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Es tiempo de contrastes. En las planificaciones de
los corredores se abre el que es quizás el abanico
más amplio de los que puedan darse a lo largo del
año en estos meses que se inician.
De los sueños ya cumplidos a los que están por
realizar. De los que la exigencia de los kilómetros da
paso al descanso y los paseos o alternativas como el
ciclismo a aquellos que todavía miden con precisión
milimétrica cada zancada al ritmo que impone el
cronómetro. 
El escenario es dispar con las imágenes todavía en
la retina de los logros alcanzados para unos y con
los sueños por afrontar para otros.
Paseos, rodajes suaves, carreras de 5 km, carreras
de montaña, 100 km en 24 horas, triatlones,
ultramaratones, ironman... convivirán en estas
fechas en las opciones para los corredores. 
El éxito no está en terminar, está en la capacidad de
empezar. Porque nuestros músculos, nuestros
sentidos, nuestro cerebro, nuestros latidos... nos
asistirán y entrarán en perfecta armonía para salir a
dar un paseo o ponernos en la línea de salida del
ultramaratón que nos llevará por los más grandes
desniveles y nos regalará con las imágenes de los
incomparables rincones de nuestro planeta a los
que hemos accedido por tener el privilegio de haber
dotado a nuestro cuerpo de los recursos necesarios
para tener la energía de afrontar los retos: pasear o
alcanzar las cimas de las montañas. 
Nos gusta correr.
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Es la hora. Ya no hay tiempo para el cabreo por la estratos-
férica cola que había para recoger el dorsal en el palacio de cris-
tal, ya no caben las dudas de la noche de antes, ya se ha ido el
sueño del madrugón para desayunar al menos dos horas antes
de la prueba, ya no te puedes permitir que los nervios que gas-
ten una mala pasada... Estás entre miles de personas, a lo lejos
ves el cartel de salida, la adrenalina recorre tus venas, estás a pun-
to de correr la prueba para la que tanto has entrenado.

El día no acompaña. Es el típico día nublado con lloviznas
ocasionales que te hace no estar seguro de con qué ropa correr,
¿y si voy demasiado fresco y paso frío? ¿Y si me tapo demasia-
do y luego me muero de calor? Finalmente opto por seguir un
poco la tónica general que veo y decido correr muy fresco.

Aunque si el día es malo, el ambiente es espectacular: Mi-
les y miles de personas ansiosas, emocionadas, nerviosas, ha-
blando, gritando, calentando, echando algún pis disimuladamen-
te… pero en general de muy buen humor. Entre tanto, los vo-
luntarios van por ahí con la vaselina para los despistados de úl-
tima hora. De hecho, hay tantísima gente que son muchos los
que no consiguen encontrar a sus parejas de baile. Yo entre ellos.
Mi compañero de entrenamiento y yo no nos coordinamos tan
bien como habíamos pensado y no conseguimos vernos, así que
voy a empezar con un compañero de equipo que es extraordi-
nariamente regular en sus ritmos, pero que lamentablemente tie-
ne idea de hacer la carrera algo más lento que yo.

Suena el disparo de salida y… no ocurre nada. Estoy en el
cajón 3, así que pasan más de tres minutos hasta que andando
al principio y trotando despacio luego cruzo la línea de salida.
Ahora sí, ya no hay vuelta atrás, estoy enfrentándome a la dis-
tancia de Filípides. ¡¡Vamos!!

La cantidad de gente es abrumadora, de hecho, son más de
20.000 personas, ya que la salida para la maratón y la media
maratón es conjunta. Tanto que resulta imposible ponerte a rit-
mo, por mucho que vaya en zigzag buscando huecos al princi-
pio no consigo coger velocidad, y corro el primer kilómetro más
de medio minuto más lento que mi plan de batalla.

Pero no pasa nada, me tranquilizo y me calmo, son muchos
kilómetros, hay tiempo para recuperar, y un principio lento sirve
un poco de calentamiento. Me pongo a hablar con mi compañe-
ro y avanzamos como podemos entre el gentío a 5 el kilómetro.

Ir fresco ha sido una buena idea, la lluvia fina no molesta
y probablemente es mucho mejor que si el sol pegase fuerte.
Lo único malo de la lluvia es que de tanto en tanto hay rejillas
de ventilación que están extraordinariamente resbaladizas,
pero pronto la gente aprende a evitarlas. 

Llegamos al kilómetro 5 todavía subiendo la Castellana y de-
cido que es hora de ponerse a ritmo si quiero cumplir mi ob-

Ha llegado el momento. Atrás quedan
meses de entrenamiento, horas y horas de
soledad entre el cielo y el asfalto,
incontables kilómetros sueños. Toca
enfrentarse a los 42 km 195 metros. Es 26
de abril. Es el edp Rock 'n' Roll Madrid
Marathon.

Diario de un

Madrid 2015

maratoniano
popular

La hora de 

Objetivo

Capítulo final POR LÁZARO MUÑOZ>>

la verdad
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los primeros porque con tantísima gente es imposible, en gene-
ral están muy bien surtidos y resultan más que suficientes.

El ambiente sigue siendo bueno, pero ahora la gente ya no
bromea tanto como antes, yo el primero, pues si durante la pri-
mera media maratón iba hablando con la gente y sumándome
al jolgorio general, ahora ya apenas puedo subir el pulgar ha-
cia arriba para agradecer al público sus ánimos (cuando antes
yo también aplaudía y daba las gracias). Inciso aquí para qui-
tarme el sombrero ante el público madrileño, con un día bastan-
te feo la gente no dudó en salir a la calle y animar sin descan-
so a los miles de corredores que en realidad les estaban cortan-
do calles y complicando el día. Alucinante.

Pero sigamos con la carrera. Salimos de la Casa de Campo
hacia el km 30, y entre que lo cruzo con unos 4 minutos de mar-
gen sobre mi tiempo objetivo, que acabo de tomarme el tercer
gel y que justo en ese momento vuelve a haber un ligero des-
censo, voy con la moral a tope. Pero prudencia, ahora viene lo
peor, y aunque estoy animado, estoy esperando que venga el tío
del mazo.

La parte final de la carrera es cuesta arriba y aunque no es
una gran pendiente se nota, de manera que mi ritmo baja, pero
me encuentro bien, de hecho dada mi experiencia en mis dos an-
teriores maratones creo que no me ha dado el famoso muro (o
al menos hasta ese momento no).

jetivo (bajar de 3 horas y media). Me despido de mi compañe-
ro y me pongo a 4:45 para recuperar el tiempo perdido, cosa que
en realidad me resulta bastante sencilla ya que si el principio de
la carrera era ligeramente cuesta arriba, ahora estamos lógica-
mente bajando.

Pese a ser el Rock ´n´Roll Marathon, las bandas de músi-
ca se hacen esperar, y  es  ya bajando la Castellana cuando apa-
rece la primera. Desde aquí mi apoyo a todas ellas, ya que unas
más y otras menos todas animaban bastante el evento y daban
fuerzas al personal.

La carrera sigue siendo en general con una ligera pendiente
en descenso, así que no es difícil llevar un ritmo cómodo. Ade-
más el ambiente es un señor ambientazo, todo el mundo está de
buen rollo, y en poco tiempo me hago amigo de un trío de co-
rredores madrileño que está intentando hacer el mismo tiempo
que yo. Y aparte recibo un golpe extra de moral cuando hacia
el km 10 pasando un puente adelanto nada menos que a Chema
Martínez (que obviamente está casi de paseo, pero no deja de
ser un subidón ir más rápido que un campeón). Tras unas pala-
bras con él (muy majo) me tomo el primer gel energético (voy
a ir a 4 geles, aunque me han recomendado sólo 3) y sigo tiran-
do.

Llegamos al km 13, donde nos separamos de los que corren
la media maratón, y aunque en algún momento pienso que ahí
va a empezar a ser algo más solitario el tema, nada más lejos de
la realidad. No en vano hay 15.000 inscritos a la maratón.

Ya no llueve, o quizá es que ya me he acostumbrado y no me
doy cuenta. Sea como sea sigo sin notar frío y corriendo cómo-
do y a gusto, y como además el recorrido sigue yendo hacia aba-
jo todo el mundo parece contento y feliz (salvo un breve momen-
to en el que ante gritos de protesta vuelvo la cabeza y veo nada
menos que un coche; ignoro el origen de la historia, si salió de
un garaje o estaba aparcado, pero no deja de resultar cuando me-
nos chocante. Sea como sea el coche pronto cogió una calle la-
teral y salió del recorrido).

Los kilómetros siguen pasando, voy de nuevo solo, y tras to-
marme el segundo gel pronto llegamos a lo que parece una ver-
dadera ruta turística: La Gran Vía, la calle Preciados, la Puer-
ta del Sol, el Palacio Real, la Plaza de España… Todo justo an-
tes del ecuador de la prueba, como dejándote disfrutar antes de
que empiece el “sufrimiento”.

Que vaya si empieza. Yo iba tan feliz porque había realiza-
do la primera mitad con más de dos minutos de colchón sobre
el tiempo objetivo y me sentía fuerte tanto física como mental-
mente, pero pasado el km 25 la cosa empieza a dejar de irr ha-
cia abajo y empieza a hacerlo hacia arriba, especialmente en la
Casa de Campo, donde hay una cuesta que si bien es cortita tie-
ne mucha pendiente, y te recuerda que empieza la parte más dura
del trazado.

A partir de este momento empiezo a ser consciente de los pa-
tinadores con vaselina y réflex. Hasta ahora había visto algu-
no ocasional pero ahora empiezan a ser frecuentes. Lógico, ya
que también empieza la parte más dura. Además aunque no lo
haya mencionado los avituallamientos están muy bien, y salvo
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Toca el último esfuerzo. Pasamos el estadio Vicente Calde-
rón y empieza la parte final, la más dura, la que más pendien-
te tiene, y encima con ya 35 kilómetros a las espaldas. Para col-
mo empieza a llover con fuerza, y cada paso que das notas los
calcetines totalmente mojados, como si cada zancada pisaras un
charco (de hecho al principio la gente los evitaba, pero ahora ya
parece que a todo el mundo le da igual dado que lleva las zapa-
tillas empapadas).

Sigo bien, con muy buenas sensaciones y disfrutando, espe-
cialmente cuando en un gimnasio nos ponen “Carros de fue-
go” de Vangelis (otro aplauso para esa gente, gimnasios, tien-
das y otros establecimientos, que sin obligación ni necesidad tam-
bién pusieron todo lo que pudieron de su parte por animar), y
sigo pensando que no me ha dado el muro, pero aunque creo que
podría apretar un poco, mi entrenamiento si bien ha sido sufi-
ciente dista mucho de haber sido bueno, y dado que desde más
o menos el km 32 mis isquiotibiales me dejan claro que están
al acecho (en mis dos anteriores maratones mi isquio derecho
siempre me ha fallado y obligado a bajar el ritmo) y mis geme-
los tampoco están para una juerga, decido tener cabeza y, aun-
que el ritmo que llevo me hace soñar con 3h 25m, centrarme en
cumplir mi objetivo principal. Si lo consigo ya habrá tiempo para
nuevas metas.

Pasamos por el Museo del Prado y de nuevo por Cibeles (que
es donde estaba la salida), pero sinceramente casi ni me doy cuen-
ta, ya que aunque sigo con la moral alta y convencido de que ya
no me va a dar bajón, sigo preocupado porque tengo las pier-
nas al límite y, además, ya van más de 38 km y se nota. Tanto
que de hecho me empiezo a preocupar porque he bajado bastan-
te el ritmo (voy a 5:10) las matemáticas me dicen que si consi-
go mi objetivo va a ser por cosa de escasos segundos.

Y entonces llega el momento mágico, ese en el que cruzas
el cartel que indica el km 42, ese momento en el que ya estás
seguro de que vas a llegar a final aunque sea arrastrándote. Y

menudo final, el Parque del Retiro y encima cuesta abajo, con
el paseo de entrada a meta totalmente abarrotado de espectado-
res (probablemente la mayoría familiares, pues no deja de es-
tar lloviendo y haciendo mal día).

Veo a lo lejos la meta cuando mi reloj marca 3 horas y 28
minutos, así que está claro que mis matemáticas estaban tan mal
como mis piernas y lo voy a conseguir, por lo que me relajo y
me dejo llevar, y ese es el momento que mi isquio derecho es-
taba esperando. Pero ha llegado tarde, y aunque se me agarro-
ta lo hace cuando estoy a escasos metros de la meta, por lo que
simplemente por inercia llego sin problemas.

No intentaré explicar la sensación que sientes al cruzar la
meta y cuando te ponen la medalla porque sencillamente es in-
descriptible y además muy personal para cada uno, pero desde
luego para mí esa sensación hace que haya valido la pena todo
el esfuerzo y sacrificio.

Pero la realidad pronto te quita la euforia de un bofetón, y
es que tras ir un rato flotando entre fotos y sensaciones, te das
cuenta de que sigue lloviendo y haciendo frío, y ahora no estás
corriendo y para colmo has perdido varios miles de calorías, así
que aunque algunos corredores se quedan en el recinto post-ca-
rrera, la mayoría se van tiritando y con unos andares tipo robo-
cop hacia sus hoteles, casas, coches, o abrigos guardados por fa-
milia o guardarropa.

Como colofón final, el informe de daños es extraordinario:
No tengo ampollas, no tengo uñas negras, no me duele absolu-
tamente nada en los pies; simplemente tengo los cuádriceps algo
tocados y dando a entender que al día siguiente voy a subir las
escaleras de forma rara. Mucho mejor de lo que me esperaba.

Cada cual termina el día a su modo, pero no me cabe duda de
que la inmensa mayoría de los más de 12.000 finishers lo hacen
con una sonrisa de oreja a oreja. Yo por lo menos sí lo hice, pues
para mí este día, este maratón, será siempre un gran recuerdo.
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Fue un día para todo menos para correr un maratón.
Y aún así se corrió, porque Madrid es mucho Madrid,
una ciudad con tantas cicatrices que no parpadea
ante las cuatro gotas de la línea de salida ni bajo el
aguacero de la meta. Fue una jornada para
corredores diplomados, así que todos (y eran
muchos) los que el 26 de abril del corriente
debutaron en 10, 21 y 42 km. Una mañana gris, no
tan fría como desapacible, ideal en cuanto a
temperatura pero abominable si tenemos en cuenta
la tromba de agua que por momentos sacudió la
voluntad de los herederos de Filípides. Un día
propicio para las gestas, para la proclamación de
héroes, tantos como fondistas vocacionales llegaron
al Parque del Retiro con las piernas empapadas y el
corazón echando fuego; 12.043 en el maratón, 7.346
en la media, 5.408 en los 10km y 14 finishers en la
modalidad de silla de ruedas (en el momento de
redactar estas líneas el número de descalificados
superaba los 500).
Fue, en definitiva, un día de esos en los que aparcar
las expectativas de grandes marcas y limitarse al
noble ejercicio de sobrevivir. Así lo entendieron los
hombres y mujeres fuertes de los 42.195m, que
lucharon contra los elementos de forma inteligente,
consiguiendo registros de alabar en un circuito
empapado que cada día se perfila más adecuado para
coleccionar cronos de postín, desterrando de una vez
aquella vieja leyenda urbana que decía que en Madrid
no se podía correr deprisa. “Nunca por debajo de
2:10″, se oía por ahí hasta que el año pasado el
debutante Ezequiel Kiptoo cerró bocas en 2:09:15.
Hoy el joven (24 años) keniata, de correr desgarbado,

agónico, volvió a
entrar en la historia
del EDP Rock ‘n’ Roll
Madrid Maratón & 1/2
consiguiendo ser el primer atleta que reedita título.
Lo logró en 2:12:00, treinta segundos antes del
compatriota que le inquietó hasta los últimos dos
kilómetros, el único con zancada suficiente para
hacer temblar su hegemonía en la cita, Koech
Stanley Kipchirchir (dándole un buen bocado a su
marca personal, que en Cibeles, a las 9:00, era de
2:15:21). Tercero, de nuevo podio en un maratón
español tras su victoria en Bilbao 2014, arribó el
último eslabón del podio keniano, Pharis
Kimani(2:12:57). El primer español en meta fue
Pablo Rodríguez (2:28:02).
Las chicas vivieron en la tranquilidad hasta el último
tercio de la carrera, cuando la camaradería se fue al
garete y gota a gota, como metáfora de la cruel
meteorología, fueron descolgándose las candidatas
al cajón. A la hora de la verdad, es decir, el Paseo de
Coches, llegaron literalmente pegadas la keniata
Mónica Jepkoech y la etíope Marta Tigabea,
protagonistas de un sprint para el recuerdo, uno de
esos en que cada segundo parece que va a ganar una
distinta. Finalmente fue Mónica la que, en 2:33:42,
llevó su nombre hasta el libro de honor de la carrera.
La etíope Meseret Legesse ocupó la vacante de
bronce (2:34:32).
Si hubo récord de la prueba, además de nuevo
triplete keniata, en los 21km. Ganó Gochovi Silas con
1:03:29, seguido por Enmanuel Bett (1:03:41) y
Edwin Kipsang (1:04:10). Fernando Oñorbe fue el
primer español merced a un excelente registro:
1:04:26.
Entre las chicas agrandó su leyenda Vanessa Veiga,
la única persona que ha logrado la victoria en las tres
distancias de la prueba. Sumó un nuevo triunfo en la
media (1:19:29), a pesar de competir lesionada y
aguantarle dolor como la atleta de casta que es,
porque “para mí, aunque la gente no se lo crea,
Madrid es como los Juegos Olímpicos y nunca me lo
quiero perder”. La secundaron Lucía Peregrina
(1:27:25) y la sueca Karin Arthursson (1:28:22).
En los 10km se invirtieron los papeles del año pasado
y fue José Manuel Abascal (31:52) el que impidió la
tercera victoria del campeón de Europa de 1.500
Arturo Casado (32:13). Tercero entró Julio del Val
(32:16), uno de los más conocidos populares
madrileños. Entre las chicas no hubo oposición para
Diana Martín, que necesitó solo 34:59 para
interpretar a la perfección su condición de favorita.
Su compañera del equipo adidas, Isabel
Macías(defendía el título) ocupó la segunda plaza
(37:29), mientras que la francesa Frederique Fisel
fue tercera con 39:48.

CRÓNICA DEL ROCK ‘N’ ROLL MARATÓN DE MADRID 2015  
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Los 5.000 metros es la prueba más
popular en Estados Unidos y parte de
Europa. Probablemente hayas corrido
unas cuantas. Posiblemente creas
conocer la mejor estrategia a seguir para
los 5K; aquí es donde los investigadores
tienen algo que decir. Autor: Amby
Burfoot
Amby está reconocido entre los mejores
expertos en el mundo de la carrera a pie.
Además de los numerosos libros y Best
Sellers de atletismo podemos destacar de
su largo palmares, la victoria conseguida
en el Maratón de Boston de 1986. 
Los 5.000 metros es la prueba más
popular en Estados Unidos y parte de
Europa. Probablemente hayas corrido
unas cuantas. Posiblemente creas
conocer la mejor estrategia a seguir para
los 5K; aquí es donde los investigadores
tienen algo que decir. 
Hemos escuchado en numerosas
ocasiones que la mayoría de deportistas
de élite y poseedores de records corren
esta prueba de forma rápida, a un ritmo
constante apretando el acelerador muy al
final. Esto resulta en un “split negativo”,
haciendo que los corredores cubran la
segunda parte de la carrera con más
rapidez que la primera. Posiblemente
habrás leído docenas de artículos
sugiriendo lo mismo o incluso que en el
caso de no poder correr un split negativo,
corras la prueba de forma constante. 
Los investigadores del estudio que aquí
tratamos dicen que esto es un error, al
menos en este estudio que parece ser el
primero en investigar de qué forma
debemos atacar los 5 K. Las otras
distancias (especialmente en pruebas más
largas) son, de momento, un asunto
aparte. El estudio en cuestión ha sido
publicado recientemente en el Journal of
Stregth and Conditioning Research. 
El estudio se realizó en la Universidad de
New Hampshire con las corredoras del
equipo femenino de campo a través,
encontrando que registraron sus mejores
tiempos en 5.000 m cuando cubrieron la
primera milla (1.63Km) a un 6% más
rápido de la velocidad constante de
carrera. La otra opción que dio mejores
resultados fue el realizar la primera milla
al 3% más rápido de la velocidad
constante de carrera. Los participantes
del estudio que realizaron las pruebas a
velocidad constante obtuvieron los
peores resultados del estudio.

A groso modo las cifras obtenidas
fueron las siguientes:
Para las dos primeras pruebas las 11
corredoras obtuvieron un tiempo medio
sobre la cinta de correr de 21.15

(minutos/segundos) o 6.51 por cada 1.63
km. Para efectos del estudio las
corredoras (agrupadas de forma
aleatoria) realizaron tres carreras más.
Ocho de las 11 corredoras realizaron su
mejor tiempo cuando se las forzó a
correr la primera milla en 6:25 (6% más
rápido de la velocidad constante de
carrera). Otras 3 corredoras realizaron el
mejor tiempo cuando se les impuso un
tiempo de 6.38 (3% más rápido).
Ninguna de las corredoras registró su
mejor tiempo realizando las pruebas a
velocidad constante. 

Los resultados de la “carrera”
fueron los siguientes: 
Grupo del 6%: 20.39 (minutos/segundos) 
Grupo del 3%: 20.52 
Grupo de ritmo constante: 21.11 

Más números: 
Tiempos medios parciales para cubrir los
5.000 m: 
Grupo del 6%                    6.25 6.41 6.51 
Grupo del 3%                 6.38 6.45 6.49 
Grupo constante            6.51 6.50 6.48 
Los que empezaron la carrera de forma
más lenta (grupo 3) corrieron el último
1.63 Km sólo un poco más rápido de
aquellos que empezaron más rápido. O
visto de otra forma, los que empezaron la
carrera de forma más rápida no
“murieron en el intento” como a muchos
les hubiese ocurrido. 
Durante las pruebas iniciales en el
laboratorio, se les pidió a los corredores
que corrieran lo más rápido que pudieran
y nunca se les informo del ritmo al que
estaban corriendo. El ritmo de la primera
milla fue siempre dictado por diseño
experimental. Tras la primera milla las
corredoras podían ajustar sus tiempos

con una señal a los asistentes del estudio
indicándoles que subieran o bajaran la
velocidad de la cinta. 

Entrevista con los investigadores 
El estudio fue realizado por Amy Gosztyla
(Master en Ciencias del Ejercicio) quien
ahora ejerce las labores de entrenador
asistente del equipo de campo a través de
la universidad Stony Brook y el doctor
Robert Kenefick como supervisor del
proyecto, actualmente Fisiólogo del
ejercicio de los afamados laboratorios de
las Fuerzas Armadas de Natick
(Massachussets). Gosztyla posee una
marca personal de 16.43 en los 5000
(féminas), mientras que el doctor Kenefick
participa en medias- maratones de forma
recreacional (1:35). 
En una entrevista con la investigadora del
proyecto comenta que “sí, me quedé
sorprendida por el resultado.
Originalmente pensé que las corredoras
del 3% o las del ritmo constante,
completarían el 5.000 con tiempos
menores. Obviamente, ese no fue el caso,
pues la mayoría de las corredoras de
salida rápida (refiriéndose al grupo del
6%) fueron más veloces en el cómputo
total. En pruebas piloto anteriores a la
realización del estudio se probó incluso
realizar la primera milla por encima del
6%, sin embargo estas corredoras
tuvieron nauseas y se agotaron
excesivamente y no pudieron completar el
5.000. Por lo que parece que el 6% se
acerca al límite que pueden empujar
durante la primera milla y al mismo
tiempo parece ser también el ritmo
correcto a seguir durante la primera
milla.” 
Algo importante que se extrae también
del estudio fue la falta aparente de

Una nueva investigación destapa una estrategia
sorprendente para correr los 5K

Alto Rendimiento
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El triatlón y la biología marina tienen mucho que ver, al menos
eso aseguran científicos de la Universidad de Santa Cruz en
California. 
Los investigadores han estudiado focas y delfines, dos mamíferos
que viven en el mar y que presentan complicaciones de ritmo
cardiaco en sus inmersiones en el agua. 
Estos estudios, según los investigadores tienen relación con el
aceleramiento de los latidos que presentan muchos triatletas al
realizar un esfuerzo físico en una competición. Focas y delfines
presentan arritmias muy parecidas a las de muchos triatletas.
Los monitores que se pusieron a estos mamíferos detectaron
arritmias en más del 70 por ciento de las inmersiones de los
animales, dicen los investigadores. 
Agregan que sus hallazgos pueden ser relevantes para los seres
humanos, que también tienen una respuesta de buceo, aunque es
menos pronunciada que la de los mamíferos marinos. 
En los seres humanos, la respuesta se activa cuando la cara entra
en contacto con agua fría. 
En 2010, un estudio de eventos de triatlón mostró que el 90 por
ciento de las muertes de los participantes se produjo durante el
segmento de natación. "Puede ser que las mismas señales
contradictorias que vimos en los delfines y las focas estén
causando arritmias en algunos triatletas", dice Williams, quien
está colaborando con organizadores de triatlón para ayudar a
reducir este tipo de incidentes durante las carreras.

http://www.3viewsport.com/#!entrenamiento-triatlon-el-estudio-del-co/c14tw

El estudio del comportamiento cardiaco de focas 
y delfines se aplicará al problema de los triatletas en el agua En 3viewsport.com 

diferencias fisiológicas entre las corredoras
que cubrieron el primer 1,63Km a 6.25 y las
que lo hicieron a 6.38. “Entre los grupos,
no se observó un estrés metabólico
adicional a pesar de los 13 segundos de
diferencia”, comenta Gosztyla. El VO2máx,
frecuencias cardiacas y demás, fueron
esencialmente los mismos en ambas
condiciones. Como resultado, ambos
grupos ralentizaron prácticamente lo
mismo durante el segundo tramo. Como el
grupo del 6% comenzó la carrera a un
ritmo mayor, incluso continuaron corriendo
más rápido el segundo tramo. Al final de
las dos primeras millas, habían mejorado
su ventaja de 13 a 17 segundos. Cedieron un
poco en el último tramo pero no mucho. 
Por su parte Kenefick muestra su asombro
al observar que las corredoras del grupo
de ritmo constante no se vieron capaces de
ir incrementando la velocidad conforme se
acercaban al final de la carrera. 

¿Por qué los atletas con records
mundiales lo hacen mejor corriendo a
una cadencia constante? 
Ambos investigadores se ponen de acuerdo
a la hora de afirmar que estos atletas tienen
mayor experiencia para empujar hacia su
máximo desde el disparo de salida además

de que disponen de valores de lactato muy
elevados. “Los resultados de este estudio
probablemente son más aplicables a
corredores de divisiones Open y/o Masters”,
dice Kenefick. “A los corredores más
novicios les recomendaría un comienzo de
carrera no tan brusco y que vayan
aumentando el ritmo gradualmente.” Las
corredoras participantes del estudio
compiten en División 1 NCAA (Nacional
Collegiate Athletics Association) en la
modalidad de campo a través con una
media aproximada de 35 millas de
entrenamiento semanal (56,3 Km.) 
A cualquier ritmo, el método de salida
rápida (3-6%) probablemente no se pueda
aplicar a distancias superiores tales como
el medio maratón o el maratón. Para estas
distancias, el suministro energético, la
pérdida de fluidos con el sudor y la
temperatura corporal prevalecen en
importancia sobre el ritmo del primer 1.63
Km. “Si al principio vas más rápido en
distancias mayores, simplemente estás
derrochando energía” resume Gosztyla.
Records Mundiales a fecha de hoy y sus
parciales. Kenenisa Bekele:
12:37.35: 2:33.24, 2:32.23, 2:31.47, 2:30.59,
2:29.42 Meseret Defar, 
14:24.53: 2:55.0, 2:52.7, 2:55.1, 2:56.3,

2:45.43 
Cálculo estimatorio del 6% 
Como ejemplo, utilizaremos un tiempo de
24.19. Esto es, 24 minutos 19 segundos en
cubrir los 5.000 metros. 
Primero convierte los minutos totales en
segundos, multiplicando por 60.
24 minutos x 60 = 1.440 y súmales los
segundos 1.440 segundos +19 segundos=
1.459 Ahora dividimos los segundos totales
por 3.1
1.459 / 3.1 = 470.6 segundos o
aproximadamente 7 minutos 51 segundos.
Para estimar el 6% multiplica por 0.94
470.6 x 0.94 = 442.36 segundos ó 7.22
minutos/segundos
Consideración en la aplicabilidad del
cálculo 
En este caso, el corredor/corredora debería
apuntar a cubrir el primer 1.63 km. en 7
minutos 22 segundos. 
La aplicación práctica especialmente en las
pruebas de campo a través, requieren
mucha práctica y experiencia, y no es
sencilla aplicarla por dos razones:
1. no solemos tener marcado un punto de
referencia al pasar cada milla (1.63 km)
En pruebas de pista es más aplicable pues
podemos colocar una marca o cono en los
puntos de referencia que deseemos.

http://altorendimiento.com/una-nueva-investigacion-destapa-una-estrategia-sorprendente-para-correr-los-5k/
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Lo has oído muchas veces “El Maratón de la Ciudad de México está
pesado por la altura, yo me troné,” pero no terminas de entender
cómo fregados afecta la altura a tu rendimiento deportivo, ¿cierto?
Es mucho más sencillo de lo que parece, te explico:
Para empezar, separemos conceptos, no es lo mismo la altitud o
altura, que la altimetría de una carrera:
ALTITUD: Es la altura de un punto respecto al nivel del mar, se mide
en metros sobre el nivel del mar (msnm).
ALTIMETRÍA: Es el perfil de variaciones en la altitud de una ruta
específica. En palabras simples, las subidas y bajadas que
aparecerán desde la salida hasta la meta.

¿A MÁS ALTITUD MENOR RENDIMIENTO?
Mientras más alto sea un sitio respecto al nivel del mar, menos
oxígeno hay en la atmósfera, por lo que tu cuerpo requiere realizar
adaptaciones para soportar la menor presencia de oxígeno y al
hacerlo será menos eficiente llevando oxígeno a los músculos de lo
que lo sería al nivel del mar.
Según estudios que analizan el efecto de la altitud sobre el
rendimiento deportivo de corredores, por cada 300 msnm de más
de la altitud a la que entrenas, tu rendimiento bajará en un 2%.
Si entrenas en un lugar alto y competirás a nivel del mar, considera
que tendrás una ventaja natural de poder aumentar tu ritmo unos
10 a 20 segundos por kilómetro sin sentirte cansado ni elevar de
más tu frecuencia cardiaca.

¿CÓMO COMBATIR EL EFECTO DE LA ALTITUD SOBRE MI
RENDIMIENTO?
1. Una muy buena idea, si vas a correr una carrera en un lugar más
alto a en el que entrenas habitualmente, es que hagas los más
entrenamientos posibles en un lugar alto cercano a tu ciudad, la
montaña es buena opción, esto es lo que hacen varios atletas elite
para aumentar los glóbulos rojos en su sangre y mejorar así el
transporte de oxígeno a los músculos. Incluso puedes reunirte con
amigos para pasar algunos fines de semana en la montaña, les
servirá como paseo y excelente entrenamiento. En un atleta

recreativo, como nosotros, el efecto que esto tendrá no es
dramático, pero sí existe.
2. Mantén tu nivel de glóbulos rojos alto comiendo alimentos ricos
en hierro desde ahora, como hígado, espinacas, betabel, frutos
secos y semillas. Yo amo este licuado de betabel por las mañanas
después de entrenar.
3. Llega a la ciudad de la competencia lo más antes que puedas de
la fecha de la carrera, si pudieras llegar una o dos semanas antes
sería genial, pero si no al menos tómate dos días en los que corras
suave en ese sitio y así ayudes a tu cuerpo a adaptarse.

CÁMARA HIPERBÁRICA 
Muchos deportistas toman sesiones de cámara hiperbárica para
aumentar sus glóbulos rojos y oxigenación. Puedes encontrar
cámaras hiperbáricas con sesiones a precios accesibles en casi
cualquier ciudad del país.

ENTRENAR ALTO
Los atletas elite consideran una elevación óptima para su
entrenamiento a partir de 2,438.4 msnm, aunque todos
reaccionamos de diferente forma ante dichos estímulos. En la
Ciudad de México estamos a 2,420, excelente para entrenar y el
efecto lo siento muy claro cuando corro a nivel del mar. Mucha
gente que va a correr el Maratón de la Ciudad de México me ha
preguntado si la altitud no los tronará. Y no, no es para tanto, pero
sí afectará su rendimiento. Para prevenirlo, pueden seguir las
recomendaciones que puse arriba. En la siguiente calculadora
pueden revisar el efecto potencial que la altitud de una ciudad
tendrá sobre su rendimiento. 

*PRECAUCIÓN: Para conseguir efectos benéficos del
entrenamiento en altura, debes vigilar lo siguiente:
1. Que el entrenamiento sea a un ritmo moderado, tu cuerpo
necesita energía para crear nuevos glóbulos rojos.
2. Mantenerte bien hidratado, pues tu cuerpo lo necesita mientras
tu volumen plasmático se incrementa.

http://araizcorre.com/2014/02/05/como-afecta-la-altitud-a-mis-carreras

Cómo afecta la altituda las carreras En En araizcorre.com
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L cuando éste lo que hace descargarlas.
Cierto. Por eso es un arte. Afortunada-
mente, en estos tiempos no hay que acu-
dir a un especialista, pues los planes de
entrenamiento proliferan en internet. 

¿Cuál coger? 
El que se adapte a nuestras capacidades

y disposición. El problema viene cuando
los entrenamientos se acumulan, uno se
siente cansado y tiene que tomar una de-
cisión. Generalmente es la equivocada:
continuar el plan al pie de la letra. Llega
entonces el sobreentrenamiento, de fu-

Luego la cosa se pone seria, y forzar
acaba desembocando en una lesión. Pero
hay un punto intermedio, y es cuando el
cansancio aparece.

El cansancio es una respuesta lógica del
organismo cuando el ejercicio supera los
límites que se pueden considerar dentro
de la normalidad. Límites que hay que su-
perar si se quiere mejorar la condición fí-
sica. ¿Cómo hacer entonces? Ahí está el
arte de la preparación física. Ésta consi-
gue ir cargando las pilas con el ejercicio,

LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO
ESTÁN PARA SEGUIRLOS, PERO LAS
SEÑALES QUE NOS ENVÍA NUESTRO
CUERPO ESTÁN TAMBIÉN PARA ES-
CUCHARLAS. ESTAS SEÑALES APE-
NAS NOS LLEGAN EN LA ADOLES-
CENCIA. LA JUVENTUD PUEDE CON
TODO. 

Es más tarde cuando recibimos los pri-
meros síntomas. Primero se manifiestan
en clave de incompatibilidad: o duermes
o entrenas, o te cuidas o no haces marca.

POR JUAN MORA

Cuando un niño se cansa ¿qué hace? Se para. ¿Cuándo vuelve a correr? Cuando ha
descansado. Así, una y otra vez. Que se lesione un niño a consecuencia del esfuerzo es
rarísimo. Tomemos nota de ello. Esa frase, sabia donde las haya, de que el descanso
forma parte del entrenamiento la tenemos que tener grabada a fuego. El
sobreentrenamiento no conduce más que al agotamiento. A veces el
sobreentrenamiento no es forzado ni intencionado, sino una consecuencia de la falta de
descanso, que es el enemigo silente de los corredores

Cansancio, 
el enemigo silente
El sobreentrenamiento provoca dolor, falta de apetito, sueño
irregular, mal humor, caída de la autoestima… ¡El desastre!

el enemigo silente
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nestas consecuencias. Hacer trabajar a
músculos y ligamentos cansados no con-
duce a ninguna parte. Pero eso no sucede
sólo en el correr, sino en cualquier otra ac-
tividad deportiva, ya sea montar en bici-
cleta o algo tan elemental como salir a an-
dar. La máxima eficacia se consigue sólo
cuando se ha llegado a un momento óp-
timo de preparación, combinando los en-
trenamientos y el descanso. Por eso los
días previos al maratón contienen funda-
mentalmente sesiones de descanso activo. 

Esto no quiere decir que a los primeros
síntomas de cansancio haya que parar.
En absoluto. Uno puede comenzar a en-
trenarse cansado si dedica parte del
tiempo a ir calentando los músculos. De-
pendiendo de su reacción, podrá reto-
marse el entrenamiento con la intensidad
acorde al estado físico y anímico del mo-
mento.

Cuando sí hay que parar obligatoria-
mente para descansar es cuando el can-
sancio es evidente, lo cual suele suceder
cuando se han ignorado las primeras se-
ñales de aviso. El cansancio, ese enemigo
silente, ha dado paso al sobreentrena-
miento, que sí pasa a ser un problema.
Puede desencadenar lesiones y, como
poco, mayor tiempo de inactividad.

Los síntomas del sobreentrenamiento
son evidentes: cansancio permanente, do-
lor en las articulaciones, falta de apetito,
sueño irregular, mal humor, caída de la
autoestima…. 

¡Vamos, como 
para salir a entrenar!

Basta una variación de milímetros en la
elasticidad de los músculos o en la aper-
tura de los discos vertebrales, o una ma-
yor o menor presión en las articulaciones
o en las redes nerviosas, para que nues-

tro rendimiento y grado de satisfacción
sea completamente diferente. ¿Por qué
unos días nos encontramos mejor que
otros sin aparente explicación? Por ese
cansancio que, aunque sea inapreciable,
afecta nuestro rendimiento. ¿O es que es
el mismo cuando acabamos una larga jor-
nada de entrenamiento? Si vamos a me-
nos por el cansancio, ¿cómo subesti-
marlo?

Y según cumplimos años, peor. No por-
que nos cansemos más, sino porque ne-
cesitamos un mayor periodo de descanso,
es decir, de recuperación. El deportista de
élite no se acaba retirando porque se haga
mayor, sino porque la exigencia del pro-

pio deporte de alto nivel no le permite un
prolongado periodo de descanso. Para es-
tar con los mejores tiene que entrenarse
como el que más, pero llega un momento
en que caería en el sobreentrenamiento
porque su organismo necesita más des-
canso, pero no se lo puede dar para no
conceder ventaja a sus rivales. El ciclo es
el siguiente: al principio, entrenas y com-
pites; luego, entrenas o compites; al final,
descansas, entrenas algo y compites. 

Hasta que 
los resultados te
acaban retirando

Si el descanso forma parte del entrena-
miento, démosle la misma importancia a
uno y a otro. Lo malo es que estamos ro-
deados de mensajes contradictorios.
Grandes deportistas que nos recuerdan
que ellos comienzan a entrenarse donde
otros acaban. Quizá sea cierto, pero no to-
dos somos Rambos. Tampoco tenemos
seguramente sus condiciones ni sus faci-
lidades. El deportista de élite está hoy en
día rodeado de entrenadores personales,
biomecánicos, nutricionistas, dietistas, si-
cólogos, fisioterapeutas y no sé cuántas
cosas más. Tiene, además, veintitantos
años y no se dedica a otra cosa. ¿Vamos
nosotros a ser iguales que él?

El entrenamiento es un arte. Efectiva-
mente. Pero lo difícil es personalizarlo. Es
cuestión de cada uno hacerlo, porque nadie
como nosotros mismos para conocernos. Si
establecemos las pautas de descanso que
consideremos necesarias, nos irá mejor. El
sobreentrenamiento siempre estará ahí,
amenazándonos. Quien lo haya sufrido
tiene unos meses por delante estupendos
este verano para recuperarse. Recargar las
pilas partiendo de cero les proporciona a
veces más potencia. ¡A por ello!
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“
DICEN QUE LA PRIMERA VEZ NUNCA
SE OLVIDA. POSEE ESE CARÁCTER
INSUSTITUIBLE QUE HOY QUIZÁS
IÑIGO ARRUTI (TOLOSA, 1974) PUEDA
EXPLICAR COMO NADIE. ACABA DE
TERMINAR SU PRIMER MARATÓN Y
DE LOGRAR FIDELIDAD CON UNA
DISTANCIA  QUE EN 2016 LE LLEVA-
RÁ A CORRER EL MARATÓN DE ES-
TAMBUL. “ALLÍ ESTUVE TRABAJAN-
DO CINCO AÑOS Y NACIERON MIS
DOS HIJOS, PERO, ADEMÁS, ES LA EX-
PERIENCIA. CRUZAR DE ASIA A EU-
ROPA CORRIENDO TIENE UN HALO
MÁGICO”.    

Pero antes de empezar en Turquía,
Iñigo tiene mucho camino por recorrer:
el maratón acaba de entrar en su vida con
pasión, memoria y sin obsesiones. De ahí
la fuerza de esta conversación con él, en
la que se reúnen demasiado hombres a la
vez: el ciclista o el esquiador de fondo
que fue, el ejecutivo que es y el marato-
niano que acaba de empezar. Una
combinación en la que triunfa una idea,
válida para todos esos hombres. “La
soledad es más llevadera si te rodeas de
un buen equipo”, asegura.  

Acaba de terminar su primer mara-
tón. ¿El maratón es un placer o una
locura?

TIENE PARTE DE PLACER Y PARTE DE
LOCURA, benditos placeres y locuras,
diría yo… Pero lo que no cabe duda es
que es una experiencia única y muy pro-
funda.

Vivimos también para conocer
mundo. ¿El maratón es otro mundo? 

LE HACE METERSE A UNO EN ALGO
DESCONOCIDO y descubrir nuevos lími-
tes y eso tiene mucho que ver con
conocer mundo… En lo deportivo, sí es
otro mundo respecto a lo que yo he
hecho hasta ahora, porque es de las pocas
pruebas, donde no puedes entrenar lo que
te vas a encontrar… Y eso lo hace muy
especial.

Dicen que el maratón es ideal para
entrenar las emociones. ¿Es verdad? 

SÍ, QUIZÁS POR EL HECHO DE QUE TE
OBLIGA A PERMANECER MENTAL-
MENTE FRÍO HASTA EL 35 KM… Los
últimos 7 puede que sean más un estilo
de ‘sálvese el que pueda’ porque el mara-
tón empieza en el 35… Antes, hay que

controlar el ritmo, no caer en la tentación
de seguir a otro… Eso tiene algo de con-
trol de emociones, sí, claro. 

Pero ahora vamos, si le parece, a
radiografiar ese primer maratón, a vol-
ver a esa mañana lluviosa, casi épica de
Madrid. ¿Quién le ordenó probar esta
distancia? 

ME LO ORDENÉ YO MISMO, LA VER-
DAD… empecé a correr más en serio a
finales de 2014. Creí que tener esta meta
me motivaría para seguir haciéndolo…
Pese a que fui algo drástico y cabezota,
estuve en lo cierto.

¿Qué fue lo primero que pensó nada
más dejar de correr? ¿en qué? ¿en
quién?

CURIOSAMENTE, NO PODÍA DEJAR DE
CORRER, CLARO DESPUÉS DE 42,195
METROS… (risas…) Luego, sí me vino a
la cabeza la familia, que son los que más
lo han sufrido y la gente que me ha apo-
yado, también los que me decían que
esto era una locura y me ayudaron a ser
más  cauto… Pero tampoco estaba para
pensar demasiado, el maratón te agota y
por lo que yo he experimentado también
te vacía la mente. Y no me extraña, claro,
con tanto tiempo para pensar… 

¿Qué sabe ahora que no supiese del
maratón? 

HABÍA LEÍDO MUCHO. Pero hay que
vivirlo para saber lo que es, no hay duda.
Tiene algo de misterio y comprendí que
esta carrera puede ser muy traidora. Vi a
gente que me pasaba a un buen ritmo en
el 25 y en los últimos 5 km iban prácti-

”
director de hotel (@inigoarruti en Twitter)

Iñigo Arruti

Un hombre de mundo y un maratoniano de
nuevo cuño, dispuesto a relatar lo que significa
la primera vez, la que nunca se olvida. 
Así es Iñigo Arruti, director de hotel,  
ex ciclista y ex esquiador de fondo. 

POR ALFREDO VARONA

El maratón es
como un master

ANTES DE CICLISTA, FUI
ESQUIADOR DE FONDO 
Y AHÍ APRENDÍ A SUFRIR
YA QUE EL ESQUÍ DE
FONDO SE TRATA DE 
UNA CARRERA
INDIVIDUALCONTRA 
EL RELOJ MÁS 
AGÓNICA INCLUSO 
QUE EL CICLISMO
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esquí de fondo se trata de una carrera indi-
vidual contra el reloj más agónica incluso
que el ciclismo. Sí es verdad que el
ciclismo te da hábitos que luego son muy
útiles al plantearte retos como éste. Tam-
bién me ha ayudado a tener la costumbre
de fijarme en los perfiles de las carreras,
incluso a correr contra el viento, etc. Ade-
más, la bici es un complemento ideal para
correr y sigo dándole a los pedales con la
BTT, la carretera, en cambio, a estas altu-
ras me infunde demasiado respeto 

¿En qué se parece un puerto de pri-
mera categoría al maratón? 

LOS PUERTOS DE PRIMERA SON
DUROS PERO SALVO QUE VAYAS EN
CABEZA (¡y eso quiere decir que estás
muy fuerte!) se va a ritmo en grupeto y

luego se recupera bajando. No sé, pues-
tos a comparar una maratón se parece
más a una clásica dura que a una etapa de
alta montaña del Tour, pero, no sé… Qui-
zás Beloki, Olano y compañía -ciclistas
profesionales y maratonianos- no estén
de acuerdo conmigo con más conoci-
miento de causa (risas...)  

Luego, tuvo años en los que usted se
apartó del deporte. ¿Por qué dejamos
que nos sucedan estas cosas?  

APARTARME DEL TODO, nunca lo hice
ya que siempre mantuve el hábito de ha-
cer algo… pero es verdad que hay una eta-
pa durante la treintena que uno quizás se
vuelca más en progresar profesionalmen-
te y existe el riesgo de dejar el deporte
como algo más opcional… Ya en los

camente andando y desencajados. Por
eso comprobé que éste es un mundo mis-
terioso y seguirá siéndolo ya que no creo
que haya un maratón igual...

¿En que se pareció la carrera a la que
había soñado?

A QUE LLEGUÉ ENTERO Y CORRIEN-
DO… y por debajo de las 4 horas… y al día
siguiente pude hacer prácticamente vida
normal. Pero, ojo, mucho respeto, porque
otro día puede no ser así. Por eso hay que
entrenarse para estar preparado y no tirar
la toalla si algo sale mal, aprender, inten-
tarlo otra vez... Mira, yo, incluso, pensa-
ba que si me tenía que parar en el 35, hu-
biera sido un logro ya que en mi vida ha-
bía corrido tanto seguido 

Si lo piensa fríamente, se trata de un
proceso quizá extraño, entre toda esa
multitud. ¿Tan importante es la satis-
facción consigo mismo? 

SÍ, CLARO, SÓLO ES MOTIVO DE
SATISFACCIÓN PERSONAL, ya que en la
meta no hay nadie esperándole a uno con
un cheque a la llegada. Yo sí pude añadir
un motivo más de satisfacción, ya que
conseguí que un proveedor del hotel,
donde trabajo, aportase 42 kg de alimen-
tos si terminaba la prueba para ser
donados al banco de alimentos, y el hotel
decidió doblar la cantidad. Por eso, ter-
minar la prueba tuvo más sentido todavía
y sirvió para algo más que un logro pura-
mente personal…

¿Al día siguiente entonces fue al tra-
bajo con la medalla? 

NO… NO SOY DE COLGARME MEDA-
LLAS, aunque la guardo con cariño y lo
valoraré más con el tiempo... Pero  tengo
asumido que el maratón a nivel amateur
no es tanto un fin, sino una excusa para
disfrutar de lo que te lleva a él. Al día
siguiente, es verdad que ya estaba pen-
sando en bajar de las 3h30... Hubo más
de 3.000 personas que llegaron por
delante por lo que algún margen de
mejora debo de tener… No negaré que el
mismo día lo celebré en casa con algo
más especial para comer y beber, pero
nada más allá de eso... 

Su biografía tiene un valor añadido.
Fue ciclista en su juventud lo que signi-
fica que conoció el sufrimiento en
primera persona ¿no?   

ANTES DE CICLISTA, FUI ESQUIADOR
DE FONDO y ahí aprendí a sufrir ya que el

A los corredores, a veces nos hace falta muy
poco para creernos un Halei Gebrselassie o un
Chema Martínezy necesitamos que alguien
nos ponga los pies en el suelo.

A los corredores, a veces nos hace falta muy
poco para creernos un Halei Gebrselassie o un
Chema Martínezy necesitamos que alguien
nos ponga los pies en el suelo.
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NADA DE ESTO SERÍA
POSIBLE SIN LA FAMILIA
AUNQUE A VECES 
HAGAN DE ABOGADOS
DEL DIABLO,ES EL 
MEJOR FAVOR QUE 
TE PUEDEN HACER 

cuarenta cuando estás algo más asentado
te das cuenta que es ahora o nunca, y que
para mantenerte en forma es importante
tener objetivos, sin que se conviertan en
una obsesión… 

¿Ha pensado ahora si su vida podría
ser un reflejo del maratón? 

SIN DUDA, UN MARATÓN ES TODA
UNA VIDA (risas…), y confirma que para
lograr algo hay que trabajarlo. Además, tie-
ne esa parte de incertidumbre, que es pura
vida… Y se ve, sobre todo, observando a
otra gente que durante la carrera existe la
juventud, madurez y ocaso como en una
vida… 

Y en especial esta parte del ocaso a par-
tir del km 35 como en la vida, cada uno
lo lleva de una manera muy diferente, me-
nudas caras se veían allá por el 35 en ade-
lante incluida la mía, claro.

Para mantebner la forma es
importante tener objetivos,
sin que se convierta en
obsesión.

hotel, entre el ansia por terminar y el po-
der de decidir. 

LO BUENO DEL MARATÓN es que lo ha-
cemos mucho tipo de gente: directores de
hotel, médicos, mecánicos, bomberos, pro-
fesoras, camareros, etc.… y eso nos hace un
poco más iguales ante un mismo reto… Pero
también estoy seguro que a cada uno nos
permite sacar conclusiones válidas para
nuestras vidas. A mí, el maratón sí me ha
confirmado la idea de que los logros hay que
trabajarlos con paciencia y buscando la ex-
celencia que no la perfección… En ese sen-
tido, el maratón es también una lección de
management y liderazgo, un estilo de Más-
ter práctico.

La diferencia es que en el maratón no
le puede ayudar nadie. ¿Eso le hace más
interesante?

BUENO, SÍ, HABLAN DE LA SOLEDAD
DEL DIRECTIVO, pero esa soledad es más
llevadera si te rodeas de un buen equipo.
Pero lo mismo que en el maratón. Pese a ser
una prueba individual, a la hora de prepa-
rarlo todo es más llevadero si te rodeas de
gente que sabe sobre el tema como un fisio,
entrenador, médico deportivo o simplemen-
te gente que sepa lo que es, junto con el apo-
yo fundamental de tu familia, y hasta los que
te critican por creer que esto es una locura
y te dicen que no lo vas a poder conseguir
o que deberías recapacitar, te hacen un gran
favor para rebajar la euforia. Y esto es como
en el mundo de la empresa en el que no sólo
hay que escuchar los halagos… 

¿No sintió nunca el maratón como un
trabajo?  

NO PARA NADA, tengo muy claro a lo que
me dedico. No tengo ese riesgo, pero sí veo
al maratón como parte complementaria de
mi trabajo. Es más, durante esta etapa de pre-
paración, muchas de mis decisiones y
aciertos en cuanto al negocio vinieron de ide-
as frescas elaboradas mientras corría…
Me ayudo a refrescar la mente y aumentar
la creatividad y se lo agradezco. 

De momento, ya ha conquistado una
parte de usted corriendo. ¿Su familia se
lo reconoce? 

NADA DE ESTO SERÍA POSIBLE SIN LA
FAMILIA - aunque a veces hagan de abo-
gados del diablo, es el mejor favor que te
pueden hacer - ya sabes cómo somos los
corredores amateurs, a veces nos hace fal-
ta muy poco para creernos un Haile Gebr-
selassie o un Chema Martínez y necesita-
mos que alguien nos ponga los pies en el
suelo. 

Le estoy bombardeando a preguntas
acerca del maratón. Quizá con la idea de
que, por ejemplo, me descubra la simili-
tud entre el maratoniano y el director de
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[Por Jesús Castelló del Río.]
Entrenador Nacional de Atletismo. Corredor veterano.

Entrenar 
en verano
A pesar del calor, el verano es época de correr, e incluso para
muchos, por contar con más tiempo de ocio o más horas de luz, es
el momento del año en el que se puede hacer con más dedicación.

Entrenar 
en verano
A pesar del calor, el verano es época de correr, e incluso para
muchos, por contar con más tiempo de ocio o más horas de luz, es
el momento del año en el que se puede hacer con más dedicación.
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LLÓGICAMENTE, ES NECESARIO ADAPTARSE A LAS CONDI-
CIONES METEOROLÓGICAS QUE SALVO EXCEPCIONES,
SUELEN SER DE CALOR Y EN MUCHOS LUGARES DE MU-
CHO CALOR, PARA LO CUAL HAY QUE ADOPTAR UNA SE-
RIE DE PRECAUCIONES PARA HACERLO CON SEGURIDAD.
ENTRE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES QUE HEMOS DE
TENER EN CUENTA ESTÁN:
• Procurar huir de las horas día en las que la temperatura es
más elevada, es decir intentar correr a primera hora de la maña-
na o a última de la tarde.
• Correr por sitios con sombra, arbolados, mejor si es posible par-
ques con vegetación.
• Hidratarse convenientemente antes, durante y después de co-
rrer.
• Usar ropa ligera que transpire bien.
• Protegerse del sol con gorras, gafas, cremas protectoras.

En cuanto al entrenamiento hemos 
de tener en cuenta
• No realizar entrenamientos demasiado intensos ni demasiado lar-
gos si las temperaturas son muy altas.
• No agobiarse si el rendimiento es inferior al habitual ya que con
el calor excesivo hemos de compensar el aumento de la tempera-
tura corporal con un aumento del ritmo cardiaco, produciéndose
la sensación de más fatiga. Esto lo comprobaremos si solemos co-
rrer con pulsómetro.

Hemos de pensar que a lo mejor no es este el momento del año
para proponerse retos de demasiados kilómetros y si otros que nos
permitan seguir disfrutando de la carrera sin muchos agobios. 

Si decidimos hacer entrenamientos intensos, podemos plantear-
nos hacerlos por tiempo, olvidándonos del tiempo por kilómetro,
adaptando la intensidad a las circunstancias ambientales del mo-
mento, sin agobiarnos por si vamos más deprisa o más despacio
que otras veces. De esta manera por ejemplo, en vez de hacer 5 se-
ries de 1.000 metros, podemos hacer 5 series de cuatro minutos o
cinco minutos. La estructura del entrenamiento semanal consisti-
ría en alternar un día suave con otro más intenso que bien podrí-
an ser de series o de ritmos de carrera ligera.

PLAN DE 4 DÍAS
1er día 2º día 3er día 4º día

50’ c.c.s 20’ c.c.s+
25’ c.c.l+

5’ c.c.s

1 hora c.c.s 20’ c.c.s
Alternar:

10 x 1’ rec: 1’ ó
5 x 3’ rec: 2’ ó
3 x 5’ rec: 3’ 

PLAN DE 6 DÍAS
1er día 2º día 3er día 4º día 5º día 6º día

50’ c.c.s 20’ c.c.s+
25’ c.c.l+

5’ c.c.s

50’ c.c.s 20’ c.c.s
Alternar:

10x1’ rec:1’ ó
5x3’ rec:2’ ó
3x 6’ rec: 3’ 

1 hora c.c.s 20’ c.c.s +
1’+2’+3’+4’+

3’+2’+1’   rec:2’

Notas:
c.c.s = carrera continua suave

c.c.l = carrera continua a ritmo ligero 
Las series de 1’, 3’ y 6’ se hacen a ritmo intenso, no a tope, que permita

hacer todas al mismo ritmo.
En el entrenamiento de 1’+2’+3’+4’+3’+2’+1’ adaptaremos el ritmo a la

duración de la serie, siendo lógicamente más alto en las series más cortas.
Rec = recuperación, que se hará trotando muy suave.
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Se trata de caminar con una cierta inten-
sidad, no de pasear tranquilamente.

Dependiendo de nuestra condición físi-
ca, debemos invertir al menos media
hora diaria de caminata para obtener be-
neficios.

Hemos de procurar que la intensidad de
la marcha nos proporcione un aumento
considerable de la frecuencia cardiaca con
el fin de aumentar el gasto calórico y ob-
tener mayores beneficios para el corazón
y sistema respiratorio en general.

Cuando no podemos
correr… podemos
caminar

En mi nómina de amigos provenientes
del mundo de la carrera, no son pocos los
que por diferentes circunstancias, muchas
derivadas de lesiones consecuencia de los
estragos del paso del tiempo e incluso de
los excesos cometidos en los entrenamien-
tos y competiciones de los años mozos, ya
no pueden correr. 

Hay que asumir que en ciertas circuns-
tancias, el correr no resulta beneficioso
para ciertas articulaciones o tendones
con problemas, en cuyo caso es mejor op-
tar por actividades menos lesivas.

Los hay que optan por montar en bici-
cleta, nadar o realizar actividades de gim-
nasio, pero son muchos, por lo menos en-
tre el grupo de mis antiguos amigos, que
han optado por transformarse en andari-
nes. Caminar se ha convertido en una bue-
na alternativa a correr, de forma solitaria
casi siempre entre semana, y en grupo los
fines de semana.

Caminar ligero, es un excelente ejerci-
cio aeróbico, del que se pueden obtener in-
mejorables beneficios para la salud. Re-
sulta infinitamente menos lesivo que co-
rrer ya que el impacto o toma de contac-
to con el suelo es mucho menos intenso al
eliminar la fase de vuelo de la carrera, te-
niendo siempre un pie en contacto con el
suelo.

Muchas personas, solo con caminar de
forma sencilla en sus desplazamientos ha-
bituales, convirtiéndolo en la medida de
lo posible en su medio de transporte, me-
jorarían de forma ostensible su salud. Pero
incluso, podemos convertir el caminar en
un ejercicio muy efectivo dedicándole un
cierto tiempo al día con la seguridad de que
obtendremos excelentes beneficios para el
sistema cardio-respiratorio, unida a la
pérdida de grasa corporal, control del peso,
mejora de la presión arterial y de los ni-
veles de colesterol y por supuesto aumen-
to de la fuerza muscular, la elasticidad y
el fortalecimiento y movilidad de huesos
y articulaciones.

Caminar ligero supone una inmejorable
opción para aquellos que quieren empe-
zar a correr y por su baja condición físi-
ca o por contar con sobre peso, esta acti-
vidad no resulta aconsejable por ser dema-
siado exigente.

¿Qué aspectos hemos de tener en
cuenta para que caminar se convierta
en un ejercicio efectivo para la mejora
de nuestra condición física?

La postura es importante, manteniendo
la espalda recta, la mirada al frente pro-
porcionando cierta tensión al tronco lo que
favorecerá el fortalecimiento de zonas fun-
damentales para la postura cotidiana
como los abdominales.

El movimiento de los brazos ha de ser
acompasado con el de las piernas e inten-
so, siendo incluso más efectivo en cuan-
to al gasto energético si flexionamos lige-
ramente los codos formando un ángulo de
entre 90º y 120º

HEMOS DE PROCURAR QUE LA
INTENSIDAD DE LA MARCHA NOS
PROPORCIONE UN AUMENTO
CONSIDERABLE DE LA FRECUENCIA
CARDIACA CON EL FIN DE
AUMENTAR EL GASTO CALÓRICO 
Y OBTENER MAYORES BENEFICIOS
PARA EL CORAZÓN Y SISTEMA
RESPIRATORIO EN GENERAL
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La zancada ha de ser amplia pero no
exagerada, de tal forma que nos permita
combinarla con una frecuencia elevada. 

Al ser un ejercicio poco lesivo, podemos
practicarlo casi a diario, aunque si eso no
es posible, para obtener resultados posi-
tivos, al menos tres días a la semana se-
rían necesarios. Introducir terreno en
cuesta de vez en cuando en la caminata,
elevará la intensidad del ejercicio aumen-
tando el gasto cardiaco y mejorando la
fuerza muscular. Hemos de comenzar de

forma progresiva, aumentando la distan-
cia y los tiempos de caminata a medida que
mejore nuestra condición física.

Se pueden realizar incluso cambios de rit-
mo, alternando momentos de marcha inten-
sa con otros de marcha más suave que nos
sirvan de recuperación, incluso adaptándo-
se a las variaciones del terreno, por ejem-
plo subir una cuesta de forma intensa y ba-
jar de forma suave. No olvidar que aunque
no tan especifico y tan técnico como el de
correr, si es necesario contar con un calza-

do adecuado, cómodo, estable y con algo
de amortiguación.  Si vamos a caminar de
forma intensa, es conveniente comenzar la
caminata de forma tranquila en los prime-
ros minutos, e incluso no estaría de más re-
alizar unos suaves estiramientos previos con
el fin de calentar la musculatura y ganar en
movilidad. Después de una intensa cami-
nata tampoco está de más realizar una ta-
bla de estiramientos de unos minutos para
relajar la musculatura y prepararla para la
siguiente sesión. 
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POR CRISTINA GARCÍA, NUTRICIONISTA DEPORTIVA

Las proteínas se componen de aminoácidos
algunos de los cuales no se sintetizan en el
organismo y por ello es necesario ingerirlos
a través de la dieta. Hay dos tipos de
proteínas en los alimentos, las de tipo
vegetal, las cuales el organismo no es capaz
de utilizar al 100% y las de origen animal,
que son más fácilmente utilizables. Las
proteínas de los alimentos de origen vegetal
poseen un menor valor biológico que las de
origen animal.

¿Hasta qué punto es beneficioso aumentar el
consumo de proteínas en la dieta de un deportista?

des supone un aumento de la ingesta de
grasa animal, provocando a la larga la su-
bida del nivel de triacilgliceridos en san-
gre y colesterol. Estudios científicos de-
muestran que la sustitución de proteínas
de origen animal por proteínas en forma
de suplementos hidrolizados de lacto-
suero, aumenta la masa muscular sin pro-
vocar una ganancia de grasa corporal. Ade-
más se ha probado que favorecen la pér-
dida de peso y aumentan la sensibilidad de
la acción de la insulina.

Aumentar los niveles de proteína por en-
cima de los valores recomendados supo-
ne un enorme esfuerzo para nuestros riño-
nes a la hora de eliminar los desechos del

proteínas: 
Consumo de

NI MÁS NI MENOS

LLOS INDIVIDUOS QUE PRACTICAN
EJERCICIO REQUIEREN UNA MAYOR
CANTIDAD DE PROTEÍNAS, DE 1 A
1.2G/KG /DÍA EN MUJERES Y 1.2 A
1.4/KG/DÍA EN HOMBRES. ESTE IN-
CREMENTO  ES DEBIDO A QUE LAS
PROTEÍNAS  SON NECESARIAS PARA
REPARAR LOS TEJIDOS MUSCULARES
DAÑADOS DURANTE EL EJERCICIO,
COMPENSAR LAS PÉRDIDAS A TRA-
VÉS DE LA ORINA Y A QUE  SUPONEN
DEL  5 AL 15% DEL COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA GENERAR LA ENER-
GÍA NECESARIA PARA EL EJERCICIO.

El aumento del consumo de proteína ani-
mal en la dieta para cubrir estas necesida-

LAS PROTEÍNAS
REPRESENTAN DEL  5 AL
15% DEL COMBUSTIBLE

UTILIZADO PARA
GENERAR LA ENERGÍA
NECESARIA PARA EL

EJERCICIO
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metabolismo de éstas. Aunque no hay evi-
dencias científicas demostradas de que en
individuos sanos haya efectos secundarios,
no se recomienda rebasar estos niveles.
Otra parte negativa que se produce de  ma-
nera indirecta es la desmineralización
ósea, favoreciendo la aparición temprana
de osteoporosis. 

La manera ideal de incrementar la inges-
ta de proteínas en la dieta es la siguiente:
aumento del consumo de fruta en el des-
ayuno, legumbres en la comida, lácteos en
la merienda y carnes de ave o pescado con
verduras en la cena. El huevo es el alimen-
to ideal por su alto valor biológico y la fa-
cilidad de transformar sus aminoácidos en
proteínas del organismo.

En conclusión, es recomendable aumen-
tar la ingesta de proteínas en deportistas
siempre y cuando sean supervisados por
su médico especialista o nutricionista.

Trucos  para el incremento de prote-
ínas en la dieta: 
• COMBINAR LAS LEGUMBRES CON LOS
CEREALES: por ejemplo, lentejas con
arroz.
• AÑADIR A LA LECHE O YOGUR MUESLI,
avena u otros tipos de cereal.
• MEZCLAR LAS LEGUMBRES CON HOR-
TALIZAS: por ejemplo, ensalada de garban-
zos.
• ENRIQUECE TUS PURÉS con quesitos des-
cremados
• ELIGE MEJOR LA CARNE DE POLLO, o
como 2º opción la ternera. Son carnes con
mucha proteína y bajas en grasas.

Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los
seres vivos (biomoléculas). Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la
presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la
variedad y trascendencia de las funciones que desempeñan. Son proteínas:
• Casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes
• Muchas hormonas, reguladores de actividades celulares
• La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre
• Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes
patógenos
• Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una
respuesta determinada
• La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la
contracción
• El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén.
• Funciones de reserva. Como la ovoalbúmina en el huevo, o la caseína de la leche.
• Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada
una de éstas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo.

Fuentes de proteínas
Las fuentes dietéticas de proteínas incluyen carne, huevos, legumbres, frutos secos, cereales,
verduras y productos lácteos tales como queso o yogur. Tanto las fuentes proteínas animales
como los vegetales poseen los 20 aminoácidos necesarios para la alimentación humana.
Aparte de eso, las proteínas ayudan a la formación de la masa muscular.

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNASFUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS

Las proteínas ayudan a la formación de la
masa muscular. Para aumentar el consumo de
proteínas es importante hacerlo con las
deorigen vegetal.
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Hoy, he regresado a mi diario. Yo empezaba mi especialidad en el Doce de Octubre.
Hacía 7 guardias al mes. Pero no me resignaba a preparar el maratón y a buscar mi
mejor marca. Todo gracias a algo imprescindible entre nosotros: LA MOTIVACIÓN  

de esos años, atacado hoy por la nostalgia,
que me demuestra lo que la motivación era
y es capaz de hacer. Por eso, si me piden
mi opinión, les diré que, en realidad,
todo depende de uno mismo. Ahí va la
prueba: 

Lunes: Guardia. El día anterior realicé
28 kilómetros a 4.50 de media en la Casa
de Campo. Pero en la urgencia esas cosas
no se cuentan a nadie. Tras una mañana in-
cómoda en el Servicio de Neurología, a las
tres de la tarde empezaba mi guardia, se-
gún apunté en aquel momento, la 185 des-
de que ingresé en el hospital hacía ya tres
años.  Ha pasado tiempo, pero siempre re-
cordaré un ritmo frenético, una llegada de
enfermos incesante. No se respetaban
nunca ni horas ni temporadas. Eran enfer-
mos agudos, en ocasiones críticos. Los

[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

cuadros de esa gente exigían concentrar las
energías físicas y mentales: hemorragias
digestivas, insuficiencias cardiacas, derra-
mes cerebrales… Así que aquel día sólo
pude dormir una hora escasa hasta las sie-
te de la mañana. Entonces tuve que levan-
tarme, porque una nueva emergencia lle-
gaba al hospital. La vida era así.

Martes: A las 9.30 de la mañana, los
compañeros tomaban la guardia. Tras
una ducha y un desayuno ligero, subí de
nuevo a la planta 14 de Neurología hasta
las cuatro de la tarde. De ahí, y tras un bo-
cadillo a las 13 horas, marché a la Dehe-
sa de la Villa. Me tocaban series de 1 ki-
lómetro en una recta que es prácticamen-
te llana: 12x1.000 con 1,00’ de recupera-
ción entre cada una. Salieron a 3.58 de me-
dia, más que suficiente para el ritmo que
yo pretendía llevar en el maratón, alrede-
dor de 4.15 minutos por kilómetro. Tenía
derecho a estar satisfecho. 

Miércoles: Esta vez la jornada fue
prolongada en el hospital. Hasta las cin-
co de la tarde, según tengo apuntado, no
hubo posibilidad de marchar. Una hora
después iniciaba una tirada larga en la Casa
de Campo en un circuito, básicamente, lla-
no, entre el Zoo y el Parque de Atraccio-
nes que siempre tendré memorizado. Me
salieron unos 25 kilómetros en los que me
guíe por sensaciones, por la importancia
de identificar esas sensaciones por uno
mismo. Un proceso que aquel año ya ha-

SSE PODÍA HACER. TODO ERA CUES-
TIÓN DE MOTIVACIÓN Y LA ÚNICA
PENA ES QUE TANTA MOTIVACIÓN NO
DURE TODA LA VIDA. POR ESO HOY,
CUANDO HE VISTO EN MI VIEJO DIA-
RIO TODOS ESTOS APUNTES, HE SEN-
TIDO LA NECESIDAD DE CONTÁRSE-
LOS A USTEDES, DE CONTAR ALGO DI-
FERENTE. 

Realizaba el cuarto año de especialidad
de Medicina Interna en el Hospital Doce
de Octubre de Madrid que era, y sigue sien-
do, uno de los más bulliciosos de la capi-
tal. Allí, el ritmo de trabajo no hacia dema-
siadas concesiones para preparar un mara-
tón a fondo. Pero yo lo hacía. Tenía una
edad, una motivación, que jugaba comple-
tamente a mi favor. Realizaba no menos de
6 o 7 guardias al mes, de 24 horas cada una
interrumpidas y sin librar el día después.
Tenía que hacer números en el aire los dos
o tres meses que precedían al maratón, pero
los hacía. Tenía que evitar que no me ca-
yesen las guardias en los fines de semana
clave, hasta en el del propio maratón. 

Aquel ritmo de vida, en realidad,  tam-
poco me dejaba entrenar más de 22 o 23
días al mes para llegar a esos 110 o 120
kilómetros semanales que me pedía el
cuerpo como presumible garantía para el
maratón. Así que los únicos días de des-
canso eran los que me tocaban de guardia.
Pero  quizá, lo mejor es que les relate como
era una semana tipo a uno o dos meses del
maratón en los que me negaba a bajar de
los 100 kilómetros. He vuelto a mi diario

AQUEL RITMO DE VIDA, EN
REALIDAD,  TAMPOCO ME
DEJABA ENTRENAR MÁS
DE 22 O 23 DÍAS AL MES
PARA LLEGAR A ESOS 110
O 120 KILÓMETROS
SEMANALES

TRAS 24 HORAS 
CORRER
DE GUARDIA
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bía aprendido a dominar. Llevaba casi ocho
años corriendo y no era ni mucho menos
el primer maratón que preparaba.

Jueves: Conseguí salir antes de Neuro-
logía. Un buen día, sin duda. A las 15,00
horas, ya era un hombre libre que tenía la
ropa deportiva preparaba en el maletero del
coche para ir a correr. Tenía esa costum-
bre, como les pasa a algunos de ustedes.
Yo casi siempre me cambiaba en el coche
y siendo la hora que era renuncié a comer,
entre otras cosas para que el entrenamien-
to se pareciese lo más posible a la última
parte del maratón. Había desayunado
algo a media mañana y me valía así. Com-
pleté 21 kilómetros a  una media de 4.38
con una frecuencia cardiaca media de 152
y una noticia que  entonces me parecía
magnífica al volver a casa. Había bajado
hasta 64,7 kilos, una de esas recompensas
que forman parte de esta afición  nuestra.

Viernes: Guardia. Eso sí, 6 kilómetros
muy suaves de trote, de recuperación en-
tre las 7.15 y 7.45 de la mañana antes de
entrar a trabajar. Algo que siempre relaja,
sobre todo antes de una de esas guardias

como las del Doce de Octubre que pue-
den ser infernales, en las que se superan
las 600 hospitalizaciones. La tarde, efec-
tivamente, fue movida, pero la noche me
dejó descansar 5 horas hasta las 5.55 de
la madrugada cuando sonó el ‘busca’. Un
paciente con un fallo cardíaco agudo pre-
cisaba la atención. El carrusel ya no
cesó hasta la mañana, pero esto era así.
Uno no podía quejarse, uno se acostum-
braba a ese cansancio crónico. Las guar-
dias eran así o, más bien, son así. 

Sábado: Tras desayunar, abandono el
hospital a las diez de la mañana rumbo al
complejo deportivo de La Almudena en
la Ciudad Universitaria. Allí había y to-
davía existe una pista de ceniza de 350
metros, donde las mañanas de sábado eran
sagradas para nosotros. Entonces siempre
quedábamos para hacer las series en gru-
po. Aquel día tocaron 5x2.000, como
siempre, con 1.00’ de recuperación entre
cada una de ellas. No fue uno de mis días
más fáciles, en ningún 2.000 bajé de 7.55.
Pero no pasaba nada. El entrenamiento ha-
bía salido. Tenía toda la tarde para recu-
perar y para evaluar la semana.   

Domingo: Sin demasiadas horas de sue-
ño, empezamos a las 11.30 el entreno más
largo de la semana, de nuevo, rodeado de
compañeros que desahogan la dificultad.
Apunto 24 kilómetros a una media de
4.42/km con la ayuda del pulsómetro
que me transmite una media de 147 lati-
dos por minuto y una máxima de 163. 

No he querido ni sumar  los kilómetros
que me salieron esa semana. Sí recuerdo
por el año del diario, en el que todo que-
daba registrado, que tenía 31 años y, sobre
todo, una motivación extraordinaria. La
memoria es incapaz de engañarme. La fa-
tiga siempre se acumulaba en esos dos me-
ses. Excepto si había alguna competi-
ción, las semanas eran muy similares a esta
que he narrado. No fue mi primer ni últi-
mo año. Hubo muchos más años así en los
que ni me planteaba la posibilidad de re-
nunciar al maratón. Quería hacerlo,  dese-
aba hacerlo y, sobre todo, quería conocer
donde estaba mi marca personal. Aquel
año, por cierto, fue la primera vez que bajé
de las tres horas en el maratón. Toda esa
motivación había merecido la pena.  ¿Se
dan cuenta, por lo tanto, de lo que signi-
fica la motivación entre nosotros?

La motivación es la gran
responsable de lo que

seamos capaces de
hacer. En realidad todo

depende de uno mismo.
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[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

raciones en el plano de la salud del atle-
ta retirado (ex-atleta). 

Consecuenciasdel
desentrenamiento

Mientras que el entrenamiento físico in-
duce una serie de adaptaciones fisiológi-
cas, la inactividad (desentrenamiento)
está asociada con la involución de muchas
de ellas

En los atletas de alta competición, en
diez días comienzan a experimentar cam-
bios en su cuerpo:

Rápido deterioro de la condición
cardiorrespiratoria

Para estos deportistas, sometidos a se-
siones intensivas de entrenamiento, un pe-
riodo de falta de trabajo parece producir
una acelerada disminución del consumo
máximo de oxígeno. Este es uno de los pa-

to médico de la misma forma que cuando
era atleta activo.

Bien es verdad que aquellos que tienen
“aparcadas” sus marcas en la mente les
cuesten adaptarse a la realidad de un
cuerpo que ya no responde de la misma
forma. 

De ahí que estas diferencias en cuanto
a los cambios fisiológicos sea mayor en los
atletas que en las personas sedentarias.

Es un proceso pedagógico, con un ob-
jetivo puramente médico-profiláctico para
la salud, encaminado a la disminución pau-
latina, planificada y dosificada de la capa-
cidad de trabajo orgánica-deportiva, con
el objetivo de descargar o reducir en el atle-
ta los efectos biológicos de las grandes car-
gas físicas a las que ha sido sometido du-
rante un largo período de tiempo.

Eliminar de forma brusca o rápida es-
tos estímulos, provoca una serie de alte-

Consecuencias del 
desentrenamiento 
deportivo
Desentrenamiento, puede ser entendido como la parada
parcial o total de entrenamiento con ejercicios y por
tanto la retirada de los estímulos destinados a mantener
las adaptaciones.

E
ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA
ETAPA QUE COMIENZA A PARTIR DEL
RETIRO COMO ATLETA ACTIVO; Y LA
MISMA CONSISTE EN EL PROCESO
MEDIANTE EL CUAL EL ORGANISMO
DEL ATLETA VA A ELIMINAR TODA O
GRAN PARTE DE ESA SOBRECARGA
QUE HA IDO ADQUIRIENDO EN LAS
ETAPAS DE ENTRENAMIENTO DEPOR-
TIVO QUE HA DESARROLLADO DU-
RANTE SU VIDA COMO ATLETA ÉLITE
O DE ALTO RESULTADO. 

También ocurre en una parte selectiva
de atletas populares que alcanzaron bue-
nas marcas en sus distintas competiciones.

El futuro que les espera a estos depor-
tistas vendrá condicionado por la actitud
que tome en cuanto a su actividad física
en esta etapa de sus vidas.

En las distintas estructuras encefálicas
que posee la mente de cualquier persona
quedan guardadas todas sus experien-
cias deportivas, lo que da lugar a que en
un momento dado puedan de nuevo reac-
tivarse, por supuesto con un nivel diferen-
te ante la decisión de optar por el retiro en
el momento que consideró oportuno.

El desentrenamiento puede ser de cor-
to período (menos de 4 semanas de estí-
mulos insuficientes) o de largo período
(más de 4 semanas de estímulos insuficien-
tes).

Mirando este proceso desde un plano po-
sitivo, se refiere a un programa de re-en-
trenamiento o proceso de retorno progre-
sivo al estado basal del atleta para su nue-
va condición; y no a un desentrenamien-
to en el sentido estricto de la palabra. Este
proceso tiene que ser orientado y dirigi-
do por el entrenador y con acompañamien-

Es necesario realizar
una disminución

dosificada de la carga
de entrenamientos

para reducir los
efectos biológicos del

parón deportivo.

CO-331-028.031 SALUD GILO(R).qxd:Maquetación 1  08/06/15  20:37  Página 28



• JUNIO 15 • 29

CO-331-028.031 SALUD GILO(R).qxd:Maquetación 1  29/05/15  20:05  Página 29

SUSI
Sello suscribete peque

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


30 • JUNIO 15 •

rámetros de laboratorio más importantes
para valorar la resistencia de un atleta. 

Cuando un deportista está en un alto gra-
do de entrenamiento presenta un cierto gra-
do de hemodilución, lo cual aumenta su
volumen sanguíneo. El no entrenar deter-
mina una reducción en ese volumen, lo que
hace que baje también la cantidad de san-
gre emitida por el corazón en cada latido.
Incluso, disminuyen de tamaño las cavi-
dades internas del músculo cardiaco cuan-
do se interrumpe el entrenamiento. La con-
secuencia es que la eficacia de la función
respiratoria baja rápidamente al cesar el es-
tímulo de la preparación física.

Alteración en 
el metabolismo

Por otro lado, se produce una alteración
en el metabolismo, particularmente en la ca-
pacidad para generar energía a partir de la
ingesta y en los modos en que esa energía
se pone a disposición del requerimiento fí-
sico intenso.  La pérdida de forma física in-
ducida por la falta de entrenamiento tiene
que ver con los hidratos de carbono y las gra-
sas. En pruebas de resistencia se da el pre-
dominio de las grasas como fuente de
energía frente a la que representan los hidra-
tos de carbono. Su disponibilidad quedaría
reducida en sólo 10 días a partir del momen-
to en que el atleta abandona su programa ha-
bitual de training.

Esta alta sensibilidad orgánica frente a los
estímulos del entrenamiento y su suspensión
hace que los deportistas de alto nivel deban
mantener un programa de entrenamiento
anual sin casi interrupciones durante la tem-
porada. Aunque esos periodos de descanso
parecen tener efectos positivos a los fines
de la recuperación mental y física, su dura-
ción debe controlarse para que las pérdidas
de forma sean fácilmente recuperables. 

El problema habitual suele presentarse
ante los casos de lesión. Según la experien-
cia de miles de atletas, una pequeña lesión
puede arruinar un año de preparación. La
medicina deportiva está generando nuevas
técnicas para recuperar más rápidamente
a los atletas lesionados a fin de que no de-
ban sufrir ese terrible retroceso.

Efectos del desentrenamiento sobre
la fuerza máxima

Los periodos de desentrenamiento su-
periores a ocho semanas muestran reduc-
ciones significativas en el índice T/C
(testosterona/cortisol), el cual correlacio-
nó fuertemente con las disminuciones de
fuerza y las elevaciones en T4 (tiroxina).
Estos cambios hormonales coinciden con

SESIONES ANTIPÉRDIDA

• Fartlek: Calienta 10 minutos, haz 5  ́a ritmo fuerte seguidos de 5  ́de recuperación trotando
suave. Luego, 4  ́un poco más rápido que tu ritmo fuerte anterior, más otros 4  ́de trote. Des-
pués, 3 minutos muy fuerte y 3 muy suave; así hasta un minuto, que has de hacer casi a tope.
Para terminar, enfría con 10  ́de trote.
En bicicleta, duplica los tiempos (excepto los de calentamiento y enfriamiento) haciendo tus pri-
meros 10 minutos intensos al 85% de tus máximas pulsaciones.
• Mitad y mitad: Después de calentar, haz medio minuto fuerte seguido de otro suave y repite
esta secuencia durante 20 minutos. Acaba con 10 minutos suave más estiramientos.
En bicicleta, te bastará con duplicar los tiempos para conseguir el mismo efecto.
• Umbral anaeróbico: Calienta y practica 10 minutos en tu ritmo de umbral anaeróbico, que
viene a ser sobre el 85% de tus máximas pulsaciones. Después, 3 minutos de recuperación al
trote y otros 10 minutos un poco más rápido que el ritmo de tu umbral.
En bicicleta, después de 10 minutos de calentamiento, realiza 15minutos en tu umbral anaeróbi-
co, 5 minutos de pedaleo con un desarrollo corto y otros 15 minutos de nuevo en el umbral.

El cese de la
actividad física
produce una
alteración en el
metabolismo,
particularmente en
la capacidad para
generar energía.

Se ha comprobado
que el músculo en
reposo absoluto
puede llegar a perder
un 30% de su fuerza
en el trascurso de
una semana.
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periodos de atrofia muscular e indican un
papel hormonal en el tamaño del múscu-
lo y las reducciones de fuerza observadas
durante periodos de desentrenamiento.

El cese completo del entrenamiento de pe-
sas en un atleta de levantamiento de pesas,
resulta en una inmediata disminución de la
fuerza. Se ha comprobado que, en reposo ab-
soluto, el músculo puede perder hasta un
30% de su fuerza en el transcurso de una se-
mana.  De forma muy general se puede de-
cir que un aumento de la fuerza adquirido
rápidamente se pierde con igual rapidez una
vez que se interrumpe el entrenamiento. Sin
embargo, algunos autores han afirmado que
esta disminución ocurre con un ritmo más
lento en relación con el correspondiente al
del incremento previo de fuerza. En cambio,
un nivel de fuerza elevado adquirido duran-
te años se pierde de forma muy progresiva.

Pérdida del
rendimiento

La pérdida general del nivel de forma
cardiorrespiratorio, eficiencia metabólica
y capacidad respiratoria muscular provo-
ca una caída rápida en el rendimiento de
resistencia del deportista.

La producción de fuerza disminuye
lentamente en paralelo a una reducción de
la actividad electromiográfica, pero la fuer-
za excéntrica y la potencia específica del
deportista de alto nivel pueden caer sig-
nificativamente en periodos de inactividad
inferiores a dos semanas. Los efectos
negativos de la inactividad total pueden li-
mitarse mediante estrategias de entrena-
miento reducido, entrenamiento cruzado
y el efecto de transferencia cruzada.

El desentrenamiento
en el corredor popular

Centrándonos en el corredor popular este
hecho se puede dar cuando se va de vaca-
ciones, motivos laborales o familiares o
presenta alguna lesión. Para mayor deses-
peración, el ritmo de pérdida de forma es
más o menos el doble que el de ganancia.

Si te vas de vacaciones o cambias de
hábitos pero no quieres volver atrás en tus
progresos, necesitas un plan. Te puede
bastar con tres sesiones por semana para
no perder lo que has ganado. La fuerza
muscular se retiene casi intacta durante un
mes sin entrenar y puede mantenerse,
aunque no mejorar, con una sesión de
musculación cada 10 días. La resistencia
se esfuma más rápido. En un mes puedes
perder hasta un 40%.

En un mes sin entrenar se puede perder hasta
un 40% de la rsistencia adquirida con el
entrenamiento. Bastará correr 2-3 días a la
semana para mantenerla.

La pérdida general del
nivel de forma
cardiorrespiratoria
provoca una caída rápida
en el rendimiento de
resistencia del deportista.
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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. 
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 . 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, PODÓLOGOS, 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. 

10
%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

“Especialistas en Terapia Miofascial Invasiva, que acorta
considerablemente el tiempo de recuperación y mejora el
rendimiento deportivo, 31,50¤; Masaje Deportivo 19,80¤;
Fisioterapia (consulta+tratamiento), 31,50¤; Osteopatia,
31,50¤; Drenaje Linfatico Parcial, 31,50¤; Acupuntura,
43,20¤. Atención Deportiva y Traumatológica en clínica y
a pie de campo (consultar presupuesto a la medida).
Bonos de 10 tratamientos disponibles

5y

10%dto.

INTELLIGENT RUNNING 
(ENTRENAMIENTO 
INTELIGENTE)

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

Planes de entrenamiento on-line para triatlón, running,
montaña, asfalto, trail, pista, ciclismo, mtb,
ultrafondo...(todos los niveles) ¡Mejora tus marcas y
consigue cualquier reto deportivo que te propongas! con
los mejores y más cualificados entrenadores personales
de resistencia en España.
5% al contratar un programa durante 5-6 meses y 10%
al contratar un programa 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

C/ Camí del mig 133, nave 5. 
08302 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. 

CO-330-042.043 VENTAJAS.qxd:Maquetación 1  29/04/15  19:33  Página 43

http://www.corricolari.es
SUSI
Sello suscribete peque

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


34 • JUNIO 15 •

El médico responde POR ALBERTO SACRISTÁN, médico de familia y corredor.

Consultorio saludable: prevención de lesiones, molestias, tratamientos, consejos, etc.

He sufrido un esguince de tobillo de grado III, y unos
especialistas me recomiendan que me opere y otros
que guarde reposo para ver si se recupera dado que
todavía soy, tengo 18 años. ¿Cuál es su opinión a este
respecto? Tengo dudas sobre qué decisión tomar. Gra-

cias. Andrés Gálvez. 22 años

Los ligamentos son estructuras blandas de tejido conjuntivo
que estabilizan las articulaciones con una función propiocep-
tiva. Su composición es agua en las 2/3 partes (siempre desta-
camos la importancia de una buena hidratación), 1/3 de
colágeno, elastina y glicosaminglicanos (proteoglicanos que
son hidrofílicos) y como células (fibroblastos).
Las fibras se orientan en distintas direcciones dependiendo de
las solicitaciones específicas de cada articulación pero con una
orientación común. Se pueden orientar en paralelo, en espiral
o de forma oblicua. Tiene un margen importante de elastici-
dad, pero con un límite.
La causa del esguince lateral del tobillo suele ser una torsión
del tobillo en inversión y flexión plantar. 
Clasificación de los esguinces:
Esguinces de grado I: La lesión es leve. No llegan a romperse
los ligamentos o hay microrroturas (microtraumatismos). Se
produce una distensión y suele recuperar por si solos o con al-
guna sesión de fisioterapia y algún suplemento (Silicio Orgá-
nico, colágeno, Ruta graveolens (homeopatía) Kalmia
compósitum, Traumeel (medicina Biorreguladora), acupuntura.
Esguinces de grado II: Se superan los límites de elasticidad y
los ligamentos se rompen parcialmente. Sigue existiendo esta-
bilidad o inestabilidad leve. Al igual que el anterior suele recu-
perar por si solos o con alguna sesión de fisioterapia y algún
suplemento (Silicio Orgánico, colágeno, Ruta graveolens (ho-
meopatía, Kalmia compósitum, Traumeel (medicina Biorregu-
ladora), acupuntura.
Esguinces de grado III: El traumatismo, de mayor violencia,
llega a romper completamente el ligamento. La rotura de varios
ligamentos puede causar una luxación si se pierde completa-
mente la congruencia articular. Inestabilidad articular. Debido a

Si tienes alguna consulta que hacer a nuestro Doctor Alberto Sacristán, puedes enviarla al correo redaccion@corricolari.es

esta inestabilidad articular el tratamiento de elección suele ser el
quirúrgico. No obstante se puede acompañar tras la intervención
de suplementos ya indicados para mejorar la recuperación.

Tengo mucha alergia y me gustaría conocer que me
recomienda a este respecto para salir a correr.
Cuándo tomarme los antiestamínicos, otros remedios
caseros que mejoren mi situación... Luis San Martín López,

38 años

La llegada de la primavera y el buen tiempo favorecen la po-
linización y aumentan el riesgo de reacciones alérgicas. La
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEIAC) ha advertido que este año las lluvias, la humedad y
las temperaturas registradas durante el otoño y el invierno
van a aumentar la concentración de pólenes de gramíneas, así
como los de olivo. Según cifras de la SEAIC, en España hay
cerca de ocho millones de personas alérgicas, el 80% de ellos
a las gramíneas, cuya temporada se inicia en marzo y se pro-
longa hasta junio, el 60-70% lo es al polen del olivo. 
Las principales complicaciones que sufren las personas alér-
gicas con la llegada de la primavera son la rinosinusitis o rini-
tis alérgica, que se acompaña de picor y taponamiento nasal o
estornudos, así como la conjuntivitis y picor de ojos.
Los Antihistamínicos son los tratamientos de elección en la
medicina convencional, suele recomendarse su uso por las
mañanas. Entre las opciones de tratamiento para conseguir
controlar los síntomas se encuentra la medicina biorregula-
dora que tiene muy buena tolerancia y no tiene efectos secun-
darios. Uno de los medicamentos de acción biorreguladora
que permiten aliviar los síntomas de alergia es Lufeel, en
spray nasal y comprimidos, (que ha demostrado su eficacia y
seguridad en diversos estudios clínicos). El spray nasal mo-
dula la inflamación local de la mucosa, mientras que los com-
primidos modulan el sistema inmunitario de forma sistémica,
al cual se puede añadir Engystol. Cuando la rinitis alérgica se
asocia a una sintomatología ocular molesta, “se recomienda
complementar el tratamiento con Oculoheel colirio, cuya efi-
cacia también se ha comprobado clínicamente”.
Otra pauta de tratamiento muy interesante es la utilización de
un hongo (micoterapia) el Rehishi y el omega-3 que igual-
mente tengo experiencias muy positivas. Por último, la home-
opatía juega un papel importante con tratamientos muy
interesantes y con resultados muy positivos y con estudios
que avalan dicho tratamiento. En este sentido podríamos usar,
Pollens 30 CH, Allium Cepa Compos,…

DIFERENTES GRADOS DEL ESGUINCE
DE TOBILLO

Grado I Grado II Grado III
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pasos para 
POR CARLOS ANDRADE

¿Te duelen las rodillas? Los corredores se ven afectados por el síndrome
patelofemoral o PFPS, que se produce entre deportistas jóvenes y se caracteriza por
el dolor de estas articulaciones debido al desgaste. ¿Puede  que sea tu caso? Te
recomiendo seguir leyendo este artículo, ya que el 70% de los corredores se
lesionarán las rodillas en algún momento de su vida, y nunca viene mal saber los
diez básicos para mantener unas rodillas fuertes y resistentes.

mantener unas
súper-rodillas10

Es recomendable invertir algo de tu tiempo en elegir con criterio las zapatillas que vas
a utilizar a la hora de correr, para ello debes fijarte bien en detalles como tu tipo de pi-
sada, tu peso y el kilometraje. La Asociación de Podiatría Médica Americana anima a
usar calzado estable y amortiguado dependiendo de la forma de pie que tengas. 

No se trata de comprar el más caro por pensar que es mejor porque, sin embargo, pue-
de que no sea lo que necesitas; tampoco te guíes exclusivamente por las recomendacio-
nes o el diseño de las zapatillas, ya que eso no te asegura que estés haciendo la compra
adecuada para tus pies. Y acuérdate de renovar calzado, después de correr media mura-
lla China con él ya es hora de cambiar de acompañantes, aunque te las hayas puesto en
todas tus carreras y todavía estén perfectas, es recomendable (si tu bolsillo te lo permi-
te) comprar un par de deportivas y alternarlas dependiendo de la distancia o la superfi-
cie por la que vas a correr. Por último, deja para otros más ligeros y con una pisada neu-
tra los zapatos minimalistas, que son sólo una opción para ser usados gradualmente en
distancias cada vez mayores. Tus rodillas te lo agradecerán, ¡ya lo verás!

1.- UTILIZA EL CALZADO ADECUADO

2. ¡SALUDA AL ENTRENAMIENTO DE FUERZA!
Las rodillas están rodeadas por mús-

culos que, cuando se encuentran fuer-
tes y firmes, las protegen y amortiguan
de recibir impactos. Es verdad que sue-
le ser aburrido levantar pesas para los
corredores y muchas veces da flojera,
pero claro, si se hacen descansos enor-
mes entre las repeticiones… ¡así quién
no se aburre! Pero las novedades en en-
trenamiento de fuerza mantienen que
los resultados son más efectivos y se
ahorra el doble de tiempo si los ejerci-
cios se realizan seguidos. Diferentes op-
ciones de entrenamiento funcional como son CrossFit, TRX, Insanity , P90X e incluso Pilates sirven para fortalecer esos mús-
culos que cubren las rodillas y que las hacen resistentes a todo. Dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana
es lo recomendado para conseguirlo, el famoso ultramaratonista Dean Karnazes es un gran partidario de ello y mantiene que
en el gimnasio se han de fortalecer los músculos para reforzar tus piernas, “Construir músculos fuertes en el gimnasio. Te-
ner los músculos de las piernas fuertes dará soporte a tus articulaciones y tendones, que absorben el impacto cuando corres.
Estar en forma en general te ayuda a reforzar tu zancada y postura mientras aumentas el kilometraje. Entrena duro un día y
al día siguiente haz una sesión más suave para permitirle a tu cuerpo recuperarse.”
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Lo sé, sé que correr es lo mejor que has podido hacer en tu tiempo libre, sé que
te entusiasma, que quieres convertirte mañana mismo en Bolt y conseguir hacer 10K
en 26 minutos, ¡relájate! Que no tienes tanta prisa y lo sabes. Al comenzar a entre-
nar, con correr 3-4 veces por semana y entrenar con pesas 2 días es más que ópti-
mo. Si ya llevas un tiempo en esto, puedes aumentarlo a 5 veces por semana, y sólo
si eres avanzado puedes entrenar 6 veces bien administradas por semana.

El descanso es fundamental en la rutina del entrenamiento según multitud de de-
portistas profesionales, pero claro, el deporte es adictivo, y mucha gente no sopor-
ta esas 24h sin actividad física, por lo que cae en el grave error de salir a correr aun-
que digan que sea “un poquito”. Eso aumenta las probabilidades de sufrir alguna
lesión, ya que no le das tiempo a tu cuerpo de asimilar el entrenamiento y recupe-
rarse para la próxima jornada de ejercicio.

3.- BASTA DE SOBREENTRENARSE   
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4. AUMENTA LA CARGA GRADUALMENTE
Es preferible ir aumentando en un 10% el kilometraje, tiem-

po e intensidad semanalmente, respetando los periodos de des-
canso activo de después de una competición, como es el caso
de una maratón. Está claro que todos los domingos hay una ca-
rrera en “no sé dónde” que te apetece muchísimo, pero evita
machacarte y enfócate en tus objetivos para no acabar deján-
dote las rodillas en la línea de salida.

Entiendo que cuadras tus horarios
apurando hasta el último minuto para
correr todas las semanas, y sé que pen-
sarás que qué vengo a decirte yo
ahora de utilizar algo de tiempo antes
y después para estirar, pero has de sa-
ber que es necesario calentar unos 10
minutos a priori y a posteriori de co-
rrer, ya que con este estiramiento
preparamos los músculos para la ac-
tividad física. 

En el inicio se han de realizar mo-
vimientos rotatorios que sirven para
lubricar tus articulaciones y preparar-
las para correr; y al final sirve para evi-
tar lesiones y hacer los músculos
más flexibles.

Si no te da tiempo es mejor acortar
el kilometraje del entrenamiento que
renunciar a estirar.

5. MISIÓN: MANTENER 
TU PESO SALUDABLE

Cierto es que nuestro cuerpo se adapta a todo, incluso a los ki-
litos de más, pero estos crean un mayor impacto en las articulacio-
nes de cadera, rodillas y tobillos. Una persona obesa mórbida no
queda incapacitada para correr una maratón, pero tarda bastante más
que otra persona y estresa las rodillas en mayor medida; para evi-
tarlo lo mejor es mantenerte en tu peso ideal, cuidando para ello
tu alimentación y llevando una vida saludable. Esto repercutirá po-
sitivamente en tus rodillas y tu tiempo será considerablemente más
corto.

7. RODILLERAS NO, GRACIAS

Las rodilleras sirven para reforzar el
área afectada y estabilizar la rodilla le-
sionada sirviendo de apoyo. Pero los
músculos en su función natural sirven
para proteger la rodilla si se encuentran
fuertes y ejercitados. Correr con rodi-
lleras atrofia los músculos en lugar de
dejar que cumplan su función, ya que
de esta manera quedan más flácidos, lo
que provoca que necesites constante-
mente la ayuda de las rodilleras y no
resuelvas tu problema de rodilla. Como
no es lo que quiero para ti ni para na-
die, deberías replantearte el acudir a un
gimnasio para ayudar a tus rodillas.

6. CALENTAR Y ESTIRAR COMO CLAVES DEL ÉXITO

CO-331-036.039 10 pasos súper-rodillas(R).qxd:Maquetación 1  29/05/15  20:16  Página 38

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



• JUNIO 15 • 39

8. EL HIELO, ESE 
GRAN ALIADO

10. ARTICULACIONES BIEN NUTRIDAS

Elementos nutritivos para las articulaciones como es el
caso de la glucosamina y la condroitina resultan esencia-
les para aliviar las lesiones articulares. Se trata de elemen-
tos naturales que, aunque no se demuestra mediante estu-
dios científicos su beneficiosidad, resulta más fácil lesio-
narse si no se encuentran en la cantidad suficiente en nues-
tro organismo.                      Unas articulaciones sanas son
la consecuencia de poseer en nuestro cuerpo la cantidad su-
ficiente de líquidos, calcio, proteínas, vitaminas A,C y D,
magnesio y zinc. Los omega-3 aportan un efecto antioxi-
dante y antiinflamatorio que favorece la salud articular.

Correr es un deporte apasionante que engancha a todo el
que lo practica de principio a fin, pero recuerda que para po-
der seguir experimentando este buen hábito es necesario te-
ner nuestro cuerpo bien cuidado. Preocúpate por no sobre-
cargarlo ni fatigarlo, pues sólo tenemos uno y si tus rodi-
llas se quejan, hazles caso y cuídales, aunque tengas que pa-
rarte en medio de la maratón de Nueva York, la ciudad y
su maratón van a seguir allí siempre, pero rodillas sólo te-
nemos un par, escucha a tu cuerpo para así poder disfrutar
de este deporte, ¡con estas recomendaciones seguro que tus
rodillas funcionarán a la perfección!.

9. HORA DE PROBAR SUPERFICIES

Cuanto más dura sea una superficie más impacto tiene sobre las ar-
ticulaciones. Existen suelos como la hierba, la tierra que absorben el im-
pacto pero siguen manteniendo su firmeza, y correr en ellos resulta más
beneficioso que hacerlo en asfalto u otra superficie dura.

Spencer White, director del Laboratorio de Rendimiento Humano e
Innovación de Saucony mantiene que muchas de nuestras lesiones y es-
tancamientos en tiempos y resultados deportivos son debidas a no va-
riar nuestro espacio de entrenamiento y, como consecuencia, sobrecar-
gar nuestros músculos, articulaciones y huesos, lo que acaba por dañar-
los. Recomienda por esta razón, alternar distancia, intensidad, terreno
e inclinación de los entrenamientos cada día, además del calzado.

La mejor forma para desin-
flamar los tejidos después de
un entrenamiento es la aplica-
ción de hielo sobre la zona
afectada, no es necesario estar
lesionado para aplicarlo,
¡siempre viene bien! Pon una
bolsa de hielo durante 20 mi-
nutos sobre tus rodillas o su-
merge tus piernas con agua y
hielo después de correr más de
20K, es una forma eficaz de
recuperación y evita en gran
medida lesiones.
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Antinflamatoriosno 
Esteroideos (AINES)

Algunas 
alternativas a los

Muchas personas se han
escandalizado al oír la
noticia del ministerio sobre

la recomendación de utilizar
dosis más bajas de Ibuprofeno.

El Ibuprofeno es un antiinflamatorio no
esteroideo (AINE) autorizado para el
tratamiento de procesos dolorosos de
intensidad leve y moderada,
tratamiento de la fiebre y el
tratamiento sintomático de procesos
reumáticos e inflamatorios. 

ACTÚA MEDIAN-
TE LA INHIBI-
CIÓN NO SE-
LECTIVA DE LA
CICLOOXIGE-

NASA (COX), REDUCIENDO LA
SÍNTESIS DE PROSTAGLANDI-

NAS. EL DEXIBUPROFENO ES EL
ENANTIÓMERO ACTIVO DE IBU-

PROFENO Y SUS USOS SON EQUIPA-
RABLES, AUNQUE AMBOS NO SON

EQUIPOTENTES.
El Comité para la Evaluación de Ries-

gos en Farmacovigilancia europeo
(PRAC) ha finalizado la revisión acerca
del riesgo cardiovascular asociado a la
administración por vía sistémica de ibu-
profeno. Esta revisión es continuación
de las realizadas anteriormente que con-
cluyeron que el uso de los AINE en ge-
neral se asocia a un pequeño incremento
del riesgo cardiovascular. Pero existen
otras opciones terapéuticas a los clá-
sicos AINES para los dolores, bien
sea para tratar dolor por contractu-
ras musculares, dolores articulares,

tendinosos o ligamentosos. En
primer lugar destacaremos la

Acupuntura. Técnica de origen en la
Medicina Tradicional China que poste-
riormente se extendió a países adyacen-
tes desarrollando su propia acupuntura
como es Japón, o Corea y a países occi-
dentales, con una gran tradición como
Francia, incluso España. Esta técnica está
especialmente indicada en los procesos
dolorosos. La eficacia de la Acupuntura
está demostrada en dolor agudo, y en el
dolor crónico. Aunque es complicado ex-
plicar el mecanismo de acción de la acu-
puntura como analgésico podemos afir-
mar la mediación de las endorfinas en
este efecto. No queda tan claro la inter-
vención de las monoaminas (serotonina,
noradrenalina) pero todo hace indicar que
también intervienen.

Fitoterapia: la utilización de las plan-
tas medicinales como opción terapéutica
está más que demostrada. Son varias las
universidades que en su formación pre-
grado de farmacia presentan asignaturas
de fitoterapia. Las plantas que presentan
acción analgésica, antiinflamatoria de-
mostrada son las siguientes:

Harpagofito: se considera que los
componentes activos del harpagofito son
los glucósidos iridoides (harpagósido).

[ Por Alberto Sacristán, médico de familia y corredor. ]

CO-331-040.043 Antinflamatorios no esteroideos(R).qxd:Maquetación 1  29/05/15  20:21  Página 40



El harpagofito se usa para artritis, afec-
ciones reumáticas y para las lumbalgias
por si acción analgésicas y antiinflama-
torias.

Árnica: Como componentes el árnica
presenta alcaloides (tusilagina), Aminas,
Cumarinas, Flavonoides, Terpenoides
(lactonas sesquiterpénicas), aceites esen-
ciales. La Comisión E (división indepen-
diente de la Agencia Federal Alemana
de Salud) aprobó su uso externo para tra-

LA ACUPUNTURA ESTÁ
ESPECIALMENTE
INDICADA EN LOS
PROCESOSDOLOROSOS
AGUDOS Y CRÓNICOS

¿QUÉ SON LOS AINES?

Los antinflamatorios no esteroideos
(abreviado AINE) son un grupo variado y
químicamente heterogéneo de fármacos
principalmente antiinflamatorios,
analgésicos y antipiréticos (antifebril), por lo
que reducen los síntomas de la inflamación,
el dolor y la fiebre respectivamente. Todos
ejercen sus efectos por acción de la
inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Los
antiinflamatorios naturales, segregados por
el propio organismo, son los derivados de los
corticoides, sustancias de origen esteroideo
de potente acción antiinflamatoria, pero con
importantes efectos secundarios. En
oposición a los corticoides, el término "no
esteroideo" se aplica a los AINE para
recalcar su estructura química no esteroidea
y la menor cantidad de efectos secundarios.
Como analgésicos se caracterizan por no
pertenecer a la clase de los narcóticos y
actuar bloqueando la síntesis de
prostaglandinas (Las prostaglandinas son un
conjunto de sustancias de carácter lipídico
derivadas de los ácidos grasos de 20
carbonos (eicosanoides), que contienen un
anillo ciclopentano y constituyen una familia
de mediadores celulares, con efectos
diversos, a menudo contrapuestos. Las
prostaglandinas afectan y actúan sobre
diferentes sistemas del organismo,
incluyendo el sistema nervioso, el tejido liso,
la sangre y el sistema reproductor; juegan
un papel importante en regular diversas
funciones como la presión sanguínea, la
coagulación de la sangre, la respuesta
inflamatoria alérgica y la actividad del
aparato digestivo).

¿Qué son los Esteroides?
Esteroide es una sustancia química orgánica
de origen vegetal o animal que constituye la
base de muchas hormonas y ácidos biliares
y cuya función biológica es variada.
"Los esteroides intervienen en el
metabolismo; los esteroides sintéticos se
emplean para tratar inflamaciones".

• JUNIO 15 • 41

La fitoterapia,
utilización de las
plantas medicinales
como opción
terapeútica, está
desmostrada en
procesos inflamatorios
y como analgésico.
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les,… Por su composición la cúrcuma
presenta una acción de protección hepá-
tica, pero además según las monografías
de la OMS, presenta indicaciones para el
dolor, inflamación, artritis reumatoide,…

Medicina biorreguladora: En las úl-
timas publicaciones, se hace referencia a
la utilización de los medicamentos biorre-
guladores como aquellos para mejorar las
lesiones del aparato locomotor y deporti-
vas y como en las lesiones deportivas se
debe pasar del tratamiento “antiinflama-
torio” a la regulación de la inflamación en
las lesiones deportivas. Los medicamen-
tos que utilizamos habitualmente en lesio-

tar lesiones como consecuencia de acci-
dentes (hematoma, luxaciones, contusión,
dolor reumático, dolor muscular y articu-
lar…)

Sauce: sus constituyentes principales
son Glicósidos (salicilina), Salicilatos,
Flavonoides, Taninos,… La utilización
de esta planta medicinal, debido a sus
propiedades antiinflamatorias, antireu-
máticas y antipiréticas, se ha centrado en
reumatismo muscular, dolor, gripe, artri-
tis gotosa, artritis reumatoide, espondili-
tis anquilosante,…

Curcuma: sus componentes son curcu-
minoides (curcumina), aceites esencia-

nes deportivas son:
• Traumeel como modulador de la infla-

mación
• Spascupreel con acción relajante mus-

cular
• Kalmia compósitum cuya acción es

específica en lesiones tendinosas y li-
gamentosas

• Zeel: procesos degenerativos, artrosis
(condroprotección)

• Discus compositum. Patología discal de
la columna.

• Colocynthis Homaccord para neural-
gias, especialmente zona lumbar.

• Osteoheel en las periostitis.

Homeopatía: La homeopatía es un mé-
todo terapéutico para tratar a los pacientes,
aplicando el fenómeno de similitud y utiliza
las sustancias medicamentosas en dosis dé-
biles o infinitesimales (medicamentos ho-
meopáticos). Respecto a los medicamentos
homeopáticos que podemos usar en el apa-
rato locomotor, podemos destacar.
• Árnica montana 9 CH, contusiones
• Rhus toxicodendron 9 CH, esguinces,

lumbalgias.
• Ruta Graveolens 5 CH esguinces, quis-

tes sinoviales.
• Symphytum Officinalis5 CH, fracturas
• Cuprum Metalicum contracturas mus-

culares, roturas fibrilares
• Brionia alba 9 CH, dolor de rodilla, de-

rrame sinovial
• Argentum Metallicum 5 CH para la

condropatía rotuliana.

LA HOMEOPATÍA 
ES UN MÉTODO
TERAPÉUTICO PARA
TRATAR A LOS PACIENTES,
APLICANDO 
EL FENÓMENO DE
SIMILITUD Y UTILIZA 
LAS SUSTANCIAS
MEDICAMENTOSAS 
EN DOSIS DÉBILES 
O INFINITESIMALES

ANTINFLAMATORIOS

El término antinflamatorio se aplica al medicamento o procedimiento médico usados para
prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos. En el caso de los medicamentos generalmente
el mecanismo por el cual actúan es el de impedir o inhibir la biosíntesis de sus agentes
mediadores, principalmente los denominados eicosanoides o derivados del ácido araquidónico.
Los procedimientos antinflamatorios son en general medidas físicas como reposo e
inmovilización, hipotermia o crioterapia localizada, elevación y compresión de la extremidad
afectada, y que generalmente se recomiendan aplicar en forma primaria e inmediata y de uso
muy común para tratamientos de lesiones en deportistas.
Medicamentos antinflamatorios Hay dos grandes grupos de fármacos antinflamatorios:
esteroideos y no esteroideos (AINES). También existe el grupo de fármacos antirreumatoides
modificadores de la enfermedad (FARME) y algunos otros fármacos con propiedades leves
antinflamatorias como ciertos antihistamínicos y los usados para tratamiento de la gota aunque
no son estrictamente antinflamatorios.

Antinflamatorios esteroideos
Son los corticoides que son hormonas producidas por la corteza adrenal o corticosteroides
naturales y los corticosteroides semisintéticos compuestos análogos estructurales de los
corticosteroides naturales y en particular de los glucocorticoides.
Particularmente los más usados son los esteroides sintéticos como la dexametasona o la
prednisona, entre otros. Su uso es limitado o restringido por sus efectos secundarios o adversos,
sobre todo los administrados vías oral o parenteral ya que pueden producir un Síndrome de
Cushing medicamentoso. Además de antinflamatorios se usan como inmunosupresores (el
efecto inmunomodulador dura mientras se mantenga la medicación) y antialérgicos así como
para terapia de sustitución hormonal.

Antinflamatorios no esteroideos (AINES)
Por su mecanismo de acción se pueden agrupar en inhibidores no selectivos de la
ciclooxigenasa e inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2, es decir según su acción frente a
la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. El AINE prototipo es el ácido acetilsalicílico, más
conocido con su nombre comercial aspirina, que químicamente hace parte de los salicilatos, y su
mecanismo de acción es inhibir la
actividad ciclooxigenasa de la PG sintetasa
al acetilar irreversiblemente un residuo de
serina. Además de ser antinflamatorios,
analgésicos y antipiréticos, tienen otros
efectos como ser antiagregantes
plaquetarios. antitrombóticos y por eso se
usan en la profilaxis del infarto de
miocardio. Otros AINEs son una gran
variedad de ácidos orgánicos, incluyendo
derivados del ácido propílico (como el
ibuprofeno y naproxen), derivados del
ácido acético (como la indometacina) y
ácidos enólicos (como el piroxicam), todos
competidores con el ácido araquidónico
por el sitio activo de la ciclooxigenasa. El
paracetamol se incluye entre los AINE, a
pesar de su poca acción antinflamatoria.

Los procedimientos antiinflamatorios son
generalmente medidas físicas como

reposo o inmovilización.
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Desde su presentación, TOMTOM ha lanzado varias ac-
tualizaciones de software (su última versión es la
1.8.35 del 16 abril de 2015.) para añadir nuevas funcio-

nes, mejorar la experiencia del usuario, el rendimiento y solu-
cionar problemas, por lo que las últimas versiones de este
modelo han mejorado pequeños detalles respecto a la primera
versión. 

La conectividad es uno de los puntos fuertes, en parte lógico
pues la marca es especialista en navegadores. Cuenta con el
chip más reconocido del sector: SIRF STAR en su versión más
actualizada. Añade la opción Quick GPS fix que guarda los úl-
timos satélites disponibles para encontrar antes la señal en caso
de volver a entrenar en la misma zona.

El reloj deportivo TomTom Runner Cardio mide el pulso de
manera precisa gracias al sensor óptico Mio® que capta las va-
riaciones del flujo sanguíneo a través de la piel, pero, hay que
tener en cuenta que para su buen funcionamiento, el pulsóme-
tro tiene que estar colocado en el lugar correcto, para evitar
movimientos y la pérdida del control del pulso.

El menú es muy intuitivo y fácil de manejar con el pad di-
reccional, que no es táctil, característica que para nosotros es
una ventaja ya que si llevas guantes en invierno o estás sud-
ando no te impedirá navegar por los menús.

La pantalla se lee perfectamente bajo cualquier tipo de con-
dición, incluso con luz directa del sol por lo que de nuevo, en-
contramos una ventaja para los que practicamos deporte al aire
libre. Podemos ver de un solo vistazo y en tiempo real la infor-
mación de pulso, distancia, ritmo y otros parámetros esencia-
les durante la carrera.

Gracias a su diseño y comodidad es un reloj que se adapta a
cualquier muñeca y lo puedes llevar incluso a diario, y de vez
en cuando echar un vistazo a tus pulsaciones para llevar un
control rutinario.

En cuanto a los tipos de entrenamientos que nos ofrece, po-
demos seleccionar una de las cinco zonas de intensidad y reci-

bir alertas (sonido o
vibración) para co-
nocer si tenemos que
aumentar o bajar la ve-
locidad según nuestros
objetivos programados. 

• Sprint: para los entrenamientos de intervalo.
• Speed: para los entrenamientos de mejora de la velocidad.
• Endure: para mejorar la capacidad pulmonar y cardiaca.
Fat Burn: para quemar grasa y perder peso.
• Easy: para los calentamientos y estiramientos.

Otras características  
a tener en cuenta

Gestor de seguimiento en interiores: Ideal para fitness y el
entrenamiento en  cinta de correr. Los sensores miden las zan-
cadas para que puedas supervisar el ritmo y la distancia.

Compatibilidad multiplataforma: Sincroniza los entrena-
mientos con cualquier plataforma que habitualmente utilices.
También disponen de plataforma propia TomTom MySports
para gestionar tus entrenamientos con una buena y clara inter-
face.

• Resistente al agua: El reloj TomTom Runner es resis-
tente al agua hasta una profundidad de 50 m/5 ATM.

• Batería de larga duración: Con una duración de hasta 8
horas (modo GPS+HR) y hasta 10 horas (modo GPS).

• Conectividad mediante Bluetooth® Smart: Conéctate con
los sensores mediante la tecnología inalámbrica más actual. 

El TomTom Runner Cardio lo encontramos con un PVP:
269,95 €. También está disponible en la versión TomTom Mul-
tisport Cardio a un precio de 299,95 €.

Si quieres ampliar la información sobre los relojes deporti-
vos GPS de TomTom entra en su web: 
www.tomtom.com/sports

GPS TOMTOM 

La mayor novedad que nos encontramos con el reloj
deportivo gps tomtom runner cardio es que incorpora la
tecnología de pulsómetro. De esta forma medimos
nuestras pulsaciones directamente a través del
dispositivo sin necesidad de incluir una banda de
pulsómetro por separado, ventaja que agradecerán
sobretodo las corredoras. 

Reloj, pulsómetro y GPS, el 
todo en uno de los dispositivos

RUNNER CARDIO
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PROTEGERNOS 

SOL
del 

vital importancia 
Accesorios de 

EVITAR LAS HORAS DE MAYOR RADIACIÓN SOLAR ES LA MEDIDA MÁS IMPORTANTE QUE
DEBEMOS TOMAR PARA PROTEGERNOS DEL SOL. PARA SALIR A CORRER EN VERANO ES
IMPRESCINDIBLE PROTEGER NUESTRA PIEL CON CREMA CON UN FACTOR PROTECTOR
MÍNIMO DE 30 Y RESISTENTE AL AGUA PARA EVITAR PERDERLA CON EL SUDOR. HABRÁ
QUE APLICARLA UNOS 30 MINUTOS ANTES DE SALIR.
LAS GORRAS Y LAS GAFAS SON UN GRAN ALIADO A LA HORA DE PROTEGERNOS.
ELEGIREMOS GAFAS TÉCNICAS Y QUE SE ADAPTEN BIEN AL ROSTRO: QUE NO SE NOS
MUEVAN Y NO ESTÉN PEGADAS A LA CARA PARA PERMITIR LA VENTILACIÓN Y EVITAR
QUE SE EMPAÑEN. LA MONTURA HA DE SER LIGERA Y FLEXIBLE. LA LENTE ES MUY
IMPORTANTE LO IDEAL ES QUE SEA DE PROTECCIÓN 4 O SUPERIOR Y OSCURA.
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DUST
Con un ajuste perfecto, imperceptible y al instante, tanto en la
nariz como en las sienes se sujeta perfecta y suavemente al
rostro gracias al Grip Nose y a las patillas Grip Tech.
La flexibilidad y la finura de las monturas hacen que se deslice bajo
un casco o una gorra con total comodidad. El amplio campo de
visión va unido a una magnífica ventilación gracias a la disposición
técnica de las lentes suspendidas. 
PVP: 135 € con lentes Zebra

VENTURI
Destacan su amplio campo de visión, ventilación óptima
y lentes Zebra,  Zebra Light,  o Spectron. Además de
proporcionar una sujeción intachable gracias a sus
varillas curvadas y adherentes, estas gafas tan estilosas
como ligeras cuentan con el nuevo puente 3D Fit Nose
que se adapta a la perfección a cualquier rostro.
Además, como valor añadido, el sistema de lentes
suspendidas mejora la ventilación evitando que los
cristales se empañen de humedad. 
PVP: 140 € con lentes Zebra.

RADAR® EV PATH™
La montura está fabricada con O Matter®, un material
resistente a la tensión, ligero y a la vez muy duradero que se
ajusta en tres puntos – el puente de la nariz y los laterales de
la cabeza. La goma de las varillas y del puente de la nariz son de
Unobtainium®, un compuesto sintético hidrofílico que aumenta la adhesión en condiciones húmedas y garantiza un ajuste
seguro incluso cuando se suda. Lentes de Plutonite® con una protección 100 % contra los rayos UV. Disponibles con
graduación unifocal Oakley (+2.0 a -5.00). PVP: 179 € 

OAKLEY

MAUI JIM
River Jetty
Montura rectangular modificada unisex que se adapta a una
variedad de rostros. PVP: 168€
Más información: www.mauijim.com

JULBO
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ARRIBA 
Cuentan con un diseño envolvente que aporta el
máximo campo de visión y la mejor protección en
la zona del ojo. La montura está compuesta de
SPX™, un material extremadamente ligero,
flexible y antialérgico. Además, gracias al diseño
de los terminales de las varillas y las dos
posiciones del puente nasal, las gafas garantizan
un ajuste perfecto y sin puntos de presión. Las
lentes son de policarbonato, cuentan con la
tecnología estabilizadora de la luz LST™ y garantizan un 100% de protección frente a los rayos UV.
El nuevo modelo de adidas eyewear también incorpora unas llamativas lentes espejadas con el revolucionario tratamiento
hidrofóbico, ofreciendo así la mejor repelencia a la suciedad y al agua. Este modelo también ofrece soluciones para graduar.
PVP: a partir de 119 €. 

ONS - Raw 104
Gafa de líneas puras y diseño envolvente. Las varillas
incorporan componentes antideslizantes. La extensa
curvatura de la montura proporciona un amplio campo de
visión, así como una óptima protección para los ojos. Su perfil ergonómico
permite además un ajuste firme a la forma de la cabeza. Las lentes de
policarbonato TR90 son ligeras y ofrecen una gran resistencia a los golpes. Al ser de categoría 3, resultan ideales para
condiciones soleadas. Además, ofrecen un 100% de protección contra los rayos UV.
Las lentes polarizadas y su superficie espejada multi-capa están especialmente diseñadas para amplificar el contraste de color y
proporcionar una alta definición de la visión. PVP: 59 €

Más información: www.adidas.com/eyewear 

S’TRACK
Ganadora de la medalla de oro de la ISPO 2013.
Diseñada por el campeón de UltraTrail Sebastien
Chaigneau con un peso de 29 gr. Lente fotocromática
(Cat 1-3) o polarizada con espejo (Cat 3). Además
vienen con otro par de lentes cat 1: casi transparentes
con la capa ultravioleta. La tecnología Symbiotech
permite una sujeción sin igual. Terminales de las
varillas y plaquetas de goma antideslizante para
aumentar la comodidad. PVP: 110 €.  

ADIDAS EYEWEAR

O’NEILL

Más información: www.cebe-eyewear.es

CEBÉ
CINETIK
Muy ligeras, 21gr. Lentes intercambiables manualmente: vienen
con una lente de categoría 3, una luminal de categoría 1 y una
transparente de categoría 0. Terminales de las varillas y
plaquetas de goma antideslizante para aumentar la comodidad.
Plaquetas ajustables. PVP: 50 €. Más 
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BOLT y BOLT S
Talla L y S. Modelo graduable y disponible con lentes

fotocromáticas. Lentes intercambiables con tratamiento Anti-
empañamiento, tratamiento oleófobo e hidrofóbico. Plaquetas
ajustables y anti deslizantes. PVP: 140€-150€. 

YVES
ROCHER

Más información: www.bolle-europe.es

SPRAY ZERO TRAZOS FPS 30
La textura sedosa y no grasa del
Spray Zero Trazos FPS 30 permite
que el producto sea resistente al
agua y a la transpiración de la piel.
Además, gracias al difusor, una vez

aplicado sobre el cuerpo, la piel
queda satinada e

iluminada. PVP: 13,90
€

ACEITE PROTECTOR
SATINADO FPS 30
El Aceite Protector
Satinado FPS 30
contiene la Flor de Tiaré
como segundo principio
activo que hidrata y
potencia la luminosidad.
Así, el producto nutre la
piel de forma inmediata.
Al igual que el spray, la
textura del aceite es
sedosa, no grasa y el
difusor permite que la
piel quede iluminada.
PVP: 13,90 €. 

ACEITE DE ESPINO
AMARILLO
El Aceite de Espino Amarillo es
ideal como aftersun, ya que
mantiene la piel nutrida, sana
y elástica, y la protege de las
agresiones externas
reforzando su barrera

hidrolipídica. Su alto
contenido en vitamina

E y A (provitamina A
–carotenos-) y aceites
grasos mono-
insaturados y poli-
insaturados, ayudan a
suavizar y mantener
hidratadas las capas
superiores de la piel.
Su ligero aroma a
mandarina y naranja
supone una
inyección de energía
extra que transmite
vitalidad. Un
tratamiento con
aceite de sésamo bio
y aceite de espino
amarillo bio, que
revitaliza y protege
la piel, dejando un
precioso color
dorado. PVP 100
ml.: 19,90 €.

BOLLÉ
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WELEDA
Más información: www.yves-rocher.es 
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GENOSUN
FOTOPROTECTOR SPRAY
SPF 50
Filtro solar de alta protección
en spray con Astaxactive®
indicado para todo tipo de
pieles incluso las más
sensibles o blancas.
Recomendado para el uso de
deportistas por su fácil y
rápida aplicación. Es
importante agitar el producto
antes de usar y aplicar a una
distancia de unos 15 cm.
Renovar la aplicación
regularmente y después de
cada baño. PVP: 16,45 €.

GENOSUN FOTOPROTECTOR
SOLAR FACIAL antiaging
Fluido SPF 50+ 
Ultra protección solar facial
antiaging de amplio espectro
UVA/UVB. Indicado para todo tipo
de pieles, especialmente sensibles,
fototipos claros, cicatrices, post
cirugía e hiperpigmentaciones.  Su
fórmula antiaging, aporta a la piel
ácido fítico, polifenoles, proteínas,
vitaminas y sales minerales. Además,
incorpora Vitamina E fosforilada, un
complejo especialmente diseñado
para la piel sensible, que ayuda a
reducir la aparición de eritemas e

inflamación. De
uso diario
(renovar la
aplicación
regularmente y

después de cada
baño) PVP:
17,90 €. 

Más información: www.genove.com

FACIAL FLUID SPF50+ 50 ml.
Fotoprotector Facial Fluid Cream de uso diario para rostro,
cuello y escote. Ayuda a prevenir y reparar el
fotoenvejecimiento causado por la sobreexposición solar.
Proporciona a la piel una protección muy alta frente a las
radiaciones UVA/UVB e IR. Formulada especialmente para
pieles sensibles con doble acción protectora: Protección Solar y
Anti-edad.SPF muy alta. Antiageing. Piel sensible normal a
mixta. Sin parabenos. Hipoalergénico. No comedogénico.
Testado bajo supervisión dermatológica.  Aplicar 30 min antes
de la exposición al sol. Renovar la aplicación cada 60 minutos y
siempre después del baño,
transpirar o
secarse. PVP:
13.50 €. 

MUSSVITAL LABORATORIO

GENOVÉ

SPRAY ULTRA 
LIGHT SPF50+ 150 ml
Fotoprotector spray ultra light de fácil
aplicación y rápida absorción, con
agradable textura ultra fluida que
ofrece protección muy alta frente a
las radiaciones UVA/UVB. Contiene
Aceite de Macadamia, rico en ácidos
grasos que aportan suavidad a la piel.
Fácil de extender sobre la piel. Agitar
antes de usar. Aplicar 30 min antes
de la exposición al sol con
pulverizaciones cortas a una distancia
de 15 cm. Renovar la aplicación cada
60 minutos y siempre después del
baño, transpirar o secarse. 
PVP: 18 €. 

Más información: www.mussvital.com 

www.bienestaralsol.com
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TRATAMIENTO SOLAR FACIAL ANTIEDAD
FPS50.
Especialmente formulada para las primeras
exposiciones solares y para las radiaciones extremas,
esta crema permite broncearse con una alta
protección: amplio espectro UVA/UVB, antiedad. Su
textura fundente deja en la piel un acabado mate,
transparente y no pegajoso. Perfectamente hidratada
y fortalecida, la piel adquiere un bronceado luminoso y
uniforme. Para todas las pieles, incluso las más frágiles,
y para condiciones de radiación solar extrema.Repetir
la aplicación cada 2 horas y sistemáticamente después
de bañarse. PVP 40 ml.: 26,90 €.

CAUDALIEISDIN
FOTOPROTECTOR ISDIN FUSION WATER
Es el primer fotoprotector con base acuosa,
formulado con la malla gelidificada que permite
minimizar la fase grasa del producto. Ofrece
sensación de frescor y un acabado sedoso.
Además, cuenta con la tecnología fusión, fácil de
aplicar y de absorción inmediata. E incorpora dos
avanzadas tecnologías: Safe-Eye Technology,
para que no se irriten los ojos; y Wet-Skin, que
permite la aplicación sobre la piel mojada y es
resistente al agua. Y todo ello con una protección
SPF 50+ UVB y UVA. Cuenta con activos
antienvejecimiento como el ácido hialurónico y
antioxidantes como la vitamina E. Indicado para
todo tipo de pieles. PVP 50 ml.: 19,83 €. 

FOTOPROTECTOR ISDIN FUSION GEL
Protección invisible y fresca que se funde con tu
piel. Fotoprotección ideal para la práctica de
deporte al aire libre. Idóneo para hombres, zonas
pilosas y cuero cabelludo. Proporciona una
inmediata sensación de
frescor. Textura
de cómoda
aplicación, fácil
extensibilidad
y rápida
absorción. No
deja residuo
graso. En un
práctico
envase
portable.
PVP 100
ml.: 19,34 €. 

Más información: www.isdin.com/es Más información: www.es.caudalie.com

REPASKIN SPF50
FACIAL
Fotoprotector y
fotorreparador solar.
Incorpora enzimas
reparadoras del ADN.
Con estas enzimas se
consigue algo único:
proteger la piel y
reparar los daños en el
ADN celular al mismo
tiempo. Repaskin de
Sesderma es una línea
que incorpora la nueva
tecnología SHIELD-
SYSTEM diseñada para
reforzar la protección y
reparación del propio
ADN de la piel con
estudios que
demuestran su eficacia
y resultados. Aplicar
generosamente 30
minutos antes de
exponerse al sol,
realizando un ligero
masaje sobre la cara.
Repetir frecuentemente
cada 2 horas en exposiciones solares prolongadas. PVP: 24,95 €. 

SESDERMA
Más información: www.sesderma.es
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PROTECTOR SOLAR
DEPORTIVO SPF 50+
Especialmente ideado para la
práctica del deporte al aire libre. Ideal
para evitar daños provocados por la
exposición al sol. Protección solar
especial para deportistas, crema de
rápida absorción e hidratante, alta
resistencia al agua. Disponible en tubo
de 100ml (ideal para viajar, apto para
el avión), y en caja con 24 monodosis
de 10ml. Con filtros UVA y UVB. Aplicar
de manera generosa 30 minutos antes
de la exposición al sol y repetir la
aplicación regularmente,
especialmente después de salir del
baño o secarse. 
PVP 120ml.: 18.50 €. 
PVP CAJA BIDOSIS: 33.84 € 

CREMA SOLAR SPF50
PARA ROSTRO DE YOGUR
CON PROTECCIÓN IR.
Un cuidado solar que ofrece
protección frente a la radiación
infrarroja [IR], la principal
causante del fotoenvejecimiento.
Una fórmula de nueva
generación que combina una
protección óptima UVA/UVB con
protección contra los rayos IR, que
representan el 40% de la
radiación solar que llega a la piel
humana. La línea de solares de
KORRES con yogur griego
comestible -mejorado con extracto
de knotgrass, rico en flavonoides-
protege las fibras de la dermis
contra el daño solar, manteniendo la
humedad y elasticidad de la piel. Es
ideal para pieles sensibles y para el
uso diario. PVP 50 ml.: 26 €. 

KORRES
Más información: www.madform.com

MADFORM

DECATHLON
APTONIA
Crema de protección
solar en spray ip30
formato "nómada" 50
ml aptonia. Concebido
para proteger el cuerpo
y la cara del sol durante
las actividades al aire
libre. Crema solar en
spray IP30 cara y
cuerpo. Alta protección
UVA y UVB. Resistente
al agua. Fórmula
hidratante probada bajo
control dermatológico.
Hipoalergénico. No
vaporice directamente
sobre el rostro y renovar
la aplicación
frecuentemente, como
mínimo cada 2 horas.
Evitar el contacto con las
prendas.PVP: 3,99 €. 

Más información: www.korres.es

Más información:  www.decathlon.es 

ORAO
Gafas fotocromáticas de ciclismo y running BISLETT negro y rojo. Las
BISLETT PHOTOCHROMIC se adaptan a los cambios de luminosidad
gracias a los cristales fotocromáticos.Montura ultraflexible y ligera (22
g), equipada con un puente ajustable, muy adaptable. Cristal ventilado
que limita la formación de vaho, de gran tamaño para una mejor
visión periférica. Protege los ojos del viento, las salpicaduras y la
intemperie. PVP:  34,95 €.   
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LOGO VISOR
La visera favorita de los marineros. Separa el sol de los ojos y tiene mucha más
transpirabilidad que cualquier gorra tradicional. Colores en magenta, azul, negro,
azul navy, rojo y blanco. PVP: 14.95 €. 

HH VENTILATOR CAP
Gorra diseñada específicamente para las actividades físicas de alta
intensidad. La Ventilator protege la cabeza y los ojos del sol, mientras que expulsa el calor al
exterior. Tejido sintético y ligero. Construcción transpirable en la parte superior. Disponible en gris ártico, azul azur, negro,
wasabi, rosa neón y blanco. PVP: 19,95 €. 

Más información: www.shop.hellyhansen.com 

HELLY 
HANSEN

TRAIL CAP II
Gorro casquete en tejido ligero y
transpirable, con visera flexible,
ideal para las carreras trail que
forma parte de la línea
dedicada exclusivamente al
fast hiking, L.T.K. Series de
Millet. Contiene una
banda interior en
Coolmax® que aporta
una excelente
evacuación de la transpiración y
un rápido secado. Ancha
protección de la nuca, amovible.
Compresible y compacto. Colores en blanco
y gris. PVP: 29,90 €. 

LOGO CAP II
Gorro casquete de forma

"trucker". La parte posterior
es de malla de rejilla para una

mayor transpirabilidad, el
panel delentero está
decorado con la firma
Millet para aportar un

toque moderno y cool.
Colores en blanco,

negro y rojo.
PVP:
29,90 €. 

Más información: www.millet.fr

MILLET EIDER
Más información: www.eider.com 

FLY VISOR
La gorra con visera Eider Fly Visor forma parte de la línea
Momentum Series y está disponible tanto en versión
femenina como masculina. Está fabricada en DryCore®
Microfibra, un material ligero, transpirable y absorbente.
También destaca por
su ligera visera que puede transportarse de manera
cómoda. La parte trasera dispone de una apertura para el
cabello. Talla única. Colores en rojo coral (femenina), azul
(masculina). PVP:12,95 €. 
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EASSUN
Más información: www.eassun.com

X-LIGHT SPORT
Gafas unisex de competición diseñadas por y para
atletas. Ideales para larga distancia. Probablemente
las gafas más ligeras del mundo con tan solo 15gr. La
medida es para cabezas medianas o pequeñas. La
reducción del peso y el encaje que tienen nos llevan
a un producto que no notarás que llevas puesto. La
curvatura y la longitud de las patillas junto a un
encaje perfecto y ninguna presión de nervios por lo
que nos garantiza que no tendremos dolores de
cabeza. Los tres agujeros de cada lado aportan una
reducción de peso además de mejorar la ventilación
de la lente. PVP: 71€ 

Dermato Science Gama de protección solar especial para pieles
sensibles. Hipoalergénica, sin perfume y testada bajo control
dermatológico, de venta exclusiva en Carrefour.
Está comprobado que el sol tiene un efecto beneficioso sobre el estado
de ánimo de las personas. Sin embargo, tomarlo en exceso debilita la
piel y la deja más expuesta a los riesgos que provocan las radiaciones
del sol. Protegerse contra ellos ayuda a prevenir quemaduras y el
envejecimiento prematuro de la piel que conlleva una pérdida de
elasticidad y firmeza. Las cremas solares se deben aplicar como
mínimo media hora antes de la
exposición al sol.
1. Spray Protector Solar SPF 50+ en
formato de 200 ml PVP aprox:
10,95 €
2. Crema Facial Solar SPF 50+ en
formato de 75 ml PVP aprox:
9,95€

DIÁGORAS
Más información: www.diagoras.es

SPORTGLASSER
Descubre una nueva, sencilla y útil manera de combinar tu gorra y
tus gafas de sol. Un complemento nacido para disfrutar
cómodamente de tu tiempo libre, haciendo deporte o paseando.
Encuentra la comodidad en una pieza única con dos soluciones. Te
permitirá una mayor libertad y comodidad de movimientos.
Algodón 100% + polyester dryfit.
PVP: 35 € 

LES COSMÈTIQUES
DESIGN PARÍS
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STRATOFLY
Por su versatilidad, calidad y precio es uno de los productos estrella de la marca italiana. Opcional tener la preciada lente
Photocromatica. Conserva varias de las características de RUDY PROJECT como el "nose bridge" para un perfecto ajuste y
mayor confort, por ejemplo. Gafa polivalente para todo tipo de disciplina deportiva outdoor. PVP:+- 100 €.

Más información: www.rudyproject.com  

Gorra Visera Unisex
con excelente aireación de la cabeza. Ideal para el
pelo con mucho volumen, no protege del sol en el
caso de tener poco pelo. La visera protege los ojos
del sol. PVP: 5,95 

Gorra Unisex con Malla transpirable 
para una aireación máxima. La gorra se ajusta
mediante una pieza autoadherente en la parte
posterior. Mesh aireado y tejido transpirable que
favorece la evacuación del sudor. PVP: 5,95 €.

Más información: www.rudyproject.com  

KALENJI BUFF® KIDS
TUBULAR MULTIFUNCIONAL HIGH UV PROTECTION
Los tubulares de BUFF®, con
estampados divertidos y llenos de
color, ofrecen un 95%
de protección UV. Las múltiples
formas de usarlo, como pañuelo
de cuello, gorro,
pañuelo pirata, cinta para la
cabeza, máscara, etc… lo
convierte en el complemento más
práctico y versátil para disfrutar
del sol sin riesgo, incluso en los
días más calurosos del
verano. Están realizados en tejido
Coolmax Extreme, son elásticos y
no tienen costuras, lo que evita
cualquier posible rozadura en la
delicada piel de los niños y al ser transpirables permiten un mejor
control de la humedad. La gama de modelos se divide en Bebé,
hasta los 3 años; Niño, de 4 a 8 años y Junior, de 9 a 12 años. 

GORRA BUFF KIDS
Línea de gorras también realizados en tejido Coolmax Extreme, lo que las hace
ultraligeros y muy frescos, a la vez que garantizan un 98% de protección UV.
Las gorras son reversibles, con diferentes estampados e incorporan también en
sus diseños alguna de las licencias más buscadas por los niños y niñas, como
HELLO KITTY, CARS y SPIDERMAN. 

RUDY PROJECT
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La empresa Tuga, en su línea de innovación y
mejora de producto presenta el pantalón para
correr. Con tejido de microfibra, muy cómodo y ligero.
No genera roces con la piel. Está dotado de un pequeño
bolsillo interior. 
Recomendado para cualquier persona que desee
practicar running en cualquier ambiente, estando
cómodo en todo momento y sin roces.
Pvp aprox: 26,00
Más información: www.tugawear.com

El pack más
completo para
corredores de
cualquier prue-
ba.
Está compuesto
por:
10 fijadores de
dorsales que no
estropea el tejido,
ya que no pincha
y su mecanismo
es similar al de un
botón. Es
reutilizable, no
provoca
rozaduras ni se
cae con el braceo
de la carrera, y
además, es
personalizable,
por lo que puedes
imprimir en él la
imagen que desees: logo de tu club, tu nombre, una foto, etc...
2 Best Breathe, inhaladores para una correcta y fácil respiración.
1 mini-taladro para tus dorsales.
PVP recomendado: 28.00€

MULTIPOWER FRUIT POWER la barrita oficial del Giro de Italia 2015
Todos los equipos y ciclistas
que tomen parte en la 97ª
edición del Giro de Italia
recibirán durante las 21
etapas de la prueba las
barritas Multipower Fruit
Power 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, especialmente,
deportistas de resistencia. 
Con una proporción de grasas naturales de sólo 1,4 gramos, esta barrita contiene hasta un 65% de trocitos de fruta fresca,
dependiendo del sabor. Esta característica la convierte 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 lactosa ni aspartamo y ha sido testada bajo control de la EFSA, y 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, Multicarbo Bar y la nueva, Nature’s Power.
Multipower recomienda la toma de una barrita acompañada de pequeños sorbos de agua, para mejorar su asimilación y la
absorción de líquidos. También resulta de interés como snack sano y nutritivo entre horas o como parte de la recuperación
post-esfuerzo al aportar glucógeno a tus músculos.
El precio de la unidad es de 1,95 euros y 46,80 euros si se compra la caja entera de 24 barritas.
Más info: www.multipower.es
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¿Sabemos respirar? Absorber y expeler el aire es una actividad vital que realizamos
constante y automáticamente. Respirar, en carrera, tiene su técnica y requiere un
entrenamiento para resistir más y evitar agotamientos innecesarios.

¿Sabemos respirar? Absorber y expeler el aire es una actividad vital que realizamos
constante y automáticamente. Respirar, en carrera, tiene su técnica y requiere un
entrenamiento para resistir más y evitar agotamientos innecesarios.

Respirar mejor 

lleva menos oxígeno, por lo que la fatiga
puede aparecer de forma repentina.
La respiración es una de las claves para el
correcto rendimiento del corredor de
montaña. Si no llega el oxígeno suficien-
te a nuestros músculos el rendimiento se
verá afectado negativamente.
Para captar el máximo oxígenos en nues-
tra respiración hay trespuntos que debe-
mos tener considerar: por dónde, cómo y
con qué frecuencia inhalar y exhalar el aire.
Lo más habitual es utilizar tanto la nariz
como la boca consiguiendo así mayor can-

DRÁS DE OXÍGENO. POR LO QUE LA
ENTRADA DE OXÍGENO SERÁ LO
MÁS IMPORTANTE INDEPENDIENTE-
MENTE DE POR DONDE ENTRE.
CUANTO MÁS RÁPIDO VAYAS OXÍGE-
NOS NECESITARÁS. 
tSi el esfuerzo es realmente bajo podrás
inspirar únicamente por la nariz, si es mo-
derado, necesitas un aporte rápido de
oxígeno necesario para los procesos quí-
micos que liberan la energía en nuestro or-
ganismo. En la montaña además al esfuer-
zo físico se añade la altitud, lo que con-

CUANDO CORREMOS NO SABEMOS
SI TOMAR POR LA NARIZ O POR LA
BOCA, NI EL TIEMPO QUE DEBE DU-
RAR CADA PROCESO. EXISTE UN
MITO QUE DICE QUE HAY QUE TO-
MAR EL AIRE POR LA NARIZ Y EXPUL-
SARLO POR LA BOCA, PERO EL AIRE
QUE ENTRA POR LA NARIZ NO ES SU-
FICIENTE PARA CUBRIR LA DEMAN-
DA DE OXÍGENO QUE EXIGE LA CA-
RRERA DE MONTAÑA. POR LA BOCA
ENTRA MÁS AIRE Y CUANTO MÁS RÁ-
PIDO VAYAS MÁS NECESIDAD TEN-

[Por Luis Gómez Arriba. Corredor de montaña]CORRER POR MONTAÑA

Respirar mejor 
para llegar mejor para llegar mejor 
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en los entrenamientos y crear su propio pa-
trón, el que mejor se adecúe a sus deman-
das de oxígeno y al ritmo que imprima. En-
tre los corredores de montaña un patrón
muy utilizado es el respirar cada tres zan-
cadas: tres pasos inhalando aire y tres pa-
sos expulsando aire.
Otros aspectos a considerar son los si-
guientes: al bajar acordarnos de respirar
según el patrón que nos hayamos marca-
do, en ocasiones no lo hacemos durante
unos segundos al estar totalmente concen-
trados en el recorrido. Si nos ponemos ner-
viosos es necesario empezar con calma y
centrarnos en realizar nuestro patrón de
respiración para poco a poco incrementar
nuestro ritmo de carrera. Comer hora y me-
dia antes del comienzo de la carrera. Y por
último, rebajar la tensión respiratoria re-
lajando hombros y músculos del tronco,
expulsando todo el CO2 de los pulmones. 
Una respiración adecuada conllevará me-
nor fatiga al correr.

periodos de preparación para ir interiori-
zando un buen patrón respiratorio. Debe-
mos aprender a respirar en las subidas, ba-
jadas, llaneando… ya que las necesidades
de oxígeno no son las mismas.
Cada corredor debe conocerse a sí mismo

tidad de entrada de oxígeno. Si solo inha-
lamos por la nariz la cantidad de oxígeno es
insuficiente cuando la exigencia física es alta.
Es importante respirar desde el estómago,
con ello conseguiremos llenar mucho
más los pulmones, ya que desde el pecho
los pulmones no se llenan de suficiente
cantidad de aire. Un truco para conseguir
respirar desde el estómago es concentrar-
se enexpandir la zona abdominal al inha-
lar el aire.
Y por último el control de la frecuencia
adecuada, es importante marcarnos un rit-
mo constante. En montaña, ante los con-
tinuos cambios de la superficie, tramos téc-
nicos y desniveles la frecuencia y longi-
tud de nuestra zancada es irregular; lo que
provoca que nuestra respiración, si no la
controlamos, sea inconstante llegando a
provocar flato. Por ello es importante mar-
carnos un patrón para respirar de forma re-
gular. 
Es necesario entrenar la respiración en los

CORRER POR MONTAÑA

ES NECESARIO ENTRENAR
LA RESPIRACIÓN 
EN LOS PERIODOS 
DE PREPARACIÓNPARA 
IR INTERIORIZANDO 
UN BUEN PATRÓN
RESPIRATORIO
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[Por Miguel Corbí. ]

¡Llegó el verano! Y con él, el grueso de la temporada. Todo el trabajo
realizado durante el duro invierno se verá recompensado con grandes
carreras, entrenamientos y experiencias “triatléticas” que van a merecer
mucho la pena. Sin embargo, para algunos de los deportistas llega un gran
inconveniente: ¡el calor! Y es que las condiciones calurosas a veces causan
estragos en nuestro rendimiento. ¿Podemos hacer algo al respecto? Te lo
contamos

El enfriamiento   
precompetitivo

Ambiente  
caluroso(I)

El líquido que se pierde por el
sudor y la respiración en una
competición de resistencia
puede llegar a 4 litros por hora.
Por lo que es importante
reponer líquido constantemente.

Ambiente  
caluroso(I)
El enfriamiento   
precompetitivo
¡Llegó el verano! Y con él, el grueso de la temporada. Todo el trabajo
realizado durante el duro invierno se verá recompensado con grandes
carreras, entrenamientos y experiencias “triatléticas” que van a merecer
mucho la pena. Sin embargo, para algunos de los deportistas llega un gran
inconveniente: ¡el calor! Y es que las condiciones calurosas a veces causan
estragos en nuestro rendimiento. ¿Podemos hacer algo al respecto? Te lo
contamos.
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to, dedicar un tiempo previo a la compe-
tición para aclimatarse y reducir la canti-
dad de grasa corporal. Otras dos no requie-
ren tanto tiempo de planificación, que son
mantener una dieta adecuada (te comen-
tamos este punto en el número de julio de
esta misma revista) y enfriar el cuerpo an-
tes de empezar el ejercicio, que te expli-
camos a continuación.

Enfriamiento 
previo al ejercicio

Si tenemos en cuenta que la fatiga se
produce a determinadas temperaturas, es
lógico pensar que si enfriamos el cuerpo
antes de una competición, la fatiga apare-
cerá más tarde. Los estudios realizados al
respecto confirman que los beneficios ob-
tenidos por enfriamiento previo a la com-
petición son mayores cuanto mayores
son la temperatura ambiental y la hume-
dad relativa.

Por otro lado, nos hemos cansado de oír
mil veces que es muy importante calentar
antes de una competición. Esta paradoja
se resuelve perfectamente desde el senti-
do común. Es cierto que debemos calen-
tar el organismo antes de una competición,
pero no podemos caer en temperaturas ex-
cesivamente altas durante ese calentamien-
to, por lo que lo ideal es poder realizar
nuestro calentamiento evitando con la ayu-
da del frío que la temperatura corporal se
eleve en exceso. De hecho, existen depor-
tistas que tratan de enfriar solo las partes
del cuerpo que no van a estar implicadas
en la práctica deportiva, pero en el caso del
triatlón eso es muy difícil porque utiliza-
remos hasta nuestro último músculo du-
rante la competición. 

Sí es preciso indicar que es importante
conseguir un estado de enfriamiento glo-

Si contabilizamos el líquido que se
pierde por el sudor y por la respiración en
forma de vapor de agua podríamos perder
cerca de 4 litros de agua por hora. Con pér-
didas superiores al 2% del peso corporal
se han demostrado detrimentos de rendi-
miento, por lo que nunca convendría lle-
gar a ese extremo. Sin embargo, es impor-
tante conocer que parte del líquido que se
pierde se ha producido durante el propio
ejercicio, por lo que no sería necesario re-
poner todo el líquido eliminado durante el
ejercicio para mantener nuestro equilibrio
hídrico, pero es evidente que en los depor-
tes de larga duración como cualquier tipo
de triatlón es importante reponer líquidos
frecuentemente.

En cualquier caso, tenemos cinco vías
que podemos trabajar para atenuar en lo
posible los efectos negativos del ejercicio
en ambientes calurosos. Tres de ellas
parten de una previsión mayor en el tiem-
po como son realizar un buen entrenamien-

ES PRECISO INDICAR QUE
ES IMPORTANTE

CONSEGUIR UN ESTADO
DE ENFRIAMIENTO
GLOBAL, NO SOLO

LOCALIZADO. POR ELLO,
ES HABITUAL UTILIZAR

CHALECOS
REFRIGERADORES 

PPARA HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN,
LO PRIMERO QUE DEBEMOS SABER ES QUÉ
EFECTOS TIENE EL CALOR SOBRE NUES-
TRO ORGANISMO. ES EVIDENTE QUE UNO
DE LOS OBJETIVOS DEL CUERPO EN CON-
DICIONES DE CALOR ES REFRIGERARSE
PARA NO AUMENTAR DEMASIADO LA
TEMPERATURA CORPORAL. SIN EMBARGO,
AL REALIZAR EJERCICIO FÍSICO INCRE-
MENTAMOS AÚN MÁS ESE CALOR, POR LO
QUE EL ORGANISMO IMPLICARÁ A TODOS
LOS SISTEMAS POSIBLES PARA PERDER EL
CALOR “SOBRANTE”. 

Existen tres sistemas principales de
pérdida de calor que son la sudoración, el
aumento de la cantidad de aire húmedo que
se expulsa desde los pulmones y el envío
de sangre hacia la piel para perder calor
por medio de procesos de conducción y
convención.

El aumento del sudor y de la cantidad
de sangre enviada a la piel tiene una par-
te negativa a la hora de realizar ejercicio
físico puesto que queda menos sangre dis-
ponible para irrigar los músculos implica-
dos en la actividad (el líquido del sudor
proviene también de la propia sangre).
Pero realmente este hecho no importa en
exceso, puesto que nuestro maravilloso or-
ganismo tiene otros dos sistemas que
pone en funcionamiento para reducir ese
efecto negativo. Por un lado, el corazón
acelera su frecuencia de latido para com-
pensar el volumen menor de sangre que se
dirige hacia los músculos. Por otro lado,
nuestro cuerpo es capaz de disminuir la
cantidad de sangre que va a otros tejidos
como son el riñón o el hígado y así dar
prioridad a la musculatura activa.

Entonces, si el cuerpo humano tiene va-
rios mecanismos para regular la temperatu-
ra y no aumentarla en exceso, ¿cuál es el pro-
blema? Pues sencillamente que esos efec-
tos no pueden durar eternamente. Como es
lógico, llega un momento en el que el or-
ganismo pierde tanto líquido que los meca-
nismos disponibles son insuficientes. Es en-
tonces cuando el volumen de sangre dirigi-
da a los músculos y a la piel disminuye, se
eleva la temperatura corporal y llega la fa-
tiga. Es conocido que por medio del ejer-
cicio físico la temperatura corporal puede
aumentar hasta los 39°, pero en condicio-
nes muy calurosas, se estima que los depor-
tistas de larga duración (por encima de la
hora de ejercicio) llegan al agotamiento al
alcanzar 40-41°. Estos valores de tempera-
tura parecen influir en los mecanismos que
el cerebro utiliza para activar voluntariamen-
te los músculos, entre otros procesos impor-
tantes para el rendimiento deportivo.

En un triatlón el mejor método de enfriamiento
es el segmento de natación. Lo ideal es que el
final del calentamiento se hiciera en el agua.
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bal, no solo localizado. Por ello, es habi-
tual utilizar chalecos refrigeradores para in-
cidir mayoritariamente en el tronco. Estas
prendas inicialmente utilizaban elementos
congelados, pero en la actualidad se com-
ponen de geles que pueden mantener tan-
to el calor como el frío, dependiendo de
dónde se hayan ubicado anteriormente. Sin
embargo, cuando hablamos de triatlón, po-
demos tener un elemento más barato a
mano: ¡el agua del segmento de natación!

Existen diferentes protocolos que pue-
den resultar válidos. Esta cuestión depen-
derá mucho de las características persona-
les de cada deportista. Mientras que algu-
nos tendrán una respuesta muy buena al
frío precompetitivo, otros se encontrarán
incómodos y su rendimiento podrá dismi-
nuir. Por ello, es muy importante probar
los efectos de estas prácticas durante en-
trenamientos o competiciones menores
para no poner en riesgo los objetivos más
importantes de la temporada. Además de
esto, te proponemos otros puntos a tener
en cuenta:
• El objetivo ideal es poder refrigerar

el cuerpo hasta alcanzar temperaturas
corporales de hasta 35.5°. Con tempe-
raturas más bajas podríamos tener incon-
venientes relacionados con el frío.

• El descenso de la temperatura debe
realizarse de manera progresiva para
no sentir escalofríos ni temblores que re-
quieran un gasto de energía mayor. En
ocasiones estos protocolos pueden du-
rar cerca de 45 minutos, aunque en el
caso del triatlón se puede conseguir con
menos tiempo.

• En un triatlón, seguramente el mejor
método de refrigeración sea el agua don-
de se va a desarrollar el segmento de na-
tación porque permite perder calor cor-
poral y de la piel de manera más unifor-
me. En caso de poder utilizarlo, la
temperatura perfecta para estar un tiem-
po a remojo es de 23-24° aproximada-
mente. Si no se puede contar con el
agua, otros métodos son duchas de
agua fría, toallas empapadas en agua fía
o estancias en habitaciones con aire
acondicionado, pero cualquiera de es-
tos casos será peor que el agua, puesto
que la manera de perder calor será me-
nos uniforme y más brusca.

• En caso de que sea posible, procura
programar el calentamiento para que
puedas terminar calentando en el agua.
Antes habrás podido correr o hacer algo
de bici, pero los últimos minutos dedí-
calos al agua para comenzar con una
temperatura corporal más baja.

• En caso de necesitar neopreno para
la competición, seguramente el agua
esté demasiado fría para estar a remo-
jo un tiempo largo. Una recomendación
al respecto podría ser calentar con el ne-
opreno nadando y, en caso de que acu-
mulemos mucho calor, dejar unos mi-
nutos después del calentamiento para
abrirte el neopreno y permanecer tran-
quilamente refrigerándote.

• El tiempo de espera entre el protocolo
de enfriamiento y de comienzo de la com-
petición debe ser el menor posible, sobre
todo si la natación es con neopreno. En
las competiciones de triatlón suele ser
muy difícil, sobre todo en los casos que
existe cámara de llamadas, que siempre
alargan el comienzo de la carrera.

• Es preciso considerar aspectos como
el viento y la humedad para adecuar

bien las necesidades de refrigeración. En
algunas ocasiones, por excederse en la
refrigeración precompetitiva, el triatle-
ta no ha recuperado el calor hasta llegar
al segmento de carrera. Hay que tener
en cuenta que tras la natación, el seg-
mento ciclista suele ser muy benigno
con el calor, más cuando se trata de cir-
cuitos con sombra y expuestos al vien-
to. No así la carrera a pie, que es don-
de más se nota el aumento de la tempe-
ratura corporal.
Por supuesto, todas estas precauciones

se verán favorecidas si lo acompañamos
de una buena hidratación y alimenta-
ción. En el número de julio de “Corrico-
lari es Correr” trataremos cómo ali-
mentarse e hidratarse en condiciones de ca-
lor. Hasta entonces, ¡disfruta del tria-
tlón!

El ejercicio sube la temperatura
del cuerpo, llega un momento en
que los mecanismos corporales

son insuficientes es entonces
cuando el volumen de sangre

que llega a los músculos
disminuye, el cerebro ve

reducida su capacidad 
para mandar órdenes 
al resto del cuerpo... 

por lo que hay que 
evitar que nuestra 

temperatura se eleve 
en exceso.

El ejercicio sube la temperatura
del cuerpo, llega un momento en
que los mecanismos corporales

son insuficientes es entonces
cuando el volumen de sangre

que llega a los músculos
disminuye, el cerebro ve

reducida su capacidad 
para mandar órdenes 
al resto del cuerpo... 

por lo que hay que 
evitar que nuestra 

temperatura se eleve 
en exceso.
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un viaje a Tailandia con estancia de una
semana para participar en el Maratón de
Phuket ofrecido por Turismo de Tailan-
dia. Por su parte en la I Carrera de la Fa-
milia el trazado fue menos exigente,
permitiendo a padres e hijos compartir

El pasado día 17 de Mayo tuvo lugar la VII Carrera Vuelta a la Casa de Campo. Gran
Premio Turismo de Tailandia y la I Carrera de la Familia, con una participación que
superó los 2.000 corredores.

una competición de forma conjunta y
disfrutar de la alegría manifiesta de los
más pequeños al cruzar la línea de meta
y recibir su medalla conmemorativa.

I Carrera de la Familia
Turismo, naturaleza, competición, compartir… la cita de los sentidos.

VII Vuelta a la
Casa de Campo

64 • JUNIO 15 •

POR REDACCIÓN.

EEN EL MARCO DE LA CASA DE CAMPO
RODEADOS DE LA RIQUEZA ME-
DIOAMBIENTAL  DEL ENTORNO Y CON
LA PRESENCIA DE ELEVADAS TEMPE-
RATURAS, LOS PARTICIPANTES CU-
BRIERON LA DISTANCIA DE 16, 6 KM O
LOS 4,8 DE QUE CONSTABA LA CARRE-
RA DE LA FAMILIA.

Este año los que optaron por los 16,6 km
debieron afrontar el circuito en el sentido
contrario a las agujas del reloj, contrario
al que habitualmente se realizaba en edi-
ciones anteriores. Este cambio hizo que las
cuestas estuvieran al inicio de la carrera lo
que significó que la gran mayoría de los
corredores pudiera afrontar el resto de la
prueba de forma más relajada y disfrutar
del paisaje primaveral que iba discurrien-
do a su paso. Un recorrido exclusivo en el
corazón de la capital madrileña dotado de
connotaciones de carrera de montaña.

Entre todos los participantes se sorteó

TURISMO DEPORTIVO EN TAILANDIA

Tailandia te ofrece un sinfín de posibilidades de practicar tu deporte favorito o asistir a
competiciones de deportes tradicionales para que tu estancia en el país de la sonrisa
sea mucho más completa conjugando actividad deportiva, relajación, cultura, gastrono-
mía y exotismo.
Running: Existen numerosas competiciones y maratones internacionales de renombre como el
de Bangkok, el de Phuket (apto para toda la familia por sus diversas distancias), La carrera be-
néfica Trio for Justice en Cahng Mai, rodeados de un maravilloso paisaje o el trial de Khao Yai
para concienciar de la necesidad de preservar el medioambiente.
Muai Thai: Arte marcial muy espectacular donde todas las partes del cuerpo son utilizadas
como armas contra el enemigo sin olvidar nunca el respeto al contrincante. 
Regatas: A remo en barcos tradicionales con cabeza de dragón y decorados de forma muy colo-
rista.
Escalada: Escalar al borde del mar en la bahía de Pha-Nang o en el mismo Bangkok, o mejor
aún: combinar cursos de escalada con la práctica del yoga son posibles en este país.
Polo en elefantes: E deporte donde la destreza de monturas y jinetes es legendaria. Los ingre-
sos se utilizan para proyectos de mejora de las condiciones de vida de los elefantes salvajes o
de terapia con elefantes para niños autistas entre otros.
Submarinismo: Un paraíso para los amantes de este deporte: arrecifes de coral, miles de espe-
cies de coloridos peces, mantarrayas…
Golf: Tailandia cuenta con modernas instalaciones de golf con excelentes infraestructuras para
los más exigentes golfistas. 
Ecoturismo: Bicicleta, trekking en parques naturales, tirolinas entre árboles… un sinfín de acti-
vidades te esperan en la abrumadora naturaleza de este país. Y por supuesto, las mejores pla-
yas donde practicar tus deportes náuticos favoritos.
Todo esto y mucho más en: www.turismotailandes.com
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Las marchas constarán de una distancia
de 5 kilómetros, que podrán ser cubiertos
corriendo o a pie, ya que el objetivo de las
mismas no es la competición, sino que

• El circuito de marchas saludables contará 
con tres pruebas: Sevilla, Zaragoza y Madrid

• Las marchas están pensadas para participar
en familia y tienen un carácter no competitivo 

•La inscripción es gratuita y, solo por participar, todos los asistentes 
recibirán una camiseta conmemorativa y optarán a premios

toda la familia pase un día saludable lleno
de emoción y sorpresas. Para inscribirse
en cualquiera de las tres Marchas Coca-
Cola Movimiento es Felicidad tan solo
será necesario estar registrado en www.co-
cacola.es y acceder a la web oficial de las
Marchas 

http://marcha.cocacola.es/movimiento-
es-felicidad/marcha-coca-cola para forma-
lizar la inscripción hasta agotar dorsales. 

Solo por participar, todos los asisten-
tes recibirán un dorsal y una camiseta
personalizada del evento y podrán hacer
uso del servicio de guardarropa y avitua-
llamiento durante las pruebas. Además,
una vez finalizada la Marcha recibirán
un diploma personalizado y podrán des-
cargarse fotos de la prueba.

Arranca la III edición de 
las marchas Coca-Cola 

POR REDACCIÓN.

EEL PASADO DOMINGO 31 DE MAYO
DIÓ COMIENZO LA III EDICIÓN DE
LAS MARCHAS COCA-COLA MOVI-
MIENTO ES FELICIDAD, QUE PRETEN-
DEN SERVIR DE PUNTO DE ENCUEN-
TRO PARA TODAS LAS FAMILIAS QUE
QUIERAN PASAR UN DÍA AGRADA-
BLE PRACTICANDO EJERCICIO.

En esta edición, las Marchas Coca-
Cola Movimiento es Felicidad se amplían
a tres pruebas. La primera tuvo lugar en
Sevilla el 31 de mayo a las 10:00 horas
con salida desde el Parque de María
Luisa. Además, se celebrarán marchas en
Zaragoza en junio y en Madrid próxima-
mente. De este modo, Coca-Cola rea-
firma su apuesta por la vida activa y los
hábitos de vida saludables.

HÁBITOS DE 
VIDA SALUDABLE

Las Marchas Coca-Cola Movimiento es
Felicidad forman parte del compromiso de
Coca-Cola por la promoción de la vida ac-
tiva y los hábitos de vida saludable, que se
concretan en cuatro compromisos:
• Concienciar sobre el grave problema
del sedentarismo y ayudar a prevenir el
sobrepeso.
• Promover la práctica de la actividad fí-
sica diaria.
• Ofrecer una alternativa baja o sin ca-
lorías de cada una de las bebidas.
• Impulsar buenas prácticas de comuni-
cación a adultos y continuar sin realizar
marketing a niños.

Movimiento 
es Felicidad
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najeando así también a aquellos que ve-
lan por la vida de los demás.

La Carrera por la innovación en VIH na-
ció en el año 2002 y atesora a sus espal-
das nada menos que 13 años de historia
marcada por la idea de concienciar a la po-
blación sobre la idea de que el Sida es aún
un problema en nuestra sociedad y que hay
que afrontar y combatir.

Todos los esfuerzos siguen enfocándo-
se en la importancia que tiene realizar un
diagnóstico prematuro para luchar contra
esta enfermedad. Más del 50% de las per-
sonas diagnosticadas de infección por

primera vez presentan indicios de diagnós-
tico tardío, por eso es importante hacer-
se la prueba del VIH. 

El precio de la inscripción a la carrera
es de 3€, pero las 1.500 primeras perso-
nas en hacerlo conseguirán su plaza gra-
tuita. Más información en www.diariome-
dico.com o en el teléfono 902 103 869.

POR REDACCIÓN.

Un año más, Diario Médico y Gilead han unido sus fuerzas para organizar la
Carrera por la innovación en VIH. En su edición número 13,  la carrera realizará 
un recorrido de 5 kilómetros por la Casa de Campo bajo un único lema: ‘
Anticípate, ¡Ponte a prueba!’

El 21 de junio se celebra la décimo tercera edición 
de esta carrera que discurre por la Casa de Campo

Vuelve la 
Carrera por la 
innovación en VIH

LLA CITA SERÁ EL PRÓXIMO 21 DE JU-
NIO A LAS 10.00 HORAS EN LA EXPLA-
NADA SITUADA JUNTO AL LAGO DE
LA CASA DE CAMPO. A ESA HORA,
COMO YA ES TRADICIÓN, ARRANCARÁ
LA CARRERA INFANTIL, EN LA QUE
LOS MÁS PEQUEÑOS HARÁN UN RE-
CORRIDO DE 800 METROS DEMOS-
TRANDO ASÍ QUE ELLOS TAMBIÉN SE
COMPROMETEN CON LA CAUSA.

Media hora más tarde, a las 10.30, co-
menzará la carrera de adultos dividida a su
vez en categorías, incluyendo, cómo no,
la categoría de personal sanitario, home-

XIII CARRERA POR 
LA INNOVACIÓN EN VIH

Fecha: 21 de junio de 2015
Hora de salida: 10:00 categoría infantil /
10:30 resto de categorías
El precio de la inscripción a la carrera es de
3¤, pero las 1.500 primeras personas en
hacerlo conseguirán su plaza gratuita. 
Más información en
www.diariomedico.com 
o en el teléfono 902 103 869.
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POR REDACCIÓN.

El próximo 8 de noviembre de 2015 se celebrará  la 12ª edición de la
Maratón de Porto, que tiene el honor de recibir a miles de corredores
de todo el mundo. Es un evento deportivo - turístico premium - 
uno de los más importantes en Portugal.

BILBAO NIGHT  
MARATHON
el maratón 
de la Ciudad Invicta

MARATON
DE PORTO
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como “la Ciudad Invicta”, Porto es uno
de los destinos turísticos más antiguos de
Europa.

Patrimonio de la Humanidad desde
1996, Capital Europea de la Cultura en 2001
y elegido por la organización European
Consumers Choice como el Mejor Desti-
no Europeo en 2012 y 2014, ofrece a sus

E

visitantes los mejores placeres de la vida.
La riqueza de su patrimonio artístico y gas-
tronómico, el Vino de Porto, los vastos es-
pacios dedicados al ocio y la vida cultu-
ral son sólo algunas de las razones que in-
vitan a visitar la ciudad.

Ven a correr la Maratón de Porto y a co-
nocer su ciudad.

MARATÓN DE PORTO

Fecha: 8 de Noviembre de 2015
Hora y lugar de salida:
9:00 en el Parque de la Ciudad de Porto 
(Portugal)
Distancias:
Run Race - Caminhada 6 km.
Family Race - Carrera de 15 km.
Maratona - Carrera de 42,195 km. 
Más www.maratonadoporto.com

EN LA EDICIÓN ANTERIOR MÁS DE CUA-
TRO MIL ATLETAS TERMINARON LOS CLÁ-
SICOS 42.195 M Y LA MARATÓN DE PORTO ES-
TABLECIÓ UN NUEVO RÉCORD NACIONAL
EN LOS FINISHERS, LO QUE CONFIRMA EL
EVENTO COMO EL MAYOR MARATÓN DE
PORTUGAL.

Tiene un recorrido inolvidable, que
une las ciudades de Porto, Matosinhos e
Vila Nova de Gaia. Discurre en su gran
mayoría junto al mar y al río Douro, pa-
sando por el Centro Histórico - Ribeira do
Porto, atravesando la emblemática Ponte
D. Luís y pasando por las bodegas de vino
de Porto y por los Barcos Rabelo.

La Expo Maratón, que tiene lugar en
Centro de Congressos da Alfandega do
Porto en los dos días antes de la maratón,
es la mayor y mejor exposición dedicada
al "running" de Portugal, con un sinnúme-
ro de stands y visitado por más de quin-
ce mil personas en 2014. En la tarde del
día anterior a la carrera, la organización
ofrece un concierto de fado gratuito para
todos los participantes del Maratón. La
ciudad de Porto está de moda. Conocida
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA
• I GLADIATOR RACE
27 de junion 16:30n 9 kmn Santiago de
Compostelan 30 eurosn Carrera de
obstáculos
www.gladiatorrace.es

• VIII BAIXADA POPULAR SAN
PEDRO DE VISMA 
28 de junion 10:30n 6, 490 kmn A
Coruñan 3 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.championchipnorte.com

• III CARRERA POPULAR "RUTA
DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL"
28 de junion 11n 10 kmn Ferroln

Carreras infantiles
www.championchipnorte.com

• VII TRAVESÍA DAS FRAGAS DO
ALTO EUME
05 de julion 8n 28 kmn As Pontes
www.clubmontañacaxado.es

• I TRAIL ENCONTRO MONTE
PINDO
11 de julion 16:30n 14 kmn O Pindon 10
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.pedramaropindo.org

• III CARRERA POPULAR
VENTORRILLO
12 de julion 10:30n 5,065 kmn A Coruña
n 3 eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.coruna.es

• I BRIGANTIA-TRAIL CONCELLO
DE A CORUÑA
19 de julion 10n 12 y 28 kmn A Coruñan

16 euros
www.championchipnorte.com

ALBACETE
• XX MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
ALBACETE
07 de junion 9:30n 21,097 kmn

Albaceten 15 eurosn Premios en
metálico
www.mediomaratonalbacete.com

• I TRAIL LUNERO
27 de junion 21n 20 kmn Las Ramblas
de Talamansin 28 euros
www.mychip.es

ALICANTE
• XVIII CURSA VILA DE BENISSA
06 de junion 19n 9,5 kmn Benissan 5
eurosn CIRCUIT MARINA ALTA
www.somesport.com

• VII 10 K ATLETISMO CATRAL
VILLA DEL DEPORTE
06 de junion 19n 10 kmn Catral
www.cccatral.com

• IV CURSA PER MUNTANYA LES
XOSSES DE CREVILLENT
06 de junion 18n 13,5 kmn Crevillentn

20 euros www.chozascrevillent.com 

• 10K UNIÓN ALCOYANA SEGUROS
07 de junion 9:30n 10 kmn Alcoi
www.10kalcoy.com

• XXX CROSS DE CARRÚS
07 de junion 9:30n 6,5 y 10 kmn Elche
www.crosspopulardecarrus.pagina.gr

• III CARRERA SOLIDARIA AFA
TORREVIEJA
07 de junion 10n 9 kmn Torrevieja
www.afatorrevieja.es

• III MEMORIAL JOSÉ MANUEL
ZAMBRANA PLEGUEZUELOS
07 de junion 8:30n 5 y 10 kmn Ibi n 12
eurosn Carreras infantiles gratuitas.
Premios en metálico
www.memorialjmzambrana.com

• I CROSS ARENALES DEL SOL
14 de junion 8:30n 4,650 kmn Elche
www.arenasalicantinas.es

• V CROSS CARRERLAMAR EL
CAMPELLO
28 de junion 8:30n 4,650 kmn El
Campello www.arenasalicantinas.es

• XXXV CROSS POPULAR MATOLA -
LA CARRERA DEL INFIERNO
04 de julion 18n 5 kmn Matolan 6 eurosn

Carreras infantiles
www.matola.es

• IV CROSS PLAYA DE EL
POSTIGUET
05 de julion 8n 4,650 kmn Alicante
www.arenasalicantinas.es

• III CROSS PLAYA PONIENTE
BENIDORM
19 de julion 8n 4,650 kmn Benidorm
www.arenasalicantinas.es

• V SUBIDA A LA PEÑA DE LA MINA
19 de julion 7n 12 kmn La Canalosan 10
euros
www.senderismocanalosa.wix.com

• III CROSS PLAYA DE PONIENTE
19 de julion 9n 6,8 kmn Benidorm
www.arenasalicantinas.es

• VIII MITAT DE MITJA MARATÓ DE
TORRELLANO
19 de julion 9n 10,5 kmn Torrellanon 8
euros www.torrellano.com

ALMERÍA
• II CARRERA SOLIDARIA POR LAS
ENFERMEDADES POCO
FRECUENTES
07 de junion 10:30n 4 y 9 kmn Almerían 11
eurosn Carreras infantiles
www.lasallecorreparaayudar.com

• I CARRERA POPULAR MATAGORDA
21 de junion 9n 6 kmn El Ejidon 5 eurosn

Carreras infantiles gratuitas
www.imd.elejido.es

• III CARRERA NOCTURNA
SOLIDARIA DE CRUZ ROJA COLOR
RUN
04 de julion 00n 4 y 8,4 kmn Roquetas
de Mar
www.facebook.com/IiMarchaYCarrera
NocturnaSolidariaDeCruzRoja

• IV CARRERA POPULAR
FRANCISCO MONTOYA
05 de julion 8:30n 8,7 kmn Las Norias de
Daza www.imd.elejido.es

• MEDIA MARATÓN DE VERA
11 de julion 21n 5 y 21,097 kmn Veran 15
euros www.asuspuestos.com

• I CARRERA POPULAR NOCTURNA
CONTRA EL CÁNCER CIUDAD DE
ALMERÍA
11 de julion 20n 5 kmn Almerían 10 euros
www.todofondo.net

ARABA
• X LOS 10 MONTES DE VITORIA
06 de junion 6n 61,660 kmn Vitoria-

Gasteizn 40 euros
www.manueliradier.com

• VIII CARRERA DE LA MUJER
VITORIA
07 de junion 5 kmn Vitoria-Gasteizn 10
euros
www.carreradelamujer.com/vitoria

• IV AMURRIO TRAIL LASTERKETA
21 de junion 9n 31 kmn Amurrion 18
euros
www.kirolprobak.com

• III MEMORIAL JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ ARZA "JOSITO" 
28 de junion 9:n 10 kmn Laudion 8
euros
www.konsports.com

• MUGAGABE-TRAIL LAUDIO
26 de julion 9:30n 25 y 42 kmn

Laudion 21 euros
www.mugagabetraillaudio.wordpress.com

ASTURIAS
• I CARRERA COFEDAS
FERRETERIAS SOLIDARIA
07 de junion 11n 5 y 10 kmn Cayés-
Llaneran 6 eurosn En beneficio de AECC
Asturias
www.cofedas.com

• XII TRAVESERA INTEGRAL PICOS
DE EUROPA
13 de junion 00n 44 y 74 kmn

Covadongan 84 euros
www.traveserapicos.com

• II MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
OVIEDO
14 de junion 10n 21,097 kmn Oviedon 16
eurosn Premios en metálico
www.championchipnorte.com

• CARRERA DE LA MUJER DE
GIJÓN
21 de junion 5 kmn Gijón
www.carreradelamujer.com/gijon

• II DESAFÍO BR
28 de junion 9n 12 y 32 kmn Balmorin 24
euros www.desafiobr.tk

• II CARRERA POPULAR DONA VIDA
28 de junion 11n 7,5 kmn Gijónn 6 euros
www.carreradonavida.com

• IV TRAIL MACIZO DE UBIÑA
"RUTA DE LAS BRAÑAS"
05 de julion 9n 12 y 22 kmn Tuiza de
Arriban 22 euros
www.ubiña.com

• III TRAIL MINERO DE LANGREO
12 de julion 9n 13 kmn Langreon 10 euros
www.carreramudrera.wordpress.com

• III 21 KM DE LAVIANA
12 de julion 10:30n 10 y 21 kmn Pola de
Lavianan 9 euros www.esportate.es

• VII RESISTENCIA REINO ASTUR
18 de julion 7:45n 42 kmn Nembran 48
euros www.reinoastur.es

ÁVILA
• V CARRERA DE MONTAÑA PICO
ZAPATERO
07 de junion 10n 21,9 kmn Sotalbon 15
euros
www.carrerapicozapatero.wordpress.com

• II CARRERA POPULAR "ENTRE
PLAZAS"
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-Especialistas en biomecánica y plantillas deportivas.
-Podologia.
-Estudio - Análisis digital de la marcha. 60€
-Rehabilitacion traumatológica y fisioterapia deportiva.

OFERTA SOCIOS DE CORRICOLARI, ESTUDIO: 40€

Centro médico
Rehabilitación • Fisioterapia • Podología • Masajes

Cita previa: 91 447 67 96 
C/Fernando el Católico, 12 bajo 28015 Madrid

14 de junion 11:30n 10 kmn Herradón de
Pinares n 10 euros
www.popularentreplazas.es

• V MEDIA MARATÓN POR LA
NATURALEZA
20 de junion 11n 21,097 kmn Hoyos del
Espinon 15 euros
www.forofosdelrunning.com

• III CARRERA POPULAR DE
VILLAFLOR
21 de junion 11n 9 kmn Villaflor n 6 euros
www.orycronsport.es

• V CROSS PINAR DE PIEDRALAVES
27 de junion 19:30n 11,5 kmn Piedralavesn

10 eurosn Carreras infantiles
www.crosspinardepiedralaves.
blogspot.com.es

• I GRAN TRAIL DE LOS ASPERONES
04 de julion 9n 13, 21 y 54 kmn La Zarzan

40 euros www.aretesport.es

• III ALBORNOS SE MUEVE
05 de julion 10:30n 9 kmn Albornosn 6
euros

• XII CARRERA POPULAR DE
ARENAS DE SAN PEDRO
11 de julion 19:30n 9,5 km n Arenas de San
Pedro
www.atletismogredosarenas.com

• CARRERA LOS ANEJOS
18 de julion 19n 7,5 y 14 kmn La Aldehuela
n 10 euros www.carreraspopulares.com

• XV CARRERA POPULAR EL
ARENAL
25 de julion 18n 8,3 kmn El Arenaln 7
eurosn Premios en metálico
www.cparenal.com

BARCELONA
• VIII ELS 10 DE SANTA
07 de junion 9:30n 10 kmn Santa
Perpétua de Mogodan 15 eurosn Carreras
infantiles
www.fondistes-pepa.org

• VI CURSA DEL MOSQUIT
07 de junion 9:30n 5 y 10 kmn Manresan

12 eurosn Carreras infantiles
www.batecssolidaris.cat 

• I LES ARRELS
07 de junion 8:45n 17 kmn Monistrol de
Montserrat n 20 euros
www.lesarrels2015.webnode.es

• XXVI CURSA DE LES 3
COMARQUES
07 de junion 8:30n 26,5 kmn Alpensn 23
euros
www.cursa3comarques.cat

• II LA DIABLADA
07 de junion 9n 5 y 10 kmn Barcelonan

15 euros
www.ladiablada.cat

• I SANT CRIST TRAIL
07 de junion 9:30n 12,8 kmn Cabrilsn 15
euros
www.ctcabrils.com

• III CURSA SOLIDARIA AFNE
07 de junion 9:30n 5,66 kmn Barcelona
www.afne.org

• XI CURSA DE CANTONIGRÒS -
MEMORIAL RAMON OLIU
07 de junion 10n 10 kmn Cantonigròs
n Gratis
n Carreras infantiles
www.cursacantoni.blogspot.com.es
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

• I MITJA MARATÓ DELS 3
MUNICIPIS
27 de junion 18n 8 y 21,097 kmn Santa
Margarida de Montbuin 18 euros
www.cursa3municipis.com

• VIII CURSA POPULAR PER LA
INTEGRACIÓ. LA MAQUINISTA
28 de junion 9n 5 y 10 kmn Barcelonan 18
euros
www.lamaquinista.com

• XXXV CURSA FESTA MAJOR DE
TERRASSA
04 de julion 18n 8 kmn Terrassa
www.mitjaterrassa.org

• XII CURSA LLUNA PLENA
02 de julion 21:30n 10 kmn Viladecansn 10
euros
www.runneringlife.com

• III MOONRACE
02 de julion 21:30n 7,5 kmn Sant Cugat del
Vallésn 16 euros www.car.edu

• XXXVII CURSA DE MUNTANYA DE
TORRELAVIT
04 de julion 19n 10,2 kmn Torrelavitn 13
eurosn Carreras infantiles
www.naturetime.es

• II CURSA SOLIDARIA SANT JUST
DESVERN PER SANT JOAN DE DÉU
04 de julion 18n 5 kmn Sant Just Desvern
n 10 euros
www.clubatletismesantjust.es

• III "BAGÀ BERGA TRAIL NIT
04 de julion 21n 43,71 kmn Bagàn 50
euros www.amberguedans.cat

• PUNK-TRAIL NOCTURNA DE
SALELLES
04 de julion 21:30n 10 kmn Sant Sadurní
de Salellesn Gratis
www.punktraildesalelles.wordpress.com

• IV GAVÀ NIT RUN
04 de julion 22n 5 y 10 kmn Gavà
www.cursadelallunagava.cat

• XXXVI CURSA DE PALLEJÀ
05 de julion 9n 5 y 10 kmn Pallejàn 13
eurosn Carreras infantiles
www.clubatletismepalleja.com

• I CURSA BESÒS-MARESME
07 de junion 9n 5 kmn Barcelonan 10,9
euros
www.cursabesosmaresme.com

• III ENTRE TOTS PER LA SALUT
MENTAL
07 de junion 8:30n 10 kmn Martorelln 10
euros
www.entretotsperlasalutmental.
blogspot.com.es

• I LES ARRELS DE MONTSERRAT
07 de junion 8:30n 17 kmn Monistrol de
Montserratn 23 euros
www.lesarrels2015.webnode.es

• III CURSA DEL PORT
13 de junion 23:45n 10 kmn Barcelonan

14 euros
www.cursadelportdebarcelona.com

• L'ENDIMONIADA
13 de junion 21:30n 18 kmn Badalonan 27
euros www.endimoniada.org

• I CAVACURSA GIRÓ RIBOT
13 de junion 18:30n 10 kmn Santa Fe del
Penedèsn 12 euros
www.giroribot.es

• VII CURSA POPULAR D'ABRERA
14 de junion 9n 5 y 10 kmn Abreran 12
eurosn Carreras infantiles
www.cursaabrera.wordpress.com

• XXIX CURSA BELLAVISTA 
14 de junion 9n 10 y 5 kmn Les
Franqueses del Vallésn 15 euros
www.cursabellavista.com

• III TRAIL DE VALLFORNERS
14 de junion 8n 12 y 32 kmn Cànoves i
Samalúsn 25 euros
www.traildevallforners.blogspot.com.es

• VI MARXA POPULAR CANET DE
MAR
21 de junion 9:15n 8,040 kmn Canet de
Marn 18 eurosn Carreras infantiles
www.canetrace.blogspot.com.es

• IX CURSA DEL FOC 
21 de junion 9:30n 10 kmn Olesa de
Montserratn 13 eurosn Carreras infantiles
www.cao.cat
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• XXXII CARRERA POPULAR DE LA
FLORESTA
18 de julion 18:30n 7,2 kmn La Floresta -
Sant Cugat del Vallés
www.cei-catalunya.blogspot.com.es

• TRAIL CATLLARÀS
25 de julion 6n 55 y 27 kmn La Pobla de
Lillet
www.catllaras.com

BIZKAIA
• VII GALDAMES MENDI BIRA
06 de junion 9n 34 kmn Galdamesn 18
euros
www.gaztainaga.com

• XX MARATÓN ALPINO
GALARLEIZ
12 de julion 9:30n 42.2 kmn Zallan 40
euros
www.galarleiz.org

BURGOS
• XIX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
BURGOS 
21 de junion 9:30n 21097 m n Burgosn

20 eurosn Premios en metálico
www.mediamaratonciudaddeburgos.
wordpress.com

• MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA
PANCORBO
21 de junion 9:30n 21,097 kmn Pancorbo
n 20 euros
www.turesultado.es

• IV LOS 10 DE IBEAS
19 de julion 10n 10 kmn Ibeas de Juarros
n 10 euros
www.sierradeatapuerca.com

CÁCERES
• VIII CARRERA PENCONA 
07 de junion 8n 15 y 29 kmn Aldeanueva
de la Vera
www.carrerapencona.blogspot.com.es

• TRAIL NOCTURNO 4 LOBOS Y
3000 BUITRES
20 de junion 22n 19 kmn Serradillan 20
euros
www.lobosybuitres.com

• II GREDOS INFINITE RUN
11 de julion 4n 47, 70 y 117 kmn Hervásn

60 euros
www.gredosinfiniterun.com

CÁDIZ
• ULTRA TRAIL SOLIDARIA 7
PLAYAS Y TRAIL SOLIDARIA
HÉRCULES
07 de junion 9n 26 y 50 kmn San
Fernandon 35 euros
www.solidaridadydeporte.es

• XXVIII MEMORIAL SARGENTO
CARMONA PÁEZ
13 de junion 20:30n 9 kmn San Fernando
www.clubcarmonapaez.com

• VII CARRERA POPULAR
SOLIDARIA VILLA DE BARBATE
28 de junion 10n 7 kmn Barbaten 7 euros
n Carreras infantiles gratuitas

CANTABRIA
• MARATÓN DE LAREDO
07 de junion 9n 21 y 42 kmn Laredon 35
eurosn Premios en metálico
www.maratonlaredo.com

• VII CARRERA DE MONTAÑA DE
PROAÑO
07 de junion 10:30n 17,6 kmn Proaño
www.proaño.es

• III CARRERA DE MONTAÑA
DOBRES Y CUCAYO
05 de julion 9n 23,5 kmn Cucayon 24
euros
www.carreradedobresycucayo.
blogspot.com.es

• I 10 KM SPORTPUBLIC-SPIUK
12 de julion 9n 5 y 10 kmn Maliaño
www.sportpublic.com

• I TRAIL LOS CARABEOS
19 de julion 9n 25 kmn Arroyal de Los
Carabeos
www.loscarabeosmtb.com

• II TRAIL HERRADURA DE CAMPOO
26 de julion 6n 8, 32 Y 55 kmn Celada de
los Calderonesn 50 euros
www.trailherraduradecampoo.com
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• VII CARRERA POR MONTAÑA
GALDARAMIÑO
07 de junion 9:30n 18 kmn Eibarn 10
euros
www.mendilasterketa.blogspot.com.es

• III LAS 5 MILLAS DEL URUMEA
07 de junion 10n 7,68 kmn Donostian 

12 euros
n Carreras infantiles
www.kirolprobak.com

• I MARATÓN DE MONTAÑA T3T
13 de junion 9n 42 kmn Tolosan 50 euros
n Premios en metálico
www.t3tmaratoia.wordpress.com

• VII ZUMAIA FLYSCH TRAIL
05 de julion 10n 42 kmn Zumaia
www.zumaiaflyschtrail.com

• VI G2HAUNDIAK
10 de julion 23n 88 kmn Beasain
n 105 euros
www.ehunmilak.com

• MARIMURUMENDI 
12 de julion 9n 42,195 kmn Beasain
www.ehunmilak.com

• IV IÑAKI RUIZ MENDI
LASTERKETA
12 de julion 10n 21 kmn Soraluzen 5 euros
www.kirolprobak.com

GIRONA
• IV CURSA-MARXA MUNTANYA
CIRERA DE TERRADES
07 de junion 8:30n 15 kmn Terradesn 8
euros
www.cursa-
marxamuntanyacireradeterrades.
blogspot.com.es

• ULTRA TRAIL DE L'EMMONA
13 de junion 6n 66,49 - 122,57 y 171,63 km
n Sant Joan de les Abadessesn 95 euros
www.emmona.cat

• VII SETDELLONGA 
28 de junion 6n 21 y 42 kmn Vilallonga de
Tern 25 euros
www.vilallongadeter.cat 

GRANADA
• V CARRERA INTERNACIONAL DEL
MAMUT
06 de junion 19n 10 kmn Padul
www.carreradelmamut.blogspot.com.es

• II TRAIL QUEBRANTAMUSCULOS
07 de junion 9n 25,5 kmn Castriln 

30 euros 
www.itrailquebrantahuesos.com

• VI CARRERA DE LA MUJER DE
GRANADA
21 de junion 9n 5 kmn Granadan 9 euros
n A beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer
www.carreramujergranada.es

• IV SIERRA NEVADA MOUNTAIN
FESTIVAL
05 de julion 8:30n 22 kmn Pradollanon

35 euros
www.grupoalpinobenalmadena.com

• VIII CARRERA POPULAR VILLA
DE QUINTANAR DEL REY
11 de julion 20n 10 kmn Quintanar del Rey
www.quintanardeportivo.com

GIPUZKOA
• XXXVII LEGORRETAKO CORPUS
CHRISTI KROSS HERRIKOIA
06 de junion 11:30n 7,5 kmn Legorretan

Gratis www.herrikrossa.com

• V EREÑOTZUKO MENDI
LASTERKETA
07 de junion 10:30n 12 kmn Hernanin 10
euros www.urumeaarnastu.com

CASTELLÓN
• III MARATÓ PER RELLEUS
07 de junion 9n 42,195 kmn Burriana
www.mychip.es

• VI RODENO CURSA DE MUNTANYA
07 de junion 8n 21 kmn Nules
www.rodenocursa.blogspot.com.es

• II MARCHA POR MONTAÑA BEJÍS
07 de junion 8:30n 22 kmn Bejísn 15
euros
www.tdpevents.es

• II 10K NOCTURNO OROPESA DEL
MAR
04 de julion 22n 10 kmn Oropesa del Mar
www.runnershome.es

• IV PUJÀ A SANTA LLÚCIA
05 de julion 8n 17,8 kmn Alcossebre
www.amicscaa.wordpress.com

• II 10K NOCTURNO GRAO DE
CASTELLÓN
18 de julion 22n 10 kmn Grao de Castellón
www.runnershome.es 

CIUDAD REAL
• V CARRERA NOCTURNA DE
PIEDRABUENA
27 de junion 22n 10 kmn Piedrabuenan 11
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.carreranocturna.atletismo
piedrabuena.es

• XV CARRERA URBANA "VILLA DE
CORRAL"
25 de julion 20:30n 10 kmn Corral de
Calatravan 12 euros
www.carrerasciudadreal.es

CUENCA
• XIII CARRERA POPULAR TROFEO
SAN GIL
13 de junion 22n 9,350 kmn Motilla del
Palancar www.clubatletismogamo.es

• VIII SUBIDA A LOS MOLINOS DE
MOTA DEL CUERVO
21 de junion 10n 10 kmn Mota del Cuervo
n 11 euros
www.circuitocarrerasdiputacion
cuenca.com

• XII CARRERA POPULAR UÑA
04 de julion 19n 7,8 kmn Uña
www.circuitocarrerasdiputacion
cuenca.com
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• VII AL ANDALUS ULTIMATE TRAIL
06 de julion 9:45n 230 kmn Lojan

Carrera en cinco etapas
www.alandalus-ut.com

• ULTRA SIERRA NEVADA
18 de julion 00n 62 y 103 kmn Granadan

90 euros
www.ultrasierranevada.com

GUADALAJARA
• XV MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA DEL OCEJÓN
06 de junion 17n 21,097 kmn

Robleluengon 17 euros
www.mediocejon.blogspot.com.es

• VII CARRERA POPULAR DE
VILLANUEVA DE LA TORRE
14 de junion 9:30n 10 kmn Villanueva de
la Torre n 10 euros
www.laseptimacarreradelascabezas
cortadas.blogspot.com.es

HUELVA
• I CROSS MINAS DE THARSIS
7 de junion 9:30n 8 kmn Tharsis n Gratis
n Carreras infantiles 
www.tharsis.es

• IV MEDIA MARATÓN RUTA
HOTELES DE CARTAYA
14 de junion 9n 21,097 kmn Cartaya
n 10 euros 
www.ayto-cartaya.es

• I TRAIL SOLIDARIO MARISMAS DE
CORRALES
20 de junion 20:30n 10,8 kmn Corrales.

• III CURSA DE SA GALLETA
27 de junion 19n 7 kmn Inca - Mallorca n9
euros
www.elitechip.net

• XXVI MITJA MARATÓ DEL CARME
4 de julion 19:30n 10 y 21,097 km
n Capdepera - Mallorca n6 euros
www.elitechip.net

• III CURSA POPULAR MARINERA
PORT DE POLLENÇA
11 de julion 21n 7 km
n Pollença - Mallorca n6 euros
www.elitechip.net

• III MEMORIAL MARGARITA
FERRER FRAU
17 de julion 19n 6 y 13 kmn Montuïri -
Mallorcan 11 euros
www.elitechip.net

• CURSA PATRONA POLLENÇA
25 de julion 18:30n 8 kmn Pollença -
Mallorcan 10 euros
www.elitechip.net

JAÉN
• I CARRERA DE MONTAÑA
ALHUCEMA TRAIL
07 de junion 10n 17,8 kmn Puerto Alton

12 euros
www.deportime.com

• I MEDIA MARATÓN NOCTURNA
BATALLA DE NAVAS DE TOLOSA
04 de julion 22n 21,935 kmn Navas de
Tolosan 14 euros
www.deportime.com

LA RIOJA
• VII CARRERA CIRUELA DE NALDA
Y QUEL
07 de junion 10n 10 kmn Queln 10 euros
www.circuitosolorunners.es

• II HOLI RUN LOGROÑO
21 de junion 11n 10 kmn Logroñon 14
euros www.holirun.es

• II MATUTRAIL
21 de junion 10:30n 12 kmn Matute
n 15 euros
www.rockthesport.com

• FUCHUTRAIL
04 de julion 19:30n 10 y 20 kmn

Fuenmayorn 15 eurosn Carreras
infantiles
www.fuchurunners.org

• ULTRA TRAIL PICO DE LA
DEMANDA
25 de julion 7n 53 kmn Ezcarayn 42
euros
www.amigosdeezcaray.com/picos-de-la-
demanda

LAS PALMAS
• VII WINERUN LANZAROTE
13 de junion 9n La Geria - Lanzaroten 36
euros www.lanzarotewinerun.com

• ARTENARA TRAIL
23 de junion 16 y 31kmn Artenara - Las
Palmas de Gran Canarian 40 euros
www.artenaratrail.com

• CARRERA NOCTURA SOLIDARIA
NOCHE DE SAN JUAN
23 de junion 22:15n7 kmn Gáldar - Gran
Canarian 3 euros
www.facebook.com/pages/Aes-Efecto-
Ciudadano

Aljaraque n 5 euros n Carreras infantiles 
www. cdacorrales.es

HUESCA
• III INTEGRAL AL TOZAL DE
GUARA
07 de junion 8:30n 21 y 42 kmn Nocito
www.p-guara.com

• X CARRERA POR MONTAÑA BOCA
DEL INFIERNO
05 de julion 9n 15 y 25 kmn Echo
www.asamun.blogspot.com.es

• II TRAIL SIERRA DE LA
CARRODILLA
11 de julion 20n 15 y 25 kmn Estadillan 20
euros
www.trailcarrodilla.blogspot.com.es

• 2KV COLLARADA
19 de julion 8n 17 km n Villanúa 
www.2kvvillanua.com

ILLES BALEARS
• SA FITA DEL RAM
7 de junion 9n 16,8 kmn Esporles -
Mallorca n18 euros
www.elitechip.net

• III CURSA SOLIDÀRIA CREU ROJA
7 de junion 10:30n 16,8 kmn Palma de
Mallorca n8 euros
www.elitechip.net

• REXONA STREET RUN MALLORCA
13 de junion 20:30n 10 kmn Palma de
Mallorca www.rexonastreetrun2015.com
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• V CARRERA DE MONTAÑA DE
SAUCILLO
5 de julion 9:30n16 kmn Saucillo de
Gáldar - Gran Canarian 15 euros
www.saucillodegaldar.blogspot.com.es

• IV TINAJO X RACE
18 de julion 16 y 26 kmn Tinajo -
Lanzaroten 30 euros
www.tinajoxrace.com

LEÓN
• XX TRAVESÍA INTEGRAL DE LOS
MONTES AQUILIANOS
06 de junion 6n 47 y 60 kmn Ponferrada
n 32 euros www.rutasdelbierzo.com

• FARINATO RACE LEÓN
06 de junion 18:30n 5 kmn Leónn 35
eurosn Carrera de obstáculos extrema
www.farinatorace.com

• TRAIL SUBIDA AL ALTO DA VEIGA
14 de junion 9n 24 kmn Astorgan 30
euros
www.poweraderace.blogspot.com.es

• XII MEDIA MARATÓN NOCTURNA
DE PONFERRADA
20 de junion 22n 21,097 kmn Ponferrada
www.21lunasymedia.com

• III CATOUTE VERTICAL
12 de julion 10n 5 kmn Colinas del Campo
www.catoutevertical.com

• III TRAIL CUETO DEL OSO
26 de julion 8:45n 26 kmn Palacios del
Sil www.trailcuetoeloso.es

LLEIDA
• III MARXA -TRAIL LES PEÜLLES
54
07 de junion 7n 30 y 54 kmn Les
Avellanes www.peullesdelmontsec.com

• IX CURSA DE LA GUINEU
07 de junion 9n 5 y 10 kmn Vilanova de
Bellpuign 11 euros
www.cursadelaguineu.blogspot.com.es

• II TRAIL "LO BUNKER"
07 de junion 9n 14,560 kmn Foradadan

17 eurosn

www.lobunkertrail.blogspot.com.es

• IV BESCARAN TRAIL RUN
04 de julion 9n 10 y 25 kmn Bescaran
www.bescaranmunturull.com

• VII CURSA SOLIDÁRIA DE BELL-
LLOC D'URGELL

eurosn Carreras infantiles
www.verticalcabanera.com

• II ULTRA TRAIL VALLS D'ÀNEU
18 de julion 92,3 kmn Esterri d'Àneun 70
euros
www.ultravallsdaneu.com

• XV CURSA DE MUNTANYA
D'OSSERA
18 de julion 18n 11 kmn Osseran 10 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.cursaossera.com

• III NECTARINA ATLÉTICA
18 de julion 20n 5 y 10 kmn Alcarràs
www.nectarinaatletica.cat

LUGO
• III MEDIA MARATÓN OS 21 DO
CAMIÑO
27 de junion 18:30n 21,097 kmn Palas de
Rein 15 euros
www.championchipnorte.com

MADRID
• XXXIV CARRERA NOCTURNA
FIESTAS DE COSLADA
05 de junion 20n 4,6 kmn Coslada
www.pmdcoslada.org

• XXI 100 KILÓMETROS EN 24
HORAS
06 de junion 12n 34 y 100 kmn Colmenar
Viejo n Modalidades: A pie, bicicleta,
duatlón y relevos www.corricolari.es

• II LEGUA SOLIDARIA DEL
SAHARA
07 de junion 11n 5,6 o 10 kmn Rivas
Vaciamadridn 10 euros
www.carrerasolidariasahara.org

• IV 10K CORRECAMINOS 
07 de junion 9:30n 10 kmn Fuenlabradan

12 eurosn 100% benéfica
www.carrerascorrecaminos.org

• XXX CARRERA DEL ÁRBOL
07 de junion 10n 4 kmn Madridn 6 euros
n Carreras infantiles
www.clubdeportivoelarbol.es

• XXIV ING RUN FOR UNICEF -
CARRERA URBANA DE
CARABANCHEL
07 de junion 9n 10 kmn Madridn

Carreras infantiles gratuitas
www.ingrunforunicef.es 

• V CARRERA POPULAR DE
HORTALEZA

04 de julion 20:30n 6,3 y 10 kmn Bell-lloc
d'Urgell www.cursabell-lloc.com

• I PALLARS DE FERRO
05 de julion 8n 4 kmn Llavorsín Carrera
de obstáculos www.pallarsdeferro.com

• VIII ESPARDENYADA
05 de julion 8n 21 kmn La Pobla de
Segurn 20 euros
www.espardenyada.web4race.com

• I UNHA SKYRACE
05 de julion 13 kmn Unhan 25 euros
www.verticalpuideunha.blogspot.com.es

• III CADÍ ULTRA TRAIL
11 de julion 6n 13, 20, 42,5 y 80 kmn La
Seu d'Urgell  www.cadiultratrail.com

• VI MARXA VALL DE CARDÓS -
ROMÀNIC A LA CLAROR
11 de julion 7n 41,5 kmn Tavascan
www.elcim.cat

• BUFF EPIC TRAIL AIGÜESTORTES
11 de julion 7n 21, 42 y 105 kmn Barruera
www.buffepictrail.com

• VI VERTICAL CABANERA
11 de julion 9n 5,220 kmn Capdellan 32
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07 de junion 9n 5 y 10 kmn Madridn 6
eurosn Trofeo #KmsXalimentos
www.carrerapopularhortaleza.es

• II CARRERA SOLIDARIA "CORRE
CON TODAS TUS FUERZAS" 
07 de junion 9n 5 y 10 kmn Madridn 12
eurosn Carreras infantiles
www.correcontodastusfuerzas.com

• AMERICAN TRACK
07 de junion 11n 8 kmn Las Rozasn 12
eurosn Carrera obstáculos
www.americantrack.es

• V LEGUA NOCTURNA ZAGROS
SPORTS
12 de junion 22:30n 9,656 kmn

Alcobendasn 7 euros
www.leguanocturna.com

• IV CARRERA HOMENAJE
ANDRÉS CALDERÓN
13 de junion 9n 10 kmn Madridn 10 euros
www.carreraspopulares.com

• IV LEGUA BENÉFICA DE TITULCIA
14 de junion 10n 5,670 kmn Titulcian 6
eurosn Carreras infantiles
www.leguaesclerosistitulcia.
blogspot.com.es

• III CARRERA NOCTURNA DE
ARANJUEZ
20 de junion 22,30n 10 kmn Aranjuezn

13 euros
www.servituraranjuez.es

• XIV CARRERA POPULAR BARRIO
DEL ZOFIO
21 de junion 9n 10 kmn Madridn 7 euros
n Carreras infantiles
www.carreradelzofio.wordpress.com

• I TRAIL DE CANENCIA
04 de julion 9n 72 y 38 kmn Canencia
www.seveneight.es

• I MADRID SE MUEVE POR
MADRID
04 de julion 21:30n 10 kmn Carabañan

10 euros
www.madridsemuevepormadrid.es

• I 15 KM VILLA DE MADRID ACTIVA
05 de julion 9n 15 kmn Madridn 12 euros
www.madrid15km.es

• II TALAMANCA TRAIL "ATALAYA
RUNNING NIGTH"
11 de julion 21:30n 11 y 21 km
n Talamanca de Jarama 
n 17 euros
www.talamancadejarama.org

• I MADRID SE MUEVE POR MADRID
17 de julion 21:30n 10 kmn Manzanares El
Real n 10 euros
www.madridsemuevepormadrid.es

•CERCEDILLA TRAIL RACE
18 de julion 8n 11, 25 y 41 kmn Cercedillan

55 euros
www.cercedillatrailrace.com

MÁLAGA
• I CARRERA MONUMENTAL
NOCTURNA CIUDAD DE
ANTEQUERA
05 de junion 21n 7 kmn Antequera
n 10 euros
www.monumentalnocturna.
blogspot.com.es

• I CARRERA PARTICIPATIVA
PUERTO DE LA TORRE
07 de junion 11n 5, 3 kmn Málagan 3 euros
www.ceiplosmorales.es

• I TRAVESÍA NOCTURNA DE SAN
ANTONIO
13 de junion 21n 25 y 35 km
n Montejaquen 30 euros
www.eventosmontejaque.org

• I TRAIL RUNNING FINCA LA TORRE
14 de junion 10n 14 kmn Antequera
n 12 euros www.dorsalchip.es

• IV CARRERA URBANA NOCTURNA
RONDA
11 de julion 22n 15 kmn Ronda
www.pdmronda.com

Cantabria acoge el II Trail la Herradura de Campoo

La prueba, que se celebrará los próximos 25 y 26 de julio, recorre 10 picos
de más de 2.000 metros

Tras la exitosa primera edición del Trail La Herradura de Campoo, los
picos más altos de Campoo (Cantabria) acogerán los próximos 25 y
26 de julio la segunda edición de este trail por montaña, bajo lo que se
ha convertido en su lema “La Herradura, hay que hacerla”. La Herra-
dura, una carrera por montaña una recorre por las cimas más eleva-
das del valle de Campoo por senderos de vistas incomparables; con el
Mar Cantábrico, la Montaña Palentina, el Valle del Saja o incluso los
Picos de Europa como telón de fondo.
Al igual que en 2014, la carrera constará de 4 modalidades de diferen-
tes niveles para que todo el mundo pueda formar parte de La Herra-
dura de Campoo: Ultra Trail 55, Etapas, Trail 32 y Promo 8. 
La organización de la prueba, que el año pasado tuvo un comporta-
miento ejemplar en lo que a cuidado del entorno se refiere, limita las
inscripciones a 500 participantes por la singularidad y fragilidad del
entorno en que se celebra esta prueba.
Más información e inscripciones: www.trailherraduradecampoo.com
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MURCIA
• AIDEMARCHA
04 de junion 21n 8 kmn San Javier n 

10 eurosn 

Carreras infantiles
www.aidemarcha.com

• XI CARRERA POPULAR VILLA DE
CAMPOS DEL RÍO
06 de junion 20n 6,5 kmn Campos del
Ríon 9 eurosn 

Premios en metálico
www.asuspuestos.com

• IV CARRERA POPULAR VILLA DE
ALGUAZAS
07 de junion 9:30n 10 kmn Alguazasn 10
euros www.villadealguazas.es

• V CARRERA NOCTURNA DEL
FUEGO
13 de junion 22n 10 kmn Alqueriasn 10
euros
www.facebook.com/pages/Atletismo-y-
Senderismo-Puente-Viejo-de-Alquerias

• I CARRERA POPULAR LA FLOTA
14 de junion 10n 10 kmn Murcian 5 eurosn

Carreras infantiles
www.carreralaflota.blogspot.com.es

• DRAGONCHALLENGE - MEMORIAL
SUBTTE. CALLEJA
14 de junion 8:30n 15 y 31 kmn Totanan

25 euros
www.dragonchallenge.es

• I CARRERA BENÉFICA
ASOCIACIÓN ALZHEIMER AFAD
MOLINA
14 de junion 9n 10 kmn Molina de Segura
n 12 euros
www.asuspuestos.com

• II PORTAZGO TRAIL NOCTURNO
20 de junion 21:30n 15 y 22 kmn Ciezan

22 euros
www.trailnocturno.blogspot.com.es

• CARRERA 10 KM FIESTAS DEL
BARRIO SAGRADO CORAZÓN
21 de junion 9n 5 y 10 kmn Molina de
Seguran 8 euros
www.clubatletismo.avesco.es

• II CARRERA SOLIDARIA 10K Y 5K
CEPAIM
04 de julion 20:30n 5 y 10 kmn Beniaján
www.cepaim.org

• CARRERA POPULAR FIESTAS DE
SANTIAGO
18 de julion 19n 4,850 kmn Totanan 5
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.asuspuestos.com

• IV CARRERA URBANA HOYA DEL
CAMPO
18 de julion 20n 7,150 kmn Hoya del
Campon 8 euros www.asuspuestos.com

NAVARRA
• XI CAMILLE EXTREM
07 de junion 9n 13 y 31,6 kmn Isaban 18
euros www.adi-ike.com

• II CARRERA POPULAR DE ZIORDIA
07 de junion 12n 6,8 kmn Ziordia
n GratisnCarreras infantiles
www.aldorinternet.com

• III LASTERBIDEAN
07 de junion 10:30n 3 y 8,16 kmn

Berriozarn 12 euros
www.herrikrossa.com

• VIII CROSS PEÑA ALDAPA
7 de junion 11n 6,080 kmn Pamplonan

Gratisn Carreras infantiles
www.ardoi.es

• III 10 KM CIUDAD DE TUDELA
13 de junion 22n 6,7 kmn Tudela
n 11 euros www.cnrunning.com

• CARRERA POPULAR DE LIZOAIN-
ARRASGOITI
13 de junion 10:30n 5 y 10 kmn Lizoáin-
Arriasgoitin 7 euros www.ardoi.es

• LAKUNTZA-ARALAR
14 de junion 9:30n Lakuntzan 25 euros
www.rockthesport.com

• FARINATO RACE PAMPLONA
21 de junion 9:50n 5 kmn Pamplonan 35
eurosn Carrera de obstáculos extrema
www.farinatorace.com

• II SAN FERMIN MARATHON
27 de junion 19:30n 10, 21 y 42 kmn

Pamplonan 40 euros
www.sanferminmarathon.com

• II TRIKUTRAIL ETXARRI
ARANATZ
28 de junion 9:30n 21 kmn Etxarrin 22
euros www.trikutrail.wordpress.com

OURENSE
• TROTADAS TRAIL O BARCO
20 de junion 18n 21 kmn O Barco de
Valdeorrasn 15 euros
www.trotadastrailobarco.wix.com

• I MANZANEDA VERTICAL BY
PEPSI
05 de julion 10:30n 14 kmn Puebla de
Trivesn 18 euros
www.manzanedavertical.com

• XXXII CARREIRA POPULAR DE
LEIRO
05 de julion 10n 9,321 kmn Leiron

Carreras infantiles
www.amigosdodeporte.com

• CHANDREXA TRAIL
12 de julion 9n 20 y 33 kmn Celeirosn 22
euros www.chandrexatrail.com

PALENCIA
• SENDA BIKE&TRAIL
VILLAMURIEL DE CERRATO
04 de julion 17n 20 kmn Villamuriel de
Cerraton 17 euros
www.sendabiketrail.com

• XX CARRERA POPULAR AVENIDA
DE MADRID
05 de julion 9n 5 kmn Palencian

www.asvemadrid.es
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• II ASCENSIÓN AL PICO ALMONGA
11 de julion 18n 10,5 kmn 

Cervera de Pisuergan 15 euros
www.ascensionpicoalmonga.
blogspot.com.es

PONTEVEDRA
• V TRAIL SERRA DO GALIÑEIRO
11 de julion 17n 25 kmn Vincios
n 20 euros www.gmta.es

• II 10K O ROSAL "FEIRA DO VIÑO"
19 de julion 11n 10 kmn O Rosal
www.10korosal.com

SALAMANCA
• CARRERA NOCTURNA
SALAMANCA A TOPE
20 de junion 22:30n 4,6 y 8 kmn

Salamancan Gratis
www.salamancaatope.org

• III CARRERA POPULAR DE ALBA
DE YELTES
28 de junion 10n 10 kmn Alba de Yeltesn

10 eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.orycronsport.es

• TRAIL SOLIDARIO R4N
19 de julion 7 y 14 kmn El Payon 10 euros
n Todo lo recaudado irá destinado al
comedor infantil que la ONG Hijos del
Maíz tiene en Nicaragua
www.trailr4n.wix.com

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
• V CARRERA DE MONTAÑA EL
RAVELO - SAUZAL
07 de junion 9n 14 y 30 kmn Sauzaln 20
euros www.conxip.com
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• I TENERIFE 0-4-0
14 de junion 28 kmn Los Realejosn 89
euros www.tenerife040.com

• V 8KM OROTAVA DIVINA PASTORA
SEGUROS
4 de julion 22n 8 kmn La Orotava -
Tenerife n 12 euros
www.maskmororun.es

SEGOVIA
• II LEGUA DE FUENTEREBOLLO 
06 de junion 20:15n 5,572 kmn

Fuenterrebollon 5 eurosn Circuito Media
Docena de Leguas. Carreras infantiles
gratuitas. Premios en metálico
www.dipsegovia.es

• III LEGUA DE AGUILAFUENTE 
13 de junion 20:15n 5,572 kmn

Aguilafuenten 5 eurosn Circuito Media
Docena de Leguas. Carreras infantiles
gratuitas. Premios en metálico
www.dipsegovia.es

• III SANITAS MARCA RUNNING
SERIES SEGOVIA
14 de junion 10n 5 y 10 kmn Segovian 12
eurosn Carreras infantiles
www.sanitasmarcarunningseries.com

• III CARRERA PEDESTRE RIBERA
DEL VOLTOYA
04 de julion 10:30n 11 kmn Juarros de
Voltoyan 10 euros
n Carreras infantiles
www.pedestresdesegovia.
blogspot.com.es

SEVILLA
• CAMAGC NOCTURNA RUNNING
05 de junion 22n 8 km

¿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

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
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TERUEL
• VII CARRERA DE MONTAÑA
VALDELINARES - ALCALÁ DE LA
SELVA
06 de junion 9:30n 28 kmn Valdelinares
n 8 euros
www.deportesgudarjavalambre.es

• III CARRERA MONTAÑA LINARES
DE MORA
20 de junion 9:30n 21 kmn Linares de
Moran 8 euros
www.deportesgudarjavalambre.es

• TRAIL TORRE DE LAS ARCAS
28 de junion 10:30n 15 kmn Torre de las
Arcasn 12 euros
www.latorretrail.es

• XXV MEDIA MARATÓN RUBIELOS
DE MORA
18 de julion 19n 21,097 kmn Rubielos de
Moran 15 eurosn Carreras infantiles
www.deportesgudarjavalambre.es

TOLEDO
• II LEGUA NOCTURNA DE UGENA
06 de junion 21:30n 5,575 kmn Ugenan

8 euros
www.e3pd.com 

• I CROSS NOCTURNO VUELTA AL
CERRO DE LA AGUILILLA
13 de junion 22:30n 8 kmn Yunclern 10
euros www.deporchip.com

• II CARRERA SOLIDARIA SAN LUIS
GONZAGA
20 de junion 10:30n 10 kmn Yepesn 10
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.chiptiempo.com

• VI MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA MONTES DE TOLEDO
21 de junion 10n 10 y 21,097 kmn San
Pablo de los Montesn 10 euros
www.sanpablodelosmontes.org

• I CARRERA NOCTURNA
SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER
27 de junion 22n 5 kmn Fuensalida
www.asociaciondeportivaatletismo
fuensalid.blogspot.com.es

VALENCIA
• XXXI VOLTA A PEU SANT
ONOFRE
06 de junion 9n 10 kmn Algemesí
www.voltaapeusantonofre.
blogspot.com.es

• VII VOLTA A PEU A LA VILA
D'AGULLENT
06 de junion 19n 8,4 kmn Agullent 
www.mychip.es

• XXVII GRAN FONS DE
MASSANASSA
06 de junion 19n 15 kmn Massanassa
www.collaelparotet.org

• XIV PUJADA A LA PLANA DE
L'ALCUDIA DE CRESPINS
06 de junion 19:15n 9 kmn L'Alcudia de
Crespinsn 5 euros www.timerlap.com

• III CARRERA SOLIDARIA
POPULAR DE CRUZ ROJA EN
VALENCIA
07 de junion 10n 5 kmn Valencian 6
eurosn Cruz Roja destinará los fondos
recaudados al llamamiento "Ahora + que
nunca" de lucha contra la pobreza
www.cruzroja.es/carrerasolidariapopular

n Mairena del Alcor
n Premios en metálico
www.nocturna.camagc.es

• XII CARRERA NOCTURNA LA
MISTELA
05 de junion 21n 9,7 km
n Los Palacios y Villafranca
n 5 euros
www.gescon-chip.com

• X CARRERA SOLIDARIA DE
CARMONA
12 de junion 21:30n 7 kmn Carmona
n 5,5 eurosn Carreras infantiles
www.corredorespopulares.es

• III CARRERA “MONUMENTAL
CIUDAD DE OSUNA”
20 de junion 21n 8,5 kmn Osuna n 6 euros
www.yomury.com

• III CARRERA POPULAR NOCHE DE
SAN JUAN
26 de junion 22n 5 kmn Coria del Río
n 5 euros
www.carrerapopularnochedesan
juan.blogspot.com.es

• II CARRERA NOCTURNA-RURAL
04 de julion 23n 12 kmn Marchenan 10
euros
www.nocturnaruralmarchena.
blogspot.com.es

SORIA
• XVI MEDIA MARATÓN DE EL
BURGO DE OSMA
11 de julion 19:30n 21,097 km n Burgo de
Osma n 10 euros
www.caparevacos.es

TARRAGONA
• 10000 SOTA LA LLUNA A
L'AMPOLLA
06 de junion 21n 10 kmn L'Ampollan 13
eurosn RUNNING SERIES de les Terres de
L'Ebre
www.ampollarunningseries.
blogspot.com.es

• V 10 K LA CANONJA
21 de junion 9n 10 kmn La Canonjan 15
eurosn Carreras infantiles
www.tretzesports.es

• V CURSA BALCÓ DEL DELTA
04 de julion 19n 10 kmn Camarles
www.aecterradefang.com

• III CURSA I CAMINADA
"SEMINOCTURNA DE RIUDECOLS"
04 de julion 20:15n 16,6 kmn Riudecols
www.tretzesports.com

• II SEMINOCTURNA DE L'ARBOLÍ
11 de julion 19:30n 19,8 kmn Arbolín 17
euros
www.tretzesports.es/seminocturnaArboli

• IV CURSA NOCTURNA DELS
COCONS
11 de julion 21:30n 11 y 24 kmn Tivenysn 

25 euros
www.cursacocons.blogspot.com.es

• VI NOCTURNA DE SANT JAUME
17 de julion 21n 10 kmn Reus
www.tretzesports.com

• XXIII TRAIL DE LA CARRERA DEL
LOBO
19 de julion 10n 21,095 kmn Tortosan 20
euros
www.cursadelllop.com
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• II SUBIDA AL PELOTO
07 de junion 9n 12 y 30 kmn Casas Bajas
n 20 euros
www.facebook.com/subidaalpeloto

• IV CARRERA SIDERÚRGICA
SOLIDARIA
07 de junion 9:30n 10 kmn Sagunto
www.sportmaniacs.com

• IBERIAN RACE
07 de junion Gandían 45 euros
n Carreras obstáculos. 
Premios en metálico
www.iberianrace.com

• MARATÓN NOCTURNO AMANECE
X CHIVA
13 de junion 23n 49 kmn Chivan 35 euros
n De cada inscripción se destinará un euro
a la restauración de las sendas de la
Sierra de Chiva

• II TRAIL ARAS DE LOS OLMOS
14 de junion 9n 10,4 y 21 km
n Aras de los Olmos 
n 16 euros
www.arasdelosolmos.es

• III TRAIL BICORP AVENTURA
20 de junion 19:30n 15 kmn Bicorpn 12
euros
www.coratge-missions.
blogspot.com.es

• IV 10K DIVINA PASTORA
ALBORAYA CONTRA EL CÁNCER
27 de junion 20n 10,4 kmn Alboraian 

8 euros
www.alboraya.org

• XXII VOLTA A PEU A
GUADASSUAR
02 de julion 20n 8 kmn Guadassuarn 

1 euron Carreras infantiles 
www.atletismeguadassuar.com

• V ASICS TRAIL SERIES CHULILLA
04 de julion 19:30n 14,6 kmn Chulilla
www.coratge-missions.
blogspot.com.es

• XXIX VOLTA A PEU A
ALMUSSAFES
04 de julion 19:30n 10 kmn Almussafesn

Gratis
www.almussafes.es 

• V FUJI ÉLITE RACE 
04 de julion 17 kmn Chulillan 15 euros
www.coratge-missions.blogspot.com.es

• XII VOLTA A PEU CANET D'EN
BERENGUER
04 de julion 20n 10 kmn Canet d'en
Berenguern Carreras infantiles
www.toprun.es

• XXII LEGUA URBANA "CIUTAT DE
TORRENT"
04 de julion 20:30n 5,572 kmn Torrentn

3 euros
www.fdmtorrent.com

• I FLASH RUN
10 de julion 22n 5 kmn Valencian 

18 euros
www.flashrun.es

• XIII VOLTA A PEU BARXETA
10 de julion 22n 9 kmn Barxetan 5 euros
www.circuitlacostera.org

• IV VOLTA A PEU NOCTURNA DE
BENISSODA
11 de julion 21:30n 9 kmn Benissoda
www.mancovall.com/circuitvalldalbaida

• VOLTA A PEU XERESA
12 de julion 9n 9 km n Xeresa
www.clubatletismexeresa.
blogspot.com.es

• III VOLTA A PEU DEL PALOMAR
18 de julion 19:30n 7,8 kmn Palomar
www.mancovall.com/circuitvalldalbaida 

VALLADOLID
• IV CARRERA POPULAR DE
VILLANUBLA
4 de junion 18:30n 8,5 km n Villanubla n
Gratis n Carreras infantiles
www.runvasport.es

• XXXIV TROTADA POPULAR
7 de junion 10n 6 y 9 km n Valladolid n 

7 euros
www.trotapinares.com

• 10K SANTOVENIA DE PISUERGA -
CARRERA MAYTE MARTINEZ
14 de junion 9:30n 10 km n Santovenia
de Pisuerga n 5 euros n 

Carreras infantiles gratuitas
www.santoveniadepisuerga.
ayuntamientosdevalladolid.es

• III NOCTURNA RENEDO DE
ESGUEVA
20 de junion 22:30n 13 km n 

Renedo de Esgueva 
n 9 euros
www.runvasport.es

• XXXV MEDIA MARATÓN SANTO
DOMINGO
21 de junion 9n 21,097 km n

Campaspero
www.campaspero.es

ZAMORA
• XVII CARRERA POR MONTAÑA
SANABRIA
21 de junion 10n 20 km
n San Martín de Castañeda
n 18 euros
www.carrerapormontanasanabria.
wordpress.com

ZARAGOZA
• X CAIXABANK 10K ZARAGOZA
07 de junion 9:30n 10 kmn Zaragozan

18 euros
www.100pieseventos.com

• I DESAFÍO HERRERINO
13 de junion 9n 8 y 21 kmn Herrera de
los Navarrosn 20 euros
www.rockthesport.com

• IV TRANS MONTESBLANCOS
TRAIL NOCTURNA
13 de junion 13n 12, 25 y 50 kmn La
Puebla de Alfindénn 15 euros
www.transmontesblancos.
blogspot.com.es

• 15K PARQUE DEL AGUA
14 de junion 9n 15 kmn Zaragoza
n 9 euros
www.15kparquedelaguazaragoza.com

• KDRTRAIL ESTAMPIDA
NOCTURNA
04 de julion 23n 10 kmn Cadrete
n 8 euros www.kdrtrail.com

• XI EXTREMA CAMPO DE
BELCHITE
05 de julion 10n 5, 15 Y 21 kmn Belchite
www.facebook.com/pages/Extrema-
Campo-de-Belchite
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

La propuesta
Que los equipos se des-

afíen en 5 carreras populares
y saquen lo mejor de ellos
para ganar a su rival. Mien-
tras tanto se preparará a los
corredores con un programa
de entrenamientos y todo
ello irá acompañado de un
sinfín de adheridos: eventos,
equipación, promociones,
página web…y el reto final;
la media maratón
Rock&Roll de Madrid. 

El objetivo
Realizar un servicio inte-

gral para las empresas y que
no tengan que ocuparse de
nada más que inscribir a los
corredores en la competi-
ción, el resto está en manos
de TheLeague.run.

“¿Por qué correr con tus
compañeros de trabajo?

Cada martes y jueves veo
un pelotón de chalecos re-
flectantes, cintas en el pelo
y mochilas corriendo por la
acera camino a Hyde Park,
se van riendo y comentando
el día. Son compañeros de
trabajo que cambian la fa-
mosa pinta de cerveza de
después del día laboral, por
una buena hora de ejercicio.
Cada vez son más los que
cambian el “after-work
drinks” por el ejercicio físi-
co.

¿Qué razones ocultas
hay para cambiar esa
cerveza fresquita por
una hora de sudor?

Todos sabemos las razones
por las que el ejercicio físico
es beneficioso para la salud
y probablemente las hayas
escuchado y leído muchas
veces, e incluso, notado en

tu propio cuerpo y mente;
la lista puede ser intermi-
nable, pero si el deporte es
en grupo y con tus compa-
ñeros de trabajo, la lista cre-
ce y estos beneficios ya no
son únicamente para ti, sino
que tú empresa también sale
beneficiada.

Muchas compañías ya se
han dado cuenta de esto y
patrocinan la práctica de de-
porte entre sus empleados;
los mejores ejemplos los en-
contramos en empresas nor-
teamericanas pero poco a
poco esta tendencia se va
extendiendo.

A pesar de que correr sea
considerado por muchos
como un deporte individual,
correr en grupo tiene muchas
ventajas, es por esto que
muchos runners se apuntan
a grupos o prefieren correr

con alguien, pero… ¿por
qué correr con tus compa-
ñeros de trabajo?, se nos
ocurren varias razones que
pueden animarte a probar-
lo:

Motivación grupal: correr
con compañeros puede darte
un empuje extra de motiva-
ción, si un día no te apetece
entrenar, tienes a tu equipo
esperando a la salida de la
oficina para salir a correr y
animarte.

Mejora la camaradería: os
veis varios días durante la
semana, por lo que podréis
establecer esos objetivos
conjuntos, compartir vues-
tros éxitos, vuestras dificul-
tades y consejos o trucos
para mejorar. En momentos
de flaqueza puedes buscar
esa motivación o dársela al
que la necesita.

Aumenta el compromiso:
tener un objetivo común,
como es terminar una media
maratón, o que tu equipo
de running supere a otros,
hará que planifiques tus en-
trenos, que no te saltes uno,
que te comprometas y fi-
nalmente que se vea refor-
zado el espíritu de equipo
dentro y fuera de la oficina.

Aumenta el rendimiento:
correr en pelotón ayuda a
no rendirse antes de tiempo,
te esfuerzas más y correrás
más rápido.

Networking, tendrás opor-
tunidad de conocer más a tus
compañeros. A pesar de com-
partir espacio, no siempre
tienes la oportunidad de ha-
blar con la persona que está
una planta más arriba. Es
otra forma de hacer networ-
king dentro de tú empresa.

Aumenta la vinculación
con la empresa para la que
trabajas: si la empresa pa-
trocina a un grupo de corre-
dores, éstos estarán orgullosos
de representar a su compañía
en competiciones, de ser parte
de su equipo de running, lo
que fortalece el vínculo del
trabajador y la empresa.

El objetivo de TL.r es ayu-
dar a las empresas y a sus
empleados; de manera que
las empresas crezcan y sean
cada vez más relevantes, pero
no a costa de jornadas de
trabajo interminables de sus
empleados o reduciendo cos-
tes y empeorando sus condi-
ciones de trabajo, sino bus-
cando acciones que hagan
que aumente la productividad
y mejore el clima laboral, un
win-win para la empresa y
empleado.”

¿Has montado ya tu equi-
po con tus compañeros?

carreras populares en 8 meses 
desafío de TheLeague.run5el
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http://www.tanita.eu
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https://poweradebeat.cocacola.es/
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