrero a las 9. Salida en el
Albergue de Quiroga. Distancia: 36 y
26 km. Precios, más información e
inscripciones en www.albergue-de-
quiroga.com/eventos/2014/ y en
quirogatrail.wix.com/quirogatrail.
Primera de las pruebas del I Circuito
Trail Running Quiroga.

IX CARRERA ENOTURISMO
ALDEANUEVA DE EBRO
El 16 de marzo a las 12. Distancia: 4,9 y 10
km. Precio: 10 euros y el día de la carrera,
15 euros. Salida y meta en la Plaza de
España. Más información e inscripciones
en www.circuitosolorunners.es. 
6ª Carrera del Circuito Solo Runners.

>LAS PALMAS
III DESAFÍO OCTAVA ISLA. 
LA GRACIOSA
El 23 de febrero a las 10:30. Distancia: 
20 y 31 km. Organiza el Servicio Insular
de Deportes del Cabildo de Lanzarote.
Más información e inscripciones en
www.lanzarotedeportes.com. 
Email de contacto:
desafio8isla@lanzarotedeportes.com. 

Precio: 45, 35 y 10 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 22 de febrero a las 21 en
www.elitechip.net. 

K42 MALLORCA. FINCA PÚBLICA
D'ES GALATZÓ
El 23 de marzo a las 9. Distancia: 43,27
km y 21 km. Salida y meta en Peguera.
Más información e inscripciones hasta
el 21 de marzo en k42mallorca.com.
Organiza Xtrm Sports and Adventures.
Contacto: Toni Contesti, en el email
info@xtrmevents.com y en los teléfonos
971650726 y 634513543.

LLUC TRAIL – II CURSA DE
MUNTANYA ESCORCA
El 29 de marzo a las 11. Distancia: 12,2
km. Precio: 10 euros para federados y 15
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>MADRID
XXX MEDIO MARATÓN DE
FUENCARRAL EL PARDO
El 9 de febrero a las 9. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Polideportivo
de Santa Ana. Precio: 13 euros. Más
información e inscripciones hasta las 15
del 6 de febrero en
www.mediamaraton
fuencarralelpardo.com. Organiza el
Distrito de Fuencarral - El Pardo. 

I CARRERA POPULAR 
10KM CIUDAD DE PARLA
El 16 de febrero.a las 10. Distancia: 10
km. Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 13 de febrero en
www.e3pd.com. Organiza E3
Promoción Deportiva. 

PATONES XTREM
El 23 de febrero a las 10. Distancia: 15
km. Salida y meta en Patones de Abajo
(parking del frontón). Precio: 15 euros.
Más información e inscripciones hasta
el 15 de febrero en www.genarotrail.es.
Teléfono de contacto: 636610850 e
email de contacto:
genarotrail@gmail.com. 

X COMBI-DOS TORREJÓN
El 23 de febrero a las 10:30 en el
Parque de Ocio (Plaza de Toros).
Precio: 26 euros por pareja. Organiza:
Más información e inscripciones hasta
el 21 de febrero en
www.madrideporte.org. C.D.E.
Madrideporte. Teléfono de información:
616508228.

IX MEDIA MARATÓN DE LATINA
El 23 de febrero a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida en la C/Guareña
(Junto al "Centro Comercial Plaza de
Aluche") y meta en Pista de atletismo
Polideportivo Aluche (Avenida del
General Fanjul). Precio: 12 euros, 13 en
internet. Más información e
inscripciones en www.adcorebo.org.
Organiza la Agrupación Deportiva
COREBO y la Junta Municipal de
Latina.

VIII MEDIA MARATÓN 
"LA TRAGAMILLAS". 
COLLADO VILLALBA
El 2 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en la Ciudad
Deportiva Collado Villalba. Precio: 15
euros, del 1 de enero hasta 16 febrero,

18 euros, del 17 hasta el 26 de febrero o
hasta agotar 1500 inscripciones. Más
información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Club Deportivo el Castillo de Villalba. 

III CARRERA POPULAR 
RUNNING PINTO
El 2 de marzo a las 10. Distancia: 10 km.
Carrera de la mujer de 3 km a las 11:30.
Salida y meta en el Recinto Ferial del
Parque Juan Carlos I. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.runningpinto.com. Organiza el
Club Running Pinto.

XXXIV MEDIO MARATÓN 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
El 9 de marzo a las 9:30. Distancia:
21,097, 14 y 7 km. Salida en la Glorieta
del Cardenal Cisneros y meta en la Pista
de Atletismo del Complejo Sur. Precio:
Hasta el 14 de febrero, 12 euros; 7 euros
para titulares de la tarjeta "Corricolari
es Correr" y/o AireLibre y alumnos y
personal de la Universidad
Complutense (debidamente
acreditados). Del 15 de febrero al 4 de
marzo, 15 euros; 10 euros para titulares
de la tarjeta "Corricolari es Correr" y/o
AireLibre y alumnos y personal de la
Universidad Complutense (debidamente
acreditados). Más información e
inscripciones en www.corricolari.es.

IV CARRERA DEL TALLER, 
"PONTE A PUNTO"
El 9 de marzo a las 10:50 en el Parque
Juan Carlos I. Distancia: 4 y 10 km.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones hasta el 6 de marzo en
www.deporticket.com. Organiza la
Asociación de Talleres de Madrid
(Asetra) y Motortec Automechanika
Ibérica. 

VIII CARRERA POPULAR
PARACUELLOS DE JARAMA
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 10 km.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 13 de marzo en
www.atletismoparacuellos.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama.

XVI INTERCAMPUS
El 23 de marzo a las 10. Distancia: 10 km.
Precio: 12euros hasta el 22 de febrero,
del 23 de febrero al cierre de la
inscripción 15 euros. Salida en el
Campus de Leganés y meta en el

Campus de Getafe. Más información e
inscripciones en portal.uc3m.es.
Organiza la Universidad Carlos III de
Madrid. Carrera con descuento para los
socios de Corricolari es Correr. 4.000
euros de la recaudación se donarán a
una causa solidaria.

IV MEDIA MARATÓN CERVANTINA.
ALCALÁ DE HENARES
El 23 de marzo a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Plaza de
Cervantes. Precio: 15 euros. Más

información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Organiza
el Club de Atletismo A.J.ALKALÁ y la
Concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

II MARATEST. ALCORCÓN 
El 23 de marzo a las 9:30. Distancia: 30
km y 15 km. Salida y meta en el Estadio
de Atletismo de la Ciudad Deportiva
Prado de Santo Domingo. Más
información e inscripciones hasta el 19
de marzo en www.maratest.com.
Organiza el Club de Atletismo Alcorcón,
HCH Sports y Gaudium Sports. 

GENARO TRAIL. EL BERRUECO
El 29 de marzo a las 10. Distancia: 50
km. Precio: 50 euros, federados y 55
euros no federados. Más información e
inscripciones hasta las 23 del 15 de
marzo en www.genarotrail.es. Email de
contacto: genarotrail@gmail.com.
Organiza Trailxtrem.

XXXVI MEDIA MARATÓN 
Y I DOBLE LEGUA DE COSLADA
El 30 de marzo a las 10. Distancia:
21,097 y 11 km. Salida en Avda. José
Garate y meta en C/ Perú, s/n en el
Polideportivo de Valleaguado. Precio de
la Media Maratón: Del 1 enero al 28
febrero, 10 euros; del 1 al 23 de marzo, 11
euros y del 24 al 27 de marzo, 12 euros.
Precio de la Doble Legua: Del 1 enero al
28 febrero, 8 euros; del 1 al 23 de marzo
9 euros y del 24 al 27 de marzo, 10
euros. 
Más información e inscripciones en
www.unionatleticacoslada.com.
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Organiza La Unión Atlética Coslada y el
Patronato Municipal del Deporte de
Coslada. 

XI CARRERA POPULAR 
MORALEJA DE ENMEDIO
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 10
km. Salida en el Pabellón Deportivo.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 27 de marzo en
www.carreraspopulares.com.

>MÁLAGA
VI CARRERA POR MONTAÑA
CALAMORRO. BENALMÁDENA
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 16,5
km. Salida y meta en el Polideportivo
Municipal de Arroyo de la Miel. Precio:
15 euros federados, 18 euros no
federados. Más información e
inscripciones en
www.grupoalpinobenalmadena.com.
Organiza el Grupo Alpino
Benalmádena-IronTriath.

I TRAIL SIERRA 
DE LAS NIEVES. MARBELLA
El 1 de marzo a las 8. Distancia: 76 km.
Precio: 38 euros para federados y 43
euros para no federados. Más
información e inscripciones en
trailsierradelasnieves.com. Organiza el
Club Deportivo MTB Explorer Extreme
Marbella. Email de contacto:
info@trailsierradelasnieves.com.

II CROSS-TRAIL 
VILLA DE MONTEJAQUE
El 2 de marzo a las 11. Distancia: 18 km.
Precio: 18 euros. Más información e
inscripciones hasta el 26 de febrero en
www.montexaquez.org. Email de
contacto: contacto@montexaquez.org. 

I PRUEBA COMBINADA 
VILLA DE CASABERMEJA
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 1,5 km
carrera a pie + 13 km bici de montaña +
2,5 km carrera a pie. Precio: 12 euros.
Organiza el Ayuntamiento de
Casabermeja, el Club de Atletismo
Malacitano, DorsalChip y el Club de
Atletismo Casabermeja. Más
infomación e inscripciones en
www.clubatletismocasabermeja.es. 

>MURCIA
24 HORAS DE RUNNING REGION 
DE MURCIA. CEUTI
El 8 y 9 de febrero a las 12. Salida y
meta en el Complejo Deportivo Miguel
Indurain. Precio: 35 euros. Consiste en
correr, trotar, andar….durante 24 horas,
en pista de atletismo, para alcanzar el
máximo número de kilómetros posible.
Se puede parar a descansar, comer,
dormir, etc. Carrera con fines solidarios
a favor de CÀRITAS. Más información e
inscripciones en www.conxip.com.
Organiza Amigos Solidarios del
Maratón. Teléfono de contacto:
667529746. 

II CROSS POPULAR BARRIO 
DE LAS TEJERAS. ALCANTARILLA
El 9 de febrero a las 9:50. Distancia: 11,3
km. Salida y meta en el IES Alcántara.
Precio: 6 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 6 de febrero en www.leitsport.es.
Email de contacto: j.montiel@ono.com. 

II TRAIL SAN JORGE DRAGON. 
MOLINA DE SEGURA
El 9 de febrero a las 8 en el Monte
público Coto Cuadros. Distancia: 30 y 10

km (Buho Trail), 75,3 km (Tinto Trail) y
18 km (Tomillo Trail). Más información 
e inscripciones en
www.ultratrailyecla.com. Organiza el
Club Fondistas Yecla. Email de contacto:
fondistasyecla@gmail.com. Dos euros
de cada inscripción irán destinados a la
Asociación para la Lucha Contra la
Lesión Cerebral Infantil “La Sonrisa de
Martina”.

THE NORTH FACE “ATR”
(ALHÁRABE TRAIL RACE).
MORATALLA
El 15 de marzo a las 7. Distancia: 70 km.
Salida y meta en el Polideportivo Julio
Cardozo. Precio: 45 euros, federados y
50 euros no federados. Más
información e inscripciones hasta el 12
de marzo en
www.tnfalharabetrailrace.com. Email
contacto: tnfatr@gmail.com.

XXXV MEDIO MARATÓN 
CIUDAD DE MURCIA
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
y 10,3 km. Salida y meta junto al
Pabellón de deportes Infante Don Juan
Manuel. Precio: 20 euros. Más
información e inscripciones hasta el 2
de marzo en www.todofondo.net.
Organiza El Ayuntamiento de Murcia y
el Club de Atletismo Murcia. 

I MEDIA MARATÓN SOLIDARIA 
Y 7 KMS CIUDAD DE TOTANA
El 23 de marzo a las 10. Distancia:
21,097 y 7 km. Salida en la plaza de la
Constitución. Precio: 10 euros para
federados, 12 euros para no federados.
Más información e inscripciones en
www.aelip.org. Organiza la Asociación
de familiares y afectados de
lipodistrofias Aelip.
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km. Más información en la web de la
prueba www.trailsanjorgedragon.es e
inscripciones hasta el 2 de febrero en
www.conchipmurcia.es. Organiza el
Colegio San Jorge.

II CARRERA POPULAR 
SANTA APOLONIA
El 16 de febrero a las 11:30. Distancia: 8 y
4 km. Salida y meta en la C/ María
Zambrano, 4. Precio: 6 euros. Más
información e inscripciones en
www.conxip.com

I 10 KM LA SAN VALENTIN.
SAN JAVIER
El 16 de febrero. Distancia: 10 km.
Precio: 10 euros (individual), 18 euros
(parejas). Más información e
inscripciones hasta el 12 de febrero en
www.todofondo.com.

III PEÑARRUBIA LORCA-TRAIL
El 2 de marzo a las 9:30. Distancia: 26
km. Precio hasta el 31 de enero: 15
euros, federados y 22 euros no
federados. Precio hasta el 20 de
febrero: 20 euros, federados y 27 euros
no federados. 
Precio hasta el 25 de febrero: 25 euros,
federados y 32 euros no federados.
Salida y meta en el Barrio de La Viña,
junto al Colegio Pérez de Hita, en la C/
Diego Pallares Cacha. 
Más información e inscripciones en
www.penarrubiatrail.lorca.es. 
Esta prueba tiene un carácter benéfico
a favor de la Asociación de Padres y
Madres del Centro de Atención
Temprana de Lorca.

IV ULTRA TRAIL VUELTA 
AL TÉRMINO DE YECLA 
El 14 y el 15 de marzo. Distancias: 135

Tortosa consigue hacer de la 
I Mitja Maratón dela Ciudad una

auténtica fiesta del deporte. 

>NAVARRA
IV MEDIO MARATÓN 
CIUDAD DE TUDELA
El 16 de febrero a las 11. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la C/
Muro. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones hasta las
24 del 9 de febrero en
www.circuitosolorunners.es. 

>ORENSE
III CARREIRA POPULAR POR
PARELLAS "O BARCONAMORA". 
O BARCO DE VALDEORRAS
El 16 de febrero a las 12. Distancia: 5
km. Más información e inscripciones
gratuitas en
www.fgatletismo.es/valdeorras. Las
inscripciones deberán estar en poder
de la organización antes de las 20 del
14 de febrero. Teléfono de contacto:
988321150. Organiza el Centro
Comercial O Barco Aberto.

CARREIRA POPULAR DE A MERCA
El 9 de marzo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida en el Pabellón Municipal. Precio:
4 euros con chip propio, 5 euros con
chip de alquiler. Más información e
inscripciones hasta el 5 de marzo en
www.championchipnorte.com.

VIII 10 KM. VILA XINZO DE LIMIA
El 16 de marzo. Distancia: 10 km.
Organiza la Concellería de Deportes do
Concello de Xinzo de Limia. 

II MEDIA MARATÓN CARBALLIÑO
“FESTA DO PULPO”
El 16 de marzo a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la C/
Martínez Avellanosa (Pista Roja).
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Precio hasta el 24 de febrero 10 euros,
desde el 25 de febrero hasta el 9 de
marzo (ambos incluidos), 13 euros. Más
información e inscripciones en
www.cronotec.es. Organiza, fer3494
Carballiño.

>PALENCIA
I MARATÓN DE PALENCIA 
El 23 de marzo a las 9. Distancia: 42,195
km. Salida y meta en el Paseo de la
Julia, junto al Centro Deportivo y Ocio
"La Lanera". Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones hasta el 22
de marzo en www.turesultado.es.
Organiza el C.D.R. Atlético Palencia
1929.

>PONTEVEDRA
TRAIL RIO DA FRAGA. MOAÑA
El 9 de febrero a las 9:30. Distancia: 18
km. Salida y meta: Pabellón da
Xunqueira (frente a la playa da
Xunqueira). Más información e
inscripciones en galiciamaxicatrail.com.
Email contacto:
galiciamaxicatrail@gmail.com

IV CARREIRA DO COCIDO. LALÍN
El 16 de febrero a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en C/ Habana. Más
información e inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Concello de Lalín y el club de
atletismo Deza. 

VIII INTERRUNNING PIÑEIRO-
CONCELLO DE PORRIÑO
El 2 de marzo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en la C/ Domingo
Bueno, Pontevedra. Precio: 7,50 euros.
Más información e inscripciones hasta
el 25 de febrero en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Concello de Porriño e Interrunning.

TRAIL DE VILATUXE
El 9 de marzo. Distancia: 30 y 12 km.
Más información e inscripciones en
galiciamaxicatrail.com. Organiza Galicia
Máxica Trail Adventure.

>SALAMANCA

III MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE SALAMANCA
El 2 de marzo a las 10,30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Av. de
María Auxiliadora. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 21
de febrero en www,orycronsport.com.
Organiza ek club deportivo Cazabaches.

>SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
IV ARICO TRAIL
El 23 de febrero a las 10. Distancia: 21 y
8 km. Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento, junto a la Iglesia. Precio:
20 y 15 euros. Más información e
inscripciones hasta el 18 de febrero en
www.conxip.com. Organiza la Concejalía
de deportes del Ayuntamiento de Arico

>SEGOVIA
VIII MEDIA MARATÓN DE SEGOVIA 
El 30 de marzo a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el
Acueducto de Segovia. Precio: 18 euros
hasta el 19 de marzo y del 20 al 26 de
marzo, 25 euros. Más información e
inscripciones en
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de Xerta. Precio: 18 euros, tramitación
licencia temporal FEEC (1 día), 5 euros y
alquiler de chip (SportIdent), 2 euros.
Más información e inscripciones desde
el 10 de febrero hasta el 9 de marzo en
www.utlesfonts.com. Es la tercera etapa
del IV UT les Fonts. Organiza el Centre
Excursionista de Xerta. Email de
contacto: info@utlesfonts.com.

I TRAIL L’ARBOÇ
El 30 de marzo a las 9. Distancia: 30 y
15 km. Salida y meta en el Polideportivo.
Precio 30 km: 18 euros, federados, 20
euros no federados, 25 euros el dia de
la carrera. Precio 15 km: 15 euros,
federados, 17 euros no federados, 22
euros el dia de la carrera. Más
información e inscripciones hasta el 24
de marzo a las 24 en
trailarboc.wordpress.com. Email
contacto: domi@chiprunning.es.

>TERUEL
TRAIL Y ULTRATRAIL
NOGUERUELAS
El 29 de marzo a las 6 y a las 9.
Distancia: 69 y 27 km. Precio del Ultra:
Del 8 de enero al 14 de marzo: 35 euros,
federados y 37 euros, no federados. Del
14 al 22 de marzo: 40 euros, federados
y 42 euros, no federados. Precio del
Trail: Del 8 de enero al 14 de marzo: 17
euros, federados y 19 euros, no
federados. Del 14 al 22 de marzo: 20
euros, federados y 22 euros, no
federados Más información e
inscripciones en trailsnogueruelas.
blogspot.com.es. Organiza el
Ayuntamiento de Nogueruelas.

>VALENCIA
VI MIJA MARATÓ ROQUETTE
BENIFAIÓ
El 16 de febrero a las 10. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el Poligon
Industrial Jaume I. Precio: 6 euros. Más
información e inscripciones en
mitja.triesportlaribera.com. Organiza
Triesport Roquete. 

X MITJA MARATÓ CIUTAT 
DE XÀTIVA
El 23 de febrero a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida en la Alameda Jaume.
Precio: 15 euros del 1 al 31 de enero y 20
euros del 1 al 15 de febrero.

mediamaraton.infosegovia.com.
Organiza el C. D. Media Maratón
Ciudad de Segovia. 

>SEVILLA
XXX MARATÓN DE SEVILLA
El 23 de febrero a las 9. Distancia:
42,195 km. Salida en la Av. Carlos III y
meta en el Estadio de La Cartuja.
Precio: 21 euros ,hasta el 31 de enero,
46 euros, hasta el 17 febrero y 69
euros, hasta el 20 febrero. Más
información e inscripciones en
www.maratondesevilla.es. Organiza el
Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla.

III CARRERA POPULAR PARQUE
TAMARGUILLO
El 28 de febrero a las 11. Distancia: 12
km. Salida y meta en la Plaza junto al
Cortijo San Ildefonso, situado en el
interior del Parque Tamarguillo. Precio:
4 euros (gratuita para niños). Más
información e inscripciones hasta el 24
de febrero en
www.carreratamarguillo.com. Organiza
el Club de Atletismo "Los Lentos de
Torreblanca"

>TARRAGONA
III CURSA LA PINEDA PLATJA. 
VILA-SECA
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 5 y
10 km. Salida en el Passeig Pau Casals.
Más información e inscripciones hasta
el 6 de febrero en
www.athleticevents.net. 

I MITJA MARATÓ DE TORTOSA
El 9 de febrero. Distancia: 21,097 km. y
10 km. Organiza Es-Esport y
l'Ajuntament de Tortosa. Más
información e inscripciones en
mitjadetortosa.com. 

V MITJA DE CAMBRILS
El 2 de marzo a las 9:30 y a las 11.
Distancia: 21,097 y 10 km. Salida en el
Ayuntamiento de Cambrils. Precio: 18 y
16 euros. Más información e
inscripciones hasta el 27 de febrero en
www.mitjadecambrils.com. Organiza el
Ayuntamiento de Cambril y el Club
d’Atletisme Runners Tarragona. 

LA NOCTURNETA. XERTA
El 14 de marzo a las 21. Distancia: 23
km. Salida y meta en el Casal Municipal
de Xerta. Precio: 15 euros, tramitación
licencia temporal FEEC (1 día), 5 euros
y alquiler de chip (SportIdent), 2 euros.
Más información e inscripciones desde
el 10 de febrero hasta el 9 de marzo en
www.utlesfonts.com. Esta prueba es la
primera etapa del IV UT les Fonts.
Organiza el Centre Excursionista de
Xerta. Email de contacto:
info@utlesfonts.com.

TRAIL DE LES FONTS. XERTA
El 15 de marzo a las 6. Distancia: 70
km. Salida y meta en el Casal Municipal
de Xerta. Precio: 42 euros, tramitación
licencia temporal FEEC (1 día), 5 euros
y alquiler de chip (SportIdent), 2 euros.
Más información e inscripciones desde
el 10 de febrero hasta el 9 de marzo en
www.utlesfonts.com. Es la etapa reina
del IV UT les Fonts. Organiza el Centre
Excursionista de Xerta. Email de
contacto: info@utlesfonts.com.

CURSA DE LES FONTS. XERTA
El 16 de marzo a las 8. Distancia: 27
km. Salida y meta en el Casal Municipal

Inscripciones en www.conxip.com y más
información en la web de la prueba
www.mmxativa.com. Organiza el Club
Ajos Xàtiva junto con la Concejalía de
deportes del Ayuntamiento de Xàtiva.

>VALLADOLID
XVII CARRERA POPULAR DON
BOSCO
El 9 de febrero a las 10. Distancia: 9,5
km. Inscripción gratuita. Salida y meta
en la C/ Pajarillos, 1. Organiza La Casa
de Juventud Aleste. Más información e
inscripciones hasta el 7 de febrero en
alestecasajuventud.org.

>VIZCAYA
VII APUKO IGOERA. ZARAMILLO
El 16 de febrero a las 10:30. Distancia:
24 km. Precio: 18 euros. Más
información e inscripciones hasta el 7
de febrero en www.kirolprobak.com.
Organiza Apuko Igoera Elkartea. Web
de la prueba
www.apukoigoera.com/apukoigoera.

BILBAO MENDITRAIL 
El 30 de marzo. Distancia: 25 km. Salida
en el Museo Marítimo y meta en el
Bilbao Arena. Más información e
inscripciones en
www.bilbaomenditrail.com. 
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>ZAMORA
XXX MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE ZAMORA
El 23 de marzo a las 11. Salida en la
Plaza Mayor y meta en la Ciudad
Deportiva Municipal. Precio: 12 euros..
Inscripciones hasta el 20 de marzo en
www.inscripcionesdeportivas.com. Más
información en mediamaratonzamora.
blogspot.com.es. 
Organiza el Club de Atletismo de
Zamora y el Ayuntamiento de Zamora.

>ZARAGOZA
IV CARRERA POPULAR PARQUE
JOSÉ ANTONIO LABORDETA. DÍA
DE LAS ENFERMEDADES RARAS.
El 23 de febrero a las 10. Distancia: 7
km. Salida en la avenida San Sebastián. 
Precio: 4 euros, federados en Aragón y
6 euros, no federados. 
Más información e inscripciones hasta
el 21 de febrero en
www.avaibooksports.com. 

VIII CARRERA DEL EBRO
El 23 de marzo. Organiza unesco
aragón deporte y la Brigada de
Caballería “Castillejos” nº II. Distancia:
Trail 30 km y popular, 14 km. 
Más información e inscripciones hasta
el 20 de marzo 

Múltiples carreras confluyen en
nuestro calendarios éstos meses.
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