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"Correr me ha dado todo.
Me da mi profesión, mis
viajes, mi inspiración, mi
salud, mi marido... pero
más que nada me ha dado
el sentido de mi misma",
esta declaración
corresponde a Kathrine
Switzer, la primera mujer
en finalizar un maratón, cuando participar en esta distancia
estaba prohibido a las mujeres. 
"Mi peor experiencia se convirtió en mi mejor experiencia" -
declara ante la situación vivida en el momento que intentaron
expulsarla del maratón en el año 1967 - "y esta es una de las
grandes lecciones que me ha dado la vida. Ahora, cada día,
agradezco al oficial que me atacó porque él creó en mí
inspiración y radicalización. También se generó una foto que llegó
a ser icono y da la vuelta al mundo". 
Desde entonces Kathrine, a quien dedicamos la entrevista de este
número, ha abanderado iniciativas para que las mujeres corran.
corricolari es correr agradece desde estas líneas a Kathrine la
concesión de la entrevista, tras la cual compartimos carrera. En la
que entre zancadas surgió un momento mágico en el que el
lenguaje era el mismo, fluían las anécdotas y experiencias de
aquellos tiempos del inicio como si Kathrine y corricolari es
correr las hubiéramos vivido juntas, sin importar los miles de
kilómetros que nos separaban a una y a otra: EEUU y España
eran los escenarios en los que se desarrollaban de manera
totalmente independiente. Experiencias compartidas, de hace
más de 30 años, produciéndose en distintos puntos del planeta
pero que el destino ha querido unir y además ha querido que sea
corriendo. 
A Kathrine y a corricolari es correr, pioneras en impregnar todo
cuanto nos rodea de correr, nos une un mismo espíritu: la pasión
por correr con la firme voluntad de contagiarla. Gracias Kathrine.
Gracias a ti lector por contagiarte y contagiar. 

MARATONES PARA DISFRUTAR 
Y ADEMÁS GÁNALE 5 MINUTOS20PÁG.

Nos gusta correr. 

HAZLO CORRECTAMENTEPÁG.26
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EN AMIGOSSOLIDARIOS.COM POR JAVIER COLOMO>>

Las zapatillas 

Las zapatillas de Diego García han recorrido
miles de kilómetros en África. Tres nuevos
colegios y un edificio comunitario de acogida
para niños son el resultado de lo conseguido.

Los lectores nos cuentan

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

en la revista y compartan anécdotas 
y experiencias. 

Correo: redaccion@corricolari.es

Hace algunos años que la
Media Maratón Azkoitia-
Azpeitia, siguiendo y en la
línea del espíritu que guía la
prueba, consideró la
posibilidad de poder
compartir y colaborar junto
con alguna causa ligada a la
solidaridad.

AAQUEL INICIO, NO PUDO
QUEDAR MEJOR REPRE-
SENTADO Y NO PUDO
SER MÁS SIMBÓLICO,
EMBLEMÁTICO Y
EMOCIONANTE QUE
LA ACCIÓN QUE LA
QUE LA PROPIA FA-
MILIA DE DIEGO
GARCÍA LIDERÓ, EN-
TREGANDO UN PAR
DE SUS “SUFRIDAS”
ZAPATILLAS PARA QUE
FUESEN A ÁFRICA, COMO
SÍMBOLO DE AMISTAD,
COMO SÍMBOLO DE UN ESPÍ-
RITU. 

Esas zapatillas llegaron a África y,
como no podía ser de otra manera, sus destinatarios
se pusieron a correr.

Nos las calzábamos todos, porque todos cabíamos y cabemos en ellas y ellas
nos representan más que otra cosa a todos nosotros, a  la familia atlética, la cual
va más allá de los propios atletas, abarca a nuestras familias que nos apoyan,
abarca al público que desde los bordes de la carretera, cunetas o gradas nos em-
pujan a seguir, en definitiva abarca a todo quien quiera pertenecer a la misma.

Hoy, después de lo que llevan corrido, gracias al impulso y aliento de tan-
tos, podemos ver terminado un escuela en el norte de Uganda (Kitgum) y luz
en todo el recinto escolar, del que se beneficiaron 135 niños. De allí, escuchan-
do otra “llamada”, las zapatillas corrieron hacia el sur de Uganda, donde ya se
ha terminado un edificio comunitario para dar cobertura a 200 niños, acogidos
por la asociación de Mujeres Ugandesas llamada NEFAHA. Además, se aca-
ba de entregar, colaborando junto a las mismas mujeres,  una escuela de pre-
escolar para 90 niños.

¿Tienen sentido las zapatillas si no corren? Su voluntad siempre es de co-
rrer y, quizá cuando se de el pistoletazo de salida a esta edición 2014 de la Az-
koitia-Azpeitia, nos quieran conducir a un reto mayor que los que han afron-
tado hasta el momento.

Construir, en la misma zona y como continuidad de los proyectos anterio-
res, un Centro Escolar de Educación Primaria. Este centro contará con un es-
pacio dedicado a niños con algún tipo de diversidad funcional, con el objeti-
vo de dar acceso a un recinto escolar a estos niños y niñas.

Cuando crucemos la meta final, 375 jóvenes se beneficiarán del mismo y po-
drán acceder a un escalón más en su educación y formación.

Como en cualquier carrera, todas las zancadas cuentan, todas nos acercan a
la meta y no hay ninguna que sea más importante que la otra, por pequeña que
sea, porque simplemente con una que falte, no se cruza la última raya. 

Si quieres apoyar con tu “zancada”, aquí lo puedes hacer: La Caixa c/c
nº: 2100 2258 11 0200511400 -  Kutxa c/c nº: 2095 5001 01 1064268716.

sin fronteras
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tán viendo mermadas las ayudas humani-
tarias provenientes del exterior no pueden
caer en la indiferencia. La celebración
anual de esta prueba permite llevar perso-
nalmente el material recaudado (medici-
nas, alimentos, ropa,…), promover la
creación de nuevos proyectos gracias al di-
nero aportado y difundir la problemática
saharaui gracias a los medios de comuni-
cación que acuden a cubrir la carrera. 

Hay varias distancias en las que puedes
participar. Si crees que aún no estás pre-
parado para correr una maratón: media ma-

ratón, 10 kilómetros y 5. Yo opté por los
42.195 metros y  no te voy a engañar; el
recorrido que une los campamentos de El-
Aaiún, Auserd y Smara es duro. Lo es por
la propia orografía del terreno, así  como
por el paso del tiempo frio y lluvioso de
nuestro país a las altas temperaturas del
desierto; pero no pienses que se necesita
ser un súper-atleta para terminar la prue-
ba. El temor que tenía a enfrentarme a un
paraje desconocido me desapareció gra-
cias al excelente control de la carrera que
pone en marcha la organización permitien-

REPORTAJE

LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL, ASÍ COMO 
LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS  NO PUEDEN 
CAER EN LA INDIFERENCIA

Expresar en papel lo que he experimentado en estos días me lleva a
pensar que voy a ser injusto y que me quedaré corto. No soy ni

periodista ni escritor y no tengo la facilidad para recurrir al lenguaje
como vehículo para expresar mis sentimientos como tienen los

profesionales. Preferiría que lo hubieras vivido tú pero para que te
decidas a participar en esta carrera el año que viene necesitas a

alguien que atrape tu atención y espero hacerlo yo con este artículo.

Expresar en papel lo que he experimentado en estos días me lleva a
pensar que voy a ser injusto y que me quedaré corto. No soy ni

periodista ni escritor y no tengo la facilidad para recurrir al lenguaje
como vehículo para expresar mis sentimientos como tienen los

profesionales. Preferiría que lo hubieras vivido tú pero para que te
decidas a participar en esta carrera el año que viene necesitas a

alguien que atrape tu atención y espero hacerlo yo con este artículo.

PPARA EMPEZAR EL SAHARA MARA-
THON NO ES UNA CARRERA MÁS. DE
HECHO ES MÁS QUE UNA CARRERA.
ES UN PRETEXTO PARA QUE DURAN-
TE UNA SEMANA PUEDAS VIVIR LA
REALIDAD SAHARAUI DESDE DEN-
TRO Y SER CONSCIENTE DE SU SITUA-
CIÓN. DE IGUAL MANERA, ES UN
PUENTE QUE UNE EL DEPORTE Y LA
SOLIDARIDAD DE PERSONAS DE
TODO EL MUNDO (360 CORREDORES
PERTENECIENTES A 26 PAÍSES, LO
QUE SUPONE UN RÉCORD DE LA
COMPETICIÓN) QUE EXPRESAN DE
UNA MANERA SANA SU APOYO A UN
PUEBLO QUE LUCHA POR REIVINDI-
CAR SUS DERECHOS, HASTIADO DE
NO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN A UN
CONFLICTO QUE DURA CASI 40 AÑOS
Y QUE SE RESISTE A SER OLVIDADO. 

La violación sistemática de los derechos
humanos en el Sahara Occidental, así
como la situación de los refugiados que es-

POR JAVIER ÁLVAREZ GUTIÉRREZ. Ganador del concurso “Corricolari es correr” para ir al Sahara Marathon>>
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do que te “relajes” y disfrutes de la sen-
sación de correr por el desierto.

Sufrí, pero regeneraba mi ilusión en los
trayectos que realizaba andando pensan-
do en las cosas que estaba viviendo lo que
me ayudó a terminar cansado pero muy fe-
liz. El tiempo y la posición son lo de me-
nos (04:56:52 en el puesto 56 con 139 par-
ticipantes). Aquí no es lo más importan-
te. Lo que tiene valor es recordar la ima-
gen de los niños riendo, pidiendo carame-
los y corriendo contigo los kilómetros pre-
vios a la línea de meta.  También tienes la
ocasión de conocer a personas de  diferen-
tes países que participando en una prue-
ba como esta ya demuestran el corazón que
tienen. Enhorabuena por ser así.  

Pero lo más impactante de esta viven-
cia, al menos para mí, es el contacto con
el pueblo saharaui y con la familia que te
acoge. Eso es lo que hace de la Sahara Ma-
rathon una carrera especial. Vives en sus
mismas condiciones y eso propicia que te

me puedo olvidar de ellos. Esta sensación
creo que es compartida por muchos de mis
compañeros en esta aventura. 

No me gustaría finalizar sin dar las gra-
cias a Corricolari es correr por permitir-
me vivir una semana inolvidable. Ha
sido un regalo ser vuestro “enviado espe-
cial”. Este tipo de iniciativas son magní-
ficas y espero que el año que viene algu-
no de vuestros lectores pueda disfrutar
como lo he hecho yo. Si es así allí me en-
contrará porque tengo claro que volveré
esperando que esta vez pueda correr cer-
ca del mar en un Sahara libre. 

sientas uno de ellos. Se abren a ti, están
constantemente preocupados porque estés
en las mejores condiciones y te dan todo
lo que tienen. Se ganan tu admiración y ca-
riño desde el primer minuto.

Ahora que he regresado, les echo mu-
cho de menos. Repasas las fotografías y
videos y me cuesta contener las lágrimas.
Recuerdo el mágico ritual del té en el que
parece que el tiempo entra en “modo pau-
sa” y te dedicas a conversar con tus com-
pañeros de jaima y con la familia, cono-
cer su cultura y dejar que conozcan la tuya.
Siento que tengo otra familia allí y que no

LA CARA DEPORTIVA 
DEL SAHARA MARATHON

El joven austriaco Rainer Predl se pro-
clamó vencedor de la prueba de ma-
ratón con un tiempo de 2:50:06, el
ultrafondista recorrió casi en solitario la
totalidad de la prueba. Con más de
veinte minutos de diferencia llegaba el
segundo clasificado, Dariusz Marek
(3:10:28), cuyo reto es hacer un maratón
en cada continente con fines solidarios.
El podio lo completaba el italiano Marco
Olmo, parando en crono en 3:12:52.
En categoría femenina, la primera en
cruzar la meta en la prueba de maratón
era Chiara Marcato (3:56:34), se-
guida de las españolas Silvia Grivé y
María Luz Wander.

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL SAHARA

Gracias a las donaciones de los lectores de Corricolari es correr, Javier Álvarez, nues-
tro ‘enviado especial’ al Sahara Marathon, pudo entregar los donativos recaudados en el
campamento de Smara. Pistas deportivas, planes de formación, escuelas de deporte, cen-
tros juveniles y entrega de medicamentos y material escolar en hospitales y colegios
son algunas de las mejoras de las que podrán disfrutar los saharauis. Además, también se fo-
menta el hermanamiento entre escuelas y deporte mediante un programa para que deportistas
saharauis puedan participar en competiciones internacionales fuera de los campamentos.

Atletas procedentes de 25 países
diferentes participaron en el

Sahara Marathon 2014 en sus
cuatro modalidades: 5km, 10km,

21km y Maratón.

El montañero
Juanito Oiarzabal
estuvo presente
con durante la
prueba. Aunque
no corrió, si hizo
algunos
kilómetros en
favor de la causa.

Una de las particularidades de la carrera es la
convivencia con una familia nativa. “Llegas a

ser uno de ellos” Javier Álvarez.

Atletas procedentes de 25 países
diferentes participaron en el

Sahara Marathon 2014 en sus
cuatro modalidades: 5km, 10km,

21km y Maratón.
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REPORTAJE

Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest cuenta con varios
sitios que son Patrimonio de la Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio,
el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano
del Milenio, el segundo más antiguo del mundo. Correr por gran parte de sus maravillas se
convierte en un auténtico privilegio.

curren a su paso. Al salir del Parque de la
Ciudad se atraviesa la Plaza de los Héro-
es que conmemora el primer milenio de la
creación del país y gira para recorrer la
Avenida Andrássy. La Ópera de Nacional

BUDAPEST 
en 21 kilómetros

LLA MAÑANA SE LEVANTÓ MOSTRAN-
DO UN DÍA ESPLÉNDIDO. ¿QUIÉN DI-
RÍA QUE EN OTOÑO EN ESTAS LATITU-
DES LA CAMISETA DE TIRANTES Y EL
PANTALÓN CORTO SERÍAN MÁS QUE
SUFICIENTES?   

El pistoletazo de salida del Medio Ma-
ratón de Budapest tuvo lugar en el Parque
de la Ciudad, una soberbia y gran exten-
sión de jardines y monumentos que dan ca-
bida de sobra a todos los que decidieron
madrugar y recorrer la ciudad a través de
los 21 kilómetros del medio maratón. El
ambiente no puede ser mejor: a la músi-
ca del calentamiento y los bailes en la ex-
planada de césped se le suma una batuca-
da que aporta calor caribeño al evento. 

El Medio Maratón de Budapest tiene cir-
cuito prácticamente llano, lo que ayuda a
aquellos que quieran hacer marca, a me-
jorar sus tiempos y para los que simple-
mente quieran correr y terminar la distan-
cia, permite admirar las bellezas que dis-

de Hungría o el puente de las Cadenas, son
algunas de las delicias para la vista en los
primeros kilómetros. Así se llega a la otra
orilla del Danubio: la antigua Buda, don-
de destaca el Castillo de Buda. A sus pies,

El Medio Maratón de Budapest tiene circuito prácticamente llano, lo que ayuda a aquellos que
quieran hacer marca, a mejorar sus tiempos y para los que simplemente quieran correr y

terminar la distancia.
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Medio Maratón de Budapest
Fecha: 14 de septiembre de 2014
Lugar: Budapest
Pruebas: 21 kilómetros, 21 kilómetros relevos
(2 participantes) y Fun Run (3,4 km).
Cómo llegar: Wizz Air dispone de vuelos
directos económicos desde Madrid, Barcelona,
Málaga y Alicante.
Toda la información en:
www.budapestmarathon.com 

INFORMACIÓN

se encuentran gran parte de los manantia-
les de aguas termales. En ese marco in-
comparable se encuentra el puente de la
Libertad, que los corredores atraviesan
para regresar a Pest. A continuación, las
orillas del Danubio conducen hacia el em-
blema de la ciudad: el Parlamento de Hun-
gría Al llegar a la isla Margarita, el mayor
parque público de la ciudad se acomete la
última parte de la carrera que transcurre
por las calles del casco antiguo, a través
de las cuales se llega de nuevo al Parque
de la Ciudad para cruzar la meta.

El Medio Maratón de Budapest no es
únicamente historia y monumentos, el ca-
lor de sus gentes, apoyando y vitoreando
a todos los participantes a lo largo de todo
el recorrido, hace que esta experiencia re-
sulte inolvidable; tanto es así, que el co-

mentario generalizado era ¡el año que vie-
ne, habrá que correr el maratón!

Para todos los que quieran volver a re-
correr sus calles mientras hacen deporte y
vivir una gran fiesta como lo fue la del Me-
dio Maratón, las próximas citas serán: el
29 Telekom Vivicitta Spring Half Mara-
thon, el 29 Wizz Air Budapest Half Mara-
thon y el 29 Spar Budapest Marathon (los
días 13 de abril, 14 de septiembre y 12 de
octubre de 2014 respectivamente). 

El Puente de la Libertad, que se
atraviesa durante la carrera, une las

antiguas ciudades de Buda y Pest.

La salida y la meta estuvieron ubicadas
en el Parque de la Ciudad, lo que facilitó

el transporte a los corredores y
acompañantes.

El Medio Maratón de Budapest no es únicamente historia y monumentos, el calor de sus
gentes, apoyando y vitoreando a todos los participantes a lo largo de todo el recorrido.
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La cita es el 27 de abril en Düsseldorf, Alemania. El Metro Group Maratón es reconocido como
el maratón “rápido y bonito” por tener récords de 2:07:48 en la rama varonil y 2:25:49 en la

rama femenil, y por incluir en su trayecto atractivos turísticos que cierran con broche de oro en
la meta situada a un costado del impresionante río Rin. 

DESTINO MARATÓN

MÁS DE 13.000 CORREDORES, PROFESIONALES Y AFICIO-
NADOS, DE 76 NACIONES, RECORRERÁN LA CIUDAD QUE
ESTÁ SITUADA EN PLENO CORAZÓN DE EUROPA Y QUE
ES CONSIDERADA TRASCENDENTAL PARA EL DESARRO-
LLO DE LA MODA, EL ARTE Y LA ARQUITECTURA. 

La elegancia de los escaparates de Düsseldorf atraen a los di-
señadores de renombre internacional. La calle Carlstadt es un
paseo ideal para los amantes del arte antiguo, la cual se comple-
menta con los palacios, parques y castillos de la ciudad. Es tam-
bién denominada la ciudad de los jardines, ya que en la quinta
parte de la superficie total de la ciudad predomina el color ver-
de. El poseer a la mayor cantidad de ciudadanos japoneses en
Europa le ha otorgado el privilegio de ostentar el hermoso jar-
dín japonés de la Unión Europea. 

Después del maratón, para recuperar la energía invertida en
esta inolvidable experiencia, nada como deleitarse con: el asa-
do adobado al estilo renano, el cocodrilo, la morcilla alemana
o la crema de guisantes (Ähzezupp), sin duda esta ciudad es un
firmamento gastronómico. 

Es en este escenario donde los atletas podrán completar la dis-
tancia de 42.195 metros con la certeza de que la hazaña será irre-
petible e inolvidable. 

METRO GROUP MARATÓN DE DÜSSELDORF

• Inscripción Online:
https://www.in2marathon.com/metrogroup/anmeldung/
Hasta el 15 de marzo tiene un costo de 72 euros.
Hasta el 13 de abril (fecha límite) tiene un coste de 84 euros. 
Tiempo límite de recorrido: 5 horas y media.

• Horarios de salida
8:45 h.- Handbikes.
8:30 h. Stadtsparkasse Kids Cup (4,2 kilómetros.)
9:00 h. Corredores 
9:50 H. Relevos

• Expo Maratón: entrega de documentación 
25 de abril de 15:00 a 19:00 h. 
26 de abril de 10:00 a 18:00h.
Dirección: Stadtsparkasse Düsseldorf
Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf. 

• Página Web del evento: http://www.metrogroup-marathon.de/

Iberia ofrece hasta tres vuelos directos al día entre Madrid y
Düsseldorf, operados por su filial, Iberia Express. También ofrece
cómodas conexiones para viajar desde el resto de los aeropuertos

españoles, vía la T4 de Madrid-Barajas. 
Más información en www.iberia.com <http://www.iberia.com>

Metro Group Maratón
de Düsseldorf
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REPORTAJE

Solamente mes y medio
queda para que cerca de
29.000 corredores se echen a
la calle para llenar de color el
Mapoma Rock ‘n’ Roll
Maratón en sus tres
modalidades: Maratón, 1/2
Maratón y 10 kilómetros. 

2727 DE ABRIL. ESA ES LA FECHA MAR-
CADA EN ROJO EN EL CALENDARIO
DE MUCHOS CORREDORES PORQUE
SE CELEBRA LA 34ª EDICIÓN DEL MA-
RATÓN DE MADRID.    

Algo más que una carrera, algo más que
un reto, que pondrá a prueba a los parti-
cipantes de las tres distancias. Durante la
carrera, 22 bandas de música –una cada 2
kilómetros- amenizará el paso de los co-
rredores y, seguro, les dará una fuerza ex-
tra para llegar al objetivo, cruzar la meta
situada en el Parque del Retiro con 42 ki-
lómetros en las piernas.

La principal novedad, con respecto a
años anteriores, está en el recorrido. Se ha

Maratón,

y 10Km
1/2 Maratón

Hasta llegar a la meta, los
participantes tendrán que afrontar los

últimos ocho kilómetros de subida.  
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modificado para que sea lo más llano posible en la parte cen-
tral de la carrera pero, hasta llegar a la meta, los participantes
tendrán que afrontar ocho kilómetros de subida.  Aún así, la al-
timetría tampoco muestra un gran desnivel con respecto a la sa-
lida y la línea de meta. 

Así que ya sabes, si te gusta correr y tienes por costumbre mar-
carte retos, desde corricolari es correr te animamos a que te ins-
cribas en la prueba reina del atletismo. Puede que no sea fácil,
que a veces desees parar, pero te garantizamos que una vez cru-
ces la línea de meta, ya estarás pensando en la siguiente. 

El éxito de la prueba, y eso que todavía falta bastante para que se dis-
pute, está siendo rotundo, al menos en cuanto a convocatoria se re-
fiere. Ya se han agotado las inscripciones a la Media Maratón y,
probablemente, tampoco quede mucho para que lo hagan las de 10 ki-
lómetros y Maratón.
El Paseo de la Castellana, Plaza Castilla, la calle Bravo Murillo o la zona
de Serrano serán algunas de las zonas por las que transitará la “her-
mana pequeña” del Maratón. Un total de 21 kilómetros de puro Madrid.
En cuanto a su perfil altimétrico, los primeros kilómetros serán los más
duros, hasta el 8 aproximadamente, después el perfil de la prueba se
muestra más favorable. De hecho, desde ese punto kilométrico hasta
meta hay más de 60 metros de bajada acumulada. 

LAS INSCRIPCIONES PARA LA MEDIA
MARATÓN, AGOTADAS 

Los corredores
de handbikes y
sillas de ruedas
están de enhora-
buena. Por pri-
mera vez podrán
participar en el
Rock ‘n’ Roll Ma-
drid Maratón te-
niendo sus
propias catego-
rías. Así, la
prueba madri-
leña se sitúa a la
altura de otras
como la Maratón
de Nueva York,
Boston, Berlín o
Tokio, donde
estos atletas
pueden competir
desde hace años.
El cupo de parti-
cipantes en esta
categoría es de
50 corredores,
que se espera al-
canzar sin mayores problemas. Esta cifra se encuentra muy por en-
cima de las registradas en otros maratones europeos, por lo que se
podría considerar al Maratón de Madrid pasa a ser uno de los mayores
maratones inclusivos de Europa.
Esta iniciativa, propulsada por la Fundación Deporte y Desafío, supone
un nuevo crecimiento para el deporte madrileño. Además, señalar que
esta organización trabajará con MAPOMA en la organización y logística
de estas nuevas categorías.

NUEVAS CATEGORÍAS EN EL MARATÓN 

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.

DISTANCIAS

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/

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.

Ya se han agotado las inscripciones a la Media Maratón y,
probablemente, tampoco quede mucho para que lo hagan las de 10

kilómetros y Maratón.

Durante la carrera, 22 bandas de música –una cada 2 kilómetros-
amenizará el paso de los corredores y, seguro, les dará una fuerza
extra para llegar al objetivo.
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Sabido que el nuestro es un país que
archiva poco y olvida pronto, la búsque-
da de datos sobre José Andía ha sido una
tarea complicada y ustedes juzgarán si sa-
tisfactoriamente resuelta. Y es que es un
protagonista oscuro, aunque no por su tez
ni por su alma, tampoco porque anduvie-
ra en las sombras o fuera enigmático. Sim-
plemente, hay muchas dudas sobre él.

En toda referencia a Andía, en cuanto a
localización, se le dice el guipuzcoano. Sin
embargo, nació en Madrid. Presuntamen-
te, en 1899, porque en algunos textos se
liga su nacimiento a 1898. Pronto se
trasladó a San Sebastián pero desconoce-
mos otra razón que no sea por parentes-
co. El apellido es vasco y aunque en eus-
kera ‘handia’ significa grande, él fue un
tipo menudo, apropiado para el ‘trote y
vuelo’ de un atleta.

Fue un corredor con clara inclinación al
fondo atlético, apenas corrió un puñado de
pruebas sueltas de 1.500 y 3.000 metros,
de las que quedan solo leve huella y nin-
guna referencia formal de los cronos.
Cuando Andía se retiró de las competicio-
nes tras los Juegos Olímpicos. de París,
únicamente se sabe que regresa a Madrid
y que se pierde su huella, tanto que no hay
siquiera referencias escritas de su vida, ni
de su posterior fallecimiento.

José Andía Cayo fue atleta entre 1919
y 1924 si bien habría que descontar el año
largo de su servicio militar, tiempo que no
alternó con la práctica deportiva, iniciada
como integrante del donostiarra Club

Atlético Excursionista. De cuna, madrile-
ño; su vinculación con el atletismo es ex-
clusivamente guipuzcoana. 

Juan Muguerza, Miguel Peña, el belga
Leon de Nijs, el francés Jean Dalleres, Ju-
lio Domínguez, el suizo Julien Schnell-
mann, Joaquim Miquel y Félix Acebal fue-
ron algunos de los directos rivales en su
corta pero destacada carrera. 

Andía fue uno de los primeros corredo-
res españoles que cogió el tren para salir
a correr un cross en el extranjero, en con-
creto a Francia, el Prix Lemonnier. En su
bautizo internacional logró un décimo
puesto, que la prensa de su tiempo aireó
como si fuera una victoria.

Fue bicampeón de España de campo a
través y lo mismo de Guipúzcoa –en

Historias de la historia     

José Andía
Desde los orígenes a 1940

UNA SERIE ESCRITA POR ERNESTO DÍAZ.>>

Fue un corredor
con clara
inclinación al
fondo atlético,
apenas corrió un
puñado de
pruebas sueltas
de 1.500 y 3.000
metros, de las que
quedan solo leve
huella y ninguna
referencia formal
de los cronos

Drama en el infierno olímpico de 1924
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unos años, los 20, de enorme poderío del
atletismo guipuzcoano- también ganador
de plazas en distintos podios como en las
pruebas de campo a través organizadas por
el Real Unión de Irún, la Real Sociedad
y la Gimnástica de Ulía. Todo ello no le
dio la mitad de la notoriedad conseguida
en el cross de los Juegos Olímpicos de Pa-
rís, evento en el que Félix Mendizabal,
atleta de 100 y 200 metros, hizo el papel
de abanderado.

Andía fue seleccionado para disputar en
la cita parisina una carrera de 3.000 me-
tros por equipos en la que España ocupó
el puesto decimotercero y al día siguien-
te se alineó en la prueba de campo a tra-
vés, que sería la última de esta especiali-
dad dentro del evento olímpico. La jorna-
da se presumía calurosa, pero la previsión
se quedó corta, porque el mercurio se dis-
paró hasta los 43,8 grados, lo que unido
a lo accidentado del terreno elevó la tasa
de dureza de los 14,8 kms. para conver-

tir la prueba en un infierno olímpico.
Abundaron los retirados y también las asis-
tencias médicas.

El gran Paavo Nurmi pudo con el ‘in-
cendio’ y con su compatriota Vilho Rito-
la. Para Finlandia, pues, oro y plata. En
quinta posición, a la entrada del estadio de
Colombes, llegó Andía, desencajado y
roto. Perdida la orientación y ante el es-
tupor del público, empezó a dar vueltas a
una banderola clavada en la pista y luego
se desplomó brutalmente. Le faltaban
unos 300 metros para cruzar la meta.

Los médicos temieron por su vida.
Después de una noche demasiado larga y
de intranquilidad para la delegación espa-
ñola, mas el zumbido y pique de los
mosquitos procedentes del bosque de
Maison-Laffitte que se colaban por las ven-
tanas del hospital, José Andía recuperó la
conciencia con el alba. Después de su más
bien triste regreso a casa, ya no volvió a
vestirse de atleta. 

  del atletismo español
La serie “Historias de la historia del atletismo español”, que el periodista Ernesto Díaz escribe para nuestra
revista, se propone rescatar la vida y milagros de los primeros ases, retratarlos y ponerlos delante de las
generaciones vigentes para que sean conocidos y honrados como se merecen. De manera más o menos
novelada, con su perfil deportivo, vivencias y anecdotario, desfilarán diez atletas del ciclo comprendido
entre ‘los orígenes ya consolidados y 1940’. En telegrama y como complemento, sus más destacados
resultados y un reflejo de la sociedad y de los hechos que acompañaron en paralelo sus trayectorias. Un
desfile de personajes que abrimos con José Andía.

Sus mejores números 
>> CROSS 
2 títulos de España
(Santander 1921 y Madrid 1924)
1 subcampeonato nacional
(Bilbao 1920 )

EN EL AÑO 1924
>> EUSKADI
1 abril. Se constituyen los ayuntamientos de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria conforme al
nuevo régimen local, precedente de su actual
‘status’.
18 mayo. En Elgeta (Gipuzkoa) se funda, con
la denominación de Federación Vasconavarra
de Alpinismo, el primer organismo del monta-
ñismo vasco, que preside el histórico Antxon
Bandrés en su primera etapa.
>> ESPAÑA
21 febrero. El escritor bilbaíno Miguel de
Unamuno es desterrado a la isla de Fuerte-
ventura tras ser destituido por la dictadura
del general Primo de Rivera como rector de la
Universidad de Salamanca.
1 julio. Nace el barcelonés Antoni Ramallets,
portero de la selección española de fútbol, el
apodado ‘gato de Maracaná’, legendario meta
del FC Barcelona y luego entrenador del Va-
lladolid, Zaragoza y Murcia. 
>> MUNDO
6 marzo. En el valle de los Reyes, con enor-
me expectación, se abre el sarcófago repleto
de tesoros del faraón Tutankhamon, que go-
bernó Egipto en el s. XIV antes de Cristo.
25 febrero. Arrancan en la localidad france-
sa de Chamonix los primeros Juegos Olímpi-
cos de invierno con 16 países en 13 disciplinas,
la de saltos de esquí desde trampolín prácti-
camente desconocida

En quinta posición, a la entrada 
del estadio de Colombes, llegó Andía,
desencajado y roto. Perdida la orientación y
ante el estupor del público, empezó 
a dar vueltas a una banderola clavada 
en la pista y luego se desplomó brutalmente.

Cuando Andía 
se retiró de las
competiciones 
tras los Juegos
Olímpicos. de
París, únicamente
se sabe que regresa
a Madrid y que se
pierde su huella
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“
CCOMO MADRINA DEL PRIMER MARA-

TÓN EUROPEO PARA MUJERES, QUE
SE CELEBRARÁ EN PALMA DE MA-
LLORCA ESTE MES DE MARZO, SWIT-
ZER VISITÓ MADRID Y CONCEDIÓ
UNA ENTREVISTA A CORRICOLARI ES
CORRER, OTRA PIONERA TAMBIÉN
EN ESTE MUNDO.  

Pregunta- ¿Qué significa correr para ti?
RESPUESTA- YO DIRÍA QUE CORRER

ME HA DADO TODO. Me da mi carrera, mis
viajes, mi inspiración, hasta mi religión, mi
marido y mi salud. Pero más que nada, yo
creo que correr me ha dado el sentido de mí
misma. Justo ahora, que estaba corriendo,
pensaba que algunas veces correr sola me
pone en contacto con la naturaleza y tam-
bién me ayuda a poner clara la mente; me
ayuda para crear una siguiente idea. 

P- ¿Cuál es la diferencia entre el entre-
namiento de antes y el entrenamiento ac-
tual? ¿Ha cambiado?

R- MI ENTRENAMIENTO DE ANTES SE
BASABA EN SER COMPETITIVA y siempre
tener la necesidad de probarme a mí mis-
ma. Recuerdo una vez que corrí por la nie-
ve a las 5 de la mañana. Hacía dos sesio-
nes de carrera diaria, una a las 5 y otra a las
8, además tenía un trabajo de tiempo com-
pleto y también trabajaba los fines de se-
mana. Me decía que llegaría el momento
en mi vida en el que ya no tendría que ha-
cer eso más. 

La razón por la que lo hacía era porque
creía que si mejoraba y me convertía en una
mejor atleta podría demostrar a la gente que,
personas como yo, que no tenían mucha ha-
bilidad, a base de trabajo duro, podrían me-
jorar. Eso fue cierto, llegué a ser muy bue-
na; gané el Maratón de Nueva York y no te-

nía talento. También quería mostrar que las
mujeres podían hacer trabajo duro y lograr
el éxito. Mi gran reto en esos años era que
se celebrara un maratón femenino en los
Juegos Olímpicos. Entonces sentía que esas
dos cuestiones eran sumamente importan-
tes. La tercera razón fue que en esos días
yo era muy curiosa respecto a lo que mi
cuerpo podía hacer. Somos los peores jue-
ces de nuestras habilidades y algunas ve-
ces podemos hacer mucho más de lo que
creemos. Entonces quería esforzarme al lí-
mite para que cuando tuviera cuarenta
años no mirara atrás para preguntarme qué
pude haber sido. 

Ahora corro por mi salud, mi vanidad y
mi cabeza; para aclarar mi mente y poner-
me en contacto con la naturaleza. También
porque tengo la fuerte certeza de que
cuanto más corres, mayor es la prevención
de enfermedades graves. Ya sean problemas
cardiovasculares, cáncer, diabetes y también
alzheimer. Las estadísticas dicen eso, en-
tonces, creo que nos mantendremos más sa-
nos a través de la carrera y, de esta forma,
aumentamos nuestra calidad de vida. 

P- ¿Es posible correr después de los 60
o 70? ¿Cómo te mantienes en forma?
¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo es tu entrena-
miento de un día?

R- HE CONOCIDO A MUJERES QUE TE-
NÍAN 60, 65, 70 O 75 AÑOS que empezaban
a correr y yo bromeaba con ellas diciendo
que tenían un cuerpo viejo pero unas pier-

nas nuevas. Y para mí es muy curioso por-
que he corrido durante 53 años y he teni-
do la suerte de no tener lesiones; cuando me
dolía alguna parte del cuerpo, me detenía
o bajaba el nivel de entrenamiento. Siem-
pre estiré mucho y me mantenía siempre
muy ocupada. Pienso que el trabajo duro
y la creatividad son parte del mismo plan
de entrenamiento. Ahora corro 4 o 5 veces
a la semana y siempre tengo una meta en
la cabeza. Tener un objetivo siempre te da
enfoque para trabajar duro y lograrlo.

P- En las carreras que haces para mu-
jeres ¿está permitida la participación de
hombres?

R- ESA ES UNA BUENA PREGUNTA, cla-
ro que se permite a los hombres participar,
pero les pedimos que respeten el hecho de
que esta es una oportunidad para las mu-
jeres. Creo que el hecho de que los hom-
bres y las mujeres corran juntos es una de
las mejores cosas que le ha pasado a la so-
ciedad. Lo importante es dar la oportuni-
dad a las mujeres de que algunas veces co-
rran con personas que poseen la misma ha-
bilidad, porque si pones a los hombres a
competir con mujeres siempre van a per-
der. La mejor mujer nunca va a ganarle al
mejor hombre en un maratón pero quizá
cuando hablemos de 200 o 300 kilómetros
sí; nos estamos acercando a esa etapa. Mien-
tras tanto, hemos creado el “261 Women’s
Marathon” para que las mujeres tengan la
oportunidad de explorar sus límites. Muchas

”Primera mujer en terminar un maratón

Kathrine Switzer

Kathrine Switzer, nacida en 1947 en Amber (Alemania), pero
nacionalizada estadounidense, es conocida por en el mundo
del atletismo como la primera mujer en correr un maratón,
el de Boston en 1967. Inscrita como KV Switzer y con dorsal
número 261 cruzaba la meta en un tiempo de 4 horas 20
minutos con ayuda de otros corredores que la protegían del
comisario de la carrera, que la identificó como mujer y
pretendía impedirle concluir la carrera. 

ENTREVISTA

Tener una 
meta mantiene 
la motivación
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toda su vida, la idea de llevar el pie descal-
zo es de mucho riesgo. He hablado con va-
rios cirujanos que dicen “las lesiones que
estamos atendiendo son increíbles”. Enton-
ces, hay personas que están dotadas de ma-
nera natural para correr descalzo. Mi ma-
rido era uno de ellos, solía correr en Ingla-
terra sobre césped sin ningún tipo de zapa-
tilla y algunas veces también en la pista.
Pero básicamente, la mayoría de las perso-
nas necesitan el soporte y la protección de
las zapatillas porque sus pies no son lo su-
ficientemente duros. Algunas personas,
se están adaptando bien a los zapatillas mi-
nimalistas, pero yo considero que si vas a
hacer eso tiene que ser de manera gradual. 

P- Tu mejor y peor experiencia 
R- (RISAS) MI PEOR EXPERIENCIA SE

CONVIRTIÓ EN MI MEJOR EXPERIENCIA
y esta es una de las mejores grandes leccio-
nes de la vida. ¿Quién pudo haber imagi-
nado que una chica de 20 años iba a correr
el maratón de Boston y que inmediatamen-
te iba a ser atacada, humillada y asustada
al punto de pensar por un momento en que
iba a renunciar? Pero me puse furiosa y ter-
miné la carrera. Y cuando terminé la carre-
ra mucho gente me amaba, pero la mayo-
ría de las personas me odiaron durante mu-
cho tiempo. “No debiste hacer eso, las mu-
jeres no deben estar allí”, me decían. Aho-
ra, cada día, agradezco al oficial que me ata-
có porque él creó en mí inspiración y radi-
calización. También creó una foto que
llegó a ser icono de las mujeres en carre-
ras y tenemos que mucho que agradecer-
le por eso. 

P- Eres un mito para muchas mujeres.
R- TENGO OTRA ANÉCDOTA, ¿QUIERES

ESCUCHARLA? Tiene también su parte
buena y mala. Cuando estaba preparándo-
me para el Maratón de Nueva York de 1974,
estaba decidida a ganarlo. Desesperadamen-
te lo quería correr por debajo de las 3 ho-
ras. Había entrenado muy fuerte para eso
y estaba lista para lograrlo. El día anterior
a la carrera, el clima cambió completamen-
te, con una temperatura de 38 grados y mu-
cha humedad, pero ese era el día de la ca-
rrera y yo tenía que ir. 

¿Gané? Sí, gané el Maratón de Nueva
York pero con un tiempo de 3 horas y 7 mi-
nutos. Estaba sumamente decepcionada. Mi

esposo me dijo: “pero una victoria es una
victoria” y yo le contesté que quería haber-
lo corrido por debajo de las tres horas. En
ese maratón tengo un récord que nunca se
romperá, le saqué 27 minutos a la segun-
da. Seis meses después fui al maratón de
Boston y no solamente corrí por debajo de-
las tres horas, corrí en 2 horas y 51 minu-
tos. Era la tercera mejor marca en la histo-
ria de los Estados Unidos y sexta mejor en
el mundo. La mujer que me ganó, de Ale-
mania, impuso un nuevo record mundial y
ganó el maratón de Boston logrando el ma-
yor margen de victoria en la historia del Ma-
ratón de Boston. No hay predicciones. 

P- ¿Qué te motivó para comenzar a co-
rrer? ¿Cuál fue tu primera idea? ¿Cuán-
do dijiste “tengo que correr”?

R- YO QUERÍA JUGAR AL HOCKEY SO-
BRE HIERBA. En el instituto, cuando iba a

mujeres tienen miedo de ir a un maratón de
alguna ciudad grande porque creen que tie-
nen que ser competitivas, no se dan cuen-
ta de que correr es para todos. Por eso esta
es una oportunidad para divertirse. Si un
hombre quiere correr con su pareja le di-
remos “está bien pero, por favor, no ganes
la carrera”. 

P- ¿Cuántas horas corres y duermes al
día?

R- NUNCA DUERMO LO SUFICIENTE,
ESO ES UN GRAN PROBLEMA. Normal-
mente trato de dormir 7 horas al día y duer-
mo 8 horas es un gran día, un día especta-
cular. ¿Cuánto entreno? Mi mínimo son 35
minutos y el máximo 4 horas, aunque he co-
rrido hasta 5 cuando me estaba preparando
para una carrera larga. En general una
hora al día y después una tirada más larga
el fin de semana, sobre una hora y media o
dos horas. 

P- Hablando de zapatillas para correr
y su evolución, ¿qué piensas de eso? 

R- ENTRENÉ PARA MI PRIMER MARA-
TÓN, EN BOSTON, con un par de zapatillas
muy básicas y sólo unas semanas antes de
la carrera escuché algo acerca de zapatillas
para correr. Se tenían que comprar fuera de
Alemania y la opción era Estados Unidos;
tardaban mucho tiempo en llegar. Cuando
llegaron eran muy pequeñas y tuve que ha-
cerles unos agujeros para poder usarlas en
la carrera. Una consecuencia de las carre-
ras de larga distancia y maratones son los
pies destruidos, con uñas negras y con am-
pollas. Ahora es increíble, la tecnología es
tan buena que puedes comprar un par de za-
patillas y usarlas inmediatamente. Creo que
la evolución en la tecnología de las zapa-
tillas para correr que previenen lesiones y
ampollas es tremenda y ha modificado el
panorama de los deportes. 

Lo que también ha cambiado el paisaje
deportivo para las mujeres es el sostén de-
portivo. Todavía es un producto imperfec-
to y el ingeniero que desarrolle aquel que
realmente funcione va a hacer un trillón de
dólares. Aún así, este artículo es imprescin-
dible para las mujeres que corren. Algunas
veces el material y la ropa facilitan hacer
deporte.

P- ¿Qué piensas acerca de las zapati-
llas minimalista y del hecho de correr des-
calzo?

R- CORRER DESCALZO PUEDE QUE
SEA BUENO SI ERES KENIATA O ETÍOPE
porque has crecido con los pies descalzos.
Para las personas que han llevado zapatos

Kathrine Switzer fue la primera mujer en participar y acabar una maratón cuando sólo podían
participar hombres. Durante la maratón de Boston de 1967, tras ser descubierta, el comisario de

la prueba intentó detenerla.
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cumplir 13 años, le dije a mi padre que lo
que quería pero que tenía mucho miedo; no
sabía nada, no podía hacerlo. Mi padre me
dijo: “sólo tienes que entrenar, creo que si
sales y corres 2 kilómetros todos los días
podrás integrarte al equipo”. Me ayudó a
medir la distancia y empecé a correr todos
los días dos kilómetros, entré en el equipo
de hockey y era muy buena jugadora,
pero me enamoré de la carrera. Cada vez
que corría sentía que tenía una victoria en
el bolsillo y que nadie me la podía quitar.
Entonces 2 kilómetros se convirtieron en
5, en 10 y después, cuando entré a la uni-
versidad, conocí a un hombre que era un
maratoniano y me enseñó cómo correr el
maratón. 

P- El maratón genera mucha incertu-
dumbre al corredor los días previos a la
prueba. ¿Qué haces dos días antes de co-
rrer un maratón?

R- LO MÁS IMPORTANTE ES NO PRE-
OCUPARTE POR EL ENTRENAMIENTO
porque ya no hay nada más que puedas ha-
cer. Dos días antes es la noche en la que
debes dormir porque la noche anterior al
maratón nunca lo vas a hacer. Dos noches
antes debes descansar muy bien, comer

muchos carbohidratos y empezar a tomar
bastante agua para estar bien hidratado. Y
luego, el día anterior, dejas todo lo que va-
yas a necesitar listo y tu alarma puesta.
También debes conocer a la perfección
dónde vas a aparcar tu coche, dónde ini-
cia la carrera y dónde vas a encontrarte con
tus amigos después de correr. 

P- ¿Quién es el hombre, la mujer o la
persona que te inspira?

R- CUANDO ESTABA CRECIENDO PERO
NO TENÍA UN HÉROE DEFINIDO, excepto
Margot Fonteyn, la gran bailarina. Me en-
cantaba escogió algo sumamente difícil y
lo hizo hermoso. Eso es lo que yo quería
hacer con la carrera, me repetía: “tú pue-
des hacer eso”. 

Después, cuando comencé a entrenar, me
empezó a gustar Emil Zátopek porque tra-
bajaba duro y, para mí, que no poseía talen-
to, el trabajo duro era la respuesta. Después,
veo a otras mujeres que me han inspirado,
como Tegla Loroupe. Una mujer muy pe-
queña que incluso, al nacer, su padre le dijo
que era inútil por ser tan pequeña. Tegla Lo-
roupe se convirtió en una de las mejores co-
rredoras del mundo. Ahora esta pequeña
mujer es portavoz de las Naciones Unidas

y organiza carreras de paz en el la fronte-
ra de Kenia y Uganda. Es tan pequeña y al
mismo tiempo tan grande como el mundo.
Tegla Loroupe ha venido de la nada y ha
creado tanto. Una de las mejores frases que
recuerdo es suya:“Cuando vienes de un lu-
gar que no te ofrece inspiración, tú debes
convertirte en tu inspiración” Yo creo que,
mujeres como ella, definitivamente están
cambiando el mundo. 

P- ¿Cuál es tu sensación del atentado
ocurrido en el Maratón de Boston?

R- NUNCA OLVIDAREMOS, yo creo que
en las malas experiencias también debes en-
contrar inspiración. Yo era comentarista de
televisión y les dije a mis compañeros que
los vería en la sala de prensa porque debía
ir a mi habitación un momento. Allí me pi-
lló lo de la bomba. Yo no podía salir a ayu-
dar porque cerraron el hotel y no iba ser de
ayuda porque la policía quería a todos fue-
ra del área. 

Los corredores y los voluntarios están
siendo de gran ejemplo para el mundo y de
hecho una de las mejores cosas para mí,
como mujer, es que la mitad de esos corre-
dores son mujeres. Su sentido de solidari-
dad y determinación, su valentía es un ejem-
plo para el mundo entero. Esta es la lección
que debemos aprender porque no puedes
intentar entender la mente de un terroris-
ta, es ridículo. No es un ataque para el atle-
tismo, es la propia locura del terrorista. De-
bemos aplaudir a la comunidad global de
corredores por mantenerse unida. 

P- Una última pregunta, ¿puedes dar un
consejos para nuestros lectores acerca de
correr, de mantenerse saludable o algo que
quieras compartir? 

R- SÍ, ES MUY SIMPLE. El entrenamien-
to funciona, cuanto más haces, más puedes
hacer; la constancia es siempre lo más im-
portante. Ni la velocidad, ni el talento, so-
lamente salir a hacerlo. No es necesario ser
competitivo, lo más importante es disfru-
tar de uno mismo. Una de las mayores mo-
tivaciones es tener un amigo que, a pesar
de los días fríos y de lluvia, te apoye a sa-
lir de la cama e ir a correr; lo segundo muy
importante es tener una meta, porque eso
siempre te mantiene la motivación. Hablar
de un maratón sólo para mujeres les dará
una gran meta sin importar la talla, edad,
habilidad o velocidad. Es para todos y es-
peramos que esto sirva de inspiración. Que
sea una oportunidad de entrenamiento y sea
un nuevo reto para las mujeres de todo el
mundo, pero principalmente para las mu-
jeres del sur de Europa.

Actualmente, Switzer, se dedica a organizar carreras para mujeres por todo el mundo. Además,
no ha dejado de correr y ya lleva más de 35 maratones.

ENTREVISTA
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N
NO ES CUESTIÓN DE ENTRENARSE
MÁS O MEJOR, SINO DE TENER EN
CUENTA LA IMPORTANCIA DE LOS IN-
TANGIBLES, QUE NO TODO ES PO-
NERSE A CORRER Y YA ESTÁ. TAMPO-
CO, DE CONTROLAR MÁS Y MEJOR LA
ALIMENTACIÓN Y LA BEBIDA. ESO,
POR SUPUESTO. De lo que se trata aquí es
de llegar a la carrera con el organismo en

condiciones de rendir lo máximo posible,
es decir, de que nuestro cuerpo tenga todo
a favor y nada en contra. Factores que hay
que eliminar: el cansancio, la debilidad, el
desánimo, la tristeza, el agobio, la preocu-
pación, etc. Factores que hay que potenciar:
el descanso y la tranquilidad como medio
para alcanzar el dinamismo, la energía, la
vivacidad y el entusiasmo el día.

¿Qué es lo que no podemos controlar ese
día? El tiempo, por ejemplo. Si sale un día
ventoso, lluvioso o frío será difícil luchar
contra los elementos. Todo se puede venir
abajo por mucho que pongamos de nuestra
parte. Pero si el día sale bueno, que no sea
por culpa propia no tener nuestro mejor día.
¿Cómo se consigue eso? Cuidando los in-
tangibles. Por ejemplo: un masaje es algo

La importancia 
de los intangibles 
en el entrenamiento

¿Cómo
ganar 
(o perder)
cinco
minutos 
en el
maratón?

En la vida del corredor no hay dos días iguales. Iguales en cuanto a rendimiento. Ya puede uno
levantarse a la misma hora, desayunar lo de siempre, utilizar la ropa y las zapatillas de toda la

vida y salir a correr bajo unas condiciones meteorológicas constantes, que al cabo del tiempo el
resultado presentará oscilaciones que pueden a llegar a ser muy grandes. Variaciones en torno

al medio minuto por cada cinco kilómetros. Eso supone algo tan insignificante como seis
segundos en un kilómetro, pero traducido al maratón estamos hablando de una diferencia

superior o inferior a los casi cinco minutos.
POR JUAN MORA.>>

OPINIÓN
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intrínsecamente bueno, pero deja el múscu-
lo tan relajado que pierde tono para afron-
tar un esfuerzo importante. También lo pue-
de dejar dolorido si está fatigado o contrac-
turado, que es lo más posible que suceda pre-
parando un maratón. Uno corre al día si-
guiente de darse un masaje, y no obtendrá
su mejor resultado. ¿No dárselo entonces?
En absoluto. Sólo hay que observar.

El día siguiente al masaje no se conse-
guirá un rendimiento extraordinario, pero
seguramente al otro día, sí. El músculo ha
descansado, pero también ha recuperado
tono y está elástico y fuerte al mismo tiem-
po. A las piernas sobre todo hay que cui-
darlas y mimarlas. Cuando se sienten
cansadas de tanto kilometraje dejan de ren-
dir a la máxima efectividad y comienzan
a caer los segundos en nuestro ritmo.

Pero no es sólo eso. Eso es sólo la mues-
tra. Difícilmente el cansancio será sólo de
piernas. Eso creeremos, pero no es así. La
espalda se bloquea, el braceo comienza a
pesar, el cuello se carga… El cuerpo en-
tero puede llegar a ser una losa. Entonces
ya no son los segundos, son los minutos
los que caen. Un caso extremo se presen-
ta si las toxinas comienzan a invadir los

marca registros peores de los esperados.
¡Algo está pasando! No se puede parar,

pero sí colmar de atenciones nuestro
cuerpo. Y, sobre todo, no tener prisa en vol-
ver a recuperar las sensaciones perdidas.
Todo llegará a su tiempo. Es bueno, por
eso, llevar un registro de cada entrenamien-
to. Cuando uno vea que ha entrado en re-
gresión es el momento de actuar. Seguir
adelante, sí, mas dándonos tiempo para que
la maquinaria pueda volver a rendir con
la máxima efectividad.

No parecemos darnos cuenta de que un
entrenamiento de maratón es un ejercicio
extenuante, que nos deja al borde de situa-
ciones límite. Realizar una actividad físi-
ca para mantenernos en un buen estado fí-
sico es algo extraordinario e intrínsecamen-
te bueno, porque no sometemos al organis-
mo a un esfuerzo supremo. Pero hacer 60/80

kilómetros semanales de carrera es una cosa
bien distinta. Por bien que se administre el
trabajo, las secuelas quedan. Secuelas que
con el paso de los años pueden impedir vol-
ver a correr. Y no será generalmente por-
que las piernas hayan dicho basta, sino por-
que la estructura corporal habrá sufrido tan-
to que por algún sitio hará agua.

Esos agujeros son precisamente los
que hemos de ir tapando durante el entre-
namiento para evitar males mayores. Des-
canso, baños, masajes, visitas incluso al fi-
sio y darnos tiempo para recuperar más que
sensaciones, registros anteriores, que a la
larga tendrán que ir siempre en progresión.

Correr un maratón es una barbaridad. In-
tentar hacerlo sin el entrenamiento debido,
una temeridad. Pero más duro aún es com-
pletar el entrenamiento que requiere. Son
tres meses mínimo, con muy pocos descan-
sos semanales. Y al final de ese periodo hay
que llegar tan frescos como para ser capa-
ces de correr 42,195 kilómetros en el me-
nor tiempo posible. Además, trabajando, es-
tudiando, realizando otros quehaceres y, en
muchos casos, con algunos kilos de más que
en absoluto ayudan. Pues si no nos cuida-
mos nosotros, ¿quién lo hará?

¡Suerte, y a escuchar lo que nos dice el
cuerpo! En cuanto veamos que renquea,
¡a cuidarlo! ¡Nos tiene que llevar hasta la
meta! 

músculos. ¡Estamos perdidos! El estrés
puede ser una de las causas que las pro-
voque. Nuestro sistema inmune se irá en-
tonces minando. ¡Tenemos que evitar ese
proceso! Pero, tranquilos, este caso es una
posibilidad remota, pero valga la exposi-
ción para ver los peligros a los que nos ex-
ponemos si no cuidamos nuestro cuerpo
desde el minuto uno.

La fatiga es un enemigo de cuidado. Y sa-
bemos que tarde o temprano se presentará
cuando preparamos un maratón. Es un en-
trenamiento, y otro, así una semana, y
otra, un mes, y otro… Hay que salir a co-
rrer aunque estemos cansados. Todo ese can-
sancio se va a ir acumulando en algún lu-
gar. Y saldrá, para mal, en cualquier momen-
to. Los primeros síntomas se presentan cuan-
do mantener el ritmo se hace duro, cuando
los entrenamientos pesan, cuando el crono

NO SE PUEDE PARAR, PERO SÍ COLMAR DE ATENCIONES
NUESTRO CUERPO. Y, SOBRE TODO, NO TENER PRISA EN
VOLVER A RECUPERAR LAS SENSACIONES PERDIDAS
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10
El maratón es una
prueba a la que hay
que tenerle respeto
El maratón no es una prueba
cualquiera, su longitud la hace
especial, sólo cuando estemos
preparados para afrontarla con
garantías, debemos correrla. Un
principiante, ha de convertirse
primero en corredor y adquirir la
base y la experiencia suficiente y
necesaria para soportar corriendo
42.195 metros. Hay que huir de
aquellos que afirman que cualquiera
puede correr un maratón. Puede
correr un maratón cualquiera que
posea buena salud y esté
debidamente preparado.

DEL ENTRENADOR
EL RINCÓN

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

>>

claves 
para triunfar

maratón
en un EEXISTE ACTUALMENTE UNA ENORME PROLIFERACIÓN DE

PRUEBAS QUE PLANTEAN SÚPER RETOS CON ENORMES DISTAN-
CIAS O RECORRIDOS DE GRAN DUREZA Y DIFICULTAD, Y MU-
CHOS SON POR DESGRACIA LOS SE AVENTURAN A PARTICIPAR
IGNORANDO LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS CON LAS QUE SE
PUEDEN ENCONTRAR, POR NO ESTAR DEBIDAMENTE PREPARA-
DOS. HAY QUE RESPETAR LAS LARGAS DISTANCIAS, ENTRE LAS
QUE SE ENCUENTRA EL MARATÓN, SI SE QUIERE LLEGAR A DIS-
FRUTAR REALMENTE DE ESTE DEPORTE.

1. FIJARSE OBJETIVOS REALISTAS

EL MARATÓN NO PER-
DONA, los errores se pa-
gan siempre, y el más
grave error que podemos
cometer es no fijarnos
objetivos realistas. Si se
trata del primer maratón
es muy aconsejable ser
prudente en las expectati-
vas, aunque al terminar
nos quedemos con la sen-
sación de poder haber he-
cho algo más. Siempre
nos quedará el siguiente
para mejorar la marca.
Tener en el primer mara-
tón una mala experiencia
puede ser muy duro e in-
cluso quitarnos las ganas
de volver a repetirlo. Si
por nuestras condiciones
y por el entrenamiento
realizado valemos una
marca, difícilmente podremos hacer diez minutos menos, de igual ma-
nera si nuestra intención es solamente terminarlo, no lo conseguire-
mos si no hemos entrenado para ello. La experiencia es un grado, y
siempre podremos acertar mejor en nuestros objetivos si hemos co-
rrido alguno, siempre y cuando hayamos tomado nota de las cosas po-
sitivas y de los errores de la experiencia anterior. 
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2. SER CONSCIENTE DE LA 
IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO

3. EN EL ENTRENAMIENTO DE MARATÓN,
LA CANTIDAD ES LO PRIORITARIO

SIN ENTRENAMIENTO ADECUADO, no se debe
correr un maratón. La distancia a la que nos en-

frentamos es demasiado larga como para hacerlo porque
sí, de un día para otro. Una carrera de diez kilómetros se
puede realizar sin problemas, teniendo buena salud y con
un mínimo entrenamiento. La cosa se complica en la me-
dia que la distancia se aumenta, llegando a ser prácticamen-
te imposible correr un maratón sin un entrenamiento mí-
nimo adecuado, sin llegar a pasarlo mal. Y hablo de correr,
a más o menos velocidad, pero de correr, cubrir cuarenta
y dos kilómetros en gran parte andando, está al alcance de
mucha más gente.

PARA CORRER CON GARANTÍAS UN MARATÓN, HAY
QUE REALIZAR UN MÍNIMO DE KILÓMETROS. Aun-

que con matices, se podría aplicar la máxima de que “más entre-
no, más corro”. La cantidad de kilómetros que podamos hacer va
a determinar en gran medida la marca a la que podemos aspirar.
No será igual si hacemos 60 kilómetros a la semana que si hace-
mos 120. El volumen sí importa. Y no se puede sustituir hacien-
do menos pero a más intensidad.

4. LOS ENTRENAMIENTOS LARGOS SON IMPRESCINDIBLES 

SI HAY UN ENTRENAMIENTO VITAL Y TOTAL-
MENTE INELUDIBLE PARA TENER ÉXITO EN EL

MARATÓN, ESOS SON LOS LARGOS. Realizar al menos una
vez a la semana una tirada de más de 20 kilómetros nos apor-
tará resistencia, acostumbrará a nuestra musculatura al es-
fuerzo que supone estar más de dos, tres o cuatro horas co-
rriendo, mejorará nuestra capacidad para almacenar com-
bustible y poder aumentar así el tiempo de trabajo, y nos pro-
porcionará consistencia mental para tolerar tanto tiempo de
esfuerzo. Si hay que perder un día de entrenamiento, ese no
debe ser el del largo.
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EL RINCÓN
DEL ENTRENADOR
5. ELEGIR BIEN 
LA COMPAÑÍA

TANTO EN LOS ENTRENA-
MIENTOS COMO DURAN-

TE EL MARATÓN, es muy importante
elegir bien las compañías. Tener buenos
compañeros de entrenamiento, puede
hacer más llevadera la preparación,
sobre todo en aquellos largos en los que
la soledad y la monotonía puede conver-
tirse en un hándicap insalvable, pero
siempre y cuando estos compañeros se
adapten a nuestro ritmo y no nos obli-
guen a realizar esfuerzos innecesarios y
casi siempre perjudiciales. Durante la ca-
rrera también es muy aconsejable encon-
trar un buen grupo o contar con acom-
pañantes. Lo que no es de ninguna ma-
nera inteligente es incorporarse a un gru-
po que corre a un ritmo más elevado que
el nuestro por pensar que es mejor que
correr solos, al final gastaremos más
energía de la debida por intentar seguir-
les y estaremos abocados con casi toda
seguridad al pinchazo. Correr acompa-
ñado casi siempre resulta beneficioso,
pero siempre y cuando, al igual que du-
rante los entrenamientos, que el ritmo
de los acompañantes sea el nuestro.
Aplicarse el dicho de “más vale solo que
mal acompañado”.

6. LLEGAR DESCANSADOS AL DÍA DE LA PRUEBA

EL MARATÓN ES LO SUFICIENTEMENTE DURO Y EXIGENTE y re-
quiere que ese día podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Esto

significa que estemos a tope de energía, con las pilas totalmente cargadas, con
nuestros depósitos de combustible a llenos y lo más descansados posible. Por
ello, es fundamental que los últimos días de preparación no pretendamos ha-
cer lo que no hemos hecho con anterioridad. Lo más aconsejable es que duran-
te los últimos quince días disminuyamos progresivamente los kilómetros para
conseguir la compensación necesaria. Grandes palizas de última hora pueden
generarnos una fatiga de la que ya no nos recuperaremos, reduciendo las re-
servas energéticas, fatigando demasiado las piernas, etc. Lo que hemos de buscar es el efecto contrario. Hay que llegar al día
“D” fuertes y con ganas de correr, habiendo asimilado todo el entrenamiento que se ha hecho, con las piernas descansadas, sin
sobrecargas y con sensación de vitalidad, si no es así, difícilmente podremos rendir al cien por cien.

PUEDE RESULTAR MUY FRUSTRANTE no poder correr el maratón por una lesión inoportu-
na o por una enfermedad de última hora, después de haber realizado toda una preparación,

pero como antes dije, el maratón es una dura prueba que nos exige que estemos al cien por cien de nues-
tras facultades. Evidentemente siempre existen grados y si por ejemplo hemos perdido unos días de en-
trenamiento por un enfriamiento de última hora del que nos hemos repuesto o por sufrir una sobrecar-
ga muscular de la que nos hemos recuperado, lo único que hemos de hacer es replantearnos nuestros
objetivos siendo menos exigentes el día de la salida. Muy diferente es cuando el día de la prueba toda-
vía nos encontramos enfermos y debilitados o seguimos renqueando de una lesión que no hemos con-
seguido curar, casos en los que difícilmente conseguiremos estar a tope con casi todas las papeletas para
pasarlo mal, y lo que es peor, a tener consecuencias negativas después. El maratón es una experiencia
que hay que vivirla en plenitud y eso es imposible si la salud no acompaña. Por fortuna, siempre ten-
dremos otra oportunidad ya que existen infinidad de maratones durante todo el año

7. NO ARRIESGARSE A CORRER SI LA SALUD NO ACOMPAÑA
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8. CUIDAR LOS
PEQUEÑOS/ GRANDES
DETALLES ANTES Y
DURANTE LA CARRERA

9. PLANTEAR UNA BUENA
ESTRATEGIA DE CARRERA

TANTO EN LOS ENTRENA-
MIENTOS COMO DURANTE

EL MARATÓN, Junto con el descanso de
última hora, es muy importante, también
ser cuidadoso con la alimentación. En las
semanas de entrenamiento, comer bien e
hidratarse en condiciones nos ayudará a
recuperarnos mejor del esfuerzo inverti-
do en nuestro ejercicio, y por lo tanto
afrontar los siguientes en mejores condi-
ciones. Los días previos a la carrera e in-
cluso las horas anteriores también hemos
de cuidar de manera especial lo que co-
memos y bebemos, ya que nuestras re-
servas energéticas dependerán de ello. No
se trata de comer más si no de comer lo
adecuado, siendo todos aquellos ali-
mentos ricos en carbohidratos como son
la pasta, el arroz, los cereales etc, los que han de predominar sobre las proteínas y las grasas, que no por ello deben desapare-
cer del todo de nuestra dieta. Durante la carrera es fundamental hidratarse siempre y seguir nutriéndonos. Hay que beber a ser
posible en todos los puestos de avituallamiento, combinando el agua sola con las bebidas energéticas que nos puedan ofrecer,
con el fin de no sólo hidratarnos si no también reponer, en la medida de lo posible, el combustible y las sales minerales que va-
mos gastando con el paso de los kilómetros.

EN BUENA MEDIDA, DE ESTO DEPENDE EL BUEN DES-
EMPEÑO DE UN MARATÓN. Lo primero que debemos

saber es el ritmo para el que estemos capacitados para correr y en
la medida en que acertemos obtendremos éxito o no. La experien-
cia de los entrenamientos, o de maratones anteriores, así como los
test que hayamos podido realizar, nos han de orientar lo máximo
posible del ritmo de carrera. Un error de unos segundos en nues-
tro ritmo, aunque pueda parecer insignificante, puede marcar la di-
ferencia entre el éxito y el fracaso. Por otra parte, es muy aconse-
jable plantear la carrera en función del tipo de recorrido, ya que
no se puede correr de igual forma en uno completamente llano que
en uno plagado de subidas y bajadas. En el primer tipo de terre-
no, podremos mantener siempre un ritmo uniforme, pero en el se-
gundo habremos de adaptarnos a las dificultades orográficas sa-
biendo que subiendo perderemos tiempo y bajando lo recuperare-
mos. En cualquier caso debemos intentar no realizar desgastes de
energía que al final pagaremos. Otro factor que puede variar nues-
tra estrategia, haciéndonos ser más o menos conservadores, serán
las condiciones climatológicas; nuestro resultado siempre se verá
favorecido por un buen día y perjudicado por un frío demasiado
intenso, fuerte calor y humedad o lluvia constante.

10. DISFRUTA DE LA CARRERA

PASE LO QUE PASE, AUNQUE NO LOGRES EL
RESULTADO QUE ESPERABAS, PIENSA QUE

TERMINAR UNA CARRERA DE TAL MAGNITUD NO ESTÁ
AL ALCANCE DE CUALQUIERA. No eres un deportista pro-
fesional, correr es sólo tu afición, así que no tienes por qué
convertirla en algo más.
Siéntete cómodo con el ritmo de carrera, disfruta de cada
kilómetro y al final llegará la recompensa. Recuerda el pun-
to anterior, mejor ser conservador y llegar al final con la sen-
sación de haber pasado un buen momento dentro de lo po-
sible, que desgastarnos al principio y acabar en malas con-
diciones los últimos kilómetros.
Cruzar la línea de meta ya es un éxito, míralo como tal y
no te obsesiones con cosas secundarias que no tienen im-
portancia.
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El 70% de los atletas amateurs tienen una mala
postura. Esto significa que los músculos están
innecesariamente bajo estrés constante,
impidiendo un rendimiento óptimo al momento
de demandarles una mayor exigencia. Una
postura adecuada te ayudará a ser más eficiente,
más efectivo y menos propenso a lesiones

POR HUGO OSMA>>

SALUD

¿Sabes si 
tienes una 
postura 
correcta?
postura 
correcta?

tienes una 
¿Sabes si 
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La postura que
adoptamos cuando
estamos sentados es
un buen indicador de
nuestro nivel postural.
No debes cruzar las
piernas ni encorvar la
espalda, tus hombros
y rodillas deben estar
completamente
alineados. La mayoría
de las personas no
pueden mantener esta
postura ni por un
minuto. 

AANALIZA TU POSTURA Y ENFÓCATE
EN LOGRAR UN EQUILIBRIO EN TU
CUERPO. MÍRATE EN EL ESPEJO. TE DA-
RÁS CUENTA DE SI TIENES UNA POS-
TURA CORRECTA CUANDO, TENIENDO
LAS MANOS A LOS LADOS Y SIN MO-
VER LA CABEZA, VEAS ÚNICAMENTE
TUS DEDOS ÍNDICE Y PULGAR. 

Por el contrario, con una mala postura
tendrás tus manos frente a tus piernas y po-
drás ver todos los dedos de la mano. Ana-
liza el nivel de tus hombros caderas, ro-
dillas y pies para identificar dónde se ori-
gina el desequilibrio. 

Existen dos 
tipos de postura

>>LA POSTURA ESTÁTICA es la habili-
dad de permanecer en una posición por un
periodo de tiempo sin perder el alineamien-
to estructural. Por ejemplo, teniendo en
cuenta los pasos anteriormente señalados,
analiza cuánto tiempo puedes permanecer
en esa posición sin que sientas la necesi-
dad de mover una rodilla o echar los hom-
bros hacia delante. Esto es más difícil si
estás sentado, en esta posición no debes
cruzar las piernas ni encorvar la espalda,
tus hombros y rodillas deben estar com-
pletamente alineados. La mayoría de las
personas no pueden mantener una postu-
ra correcta ni un minuto. 

>>LA POSTURA DINÁMICA se refiere a
la capacidad de estabilizar los músculos,
manteniendo todas tus articulaciones ali-
neadas mientras el cuerpo está en movi-
miento. 

Cruza tus brazos sobre el pecho y lle-
va los hombros hacia delante para inten-
tar girar el tronco. ¿Notas que el movi-

Los desequilibrios
posturales pueden
causar dolencias y

lesiones que nos
dificulten la

carrera e incluso
la vida cotidiana.

¿CÓMO TE SIENTAS?
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contrario, se des-
equilibra la zona
lumbar causando

mala postura y do-
lencias crónicas. Re-

cuerda que es de suma
importancia fortalecer tu
cuerpo de manera armóni-
ca, es decir, darle la misma

dedicación a todos los grupos
y tamaños de músculos. El so-

breentrenamiento de un grupo
muscular puede tensarlo y siem-

pre conllevará al debilitamiento de
otro. 
Muchos atletas han bajado su

rendimiento o incluso se han retira-
do por dolores intensos en la espalda

baja, si esta dolencia no está vinculada
a una lesión específica, puede que pro-
venga de una mala postura. Una postu-
ra equilibrada permite que un atleta sea
más productivo, más fuerte y con me-
nos posibilidades de lesiones muscu-
lares o articulares.

Una buena postura conlleva un me-
jor rendimiento deportivo y una me-
jor calidad de vida. 

• La cabeza en alto.
• El pecho hacia delante.
• Los hombros hacia atrás.
• El cuello y la espalda alineados y erguidos.

• El estómago contraído. 
• Las caderas hacia atrás.
• Las rodillas ligeramente flexionadas.

¿CUÁL ES LA POSTURA CORRECTA? miento es restrictivo? Ahora  intenta lo
mismo pero con la espalda completamen-
te erguida. ¿Notas la diferencia? Esto es
solamente un ejemplo de la importancia
que se debe prestar a una buena postura di-
námica y, de esta manera,  lograrás resul-
tados más favorables. 

Un atleta con mala postura desarrolla-
rá desequilibrio muscular crónico, lo cual
dificultará su rendimiento y aumentará las
posibilidades de lesionarse. Antes de ini-
ciar un programa de entrenamiento, visi-

UN ATLETA CON MALA
POSTURA
DESARROLLARÁ
DESEQUILIBRIO
MUSCULAR CRÓNICO, LO
CUAL DIFICULTARÁ SU
RENDIMIENTO 
Y AUMENTARÁ 
LAS POSIBILIDADES 
DE LESIONARSE
ta a un especialista para sa-
ber si tu pisada y tu postu-
ra son adecuadas y, en caso
contrario, identificar el pro-
blema. Puedes empezar pro-
gramando una alarma en tu re-
loj cada media hora para revisar si
mantienes la postura correcta. Verás
que con mucha atención y poco esfuer-
zo, conseguirás que tu postura se mo-
difique hasta lograr un equilibrio corpo-
ral correcto de manera inconsciente.

Fortaleciendo 
los músculos clave 

La postura adecuada se logra con el for-
talecimiento de aquellos músculos a los
que nunca prestamos atención. Mantén
siempre el estómago contraído; tener un
abdomen fuerte te ayudará a mejorar la
postura total del cuerpo. Fortalece los mús-
culos del pecho y el trapecio. No invier-
tas todas tus energías en hombros y espal-
da alta; asegúrate de poner la misma
atención en fortalecer la espalda media y
baja. Mantén flexibles tus músculos, de lo

SALUD
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Corrige tu zancada: disminuye impacto 
a través de un contacto ligero con el suelo 
Una de las principales preocupaciones
entre los corredores es el daño en
rodillas, articulaciones y espalda baja
causado por el impacto de la zancada. La
zancada ideal es la elevación de los pies
sólo lo estrictamente necesario para
evitar tropezar (aproximadamente 2,5
centímetros del suelo). Mantenerte cerca
del suelo disminuye el efecto de
gravedad y también te permitirá ahorrar
energía; de manera natural, tu tobillo y tu
tendón de Aquiles te desplazarán hacia
delante.

Algunos consejos para evitar el rebote:
• Acortar la longitud de la zancada y
aumentar la cadencia. 

• No elevar las rodillas para evitar
sobrecargar los cuádriceps. 

• No adelantar demasiado las piernas; el
pie debe permanecer vertical al resto del
cuerpo.

• No olvides estirar después del
entrenamiento para relajar los músculos. 

• Si sientes molestias puedes aplicar
hielo sobre la zona afectada y bajar el
ritmo de entrenamiento concentrándote
en mantener una zancada constante y lo
más al ras posible del suelo. 

Tener un diario de entrenamiento te permite mantener la motivación para alcan-
zar los objetivos propuestos. Es importante registrar diariamente y comprobar de
forma regular los resultados de tu ejercicio para, de esta manera, identificar los
tiempos buenos y los tiempos que habrá que mejorar. Esto es necesario para mo-
dificar tu plan de entrenamiento y prestar más atención a esas distancias, días,
tramos, temperaturas o superficies que te cuestan más trabajo. 
Registrar los entrenamientos es la mejor forma de sentirte motivado porque
cuando haces una revisión semanal, solamente puedes sentirte orgulloso de tu es-
fuerzo, de tu perseverancia y de tus logros. Con cada día marcado como “entrena-
miento realizado” sentirás la necesidad de llenar más días con la misma frase y
notarás que los tiempos se reducirán de manera casi automática. 

DIARIO DEL CORREDOR
LLEVA EL CONTROL 
DE TU ENTRENAMIENTO 

DÍA COMENTARIOS

Objetivo: 

Tiempo:

Distancia:

Pulso medio

Clima:

Temperatura:

Hora (am/pm)

Terreno: 

Descanso: 
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Si estás buscando un snack saludable para tomar entre horas,
que te llene de energía, sin engordar, el pistacho es tu gran
aliado. Según American Pistachio Growers y la American He-
art Association, tomar unos 30 gramos diarios de pistachos
sin cáscara, lo que equivale a unas 49 unidades, ayuda a redu-
cir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Este fruto
proporciona además otros grandes beneficios, que van desde
reducir la incidencia de la diabetes hasta rejuvenecer la piel.
El pistacho es un snack ideal para llevar encima, que aporta al
cuerpo una gran cantidad de energía, optimizando el rendi-
miento en las actividades que se llevan a cabo en la vida coti-
diana. Estos diez beneficios, ponen de relieve el gran poder
nutricional de este alimento:

1. Reduce el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.
2. Es el mejor fruto seco contra la diabetes (Tipo II). 
3. Mejora la vida sexual, la función orgásmica y el deseo
sexual. 
4. Ayuda a controlar el peso y reduce la tendencia a la
obesidad. 
5. Favorecen la vista.
6. Mejoran y regulan el tránsito intestinal.
7. Mantienen los dientes fuertes.
8. Fortalecen los huesos y músculos.
9. Reducen el estrés.
10. Además, ayudan a mantenerse joven. 

Prever y organizar tu día reducirá o eliminará las excusas para
no hacer ejercicio. Encontrar tiempo para ti, te ayudará a ser más
productivo y eficiente .
Si asumes el control de tu horario y mantienes una buena actitud, en-
contrarás la motivación necesaria para salir a la calle y empezar a co-
rrer. Un primer esfuerzo puede ser levantarte 45 minutos antes, verás
los beneficios de correr 30 minutos diarios, y poco a poco notarás
que el tiempo restado al sueño ha sido excelentemente empleado
para aumentar tu vitalidad. 
Si eres de las personas que dicen “tengo demasiadas cosas que hacer
y muy poco tiempo” debes saber que una buena carrera a un ritmo
constante y adecuado te dará más energía y una mejor actitud para
enfrentar todas tus otras actividades cotidianas. Todo esto es gracias
a la eliminación de estrés. Los corredores matutinos dicen que du-
rante el entrenamiento, planifican su día e identifican cuáles son las
acciones que deben llevar a cabo para solucionar ciertos problemas.
Los corredores vespertinos aseguran que el entrenamiento les alivia
el estrés después de un intenso día de trabajo. 
No pongas más excusas e inténtalo, verás que con la actividad física
conseguirás hacer tantas cosas – e incluso más- de las que actual-
mente realizas. 

Diez razones 
para tomar 49 
pistachos al día

No tengo tiempo de correr
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INICIACIÓN

de viaje
Compañeros 

Mientras corres piensas en tus cosas, escuchas música, sientes cómo el deporte 
te relaja. Pero podría haber mucho más. Esta afición tiene un poco la imagen 
del corredor solitario, pero lo cierto es que correr es un deporte que fomenta 

y facilita la práctica colectiva.

Compañeros 
de viaje

Mientras corres piensas en tus cosas, escuchas música, sientes cómo el deporte 
te relaja. Pero podría haber mucho más. Esta afición tiene un poco la imagen 
del corredor solitario, pero lo cierto es que correr es un deporte que fomenta 

y facilita la práctica colectiva.
POR LÁZARO MUÑOZ.POR LÁZARO MUÑOZ.>>
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CUANDO EMPEZASTE A CORRER,
SALVO QUE TUVIERAS ALGÚN TIPO
DE “PADRINO DEPORTIVO” SEGURA-
MENTE SALDRÍAS SOLO. TENÍAS TU
MÚSICA, LE DABAS A LA CABEZA
PARA SOLUCIONAR TUS COSILLAS,
NOTABAS EL SUDOR Y SENTÍAS QUE
AHÍ ESTABAS PERDIENDO CALORÍAS
Y GANANDO FORMA.  

Pero hasta las mejores cosas del mun-
do pueden acabar aburriendo si se dan en
exceso, y correr no es una excepción, de
manera que a menos que seas un caso muy
particular antes o después te quedarás sin
problemas que solucionar mentalmente, te
cansarás de siempre las mismas canciones
y te aburrirás de recorrer siempre los mis-
mos sitios. Y es en esos momentos cuan-
do surge algo que en realidad siempre ha-
bía estado ahí: Los compañeros de afición.

Desde distintos medios y en ciertos
anuncios se ha vendido la imagen de que
esto de correr se hace en solitario, tú solo
contra el mundo (o contra ti mismo, de-
pende de la marca de zapatillas cuya pu-
blicidad miremos), pero si hacemos un re-
paso, ¿a cuánta gente te cruzas en tus en-

mo tranquilito que te permita hacer ejer-
cicio pero sin agobiarte. En grupo siem-
pre hay alguien más animado o con más
ganas de caña que tire un poco del resto,
por lo que seguramente acabes entrenan-
do o bien a más velocidad, o bien más ki-
lómetros, o bien ambas cosas. Esto aumen-
ta notablemente si incluimos los conoci-
dos “piques”, bien los sanos y de buen ro-
llo, bien los otros (que desde aquí no re-
comendamos, pero que existir existen y
que igualmente te llevan a esforzarte más
con tal de superar al otro).

Aparte estaría el tema de la experiencia
ganada, ya que ante determinadas conver-
saciones o situaciones cada uno puede
aportar sus propias vivencias personales,
y como bien se dice el saber no ocupa lu-
gar. Claro que correr en grupo también exi-
ge un cierto compromiso: Hay que ser pun-
tual con las horas acordadas, hay que ser
respetuoso con las condiciones y particu-
laridades de cada miembro del grupo, hay
que adaptarse a las normas establecidas de
comunicación o entrenamiento. Es decir,
las cosas lógicas y normales de cualquier
grupo. Y eso fijándonos sobre todo en el
aspecto deportivo, pero si abrimos un poco
el campo e integramos elementos más lú-
dicos, huelga decir que la compañía favo-
rece desde el poder tomar un aperitivo tras
el entrenamiento hasta conocer a gente
nueva. Todo es probar.

otros puede ser un inconveniente. Empe-
zando por lo más evidente, si te has ido a
correr al campo o a las afueras y te pasa
algo (te tuerces un tobillo o similares), yen-
do en compañía tienes una tranquilidad
que, francamente, en esas situaciones no
tiene precio.

También resulta bastante obvio el hecho
de que correr en compañía permite las con-
versaciones, y hablando los kilómetros pa-
san muchísimo más rápido; aquí alguno
pensará que al ir con gente no puedes es-
tar pensando en tus cosas, pero en reali-
dad si lo que quieres es abstraerte basta con
no participar en la conversación e inclu-
so distanciarte un par de metros.

Otra ventaja que pocos discutirán es que
en grupo casi siempre entrenarás de for-
ma más intensa que en solitario. Si corres
tú solo, salvo que tengas una gran fuerza
de voluntad o tengas un objetivo muy cla-
ro en mente, lo habitual es que cojas un rit-

Correr es un deporte que
fomenta y facilita la

práctica colectiva.

TAMBIÉN RESULTA BASTANTE OBVIO EL HECHO 
DE QUECORRER EN COMPAÑÍA PERMITE 
LAS CONVERSACIONES, Y HABLANDO 
LOS KILÓMETROS PASAN MUCHÍSIMO MÁS RÁPIDO
trenamientos que también está corriendo?
¿Hay alguna hora del día en la que no veas
a alguien con su camiseta de vivos colo-
res trotando por algún parque cercano?
¿Alguna vez has visto alguna carrera con
menos de 500 corredores (y digo 500 por-
que yo corro mucho en pueblos, pero si
eres de una ciudad grande es raro ver me-
nos de 5000)? Pues eso, correr será mu-
chas cosas pero solitario no.

Y ya que es un deporte que practica mu-
cha gente, ¿por qué no practicarlo colec-
tivamente? Al fin y al cabo para volver a
correr solo siempre estás a tiempo, vamos
a darle una oportunidad a eso de hacerlo
en compañía.

Pros y contras 
de correr en grupo

Es difícil separarlos, ya que en realidad
lo que para algunos es una ventaja para
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ra que la carrera en sí, y nadie te dice nada
si no vas a entrenar, sólo te llaman la aten-
ción si no acudes a las comidas del club).

Eso sí, aunque de nuevo hay excepcio-
nes, lo normal es que pertenecer a un club
te suponga algún tipo de desembolso
económico, pero de nuevo aquí las posi-
bilidades son enormes, desde cuotas men-
suales hasta un único pago anual (mayor
o menor), pasando por clubes que no te co-
brarán nada por pertenecer a los mismos.
Pero se debe tener en cuenta que eso tam-
bién tiene ventajas. Lo habitual es que la
cuota suponga alguna contraprestación
(normalmente equipación oficial o simi-
lares), y aparte estar en un club te facili-
ta cosas como los transportes, pues ya no
tendrías que irte solo a los lugares de las
carreras, ahora puedes quedar con compa-
ñeros y compartir coche, o si vais a nece-
sitar un hotel se puede compartir habita-
ción. Además, pertenecer a un club te per-
mite sentirte parte de un grupo, alcanzar
objetivos comunes (por ejemplo conseguir
puntuar como equipo), compartir carreras
con gente, y un largo etcétera.

Aunque también es cierto que mucho de
lo dicho son cosas que puedes hacer con la
gente a la que conoces y con la que entre-
nas sin necesidad de ser necesariamente de
un mismo club (y viceversa, muchas de las
cosas comentadas en el apartado de correr
en compañía se aplicarían también a per-
tenecer a un club). Correr solo, correr en
compañía, correr con un club; todo tiene su
parte positiva. Al fin y al cabo, todas las op-
ciones incluyen lo principal: Correr.

INICIACIÓN

Ser miembro de un club no tiene por qué ser
sinónimo de competición. Pasarlo bien

durante y después de los entrenamientos
también resulta fundamental.

EN GRUPO SIEMPRE HAY ALGUIEN MÁS ANIMADO O
CON MÁS GANAS DE CAÑA QUE TIRE UN POCO DEL
RESTO, POR LO QUE SEGURAMENTE ACABES
ENTRENANDOO BIEN A MÁS VELOCIDAD, O BIEN MÁS
KILÓMETROS, O BIEN AMBAS COSAS

Ser o no ser... 
de un club

Y ya que has empezado a conocer gen-
te y a correr en compañía, ¿qué tal eso de
hacerse de algún club? Sí, suena muy se-
rio, es mucha la gente que cree que ser de
un club implica cumplir unos ciertos ob-
jetivos, llegar a un determinado número
mínimo de carreras oficiales, pagar una
cuota. Y es cierto que hay clubes así. Mu-
chos. Si eso es lo que buscas, no lo dudes,
pertenecer a un club así casi seguro que te
hará crecer como corredor.

Pero si tú no quieres algo tan serio, no te
preocupes, hay otros muchos clubes en el
mundo, desde semi-profesionales hasta al-
gunos que son poco más que un puñado de
amigos o incluso familiares. Simplemente
es cuestión de que busques el que más se
adapte a ti (por ejemplo, en mi club, Los Ke-
niatas de Albacete, se consideran más im-
portantes las cañas de después de una carre-
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EN FORMA

La esencia es siempre la
misma, busca una
actividad que se
adapte a ti como
un traje
realizado a
medida.
Unos se
animarán
con
deportes
sociales; otros,
con ejercicios
que les relajen y
otros cuantos
querrán ser los más
rápidos de la pista. 

POR FRANCISCO GILO. 
MÉDICO Y CORREDOR

>>

Elección de 
la actividad 
deportiva

Elección de 
la actividad 
deportiva

La esencia es siempre la
misma, busca una
actividad que se
adapte a ti como
un traje
realizado a
medida.
Unos se
animarán
con
deportes
sociales; otros,
con ejercicios
que les relajen y
otros cuantos
querrán ser los más
rápidos de la pista. 
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tivo de que a los corredores con mayor
masa corporal hay que recomendarles
calzado con mayor amortiguación", dijo
el autor principal, Daniel Theisen, del La-
boratorio de Investigación de Medicina
Deportiva del Departamento de Salud
Pública de Luxemburgo.

Los corredores más pesados eran un 13
por ciento más propensos a sufrir lesiones
que los que tenían peso normal y la sua-
vidad extra del calzado no contrarrestó ese
riesgo adicional.

Las principales lesiones fueron crónicas
y por sobrecarga; afectaron los tendones,
las articulaciones y los músculos.

Los participantes que además practica-
ban otros deportes semanalmente tenían
un 30 por ciento menos riesgo de tener le-
siones al correr que los que no hacían otras
actividades.

Las principales razones por las que es
importante realizar otra actividad físi-
ca en corredores son:

• Mejorar la potencia en grupos mus-
culares no utilizados grandemente duran-

ese mecanismo no cumple su
promesa.

Un equipo evaluó calzado
idéntico con distinto grado
de acolchado en un ensayo
clínico a ciego con casi 250
corredores y halló que ca-

racterísticas como el peso
y la aptitud física influí-
an en la frecuencia de las
lesiones, no así la suavidad
del calzado.

"Los resultados no respaldan el argu-
mento de la industria del calzado depor-

LOS CORREDORES MÁS PESADOS ERAN UN 
13 POR CIENTO MÁS PROPENSOS A SUFRIR 
LESIONES QUE LOS QUE TENÍAN PESO NORMAL 

Un peso óptimo y una aptitud física pueden ser determinantes para evitar lesiones.

El sobrepeso puede conllevar lesiones
recurrentes en tendones y articulaciones.

Realizar diferentes deportes, además de
correr, previenen dolencias crónicas y

sobrecargas.

SÓLO RECUERDA QUE SI TIENES QUE
INVERTIR EN EQUIPO, EL CALZADO
ELEGIDO ES BÁSICO PARA EVITAR LE-
SIONES, PORQUE DETRÁS DE CADA
MODELO DE BUENAS ZAPATILLAS
HAY HORAS DE TRABAJO DE INGE-
NIEROS Y DISEÑADORES QUE ESTU-
DIAN LOS PUNTOS DE APOYO Y SUJE-
CIÓN QUE REQUIERE CADA TIPO DE
DEPORTE.

Sin embargo, el acolchado de las zapa-
tillas para correr se promociona como una
amortiguación extra para prevenir lesio-
nes, pero un nuevo estudio demuestra que
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te la carrera, como pueden ser brazos, es-
palda y hombros.

• Reducir el riesgo de lesiones gracias
al fortalecimiento de músculos ajenos a los
que trabaja la carrera.

• Reducir el aburrimiento del entre-
namiento dada la mayor variedad en ac-
tividades para ejercitar.

• Prevenir el sobreentrenamiento así
como el desgaste y lesiones por repetición 

Si hablamos de corredores que militen
en categorías infantiles e incluso más ma-
yores, hay que añadir que existe cada vez
más preocupación sobre los efectos que tie-
ne sobre el organismo practicar un único
deporte, ya sea béisbol, fútbol o patinaje
sobre hielo.

Los huesos en desarrollo no pueden
soportar el mismo nivel de estrés que los
huesos maduros. Cuando un joven se es-
pecializa en un solo deporte, ciertas par-
tes del cuerpo, como el brazo de un tenis-
ta o la columna vertebral de una gimnas-
ta, deben soportar el estrés reiterado y el
uso excesivo.

Muchas gimnastas y sus entrenadores
expresan sus temores sobre la sobreesti-
mación del deporte. "Muy pocas atletas lo-
gran un alto nivel después de «machacar-
se» el cuerpo durante 6 o 7 horas diarias".

Algunas de esas lesiones ocurren
cuando los chicos practican en casa o
sin supervisión del entrenador. Sabemos
que cuando lo hacen en el hogar no cuen-
tan con las colchonetas ni el espacio ne-
cesarios."

Ante la falta de datos sólidos sobre la
mejor edad para iniciar la práctica depor-
tiva de competición, la solución es alen-
tar a los jóvenes a probar más de un de-
porte. 

Un estudio publicado en Pediatrics en
2007 mostró que los chicos que hacían

varios deportes sufrían menos lesiones
y prolongaban la práctica deportiva más
que los que hacían un solo deporte des-
de antes de la pubertad. 

Para quienes quieren especializarse en
un deporte, los médicos recomiendan in-
terrumpir la práctica 1 o 2 veces por se-
mana, o cada 2 o 3 meses para hacer otra
actividad y entrenar otros grupos muscu-
lares. 

Mucho aficionados a la carrera que ha-
cen mucho kilometraje varias veces a la
semana, debido a que no trabajan la mus-
culatura abdominal / lumbar, la flexibili-
dad de cadera-pierna-tobillos, terminan te-
niendo molestias persistentes tanto en
las rodillas como en las caderas.

Practicar muchos deportes tiene
múltiples beneficios. Combatimos el
aburrimiento, las lesiones y, sobre todo,
prevenimos el sobreentrenamiento.

La aptitud física, no el peso, predice si
las personas con obstrucciones en los
vasos cardíacos morirán en poco
tiempo.
Tener sobrepeso, u obesidad, pero
con un corazón que puede tolerar
el ejercicio intenso resulta ser sig-
nificativamente mejor que ser del-
gado y no poder subir una colina.
El mensaje para los pacientes es claro:
hay que mejorar la aptitud física. "Es
mucho más fácil lograrla que adelga-
zar. Toda persona que haya partici-
pado de un programa de
entrenamiento coincidiría con eso".

LOS OBESOS CON CORAZÓN FUERTE 
SUPERAN A LOS DELGADOS DÉBILES

EN FORMA
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Los corredores 
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de altura
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Los corredores 
de montaña 
son atletas 
de altura
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Todo corredor debe saber los beneficios 
que se obtienen al alternar las superficies 

de entrenamiento. El terreno más accesible
para correr diariamente es el asfalto, 

pero esto, a mediano y largo plazo, 
puede derivar en lesiones de rodillas 

y espalda baja. 
POR REGINA RODRÍGUEZ>>
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EL EJEMPLO DE LA PELOTA DE GOLF
NOS AYUDA A ENTENDER EL EFECTO
DEL IMPACTO EN SUPERFICIES DU-
RAS. SI LANZAMOS UNA PELOTA DE
GOLF POR LA CARRETERA, VERE-
MOS QUE REBOTARÁ CONSTANTE-
MENTE HASTA PERDERLA DE VISTA.
EN CAMBIO, SI LANZAMOS LA MISMA
PELOTA EN EL JARDÍN DE NUESTRA
CASA, NOTAREMOS QUE EL IMPACTO
ES ABSORBIDO POR LA TIERRA Y EL
PASTO.

Además, correr en montaña ayuda a for-
talecer grupos de músculos que normal-
mente no son utilizados en un entrena-
miento de carrera continua sobre una su-
perficie plana. Otra ventaja es el aumen-
to de capacidad cardiovascular; la altura,
el desnivel de la superficie y las cuestas
exigirán un mayor esfuerzo físico. 

Para que poco a poco te adaptes a esta
nueva forma de correr, recomendamos que
las primeras sesiones de entrenamiento
sean de adaptación. Es decir, hacer carre-
ra continua, entre 4 y 6 kilómetros a un
paso suave pero constante. Una vez que tu
respiración se haya acostumbrado, para lo
cual necesitarás un promedio de dos sema-

nas, podrás empezar con el entrenamien-
to para aumentar la capacidad pulmonar.
Empieza con series de tramos cortos (de
400 a 600 metros) corriendo en cuesta y
a un paso ligeramente más veloz que el que
normalmente corres los 10 kilómetros.
Puedes iniciar con 3 o 4 repeticiones; re-
cordando que debes concentrarte en res-
pirar de forma adecuada, dosificando la en-
trada y salida de aire hasta que logres un
ritmo cómodo. Después, ya plenamente
adaptado a la montaña, podrás hacer en-
trenamientos combinados de carrera con-
tinua, tramos cortos en cuestas (200, 300,

400 y 500 metros), fartlek (cambios de rit-
mo) o tramos largos (1.000, 2.000 y
3.000 metros). Las repeticiones, distancias
y tiempo variarán dependiendo el nivel de-
portivo de cada corredor.

Correr por montaña o campo a través
dos veces por semana es lo ideal para va-
riar tu entrenamiento, cambiar de super-
ficie y lograr un fortalecimiento total y
equilibrado del cuerpo. También puedes
incluir uno o dos días de bicicleta; esto au-
mentará la fuerza en cuádriceps y abdo-
minales restando impacto en articulacio-
nes. 

Correr por montaña puede
convertirse en la alternativa
perfecta al asfalto. Además

lograrás un fortalecimiento total
del cuerpo.

EN FORMA 

• 2 series de 15 minutos cada una. 
• 1 minuto corriendo al 70% de capacidad aeróbica por 2 minutos de paso suave. 
• Un corredor con nivel intermedio podría completar 2 series de 20 minutos cada una.
• 1 minuto corriendo al 70% de capacidad aeróbica por 2 minutos de paso suave. 
• Un corredor experimentado podría completar 2 series de 30 minutos cada una.
• 1 minuto corriendo al 70% de capacidad aeróbica por 1 minuto de paso suave. 
• Entre cada serie puede haber un descanso aproximado de entre 5 y 8 minutos. 
• El entrenamiento en montaña o cross exige el fortalecimiento de tobillos para lograr
una plena estabilidad. La zancada en montaña es más corta y constante. Debe haber una
mayor elevación de rodillas y es indispensable recordar que siempre es mejor descender de
forma diagonal. 

ENTRENAMIENTO DE FARTLEK 
PARA UN ATLETA AFICIONADO
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Sólo un 10% de los cánceres tiene una base genética. El resto
obedece a la práctica de malos hábitos como son el tabaquismo,
el alcohol, malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.
Es necesario seguir recordando que el cáncer es una enferme-
dad muy grave, pero los números indican que hoy se curan algo
más de la mitad de los cánceres que se detectan. 
A día de hoy, conviven en España 581.688 personas con cáncer.
Y aunque los números muestran que hoy la medicina consigue
derrotar al cáncer en casi la mitad de casos, en torno a un 40%
de los cánceres podrían evitarse con la práctica de ejercicio re-
gular y siguiendo una alimentación saludable. Lo asegura la Or-
ganización Mundial de la Salud que insiste en recordar que
sobre todo hay que evitar el tabaco, factor de riesgo principal
para el desarrollo de cáncer. Sobre todo hay que evitar el ta-
baco, factor de riesgo principal de cáncer. La OMS asegura que
aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa
corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. De hecho,
sólo un 10% de los casos de cáncer tienen una base genética, mientras que el resto obedece a la práctica de malos hábitos como son el
tabaquismo, el alcohol, malos hábitos dietéticos y el sedentarismo. 

¿Quieres mejorar tu marca en 5 kilómetros?
Sigue estos siete sencillos pasos y, cuando me-
nos te lo esperes, habrás recortado un buen
puñado de segundos a tu récord en la distan-
cia.
1. Corre al menos 65 kilómetros semanales.
2. Incluye trabajo de velocidad. Un buen en-
trenamiento es correr con intervalos, es decir,
intercalar segmentos más rápidos con otros
más lentos.   
3. Realiza trabajo de velocidad al menos una
vez a la semana; dos a tres sesiones a un ritmo
más rápido es lo ideal.
4. Intenta correr más rápido en algunos en-
trenamientos de lo que lo harías en carrera.
Por ejemplo, haz cada kilómetro 30 segundos
más rápido que tu ritmo estimado en competi-
ción.
5. Corre cuesta arriba. Haz repeticiones o co-
rre cuesta arriba durante el entrenamiento
normal. Este tipo de ejercicio desarrolla
fuerza.
6. Pon el "fartlek" en tu vida. Es un término
sueco que significa "juego con la velocidad" e
implica acelerar el ritmo de carrera en distan-
cias aleatorias.
7. Cuando termines el entrenamiento, corre
una pequeña distancia con grandes zancadas.
Esto te ayudará a mejorar el movimiento de las
piernas.

En Ehowenespanol.com

En 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/2048739/0/evitar-cancer-dia/ejercicio-alimentacion/genetica/#xtor=AD-15&xts=467263

http://www.ehowenespanol.com/mejorar-carrera-5-km-como_113675/

Cómo mejorar tu marca en una carrera de 5 km

El ejercicio regular y una buena alimentación
para combatir el cáncer
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Muchas veces vamos a participar en una
carrera y ponemos en duda si le ganare-
mos a nuestro amigo que en la última ca-
rrera hizo 40 minutos. 
Imaginemos que queremos calcular nues-
tra marca para una carrera de 10km ha-
biendo corrido recientemente una carrera
de una distancia inferior, por ejemplo 5km.
También podemos predecir la marca que
haremos en una media maratón habiendo
participado recientemente en una carrera
de 10km. Todo ello con una famosa fór-
mula, la de Peter Riegel.
La fórmula es la siguiente:
T2 = T1 x (D2 / D1) ^ 1.06
T2 = Tiempo previsto para nuestra distan-
cia objetivo
T1 = Tiempo que hemos realizado para
una carrera de distancia D1 (el que conoce-
mos)
D2 = Es la distancia de la prueba objetivo
D1 = Distancia de la prueba que ya hemos
realizado (la que conocemos)
La fórmula asume que estás preparado
para una distancia D2, que no estás lesionado y que las condiciones climatológicas en las que vas a correr son similares a cuando corriste
la carrera con distancia D1. El factor de 1.06 es el que tiene en cuenta que vas a correr una distancia mayor, por tanto, a mayor desgaste
mayor tiempo.
Recordad que esto es una fórmula teórica pero que está bastante testada desde hace muchos años, por lo que en muchos casos hará una
predicción fiel de la realidad. 

La fórmula de Riegel predice tu marca

http://burgalesesenelrunning.blogspot.com.es/2012/02/predecir-tu-marca-personal-en-carreras.html

Quién mejor para promover la campaña que abandera Michelle
Obama para luchar contra la obesidad que plaga Estados Unidos
que el propio presidente y su número dos. La primera dama, siem-
pre en forma y siempre dispuesta a ser noticia, decidió que la me-
jor forma de hacer llegar a los ciudadanos era poner a correr a
Barack Obama y Joe Biden por y alrededor de la Casa Blanca.
Sentado tras su escritorio del Despacho Oval, el presidente de Esta-
dos Unidos consulta su reloj. Segundos después hace su aparición en escena Joe Biden. “¿Señor presidente, está listo para correr?”, le
pregunta Biden a Obama. “Totalmente, vamos allá”, responde con energía el mandatario.
Dicho y hecho. Ambos hombres inician una carrera, casi un trote, por algunas de las estancias de la residencia y el pórtico que rodea el Ala
Oeste de la Casa Blanca. La delantera la lleva Obama, que corre atlético y desenfadado, consciente de la cámara que le sigue. Detrás va Bi-
den, como manda el protocolo, con sus más de 70 años a sus espaldas y no tan buen estilo como el presidente.
De vuelta en la Casa Blanca, finalizado el trote de altura, en traje y corbata, presidente y vicepresidente siguen con los buenos consejos.
“Nada mejor que un vaso de agua tras hacer ejercicio”, le dice Obama a Biden siguiendo el detallado guión, en el que no falta la referen-
cia a las esposas ni la consabida broma matrimonial: “No queremos tener problemas con Jill y Michelle”.
“Por favor, dile a Michelle que he cumplido”, le pide Biden a Obama.
“¿A la misma hora la semana que viene?”, le pregunta para finalizar el mandatario a su vicepresidente.

En Elpais.com

La primera dama
pone a correr a Obama
y Biden

http://elpais.com/elpais/2014/02/28/gente/1393606615_126429.html

El vídeo ha sido hecho para promocionar el programa Lets move, que
aboga por la vida sana.

En Burgalesesenelrunning.blogspot.com.es
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Estudio de mercado 2013 de
Desde Corricolari es correr

hemos realizado una
encuesta entre nuestros

lectores acerca de las
zapatillas que utilizan tanto

para entrenar como para
competir. Han respondido

2.343 personas y estos son
los resultados. 

POR MARCAS - ENTRENAMIENTO

POR MARCAS - ENTRENAMIENTO
Marca utilizada Personas Porcentaje

ASICS 833 35,5527102
ADIDAS 344 14,68203158
NIKE 331 14,12718737
SAUCONY 275 11,7370892
BROOKS 156 6,658130602
MIZUNO 131 5,591122493
NEW BALANCE 82 3,499786598
KALENJI 76 3,243704652
REEBOK 68 2,902262057
SKECHERS 45 1,920614597
FIVE FINGERS 2 0,085360649

Total 2.343 100
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P.F. POR EDAD

P.F. CARRERAS ANUALES

POR MARCAS - COMPETICIÓN

P.F. POR MARCA REALIZADA (10 KM)

POR MARCAS - COMPETICIÓN
Marca utilizada Personas Porcentaje

ASICS 744 31,75416133

ADIDAS 311 13,27358088

NIKE 267 11,39564661

MIZUNO 231 9,85915493

NEW BALANCE 226 9,645753308

BROOKS 202 8,621425523

SAUCONY 179 7,639778062

SKECHERS 161 6,871532224

REEBOK 11 0,469483568

KALENJI 8 0,341442595

FIVE FINGERS 3 0,128040973

Total 2.343 100

P.F. POR MARCA REALIZADA 10K
Edad Personas Porcentaje

Entre 40' - 50' 1250 53,35040546

Entre 30' - 40' 524 22,36448997

Entre 50' - 60' 478 20,40119505

Entre 60' - 70' 85 0,256081946

Entre 70' - 80'

Total 2.343 100

P.F. CARRERAS ANUALES
Número Personas Porcentaje

Entre 5-10 722 30,8151942

Entre 10-15 632 26,973965

Entre 0-5 445 18,99274434

Entre 15-20 298 12,71873666

Entre >20 246 10,4993598

Total 2.343 100

P.F. POR EDAD
Edad Personas Porcentaje Marca Media

40 - 50 años 610 26,03499787 44'

30 - 40 años 605 25,82159624 42'

20 - 30 años 331 14,12718737 46'

> 60 años 279 11,9078105 44'

< 20 años 259 11,05420401 45'

50 - 60 años 249 11,05420401 46'

Total 2.343 100

agradece a las 2.343 personas
que han participado en esta
encuesta su colaboración.

P.F.: Perfil de las personas que han respondido al estudio
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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 92 ¤ (tarifa
normal 110 ¤ ), Consulta Medicina Deportiva 63 ¤ (tarifa
normal 70 ¤),Test Lactato 92 ¤ (tarifa normal 110 ¤),
Reconocimiento Medico para Ficha federativa 42 ¤ (tarifa
normal 46 ¤), Cª Nutrición Deportiva+ Ayudas
Ergogénicas 71 ¤ (tarifa normal 79 ¤), Estudio pisada
adultos 62 ¤ (Tarifa normal 69 ¤). Todos los servicios
ofrecidos por el CMD-OHP son realizados por médicos
especialistas en medicina del deporte y por profesionales
sanitarios con dilatada experiencia en estas materias. 
E-mail: marga.lopez@reebokclub.com.

10
%dto.

CENTRO MÉDICO 
DEL DEPORTE OHP

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

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

10
%dto.

CHEMA SPORT

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

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

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

10
%dto.

CENTRO TURISMO RURAL
EL ABEJARUCO

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

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

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

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

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

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

DEPORTES APALATEGUI

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

El deporte es nuestra vida.

10
%dto.

DEPORTES MOYA

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

DEPORTES DEAN

10
%dto.

FISIOMADRID

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

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

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

20
%dto.

FISIOTERAPIA VICETTO

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

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

10
y 20%dto.

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

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

15
%dto.

LAISTER SPORT 

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

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980. 
5%

y40%
dto.

LEONIA SPORT

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

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

10
%dto.

GAIKAR KIROLAK

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

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

15
%dto.

GENT SPORT

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

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

15
%dto.

IKER KIROLAK

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

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

20
%dto.

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

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

5y

10%dto.

INTELLIGENT RUNNING
(CTRO. ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO)

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

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

10

%dto.

ESPORTS ARMOBAL

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

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

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

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

10
%dto.

CP RUNNING

5%
dto.

MARTA OTALORA.
SERVICIOS INTEGRALES 
DE SALUD Y DEPORTE 

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

NUTRICIONISTA DEPORTIVO ON-LINE. Ofrece: Nutrición
deportiva, entrenamiento personal, analítica, fisioterapia,
suplementación deportiva, medicina del deporte. 
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MILENIO CLÍNICA 
DE FISIOTERAPIA
C/ Badalona, 94, posterior. Madrid. 
Tel. 917 346 832. 
E-mail: carlosdmilenio@hotmail.com 
Web: www.clinicacmilenio.com. 

Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia

Podal, Masaje Deportivo, Planificación Deportiva,

Kinesiotaping, Punción Seca y Acupuntura. Nuevos

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

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

15
%dto.

PAM I TOC

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

PASSATGE ESPORT

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

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

10
%dto.

PODOCEN

TRIENJOY

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

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

10
%dto.

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

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

15
%dto.

POPULAR RUNNING

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

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

15
%dto.

RANNING SPORT

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

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

10
%dto.

RÍOS RUNNING

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

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

10
%dto.

RUNNERSWORLD 
TARRAGONA

www.corricolari.es

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

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

10
%dto.

SOLORUNNING.COM

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

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

10
%dto.

SOLUCIONES 
DEPORTIVAS S.L.

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

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

10
%dto.

SPORT MAGERIT M2000

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

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

10
%dto.

SURVEY MEDICINA 
DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA

10
%dto.

VITAL SPORTS CLINIC. 
CENTRO DE TERAPIAS 
NATURALES Y BIOLÓGICAS

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

Terapias para contracturas, lesiones deportivas,ventosas
pulsadas, hidroterapia de colon, Bio-Detox,
oxigenoterapia, bioresonancia quántica para ansiedad,
estrés, nervios, depresión con Quántec, Quantum Scio y
Orion, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, naturopatía,
medicina tradicinal china, dietética y nutrición. 
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N
buen modelo de competición, no será ex-
cesivo. Es decir, como las ruedas lisas lla-
madas slick de las competiciones de mo-
tos o Fórmula 1: lo importante es la sen-
sación de terreno, la tracción y pesar
poco, no la durabilidad. El material del que
están compuestos estas partes -es decir,
media suela y suela externa- es Resalyte,
un tipo de EVA premoldeada de muy baja

Skechers es una marca americana de relativamente reciente implantación
en el mercado, que desde sus inicios estuvo más ligado al calzado de
fitness y tiempo libre que el puramente técnico o profesional. 

POR DAVID GARCÍA DE NAVARRETE>>

Especialización

densidad. El diseño de la suela es a base
de “botones”, que recuerdan lejanamen-
te al famoso Waffle de Nike. Además, el
perfil está lleno de pequeños rebajes late-
rales en la zona de flexión, para asegurar
la flexibilidad y la buena adaptación al te-
rreno. Algunos de estos botones, situados
en la zona externa y la puntera, son de ma-
yor dureza para alargar, dentro de lo po-
sible, la durabilidad y la estabilidad del
conjunto. Por otro lado, la confección es
de tipo guante, y cuenta con la particula-
ridad de que el piso interno cuenta con una
plantilla pegada, pero además se incorpo-
ran dos plantillas finas coquetamente em-
paquetadas en un envoltorio , por si quie-
res introducirlas y así incrementar ligera-
mente la amortiguación y la comodidad in-
terna. La marca lo denomina Custom Fit
y es, básicamente , lo que muchos corre-
dores han hecho de una forma u otra du-
rante años, pero llevado a la serie. No obs-
tante, la plantilla fija no tiene soporte de
arco, por lo que quizá no recomendaría

mucho usarla de esta forma. A este res-
pecto, hemos de tener en cuenta que el
Resalyte logra, con el uso, un “efecto

memoria”, por lo que se deforma adap-
tándose a las formas del pie. Para redu-
cir todo lo posible la deformación y la pér-
dida de amortiguación de la media suela,
incorpora justo en la parte central un cam-
bio densidad denominado MStrike. El cor-
te incorpora refuerzos cosidos que hacen
de cinchas laterales en la parte delantera,
mientras la pala es de rejilla para asegu-
rar la transpiración. Detrás apenas cuen-
ta con contrafuerte interno para estabili-
zar el talón, por lo que desde luego no es
muy recomendable para los que tengan

NO OBSTANTE, VIENDO EL GRAN
MERCADO QUE HAYA NIVEL MUNDIAL,
HACE UNOS AÑOS COMENZÓ UNA LÍ-
NEA DE CALZADO TÉCNICO DE RUN-
NING, Y DESDE LUEGO LES DEBE HA-
BER FUNCIONADO A NIVEL COMERCIAL
PORQUE AHORA PUEDES VISITAR UNA
PARTE DE SU WEB SOLAMENTE ENFO-
CADA LA PARTE TÉCNICA (SKETCHER
PERFORMANCE DIVISION) DE SU CATÁ-
LOGO, HTTP://SKECHERSPERFORMAN-
CE.COM/ , DONDE TIENES CALZADO
PARA CORRER, PARA JUGAR AL GOLF Y
PARA WALKING (O SEA, ANDAR).

Y aquí tenemos un nuevo modelo de su
línea GoRun (o sea, para correr) que se lla-
ma Ride 3. Así, han desarrollado un mo-
delo pensado estrictamente para pesar poco
y lograr ser lo que en el argot atlético se
denomina “voladora”. Es decir, una zapa-
tilla ligera, con muy buena sensación de
terreno y pensada para competir o entre-
namientos muy rápidos. Curiosamen-
te, buceando en la web de la marca,
incluso metiéndonos directamente
en la parte “performance” y, más
concretamente, en el de carrera, nos es
difícil encontrar fichas ni explicaciones téc-
nicas. Desde luego, la media suela sigue
el típico diseño usado en los últimos
años en los modelos de competición de as-
falto. Es decir, que el material de la me-
dia suela, blando para poder amortiguar y,
por lo tanto, con poco peso, es el mismo
que conforma la suela externa, normal-
mente más duro y pensado para resistir la
abrasión. De este modo, se ahorra peso, se
aumenta la flexibilidad y se logra una trac-
ción y una sensación de terreno envidia-
bles a costa de la durabilidad que, como

Skechers 
GOrun Ride 3

MATERIALMATERIAL
FICHA TÉCNICA

• TERRENO. Sobre todo asfalto, porque la bajísima
densidad de la media suela y el piso externo se
deformarían y gastarían muy rápido en terrenos
naturales o muy abrasivos.

• USO. Competiciones en asfalto y entrenamientos
muy rápidos.
• PLANTILLAS. Incorporar sistema Custom Fit, por el
que tiene una plantilla interna pegada para mejorar la
sensación de terreno, y un juego de plantillas externo
para incrementar ligeramente la amortiguación y la
sugestión interna.
• Peso: 200 gr.
• PRECIO: 74,95 euros aprox. 

Las Skechers GOrun Ride 3 es una zapatilla
“voladora”, diseñada para pesar poco y

pensada para la competición. 
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►Los
refuerzos
están
cosidos. Son muy
finos e independientes
entre ellos, para no
interferir en la flexibilidad y
comodidad del conjunto.

►Este modelo incorpora el
pequeño “gadget” de un doble juego
de plantillas, uno directamente
pegado al interior, y otro externo
para poder incorporar dentro si
buscas algo más de comodidad y
amortiguación.

►El sistema MStrike es el clásico
cambio de densidad en la parte
central del pie, para lograr un efecto
estabilizador y evitar en lo posible el
prematuro “hundimiento” de la
media suela.

►El piso externo es del mismo
material que la media suela,
un tipo de EVA moldeada
denominado Resalyte, de
forma que se inyecta este
material en un molde y salen
las dos piezas en una. De esta
forma, se ahorra el peso del
adhesivo y se disminuye la
rigidez. Cuenta con unos
botones de mayor densidad
para incrementar algo la
estabilidad.

marcados problemas de pisada. Por otro
lado, la ojetera es en U, totalmente con-
vencional, y sólo cuenta con doble ojal de
seguridad en la parte superior. La lengüe-
ta también es independiente y, desde lue-
go, donde se ha puesto mucho cuidado es
en un interior prácticamente libre de cos-
turas, por lo que incluso descalzo podrás
correr sin riesgo de rozaduras. Así, la za-
patilla se siente rápidamente casi como un
calcetín, que te permite sentir perfectamen-
te las irregularidades del terreno, y con una
flexibilidad absoluta desde el primer mo-
mento. Como buen modelo de competición
o semi competición, la caña es bastante

baja, por lo que deja muy libre el tobillo.
La tracción en asfalto es absolutamente im-
pecable sensitiva, aunque la bajísima
densidad del piso que obliga a no adentrar-
te mucho por fuera de carretera porque el
desgaste del Resalyte se acelerará, además
de que, como hemos dicho, es un mode-
lo que busca primordialmente la comodi-
dad y la ligereza antes que la estabilidad.

Por tanto,  los terrenos irregulares no son
su superficie preferida. Ligera, comodísi-
ma y atractiva, estamos ante una elección
muy buena para los que busquen un mo-
delo muy ligero con la que entrenar rápi-
do o competir incluso carreras largas, por-
que el grosor de la media suela permite ha-
cerlo sin perder prestaciones a lo largo de
la carrera.

►La forma de la media suela
envuelve bien el talón, el
corte no tiene ningún
contrafuerte para
sujetarlo, reduciendo así la
rigidez y el peso, pero
también la estabilidad. 

►Incorpora colores muy
llamativos, como suele ser
habitual en los modelos de
competición o semi
competición. Como verás,
la media suela de Resalyte
es bastante gruesa, por lo
que es válida para carreras
de larga duración.

►La ojetera es
totalmente
convencional, en
forma de U sin
dobles ojales ni
nada parecido, y la
lengüeta es
independiente.
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N (que te sobre y haga pliegues) ni peque-
ño (que te apriete y te deje los dedos con-
traídos como sardinas en lata), y sobre todo
algo muy olvidado: que sea del material
adecuado. Lo de comprarse un lote de “6
calcetines fantásticos para que usted y su
familia haga deporte” en el centro comer-
cial o en el mercadillo de la plaza del pue-

blo, es una apuesta muy arriesgada si lo
que vas a hacer con ellos es entrenar ki-
lómetros, o competir. Y digo arriesgada,
que no errónea, porque realmente en los
últimos tiempos hemos podido ver ofer-
tas de grandes packs de calcetines depor-
tivos de mucha calidad y buen precio. Ten-
gamos en cuenta que en la península ibé-

POR DAVID GARCÍA DE NAVARRETE>>

rica existe una potente industria textil, y
por tanto se pueden encontrar buenas
prendas a buenos precios, aparte de ofer-
tas  liquidaciones de grandes marcas de im-
portación

Ir al cine o de fiesta con cualquier cosa,
pues vale, pero ten en cuenta que cada za-
patilla soporta varias toneladas de peso en
cada entrenamiento, además del roza-
miento directo de una piel que se reblan-
dece con el sudor que, a su vez, afecta al
tacto de la fibra que esté hecho el calce-
tín. Por poner extremos, piensa que no es
lo mismo que esté confeccionado en
nylon  duro que no transpira, que en sua-
ve algodón tratado sin costuras

Aquí entramos en el campo de los téc-
nicos como que si con de material sinté-
tico (tergal o similares, como los tipo eje-
cutivo) tienden a ser demasiado resbala-
dizos y a no absorber ni evaporar nada de
sudor, con lo que tienes el pie como en un
bote de aceite. Lo más normal en un cal-
cetín mínimamente técnico (es decir, lo que
necesita cualquier corredor) es mezclar al-
godón o hilo con algún tejido elástico,
como licra para favorecer la comodidad
por un lado, y la adaptabilidad por otro. Por
cierto, ten cuidado de que no te aprieten
en exceso en la caña, porque te puede dar
problemas de riego sanguíneo en el tobi-
llo, aparte de la incomodidad. 

NADIE DUDA DE LO IMPORTANTÍSI-
MO QUE ES CONTAR CON LA ZAPATILLA
CON EL MEJOR SISTEMA DE AMORTI-
GUACIÓN, LA CAMISETA CON EL TEJIDO
QUE TRANSPIRE MEJOR, O LA ROPA TÉR-
MICA DE FIBRAS INTELIGENTES QUE
NOS PROTEJA A LA HORA DE RODAR EN
INVIERNOS A VARIOS GRADOS BAJO
CERO, PERO HAY UNA PRENDA QUE ES
LA QUE ESTÁ EN CONSTANTE ROCE
CON NUESTRA PIEL, PEGADO A NUES-
TRO CUERPO, Y EN UN PUNTO DONDE
NOS PUEDE CAUSAR EL MAYOR DE
LOS DAÑOS O PROPORCIONARNOS LA
COMODIDAD MÁS ABSOLUTA 

¿Cuánta gente habrá abandonado una ca-
rrera de fondo por el roce de un mal rema-
te en un calcetín?, ¿cuántos entrenamien-
tos habrán sido verdaderas torturas por una
costura rebelde que se nos clavaba en el
talón o en los dedos? Es habitual ver a la
entrada de cualquier media o maratón com-
pleta a corredores llegar a meta con una
zapatilla ensangrentada, y todo por una
simple costura.

Elección
Como en todo elemento de tu equipa-

ción, es fundamental saber cómo hacer
elección correcta. Es decir, que sea de tu
talla, que no te sea especialmente grande

Calcetines:
MATERIALMATERIAL

El equipamiento del corredor es, sin duda, 
de lo más minimalista que puedes encontrar 
en el mundo del deporte, si exceptuamos 
a los nadadores. Entre los elementos que lo 
componen hay un pequeño y barato elemento 
que, precisamente por esto, suele ser 
menospreciado, pero cuyo rendimiento es 
fundamental para poder entrenar y, aún más, competir bien.

la segunda piel

COMO EN TODO
ELEMENTO DE TU
EQUIPACIÓN, ES
FUNDAMENTAL SABER
CÓMO HACER ELECCIÓN
CORRECTA

Es fundamental que el
calcetín sea del

material adecuado y no
apriete.
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caros al fabricarse muchas menos unidades
que los modelos “normales”.

►Especiales.- para los más fanáticos del
mundo del correr, existen calcetines muy es-
pecializados. Por ejemplo, hace ya casi 10
años se presentaron los primeros modelos
de compresión – denominados, precisamen-
te, Compression... vamos, que el nombre no
estaba en clave-, que son altísimos, casi tan-
to como unos de baloncesto, por lo que lle-
gan hasta el final de los gemelos. Gracias
a su diseño, mejoran el riego sanguíneo y
retrasan la aparición de ácido láctico, con
lo que retrasa la fatiga. Fue la adaptación al
deporte del concepto ya conocido de las me-
dias de compresión usadas para recuperar-

se de las operaciones de varices y similares,
o las usadas por las personas con problemas
de circulación.

Y para las cada vez más populares carre-
ras de montaña, han aparecido inventos va-
riados, puesto que uno de los mayores pro-
blemas de estas pruebas fuera de carretera,
es que se introducen dentro del calcetín y
de la zapatilla elementos molestos como gui-
jarros, ramas, arena, etc. Por eso, algunos
modelos de zapatillas tienen en la caña- que
muchas veces es de altura media- un siste-
ma de cierre especial para evitar la entrada
de estos elementos. Pues siguiendo esta idea,
también existen calcetines con una especie
de faldón que se fija a los cordones incor-
porado en la corta caña. De ese modo, se evi-
ta que entren dentro de la zapatilla arena, ra-
mas o piedras 

Como en tantas otras cosas, los tiempos
han avanzado para bien, y como decíamos
al principio hoy día es fácil encontrar bue-
nos calcetines a buen precio. La oferta ha
subido muchísimo, y la demanda también,
así que solo es cuestión de buscar y encon-
trar tu mejor opción.

Sin duda, un consejo fundamental es no
usar para un entrenamiento largo, y por su-
puesto en cualquier competición, un calce-
tín nuevo. Antes usadlo para andar para
adaptarlo y comprobar si os da algún pro-
blema.

Tipos
Pues, como te puedes imaginar, se debe

cambiar de tipo de calcetín dependiendo
de la carrera o entrenamiento que hagas.
Vamos, que no es lo mismo hacer una ca-
rrera de cinco kilómetros o una milla en
medio del tórrido verano, que una sesión
de 30 kilómetros en pleno invierno. Así,
podemos distinguir:

Los usados para entrenar suelen te-
ner la caña  bastante elevada, y el tejido
de cierto grosor. En invierno son más al-
tos y algo más gruesos, con tejidos que ab-
sorben bien el sudor pero no dejan enfriar-
se al pie,  similares a los usados por mon-
tañeros y escaladores. Por el contrario, en
verano se usan las cañas algo más bajas y
el tejido más fino y calado, e incluso muy
perforado para mejorar la transpiración.

►Competición.- las cañas bajan espec-
tacularmente, o desaparecen del todo
convirtiéndose en calcetines tobilleros. O
sea, que dejan el tobillo al aire, diseño tam-
bién muy usado en otros deportes como te-
nis o ciclismo. Lo más normal es que sean

de rejilla muy fina, y se inserten zonas de
algodón más grueso en las zonas de má-
ximo impacto y tensión, talón y metatar-
so. En algunos modelos muy técnicos in-
cluso tienes insertos muy finos de mate-
riales de alta absorción del impacto, como
EVA  o PU, o también puntos que asegu-
ren un buen agarre dentro de la zapatilla
y evitan que los “tobilleros” se metan den-
tro de la zapatilla por falta de agarre al no
tener caña.

Hay que tener en cuenta que, como todos
los elementos de competición, su vida útil
es mucho menor que un calcetín convencio-
nal, siendo menos resistentes al roce y a la
deformación. Además, suelen ser algo más

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE, COMO TODOS LOS
ELEMENTOS DE COMPETICIÓN, SU VIDA ÚTIL ES MUCHO
MENOR QUE UN CALCETÍN CONVENCIONAL,SIENDO
MENOS RESISTENTES AL ROCE Y A LA DEFORMACIÓN

Los calcetines de compresión
mejoran el riego sanguíneo y
retrasan la aparición de ácido
láctico, con lo que retrasan la fatiga.
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La nueva e innovadora tecnología ASICS Muscle Support es la gama de prendas de última generación diseñada para
estabilizar y proporcionar soporte a los músculos de los corredores para que puedan sacar el mayor rendimiento a
su musculatura.
El mecanismo de mejora de rendimiento, novedad en la colección
Primavera/Verano 2014, ha sido diseñado por el Instituto de Investigación de
Ciencias Deportivas de ASICS en Kobe (Japón), tomando como base para su
diseño las necesidades de los corredores. La experiencia de ASICS en
deportes de rendimiento le ha llevado a dar un paso adelante con el
lanzamiento de la tecnología ASICS Muscle Support. La nueva colección
presenta paneles de compresión incorporados y estratégicamente
posicionados en áreas clave, incluyendo la espalda, los cuádriceps, la
pantorrilla y el centro para dar soporte a los músculos y mejorar la postura
mientras se realiza la actividad deportiva. Los paneles de compresión locales
ayudan a reducir el impacto del deporte en el cuerpo mediante la
estabilización muscular. También mejoran el rendimiento al crear un estilo de
correr más eficiente, gracias a una mejor postura y a una mayor fortaleza
central. La tecnología de compresión ayuda a conseguir una mejor
circulación sanguínea permitiendo a los atletas recuperarse con mayor
facilidad. Incorporar la nueva tecnología ASICS Muscle Support en el
entrenamiento hará posible que los deportistas puedan entrenar de la forma
correcta y a máxima intensidad, aumentando el rendimiento el día de la
carrera. La nueva camiseta de manga corta IM HALF ZIP TOP para hombre
con cierre superior incluye un panel de compresión elástico en forma de
diamante entre los omóplatos, diseñado para mejorar la toma deoxígeno y la
postura para ayudar a abrir el pecho. Fabricada con tejido ultra ligero para
conseguir mayor transpirabilidad y control de temperatura, esta camiseta de
cierre superior es ideal para correr en condiciones de humedad. Su
equivalente en la colección para mujer es la nueva SPEED SS ZIP. Para un
mayor soporte, ASICS ha incorporado la tecnología de soporte muscular en
sus icónicas mallas pirata LEG BALANCE. Sus paneles ubicados estratégicamente sobre los cuádriceps, pantorrillas y
alrededor de las rodillas ayudan a minimizar la vibración de los músculos y el impacto que sufre los músculos al pisar sobre el
suelo, lo que permite a los deportistas sacar más provecho a sus músculos. Con sus paneles de gran elasticidad ubicados en la
cintura y en los lumbares, facilitan la mejora de la postura. Para enfatizar esta tecnología de mejora de rendimiento, se han
añadido secciones en bloques de neón en contraste por encima de las rodillas y muslos para crear una silueta colorida y
brillante. 

Ideal para los aventureros que disfrutan más de las experiencias cuando se tornan acuáticas. La zapatilla anfibio Water Pro de
Merrell te acompaña en cada paso con un diseño y una calidad impresionante. Su upper es de cuero sintético con malla

transpirable y ha sido diseñada con un collar de Lycra y neopreno para que pueda mojarse
completamente y ser calzada de forma fácil. Cuando metemos el pie en un arroyo, es difícil

ver dónde pisamos, por eso las Waterpro Maipo cuentan con una protección de TPU en la
puntera para proteger el pie y aumentar su durabilidad. Del mismo modo, la zapatilla

cuenta con puertos de drenaje rápido para que cada vez que saques el pie del agua,
ésta salga del calzado inmediatamente.

Por si fuera poco, la zapatilla ha sido tratada con Merrell MSelect Fresh, un
sistema antimicrobiano que evita los malos olores, y su suela Vibram se

adherirá a los terrenos más difíciles en las peores condiciones.
También cuenta con unos cortes en la suela realizados

por láser y casi imperceptibles al ojo humano, que
solo se abren en el momento de flexión del pie,

consiguiendo un efecto ventosa ante
superficies húmedas como rocas. Además,
con el sistema de amortiguación de Merrell

Air Cushion estarás protegido ante impactos
en el talón. Disponible en una amplia gama de

combinación de colores. 
• PVP:90 euros.

Conoce la zapatilla anfibio Waterpro Maipo de MERRELL 

RUN AND RUN con el nuevo textil de compresión de ASICS
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Garmin es líder mundial en navegación
por satélite y, para los esquiadores y
amantes del deporte de nieve, es un
accesorio indispensable dentro del
plan de entrenamiento. 
Garmin llega con tres nuevos dispositivos,
los cuales cuentan con las presentaciones
que mejor se adapten a las diferentes
modalidades de deportes en nieve. 
La cámara de acción VIRB los
snowboarders podrán capturar los mejore
momentos de su actividad en videos de alta
calidad y de una manera sumamente cómoda
para no intervenir en el desempeño deportivo.
Esta primera serie de cámaras de acción 1080p
HD ofrece características avanzadas que permiten
a los amantes de los deportes extremos,
capturar sus aventuras con la más alta
calidad y de manera sumamente fácil y
cómoda. Es resistente a las condiciones
más extremas y destaca por incorporar
una pantalla chroma que hace más
fácil la navegación por el menú. La
cámara cuenta con WIFI, GPS de alta
sensibilidad y sensores de datos
como altímetro, acelerómetro y
monitor de frecuencia cardiaca. 
El reloj con GPS tactix es un fiel
compañero para los aficionados del
esquí. Sus múltiples funciones loo
hacen ser  mucho más que un
innovador diseño. Un simple vistazo a la
muñeca y conocerás la velocidad, el ritmo,
la distancia recorrida, la altura y mucho
más. También cuenta con altímetro,
barómetro y brújula de tres ejes, entre otras
funciones de precisión, comodidad y
seguridad. 
El reloj deportivo con GPS Forerunner es
ideal para lograr un rendimiento óptimo en
las jornadas de esquí de fondo. Increíble
funcionalidad y atractivo diseño que te
permite conocer toda la información acerca
dela distancia, ritmo, altura y frecuencia
cardiaca. Es el primer reloj multideporte
Garmin que integra un altímetro
barométrico, que permite al deportista
obtener datos completos sobre la altura, el
ascenso, el descenso y la pendiente. Todo lo
fundamental para el esquí. 
PVR VIRB: 299 euros (IVA incluido)
• PVRVIRB Elite: 399 euros.
• PVRtactix:499 euros.
• PVR Forerunner 910XT: 399 euros.
• PVR Forerunner 910XT HRM: 499
euros.
Para más información puedes visitar la
página web oficial: www.garmin.com/es/ 

Rendimiento y diversión en la nieve
CON GARMIN

La marca finlandesa de
termoterapia líder en el mercado,
incorpora a Martín Fiz, atleta
alavés, maratoniano y corredor de
fondo y de cross; campeón del
mundo y de Europa, como nueva
imagen de sus productos para el 2014.
GHS, distribuidor en España de ICE
POWER y RENOFLEX -una nueva y
potente línea de productos enfocada
en el cuidado de las articulaciones que
en breve debutará en el mercado
español- mantiene desde hace algún
tiempo una estrecha vinculación con el
atleta.
ICE POWER ha sido uno de los
colaboradores que apoyaron la
realización de la exitosa película
estrenada recientemente “Fiz: Puro
Maratón” una emotiva cinta con los
momentos más especiales y únicos de
la vida del atleta, una película que
merece la pena ver.
El Campeón del Mundo de Maratón
y Príncipe de Asturias del Deporte,
compartirá cartel con Jadilla
Ramhouni, bi-campeona de España de
800m y que hasta ahora era la imagen
de la marca finlandesa.
No cabe duda que en ICE POWER
saben elegir. Martín Fiz es todo un
campeón que actualmente sigue en
activo y a muy buen nivel internacional,
además de una auténtica figura
mediática dentro del mundo del
atletismo y del deporte en general.

MARTIN FIZ es la
nueva imagen de
ICE POWER 2014
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A través de sensores y los pilares de la suela
Gorun Ride 3 de Skechers se ponen a la
vanguardia de la tecnología deportiva. 
Skechers sigue innovando con la finalidad de
ofrecer el máximo confort para los corredores. Esta
nueva versión de GoRun Ride 2 mantiene los
sensores GOImpulse pero los recoloca para lograr
una mejor transición y una mayor estabilidad en la
pisada. El resultado de esta tecnología es la
excelente ejecución durante la carrera. 
Go Run Ride 2 ofrece una suela con amortiguación
Resalyte y conserva la tecnología Mit-foot Strike
patentada por esta exitosa marca para una mejor
pisada en la zona media del pie. El empeine está
protegido por la malla Way Strech Mesh. Cuenta
con 4 mm de caída de talón, lo que ayuda a que el
pie se mantenga en una posición casi neutral
promoviendo la pisada adelantada. 
• El precio de venta es de 74,95 euros.
• Colores disponibles para hombre: negro y
blanco, gris y naranja, gris y azul, azul y lima. 
• Colores disponibles para mujer: gris y rosa,
rosa y lima, blanco y azul, plata y azul. 

Gorun Ride 3 
de SKECHERS 
aumenta la estabilidad

El GARMIN Forerunner 620
galardonado con un 
Ispo Gold Award 

El reloj Garmine
Forerunner 620

fue galardonado
con el
reconocimiento
Ispo Gold Award, el
cual reconoce la calidad,
la versatilidad,
funcionalidad y diseño
del reloj Garmin
Forerunner como uno de
los más demandados y
completos. 
Y es que esta ya es un
accesorio imprescindible

para los amantes de la
carrera, ya que acompaña

cada entrenamiento
informando al corredor la

distancia recorrida, el ritmo, la
frecuencia cardiaca, el volumen

máximo de oxígeno. Todo lo
anterior, por que icluye el
sistema VO2 max. 
El galardón fue otorgado en la

feria Ispo Winter 2014 (Munich,
Alemania) del deporte la cual se
reconoce como la más
importante del sector en Europa
y uno de los eventos más
esperados para la presentación
de las novedades y moda
deportiva. 
El premio es entregado a

aquellos productos que integren
dentro de sus características y

funcionalidades una mejor
funcionalidad, un atractivo diseño y la innovación del producto.  El
jurado de los Ispo Winter concedió este premio al reloj Garmin
Frerunner 620 por la versatilidad que ofrece, pues se trata de un
dispositivo que proporciona datos muy valiosos para los
corredores profesionales y los no tan experimentados.  Entre sus
características, destaca una pantalla táctil a color Chroma de una
pulgada. En ella es posible visualizar con total nitidez y claridad
datos tan necesarios como la distancia, el ritmo, la frecuencia
cardiaca e, incluso, la estimación del volumen máximo de oxígeno
gracias al sistema VO2 max que integra. Si se combina con el
nuevo monitor de frecuencia cardíaca HRM Run (incluido de serie
en la versión Forerunner® 620 HRM), es capaz de registrar datos
relativos a la cadencia, la oscilación vertical y el tiempo de
contacto con el suelo gracias al acelerómetro que incorpora. 
Disponible en dos combinaciones de colores: negro con motivos en
azul y blanco con detalles en naranja. 
• Garmin Forerunner 620: 399 euros (IVA incluido)
• Garmin Forerunner 620 HRM: 449 euros (IVA incluido)
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La Instapump Fury de Reebok ya es un modelo clásico, pero con diseño futurista, de esta marca deportiva. Ahora
llega el modelo en los colores verde flúor, negro y rojo. 
Lanzada en 1994, Instapump Fury incorporaba las tecnologías Graphlite y Hexalite además de la tecnología instapump: un
pequeño botón interruptor que utiliza CO2 puro para inflar inmediatamente una serie de cámaras que envuelven el pie y
eliminando la necesidad de cordones.
Como parte de las celebraciones, se han hecho 27 colaboraciones únicas de Instapump Fury alrededor del mundo, una de ellas
española. Y la puedes encontrar en los diferentes puntos de venta:
Sivasdescalzo (Madrid y Barcelona), Limiteditions (Barcelona), 24
Kilates (Barcelona), La Nobi (Barcelona), Vinsport (Tenerife),
Edonora (Bilbao), Paxanga Innata (Valladolid), For Bucks
(Madrid), Torra y en La Vieja Escuela (Ourense).
El precio de venta es de 160 euros. 

REEBOK celebra aniversario de la legendaria Instapump Fury 

La SMART DYNAMO es la pulsera
inteligente que prefieren los
deportistas 
Oregon Scientific presenta su pulsera inteligente la Smart
Dynamo que monitoriza la actividad diurna y nocturna. Te
ayuda a controlar tus horas de ejercicio y de sueño; el
entrenador que necesitas ahora lo puedes llevar en la
muñeca. 
El compromiso de la revolucionaria Smart Dynamo de Oregon
es involucrarte a un estilo de vida más saludable y práctica. Su
gadget rebosa estilo y eficiencia y es compatible con el
iPhone4 y con los modelos más recientes o de tecnología
4.3. La pulsera inteligente te permite medir, mediante un
chip y una sencilla aplicación móvil, la actividad diurna
(pasos, distancia, recorrido, consumo de calorías) y
nocturna (tiempo de descanso y tiempo de sueño real).
La Smart Dynamo incorpora un sistema de medición
de nivel de ejercicio a través de cuatro colores de
actividad. Tú puedes fijar cuántas calorías quieres
quemas y, mediante los colores , reconocerás cuánta
actividad requieres para la consecución del objetivo. 
El diseño y el tamaño es unisex y su PVP de 79, 90 euros la
convierten en el mejor complemento para cualquier deportista. 
Disponible en : azul, negro y naranja.  
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Si correr de noche te suponía un problema, adidas llega con la
solución con la nueva colección de ropa y accesorios que integra
la tecnología adiviz. 
La pasión por correr hace que salgamos a ejercitarnos sin
importarnos las condiciones climatológicas ni la oscuridad de los días
invernales. Para esas ocasiones, adidas ha desarrollado una nueva
tecnología denominada adiviz tejidos e hilos luminiscentes que
proporcionan la capacidad de almacenar energía y emitirla en la
oscuridad, sin ningún tipo de intervención eléctrica ni mecánica.
Pueden absorber la luz visible (tales como ultravioleta, luz de una
lámpara, luz solar y otras luces visibles) durante sólo 10-15 minutos,
activando su actividad luminiscente en el mismo instante en que no
existe iluminación y durante más de dos horas.
Las prendas y accesorios adiviz son especiales para dejarse ver en la
oscuridad del invierno. adidas running ha aplicado esta tecnología en
una amplia colección de camisetas, mallas, shorts, cortavientos y
accesorios tanto para hombre como para mujer, y en combinación con
nuestras principales tecnologías textiles como climacool, Formotion,
climaproof… Las prendas adiviz incorporan también detalles
reflectantes en las 3 bandas y los logos distintivos de nuestra marca,
ofreciendo una protección de 360 grados. ¡No te puedes perder los
looks que hemos seleccionado en combinación con nuestras
zapatillas Boost!

ADIDAS presenta su
colección de prendas y
accesorios reflectantes
para hombre y mujer

LIBRO
Entrena para un Maratón o Medio Maratón
¿Alguna vez has pensado en participar en alguna maratón?¿Te gustaría ver
Madrid corriendo? Si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa, el día
27 de abril tienes una cita con el Maratón de Madrid. ¿Muchos kilómetros? No
te preocupes, también hay medio maratón.
Si no sabes cómo, cuándo y qué entrenar, la Guía Oficial de Entrenamiento Rock ‘n’ Roll
para Maratón y Medio Maratón, de ediciones Tutor, puede ayudarte. Con la asesoría, las
sesiones y los planes de entrenamiento que proponen te divertirás mientras entrenas
y, seguro, cruzarás la línea de meta.
El entrenador Mario Fraioli, especializado en carreras de fondo, te explica todo lo
necesario para elegir el mejor material, entrenar con inteligencia, correr con potencia y
alimentarte bien. También te enseñará a estirar y a fortalecer tu musculatura para
favorecer la recuperación. Una vez asimilado todo esto, podrás estar en la salida del
Maratón de Madrid, listo para 42 kilómetros de puro Rock ‘n’ Roll.
El libro incluye cuatro programas de entrenamiento para maratón y medio maratón;
planes de entrenamiento para principiantes y consejos para tu primera prueba; planes
de entrenamiento para maratón y medio maratón para corredores experimentados,
así como consejos y trucos para los recorridos de la prueba.
• PVP: 19,95 euros
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NIVEA SUN, protege y refresca

Las WAVE HITOGAMI 
que harán volar a
GÓMEZ NOYA

Hay quien por estas fechas ya tiene el verano en la cabeza.Para
ellos y para los que salen a hacer deporte al aire libre en estas
fechas, en las que el sol empieza a apretar, llega Nivea Sun Protege
& Refresca. Una nueva gama que, gracias a sus innovadoras fórmulas
de textura ligera y la incorporación del mentol, ofrecen a la piel una
sensación de frescor extra.
Además, es de fácil aplicación y absorción, logrando una protección
adecuada de la piel, y también es resistente al agua y al sudor. Todo ello
sin dejar la típica sensación pegajosa que caracteriza a las cremas
solares.
El envase posee una válvula especial de 360º para poder aplicarla desde
cualquier ángulo. Entre sus propiedades destaca la protección UVA/UBA,
altamente eficaz en formato spray, bruma y leche solar.
Dentro de esta misma gama, pero después de haber estado en contacto
con el sol, tenemos Nivea Bajo la Ducha After-Sun. Se trata de un
acondicionador de cuerpo pensado para hidratar la piel a base de pepino.
•Precio Nivea Sun: entre 10,99 euros y 13,31 euros / 200 ml.

El flamante fichaje de Mizuno,
Javier Gómez Noya, ya ha escogido
el calzado que va a utilizar tanto
para competiciones como para
entrenamientos.
El actual campeón del mundo de
triatlón usará las Mizuno Wave
Hitogami para las competiciones de
distancia olímpica y entrenamientos
rápidos. Es una zapatilla sorprendente
por su ligereza, propia de una
“voladora”, y su amortiguación. Esta
última característica es esencial para
los rodajes largos, en los que lo
importante es no cargar los músculos
y articulaciones en exceso para
prevenir lesiones.
La palabra ‘Hitogami’ proviene del
teatro Kabuki japonés. Un ‘Hitogami’
es un personaje con poderes
sobrenaturales, un ‘dios humano’. El
medallista olímpico en Londres 2012
encarna a la perfección esa figura
dentro del mundo del atletismo, por
todo lo que ha conseguido en su
carrera profesional.
La aventura de Gómez Noya con
Mizuno no ha podido empezar de
mejor manera. El gallego comenzó la
temporada el pasado 16 de febrero con
una victoria en el Medio Ironman 70.3
de Panamá, en el que estrenó la Wave
Hitogami en competición oficial.

La Mizuno Wave
HitogamiEs una
zapatilla
sorprendente por su
ligereza, propia de
una “voladora”, y su
amortiguación.
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deporte
careces

Dime de qué
vienes

y te diré de qué 
De corredor, nadador o ciclista a triatleta

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

El triatlón está de moda. 
Desde Corricolari es Correr 

animamos a todo el mundo a que
pruebe a entrenar y competir en

triatlón, pero evidentemente cada cual
tendrá que enfocarse a los objetivos

acordes a su edad, años de
entrenamiento, historial médico, etc. A

mucha gente le pica el gusanillo 
del deporte de las 

transiciones, sobre todo 
a aquellas personas 
que realizan una de 

las disciplinas 
del triatlón. 

El triatlón está de moda. 
Desde Corricolari es Correr 

animamos a todo el mundo a que
pruebe a entrenar y competir en

triatlón, pero evidentemente cada cual
tendrá que enfocarse a los objetivos

acordes a su edad, años de
entrenamiento, historial médico, etc. A

mucha gente le pica el gusanillo 
del deporte de las 

transiciones, sobre todo 
a aquellas personas 
que realizan una de 

las disciplinas 
del triatlón. 

Tetxo y fotos 
de SERGIO 
DE TORRES  

>> Tetxo y fotos 
de SERGIO 
DE TORRES  
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Otra opción sería ponerse un traje de ne-
opreno, pero únicamente se permite en
triatlones donde el agua está por debajo
de los 22º o a los mayores de 50 años.
Así que no nos quedará otra que trabajar
la flexibilidad de tobillo y el batido de
piernas, de esa manera las piernas subi-
rán.
>> Fuerza en tren superior: el atleta suele
carecer de fuerza en los músculos funda-
mentales en la natación, que son el dorsal,
el pectoral, hombros y tríceps. El press
de banca o flexiones en el suelo para tra-

bajar el pectoral, dominadas para la parte
dorsal, y tríceps con cuerda en polea
alta, son los ejercicios fundamentales de
tren superior para la natación, aunque
hay muchos más. 
>> Prevención de lesiones: durante toda la
temporada deberás hacer trabajo de gomas
para fortalecer los hombros y trabajar la
flexibilidad de los mismos. Sorprenden-
temente, la flexibilidad es tan importante
o más que la fuerza, ya que si careces de
ella tendrás gran dificultad para realizar
el rango de movimiento completo, cayendo
en errores técnicos y sobrecargas mus-
culares.
>> Técnica en natación: de nada sirve que
un entrenador te mande por internet la
tarea a realizar en el agua si tu técnica es
errónea. Cuanto más tiempo pases nadando
con una mala técnica, más se afianzará

QUEREMOS ACONSEJAR A TODOS LOS
ATLETAS QUE SE HAN PROPUESTO SER
TRIATLETAS SOBRE CÓMO TIENEN QUE
AFRONTAR SUS ENTRENAMIENTOS AHO-
RA QUE TIENEN LA INTENCIÓN DE UNIR
LOS TRES DEPORTES. 
Una cosa que tienes que tener en cuenta
es que ya no tendrás que hacer tantos ki-
lómetros, seas corredor, ciclista o nadador;
en tu faceta de triatleta, debes realizar un
“entrenamiento cruzado”. Esto significa
que lo trabajado en un deporte influirá
positivamente en los otros dos. Por ejem-
plo, un corredor que compite en 10 kiló-
metros realiza a la semana unos 50 kiló-
metros de entrenamiento, pues ahora que
va a ser triatleta probablemente le baste
con unos 20 ó 30 kilómetros, ya que hay
transferencia positiva de la natación y el
ciclismo. Esto en un principio te costará
mucho, ya que el deporte del que provienes
es en el que más a gusto te encuentras,
mejores marcas realizas y te costará en-
trenar menos. Pero precisamente hay que
potenciar el deporte que peor se te dé; ya
sé que el corredor sufre mucho en la pis-
cina o el nadador en bicicleta, pero si
quieres ser un triatleta completo tendrás
que ponerte manos a la obra: 

El corredor
Históricamente, el atleta era el que

más se animaba a probar por el triatlón.
También es cierto que muchos de ellos,
por su “miedo” a la natación, desistían,
sabedores de que su medio no era el
acuático. Pero no hay que dejarse in-
fluenciar por las primeras impresiones,
evidentemente a nadie le sale bien algo
que practica por primera vez. 

El corredor de fondo tiene mucha den-
sidad muscular en el tren inferior, lo que
hará que las piernas se hundan y vaya
ofreciendo una gran resistencia al avan-
ce, con lo cual, por mucho que se empeñe
en dar fuertes brazadas, no conseguirá
desplazarse a velocidades altas. Este pro-
blema se puede solucionar simplemente
poniéndose un pullboy, el corcho que se
coloca en las piernas para conseguir que
el cuerpo se alinee, pero eso es pan para
hoy y hambre para mañana, ya que en
las competiciones no se puede utilizar.

UNA COSA QUE TIENES QUE TENER EN CUENTA ES QUE YA NO
TENDRÁS QUE HACER TANTOS KILÓMETROS, EN TU FACETA DE
TRIATLETA, DEBES REALIZAR UN “ENTRENAMIENTO CRUZADO”

Si quieres empezar con el
triatlón, debes potenciar el

deporte que peor llevas.
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EL TRIATLETA
en ti ese gesto y más difícil será quitarlo.
Por eso es imprescindible que nades bajo
la mirada de un entrenador que te corrija
y te recomiende los ejercicios de técnica
apropiados para tus errores. 
>> Juguetes: para mejorar en natación no
es imprescindible pero sí recomendable
agenciarse una serie de materiales que te
ayudarán a progresar. Una tuba para tra-
bajar y fortalecer los músculos respira-
torios, para ver tú mismo como entra tu
brazo en el agua y como realizas la fase
de agarre y tirón, para trabajar remadas,
rolido e incluso el crol al revés. Tabla y
pullboy para trabajar más concienzuda-
mente los brazos y las piernas. Palas
para realizar contrastes utilizando sólo

una de ellas, y para ganar fuerza. Bañador
de resistencia para realizar trabajo con
carga y evitar, por ejemplo, el punto
muerto. Aletas, para mejorar el batido de
piernas y ejecutar los ejercicios de técnica
más fácilmente y a velocidad de tu nado.

El ciclismo quizás no te cueste tanto
porque has trabajado bien durante años
los mismos músculos, pero lo que proba-
blemente te falte sea destreza encima de
la bicicleta, subirte y bajarte en marcha,
realizar cambios de sentido, rodar en grupo,
todo esto tiene solución si pones manos a
la obra, entrena con un grupo de ciclistas,
alterna con la bicicleta de montaña por ca-
minos, entrena las transiciones dejando
las zapatillas puestas en los pedales y salta
descalzo, el que no arriesga no gana.

Y SU MUNDO

personales, el gesto técnico. Además será
más divertido y tendrás más ganas de ir
a entrenar, de esta manera conseguirás
ser constante, la clave del éxito.

En cuanto a la flexibilidad, tendrás
que desarrollar un trabajo importante en
el psoas ilíaco ya que debido a los entre-
namientos en bicicleta, probablemente
lo tengas acortado y te ocasionarán pro-
blemas para nadar y para correr. 
>> Transiciones: en un principio, correr
después de montar en bici será un suplicio,
por eso hay que entrenar las transiciones.
Hay muchos tipos de transiciones, la más
normal es acortar el entrenamiento de ci-
clismo, si hoy tocaba 2 horas de bici hacer
1h 30’ y después salir a correr 30’. Las
multitransiciones son varios cambios de

El nadador debe fortalecer su tren inferior
para poder correr. Sus rodillas no están

preparadas para soportar su perso
corriendo.

Si eres corredor, deberás mejorar tu
destreza sobre la bicicleta. Ir por caminos

de montaña o rodar en grupo puede
ayudarte.

No es lo mismo pedalear sin fatiga previa
que hacerlo después de nadar.

El ciclista
Todo lo dicho del tema de la natación

para los atletas, también se aplica a los
ciclistas. Si mejoras tu nivel de natación,
mejorarás también, aunque no lo creas,
tu parcial ciclista en un triatlón, ya que
no es lo mismo pedalear sin fatiga previa
que hacerlo después de haber nadado,
puede que las primeras veces no te en-
cuentres bien hasta pasados unos kiló-
metros, algo que no le pasa a los triatletas
puros.
>> Entrena la natación en grupo: nadar con
más gente hará que progreses más rápido,
podrás fijarte en los que mejor nadan
para intentar reproducir, en la medida de
lo posible y dentro de tus características

CO-317-062.063 TRIATLÓN SERGIO TORRES.qxd:Maquetación 1  07/03/14  23:46  Página 64



• MARZO 14 • 65

>> La posición que lleves en la bicicleta es
importantísimo, ve a un biomecánico
para que te coloque las medidas de la bi-
cicleta de sillín, calas, potencia, bielas,
ya que si realizas una mala pedalada ten-
drás problemas de espalda, cervicales y
sobre todo de rodilla.
>> La carrera tendrás que tomártela con
mucha cautela, ya que el nadador es pro-
penso a lesionarse corriendo debido a la
laxitud propia de su deporte que hará que
tengas algún esguince de tobillo. La dife-
rencia de peso entre un atleta y un nadador
es evidente, con lo cual el impacto en el
suelo será aún mayor en el nadador, por
esa razón tendrá que comenzar alternando
correr y andar, además de elegir superficies
que no sean duras y comprarse unas
buenas zapatillas propias de su pisada.

>> Propiocepción de tobillo: los nadadores
no mantienen un buen equilibrio en su pi-
sada, por lo tanto tienen que fortalecer el
tobillo para evitar el riesgo de torceduras.
Esto se trabaja con gomas elásticas y con
plataformas inestables como el famoso
Bosu, estos ejercicios se harán descalzo.
>> Fortalecer rodillas: el nadador no tiene
la musculatura del tren inferior preparada
para que sus rodillas puedan soportar
todo su peso corriendo. Algunos nadadores
son capaces de correr muy deprisa sin
apenas entrenar debido a que tienen una
buena resistencia cardiovascular, pero si
lo hace podrá lesionarse. Por eso tendrá
que realizar ejercicios que refuercen la
articulación trabajando los músculos que
la rodean o la lesión será segura, pudiendo
convertirse en crónica. El ejercicio más
fácil y más completo es la media sentadilla.
En la bicicleta le pasará lo mismo, se

aprovechará de su buena condición física,
pero tendrá que realizar trabajo de ha-
bilidades: giros a ambos lados, soltarse
de manos, cambios de sentido, ir en
grupo, saltar a la vez con ambas ruedas.
Todo esto le ayudará en el parcial de ci-
clismo del triatlón, donde puede pasar
cualquier cosa ya que el trazado ciclista
puede ser peligroso en ocasiones.

Como conclusión, decirte que no te
desanimes si sufres alguna lesión o tienes
alguna molestia en tus primeros triatlones,
incluso nuestros grandes campeones ne-
cesitaron un tiempo de adaptación, por
eso es tan importante el principio de pro-
gresión en el entrenamiento. Si sigues
estos consejos, tu paso al triatlón será
todo un éxito y podrás disfrutar al 100%
de él.

bici + carrera, por ejemplo, repetir 3 veces
la secuencia de: 20’ de ciclismo en pro-
gresión acabando a ritmo de competición
y seguido correr 5’ en regresión, empezando
a ritmo de competición, después descansar
otros 5’. Otro consejo es, si tienes entre-
namiento de ciclismo y de carrera el mismo
día, realizar antes el de ciclismo, aunque
sea por la mañana y la carrera por la tarde,
así te acostumbrarás a correr en fatiga, tal
y como se hace en un triatlón. O realizar
el calentamiento de una sesión de carrera
larga en rodillo, de esa manera evitarás un
excesivo daño muscular provocado por
tantos impactos en el suelo y realizarás a
la vez una transición que te ayudará a
correr después del pedaleo.

El nadador
Últimamente, desde que se implementó

el drafting (chupar rueda) en el triatlón,
los más beneficiados han sido los nada-
dores, ya que salir en buena posición del
agua en un triatlón es importantísimo
para poder meterte en un buen grupo ci-
clista que literalmente te lleve hasta la
segunda transición. Gran parte de la élite
mundial , Javier Gómez Noya, Mario
Mola, Ainhoa Murua, vienen de la nata-
ción. Pero el paso al triatlón no será
coser y cantar, habrá que tener muchas
cosas en cuenta:
>> Gimnasia preventiva: es crucial fortalecer
los músculos más débiles con trabajo de
Core, es decir, crear una “faja” abdominal
y lumbar que nos proteja nuestra espalda
de la cantidad de impactos en el suelo y
de la posición en la bicicleta.

En tus primeros triatlones debes tener cuidado con el sector de la natación puesto que es ahí
donde más golpes se producen debido a la aglomeración. El mejor consejo es que salgas atrás si

no tienes mucha experiencia.
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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
III CARREIRA PEDESTRE CONCELLO
DE CAMARIÑAS
El 9 de marzo a las 12:15. Distancia: 10 y
5 km. Salida y meta en la Av. de la
Coruña. Precio: 5 euros con chip propio
y 6 euros con chip en alquiler.
Inscripciones hasta el 5 de marzo en
www.championchipnorte.com. Esta
carrera es la primera prueba del I
Circuito Correndo pola Costa da Morte.

IV CARRERA POPULAR 
TORRE DE HÉRCULES 
El 29 de marzo a las 19:30. Distancia:
6,515 km. Salida y meta en la Explanada
Torre de Hércules. Precio: 3 euros. Más
información e inscripciones hasta el 25
de marzo en
www.coruna.es/carreraspopulares o
www.championchipnorte.com. Organiza
el Ayuntamiento de A Coruña.

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

III MARATÓNCORUÑA42
El 27 de abril a las 9. Distancia: 42,195 y
10 km. Salida en la Av. de Montoto en su
confluencia con la C/ Fama, y la meta en
la Plaza de María Pita. Precio: Desde 10
a 50 euros, según distancia.

Salida y meta en la Piscina Municipal.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
Ayuntamiento de Fuentealbilla.
Contacto en el teléfono 967472288.

X MEDIA MARATÓN 
DE VILLARROBLEDO. 
VIII CARRERA DE LA MUJER
El 16 de marzo a las 10:30. Distancia:
21,097 y 7,26 km. Salida y meta en el
Recinto Ferial, Barrio de los Pintores.
Más información e inscripciones hasta
el 12 de marzo en
www.atletaspopulares.es. Organiza el
Ayuntamiento de Villarrobledo.
Contacto en los teléfonos 967140244,
653965216 y 696808141.

XV 10 MILLAS Y V 5 
MILLAS DE MADRIGUERAS 
El 22 de marzo a las 17. Distancia:
16,090 y 8,045 km. Salida y meta en
el Parque Municipal. Más información
e inscripciones hasta el 19 de marzo
en www.atletaspopulares.es. Organiza
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Madrigueras y el
Club de Atletismo 27 de Agosto.
Contacto en el email
info@ca27agosto.es y en el teléfono
967484254.

XII MEDIA MARATÓN 
VILLA DE LA RODA
El 5 de abril a las 17:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la
Avenida de La Mancha, frente al
Campo Municipal de Deportes. Precio:
10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 2 de abril en
www.atletaspopulares.es. Organiza el

Ayuntamiento de la Roda. Contacto en
el teléfono 627859844. 

IV CARRERA POPULAR DE MINAYA
El 19 de abril a las 18. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Centro Social
Polivalente. C/ Colón, 2, frente al
parque. Precio: 9 euros. Más
información e inscripciones hasta el 16
de marzo en www.atletaspopulares.es.
Organiza el Ayuntamiento de Minaya.
Contacto en el teléfono 615680385. 

>ALICANTE
XII QUARTA I MITJA MARATO
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
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.

XXXV CROSS POPULAR FESTA 
DEL CALVARI. BENIDORM
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 7,75
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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

Inscripciones hasta el 20 de abril en
www.carreirasgalegas.com. Organiza el
Ayuntamiento de A Coruña y la
Federación Gallega de Atletismo.
Contacto en el email
nfo@carreirasgalegas.com y en los
teléfonos 981291799 y 981291683.

>ÁLAVA
XXIX CARRERA POPULAR 
VITORIA-GASTEIZ - ESTÍBALIZ
El 13 de abril a las 10:30. Distancia: 15,10
km. Salida en en la Casa de Juntas del
pueblo de Armentia, (situada a 1,5 km.
del complejo deportivo de
Mendizorrotza) y meta en el Santuario
de Estíbaliz. Organiza la Sociedad
Excursionista Manuel Iradier. Más
información e inscripciones en
www.manueliradier.com. 

>ALBACETE
VIII CARRERA 
POPULAR DE ABENGIBRE
El 1 de marzo a las 17. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el parque Los Pinos.
Precio: 8 euros. Organiza el
Ayuntamiento de Abengibre. Contacto
en los teléfonos 967471001 y
680551222.

VI CARRERA POPULAR 
DE FUENTEALBILLA
El 9 de marzo a las 12. Distancia: 10 km.

CO-317-068.072 CALENDARIO.qxd:Maquetación 1  07/03/14  8:45  Página 68

SUSI
Sello suscribete peque

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


• MARZO 14 • 69

XI EDICIÓN DEL DUATLÓN CIUDAD
DE ORIHUELA "MEMORIAL
CARMEN Y JOAQUÍN"
El 5 de abril a las 17:30. Salida y meta
en la Plaza de la Iglesia de la pedanía
de Orihuela. Parroquia de La Matanza.
Cruce C/ Juan Carlos I con C/
Parroquia. Precio: 18 euros federados,
30 euros no federados. 
Más información e inscripciones en
www.tragamillas.org. 
Contacto en el teléfono 657854430 y
en el email info@tragamillas.org. 

II CARRERA POPULAR 
TORRE DE LES MAÇANES
El 13 de abril a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida en la Casa de Cultura.
Precio: 10 euros hasta el 27 de marzo y
12 euros del 28 de marzo al 10 de abril.
Más información e inscripciones en
www.grupobrotons.com. 
Organiza el Grupo Brotons. Contacto
en el elmail
eventos@grupobrotons.com. 

IX MARATÓ PER MUNTANYA
MARINA ALTA. GATA DE GORGOS
El 27 de abril a las 8. Distancia: 42,195
km. Salida y meta en Pati de les escoles
“Santissim Crist ”. Precio: Hasta el 21
de marzo, 25 euros federados y 28
euros no federados,. Del 22 de marzo al
21 de abril, 30 euros federados y 33
euros no federados. Más información e
inscripciones en www.conxip.com.
Organiza  el Grup Espeleològic de Gata.

XIII MEDIA MARATÓN 
Y III 10 KM. CIUDAD DE ELDA
El día 27 de abril a las 10:30. Distancia:
21.097 y 10 km. Salida y meta en la Av.
de Ronda, junto al pabellón Ciudad de
Elda. Precio: 10 euros. Más información
e inscripciones en www.mychip.es.

km. Salida en C/ Martinez Alejos con
Gambo. Precio: 9 euros con chip en
propiedad y 11 euros con alquiler de
chip. Más información e inscripciones
hasta el 7 de marzo en
www.grupobrotons.com. 

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. 

V TRANSILICITANA 
100KM./24HRS. ELCHE
El 15 de marzo a las 10. Distancia: 100
km. Salida y meta en el Paseo de la
Estación de Elche. 
Precio: 40 euros. Más información e
inscripciones en www.transilicitana.org.
Organiza la Asociación Transilicitana
de la Policía Local de Elche. 
Teléfono de contacto: 644239071.

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.

-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

Contacto en el teléfono 654636607 y
en el email atletismoelda@hotmail.com.

V MEDIA MARATÓN 
“PLAYAS DEL PILAR” Y II 10,5 KM.
PILAR DE LA HORADADA:
El día 27 de abril a las 10. Distancia:
21.097 y 10.545 km. Salida y meta en la
C/ Mayor. Precio: 13 euros hasta el 10 de
abril y 15 euros del 11 al 24 de abril. Más
información e inscripciones en
www.pilardelahoradada.org. Organiza el
Club Atletismo Horadada y la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Pilar
de la Horadada. 

>ALMERÍA
VI TRAIL CABO DE GATA-NIJAR.
SAN JOSÉ
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
llegada 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 MARATON “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. 

ULTRA TRAIL. TRAIL Y MEDIA
MARATÓN DESERT TABERNAS
El 22 de marzo a las 7. Distancia: 103, 67
y 26 km. Salida en la plaza del
Ayuntamiento. Precios, más

información e inscripciones en
www.xtremetrailcup.es. Organiza el Club
Chiprunning. Teléfono de contacto:
658070841.

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).

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 de
Roquetas.

I CARRERA PASEO MARÍTIMO
ARGAR
El 6 de abril. Distancia: 8 km. Salida en
la explanada de Las Almadravillas.
Precio: 10, 13 o 15 euros, según lo que se
quiera donar a la Asociación Argar de
Almería. Más información e

CO-317-068.072 CALENDARIO.qxd:Maquetación 1  07/03/14  8:45  Página 69

http://www.centromedicozulaica.es


70 • MARZO 14 •

10 KM MIERES
El 16 de marzo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida en la C/ Manuel Llaneza y meta
en la plaza del Ayuntamiento. Precio: 12
euros. Más información e inscripciones
hasta el 12 de marzo en
www.ochobre.es. Teléfono de contacto:
660790448.

III CARRERA POR MONTAÑA
PUERTA DE MUNIELLOS – 9 KM.
MOAL
El 22 de marzo a las 16:30. Distancia: 9
km. Precio: 10 euros federados en
montaña y 18 euros no federados. Más
información e inscripciones en
www.carrerapuertademuniellos.com. 

III CARRERA POR MONTAÑA 
PUERTA DE MUNIELLOS. MOAL
El  23 de marzo a las 9. Distancia: 27
km. Precio: 22 euros federados en
montaña y 30 euros no federados. Más
información e inscripciones en
www.carrerapuertademuniellos.com.

10 KM LANGREO
El 6 de abril a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones hasta el 3
de abril en www.ochobre.es. Teléfono de
contacto: 660790448.

I CARRERA POPULAR. AGONES
El 12 de abril a las 18. Distancia: 8 km.
Precio: 9 euros. Más información e
inscripciones hasta el 9 de abril en

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

www.championchipnorte.com. Organiza
el CD Villa de Pravia, el Club de
Piragüismo los Cuervos y la Concejalía
de Deportes de Pravia. Contacto en el
email
loscuervosdepravia@hotmail.com. 

>ÁVILA
I 10K MEMORIAL NURIA JIMENEZ
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
VIII MEDIA MARATÓN “MÉRIDA,
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”
El 9 de marzo a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida en la Av. de la Libertad, junto
al Pabellón Polideportivo Guadiana y
meta en la Plaza de España. Más
información en
www.mediamaratonmerida.com.
Organiza la Asociación Deportiva
Atletas Populares de Mérida. Contacto
en el email
atletaspopularesmerida@hotmail.com y
el teléfono 924301364.

II CARRERA POPULAR SOLIDARIA
“CIUDAD DE TALAVERA LA REAL”
El 16 de marzo a las 12. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Polideportivo
municipal. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones hasta el 14
de marzo en www.talaveralareal.es.

inscripciones en www.todofondo.net.
Organizan Corre Corre, Todo Deporte
(LA CEPA), Friki-Run (Paseo Marítimo)
y Diario de Almería.

VIII EDICIÓN 10 KM 
PUERTO DE ALMERIA 
El 13 de abril a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Muelle de Levante
del Puerto de Almería, junto a las
oficinas de Capitanía Marítima, Precio:
10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 11 de abril en
www.aqueatacamos.es. 
Organiza el Club Deportivo “A que
Atacamos”. Email de contacto:
organizacion@aqueatacamos.com. 

VIII CARRERA DEL DESIERTO.
TABERNAS
El 27 de abril a las 10. Distancia: 11,8 km.
Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 27
de abril en www.aqueatacamos.com.
Organiza el Ayuntamiento de Tabernas. 

>ASTURIAS
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. 

Organiza el Ayuntamiento de Talavera
la Real a beneficio de Cáritas
parroquial. Contacto en el teléfono
676476850.

XXII MARATÓN POPULAR 
"CIUDAD DE BADAJOZ" 
El 23 de marzo a las 9. Distancia:
42,195 km. Salida y meta en el Paseo
Fluvial. Precio: 15 euros hasta el 7 de
marzo, 30 euros del 8 al 12 de marzo.
Más información e inscripciones en
www.aytobadajoz.es/deportes.
Organiza la Fundación Municipal de
deportes del Ayuntamiento de Badajoz. 

VIII MEDIA MARATÓN MONTAÑA
SIERRA DE TENTUDÍA. 
CABEZA LA VACA
El 6 de abril. Distancia: 21,3 km. Más
información e inscripciones en
deportecabezalavaca.blogspot.com.es.
Esta prueba pertenece a la Liga de
Carreras por Montaña Federación
Extremeña y Circuito Carreras por
Montaña “Alimentos de Extremadura,
Turismo de Naturaleza y Deporte”. 

IX MEDIA MARATÓN 
DE ALBURQUERQUE
El 27 de abril a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en Los Cantos. Más
información e inscripciones en
www.pmdalburquerque.es. Contacto en
el teléfono 924400512 y en el email
deportes@alburquerque.es. 

>BARCELONA
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

Nuevo éxito de participación en el Circuito Divina
Pastora Seguros Ciudad de Valencia

La segunda carrera del X Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras
Populares Ciudad de Valencia  ha demostrado  de nuevo el imparable
crecimiento del atletismo popular en Valencia. Un total de 7.000
corredores han finalizado esta tercera Carrera Universitat de València-
Servei d’Educació Física i Esports, lo que ha supuesto un nuevo récord de
participación en una prueba que en su primer año congregó a unos 5.000
atletas y en su segunda edición, a más de 6.000. Su corta distancia  y el
trazado por el que discurre –vías anchas y largas– hacen que los ritmos
de los corredores sean más altos de lo habitual y convierte  esta carrera
en una prueba idónea para los debutantes.¬
El marroquí Adil El Hand se ha proclamado vencedor, al completar los
5.335 metros con un tiempo de 15:57. Por detrás, han entrado el también
marroquí Jaouad Oumellal, que el año pasado se alzó con el triunfo, con
un crono de 16:00 y Agustín Sieres, con 16:15.
En categoría femenina, el triunfo ha sido para Miriam Gregori, con un
tiempo de 18:58. Patricia Montalvo se ha tenido que conformar con la
segunda plaza, con un crono de 19:06 y ha completado el podio Sheila
Simao tras cruzar la meta en 19:27.Una vez más, los corredores han
contribuido a la causa solidaria, con su aportación de alimentos no
perecederos al Banco de Alimentos, dentro de la campaña “1 kilo por
carrera”. El objetivo de esta campaña es ayudar a las familias más
necesitadas en un momento tan complicado como el actual.

10 carreras por la ciudad de Valencia
La carrera de la Universitat de València es la segunda prueba del Circuito
Divina Pastora Seguros de Carreras Populares Ciudad de Valencia,
formada por un conjunto de diez pruebas, con distancias próximas a los
6.000 metros, que discurren por diferentes barrios de la ciudad. La
próxima cita con el Circuito será el próximo 23 de marzo con la 5ª Volta
a Peu del Levante UD.
El X Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares Ciudad de
Valencia está organizado por la Fundación Deportiva Municipal de
Valencia y cuenta con el respaldo de Divina Pastora Seguros,
patrocinador oficial de la cita.
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km. Salida y meta en la C/ La Estación,
frente al parque Antonio Machado.
Precio: 18 euros federados y 24 euros,
no federados. Más información e
inscripciones hasta el 25 de marzo en
www.cxmmiranda.com. Organiza el
Club Mirandés de Montaña. Contacto
en el teléfono 629331645. 

>CÁCERES
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. 

I CARRERA SOLIDARIA 
IN REAL TIME. CÁCERES
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 10 y
5 km. Salida y meta en El Parque del
Principe. Precio: 10 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 28 de marzo en
www.pulsaciones.net. 
Organiza la ONG ABAY, asociación
para el desarrollo de Etiopía.

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.

MARATÓ I MITJA MARATÓ DE
MUNTANYA CAMÍ DELS IBERS.
ROCA DEL VALLÈS
El 6 de abril a las 8 y a las 8:30.
Distancia: 42 y 21 km. Salida en la
Plaza Can Torrents. Precio: A partir de
20 euros. Más información e
inscripciones en www.elsibers.cat.
Email de contacto: hola@elsibers.cat.

>BURGOS
XXXIII CARRERA DE SAN JOSE.
VILLASANA DE MENA
El 23 de marzo a las 9. Distancia: 10
km. Precio: 10 euros. Más información
e inscripciones hasta el 10 de marzo
en www.atletismovalledemena.com y
www.idj.burgos.es. Organiza el Club de
Atletismo del Valle de Mena. Contacto
en el teléfono 635726973 y en el
email
atletismovalledemena@gmail.com. 

III CARRERA POR MONTAÑA 
DE MIRANDA DE EBRO
El 6 de abril a las 9:30. Distancia: 35

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.

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/

Muntanyencs Berguedans. Contacto en
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.

XXI MITJA MARATÓ 
DE MONTORNÉS
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 21,097.
Salida en la C/ Gran Vial s/n. Precio: 20
euros para atletas federados y 22
euros para no federados. Más
información e inscripciones en
www.mitjamontornes.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
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II DUATLÓN SPRINT 
NAVALMORAL DE LA MATA
El 13 de abril en el recinto del Polígono
Industrial Expacio Navalmoral.
Distancia: 5 km a pie (2 vueltas), 20
km en bicicleta (5 vueltas) y 2,5 km a
pie (1 vuelta). Precio: 15 euros para
federados y 21 euros para
participantes con licencia de día. Más
información e inscripciones hasta el 8
de abril en
duatlonnavalmoral.blogspot.com.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata, Soluciones
Wellness S.L. y la Federación
Extremeña de Triatlón. Contacto en el
teléfono 607646507 y en el email
secretaria@triatlonextremadura.com. 

IV CARRERA POR MONTAÑA
GARGANTA DE LOS INFIERNOS.
JERTE
El 20 de abril a las 10. Distancia: 24,3
km. Salida y meta en la plaza de la
Independencia. Precio: 17 euros, no
federados y 12 euros, federados. Más
información e inscripciones en
www.carrera.gargantadelos
infiernos.com. Organiza el Club
deportivo Jerte.

>CÁDIZ
I VÍBORAS TRAIL. ALGODONALES
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 22
km. Salida en el Ayuntamiento. Precio:
15 euros. Más información e
inscripciones hasta el 13 de marzo en
algodonales.sporttia.com. 

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. 

I TRAIL ACANTILADO 
Y PINAR DE BARBATE
El 23 de marzo a las 11. Distancia: 14,4
km. Salida y meta en el paseo
marítimo. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones hasta el 14
de marzo en www.cronoracer.es.
Organiza el C.D.Breña Trail y el
C.D.Marathon Barbate. 
Contacto en el teléfono 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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el Club Atletismo Nutrias Pantaneras.
Contacto en el email
nutriasxmontana2014@gmail.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+.

XXIX MEDIA MARATÓN 
"COSTA DE LA LUZ"
El 6 de abril a las 10. Distancia: 21.097
km. Salida en el Parque Blas Infante de
Chipiona y meta en la Plaza de España
de Rota. 
Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones en
clubatletismochipiona.blogspot.com.es.
Organiza el club atletismo Chipiona.

La carrera nocturna de 15K Valencia Banco Mediolanum

La carrera Valencia Banco
Mediolanum abre
inscripciones y mantienen los
precios de 2013
Las inscripciones están
abiertas desde el 21 de febrero
y para formar parte de este
evento, sólo tienes que entrar
a la página web oficial
www.15knocturnavalencia.com
y registrarte para obtener el
dorsal y correr el sábado 7 de
junio a las 22:00 horas. El Club
de Atletismo Valencia Terra i
Mar tienen la confianza en que
se superará la cifra registrada
en 2013 de 7600 participantes 
Es la segunda edición de la
única carrera nocturna en
Valencia. Para el 2014, la
carrera 15K Valencia Banco
Mediolanum, organizada por el Club de Atletismo
Valencia Tierra i Mar, se celebrará respetando los precios
de 2013: 
12 euros del 21 de febrero hasta el 15 de mayo de 2014 
15 euros del 16 de mayo hasta el 1 de junio de 2014 
El corredor que desee podrá también participar
mediante una aportación solidaria de 2 euros extra, los
cuales serán destinados a la Cruz Roja Española, de esta
manera se combina el deporte con la solidaridad. 
En esta segunda edición de la 15K Nocturna Valencia
Banco de Mediolanum, se suma al proyecto como
colaborador principal, Divina Pastora Seguros con la

finalidad de impulsar el atletismo popular y fortalecer el
crecimiento y la consolidación de una carrera que ya es
referencia de éxito deportivo en la ciudad. 
El corredor va a tener la oportunidad de realizar una
marca personal en un recorrido que, en esta segunda
edición, promete ser más llano y céntrico. Recordemos
que el palmarés de la 15K Nocturna Valencia Banco
Mediolanum de 2013 se estrenó con la victoria de
Hassane Ahouchar con un tiempo de 44:26 y Fátima
Ayachi con un tiempo de 52:50. 
Para más información contáctanos en las redes sociales: 
www.facebook.com/15kNocturnaValencia
www.twitter.com/15kNocturnaVlc

678631999 y en el email
brenatrailbarbate@gmail.com. 

IV CARRERA POR MONTAÑA 
DE LA SIERRA DE UBRIQUE 
Y BENAOCAZ
El 29 de marzo a las 10. Distancia: 17 km.
Salida y meta en el Convento de los
Capuchinos de Ubrique. Precio: 17 euros
federados y 20 euros, no federados.
Más información e inscripciones hasta
el 27 de marzo en
www.nutriaspantaneras.com. Organiza
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Más información e inscripciones en
www.maratoborriol.org. 

>CIUDAD REAL
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. 
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. Más información e
inscripciones en
www.clubatletismobolanos.com. 
E-mail de contacto:
deportes@bolanosdecalatrava.es.

>CÓRDOBA
II CARRERA POR MONTAÑA 
VILLA DE RUTE
El 16 de marzo a las 10:30. Distancia: 17
km. Salida y meta en el Paseo del
Fresno. Precio: 17 euros para corredores
no federados y 15 euros para federados.
Más información e inscripciones en
www.global-tempo.com. Organiza
DeporSalud. 

XV MEDIA MARATÓN ESPIEL –
BELMEZ “LA ROMPEPIERNAS” 
El 16 de marzo a las 10.Distancia: 21,097
km. Salida en el Pº de Espiel. Precio:
10,50 euros. Más información e
inscripciones en
mediamaratonbelmezespiel.

wordpress.com. Contacto en el email
deportes@guadiato.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. 

IV SUBBÉTICA TRAIL. ZUHEROS
El 6 de abril a las 10. Distancia: 26 km.
Salida y meta en la plaza de la Villa.
Precio: 25 euros federados y 30 euros
no federados. Más información e
inscripciones hasta el 1 de abril en
www.neoaktivo.com. 
Organiza la entidad deportiva
Neoaktivo. Contacto en el teléfono
649762147 y en el email
info@neoaktivo.com. 

>CUENCA
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 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.

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.

III TRAIL COSTA QUEBRADA.
LIENCRES
El 6 de abril. Distancia: 21 km. Salida en
la plaza Adolfo Suarez. Precio: 15
euros. Inscripciones hasta el 1 de abril
en www.uno.es. Organiza Asociacion
Trail Costa Quebrada. Contacto en el
email gtrueba@archivoscantabria.com
y en el teléfono 678433850. 

>CASTELLÓN
VIII CASTRO D'ALFONDEGUILLA
El 9 de marzo. Distancia: 18,4 km.
Salida y meta en la plaza Diputació d’
Alfondeguilla. Precio: Hasta el 2 de
marzo 12 euros y 15 euros, del 3 al 6 de
marzo. Organiza el Club de Muntanya
Castro d'Alfondeguilla. Teléfono de
contacto: 615850186. 

VII MARATÓN 
DE MONTAÑA DE BORRIOL
El 6 de abril a las 8. Distancia: 42 km.
Salida en la Plaça del Pou y meta en la
Plaça de la Font. Precio: Del 16 de
febrero al 16 de marzo, 42 euros y del
17 al 28 de marzo, 48 euros. Todo
aquel participante que no esté en
posesión de la licencia FEDME o
acredite un seguro que cubra la
participación en este tipo de pruebas,
tendrá un recargo de 3 euros en la
inscripción. 

Contacto en el email
clubatletismochipiona@gmail.com. 

II MEDIO MARATÓN POR MONTAÑA
SIERRA DE BENAOCAZ
El 6 de abril a las 10. Distancia: 21 km.
Salida en la Plaza del Ayuntamiento.
Precio: 16 euros. Más información e
inscripciones en
carrerasbenaocaz.webnode.com.ar.
Organiza el C.D. Salto del Cabrero.
Contacto en el email
carrerasbenaocaz@hotmail.com. 

I TRAIL HORMIGA. 
VEJER DE LA FRONTERA
El 27 de abril a las 10.Distancia: 20 km.
Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones hasta el 23 de abril en
trailhormiga.blogspot.com.es. Organiza
el Club Senderista “Los Vereitas”. 

>CANTABRIA
III MEDIO MARATÓN
INTERNACIONAL SANTANDER
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
y 5,5 km. Salida en el Paseo de Pereda.
Precio: 15 euros y 6 euros. Más
información e inscripciones hasta el 6
de marzo en
www.mediomaratonsantander.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Santander. Contacto en el teléfono
913470092 y en el email
info@mediomaratonsantander.es. 

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". 
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km. Salida y meta en el Puerto
Deportivo. Precio: De 11 a 16 euros,
dependiendo de la fecha de
inscripción y de si se cuenta con chip
o no. Inscripciones en
www.kirolprobak.com. Todo lo
recaudado con esta prueba se
destinará al proyecto de Escuelas
Deportivas iniciado por la ONG Abay
en Walmara (Etiopia). Organiza Abay-
Euskadi, ONG para el desarrollo de
Etiopia. Contacto en el email
irt2014hondarribia@gmail.com y en el
teléfono 629516771.

IV ORIOKO MENDI LASTERKETA.
ORIO
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 20
km. Más información e inscripciones
hasta el 28 de marzo en
www.kirolprobak.com. Organiza
Orioko Herri Ikastola Koop. E.
Contacto en el teléfono 943834704 y
en el email
oriokomendilasterketa@gmail.com.

III URNIETAKO MENDI
LASTERKETA. URNIETA
El 6 de abril a las 9:30. Distancia: 21,6
y 11,5 km. Salida y meta en el barrio
Xoxoka. Precios, más información e
inscripciones en
urnietakoml.blogspot.com.es.
Organiza Urnietako Udala. Contacto
en el teléfono 943008000 y en el
email urnietakomendilasterketa
@gmail.com.

Salida y meta en la explanada situada
en frente del polideportivo. Precio: 12
euros. Más información e inscripciones
hasta el 11 de abril en
www.carreram4m.es. Organiza Sport &
Balance, S.L. 

>GUIPÚZCOA
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". 

IV TRAIL DONOSTIA-HONDARRIBIA
- TALAIA BIDEA 
El 23 de marzo a las 9:30. Distancia:
30,8 km. Salida en Donostia, en la
Plaza Cataluña – Gros y meta en
Hondarribia, en la C/ Harresilanda.
Precio: 25 euros, federados en
montaña y 30 euros, no federados.
Más información en
www.cdfortunake.com. Organiza el C.D.
Fortuna K.E. Contacto en el email
fortuna@cdfortunake.com y en el
teléfono 943214900. 

I CARRERA SOLIDARIA 
IN REAL TIME. HONDARRIBIA
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 10

información e inscripciones hasta el 13 de
marzo en www.dorsalchip.es. Organizada
por el Club de Montaña Cerro del Caballo
y el Ayuntamiento de Dúrcal ésta prueba
puntúa en la "Copa Granadina de
Carreras por Montaña" de la Federación
Andaluza de Montaña. Contacto en el
email cxmdurcal@gmail.com y en el
teléfono 655552235. 

TRAIL SIERRA DE HUÉTOR. 
HUÉTOR SANTILLÁN 
El 23 de marzo a las 9:30. Distancia: 27
km y 14 km. Precio: 19 euros. Más
información e inscripciones hasta el 21 de
marzo en www.global-tempo.com.
Organiza el Ayuntamiento de Huétor
Santillán y la Delegación de Deportes de
la Diputación de Granada. 

VII CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA ELVIRA. ATARFE
El 12 de abril. Distancia: 29 km. Salida y
meta en el lago de la Ermita. Precio: 25
euros federados y 29 euros, no
federados. Más información e
inscripciones hasta el 9 de abril en
www.dorsalchip.es. Organiza el Club
Atletismo y Montaña Atarfe y la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Atarfe. Contacto en los teléfonos
647507586 y 617234023.

>GUADALAJARA
CARRERA SOLIDARIA SOLTER@S VS
CASAD@S - MÉDULA PARA MATEO
El 12 de abril a las 10. Distancia: 5 y 10 km.

CALENDARIO
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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
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
II CARRERA POR MONTAÑA SIERRA
DE DÚRCAL
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 19,2
km. Salida y meta en el Parque de la
Estación de Dúrcal. Precios, más

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
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IV 10 KM CIUTAT DE MANACOR
El 8 de marzo a las 17:30. Distancia: 10
km. Salida y meta delante de Triatlo
Esports, C/ Francisco Gomila, 81. Más
información e inscripciones hasta el 7
de marzo en www.elitechip.net.
Organiza el Club Triatlón Manacor.

XIII CURSA POPULAR CIUTAT DE
PALMA - CORTE INGLES
El 23 de marzo a las 10:30. Distancia: 4,1
km. Salida y meta en Camí de
s’Escollera, frente a la catedral de
Palma. Precio: Gratuita. Más
información e inscripciones en
www.elitechip.net. Organiza el Institut
Municipal de l’Esport del Ajuntament de
Palma y el Club Maratón Mallorca – Tony
Penya. 

XXII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
PALMA
El 23 de marzo a las 10:30. Distancia:
21.097 km. Salida y meta en Camí de
s’Escollera, frente a la catedral de
Palma. Precio: 25 euros + 3 euros de
alquiler de chip. Más información e
inscripciones hasta el 20 de marzo en
www.elitechip.net. 

III 10 KM PORT DE PALMA 
El 23 de marzo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en Camí de
s’Escollera, frente a la catedral de
Palma. Precio: 18euros + 3 euros de
alquiler de chip. Más información e
inscripciones hasta el 20 de marzo 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
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. 

ULTRA TRAIL MALLORCA SERRA DE
TRAMUNTANA. ANDRATX 
El 18 de abril a las 24. Distancia: 110 km.
Precio: 140 euros. Para participar es
necesario estar federado con una
modalidad de seguro que cubra las
carreras de montaña. Si no se está
federado es necesario adquirir un
seguro de un día con un coste de 10
euros. Más información e inscripciones
en ultramallorca.com. Organiza Trails
Mallorca Serra de Tramuntana S.L. y
Projectes i Execucions Balears S.L. Email
de contacto: info@ultramallorca.com. 

>JAÉN
II SANSI DE ÚBEDA
El 23 de marzo a las 11. Distancia: 5 km.
Salida y meta en la pista de atletismo en
la Av. Cristo Rey. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 22
de marzo en www.ubeda5k.com.
Organiza el Ayuntamiento de Úbeda y el
Club Atletismo La Sansi. Contacto en el
email ubeda@lasansi.com. 

II RETO ARAQUE DE JAMILENA
El 30 de marzo a las 10:30. Distancia: 21

I MEDIO MARATÓN
INTERNACIONAL DE IRÚN
El 27 de abril a las 11:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en en la
Plaza del Ensanche. Precio: 20 euros
federados y 23 euros no federados.
Más información e inscripciones en
www.mediomaratonirun.com.
Organiza Irún Eventos S.L. Contacto
en el teléfono 652797236 y en el
email info@mediomaratonirun.com. 

>HUELVA
I CROSS ARENAS DEL ROCIO.
ALMONTE
El 27 de abril a las 11. Distancia: 15 km.
Salida en El Rocío junto a la Ermita de
Nuestra Señora de El Rocío y meta en
Almonte, recinto ferial el Chaparral.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 23 de abril en
clubespartanos.blogspot.com.
Organiza el. Ayuntamiento. de
Almonte y el Club Espartanos de
Matalascañas.Contacto en el teléfono
686919404.

>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. 

III KILOMETRO VERTICAL OTURIA.
JAVIERRER DEL OBISPO
El 12 de abril a las 9:30. Distancia: 5,8
km. Precio: 20 euros federados y 23
euros, no federados. Más información
en la web de la prueba
osancrossmountain.blogspot.com.es.
Organiza A.D. Fondon de Osan.
Contacto en los teléfonos 630368515
y 666344713 y en el email
carrerasdeosan@hotmail.com

VII OSÁN CROSS MOUNTAIN
El 13 de abril a las 9:30. Distancia: 17
km. Precio: 16 euros federados y 19
euros, no federados. Más información
en la web de la prueba
osancrossmountain.blogspot.com.es.
Organiza A.D. Fondon de Osan.
Contacto en los teléfonos 630368515
y 666344713 y en el email
carrerasdeosan@hotmail.com. 

>ILLES BALEARS
III FORMENTERA ALL ROUND
TRAIL
El 1 de marzo a las 8. Distancia: 72,5 y
38,9 km. Salida y meta en el puerto
de la Savina. Más información e
inscripciones en
www.trailformentera.com. Organiza el
Consell Insular de Formentera,
EliteChip CB, la Federació de
Muntanyisme y el Grup Esportiu
Espalmador.

XXX MARATHON INTERNACIONAL
MAGALUF. CALVIÀ
El 2 de marzo a las 9. Distancia:
42,165 km. Salida frente a la pista de
atletismo y meta en la pista de
atletismo. Más información en
www.maratonmagaluf.com. Organiza
el Institut Calvianer d’esports –
Ajuntament de Calvià. 

km. Salida y meta en la puerta del
Fénix Fitness en C/ Emperador Carlos
V. Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones hasta el 27 de marzo en
www.cronoracer.es y en
www.fenixahorro.es. Organiza Fénix
Club Mountain. Teléfono de contacto:
620358299 Miguel. 

VI CARRERA POPULAR SOLIDARIA
ANDALUCIA EN AYUDA A LOS
NIÑOS SAHARAUIS. LINARES
El 27 de abril en el nuevo Recinto
Ferial. Distancia: 7 km. Precio: Mayores
3 euros, con paella 5 euros. Niños 1
euro, con paella 3 euros. Más
información e inscripciones en
www.amigosdelsahara.net. Contacto
en los teléfonos 953652527 y
620198024.

>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. 

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.

VI CARRERA POPULAR
CALAHORRA CIUDAD 
DE LA VERDURA
El 6 de abril a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Glorieta de
Quintiliano. Precio: 10 euros, 15 euros el
día de la carrea. 7ª Carrera del Circuito
Solo Runners. Más información e
inscripciones en
www.circuitosolorunners.es. 

>LAS PALMAS
ULTRA TRAIL LANZAROTE
El 5 de abril desde las 6. Distancia y
precio: Ultra Trail de 84 km, 80 euros.
Trail de 42 km, 50 euros. Media Trail de
29 km, 40 euros. Mini Trail de 13 km: 22
euros. Más información e inscripciones
en www.paleocenter.es. 

>LEÓN
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
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inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
la A.D. San Roque de Viveiro.

>MADRID
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. 

II DU CROSS MORATA DE TAJUÑA
El 9 de marzo. Distancia aproximada: 1ª
fase a pie de 4 a 6 km, 2ª fase en
bicicleta de montaña de 15 a 20 km y 3ª
fase a pie de 2 a 3 km. Salida en la plaza
del Ayuntamiento y meta en el
polideportivo municipal. Precio: 21 euros.
Más información e inscripciones en
www.ducrosseries.es, con descuentos
especiales para desempleados, socios
de Sanferbike, corricolari es correr y
Basic-Fit. Contacto en el teléfono
687519225 y en el email
info@ducrosseries.es.

NAVALCARNERO AL LÍMITE
El 15 de marzo a las 10. Distancia: 21 y 10
km. Precio: 20 euros. Salida y meta en la
plaza de Segovia. Más información e
inscripciones en
www.navalcarneroallímite.com. 

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.

V CARRERA POR LA ESPERANZA
DE LAS ENFERMEDADES RARAS
El 16 de marzo a las 11 en las
inmediaciones del Lago de la Casa de
Campo. Distancia: 5 km. Salida y meta
en el Paseo de María Teresa (Pº de los
Plátanos). Precio: 8 euros. Más
información e inscripciones hasta el 11
de marzo en
www.carreradelaesperanza.com.
Organiza la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER).
Contacto en el email
comunicacion@enfermedades-
raras.org y en el teléfono 915334008. 

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. 

I CARRERA SOLIDARIA POR
MONTAÑA PEÑA DEL ÁGUILA.
COLLADO VILLALBA
El 23 de marzo a las 10. Distancia: 16
km. Salida y meta en el parque de
Peñalba. Precio: 15 euros hasta el 15 de
marzo, 18 euros desde el 16 hasta el día
de la carrera. Más información e
inscripciones en
cxmdelaguila.blogspot.com.es.
Organiza el C.D Maliciosa Trail para
ayudar a Joaquín
www.otraoportunidadesposible.es.
Email de contacto
maliciosatrail@gmail.com.

II DU CROSS SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES
El 23 de marzo en el Pol. Dehesa Boyal.
Distancia aproximada: 1ª fase a pie de 4
a 6 km, 2ª fase en bicicleta de montaña
de 15 a 20 km y 3ª fase a pie de 2 a 3
km. Precio: 21 euros. Más información e
inscripciones en www.ducrosseries.es,
con descuentos especiales para
desempleados, socios de Sanferbike,
corricolari es correr y Basic-Fit.

de marzo en www.carreraaltosil.com.
Organiza el Club Deportivo Montaña
Alto Sil. Email de contacto:
info@carreraaltosil.com. 

VI MEDIA MARATON 
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.

XABALÍN TRAIL. 
RIMOR PONFERRADA
El 30 de marzo a las 10. Distancia: 21 y
12 km. Salida en la Plaza de la Glorieta.
Precio: 15 euros. Inscripciones a traves
de email: xabalintrail@gmail.com. Más
información en la web de la carrera
xabalintrail.wix.com. Organiza el Club
Bierzo Todo Deporte y la Junta Vecinal
de Rimor.

>LLEIDA
II CURSA DE LA DONA DE LLEIDA
El 16 de marzo a las 11. Distancia: 5,4
km. Precio: 13 euros. Más información
e inscripciones en
www.cursadeladonalleida.com.
Organiza GoGoGoRunners Club.
Contacto en el email
info@cursadeladonalleida.com y en el
teléfono 620816988. 

II CURSA DE LA NÒRIA.
TORRELAMEU
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 5 y
10 km. Salida y meta en el Parc de la
Nòria. Precio: 13 euros con chip de
alquiler y 11 euros con chip propio. Más
información e inscripciones en
cursadelanoriatorrelameu.
blogspot.com.es. Organiza el
Ayuntamiento de Torrelameu. 

>LUGO
I MARZO SAUDE SOLIDARIA.
BALEIRA-CASTROVERDE 
El 23 de marzo a la 10. Distancia: 20 y
10 km. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 18
de marzo en
www.championchipnorte.com.
Organiza Marzo Saude S.L. Contacto
en el email
marzosaude@safmmarzo.com y en el
teléfono 9823130 01.

VI CARREIRA POPULAR 
CONCELLO DE MONFORTE
El 30 de marzo a las 12. Distancia: 7
km. Salida y meta en la plaza de la
Compañía. Más información e
inscripciones en
www.championchipnorte.com.
Organiza el Concello de Monforte y
Lodeco S.L.U.

IV CAMOVI - CARREIRA DE
MONTAÑA "MONTES DE VIVEIRO"
El 6 de abril a las 8:30. Distancia: 40 y
15 km. Salida en la plaza Mayor.
Precios, más información e

CO-317-068.072 CALENDARIO.qxd:Maquetación 1  07/03/14  8:45  Página 76



Contacto en el teléfono 687519225 y
en el email info@ducrosseries.es.

II MARATÓN VÍA VERDE 
ARGANDA DEL REY
El 23 de marzo a las 9. Distancia: 42,
30 y 21 km. Salida en Orusco de
Tajuña y meta en Arganda del Rey.
Más información e inscripciones hasta
el 21 de marzo en
www.maratonviasverdes.com.
Contacto en el email
info@maratonviasverdes.com.

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.

CARRERA SOLIDARIA 
SOLTER@S VS CASAD@S - 
MÉDULA PARA MATEO
El 29 de marzo a las 10 en el Parque
Juan Carlos I. Distancia: 5 y 10 km.
Salida y meta en la explanada situada
frente a la Avda. de Dublín. Precio: 12
euros. Más información e
inscripciones hasta el 28 de marzo en
www.carreram4m.es. Organiza Sport
& Balance, S.L. 

III CARRERA SOLIDARIA 
POR LA SALUD MENTAL
El 30 de marzo a las 11 en el Parque
Juan Carlos I. Distancia: 10 y 1,7 km.
Precio 10 y 6 euros, según la distancia.
Inscripciones hasta el 26 de marzo en
www.deporticket.com. Más
información en
www.carrerasaludmental.com.
Organiza la Fundación Manantial.

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.
Organiza La Unión Atlética Coslada y
el Patronato Municipal del Deporte de
Coslada. 

Nfoque Race Team en categoría masculina y Ecosport
Triatlón Alcobendas se hacen con el título en
categoría Clubs. Este fin de semana ha tenido lugar en
la Casa de Campo de Madrid la primera cita puntuable
de la Liga de Duatlón 2014 que además ha contado con
una prueba en distancia minisprint en na prueba
perteneciente al circuito DU&TRI de Specialized. 
A pesar del frío, el viento y la lluvia el evento
transcurrió con total normalidad, acogiendo a cerca
de 600 participantes en esta edición. 
En categoría masculina Luis Miguel Martín Berlanas se
proclamaba vencedor de la misma mostrando sus
grandes dotes como atleta desde el primer segmento
de la carrera a pie donde impuso un fuerte ritmo que
solo pudo seguir el joven Ignacio Barranco y Jesús de
la Morena. 
Los tres iniciaron el sector ciclista con 40 segundos
de diferencia sobre un grupo perseguidor de unos 10
duatletas entre los que estaban grandes especialistas
en este segmento como Blázquez, Garnacho y Jose
Almagro, entre otros. El entendimiento perfecto entre
el trio de cabeza y su fuerte ritmo hizo que llegaran
con aproximadamente un minuto de ventaja sobre el

grupo perseguidor. El último segmento de carrera a
pie final sólo sirvió para definir los cajones del
pódium, con clara ventaja para el vencedor , Luis
Miguel Martín de Berlanas del Nfoque Race Team,
1:05:30, el segundo en llegar a meta fue Ignacio
Barranco del Deporama Triatlón Soriano, 1:05:43, y un
valiente Jesús de La Morena, 1:05:56, que aguantó la
tercera plaza a pesar de la presión de su compañero
de equipo Miguel Ángel Garnacho, 1:06:39, ambos del
Nfoque Race Team. 
En categoría femenina Anna Jördens del Club Triatlón
Galapagar se hacía con el título con un tiempo total de
01:17:28, tras marchar las favoritas juntas en la
primera carrera a pie, fue el ciclismo el que definió el
orden con una gran Anna Jördens en solitario, seguida
de Lucía Pérez del Club de Triatlón Diablillos de Rivas
que finalizaba la carrera en un tiempo total de
01:19:47, siendo Maria Esther Fernández del Ecosport
Triatlón Alcobendas la tercera clasificada con un
tiempo de 01:19:53. 
En categoría clubs Nfoque Race Team en categoría
masculina y Ecosport Triatlón Alcobendas en categoría
femenina se llevaban el título en esta prueba.

Luis Miguel Martín Berlanas y Anna Jordens, 
campeones del duatlón Villa de Madrid 
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Organiza El Área de Deportes del
Ayuntamiento de Álora y el Club
Atletismo Guadalhorce. Contacto en el
email alora@atletismoalora.es. 

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. 

XLV VUELTA PEDESTRE A COÍN
El 16 de marzo a las 12. Distancia: 10 y
2,7 km. Recaudación destinada a las
familias necesitadas de Coín.
Inscripciones en www.dorsalchip.es.
Organiza el Patronato Municipal de
Deportes de Coín, www.pmdcoin.com.

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. 

I TRAIL RUNNING 
CIUDAD DE MÁLAGA
El 23 de marzo a las 10. Distancia: 22 y
10 km. Salida y meta en el Carril de
Picapedreros (conocido como carril de
entrada por los Locos). 
Precio: 15 euros, federados y 20 euros

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

XXIV MEDIO MARATÓN 
CIUDAD DE MÁLAGA
El 6 de abril a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en la Av. de Manuel Alvar y
meta en el Nuevo Estadio de Atletismo.
Precio: 19 euros. Más información e
inscripciones hasta el 26 de marzo en
www.mediamaratonmalaga.com.
Organiza La Asociación Deportiva
Málaga Sport. 

II MARATÓN DE MONTAÑA
DESAFÍO SUR DEL TORCAL.
ANTEQUERA
El 12 de abril a las 10. Distancia: 42,9
km. Salida en la explanada del parking
del Centro de Tecnificación VI
Centenario y meta en el interior del
mismo. Precio hasta el 12 de marzo a
las 24: 20 euros para federados en la
Federación Andaluza o Española de
Montañismo, 22 euros para no
federados. Desde el 13 de Marzo: 22
euros federados y 25euros no
federados. Más información e
inscripciones en
www.desafiosurdeltorcal.com. Organiza
Sendero Sur Aventura. Email de
contacto: informacion@senderosur.es. 

I MEDIA MARATÓN VÉLEZ MÁLAGA
El 27 de abril a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en la Pista de
Atletismo del Polideportivo Fernando
Hierro. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones hasta el 13
de abril en www.atletismovelez.es.
Organiza la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Vélez Málaga y el
Club Atletismo Clínicas Rincón Vélez.
Contacto en el teléfono 670017443 y
en el email
clubatletismovelez@hotmail.com. 

II TRAIL CARA LOS TAJOS.
ALHAURÍN EL GRANDE
El 27 de abril a las 8:30. Distancia: 29
km. Salida y meta en el Pabellón
Cubierto del Polideportivo Municipal.
Precio: 25 euros para federados y 30
euros, no federados. Más información e
inscripciones hasta el 18 de abril en
www.grupoalpinobenalmadena.com.
Organiza el Grupo Alpino de
Benalmádena IronTriath. Contacto en 

>MELILLA
II CARRERA AFRICANA 
DE LA LEGION EN MELILLA
El 5 de abril a las 14. Distancia: 50 km.
Salida y meta en la Plaza de las Cuatro
Culturas. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones en
www.carreraafricanadela
legionmelilla.es. Organiza El Tercio
Gran Capitán 1º de la Legión.

>MURCIA
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.

no federados. Más información e
inscripciones en www.global-
tempo.com. y
www.globalsportmalaga.com. 
Organiza Global Sport Málaga. 

II CARRERA URBANA 10K
ESTEPONA
El 23 de marzo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Polideportivo El
Carmen, C/ Clara Campoamor, s/n.
Precio: 8 euros hasta el 16 de marzo y
10 euros desde el 17 al 20 de marzo.
Inscripciones en www.dorsalchip.es.
Todos los corredores que deseen donar
1 kg. de alimento NO perecedero
podrán hacerlo a la retirada del dorsal.
Tres euros de cada inscripción se
destinarán a la lucha contra la polio en
Nigeria, Afganistán y Pakistán. 
(Más información:
www.endpolio.org/es). 
Organiza el Ayuntamiento de Estepona
y el Club Atletismo Estepona. Contacto
en los teléfonos 952802444 y
666744550.

IV PINSAPO TRAIL YUNQUERA
El 30 de marzo a las 10 en el Área
recreativa Los Arbolitos. Distancia: 27
km. Precio: 15 euros para federados y
20 euros, no federados. Inscripciones
hasta el 17 de marzo en
www.dorsalchip.es. 
Más información en la web de la
prueba www.pinsapotrail.yunquera.es.
Organiza el Ayuntamiento de Yunquera
y el Club Ciclo-Senderista de Yunquera.
Contacto en el email
info@pinsapotrail.yunquera.es.

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.

PEDREZUELA TRAIL
El 6 de abril. Distancia: 20 km. Salida en
el parque Peñandía junto al punto
limpio de Pedrezuela. Más información
e inscripciones en
www.pedrezuelatrail.com. El
organizador, CDETM Pedrezuela,
donará 1 euro de cada inscripción a la
Fundación Dacer para la rehabilitación
funcional del daño cerebral. Contacto
en el email
pedrezuelatrail@pedrezuelatrail.com. 

XIV MEDIO MARATÓN 
ASICS VILLA DE MADRID
El 6 de abril.a las 9. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Paseo de
Coches del Parque del Retiro. Precio: 29
euros hasta el 26 de marzo. En la Feria
del Corredor, los días 3, 4 y 5 de abril, si
hubiera cupo, la inscripción costaría 50
euros. Descuento de 3 euros, a los
socios de corricolari es correr que la
organización devuelve al recoger el
dorsal. Más información e inscripciones
en www.mediomaratonmadrid.es.
Organiza la Agrupación Deportiva
Marathon. Contacto en el email
admarathon@admarathon.es y en el
teléfono 914026962.

II DU CROSS VILLAVICIOSA 
DE ODÓN
El 6 de abril en el Recinto ferial El Vaillo.
Distancia aproximada: 1ª fase a pie de 4
a 6 km, 2ª fase en bicicleta de montaña
de 15 a 20 km y 3ª fase a pie de 2 a 3
km. Precio: 21 euros. Más información e
inscripciones en www.ducrosseries.es,
con descuentos especiales para
desempleados, socios de Sanferbike,
corricolari es correr y Basic-Fit.
Contacto en el teléfono 687519225 y en
el email info@ducrosseries.es.

VI CARRERA POPULAR VUELTA 
A LA CASA DE CAMPO
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia: 16,5
km. Salida y meta en el Lago de la Casa
de Campo. Precio hasta el 30 de abril: 12
euros y 10 euros para titulares de la
tarjeta "corricolari es correr" y/o
AireLibre. Del 1 al 8 de mayo: 15 euros y
13 euros para titulares de la tarjeta
"corricolari es correr" y/o AireLibre.
Más información e inscripciones en
www.corricolari.es. Contacto en el
teléfono 915268080 y en el email
outside@corricolari.es.

>MÁLAGA
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.

XVI MEDIO MARATÓN 
“ÁLORA VALLE DEL SOL”
El 2 de marzo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en la plaza del Ayuntamiento.
Precio: 10 euros, 5 euros socios de
corricolari es correr. Más información e
inscripciones en www.atletismoalora.es.
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IV ULTRA TRAIL VUELTA 
AL TÉRMINO DE YECLA 
El 14 y el 15 de marzo. Distancias: 135
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.

10.1K “VILLA DE LOS ALCÁZARES”
El 30 de marzo a las 10:20. Distancia:
10,1 km. Salida y meta en el Paseo de la
Concha. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones hasta el 27
de marzo en www.famu.es. Organiza la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Los Alcazares y la
Federación de Atletismo de la Región
de Murcia.

Campeonato de España de Duatlón 
de Larga Distancia

El domingo 23 de febrero,
el navarro Raúl Amatriain
se ha proclamado
campeón de España en el
Campeonato de España de
Duatlón de Larga Distancia
disputado en la localidad
alicantina de Orihuela.
Con más de 250 triatletas,
el triatleta del Saltoki
Trikideak ha completado
16 kilómetros de carrera a
pie, 66 kilómetros de
ciclismo y un último
segmento de 8 kilómetros
de carrera a pie, en una
excelente actuación que le
ha coronado como
campeón nacional de una
prueba en la que se ha
impuesto el italiano Domenico Passuello. 
Amatriain ha llegado a la primera transición en solitario y ha dominado la
carrera hasta el kilómetro 40 del ciclismo, cuando se ha visto superado por
Passuello. Desde ese momento, el italiano ha ido incrementando de forma
paulatina su ventaja sobre el navarro, que ha entrado segundo en línea de
meta con un tiempo de 3:20:47.
El podio del Campeonato lo ha completado Manuel Pando, segundo, y
Alejandro Jiménez, tercero.

>NAVARRA
XXVI LEGUA DE LEKUNBERRI -
MEMORIAL TXIKITO DE ARRUITZ 
El 16 de marzo a las 12. Distancia: 6,7 km.
Precio: 10 euros con chip propio, 12 euros
con chip de alquiler y 15 euros el día de la
prueba. Más información e inscripciones
hasta el 14 de marzo en
www.kirolprobak.com. Organiza
Kirolmank. Contacto en el teléfono
948604545 y en el email
kirolmank@gmail.com. 

XXXVI LEITZAKO HERRI KROSSA.
LEITZA
El 12 de abril a las 17:30. Distancia 10 km.
Más información e inscripciones hasta el
10 de abril en www.kirolprobak.com.
Organiza Aurrera K.E. Contacto en el

teléfono 948510187 y en el email
aurrerake@hotmail.com. 

>ORENSE
I 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). 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
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.

MEMORIAL EULOGIO GONZALEZ
PÉREZ. VIGO
El 15 de marzo a las 19:30 en Lavadores.
Distancia: 10 km. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones hasta el 12
de marzo en
www.championchipnorte.com. Organiza
la AVCD Lavadores. Email de contacto
atletismobeade@gmail.com. 

XV VIG-BAY - MEDIO MARATÓN
GRAN BAHÍA. VIGO
El 6 de abril a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Precios, más información e
inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Club de Corredores Vig-Bay.

VIII 10 KM CIDADE UNIVERSITARIA.
VIGO
El 27 de abril a las 11 en el Campus
Lagoas – Marcosende. Distancia: 10 km.
Salida en la Piscina Universitaria (CDU
AQUA). Precio: 6 euros Un euro de cada
inscripción se entregará a UNICEF. Más
información e inscripciones hasta el 22
de abril en
www.championchipnorte.com. Organiza

III MEDIA MARATÓN 
Y 10K RUTA DEL VINO DE BULLAS 
El 6 de abril a las 10. Distancia: 21,097 y
10 km. Salida y meta en la Av. González
Conde. Precio: 12 euros. Más información
e inscripciones en
www.mediamaratonbullas.es. Organiza la
Asociación deportiva Bullas y el
Ayuntamiento de Bullas.

III MEDIA MARATÓN NOCTURNA
CIUDAD DE ÁGUILAS Y II 10 KMS
El 12 de abril a las 19. Distancia: 21,097 y
10 km. Salida y meta en el Auditorio de
Águilas. Precio: 12 euros y 15 euros el día
de la prueba. Más información e
inscripciones hasta el 9 de abril en
www.clubatletismoaguilas.es. Organiza el
Club Atletismo Águilas. Contacto en el
email clubatletismoaguilas@gmail.com.
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el Servicio de Deportes de la
Universidad de Vigo. Contacto en el
email deportes@uvigo.es y en el
teléfono 986812182. 

>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 en
www.orycronsport.com. Organiza el
club deportivo Cazabaches.

>SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
III VERTICAL TRAIL LOS GIGANTES-
SANTIAGO DEL TEIDE
El 29 de marzo, a las 17. Distancia: 10
km. Salida en el muelle de Los Gigantes
y meta en la plaza de Santiago del
Teide. Precio:10 euros. Más información
e inscripciones hasta el 24 de marzo en
www.deportesantiagodelteide.com.
Organiza la concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Contacto en los teléfonos 922868108 y
690809134. 

VI MEDIA DE ACENTEJO
El 30 de marzo a las 9. Distancia: 28, 21
y 14 km. Salida y meta en Los Nateros.
Más información e inscripciones hasta
el 23 de marzo en
www.mediadeacentejo.com. Contacto
en el email
amazonia.tenerife@gmail.com y en el
teléfono 649020795.

XVIII MEDIO MARATÓN LAS
GALLETAS. ARONA
El 6 de abril a las 9. Distancia: 21,097 y
10,8 km. Salida en la calle Salazar
González y meta en la Rambla de Las
Galletas. Precios, más información e
inscripciones en

el 10 de abril y 20 euros del 11 al 23 de
abril. Más información e inscripciones en
www.atletismosantacruz.com. Organiza
el CCT Santa Cruz y la Comisión de
Fiestas de Los Catalanes. Email de
contacto: ricardofajardo@hotmail.com. 

>SEGOVIA
IV CARRERA PEDESTRE "LOS
MOLINOS VILLA DE RIAZA"
El 16 de marzo a las 11:30. Distancia: 13,5
km. Salida en la Plaza Mayor. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
en www.riaza.es. Organiza el
Ayuntamiento de Riaza. Contacto en el
email
carreralosmolinosriaza@gmail.com y en
el teléfono 921550430. 

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

XII CARRERA POPULAR MEMORIAL
SANTI. MARUGÁN
El 4 de mayo a las 11. Distancia: 8,1 km.
Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.carreramarugan.es. Organiza la
Asociación Deportivo Cultural Amigos de
Santi. 

>SEVILLA
VI CARRERA FUERA DE PISTA
SIERRA DE SAN PABLO.
MONTELLANO
El 9 de marzo a las 10. Distancia: 23 km.

La FEDC acepta el reto de la MABO

Un equipo de la Federación Española de Deporte para
Ciegos, apoyada por la ONCE, ha confirmado su
participación en La Marató de Muntanya de Borriol. 
La FEDC ha confirmado hoy su participación en la
MABO 2014. La federación desplazara a 5 de sus
mejores deportistas para enfrentarse al reto de
terminar uno de los maratones más exigentes de
España, este año puntuable para las EMM series.
Fernando Picazo (Guía), Víctor Manuel Cerdá (Guia),
Ignacio Villadoniga (Deficiente Visual), Marcos Bajo
(Deficiente Visual) y Manuel Cepero (Invidente), se
desplazarán desde Madrid, Barcelona, Valencia y La
Coruña para unir sus fuerzas y sus sentidos e intentar
vencer este monstruo de 42 km y 2.550 m de desnivel
positivo, superando sus difíciles tramos técnicos y los
pasos equipados como la temida “Mola de Morico”.
Las carreras por montaña para ciegos se desarrollan
en equipos de 3 componentes unidos por una barra
direccional de unos 3 metros de largo. El corredor más
avanzado és el guía y es el encargado de describir el
terreno para evitar problemas. Detrás les sigue el
invidente y en tercera posición cierra el equipo el
deficiente visual (20% de resto visual aprox).
Debido a la complejidad del terreno por el que
transcurre la MABO y el consecuente desgaste mental
que produce guiar por este recorrido, la FEDC
desplazara a 5 corredores, de tal manera que un guía
y un deportista deficiente visual, formaran la barra,

mientras los otros acompañan, pudiendo cambiarse en
los momentos que lo consideren necesario. Todos los
corredores intentarán realizar la carrera en su
totalidad.
Este reto ha sido apadrinado por las dos marcas
deportivas presentes en la carrera, TUGA i Inov-8.
Los corredores vestirán una equipación
personalizada, diseñada para la ocasión, por la
empresa TUGA active wear. Así mismo, La marca
Inov-8 calzará al equipo de la FEDC con su modelo
estrella de trail, las ''trailroc 255''.
El Club Muntanyer La Pedrera ha manifestado la
satisfacción por el anuncio de este reto y la
admiración hacia estos corredores y su espíritu de
superación. “La presencia de la FEDC acercará las
carreras por montaña para ciegos al pueblo de Borriol
y a los corredores de Castellón”. Por su parte Darío
Carreras Jiménez, Director Técnico de Montaña de la
FEDC, “Muestra su satisfacción y admiración, por la
acogida que sus deportistas han hecho del reto, y
asegura que pondrán toda el empeño y esfuerzo
necesario para afrontar el mismo”, a su vez quiere
destacar “lo más admirable del reto es la mentalidad
de los organizadores, que han creido en la integración
en el deportes de las personas con disCapacidad, y
han trabajado con mucha ilusión. 
Más info en www.maratoborriol.org i
https://www.facebook.com/maratodeborriol
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www.mediomaratonlasgalletas.com.
Organiza el Patronato de Deportes de
Arona. 

II CIRCULAR LOS CATALANES
TRAIL. CASERÍO LOS CATALANES
El 26 de abril a las 16. Distancia: 12 km.
Salida en la Plaza. Precio: 15 euros hasta

Salida y meta en Silo (Subida a Sierra de
San Pablo por el Camino de Tesorillo).
Más información e inscripciones en
www.dorsalchip.es. Organiza el
Ayuntamiento de Montellano y el C.A
Montellano. Contacto en el email
zibaja74@hotmail.com y en el teléfono
670675833.

I TRAIL DX2 SAN NICOLÁS 
DEL PUERTO
El 16 de marzo a las 10:45. Distancia: 24
km. Salida desde la plaza de la
Costitución. Precio: 22 euros, federados
en montaña y 25 euros no federados.
Más información e inscripciones en
www.gescon-chip.es. Organiza Trisur
Eventos. Contacto en el email
info@desafiodx2.com y en el teléfono
692114395. 

IV CARRERA POPULAR BELLAVISTA
“HOMENAJE A FRANCISCO
GONZÁLEZ APARICIO”
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 9,2 km.
Salida en el Polideportivo Bellavista C/
Gaspar Caldera, s/n. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones en
www.dorsalchip.es. Organiza el club
Deportivo La Esquinita y el Distrito
Bellavista – La Palmera. Contacto en el
email clubaesquinita@hotmail.com y en 
el teléfono 610077912.

II ULTRATRAIL SIERRA SUR. MORÓN
DE LA FRONTERA
El 22 de marzo a las 9:30. Distancia: 53
km. Salida en el Pº de la Alameda de
Mórón de la Frontera y meta en la
localidad de Algamitas. Precio: 21 euros
para federados de montaña y 25 euros
para no federados. Más información e
inscripciones en www.dorsalchip.es.
Organiza el Club de Montaña Sierra Sur.
Contacto en el email
clubsierrasur@gmail.com. 

El Bilbao Night Marathon se renueva

La prestigiosa marca MIZUNO será
el nuevo patrocinador del Bilbao
Night Marathon que incluye
cambios en el horario y recorrido.
Además de convertirse en el
patrocinador del evento MIZUNO
estará presente en todos los
actos promocionales, obsequiará
a los participantes con material
técnico para Running en la bolsa
del corredor y pondrá en marcha
diferentes acciones y sorteos en
los meses previos al maratón.
La marca japonesa que nació en
1906 en Osaka, es una de las
referencias a nivel mundial en el
mundo del running. Su presencia
en el Bilbao Night Marathon
supone un apoyo fundamental a la
prueba para seguir creciendo a
nivel internacional.
Pero esta no será la única
novedad de esta edición del
Bilbao Night Marathon, este año la
prueba modifica su recorrido.

Mantiene su espectacular salida y
llegada en la explanada del museo
Guggenheim pero su circuito de
dos vueltas será mucho más
rápido y atractivo y discurrirá por
calles lo suficientemente amplias
como para albergar a todos los
corredores. Además este cambio
de recorrido ha transformado la
distancia de la Carrera Pirata
pasando de 7,5km a 10km y
haciendo así que los inscritos a
esta distancia puedan disfrutar
más de la prueba. Y no es la
última de las novedades, la hora
de salida de la prueba también se
verá modificada y se adelantará
aumentando a 6 horas el tiempo
límite para facilitar a los
corredores la finalización de la
misma y haciéndolo dentro de un
horario que invita al participante
a disfrutar de la buena
gastronomía una vez terminada la
carrera.
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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 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.

III CARRERA POR MONTAÑA
CIUDAD DE TERUEL
El 6 de abril a las 9:30. Distancia: 21,7
km. Salida y meta en la plaza del Torico.
Precio: entre 15 y 16 euros. Más
información e inscripciones hasta el 31
de marzo en
carrerateruel.blogspot.com.es. Organiza
el Grupo Alta Montaña Teruel en
colaboración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Teruel. 

>TOLEDO
I NOBLEJA'S TRAIL
El 16 de marzo a las 11:30. Distancia: 14,5
km. Salida en la plaza de José Bono.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en www.chiptiempo.com.
Organiza el club de Atletismo Noblejas y
el grupo de Mountain Bike, MTB
Noblejas. Teléfono de contacto:
655822377.

V MARATÓN SOLIDARIO DE TOLEDO
El 19 de marzo a las 9 en el interior del
recinto del Paseo de Merchán en el
Parque de la Vega. Distancia: 42,195 km.
Precio: 10 euros. La recaudación de la
prueba se destinará a sufragar un
proyecto sanitario de la Fundación Vic,
www.fundacionvic.org. Más información
en toledo.vedruna1826.org. Organiza el
Colegio Virgen del Carmen de Toledo.
Contacto en el teléfono 630127148 y en
el email maratonsolidario@hotmail.com. 

I GREEN RUNNING TRAIL SERIES.
TOLEDO
El 23 de marzo a las 10. Distancia: 21 km.

XXXI MEDIA MARATÓN 
“LA CAL Y EL OLIVO”
El 6 de abril a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en el recinto ferial de Arahal
y meta en el Paseo de la Alameda en
Morón de la Frontera. Precio: 10 euros
hasta el 28 de marzo y 15 euros del 29
de marzo al 1 de abril. Más información
e inscripciones en
www.mediamaratoncalyolivo.com.
Organiza el Patronato Municipal del
Ayuntamiento de Morón y la
delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Arahal. Contacto en
los teléfonos 954852236 y 955841231.

X CARRERA POPULAR EL CORONIL
El 13 de abril a las 10:30. Distancia: 10
km. Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
carrerapopularelcoronil.
blogspot.com.es. Contacto en los
teléfonos 955830928 / 686803221 y
en el email
deporteselcoronil@gmail.com. 

>TARRAGONA
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

I MARCHA-CARRERA
CORRIENDOWN
El 23 de marzo a las 10 en el Parque del
Alamillo. Distancia: 5 km. Precio: 8
euros. Más información e inscripciones
en www.dorsalchip.es. 
Organiza La Asociación Síndrome de
Down de Sevilla y Provincia. 
Contacto en el email
asedown@asedown.org y en el teléfono
954902096.

III CARRERA SOLIDARIA 
"ARRIBA LAS MANOS"
El 5 de abril a las 10. Distancia: 7 y 1 km.
Precio: 5 y 1 euros, según distancia.
Salida y meta en la plaza de España.
Organiza la Asociación Cultural
Integración Sordo Oyente. 
Contacto en el teléfono 954578661.

I CARRERA POPULAR DE GELVES
El 6 de abril a las 11. Distancia: 10,1 km.
Salida y meta en el Prado del Cañuelo,
junto a la Piscina Municipal “El
Cañuelo”. Precio: 5 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 1 de abril en www.dorsalchip.es. 
Organiza el Club Atletismo Gelves.
Contacto en el email
clubatletismogelves@gmail.com. 

Los pacemakers de la Zurich Marató de Barcelona      

ASICS, patrocinador deportivo de la carrera barcelonesa,
y la organización de la Zurich Marató de Barcelona,
rindieron homenaje a los 32 corredores que realizarán
las funciones de pacemaker durante la celebración de la
competición, el próximo 16 de marzo en la ciudad condal.
A diferencia de una liebre, que acompaña durante un
tramo de la prueba a los atletas destinados a realizar las
mejores marcas, los pacemakers realizan la carrera de
principio a fin portando sobre ellos el tiempo con el que
esperan finalizar, de manera que los corredores
populares pueden seguir sus ritmos en busca de sus
objetivos en meta.
En esta edición de la Zurich Marató de Barcelona, habrá
un total de 32 pacemakers. Se les entregó la ropa técnica
que llevarán el próximo 16 de marzo. El nuevo textil de

compresión ASICS Muscle Support es la gran innovación
tecnológica, con la que la marca ha querido ayudarles en
su importante y casi siempre anónima labor.
El acto contó con la presencia de los máximos
responsables de ASICS Iberia, encabezados por Emilio
Risques, su director general en España, así como del
director general de RPM Racing (empresa organizadora
de la carrera), Agustín Riviere y Cristian Llorens, Director
de Carrera de la Zurich Marató de Barcelona, quién contó
ante la prensa asistente, el método de selección de los
pacemakers. El triatleta profesional Marcel Zamora,
embajador ASICS, quiso arropar a los corredores, y contó
su experiencia personal como liebre en varias ediciones.
El próximo 16 de marzo, acompañará a la primera mujer
que espera completar el recorrido.
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www.conxip.com. Organiza el Centre
Excursionista de Rótova.

I CURSA POPULAR DE
BELLREGUARD
El 16 de marzo a las 10. Distancia: 7,5
km. Salida y meta en el Institut I.E.S
Joan Fuster. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones hasta el 13
de marzo en www.conxip.com.
Organiza Fila Kadisinies.

V TRAIL 3 PICS "LES RODANES -
VILAMARXANT"
El 30 de marzo. Distancia: 22,5 y 13 km.
Salida desde el campo de futbol de
Vilamarxant en la Avenida del
Polideportivo. Precio: 14 euros para
federados, 15 euros para no federados.
Tres euros menos en cualquier opción
si no se quiere camiseta. Inscripciones
en www.cronorunner.com y más
información de la prueba en
trail3pics.blogspot.com.es. Organiza el
Ajuntament de Vilamarxant. 

II SANITAS MARCA RUNNING
SERIES.VALENCIA
El 30 de marzo a las 9. Distancia: 10km.
Precio: 12 euros. Salida en la 
Av. Tarongers, junto al hospital de
Valencia al Mar. 
Más información e inscripciones en
www.sanitasmarcarunningseries.com.
Organiza Last Lap. 

I 10K CIUDAD DE SILLA
El 5 de abril a las 18. Distancia: 10 km.
Salida en la C/San Rafael y meta en el
Paseo de l'Albereda. Precio: 8 euros
hasta el 14 de marzo y 10 euros desde
el 15 de marzo hasta el 2 de abril. Más
información e inscripciones en
www.cronorunner.com. Organiza el
club de Atletisme Silla y el

Salida en el recinto ferial de la Peraleda
y meta en la Academia de Infantería.
Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones en www.comunabike.com.
Organiza Comunabike Sports
Experience. Teléfono de contacto:
637281835. 

II CARRERA POPULAR DE
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
El 30 de marzo a las 11:30. Distancia: 8
km. Salida en la plaza de la
Constitución. Precio: Hasta el 28 de
marzo, 7 euros. Más información e
inscripciones en www.chiptiempo.com.
Organiza el Ayuntamiento de Villarrubia
de Santiago. Teléfono de contacto:
629529048.

XXV CROSS POPULAR SUBIDA AL
PIELAGO. HINOJOSA DE SAN
VICENTE
El 13 de abril a las 11:30. Distancia: 13,5
km. Más información e inscripciones
gratuitas hasta el 10 de abril en
www.crossubidaalpielago.com. 

X CARRERA POPULAR PUENTE LA
CANASTA. SAN MARTÍN DE
MONTALBÁN
El 18 de abril a las 12. Más información e
inscripciones en
www.sanmartindemontalban.com.
Organiza el Club Carrera Puente
Canasta. Contacto en el teléfono en los
teléfonos 615429059 y 628430805 y/o
en carreracanasta@hotmail.com. 

>VALENCIA
I CURSA DE MUNTANYA DE RÓTOVA
El 9 de marzo a las 9:30. Distancia: 12
km. Salida y meta en el parking del
campo de fútbol. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en

Ayuntamiento de Silla. Email de
contacto: contacto@atletismesilla.es. 

II XÀTIVA NATURA TRAIL
El 6 de abril a las 9. Distancia: 22 km.
Salida y meta en l’Albereda Jaume I,
junto al Ayuntamiento. Precios,
inscripciones y más información en
www.xativanaturatrail.es. Organiza el
Club de Atletismo Xátiva. Teléfono de
contacto: 644303797.

III MEDIA MARATÓN POR MONTAÑA
Y 10K DE GÁTOVA
El 6 de abril. Distancia: 21,097 y 10 km.
Precio: 17 euros y 14 euros,
respectivamente. Inscripciones y más
información en gatovatrail.blogspot.com.
Organiza la Asociación Gátova Avanza.
Teléfono de contacto: 687908183.

>VALLADOLID
II SANITAS MARCA RUNNING
SERIES. VALLADOLID 
El 6 de abril a las 9:30. Distancia: 10 y 5
km. Salida y meta en la Av. José Luis
Arrese, junto a la cúpula del Milenio.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones hasta el 4 de abril en
www.sanitasmarcarunningseries.com.
Contacto en el email
info@sanitasmarcarunningseries.com.

>VIZCAYA
XV SUBIDA A ARTXANDA
El 2 de marzo a las 10:30. Distancia: 9,168
km. Salida en el pº Uribitate y meta en el
aparcamiento de Artxanda. Más
información e inscripciones en
www.eventseuskalpress.es

BILBAO MENDITRAIL 
El 30 de marzo. Distancia: 25 km. Salida

CALENDARIO
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en el Museo Marítimo y meta en el
Bilbao Arena. Más información e
inscripciones en
www.bilbaomenditrail.com. 

>ZAMORA
XXX MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE ZAMORA
El 23 de marzo a las 11. Distancia: 21,097
km. 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
VIII CARRERA DEL EBRO
El 23 de marzo. Distancia: Trail 30 km y
popular, 14 km. Más información e
inscripciones hasta el 20 de marzo en
www.carreradelebro.com. 
Organiza Unesco Aragón Deporte y la
Brigada de Caballería “Castillejos” nº II.

XIII MEDIO MARATÓN 
“CIUDAD DE CALATAYUD”
El 6 de abril a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Paseo Cortes de
Aragón. Precio: 9 euros para federados
y 12 euros para no federados. 
Más información e inscripciones 
hasta el 3 de abril en
www.mediacalatayud.com. Organiza la
Agrupación Deportiva Jalón, el
Ayuntamiento de Calatayud y la
Comarca Comunidad de Calatayud.
Contacto en el email
adjaloncalatayud@gmail.com y en el
teléfono 615120447. 

El maratoniano Chema
Martínez anuncia su
debut en el triatlón de
media distancia. Será el
próximo 27 de julio en
ISOSTAR EXTREME MAN
Riaza. 
Para esta temporada
2014, el circuito presenta
una completa
programación con 6 retos
en 3 países. 
A los eventos ya
existentes suma ISOSTAR
EXTREME MAN Düren, en
Alemania, e ISOSTAR
EXTREME MAN Riaza, en
la provincia de Segovia y
a tan solo una hora de
Madrid. Además, estrena
novedades importantes, entre las que destacan el seguimiento en tiempo
real de la posición de cada participante y las metas volantes, con tramos
cortos cronometrados tantos en el ciclismo como en la carrera a pie.
Los tres criterios fundamentales que definen cualquier prueba de
EXTREME MAN: un circuito ciclista espectacular y seguro, una localidad
atractiva y un cuidado de la imagen excelente, tanto de la puesta en
escena como de la atención al triatleta.
Chema Martínez ha anunciado su debut en tritlón. El maratoniano ha
explicado que “últimamente mi vida está girando muy deprisa”. Tras

despedirse de la alta competición en 2013, ha afirmado que “soy una
persona amante de los retos y tenía ganas de debutar en el triatlón. Lo
haré en Riaza el 27 de julio, he elegido el mejor sitio y quiero intentar ser
un finisher más”. 
Junto a Chema Martínez, el triatleta de larga distancia Marcel Zamora,
cinco veces consecutivas campeón del Ironman de Niza y cuádruple
campeón del EmbrunMan, tras protagonizar una brillante victoria en 2013
en Getxo, ha confirmado que estará en la línea de salida de ISOSTAR
EXTREME MAN Salou.
Más información: www.extreme-man.com

El circuito ISOSTAR EXTREME MAN presenta su propuesta más ambiciosa: 6 retos, 3 países
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SUSI
Sello suscribete peque

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