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Boston se hace fuerte corriendo
Ha pasado un año pero parece que
fue ayer. El atentado en la meta de
Boston que se cobró la vida de tres
personas permanecerá siempre en el
recuerdo de todos los corredores, pero el pasado
21 de abril la ciudad americana recuperó el
pantalón corto y las zapatillas para enviar un
mensaje de fortaleza a todo el mundo. Nadie ha
conseguido amedrentarle. Más de 35.000
personas (10.000 más que el año anterior) se
lanzaron sin miedo a afrontar los 42,195 km de un
recorrido favorable por su perfil descendente. Casi
5.000 de ellos fueron los que el pasado año no
pudieron completar la prueba. Esta vez sí lo
lograron. Igual que los 467 corredores que de
alguna manera sufrieron de forma más directa el
impacto de los atentados. Ellos también fueron
invitados a correr, y su fortaleza, física y mental,
hicieron el resto.
Boston no es un maratón más. Fue el primero del
mundo en aceptar la participación de mujeres
(desde 1966) y es el más veterano de los Majors,
lo que convierten a esta ciudad en un escenario
mágico para afrontar la emblemática distancia de
Filípides. A este pequeño palmarés honorífico,
Boston añadió otro título, el de ser la ciudad que
se sobrepuso a la barbarie y regresó con más
fuerza que nunca para completar una carrera que
ha durado 365 días. Como dijo el presidente
Obama en el funeral de las víctimas hace ya más
de un año, “el lunes 21 de abril Boston volverá a
correr, y esta vez terminará la carrera”. Así fue.
Boston volvió a hacerse fuerte, y lo hizo
corriendo.

30PÁG.

Nos gusta correr. 
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Ya se han cumplido 80 años desde
su muerte, son 8 décadas en las que se acu-
mulan capas de injusto silencio sobre un
gran tipo y un enorme atleta. En su pue-
blo natal no hay una calle, una plaza ni un
modesto callejón con su nombre. Nada, ni
nadie, le recuerda en Muskiz, población
vizcaína de unos 8.000 habitantes orien-
tada hacia Cantabria. 

La antigua localidad de San Julián de
Musques, donde nació nuestro protagonis-
ta a primeros de febrero de 1902, tiene hi-
jos de cierto lustre como el Marqués de Vi-
llarías, ministro de Estado en el reinado de
Felipe V, o de cuño más reciente, casos del
sindicalista y militante del nacionalismo Pri-
mitivo Abad e incluso del militar Rubén
Ruiz Ibarruri, héroe de la Unión Soviética
muerto en el cerco alemán a Stalingrado. 

Jesús Oyarbide duerme en el olvido
desde su fallecimiento en el hospital bilba-
íno de Basurto el 23 de marzo de 1933. Solo
tenía 31 años pero una gran talla deporti-
va, forjada en cinco años de atletismo y re-
conocida unánimemente en aquella época
por la prensa y los ‘sportmen’, también por
los ciudadanos vizcaínos.

Oyarbide no puede ser considerado un es-
tilista por su forma de correr, más bien fea.
Sin embargo, su combatividad y recursos
físicos le convirtieron pronto en un adver-
sario temible en el campo a través y en la
pista al punto de ganar un título español de
cross, el de 1929 en Gijón en el circuito de
El Molinón, y ser proclamado subcampe-
ón en 1927, 1928 y 1930 en Valencia, San-

Jesús Oyarbide
Desde los orígenes a 1940

El tercer capítulo de la serie “Historias 
de la historia del atletismo español” lo
dedicaremos a un grande del cross 
y de los 5.000 metros, a Jesús Oyarbide,
popularmente ‘Chuchi’. Fue uno de los
integrantes ‘del cuarteto de los imbatibles’ -
junto a Arturo Peña, Germán Campo y
Amador Palma, todos internacionales-,
aquél mágico pelotón de fondistas que sumó
tanta gloria para Vizcaya, tantísima entre
mediados de la década de los años 20 
y la antesala de la Guerra Civil, que, casi 
90 años después, ningún atleta vizcaíno 
ha sido capaz de igualar sus resultados.

Capítulo 3 UNA SERIE ESCRITA POR ERNESTO DÍAZ.>>

Historias de la historia     

Jesús
Oyarbide fue
olímpico en
Ámsterdam
1928, donde
disputó los
5.000 metros
sin poder
clasificarse
para la final.
En esta
imagen, con el
dorsal 20,
junto a Arturo
Peña.

Los viajeros le jaleaban desde las ventanillas del tren cuando
entrenaba por la vía férrea para dar caza al último vagón
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tander y Vigo, en
este caso antes de
una explosiva suelta
de palomas con el
pistoletazo de salida
y de recibir el aplau-
so de 20.000 espec-
tadores.

Adquirió la condi-
ción de olímpico en
Ámsterdam el 31 de
julio de 1928 al co-
rrer 5.000 metros sin
poder clasificarse
para la final. Con el
paso del tiempo, los
historiadores del
atletismo removien-
do papeles sacaron a
la luz que también
estuvo inscrito en
1.500 pero no llegó a
saltar a la pista.

Tuvo el honor de
disputar dos edicio-
nes del Cross de las
Naciones –preceden-
te de los actuales
campeonatos del mun-
do–, la primera de ellas
en Vincennes (Francia, 1929) donde fue
quinto y recibió como premio una moto. Un
estreno sensacional que solamente mejoró
Antonio Amorós en el distante 1961 con un
subcampeonato mundial. Su segunda actua-
ción en este prestigioso evento, en Leaming-
ton (Gran Bretaña, 1930), la zanjó con el
vigesimoquinto puesto.

En la pista, ‘Chuchi’ alcanzó meritorias
marcas como las de 1928 con 5:52.6 en
2000 metros y 15:23.4 en 5000 que perdu-
raron como plusmarcas de España hasta
1933 y 1941 respectivamente. Y fue otro
vizcaíno, Dimas Ramos, el que le arreba-
tó en 1955 su récord de 3000 (9:01.2).  En
el ‘cincomil’, su distancia favorita, ateso-
ró dos títulos de España y dos subcampe-
onatos.

Cuando trabajaba en una cementera se
inició en el atletismo y cuando fichó por el

Sestao Sport le ‘enchufaron’ para trabajar
en Babcock Wilcox, una empresa de bien-
es de equipo, entonces en desarrollo, que
llegó a contar 5.500 trabajadores y más de
90 años de historia antes de su cierre.

Espartano es su forma de vida y de cos-
tumbres sencillas, sus entrenamientos se ba-
saban en la resistencia y en el sacrificio.
Quizá no eran métodos ortodoxos, pero sí
eficaces a tenor de los resultados. En la es-
tación de ferrocarril del pueblo –entonces
de San Julián de Musques, hoy Muskiz– se
ponía a correr tras la salida del tren, yen-
do por un lateral de la vía férrea. Los via-
jeros, como él trabajadores, le jaleaban des-
de las ventanillas cuando perseguía al úl-
timo vagón. Al llegar a la estación de Put-
xeta, tras varios kilómetros de loca carre-
ra, se subía al tren con destino al trabajo.
Y hasta el día siguiente.

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. 

Sus mejores números 
>> CROSS 
1 título de España (1929 Gijón)
5º Cross de las Naciones/Francia 
(1929 Vincennes)
25º Cross de las Naciones/Gran Bretaña
(1930 Leamington)

>> PISTA
2 títulos de España en 5000 m. 
(1926 Tolosa y 1927 Madrid)
1500 m. 4:22.2 (1926 Bilbao)
Milla 4:25.6 (1928 Tolosa)
3000 m. 9:01.2 (1928 Tolosa)
5000 m. 15:36.0 (1926 Bilbao)
10000 m. 33:45.4 (1929 Barcelona)

EN EL AÑO 1928
>> EUSKADI
4 enero. Muere el torero Cástor Jauregibei-
tia, apodado ‘Cocherito de Bilbao’, nacido en
1876 y que, antes de triunfar 15 años como
matador, se había hartado de saltar tapias y
verjas para encerrarse en solitario con novi-
llos a la luz de la luna. El monarca Alfonso XIII
y su séquito asistieron en Bilbao a su despedi-
da de los cosos.
26 febrero. Frente al Real Madrid, debuta el
primer portero histórico del Athletic Club,
Gregorio Blasco, que llegó a jugar más de
200 partidos en seis temporadas, trayectoria
interrumpida por el estallido de la Guerra Civil
después de ganar 4 Ligas, 3 Copas y otros 3
Trofeos Zamora al meta menos goleado.

>> ESPAÑA
16 febrero. El hostelero y diplomático austrí-
aco Rodolfo Lussnigg, establecido en Alme-
ría, crea la denominación ‘Costa del Sol’ para
la promoción turística de la zona costera del
Mediterráneo, luego todo un éxito.
23 noviembre. Se cierra el acuerdo para ju-
gar la primera edición de la liga de fútbol en
España, cuyo impulsor inicial del proyecto fue
José María Atxa, presidente del Arenas Club
de Getxo. La competición arranca el 10 de fe-
brero de 1929.

>> MUNDO
8 julio. El dirigible LZ 127 es bautizado como
Graf  Zeppelin en honor del conde Ferdinand
von Zeppelin, pionero de la aviación y funda-
dor de una compañía de dirigibles, que no pu-
do ver cumplido su sueño de organizar
vuelos transatlánticos. 
31 julio. Richard Halliburton paga un peaje
de 36 centavos, se lanza al agua y se convier-
te en el primer hombre en cruzar el canal de
Panamá, aunque no fue el único logro de este
infatigable viajero y excéntrico personaje, que
también atravesó los Alpes en 1935 encara-
mado a un elefante, tal como lo hiciera el car-
taginés Aníbal 2000 años antes.

  del atletismo español

En 1930, acompañado por el corredor Ar-
turo Peña, marchó a Italia para un cross. Es-
tando en la línea de salida, la organización
le comunicó que no podía participar por-
que había recibido un telegrama indican-

Jesús Oyarbide (dorsal 59) y Arturo Peña (54) en Santander,
donde Oyarbide se proclama subcampeón de España.
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do que no tenían autorización de la Fede-
ración Española. El rifi-rafe que siguió le
costó dos años de sanción.

Pasado el tiempo y a punto de reapare-
cer, quiso que le extrajeran una muela con
la que se llevaba fatal. Una negligencia del
dentista le provocó una infección que
afectó órganos vitales y le provocó la
muerte. Unos días después, el 2 de abril de
1933, tenía previsto competir.

Historias de la historia del atletismo español

Espartano es su
forma de vida 
y de costumbres
sencillas, sus
entrenamientos 
se basaban en la
resistencia y en el
sacrificio. Quizá no
eran métodos
ortodoxos, pero sí
eficaces a tenor 
de los resultados.
En la estación 
de ferrocarril del
pueblo se ponía a
correr tras la salida
del tren, yendo 
por un lateral de 
la vía férrea. 
Los viajeros, como
él trabajadores, 
le jaleaban desde
las ventanillas
cuando perseguía
al último vagón. 

Jesús Oyarbide, con la Selección Española, en el Cross de las
Naciones de 1929. 

Copa de
1928
entregada
por la Reina
Victoria
Eugenia a
Jesús Oyarbide.

Jesús Oyarbide
en un típico retrato

de estudio.

La suerte no fue compañera de viaje de
los Oyarbide. María Teresa Arrizabalaga,
curiosamente conocida por ‘Benita’, tuvo
una hija, Dosi, de la que Jesús Oyarbide no
pudo disfrutar. ‘Benita’, que había regen-
tado una frutería y luego un bar, murió a fi-
nales de 1998 y 19 días después Dosi. En
1938, su hermano Oscar Oyarbide, republi-
cano integrante del batallón Perezagua, del
PCE, durante la guerra civil, fue ejecuta-
do por los franquistas en la cárcel bilbaí-
na de Larrinaga. Al día siguiente llegó un
folio con el indulto.

Como si hubiera un interés especial por
borrar a los Oyarbide, durante la guerra, una
bomba cayó sobre su casa reduciéndola a
escombros y en ellos expoliaron plata y
otros objetos las tropas moras que acom-
pañaron en la campaña al ejército nacional.
Queda, eso sí, una copa abollada, la que re-
cibió Jesús Oyarbide en Santander por el
subcampeonato español de cross de manos
de la reina Victoria Eugenia, esposa de Al-
fonso XIII.
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DESTINO MARATÓN

EN 1968 EL ETÍOPE MAMO WOLDE GANÓ EL MARATÓN
OLÍMPICO EN MÉXICO D.F. REALIZANDO UNA MARCA DE
2H:20:26. SU CARRERA EMPEZÓ EN EL ZÓCALO CAPITA-
LINO Y TERMINÓ EN EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITA-
RIO. PARA ESTA EDICIÓN, LOS ORGANIZADORES HAN DE-
CIDIDO RECUPERAR AQUEL RECORRIDO EMBLEMÁTICO
QUE DESNUDÓ CIUDAD DE MÉXICO ANTE LOS OJOS DEL
MUNDO. 

Pero en esta ocasión no solo correrá un puñado de atletas de
elite, más bien lo hará una gran masa de corredores populares
que coparán los 20.000 dorsales disponibles para el evento. El
precio para los extranjeros es de 845 dólares locales (46 euros
aproximadamente) y la inscripción se puede hacer a través de
la web oficial: www.maratoncdmx.com

La Avenida Juárez será el punto de partida de un trazado que
transcurre por los rincones de más interés turístico y donde el
Paseo de la Reforma se erige como eje vertebral de la carrera.
El maratoniano apreciará símbolos de la ciudad como la Torre
del Caballito, el Ángel de la Independencia o el monumento a
Cristóbal Colón. También podrá contemplarse la mítica Torre
Mayor, el rascacielos más alto de toda América Latina con 230
metros de altura, y disfrutar del Bosque de Chapultec, el parque
urbano más grande del continente.

La salida se realizará en tres tandas: en la primera, a las 6:45,
partirán los atletas en silla de ruedas; a las 7:00 lo hará la elite
de las féminas, y a las 7:15 la elite de los hombres y el resto de
los participantes. El recorrido está homologado y supervisado
por la IAAF y la AIMS, y además es calificatorio para el Ma-
ratón de Boston. Si quieres vivir la experiencia del maratón en
una ciudad histórica como México D.F., ¡no te lo pienses más
y reserva tu dorsal! 

DE TURISMO POR MÉXICO D.F.

EXPO MARATÓN

La feria del corredor se celebrará en el WTC Ciudad de México (calle
Filadelfia, s/n, Colonia Nápoles) los días 28 y 29 de agosto de 10:00 a
20:00 y el 30 de agosto de 8:00 a 16:00. Todos los participantes debe-
rán acudir al recinto a recoger su bolsa del corredor, en la que se in-
cluye una camiseta conmemorativa del evento, el dorsal oficial
personalizado y el chip de cronometraje. Serán más de 2.800 metros
cuadrados con todo tipo de servicios y stands para el corredor. También
habrá actividades para todas las edades, conferencias y promociones.

Iberia ofrece hasta dos vuelos directos al día entre Madrid 
y México DF, y también cómodas conexiones para viajar desde 

el resto de los destinos de su red. Más información sobre ofertas
y disponibilidad de vuelos en www.iberia.com 

Maratón Ciudad 
de México

Treinta y dos años contemplan ya a este veterano maratón que se celebra en una ciudad donde
residen más de nueve millones de habitantes. Por vez primera en su historia el evento se

disgrega de la media maratón. Las calles de esta urbe olímpica se vaciarán de coches para
recibir a los 20.000 maratonianos que compren su dorsal para el día 31 de agosto.

El paso por la glorieta del Ángel de la Independencia es uno de los
momentos más emblemáticos del Maratón Ciudad de México.

DATOS DE INTERÉS

• La climatología en México D.F. es agradable en el mes de agosto.
Las temperaturas son más suaves de lo que en principio podíamos pen-
sar, con una media de 17-18 grados. Es además un mes propenso a la llu-
via y una humedad relativa del 73%. 
• Ciudad de México se encuentra a 2.400 metros de altitud sobre el
nivel del mar, lo que puede suponer una presión más elevada a lo que
estamos acostumbrados en España.

Aunque correr el maratón en cualquier ciudad del mundo es ya la mejor
manera de hacer turismo, hay ciertos lugares que no debemos dejar de
visitar en nuestro viaje a la capital mexicana. Entre ellos está la majes-
tuosa Plaza de la Constitución, el Palacio de Bellas Artes, la Casa de los
Azulejos, el barrio de Coyoacán o el romántico distrito de Xochimilco. 
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Maratón de 

Corriendo por la “Tierra Santa”

Pocos rincones 
del mundo existen
con tanta magia
como Jerusalén. 
A pesar de ser
noticia por otros
acontecimientos 
no precisamente
deportivos, la capital
de Israel no es 
ajena a la fiebre del
maratón. A lo largo
de sus empedradas 
y adoquinadas calles
se celebró el pasado
mes de marzo el
Jerusalem Marathon.

Jerusalén

JJUNTO AL MAJESTUOSO EDIFICIO
DE KNESSET, PARLAMENTO DE IS-
RAEL, COMENZÓ LA CUARTA EDI-
CIÓN DEL JERUSALEM MARATHON,
UN EVENTO JOVEN Y CON ENERGÍA
QUE RECIBIÓ A UNOS 25.000 PARTICI-
PANTES EL PASADO MES DE MARZO.
LOS ASISTENTES TENÍAN TRES OP-
CIONES PARA DESPLEGAR ZANCA-
DAS POR LA CIUDAD: LA PRUEBA
REINA, DE 42,195 KM, LA MEDIA MA-
RATÓN, DE 21,097, O LA DE 10 KILÓ-
METROS. MÁS DE 50 PAÍSES DIFE-
RENTES ESTUVIERON REPRESENTA-
DOS CON CORREDORES, LA MAYO-
RÍA DE ELLOS LOCALES.
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Al particular carácter de Jerusalén, lu-
gar de peregrinación de tres religiones, se
le une su milenaria historia y cultura. El
recorrido, de lo más turístico, permite al
corredor disfrutar de una experiencia úni-

ca e inolvidable recorriendo paisajes im-
ponentes y rincones de gran belleza, en-
tre ellos la Pileta de Sultán, la Puerta de
Jaffa y la Puerta de Zion, el Teatro de Je-
rusalén, la residencia del presidente, la co-
lonia alemana en el distrito Emek Refaim,
el paseo Sherover, y los participantes del
maratón, también la colina de Amunicio-
nes, el monte Scopus y Augustus Victoria.

El más rápido en realizar el circuito fue
Ronald Kimeli Kurgat, que logró un nuevo
récord de la prueba gracias a su crono de
2h:16:08. El africano voló bajo un sol que
no aumentó en exceso la temperatura en el
termómetro. El clima suave, habitual de esta
época en Jerusalén, también acompañó. A
lo largo de toda la mañana fueron llegando
el resto de participantes de las tres distancias,
quienes mostraron en todo momento una ac-
titud de hermanamiento. En marcha está ya
la quinta edición del Jerusalem Marathon que
se celebrará el 13 de marzo de 2015.

Los adoquines fueron
protagonistas en

muchas calles del
centro de Jerusalén.

La Pileta de Sultánm la Puerta de Jaffa y la Puerta de Zion, el teatro de Jerusalén, la
residencia del presidente, la colonia alemana en el distrito Emek Refaim o el paseo Sherover
son algunos de los lugares emblemáticos por los que transita la carrera.

Los adoquines fueron
protagonistas en

muchas calles del
centro de Jerusalén.
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para completarla es de 24 horas, suficien-
te para acabar el recorrido caminando a rit-
mo de marcha con paradas breves. El má-
ximo número de corredores en la prueba
será de 300 participantes.

Con unos 6.050 metros de desnivel po-
sitivo acumulado, la prueba, que cumple su
sexta edición, discurre por los barrancos y
puntos más emblemáticos de la Sierra.
Con voluntad de ser una de las ultras más
formidables y espectaculares de Europa, 

la prueba nació del empeño de un grupo
de deportistas amantes de Guara. Una de las
cosas más emocionantes es la llegada de los
corredores a Alquézar, recibidos con una pla-

CCONSOLIDADA COMO UNA PRUEBA
INELUDIBLE DENTRO DEL CALEN-
DARIO NACIONAL E INTERNACIO-
NAL, LA ULTRA TRAIL GUARA SO-
MONTANO FORMA PARTE DEL CIRCUI-
TO SPAIN ULTRA CUP Y OFRECE AL
PARTICIPANTE 102 KILÓMETROS DE
RECORRIDO POR LA SIERRA DE GUA-
RA, CAMINOS DE MONTAÑA, SENDE-
ROS Y PISTAS. 

Se realiza por las sierras contiguas a la
población de Alquézar y discurre por los
espectaculares caminos de montaña y
sendas del Parque Natural de los Cañones
y la Sierra de Guara. El tiempo máximo

za llena de gente, el pueblo iluminado y un
ambiente familiar que congrega a más de
medio millar de personas junto a la meta.

Ultra Trail Sobrarbe
Por encima de la sana competencia, los

valores del esfuerzo, el reto personal, la
convivencia y el disfrute de la montaña
priman en la Ultra Trail Sobrarbe. Este
reto, que también cumple su sexto año, se
plantea como una carrera por montaña no
competitiva, de larga distancia y en se-
miautonomía, en la que podrán participar
hasta 400 corredores. 

Un trazado exigente, 277 kilómetros de recorrido y más de 16.000 metros 
de desnivel positivo. Esta es la carta de presentación del II Challenge Huesca, 
La Magia de los Pirineos, las tres pruebas reinas que se disputan en territorio 

de la provincia de Huesca (Aínsa - Benasque - Alquézar). Tres exigentes carreras 
de montaña, la Ultra Trail Guara Somontano (4-5 octubre), la Ultra Trail Sobrarbe

(28 junio) y la Gran Trail Aneto-Posets (26-27 julio), diseñadas para corredores
dispuestos a poner al límite su capacidad y sus fuerzas en un entorno idílico.

POR REDACCIÓN

de los Pirineos
II Challenge Huesca, tres exigentes 
retos para conquistar las montañas

La magia 
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Su trazado está formado por senderos PR
(marcas blancas y amarillas) y GR (mar-
cas blancas y rojas), sin apenas otro mar-
caje complementario, y la mayor parte del
recorrido discurre por senderos bien defi-
nidos. También existen tramos de pista fo-
restal, señalizados con cinta, y muy poco
asfalto, en las inmediaciones de las pobla-
ciones que atraviesa: Aínsa, El Soto, Los
Molinos, La Muera, Monasterio de San Be-
turián, San Juan de Toledo, Ceresa, Oncíns,
Torrelisa y El Pueyo de Araguás.

En esta variada ruta de media montaña,
de 65 kilómetros con salida y llegada en
Aínsa, entra en pequeños pueblos bajo la
Peña Montañesa y el emblemático Monas-
terio de San Beturián. El punto más alto
de la carrera se alcanza en el Collado del
Santo, con 1.796 metros,  para superar la
gran mole rocosa de Sierra Ferrera. 

Al otro lado, los corredores se toparán
con el bello paraje de Culliber, recorrerán
la cara norte de Sierra Ferrera y Peña
Montañesa, atravesando  un frondoso

bosque pirenaico y llegarán a Ceresa.
Desde ahí se accederá al segundo gran
puerto de la jornada, La Collada, a 1.550
metros. Habrá un descenso por pinar
completando la vuelta a Peña Montañesa
y, en su tramo final, la carrera discurrirá
por las poblaciones del municipio del
Pueyo de Araguás, atravesando paisajes
semiáridos, diferentes y espectaculares,
para regresar a Aínsa.

En una jornada diseñada para todos,
existirá una meta de Maratón en Ceresa,
para que cada corredor decida si quiere
terminar allí o continuar hasta Aínsa para
completar la Ultra-Trail, con un servicio
de transporte hasta la localidad. Además,
los participantes también tienen la posi-
bilidad de correr una Media Maratón de
Montaña, coincidiendo con el último
tramo de la Ultra, con inicio en Ceresa,
hasta donde también se ofrecerá un ser-
vicio de transporte. El cupo de corredo-
res para la Ultra Trail y el maratón es de
400 participantes y para la media mara-
tón de 100.

Gran Trail 
Aneto-Posets

Las dos cumbres de mayor altura de los
Pirineos, el Aneto, con 3.404 metros, y el
Posets, con 3.375m, son los dos puntos
principales de un recorrido que une estos
dos macizos montañosos. El Gran Trail
Aneto-Posets discurre por todo tipo de te-

rreno, desde pistas y senderos hasta neve-
ros y caos de bloques en una carrera es-
pectacular, en condiciones de semiautosu-
ficiencia, con 109 kilómetros de recorri-
do y 7.000 metros de desnivel positivo. Po-
drán participar hasta un máximo de 300 co-
rredores en ella.  

Desde la villa de Benasque, el Gran
Trail comienza con la vuelta al Aneto, en
dirección al refugio de La Renclusa, para
remontar el valle de Barrancs, ascender al
collado de Salenques, con 2.797 metros,
y dirigirse después hacia el valle de Ba-
llibierna. Tras pasar nuevamente por Be-
nasque, los corredores inician la subida a
Cerler, desde donde se realiza el descenso
a la pintoresca localidad de Anciles y se
llega a Eriste para iniciar la vuelta al ma-
cizo del Posets. En este tramo superarán
la cota más alta de la prueba, el collado
de la Forqueta, a 2.900 metros. Desde
aquí comenzarán el descenso al refugio de
Biadós y, siguiendo el GR 11, los corre-
dores alcanzarán el refugio de Estós, com-
pletando el recorrido con el retorno a Be-
nasque.

Aquellos que terminen la prueba obten-
drán 3 puntos para las pruebas de The
North Face Ultra Trail du Mont Blanc.

MÁS INFORMACIÓN

• Pagina Facebook Challenge Huesca 
la Magia de los Pirineos.

LAS DOS CUMBRES DE
MAYOR ALTURA DE LOS
PIRINEOS, EL ANETO, 
CON 3.404 M, Y EL
POSETS, CON 3.375M, 
SON LOS DOS PUNTOS
PRINCIPALES DE UN
RECORRIDOQUE UNE
ESTOS DOS MACIZOS
MONTAÑOSOS
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POR REDACCIÓN. 

El próximo 18 de octubre y por
sexto año consecutivo las calles

de la capital vizcaína acogerán el
Bilbao Night Marathon, una

prueba diferente, singular y llena
de espectáculo. El Museo
Guggenheim será testigo

excepcional de la salida y llegada,
transformando Bilbao en una
fiesta del atletismo popular.

Bilbao Night 
Marathon

Una carrera
diferente
Nuevo recorrido y

nuevo horario más
atractivo en 2014

Nuevo recorrido y
nuevo horario más

atractivo en 2014

Una carrera
diferente

Marathon
Bilbao Night 

El próximo 18 de octubre y por
sexto año consecutivo las calles

de la capital vizcaína acogerán el
Bilbao Night Marathon, una

prueba diferente, singular y llena
de espectáculo. El Museo
Guggenheim será testigo

excepcional de la salida y llegada,
transformando Bilbao en una
fiesta del atletismo popular.
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Esta edición, cargada de novedades,
adelanta su hora de salida a las
19:30 con el objetivo de facilitar el

tiempo límite a meta al maratoniano y
conseguir que aquellos que opten por
cualquiera de las otras dos distancias pue-
dan disfrutar aún de la noche y el gran
ambiente de fiesta que se vivirá alrede-
dor de la prueba.

Otra de las novedades es el cambio de
recorrido, un  circuito de asfalto de dos
vueltas iguales que garantiza el flujo de
todos los participantes y mantiene como
lugar de salida y llegada el Museo Gug-
genheim atravesando el corazón de la ca-
pital bizkaína. Un recorrido espectacu-
lar y totalmente urbano que transcurre
por los edificios emblemáticos de la ciu-
dad, iluminados de forma especial para
el evento (Palacio Euskalduna, Ayunta-
miento, Teatro Arriaga o La Gran Vía). 

La excelente acogida de la prueba en-
tre la población hace que la noche del 18
de octubre las calles de Bilbao se llenen
de espectadores para animar al corredor
y disfrutar de la prueba de forma dife-
rente. Se trata de un trazado llano y a ni-
vel del mar que no en vano presume de
tener la tercera mejor marca realizada en
España, obra del atleta marroquí Abde-
llah Tagraffet (2h:08:21).

Pero además de su recorrido, el Bilbao
Night Marathon, con la posibilidad de co-
rrer cualquiera de sus tres distancias (ma-
ratón, medio maratón o carrera pirata de
10 km), la gran oferta de alojamiento de
la ciudad, su riqueza gastronómica y unas
excelentes comunicaciones, se convierte en
un destino turístico-deportivo muy atrac-
tivo y muy económico para el corredor. 

El incremento de participantes, más de
6.500 en la última edición, corroboran la

consolidación de la prueba. Una carrera
que se distingue por todo lo que le rodea,
el escenario en meta con actuaciones en
directo, los fuegos artificiales, la anima-
ción en el recorrido o la pantalla gigan-
te en meta para seguir la carrera convier-
ten al Bilbao Night Marathon en la fies-
ta del atletismo popular.

La salida de la carrera, adornada
por fuegos artificiales y música a

todo volumen, junto al museo
Guggenheim, es un momento

inolvidable para los participantes

FICHA TÉCNICA

• Evento: Bilbao Night Marathon
• Fecha: 18 de Octubre de 2014
• Hora de Salida: 19:30 h.
• Lugar: Bilbao
• Distancias Homologadas: 

Marathon 42,195, Medio Marathon 21,097, 
Carrera Pirata 10 Km

• Inscripciones: www.bilbaomarathon.com
• Precio de la inscripción:

Maratón 40,00 ¤ Medio Maratón 21,00 ¤
Carrera Pirata 15,00 ¤
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POR JUAN MORA

de 100 Km en 24 H
Veinte años

El maratón se sufre; los 100 se disfrutan

Veinte años
de 100 Km en 24 H

Fue con motivo de una reunión editorial para debatir el contenido del número
100 de la revista Corricolari. Había que presentar ideas. No recuerdo bien si
había sido en la revista Spiridon, pero el caso es que había leído algo sobre
una prueba popular de 100 kilómetros. Era en Suiza. Eso sí es seguro. Imagino
que se trataría de los 100 Kilómetros de Biel, pues por entonces era de las
pocas pruebas de esta distancia que se celebraban a nivel popular. Me llamó la
atención su carácter familiar y, en absoluto, competitivo. Allí cada uno iba a su
ritmo, y la cuestión era terminar. Para ello los participantes tenían de plazo
toda la noche y el día siguiente para alcanzar la meta.
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PPROPUSE LA IDEA. CARAS DE SOR-
PRESA. SILENCIO. VI MUCHAS CA-
RAS DE ESCEPTICISMO. ¿POR QUÉ
NO?, INSISTÍ. SI SE HABÍA DESMITIFI-
CADO EL MARATÓN ENTRE TODAS
AQUELLAS PERSONAS CON UN NIVEL
FÍSICO ACEPTABLE, ¿POR QUÉ NO
CON LOS 100 KILÓMETROS? TAMPOCO
HACÍA FALTA UNA RESPUESTA, POR-
QUE DICHO ASÍ, 100 KILÓMETROS DE
GOLPE, SON UNA BURRADA. FALTABA
LO SIGUIENTE: EN 24 HORAS. 

Eso suponía que cinco kilómetros por
hora es un ritmo que permite completar los
100 kilómetros en 20 horas. ¿Y no se des-
cansa? Me preguntaban. Sí, hay cuatro ho-
ras para descansar. Que cada uno se las re-
parta como quiera. Y si se va más rápido
de ese ritmo, que se puede, pues más tiem-
po para descansar.

Eso no terminaba de convencer a nadie,
pero ya veía otros gestos. Las cuentas co-
menzaban a salir. A continuación utilicé
otro argumento que resultó decisivo. En
la reunión casi todos éramos maratonia-
nos. Todos sabíamos, por tanto, lo que es
hacer un entrenamiento de 30 kilómetros.
Puse el ejemplo de hacer esos 30 kilóme-
tros en cuatro horas. Se echaron a reír. ¡Eso
no es nada! Pues precisamente que no son
nada, se pueden hacer 30 kilómetros por
la mañana al trote, parar, comer, beber, des-
cansar, y pasadas unas horas, hacer otros
30 por la tarde. Muy despacio también para
no cansarse. Repetir el descanso, incluso
dormir unas horas y por la noche, 30 ki-
lómetros más. Pongamos que hemos he-
cho 30 kilómetros en cuatro horas, hemos
descansado dos, y eso lo hemos repetido
tres veces. Habremos completado 90 ki-
lómetros y habrán transcurrido 18 horas.
Nos quedarán seis para hacer 10 kilóme-
tros. ¿Salen las cuentas? Pues es posible
hacer los 100 kilómetros en 24 horas.

Empezó el debate. Buena señal. De no
querer saber nada del tema por conside-
rarlo una barbaridad, a discutirlo. Lo im-
portante era convencer a todos de que no
se trataba de una competición, sino de una
prueba que se ponía al servicio de quien
quisiera para demostrarse que era capaz de
recorrer 100 kilómetros en el plazo de un
día. Corriendo, trotando o andando. Eso
sería cuestión de cada uno.

¿Y la preparación? 
¿Cómo entrenarse para 100 kilómetros

a ritmo popular? Había una ventaja. Los
Corredores y ciclistas solo 
coinciden al principio del recorrido.

COMPLETAR EN BICICLETA 
EL RECORRIDO EN 10 HORAS
ES MUY ASEQUIBLE

El recorrido de la prueba permite 
disfrutar de algunos de los paisajes 
más bonitos de la sierra madrileña, 

como los de Manzanares el Real.
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100 Kilómetros en 24 Horas serían en ju-
nio, aprovechando que las noches son más
cortas. Esto también presentaba un incon-
veniente: a más horas nocturnas, menos
diurnas y, consiguientemente, más calor.
Pero como se trataba de una prueba no
competitiva, tampoco iba a ser un incon-
veniente infranqueable el calor. Además,
procuraríamos que el recorrido fuera ha-
cia la sierra, donde hay cinco grados me-
nos que en la capital.

Estábamos en cómo podían ser los en-
trenamientos, y decía que podía contem-

plarse como una ventaja afrontar la prue-
ba en junio. La razón es sencilla. Dos me-
ses antes habrían acabado el Mapoma mi-
les de corredores, personas por lo tanto que
ya se encontraban en una forma fenome-
nal. Sólo tenían que prolongar durante dos
meses más su buen estado físico, corrien-
do un par de largas sesiones por semana,
e incluso haciendo caminatas de varias ho-
ras. 

Vistas así las cosas, los problemas fueron
desapareciendo. Sólo quedaba por resolver
el recorrido. Primero, soluciones senci-

La organización habilitará áreas de
descanso en las que se podrán utilizar
las duchas: Colmenar Viejo, Tres
Cantos y San Sebastián de los Reyes.

Los 100km en 24h es la
prueba de cien kilómetros más
veterana de España.

• 100 km/24 horas individual.
Precio inscripción: 45 ¤. 
Suscriptores AireLibre y Corricolari: 35 ¤
A partir del día 31 de mayo hasta el día 5 de
junio (14:00h) el precio para todos: 55 ¤.
El día de la prueba, si se dispone de dorsales:
70 ¤.
• 100 km/24 horas por relevos.
Precio por relevo: 19 ¤ (debiendo completar
siempre la inscripción a las 3 etapas).
Suscriptores AireLibre y Corricolari: 12 ¤ (de-
biendo completar siempre la inscripción a las
3 etapas).
A partir del día 31 de mayo hasta el día 5 de
junio (14:00h) el precio para todos: 25 ¤.
El día de la prueba, si se dispone de dorsales:
30 ¤.
• 34 kilómetros.
Precio inscripción: 19 ¤. 

Suscriptores AireLibre y Corricolari: 12 ¤
A partir del día 31 de mayo hasta el día 5 de
junio (14:00h) el precio para todos: 25 ¤.
El día de la prueba, si se dispone de dorsales:
30 ¤.
• 100 km/10 horas en bicicleta.
Precio inscripción: 45 ¤. 
Suscriptores AireLibre y Corricolari: 35 ¤
A partir del día 31 de mayo hasta el día 5 de
junio (14:00h) el precio para todos: 55 ¤.
El día de la prueba, si se dispone de dorsales:
70 ¤.
• 100 km duatlón
Precio inscripción: 45 ¤. Suscriptores AireLi-
bre y Corricolari: 35. A partir del día 31 de
mayo hasta el día 5 de junio (14:00h) el precio
para todos: 55 ¤. El día de la prueba, si se dis-
pone de dorsales: 70 ¤.
Más información: www.corricolari.es

PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
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llas. Es decir, recorridos rectilíneos que po-
dían ir, por ejemplo, de Motosierra a Ma-
drid, mejor que desde Guadarrama, porque
esta sierra está más cerca, lo cual propicia-
ría un trazado descendente. Pero ese reco-
rrido lineal acababa complicando más las co-
sas. Así que había que hacer un circuito con
salida y llegada a Madrid. Y, por supuesto,
que fuera hacia el norte para aprovecharse
de algunos grados menos de temperatura.

Aprobado el plan, sólo hubo que poner-
se a trabajar. La primera edición, con más
de seiscientos participantes, demostró
que el reto era posible. Con más andari-
nes que corredores, lo que ponía la prue-
ba al alcance de mucha más gente. La no-
che de esa primera edición, en 1995, fue

terrible. Esa noche fue la que se desenca-
denó tal tormenta en Madrid que hubo que
suspender la final de Copa entre el Depor-
tivo y el Valencia. Hubo gravísimas inun-
daciones, incluso una víctima arrastrada
por la riada. Mientras, la mayor parte de
los participantes en los 100 Kilómetros en
24 Horas escapaban como podían del agua
y de los rayos en el tramo comprendido en-
tre Colmenar Viejo y San Sebastián de los
Reyes.

Han pasado veinte años de aquello. El
circuito ha cambiado, y mejorado. Ahora
es un bucle con salida y llegada a Colme-
nar Viejo, población que desde el primer
año acogió los 100 con todo cariño. Y no
se trata sólo de 100 kilómetros. Se puede
hacer menos, solo o en compañía, andan-
do, trotando, corriendo o en bici. O un
poco de todo. Con zonas de descanso, don-
de tampoco faltan desde el primer año Tres
Cantos y San Sebastián de los Reyes.

Es un feliz aniversario ver cómo los 100
no sólo se han consolidado, sino que tam-
bién han crecido. Y han servido de inspira-
ción para otras pruebas del mismo corte. Por-
que los populares no tienen su límite en el
maratón. El maratón es lo más grande, pero
no lo único que hay. Es más, personas que
no se atreven con el maratón, se atreven, en
cambio, con los 100. Y además los superan.
Porque el maratón no deja de ser una prue-
ba con una alta dosis de competitividad en
la que, por tanto, se sufre; los 100, en cam-
bio, se disfrutan en todas sus versiones. Y
el éxtasis de la llegada pudiera decirse que
supera al del maratón. Prueben y comparen.
Es el reto de 2014. Este año es el 7 y 8 de
junio. Veinte años después de que aquellos
pioneros rompieran unas barreras que pa-
recían insuperables. Algunos siguen hacién-
dolo. ¿Tú no te vas a atrever?

Te puedes enfrentar a la distancia de muchas
maneras, tú eliges. Puede ser a pie, bien an-
dando o corriendo, y con un máximo de 24
horas para completar el recorrido; o en bici,
para lo cual tendrás solo diez horas para cu-
brir la distancia. Este año, para quienes no se
atrevan con la distancia de 100 kilómetros,
habrá también una prueba de 34 kilóme-
tros. Por el contrario, si eres de los que pre-
fiere correr con tus amigos o familiares
también puedes apuntarte con ellos en la mo-
dalidad por equipos, en la que podréis cubrir
los 100 kilómetros dándoos relevos cada 30
kilómetros. Si te gusta correr y montar en bici,
la prueba de duatlón es perfecta para ti.
Combina 75 kilómetros de bicicleta, con un lí-
mite de 7 horas y 15 minutos para terminarlo,
con 25 kilómetros a pie, que se deben finalizar
antes de la una de la madrugada del domingo.

¿CÓMO PUEDES HACERLO?

El 8 de junio de 1996, cuando
contaba 33 años, Juan Pablo
Alonso Simón participó por vez
primera en los 100 kilómetros en
24 horas. Aquel día, debido a un
cansancio extremo, no pudo aca-
bar. Se quedó a tan solo 5 kilóme-
tros de la meta. “Tengo el honor
o la desgracia de ostentar el título
de ‘El mejor de los que no llegan’.
Me fallaron los pies y la cabeza, si
continuaba, me moría”, comenta
este arquitecto que ya supera los
50 años. Dispuesto a quitarse la
espina, en la próxima edición vol-
verá a intentar el reto 18 años
después, “más viejo, pero con
más experiencia” –dice-, con el
dorsal 73 colgado en el pecho

18 AÑOS DESPUÉS

Este recorte de prensa del 10 de junio de 1996 
de El País resume cómo fue aquella edición, 

en la que participaron 680 personas.
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“
EES EL ATLETA ESCRITOR. UN PERFIL

QUE COMPLETA A VÍCTOR GARCÍA
(RIVAS, MADRID, 1985), CORREDOR
DE 3.000 OBSTÁCULOS, OLÍMPICO Y
MEDALLISTA EUROPEO, QUE ACABA
DE PUBLICAR UN LIBRO PARA TODA
LA VIDA: 'CORRER PARA VIVIR".   

Lo ha escrito junto al periodista Javier Se-
rrano, un experto en estos temas, que esta
vez decidió hacer una sociedad distinta con
Víctor. De ella ha salido un libro fantásti-
co en el que el atleta aficionado, como prin-
cipal receptor, ha de sentirse identificado.
Se trata de una escuela de vida, de un pro-
yecto a cuatro manos en el que se compar-
ten esfuerzos y en el que no se olvida ja-
más que "corremos para vivir, no vivimos
para correr". Víctor García, el hombre
que sacrificó un oro europeo por una caí-
da en el último obstáculo, es una voz au-
torizada. "En el atletismo no existe la sub-
jetividad", insiste.

Pregunta. De repente, se lanza a la aven-
tura de escribir un libro. ¿En qué se pa-
rece esto a una carrera?

RESPUESTA. AL PRINCIPIO, CUANDO
ME PIDIÓ EL PERIODISTA JAVIER SE-
RRANO que hiciésemos un libro juntos en
el que yo contase mis experiencias, me sen-
tí extraño. Me pregunté hasta qué punto iba
a saber hacerlo. Pero después he descubier-
to una aventura muy gratificante. No he es-
perado a retirarme para hacerlo, sino que
lo he hecho en plena carrera deportiva. Qui-
zá esto me ha permitido humanizar más ex-
periencias como el viaje a Kenia, lo vivi-
do en los JJOO, en el Europeo, aquella me-
dalla de bronce tras la caída de Helsinki…
He tratado de que la gente me entienda o
de que el corredor popular lea esto y se sien-

ta identificado conmigo. Al fin y al cabo,
nuestro esfuerzo es compartido: todos ne-
cesitamos el sacrificio.

P. Desde la primera página pone las co-
sas claras: "Corremos para vivir; no vi-
vimos para correr".

R. SÍ, POR SUPUESTO. Eso es básico. Uno
no puede dejar que la pasión te equivoque;
uno, por ejemplo, no puede descuidar a la
familia por culpa de salir a correr, porque
entonces se olvida lo que significa este de-
porte para el corredor aficionado. Yo siem-
pre digo que se trata de un complemento a
la vida en el que no puedes obsesionarte,
no debes hacerlo.

P. ¿Usted es un ejemplo? 
R. NO, YO NO SOY NINGÚN EJEMPLO.

Quizá eso es lo que me permite hablar con
más conocimiento de causa. La verdad es
que yo en alguna ocasión me he obsesio-
nado con el atletismo, sobre todo cuando
he estado lesionado. Ha habido momentos
en los que pensaba que esa lesión no se iba
a acabar nunca, y así no se puede vivir. Por
eso también me decidí a escribir este libro.
Sabía que tenía algo que contar. Sólo tenía
que encontrar el modo de hacerlo.

P. ¿Cree que se dejó algo por el cami-
no?

R. CREO QUE HE SIDO FIEL, PORQUE
SOY FIEL A MÍ MISMO. Soy atleta de eli-
te y es verdad que este deporte me ha per-
mitido encaminar la vida. A pesar de la cri-
sis no me puedo quejar de mis ingresos, y
eso que he estado demasiado tiempo lesio-
nado. Pero, más allá de eso, nunca permi-
tí que el atletismo me equivocase. Yo no he
dejado de comer una hamburguesa o de to-

mar una cerveza. No he dejado que el atle-
tismo me trastornase hasta ese punto. Por-
que desconfío que esas cosas te hagan co-
rrer más.

P. ¿Ha sido un atleta vocacional?
R. PUEDE SER, porque cuando era niño

me acuerdo de que toda la familia, mi ma-
dre, mi hermana…, acompañábamos a mi
padre a las carreras populares. A los 15 años,
tuve que decidir entre el atletismo y el fút-
bol, y decidí el atletismo. Tenía que tomar
una decisión y no me arrepiento. Acepto y
agradezco como me ha ido la vida: formo
parte de un deporte en el que todo es ob-
jetivo, 'tanto tienes, tanto vales', la marca
es tu tarjeta de presentación. Sin embargo,
en el fútbol hay tanta subjetividad… Así que
prefiero esta vida, que es la mía.

P. ¿A los 29 años encontró tu techo?
R. QUIERO PENSAR QUE NO. He tenido

tantas lesiones que no puedo estar muy ma-
chacado. Me he tirado casi dos años para-
do por una fascitis plantar en 2007. Son co-
sas que te paras a pensar, una vez que han
pasado, y te demuestran que has tenido el
espíritu de superación que nos pide a todos
la vida.

P. ¿De quién lo aprendió?
R. DE MI PADRE, SIN DUDA. Es más,

creo que los hijos son el reflejo de los pa-
dres. Yo me acuerdo de él en los años que
preparaba maratón. Salía a entrenar a las
siete de la mañana. Madrugaba de veras,
porque en el resto del día no podía, llega-
ba demasiado tarde a casa, y esas cosas se
graban a fuego en la cabeza de un niño. Por
eso yo soy el resultado de lo que vi en mi
casa, que, por otra parte, creo que fue un

”Atleta de 3.000 obstáculos y escritor: 
'Correr para vivir' (La Esfera de los Libros)

Víctor García

'Correr para vivir'. Un libro que nace de la unión entre un
periodista y un atleta de elite, Víctor García, que narra su
experiencia y nos aconseja en primera persona.

POR ALFREDO VARONA.

Correr es un 
complemento 
a la vida
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imparcial. Me ha abierto otros caminos y
me gusta demasiado. 

P. ¿Siempre fue así?
R. NO, SUPONGO QUE NO. He tenido mo-

mentos en los que la desesperación ha sido
grande. Nadie está completamente prepa-
rado para convivir con las lesiones. Pero en-
tonces has de hacer uso de tu fortaleza y,
si realmente la tienes, saldrás adelante. Yo
la encontré y eso es lo que me ha permiti-
do participar en unos Juegos Olímpicos
(Londres 2012), la medalla de bronce en
unos Europeos en los que, además, me caí
cuando estaba en disposición de luchar por
el oro. Hubiera sido fácil rendirse. Tenía la
excusa. Pero preferí pelear hasta el final. Mi
vida es así. Me complace más que sea así.

P. En un mundo atacado por la crisis,
usted representa una ráfaga de aire fres-
co. ¿Es todo tan real como lo cuenta?

R. CREO QUE SÍ. O, al menos, lo espe-
ro. Pero, sobre todo, porque sé que las co-
sas están difíciles o que si me limitase a vi-

vir de mi beca no pasaría de mi-
leurista y, qué quiere que le
diga, yo aspiro a más. Por eso
después de los Juegos de Lon-
dres, cuando volví a lesionarme,
sentí que tenía que adelantarme
al futuro. Vi que esto podía
acabarse y monté una empresa
(www.vgrunning.com) que me
ha permitido entrar en el mun-
do laboral sin descuidar el atle-
tismo que ahora mismo es mi
prioridad. Pero a la vez sé que
ese es un camino que ya he he-
cho para el futuro y a través del
que realmente puedo ayudar al
corredor popular. Creo que ten-
go ciertos medios.

P. Actualmente, ¿le com-
place el mundo de las carreras
populares tal y como está mon-
tado?

R. NO SÉ, DEPENDE. Me gus-
tan las carreras que mueven un
proyecto, una ilusión sincera
en la que se trata al atleta como
se merece. Pero, claro, eso lle-
va mucho trabajo, una bolsa del
corredor honrada, porque va a
caer en manos de un hombre

que, a lo mejor, ha pagado 20 euros por par-
ticipar en tu carrera. Todo eso crea una res-
ponsabilidad que, a mi juicio, hay que afron-
tar. Por eso una de las prioridades de mi em-
presa también es la organización de even-
tos deportivos.

P. Los atletas de elite suelen ser más ego-
céntricos. Viven casi todo el día pendien-
tes de ellos mismos. ¿Cómo lo hace usted?

R. YO TAMBIÉN VIVO MI PROFESIÓN,
CONSTE. Yo pienso en el Europeo al aire
libre de Zürich y sueño con el oro. También
tengo entre ceja y ceja entrar entre los ocho
mejores en unos Juegos Olímpicos o en un
Mundial de atletismo. Para eso sé que ten-
go que mejorar mi marca, que está en 8.15
y bajarla hasta 8.10, pero pienso que está
en el límite de lo posible, y al mismo tiem-
po no tengo miedo de que mis otras ocu-
paciones puedan descentrarme. Al contra-
rio. Me licencié en Ciencias del Deporte
para ejercer esta carrera y, tal y como es-
tán las cosas, no puedes esperar a retirar-
te del atletismo para empezar a hacerlo.

magnífico ejemplo. No lo cam-
bio por nada.

P. Usted ha creado una em-
presa, VG Running, que, ade-
más de temas de liderazgo y co-
aching empresarial, es una
escuela de corredores. ¿Qué
puede aprender un atleta de eli-
te en una carrera popular?

R.  EN REALIDAD, NUNCA SE
DEJA DE APRENDER. Pero, so-
bre todo, me quedo con los
sueños, con las aspiraciones de
tanta gente anónima. Sus vidas
probablemente se reflejan en
esas carreras, en esos entrena-
mientos que les pueden dar esa
sensación de libertad, de desaho-
go que necesitan. Por eso te cru-
zas con miles de historias. Yo,
por ejemplo, entreno a una chi-
ca en la escuela que tuvo un ac-
cidente en alpinismo y no renun-
cia a seguir progresando. Cada
día su vida es una meta: ver eso
es tan emocionante como con-
tarlo.

P. Ruth Beitia siempre dice
que "sin emociones no estarí-
amos vivos".

R. ESTOY DE ACUERDO Y, SI
ACASO, AGREGARÍA QUE SI
NO SUEÑAS ESTÁS MUERTO.
¿Por qué vamos a perder el de-
recho a soñar? No, de ninguna manera. Nos-
otros nos movemos por estímulos. Por eso
hay que saber aprovecharlos. Yo he visto
magníficos talentos que podían haber sido
grandes atletas y no lo han sido porque no
les gustaba lo suficiente correr. A lo mejor,
ahora se arrepienten, pero eso hay que ver-
lo en su momento, cuando tienes la posi-
bilidad de luchar por ese sueño, no des-
pués… Yo tengo 29 años. No creo que sea
muy mayor, aún tengo margen para progre-
sar, pero sí he visto que la vida pasa muy
rápido. No se puede perder el tiempo.

P. Aunque el atletismo es sufrido, ¿se
disfruta como en pocos deportes?

R. ESTO ES DURO, NO PODEMOS ENGA-
ÑARNOS. Pero tanto yo, como atleta de eli-
te, como cualquier aficionado, que me pue-
da leer, lo hacemos porque nos gusta. Na-
die nos obliga a ello y hasta puede que ese
sufrimiento nos provoque esa idea de liber-
tad de la que hablaba. Para mí, todo esto es
grande, muy grande. Quizá por eso estoy
tan agradecido a la vida que llevo. No soy

Víctor García logró la medalla de
bronce en el Europeo de Helsinki de
2012 en 3.000 metros obstáculos

y representó a España en los
Juegos Olímpicos de Londres.
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[Por Jesús Castelló del Río.]
Entrenador Nacional de Atletismo. Corredor veterano.

carreras
de fondo

Claves para mejorar
el rendimiento en las 

La cantidad y la calidad son las dos
variables que definirán nuestros
entrenamientos. No es mejor
corredor quien más kilómetros
entrena, sino quien mejor sabe
buscar el equilibrio entre la
distancia y la intensidad. Sobre
esta relación y otros aspectos 
que debes cuidar, te damos unas
pautas en este artículo.

Claves para mejorar
el rendimiento en las 

carreras
de fondo
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rencias técnicas, van unidas a carencias de
fuerza de algún grupo muscular, por
ejemplo talonar en exceso por falta de fuer-
za en el pie o en el gemelo, aunque tam-
bién pueden depender de otras carencias
como falta de flexibilidad o de coordina-
ción. El consejo en este caso, sería reali-
zar ejercicios de técnica de carrera al me-
nos dos veces por semana durante o al fi-
nal de los entrenamientos, y no olvidar los
ejercicios de estiramiento para mantener
una óptima flexibilidad.
• Entrenar a diferentes velocidades.
Una vez que contemos con una resisten-
cia adecuada, que habremos ganado fun-
damentalmente realizando carrera conti-
nua de baja intensidad, ha llegado el mo-
mento de utilizar ritmos superiores simi-
lares o incluso superiores al de la compe-
tición. De esta manera, a medida que vaya
a ser más corta la distancia que vayamos
a preparar, hemos de realizar entrenamien-
tos de mayor intensidad, utilizando distan-
cias más cortas.
• Coordinar adecuadamente entrenos
intensos o de velocidad con los descan-
sos. Es muy importante a la hora de rea-
lizar entrenamientos intensos alternarlos
correctamente con otros suaves o con des-
cansos, con el fin de que se produzcan en
nuestro cuerpo las adaptaciones y mejo-
ras que buscamos, que siempre se produ-

LLA PRIMERA IDEA FUE TITULAR ESTE
ARTÍCULO CON LA FRASE “CLAVES
PARA MEJORAR LA VELOCIDAD”,
PERO A POCO QUE NOS PAREMOS A
PENSAR, CAEREMOS EN LA CUENTA
DE QUE LA VELOCIDAD ES UN CON-
CEPTO MUY RELATIVO QUE DEPEN-
DE ABSOLUTAMENTE DE LA DURA-
CIÓN DEL ESFUERZO QUE VAYAMOS
A REALIZAR. 

De esta manera, lógicamente, la velo-
cidad o intensidad del esfuerzo, será
muy diferente si se trata de una carre-
ra de 100 ó 200 metros que si se trata de
una carrera de fondo, incluso en carre-
ras de fondo, nada tendrá que ver la velo-
cidad óptima de una carrera de 5 ó 10 ki-
lómetros con la de un maratón.

Aunque esto parezca obvio, es una re-
flexión que hay que tener muy en cuenta
para determinar el tipo de entrenamiento
adecuado para mejorar la velocidad de ca-
rrera, dependiendo de qué prueba se tra-
te. Ha de quedar claro que la intensidad
es siempre inversamente proporcional
a la duración.

Centrándonos en las carreras de fondo,
sabemos que disponemos de una energía
que hemos de administrar para soportar
toda la distancia a la mayor velocidad po-
sible. Si superamos esta velocidad, el cos-
to energético será demasiado elevado, y di-
fícilmente lograremos nuestro objetivo. Por
poner un ejemplo, en un maratón, si
nuestra velocidad óptima es de 4’30’’ el ki-
lómetro y realizamos los 15 primeros a
4’15’’, difícilmente aguantaremos más de
30 kilómetros.

Por tanto, el objetivo para mejorar el ren-
dimiento en pruebas de fondo, es conse-
guir gastar lo mismo a más velocidad, o
lo que es lo mismo, corriendo más rápi-
do. Esto a nivel de entrenamiento se tra-
duce en realizar ejercicios de una cierta in-
tensidad que nos lleven a mejorar la ve-
locidad de carrera, tales como series, in-
tervalos, ritmos progresivos etc.

Partiendo de esta base, hemos de tener
en cuenta las siguientes consideraciones
generales:
• Para mejorar la velocidad, es necesa-
rio contar con una buena resistencia. En
pruebas de fondo, la velocidad está estre-
chamente unida a la resistencia, de tal ma-

nera que de poco nos servirá ser capaces
de correr rápido si no somos capaces de
soportar esa velocidad durante toda la dis-
tancia. Primero es necesario construir
una buena base de resistencia, tanto ma-
yor cuanto mayor sea la distancia en la que
vamos a competir, para luego mejorar la
velocidad a la que vamos a correr. De los
5 kilómetros en adelante, son carreras de
claro predominio aeróbico y a medida que
aumentemos la distancia más, por lo que
hemos de contar con una mayor resisten-
cia, prioritaria antes de pensar en correr rá-
pido.
• Trabajar la fuerza. No hemos de olvi-
dar que por mucho que tengamos un mo-
tor potente, si no contamos con el chasis
adecuado será difícil que desarrollemos
toda la velocidad que deseamos. A un bien
trabajado sistema cardio-respiratorio y me-
tabólico, tiene que acompañarles unos
músculos fuertes y efectivos. Por tanto
siempre que mejoremos la fuerza y efec-
tividad de nuestra musculatura, influire-
mos positivamente en la mejora de la ve-
locidad de carrera. El consejo es realizar
de forma habitual ejercicios de fortaleci-
miento de todos los grupos musculares.
• Trabajar la técnica. Igualmente, correr
bien técnicamente, con la zancada adecua-
da en amplitud y frecuencia, con buenos
impulsos del pie, con el correcto balanceo
de brazos, etc, nos ayudará a economizar
energía y por lo tanto a ser más eficientes
y rápidos. Corriendo bien, siempre vamos
a correr más.  En muchas ocasiones, las ca-

Es muy importante saber alternar los
descansos con los entrenamientos de alta
intensidad para que nuestro organismo se

adapte a lo que estamos buscando.
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pendiendo en buena medida de la veloci-
dad a la que tengamos que correr poste-
riormente. Calentar bien supondrá poder
adaptarnos más rápidamente al ritmo que
buscamos, y anular el riesgo de lesión por
no tener la musculatura debidamente pre-
parada para soportar alta intensidad.
• Para mejorar la velocidad de compe-
tición podremos utilizar una serie de mé-
todos que abarcarán desde las carreras con-
tinuas a diferentes velocidades hasta las ca-
rreras fraccionadas en sus múltiples varia-
bles. Dependiendo de la distancia de la
prueba que vayamos a preparar uno u otro
método ganará en importancia. De esta
manera proponemos un cuadro resumen

de los diferentes métodos exponiendo
una serie de distancias y tiempos, y su di-
ferente utilidad e importancia dependien-
do de la prueba de que se trate consideran-
do desde los 5 kilómetros hasta el mara-
tón, ya que en pruebas de mayor distan-
cia el entrenamiento se basará funda-
mentalmente en la carrera aeróbica de baja
intensidad.

Con el fin de simplificar y poder daros una
idea más clara de los entrenamientos a uti-
lizar, solo nos centraremos en dos tipos, la
carrera continua intensa y el fraccionado con
tres variantes, que en este caso definiremos
como intervalos, subdividiéndolos en fun-
ción de las distancias que utilicen.

cen durante el momento de la recupera-
ción. De esta manera no tendría sentido re-
alizar varios entrenamientos intensos o de
velocidad seguidos, sin el descanso ade-
cuado, ya que provocaríamos el efecto con-
trario al buscado, es decir el sobre-entre-
namiento y posiblemente la lesión.
• No olvidar nunca calentar adecuada-
mente antes de un entreno intenso.
Todo entrenamiento que implique una cier-
ta intensidad similar o superior al ritmo de
competición, tiene que ir precedido de un
buen calentamiento cuya parte principal
estará compuesta por carrera continua a rit-
mo suave muy inferior al que llevaremos
luego durante la parte principal del entre-
namiento. Normalmente con trotar entre
15 y 30 minutos tendremos suficiente de-

Con el fin de simplificar y poder daros una idea más clara de los entrenamientos a utilizar, solo nos centraremos en dos tipos, la carrera continua in-
tensa y el fraccionado con tres variantes, que en este caso definiremos como intervalos, subdividiéndolos en función de las distancias que utilicen. 

EJEMPLOS DE ENTRENAMIENTOS

Entrenamiento Distancia Ritmo Recuperación Repeticiones Ejemplos

Carrera continua intensa Entre 20’ y 50’ Ritmo de maratón Sin recuperación 1 sola serie

Intervalos largos
Series entre 4000m 
y 5000m

Ritmo de media maratón Entre 3’ y 5’ Entre 2 y 3
3x4000m r:3’
2x5000m r:4’

Intervalos medios
Series entre 1000m 
y 3000m

Ritmo de carrera de 10 km. Entre 1’30’’ y 4’ Entre 2 y 10
8x1000m r:2’
3x3000m r:3’

Intervalos cortos
Series entre 200m 
y 1000m

Ritmo de carrera de 5km. o superior Entre 30’’ y 3’
Hasta 20 se-
ries

20x200m r:45’’
12x400m r:1’
6x800m r:1’30’’

*poco importante **importante ***muy importante ****fundamental

r: recuperación

Prueba Carrera continua intensa Intervalos largos Intervalos medios Intervalos cortos

5 km. * ** *** ****

10 km. ** *** **** **

1/2 maratón *** **** ** *

maratón **** *** ** *

A continuación resumiremos la importancia de cada método de entrenamiento dependiendo de la prueba en la que busquemos 
la mejora del rendimiento:

UN BUEN
CALENTAMIENTO NOS
PERMITIRÁ ADAPTARNOS
MÁS RÁPIDAMENTE 
AL RITMO QUE
BUSCAMOS Y ANULAR 
EL RIESGO DE LESIÓN

Para mejorar la velocidad de
competición podemos usar desde

carreras continuas a diferentes
velocidades hasta carreras

fraccionadas en múltiples variables.

Para mejorar la velocidad de
competición podemos usar desde

carreras continuas a diferentes
velocidades hasta carreras

fraccionadas en múltiples variables.
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[Por Lázaro Muñoz. ]

riesgos
de convertirte en

Los

Ya llevas meses corriendo, y tus logros son
evidentes: Cada carrera la haces en menos
tiempo que la anterior, te sabes decenas de
rutas para entrenar, tienes una equipación que
te hace lucir como un pincelín y además tus
pulsaciones son la envidia de todos tus amigos.
Está claro que eres todo un experto en esto del
running. ¿O en realidad no lo eres? Y si lo eres,
¿eres consciente de los riesgos que eso conlleva?

Ya llevas meses corriendo, y tus logros son
evidentes: Cada carrera la haces en menos
tiempo que la anterior, te sabes decenas de
rutas para entrenar, tienes una equipación que
te hace lucir como un pincelín y además tus
pulsaciones son la envidia de todos tus amigos.
Está claro que eres todo un experto en esto del
running. ¿O en realidad no lo eres? Y si lo eres,
¿eres consciente de los riesgos que eso conlleva?

de convertirte en
riesgos

Los

“experto”“experto”
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“No hay mayor ignorante que el que
no sabe que no sabe”

Como se ha dicho, ser un verdadero ex-
perto en temas deportivos de cualquier ín-
dole no es tan sencillo. Una cosa es que
tengas largas charlas con los amigos en el
bar sobre el partido que estáis viendo y otra

muy distinta que realmente sepas de fút-
bol. Así que a menos que te sepas los más
de 600 músculos del cuerpo y sus particu-
laridades, que comprendas la importancia
de utilizar en la suela un tipo de material
u otro según las distintas superficies, que
los términos “umbral aeróbico y anaeró-
bico” sean como un primo cercano, que
puedas explicar con pelos y detalles cómo
se degrada la glucosa y cuántas molécu-
las de ATP proporciona, y un largo etcé-
tera, mejor sé humilde y, si te preguntan,
di que esto de correr se te da bien, pero ya.

Pasarte con el “coaching”
A ver, acompañar a principiantes e in-

cluso animar a gente a empezar desde cero
está muy bien, cuanta más afición se
cree mejor, y seguro que puedes ayudar
mucho a todos estos novatos con compa-
ñía y asesoramiento, pero ojo, que esto de
correr tampoco lo inventaste tú, así que lle-
gado a un cierto punto, mejor que tus pu-
pilos busquen ayuda más profesional,
que una mala orientación por muy bien-
intencionada que sea sigue siendo una
mala orientación.

AAL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR,
ESTO DE CORRER NO ES COMO UNA
INGENIERÍA AEROESPACIAL, PERO
ESO TAMPOCO SIGNIFICA QUE NO
TENGA SU MIGA. ES DECIR, ES FÁCIL
SER UN PRACTICANTE “AVANZADO”,
PERO SER UN “EXPERTO” EN TODA
LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA TAM-
POCO ES TAN SENCILLO. SI BIEN LAS
BASES SON FÁCILMENTE ASIMILA-
BLES POR CUALQUIERA, CONOCER A
FONDO TODOS LOS ENTRESIJOS RE-
QUIERE DE UN CIERTO ANÁLISIS Y
ESTUDIO.

Sin embargo somos como somos, y a la
que llevamos seis meses o un año corrien-
do ya nos consideramos expertos. No lo
decimos por modestia, pero está claro que
pensamos que esto de correr ya no tiene
secretos para nosotros. Y lo más probable
es que no sea así. 

El caso es que tanto si realmente somos
expertos como si simplemente nos consi-
deramos así, correremos peligro de come-
ter una serie de “pecados” que conviene
evitar, así que hagamos un repaso a los que
más comúnmente se suelen ver por ahí.

NO ESTRENES ROPA 
NI ZAPATILLAS EN 
UNA CARRERA, AUNQUE
SEAN MODELOS QUE 
YA CONOCES O HAYAS
TENIDO. UN TEJIDO
NUEVO ES DISTINTO 
A UN TEJIDO QUE SE HA
LAVADO VARIAS VECES

Si vas a acompañar a algún
principiante en este deporte
recuerda que debes adaptar 
tu ritmo al suyo.

Si vas a acompañar a algún
principiante en este deporte
recuerda que debes adaptar 
tu ritmo al suyo.
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nas personas a las que lo de correr les cala
tan hondo que llegan a cometer auténticas
locuras, valgan como ejemplo algunos ca-
sos que conozco personalmente de: a) Al-
guien que se fue a correr un día de neva-
da y calles como pistas de patinaje porque
no podía perder un día de entrenamiento
(y os aseguro que no hablo de Usaín Bolt);
b) Alguien que el día que nació su hijo se
fue a correr para celebrarlo; c) Alguien que
el día que su mujer embarazada salía de
cuentas estaba corriendo una maratón a va-
rios cientos de kilómetros de su casa; d)
Alguien que se fue de la boda de su hija
para llegar a tiempo a una carrera popu-
lar. Insisto, no me he inventado ninguno
de los cuatro casos, y yo tampoco conoz-
co a tanta gente. Seguro que te estás rien-
do pensando que hay que ser ‘friki’ para
hacer algo así, pero cuidado, que el más
pintado el día menos pensado se salta una
comida de amigos para ir a correr o su fa-
milia le dice que necesita reorganizar sus
prioridades, y esos son sólo algunos de los
síntomas. Correr y hacer deporte está
bien, pero sin convertirlo en una necesi-
dad ni obsesionarse.

Si ya lo tienes claro, si sabes que por ser
veterano no eres “super-runner”, es el mo-
mento de calzarte las zapatillas y salir a co-
rrer y a disfrutar de tu afición. ¡Nos gus-
ta correr!

Desoír consejos
“Acabas de correr una maratón, descan-

sa al menos una semana”, pero tú, todo ca-
bezón, ahí que vas a correr a los pocos días,
total, eres un machote. Un machote que a
los 15 días estará lesionado, pero un ma-
chote. La sabiduría popular existe por un
motivo, si alguien más veterano que tú al-
guna vez te da un consejo, por muy bási-
co que te parezca o por mucho más allá
que tú creas estar, estaría bien que al me-
nos le prestaras oído.

Convertir tu afición en una obsesión
Puede sonar a tópico, a chanza entre

amigos, pero es algo muy real: Hay algu-

Creerte invulnerable
Has corrido muchas carreras, y en bas-

tantes no has tomado ni bebido nada, así que
en realidad a ti no te hace falta. Pues no, es
un hecho que sobre todo la hidratación es
básica, así que aunque puntualmente te la
hayas saltado y en principio no te haya pa-
sado nada, para la próxima coge la botella
y bebe (no hace falta que te dé flato, sim-
plemente para mantenerte hidratado).

Perderle el respeto a las carreras
¿Recuerdas tu primera media maratón?

¿Recuerdas el miedo que tenías, las dudas
de si serías capaz o no? ¡Qué novato y
principiante eras! Ahora has corrido mu-
chas, y recuerda aquella que hiciste sin casi
entrenar, tampoco era para tanto. Error. Las
carreras siempre son carreras, y los kiló-
metros siempre son kilómetros y miden lo
mismo, así que el día que menos te lo es-
peres en alguna de esas carreras que tan-
to controlas igual te llevas una sorpresa y
el correr te recuerda a las malas que si bien
a una carrera no hay que tenerle miedo,
nunca hay que perderle el respeto.

Estrenar cuando no toca
Estarás cansado de oír y leer que jamás

estrenes equipación en una carrera, que
todo en los entrenamientos. Sin embargo,
son los mismos calcetines que siempre te
compras, ya sabes que te van bien, para
qué vas a tener en cuenta que un tejido re-
cién estrenado no se comporta igual que
el que ya has usado y lavado cien veces.
Lo mismo para las camisetas o zapatillas
por mucho que sean el mismo modelo,
porque si no un buen día ese calzado “que
siempre te ha ido bien” te dejará una uña
negra como el carbón o algo similar.

Irte a la aventura en solitario
Como casi todo el mundo, tienes bastan-

tes rutas de entrenamiento, algunas de las
cuales suponen irte por caminos o por cerros
perdidos de la mano de dios. Sueles irte por
ellos siempre acompañado, pero un día es-
tás solo y te apetece, y total, si ya te lo sa-
bes. Y como para eso está la Ley de Murphy,
seguro que justo el día que te vas solo y sin
móvil por esos caminos perdidos es el día
que aparece una piedra traicionera y te tuer-
ces el tobillo justo cuando se está haciendo
de noche. Así que recuerda: los caminos, los
baches, las grietas y las piedras no tienen con-
tadores, no saben si es la primera vez que pa-
sas por ahí o la vez que hace dos millones,
están ahí, y si el día que toca, toca, no hay
nada que hacer. Ser un corredor veterano no
te hace inmune a los problemas.

AUNQUE SEAS UN
VETERANO CORRIENDO
MARATONES, NUNCA
DEBES PERDERLE EL
RESPETO A UNA
DISTANCIA DE TANTO
KILOMETRAJE

No conviertas tu afición en
una obsesión. Tu familia y tus
amigos deben estar siempre
por delante del deporte.

No conviertas tu afición en
una obsesión. Tu familia y tus
amigos deben estar siempre
por delante del deporte.
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como terapia para la 
El ejercicio

[ Por Francisco Gilo, médico y corredor ]

Correr es una de las vías más sencillas 
y prácticas para hacer frente a la hipertensión,

un problema que afecta a las personas más
mayores. Dedicando unas horas de ejercicio 
a la semana podemos combatirla, llegando
incluso a poder prescindir de la medicación.

Ventajas del ejercicio
físico para la T. A.

Aunque no existen hasta el momento da-
tos lo suficientemente equívocos sobre la re-
lación casual entre ejercicio físico y tensión
arterial, sí podemos decir que tras la reali-
zación de un ejercicio aeróbico regular se
produce una vasodilatación periférica,
mientras que la tensión arterial sistólica, la
frecuencia cardiaca y los niveles de cateco-
lamina circulantes descienden en condicio-
nes de reposo. 

La frecuencia cardiaca suele ser más
baja en los individuos que realizan ejer-
cicio físico de forma regular respecto a
aquellos que no lo hacen. Los mecanismos
a través de los cuales se produce el efec-
to hipotensor son posiblemente por reduc-
ción en la actividad simpática y modifica-
ciones en el sistema renina -angiotensina-
aldosterona (aumenta en el volumen plas-
mático y aumenta la excreción de sodio). 

La frecuencia cardiaca en reposo para
las personas que hacen ejercicio es más
baja, porque necesitan menos esfuerzo para
bombear la sangre. 

A

El ejercicio

Hipertensión
Arterial

AL INICIO LA HIPERTENSIÓN ARTE-
RIAL MUCHAS VECES NO DA SÍNTO-
MAS MARCADOS, SIN EMBARGO,
PUEDE PRODUCIR DIVERSAS MO-
LESTIAS QUE DEBERÍAN ALERTAR-
NOS DE QUE ALGO ANDA MAL. ALGU-
NOS DE LOS SÍNTOMAS COMUNES DE
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL AGUDA
INCLUYEN ANSIEDAD, MAREOS, FA-
TIGA Y DOLORES DE CABEZA. 

Si la tensión arterial es grave los sín-
tomas pueden incluir confusión, trastor-
nos de la visión, náuseas, vómitos, do-
lor de pecho, respiración entrecorta-
da, zumbidos en los oídos, hemorra-
gia nasal y sudor excesivo. La ten-
sión puede cambiar de un momen-
to a otro, dependiendo de la activi-

dad, estado de ánimo, cambios de
posición, con ejercicios o duran-

te el sueño. Un hecho muy im-
pactante es que se puede

tener la tensión arte-
rial alta y no saber-

lo, ya que usualmen-
te no presenta síntomas,

por eso se llama el enemigo silencioso.
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El ejercicio incluso ayuda a revertir al-
gunos de los efectos del tabaco. Debe en-
señarse en especial a los niños a hacer ejer-
cicio cada día, para prevenir la cardiopatía
en fases más avanzadas de la vida. Las per-
sonas que mantienen un estilo de vida ac-
tiva tienen el 45 % menos de riesgo de des-
arrollar enfermedad coronaria que las
personas sedentarias, y las sedentarias tie-
nen un 35 % más de riesgo de presentar hi-
pertensión que los que realizan ejercicio.

Un reciente estudio concluyó que los
cambios moderados de la dieta mejoran
la concentración de colesterol y disminu-
yen por tanto el riesgo de cardiopatía is-
quémica sólo cuando se sigue también un
programa de ejercicio aeróbico.

Los ejercicios aeróbicos regulares
(caminar rápido, correr, natación, bicicle-
ta, aeróbic y deportes de raqueta) son la
mejor forma de mover nuestro organismo
y disminuir las LDL (colesterol malo), au-
mentando las HDL (colesterol bueno). Se

puede necesitar un año de ejercicio con-
tinuado para mejorar significativamente la
concentración de HDL.

El ejercicio aeróbico puede ayudar
también a abrir los vasos sanguíneos y en
combinación con una dieta adecuada, pue-
de mejorar los factores de la coagulación
de la sangre. Quemar al menos 250 calo-

rías al día (el equivalente a 45 minutos de
marcha a paso ligero o a 25 minutos corrien-
do) parece conferir la mejor protección con-
tra la cardiopatía isquémica. Incluso el ejer-
cicio moderado reduce el riesgo de infar-
to, paro en términos de elevación de la
HDL; cuanto más ejercicio mejor. 

Los estudios indican que el ejercicio re-
gular ayuda a mantener las arterias elás-
ticas, incluso en la tercera edad, lo cual
mantiene el flujo de sangre adecuado y la
presión arterial baja.

Los estudios han evidenciado que los
ejercicios de alta intensidad pueden no ba-
jar la tensión arterial de una manera tan efi-
caz como el ejercicio moderado. Ejem-
plo: un estudio realizado arroja que el ejer-
cicio moderado (correr cuatro kilómetros
al día) controla la hipertensión tan eficaz-
mente que más de la mitad de los pacien-
tes que estaban siendo tratados con medi-
camentos para la hipertensión pudieron de-
jar de tomarlo.

Las personas con hipertensión deben evi-
tar las bebidas con cafeína antes del ejer-
cicio ya que aumentan la frecuencia cardia-
ca, la carga de trabajo para el corazón y la
presión arterial durante la actividad física.
Se considera óptimo realizar ejercicios du-

rante 15 a 60 minutos diarios a una fre-
cuencia cardiaca de entre el 70 y el 85%
de la máxima. El trabajo de 45 a 60 mi-
nutos diarios de ejercicio o simplemente
cualquier actividad física que mantenga la
frecuencia cardiaca al 70–85 % de su má-
ximo se considera óptimo.

Estudios realizados en ancianos sugie-
ren que deben practicar ejercicio con la
misma frecuencia, pero llegar a un 60-75
% de la FCM. 

Una forma más informal de indicar la in-
tensidad del ejercicio es mantener un rit-
mo que haga sudar, pero que permita
mantener una conversación con un ami-
go sin quedar sin respiración. A medida
que aumenta la forma física, el ritmo al que
puedes llegar se hace más y más rápido.

La práctica regular de ejercicio es esen-
cial para mantener una buena calidad de
vida. Sin embargo, la actividad física su-
mamente exigente podría no ser tan reco-
mendable. Según el estudio, los corredo-
res de maratones podrían mostrar una im-
portante rigidez en las grandes arterias, una
condición que en algunos casos genera hi-
pertensión arterial y riesgo de sufrir un
paro cardíaco.

TRATAMIENTO DE LA TENSIÓN ARTERIAL

• Tratamiento farmacológico.
• Tratamiento no farmacológico.

* Dieta baja de sal y grasas
saturadas.

* Disminuir o eliminar el
consumo de alcohol y cafeína.

* Aumento de la 
ingestión de potasio.

* No fumar.
* Terapia de psicorelajación.
* Control del peso corporal.
* Ejercicio físico 

controlado y clasificado.

* Consulta siempre al médico antes 
de comenzar.

* Asiste a un centro donde un profesional
controle la H.A. de manera continuada.

* Evita ejercicios isométricos, ya que estos
aumentan la presión arterial.

PRECAUCIONES

Estas siglas, o también FCmáx, hacen
referencia a la Frecuencia Cardíaca Máxima.
Es el número de latidos del corazón por
minuto, y sirve para saber el límite
aproximado de pulsaciones al que un
deportista podría llegar en un esfuerzo
físico de máxima intensidad.

¿QUÉ ES LA FCM?
NINGUNA PERSONA CON TENSIÓN SANGUÍNEA ALTA
DEBERÍA DE COMENZAR UN PROGRAMA DE
EJERCICIOS SIN CONSULTAR ANTES CON UN MÉDICO
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Correr refuerza 
la autoconfianza y

favorece la superación
personal  

Mucho se ha hablado de los múltiples beneficios
fisiológicos que correr tiene para el organismo, pero
lo que no saben muchos practicantes de este deporte
es que la actividad física también aporta numerosos
beneficios a nivel cognitivo. Así lo ha corroborado el
estudio realizado por Rexona, que concluye que
correr mejora la autoconfianza y ayuda a conocer,
superar nuestros límites personales y progresar día
a día. 
Correr también ayuda a obtener una mayor
productividad y a tener una sensación de control del
tiempo, y contribuye a favorecer la capacidad de
aprendizaje, el rendimiento congnoscitivo y a frenar
el declive del funcionamiento cerebral. Incluso otros
investigadores han concluido que los corredores
aprenden un 20% más rápido e incluso mejoran la
retención a largo plazo de lo aprendido respecto a
aquellos que lo habían estudiado en condiciones
sedentarias.
Por último, también se ha demostrado que correr
beneficia las relaciones interpersonales. Aunque
muchas personas corren en soledad, gran parte de
los runners lo hacen en pareja o en grupos en los que
se promueven habilidades sociales como la empatía,
la comunicación, la persuasión y la motivación.
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¿ESTIRAR? MEJOR 

DESPUÉS DEL 
ENTRENAMIENTO   

Es uno de los eternos debates del mundillo. ¿Cuándo debemos es-
tirar? ¿Antes de correr o después? Lo ideal sería hacerlo después
de correr, para buscar la elongación de los músculos y que éstos
vuelvan a su estado inicial. Es importante estirar después del en-
trenamiento sin dejar pasar mucho tiempo, ya que a cada minuto
el cuerpo pierde temperatura y el estiramiento es menos eficaz.
Esto no quiere decir que no se pueda estirar antes de correr. Tam-
bién se puede hacer, aunque de distinta manera y a menor inten-
sidad. Como los músculos aún no han entrado en calor, es
preferible hacer un pequeño calentamiento de 4-5 minutos y
justo después estirar suavemente. Incluso hay muchos corredo-
res que estiran durante el entrenamiento, por ejemplo, entre se-
ries largas. En este caso lo mejor es que estiremos los músculos
principales: glúteos, isquiotibiales, cuádriceps y gemelos. 

¿ESTIRAR? MEJOR 
DESPUÉS DEL 

ENTRENAMIENTO   
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Tomado siempre en cantidades moderadas y por personas
que hacen deporte, el vino es una bebida que tiene muchos
beneficios para la salud. Varios estudios respaldan esta bebida
tan nuestra, que puede ayudarte a: 
• Digerir mejor las proteínas animales.
• Reducir el riesgo de padecer cáncer.
• Hacer frente al colesterol.
• Luchar contra los radicales libres. 
• Prevenir enfermedades cardiovasculares.
• Reducir el riesgo de sufrir isquemias.

TU PRIMERA VEZ… ¡EN
UNA CARRERA POPULAR! 

El vino, fuente de beneficios
para el corredor 

Debido a las obligaciones laborales, familiares y sociales, son
muchos los corredores que tienen que aprovechar las últimas
horas del día para salir a entrenar. Si perteneces a este grupo
de runners nocturnos, no te pierdas este serie de consejos:
• Equípate con ropa reflectante. Es el primer mandamiento
para correr por la noche. Nuestra seguridad dependerá de que
los conductores nos vean a nuestro paso. La mayoría de ropa
deportiva para correr incorpora elementos reflectantes. Si no
es el caso de tus prendas, trata de hacerte con una cinta
luminiscente que puedes llevar cómodamente en la muñeca.
• Entrena por circuitos conocidos. Aunque variar de caminos
es ideal para encontrar mayor motivación en nuestros
entrenamientos, intenta no innovar cuando entrenes por la
noche. Aprovecha los circuitos que conoces y ya explorarás
otro día.
• Evitar escuchar música a todo volumen. Sobre todo si
entrenas por la ciudad. Si mientras corres escuchas música
con el volumen muy alto, no te enterarás de lo que se mueve
a tu alrededor: coches, ciclistas, etc.
• Presta atención al terreno. Especialmente si corres por
parques o zonas verdes. Con la oscuridad de la noche
podemos meter sin querer el pie en una grieta, o pisar alguna
piedra, y provocarnos una lesión. Fíjate por dónde vas.
• Llévate algo de manga larga. En estos meses de primavera
hay días engañosos. Aunque durante la jornada diurna haya
hecho buena temperatura, por la noche puede haber un
descenso algo brusco. No te confíes y si puede ser, llévate
algo de manga larga. Mejor que te sobre ropa.

5 consejos para 
corredores nocturnos  

Son muchísimos los corredores que además de hacer ejercicio por
salud y diversión, entrenan para participar en carreras populares. Si
eres un recién llegado a este mundillo y todavía no te has decidido a
dar el paso, ¡no lo pienses más! Hay miles de carreras populares a lo
largo de toda la geografía española y seguro que en tu provincia hay
alguna corta próximamente donde poder iniciarte. Debutar con un
dorsal colgado del pecho es una experiencia única. Sentirás muchas
emociones en varios momentos: al hacer tu inscripción para la
prueba, en el momento de recoger el dorsal, al engancharte el chip
a la zapatilla y, sobre todo, en los minutos previos a la carrera. Esa
sensación de pensar que quizá llegues el último por ser el novato, o
sentirte observado al ser tu primera vez y estar rodeado de corredo-
res expertos… ¡son momentos que no olvidarás! No te lo pienses más
y busca en nuestro calendario una carrera corta para iniciarte en
este maravilloso mundillo de las pruebas populares. ¡Lo agradecerás
en el futuro!
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Hay muchas facetas que distinguen a suecos, finlandeses o daneses de los es-
pañoles. Por ejemplo, el ejercicio que practican. O, mejor, el que no practican. En
Suecia, la tasa de personas que no hace nunca deporte es minoritaria: solo al-
canza el 9%. En Finlandia, es del 15%, y en Dinamarca, del 14%. En España la ci-
fra es de 44%: casi uno de cada dos ciudadanos no hace ningún tipo de deporte.
Los últimos datos del Eurobarómetro sobre actividad física elaborado por la Co-
misión Europea dibujan un continente dividido: mientras los países del norte son
físicamente más activos, a los del sur y el este les cuesta más estirar los múscu-
los. Los datos de España no son buenos, pero tampoco son los peores. El 60% de
los rumanos o de los italianos nunca hace ejercicio. Tampoco el 64% de polacos,
el 75% de los malteses o el 78% de los búlgaros. La media europea muestra que
el 42% no se calza nunca las zapatillas de deporte (37% de hombres, 47% de
mujeres). Pero el que España no esté al final de la cola no quiere decir que no
haya motivos para preocuparse por la falta de hábitos deportivos. La inquietud
por los efectos del sedentarismo está muy extendida entre la comunidad médica. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de la
mortalidad mundial (se atribuyen a esta causa el 6% de las muertes registradas en el mundo), según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Es responsable de entre un 21% y 25% de los cánceres de mama y colon, el 27% de casos de diabetes y se vincula al 30% de la
cardiopatía isquémica. La preocupación entre los cardiólogos es compartida por los endocrinos, como admite Javier Salvador, presidente
de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. “El sedentarismo es un factor clave en la explicación el aumento de la obesidad
en el mundo occidental, que ha experimentado un incremento considerable y alcanza ya al 23% de la sociedad española”. Salvador
también alude a un artículo, en esta caso de la revista The Lancet del año pasado, que describía la obesidad como causante del 6% del
problema de la diabetes tipo 2 en el mundo y hasta el 10,8% en España.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/24/actualidad/1395693525_587463.html

El nortehace deporte; el sur lo ve por la tele En Elpais.es

http://www.abc.es/salud/noticias/20140320/abci-cancer-mama-ejercicio-201403201110.html

Da igual la edad. Si se hace algún tipo de ejercicio al menos una hora día se reduce el riesgo de cáncer de mama. Y esto es válido
para las mujeres de cualquier edad y cualquier peso, según un estudio presentado en la Conferencia Europea del Cáncer de Mama.
En comparación con las mujeres menos activas, aquellas que tienen un mayor nivel de actividad física reducen su riesgo de cáncer de
mama en un 12%, según los investigadores. El profesor Mathieu Boniol, del Instituto Internacional de Investigación para la Prevención
de Lyon, en Francia, ha presentado en los resultados de un metaanálisis de 37 estudios publicados entre 1987 y 2013 , que incluyeron a
más de cuatro millones de mujeres. “Hemos revisado todos los estudios que han evaluado la relación entre el ejercicio físico y el riesgo
de cáncer de mama que se han publicado hasta la fecha, por lo que estamos seguros de que los resultados de nuestro análisis son con-
sistentes”, señaló. Aunque los resultados variaron según el tipo de tumor, el mensaje general es alentador. Sin embargo, en aquellas
mujeres que siguen una terapia hormonal sustitutiva, el efecto protector del ejercicio parecía no existir. Afortunadamente, señalan los
investigadores, debido a que cada vez hay una mayor conciencia de los efectos secundarios de esta terapia su uso está disminuyendo
en algunos países, lo que significa que los efectos beneficiosos del ejercicio aumentará en los próximos años.
La actividad física se sabe que tiene un papel protector en otros tipos de cáncer, así como en trastornos tales como la enfermedad
cardiovascular. Aunque los mecanismos de sus efectos no están definidos, los resultados son en gran medida independientes al índice
de masa corporal (IMC) , así que sus beneficios van más lejos de la reducción del peso. Y la edad en la que se inicia la actividad depor-

tiva también parece ser irrelevante: los investiga-
dores no han encontrado indicios de que el
riesgo de cáncer de mama se reduce únicamente
cuando la actividad física se inició a una edad
temprana.
“El hecho de que el cáncer de mama, incluyendo
sus tipos agresivos, se sume a la lista de enfer-
medades que se pueden prevenir mediante la
actividad física deben fomentar el desarrollo de
ciudades que fomenten una vida más saludable
favoreciendo el transporte en bicicleta o a pié,
además de promover campañas de educación”,
dijo el profesor Boniol . “Esta sería una estrategia
barata y sencilla para reducir el riesgo de una en-
fermedad que actualmente tiene un coste muy
elevado, tanto para los sistemas de salud como
sobre todo para los pacientes y sus familias”.

Hacer ejercicio de forma regular reduce el riesgo
de cáncer de mama En abc.es
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Un estudio encuentra una fuerte relación entre la obesidad
y el gen de "descomposición"de los carbohidratos
En que.es
Las personas con un menor número de copias de un gen que codifica una enzima que digiere
los carbohidratos pueden tener un mayor riesgo de obesidad, según concluye un estudio reali-
zado por expertos del 'Kings College London' y el 'Imperial College London'. Los resultados, publi-
cados en 'Nature Genetics', sugieren que el asesoramiento dietético puede necesitar adaptarse
más al sistema digestivo de un individuo, en función de si tienen la predisposición genética y las
enzimas necesarias para digerir alimentos diferentes. La amilasa salival juega un papel impor-
tante en la descomposición de los hidratos de carbono en la boca al inicio del proceso de diges-
tión. El nuevo trabajo sugiere que las personas con un menor número de copias del gen AMY1
presentan menores niveles de esta enzima y, por tanto, registran más dificultades para descom-
poner los hidratos de carbono que las que tienen más copias.
Investigaciones anteriores han hallado una relación genética entre la obesidad y el apetito, pero
este hallazgo pone de relieve un nuevo vínculo genético entre el metabolismo y la obesidad, su-
giriendo que los cuerpos de las personas pueden reaccionar de manera diferente a un mismo
tipo y cantidad de alimentos, lo que lleva al aumento de peso en algunos y en otros no. Los inves-
tigadores midieron los patrones de expresión de genes en 149 familias suecas con diferencias en
los niveles de obesidad y encontraron patrones inusuales alrededor de dos genes de amilasa
(AMY1 y amy2), que codifican la amilasa salival y pancreática. Esto plantea que una variación en
el número de copias tiene relación directa con la obesidad. El hallazgo se replicó de forma importante en 972 gemelos de TwinsUK, el re-
gistro de gemelos adultos más grande de Reino Unido, que encontró un patrón similar de expresión. Luego, los investigadores calcularon
el número de copias exactas del gen de la amilasa en el ADN  de otros 481 sujetos suecos, 1.479 sujetos de TwinsUK y 2.137 sujetos del pro-
yecto Desir. El equipo de colaboración encontró que el número de copias del gen AMY1 (amilasa salival) estaba consistentemente relacio-
nado con la obesidad. Además, el análisis en pacientes franceses y chinos con y sin obesidad mostró los mismos patrones. Un menor
número de copias de AMY1 mostró un aumento significativo del riesgo de obesidad en todas las muestras, lo que se tradujo en una dife-
rencia aproximada de ocho veces el riesgo de obesidad entre los sujetos con el mayor número de copias del gen y los que tienen la menor
cifra. "Estos resultados son muy emocionantes. Aunque los estudios hasta la fecha han encontrado pequeños genes de efectos que al-
teran la conducta alimentaria, descubrimos que las 'herramientas' digestivas en el metabolismo que varían entre las personas, y los
genes que las codifican, pueden tener una gran influencia sobre su peso", subraya el investigador principal del equipo, Tim Spector, del
Departamento de Doble Investigación y Epidemiología Genética del Kings College London. "En el futuro, puede usarse un sencillo análisis
de sangre o saliva para medir los niveles de las enzimas clave en el cuerpo y aí realizar el consejo dietético para las personas tanto con so-
brepeso como con bajo peso", concluye.

http://www.que.es/madrid/201403311020-estudio-encuentra-fuerte-relacion-entre.html

En Aldia.cr

En un mundo dominado por el sedentarismo de los juegos de video, la posibilidad de que su hijo
se contagie de la fiebre del atletismo es una buena opción para sacarlo de la casa. Precisa-
mente, el atletismo es un ejercicio aeróbico ideal para los más pequeños, siempre y cuando se les
introduzca poco a poco y con responsabilidad.
“El deporte es vital para los niños y si lo que les gusta es correr pues magnífico, es una disci-
plina donde gana en temas de salud, mentales y ante todo, entretenerse con algo positivo”,
aseguró el entrenador de atletismo del equipo “Jóvenes con Futuro”, Alberto Brenes.
Que el niño muestre interés por el atletismo es el primer requisito para que inicie su práctica. El
hecho de que usted sea un fiebre del asfalto no quiere decir que a su hijo o familiar le guste este
deporte. Por eso, no lo obligue, lo mejor es que él sea el de la idea.
Según Brenes, si el menor quiere entrenar y no pertenece a ningún equipo de juegos juveniles o
si no práctica desde ya con planes profesionales, entonces lo importante es que se divierta, que
viva desde adentro lo que se siente participar en una carrera, pero sabiendo que para ellos el re-
loj no debe existir. “Si un verdadero profesional les dosifica las frecuencias, el volumen y la in-
tensidad de los entrenamientos, no habrá ningún problema. Si no se hace responsablemente
puede traer problemas en el desarrollo de órganos vitales como los huesos y músculos”, ex-
presó Juan Carlos Vega, entrenador de la atleta Gabriela Traña. Otra buena idea es llevarlos a que vean las carreras de los domingos. Esto
les irá enseñando de que este deporte no es fácil y al mismo tiempo se irán empapando del ambiente que rodea a “los locos del asfalto”.
“Lo que sí recomiendo es que si los van a inscribir en una carrera que sea de corta distancia, pueden ser unos cinco kilómetros, o sino
que corran unos tres, lo que ellos querrán es matar fiebre y sentir que corrieron”, explicó el entrenador Brenes. El no traer repercusio-
nes negativas ha logrado que la presencia de niños en las carreras pedestres de distancias cortas aumente.

http://www.aldia.cr/en-forma/correr/ninos-correr-atletismo-ejercicio-consejos_0_133786644.html

Los niños también pueden correr
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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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mas de captación de impacto dinámicos,
con hilatura y refuerzos de kevlar, la últi-
ma generación de EVA premoldeada…, en
definitiva, una verdadera maravilla que cos-
taría más de 600 euros en venta al públi-
co y que al final no se vendería. Por lo tan-
to, encontrar un equilibrio entre lo que se
puede hacer técnicamente y lo que se pue-
de vender es fundamental para la supervi-
vencia de una marca. Bueno, pues una vez
aclarado esto, os citaré una frase de un di-
señador de cierta marca en los  años 80:
“una zapatilla para correr necesita cuatro
cosas: amortiguación y amortiguación, y
estabilidad y estabilidad” 

Es una frase más simple que un botijo,
pero según vas viendo cómo evoluciona la
tecnología te das cuenta de que tenía más

PERO CLARO, SEGURO QUE
CUALQUIERA PODEMOS SUPO-
NER SIN NECESIDAD DE SER IN-
GENIEROS DE DISEÑO DE LA
NASA QUE CADA UNA DE ESAS
PARTES TIENE UNA FORMA, UN
PESO, ESTÁ HECHO DE UN MATE-
RIAL Y ESTÁ PENSADO DIREC-
TAMENTE PARA UN FIN CON-
CRETO. 

O sea, que igual que un
roadster deportivo biplaza
descapotable o un gran mo-
novolumen son coches y tienen
motor, ruedas y volante, pueden
parecer lo mismo pero realmen-
te poco tienen que ver entre sí a la
hora de diseñarlos. Pues siguiendo
esta línea, muchas veces habrás pensa-
do qué ronda por la cabeza de los diseña-
dores a la hora de fabricar y sacar adelan-
te una de esas maravillosas zapatillas que
te hacen soñar y sentir como si corrieras
sobre el cielo.

Primeros pasos
Lo primero que has de tener en cuenta

en un reportaje como este es que, como en
toda empresa, hay dos fuerzas importan-
tes en el desarrollo de una zapatilla. Prime-
ro, los que saben, que son los técnicos. Des-
pués, los que intentan proyectar sus ideas,
que son los de marketing y los de diseño
estético.

Esto tiene su razón de ser, porque si no
la persona que sabe hacer zapatillas y ade-
más entiende, haría un modelo con siste-

MATERIALMATERIAL POR DAVID GARCÍA DE NAVARRETE>>

razón que un santo. Los corredores se le-
sionan básicamente por los microimpac-
tos que se reparten por los músculos y hue-
sos al correr -que se previenen con la

amortiguación- y por rotar el pie y pi-
sar mal cuando se va deformando

la mediasuela con los kilóme-
tros, es decir, pérdida de esta-
bilidad. Con lo cual, ya tienes

el gran mensaje de este reporta-
je, qué es lo que busca -o debe
buscar- cada técnico y diseñador

al empezar a crear una zapatilla. Por
supuesto, no es el mismo nivel de cual-

quiera de estos dos parámetros el que
pueda tener una superzapatilla voladora de

competición para millas urbanas que pue-
de pesar menos de 150 grsamos, que un
modelo totalmente rutero pensado para ha-
cer cientos de kilómetros y durar estable
y perfecta miles, y que pesará más de 350
gramos, pero analicemos las partes que for-
man una zapatilla y expliquemos cada una
de ellas.

Suela o piso externo: Toda la zona que
está en contacto con la superficie sobre la
que se corre -asfalto, tartán, tierra, etc- es
lo que se llama suela externa o piso. Sue-
le estar compuesta de goma de alta densi-
dad, y actualmente casi todas incorporan
esta parte con al menos dos placas de di-
visión por motivos de peso y flexibilidad,
entre otros. Hay otra técnica por la que esta
parte es del mismo material que la media-
suela si se inyecta en el mismo molde -aho-

En los artículos técnicos se habla mucho de las diferentes partes de la zapatilla:
mediasuela, cuña, piso externo, piso interior, pala… ¿qué significan estas palabras?
Pues son esas piezas que analizas cuando te compras una zapatilla y que
firmemente conjuntadas, -unas veces con mejor arte y otras con menos- pliegas
en tus pies para disfrutar de tu deporte favorito: correr.

¿Qué escondemos 
bajo nuestros pies?
Así se construyen las zapatillas

Bajo nuestros pies se esconde una gran
cantidad de materiales de alta tecnología

que nos ayudan a evitar lesiones al correr.
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rra el peso del adhesivo y aumenta la trac-
ción-, pero así dura menos de la mitad y se-
ría un modelo de competición muy ligero.
Así, si pones piezas de goma de alta dure-
za que dibuje un relieve, tenderás una bue-
na zapatilla de trail, por ejemplo, con más
peso, resistencia y duración.

• MEDIASUELA: Se sitúa encima de la sue-
la externa. En ella se centran gran parte de
los argumentos técnicos que se aplican a
una zapatilla. Así, aquí nos encontramos
todos los inventos y gadgets para mejorar
la amortiguación y la estabilidad: Air,
Gel, Wave, etc. Por supuesto, si se ven y
son evidentes, mucho mejor para aumen-
tar las ventas. También se insertan piezas
plásticas y estabilizadores para evitar la de-
formación. Suele ser de un material deno-
minado EVA (Ethyl Vinil Acetato) o de Po-
liuretano, o combinaciones de ambas. Se
denominan mediasuelas premoldeadas.
La cuña sería la parte que eleva el talón res-
pecto a la altura de la mediasuela propia-
mente dicha. Su nombre viene de los an-
tiguos modelos de EVA convencional,
donde se cortaban secciones de este ma-
terial, pegándose después y dándolos for-
ma. Básicamente, cuanto más gruesa sea
la mediasuela y más alta la cuña, la zapa-
tilla resultante está más pensada para ro-
dar y entrenar. Cuanto más fina y ligera,
para competición.

• CORTE: Es la parte que envuelve propia-
mente al pie, y se suele fabricar en nylon
de distintos tipos dependiendo del enfoque
del modelo. Es decir, que si es de compe-
tición se usa rejilla de nylon muy abierta,
si es de entrenamiento la malla se cierra un
poco, e incluso en algún tipo de modelos
como los de trail se usa nylon texturizado
como la Cordura para darle más resisten-

cia a la abrasión y al desgaste. En esta par-
te nos encontramos contrafuertes, refuer-
zos y también estabilizadores si es nece-
sario por el diseño. La mayoría son inte-
riores, pero también en muchas ocasiones
podemos ver refuerzos externos que com-
plementan a los primeros.

Los de entrenamiento son más gruesos
y con mayor acolchamiento interior, e in-
cluso si están pensados para entrenar en
condiciones duras, frías, invierno, etc, el
corte puede ser de Gore Tex o similar.
Cuanto más ligero es el modelo, se va ha-
ciendo un corte más fino y bajo en la zona
del tobillo y con menos refuerzos para ha-
cerlo más cómodo, flexible y ligero, aun-
que también mucho menos resistente.

• PISO INTERIOR: Entre medias de la me-
diasuela y el corte hay una frontera que po-
cas veces se tiene en cuenta, aunque resul-
ta fundamental a la hora del rendimiento
de una zapatilla. Se trata del piso interior. 

Las terminaciones son diferentes. Así,
hay algunos modelos que tienen lo que se
llama palmilla, que es una especie de plan-
tilla muy fina que sirve de soporte de
“unión” pegando ambas partes. Esto logra
estabilidad y aumenta la duración, pero
pesa y suele añadir rigidez.

También se puede coser y unir así las pie-
zas directamente entre sí, o existe una ter-
cera técnica que trata de unir lo mejor de
las anteriores. Se llama mixta, y en ella la
palmilla ocupa sólo la parte trasera. Estos
dos sistemas hacen el modelo más ligero.

• PLANTILLLA: Sobre el interior siempre
va la plantilla que puede ser fija o recam-
biable. Actualmente, prácticamente todos

los modelos, especialmente de gama me-
dia y alta, eligen la segunda opción. En
cambio, en los de competición más radi-
cales se está volviendo en muchos casos
a la plantilla fija, puesto que con los kiló-
metros teóricos de uso no da tiempo a cam-
biarla. Las externas tienen varias ventajas,
como ser lavable de forma independiente,
poder cambiarla por otra, permitir el uso
de plantillas a medida, etc.

• OJETERA: Es donde se fijan los cordo-
nes que, después de ser tensados y atados,
nos sujetan la zapatilla al pie. Esta es otra
parte sujeta a muchas pequeñas y grandes
modificaciones dependiendo del tipo de
modelo de zapatilla. Incluso hay algunos
en que se ha llegado a eliminar esta parte
para sustituirla por tiras flexibles, cinchas,
y mil combinaciones que buscaban una ma-
yor adaptabilidad, pero la verdad es que,
aunque los había muy buenos, no termina-
ron de triunfar.

Básicamente, los modelos de entrena-
miento tienen muchas veces ojeteras de vi-
nilo y varias combinaciones de fijación,
mientras que los modelos más “racing” se
conforman normalmente con ojeteras más
clásicas y simples. En modelos trail a ve-
ces incorporan una polaca de Cordura o
material similar para cubrirlo, proteger los
cordones y evitar que entren cosas al in-
terior de la zapatilla por la lengüeta.

Pues ya ves, diseñar una buena zapati-
lla tiene muchos detalles a tener en cuen-
ta. Hacer algo bueno que usan miles de co-
rredores no es nada fácil.

Cada una de las piezas que componen una
zapatilla tiene un peso, una forma concreta y

está hecha de un material diferente.

EN LA MEDIASUELA
ENCONTRAMOS LA
MAYORÍA DE GADGETS E
INVENTOS TÉCNICOS
PARA MEJORAR 
LA AMORTIGUACIÓN 
Y LA ESTABILIDAD
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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 ¤; bono de 3 sesiones 84 ¤; 
bono de 5 sesiones 135 ¤; y bono de 10 sesiones 240 ¤.

7%
dto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

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.

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.

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.

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.

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

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.

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/ 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.

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! 

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.

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. 

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. 

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.

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.

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

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

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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Cada viaje comienza con un primer paso. La creación de
GEL-KAYANO, uno de los modelos de calzado de running
más conocidos, no es una excepción. El primer pequeño
paso lo dio un joven diseñador hace 20 años, después de
pensar durante un largo y pesado día,  dibujó en una servilleta
de papel un boceto de lo que sería un gran paso para todos los
entusiastas del running.
"La inspiración viene de los escarabajos ciervo", declara
el señor Kayano", su caparazón es muy resistente y protector,
y pensé que eso es lo que todos los runners necesitan. Por otro
lado también es ágil, así que, ¿quién no querría contar con
ambas cualidades a la hora de correr? Además traté de que la
silueta fuera afilada como las tenazas del escarabajo".
GEL-KAYANO TRAINER fue diseñada no sólo para practicar
running sino también para cross training, por eso se completó
su nombre con la palabra train al final. "No fue fácil aunar en el
upper comodidad y sujeción para los movimientos laterales".
Esta zapatilla incorpora dos avances: por un lado la
sujeción del tobillo está realizada en material stretch, y
por otro las conocidas stripes laterales de ASICS se
presentan en una pieza separada.
Este modelo se convirtió en la estrella de ASICS y contó con lo
último en lo que a tecnología se refiere. "El señor Kayano, debe
estar muy orgulloso de que la zapatilla que diseñó lleve su
nombre, aunque no fue su intención. A la gente de ASICS en
América les gustó ese nombre porque hay pocas palabras en
inglés que empiecen con K, y sonaba exótico. Así se convirtió en
tendencia". 
GEL-KAYANO TRAINER ya está disponible a en puntos de
venta seleccionados de toda Europa y en España podrá
encontrarse en Limited Editions (Barcelona), 24 Kilates
(Barcelona), Sivasdescalzo (Madrid).

Reloj deportivo con
GPS Cardio 40.
Perfecto para
corredores de
todos los niveles.
Proporciona
información
precisa sobre
tiempo, ritmo,
distancia,
zancada y
VUELTA. La
combinación de
una pantalla
grande, peso ligero
e interfaz intuitiva,
convierten al Cardio
40 en el reloj
deportivo con GPS
ideal. No incluye banda
torácica. Y con sesiones de
ejercicios preprogramadas de Bryton y otras opciones
de entrenamiento por intervalos, podrá poner a prueba
sus límites, entrenar de forma inteligente y supervisar
su progreso. Lograr sus objetivos de carrera será más
fácil que nunca con Cardio 40. ¡Corra con él!
Todos los datos de entrenamiento, programas etc,
además de quedar guardados en el dispositivo, se
pueden archivar también en el PC. Al conectarlo al
ordenador se sincroniza automáticamente con
Brytonsport.com, el sitio web de Bryton donde se
puede compartir las estadísticas y que cuenta con
programas de entrenamiento personalizado,
supervisión de progresos y análisis completo de
resultados. 
Puede compartir sus experiencias con otros usuarios
de Cardio, recibir sugerencias para su entrenamiento, y
disfrutar de juegos y competiciones en equipo.
Brytonsport.com ofrece rendimiento, diversión y red
social propia para sus actividades deportivas de todos
los días.

Características
• Muy ligero, tan sólo 48 gr 
• Proporciona datos precisos sobre tiempo, ritmo,
distancia, zancada y VUELTA durante las carreras.
• Incluye pruebas y programas de entrenamiento
precargados. 
• Sensor de zancada muy preciso: no necesita
podómetro adicional
• Alertas sonoras que proporcionan avisos durante el
entrentamiento 
• Pantalla LCD cromo de 1,4'
• 6 páginas de pantalla personalizadas con un
máximo de 4 datos por página
• PVP recomendado: 149,98 euros.

ASICS GEL-KAYANO:
20 años del Gran Escarabajo 

CARDIO 40, el reloj 
de running GPS 
más ligero del mercado
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Adidas lanzó hace un par de semanas la revolucionaria tecnología
Climachill, la nueva generación de tecnología textil con control de la
temperatura corporal. El futbolista del Atlético de Madrid Koke
Resurrección y los atletas Chema Martínez y Ana Peleteiro, asistieron al acto
de presentación de Climachill en El Corte Inglés de la calle Preciados 3,
donde ha quedado demostrado que si haces deporte con Climachill baja tu
temperatura corporal y sube tu nivel de rendimiento.
Frescor intenso en contacto con la piel, mayor control de la temperatura y
una transpirabilidad total son sus tres beneficios fundamentales. Sus
innovadoras esferas de aluminio proporcionan una sensación de
frescor intenso cuando entran en contacto con la piel. Además, están
distribuidas anatómicamente para actuar sobre las zonas del cuerpo que generan más calor. Climachill cuenta con una
fibra especial, denominada SubZero, que contiene titanio y que ayuda a expulsar el calor al exterior mucho más rápido. Esta
novedad es, con diferencia, la tecnología más transpirable que jamás adidas ha creado. Su estructura, similar a la de una malla
abierta, maximiza la ventilación y la evaporación del sudor. El atleta Chema Martínez, hablando de Climachill, resaltó que esta
tecnología “va a permitir a los deportistas que la temperatura de su cuerpo baje un grado y eso cuando hablamos de
alto rendimiento, es una auténtica pasada”. Además, resaltó que “Climachill no sólo va a ayudar a los corredores
profesionales también a todos los nuevos aficionados al running, porque antes los que corríamos éramos los raros y ahora raro
es el que no corre”. 

CLIMACHILL, frescor revolucionario

Yumas, marca española de calzado deportivo y sport-
casual presenta sus nuevos lanzamientos para la
temporada Primavera-Verano 2014. Una completa
colección compuesta por cautivadoras propuestas de absoluta
tendencia, diseñadas a partir una atractiva combinación de
colores y materiales de vanguardia; piel, nylon, microfibra,
lona…, manteniendo siempre la inconfundible personalidad
retro y genuino acabado que caracteriza a esta marca con
más de 35 años de historia. Entre los últimos lanzamientos
de Yumas, destacan estas zapatillas multideporte de
evolucionada tecnología, adaptadas a cualquier
entrenamiento deportivo o para la práctica de running,
fitness, o simplemente caminar. Máximo confort,
durabilidad y ligereza. Grandes prestaciones que garantizan
un altísimo rendimiento sin perder un ápice de comodidad;
suelas flexibles con efectivo amortiguador de impactos,

plantillas confortables, forros
transpirables y hormas

anatómicas.

Propuestas YUMAS
Sport para el verano

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo se nos
presenta una época ideal en la que aprovechar para
ponernos en forma. Y la mejor manera de controlar
nuestra actividad y nuestra condición física es utilizando los
gadgets de Oregon Scientific, que nos ofrece una amplísima
gama de productos que nos permitirán rendir mejor
mientras practicamos deporte. Pulseras Smart Dynamo
que funcionan como un entrenador en la muñeca,
pulsómetros para medir el ritmo cardíaco y
cuenta pasos y cronómetros para controlar
nuestros tiempos serán la estrella de esta
temporada.   

Conoce los gadgets de 
la gama OREGON SCIENTIFIC
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El diseño en movimiento es el leitmotiv de cada producto de la nueva
colección de entrenamiento de Helly Hansen para la Primavera/Verano
2014. Helly Hansen ha estudiado intensamente el movimiento de los atletas para
crear una amplia gama de productos ligeros, rápidos, ergonómicos y más
transpirables que nunca La nueva chaqueta de entrenamiento HH Feather Jacket,
disponible tanto para hombre (HH Feather Jacket) como mujer (W HH Feather
Jacket), conserva el calor temporal y elimina el sudor.
Se trata de una novedosa chaqueta de entrenamiento que conserva el calor
corporal y elimina el sudor. Extremadamente ligera y con capucha incluida, lo tiene
todo junto a unos tejidos que protegen del viento y de la lluvia suave, permitiendo
que el cuerpo actúe con una excelente eficiencia. Está construida con una fina
capa DWR de nylon, suficientemente ligera para transportarla durante todo el día. 
Es la prenda perfecta para suavizar los vientos y lluvias de primavera hasta la
época en la que el calor y el sol entran en acción. La capucha que incorpora está
diseñada para ofrecer una protección y versatilidad extra. Está provista de puños
elásticos y un bolsillo interior para guardar los documentos esenciales y
dispositivos tecnológicos. 

Características de la HH Feather Jacket:
• Tejido ultraligero de nylon
• Protección DWR repelente al agua
• Compresible en un bolsillo de la misma chaqueta
• Capucha con protección extra
• Ventilaciones debajo los brazos y hombros
• Detalles reflectantes
• Tejidos aprobados con el signo Bluesign
• PVP: 89,95 euros

HH FEATHER JACKET, la chaqueta
que rinde homenaje al movimiento

Nuevos calcetines y medias 
de compresión ASICS
Para obtener un mejor rendimiento esta temporada, ASICS ha introducido accesorios clave a la gama de soporte para
músculos en movimiento para asegurar que se puedan obtener los beneficios de rendimiento máximos en todo el cuerpo.

• Medias: reducen la vibración muscular
Diseñadas para utilizar en carreras largas o en actividades de
senderismo en verano, esta vibrante gama de medias de
compresión se han diseñado específicamente para reducir la

vibración muscular y permitir una
recuperación más rápida. Con
una transpirabilidad sin igual y
un excelente tratamiento de la
humedad, estas medias
mejoran la circulación
proporcionando un apoyo
adicional en el tobillo y la
pierna, mejorando el
rendimiento muscular y
posibilitando una
recuperación más
rápida. Disponibles en
varios colores para

hombre y mujer. 
• PVPR: 40 euros

• Calcetines de compresión: 
proporcionan apoyo y estabilidad 
La compresión graduada proporcionada por el tejido y
la fabricación de los calcetines ayuda a
apoyar y estabilizar
los músculos
permitiendo
a los
deportistas una
recuperación
más rápida. El
tejido transpirable y
de secado rápido
proporciona una gran
humedad al eliminar la
humedad de la piel.
Disponibles en varios
colores para hombre y
mujer. 
• PVPR: 45 euros
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Es la novedad del año al ser seleccionada la barrita oficial del Giro d’Italia por sus características destacadas. Todos
los equipos y ciclistas la recibirán durante las 21 etapas de la vuelta italiana con el fin de garantizar energía de
rápida asimilación en cualquier momento del ejercicio. Su composición basada en una fórmula de Maltodextrina: Fructosa:
Glucosa junto a su alto valor energético (30g de carbohidratos por  barrita), la convierten en la aliada perfecta de cualquier
salida o entrenamiento de máximo rendimiento para deportistas de resistencia. 
Con una proporción de grasas naturales de sólo 1,4 g, esta barrita contiene hasta un 65% de trocitos de fruta fresca,
dependiendo del sabor. Esta característica la convierten en la barrita técnica con mayor proporción de fruta real del mercado.
Su composición a base de suaves crispis de arroz asegura que sea fácil de masticar y tragar y que la asimilación sea rápida,
aportando energía de larga duración, sobre los 45 minutos si se hace ejercicio, gracias a su mezcla de carbohidratos simples y
con alto índice glucémico (caso de la glucosa y maltodextrina) y de liberación sostenida (caso de la fructosa). 
Fruit Power no contiene frutos secos para evitar cualquier molestia en su ingesta o cualquier problema para alérgicos. Tampoco
contiene lactos  ni aspartamo y ha sido testada bajo control de la EFSA, como producto libre de doping. Sus propiedades

naturales la diferencian como barrita fresca y sabrosa, y como complemento a sus dos
compañeras de viaje: la clásica y siempre efectiva Mutircabo Bar y la nueva Nature’s Power.  
Los sabores en que puedes encontrar esta barrita son tres: manzana y pasas (sabor

original con un 65% de fruta); mango, piña y albaricoque (sabor
tropical con 54% de fruta); y arándanos y mora (sabor frutos del bosque

con 48% de fruta).  El precio de la unidad son 1,95 euros PVP y
46,80 euros PVP si se compra la caja entera de 24 barritas.  

Trangoworld presenta la nueva
colección textil de trail running para primavera/verano 2014 con tejidos y materiales de primera calidad pensando en
el máximo confort para el deportista y rendimiento de las prendas.
Para esta campaña primavera/verano Trangoworld renueva al 100% la línea de textil de trail running utilizando materiales y
tejidos de primera calidad para garantizar el máximo confort y rendimiento de las prendas. 
Las chaquetas y chalecos están confeccionados en Windstopper Active que ofrecen muy buena transpirabilidad a la ya
conocida característica de cortavientos. 
Las camisetas (sin mangas, manga corta y manga larga) llevarán el tratamiento anti-olor Polygiene que inhibe el
crecimiento de las bacterias que provocan los olores, queriendo así desmarcarse de la competencia y poner en valor que -para
Trangoworld- la comodidad y durabilidad de las prendas para el corredor es muy importante.
Se añaden asimismo a la colección unos manguitos y unas perneras compresivas en tres tallas; dos mochilas
(DERON 10 y ULTRIX 6) y la chaqueta HOUNT, superligera (100 gramos en talla L), supercomprimible y de un tejido casi
transparente que permite que se pueda llevar encima de la camiseta donde va el dorsal y esta se siga viendo sin problemas.
La mujer tiene una presencia destacada ya que se presenta prácticamente el mismo número de prendas para ellas como para
ellos, y en los mismos tejidos/materiales pero por supuesto los colores (fucsia y azul) y patronajes de las prendas son específicos
para las chicas. Para apoyar la introducción de la nueva colección de trail running en el punto de venta, se ha puesto en marcha
para esta primavera una promoción-sorteo en el que el premio serán 30 inscripciones a cualquiera de las 5 carreras
que componen el Gran Trail Trangoworld AnetoPosets que para este año será su séptima edición y cuenta ya con más de
1.000 inscritos.

Nueva colección textil de trail running TRANGOWORLD

FRUIT POWER, la barrita oficial del Giro d’Italia
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Al elegir la distancia como elemento principal, Kiprun se adapta perfectamente a las necesidades de los
corredores y de las corredoras, y en especial a quienes buscan buenas prestaciones. La segmentación de gama
permanece de este modo muy accesible: de la SD (corta distancia) a la LD (larga distancia), pasando por la MD (media
distancia), los modelos Kiprun ofrecen los atributos técnicos necesarios para cada tipo de carrera, hasta la competición con
la Kiprun Comp.
La gama Kiprun ha sido rediseñada, integrando en los 3 modelos (SD, MD y LD) un nuevo concepto de
amortiguación bautizado como K-RING, asociado a una nueva espuma de entresuela que aumenta la tecnicidad de la pareja
amortiguación-impulso. Todo ello acompañado de un magnífico diseño.
El K-ring, la amortiguación 100% Kalenji, se materializa por una pieza de espuma EVA que adopta una forma específica. Su
denominación proviene de K, “Kalenji”, y Ring, de “anillo”. Su geometría y sus dimensiones están estudiadas de
forma distinta en cada modelo, con la finalidad de responder a las necesidades inherentes a cada distancia. Asimismo,
combinado con el nuevo componente de la entresuela, el K-Ring se convierte en un concepto exclusivo de amortiguación

que permite ajustar la pareja “amortiguación / impulso” según las exigencias de cada práctica.

La nueva colección de KIPRUN 2014 trae grandes innovaciones
para los corredores de asfalto

• Kiprun SD: Dinámica y aún más ligera gracias a sus 275 gramos en T 43 hombre y 235 en T 39
mujer, la Kiprun SD es ideal para distancias cortas de tipo 10 km.  La Kiprun SD posee una pareja

impulso/amortiguación óptima en la puntera. La suela está dotada del concepto de dinamismo
Up’Bar, que anima el impulso, mientras que el concepto K-Ring en el talón favorece la

absorción de los impactos de forma duradera. La
nueva geometría de la entresuela, asociada a

una reducción del drop de 2 mm,  ha
permitido también mejorar el nivel

de amortiguación de la
puntera. PVP recomendado:
79,95 euros.
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• Kiprun MD: Este modelo MD existe en 4 referencias: hombre y mujer, neutro y
pronación, y se impone como la zapatilla ideal para los corredores y las corredoras que
buscan ante todo una buena amortiguación, indispensable en carreras de tipo media maratón.
La KIPRUN MD integra el nuevo concepto de amortiguación trasera K-Ring. Este favorece de forma
duradera la absorción de los impactos, mientras que el nuevo componente de la entresuela proporciona

un impulso óptimo. Sin olvidar que, con sus 2 mm de drop menos, esta zapatilla posee una nueva construcción de
entresuela que aumenta la amortiguación. A destacar por último que el modelo mujer posee una zona despejada

a nivel del dedo gordo para aumentar el confort durante la carrera. PVP recomendado: 79,95 euros. 

• Kiprun LD: La Kiprun LD combina estabilidad, confort y amortiguación para que los corredores y las
corredoras recorran los kilómetros con toda tranquilidad. Primordial en carreras como el maratón, la

estabilidad corre a cargo del concepto exclusivo ARKSTAB. La asociación de la pieza externa de TPU
Pebax y del cambrillón interno en la zona de la parte media del pie aporta una buena

estabilidad y una perfecta transición en la pisada, del talón a la puntera. En cuanto a la
amortiguación, la integración del concepta K-RING a la altura del talón aumenta en un
12% las cualidades de amortiguación de este modelo Kiprun LD 2014 respecto al de

2013. La nueva geometría de la entresuela, asociada a una reducción del drop de 2 mm,
contribuye asimismo a mejorar la absorción de los impactos. PVP recomendado: 89,95 euros.

• Kiprun Comp: Ultraligera gracias a sus 205 g en T 43 hombre y 170 g en T 39
mujer, la Kiprun Comp versión 2014 responde a las necesidades de los corredores
y de las corredoras más exigentes que buscan tiempos buenísimos: por debajo
de los  34 min en 10 km o por debajo de 2,40 h en maratón. Se ha integrado un
inserto de espuma EVA en la puntera para un nivel de amortiguación
suplementario. Esta evolución hace que este modelo sea aún más polivalente y
más cómodo, para responder a las exigencias de los maratonianos. Por lo que
respecta al concepto exclusivo de dinamismo Up’Bar, materializado por una
pieza de Pebax en forma de X en la parte media del pie, aumenta las
capacidades de impulso de la zapatilla. Por último, la estructura de la suela
favorece la adherencia a gran velocidad, la flexibilidad y la ligereza. 
PVP recomendado: 79,95 euros
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Haglöfs ha añadido un nuevo miembro
a la familia, con la zapatilla para
correr por montaña, Haglöfs Gram
Gravel. Al igual que las otras zapatillas
Gram, Gram Gravel ha sido desarrollada
para correr en terreno variable y sobre
distintos tipos de superficie. En esta
ocasión, el objetivo ha sido correr desde
la puerta de casa a la montaña, es decir,
del asfalto de la ciudad al terreno más
virgen en plena naturaleza. Se ha dotado
a la nueva zapatilla de mayor absorción
de impacto y estabilidad que sus
hermanas. Gram Gravel lleva además una
nueva suela que ofrece un agarre aún
mejor en senderos y caminos de gravilla,
además de una lengüeta que impide que
la gravilla y las piedras se cuelen dentro
de la zapatilla. Gram Gravel lleva a los
corredores desde la puerta de su casa a la
montaña – y vuelta.

Características:
• Lengüeta anti-gravilla para prevenir
que entren piedras en la zapatilla
• Bolsillo para esconder cordones
• Reflector 3M en talón
• Refuerzo externo en talón para mayor
confort y protección
• Rock Protección plate, protege el pie
frente a rocas y ramas
• Punta reforzada con TPU para mayor
protección y confort
• Entresuela Solyte que mejora la
amortiguación, reduce el peso y aumenta
la resistencia
• Amortiguación trasera y delantera
GEL® para mayor absorción de impactos
• AHAR+ Caucho con Alta
Resistencia a la Abrasión de Asics en las
zonas de mayor contacto de la suela
exterior
• Sistema de suela intermedia DuoMax
con doble densidad para mejorar soporte
y estabilidad
• Talón con 10 mm de caída
• Peso: 330 g 
• PVP: 135 euros

Famosa en USA por sus múltiples
aplicaciones en el mundo del deporte, se
comercializa en España de la mano de
Myrcosport SL para el mundo del triatlón
y la natación. Su uso, de todos modos, es totalmente extensible a cualquier tipo
de deporte, especialmente para el rendimiento de deportistas de resistencia. Es
la primera y posiblemente única vaselina de larga duración, hecha sin derivados
del petróleo ni aceites de ningún tipo, por lo que no daña el neopreno o
cualquier tipo de prenda que usemos. BodyGlide Anti-chafe combina
ingredientes de alta viscosidad a base de plantas que permiten la transpiración
de la piel y, hagas lo que hagas, te muevas con confianza.  Sus fórmulas únicas
se centran en ofrecer el máximo confort y alivio durante largos periodos de
tiempo, llegando a durar hasta un día entero. BodyGlide Anti-chafe es
natural, invisible, no mancha, no es grasa y actua contra la irritación y el
roce que suele herir la piel. Se puede utilizar en todo tipo de climas, es
antialérgico y de gran durabilidad. Ideal para los pies, los muslos, las ingles,
los brazos, las piernas y el cuello. Evita los roces con el calzado, la ropa e incluso
piel contra piel. Es suave para el uso de zonas sensibles y en los pliegues de la
piel y las arrugas alrededor de los senos, el estómago y los glúteos. Su formato
en roll-on permite que sea cómodo de usar sin tener que mancharse las manos.
Notablemente diferente y mejor. Optimiza la protección de la piel.

Descubre la nueva
zapatilla HAGLÖFS
de Trail Running

BODYGLIDE ANTI-CHAFE,
la vaselina para deportistas 
con efecto larga duración 

Barro, piedras o asfalto: las nuevas zapatillas de DYNAFIT se adaptan a
cualquier terreno. El modelo Pantera GTX ha sido diseñado
específicamente para el ultra-trail y el fondo, aunque también son una
apuesta segura para el speed hiking. La suela de Vibram con la tecnología
Mapping Compound, originalmente diseñada para la competición, ofrece un
agarre perfecto en cualquier terreno. Las Pantera funcionan realmente bien en
los descensos. De ello se encargan las dos unidades continuas de EVA, las Duo
Motion. Por eso, el modelo Pantera supera a todos los demás en el alpine running.
Con el modelo Pantera GTX DYNAFIT, la marca especialista en deportes y esquí de
montaña, saca al mercado la solución perfecta para los corredores que busquen
resultados. Al igual que otros modelos del catálogo de calzado de DYNAFIT, el
centro de atención del diseño ha sido la forma de la horma. El material elegante,
transpirable y elástico de la capa superior se adapta a la forma del pie, mientras
que la horma Sensitive Fit Plus proporciona estabilidad al empeine y al talón. La
parte delantera y la puntera son más espaciosas y cómodas para el movimiento.
De este modo, los desarrolladores se aseguran de que se ha tenido en cuenta la
ergonomía del empeine y del talón, y de que la zapatilla es cómoda para el
movimiento.  Correr al aire libre no solo es exigente para el deportista, sino
también para el calzado. Las Pantera respaldan el movimiento del atleta con una
amortiguación perfecta. Las dos unidades de EVA, las DUO Motion, recorren

toda la zapatilla y sirven para
aumentar la coordinación muscular, el
equilibrio y el control (sobre todo,
cuando se bajan pendientes
pronunciadas). Los pequeños cables de
poliamida envuelven el pie de manera
uniforme y transmiten la tensión de los
cordones directamente hasta la suela, para
garantizar además una sujeción perfecta.

PANTERA GTX DE DYNAFIT, 
aptas para el ultra-trail
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La participación
creciente en
carreras populares
durante los últimos
años indica que la
práctica del
running se está
convirtiendo en un
fenómeno social.
Para un número
cada vez mayor de
personas
constituye su
principal afición y
una forma de
estimular su afán
de superación. De esta forma nace el interés por el
papel de la alimentación en el deporte, y también
este libro, Comer y correr. Esta guía se dirige tanto
a corredores populares como a los que prefieren,
simplemente, correr en su tiempo libre. Tiene
como objetivo ayudar al lector (o runner) a
reconocer qué hay de verdad y qué de mito en
la alimentación de los runners, pero también
resolver diversas dudas, como si se debe
beber muchísima agua a lo largo de un
maratón, qué consumir antes de una carrera o
qué comer y beber una vez esta concluye. En
definitiva, se trata de un manual imprescindible
para promover una alimentación adecuada y
saludable entre los entusiastas del running.

Mebrahtom Keflezighi, más
conocido como Meb, se hizo con
la victoria en el Maratón de
Boston con una marca de 2:08:37,
logrando así su mejor marca
personal y la segunda mejor
marca en esta carrera conseguida
por un estadunidense. Además, a
estos logros hay que añadir que
desde hacía 31 años, ningún atleta
de EE.UU. se había hecho con la
corona de laurel. El corredor de
origen eritreo defendió la carrera
calzando las nuevas Skechers
GOMEB Speed 3, que saldrán al
mercado la próxima temporada.
Con ellas protagonizó una
sobresaliente actuación durante
toda la prueba y en los últimos kilómetros tuvo que pelear el ataque
del keniata Wilson Chebet. 
A sus casi 39 años, Meb llega a la cumbre de su carrera y ve cumplido
uno de sus sueños. Tras cruzar la línea de meta el medallista olímpico
afirmó: “Hace un año decidí que ganaría el Maratón de Boston de
2014 por el pueblo de Boston y por EE.UU. Con el apoyo de Skechers
Performance Division a mi lado en cada paso, hoy me he hecho con la
victoria por la ciudad de Boston y por los Estados Unidos enteros”. Y
concluyó diciendo: “Ésta es probablemente la victoria más
significativa para mí”. Durante la carrera, en el recuerdo del Keflezighi
estuvieron las tres víctimas que se cobraron los ataques en la pasada
edición de este mismo Maratón y los cientos de heridos que dejó el
atentado.

COMER Y CORRER,
una guía para aprender
a alimentarse

MEB gana en Boston con las
zapatillas Skechers que llevan 
su nombre

CARLOS SAINZ se calzará las zapatillas en Barcelona
Acostumbro a ir a toda velocidad, ya sea por las
carreteras secundarias de todo el mundo o entre las
dunas del Dakar, donde se ha proclamado vencedor
en una ocasión. Pero el próximo 4 de mayo, Carlos
Sainz se bajará de su bólido para calzarse las
zapatillas y salir a correr por las calles de Barcelona en
Wings for Life World Run.
El gran referente del mundo del motor en España
aparcará su pasión y se sumará a la primera carrera
global, simultánea y que busca recaudar fondos para
la investigación de las lesiones de médula espinal. Y
no estará solo. Sainz compartirá kilómetros de carrera
con otros grandes deportistas como el tetracampeón
del Dakar, Marc Coma; la nueve veces campeona del
mundo de kite-surf, Gisela Pulido; el aspirante al título
en las Series Mundiales de triatlón, Mario Mola; la
snowboarder, Queralt Castellet; o la gran promesa del
automovilismo español, Carlos Sainz Jr. Ninguno de
ellos quiere perderse la oportunidad de colaborar en
esta causa global que el primer domingo de mayo
movilizará a miles de atletas en 35 países. 
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TOMTOM lanza el
reloj deportivo GPS
TomTom Runner
Cardio con
pulsómetro
integrado
TomTom lanzó al mercado hace unos
días el reloj deportivo GPS TomTom
Runner Cardio que incorpora la
innovadora tecnología de pulsómetro. El
corredor podrá de esta manera medir sus
pulsaciones directamente en el TomTom Runner
Cardio a través del dispositivo sin necesidad de incluir una banda
de pulsómetro por separado. El TomTom Runner Cardio facilita que los entrenamientos se realicen en la zona de ritmo cardiaco
óptimo. Los corredores pueden seleccionar una de las cinco zonas de intensidad adecuadas a su objetivo y recibir alertas para
conocer si tienen que aumentar o bajar la velocidad. Los corredores podrán ver de un solo vistazo y en tiempo real la
información de pulso, distancia, ritmo y otros parámetros esenciales durante la carrera.
El reloj TomTom Runner Cardio mide el pulso de manera precisa gracias al sensor óptico Mio® que capta las variaciones del
flujo sanguíneo a través de la piel. Se puede adquirir en www.tomtom.com/sports a un precio de 269,95euros. También
está disponible en la versión TomTom Multisport Cardio a un precio de 299,95euros.

VICENTE JUAN GARCÍA finaliza la primera prueba del Grand
Slam de los 5 continentes en Suecia
2014: Ser la primera persona en conseguir finalizar las cinco pruebas del Grand Slam de los 5 continentes en un
mismo año. 
Terminando los 161km de la prueba en 15 horas y 44 minutos y obteniendo así la medalla de oro que acredita acabar la prueba
en menos de 20 horas. La medalla de plata para los participantes que acabaron la prueba entre 20-24 horas y bronce entre 24-

30 horas. Cabe destacar que el año
pasado se ganó la prueba en 17 horas y
este año los 10 primeros clasificados han
bajo ese tiempo. ¡Impresionante!
En palabras de Vicente Juan: “Salí con
la cabeza de carrera, me mantuve con
ellos prácticamente hasta mitad de
prueba, tercero en algunas ocasión,
segundo también, sufrí mucho. Suecia
nos deparó zonas muy técnicas de
barro, raíces, rocas resbaladizas...
Había que llevar mucho cuidado,
sobretodo de noche. Los últimos
50km de noche, lloviendo sin parar,
se hicieron muy duros”.
Esta primera prueba de los 5 Continentes
ha sido realmente dura, con un 50% de
abandonos en la carrera y un circuito de
7.185 metros de desnivel positivo. 
La próxima etapa de los 5 Continentes
será el próximo 23 de mayo 2014 en el
Desierto de Atacama en Chile, tierra ya
conocida por Vicente. 
Pero antes, el próximo 25-26-27 de abril
2014, Vicente Juan García formará
equipo con Salvador Calvo en el Geres
Trail Adventure de Portugal.
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[Por Daniel Sanabria.]CORRER POR MONTAÑA

Allí arriba, lejos de los edificios y el ruido, se despliega un gran escenario al aire
libre para dar nuevas zancadas mientras descubrimos otra actividad: las
carreras de montaña. Esta disciplina, que nos acerca a la naturaleza y nos
aporta una gran sensación de libertad, cuenta cada vez con más seguidores

Más allá 
del asfalto
Descubrimos el universo 
de las carreras de montaña

Más allá 
del asfalto
Descubrimos el universo 
de las carreras de montaña
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C

calzado de montaña cada vez ofrece más
posibilidades a los usuarios. Al ser prin-
cipiantes, lo mejor es elegir una zapatilla
con mucha amortiguación, tracción y
agarre. Si somos rápidos en asfalto, qui-
zá podamos sentirnos algo pesados con
una zapatilla algo más tosca, pero lo
agradeceremos cuando llegue el terreno
técnico. Respecto a la ropa, la indumen-
taria no difiere demasiado de lo que uti-
lizamos para correr en la ciudad. Un
complemento que sí va a ser muy impor-
tante a partir de ahora es la mochila. La
montaña es un lugar muy imprevisible y
cualquier precaución es poca. Cuando va-
yamos a entrenar o a alguna carrera, de-
bemos llevar siempre una mochila adap-

hacer un solo kilómetro, o por el contra-
rio, hacerlo en 3 minutos si vamos cues-
ta abajo y sin frenos. Casi todo depende
del desnivel.

Decimos casi todo y no todo porque el
otro gran factor que debemos tener en cuen-
ta al correr en la montaña es el tipo de te-
rreno. Normalmente en una misma carre-
ra encontramos tramos con propiedades
muy distintas. No todo son suaves pistas
forestales. Cada vez más los organizado-
res tratan de meter zonas de montaña pura
en sus trazados. Aquí es cuando aparece la
dificultad para un corredor novato o para
los que están acostumbrados al asfalto. Los
caminos empiezan a estrecharse y las pie-
dras a dominar nuestro camino. Es momen-
to de extremar la precaución para no tener
un mal movimiento y pisar en falso. De-
pende la zona geográfica en la que estemos,
la altitud a la que nos movamos y el tipo
de bosque por el que corramos, el terreno
será más técnico o más sencillo.

Primeros pasos. 
Para iniciarse en este mundillo lo prio-

ritario es tener unas zapatillas de monta-
ña. Al igual que ocurre con el asfalto, el

COMO BANDOLEROS HUYENDO CON
UN GRAN BOTÍN POR UN TERRENO
ABRUPTO, MILES DE CORREDORES
SE DESPLIEGAN POR LAS MONTAÑAS
EN BUSCAN DE NUEVAS AVENTU-
RAS. NO LES PERSIGUE NADIE, SOLO
EL DESEO DE ENFRENTARSE A UN
MUNDO DESCONOCIDO PARA ELLOS:
LAS CARRERAS DE MONTAÑA. EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA MULTIPLI-
CADO EL NÚMERO DE DEPORTISTAS
QUE SE HAN PASADO AL MONTE A
DAR ZANCADAS, O QUE COMPAGI-
NAN CARRETERA Y NATURALEZA. 

Es más, hay a quienes después de pro-
bar esta modalidad les resulta difícil regre-
sar a las carreras urbanas. Por algo será.
Pero, parafraseando a Murakami, ¿de
qué hablamos cuando hablamos de correr
en la montaña? Vamos a intentar contes-
tar esta pregunta con sencillez.

Básicamente, estamos ante un deporte
muy distinto al atletismo tradicional. La
primera palabra con la que hay que fami-
liarizarse, y que lo distingue radicalmen-
te del atletismo en ruta, es ‘desnivel’. Por
decirlo de alguna manera, el desnivel
marcará, en gran medida, la dureza de una
prueba. Nos referimos a la cantidad de dis-
tancia que hay que afrontar verticalmen-
te, ya sea ascendiendo o descendiendo. El

desnivel positivo es lo que subiremos,
mientras que el negativo es lo que bajare-
mos. Desde el principio debemos asumir
una realidad: en las carreras por montaña
no podemos correr todo el tiempo. Quizá
esa sea la gran diferencia respecto al as-
falto. Habrá muchos tramos en los que es-
taremos obligados a andar, sobre todo en
las zonas con desniveles positivos, donde
hay fuertes pendientes que imposibilitan
mantener un trote. La consecuencia de esto
es simple: en la montaña no existe el rit-
mo. Se acabó eso de mirar el reloj y de-
cir: “voy a tantos minutos por kilómetro”.
En una carrera de montaña, según el tra-
zado, podemos tardar hasta 15 minutos en

EN LA MONTAÑA NO 
TODO ES CORRER. HAY
TRAMOS EN LOS QUE
CONVIENE ANDAR PARA
ECONOMIZAR ENERGÍA

Correr en montaña implica una dificultad
a la hora de entrenar para muchas perso-
nas: se necesita una montaña. Lo más
normal es que entre obligaciones labora-
les, familiares y sociales no puedas acer-
carte a la montaña a diario, sobre todo si
vives en una gran ciudad. No te agobies,
es lo normal. No hace falta entrenar to-
dos los días en montaña. Puedes aprove-
char los parques naturales que haya
cerca de tu casa para, al menos, acos-
tumbrar la pisada a otros terrenos más
blandos. Eso sí, cuando llegue el fin de se-
mana, o los días de libranza, hay que co-
ger la mochila y lanzarnos al monte.

¿HAY QUE ENTRENAR
SIEMPRE EN MONTAÑA?

El desnivel y el tipo de terreno
son dos de los condicionantes 
que marcan la dureza de una

carrera de montaña.

El desnivel y el tipo de terreno
son dos de los condicionantes 
que marcan la dureza de una

carrera de montaña.
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que debemos ir siempre preparados con al-
gunas prendas extra. Avisar a nuestra fa-
milia o conocidos del lugar al que vamos
a ir y de la hora a la que pretendemos re-
gresar es también otra medida de precau-
ción. Si sufres algún percance, sabrán don-
de buscarte.

Cuando te lances a dar tus primeras zan-
cadas en la montaña entenderás que se tra-
ta de un deporte muy distinto a la de la ca-
rrera a pie. Aún así, no tengas miedo. Como
hiciste cuando empezaste a correr en asfal-
to, trata de hacerlo todo paulatinamente,
poco a poco, paso a paso. Lo conseguirás.

tada (suelen ceñirse al cuerpo y no moles-
tan demasiado al correr) en la que mete-
remos agua o bebida isotónica, algo de co-
mida (geles, barritas, frutos secos, etc), una
manta térmica, un silbato, una chaqueta y
el teléfono móvil. Normalmente no nos va
a hacer falta utilizar casi ninguno de es-
tos utensilios, pero puede que un día ten-
gamos algún problema y entonces justifi-
caremos el peso extra que llevamos en
nuestra espalda.

Antes de ir a correr a la montaña es im-
portante reunir la mayor información po-
sible. Conseguir un mapa del lugar al que
vamos a ir, los refugios más cercanos, las
rutas señaladas, y también estar pendien-
te de la climatología. En la montaña la tem-
peratura puede variar bruscamente, por lo

CORRER POR MONTAÑA

►Tener paciencia. Hasta que te adaptes al

terreno montañoso necesitarás tiempo.

Cuando pasen los meses y acumules

experiencia en carreras te darás cuenta de

lo fácil que te resulta ahora ir por terrenos

que antes te costaban un mundo.

►Respetar la naturaleza. La montaña es

un bien común y debemos cuidarla como si

fuera un hijo. No tires nada al suelo ni

dejes desperdicios. Trata siempre de que la

montaña no note que has pasado por allí.

►Ser compañero antes que rival. En la

montaña no existe esa competitividad que

sí se da en el asfalto. En esta disciplina

todos los participantes de una carrera son

compañeros, no rivales. Ante cualquier

percance de otro corredor, detente siempre

a auxiliarle.

►Querer hacerlo todo muy rápido. Cuando

entres en este mundo descubrirás docenas

de pruebas ultras y querrás participar cuanto

antes en una. Relájate. Coge experiencia,

conoce el medio y ya tendrás tiempo de

hacer carreras de 100 o más kilómetros.

►Estar pendiente del reloj. Sabemos que es

difícil, pero olvidarte del reloj el mayor

tiempo posible te ayudará a disfrutar más de

los paisajes. Aquí lo de comparar ritmos y

distancias pierde todo su sentido. Cada

montaña es diferente.

►Quedarte sin agua y comida. Nunca

subestimes a la montaña y al esfuerzo físico

que pueda suponerte entrenar aquí. Es mejor

que sobre agua y comida a quedarse carente.

La montaña no es un parque urbano por el

que pasa gente continuamente.

LO QUE DEBES HACER… LO QUE DEBES EVITAR…

ANTES DE IR A CORRER 
A LA MONTAÑA, REUNE
TODA LA INFORMACIÓN
POSIBLE:MAPAS, CLIMA,
REFUGIOS, ETC.

Cuando tengas oportunidad, trata de ir
acompañado a la montaña; el entrenamiento

será más divertido y además te sentirás más
protegido estando con amigos.

Cuando tengas oportunidad, trata de ir
acompañado a la montaña; el entrenamiento

será más divertido y además te sentirás más
protegido estando con amigos.
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terreno. Equivocarnos con esta decisión
puede provocar que cojas “manía” a esta
modalidad, y ese no es el objetivo. Aun-
que te consideres un corredor de fondo ex-
perimentado, elige una carrera de distan-
cia corta o media (21 kilómetros como má-
ximo), sin excesivo desnivel y donde el te-
rreno no sea un infierno. Ya tendrás tiem-
po de meterte en “jardines” así.

También recuerda que ser un corredor de
alto nivel en ruta no es argumento para pen-
sar que dominaremos la montaña a nues-
tro antojo. En tus primeros días trata de ir
por terrenos no excesivamente técnicos,
aprovecha los senderos señalizados y si es
posible, entrena con algún compañero. Si
ya tienes algo más de experiencia, busca tra-
zados más técnicos, caminos complicados
y zonas con desniveles. Es posible que tras
tus primeros días de entrenamiento tengas
agujetas. No te preocupes, es normal.

Lo lógico es que pronto quieras debu-
tar en una carrera de montaña. Las hay por
todas partes y de todos los perfiles. No te
precipites al elegir y ten en cuenta estos
tres factores: la distancia, el desnivel y el

¿CÓMO AFRONTAR 
LAS SUBIDAS?

Con cuidado, aunque parezca obvio. A la
hora de descender por la montaña conta-
rá más la experiencia que otra cosa. Tam-
bién una zapatilla que agarre en todo tipo
de terrenos y que nos de confianza. Ex-
trema la precaución cuando haya que ba-
jar por roca mojada o terrenos húmedos.
Fíjate bien en las raíces de los árboles y
en otros elementos que dificultan el te-
rreno. La clave es prestar atención al lu-
gar en el que vamos a pisar. Puedes
ayudarte de los brazos para no perder el
equilibrio; cuanto más horizontales estén,
más capacidad tendrás para manejar los
movimientos del cuerpo en esos terrenos
inestables. 

¿Y LAS BAJADAS?

En la montaña, cuando hablamos de as-
cender, muchas veces correr es contra-
producente. Por eso la famosa economía
de carrera entra en juego incluso más
que en las carreras urbanas. En ocasio-
nes, conviene más andar. Ante un ascen-
so con pendiente pronunciada, el tiempo
que ganaremos corriendo es contrapro-
ducente –proporcionalmente– al esfuerzo
que estamos realizando. Digamos que
gastamos mucho para avanzar demasia-
do poco deprisa. Por eso es mejor andar y
ahorrar fuerzas aunque sacrifiquemos al-
gunos minutos. A la larga, ese esfuerzo
ahorrado nos hará falta más adelante. En
cambio, si la pendiente nos permite subir,
trata de dar pasitos cortos y rápidos. Las
grandes zancadas subiendo una cuesta
solo las pueden resistir los profesionales,
pero nosotros no somos Kilian Jornet.

NUESTRA ADAPTACIÓN 
A LA MONTAÑA DEBE 
SER PAULATINA

Participando en carreras de montaña
disfrutarás de paisajes únicos mientras
practicas tu deporte preferido.
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[Por Sergio de Torres.]

Ser un “hombre de hierro” es el sueño de muchos aficionados a los deportes de resistencia. La
marca Iroman cuenta con tal prestigio que completar esta distancia supone licenciarse en
triatlón. Te damos una pequeña guía para que aprendas a prepararlo y sepas organizarte esta
modalidad que aúna tres disciplinas.

Según se vaya acercando la
competición, tendríamos que hacer

algún entrenamiento en aguas
abiertas y con el traje de neopreno.

Recomendaciones para prepararlo
El IronmanEl Ironman
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ña también tenemos uno de los más pres-
tigiosos del mundo, el Ironman de Lanza-
rote el día 17 de este mes, que sirve de
apertura de Ironman en Europa en el
presente año. 

Filosofía Ironman
En la línea de salida de un Ironman pue-
de haber en torno a 1.500 participantes, de
los cuales alrededor de 40 o 50 serán pro-

EL TRIATLÓN NACIÓ HACE TAN SOLO 36
AÑOS DE UNA MANERA MUY CURIOSA.
EL COMANDANTE DE LA MARINA NOR-
TEAMERICANA JOHN COLLINS QUISO
ZANJAR LA DISCUSIÓN ENTRE VARIOS
MARINES QUE DEBATÍAN SOBRE QUÉ
PRUEBA ERA LA MÁS DURA DE LAS
QUE SE CELEBRABAN EN HAWAII, JUN-
TÁNDOLAS TODAS EN UNA SOLA. SE
TRATABA DE LA “WAIKIKI ROUGHWA-
TER SWIM”, DE 4 KM DE NATACIÓN, LA
“AROUND-OAHU BIKE RACE" DE 180 KM
DE CICLISMO Y EL "MARATHON OF
HONOLULU" (42,195 KM). 

El ganador sería un Ironman. Pasados
los años el triatlón ha evolucionado en sus
otras distancias como el triatlón sprint (750
metros de natación, 20 km de ciclismo y
5 km de carrera), el triatlón Olímpico
(1500m de natación, 40 km de bici y 10
de carrera) y el medio Ironman (1,9 km de
natación, 90 km de ciclismo y 21 de ca-
rrera), pero el Ironman sigue respetando
las mismas distancias que en su origen. En
Hawaii se celebra todos los años el Cam-
peonato del Mundo de Ironman, en Frank-
furt el Campeonato de Europa, y en Espa-

NO TENGAS PRISA. 
EL IRONMAN TARDE 
O TEMPRANO LLEGARÁ. 
LA MAYORÍA DE LOS
FINISHER DE UN IROMAN
SON PERSONAS 
MAYORES DE 40 AÑOS

n Aprovecha la prueba de esfuerzo
que te hagas para ver tus umbrales y
así comprobar si estás entrenando en
la zona en la que se desea.

n Escucha a tu cuerpo, igual que le ha-
ces caso cuando te pide ir más rápido,
también tendrás que darte cuenta
cuando te pida descansar. Por lo gene-
ral los triatletas de larga distancia pe-
can por seguir entrenando cuando
están cansados.

n Entrena transiciones bici-correr, por
lo menos una vez por semana, y a me-
dida que se vaya acercando la fecha
del Ironman puedes hacer alguna más,
ya que es un entrenamiento específico
que se necesita hacer para habituarse
al cambio de disciplinas.

n Constancia: la preparación para un
Ironman es la suma de sesiones, días,
semanas y meses, si por culpa de una
lesión, del poco tiempo libre o de falta
de motivación dejas de entrenar más
de lo previsto, plantéate desapuntarte,
será mejor que pasar un calvario en
carrera.

n El trabajo de fuerza es imprescindi-
ble, a los triatletas no les gusta ence-
rrarse en un gimnasio, pero no es
necesario, se puede hacer al aire libre
en un parque, ejercicios como estos:
flexiones, dominadas, sentadillas, pro-
piocepción de tobillo, abdominales en
isométrico, técnica de carrera… Todo
esto te ayudará a mantener una bue-
na posición en la bici y la carrera a pie
sin que tengas dolores.

n Date vaselina en axilas, cuello y pe-
zones antes del Ironman, sobre todo si
es en mar y con neopreno. En bici y
carrera no olvides darte crema solar.

n Después de los entrenamientos más
duros toma proteínas para frenar el
catabolismo muscular.

n Es un error de principiante cortarse
las uñas el día antes, ya que te puedes
hacer pequeños cortes en los dedos
con las esquinas mal cortadas. No lle-
var calcetines en la carrera a pie pue-
de provocar rozaduras y ampollas. 

n A falta de un mes y medio aproxi-
madamente para el Ironman será inte-
resante participar en un medio
Ironman con el recorrido lo más simi-
lar posible para testarte a ti mismo y
probar los geles, bebidas, ropa o la po-
sición de la bici, ya que en una compe-
tición ves detalles que no se aprecian
en los entrenamientos.

n Si algún día no has podido dormir
por estudio, trabajo, familia, etc, ese
día será mejor que no entrenes.

n El entrenamiento para un Ironman
requiere de muchas horas, con lo que
probablemente tendrás sobrecargas
musculares, así que es recomendable
ir regularmente a un fisioterapeuta. 

CONSEJOS
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cada persona estarás haciéndolo bien o mal.
El entrenador tendrá en cuenta los años que
llevas haciendo deporte, las lesiones que ha-
yas tenido, tu tiempo disponible, edad,
peso…, y en base a todo ello trazará un plan
a varios años vista, yendo paso a paso. Tus
tendones, ligamentos y músculos necesitan
que el entrenamiento vaya aumentando
muy poco a poco, y cuando el nivel sea el
óptimo, habrá que comprobar en un triatlón
de distancia más corta cómo va todo. El
Ironman tarde o temprano llegará, la mayo-
ría de los finisher de un Ironman son gen-
te de más de 40 años.

El entrenamiento
El Ironman, a pesar de estar compues-

to por tres disciplinas diferentes, a la hora
de planificar los entrenamientos se trata
como un deporte en sí mismo, desde el
punto de vista fisiológico sería considera-
do como aeróbico de larga duración IV, es
decir, de más de 6 horas de duración. Por
eso mucha gente lo ve tan distinto al de dis-
tancia olímpica, prácticamente como si
fuera otro deporte. 

Como hemos dicho antes, hay que tener
en cuenta dos factores: el tiempo del que

se dispone para entrenar y el nivel depor-
tivo de esa persona. Así pues, la diferen-
cia principal entre un triatleta profesional
y uno no profesional es que el primero de-
dica todo su tiempo a entrenar y descan-
sar, mientras que el no profesional tiene
que hacer encaje de bolillos para que el en-
trenamiento no interfiera en su trabajo y
su vida familiar, algo muy difícil de cua-
drar. Dependiendo de en qué momento de
la temporada estemos, los porcentajes de
entrenamiento que vamos a plantear a con-
tinuación variarán. Habrá semanas que in-
cidamos más en una disciplina que en otra,
incluso incluyendo otras actividades que
se pueden hacer en el periodo preparato-
rio, como por ejemplo andar por la mon-
taña, patinar, esquí de fondo…
Natación. Si atendemos únicamente al
tiempo en el que se está en el agua en un
Ironman (aproximadamente un 10% del to-
tal), lo lógico sería pensar que el entrena-
miento de esta disciplina tiene que ser mí-
nimo. Pero no es así, ya que la natación tie-
ne una peculiaridad, y es que requiere de
una adaptación al medio acuático, y eso se
consigue con horas en el agua, así como
con trabajo de series y técnico con dife-
rentes materiales y estilos, por lo que se

fesionales, y otros 100 o 200 irán con mi-
ras de conseguir medalla en su grupo de
edad, pero el resto de participantes tendrán
una lucha contra la distancia, su único fin
será cruzar la meta, terminar, ser un finis-
her, y eso se consigue realizando la distan-
cia en menos de 17 horas, que es el lími-
te que pone la organización. Todo aquel
que lo consiga será digno de admiración,
será un gran reto conseguido, no impor-
tará la marca, solo que has llegado, con eso
bastará. Personas que vienen de otros de-
portes destacan precisamente eso, después
de haber estado luchando por una décima
que les dejaba fuera de entrar en una final,
ahora llegan al Ironman y ven como el
mero hecho de entrar en meta supone que
te den una medalla, un abrazo del organi-
zador y todo el mundo te felicite.

El principiante
Si nunca has competido en un triatlón an-

tes, lo primero será hacerte una prueba de
esfuerzo, y lo segundo contactar con un en-
trenador o un club de triatlón. Esa es la ra-
zón por la que no vamos a poner entrena-
mientos tipo de varias semanas para que los
lectores los hagan, ya que dependiendo de

Si un triatleta aficionado es capaz de hacer
un maratón en 4 horas, es posible que en
un Ironman lo termine en 6.

Si un triatleta aficionado es capaz de hacer
un maratón en 4 horas, es posible que en
un Ironman lo termine en 6.
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comiendo y bebiendo, ya que es donde me-
jor se podrá digerir. Es recomendable que
varíes entrenamientos en grupo (más di-
vertidos, con piques y relevos) y en soli-
tario (donde tendrás que ir acoplado y al
ritmo que realmente te conviene para
cumplir el entrenamiento).
Carrera a pie. Al ser la más traumática
y la que más lesiones provoca, disminui-
remos el kilometraje, dejándolo en un 25-
35% del total. Hay que tener en cuenta que
en el maratón de un Ironman seguiremos
reponiendo mediante bebidas y geles
energéticos, algo que habrá que entrenar
para estar acostumbrados. En este parcial
es donde los triatletas no profesionales tie-
nen más dificultades. Si un triatleta aficio-
nado es capaz de hacer un maratón en 4

horas, es posible que en un Ironman lo ter-
mine en 6h. Esto no es debido a que sea
un mal corredor, sino a su falta de entre-
namiento en bicicleta. Hasta cierto punto,
para un Ironman, cuanto más se entrena
mejores resultados se tienen siempre y
cuando el descanso sea el adecuado. Ahí
viene el error fundamental de los triatle-
tas aficionados, que intentan entrenar lo
máximo que pueden descuidando las ho-
ras de sueño, sin hablar de la jornada la-
boral o los compromisos familiares.
Y un 5-10% se destinará al trabajo de gim-
nasio, tanto de prevención de lesiones
como de fuerza para lograr unos múscu-
los fuertes, elásticos y sobre todo que re-
sistan los duros entrenamientos para pre-
parar un Ironman.

SOBRE LA BICICLETA ES DONDE MÁS INCIDIREMOS EN
LA REPOSICIÓN ENERGÉTICA, COMIENDO Y BEBIENDO

En el segmento de bicicleta
pasaremos aproximadamente la
mitad del tiempo.

Todo lo que vayas a tomar en un Ironman
hay que probarlo antes. Uno de los obs-
táculos de los triatletas de larga distan-
cia es su dificultad para asimilar la
comida y la bebida. Les cuesta más de lo
normal digerirla, lo que puede ocasionar
problemas gastrointestinales. Es algo
que debemos tener muy estudiado para
no sufrir una “pájara”. Así, en los meses
previos, realizando un entrenamiento es-
pecífico de Ironman podemos aumentar
los depósitos de glucógeno muscular y
hepático.
Durante el Ironman la nutrición es un te-
ma crucial, ya que hay que ir reponiendo
los depósitos de glucógeno, el agua y los
electrolitos perdidos. En torno a 1 y 1,5
gramos de hidratos de carbono por kilo y
hora, es muy fácil de calcular, en los ge-
les y barritas viene en la etiqueta, así
que solo hace falta sumar. Los carbohi-
dratos a ingerir serán de asimilación rá-
pida en la carrera a pie y también de
índice glucémico bajo cuando estemos
sobre la bici, ya que tendremos tiempo
para aprovechar su fuente energética. Es
muy recomendable, por no decir casi
obligatorio, utilizar todos los avitualla-
mientos disponibles. Es mejor perder
unos segundos ahí a sufrir después ca-
lambres y tener que abandonar.

NUTRICIÓN

requerirá tiempo y constancia para ganar
sensibilidad acuática. Así que habrá que
destinar aproximadamente el 15-25% del
tiempo total de entrenamiento semanal a
la natación. Un mínimo de 3 sesiones a la
semana serán suficientes, según se vaya
acercando la fecha de la competición, ha-
brá que meter algún entrenamiento en
aguas abiertas y con traje de neopreno.
Cada vez está siendo más determinante
este parcial a la hora de disputar la victo-
ria de un Ironman. Los mejores triatletas
nadan más rápido para aprovechar la es-
tela de sus contrincantes en bici. 
Ciclismo. Es la disciplina en la que más
tiempo se pasa en un Ironman, alrededor
de la mitad, con lo que se puede entender
que requiere de mucho entrenamiento,
aproximadamente del 40-60% del tiempo
total de entrenamiento. La finalidad de este
segmento es completarlo lo más rápido po-
sible teniendo en cuenta que faltará un ma-
ratón corriendo, con lo que habrá que re-
servar fuerzas y habrá que ser algo menos
agresivo en la posición sobre la bicicleta,
de modo que habrá que poner en una ba-
lanza comodidad y aerodinámica para lle-
gar a un término medio que nos deje con
fuerzas suficientes para la carrera a pie pos-
terior. Sobre la bicicleta es donde más in-
cidiremos en la reposición energética,
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>A CORUÑA
I CARRERA SOLIDARIA S.O.S.
DROGODEPENDENCIAS
FERROLTERRA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 5 km.
Salida y meta en la Piscina de Caranza.
Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.carreirasgalegas.com. Organiza La
Asociación ASFEDRO y el Club Castro
de Lobadiz. Contacto en el email
info@carreirasgalegas.com y en el
teléfono 9812917. 

XIX CARREIRA POPULAR DO
CONCELLO DE ORDES
El 11 de mayo a las 10:50. Distancia: 9,5
km. Precio: 3 euros con chip en
propiedad y 4 euros, con chip de
alquiler. Más información e inscripciones
en www.championchipnorte.com.
Organiza el Concello de Ordes. Contacto
en los teléfonos 981680002 y
981680157.

I MEDIA MARATÓN DE FERROL LA
DEPARTAMENTAL 
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en Portanova (Av. das Pías) y
meta en la Plaza del Inferniño. Precio: 15
euros. Más información e inscripciones
hasta el 13 de mayo en
www.championchipnorte.com. Contacto
en el email
mediamaratonferrol@gmail.com. 

de España. Precio: 12 euros federados y
15 euros, no federados. Más información
e inscripciones en
www.mediamaratonalbacete.com.
Organiza el Ayuntamiento de Albacete.

XV MEDIO MARATÓN DE ALMANSA
El 17 de mayo a las 18:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el
Polideportivo Municipal. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
hasta el 9 de mayo en
www.mediomaratonalmansa.com.
Organiza el área de Deportes del
Ayuntamiento de Almansa. Contacto en
el teléfono 967310649.

IV CARRERA POPULAR "ARBOLES
MONUMENTALES" DE SOCOVOS
El 24 de mayo a las 18:30. Infomación e
inscripciones hasta el 21 de mayo en
carrerapopularsocovos.blogspot.com.es.
Organiza el Ayuntamiento de Socovos.

III CARRERA POPULAR BENÉFICA
DESARROLLO RUNNING
El 25 de mayo a las 12. Distancia: 6 km.
Organiza la Asociación Desarrollo
Autismo Albacete. Más información en
www.autismoalbacete.org. Contacto en
el email correo@autismoalbacete.com y
en el teléfono 967512287. 

II QUIXOTE LEGEND
El 30, 31 de mayo y 1 de junio. Distancia:
Trail Race Stages QTRS (3 etapas – 154
km), Quixote Legend Trail Challenge
QTC (49,5 km), Quixote Legend Trail
Series QTS (3 etapas – 53 km), Trail
Serie Alcaraz- Villaverde de Guadalimar
(19 km), Trail Serie Yeste (17 km) y Trail
Serie Riopar (17 km). Más información e
inscripciones en www.qlegend.es.
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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

I CARREIRA ‘CAMIÑO DAS LETRAS’.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El 18 de mayo a las 10:30. Distancia: 8
km. Salida en Lavacolla y meta en el
Monte do Gozo. Precio: 6 euros. Más
infomación e inscripciones en
www.carreirasgalegas.com. 
Organiza Xurdir y la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria. Contacto en el email
info@carreirasgalegas.com y en el
teléfono 9812917. 

IV CARREIRA POPULAR 10 KM
CONCELLO DE CARBALLO
El 15 de junio a las 10. Distancia: 10 km.
Salida en la C/ Colón y meta en la Plaza
del Ayuntamiento. Precio: Gratuita. Más
información e inscripciones en
www.carballo.org. Organiza el
Ayuntamiento de Carballo. Contacto en
el email consulta@championnorte.com y
en el teléfono 981702109.

II CARRERA POPULAR “LA RUTA 
DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL”. 
EL FERROL
El 22 de junio a las 11. Distancia: 10 km.
Salida en la Avenida Mac Mahón. Precio:
4 euros. Más información e inscripciones
en www.championchipnorte.com.
Organiza el Equipo Corredores 
Populares Armada. Contacto en el email
corredorespopularesarmadaferrol
@hotmail.com y en el teléfono
981350686. 

>ÁLAVA
XII MARATÓN MARTÍN FIZ.
VITORIA-GASTEIZ
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 42,095,
21,097 y 5 km. Salida en la C/
Olaguíbel. Más información e
inscripciones en
www.maratonmartinfiz.com. Contacto
en el email
info@maratonmartinfiz.com. 

I RACES TRAIL RUNNING 
EN VITORIA-GASTEIZ
El 22 de junio a las 11. Distancia: 15,530
km. Salida en el Paseo de Cervantes ,
frente a la puerta de la Fundación
Deportiva Estadio. Precio: 15 euros.
Más información e inscripciones hasta
el 20 de junio en
www.racestrailrunning.es. Organiza
GEMD, S.L.

II MEMORIAL JOSE MANUEL
FERNANDEZ ARZA "JOSITO".
LLODIO
El 29 de junio a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Avenida
Zumalakarregui a la altura de la Caja
Laboral. Precio: 8 euros. Más
información e inscripciones en
www.konsports.com. Organiza el Club
de Atletismo Laudio. Contacto en el
email jjmo72@hotmail.com y en el
teléfono 635722729. 

>ALBACETE
XIX MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
ALBACETE
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Avenida
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centrexcursionistalcoi@gmail.com y en
el teléfono 965543216.

II CARRERA DE MUNTANYA
BANYERES DE MARIOLA. 
CIRCUIT XITXARRA TRAIL
El 1 de junio a las 9. Distancia 24 km.
Más información e inscripciones en
www.trivici.es. 
Organiza Trivici Team. Contacto en el
email triviciteam@gmail.com. 

III CURSA I MARXA DE MUNTANYA
LES XOSSES DE CREVILLENT
El 7 de junio a las 18. Distancia: 13,5 km.
Salida y meta en la Plaza de la
Constitución. Más información e
inscripciones en www.mychip.es.
Organiza El Centre Excursionista de
Crevillent y el Ayuntamiento de
Crevillent. 
Contacto en el email loppez@me.com. 

XXX VOLTA A PEU A ALGEMESÍ
El 7 de junio a las 19. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Plaza del Mercado.
Más información e inscripciones en
www.mychip.es. Organiza El Club
Tortuga Algemesí y el Ayuntamiento
d’Algemesí. 
Contacto en el email
clubtortuga@yahoo.es. 

10K MONFORTE DEL CID, SUBIDA 
A ORITO. WHITE RUN SERIES
El 22 de junio a las 10. Distancia: 10 y 5
km. Salida y meta en el Pabellón de
Deportes. Más información e
inscripciones en www.whitegoforit.net.
Organiza WHITE! GO 
FOR IT-RUN SERIES. 
Contacto en el email
info@whitegoforit.net y en el teléfono
966376002. 

Organiza la Diputación de Albacete.
Contacto en el email info@qlegend.es. 

>ALICANTE
I RACES TRAIL RUNNING DE IBI
El 4 de mayo a las 9. Distancia: 20 km.
Salida y meta en el Polideportivo
Municipal. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones en
www.racestrailrunning.es. Organiza
GEMD, S.L. 

10K PINOSO SUBIDA A LA FÁTIMA,
WHITE RUN SERIES
El 10 de mayo a las 18. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en el Pabellón
Deportes. Más información e
inscripciones en
http://www.whitegoforit.net. Organiza
WHITE! GO FOR IT-RUN SERIES.
Contacto en info@whitegoforit.net y en
el teléfono 966376002. 

II 10 KM Y 6 KM 
CALA DE FINESTRAT
El 18 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
y 6 km. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.grupobrotons.com. 
Organiza el Grupo Brotons. Contacto
en el email
eventos@grupobrotons.com y en el
teléfono 965953217. 

XV PUJADA AL 
MONTCABRER. ALCOI
El 25 de mayo a las 9:30. Distancia: 19
km. Salida y meta en la piscina
municipal. Más información e
inscripciones en
www.centreexcursionistaalcoi.org.
Organiza el Centre Excursionista Alcoi.
Contacto en el email

-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

>ALMERÍA
IV SUBIDA PEDESTRE A HUEBRO.
NÍJAR
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 9 km.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en
www.aqueatacamos.com. Organiza el
Club Deportivo “A que Atacamos”.
Email de contacto:
organizacion@aqueatacamos.com.

XI CARRERA DE MONTAÑA 
VALLE DEL ALMANZORA. 
ARMUÑA DE ALMANZORA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en la plaza de la Constitución
de Armuña y meta en la plaza del
Ayuntamiento de Bacares. Precio: 7
euros. Más información e inscripciones
hasta el 8 de mayo en
www.todofondo.net. Organizan los
Ayuntamientos de Armuña, Tíjola,
Bayarque y Bacares. Contacto en el
email inscripciones@todofondo.net.

II CARRERA POPULAR
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
El 11 de mayo a las 10:30. Distancia: 9
km. Salida y meta en la explanada
central, junto al Auditorio de la
Universidad de Almeria. Más
información e inscripciones en
www.todofondo.es y en cms.ual.es.
Organiza la Unidad de Deportes de la
Universidad de Almería. Contacto en el
email deportes@ual.es y en el teléfono
950214214/15. 

III CARRERA RURAL Y
SENDERISMO CALAR DE LA SANTA
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Plaza del Pueblo.
Precio: 15 euros. Más información e

inscripciones en www.todofondo.net.
Organiza el Club Atletismo Murcia y la
Comisión de fiestas del Calar de la Santa.
Contacto en el email info@camurcia.com.

II CARRERA POPULAR; 10 KM
HUÉRCAL DE ALMERÍA ‘GRAN
PREMIO ALBORÁN MOTOR-TOYOTA’
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la explanada del
Pabellón de Deportes. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.conchipmurcia.es. 
Organiza la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Huércal de Almería.

XII CARRERA POPULAR 
POR LA CONVIVENCIA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
El 18 de mayo a las 11. Distancia: 7 km.
Salida y meta en el Palmeral del Paseo
Marítimo. Precio: Gratuita. Más
información e inscripciones en
www.todofondo.net. Organiza la Cruz
Roja Española en Almería. Contacto en el
email alruga@cruzroja.es y en el teléfono
950270124. 

III 10 KILÓMETROS OHANES 
- TICES - OHANES
El 18 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
km. Precio: 6 euros. Más información e
inscripciones en
areadeportesohanes.blogspot.com.es y
en www.ohanes.es. Organiza el
Ayuntamiento de Ohanes. Contacto en el
email areadeportesohanes@gmail.com y
en el teléfono 950510055. 

III SALVAJE RUNNING. VÉLEZ RUBIO
El 1 de junio a las 8:30. Distancia: 41 km.
Salida en el Campo de futbol. Precio: 20
euros. Más información e inscripciones en
clubdeportivojavichacon.
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euros federados y 31 euros, no
federados. Sin comida post-carrera 18
euros para federados y 26 euros para
no federados. K15, 20 euros con
derecho a comida post-carrera, tanto
para federados como para no federados
y 15 euros sin comida post-carrera. Más
información e inscripciones hasta el 13
de mayo en www.trailaltoaller.com.
Contacto en el email
speleoextreme@yahoo.es y en los
teléfonos 656532366 y 657587178.

VI CARRERA POPULAR 
VEGA-NAVIA
El 18 de mayo a las 12. Distancia: 9 km.
Salida en el puerto de Puerto de Vega y
meta
en la dársena de Navia. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
El Club Atletismo Occidente Navia, y el
Ayuntamiento de Navia. Contacto en el
email webmaster@ayto-navia.es. 

MEDIA MARATÓN RUTA DE LA
RECONQUISTA. CANGAS DE ONÍS
El 31 de mayo a las 18:30. Distancia:
21,097 km. Salida en la N-625, a escasos
metros del Puente Romano y meta en
la Avda. de Covadonga, delante del
Ayuntamiento de Cangas de Onís.
Organiza el Club Cangas de Onís
Atletismo. Contacto en el email
info@clubcangasdeonisatletismo.com y
en el teléfono 985848590. 

I CARRERA POPULAR 
LA MARINERA. CANDÁS
El 8 de junio a las 11. Distancia: 8 km.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones en
www.boomerangeventos.es. Organiza el
Club Atlético Ocle. Contacto en el email
clubocle@hotmail.com y
deporte@boomerangeventos.es. 

XI TRAVESERA PICOS DE EUROPA.
COVADONGA
El 14 de junio a las 24. Distancia: 74 km.
Precio: 72 euros. Salida en el
aparcamiento del Repelao. Más
información e inscripciones en
www.traveserapicos.com. Organiza
FEMPA - Grupo de Montaña Ensidesa
Gijón. Contacto en el email
travesera@gmensidesa.com y en el
teléfono 625395286.

I MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE OVIEDO 
El 15 de junio a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Plaza de
la Catedral. Precio: 15 euros hasta el 1 de

CALENDARIO
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junio y 17 euros, del 2 al 10 de junio .
Más información e inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Club Maratón Oviedo. 

I DESAFÍO B/R BALMORI. LLANES
El 29 de junio a las 9:30. Distancia: 31,5
km. Precio: 22 euros federados y 24
euros, no federados. Más información e
inscripciones en www.desafiobr.tk.
Organiza A.D. Balmori. Contacto en el
email asdepbalmori@gmail.com. 

>ÁVILA
I CARRERA POPULAR DICAL 7000.
BURGOHONDO

blogspot.com.es. Contacto en el email
ciclismojavichacon@gmail.com y en el
teléfono 647651011. 

>ASTURIAS
I ANGLIRU TRAIL XTREME. RIOSA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21 km.
Salida y meta en el km 1 de la carretera
RI2. Precio: 20 euros federados y 28
euros, no federados. Más información e
inscripciones en www.listeame.com.
Organiza el Club Morcín. Contacto en el
email clubmorcin@gmail.com y en el
teléfono 629913381. 

I TRAIL ECOPARQUE 
DE TRASMIERA. 
GRAN PREMIO DE ISLA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 25 km.
Salida y meta en el Campo de San
Sebastián de Isla Playa. Precio: 18
euros federados y 21 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en
ecoparquetrail.blogspot.com.es.
Contacto en el teléfono 942677041.

XIII MEDIA MARATÓN 
"SENDA DEL OSO". TEVERGA
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Área
Recreativa de Tuñón (Santo Adriano) y
llegada en San Martín de Teverga.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en
www.tevergaturismo.com. Organiza la
Concejalía de Educación, Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de
Teverga. Contacto en el email
info@tevergaturismo.com y en el
teléfono 985764202. 

CARRERA BENÉFICA ESPARTAL
SPORT CENTER. 
PLAYA DE SALINAS
El 17 de mayo a las 12. Distancia: 6,2
km. Precio: 7 euros. Más información e
inscripciones hasta el 15 de mayo en
www.esportate.es. Tras cubrir los
gastos originados por la organización
de la propia carrera, el importe
recaudado con las inscripciones irá
destinado íntegramente a los
programas desarrollados por la
Fundación Jaime Alonso Abruña.
Organiza Espartal Sport Center y
Esportate Deporte. Contacto en el
email info@clubespartal.com y en el
teléfono 985501135. 

III TRAIL ALTO ALLER. FELECHOSA
El 18 de mayo a las 7 y a las 9:30.
Distancia: 32 y 15 km. Precio: K32, 23

El 3 de mayo a las 12. Distancia: 7 km.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en
dicalmtb.blogspot.com.es. Organiza el
C.D. Dical MTB. 

I TRAIL SUBIDA A LA CEBRERA. 
EL BARRACO
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 14,3
km. Salida en la plaza de la
Constitución y meta en la C/ José
Maria Jiménez “El Chava”.Precio: 14
euros. Más información e inscripciones
en cdvalledelalberche.blogspot.com.es.
Organiza el Club Deportivo Valle Del
Alberche. Contacto en el email
cdvalledelalberche@gmail.com. 
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Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.runningforthefuture.es . Organiza
R4F. Contacto en el email
inscripciones@runningforthefuture.es y
en el teléfono 924248889. 

>BARCELONA
III PUNK TRAIL DE FONOLLOSA
El 10 de mayo a las 20. Distancia: 23,600
km. Salida en Fals. Precio: Gratuita. Más
información e inscripciones en
punktraildefonollosa.wordpress.com.
Organiza el Ayuntamiento de Fonollosa.
Contacto en el email
punktraildefonollosa@gmail.com. 

XI PARETS MONTSERRAT. 
PARETS DEL VALLÈS
El 10 de mayo a las 5. Distancia: 58 km.
Salida en la Plaça de la Vila. Precio: 25
euros federados y 30 euros, no
federados. Más información e
inscripciones hasta el 25 de abril en
www.ceparets.com y en
paretsmontserrat.blogspot.com.es.
Organiza el Centre Excursionista Parets.
Contacto en el email
parets.montserrat@ceparets.com. 

II CURSA DIR GUARDIA URBANA
El 11 de mayo a las 8:30. Distancia: 10 km.
Salida en la Av. Diagonal, Palau Reial de
Pedralbes y meta en el Passeig Garcia
Faria/Selva de Mar. Precio: 18 euros con
chip amarillo propio ChampionChip y 20
euros con chip de alquiler. Más
información e inscripciones en
www.dir.cat. Organiza el Grupo DiR.
Contacto en el email info@dir.cat.

I CARRERA POPULAR
“SALVALEÓN CUNA DEL IBÉRICO”
El 25 de mayo a las 11. Distancia: 8,100
km. Salida en la Plaza de España.
Precio: 1 kg de alimento no perecedero.
Más información e inscripciones en
www.atletoris.com. Organiza el Club
Atletoris. Contacto en el email
atletoris@gmail.com y en el teléfono
679060224.

II CARRERA SOLIDARIA
NOCTURNA DE TALAVERA 
LA REAL
El 31 de mayo a las 21. Distancia: 5 km.
Precio: 3 euros. Salida en la Plaza de
España. Más información e
inscripciones en
www.carreratalavera.es. Carrera a
beneficio de las ONG Ayúdame a
Ayudar y Afatel Extremadura. Organiza
Kiosad. Coctacto en el email
extremadura.natural@yahoo.es y en
los teléfonos 676574498, 619813003 y
665270260.

II CARRERA SOLIDARIA “IGUALES
EN LA META” ASPACEBA
El 1 de junio. Distancias varias. Precio:
de 4 a 8 euros. Más información e
inscripciones en www.aspaceba.org.
Organiza la Asociación de Parálisis
Cerebral de Badajoz. Contacto en el
email inscripcionescsaspaceba2014
@gmail.com y en el teléfono 924224
672.

RUNNING FOR 
THE FUTURE BADAJOZ
El 7 de junio a las 19 en el Polígono
Industrial el Nevero. Distancia: 6 km.

km. Salida y meta en la Plaza de la
Constitución. Precio: 6 euros. Organiza
la Asociación Cultural, Medioambiental
y Deportiva Cantobolero. Contacto en
el email cantobolero@gmail.com. 

>BADAJOZ
II MEDIA MARATÓN SOLANA 
DE LOS BARROS
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Precio: 10 euros hasta el 15 de abril
y 12 euros del 16 al 28 de abril.
Organiza la Sección de Atletismo de la
E. M. D. Solana de los Barros y el
Ayuntamiento de Solana de los Barros.
Inscripciones y contacto en el email
carrerasolana@yahoo.es.

I MEDIA MARATÓN ALANGE 
ENTRE SUS AGUAS
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en la Explanada,
puerta del Hotel Aqualange. Precio: 15
euros. Más información e inscripciones
en alangeentresusaguas.
blogspot.com.es. Organiza la Peña
Madridista “EL Buitre” de Alange.
Contacto en el email
elbuitredealange@yahoo.es. 

III MEDIA MARATÓN DE SAN
ISIDRO. PUEBLA DE LA CALZADA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Pabellón
Municipal. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones en webs
aacb.es. Organiza el Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada. Contacto en el
email extremadura.natural@yahoo.es y
en el teléfono 665270260. 

IV CARRERA DE MONTAÑA 
“PICO ZAPATERO”. SOTALBO
El 1 de junio a las 10. Distancia: 21,9 km.
Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones en
carrerapicozapatero.wordpress.com.
Organiza el Club Abulense de Montaña
Almanzor. Contacto en el email
grupoalmanzor@gmail.com y en el
teléfono 605906011. 

VI CROSS DE LOS VIENTOS. 
LAS NAVAS DEL MARQUÉS
El 1 de junio a las 10. Distancia: 17 km.
Salida y meta en la plaza de la Villa.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en
www.carreracontinua.es. Organiza el
Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués, la Sociedad de Montes de las
Navas y Enel Green Power España.
Contacto en el email
carreracontinua@hotmail.es y en el
teléfono 615302687.

III CORRER X CORRER EN EL
CAMINO DE SANTIAGO.
NARRILLOS DE SAN LEONARDO
El 7 de junio a las 10. Distancia: 17,2 km.
Más información e inscripciones en
www.amigosdelcaminoenavila.org.
Organiza la Asociación Amigos del
Camino de Santiago en Avila. Contacto
en el email
info@amigosdelcaminoenavila.org y en
los 
teléfonos 618953077 o 639043830. 

VIII CARRERA POPULAR
CANTOBOLERO. NAVALACRUZ
El 14 de junio a las 20. Distancia: 6,5
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DOLMEN TRAIL RACE. SANT
ANDREU DE LLAVANERES
El 11 de mayo a las 8. Distancia: 47, 28 y
14,3 km. Más información e
inscripciones en
www.dolmentrailrace.com y en
www.caranord.es. Organiza el Centre
Excursionista Els Trencalossos i de
Caranord Esports de Muntanya, S.L.
Contacto en el email
info@dolmentrailrace.com y en el
teléfono 937927205.

XXVII CURSA DE L'ALBA. COLLBATÓ
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 24 km.
Salida y meta en la pista deportiva
Martín Gil. Precio: 22 euros. Más
información e inscripciones en
www.cursalba.cat o
www.maratomontserrat.cat.

CALENDARIO
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federados y 15 euros, no federados. 21
km.- 15 euros federados y 18 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en
cursademuntanyacalders.
blogspot.com. Organiza GEMEC.
Contacto en el email
gemec.calders@gmail.com y en el
teléfono 609607302. 

XIV CURSA DE MUNTANYA 
DE RUBÍ
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 12 km.
Salida y meta en el Pavelló La Llana.
Precio: 13 euros. Más información e
inscripciones en www.rubicer.cat.
Organiza el Centro Excursionista de
Rubí. Contacto en el email:
cer@rubicer.org y en el teléfono
935887170.

XVI TRAVESSA DE MONTSERRAT
“TONI MORENO – JOAN RAMON
BUIL”
El 18 de mayo a las 7:30. Distancia: 20

Organitza:A.E. 4000 Peus. Contacto en
el email 4000peus.collbato@gmail.com
y en el teléfono 937770627. 

I MARATÓ DE MONTSERRAT.
COLLBATÓ
El 11 de mayo a las 8. Distancia: 42,195
km. Salida y meta en la pista deportiva
Martín Gil. Precio: 45 euros. Más
información e inscripciones en
www.cursalba.cat o
www.maratomontserrat.cat.
Organitza:A.E. 4000 Peus. Contacto en
el email 4000peus.collbato@gmail.com
y en el teléfono 937770627. 

II CURSA DE MUNTANYA 
DE LA ROCA DEL VALLÈS
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 23 km.
Salida en el CEIP MOGENT. Precio: 18

euros con chip propio y 20 euros con
chip de alquiler. Más información e
inscripciones en
www.elskekorrenmolt.org. Contacto en
el email info@elskekorrenmolt.org y en
el teléfono 615546659.

II CURSA DELS CINGLES DE BERTÍ.
RIELLS DEL FAI
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 25 km.
Salida y meta en la Plaza. Más
información e inscripciones en
www.cursadelscinglesdeberti.
blogspot.com.es.

VI CURSA DE MUNTANYA 
DE CALDERS
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 12 y 21
km. Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento. Precio: 12 km.- 12 euros

¡Apúntate a la XIX Media Maratón Ciudad de Burgos!

Una ciudad como Burgos no puede concebir el atletismo popular sin su tradicional Media Maratón. Este año cumplen
19 ediciones, y lo celebrarán el 15 de junio a las 10:00, hora a la que se dará la salida en la Avenida del Arlanzón. La
llegada se situará en el Museo de la Evolución Humana, Paseo Sierra de Atapuerca, y el trazado discurrirá por el
circuito de los Puentes. Las inscripciones se deben realizar en la web oficial,
www.mediamaratonciudaddeburgos.com, por un precio de 15 euros hasta el 31 de mayo y de 18 euros hasta el 13 de
junio. La recogida de dorsales y chips será el día 14 de junio entre las 10:00 y las 20:00 horas, y el mismo día de la
carrera entre las 8:00 y las 9:30 horas en el Colegio Caja Círculo. Se pondrán a disposición del corredor cuatro puntos
de avituallamiento: km 5, 10, 15 y meta, y habrá premios para los tres clasificados de cada categoría y premios en
metálico a los tres primeros de la general.
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www.cursaecologicamolins.com.
Organiza el APA del Colegio Virolai y el
Ayuntamiento de Molins de Rei.
Contacto en el email
rmh@molinsderei.cat y en el 
teléfono 936801572.

LA CURSA BADIA. 
BADIA DEL VALLÈS
El 1 de junio a las 9:30. Distancia: 10 y
3,5 km. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.lacursabadia.com. Organiza el
Club Esportiu AYR?, el Ajuntament de
Badia del Vallés y Comac S.L. Contacto
en el email lacursabadia@gmail.com y
en el teléfono 937182216.

VII CURSA EL DIABLE. MARTORELL
El 1 de junio a las 9:40. Distancia: 13,1
km. Más información e inscripciones en
cursaeldiable.blogspot.com.es. Organiza
el Club Natació Martorell. Contacto en
el email mafasefive@hotmail.com y en
el teléfono 635411052.

I LASANTJAUMENKA 10k. 
PREMIÀ DE DALT
El 7 de junio a las 18:30. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en la C/ Riera de
Premià, 147 (sede de la Societat Cultural
Sant Jaume). Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.7sports.es. Organiza la Societat
Cultural Sant Jaume. Contacto en el
email info@7sports.es. 

L'ENDIMONIADA. BADALONA
El 7 de junio a las 21:30. Distancia: 18
km. Salida y meta delante de la estatua
Roca i Pi, en el Paseo de la Rambla.
Precio: 20 euros federados y 25 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en www.cebadalona.org.
Organiza el Centre Excursionista de

Badalona. Contacto en el email
endimoniada2014@endimoniada.org y
en el teléfono 933894397. 

II CURSA SOLIDÀRIA DE
MARTORELL "ENTRE TOTS 
PER LA SALUT MENTAL"
El 8 de junio a las 8:30. Salida y meta
en el Hospital Sagrat Cor. Precio: 8
euros con chip propio, 10 euros, con
chip de alquiler. El beneficio de la
prueba irá destinado a la Fundació
Benito Meni. Más información e
inscripciones en
entretotsperlasalutmental.
blogspot.com.es. Organiza el Hospital
Sagrat Cor. Contacto en los emails
esther_peiro82@hotmail.com,
epeiroten@sagratcormsrtorell.org y
cmarquez@sagratcormartorell.org. 

VII CURSA POPULAR PER LA
INTEGRACIÓ. LA MAQUINISTA
El 8 de junio a las 9. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en la C/ Ciudad de
Asunción con C/ Lima. Más información
e inscripciones en
www.lamaquinista.com. Organiza el
Centro Comercial La Maquinista, Zona
Vip Events y la Federación Catalana de
Atletismo. Contacto en el email y
atencionalcliente@lamaquinista.com en
el teléfono 933608971.

>BURGOS
III NOCTURNA DE MODUBAR
El 10 de mayo a las 23. Distancia: 14,3
km. Salida en Fórum Evolución y meta
en Modúbar de la Emparedada. Precio:
12 euros. Más información e
inscripciones hasta el 6 de mayo en
www.cmmodubeos.blogspot.com.
Organiza el C.M. Modubeos. Contacto
en el email modubeos@hotmail.com.

información e inscripciones en
www.chiprunning-night.es. Organiza
ChipRunningS:L. Contacto en el email
info@chiprunning.es y en el teléfono
669844302. 

XVI BERGA – RASOS – BERGA
El 25 de mayo a las 7:30. Distancia:
25,320 km. Salida y meta en la Plaça
Viladomat. Precio: 18 euros federados y
24 euros, no federados. Más
información e inscripciones hasta el 18
de mayo en
www.clubesquibergueda.cat. Organiza
el Club Esquí Berguedà. Contacto en el
email ceb.berga@gmail.com. 

REXONA STREET RUN 10 KM
BARCELONA. MATARÓ
El 31 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Precio: 12 euros. Salida y meta en el
Passeig Marina, frente a Fundació
TecnoCampus. Más información e
inscripciones en
www.rexonastreetrun.com. Organiza el
Grupo Atresmedia y la Federación
Española de Atletismo. Contacto en el
email info@rexonastreetrun.com 

IGUALADA URBAN 
RUNNING NIGHT SHOW
El 31 de mayo a las 21. Distancia: 5 y 10
km. Salida en la Plaza Cal Font. Precio:
16 euros. Más información e
inscripciones en www.ticketoci.net.
Organiza:Ocisport Outdoor Experience.
Contacto en el email info@ocisport.net
y en el teléfono 938088091. 

III CURSA ECOLÒGICA DE
MUNTANYA A MOLINS DE REI
El 1 de junio a las 8:30. Distancia: 23,5 y
10 km. Salida y meta en la plaza de la
Sèquia, C/ Bruch. Precio: 13 euros. Más
información e inscripciones en

km. Salida y meta en Santa Cecilia. Más
información e inscripciones en
www.uesmap.org. Organiza la Unió
Excursionista Sant Martí de Provençals.
Contacto en el email
uesmap.correu@gmail.com. 

6H DE RESISTÈNCIA SOLIDARIES
DE MARTORELL
El 18 de mayo a las 8 en el Parc
Forestal Can Cases. Precio: Gratuita.
Más información e inscripciones en
6hdemartorell.blogspot.com.es.
Organiza Creu Roja del Baix Llobregat
Nord. Contacto en
info.athleticevents@gmail.com. 

XXVIII CURSA POPULAR DE NOU
BARRIS
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 10
km. Salida en el Pg. Andreu Nin. Precio:
15 euros. Más información e
inscripciones en www.canb.cat.
Organiza el Club de Atletismo Nou
Barris. Contacto en el email
cursanoubarris@canb.cat y en el 
teléfono 933544046.

XII CURSA CAN MERCADER.
CORNELLÁ
El 18 de mayo a las 9. Distancia: 10 y 5
km. Salida y meta en la plaza de Joan
Miró, enfrente de El Corte Inglés.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en
www.canmercader.com. Organiza el
Club Atletismo Can Mercader. Contacto
en el email
crishuerga@canmercader.com y en el
teléfono 606725664.

VÈRTIC NIGHT MALGRAT DE MAR
El 24 de mayo a las 21:30. Distancia: 10
km. Salida en la Avenida de los Países
Catalanes. Precio: 17 euros. Más
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X CARRERA POPULAR 10KM
CORREPLAYAS. CHIPIONA
El 17 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Santuario de Regla.
Precio: 6 euros. Más información e
inscripciones en www.dorsalchip.es.
Organiza el Club de Atletismo
Correplayas.

metropolitano Marisma de los Toruños
y Pinar de la Algaida. Distancia: 9 km.
Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.fedatletismoandaluz.net.
Organiza el Club de Atletismo
Alcanatif. Contacto en el email
atletismoalcanatif@hotmail.es. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

I MEDIA MARATÓN BURGOS
BULEVAR
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la C/
Bulevar del Ferrocarril, frente a la
antigua estación de tren. Precio: 12
euros hasta el 4 de mayo y 15 euros del
5 al 8 de mayo. 
Más información e inscripciones en
www.clubcapiscol.wordpress.com.
Organiza el Club Atletismo 
Círculo-Capiscol. 
Contacto en el email
mediamaratonbulevarburgos
@gmail.com. 

III ARGANTZUN MENDI
LASTERKETA. LA PUEBLA DE
ARGANZON
El 24 de mayo a las 9. Distancia: 21,5
km. Precio: 7 euros federados y 9
euros, no federados. 
Más información e inscripciones hasta
el 21 de mayo en www.kirolprobak.com. 
Organiza el Club Montaña Leintzgain. 
Contacto en el email
argantzunmendilasterketa@gmail.com
y en el teléfono 945000000. 

XIX MEDIA MARATÓN DE BURGOS
El 15 de junio a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en la Av. del Arlanzón y
meta en el Museo de la Evolución
Humana, en el Pº de Atapuerca. 
Precio: 15 euros hasta el 31 de mayo y
18 euros del 1 al 13 de junio. 
Más información e inscripciones en
www.mediamaratonciudad
deburgos.com. 
Organiza la Asociación Burgalesa de
Atletas Veteranos. 
Contacto en el email
info@mediamaratonciuda
ddeburgos.com. 

>CÁCERES
III TRAIL RUNNING “
SIERRA DE LA MOSCA”
El 3 de mayo a las 9. Distancia: 30,5
km. Salida y meta en el Instituto 
Al-Qázeres. 
Precio: 15 euros federados y 20 euros
no federados. 
Más información e inscripciones hasta
el 30 de abril en
afdalqazeres.blogspot.com.es.
Organiza el I.E.S. AL-QÁZERES.
Contacto en el email
trsierradelamosca@gmail.com y en el
teléfono 615395977. 

II CARRERA “LA DEHESA
EXTREMEÑA”. 
NAVALMORAL DE LA MATA
El 11 de mayo a las 10:30. Distancia: 16 y
5 km. Salida y meta en las
inmediaciones de la Pista de Atletismo.
Precio: 10 y 6 euros. Más información e
inscripciones en
www.ladehesaextremena.
blogspot.com. Organiza Gamonal
Eventos. Contacto en el email
gamonaleventos@gmail.com y en los
teléfonos 669501366 o 699146695. 

I MEDIA MARATÓN 
DE VALDEFUENTES 
"VALLIS FONTIUM"
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 5, 10 y
21,097 km. Salida y meta en la Plaza de
España. Más información e
inscripciones en www.pulsaciones.net.
Organiza PULSACIONES.NET. Contacto
en el email eventos@pulsaciones.net y
en los teléfonos 927238433 o
627931627.

VII CARRERA PENCONA 
POR MONTAÑA. 
ALDEANUEVA DE LA VERA
El 18 de mayo a las 8. Distancia: 30 km.
Salida y meta en la piscina natural de
San Gregorio. Precio: Hasta el 9 de
mayo, 12 euros federados y 17 euros, no
federados. Del 10 al 14 de mayo, 17
euros federados y 22 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en
carrerapencona.blogspot.com.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Aldeanueva de la Vera. Contacto en el
email deportepencon@gmail.com 
y en el teléfono 699253021. 

III MEDIA MARATÓN NATURAL 
LOS BARRUECOS. 
MALPARTIDA DE CÁCERES
El 25 de mayo a las 11. Distancia: 21,097
y 10,5 km. Más información e
inscripciones en
mediamaratonlosbarruecos2014.
blogspot.com.es. Organiza Gamonal
Eventos. Contacto en el email
gamonaleventos@gmail.com y en los
teléfonos 669501366 o 699146695. 

>CÁDIZ
V CARRERA POPULAR LA
ALGAIDA - LOS TORUÑOS. 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
El 11 de mayo a las 9 en el parque
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>CANTABRIA
VI TRAIL RAE. OTAÑES
El 4 de mayo a las 9:30. Distancia: 34 y
22 km. Salida y meta en la plaza de
Otañes. Precios, más información e
inscripciones en www.trailrae.com.
Contacto en el email info@trailrae.com.
Precio: 21 euros federados y 24 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en
www.ecoparquetrail.blogspot.com.es.
Organiza Somos Ecoparque y el
Ayuntamiento de Arnuero. 

I TRAIL ECOPARQUE 
DE TRASMIERA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 25,5
km. Salida y meta en el Campo de San
Sebastián de Isla-Playas. Precio: 21
euros federados y 24 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en
www.ecoparquetrail.blogspot.com.es.
Organiza Ecoparque de Trasmiera.
Contacto en el email
molino@ecoparque.info y en el teléfono
942677041. 

III 10 KM CIUDAD DE SANTANDER
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en la Avda. de la
Contitución, en el Palacio de Deportes.
Más información e inscripciones en
www.10kmsantander.com. Organiza la
agrupación deportiva Peña de Fondo
Cantabria. Contacto en el email
pdfondocantabria@hotmail.com y en el
teléfono 648521920. 

III KM VERTICAL DE CASTRO
VALNERA. PANDILLO 
(VEGA DEL PAS)
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 3,8 km.

I TRAIL PINARES DE ROCHE. 
CONIL DE LA FRONTERA
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 22 km.
Salida y meta al lado del Campo de
Fútbol de El Colorado. Precio: 12 euros
de los cuales 2 euros irán destinados a
Cruz Roja Española. Más información e
inscripciones hasta el 11 de mayo en
www.clubatletismoconil.com. 
Organiza el Club de Atletismo Conil.
Contacto en el email
clubatletismoconil@gmail.com y en el
teléfono 626933938. 

VI CARRERA POPULAR 
DEL CORPUS-TESORILLO. 
SAN MARTÍN DEL TESORILLO
El 7 de junio a las 20. Distancia: 7 km.
Más información e inscripciones en
atletasdeltesorillo.blogspot.com.es.
Organiza el C.A Tesorillo-Secadero.
Contacto en el email
atletasdeltesorillo@gmail.com y en el
teléfono 607347584. 

III ULTRA TRAIL SOLIDARIO 
SIETE PLAYAS. SAN FERNANDO
El 15 de junio a las 8. Distancia: 50 y 26
km. Más información e inscripciones en
www.solidaridadydeporte.es. 
Organiza la Asociación Puertas al
Futuro. Contacto en el email
ultra.trail.7.playas@gmail.com.

V CARRERA POPULAR NOCHE
DE SAN JUAN VILLA DE ROTA
El 23 de junio. Distancia: 8,5 km. Salida
y meta en la Av. San Fernando. Más
información e inscripciones en
www.gescon-chip.es. 
Organiza el Club de Atletismo Unión
Atlética Roteña, Rabita Ruta y el
Ayuntamiento de Rota. Contacto en el
email uarrabitaruta@gmail.com.

Precio: 18 euros federados y 21 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en
www.kmvcastrovalnera.com. Organiza
el Club Alpino Tajahierro. Contacto en el
email tajahierro@gmail.com y en el
teléfono 942239473.

V ULTRAMARATÓN LOS 10.000 
DEL SOPLAO. CABEZÓN DE LA SAL
El 23 de mayo a las 23. Distancia: 117,89
km. Salida y meta en la Avda. Cantabria,
(frente al Mesón Paraíso). Precio: 50
euros. Más información e inscripciones
en www.diezmildelsoplao.com. Organiza
el Club Deportivo Elemental LOS 10.000
DEL SOPLAO. Contacto en el email
info@diezmildelsoplao.com. 

V MARATÓN LOS 10.000 DEL
SOPLAO. CABEZÓN DE LA SAL
El 24 de mayo a las 8. Distancia: 47,80
km. Salida y meta en la Avda. Cantabria,
(frente al Mesón Paraíso). Precio: 40
euros. Más información e inscripciones
en www.diezmildelsoplao.com. Organiza
el Club Deportivo Elemental LOS 10.000
DEL SOPLAO. Contacto en el email
info@diezmildelsoplao.com

XVII MEDIA MARATÓN 
DE SANTOÑA
El 1 de junio a las 10:30. Distancia:
21,097 y 7 km. Salida y meta en la zona
del Parque Manzanedo. Más
información e inscripciones en
www.mediamaratonsantona.es. La
organización donará parte de la
inscripción de cada una de las pruebas
al Proyecto Solidario de "Vacaciones en
Paz" de ayuda al pueblo saharaui
asentado en los campamentos de
refugiados en Tinduf. Organiza el
Ayuntamiento de Santoña. Contacto en

el email jacob@mediamaratonsantona.es
y en el teléfono 615660960. 

III TRAIL MONTE BRAZO. LOS
CORRALES DE BUELNA
El 15 de junio a las 9:30. Distancia: 10, 20
y 33 km. Salida en Somahoz. Más
información e inscripciones en
www.montebrazo.blogspot.com.es.
Organiza Orza Grupo de Montaña.
Contacto en el email cxm@gmorza.com. 

>CASTELLÓN
VII CURSA SERRA D’OROPESA
El 4 de mayo a las 8:30. Distancia: 18,1
km. Salida y meta en el Ayuntamiento.
Precio: 12 euros. Más información e
inscripciones en www.42ypico.es.
Organiza 42 y Pico. La tienda del
corredor. Contacto en el email
info@42ypico.es y en el teléfono
964209468. 

Q-32 / Q-18 LA VALL. VALL D'UIXÓ
El 4 de mayo a las 8. Distancia: 32 y 18
km. Salida y meta en la Pista de
Atletismo. Precio: Q- 32, 20 euros
federados y 23 euros, no federados. Q-
18, 13 euros federados, 15 euros, 
no federados. 
Organiza CMP Mur i Castell. 
Más información e inscripciones en
www.Q-32.blogspot.com. Contacto en el
email sequi@celavall.com 
y en el teléfono 645867834. 

VI CURSA POBLE 
DE LES ALQUERIES
El 10 de mayo a las 19. Distancia: 8,750
km. Salida en la Avda. 25 de junio. 
Precio: 6 euros. 
Más información e inscripciones en
www.evasionrunningcastellon.com.
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euros. Más información e inscripciones
en rodenocursa.blogspot.com.es.
Organiza Club de Muntanya Soc
Rodeno Scude. Contacto en el email
rodeno.cursa@gmail.com.

I CARRERA DE MONTAÑA DE
VILLAMALUR
El 1 de junio a las 9. Distancia: 16,8 km.
Precio: 12 euros hasta el 19 de mayo y 15
euros del 20 al 29 de mayo. Más
información e inscripciones en
www.eventosvillamalur.es. Organiza la
Comisión de Fiestas de Villamalur.
Contacto en el email
fiestasvillamalur@hotmail.com. 

II MARACLOT-MARATÓ PER
RELLEUS. BURRIANA
El 1 de junio a las 9. Distancia: 42,195
km. Más información e inscripciones en
www.amicsdelclot.es. Organiza el C.E.
Amics del Cloc y el Servicio Municipal
de Deportes de Burriana. Contacto en el
email amicsdelclot@gmail.com. 

I TARUGO TRAIL. COSTUR
El 21 de junio a las 8. Distancia: 19 km.
Salida desde el Pabellón Municipal.
Precio: 12 euros hasta el 11 de junio y 15
euros del 12 al 18 de junio. Más

información e inscripciones en
tarugotrail.jimdo.com. 
Contacto en el email
tarugotrail@hotmail.es. 

10K PlATGES DE BENICASSIM
El 22 de junio a las 9. Distancia: 10 km.
Precio: 12 euros hasta el 13 de junio y 15
euros del 14 al 19 de junio. Más
información e inscripciones en
www.evasionrunningcastellon.com.
Organiza la Asociación Mitja Lluna, el
Club de Montaña de Benicassim y
Evasión Running Castellón. 
Contacto en el email
evasion@evasionrunningcastellon.com. 

>CIUDAD REAL
II MINEROS TRAIL.
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 22 km.
Salida en la plaza de la Constitución.
Precio: 16 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 27 de abril en www.minerostrail.com.
Organiza La petaca, Club Maratón
Corricollano y Club Atletismo
Puertollano. Contacto en el email
minerostrail@hotmail.es y en el
teléfono 669239177. 

I TRAIL DE LOS CASTILLOS
El 3 y 4 de mayo. Varias distancias y
precios. Salida en el Castillo de Alarcos
(Ciudad Real) y meta en el castillo de
Dña. Berenguela en Bolaños de
Calatrava. Más información e
inscripciones www.exploraactiva.com.
Organiza Explora Activa S.L. Contacto
en los emails info@exploraactiva.com o
franroga@hotmail.com y en los
teléfonos 695490915 o 661635493.

XXXI CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE MANZANARES
El 10 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Salida en el Pabellón Nuevo
Manzanares. Precio: 12 euros. Organiza
el Área de Deportes del Ayuntamiento
de Manzanares. Contacto en los emails
deportes@manzanares.es y
pamunde@yahoo.es o en el teléfono
926620728. 

X MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
ALMAGRO. MEMORIAL CARMEN
TÉLLEZ CALZADO
El 18 de mayo.a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Avda.
Manuel Sanroma Valencia. Precio: 14
euros. Más información e inscripciones
en www.carrerasciudadreal.es.
Organiza la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Almagro y el club de
atletismo Almagro Trotón Club.
Contacto en el email
atletismocalatrava@gmail.com y en el
teléfono 669312500. 

IV CARRERA POPULAR VILLA 
DE ARGAMASILLA DE ALBA
El 1 de junio a las 10. Distancia: 10 km.
Salida en el Pabellón Polideportivo.
Más información e inscripciones en
www.carrerasciudadreal.es. Organiza el
Club de Atletismo Argamasilla de Alba.
Contacto en el email
atletismoargamasilla@gmail.com y en
el teléfono 615102808. 

ETERNAL RUNNING ALMADÉN
El 9 de junio a las 11. Distancia: 10,5 km.
Precio: 23 euros. Más información e
inscripciones en
www.fishermansfriendconeternal
running.com. Organiza Thunar Esports.
Contacto en el email
eternalrunning@thunar.com. 

IV CARRERA NOCTURNA 
VILLA DE PIEDRABUENA
El 21 de junio a las 22:30. Distancia: 10
km. Salida en el Pabellón Municipal de
Deportes. Organiza el Club de
Atletismo Piedrabuena “A ver quién
tira”. Más información e inscripciones
en www.carrerasciudadreal.es.
Contacto en el email
averquientira@hotmail.com y en el
teléfono 619574438. 

>CÓRDOBA
XXVIII CARRERA LOS CALIFAS
El 4 de mayo a las 9:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en el I.D.M. Fontanar.
Precio: 2 euros. Más información e
inscripciones en
www.atletismoloscalifas.com. Organiza
el Club Deportivo Los Califas. Contacto
en el email los.califas@hotmail.com y
en el teléfono 651357453.

XXXIV CARRERA POPULAR 
DE MARIA AUXILIADORA. 
“MEMORIAL KIKO PASTOR” 
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia:
6,860 km. Salida en la C/ Kiko Pastor y
meta en la C/ Santo Domingo Savio.

Organiza C.E.M. Alqueries Running.
Contacto en el email
evasion@evasionrunningcastellon.com. 

III CARRERA DE MONTAÑA
CHÓVAR “SIERRA ESPADÁN”
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 19,4 km.
Salida y meta en la plaza de la Iglesia
junto al Ayuntamiento. Precio: 13 euros
hasta el 4 de mayo y 15 euros del 5 al 7
de mayo. Más información e
inscripciones en www.42ypico.es.
Organiza el Ayuntamiento de Chóvar.
Contacto en el email info@42ypico.es y
en el teléfono 964209468.

XXXIII VOLTA AL TERME DE
FONDEGUILLA. ALFONDEGUILLA
El 31 de mayo a las 6. Distancia: 34 km.
Salida en la Plaza del Ayuntamiento.
Precio: 22 euros federados y 25 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en www.voltaalterme.eu.
Organiza el Club Amics de la Volta al
Terme. Contacto en el email
voltaalterme@gmail.com. 

V RODENO CURSA MUNTANYA.
NULES
El 1 de junio a las 8. Distancia: 21 km.
Salida y meta en Scude. Precio: 12

Éxito de participación en la tercera edición del Du
Cross Villaviciosa de Odón, que congregó a más de
450 participantes. El veterano Carlos Mateos y la
senior Nuria Blanco se alzaron con el triunfo en una
prueba que discurrió por lugares emblemáticos de la
localidad como el Castillo, el Ayuntamiento o el
Parque Forestal. Villanueva de la Cañada, el 11 de
mayo, será el próximo reto. Día soleado y buen
ambiente. Condiciones ideales en Villaviciosa de
Odón para disfrutar de los 21,5 kilómetros de un
recorrido asequible que trascurrió por las calles de
la localidad en los tramos a pie y por los alrededores
con la MTB. Para aumentar más si cabe la comodidad
de los participantes, el recinto ferial El Vaillo agrupó
servicios como la secretaría y el guardarropa, así
como el parking, los boxes Sanferbike, la salida y la
meta.El veterano Carlos Mateos aprovechó su
superioridad en carrera para parar el crono en
57:58, imponiéndose por segundos al duatleta senior
Federico Fuentes y al también veterano Antonio José
Perdiguero. Por su parte, Nuria Blanco explotó su

dominio con la bicicleta para superar a sus
compañeras en el pódium de la clasificación
femenina, Natividad Gómez y Ana Caleya. Maribel
Tahona fue la primera clasificada veterana.
La próxima cita del circuito será el domingo 11 de
mayo en la localidad de Villanueva de la Cañada. Con
un límite de 600 dorsales, las inscripciones a precio
reducido se podrán realizar hasta el martes anterior
a la prueba (6 de mayo) en la web
www.ducrosseries.es, con descuentos especiales
para desempleados, socios de Corricolari y Basic-Fit.
Asimismo, en unos días se pone en marcha la
segunda edición del circuito Iron Child Series, que
nació por la necesidad de crear actividades y
jornadas lúdico-recreativas para todos aquellos
jóvenes que quieran practicar triatlón. Las 5 pruebas
de este circuito son: Valdemoro (4 de mayo), Rivas
(17 de mayo), Móstoles (7 de junio), Parla (19 de
junio) y Navaluenga (21 de junio). Las inscripciones
son gratuitas y se pueden hacer en
www.ducrosseries.es o www.ironchild.es.

Vilaviciosa disfruta de su tercer Du Cross
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DE CUENCA. Más información 
e inscripciones en
hozdelhuecar.blogspot.com.es. Organiza
el Club Atletismo Cuenca. Contacto en
el teléfono 655603588.

VI CARRERA POPULAR SUBIDA 
A LOS MOLINOS DE MOTA 
DEL CUERVO
El 15 de junio. Distancia: 10 km. 0,50
centimos de cada inscripción irán
destinados a Cruz Roja. Esta prueba
está incluida en el XII CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN
DE CUENCA. Más información e
inscripciones en
www.circuitodiputacioncuenca.com.

XI CARRERA POPULAR 
10KM VILLA DE SAN CLEMENTE
El 28 de junio. Distancia: 10 km. 0,50
centimos de cada inscripción irán
destinados a Cruz Roja. Esta prueba
está incluida en el XII CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN
DE CUENCA. Más información e
inscripciones en
www.circuitodiputacioncuenca.com.

>GIRONA
XII MARATÓ, V MITJA MARATÓ 
Y V 10KM D'EMPÚRIES
El 4 de mayo a las 8:30. Distancia:
42,197, 21,097 y 10 km. Salida en el
Museo de Arqueología. Más
información e inscripciones en
www.maratoempuries.com. 
Organiza el Ayuntamiento de L'Escala.
Contacto en el email
esports@lescala.cat y en el teléfono
972772951.

V CORRE PEL COR DE LA FAGEDA.
OLOT
El 10 de mayo a las 16. Distancia: 13,5 y
30 km. Más información e inscripciones
en www.noticiescursa.com. Organiza el
Camping-Restaurant La Fageda.
Contacto en el email
info@campinglafageda.com y en los
teléfonos 972271239, 972271524 o
610554787. 

XX MITJA MARATÓ 
CIUTAT DE GIRONA
El 11 de mayo a las 9:35. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en la Crta.
Barcelona, delante del Centro Comercial
Girocentre. Precio: 16 euros. Más
información e inscripciones en
www2.girona.cat. Organiza el
Ayuntamiento de Girona. Contacto en el
email esports@ajgirona.cat y en el
teléfono 972226136.

Más información e inscripciones en
www.carreraspopularescordoba.com.
Organiza el Colegio Salesiano de
Córdoba. 

XXVI CROSS POPULAR DE
PRIMAVERA. LA RAMBLA
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 6,5
km. Más información e inscripciones en
www.carreraspopularescordoba.com.
Organiza el Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de la
Rambla. Contacto en el email
cmdeportes@larambla.es. 

V MARATÓN EKIDEN CIUDAD 
DE CÓRDOBA
El 24 de mayo a las 17:45. Distancia:
42,195 km. Salida en el Parque de
Miraflores junto a la escultura.
Organiza Ekiden Córdoba y el Club de
Atletismo Veteranos de Córdoba.
Contacto en el email
ekidencordoba@hotmail.com. 

IV CARRERA POPULAR GO-FIT
El 8 de junio a las 9:30. Distancia: 6,1
km. Salida en la Avda. de los Piconeros,
s/n. Más información e inscripciones en
www.go-fit.es. Organiza Go-Fit
Córdoba. Contacto en el email
cordoba@go-fit.es y en el teléfono
957100777.

VII CARRERA POPULAR
NOCTURNA "CARRERA DE 
LA MÚSICA". 
MONTALBÁN DE CÓRDOBA
El 21 de junio a las 21:30. Distancia: 5
km. Precio: Gratuita. 
Más información e inscripciones en
www.aytomontalban.com. Organiza el
Ayuntamiento de Montalbán. 
Contacto en el email
deportes@aytomontalban.com y en los
teléfonos 957311050 o 957311031. 

XIII CARRERA 
NOCTURNA TROTACALLES
El 28 de junio a las 22. Distancia: 10 km.
Precio: 7 euros hasta el 31 de mayo y 10
euros del 1 al 18 de junio. Más
información e inscripciones en
www.clubtrotacallescordoba.com.
Organiza el Club de Atletismo
Trotacalles de Córdoba. Contacto en el
email clubtrotacalles@hotmail.es y en
teléfono 957239801. 

>CUENCA
ETERNAL RUNNING 
QUINTANAR DEL REY
El 4 de mayo a las 11. Distancia: De 9 a
12 km. Precio: 18 euros. Salida en el

III CURSA DE MUNTANYA 
DE BANYOLES
El 18 de mayo a las 7:30. Distancia: 42,
21 y 13 km. Salida y meta en las
instalaciones del Club Natació Banyoles,
Passeig Antoni Gaudí, 3. Más
información e inscripciones en
www.cnbanyoles.cat. Organiza el Club
Natació Banyoles. Contacto en el email
muntanya@cnbanyoles.cat y en el
teléfono 972570859.

TRAIL CAMI DE LA 
RETIRADA. MOLLÓ
El 18 de mayo. Distancia: 44 y 27 km.
Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento. Precio: 44 km.- 35 euros
federados y 41 euros, no federados. 27
km.-25 euros federados y 31 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en www.mollotrail.com.
Organiza el Club Excursionista
Ascensiones Guiadas. 

III CURSA DE MUNTANYA,
QUERMANY 224. PALS
El 25 de mayo a las 7. Distancia: 11,50 y
21 km. Más información e inscripciones
en acepedro.blogspot.com.es. Organiza
l’Associació cultural i esportiva el Pedró
de Pals. Contacto en el email
associacioelpadro@gmail.com. 

>GRANADA
I TRAIL "VILLA DE MONTEFRÍO"
El 17 de mayo a las 9. Distancia: 28 km.
Salida en la Nave Multiusos. Precio: 20
euros. Más información e inscripciones
en www.meapunto.net. Organiza el
Ayuntamiento de Montefrío. Contacto
en el email jfmprz@gmail.com y en los
teléfonos 958336136 o 606643352. 

IX CARRERA DE LAS FUERZAS
ARMADAS. “LAS DOS COLINAS”
El 24 de mayo a las 9:30. Distancia: 13,5
km. Salida y meta en el Patio de Armas
del Acuartelamiento Cervantes. Precio:
5 euros. Más información e
inscripciones en
www.carrerafuerzasarmadas.es.
Organiza la Comandancia Militar de
Granada y el Ayuntamiento de Granada.
Contacto en el email
inscripciones@carrerafuerzas
armadas.es y en el teléfono 958160511. 

II CARRERA SOLIDARIA 
"DÍA DE LA ROSA CONTRA EL
CÁNCER INFANTIL". HUÉTOR VEGA
El 1 de junio a las 11:30. Distancia: 10 y 5
km. Salida en la plaza de Mundo Nuevo
y meta en el Parque de Los Pinos.
Precio: 10 euros. Más información e

Polideportivo de Quintanar del Rey. Más
información e inscripciones en
www.fishermansfriendconeternal
running.es. Organiza Thunar Esports, S.
L. Contacto en el email
eternalrunning@thunar.com

XXXI CARRERA POPULAR 
EL CAÑO X MEMORIAL JOSE 
A SEQUI. TARANCÓN
El 4 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en el Pabellón de
Ferias y Congresos. Precio: 11 euros.
0,50 centimos de cada inscripción irán
destinados a Cruz Roja. Esta prueba
está incluida en el XII CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN
DE CUENCA. 
Más información e inscripciones en
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Organiza el Ayuntamiento de Tarancón
y el C.D.E. Atletismo Tarancón. Contacto
en el email
cdeatarancon@cdeatarancon.es. 

XI CARRERA POPULAR 
VILLA DE MINGLANILLA
El 17 de mayo a las 19:30. Distancia: 8,5
km. Salida en la Avda. de la Música.
Precio: 11 euros. 0,50 centimos de cada
inscripción irán destinados a Cruz Roja.
Esta prueba está incluida en el XII
CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
DIPUTACIÓN DE CUENCA. Más
información e inscripciones en
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Minglanilla y el Club Atletismo
Minglanilla. Contacto en el email
aytominglanilla@gmail.com. 

XII CARRERA POPULAR 
VILLA DE CAMPILLO
El 24 de mayo a las 19. Distancia: 7,980
km. Salida y meta en la Plaza Nueva.
Precio: 11 euros. 0,50 centimos de cada
inscripción irán destinados a Cruz Roja.
Esta prueba está incluida en el XII
CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES
DIPUTACIÓN DE CUENCA. Más
información e inscripciones en
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Organiza la Concejalía de Deportes de
Campillo de Altobuey el C.A Campillo.
Contacto en el email
info@clubatletismocampillo.com y en el
teléfono 645757417. 

XXVII CARRERA POPULAR 
"HOZ DEL HUÉCAR"
El 8 de junio a las 10. Distancia: 15 km.
Salida y meta en la Plaza de España.
Precio: 14 euros. Esta prueba está
incluida en el XII CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN
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e inscripciones hasta el 8 de mayo en
www.azuqueca.es. Organiza el Club
Atletismo Azuqueca. Contacto en el
email smd@azuqueca.net. 

SUBIDA A LA TONDA. TAMAJÓN
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida y meta al lado de la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción. Precio: 15 euros. Más
información en
subidaalatonda.blogspot.com.es.
Organiza el Ayuntamiento de Tamajón.
Contacto en el email
ayto.tamajon@terra.es y en el teléfono
949859001.

VI CARRERA POPULAR
ROMANCOS - ALCARRIA VERDE
El 18 de mayo a las 11:30. Distancia: 7,4
km. Salida y meta en la Plaza de
España. Precio: 7 euros. Más
información e inscripciones en carrera-
popular-romancos.

www.gpfgranada.org. Organiza el
Ayuntamiento de Dúrcal. Contacto en
el email pedro@durcal.com. 

>GUADALAJARA
II CARRERA CAMPESTRE CUESTA
DEL PERRILLO. ATANZÓN
El 3 de mayo a las 20. Distancia: 12 km.
Salida y meta en la Plaza Mayor. Precio:
12 euros. Más información e
inscripciones hasta el 30 de abril en
carreracampestrecuestadelperrillo.
wordpress.com. Organiza la
Agrupación de Montaña Cantueso.
Contacto en el email
cuestadelperrillo@gmail.com. 

VIII MEDIA MARATÓN 
VILLA DE AZUQUECA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21 km.
Precio: 10 euros. Salida y meta en las
pistas de Atletismo del Complejo
Deportivo San Miguel. Más información

inscripciones en
diadelarosacontraelcancer.
wordpress.com. 
Organiza el Partido Socialista de Huétor
Vega en colaboración con la Junta local
Contra el Cáncer. 
Contacto en el email
carreradiadelarosa@gmail.com. 

V CARRERA DE LA MUJER 
EN GRANADA CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA
El 8 de junio a las 9:30. Distancia: 5 km.
Salida en el Centro Cívico del Zaidín y
meta en las instalaciones 
deportivas Núnez Blanca. 
Precio: 8 euros. 
Más información e inscripciones en
www.carreramujergranada.es. Organiza
el Ayuntamiento de Granada y el Club
Deportivo Deportes Olimpo. Contacto
en el email
informacion@carreramujergranada.es y
en el teléfono 958123117. 

La ‘LPA Night Run’ alcanza los 1.000 inscritos

La segunda edición de la 'LPA Night Run', la carrera nocturna para los amantes del running que tendrá lugar el 25 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, ha
alcanzado ya la cifra de 1.000 inscritos en su primer mes de inscripción. El año pasado fueron 3.000 los corredores que participaron, quedándose fuera más de
1.500. Esta vez el cupo se ha ampliado a 4.000 personas.
Como no podía ser de otra forma, la respuesta está siendo sensacional y los corredores están demostrando que no quieren perderse una nueva fiesta del
atletismo popular por las calles de la capital grancanaria, con miles de personas animando durante el recorrido y disfrutando de los conciertos y actividades
paralelas en las inmediaciones del emblemático Parque de Santa Catalina.
En este segundo periodo de inscripciones, que comprenderá del 17 de abril al 15 de agosto, los deportistas podrán seguir reservando su dorsal en la tienda de
Sport Zone en Triana y, al mismo tiempo, se abrirá el proceso on line a través de la web oficial del evento www.lpanightrun.com. 
El nuevo precio de las inscripciones será de 12 euros para la prueba de 10 kilómetros y de 22 euros para el medio maratón.
Los atletas Rubén Palomeque y Patricia Díaz inauguraron el palmarés de un evento que sueña con seguir creciendo y consolidándose en el calendario de
carreras del Archipiélago.
Asimismo, para que los participantes estén al tanto de las novedades de la esta edición de 2014, la organización cuenta sus perfiles en Facebook (LPA Nightrun)
y Twitter (@vivedgeventos).

III CARRERA NOCTURNA 
DE MONTAÑA PRADO NEGRO
El 14 de junio a las 22. Distancia: 14 km.
Organiza Maguibe Ocio. Más
información en www.maguibe.com.
Contacto en el email
guillecon@eresmas.com y en el teléfono
609767250. 

II CARRERA POPULAR GO FIT.
MARACENA
El 22 de junio a las 9:30. Distancia: 5
km. Más información e inscripciones en
www.go-fit.es. Organiza Go Fit
Maracena y el Ayuntamiento de
Maracena. Contacto en los emails
coordinador.maracena@go-fit.es y
maracena@go-fit.es o en el teléfono
958190280.

XXXIII PRUEBA DE FONDO 
"VALLE DE LECRÍN". DÚRCAL
El 29 de junio a las 10. Distancia: 11 km.
Más información e inscripciones en
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blogspot.com.es. Organiza el
Ayuntamiento de Romancos. 
Contacto en el email
carrerapopular.romancos@gmail.com. 

XX CARRERA NACIONAL
BOMBEROS DE GUADALAJARA
El 18 de mayo a las 11. Distancia: 10 km.
Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
www.bomberosguadalajara.
todocarreras.es. Contacto en el email
bomberosguadalajara@gmail.com. 

ETERNAL RUNNING
GUADALAJARA
El 1 de junio a las 11. Distancia: 10,5 km.
Salida en la pistas de Atletismo
“Fuente de la Niña”.
Más información e inscripciones en
www.fishermansfriendconeternal
running.es. Organiza Thunar Esports.
Contacto en el email
eternalrunning@thunar.com. 

XIV MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA DEL OCEJÓN.
ROBLELUEGO
El 7 de junio a las 17. Distancia: 21,097
km. Más información e inscripciones en
mediocejon.blogspot.com.es. Organiza
la Asociación de Vecinos de
Robleluengo. Contacto en el email
ocejonfer@gmail.com. 

>GUIPÚZCOA
I CARRERA DE PRIMAVERA.
TOLOSA
El 1 de mayo a las 11:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en el Estadio de
Berazubi. Más información e
inscripciones en www.kirolprobak.com.
Organiza la sección de atletismo del
Tolosa Club d Fútbol. Contacto en el
email tolosakeatletismo@hotmail.com
y en el teléfono 639858942. 

III KROSS BERDEA. DONOSTIA
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 15 y 5
km. Más información e inscripciones en
www.krossberdea.org. Organiza el Club
Bera Bera RT. Contacto en el email
kirolak@berabera.com y en el teléfono
943291292. 

II MEDIO KM VERTICAL ERLAITZ
AIAKO HARRIAK. IRÚN
El 10 de mayo a las 15:30. Distancia: 2,5
km. Salida en el puente de Endarlaza y
meta en el puesto de información de

edu.uribe@irakasle.net y en el teléfono
665703820. 

XVII HERRIKROSSA TORREAUZOKO.
OÑATI
El 29 de junio a las 11. Distancia: 7,5 km.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones en www.kirolprobak.com.
Organiza Antxintxiketan K.E. Contacto
en el email asierosi@gmail.com y en el
teléfono 676523674. 

>HUELVA
THE COPPER RACE. CAMPOFRÍO
El 11 de mayo. Distancia: 42 km. Precio:
35 euros. Más información e
inscripciones en www.copperace.com.
Organiza Ekiden Club Deportivo.
Contacto en el email
info@corredorcompleto.com y en el
teléfono 727773295.

I TRAIL AMANECER EN DOÑANA
El 21 de junio a las 23:59. Distancia: 62
km. Salida en el puerto de Huelva y
meta en la aldea de El Rocío. Más
información e inscripciones en
trailamanecer.blogspot.com.es. Carrera
solidaria a favor de A.E.C.C. Organiza el
C.D. Androx. Contacto en el email 
clubdeportivoandrox@gmail.com. 

>HUESCA
BNBXTREM TRAIL RUNNING.
BENABARRE
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 22 y 13
km. Salida y meta en el Pabellón
Deportivo. Precio: 18 euros. Más
información e inscripciones en
www.bnbxtrem.com. Organiza el Club
Ciclista Benabarre. Contacto en el email
bnbxtrem@gmail.com. 

II INTEGRAL Y VII CARRERA 
POR MONTAÑA 
“TOZAL DE GUARA”. NOCITO
El 8 de junio a las 8:30. Distancia: 42,2 y
21 km. Más información e inscripciones
en www.p-guara.com. Organiza el Club
de Montaña Peña Guara. Contacto en el
email p-guara@p-guara.com y en los
teléfonos 974212450 o 974212482.

VI ULTRA TRAIL SOBRARBE. AÍNSA
El 28 de junio. Distancia: 65,85, 43 Y 23
km Precio igual para las tres distancias:
30 euros federados en montaña y 35
euros no federados. Más información e
inscripciones en

Erlaitz. Precio: 8 euros federados y 10
euros, no federados. Organiza la S. D.
ERLAITZ Mendi Elkartea. Contacto en el
email equipo@erlaitz.com y en el
teléfono 943635838. 

X. IZARRAITZKO MENDI
LASTERKETA. AZPEITIA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21 km.
Precio: 13 euros federados y 15 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en www.lagunonakmb.org.
Organiza Lagun Onak Mendi Elkartea.
Contacto en el email
izarraitzmendilsterketa@hotmail.es y en
el teléfono 689898493. 

IV ERLAITZ AIAKO HARRIAK MENDI
LASTERKETA. IRÚN
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 22 km.
Salida en la Sidrería OLA y meta en la
parte superior de la cuesta de Errota
Zahar, ambas en el barrio de Meaka.
Precio: De 22 a 26 euros. Más
información e inscripciones en
www.erlaitz.com. 
Organiza la S.D. Erlaitz Mendi Elkartea.
Contacto en el email
carrera@erlaitz.com y en el teléfono
943635838.

XIV MEDIA MARATÓN 
SAN SEBASTIÁN
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
y 10 km. Salida y meta en el Boulevard
Donostiarra, junto al Ayuntamiento de
San Sebastián. Precio: 22 euros. Más
información e inscripciones en
www.mediadonosti.com. Contacto en el
email info@mediadonosti.com y en el
teléfono 943848090. 

XIII ZEGAMA AIZKORRI MENDI
MARATOIA
El 25 de mayo a las 9. Distancia: 42, 195
km. Precio: 58 euros federados y 60
euros, no federados. Más información e
inscripciones en www.zegama-
aizkorri.com. Organiza Zegamako Udala
- Amezti mendi Elkartea. Contacto en el
email zegama.aizkorri@gmail.com y en
el teléfono 943000000. 

VI GALDARAMIÑO MENDI
LASTERKETA. EIBAR
El 8 de junio a las 11. Distancia: 14,5 km.
Precio: Gratuita. Más información e
inscripciones en
mendilasterketa.blogspot.com.es.
Organiza Urki-Kurutzekua-12-1-b.
Contacto en el email
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El fenómeno ‘Maratón’ llega a Pamplona 

El próximo sábado 28 de junio tendrá lugar la San
Fermín Marathon, la primera prueba de estas
características organizada en Pamplona. Una carrera
popular con carácter nocturno que comenzará en la
plaza del Castillo y, tras recorrer calles del centro de
la ciudad y del paseo del Arga, junto a las murallas
de la ciudad, terminará en la Plaza de Toros.
El recorrido se ha pensado para los corredores
populares, a los que llevará por lugares
emblemáticos de Pamplona y sus principales zonas
verdes. Tendrá un cupo limitado de corredores, que
no superarán los 3.500 corredores en total. Cuando
faltan tres meses para la carrera, ya se han inscrito
más de 1.300 corredores, procedentes no solo de
Navarra sino de toda España y de países como

Francia, Gran Bretaña, Alemania e incluso Finlandia.
Se disputarán tres pruebas: una carrera popular de
10 kilómetros, una media maratón de 21 kilómetros y
la maratón de 42 kilómetros. La salida de las tres
pruebas tendrá lugar a partir de las 20:00 horas de
forma escalonada. El precio inicial para las distintas
pruebas es de 36 euros para el maratón, 22 euros
para la media y 12 euros para la prueba de 10
kilómetros. Estos precios se incrementarán a partir
del 1 de junio y pasarán a ser, respectivamente, de
39, 25 y 15 euros.
Las personas que busquen información o disfrutar de
los paquetes de alojamiento organizados, pueden
encontrarlos en la web de la carrera:
www.sanferminmarathon.com.

www.monteperdido.com. Organiza el
Club Atlético Sobrarbe. 
Contacto en el email
ultratrailsobrarbe@hotmail.com.

>ILLES BALEARS
II MEDIA MARATÓN ISLA DE IBIZA
El 1 de mayo a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida en San Mateo
(Municipio de San Antonio) y meta en el
Paseo de Vara de Rey (Municipio de
Ibiza). Precio: 30 euros con chip propio
y 33 euros con chip de alquiler.
Organiza Gestiones deportivas Serra de
Munter S.L. 
Más información e inscripciones 
en www.mediomaratonibiza.com.
Contacto en el email
mediomaratonibiza@gmail.com. 

II CURSA POPULAR AGORA
PORTALS. MAGALUF
El 11 de mayo a las 10:30. Distancia: 7
km. Más información e inscripciones en
www.agoraportals.edu.es. Organiza el
Colegio Ágora Portals. Contacto en el
email info@agoraportals.edu.es y en el
teléfono 971684042.

VI MEDIA MARATÓ POPULAR 
ILLA DE FORMENTERA
El 17 de mayo a las 17:30. Distancia:
21,097 km y 8 km. Salida en Far de la
Mola y meta en el Paseo de la Marina
(La Savina). Precio: 25 euros hasta el 22
de abril y 35 euros del 23 de abril al 12
de mayo. 
Más información e inscripciones en
www.marato-formentera.com. 
Organiza el Consell Insular de
Formentera. Contacto en el email
info@unisportconsulting.com y en el
teléfono 971200004.

VI CURSA DEL SET I MIG.
LLUCMAJOR
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 7,5 km.
Salida y meta en el Paseo Jaume III.
Precio: 8 euros hasta el 12 de mayo y 10
euros del 13 al 17 de mayo. 
Más información e inscripciones en
www.elitechip.net. 
Organiza el Ayuntamiento de Llucmajor
y ADAA. Contacto en el teléfono
654102454. 

II CURSA SOLIDÀRIA CREU ROJA.
PALMA DE MALLORCA
El 24 de mayo a las 18:30. Distancia: 8
km. Salida en el Estadio Iberostar. Más
información e inscripciones en
www.elitechip.net. 
Organiza Creu Roja Balears. 
Contacto en el email
baleares@cruzroja.es.

REXONA STREET RUN 
PALMA DE MALLORCA
El 7 de junio a las 20:30. Distancia: 10
km. Salida en el Castillo de Bellver y
meta en la Catedral. Más información e
inscripciones en
www.rexonastreetrun.com. Organiza
Grupo ATRESMEDIA y Federación
Española de Atletismo. Contacto en el
email info@rexonastreetrun.com. 

I MEDIO MARATÓN 
DE TRAIL DE FORMENTERA
El 7 de junio a las 9:30. Distancia: 21,097
km. Salida y meta en el Faro de la Mola.
Precio: 50 euros. 
Más información e inscripciones hasta
el 5 de junio en www.zitoway.com.
Organiza Zitoway. 
Contacto en el email
carlos@ultrarun.es. 
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Marteña, cooperativas y el
Ayuntamiento de Martos con el objetivo
de promocionar las cualidades
saludables de sus Aceites de Oliva.
Contacto en los emails
asemmartos@asemmartos.org y
secretaria@asemmartos.org o en el
teléfono 953703014. 

>LA RIOJA
III NÁJERA XTREM
El 4 de mayo a las 11. Distancia: 15 km.
Precio: 20 euros. Más información e
inscripciones en
www.clubdemontañak2najera.es.
Organiza el Club de Montaña K2.
Contacto en el email
clubk2najera@hotmail.com. 

II SUBIDA AL ÁGUILA. LOGROÑO
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 12,5 km.
Salida y meta en la C/ Serradero,
delante de las instalaciones deportivas
municipales de Titín III. Más información
e inscripciones en
www.logrobomberos.com. Organiza la
Asociación Cultural-Deportiva de
Bomberos de Logroño y el Club
Deportivo Rioja Añares.
Contacto en el email
subidaalaguila@logrobomberos.com en
el teléfono 605049810. 

I CARRERA DE LA MUJER 
DE LA RIOJA
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 5 km.
Salida en el Muro de Cervantes, frente
al Instituto Sagasta y meta en la Plaza
del Ayuntamiento. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
carreradelamujerenlogrono.
blogspot.com.es. Toda la recaudación
de las inscripciones será entregada a la
Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer de Mama. Organiza el Club
Maratón Rioja. Contacto en el email
secretario@maratonrioja.com y en el
teléfono 941242981.

XXIII MEDIA MARATÓN 
DE LA RIOJA. LOGROÑO
El 1 de junio a las 10. Distancia: 21,097
km. Más información e inscripciones en
www.canales.larioja.com. Organiza el
Diario La Rioja. Contacto en el email
redaccion@larioja.com. 

RUTAS DEL LEZA. 
LAGUNA DE CAMEROS
El 15 de junio a las 10:30. Distancia: 22
km. Precio: 10 euros. Organiza el
Ayuntamiento de Laguna de Cameros.
Contacto en el email
lagunadecameros@ayuntamiento.es y
en el teléfono 941464161.

>LAS PALMAS
I CENCERRA TRAIL. 
CALDEROS DE GÁLDAR
El 15 de mayo a las 10. Distancia: 15 km.
Precio: 15 euros. 
Organiza la Asociación Cultural
Montaña el Agua. Contacto en el email
asociacionculturalcaideros
@hotmail.com. 

XIII MEDIA MARATÓN “FUNDACIÓN
PUERTOS DE LAS PALMAS”
El 18 de mayo a las 9. Distancia: 21,097 y
10 km. Más información e inscripciones
en www.correfundacionpuertos.com.
Organiza la Fundación Puertos de Las
Palmas y DG Eventos. 
Contacto en el email
info@correfundacionpuertos.com y en
el teléfono 928380775. 

>JAÉN.
XVII CARRERA POPULAR 
DE SAN ISIDRO. JABALQUINTO
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 5,5 km.
Más información e inscripciones en 
www.deportes.prodemedia.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Jabalquinto. Contacto en el email
aytojabalquinto.atencion@
promojaen.es. 

XII LEGUA URBANA MANUEL
PANCORBO. TORREDELCAMPO
El 17 de mayo a las 18. Distancia: 5,552
km. Más información e inscripciones en 
www.deportes.prodemedia.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Torredelcampo. Contacto en el email
deportestorredelcampo@hotmail.com y
en el teléfono 953415208.

ETERNAL RUNNING CAZORLA
El 18 de mayo a las 11. Distancia: De 9 a
12 km. Precio: 18 euros. Salida en el
Recinto Ferial Cazorla. Más información
e inscripciones en
www.fishermansfriendconeternal
running.es. Organiza Thunar Esports, S.
L. Contacto en el email
eternalrunning@thunar.com. 

II PIES NEGROX TRAIL. 
BAÑOS DE LA ENCINA
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 21,4
km. Salida y meta en el castillo.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 15 de mayo en
www.cronoracer.es. Organiza el
Ayuntamiento de Baños de la Encina.
Contacto en el email
cronoracer@gmail.com y en el teléfono
629149805. 

III JAÉN REY LAGARTO
El 25 de mayo a las 9. Distancia: 35,6
km. Salida y meta en “El Neveral”.
Precio: 25 euros federados y 30 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en www.trailmountain.es.
Organiza el Club Deportivo TRAIL
MOUNTAIN. Contacto en el email
trailmountainjaen@gmail.com. 

V CARRERA DE FONDO 
“CIUDAD DE BAEZA”
El 14 de junio a las 20. Distancia: 13 km.
Salida y meta en la Pista del Campo de
Fútbol. Precio: 7 euros. Más información
e inscripciones en www.pmjdbaeza.org.
Organiza el Patronato Municipal de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento
de Baeza. Contacto en el email
pmjdbaeza@pmjdbaeza.org y en los
teléfonos 953744030 o 686624324. 

XXVIII CROSS URBANO 
“ANDRÉS DE VANDELVIRA”. BAEZA
El 14 de junio a las 19:15. Distancia: 4,3
km. Salida y meta en la Pista del Campo
de Fútbol. Precio: Gratuita. Más
información e inscripciones en
www.pmjdbaeza.org. Organiza el
Patronato Municipal de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento de Baeza. 
Contacto en el email
pmjdbaeza@pmjdbaeza.org y en los
teléfonos 953744030 o 686624324. 

II MEDIA MARATÓN Y 10 KM 
DE LOS ACEITES DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA DE MARTOS
El 22 de junio a las 9:30. Distancia:
21,097 y 10 km. Salida y meta en el
Polideportivo de la Juventud. Precio:
12,50 euros. Más información e
inscripciones en www.asemmartos.net.
Organiza la Asociación Empresarial

CIRCULAR DE TEJEDA
El 24 de mayo a las 8:30. Distancia: 41,
21,5 y 10,9 km. Más información e
inscripciones en
www.circulardetejeda.com. Organiza el
Club de montaña Paleocenter y la
Concejalía de Deportes de Tejeda.
Contacto en el email
info@circulardetejeda.com. 

ARTENARA TRAIL
El 14 de junio a las 9. Distancia: 30,5 km.
Más información e inscripciones en
www.artenaratrail.com. Organiza la
Concejalía de deportes de Artenara y
Arista. Contacto en los emails
info@artenaratrail.com o
aristaeventos@gmail.com y en el 
teléfono: 928270743.

II CORRIENDO POR VEGUETA
El 29 de junio a las 10. Distancia: 5 y 10
km. Precio: 10 y 15 euros. Más
información e inscripciones en
www.crriendoporvegueta.com.
Organiza WONKA PRODUCCIONES S.L.
Contacto en el email
contacto@corriendoporvegueta.com. 

>LEÓN
XXVIII CARRERA POPULAR 
EL SALVADOR. LA BAÑEZA
El 4 de mayo a las 11. Distancia: 8 km.
Salida y meta en la Plaza de El Salvador.
Precio: 6 euros. Más información e
inscripciones en
www.carrerasconencanto.com.
Organiza el Ayuntamiento de La
Bañeza.

X RUTA DE LA MENCÍA.
CACABELOS
El 10 de mayo a las 8:30. Distancia: 32,5
km. Salida en la plaza Mayor. Precio: 8
euros. Más información e inscripciones
hasta el 5 de mayo en
www.carrerasconencanto.com.
Organiza el Ayuntamiento de
Cacabelos. 

DIEZ KM. 
UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 10 km.
Salida en el Campus de Vegazana de la
Universidad de León. Precio: 10 euros.
Más información e inscripciones en
www.unileon.es/servicios/deportes. 
Organiza la Universidad de León y la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de León. Contacto en el
email deportes@unileon.es y en el
teléfono 987291346. 

XVI CARRERA MONTAÑA
TRUCHILLAS-VIZCODILLO.
MEMORIAL ÓSCAR POLLÁN
TABUYO
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 23
km. Salida en el camino de subida al
lago Truchillas. Precio: 15 euros
federados y 21 euros, no federados. Más
información e inscripciones en
carreratruchillas.blogspot.com.es.
Organiza el Club de Montaña Teleno.
Contacto en el email
cmteleno@gmail.com. 

IX MEDIA MARATÓN DEL DULCE.
BENAVIDES DE ÓRBIGO
El 18 de mayo a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida en la plaza del Conde
Luna. Precio: 10 euros. Más información
e inscripciones en
www.mediamaratondeldulce.com,
www.clubmaratonbenavides.
blogspot.com, y
www.clubmaratonbenavides.com.
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Organiza el Club Maratón Benavides y el
Ayuntamiento de Benavides de Órbigo. 

XIX TRAVESÍA INTEGRAL 
DE LOS MONTES AQUILIANOS.
PONFERRADA
El 7 de junio a las 6. Distancia: 59 y 45
km. Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento. Precio: 35 euros. Más
información e inscripciones en
www.rutasdelbierzo.com. Organiza el
Club Deportivo Rutas del Bierzo.
Contacto en el email
rutasdelbierzo@yahoo.es. 

XI MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE PONFERRADA 
El 15 de junio a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Salida en el Castillo de los
Templarios y meta en la pista de
atletismo del Estadio Colomán Trabado.
Precio: 15 euros hasta el 1 de junio y 20
euros, del 2 al 10 de junio. Más
información e inscripciones en
www.mediaponferrada.com. Organiza la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Ponferrada. 
Contacto en el email
inscripciones@mediaponferrada.com y
en el teléfono 987415950.

XXIX MARATÓN DE TORAL 
DE LOS VADOS Y I MEDIO MARATÓN
El 28 de junio a las 18.Distancia: 42,19 y
21,095 km. Salida en la Plaza de la
Estación. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones en
www.carrerasconencanto.com. Organiza
el Ayuntamiento de Toral de los Vados.
Contacto en los teléfonos 987544261 y
653937083.

>LLEIDA
V TRAILMONTROIG. 
ST. LLORENÇ DE MONTGAI
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 26 y 14

inscripciones en www.caraamon.com.
Organiza l Centre Excursionista Alta
Ribagorça i SUMMIT EVENTS. Contacto
en el email llobriqueto@hotmail.com.

VIII CURSA DE LA GUINEU.
VILANOVA DE BELLPUIG
El 1 de junio a las 9:30. Distancia: 5 y 10
km. Salida en la Plaça de l'Anjua. Más
información e inscripciones en
www.cursadelaguineu.blogspot.com.es.
Organiza el Club Atletisme La Guineu.
Contacto en el email
cursaguineu@gmail.com y en los
teléfonos 677840751 o 699131569.

I VOLTA AL PANTÀ D'UTXESA
El 8 de junio a las 9:30. Distancia: 10 km.
Más información e inscripciones en
www.voltapantautxesa.com. Organiza el
Consorci d'Utxesa. Contacto en el email
info@voltapantautxesa.com.

II CURSA DEL FOC. BALAGUER
El 21 de junio a las 22:15. Distancia: 8 y 4
km. Salida en la Plaza Mercadal. Más
información e inscripciones en
www.esports.balaguer.cat. Organiza el
Ayuntamiento de Balaguer. Contacto en
el email ajuntament@balaguer.cat y en
el teléfono 973445200. 

>LUGO
XXV CARREIRA POPULAR Y XIII
MEDIO MARATÓN FERREIRÚA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21,097 y
9,3 km. Precio: 8 euros. Más
información e inscripciones en
www.ferreirua.net. Organiza la

km. Más información e inscripciones en
www.cebalaguer.cat. Organiza el Centre
excursionista de Balaguer y
PEDALA.CAT. Contacto en el email
xavi_gracia@yahoo.es y en el teléfono
678431285. 

V ULTRA Y SHORT 
TRAIL COLL DE NARGÓ
El 17 de mayo a las 8. Distancia: 85 y 18
km. Precio: 45 y 20 euros. Más
información e inscripciones hasta el 14
de mayo en www.utcolldenargo.com.
Organiza el club GoGoGoRunners.
Contacto en el email
info@gogogorunners.com.

VII CURSA DE MUNTANYA 
LA FAIADA. EL PONT DE SUERT
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Más información e
inscripciones en www.elpontdesuert.cat.
Organiza CEAR, Summit Events y el
Ajuntament del Pont de Suert. Contacto
en el email curses@summitevents.cat y
en los teléfonos 973690005 o
659531224.

IV CAMÍ A LES TRINXERES.
ARAMUNT
El 24 de mayo a las 10. Distancia: 17 y 8
km. Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones en
www.camialestrinxeres.cat. Organiza el
Club de Esquí y el Ayuntamiento de la
Pobla de Segur. Contacto en el email
camialestrinxeres@gmail.com y en el
teléfono 659903885. 

VI CARA AMÓN. BARRUERA 
(LA VALL DE BOÍ)
El 31 de mayo a las 16:30. Distancia: 4,7
km. Precio: Hasta el 19 de mayo, 22
euros federados y 27 euros, no
federados. Del 20 al 29 de mayo, 25
euros federados y 30 euros, no
federados. Más información e

Nació con humildad, pero ya puede presumir de
contar con más de 3.000 atletas en sus filas. La
octava edición de esta carrera castellana vio
coronarse por segundo año consecutivo al etíope
Gizaw Bekele, que marcó un crono de 1h 06:09
ante el majestuoso acueducto segoviano. En
féminas venció la marroquí Saida El Mehdi, con
un tiempo de 1h 19:47. Fueron los más rápidos de
un pelotón de atletas que no para de crecer de
edición en edición.
El placer de correr por una ciudad histórica como
Segovia alivia el duro perfil que ofrece la prueba,
repleta de desniveles, calles adoquinadas y zonas
empedradas que dificultan hacer una buena
marca. A favor, esta vez, estuvo la climatología,
suave durante casi toda la mañana y con algo de
llovizna para los más rezagados.
El recorrido transcurre por las zonas más
emblemáticas de Segovia, pasando por los
monumentos más conocidos y las calles más
visitadas por los turistas. Es esta una media
maratón que se creó para disfrute del corredor.
Su cercanía a Madrid favorece la gran
participación de atletas de la capital, que tras
dejar sus huellas sobre el adoquín segoviano
pudieron disfrutar de un cochinillo tan clásico de
la ciudad. 

La romántica media maratón de Segovia

Correr por el centro de las
grandes ciudades es una
de las motivaciones de los
corredores a la hora de
apuntarse a las carreras. Si
ése es tu caso, seguro que
no te perderás la visita del
circuito Rexona Street Run
a tu ciudad. En este mes
tocan las dos grandes
ciudades, Madrid y
Barcelona, que contarán
con un recorrido de 10 km
homologados por la RFEA.
La cita en la capital será el
domingo 4 de mayo a las
9:30 h, con un céntrico
trazado que transcurre por
calles como el Paseo de la
Castella o la Calle Alcalá, y
terminará en el Parque del
Retiro. Mientras, en la
Ciudad Condal el 10K
tendrá lugar en Mataró. La
salida se dará a las 19:00
h, en el Passeig Marina,
frente a la Fundació
TecnoCampus Mataró-
Maresme. Los dorsales
para ambas carreras tienen
un precio de 12 euros (9
euros para corredores con
carnet Plus).

El circuito Rexona llega a Madrid y Barcelona
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II DU CROSS VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA
El 11 de mayo en el Polígono Santiago
Apostol. 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

XI CARRERA DE LA MUJER
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 7,2 km.
Precio: 10 euros. Salida en el Paseo de
Moret y meta en el Paseo de Camoens.

Organiza La Asociación Deportiva
Cerne. Contacto en el email
adcerne@gmail.com. 

>MADRID
CARRERA DEL MAYO Y V CARRERA
POPULAR CASARRUBUELOS
El 3 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en la Plaza de la
Constitución. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.carreradelmayo.com. Organiza el
Ayuntamiento de Casarrubuelos y
CasaRun. Contacto en el teléfono
918167388. 

REXONA STREET 
RUN 10KM MADRID
El 4 de mayo a las 9:30. Distancia: 10
km. Precio: 12 euros. Salida y meta en el
Paseo de Coches del parque de El
Retiro. Más información e inscripciones
en www.rexonastreetrun.com. Organiza
el Grupo Atresmedia y la Federación
Española de Atletismo. Contacto en el
email info@rexonastreetrun.com 

RZ 555 ROBLEDO DE 
CHAVELA – ZARZALEJO
El 10 de mayo. Distancia: 15 km. Salida y
meta en el centro de Robledo de
Chavela. Más información e
inscripciones en www.clubkyk.es.
Organiza el club K y K. Contacto en el
email rmr@clubkyk.es y en el teléfono
619277708.

ILUMINA LA NOCHE. MÓSTOLES 
El 10 de mayo a las 22. Distancia:5 y 10
km. Precio: 10 euros. 
Más información e inscripciones en
www. iluminalanoche.es. 
Contacto en el email
info@iluminalanoche.es.

VI VUELTA A LA JAROSA.
GUADARRAMA
El 10 de mayo a las 17:30 en el embalse
de la Jarosa. Distancia: 10 km. Precio: 11
euros. Salida y meta en el segundo
quiosco “ el Refugio de la Montaña ”
antiguo cordobés. 
Más información e inscripciones en
atletismoguadarrama.blogspot.com.es.
Organiza el Club de Atletismo
Guadarrama. 
Contacto en el email
clubatletismoguadarrama@yahoo.es y
en el teléfono 669387673. 

V CARRERA POPULAR 
EL BUEN PASTOR
El 10 de mayo a las 9. Distancia: 5 km.
Salida y meta junto a la Parroquia “El

Asociación Vecinal Ferreirúa. Contacto
en el email avferreirua@ferreirua.net. 

II CARREIRA POPULAR DAS
PRAIAS. BARREIROS
El 17 de mayo a las 12:30. Distancia: 11
km. Salida y meta en Punta Anguieira –
San Bartolo. 
Precio: Gratuita. Más información e
inscripciones hasta el 14 de mayo en
www.carreirapopulardaspraias.
jimdo.com. Organiza el Café Bar
Moderno, el Hotel Ria do Masma y el
P.B. San Miguel. Contacto en el email
xose9@hotmail.com y en el teléfono
625821044. 

II CARREIRA POPULAR DE FRIOL
El 18 de mayo a las 11. Distancia: 5 km.
Precio: 3 euros con chip en propiedad y
4 euros con chip en alquiler. Más
información e inscripciones en
www.concellodefriol.es. Organiza el CPI
Dr. López Suárez y el Concello de Friol.
Contacto en el email
administracion@concellodefriol.es y en
el teléfono 982375001. 

IV CARREIRA SOLIDARIA 
POLA AUGA
El 18 de mayo a las 11. Distancia: 4 km.
Salida en la C/ Manuel María (delante de
la farmacia Labandeira). Precio: 3 euros.
Más información e inscripciones en
www.championchipnorte.com. Todo el
dinero recaudado irá destinado al
Banco de Alimentos de Lugo. Organiza
el Colegio Cervantes. Contacto en el
email cpr.cervantes.lugo@edu.xunta.es. 

II CARRERA POPULAR 
VILLA DE SARRIA
El 1 de junio a las 11:30. Distancia: 10 km.
Más información e inscripciones en
www.runningsarria.es. Organiza
Running Sarria. 
Contacto en el teléfono 607856054.

IX CARREIRA POPULAR 
GUITIRIZ TERMAL
El 21 de junio a las 20. Distancia: 7,2 km.
Salida y meta en el Campo da Feira.
Precio: 3 euros. Más información e
inscripciones en
www.concellodeguitiriz.com. Organiza el
Concello de Guitiriz. Contacto en el
email deportes@concellodeguitiriz.com. 

MEDIA MARATÓN "OS 21 DO
CAMIÑO”. PALAS DE REI - MELIDE
El 28 de junio a las 16:45. Distancia:
21,097 km. Precio: 15 euros hasta el 18
de junio y 20 euros, desde el 19 al 25 de
junio. Más información e inscripciones
en www.championchipnorte.com.

Buen Pastor”, Avenida de Parque
Palomeras Bajas nº 22. Precio: 7 euros.
Más información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com. 
Organiza la Parroquia “El Buen Pastor” 

II MARATÓN RURAL 
DEL ANOCHECER. 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
El 10 de mayo a las 20. Distancia: 44, 24
y 10 km. Salida y meta en el
Polideportivo de la Dehesa Boyal.
Precio, más información e inscripciones
hasta el 7 de mayo en
maratondelanochecer.blogspot.com.es.
Organiza el C.D. Madrideporte. 
Contacto en el email
info@madrideporte.org 
y en el teléfono 616508228.
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Más información e inscripciones en
www.carreradelamujer.com. Organiza el
área de eventos de la revista SPORT
LIFE del grupo Motorpress Ibérica, S.A.
Contacto en el email
carreradelamujer@mpib.es y en los
teléfonos 913470092 o 913470137.

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.

II TRANGOWORLD TREBOL TRAIL.
BECERRIL DE LA SIERRA
El 11 de mayo a las 9:30. Distancia: 18
km. Salida en el Polideportivo Municipal
de Becerril, Paseo de Solosprados s/n.
Precio: 18 euros atletas federados y 20
euros atletas no federados. Los socios
del Club TODOVERTICAL y de
corricolari es correr tienen un
descuento de 2 euros en el precio de la
inscripción. Para la retirada del dorsal
será condición imprescindible entregar
un kilo de comida no perecedera (arroz,
pasta, legumbres…). Estos alimentos
serán donados al banco de alimentos
de Madrid. Organiza el el Club
Deportivo Elemental TODOVERTICAL.
Contacto en el email treboltrail@club-
todovertical.com.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

km. Salida y meta en el Campo de
fútbol. Precio: 8 euros. Más información
e inscripciones hasta el 15 de mayo en
www.mychip.es. Organiza la Agrupación
Deportiva Samburiel. 
Contacto en el email
carreradelamujer@samburiel.com.
Todos los beneficios de la prueba se
invertirán en un proyecto relacionado
con la problemática de la violencia de
género que está desarrollando la
Delegación de la Cruz Roja 
de Colmenar Viejo.

II CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE POZUELO
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 5 y 10
km y carreras infantiles. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
en www.carreraciudaddepozuelo.com.
Organiza el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón y la Agrupación Deportiva
Marathón. Contacto en el email
admarathon@admarathon.es y en los
teléfonos 913982165 y 914026962.

III CARRERA ENTRE 
PINTO Y VALDEMORO
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 14 km.
Salida en la C/ Pablo Picasso, puerta
principal del Parque Juan Carlos I en
Pinto y meta en la pista de atletismo
Rafael Mendoza. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.carreraspopulares.com. Organizan
los Ayuntamientos de Pinto y
Valdemoro. 

I CARRERA SOLIDARIA 10 KM EL
SUR POR EL SUR. ALCORCÓN
El 24 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Precio: 16 euros. Más información e
inscripciones en www.elsurporelsur.org.
Los beneficios recaudados con las
inscripciones y los sponsores, una vez

Cercedilla, localidad ubicada en la Sierra de Guadarrama (Madrid), es uno de los escenarios que más
carreras de montaña han visto nacer en la capital. Este pueblo, sinónimo de naturaleza y deporte, acogerá
por segunda vez el próximo 29 de junio el Campeonato de España de Carreras de Montaña de la Real
Federación Española de Atletismo. La prueba también será Campeonato de Madrid.
El recorrido ha sufrido ligeras modificaciones respecto al año pasado, fijándose una distancia final de 14,5
kilómetros para la categoría masculina y algo más de 8 kilómetros para la femenina. En el campeonato
solo podrán participar atletas federados, aunque previamente se disputará una prueba Open para el
público en general, que discurrirá por parte del recorrido oficial y tendrá una distancia de 10 kilómetros.

Cercedilla acogerá por segundo año 
el Campeonato de España de Carreras de Montaña de la RFEA

III CARRERA POPULAR STOP
SANFILIPPO. LAS TABLAS
El 11 de mayo. Distancia: 10 y 5 km.
Precio: 10 euros. Es 100% benéfica,
destinándose integramente todo su
beneficio a la investigación para la cura
de esta enfermedad. Más información e
inscripciones hasta el 9 de mayo en
www.eventsthinker.com. Organiza
Eventsthinker. Contacto en el email
info@eventsthinker.com y en el teléfono
912183485. 

III CARRERA SOLIDARIA 
PINTO POR EL SAHARA
El 11 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida en el Parque Juan Carlos I,
frente al Pabellón Príncipe de Asturias.
Precio: 9 euros. Más información e
inscripciones en
www.pintoconelsahara.org. Todo lo que
se recaude será integramente
destinado al proyecto Vacaciones en
Paz para l@s niñ@s que viven en los
campos de refugiados de Tinduf.
Organiza la Asociación Pinto con el
Sáhara. Contacto en el email
pintosahara@hotmail.com.

XI CARRERA POPULAR 
VILLA DE MECO
El 11 de mayo a las 10:45. Distancia: 7
km. Más información e inscripciones en
www.timinglap.com. Organiza el
Ayuntamiento de Meco. Contacto en el
email deportes@ayto-meco.es y en el
teléfono 918861007. Todos los
participantes al recoger el dorsal,
entregarán tres kilos de comida no
perecedera destinada a Caritas-Meco.

VIII CARRERA MUJERES 
EN ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. CERCEDA
El 17 de mayo a las 18:30. Distancia: 5
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cubiertos los gastos, serán destinados
íntegramente a proyectos en Etiopía y
Kenia. Organiza el Ayuntamiento de
Alcorcón y Deporte y Desarrollo.
Contacto en el email
info@elsurporelsur.org y en el teléfono
911290950.

I LEGUA SOLIDARIA DEL SAHARA
El 24 de mayo a las 11. Distancia: 5,9 km.
Salida y meta frente al auditorio Miguel
Rios. Precio: 8 euros. El objeto de la
carrera es recaudar fondos para
comprar un
remolque de 16 metros con alimentos,
medicinas y equipos, destinados a los
campamentos de refugiados de
Tindouf. Más información e
inscripciones en
www.carrerasolidariasahara.org.
Organiza la Asociación Rivas Sahel, el
C.D. Running Rivas, el C.D. Covibar, el
Hospital del Sureste y el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid. 
Contacto en el email
carrerasolidariasahara@gmail.com. 

V CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE MAJADAHONDA
El 24 de mayo a las 11. Distancia: 5 y 10
km. Salida y meta en la Av. Juan Carlos
I. Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en www.carrerapopularde
majadahonda.com. Organiza el
Ayuntamiento de Majadahonda.
Contacto en el email
admarathon@admarathon.es y en los
teléfonos 913982165 y 914026962.

XXIV CROSS DE LOS 
TRES REFUGIOS. 
PUERTO DE NAVACERRADA
El 25 de mayo a las 9:15. Distancia: 30
km. Salida y meta en el Albergue del
Puerto de Navacerrada. Más
información e inscripciones en
www.copadehierro.es. Organiza la Real
Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara. Contacto en el email
penalara@penaralra.org. 

XX 100 KILÓMETROS EN 24 HORAS.
COLMENAR VIEJO
El 7 de junio a las 12. Distancia: 34 y 100
km. Salida y meta en el Polideportivo
Juan Antonio Samaranch. Precio según
distancia y modalidad, con descuento a
titulares de la tarjeta de corricolari es
correr y/o AireLibre. Más información e
inscripciones en www.corricolari.es.
Contacto en el email
outside@corricolari.es y en el teléfono
91526880. 

II DU CROSS MÓSTOLES
El 8 de junio en el Parque del Soto.
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.

XVIII MARATÓN ALPINO
MADRILEÑO. CERCEDILLA
El 8 de junio a las 8. Distancia: 42,195
km. Salida y meta en el Polideportivo
Municipal de Cercedilla. Organiza el
Club Tierra Trágame. Contacto en los
emails info@maratonalpino.com y
club@tierratragame.com. 

BUFF EPIC RUN LAS ROZAS
El 8 de junio a las 11 en la Dehesa de

Navalcarbón. Distancia: 8 km. Precio: 16
euros. Más información e inscripciones
hasta el 6 de junio en www.epicrun.es.
Organiza Ocisport. Contacto en el email
info@ocisport.net y en el teléfono
938088091. 

XXIII CARRERA URBANA 
DE CARABANCHEL
El 8 de junio. Distancia: 10 km. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
en www.carreradecarabanchel.com.
Organiza el Distrito de Carabanchel.
Contacto en el email
admarathon@admarathon.es y en los
teléfonos 914026962, 913982165 o
635410987.

III VUELTA A EUROPA. TORREJÓN
DE ARDOZ
El 8 de junio a las 9:30 en el Parque de
Europa. Distancia: 10 km. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
en www.madrideporte.org. Organiza
C.D. Madrideporte. Contacto en el email
info@madrideporte.org y en el teléfono
616508228. 

I CARRERA POR MONTAÑA 
"REINO DE PATONES"
El 14 de junio a las 9:30. Distancia: 18
km. Precio: 15 euros. Salida y meta en el
Frontón Municipal. Más información e
inscripciones hasta el 10 de junio en
www.patonessemueve.es. Organiza A.D.
Patones se Mueve. Contacto en el email
info@patonessemueve.es y en el
teléfono 659085984. 

XII CARRERA PARA 
LA LUCHA CONTRA EL VIH
El 15 de junio a las 10:30. Distancia: 5
km. Salida y meta en el Lago de la Casa
de Campo. Precio: 3 euros. Más
información e inscripciones en
www.diariomedico.com. Contacto en el
email lastlap@lastlap.com y en el
teléfono 902103869.

V CARRERA NORTE SUR 
El 15 de junio a las 9. Distancia: 10 km.
Salida en la C/ Mateo Inurria (casi
esquina a Plaza de Castilla) y meta en la
cuesta de Moyano. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.lacarrerademadrid.com. Organiza
Weekend Warriors S.L. Contacto en el
email admarathon@admarathon.es y

en los teléfonos 914026962, 913982165
o 635410987.

XIII MEDIO MARATÓN DE SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL
El 22 de junio a las 9:30. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en el
Polideportivo Zaburdon. Precio: 15
euros y 13 euros para los
empadronados en San Lorenzo de El
Escorial. A los socios de corricolari es
correr se les devolverán 2 euros en la
entrega del dorsal, previa presentación
del carnet de socio. Más información e
inscripciones hasta el 13 de junio en
www.corricolari.es y en
www.ticketsport.es. Organiza la
Agrupación Deportiva San Lorenzo.
Contacto en el email
adsanlorenzo@gmail.com. 

I CROSS NOCTURNO 
DE NAVACERRADA
El 27 de Junio a las 23:15. Distancia: 10,2
km. Más información e inscripciones en
www.grantrailgtp.com. Organiza la
RSEA Peñalara. Contacto en los emails
infogtp@penalara.org o
info@grantrailgtp.com y en el teléfono
915228743.

V GRAN TRAIL PEÑALARA.
MIRAFLORES DE LA SIERRA
El 27 de junio a las 23. Distancia: 110, 80
y 60 km. Salida en Miraflores de la
Sierra. Más información e inscripciones
en www.grantrailgtp.com. Organiza la
RSEA Peñalara. Contacto en los emails
infogtp@penalara.org o
info@grantrailgtp.com y en el teléfono
915228743.

>MÁLAGA
I XARBLANCA MARBELLA TRAIL
El 4 de mayo a las 9:30. Distancia: 16
km. Salida y meta en el Parque de
Xarblana. Precio: 20 euros federados y
25 euros, no federados. Más
información e inscripciones hasta el 2
de mayo en www.gescon-chip.es. 

VI CARRERA MARÍA AUXILIADORA
El 4 de mayo. Distancia: 5 km. Salida en
el Colegio Salesianos. Precio: Gratuita.
Más información en
aadbmalaga.blogspot.com.es. Organiza
la Asociación de Antiguos Alumnos de

Don Bosco. Contacto en el email
antiguosalumnos@salesianos-
malaga.com.

II CARRERA MUJERES CONTRA 
EL CÁNCER "CIUDAD DE MÁLAGA"
El 11 de mayo a las 10 en el Paseo
Marítimo de Poniente (C/ Pacífico).
Distancia: 5,5 km. Salida y meta en el
Estadio Ciudad de Málaga. Precio: 6
euros. Más información e inscripciones
en www.malagadeporteyeventos.com.
Organiza el Ayuntamiento de Málaga.
Los beneficios obtenidos en la prueba
se entregarán a la Agrupación de
Desarrollo "Unidos contra el Cáncer",
que integra a las principales entidades
malagueñas que trabajan a favor de las
personas y familias afectadas por esta
enfermedad. 
Contacto en el email
malagadeporteyeventos@malaga.eu y
en el teléfonos 952176392 o 952176710. 

VII CARRERA MULTICULTURAL
CRUZ DEL HUMILLADERO
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 5 km.
Precio: Gratuita. Más información e
inscripciones en
www.cruzdehumilladero.org. 
Organiza la Asociación de Vecinos La
Cooperación Sector Cruz de
Humilladero. Contacto en el email
cooperacion@cruzdelhumilladero.org.

II C P SAN ISIDRO DE ALAMEDA
El 17 de mayo a las 20. Distancia: 7,1 km.
Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento. Precio: 3 euros. Más
información e inscripciones en
www.dorsalchip.es. 
Organiza el Ayuntamiento de Alameda.
Contacto en el email
alameda_deportes@hotmail.com. 

IV CARRERA URBANA ARROYO 
DE LA MIEL. BENALMÁDENA
El 18 de mayo a las 10. Distancia: 8,5 km.
Salida y meta en la Avda. de la
Constitución. Precio: 8 euros para
federados y 10 euros, no federados. Más
información e inscripciones en www.ca-
arroyo.blogspot.com. 
Organiza el Patronato Municipal de
Deportes de Benalmádena y el Club de
Atletismo Arroyo de la Miel. 
Contacto en el email 
ca-arroyodelamiel@gmail.com. 
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V ANIMAL TRAIL. EL BURGO
El 25 de mayo desde las 8:30. Distancia:
57, 36, 23 y 9 km. Precio: Según
distancia. Más información e
inscripciones en www.animaltrail.es.
Organiza el C. D. Tribu Activa Outdoor.
Contacto en el email
info@animaltrail.es. 

VIII CARRERA POR 
MONTAÑA ALPANDEIRE
El 31 de mayo a las 9:30. Distancia: 25 y
13 km. Salida junto a la iglesia de San
Antonio de Padua y meta en la plaza de
Andalucía. Precio: 15 euros. Más
información e inscripciones en
www.cxmalpandeire.es. Organiza
PurAventura. Contacto en el email
info@puraventura.com.mx. 

III CARRERA IHSM LA MAYORA
UMA-CSIC. ALGARROBO
El 1 de junio a las 10. Distancia: 8,5 km.
Salida y meta en el pabellón
polideportivo "la Vega" en Algarrobo-
Costa. Precio: 5 euros. Más información
e inscripciones en www.dorsalchip.es.
Se entregarán como donación los
fondos recaudados a la Asociación
Actea Axarquía -Asociación comarcal
para la atención e integración de
personas con trastornos del espectro
autista. Organiza el Ayuntamiento de
Algarrobo y el Instituto de

Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea La mayora. Contacto en los
teléfonos 952552558 o 687571058.

IV MARCHA - TRAIL NOCTURNA
VILLA DE MONTEJAQUE
El 14 de junio a las 22. Distancia: 35 y 25
km. Precio: 30 euros. Más información e
inscripciones en www.montexaquez.org.
Organiza la Asociación Sierra de Libar y
la Oficina de Turismo de Montejaque.
Contacto en el email
contacto@montexaquez.org y en el
teléfono 952167550. 

I CARRERA NOCTURNA 
CIUDAD DE MÁLAGA
El 21 de junio a las 22. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el estadio de atletismo
Ciudad de Málaga. Más información e
inscripciones en
www.globalsportmalaga.com. Organiza
Global Sport Málaga. Contacto en el email
info@globalsportmalaga.com y en el
teléfono 657214147.

>MURCIA
XVIII SUBIDA A LA SANTA DE TOTANA
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 7,33 km.
Salida en la plaza de la Constitución y
meta en la ermita de La Santa. Precio: 12
euros. Más información e inscripciones
hasta el 7 de mayo en

www.subidaalasanta.es. Organiza la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Totana. Contacto en el
email deportestotana@gmail.com.
Colabora con la AECC.

WITL I TRAIL 
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 12 y 22
km. Salida y meta en la Plaza de la
Contitución. Precio: 18 y 27 euros. Más
información e inscripciones en
www.whereisthelimitrail.com. Organiza
Where Is The Limit S.L. Contacto en el
email witl4trails@whereisthelimit.com. 

I CARRERA POPULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA.
TROFEO RECTOR DE CROSS
El 17 de mayo a las 11:30. Distancia: 4
km. Salida y meta en la Plaza de la
Cultura, en el Campus de la Muralla
entre las Escuelas de
Telecomunicaciones e Industriales.
Precio: 6 euros. Más información e
inscripciones en
www.carthagorunning.wix.com.
Contacto en el email deportes@upct.es
y en los teléfonos 96832650,
968327055 o 690290153.

10.2K CAMPUS DE ESPINARDO
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 10,2

km. Salida y meta en la Pista de
Atletismo Monte Romero, en el campus
de la Universidad de Murcia. Precio: 8
euros federados y 10 euros, no
federados. Más información e
inscripciones en www.famu.es. Organiza
el Servicio de Actividades Deportivas
(SAD) de la Universidad e Murcia y la
Federación de Atletismo de la Región de
Murcia. Contacto en el email
info@famu.es y en el teléfono
868972617. 

III CARRERA POPULAR 
“VILLA DE ALGUAZAS”
El 1 de junio a las 9:30. Distancia: 10 km.
Salida y llegada en la Plaza del
Ayuntamiento. Precio: 8 euros
federados y 10 euros, no federados. Más
información e inscripciones en
www.famu.es. Organiza la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Alguazas y la Federación de Atletismo
de la Región de Murcia. Contacto en el
email info@famu.es y en el teléfono
868972617. 

80 K NOCTURNOS VÍA VERDE 
DEL NOROESTE REGIÓN DE
MURCIA. MOLINA DE SEGURA
El 7 de junio a las 20. Distancia: 80 km.
Salida en el Parque de la Compañía.
Precio: 40 euros. Más información e
inscripciones en
www.murciaturistica.es. Contacto en el
email contacto@famu.es y en el
teléfono 640326711.

II CROSS “PARAISO EXTREME”. 
LA MANGA
El 8 de junio a las 10. Distancia: 7 km.
Salida y meta en el Centro Deportivo de
Playa Paraiso. 
Más información e inscripciones en
www.deportesplayaparaiso.com.
Organiza el Club de Deportes la Manga
y Discípulos de Emaus. Contacto en el
email info@deportesplayaparaiso.com y
en los teléfonos 968337314 o
675954085.

10 KM "FIESTAS BARRIO SAGRADO
CORAZÓN". MOLINA DE SEGURA
El 22 de junio a las 9. Distancia: 10 km.
Más información e inscripciones en
www.clubatletismo.avesco.es. Organiza
el Club de Atletismo Molina Avesco.
Contacto en el email
clubatletismo@avesco.es y en el
teléfono 619189948.

>NAVARRA
GOIZUTRAIL. GOIZUETA
El 17 de mayo a las 9. Distancia: 21,5 km.
Precio: 20 euros. Salida en la Plaza. Más
información e inscripciones en
www.kirolprobak.com. Organiza Umore
Ona Elkartea. Contacto en el email
goizutrail@gmail.com y en el teléfono
645711677. 

GOIZUETAKO KROSA
El 25 de mayo a las 11. Distancia: 9 km.
Salida y meta en la Plaza. Precio: 10
euros. Más información e inscripciones
en www.kirolprobak.com. Organiza
Umore Ona Elkartea. Contacto en el
email goizuetakoumoreona@gmail.com
y en el teléfono 645711677. 

II EUSKAL HERRIA 
MENDI ERRONKA. LEITZA
El 31 de mayo a las 8. Distancia: 65 km.
Salida y meta en la Plaza de Leitza.
Precio: 50 euros para atletas federados
y 55 euros para no-federados. Más
información e inscripciones hasta el 12

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari

Media Maratón de Santoña: uno de los circuitos 
más rápidos y atractivos del mundo

El próximo domingo 1 de Junio se celebra
la decimoséptima edición del Medio
Maratón de Santoña, Gran Premio
Consorcio, organizada por el Club Atlético
Antorcha, en colaboración con el
Ayuntamiento de Santoña. En esta edición,
la prueba contará con la modalidad de 7
Kms para aquellos que atletas populares
que quieran participar en esta fiesta del
atletismo. 
Los organizadores han establecido un cupo
máximo de inscripciones de 800 atletas
para la Media Maratón y 300 para los 7
kilómetros. La carrera comprende tres
vueltas a un circuito de 7 kilómetros que
incluye unas pequeñas modificaciones
respecto al año pasado y que han logrado
hacerlo aún más rápido y atractivo. El
tiempo máximo para completar la prueba
está fijado en dos horas y treinta minutos.
Este circuito destaca no sólo por ser
totalmente llano y al nivel del mar, sino
porque además es el único donde puedes
disfrutar de un paraje incomparable que
atraviesa el casco urbano de la localidad, el
puerto, el paseo marítimo y la reserva
natural de las Marismas de Santoña. 
La salida de ambas modalidades será
conjunta desde la zona del Polideportivo
Municipal de la localidad. Los atletas de
Media Maratón darán tres vueltas
completas a este impresionate circuito,
mientras que los de la modalidad de 7 Kms
sólo tendrán que completar una vuelta. La
hora de salida será las 10:30 horas y se
permitirá recoger el dorsal y la bolsa del
corredor hasta el mismo día del evento.
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de mayo en www.ehmendierronka.com.
Organiza Esait Mendia. Contacto en el
email info@ehmendierronka.com y en
el teléfono 605731991. 

I TRIKUTRAIL ETXARRI ARANATZ
El 29 de junio a las 9:30. Distancia: 21
km. Salida y meta en el Camping.
Precio: De 18 a 22 euros. Más
información e inscripciones en
www.trikutrail.wordpress.com. Organiza
Karrikestu M. T. Contacto en el email
trikutrail@gmail.com y en el teléfono 
639433115. 

>ORENSE
MEDIA MARATÓN CONCELLO 
DE BAÑOS DE MOLGAS
El 3 de mayo a las 16. Distancia: 20,67
km. Precio: 11 euros federados y 13
euros, no federados. 
Más información e inscripciones en
www.outdoor-sport-experience.com.
Organiza Outdoor Sport. 
Contacto en el email
eventosoutdoorsport@hotmail.com y
en el teléfono 663317253. 

CARREIRA DO COUTO 
El 31 de mayo a las 21. IV Circuito de
Carreiras Populares Correndo por
Ourense. Más información e
inscripciones en
www.deportesourense.com. 
Organiza el Concello de Deportes de
Ourense. Contacto en el email
ourense@deportes.es. 

III CROSS DA CEREIXA. BEADE
El 1 de junio a las 11:30. Distancia: 10 km.
Precio: 7 euros. 
Más información e inscripciones en
www.cronotec.es. 
Organiza la Asociación de Vecinos de
Beade. Contacto en el email
cronotec1@gmail.com. 

CARREIRA NOCTURNA DE CORPUS
El 29 de junio a las 12. Distancia:6,5 km.
IV Circuito de Carreiras Populares
Correndo por Ourense. 
Más información e inscripciones en
www.deportesourense.com. 
Organiza el Concello de Deportes de
Ourense. Contacto en el email
ourense@deportes.es. 

>PALENCIA
I CARRERA ENTRE CASTILLOS
El 4 de mayo a las 11. Distancia: 11,3 km.
Salida y meta en el Castillo de Fuentes
de Valdepero. Precio: Gratuita. 
Más información e inscripciones en
www.diputaciondepalencia.es. 
Organiza la Fundación Provincial de
Deportes de Palencia. 
Contacto en el email diputacion@dip-
palencia.es y en el teléfono 979715100. 

PALENCIA LEGUA A LEGUA 
El 11 de mayo en Amusco, el 25 de mayo
en Dueñas, el 15 de junio en Alar del Rey
y el 29 de junio en Villarramiel a las 11.
Distancia: 5,572 km. 
Precio: Gratuita. 
Cada participante realizará una única
inscripción para todas las pruebas del
circuito Palencia Legua a Legua,
independientemente del número en las
que participe.
Más información e inscripciones en
www.diputaciondepalencia.es/deporte. 
Organiza la Fundación Provincial de
Deportes de Palencia. 
Contacto en el email diputacion@dip-
palencia.es y en el teléfono 979715100. 

II CARRERA PEDESTRE VALLE 
DEL IREGUA. VILLAMEDIANA
El 17 de mayo a las 19. Distancia: 10,2
km. Precio: 11 euros hasta el 9 de mayo
y 15 euros del 10 al 16 de mayo. Más
información e inscripciones en
www.proyectos.larioja.com. Organiza el
Diario La Rioja. Contacto en el email
carrerairegua@larioja.com.

XXX MEDIA MARATÓN 
DEL CERRATO. BALTANAS
El 18 de mayo a las 10:30. Distancia:
21,097 km. Precio: 10 euros. Más
información e inscripciones en
www.turesultado.es. Organiza el
Ayuntamiento de Baltanás. Contacto en
el email administracion@baltanas.es y
en el teléfono 979790049. 

>PONTEVEDRA
II CARREIRA POPULAR 
SALCEDA DE CASELAS
El 4 de mayo a las 10:30. Distancia: 10
km. Salida y meta en la Praza do
Concello. Precio: 3 euros con chip en
propiedad y 5 euros con chip en
alquiler. Más información e
inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Concello de Salceda de Caselas. 

XVII MEDIA MARATÓN DE VIGO
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 21,097
km. Salida en la C/ Policarpo Sanz y
meta en la Puerta del Sol. Precio: 15
euros hasta el 4 de mayo y 18 euros,
inscripciones de última hora. Más
información e inscripciones en
www.mediamaratondevigo.com.
Organiza la Agrupación Deportiva
Media Maratón de Vigo. Contacto en el
email info@mediamaratondevigo.com y
en el teléfono 615313779. 

II NOCTURNA CORRENDO 
POR VIGO MÁISQUEAUGA
El 17 de mayo a las 22. Distancia: 10 km.
Salida en la Av. de la Florida a la altura
del Mercado de las Traviesas. Precio: 8
euros hasta el 12 de mayo y 10 euros los
días 13 y 14 de mayo. Los no
propietarios del chip de
championchipnorte deberán abonar
1euro más en concepto de alquiler. Más
información e inscripciones en
www.championchipnorte.com. Organiza
el Club Deportes Carlos Miguel, Máis
que auga, el Mercado de las Traviesas y
la Asociación de Comerciantes de las
Traviesas.

>SALAMANCA
II CROSS POPULAR 
VILLAMAYOR-ASPACE
El 24 de mayo a las 18. Distancia: 10,6
km. Salida y meta en el Pabellón
Deportivo “Dori Ruano”. Precio: 5
euros. Más información e inscripciones
en www.atletasveteranoss
alamanca.com. Organiza El
Ayuntamiento de Villamayor, la
Diputación de Salamanca, el CD Atletas
Veteranos de Salamanca y
ASPACE (Asociación de Padres de
Personas con Parálisis Cerebral y
Encefalopatías Afines). Contacto en el
email avs@atletasveteranos
salamanca.com.

IV CARRERA CÍVICO-MILITAR 
"SAN FERNANDO"
El 25 de mayo a las 9. Distancia: 10,5
km. Precio: Gratuita. Más información e
inscripciones en www.carrera-civ-mil-
sanfernando.es. Organiza el Mando de

Ingenieros, el Ayuntamiento y la
Diputación Provincial de Salamanca.
Contacto 

V MEDIA MARATÓN 
“LA RESERVA DE CUATRO
CALZADAS”. BUENAVISTA
El 29 de Junio a las 9:30. 
Distancia: 21,097 km. 
Más información e inscripciones en
www.mediamaraton.reserva4c.com.
Organiza el complejo de Turismo Rural
“La Reserva de Cuatro Calzadas”, el
Ayuntamiento de Buenavista y la
Diputación de Salamanca. 

>SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

IV CARRERA POPULAR 
DE MONTAÑA EL SAUZAL
El 3 de mayo a las 16. Distancia: 13 km.
Salida y meta en el Pabellón de
baloncesto Paulino Rivero de Ravelo.
Precio: 13 euros. 
Organiza el club Zanata Sauzal.
Contacto en el email
zanatasauzal@hotmail.com 
y en el teléfono 922573595. 

TRANSVULCANIA. 
LA PALMA
EL 10 de mayo a las 6. Distancia: 83 km.
Salida en Fuencaliente y meta en Los
Llanos de La Palma. 
Más información e inscripciones en
www.transvulcania.com. 
Organiza Salomon Nature Trails y el
Cabildo Insular de La Palma. 
Contacto en el email
servicio.deportes@cablapalma.es y en
teléfono 922423100. 

I TRAIL CIRCULAR 
LAS CARBONERAS
El 22 de junio a las 8:30. Distancia: 15,20
km. Precio: 15 euros hasta el 13 de junio
y 20 euros del 14 al 20 de junio. Más
información e inscripciones en
www.atletismosantacruz.com. 
Organiza CCT Santa Cruz y la Comisión
de Fiestas de Las Carboneras. 
Contacto en el email
atletismosantacruz@
atletismosantacruz.com.

III GOMERA PARADISE TRAIL
El 28 de junio a las 6. Distancia: 58,05,
32,03 y 11,73 km. Más información e
inscripciones en
www.gomeraparadise.com. 
Organiza el Club de Montaña Laurisilva.
Contacto en el email
info@gomeraparadise.com y en los
teléfonos 626749409 o 626235617.

>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. 

IV CARRERA PEDESTRE 
Y MARCHA SENDERISTA 
VEGA DE CANTIMPALOS
El 10 de mayo a las 18. Distancia: 12 km.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 9 de mayo en
www.cantimpalos.org. 
Organiza la ASociación Socio-Cultural
Pedrazuela. Contacto en el email
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pedrazuela@cantimpalos.org y en los
teléfonos 686102718 o 649136784.

CARRERA POPULAR “ REAL
COLEGIO DE ARTILLERÍA. 
250 AÑOS DE INNOVACIÓN”
El 11 de mayo a las 10:30. Distancia: 8,2
km. Salida y meta en el interior del
Acuartelamiento de Baterías (Polígono
de Baterías). Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones en
www.realcolegiodeartilleria.es. Organiza
la Academia de Artilleria de Segovia.
Contacto en el email
ofapet465acart@et.mde.es y en el
teléfono 921413514. 

MEDIA DOCENA DE LEGUAS
CASTELLANAS PROVINCIA 
DE SEGOVIA
El 24 de mayo a las 20 en Valverde del
Majano. El 7 de junio a las 20:15 en
Olombrada y el 14 de junio a las 20:30
en San Cristóbal de Segovia. Distancia:
5,572 km. Precio: 5 euros. Las
inscripciones se realizarán de 9 a 14
horas, hasta el viernes anterior a cada
prueba, en laDiputación Provincial de
Segovia, Unidad de Gestión y
Promoción Deportiva, C/ La Plata, 32 -
40005 Segovia. Tfnos.: 921-428778 y
921-428730 y Fax 921-428761, o bien en
la misma prueba hasta 1 hora antes de
su comienzo. Organiza la Diputación
provincial de Segovia. Contacto en el
email deportes@dipsegovia.es y en el
teléfono 921428778.

VIII CARRERA POPULAR SUBIDA 
A SAN CEBRIÁN. FUENTEPELAYO
El 31 de mayo a las 19. Distancia: 14,8
km. Salida y meta en la Plaza Mayor.
Precio: 10 euros. Más información e

inscripciones en
pedestresdesegovia.blogspot.com.es.
Organiza la Asociación “Viernes de 8 a
9”. Contacto en el email
viernesde8a9@gmail.com y en el
teléfono 665374271. 

II SANITAS MARCA 
RUNNING SERIES SEGOVIA
El 31 de mayo a las 21:30. Distancia: 5 y
10 km. Salida en el acueducto, en la
plaza del Azoguejo. Precio: 10 y 12
euros. Más información e inscripciones
en www.sanitasmarcar
unningseries.com. Organiza LastLap.
Contacto en el email
info@sanitasmarcarunningseries.com.

lll CARRERA PEDESTRE 
"LA PIRONA". TORREIGLESIAS
El 21 de junio a las 19:30. Distancia: 13
km. Salida y meta en la Plaza Mayor.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en
pedestresdesegovia.blogspot.com.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Torreiglesias. Contacto en el email
lapirona@torreiglesias.com y en el
teléfono 620381143. 

>SEVILLA
III CARRERA BENÉFICA 
"EL NIÑO PERDÍO". GUILLENA
El 4 de mayo a las 10:30. Distancia: 8
km. Precio: 3 euros. Más información en
cdhijosdelviento.blogspot.com.es. La
recaudación íntegra se destinará a la
Bolsa de Caridad. Organiza la
Hermandad de la Candelaria, A.C. Hijos
del Viento y el Área de de Deportes del
Ayuntamiento de Guillena. Contacto en
los emails

candelariadeguillena@hotmail.com y
cdhijosdelviento@live.com o en el
teléfono 639614580.

I CROSS CAMBIO DE MARCHA.
ALCALÁ DE GUADAIRA
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 3,2 y
6,4 km. Salida y meta en el Parque
Oromana en la Avenida de Portugal.
Precio: 2 euros. Más información e
inscripciones en
www.cambiodemarcha.es. Organiza la
Fundación Diagrama y el Club de
Atletismo Cambio de Marcha. Contacto
en los emails rlinan@diagrama.org,
igomez@diagrama.org y
clubatletismocambiodemarcha
@gmail.com o en los teléfonos
699711291 y 649934511.

XXVII CARRERA POPULAR
NOCTURNA CARRIÓN DE LOS
CÉSPEDES
El 9 de mayo a las 22. Distancia: 8,7 km.
Salida y meta en la Plaza de San Martín.
Precio: Gratuita. Organiza el
Ayuntamiento de Carrión de los
Céspedes. Contacto en el email
carrerapopular
@carriondeloscespedes.es y en los
teléfonos 954755432, 954755126 o
954755145.

XII CARRERA POPULAR BENÉFICA
CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA.
MEMORIAL SAMUEL NAVARRO
ROJAS. UTRERA
El 17 de mayo a las 20. Distancia: 10 km.
Precio: 6,30 euros. Más información e
inscripciones en
www.carreradeutrera.com. Organiza la
Asociación andaluza de fibrosis
quística, el Club Utrerano de Atletismo,

la Federación Andaluza de Atletismo y
el Ayuntamiento de Utrera. 
Contacto en el email:
juangarridoacevedo@hotmail.com y en
los teléfonos 687405531 o 955862455. 

II RUNNING EXTREMO SEVILLA
El 25 de mayo a las 11 en el Parque
Miraflores. Distancia: 8 km. Precio: 23
euros hasta el 22 de mayo. Más
información e inscripciones en
www.runningextremo.com. Organiza el
C.D. Running Extremo. Contacto en el
email info@runningextremo.com. 

CARRERA POPULAR 
PARQUE DE MARÍA LUISA 
El 1 de junio a las 9:30. Distancia: 10 km.
Salida en la Avda. de la Borbolla y meta
en la Avda. Don Pelayo. Más
información e inscripciones en
www.imd.sevilla.org. Organiza el
Instituto Municipal de Deportes de
Sevilla. Contacto en el email
correrensevillaesde10@imd.sevilla.org. 

XI CARRERA NOCTURNA 
LA MISTELA. LOS PALACIOS 
Y VILLAFRANCA
El 6 de junio a las 21. Distancia: 9,7 km.
Más información e inscripciones en
www.mediamaratonlospalacios.com.
Organiza el Ayuntamiento de los
Palacios y Villafranca. Contacto en el
email deportes@lospalacios.org y en los
teléfonos 955811573 o 955810600, ext.
222, 314, 315 y 316. 

CAMAGC NOCTURNA RUNNING.
MAIRENA DEL ALCOR 
El 6 de junio a las 21:30. Distancia: 8 km.
Más información e inscripciones en
nocturnarunning.blogspot.com.es.
Organiza Camagc Atletismo. Contacto
en los emails camagc@hotmail.es o
atletismo@camargc.es y en el teléfono
634538736. 

II CARRERA NOCTURNA PARAEÑA.
PARADAS
El 7 de junio a las 21:30. Distancia: 9,8
km. Precio: 5 euros. Más información e
inscripciones en
filipidesparadas.blogspot.com.es.
Organiza el Club de Atletismo Filípides.
Contacto en los emails
nocturnaparadas@gmail.com o
filipidesparadas@gmail.com y en el
teléfono 626526539. 

II TRAIL ALCALÁ PANADERA
"RUTA DE LOS CORTIJOS". 
ALCALÁ DE GUADAIRA
El 8 de junio a las 7. Distancia: 55,6 km.
Salida y meta en el Club de Tenis
Oromana, Avda. de Portugal, s/n.
Precio: 30 euros. Más información e
inscripciones en
www.alcalapanadera.com. Organiza el
Club de Tenis Oromana. Contacto en los
emails oromanapino@hotmail.com o
inscripciones@alcalapanadera.com y en
el teléfono 666194224.

IX CARRERA NOCTURNA
SOLIDARIA DE CARMONA
El 13 de junio a las 21. Distancia: 7 km.
Salida y meta en el Recinto Ferial.
Precio: 5 euros. Organiza la Asociación
Fe y Futuro. Contacto en los emails
info@feyfuturo.org y
nocturnasolidariacarmona@gmail.com
o en el teléfono 653337165.

>SORIA
II TRAVESÍA ALTO DUERO
El 17 de mayo a las 17. Distancia: 14,6 km.

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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Hoz del Huécar, una carrera con encanto

El 8 de junio Cuenca volverá a lucir sus mejores galas deportivas
para recibir a los 1.500 participantes que protagonicen la XXVII
Carrera Hoz del Huécar, perteneciente al circuito de carreras
populares de la Diputación. Hablamos de un evento diferente,
con una distancia inusual (15 km) y un trazado a medio camino
entre lo urbano y lo campestre. El Club Atletismo Cuenca es el
encargado de poner en marcha la maquinaria. La Plaza de
España sirve de epicentro de la prueba, albergando la salida
(que se dará a las 10:00), y la meta. Habrá premios para los tres
primeros clasificados en hombres y mujeres en categoría
absoluta, veteranos y locales; y se dará un jamón a todos los
equipos con doce o más integrantes que lleguen a meta e
incluyan una mujer entre sus filas. El precio de inscripción hasta
el 4 de junio es de tan solo 14 euros, o de 12 en el caso de los que
realizaron completo el circuito provincial en 2013.  El gran
atractivo de esta prueba es la preciosa Hoz del río Huécar, una
gigantesca grieta abierta junto a la ciudad de Cuenca por la que
los corredores avanzarán mientras contemplan algunos de los
rincones más emblemáticos, como las famosas Casas Colgadas,
el Puente de San Pablo o el Parador Nacional. La prueba tiene
cierto nivel de dureza y transcurre sobre asfalto, aunque se
respira naturaleza pura, ya que gran parte del recorrido se
realiza por la periferia de Cuenca. El primer tercio de carrera es
prácticamente llano, endureciéndose a partir del km 6 y hasta
llegar al 10. Allí, en la parte alta de Cuenca, una vez superado el
Castillo, se descenderá de nuevo hasta el corazón de la ciudad a
través de sus adoquinadas calles, lugar en el que se encontrará
la mayor parte del público asistente. ¡No te pierdas esta carrera
con encanto!
Más información y reglamento en
http://hozdelhuecar.blogspot.com.es
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Salida y meta en la plaza del Olivo.
Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones hasta el 14 de mayo en
www.travesiaaltoduero.com. Organiza
Banzaii Antártica Asociación Soriana de
Montaña. Contacto en el email
banzaiiantartica@gmail.com. 

>TARRAGONA
VIII CURSA DE MUNTANYA
VILAPLANA-LA MUSSARA
El 11 de mayo a las 8:15. Distancia: 16,9
km. Salida y meta en el Casal de
Vilaplana. Precio: 14 euros federados y
17 euros, no federados. Más información
e inscripciones en
www.tretzesports.com. Organiza el
Ayuntamiento de Vilaplana. Contacto
en el email info@tretzesports.com. 

MARATÓN DE LAS VÍAS VERDES.
TORTOSA
El 18 de mayo a las 9. Distancia: 42,195
km. Más información e inscripciones en
www.maratonviasverdes.com. Contacto
en info@maratonviasverdes.com. 

IV BOMBERS VOLUNTARIS DE
CORNUDELLA DE MONTSANT
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 21 y
13 km. Salida en la Oficina de
Información Turística. Más información
e inscripciones hasta el 14 de mayo en
www.naturetime.es. Organiza Montsant
Natura, S.L y la Secció Muntanya
Agrupació Cultural Vila-seca. Contacto
en el email joan@naturetime.es y en el
teléfono 977372080.

III CURSA MUNTANYA 
TENNIS PARK
El 18 de mayo a las 9:30. Distancia: 24 y
9 km. Precio: 17 euros. Más información
e inscripciones en www.eutiches.com.
Organiza el Club Esportiu Eutiches.

VIII CURSA DE MUNTANYA 
DE CAPÇANES
El 25 de mayo a las 9:15. Distancia: 15,5
km. Precio: 15 euros. Más información e
inscripciones en www.xn--
cursacapanes-rdb.com. Organiza el
Ajuntament de Capçanes. Contacto en
el email cursacapsanes@gmail.com y en
el teléfono 977178328. 

>TERUEL
II CARRERA DE MONTAÑA DE
LINARES DE MORA
El 3 de mayo a las 19. Distancia: 9 km.
Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento. Precio: 12 euros. Más
información e inscripciones en
www.deportesgudarjavalambre.es.
Organiza el Ayuntamiento de Linares de
Mora. Contacto en el email
nfo@deportesgudarjavalambre.es y en
los teléfonos 629515123 o 630263240.

XXVII CROSS LA ESTRELLA DE
MOSQUERUELA
El 24 de mayo a las 10:30. Distancia: 7
km. Salida y meta en las inmediaciones
de la Ermita San Loreto. Precio: 8 euros.
Más información e inscripciones en
www.deportesgudarjavalambre.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Mosqueruela. Contacto en el email
nfo@deportesgudarjavalambre.es y en
los teléfonos 629515123 o 630263240.

VI CARRERA DE MONTAÑA ALCALÁ
DE LA SELVA Y VALDELINARES
El 31 de mayo a las 9:30. Distancia: 29
km. Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva.

Precio: 8 euros. Más información 
e inscripciones en
www.deportesgudarjavalambre.es.
Organiza el Ayuntamiento de Alcalá de
la Selva y Valdelinares. 
Contacto en el email
info@deportesgudarjavalambre.es y en
los teléfonos 629515123 o 630263240. 

>TOLEDO
II MONTTRAIL DE TOLEDO. 
LOS YÉBENES
El 18 de mayo a las 9. Distancia: 5, 14 y
21 km. Salida y meta en la Plaza del
Ayuntamiento. 
Más información e inscripciones en
www.monttraildetoledo.com. Organiza
la sociedad Altos de la Calzada y el
Ayuntamiento de los Yébenes. Contacto
en el email info@monttraildetoledo.com
y en los teléfonos 667613585 o
659573239.

XIV CARRERA POPULAR 
CORPUS CHRISTI
El 26 de mayo a las 10:30. Distancia: 5,2
km. Salida y meta en la plaza del
Ayuntamiento. 
Más información e inscripciones en
fondistast.blogspot.com.es. Organiza
Fondistas Toledanos. Contacto en el
email inscripciones@mychip.es y en el
teléfono 607763001. 

II CROSS Y PASEO SOLIDARIO
DOWN TOLEDO
El 1 de junio a las 11. Distancia: 9,5 km.
Precio: 8 euros. Más información e
inscripciones en www.asdownto.com.
Organiza la Asociación Síndrome de
Down de Toledo. Contacto en el email
gerencia@asdownto.com y en el
teléfono 925234111. 

>VALENCIA
II GRAN FONS DE MUNTANYA
CIUTAT DE SAGUNT
El 1 de mayo a las 9. Distancia: 20 km.
Salida en la avenida Palmosa
prolongación Montiver, en la zona
conocida como Norte de Palancia y
meta en las inmediaciones del Teatro
Romano. Precio: 12 euros hasta el 20 de
abril y 14 euros a partir del 21 de abril.
Más información e inscripciones en
www.atletismesagunt.es. Organiza
Atletisme Sagunt. Contacto en el email
atletismesagunt@hotmail.com. 

III VOLTA A PEU A TAVERNES
BLANCQUES A BENEFICIO 
DE AVAPACE
El 1 de mayo a las 10. Distancia: 8 km.
Precio: 7 euros. Más información e
inscripciones en
www.tavernesblanques.es. Organiza el
Ayuntamiento de Tavernes Blanques y
el Club Atletismo Avapace Corre.
Contacto en el teléfono 961853267. 

XXVI VOLTA A PEU A L'ALCÚDIA
El 3 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Salida y meta en la Av. Antonio Almenla.
Más información e inscripciones en
www.mychip.es. Organiza el Club
Atletisme L'Alcúdia. 

CURSA DE MUNTANYA A PALMA
El 4 de mayo a las 10. Distancia: 13 km.
Más información e inscripciones en
www.conxip.com. Organiza el
Ayuntamiento de Palma de Gandía.

II CARRERA DE LA DONA. SUECA
El 4 de mayo a las 11. Distancia: 6 km.
Salida y meta en el Estadi Municipal

Antonio Puchades. Más información e
inscripciones en www.mychip.es.
Organiza el Club d’Atletisme Corriols.
Contacto en el email
corriolssueca@gmail.com. 

II 10K CIUTAT D'ALZIRA
El 17 de mayo a las 19. Distancia: 10 km.
Salida y meta en el Polideportivo
Municipal de Tulell “Aspar”. 
Más información e inscripciones 
en www.mychip.es. 
Organiza el Club Atletisme Alzira.

II VOLTA A PEU A SANT JOANET
El 21 de junio a las 19:30. Distancia: 8,2
km. Salida y meta en la Av.
Mediterrànea. 
Más información e inscripciones en
www.mychip.es. Organiza el Ajuntament

Sant Joanet y Festeres Mare de Déu
d'agost. Contacto en el email
ayuntamiento@santjoanet.com y en el
teléfono 962591013. 

XXV VOLTA A PEU A SUMACARCER
El 28 de junio a las 9. Distancia: 8,2 km.
Salida y meta en la C/ Esgoletja. 
Más información e inscripciones en
www.camasuma.es. 
Organiza el Club Deportivo Cama Suma. 

VI CURSA D'ESTIU-PLATJA 
DE BELLREGUARD
El 28 de junio a las 21:30. Distancia: 7,5
km. Organiza el Ayuntamiento de
Bellreguard y el Cub correr a gust.
Contacto en el email
ajuntament@bellreguard.net y en el
teléfono 962815511. 

Tactika Trail, la montaña al alcance 
de todos los madrileños

La Comunidad de Madrid contará con un nuevo circuito de 5 carreras por
montaña en varios de sus municipios. Esta iniciativa ha llamado la atención
a la Comunidad de Madrid y a la marca italiana La Sportiva, que
patrocinarán este proyecto al que se suma Corricolari como revista oficial.
El objetivo no es otro que promover este deporte tan en auge entre los
aficionados madrileños.
Los corredores ya pueden inscribirse en las 5 pruebas del Madrid Tactika
Trail en sus dos distancias; una larga de entre 18 y 23 kilómetros, con un
desnivel positivo de 1.000 metros aproximadamente, y una distancia
popular de entre 8 y 12 kilómetros con 400 metros de desnivel
aproximado. 
Las inscripciones individuales tendrán un importe de 10€ en la prueba
popular (13€ para no federados) y 20€ en la prueba larga (23€ para no
federados). Además, si eres titular de la tarjeta Corricolari es Correr
tendrás un descuento de 2 euros en la prueba de 23 km y de 1 euro en la de
18 km. También está la posibilidad de inscribirse de manera conjunta a las 5
carreras, con el siguiente importe: 40€ para las pruebas cortas (55€ para
no federados) y 85€ para las pruebas largas (100€ para no federados). Se
establece un cupo de 1000 participantes entre ambas pruebas. El circuito
tendrá premios en metálico para los ganadores, puntuando las 4 mejores
carreras de las 5.  Los ganadores de las pruebas largas percibirán 1.000€,
500€ los segundos clasificados y 250€ los terceros. Para los vencedores
de las carreras populares, recibirán un lote de productos Lurbel,
colaborador del circuito.
Para más información: www.tactikatrail.com

CALENDARIO DEL CIRCUITO TACTIKA TRAIL:
San Agustín de Guadalix 25 de mayo
Lozoya 22 de junio
Torrelaguna 31 de agosto
La Cabrera 26 de octubre
Alcalá de Henares 23 de noviembre
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>VALLADOLID
XX CARRERA POPULAR LA
ANTIGUA
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 8,2 km.
Salida y meta en el entorno de la plaza
de Portugalete. Precio: 5 euros. Más
información e inscripciones en
www.atletaspopularesvalladolid.com.
Organiza el C.D. Atletas Populares de
Valladolid. Contacto en el email
contacto@atletaspopulares
valladolid.com y en el teléfono
983228343.

II CARRERA DEL "ESPÁRRAGO".
TUDELA DE DUERO
El 24 de mayo a las 18. Distancia: 8 km.
Salida y meta en el Polideportivo San
Roque, C/ Travesía de Fuentes. Precio: 5
euros. Más información e inscripciones
en www.run-va.es. Organiza el C.D.
Santino y el Ayuntamiento de Tudela de
Duero. Contacto en el email
runvaservicios@gmail.com. 

I CARRERA POPULAR 
SAN MIGUEL DEL ARROYO
El 25 de mayo a las 11. Distancia: 6,8 km.

Salida y meta en el Centro Cívico.
Precio: 3 euros. Más información e
inscripciones en
www.cdsprintsport.com. 
Organiza Seat Valladolid Motor y el
Ayuntamiento de San Miguel del
Arroyo. Contacto en el email
runvaservicios@gmail.com. 

XXXVI CROSS DE SAN JUAN.
MEDINA DE RIOSECO
El 14 de junio a las 19.Distancia: 9,8 km.
Más información e inscripciones en
www.medinaderioseco.com. 
Organiza el Ayuntamiento de Medina de
Rioseco. Contacto en el email
deporte@medinaderioseco.com 
y en el teléfono 983725043. 

>VIZCAYA
APUKO EXTREM. 
ZARAMILLO (GÜEÑES)
El 3 de mayo a las 10. Distancia: 90, 65 
y 40 km. Precio: Ultra Trail, 75 euros
federados y 85 euros, no federados.
Long Trail, 65 euros federados y 75
euros, no federados. Maraton Trail, 55
euros federados y 65 euros, no
federados. Inscripciones hasta el 25 de
abril en www.kirolprobak.com. Más
información en www.apukoigoera.com.
Contacto en el teléfono 687578712 y en
el email info@apukoigoera.com.

II DURANGOKO HERRI KROSA.
DURANGO
El 11 de mayo a las 10. Distancia: 5 y 10
km. Precio: 10 euros. Más información e
inscripciones en www.mugarratt.com.
Organiza Mugarra Triatloi Taldea.
Contacto en
mugarratriatloitaldea@gmail.com y en
el teléfono 941111111.

VI CARRERA GALDAMES 
MENDI BIRA
El 7 de junio a las 9. Distancia: 38 km.
Precio: 12 euros federados y 15 euros,
no federados. Más información e
inscripciones en www.gaztainaga.com.
Organiza Gaztainaga Mendi Taldea.
Contacto en el email
gaztainaga@gmail.com y en el teléfono
615784269. 

>ZAMORA
II SUBIDA A BALBORRAZ 
El 10 de mayo a las 20. Distancia: 5 km.
Salida y meta en la Cuesta de Balborraz.
Precio: 5 euros que irán integramente a
UNICEF. Más información e
inscripciones en www.smartchip.es.
Organiza UNICEF Zamora, el
Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural.
Contacto en el email info@smartchip.es.

I CARRERA POPULAR CRISTO DE
MORALES. MORALES DEL VINO
El 11 de mayo a las 11. Distancia: 7 km.
Salida y meta en el Pabellón Municipal
de Deportes. Precio: 4 euros. Más
información e inscripciones en
www.smartchip.es. Organiza el
Ayuntamiento de Morales del Vino.
Contacto en el email info@smartchip.es. 

III CARRERA POPULAR CHEMA
MARTINEZ. VILLALPANDO
El 17 de mayo a las 19. Distancia: 3,5 y 10
km. Salida y meta en la Plaza Mayor.
Precio: 3 y 4 euros. Más información e
inscripciones en www.run-va.es.
Organiza el Ayuntamiento de
Villalpando. Contacto en el email
aytovillalpando@hotmail.com y en los
teléfonos 673595512 o 980660006. 

V MEDIO MARATÓN 
DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES 
DE ALMARAZ DE DUERO
El 18 de mayo a las 11. Distancia: 18 km.
Salida en la fábrica Gaza (Zamora) y
meta en la Plaza Mayor de Almaraz de
Duero. Más información e inscripciones
en deportesalmarazdeduero.
blogspot.com.es y en
www.almarazdeduero.com. Organiza el
Ayuntamiento de Almaraz de Duero.
Contacto en el email
aytoalmaraz@yahoo.es y en el teléfono
980554024. 

>ZARAGOZA
XVII MEDIA MARATÓN 
“CAI-CIUDAD DE ZARAGOZA”
El 11 de mayo a las 9. Distancia: 21,097
km. Salida en el Paseo Echegaray frente
al puente de piedra y meta en la Plaza
del Pilar. Precio: 17 euros hasta el 27 de
abril y 21 euros del 28 de abril al 7 de
mayo. Más información e inscripciones
en www.zaragozadeporte.com.
Organiza el Club de Atletismo Running
Zgz y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Contacto en el email
mediamaraton@zaragozadeporte.com. 

III CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA DE LUESIA
El 18 de mayo. Distancia: 26,4 km. Más
información e inscripciones en
carrerasierradeluesia.blogspot.com.es.
Organiza la Federación Aragonesa de
Montañismo y la Asociación Cultural
Fayanás. Contacto en el email
acfayanas@hotmail.com. 

TRANS MONTESBLANCOS TRAIL.
LA PUEBLA DE ALFINDÉN
El 30 de mayo a las 22:30 y el 31 de
mayo a las 9. Varias distancias. Más
información e inscripciones en
www.transmontesblancos.com.
Organiza el Club Correcaminos
Alfindén. Contacto en el email
organizacion@transmontes
blancos.com. 

X CARRERA SIN HUMO
El 1 de junio a las 9:30. Distancia: 5 km.
Salida en el Campus de San Francisco.
Precio: 5 euros. 8 euros para quienes
quieran donar 3 euros al proyecto
Escuelas para África que UNICEF
desarrolla en Sudáfrica. Más
información e inscripciones en
www.carrerasinhumo.es. Organiza la
Universidad de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón. Contacto en el
email carrerasinhumo@unizar.es y en el
teléfono 976761052. 

IX LA CAIXA 10K ZARAGOZA. 
GRAN PREMIO EL CORTE INGLÉS
El 8 de junio a las 10. Distancia: 10 km.
Salida en la Avda. Cesáreo Alierta,
frente al Pabellón Príncipe Felipe. Más
información e inscripciones en
www.zaragozadeporte.com. 
Organiza la Asociación Deportiva,
Cultural y Recreativa 100 Pies Eventos.
Contacto en el email
10k@zaragozadeporte.com y en el
teléfono 976723838. 

ETERNAL RUNNING PASTRIZ
El 22 de junio a las 11. Distancia: 10,5 km.
Salida en el Pabellón Polideportivo. Más
información e inscripciones en
www.fishermansfriendconeternal
running.es. Organiza Thunar Esports.
Contacto en el email
eternalrunning@thunar.com. 

Vuelta a la Casa de Campo

Si hay un escenario legendario para los atletas madrileños, ése es sin duda
la Casa de Campo. Situada en el suroeste de Madrid, este gigante verde ha
visto pasar a varias generaciones de corredores en las últimas décadas.
Sus anchos caminos y su frondosa vegetación lo han convertido en el
pulmón de la zona sur de la capital, y en lugar de entrenamiento diario de
cientos de corredores. 
Como homenaje a este “santuario del running”, nació hace unos años la
Vuelta a la Casa de Campo, organizada por Corricolari. El próximo 11 de
mayo se celebra la sexta edición, con un recorrido que transcurre en su
totalidad por el perímetro del parque, en lo que popularmente se llama
como “La Tapia”. Un trazado de 16,5 km para recordar el valor histórico y
cultural de la Casa de Campo, originaria del siglo XVI. La salida se dará a las
9:30 junto al Lago. Todavía puedes reservar tu dorsal por un precio de 15
euros (13 para los titulares de la tarjeta Corricolari es Correr y/o Aire Libre)
en la web www.corricolari.es.
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Sello suscribete peque

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