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“Si hay que morder a las piedras se muerde a las
piedras. Porque la vida está hecha para salir adelante,
no necesitamos perder el tiempo”. Estas palabras
pertenecen a Jesús Bernabé, a quien dedicamos la
entrevista de este número.
Porque correr invita a nuestro cuerpo y a nuestra
mente a soñar, a buscar nuestros límites, y a disfrutar
con lo que hacemos. Y, ¿por qué no soñar? Ningún
soñador es demasiado pequeño, y ningún sueño es
demasiado grande. Cuanto más lejos soñamos, más
lejos llegamos, porque la grandeza vive en nuestro
interior. La grandeza que nos lleva a sacar fuerzas
para subir las más altas colinas, o la que nos ayuda a
nadar en los más profundos mares.
Zancada a zancada alcanzamos nuestros sueños.
Desde los que cruzan la línea de meta en las más
duras carreras, hasta los que salen a caminar
amanecer tras amanecer. Aquí reside el espíritu del
deporte. 
Nos hemos sorprendido a nosotros mismos
comprobando que nuestros límites están más lejos de
lo que pensamos. Generamos la fuerza desde la
imaginación, la potencia desde los sueños, y la
constancia desde la mente, haciendo nuestras
posibilidades ilimitadas. Encontramos nuestro mundo,
y lo mejoramos corriendo. 
Toda gran montaña está formada por pequeñas
piedras. Los imposibles serán nuestros. 
Nos gusta correr.
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Huyendo de tópicos, las Islas Canarias no son sólo sol y
playa. Son mucho más, y gracias a su clima y temperatura
inigualable, nos pueden ofrecer un amplio abanico de
actividades durante los 365 días del año. Un paraíso
terrenal que debes visitar al menos una vez en la vida.
Atrévete a perderte y a disfrutar de lo que ofrece cada una
de sus islas. Sin duda alguna, repetirás.

Disfruta del deporte 
en estado puro
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Disfruta del deporte 
en estado puro

Huyendo de tópicos, las Islas Canarias no son sólo sol y
playa. Son mucho más, y gracias a su clima y temperatura
inigualable, nos pueden ofrecer un amplio abanico de
actividades durante los 365 días del año. Un paraíso
terrenal que debes acostumbrarte a visitar para recargarte
de vida. Atrévete a perderte y a disfrutar de lo que ofrece
cada una de sus islas. Sin duda alguna, repetirás.
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nacimientos de agua que abastecen a
toda la isla. Recorre los caminos reales que
ocuparon antiguamente las áreas más fér-
tiles para su explotación forestal y acuí-
fera, y además, disfruta de un brindis es-
pecial en el Hotel Rural Las Calas.

Ruta del queso: camina por un paisa-
je lleno de magia, la zona de los Roques
de Gran Canaria, a lo largo del cual nos su-
mergiremos en los lugares en los que los
aborígenes canarios realizaban sus ritua-
les en la época prehispánica. Disfruta de

tación de los valores naturales, etnográfi-
cos y culturales de la isla; además de trans-
porte de ida y vuelta hasta el comienzo y
final de la ruta desde Las Palmas de Gran
Canaria.

Ruta del vino y del agua: si te intere-
sa el vino, esta es tu ruta. Descubre uno de
los lugares más importantes de producción
de vino ecológico en la isla recorriendo bo-
degas y viñedos. El camino comienza a
casi 2.000 metros de altitud, y recorre el
Camino de las 7 Fuentes, los principales

El Gran Canaria Walking Festival es un
evento ya consolidado y en el que se con-
gregan más de 400 senderistas de todo el
mundo, dispuestos a descubrir los parajes
más bellos de la isla, pudiendo elegir en-
tre cinco rutas guiadas distintas. El festi-
val dará comienzo el jueves 5 de noviem-
bre y finalizará el domingo 8, cuatro días
repletos de actividades y vivencias inolvi-
dables, centralizadas en estas apetecibles
rutas, que incluyen guías en varios idiomas
especializados en senderos y en la interpre-
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Fotos: © Luis López Gallego.

Fotos: © Luis Loṕez Gallego.

Descubre el lado 
salvaje de Gran Canaria

La naturaleza es espectacular en Gran Canaria, donde casi la mitad de su territorio ha sido
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un territorio que marca la diferencia, 
un destino que abre todas las posibilidades de una naturaleza amable y por descubrir:
impresionantes formaciones naturales, montañas, barrancos, caminos reales… 
Todo un lujo para los amantes de la naturaleza.

La naturaleza es espectacular en Gran Canaria, donde casi la mitad de su territorio ha sido
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un territorio que marca la diferencia, 
un destino que abre todas las posibilidades de una naturaleza amable y por descubrir:
impresionantes formaciones naturales, montañas, barrancos, caminos reales… 
Todo un lujo para los amantes de la naturaleza.
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nociones básicas de astronomía de la
mano de los guías y un experto al pie del
Roque Nublo. Por supuesto, la ruta inclu-
ye material específico para el camino noc-
turno.

Ruta cumbre de Gran Canaria: para
poner punto y final al evento, no podía fal-
tar una de las zonas de senderismo más
emblemáticas de la isla: la que transcurre
junto al Roque Nublo y los roques El Frai-
le y La Rana. Un terreno sencillo, que per-
mite disfrutar tanto a amateurs como
profesionales del hermoso paisaje de la
zona, pudiendo también degustar pro-
ductos típicos de la isla y gozar con la ac-
tuación de un grupo folclórico. 
Más información en: 
www.grancanariawalkingfestival.com

una exquisita degustación en la Casa del
Queso y finaliza la ruta en San Bartolomé
de Tirajana, un pueblo ideal para desco-
nectar del estrés.

Ruta del valle: sin duda, la ruta ideal
para los más aventureros. Durante 14 ki-
lómetros deléitate con toda la diversidad
que la isla ofrece y comprende por qué es
conocida como el “continente en minia-
tura”. Atraviesa zonas antiquísimas del
centro de la isla, donde confluyen los ba-
rrancos de Agaete, Artenara y Gáldar, y
acaba con una degustación en la Finca la
Laja y la Bodega los Berrazales.

Ruta nocturna astronómica: quizás la
más especial de todas. No sólo se trata de
caminar y disfrutar del paisaje, sino que
también servirá de aprendizaje. Aprende

NOVIEMBRE
• Gran Canaria Walking Festival
5-8/11/2015 (Gran Canaria)
www.grancanariawalkingfestival.com

• IV Traviesa Trail 2015 (Copa Spar) 
15/11/2015 (La Palma )
www.montañalapalma.com

• International Running Challenge 
22-25/11/2015 (Lanzarote) 
www.clublasanta.es

DICIEMBRE
• La Gomera Hiking Festival
2-8/12/2015 (La Gomera) 
www.lagomerahikingfestival.com

• Maratón Internacional Lanzarote 
12-15/12/2015 (Lanzarote)
www.lanzaroteinternationalmarathon.com

AGENDA

De la mano del Ayuntamiento de Puntagorda y del Club
de Atletismo Trecus, más de 250 corredores se darán cita
para disputar la última prueba de la Copa Spar. En su cuar-
ta edición, presenta un recorrido de 21 kilómetros idén-
tico al del año anterior. Un recorrido que transcurre por
zonas de espectacular paisaje y emblemáticos senderos,
tanto de costa como de monte, como los caminos del Puer-
to, Real de la Costa, de la Traviesa y de la Rosa.

Una bellísima prueba que disfrutarás corriendo entre
pinares y almendros con un desnivel acumulado de 2.511
metros, pasando de una altitud mínima de 519 metros
hasta una altitud máxima de 1.332 metros. Una media
maratón apta para todos los amantes del trail running,
tanto para los principiantes, como para los más experi-
mentados, ya que su recorrido se hace ligero, y no en-
traña una excesiva dificultad técnica.Prueba que tam-
bién podrán disputar los más jóvenes, con una modali-
dad de tan sólo 5 kilómetros e incluso un recorrido adap-
tado para los más pequeños de la casa.

Podrás aprovechar para hacer turismo por La Palma,
también conocida como “la isla bonita” por sus increí-
bles paisajes e imponentes volcanes; sus profundos bos-
ques y acogedoras playas; y sus cielos limpios, inmejo-
rables para observar las estrellas. Además, en el año 2002,
la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera a la totali-
dad de la isla. En definitiva,  un pequeño paraíso por des-
cubrir que no te puedes perder.
Más información: www.montañalapalma.comF
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Enmarcada en la IV Copa Spar 
La Palma de carreras de montaña,
este 15 de noviembre tendrá lugar 
en el municipio de Puntagorda 
la IV Traviesa Trail.
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Los más perozosos pueden estar de
suerte. En el futuro es posible que no
haya que hacer ejercicio para
beneficiarse de sus efectos. Bastaría
con una pastilla que imite los ya
conocidos beneficios del deporte, y sin
sudar y cansarse.
Se sabe que el ejercicio mejora la salud
en general y por ello se investigan para
determinar de forma más detallada sus
beneficios sobre múltiples órganos, como
el corazón, cerebro y hígado. Esta
información servirá además para diseñar
‘pastillas del ejercicio’ que podrían imitar,
al menos, algunos de los efectos
beneficiosos del ejercicio físico sobre el
cuerpo, aunque los científicos no saben si
es más una utopía que un posibilidad real.
En el último número de la revista «Trends
in Pharmacological Sciences», se analiza
cuánto de realidad tiene esta idea. «Desde
hace años se trabaja necesidad en estas
pastillas milagrosas y ahora podemos
afirmar que es un objetivo alcanzable
gracias nuestra mejor comprensión de las
dianas moleculares de ejercicio físico»,
asegura Ismail Laher, de laUniversidad de
British Columbia en Vancouver (Canadá).

Rendimiento muscular 
Así, ya hay varios laboratorios
desarrollando pastillas del ejercicio. En esta
primera etapa se están probando en
animales para valorar el rendimiento
músculo-esquelético y mejorar la fuerza y
el uso de energía, es decir, la producción de
músculos más fuertes. Pero, por supuesto,
los beneficios del ejercicio son mucho
mayores que sus efectos musculares.
«Es evidente que las personas obtienen

otros beneficios relacionados al practicar
ejercicio –señala Laher-: mejora de la
función cognitiva, de la resistencia ósea y
de la función cardiovascular». Aunque,
reconoce, resulta , «es poco realista
esperar que estas píldoras puedan
sustituir el ejercicio físico, al menos no en
un futuro inmediato

Lesión medular
Pero estas pastillas sí que podría ser
especialmente beneficiosas para
aquellas personas que no pueden hacer
ejercicio por una variedad de razones.
«Por ejemplo, aquellas con lesión
medular que están parapléjicas».
En cualquier caso, Laher apunta que

todavía se necesita mucha más
investigación para entender completamente
los efectos secundarios de las pastillas del
ejercicio en desarrollo, además de la
determinación de la dosis óptima. Y,
advierte, no hay que olvidar el riesgo de su
uso fraudulento en seres humanos y los
animales en actividades deportivas. (El
primer caso de dopaje con un prototipo de
‘píldora del ejercicio’ data de 2013 en una
competición de ciclismo).

Adiós al deporte: la 'pastilla del
ejercicio'puede aportar los mismos beneficios
Las moléculas en desarrollo serán especialmente útiles para aquellas 
con lesiones medulares

http://www.abc.es/salud/noticias/20151002/abci-pastilla-ejercicio-deporte-201510021210.html

En abc.es
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Hidekichi Miyazaki completó su hazaña el miércoles en una pista de atletismo
de Kioto (oeste de Japón) ante las cámaras de las televisiones japonesas y
numerosos familiares y allegados, y tras cruzar la meta lo celebró con la pose
del arquero característica del velocista jamaicano Usain Bolt.
Miyazaki, que había cumplido 105 años en la víspera, completó el hectómetro
junto a otros atletas de edad avanzada y dejó el crono en 42,22 segundos, lo
que supone el primer tiempo registrado para alguien de esta edad a nivel
mundial, según la Federación Japonesa de Atletismo. El veterano velocista, no
obstante, afirmó que su tiempo había sido "terrible" ya que su objetivo era una
marca de 35 segundos, y señaló que continuará entrenando para tratar de
mejorar, en declaraciones a la cadena estatal nipona NHK.
"El secreto para correr con mi edad es el coraje y preocuparme por mantener
una buena salud", afirmó Miyazaki, que ya había sido reconocido por el Libro
Guinness de los Récord como el velocista más viejo del mundo en 2013 y 2014,
con 103 y 104 años respectivamente.
Este jubilado nipón comenzó a practicar atletismo a la edad de 90 años, y ha
sido apodado por los medios nipones como "Golden Bolt" ("Bolt Dorado", del
inglés) en honor al hombre más rápido del mundo, a quien ha retado en público
en varias ocasiones.

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/japones-105-anos-completa-los-100-metros-lisos-4534167

Un japonés de 105 añoscompleta 
los 100 metros lisos
Comenzó a correr a los 90 años y mantiene una forma fuera de lo común para su edad

¿Te da pereza hacer deporte? ¿Te cuesta horrores levantarte del
sofá para ir al gimnasio? Es posible que hayas "perdido" dos
genes clave, según revela un estudio de la Universidad McMaster
(Canadá). Para llegar a esta conclusión, los investigadores

trabajaron con ratones, algunos de los cuales carecían de dos
genes que controlan la actividad de la proteína AMPK, que se pone
en funcionamiento cuando nos ejercitamos, entre otras cosas para
aumentar el consumo de azúcar y oxígeno en el músculo. 

"A los ratones les encanta correr", explica Gregory
Steinberg, coautor del trabajo. "Pero mientras los
ratones normales corren kilómetros y kilómetros, los
que han perdido estos dos genes hacen carreras
cortísimas; y eso que en apariencia están sanos y son
idénticos al resto", añade. Los investigadores han
descubierto que, cuando carecen de dichos genes, los
animales tienen menos niveles de mitocondrias (las
"centrales energéticas" de las células) y que a sus
músculos les cuesta más absorber la glucosa
mientras se ejercitan. ?Cuando practicamos deporte
regularmente aumentan el número de mitocondrias
en los músculos, mientras que si no hacemos ejercicio
la concentración de estos componentes de las células
se reduce?, aclara Steinberg, que añade que con este
estudio han descubierto que es la enzima AMPK la
que regula esta producción.
La lección que debemos aprender de todo esto, según
Steinberg, es que si reducimos el nivel de actividad
física, el volumen de mitocondrias de nuestros
músculos desciende, y por lo tanto cada vez nos
cuesta más hacer ejercicio físico. 

http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/una-explicacion-cientifica-a-la-pereza

Una explicacióncientífica a la pereza

En sport.es

En muyinteresante.es
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Por casualidad. Mira Rai descubrió sus condiciones innatas para
el trail running hace dos años. Anupama Magar, campeona
nepalí de kárate, la animó a instalarse en Katmandú. Mira dejó
su aldea en el distrito de Bhojour. Allí creció en una casa de barro
sin electricidad ni agua caliente junto a sus padres y cuatro
hermanos. Cada día caminaba 30 minutos hasta una fuente.
Pronto abandonó la escuela. De cuatro de la mañana a siete de la
tarde cargaba sacos de arroz de 28 kilos. "Ese ejercicio resultó
ser un buen entrenamiento", reconoce a MARCA.
En 2013, al llegar a Katmandú invitada por Magar se apuntó y
ganó la carrera del Himalayan Outdoor Festival sin saber el
recorrido, ni la distancia (50 km), ni qué era el trail running. "Hay
muchos nepalís, con las condiciones de Mira, que no saben que
existe este deporte, con ella lo empiezan a conocer", afirma
Richard Bull, organizador del Himalayan Festival. Él guió los
primeros pasos de Mira en las carreras. "Era como un husky,
siempre con ganas de ir más rápido", recuerda.
Europa la descubrió en 2014. Ganó la Sellaronda Trail Race (57
km) en Italia con récord incluido: 6.36:30. Este año ganó el
maratón del Mont Blanc (80 km) y acabó segunda en la Tromso
Skyrace (45 km) y en el Ultra Pirineu (110 km), celebrado
recientemente en Bagá (Barcelona)

Mira Rai: "Si gano, es más fácil inspirar a otras
niñas a que corran"
La resistencia física, fraguada entre sacos de arroz, y la fortaleza
mental, tras una vida repleta de dificultades, conforman el ADN
de Mira Rai. Con 14 años fue una niña soldado. El ejército maoísta
la reclutó para su causa. "Creí que lucharía por algo mejor, que

tendría nuevas oportunidades", declara. Mira Rai es un referente
en Nepal. Las mujeres suelen practicar deporte en la escuela,
pero luego renuncian para trabajar en el campo o quedarse en
casa. "Si gano es más fácil inspirar a otras niñas para que
corran", desvela Mira, cuyo deseo es abrir un centro deportivo
para ayudar a otras chicas. "Muchas no son conscientes de su
potencial y están supeditas a las labores del hogar. Hay gente
que no acepta que una mujer haga deporte", afirma.

Una vida de cine
Lloyd Romain se ha empeñado en cambiar esta mentalidad. A
través de Internet recoge fondos para rodar una película sobre
Mira.Ya acumula unas cuantas horas de rodaje y ha encontrado el
respaldo económico de varios corredores de montaña.
La campeona de Asia de skyrunning siempre ha buscado nuevas
oportunidades. "Una posibilidad es como una hoja en un río, la
tienes que agarrar rápido o se ha ido para siempre", proclama
Mira en el sitio web de la película. Dicho y hecho. Aunque jamás
imaginó el mundo nuevo que se abría ante ella: "Nunca pensé
que tendría una carrera en el trail running. Correr ha dado
sentido a mi vida y ha servido para que conozcan mi país",
confiesa.
Sus padres no la han visto correr, pero se sienten orgullosos de
que se haya convertido en la mejor embajadora de Nepal.
Mientras, sigue entrenándose por las montañas que la vieron
crecer. A veces una hora, otras cinco o incluso 10, como cuando
transportaba aquellos sacos de arroz. Ahora cuando la ven pasar
se escucha un 'mira quién corre' seguido de 'es la chica nepalí
que revolucionará el trail running'. De momento, va en camino.

http://www.marca.com/2015/10/06/mas_deportes/deportes_aventura/1444126466.html

De niña soldadoa estrella del 'trail running'
Llegó al trail de casualidad hace dos años. 
De niña cargó sacos de arroz y militó en la guerrilla maoísta.
En marca.com

vi
st

o 
en

 la
Re

d

CO-335-008.010 Visto en la red.qxd:Maquetación 1  04/11/15  18:24  Página 10

http://www.mitjasantapola.com
SUSI
Sello suscribete peque

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


   Algo tan natural como caminar y 
correr no tiene por qué no poder me-
jorarlo.

   En Ergodinámica llevamos más 
de 40 años estudiando cómo andan 
y corren nuestros pacientes. Desa-
rrollando nuestra propia tecnología y 
metodología para analizar hasta lo im-
posible cada paso.

   El resultado, solucionar problemas 
cuyo verdadero origen eran anoma-
lías en la pisada. Un mal apoyo o un 
mal vicio al caminar puede llegar a 
derivar en dolores y lesiones que mu-
chos de nuestros pacientes no podían 
ni imaginar al hacer algo tan sencillo 
durante años.

   En los Centros de Ergodinámica 
le haremos un completo tratamiento 
para la prevención de lesiones y alte-
raciones de la marcha.

LLEVA TODA SU VIDA
CAMINANDO Y CORRIENDO.
LA PREGUNTA ES,
¿LO HACE BIEN?

La solución está en los pies

ergodinamica.com
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¿Correr por hierba o correr por tierra?
El cuerpo es sabio y correr puede ser un deporte de alto
impacto para el mismo, pudiendo llegar a producirse dolor
en las articulaciones, irritación de tendones y otros tipos
de lesiones. Por ello, muchos corredores utilizan diversos
métodos para tratar de disminuir el impacto que sufrimos
al dar con nuestros pies en el suelo.
Esto significa la elección de una superficie blanda. Sin
embargo, pese a que correr sobre superficies blandas
puede ayudar a reducir la tensión que sufre el cuerpo,
puede no ser siempre el caso. Los corredores que prefieren
superficies más suaves no siempre tienen menos lesiones
que los que corrieron en asfalto. De hecho, algunos
estudios han demostrado que nuestros cuerpos se adaptan
a diferentes superficies sin importar lo duras que sean.
La mejor superficie de rodadura puede ser una preferencia
personal, pero cada una tiene sus beneficios y desventajas.
Si te gusta correr por la calle o por senderos, echa un
vistazo a los beneficios e inconvenientes de estas
superficies.
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Los cinco desafíos a superar para los corredores noveles

CORRER SOBRE HIERBA
A favor: es suave y de bajo impacto, lo que puede ser una mejor
opción para las personas que sufren lesiones relacionadas con el
impacto. Es considerada una de las mejores superficies para
correr.
En contra: una carrera por el parque puede ser estresante.
Además de agujeros ocultos, ramas y rocas, también hay que
estar pendiente a otros obstáculos como los peatones, perros y
otras distracciones. No prestar atención mientras se corre
sobre césped comúnmente conduce a lesiones como
torceduras de tobillo.

CORRER SOBRE TIERRA
A favor: tras la hierba, los caminos de tierra están calificados
como una de las mejores superficies para correr. Ofrecen
suficiente dureza y libertad de acción como para hacer de la
misma una superficie de primera, especialmente si sufrimos
calambres en las piernas u otras lesiones relacionadas con el
impacto.
En contra: el desnivel en los caminos de tierra puede ser malo
para los tobillos, así que debes evitarlos si has tenido alguna
lesión de este tipo. Al igual que el césped, los caminos de tierra
pueden ser desiguales, así que presta mucha atención al firme

• Rutina aburrida: el primer reto al que tiene
que enfrentarse una persona que empieza a
correr es al de superar el aburrimiento. Al
principio el ejercicio puede generar mucho
desgaste físico y mental si no se está preparado
o no hay una convicción mental muy grande.
Podemos contrarrestar esto escuchando música
agradable, corriendo con un compañero con el
que hablar y buscar alternativas a la ruta que se
recorre.

• Dolores y lesiones: la mala preparación o la
desinformación lleva a muchos corredores a
exigir al cuerpo más de lo que puede dar,
derivando en una lesión. Es uno de los
principales motivos que llevan a abandonar.

• Cansancio y falta de tiempo: la rutina puede
ser determinante. Una larga jornada laboral deja
sin deseos de salir a correr a mucha gente, y si le
sumas la falta de tiempo la situación se vuelve
más compleja.

• Mal clima: se puede usar como una excusa.
Sin embargo, alguien comprometido no dejará
que el clima le afecte.

• Mala elección del calzado: hay que tener en
cuenta muchas cosas a la hora de elegir calzado.
Por ejemplo, saber de qué forma apoyamos el
pie, lo que determina como realizamos la fuerza
y nos ayuda a prevenir lesiones.
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Consejos para correr sin riesgo 
durante el embarazo

1. Prescripción médica: debes
conocer el estado de tu embarazo
consultando con tu médico. Él es el
que debe darte luz verde para
correr.

2. Ser consciente de que estás
embarazada: baja el ritmo y no te
esfuerces al máximo, entrena en
intensidades bajas y evita los
elevados volúmenes de
entrenamiento. Corre para
disfrutar, no para competir.

3. Presta especial atención a los
primeros meses: durante el primer
trimestre hay mayor riesgo de
aborto por lo que debes evitar los
esfuerzos agotadores.

4. No empieces a correr si no lo
has hecho antes o llevas mucho
tiempo sin hacerlo: hay tiempo
para todo, y en este momento lo
más importante es tu salud y la de
tu bebé.

5. Escucha tu cuerpo y tus
sensaciones: nadie mejor que tu
sabe si necesitas dormir más,
comer más o correr a un ritmo
más rápido o lento. Cada mujer
vive el embarazo de forma
diferente.

6. Hidrátate bien: durante el
embarazo retienes más líquidos y
puedes pensar que no necesitas
agua. Esto es un error, ya que en
este estado eres más propensa a
sufrir una insolación, lo que puede
resultar perjudicial para tu bebé.

7. Controla tus pulsaciones: es
recomendable que vigiles tus
pulsaciones para evitar una
elevación exagerada. Para ello
puedes entrenar con un
pulsómetro. Un truco sencillo es
mantener un ritmo de carrera que
te permita mantener una
conversación.

8. Cuida tu espalda y tus curvas: tu espalda
soporta ahora el peso extra de tu barriga,
especialmente al correr. Además, la mayoría
de las embarazadas ganan alguna talla de
sujetador, por lo que debes buscar un buen
sujetador deportivo para tallas grandes.

9. Evita correr con calor: evita las horas más
calurosas y lleva ropa ligera.

10. Ten cuidado con las caídas: es de vital
importancia que prestes especial atención a
los tropezones. Intenta correr por una
superficie plana.

En Sport Zone puedes encontrar todo tipo de
artículos para combatir las bajas temperaturas del
invierno que nos acecha. Ven y busca entre nuestra
amplia gama de productos el que más se adapte a
tus necesidades. Esto es sólo un avance de lo que
puedes ver en nuestras tiendas.

Que el frío 
no te pare

TIENDA DE DEPORTE ESPECIALIZADA EN MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CONSEJOS 
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Puede que al quedarte embarazada las dudas asalten tu cabeza: ¿podré seguir corriendo?,
¿será bueno para mi salud y la de mi bebé? Debes saber que no hay razones para dejar de
hacer deporte durante el embarazo, si no todo lo contrario, tienes nueve meses para seguir
corriendo y disfrutando sin perder la forma. De hecho, correr durante el embarazo te puede
aportar múltiples beneficios: mejora tu estado psicológico, evitando la depresión y subiendo
tu autoestima;  evita un aumento excesivo de peso; mejora tu condición física, cardiovascular
y muscular, otorgándote una mayor capacidad de recuperación; aumenta los niveles de
energía, de flexibilidad… Como ves, los beneficios son muchos, pero nunca debes olvidar tu
condición de embarazada, por lo que no debes olvidar unos sencillos consejos:

• CAMISETA MANGA
LARGA 
ZIP DRI-FIT ELEMENT
NIKE
Esta camiseta es la capa
perfecta para cuando
necesites protección
durante tus carreras.
Está confeccionada con
el tejido Dri-Fit, que

absorbe y expulsa la
humedad para que estés

siempre seco y cómodo,
proporcionándote una gran

libertad de movimiento. 
PVP: 54,99€

• CHAQUETA WOVEN
ASICS
Perfecta para protegerte de
los elementos mientras
corres, ya que te mantendrá
seco en condiciones de
humedad y viento. Además,
posee ventilación trasera
para una refrigeración

eficiente; y una rejilla interior que
te ayudará a transpirar mejor. 
PVP: 59,99€

• MALLA LARGA DRI-FIT 
ESSENTIAL TIGHT NIKE
Un clásico para entrenar en
invierno. Absorve el sudor gracias
al tejido Dri-Fit y aporta un ajuste
que garantiza máximo confort y te
permite total libertad al correr. Un
básico al que no le falta detalle.
PVP: 49,99€

www.sportzone.es
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A COMER NUECES Y ALMENDRAS?

Estas dos variedades de frutos secos pueden aportar una gran
cantidad de nutrientes a nuestro cuerpo, y es recomendable que
tomemos un puñado de las mismas al menos entre tres y
cinco veces a la semana.
Las nueces son el mejor aliado de nuestro corazón,
porque son una de las mayores fuentes de ácidos
grasos omega-3 y omega-6 de origen vegetal. Son
además gran fuente de magnesio, niacina y
manganeso. Cuidan nuestra salud cardiovascular, nos
ayudan a equilibrar el colesterol y retrasan el
envejecimiento neuronal y articular. Un puñado de nueces
nos aportará energía en forma de hidratos de carbono,
grasas sanas y proteínas vegetales. También contienen
fósforo, hierro, calcio, magnesio, potasio y cobre y vitaminas
B1, B2 y E
Las almendras aportan también mucha energía, y son una
excelente fuente de vitamina E y fibra. Son bajas en grasas
saturadas y contienen nutrientes como el calcio y el magnesio.
Fortalecen nuestros huesos y aportan unos compuestos llamados
fitoquímicos, que nos protegen contra enfermedades
cardiovasculares y mejoran la circulación sanguínea; estimulan los
movimientos intestinales, y actúan como un poderoso antioxidante que nos
protege de enfermedades como el Alzheimer.

Información nutricional de las Nueces 
(100 gramos):

Información nutricional de las Almendras
(100 gramos):

Calorías: 650
Proteínas: 14g
Hidratos de carbono: 4g
Fibra: 6g
Grasas: 62g
Vitaminas: A, B1, B2, E y Ácido
Fólico.
Minerales: Calcio (87mg),
Magnesio (120mg), Potasio
(540mg) y Fósforo (680mg).

Calorías: 612
Proteínas: 19g
Hidratos de carbono: 5g
Fibra: 14g
Grasas: 54g
Vitaminas:
E y Acido fólico.
Minerales:
Calcio (250 mg), Magnesio
(270mg) y Potasio (835 mg).

¿Mantienes un estado aeróbico?
Estos cuatro puntos sencillos
puntos que podrás analizar
durante la carrera te lo van a
contestar:

• Gozas de un estado
aeróbico si puedes hablar
durante todo el tiempo que
quieras sin quedarte sin
aliento ni resoplar.

• Si puedes hablar durante
30 segundos y sólo te
quedas sin aliento durante
10, tu estado es aeróbico.

• Llegas al umbral
anaeróbico cuando sólo
puedes hablar 10 segundos y
te quedas sin aliento o
resoplas otros 10 segundos.

• Si no puedes hablar más
que unas pocas palabras y
estar sin aliento o
resoplando el resto, parece
que tu estado es anaeróbico.
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*Valorado en 59,90 € 

43 €/año revista papel + tarjeta +camiseta + libro Nacidos para correr

revista corricolari es 
correr digital + tarjeta+

+ + +

++ +

Lo harás con ventajas…

36 €/año revista papel + tarjeta
*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta + camiseta + libro 

69,90 €/año revista papel+ tarjeta + camiseta + monitoring

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta +camiseta + monitoring

Dispositivo con
medidor de
frecuencia
cardíaca a
través del dedo,
contador de
calorías e
información en
tiempo real por
voz del
entrenamiento.
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“
A LOS 42 AÑOS, JESÚS BERNABÉ RE-
PRESENTA UN EJEMPLO SINCERO.
UNA HISTORIA PARECIDA A LAS DEL
CINE, LA DE UN CAMIONERO QUE NO
SÓLO HA SIDO CAPAZ DE VENCER A
LA MONTAÑA, SINO TAMBIÉN A UN
CÁNCER DE GRADO 3 EN EL CEREBRO.
UNA HISTORIA LLENA DE HONRADEZ
Y PASIÓN, APADRINADA POR SU MEN-
TALIDAD Y SECUNDADA POR SU MU-
JER Y SUS DOS HIJOS, DE 17 Y 14 AÑOS,
QUE HOY TIENEN DERECHO A SENTIR
QUE SU PADRE ES “UN HÉROE”.   

No porque haya vencido a un desnivel
de 6.880 metros de cuestas en los Pirine-
os, sino por la manera en la que ha derro-
tado a una enfermedad que parecía fatal.
Su mensaje hoy es espectacular. Un gri-
to de ánimo, el de un hombre cargado de
vida, a disposición de todo el mundo des-
de su Benejúzar (Alicante) natal, donde el
tratamiento de quimioterapia no le ha im-
pedido nada. Sigue saliendo a correr con
la misma nobleza que cuando descubrió
esta afición que consiguió cambiarle por
dentro y por fuera. A él y a su mujer, que
es su cómplice en la montaña. De ahí que
los objetivos, a partir de ahora, ya sean en
común. Un trato maravilloso que justifi-
ca la felicidad. “El año que viene quere-
mos escalar el Kilimanjaro”, explica.  

Pregunta. Hay historias gigantes como
la suya, llenas de corazón. 

RESPUESTA. SOY UNA PERSONA NOR-
MAL. Tenía que tirar para adelante, demos-
trar que podía seguir siendo el mismo. No
por tener una enfermedad tenía por qué cam-
biar. Mi familia no tenía la culpa. No les po-
día hacer eso, ellos no merecían verme hun-
dido.

P. La primera respuesta ya nos enamo-
ra de usted. 

R. NO TIENE PORQUÉ. Es cuestión de uno
mismo. Mire, cuando me detectaron el
cáncer no me extrañó. Yo tenía unos dolo-
res de cabeza enormes que no sólo me im-
pedían ver la luz, también me impedían vi-
vir. Estuve hasta ocho días seguidos sin co-

mer, cinco metido en mi habitación maña-
na, tarde y noche a oscuras, con las luces apa-
gadas, sin ver a nadie, porque no podía. El
dolor de cabeza era terrible, lo único con lo
que lograba combatirlo era con los geles que
tomamos los corredores… No era vida
hasta que mi mujer decidió que no podía se-
guir así, que tenía que llevarme al hospital…

”
el camionero/corredor que venció 

un cáncer de cerebro

Jesús Bernabé

Ha vencido a un cáncer de grado 3 que le
impedía ver la luz. En pleno tratamiento de
quimioterapia ha sido capaz de terminar la Ultra
Pirineu, de 110 km y 6.880 metros de desnivel.
No es un héroe, pero sí lo parece. “Correr ha
cambiado mi vida”, promete. “He descubierto
que si hay que morder a las piedras, se muerde a
las piedras”. 

POR ALFREDO VARONA

No pasa nada 
por ser valiente

ME SOMETÍ A UNA OPERACIÓN DE ESTÓMAGO
Y ADELGACÉ 90 KILOS. DESDE ENTONCES, SOY
OTRO; EMPECÉ A CORRER, ME ENAMORÉ DE
ESTO Y ME ENAMORÉ DE LA MONTAÑA
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mentalmente más fuerte y me convencí de
que nada es imposible.

P. ¿El cáncer eligió entonces al pacien-
te ideal?

R. CREO QUE SÍ. He demostrado que
siempre se puede tirar para adelante o que
el final lo pone uno mismo. A la semana
de salir del quirófano, ya estaba corrien-
do. Ni siquiera el tratamiento de la quimio-
terapia, que es durísimo, ha implicado que
dejase de correr. Hoy mismo he hecho 12
kilómetros con mi mujer por la montaña
y ha vuelto a ser maravilloso, como el pri-
mer día. He encontrado corriendo una se-
guridad en mí mismo que no cambió por
nada. 

P. ¿Y de veras que la necesitaba?
R. SÍ, ES POSIBLE QUE SÍ. Mire, yo soy

camionero, soy transportista autónomo y,
hoy en día, para ser autónomo necesitas
mucha fuerza mental. Es un auténtico des-
afío que, a veces, te hace dudar de si este
es el camino. Pero correr ha mejorado mi

ánimo, mi optimismo… Ha mejorado
hasta mis noches, porque yo trabajo por las
noches y entonces, en esa soledad, en me-
dio de la oscuridad de la carretera, en la
que sólo se escucha el ruido del motor o
el sonido de la radio, tienes muchas horas
para pensar o para entrenar la cabeza.

P. Venció a la Ultra Pirineu de 110 ki-
lómetros con un desnivel de 6.800 metros
de cuestas en el Parc Natural del Cadí-
Moixero. ¿Fue como un cuento de hadas?

R. HICE CASO A MI CABEZA. Mi cuerpo
me convenció de que debía ir paso a paso.
Jugué con las emociones y supe adminis-
trarlas. Es verdad que pasé un mal momen-
to entre el kilómetro 55 y 60, pero para que
yo no siguiese aquella noche la cabeza te-
nía que reventarme… Al final, necesité 29
horas que pudieron ser las mejores 29 ho-
ras de mi vida… El recuerdo todavía me
apasiona.

P. ¿Aquel día se hizo invencible?
R. NO LO CREO. Soy un tipo corriente con

P. ¿Qué pasó ese día?
R. ME DESCUBRIERON DENTRO DE LA

CABEZA un tumor de seis centímetros de
diámetro, del tamaño de un huevo de galli-
na, que lo explicaba todo. Yo llevaba razón,
era imposible vivir dentro de mi cerebro.
Mire, creo que soy un hombre duro, curti-
do por la vida, pero es que aquello era in-
aguantable. No era vida. La prueba es que
me mandaron directo al hospital de Elche
para operarme inmediatamente, y eso fue lo
mejor que me pudo pasar en el mundo. Des-
de ese día, volví a vivir. Y, antes de que pu-
diera olvidarlo, el médico me lo recordó: “a
partir de ahora, no pierdas el tiempo, por-
que esta es una segunda oportunidad que te
ha dado la vida”.

P. ¿Qué siente un hombre cuando vuel-
ve a vivir?

R. UFF, NO SÉ NI CÓMO EXPLICARLO,
pero supongo que un desafío inmenso… Re-
cuerdo que me operaron un lunes y el vier-
nes me dieron el alta y entré en casa por mi
propio pie. Había estado un año con ese tu-
mor metido dentro de mi cabeza, y el hecho
de pensar que se había ido y que ya no es-
taba ahí… A los dos días de salir del hos-
pital, me fui a ver a la Virgen del Pilar de
mi pueblo, a hablar a solas con ella y a dar-
le las gracias por lo que hizo por mí y por
mi familia… Yo merezco ver a mis dos hi-
jos terminar los estudios… 

P. Han pasado casi seis meses. ¿La en-
fermedad le ha cambiado? 

R. NO, SIMPLEMENTE ME HA DEMOS-
TRADO que podía cumplir la promesa que
me hice a mí mismo. Nada más salir del hos-
pital, me convencí de que no dejaría de co-
rrer por nada del mundo. Es más, me pro-
metí que dos meses después iba a correr los
110 kilómetros de la Ultra Pirineu. No dejé
que nadie me llamase loco. Mi voluntad po-
día más. Llevaba inscrito desde enero y no
quería fallarme. Necesitaba intentarlo. Es mi
forma de ser así. 

P. ¿Uno puede pasar la vida desafiándo-
se a sí mismo?

R. CREO QUE SÍ, ¿POR QUÉ NO? Es más,
antes de que me pasase esto, yo ya había
vuelto a nacer. En 2010 llegué a pesar 170
kilos. Me di cuenta de que aquello no era
vida. Le dije a mi mujer que esto no podía
seguir así. Me sometí entonces a una ope-
ración de estomago y adelgacé 90 kilos. Des-
de entonces, soy otro; empecé a correr, me
enamoré de esto y me enamoré de la mon-
taña. Me convertí en otro hombre. Me hice

“A la semana de salir del quirófano
ya estaba corriendo. Ni siquiera 
el tratamiento de quimioterapia 
ha implicado que dejase de correr”.
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escala tiene que encontrar su mundo y yo
he mejorado mi mundo corriendo, porque
representa un momento cumbre. Salgo a
correr al amanecer después de dejar el ca-
mión en la base, tras trabajar toda la no-
che. Quedo con mi mujer y llenamos la ca-
beza de sensaciones y de desafíos. Aho-
ra nos hemos propuesto subir el Kiliman-
jaro y la Ultrarrail del Mont Blanc. Y me
parece que lo vamos a lograr.

P.  No le quepa duda…
R. SINCERAMENTE, creo que sí. 

P. Y después de esto, ¿qué falta por pre-
guntarle?

R. NO LO SÉ, pero si verdaderamente al-
guien se puede apoyar en mi ejemplo, mi
teléfono está abierto para cualquiera, a dis-
posición de todo el mundo. 

La vida me ha demostrado que no pasa
nada por ser valiente. Sin ir más lejos, hoy,
después de salir de la quimioterapia, me
he ido a entrenar y no es fácil, porque en
la consulta veo a gente que está mal, que
lo pasa mal... 

Ante eso, tienes que armarte de valor y
decir siempre ‘que tengas un buen día’,
para convencer a esa gente de que puede
tenerlo y de que si hay que morder a las
piedras, mordemos a las piedras. Porque
la vida está hecha para salir adelante, no
necesitamos perder el tiempo.

P. ¿Y qué le dice su corazón?
R. QUE NO LO DEJE NUNCA, que el

miedo no existe, que el orgullo cuando al-
canzas la pancarta de meta es incompara-
ble, o que es envidiable el hecho de estar
en una línea de salida… No siempre se
puede estar ahí. Por eso me parece más que
suficiente. Me doy cuenta de que no le
puedo pedir más a esto. 

P. Quizá hoy nosotros tampoco le pode-
mos pedir más a usted. 

R. NO, HOMBRE… Hay gente con mu-
cho más mérito que yo… Cada uno a su

“La vida me ha
demostrado que no 
pasa nada por ser
valiente. Está hecha
para salir adelante, 
no necesitamos 
perder el tiempo”.

unas ganas de vivir  y de correr que traspa-
san lo increíble. Pero invencible, no. Eso es
una palabra demasiado fuerte. La que real-
mente es invencible es la montaña, porque
nunca se mueve de su sitio, pero nosotros,
los humanos, no, para nada. Si acaso, nos
queda la fuerza de la mente para acercarnos
a lo invencible. 

P. ¿Qué es la fuerza de la mente?
¿Cómo la definiría usted?

R. ES UNA BUENA PREGUNTA. Lo que
pasa es que no sé si tiene respuesta. Pero,
si acaso, pondría mi ejemplo en la Ultra
Pirineu. Yo no estaba como quería estar,
lo sabía física y mentalmente. Sin embar-
go, nunca dejé de visualizar la pancarta de
meta. En mi imaginación se dibujaba
como algo extraordinario, incomparable.
Aquella noche mi cabeza se alistó a esa
idea y durante todo el trayecto no hizo más
que repetirme, ‘Chuchi, vamos poco a
poco, lo vamos a lograr’. Y como mi ca-
beza dijo que sí no hizo falta que yo dije-
ra que no. No había negociación posible. 

P. Hoy, la felicidad es la de escucharle.
R. LA MÍA ES QUE LA DE QUE HAYA al-

guien que pueda interesarse por mi historia…

P. ¿Qué le falta por descubrir corrien-
do?

R. SIEMPRE FALTA ALGO POR DESCU-
BRIR. Cada día es un descubrimiento. Pero
quizá ya descubrí lo más importante.
Mire, corriendo he sentido lo que nunca
sentí cuando hacía deportes colectivos, e
hice mucho en mi vida: fútbol, balonma-
no… Pero esto de correr es tan grande, te
aporta tanto, te conformas con cualquier
cosa…, por ejemplo, a mí me encanta es-
cuchar a mi corazón…

“Mi corazón me dice que no lo deje
nunca, que el miedo no existe, que el
orgullo cuando alcanzas la meta es
incomparable o que es envidiable el
hecho de estar en una línea de salida”.
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[Por Jesús Castelló del Río.]
Entrenador Nacional de Atletismo. Corredor veterano.

El objeto de este artículo es contaros
en qué consiste el CrossFit, el deporte
de moda en los últimos tiempos, 
y su posible relación o utilidad 
con respecto a la carrera. 

CrossFit 
y carrera: 
¿Existe algún
beneficio?
El objeto de este artículo es contaros
en qué consiste el CrossFit, el deporte
de moda en los últimos tiempos, 
y su posible relación o utilidad 
con respecto a la carrera. 

¿Existe algún
beneficio?

CrossFit 
y carrera: 
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N
NO SE TRATA DE ENFRENTARLO AL CORRER Y MUCHO
MENOS DE DENOSTAR ESTA ACTIVIDAD, SÓLO SE PRE-
TENDE PONER EN CONOCIMIENTO CÓMO ES, E INCLU-
SO CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE PUEDE CONLLE-
VAR SI SE REALIZA DE FORMA INCORRECTA, PERO
NUNCA TRATARLO COMO UNA ACTIVIDAD DAÑINA Y
PERJUDICIAL.

De la misma manera, al igual que no debemos criticar de
forma arbitraria el CrossFit, es importante denunciar a
aquellos que de forma poco argumentada y por supuesto mu-
cho menos científica, intentan menospreciar a la carrera como
actividad, sugiriendo que el CrossFit puede ser un sustituto
mucho más saludable que la misma, describiendo a ésta como
una actividad absolutamente lesiva y poco práctica. 

Todo ello intentaremos aclararlo a continuación, y como
fin último, demostrar que la carrera puede ser una actividad
saludable, pero que también debe ser realizada con cierto cri-
terio y absorbiendo enseñanzas de otros deportes.

¿Qué es el CrossFit 
y en qué consiste?

Se trata de un tipo de entrenamiento inventado en los años
70 y desarrollado principalmente a partir de los 90 en el sur
de California por el entrenador Greg Glassman, que abre allí
en 1995 el primer centro oficial para la práctica de este de-
porte. Rápidamente se extiende por el resto del mundo, co-
menzando principalmente a ser aplicado para la preparación
de policías y marines.

Su objetivo es trabajar en una sola sesión todas las capa-
cidades físicas, sobre todo la fuerza y la resistencia, mezclan-
do para ello diferentes disciplinas como la halterofilia, el atle-
tismo, la gimnasia, etc. Se trata de ejecutar los ejercicios con
una alta intensidad e incluso intentando realizar el mayor nú-
mero de repeticiones posibles en un tiempo determinado. 

El entrenamiento puede mezclar ejercicios clásicos de la
halterofilia como arrancadas, sentadillas, peso muerto,

press de banca...; ejercicios de gimnasia como domina-
das en barra o anillas, o flexiones en el suelo; u otros

que imitan gestos “cotidianos”, como arras-
trar pesos, voltear ruedas de camión, lan-

zamientos de balón medicinal, correr
cargando diversos pesos o lastres,

o simplemente correr. Todo
ello realizado a la máxima

velocidad posible. 
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Otro de los objetivos del CrossFit es huir
de la monotonía que puede provocar la re-
petición diaria de los mismos ejercicios,
por lo que se busca variar las combinacio-
nes de ejercicios a realizar en cada sesión.

Una sesión normal de entrenamiento,
que tendrá una duración aproximada de
una hora consistirá en:

1º Calentamiento de aproximadamen-
te 15 minutos, en el que se busca la entra-
da en calor con el fin principal de prevenir
posibles lesiones, y en el que se práctica la
técnica de alguno de los ejercicios más com-
plejos que se van a realizar a continuación.

2º WOD (Workout Of the Day), entre-
namiento del día. Esta es la parte princi-
pal del entrenamiento, en la que se realiza
el circuito diseñado de ejercicios con diver-
sas variaciones en cuanto al tiempo y repe-
ticiones, pero siempre realizado a una ele-
vada intensidad. Para la ejecución correc-
ta de esta fase, es absolutamente necesario
personalizar el peso a utilizar en algunos de
los ejercicios, el nivel de dificultad de es-
tos, y el tiempo y las repeticiones a realizar
con el fin de evitar problemas.

3º Enfriamiento o vuelta a la calma,
que deberá incluir estiramientos.

Seguramente la clave para que este de-
porte sea saludable esté en que los entrena-
dores que lo impartan tengan la suficiente
preparación, conocimiento y sensatez para
estructurar el entrenamiento, de tal manera
que los ejercicios se adapten a las condicio-
nes físicas y al nivel técnico de cada
alumno, ya que sobre todo, puede resultar
peligroso en el caso de ser principiante.
También es importante que el alumno con-
trole su nivel de auto exigencia, ya que el
peligro puede estar en intentar hacer más de
lo que somos capaces. 

El CrossFit y correr
Es evidente que vivimos en una socie-

dad en la que las modas se imponen, apa-
rece algo nuevo y siempre parece mejor
que lo anterior, más bonito, más diverti-
do o más práctico, y hay que reconocer que
el CrossFit está de moda. El decir que está
de moda no es algo peyorativo, ya que es
una opción igualmente válida como depor-
te, con sus cosas buenas y sus cosas no tan
buenas, igual que casi todas. Lo que lla-
ma la atención es la actitud de algunos co-
merciales de estas modas, que con tal de

La principal ventaja del CrossFit 
se encuentra en la esencia de su
filosofía. Se trata de un deporte
completo qie trabaja la resistencia
general y la fuerza de la mayoría 
de los grupos musculares.

La principal ventaja del CrossFit 
se encuentra en la esencia de su
filosofía. Se trata de un deporte
completo qie trabaja la resistencia
general y la fuerza de la mayoría 
de los grupos musculares.

Ventajas y 
riesgo del CrossFit

Quizás la principal ventaja de la práctica
del CrossFit se encuentre en la esencia de
su filosofía, y es que se trata de un deporte
completo que a priori trabaja varias cuali-
dades básicas a la vez; sobre todo la resis-
tencia general, y la fuerza de la mayoría de
los grupos musculares del cuerpo. Es cierto
que el hecho de que una de las bases del
CrossFit sea la realización de los ejercicios
siempre a alta intensidad, y de que muchos
de estos sean de una cierta complejidad ha
generado una cierta polémica entre los que
piensan que se trata de un deporte solo apto
para personas con un cierto nivel físico. Es
además lógico pensar, que realizar por
ejemplo, 20 arrancadas (ejercicio de halte-
rofilia) a muy alta velocidad es la receta per-
fecta para que la técnica se degenere y se
termine sufriendo una lesión. También cabe
pensar que se trata de una actividad que de-
bería estar vetada a personas con posibles
problemas cardiacos, por lo que sería reco-
mendable que todo aquel que esté dispuesto
a practicarla pase un reconocimiento mé-
dico que asegure su buen estado de salud.
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vender las comparan de forma injusta y
poco científica con otras actividades que
ya existían, pretendiendo hacer ver que lo
nuevo siempre es la mejor opción.

Esto ha ocurrido en buena medida entre
el CrossFit y el correr. Es habitual leer y es-
cuchar a defensores a ultranza del CrossFit
afirmar que correr, aparte de ser una activi-
dad monótona, es totalmente incompleta, ya
que prácticamente solo trabaja la muscula-
tura del tren inferior, lo que hace que los
constantes impactos contra el suelo sean con
casi toda seguridad la antesala de lesiones
de todo tipo, tanto articulares como muscu-
lares o tendinosas. Además, defienden que
se puede mejorar más el rendimiento en ca-
rrera entrenando mucho menos tiempo
pero de forma muy intensa y variada, que
recorriendo largas distancias, o que hacien-
do CrossFit se mejora de forma notable la
técnica de carrera. En definitiva, algunas
mentiras y algunas verdades a medias.

Si vamos por partes, lo primero que de-
bemos considerar es que no es lo mismo co-
rrer “por salud”, realizando 30 o 40 kilóme-
tros a la semana que correr de forma “pro-
fesional”, o buscando el máximo rendimien-
to en pruebas de fondo, para lo que sí es ne-
cesario realizar muchos más kilómetros, asu-
miendo los riesgos que ello implica, al igual
que ocurre con todos los deportes cuando
se busca el máximo rendimiento.

Si hablamos de realizar un deporte  con
el fin de mejorar nuestra actividad física y
nuestra salud, el CrossFit es una buena op-
ción, como puede ser el correr. Si hablamos
de intentar mejorar nuestro rendimiento en
la carrera, ello se consigue corriendo, ya que
como en todos los deportes la especificidad
es absolutamente necesaria. Con el Cross-
Fit, a parte de la fuerza mejoraremos la  re-
sistencia de base, pero hay otros factores ne-
cesarios para poder correr mucho que ha-
cen imprescindible el correr.

Otro punto importante 
a tener en cuenta 

Otro punto importante es el hecho de
que, aparte de las evidentes mejoras que
produce en la resistencia la carrera de lar-
ga distancia, debemos saber que los mé-
todos de entrenamiento en atletismo no
solo se basan en esto, es decir, en correr
despacio. Existen otros muchos métodos
como son los ritmos controlados, las se-
ries, los cambios de ritmo, etc., que en cier-
tos momentos son útiles e incluso necesa-
rios para la mejora, y casi siempre requie-
ren de mucho menos tiempo que realizar
20 kilómetros a ritmo suave. Pero quizás

de lo que si debemos tomar nota los co-
rredores como enseñanza con respecto al
CrossFit, es de la necesidad de realizar tra-
bajo de fortalecimiento, tanto si se corre
sólo por salud como si se corre con el fin
de mejorar marcas. 

Esta es una de las verdades a medias de
las que anteriormente hablaba. También,
igual que se exige en el CrossFit una correc-
ta técnica a la hora de realizar los ejercicios
con el fin de no acabar lesionados, los co-
rredores deberíamos tener en cuenta que co-
rrer bien técnicamente es fundamental
para evitar lesiones y para rendir más.

Lo ideal para un corredor sería que com-
plementase su carrera con ejercicios de for-
talecimiento, tanto del tren inferior como su-
perior, así como estiramientos y ejercicios
de técnica de carrera. Pero si para realizar
CrossFit hablamos de que es necesaria la
presencia de un entrenador que nos dosifi-
que las cargas de los ejercicios y nos ense-

ñe a realizar estos correctamente, ¿no cabría
pensar que para correr también sería nece-
sario contar con un entrenador que al me-
nos nos enseñara a correr?

Todo aquel que realice deporte por sa-
lud, ya sea correr, nadar o montar en bi-
cicleta puede encontrar en el CrossFit un
buen complemento, siempre y cuando se
realice con criterio y con las precauciones
necesarias. Aquellos que corren con el fin
de mejorar marcas y tienen esta actividad
como fin principal, deberían realizar tra-
bajo de fortalecimiento, pero de forma es-
pecífica y aislada de la carrera con el fin
de encontrar el máximo rendimiento, y tan-
to unos como otros, aprender a correr bien.

Para terminar, solo puntualizar que den-
tro del mundo del atletismo ya existía des-
de muchos años atrás el entrenamiento en
circuito, que, aunque quizás no utilizaba
ejercicios tan técnicos como el CrossFit,
ya se mezclaban con la carrera..

Lo ideal para un corredor es
complementar su carrera con

ejercicios de fortalecimiento, así
como estiramientos y ejercicios

de técnica de carrera.
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[Por Ernesto Díaz. ]

LA GENTE PODRÍA VER SENTADO EL
HORIZONTE MARINO COMO QUIEN
VA AL CINE PARA VER… UNA ‘PELÍCU-
LA’ EN UNA PANTALLA PANORÁMICA
DE 180 GRADOS, CON EL SONIDO ORI-
GINAL DEL AIRE Y DEL MAR. 

Y al borde de los acantilados puso un
banco de madera sólida, bien anclado a tie-

rra, destinado a gozar cómodamente de una
visión extraordinaria, o sea, del cóctel de
aguas del Cantábrico y del Atlántico y tam-
bién a recibir en el rostro la brisa marina
como una caricia o bien, otros días, la bo-
fetada del viento.

En Loiba, donde la cadena de acantila-
dos mide entre 50 y 65 metros -talla
‘light’ respecto a los de San Andrés de Tei-
xido, por cierto muy cercanos-, unas fotos,
unas publicaciones en papel y digital y el
boca a boca, alumbraron lo que ya se co-
noce, pero no excesivamente, como The
Best Bank of the World. Y los corredores,
porque correr conlleva inquietud, ya se han
puesto a la tarea de descubrir estos espa-
cios para sentarse y fotografiarse en un ban-
co que no cobra intereses pero sí resulta in-
teres… ante. Muy interesante. Rumbo al
noroeste de España, por la Mariña Lucen-
se y la costa coruñesa, a la búsqueda del
‘mejor banco del mundo’.

Llegados a Loiba, buscamos una desvia-
ción, la de Picón, hasta la iglesia del lugar.
Nos calzamos las zapatillas y nos ponemos
la ropa de faena; ya de corto nos dispone-
mos a hacer unos 4.000 metros, primero en

Los humanos tenemos un porcentaje de curiosidad medio-
alto y gracias a él alcanzamos sensaciones variopintas. En
realidad, tenemos necesidad de lo novedoso, a condición
de que sea sugerente, de que provenga de un golpe de
creatividad. Y si es barato o tiene poco coste energético -
¡maldito sedentarismo!- lo celebramos doblemente.

Y

Correr en la naturaleza costera
Trota y siéntate para ver el gran
espectáculo del mar bravo y sentir 
la caricia o la bofetada del viento
Loiba (The best bank of the World),
un banco sin intereses 

YA HACE UNOS AÑOS, UN ‘ARREGLA-
COCHES’ DE GALICIA, RAFAEL PRIETO,
UN SEÑOR  QUE YA REBASÓ LA FRON-
TERA DE LOS 60 ‘TACOS’, HARTO DE
DISFRUTAR EN SOLITARIO DE LA BE-
LLEZA INFINITA DE UN PARAJE DE LA
COSTA Y DE HACERLO SIEMPRE DE
PIE, PENSÓ EN CAMBIAR LAS COSAS.

El autor del artículo sentado en el mejor
banco del mundo.

Playa del Sarridal.

Loiba (The best bank of the World),
un banco sin intereses 

Trota y siéntate para ver el gran
espectáculo del mar bravo y sentir 
la caricia o la bofetada del viento

Correr en la naturaleza costera
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bajada, luego en leve subida, a continua-
ción terreno en falso llano y, al final de un
bosquecillo, una explosión de luz y rugi-
dos. Ya estamos delante del escenario
marinero. Pero recapitulemos.

Estaremos a 18 grados, el sol juega con
timidez a lanzarnos sus rayos y el viento
sopla lo suficiente como para incordiar. He-
mos dejado los coches cerca de la ‘igrexa’

y tomamos impulso para zapatear durante
unos minutos. Los pelos de las piernas se eri-
zan y las camisetas técnicas se hinchan con
el aire; las zapatillas ‘marcan’ huella sono-
ra en el estrecho asfalto. Dejamos a un lado
Peña Furada, Fontela y más abajo Maciñei-
ra, donde una ‘veciña’ con bata azul celes-
te, rulos en la cabeza y una escoba observa
el trote de un pelotón de cinco unidades.

Subimos pausadamente, sin angustias, dis-
frutando de los espacios abiertos y cerrados
como cuando hacemos ruta entre hileras de
eucaliptos, a modo de escoltas, finos y alza-
dos. Corremos hacia la costa, hacia el banco
de los dioses, hacia el novedoso espectácu-
lo. Por fin, un claro y el mar. Por una senda
de unos 50 metros de tierra accedemos al ban-
co. La satisfacción nos rodea al dar con una
realidad de salitre, rocas, mar rizada, viento
persistente y las voces de otros ‘descubrido-
res’ de este saliente con acomodo frente al pai-
saje rugiente del mar.  

El dichoso banco ha sido colonizado por
la mano, o mejor dicho, por la cuchilla de en-
amorados, atontados, carniceros de la made-
ra y otras especies. Leemos Elena x Manu,
Víctor x Uxía, Mari x Juani y más dúos y
‘singles’; pegatinas, dibujos de corazones y
más.  Después de unas fotos, de ver los sa-
lientes rocosos surgentes de las profundida-

Al borde de los acantilados existe
un banco de madera sólida, bien
anclado a tierra, destinado a gozar
cómodamente del cóctel de aguas
del Cantábrico y del Atlántico

Mirador do Coitelo.
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jos son barridas por el aire, ese viento,
amo y señor de estos confines verdes por
tantos extensos poblamientos de pino y de
eucalipto y asimismo azules por tantos li-
tros de agua en marejada. Esto es Furnas,
un insignificante punto de la costa, fa-

moso por un banco que no da créditos,
sino que reparte relax.

Decidimos probar suerte en un chiringui-
to cercano. El botellín de agua que nos to-
mamos viene acompañado de una tapa de…
percebes. Increíble, pero cierto. En la mis-
ma ‘faena’ vimos a una pareja de alemanes
de Dortmund que, en moto de gran cubica-
je, costeando, llegaron allí desde Portugal.
Después de una cerveza acompañada por
una porción de percebes, como remate, pi-
dieron a la encargada del chiringuito un café
con algo de una botella que señalaron con
la mano y que resultó ser un aguardiente lo-
cal. En un rasgo de humor les dijimos que
lo que querían era ‘café con veneno’. Fue-
ron servidos. Y cuando nos marchábamos,
a nuestras espaldas, los alemanes volvieron
a pedir más ‘café con veneno’.

Con la risa más o menos tapada nos pu-
simos a correr para deshacer los 4 kilóme-
tros y llegar a los coches. En resumen, he-
mos visto el mejor banco del mundo y sen-
tado en él cara al mar. Solo nos quedaba
un reto menor: ir al puerto de Espasante
para observar el balanceo de las embarca-
ciones y probar la cocina mariñeira.

des del mar como afiladas lanzas retado-
ras del cielo, de ver una caseta de made-
ra y otra de piedra en un descenso hacia una
pequeña y solitaria cala, recibimos la me-
jor noticia del día. “Este banco no es el me-
jor banco del mundo”, nos dice un zutano,
familiar de fulano.

Agradecemos la información, porque
los ‘lamparones’ del banco lo desmerecían.
El original, con su inscripción en inglés casi
limpio de inscripciones, se encuentra a me-
nos de un centenar de metros del primer ban-
co detectado. Asimismo mirando al mar,
como su banco ‘gemelo’. Nos sentamos y
empezamos el juego de las fotos. Minutos
después vemos como un barco de pesca de
bajura deja tras de sí una estela, un rastro de
oleaje que, a su vez, provoca ondas de las
que parten rutas de espuma blanca rampan-
te al dar con la base de los picos rocosos.

Abajo, al echar una mirada a nuestro al-
rededor, comprobamos todo un conjunto
de pequeñas y medianas rocas que, rode-
adas de agua, parecen un conjunto de se-
tas erguidas en el agua, ajenas al ajetreo
de las corrientes, los vientos y demás ele-
mentos. Arriba, las matas de arbustos ba-

Solo nos
quedaba un 
reto menor: 
ir al puerto de
Espasante para
observar el
balanceo de las
embarcaciones 
y probar 
la cocina
mariñeira

Embarcadero de Furnas.

CO-335-024.026 Nacidos para correr.qxd:Maquetación 1  04/11/15  19:18  Página 26



CO-335-027.027 PUBLI SANTA POLA.qxp:Maquetación 1  04/11/15  19:34  Página 27

http://www.mitjasantapola.com


28 • NOVIEMBRE 15 •

Envejecer con éxito requiere tres factores:
disminuir la ingesta calórica hasta un 30 
por ciento, hacer ejercicio físico aeróbico
moderado y vivir en un ambiente 
de optimismo.

[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

Envejecer con éxito requiere tres factores:
disminuir la ingesta calórica hasta un 30 
por ciento, hacer ejercicio físico aeróbico
moderado y vivir en un ambiente 
de optimismo.

se mantenga, comparado con sus con-
géneres de la misma edad, mucho más
joven en cuanto a la capacidad moto-
ra y cognitiva”. Lo que muestra una in-
cidencia de impacto es que no apare-
cen prácticamente ni tumores, ni dia-
betes, ni hipertensión, ni enfermeda-
des neurodegenerativas.

Por otro lado, los últimos estudios
reflejan evidencias no sólo del bene-
ficio del ejercicio aeróbico moderado
sobre las funciones motoras, sino
también sobre los procesos mentales
y cognitivos, ya que aumenta en las
neuronas los factores tróficos, aquellas
moléculas que mantienen viva y acti-
va la actividad neuronal.

En definitiva, "es tan general como
que hacer ejercicio físico mejora la irri-
gación vascular y la oxigenación del
sistema nervioso". Puesto que el ser
humano no está diseñado para ser se-
dentario y comer en exceso, el estilo
de vida provoca los trastornos.

Además, "aparece el ambioma, que
junto al genoma se dedica a estudiar
cuáles son los determinantes ambien-
tales" que inciden en el envejecimien-
to humano. "No se trata sólo de comer
y de hacer ejercicio, sino de vivir en un
medio ambiente estimulante. En defi-

E"EL ENVEJECIMIENTO CON ÉXITO ES
UN PROCESO FISIOLÓGICO QUE SE
PUEDE CURSAR SIN ENFERMEDADES.
ESTÁ INFLUIDO EN UN 25-30 POR
CIENTO POR DETERMINANTES GENÉ-
TICOS, MIENTRAS QUE EL 70 POR
CIENTO DE ESE PROCESO TIENE QUE
VER CON LOS ESTILOS DE VIDA QUE
DESARROLLEMOS", SEGÚN FRANCIS-
CO MORA TERUEL, CATEDRÁTICO DE
FISIOLOGÍA HUMANA DE LA FACUL-
TAD DE MEDICINA, DE LA UNIVERSI-
DAD COMPLUTENSE DE MADRID.

La evidencia científica apoya la influen-
cia de tres aspectos fundamentales relacio-
nados con el envejecimiento cerebral: la
dieta, el ejercicio físico y los aspectos so-
ciales y emocionales."Esto se basa en el
hecho de que la restricción calórica pro-
mueve factores de crecimiento en las
neuronas, las mantiene más jóvenes y ac-
tivas, y eso se expresa en que hay muy
poca reducción de su árbol dendrítico". Lo
importante es que en el envejecimiento fi-
siológico las neuronas no mueren. 

En el envejecimiento sano hay que co-
mer de todo pero menos. Según los estu-
dios experimentales, al reducir el 30 por
ciento de la cantidad de alimento, las in-
vestigaciones en primates demuestran
que la reducción produce que "ese animal
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nitiva, estar en un ambiente de optimismo
que permita darle sentido a la vida a lo lar-
go del proceso de envejecimiento".

No se trata 
sólo de comer y 
de hacer ejercicio

La visión va más allá y la investigación
actual se centra en lo que se ha denomi-
nado el apagón emocional. Se trata de pa-
cientes mayores que mueren sin patologí-
as y que consideran que ya han hecho todo
lo que tenían que hacer en la vida. En ani-
males se están investigando las áreas del
sistema nervioso relacionadas con la emo-
ción, el sustrato sináptico y la neurotrans-
misión para observar cómo se produce el
proceso.

En relación al corredor veterano que no
sufra de impedimentos motores puede se-
guir corriendo, toda vez que vamos a ob-
tener unos beneficios que no nos da la vida
sedentaria.

Las ventajas que obtiene este corredor ve-
terano, entre otras, son: fortalece el siste-
ma cardiovascular y óseo; acelera el meta-
bolismo y aumenta la resistencia a la fati-
ga; aumenta el colesterol bueno y disminu-
ye el colesterol malo; mejora la flexibilidad
y el flujo sanguíneo de las piernas, previ-
niendo várices; ayuda a evitar el estreñi-
miento, abandonar el cigarro y controlar el
apetito; libera tensión, reduce el estrés, ayu-
da a dormir mejor y evita la depresión.

Sin embargo a partir de cierta edad, la
práctica deportiva puede resultar perjudi-
cial por exceso o por defecto. Las consul-
tas de traumatología atienden cada vez más
lesiones de deportistas veteranos a los que
la actividad física pasa factura en forma
de lesiones musculares y articulares. Y, por
otra parte, advierten sobre el que conside-
ran el paciente más peligroso: aquél que
llega a la edad adulta sin apenas haber pro-
bado el ejercicio y luego se transforma en
un obseso del deporte.

Cuidemos nuestro
corazón 

La gente no piensa en el corazón como
un músculo que pueda crecer o fortalecer-
se del mismo modo que otros músculos,
pero, de hecho, responde como tal al en-
trenamiento. Un buen entrenamiento hace
que las fibras musculares del corazón se
vuelvan más gruesas y fuertes, lo que in-
crementa la masa muscular de este órga-
no. Cuanto mayor sea el músculo del co-
razón, más sangre bombeará por latido.

A PARTIR DE CIERTA EDAD, LA PRÁCTICA DEPORTIVA PUEDE
RESULTAR PERJUDICIAL POR EXCESO O POR DEFECTO. LAS
CONSULTAS DE TRAUMATOLOGÍA ATIENDEN CADA VEZ MÁS
LESIONES DE DEPORTISTAS VETERANOS A LOS QUE LA
ACTIVIDAD FÍSICA PASA FACTURA EN FORMA 
DE LESIONES MUSCULARES Y ARTICULARES
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El ejercicio aeróbico regular favorece
un músculo cardíaco más fuerte y grande,
que bombea sangre con más eficacia, y
aunque realizar ejercicio hará que el co-
razón lata más rápidamente, también la-
tirá con mayor lentitud al descansar. Ade-
más, si hace ejercicio periódicamente, las
restantes partes del cuerpo se vuelven
más eficaces al extraer oxígeno de la san-
gre, y luego reducen su demanda al cora-
zón en reposo.

Después de conseguir un ritmo determi-
nado y cómodo al
andar, correr, na-
dar, pedalear o tra-
bajar, quizá desee
ejercitarse a una
intensidad más
elevada para someter
su músculo cardíaco a deman-
das aún mayores. De ese modo,
el corazón se volverá progresiva-
mente más fuerte y más eficaz. Nada de
esto sucede en una noche, requiere tiem-
po. Recuerde que, como todos los múscu-
los, el corazón necesita tiempo para des-
arrollarse.

Para fortalecer el corazón, necesitará ha-
cer ejercicio regular y sistemáticamen-
te y empezará a sentir cambios impor-
tantes después de unas semanas. La me-
jor manera de fortalecer su corazón con-

siste en hacer ejercicio, de tal modo que
aumente su ritmo cardíaco en relación al
estado de reposo y lo mantenga durante un
determinado período.

La mejor medida de una intensidad co-
rrecta no es si anda muy rápido, corre, nada
o pedalea, sino cómo su corazón, pulmo-
nes y músculos responden al ejercicio.

Algunas personas (no la mayoría) no
querrán seguramente seguir una pres-
cripción de ejercicio muy estricta para
siempre, pero hay quien preferirá unas pau-
tas científicas como guía. Como en cual-
quier prescripción, el ejercicio cardiovas-
cular debe tomarse en dosis adecuadas si
se quiere sacar el máximo provecho y evi-
tar cualquier efecto perjudicial en poten-
cia. Numerosos entrenadores y personal
médico sugieren las siglas F.I.T.T. (Fre-
cuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo de
actividad) para aplicar a un ejercicio
prescrito.

• Frecuencia = número de días por se-
mana.
• Intensidad = cálculo de su frecuen-
cia cardiaca (F.C.)
• Tiempo = número de minutos que
entrena por sesión aeróbica.
• Tipo de Actividad = ejercicios se-
leccionados para el entrenamiento.

Esta es una orientación efectiva para
el acondicionamiento físico

aeróbico que se basa en los
principios de cuántas ve-
ces (frecuencia), con qué
fuerza (intensidad), cuál
período (tiempo) debe re-
alizar ejercicio y que tipo

de actividad aeróbica será
utilizada (caminar, trotar, nadar, etc.).
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El corazón es un músculo que
responde como tal al

entrenamiento. Cuanto más
grande y fuerte sea, más

eficaz será a la hora de
bombear sangre.

CO-335-028.031 Salud Gilo.qxd:Maquetación 1  04/11/15  19:44  Página 31

http://www.mitjasantapola.com
SUSI
Sello suscribete peque

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


32 • NOVIEMBRE 15 •

[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]
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No tienes por qué perder sabiendo que
puedes ganar. Para recordárnoslo está la

capacidad de sacrificio, una herramienta muy
útil para correr y de la que podemos

conseguir enormes beneficios. 

sacrificiosacrificio
capacidad de 
Así es nuestra Así es nuestra 
capacidad de 

No tienes por qué perder sabiendo que
puedes ganar. Para recordárnoslo está la

capacidad de sacrificio, una herramienta muy
útil para correr y de la que podemos

conseguir enormes beneficios. 
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ción para lograr lo que nos proponemos. Es
su primer y último fin, imprescindible
para ser lo que queremos ser. Es imposible
entrenar duro sin sacrificarse, sin un obje-
tivo final que va a dar sentido a todo ese pro-
ceso. Por eso su vida es inseparable de la
de la motivación, porque ambas capacida-
des son piezas de un mismo reloj.  

Si quieres saber 
lo que vales

Todas las vidas están rodeadas de sacri-
ficios, que nos recuerdan que tener objeti-
vos merece la pena. ¿Cómo convencer a un
atleta que prepara un maratón de no hacer
lo que tiene marcado en el plan de entrena-
miento? Lo va a hacer, incluso, contra vien-
to y marea, y no se va a quejar por hacerlo
porque científicamente está demostrado
que el sacrificio es comprensivo, una herra-

mienta de vida muy válida que no sólo ali-
menta nuestro cerebro. También mejora
nuestras funciones digestivas y respiratorias;
nos enseña a administrarnos en momentos
de tensión, a dar un paso más y nos recuer-
da que, en última instancia, nosotros somos
quienes establecemos nuestros límites. En
el atletismo hay un mensaje que, a menu-
do, se pone como ejemplo. Procede del atle-
tismo inglés de los ochenta y era el que le
transmitía Peter Coe a su hijo, el mítico Se-
bastian Coe: “Si quieres saber lo que vales,
tienes que sacrificarte”. 

Está en todas partes
Los grandes atletas, como los grandes

científicos, siempre ponen de ejemplo sus
horas de sacrificio hasta llegar a la cima.
Pero la capacidad de sacrificio, como casi
todo en la vida, ha de tener un término me-

SSIN EL SACRIFICIO, NADA DE ESTO SE-
RÍA POSIBLE. NO SERÍAMOS NADIE.
LOS CIENTÍFICOS SE SIENTEN FASCI-
NADOS ANTE SUS POSIBILIDADES.
QUIZÁ PORQUE NO HAY LABORATO-
RIO EN EL MUNDO CAPAZ DE MEDIR
LA CAPACIDAD DE SACRIFICIO. SIN
EMBARGO, TODOS SON CONSCIENTES
DE QUE NUESTRO ESFUERZO DEPEN-
DE, EN BUENA MEDIDA, DE LO QUE
ESTEMOS DISPUESTOS A SACRIFI-
CARNOS A LA HORA DE VIVIR, DE CO-
MER Y HASTA DE CORRER. TODO
SUMA, EN DEFINITIVA, PORQUE NUES-
TROS DÍAS NO SIEMPRE SON LOS
MÁS CÓMODOS PARA ENTRENAR. 

Hay veces en las que no nos sobran las
fuerzas. Hay días en los que nos ataca la
pereza para salir a entrenar. Pero frente a
ese cansancio, físico o mental, tenemos la
capacidad de sacrificio como una parte
más de nuestra personalidad. Su valor es
fundamental antes y después de ponernos
el dorsal. Su voluntad nos demuestra que
podemos hacerlo, incluso, en los momen-
tos de máxima angustia como son los ki-
lómetros finales de un maratón. Porque en
el sacrificio no hay excusas. 

Se trata, por ello, de una capacidad inte-
resante, que debemos buscar. Siempre es útil
y nunca nos va a engañar. Un plato com-
binado que nos impulsará a mejorar y casi
nunca a empeorar. Por eso actúa como un
ejemplo para nosotros mismos y para
nuestra vida diaria como atletas. A nivel fi-
siológico, el sacrificio se define como un
impulso que nos ayuda a vencer obstácu-
los y a alcanzar la pancarta de meta. Pue-
de ser a corto o a largo plazo, porque hay
distintos tipos de sacrificio: depende del mo-
mento, del estado de ánimo y hasta de nues-
tras ambiciones. Pero, en cualquier caso, to-
dos los sacrificios están cortados por el mis-
mo patrón. Mejoran nuestros hábitos dia-
rios, nos fortalecen y hasta nos conceden
el deseo de terminar entrenamientos de los
que al principio teníamos dudas. 

Su plan de acción
Hay quien define a los atletas como “ex-

pertos en el sacrificio”, y yo estoy de acuer-
do. Madrugar un domingo para salir a co-
rrer tiene su parte de placer, pero también
de sacrificio, porque en un día libre nos im-
pone una hora para levantarnos. Sin embar-
go, hacemos frente a ello y, al hacerlo, no
sólo nos convencemos de que podemos lo-
grarlo. También nos fortalecemos y mejo-
ramos nuestra salud mental. Porque el sa-
crificio siempre desarrolla un plan de ac-

El sacrificio se puede
entrenar como si fuese
un músculo más, sus
posibilidades son
enormes. No es algo con
lo que nacemos de serie,
tenemos que descubrirlo
nosotros mismos.

El sacrificio se puede
entrenar como si fuese
un músculo más, sus
posibilidades son
enormes. No es algo con
lo que nacemos de serie,
tenemos que descubrirlo
nosotros mismos.
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dio. No podemos abusar de sus servicios. Te-
nemos que saber utilizarla para no perder-
la en los momentos en los que más la ne-
cesitemos. El sacrificio siempre será una de
las mejores fuerzas del ser humano. La ma-
yoría de las veces saca lo mejor de nosotros
mismos y, a su lado, todas las victorias son
más emotivas. Si una carrera no necesita-
se del sacrificio no sería lo que es. No ten-
dría esa influencia colosal en nuestras vidas.
No sería tan emocionante la fotografía fi-
nal. No soñaríamos con la línea de meta. No
habría que pelear frente a una dificultad. No

habría siquiera un éxito que compartir con
nosotros mismos. Pero la realidad es que
lo hay y por eso nos gusta tanto correr, por
la posibilidad de desafiarnos y de demos-
trarnos a nosotros mismos el valor de
nuestro sacrificio. En cualquier entrena-
miento que hagamos, por fácil que nos pa-
rezca, siempre existirá una parte que será
el sacrificio.

Es un músculo más
Sus posibilidades son enormes. El sa-

crificio se puede entrenar como si fuese

un músculo más. No es algo con lo que na-
cemos de serie. Tenemos que descubrir-
lo por nosotros mismos. Si lo hacemos así,
lo más probable es que nuestra propia ca-
pacidad de sacrificio llegue a sorprender-
nos y hasta a fascinarnos. Los atletas so-
mos capaces hasta de terminar pruebas de
24 horas, correr maratones a un ritmo alto
desde el inicio o superar los 100 kilóme-
tros a la semana. Pero tampoco podemos
equivocarnos. El sacrificio también se des-
gasta. De hecho, es un recurso limitado
controlado por un área de nuestro cerebro
que, además, se ocupa de la concentración,
de la memoria y de la resolución de pro-
blemas. Por lo tanto, también hay que
aceptar que la capacidad de sacrificio se
mueve al filo de la navaja. Hay que cui-
darla mucho y ser tan comprensivo como
ella lo es con nosotros para no perderla an-
tes de llegar a la meta. 

LA CAPACIDAD DE SACRIFICIO ES UNA PARTE MÁS DE
NUESTRA PERSONALIDAD. SU VALOR ES FUNDAMENTAL
ANTES Y DESPUÉS DE PONERNOS EL DORSAL
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POR REDACCIÓN

Todo atleta que opte a tener un buen rendimiento debe seguir
unos hábitos de nutrición deportiva de primera categoría.
Nuestros cuerpos son máquinas expuestas a combatir el estrés
cotidiano, el cansancio de los entrenamientos largos y duros y
el poco descanso. La nutrición es fundamental para permitir
que el cuerpo pueda procesar este estrés y abastecer al cuerpo
para un mayor rendimiento.

de la 

PPara entender estas reglas de oro de la nutrición deportiva pri-
mero tenemos que identificar sus objetivos, que pueden clasifi-
carse en cuatro aspectos generales: 
• COMPRENSIÓN de la respuesta al estrés en relación con el ejer-
cicio.
• SER CAPACES de controlar el azúcar en la sangre antes, duran-
te y después de una sesión de entrenamiento.

• AVANZAR en la recuperación con diferentes  nutrientes en di-
ferentes momentos.
• MINIMIZAR los efectos de la secreción prolongada de cortisol,
hormona que se libera para incrementar los niveles de azúcar en
sangre y puede dar lugar a cambios fisiológicos.
En base a estos objetivos principales, estas son las cinco reglas
de oro de Nutrición Deportiva.

reglas de oro5Las

deportiva
nutrición 

EVITAR HACER EJERCICIO 
CON EL ESTÓMAGO VACÍO
Debemos mantener el azúcar en sangre estable, por
lo que si no hemos realizado ninguna comida en las
dos horas previas al entrenamiento, es aconsejable
ingerir un plátano o una bebida rica en electrolitos.
Para entrenamientos cortos (menos de 45 minutos)
una pieza de fruta fácil de digerir es suficiente. Para
un entrenamiento en torno a los 60-90 minutos
añadiríamos la mitad de una bebida de electrolitos,
para asegurar que nuestro cuerpo recibe un flujo
constante de carbohidratos y prevenir la
deshidratación. Con entrenamientos de más de 90 o
120 minutos debemos considerar la combinación de
la hidratación líquida con algún tipo de alimento
sólido como el arroz o la patata hervida.

El desayuno va a ser la comida que aporte nutrientes a nuestro cuerpo
durante todo el día. Aunque por la mañana “no tengamos hambre”, es
recomendable comenzar el día con algo sencillo como un huevo y una
pieza de fruta, o un vaso de leche y cereales. Hay que tratar de ser
constantes.
El azúcar debe aumentar en la sangre, haciendo que sea más estable
aportando proteínas y carbohidratos a nuestros cuerpos. Para que la
energía sea más sostenida en el tiempo, podemos aportar algunas
grasas saludables; por ejemplo, puedes añadir el aguacate a tu desayuno
o el aceite de oliva virgen a tus tostadas. Así permanecerás con energía
durante horas para poder trabajar o completar un entrenamiento a
media mañana.

NUNCA SALTARSE EL DESAYUNO
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trición deportiva, otorgándole la misma im-
portancia que al entrenamiento, en poco
tiempo verás resultados que nunca antes ha-
bías visto. ¡Dale una oportunidad!

debes dar un paso atrás y considerar tu ali-
mentación, la carga de entrenamiento y la
cantidad de estrés que recibe tu cuerpo. Si
le das la prioridad que se merece a la nu-

Una vez que conoces estas sencillas reglas
pregúntate a ti mismo: ¿estoy cumpliendo
con las reglas de oro de la nutrición depor-
tiva? Si tu respuesta es no, o algunas veces,

PLANEAR LAS COMIDAS DE LOS
DÍAS PREVIOS A LA CARRERA

De esta forma, podremos asegurarnos de que
nuestro cuerpo tiene lo que necesita, y
prevendremos los imprevistos de la improvisación,
causantes de mareos durante la carrera.
Para hacer más fácil la planificación, trabajaremos
con alimentos a los que nuestro estómago ya está
acostumbrado para evitar un posible malestar, y
evitaremos los alimentos con alto contenido de
grasa saturada o alto contenido de fibra. Hay que
intentar introducir en nuestro cuerpo
carbohidratos y proteínas en una proporción de 2:1
o 3:1, para así mantener el azúcar en sangre
estable y que no se dispare la insulina. Es muy
importante planificar las comidas, sobre todo el
desayuno para el día de la carrera, el cual
deberemos tomar con tiempo de sobra para poder
digerirlo.
No es necesario pensar demasiado, solo tener
presente que la falta de planificación es la
planificación para el fracaso.

INGERIR UNA CENA RICA EN
NUTRIENTES ANTES DE ACOSTARSE

Cuando decimos rico en nutrientes nos referimos a alimentos con grasas
saludables, frutos secos o con proteínas –alimentos que no aumenten el
azúcar en sangre, sino que ayuden a mantenerlo durante la noche-. 
Desde la perspectiva de abastecimiento de combustible para nuestro
cuerpo, no hay ningún beneficio fisiológico en el ayuno antes de
acostarse, ya que el azúcar se agota rápidamente durante el sueño para
sostener los procesos del cuerpo, y si restringimos la ingesta de
nutrientes, nuestro organismo no podría reconstruirse durante la noche.
Debemos preguntarnos cuál es el tipo de comida que le vendría mejor a
nuestro cuerpo en este momento del día. Lo peor que un atleta puede
hacer es no ingerir nutrientes con la esperanza de mejorar el
rendimiento. Sencillamente, no funciona.

NO SALTARSE LA COMIDA DE RECUPERACIÓN
Nunca hay que saltarse la comida de recuperación
después del entrenamiento, porque estaremos yendo
en contra de nuestra capacidad de producir resultados
tras el mismo. Esta comida deberá realizarse en los
30-45 minutos posteriores. También tendremos que
realizar otra comida 90 minutos después de finalizar.
Así veremos nuestro rendimiento disparado.
¿Por qué se recomienda que los atletas coman en los
30-45 minutos posteriores a la sesión? La ciencia nos
muestra que, la “ventana de recuperación" comienza a
cerrarse a los 45-60 minutos de finalizar el esfuerzo
físico. La nutrición de recuperación a base de líquido
es más sencilla para el estómago, se digiere más
rápido y puede ser más cómoda si no estamos en casa
para preparar nada. Puedes llevar un batido de
proteínas o de algunos aminoácidos en tu bolsa de
entreno, para poder tomarlos en cuanto finalice el
entreno. Cuando por fin lleguemos a casa y podamos
preparar una comida, tendremos que distribuirla entre:
carbohidratos (frutas, hortalizas o cereales) proteínas
(legumbres, carne, pescado, huevo…), verduras y
algunas grasas omega (pescado azul, nueces…). Esto
volverá a estabilizar el azúcar en la sangre y
mantendrá tu cuerpo en evolución.
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Bagan Temple Marathon 
• (Bagan, Myanmar) •28 Noviembre 2015
Para los que quieren aunar cultura y deporte aquí tie-
nen su maratón. En el reino de Pagan se construye-

ron cerca de 20.000 templos budistas, de los que hoy quedan en
pie más de 2.000. El maratón se desarrolla por asfalto y caminos
de tierra que te llevarán desde algunos de estos templos hasta las
poblaciones más cercanas, pudiendo observar cómo transcurre la
vida diaria entre granjeros y carretas de bueyes en este lugar del

planeta donde el tiempo parece haberse parado hace ya muchos
años. Es una buena oportunidad para visitar uno de los países con
más encanto por su peculiaridad e identidad propia, además de la
inmensa amabilidad de sus habitantes. Si decides participar, los
recuerdos e imágenes de lo vivido te acompañarán siempre.

Reggae Marathon 
•(Negril, Jamaica) •5 Diciembre 2015
Como puedes imaginar a lo lar-
go de los kilómetros de este

Más allá correr maratones en las ciudades más emblemáticas de España,
de Europa, o incluso de Estados Unidos, como Boston o Nueva York,
existen propuestas en las se dan cita múltiples entornos. Descubre cómo
existen paraísos naturales donde es posible participar en un gran
maratón y vivir experiencias muy singulares. Ya sea en una isla de
ensueño con fruta tropical y un refrescante baño esperándote tras la
carrera, en el desierto rodeado de animales salvajes, en lugares históricos
donde las piedras de los muros milenarios te apoyan en cada paso, o en
el frío y el silencio más absoluto, existen al menos 15 maratones que
pueden hacer de tus próximas vacaciones un viaje inigualable.15

Maratones
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[Por Deva castellanos.]
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maratón, medio maratón o 10k escucharás la auténtica música reg-
gae. Es un recorrido bastante plano que cuenta con el certifica-
do de la IAAF pero con unas altas temperaturas, por lo que exis-
ten toallas  frías en las zonas de avituallamiento para paliar el ca-
lor, así como unas bolsas especiales para el agua y bebidas para
deportistas que te permiten correr y beber a la vez. Además la ca-
rrera termina en la playa donde podrás bañarte y degustar pasta
a tu gusto acompañada de agua de coco fresquita. Los trofeos es-
tán inspirados en Bob Marley para ellos y en Rita Marley para
ellas. Y para que te sientas como su corredor más famoso, Usain
Bolt, si ganas, existen premios en metálico por un valor superior
a los 10.000 dólares americanos. 

Kiawah Island 
Golf Resort Marathon 
• (Carolina del Sur, USA) • 12 Diciembre 2015

Esta isla suele estar siempre entre los cinco primeros puestos de
las 25 islas con más encanto del mundo. Si además te contamos
que el día anterior a la prueba se realiza un reconocimiento del
recorrido en bici para apreciar con tranquilidad los bellos para-
jes  de bosques, playas, pantanos y diferentes vecindarios por los
que al día siguiente pasarás corriendo, ya hacen de esta carrera
una prueba idílica. Tras la competición podrás relajarte con un tra-
tamiento de lujo y la posibilidad de añadir un mini masaje, ade-
más de degustar un buffet de sopa, ensalada, pasta y mucho más.
También existe la posibilidad de correr el medio maratón. Está
certificado por la Federación de Atletismo de Estados Unidos y
es una prueba clasificatoria para el Maratón de Boston.

Bermuda Marathon Weekend 
• (Islas Bermudas) • 15-17 Enero 2016
Esto es más que una carrera. Además de

suponer un desafío contra las fuerzas extrañas que rodean es-
tas islas, aquí te proponen conseguir superar 3 carreras en 3 días.
La primera se celebra el viernes por la noche, a partir de las 7
de la tarde y con una distancia de una milla. Al día siguiente tie-
nes la opción de correr 10k o hacerlo caminando, esta vez a las
9 de la mañana. Y el plato fuerte llega el domingo a las 8 con
el medio maratón o el maratón. Estas carreras te permitirán co-
nocer las ciudades coloniales, los frondosos bosques y  las aguas
turquesas de sus playas. Hay medallas para todo el que acabe
cada una de las carreras y otra especial para el que complete las
tres. Si sólo deseas participar en una prueba puedes hacerlo y
aprovechar el resto del fin de semana para descubrir los secre-
tos de los múltiples naufragios de la zona.

Marathon Bahamas 
• (Islas Bahamas) • 16-17 Enero 2016
La capital de Bahamas acoge el inicio de este
maratón, donde también se producen las
pruebas de medio maratón, 5k y maratón por
relevos (4 personas). Es el lugar ideal para co-
rrer un maratón en enero. El perfil poco em-

pinado lo hace perfecto para los que quieren conseguir una bue-
na marca para entrar en el mítico maratón de Boston. A lo lar-
go del camino encontrarás a la gente del lugar con sus vestidos
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típicos, bailando y animando a los corredores. Las medallas tie-
nen un diseño único y algunos de los trofeos son conchas mari-
nas espectaculares. Lo mejor viene al finalizar, cuando tiene lu-
gar la fiesta post carrera en una playa paradisíaca con bebida y co-
mida para reponer fuerzas y socializar con el resto de participan-
tes. Una buena opción para empezar el año con optimismo.

Surf City USA Marathon 
• (California, USA) • 7 Febrero 2016 
Si hablamos de California, hablamos
de surf. Y aunque esto sea una carre-
ra, la temática debe ser esa. No sólo
la música surf nos acompañará en este
recorrido, sino que, quizás lo más lla-
mativo del Surf City Marathon es que,

¡sus medallas tienen forma de tabla de surf! Y, además, cada año
la tabla es diferente, por lo que puedes repetir y hacer colección.
El camino comienza al amanecer por la carretera de la Costa Pa-
cífico, pasando por el emblemático puerto Huntington Beach, y re-
corre la reserva ecológica Bolsa Chica terminando en la playa don-
de se hace un tramo sobre camino pavimentado en la arena. Está
certificado por la Federación de Atletismo de Estados Unidos y es
prueba de clasificación para el Maratón de Boston. Al finalizar la
carrera, si eres mayor de 21 años (la mayoría de edad legal en Es-
tados Unidos) te invitan a una cerveza en la playa, aunque nosotros
te recomendamos que comas algo antes. Hay 20.000 corredores,
2.000 voluntarios y 45.000 espectadores, todo ello rodeado de in-
mensas playas y ambiente surfero, ¿has vivido algo parecido al-
guna vez?
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FOTO: © Marathon Bahamas

Kilimanjaro Marathon 
• (Tanzania) •28 Febrero 2016
No te asustes por el nombre pensan-
do que tendrás que estar más de la
mitad del recorrido subiendo por el
volcán. Se llama así porque se hace

junto al Kilimanjaro, que observará durante toda la carrera tus pa-
sos, pero el desnivel no es grande, unos 250 metros repartidos en
8 km. Durante el camino podrás conocer diferentes pueblos y plan-
taciones de café y plátanos. La salida y la llegada serán en el es-
tadio de la ciudad, donde los lugareños suelen ir a animar a los
participantes. Modalidades: maratón, medio maratón y diversión
-5km-. Se ofertan paquetes turísticos para aprovechar el viaje y
conocer atractivos cercanos como el Serengeti o Zanzíbar.

North Pole Marathon 
• (Polo Norte geográfico) •9 Abril 2016
Porque no todo va a ser playa y
calor, aquí te presentamos otro
maratón que compite por ser el
más frío del planeta (y es proba-
ble que lo consiga). Un desafío

extremo en un lugar inhabitado que no te dejará indiferente. Para
participar en este maratón hay que estar preparado para correr bajo
cero y sobre el hielo en un lugar remoto del planeta. Además hay
que ahorrar, porque la inscripción cuesta casi 12.000 euros, aun-
que incluye el vuelo desde Noruega, tres días de estancia en el
Polo Norte geográfico, con visitas en helicóptero a la zona, las

comidas, el alojamiento y todo lo relacionado con la carrera, in-
cluso un vídeo de la misma. Una experiencia que recordarás toda
la vida.

Great Ocean 
Road Marathon 
• (Victoria, Australia) • 14-15 Mayo
2016
Esta particular carrera con dis-

tancias de 45, 23, 14 y 6 kilómetros transcurre por la carretera
que va paralela a la costa desde las afueras de Melbourne has-
ta la impresionante bahía Apolo con su forma de media luna.
Y si quieres completar del todo tu viaje puedes ir a las forma-
ciones rocosas llamadas los 12 Apóstoles que se encuentran a
tan sólo una hora de la llegada en coche. Estando allí no te pue-
des perder el Great Ocean Walk, un camino de 104 km dentro
del Parque Nacional Great Otway donde podrás disfrutar de to-
dos los tipos de naturaleza de la zona -desde playas a bosques
pasando por el desierto-  y de los animales típicos de este con-
tinente: ¡ulabís (pequeños canguros) y koalas!

Great Wall Marathon 
• (Pekín, China) •21 Mayo 2016 
2.500 participantes para tres modalida-
des: maratón, medio maratón y diversión
-8,5km-. Se trata de uno de los mayores
desafíos dentro de los maratones que

existen por el mundo. Además de correr por bosques y pueblos
cercanos, tendrás que superar 5.164 escalones para subir y ba-
jar por la Gran Muralla, donde empieza y termina la carrera. Aun-
que no tuviera esa fama, la altimetría ya hace pensar que no va
a ser un paseo con tres grandes subidas repartidas a lo largo de
la carrera, dos de ellas con escalones incluidos. El calor y la hu-
medad hacen el resto para que si decides participar te prepares
antes a conciencia.

Marathon International 
de Moorea 
• (Moorea, Polinesia) •4Junio 2016
Seguro que más de una vez has soña-
do con unas relajantes vacaciones en la
Polinesia francesa. ¡Pues ya tienes ex-

cusa! Este maratón transcurre junto a las paradisíacas playas de
arena suave y con paisajes montañosos que tienen la forma de
dientes de tiburón. Existe una prueba de 5 kilómetros, un me-
dio maratón y el maratón, todo animado por bailarines y mú-
sicos tahitianos y con un avituallamiento muy especial: frutas
tropicales como piña, papaya, mango o coco. Y por supuesto,
quedes en el lugar que quedes, recibirás el típico collar de flo-
res. ¿Quién no sueña con una carrera así?

Safaricom Marathon 
• (Reserva Natural Lewa, Kenia) • Junio
2016 

Si te quieres poner a prueba con corredores como Paul Tergat,
antiguo poseedor de un recórd del mundo, éste es tu lugar. Es
considerado uno de los maratones más duros del planeta por-
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que transcurre en un área protegida bastante seca y cálida. Lewa
fue declarada patrimonio de la humanidad en 2013 por la UNES-
CO.  Mientras corres es probable que veas elefantes, cebras, jira-
fas, búfalos y algunos otros grandes animales protegidos que ha-
bitan en la reserva, y que a veces cruzan los caminos entre los co-
rredores. Este evento supone una fuente de ingresos para las po-
blaciones locales y ayuda a conservar la naturaleza y mejorar las
condiciones sanitarias y educativas de las personas del lugar. El
recorrido tiene una distancia de 21 km por lo que los que partici-
pen en el medio maratón darán una vuelta y los que se animen a
hacer el maratón deberán dar dos. Hay medallas para todos los fi-
nalistas, aunque son los paisajes y los animales salvajes que ob-
servarás lo que nunca olvidarás. 

Kauai Marathon 
• (Hawai, USA) • Septiembre 2016

Está dentro de los 10 medio maratones más vo-
tados por los corredores, y su hermano mayor
tampoco deja nada que desear. Con la salida
a las 6am es el maratón más madrugador, pero
por una razón: poder ver el impresionante ama-
necer durante la carrera. Sólo por eso ya me-
recería la pena. Pero además puedes disfrutar
de la música y las bailarinas de Hula con sus

faldas de paja. Está organizado por uno de los resorts con spa más
lujosos de la isla y donde tendrás descuento por participar en la
prueba. ¡Es una oportunidad única para dormir en el paraíso! Ade-
más hay un masaje gratuito a la llegada. Eso sí, no debemos ol-
vidar que es una isla de origen volcánico por lo que la altimetría
de esta prueba es un dato a tener en cuenta, aunque los bellos pai-
sajes y el recorrido a través de los túneles bajo los altos árboles
de la zona selvática te harán olvidar todo ese esfuerzo extra.

Southernmost Marathon 
•Key West (Florida, USA) •8-11 octubre 2015
Esta prueba contempla las distancias
de maratón, medio maratón y 10k re-
corriendo este particular cayo de Flo-
rida famoso por ser el punto más al sur

de los Estados Unidos de América.  Con poco desnivel, es el ma-
ratón ideal para batir tus marcas mientras cruzas puentes para cru-
zar al cayo Boca Chica, lo que te permitirá tener una vista pano-
rámica única del Golfo de México y del Océano Atlántico. El pai-
saje, el calor y la humedad harán que más de uno corra práctica-
mente en bañador. Tienes un máximo de 6 horas para terminarlo
y está certificado por la Federación de Atletismo de Estados Uni-
dos. Además, si te inscribes podrás participar en múltiples acti-
vidades que se llevan a cabo a lo largo de todo el fin de semana
y disfrutar de descuentos especiales. ¡No te pierdas la fiesta post
carrera en el restaurante más americano de la ciudad!

Polar Circle Marathon 
• (Kangerlussuaq, Groenlandia) •24-25 Octubre
2015
Aquí el aire fresco no te va a faltar nun-
ca. Si participas en este maratón que está
entre los más fríos del planeta pasarás por
lenguas de glaciares, morrenas, paisajes
donde el silencio se escucha y atravesa-

rás parte del desierto del ártico. La mayor parte del camino se hace
por terrenos de grava pero también durante varios kilómetros pi-
sarás la nieve y el hielo. Una original forma de conocer uno de los
lugares más remotos del planeta, lo que reconocerá la medalla de
finalista si logras acabar este maratón.
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Larga vida a las

1. Alterna la carrera con actividades en las
que desarrolles la capacidad aeróbica
evitando impactos, como caminar, nadar
o montar en bici.
2. Haz una tabla completa de estiramien-
tos suaves cada día.
3. Evita los kilos de más. El sobrepeso
produce sobrecarga en huesos y articula-
ciones y aumenta el desgaste.
4. El descanso es sagrado. Respeta los pe-
riodos de descanso para que las articula-
ciones se puedan recuperar.
5. Consulta con tu médico o farmacéu-
tico si sientes molestias. No esperes a que
el dolor vaya en aumento.
6. Ayúdate con complementos alimen-
ticios a base de colágeno. Contribuyen en
el bienestar de las articulaciones y no tie-
nen efectos secundarios. 

LLA PRÁCTICA DE LA CARRERA PROVO-
CA UNA SOBRECARGA ARTICULAR
POR LA REPETICIÓN CONTINUADA DE
LOS MOVIMIENTOS DE IMPACTO AL
CORRER.

Te presentamos 6 pautas para ayudarte
a cuidar las articulaciones: 

¿Por qué necesitamos
colágeno?

Con los años el cuerpo pierde la capaci-
dad de producir colágeno y las articulacio-
nes pierden movilidad y flexibilidad, por eso,
un aporte extra te puede ayudar a mantener-
las en condiciones. El colágeno es su prin-
cipal proteína y es esencial para su funcio-
namiento, y está presente en proteína de car-
ne blanca, roja y pescado.

Pero si quieres una ayuda extra para
mantener tus articulaciones en forma,
prueba complementos alimenticios a base
de colágeno. Algunos complementos in-
corporan minerales como el magnesio,
que además ayuda a tus músculos y hue-
sos. Así, además de mantener tus articu-
laciones en forma, puedes cuidar también
tus músculos y huesos.

Las articulaciones son la
unión de dos o más huesos. 
El cartílago de la articulación
se va desgastando 
con el paso del tiempo. Esto
conlleva que los extremos de
los huesos estén menos
protegidos y que el
rozamiento provoque
molestias y dolor.

articulaciones 
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Mientras corremos, nuestro organismo uti-
liza dos fuentes principales de combustible
para alimentar nuestros músculos: la grasa
y los carbohidratos. La grasa es muy abun-
dante en nuestro cuerpo, pero requiere de
procesos más lentos que los carbohidratos,
y por ello utilizamos principalmente estos
últimos, almacenados en forma de glucóge-
no. El problema del glucógeno es que sus
depósitos pueden aportarnos energía para
unos 90 minutos de actividad física antes de
consumirse, momento en el que el agota-
miento se apoderará de nuestro cuerpo. De-
bido a ello, es necesario planificar una es-
trategia de nutrición y asegurarnos de cu-
brir las demandas energéticas que necesi-
ta nuestro organismo al practicar estos de-
portes.

Sin embargo, la asimilación de los nu-
trientes de estos geles no es instantánea,
puesto que para que los carbohidratos que

consumimos se conviertan en glucógeno
primero deben ser digeridos, atravesar la
pared intestinal, y ser absorbidos después
por los músculos. Además, cuando nues-
tro cuerpo está sometido a mucha presión
estos procesos pueden durar más tiempo
de lo normal. En nuestro cerebro, sus efec-
tos se notarán antes, ya que una mayor cir-
culación de glucosa logrará despertar de
su aletargamiento a nuestro organismo.

¿Cuál es la
composición de los
geles energéticos?

Los geles están compuestos principal-
mente por varios elementos: carbohidra-
tos (esencialmente), sales o electrolitos, e
incluso cafeína.

Hidratos de carbono: Suelen contener
aproximadamente entre 20 y 30 gramos por

L
LOS GELES ENERGÉTICOS SON GE-
LES DE HIDRATOS DE CARBONO QUE
PROPORCIONAN ENERGÍA PARA EL
EJERCICIO Y AYUDAN A LA RECUPE-
RACIÓN. 

Habitualmente están compuestos por
unos 45 gramos de gel y tienen una tex-
tura gelatinosa. Son fáciles de ingerir
durante la carrera, puesto que vienen di-
luidos en agua para que sean más fáciles
de tomar y están diseñados para rellenar
las reservas de glucógeno que tenemos en
nuestro cuerpo, siendo así utilizados por
los corredores de fondo.

¿Son necesarios los
geles energéticos?

En deportes de resistencia, si, puesto que
los deportes de larga duración tienen unas
demandas energéticas superiores a otros.

POR REDACCIÓN

GELES

ENERGÉTICOS

Están de moda, son el suplemento energético por excelencia
para los deportistas que practican ejercicios de larga duración
como el atletismo, el ciclismo o el triatlón, y junto a las bebidas
isotónicas, son los grandes aliados de la mayoría de los
corredores. Pero, para aprovechar sus beneficios es importante
comprender su funcionamiento. La mayoría los hemos utilizado
alguna vez, pero, ¿sabemos qué son los geles energéticos? 
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Debemos tomarlos muy lentamente,
ya que son un producto muy concentrado
de azúcares y sales. Por lo tanto, si lo to-
mamos de golpe, nuestro organismo reci-
birá instantáneamente un conjunto de nu-
trientes imposibles de digerir. Por ello es
aconsejable ingerirlos en pequeños tragos
para que nuestro organismo reciba los nu-
trientes lentamente, pudiendo absorberlos
y asimilarlos. Por el mismo motivo, nun-
ca han de tomarse combinados con bebi-
das isotónicas, puesto que son otro elemen-
to concentrado de hidratos, y su combina-
ción podría provocar una “bomba” en
nuestro estómago. En pruebas de larga du-
ración es buena opción combinar geles con
y sin cafeína, pero sin pasarse, ya que no
es recomendable tomar demasiada cafeí-
na durante el ejercicio.

También es importante entrenar el con-
sumo de geles energéticos y bebidas que
vayamos a tomar durante la carrera, para
que nuestro aparato digestivo se acostum-
bre a los mismos, y así evitar problemas
gastrointestinales, deshidratación o falta
de energía. Es recomendable realizar
pruebas durante los entrenamientos, para
asegurarnos de que lo que vamos a tomar
en carrera nos va a sentar bien.

En cuanto a las pruebas en las que se
aconseja el consumo de geles, no es reco-
mendable utilizarlos para pruebas cortas,
y sí para carreras en las que vayamos a re-
correr distancias largas (superiores a 20 ki-
lómetros), etapas de bicicleta de más de 2
horas, triatlones de media o larga distan-
cia, o carreras de trail.

en función del ejercicio deberíamos tomar
un gel cada 30-45 minutos, acompañados
siempre de agua para facilitar la asimila-
ción de sus nutrientes. 

Un aspecto importante de su uso, es que
para lograr mayor efectividad debemos
utilizarlos cuando nuestro cuerpo aún no ha
llegado al estado de agotamiento, para fa-
cilitar los procesos necesarios que hacen que
los nutrientes lleguen a nuestros músculos
y cerebro.

gel, con el objetivo de reponer los depósi-
tos de glucógeno de nuestro organismo, los
cuales utilizarán el cerebro y los músculos
como combustible durante la carrera. Lo
normal es que contengan al menos dos ti-
pos de hidratos de carbono con distintos
transportadores intestinales, aumentando de
esta forma el ritmo de absorción.

Sales: También acostumbran a contener
sales para favorecer la reposición de los
electrolitos (sodio, potasio o cloruro) que
se pierden con el sudor y la orina duran-
te la carrera. Estos electrolitos van a per-
mitir asimilar mejor los carbohidratos y fa-
vorecer la ingestión de líquidos, aumen-
tando el ritmo de absorción de agua.

Cafeína: No todos los geles la contienen,
y su objetivo es dar un impulso adicional.
Su labor es importante, ya que tienen una
función analgésica al disminuir la percep-
ción del dolor y combatir la fatiga central;
además de activar el uso de grasas como
combustible para el organismo y promo-
ver una respuesta termogénica del cuerpo,
aumentando el gasto energético.

¿Cuándo y cómo
debemos tomar 
los geles?

Un deportista que practica una especia-
lidad de resistencia precisa entre 30 y 90
gramos de hidratos de carbono por cada
hora, dependiendo claro de la duración del
ejercicio (a más duración, más gasto
energético). Los geles aportan entre 20 y
30 gramos de hidratos de carbono, así que

Los geles energéticos son fáciles de
ingerir durante la carrera y están
diseñados para rellenar las reservas
de glucógeno de nuestro cuerpo.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE
ENTRENAR EL CONSUMO 
DE GELES ENERGÉTICOS 
Y BEBIDAS QUE VAYAMOS 
A TOMAR DURANTE LA
CARRERA, PARA QUE
NUESTRO APARATO DIGESTIVO
SE ACOSTUMBRE A LOS
MISMOS, Y ASÍ EVITAR
PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES,
DESHIDRATACIÓN O FALTA 
DE ENERGÍA
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VICTORY 
ENDURANCE 

POWERBAR
www.powerbar.eu

Energy Up!
Gel concentrado que aporta energía adicional durante los picos de alto
rendimiento. Rápida absorción gracias a su combinación de dextrosa, fructosa
y sacarosa (2:1:1). También con extra de sodio para recuperar el sudor que se
pierde durante el ejercicio. Por su consistencia, se asimila rápidamente,
recomendándose el consumo de agua junto a él. Sin cafeína.
Tamaño: 40ml
Carbohidratos por gel: 26g
Sabores: limón, naranja y sandía.
Cuenta con la variedad Energy Up! + Cafeína (con 60mg de cafeína y guaraná)
y sabores a mojito y cola.

PowerGel Original
Es el producto estrella de
PowerBar, la fuente de
energía rápida más y mejor
valorada por deportistas de
todo el mundo. Su
innovadora mezcla de
carbohidratos C2MAX lo
hace cómodo de consumir
y fácilmente tolerable. Contiene sodio
añadido para mejorar la hidratación. Viene
con un sistema de apertura más fácil y
cómodo, además de un envase más robusto
que hace el transporte más seguro. Algunos
sabores contienen cafeína (50mg), que tiene
un efecto estimulante sobre el sistema
nervioso central y de mejora de rendimiento
en pruebas de resistencia, retrasando la
fatiga mental y acelerando el tiempo de
reacción. Contiene en torno al 30-40% de
zumo de frutas concentrado. Ningún gel de la
marca contiene lactosa ni gluten.
Tamaño: 41ml
Carbohidratos por gel: 27g
Sabores: vainilla, fruta tropical, lima-limón,
fresa-plátano, grosella (cafeína) y manzana
(cafeína).

PowerGel Fruit 
Contiene una base concentrada de zumo de
fruta, además de la mezcla de carbohidratos

C2MAX y sodio para mejorar la hidratación. Es
cómodo de consumir y fácilmente tolerable. Al
igual que el PowerGel Original, también viene

con un fácil sistema de apertura y envase
robusto, además de tener una variedad de geles

con cafeína (50mg). Contiene en torno al 30-
40% de zumo de frutas concentrado.

Tamaño: 41ml
Carbohidratos por gel: 27g

Sabores: frutos rojos y mango-maracuyá
(cafeína). 

www.victoryendurance.com
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PowerGel Hydro 
Tiene las mismas características que el
PowerGel tradicional, pero con agua
añadida, para que al tomarlo no sea
necesario beber. Ideal para su consumo
durante la competición sin tener que
echar mano del bidón, ni esperar a llegar
a un punto de avituallamiento. También
tiene variedad con cafeína, e incluso con
extra de cafeína
Tamaño: 67ml
Carbohidratos por gel: 25g
Sabores: naranja, cereza (cafeína 50mg)
y cola (doble cafeína 100mg)

PowerBar Performance Smoothie 
Puré de frutas energético con

carbohidratos, fórmula C2MAX y sodio.
Contiene un 65% de fruta,

proporcionando 142 Kcal de energía
proveniente de la glucosa y de la

fructosa (en una relación 2:1). Tiene un
sabor natural sin conservantes ni

colorantes, y sodio añadido para evitar
las rampas musculares. Proporciona

una sensación de saciedad mayor que
el resto de los PowerGel y tiene un

rápido efecto inicial, que se prolonga en
el tiempo sin dejar caer el nivel de

glucemia. Sin cafeína.
Tamaño: 90ml

Carbohidratos por gel: 28-34g
(dependiendo del sabor).

Sabores: plátano-arándanos, mango-
manzana y albaricoque-melocotón.

A no ser que el gel contenga una fórmula
especialmente pensada para que no sea
necesaria la ingesta de agua junto a él,
siempre debemos acompañarlos de la misma,
para facilitar la asimilación de sus nutrientes.
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HIGH 5
www.highfive.co.uk

NUTRISPORT

EnergyGel High5 
Gel ultraconcentrado de frutas, ofrece energía instantánea y una
sensación ligera y refrescante. Es fácil de llevar, abrir, ingerir y digerir.
Contiene electrolitos y ambos productos de la marca son aptos para
intolerantes al gluten, a los lácteos y para alérgicos a los frutos secos.
Sin cafeína
Tamaño: 40ml
Carbohidratos por gel: 23g
Sabores: manzana, cítricos, naranja, plátano y frutos rojos.
También cuenta con la variedad EnergyGel Plus (con 30mg de
cafeína) y sabores a naranja y frambuesa.

HGel
Hidrogel de NutriSport formulado para proporcionar
carbohidratos durante el ejercicio. Además, aporta
otros nutrientes como la taurina, aminoácidos
ramificados, sodio, potasio y vitaminas. Gracias a su
composición, se convierte en una buena alternativa
para los deportistas. También tiene una variedad con
cafeína (50mg) procedente del extracto de guaraná.
Tamaño: 65ml
Carbohidratos por gel: 25g 
Sabores: fresa, limón y cola (con cafeína).

www.nutrisport.es
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IsoGel High5
Suave, ligero y no demasiado dulce. Tiene una consistencia más líquida para facilitar su
consumo y absorción, debido a su fórmula isotónica, ideada para evitar la deshidratación.
El abrefácil lo hace ideal para tomar mientras corres o pedaleas. Contiene una pizca de
zumo de fruta natural para darle un sabor ligero y refrescante. Sin cafeína
Tamaño: 66ml
Carbohidratos por gel: 23g
Sabores: naranja y frambuesa.
Cuenta con la variedad IsoGel Plus (con 30mg de cafeína) y sabores a cítricos y bayas.
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El médico responde POR ALBERTO SACRISTÁN, médico de familia y corredor.

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

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

Imagino que alguno de los padres o abuelo también es diabé-
tico puesto que la genética suele tener un peso importante. Él
debe aprender a conocer su cuerpo, realizarse los controles
que su endocrino le indique, cuidar la alimentación y tener un
entrenador que le ayude a realizar los entrenamientos correc-
tamente según sus peculiaridades. Seguid así.

Hace un par de meses, mientras jugaba al fútbol sufrí
un esguince en el ligamento lateral interno de mi rodi-
lla izquierda. Tras semanas de reposo y rehabilitación
he vuelto a recuperar la plena movilidad de la articu-
lación y el dolor pocas veces aparece. Sin embargo,
tengo miedo de retomar el entrenamiento de carrera
continua por si la rodilla se resiente o, al no estar re-
cuperado al cien por cien me causo una lesión mayor.
¿Es recomendable usar algún tipo de vendaje o rodi-
llera para limitar mis movimientos? Nerea Gutiérrez, 37

años

Hola Nerea, lamento mucho tu lesión. Es muy normal que
tras una lesión y durante un tiempo surjan dudas, miedos a la
hora de retomar la actividad deportiva. Desde nuestro punto
de vista, es muy recomendable que tras el alta médica, se de-
dique un periodo a la readaptación deportiva. Este es el paso
previo al entrenamiento y a la actividad deportiva. En esa rea-
daptación deportiva
se realizará un plan
específico de acondi-
cionamiento físico
general junto con un
plan específico de
ejercicios para la le-
sión. Te recomiendo
que realices ejerci-
cios de fuerza de
cuádriceps, isquioti-
biales, gemelos, que
dediques tiempo a
ejercicios de propio-
cepción. Pero re-
cuerda que lo ideal,
es que este trabajo
pudieras hacerlo con
un profesional para
que te dirija correcta-
mente.

Últimamente cuando salgo a correr noto un dolor muy
molesto en la parte delantera de la tibia y peroné, que
desaparece cuando consigo entrar en calor. También
me sucede cuando camino a paso ligero. Varios com-
pañeros me han comentado que puede tratarse de
“periostitis”. ¿Cómo y por qué razón aparece esta
dolencia? ¿Es necesario reposo o algún tipo de trata-
miento para que desaparezca? José Luis Martínez, 22 años

Tus compañeros pueden tener razón, puede ser la tan temida
Periostitis Tibial o Síndrome de Sobrecarga Tibial Medial o
Síndrome de Dolor Tibial Medial. Este dolor aparece por la
inflamación, fibrosis y engrosamiento de la fascia cerca del
periostio en el borde medial de la tibia y particularmente en
los dos tercios distales. La causa es la tensión repetitiva del
músculo tibial anterior junto con el golpeo repetitivo en la
tibia (impacto de la carrera). Factores que influyen en este
proceso son el cambio de zapatillas o de superficie por la que
se entrena, incluso modificaciones en la intensidad de entrena-
miento. Generalmente se asocia a una rotación externa de la
pierna y una sobrepronación. Es importante que comiences el
tratamiento, ya que habitualmente este dolor suele ir a más por
la evolución de la lesión, hasta que te obligue a dejar de correr
durante una buena temporada. Recomendaciones: cambia de
entrenamiento, haz bici, elíptica o acuarunning, así manten-
drás la forma cardiovascular. Realiza un plan de estiramientos
adecuados para miembros inferiores, pero en especial los de
las piernas. Un fisioterapeuta podrá ayudarte mucho con se-
siones y los estiramientos. Para controlar la inflamación desde
el punto de vista farmacológico, utilizaremos medicamentos
biorreguladores como el Traumeel® y el Spascupreel®, ya

que como sabes por las
publicaciones que hay, la
utilización de los antinfla-
matorios (ibuprofeno, di-
clofenaco…) cada vez son
más cuestionados ya que
parece que retrasan y cro-
nifican la lesión. Por otro
lado, para conseguir una
buena regeneración de la
lesión te recomiendo un
precursor de colágeno y
elastina, que son proteínas
estructurales que forman
parte del tejido conectivo
en músculo, ligamentos y
tendones. 

A mi hijo de 14 años le acaban de diagnosticar diabe-
tes. Actualmente compite en carreras de media dis-
tancia a un alto nivel. ¿Es recomendable que siga
realizando deporte a este nivel? ¿Se está exponiendo
a algún tipo de riesgo? Me gustaría saber si debemos
tomar algún tipo de precaución especial, o que activi-
dades podría realizar. Marta Casadevante, 38 años 

Lo primero es felicitaros y felicitarle a él, ¡¡¡Bravo!!! A veces
con enfermedades crónicas de este tipo, se le estigmatiza al
paciente y se le limitan sus actividades. La práctica de activi-
dad física es primordial en el control de esta enfermedad.
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MARATONES DEL MUNDO
Sinopsis:Este libro es una
fantástica guía a través de 30 de
los maratones más famosos,
fascinantes y originales en los 5
continentes, desde clásicos como
el maratón de Nueva York hasta carreras
poco o nada conocidas, como el Run Iceland,
en Islandia. El volumen brinda los mapas de
todas las rutas de las carreras, ilustrados
con sobrecogedoras vistas e hitos
arquitectónicos, así como información
técnica útil y valiosos consejos: ¿qué comer
antes de empezar?, ¿qué ropa llevar para el
acontecimiento? Además el libro incluye
consejos de viaje y da sugerencias sobre
lugares turísticos para visitar una vez
terminado el maratón. Con su abundante y
valiosa información, Maratones del mundo
será un regalo excepcional para corredores
apasionados
Autor: Enrico Aiello 
Editorial:H.F. ULLMAN
Páginas: 244

EL ESCRITOR LATINO SÉNECA DIJO UNA VEZ QUE “LA PARTE DE NUESTRO CUERPO

MÁS SANA ES LA QUE MÁS SE EJERCITA”.  POR ELLO, COMO BIEN SABÉIS, EN LOS

CORREDORES ES TAN IMPORTANTE EL BUEN ESTADO FÍSICO COMO MENTAL, Y ASÍ

ALCANZAR VICTORIAS Y NUEVOS RETOS. PARA ENTRENAR LA MENTE Y APRENDER

NUEVAS COSAS DE ESTE DEPORTE QUE TANTO AMAMOS, OS TRAEMOS UNA SELECCIÓN

DE 12 LIBROS RELACIONADOS CON LAS MARATONES QUE SEGURO OS PUEDEN AYUDAR.
POR MIGUEL MUÑOZ

42 KILÓMETROS PARA AMAR EL MARATÓN
Sinopsis:Un libro para todos aquellos apasionados del running
que quieran saber qué se siente al correr y terminar un maratón.
Una aventura apasionante desde el origen hasta el final. Un relato
humano, deseable y lleno de suspense. Así es "42 kilómetros para
amar el maratón", el libro que realiza la radiografía más sincera de
esta mítica distancia. 42 selectos protagonistas, entre los que hay
atletas tan reputados como Antonio Serrano, Martín Fiz o Fabián Roncero nos
explican sus emociones, sus dificultades y sus sueños en una carrera, que
admite todas las ambiciones del mundo. Entre todos nos convencen de que
terminar un maratón es subir al podio, aunque quedes el 300.
Autor: Alfredo Varona
Editorial: LECTIO
Páginas: 184

¿POR QUÉ CORREMOS?
Sinopsis:Un libro repleto de anécdotas y reflexiones
sobre la creciente pasión por el running y las maratones.
¿Por qué cada vez más gente se calza las zapatillas para
correr por la ciudad? ¿Hay alguna razón para este sacrificio
autoimpuesto? ¿O en realidad no es un sufrimiento, sino uno
de los antiguos placeres de la especie? ¿Correr genera
adicción? ¿Está en nuestros genes de sociedades nómadas? ¿Es una
respuesta al sedentarismo de la vida moderna? Hace dos millones de
años que el ser humano corre, pero nunca antes tantas personas lo
hicieron como ahora. Por eso, la ciencia comenzó a buscar respuestas
en el cerebro de los maratonistas.
Este libro explica qué le sucede desde el punto de vista biológico y
psicológico a las personas que corren y, sobre todo, a quienes desafían
la resistencia de su cuerpo y de su mente en las maratones; qué
satisfacción o sensación siente quien corre para superar el dolor y el
agotamiento.
Autor: Martín De Ambrosio y Alfredo Ves Losada
Editorial: Debate
Páginas: 224

ENTRENAMIENTO DE MARATÓN 
PARA PRINCIPIANTES

Sinopsis:Siguiendo paso a paso el programa de
entrenamiento que presenta este libro estarás listo para
correr tu primer maratón en dieciséis semanas. Este manual
se basa en el curso que los autores imparten con gran éxito
en la University of Northern Iowa (EE.UU) y en el que se
integra el entrenamiento físico con los aspectos psicológicos de los
deportes de fondo. En cada capítulo, que se divide en tres apartados, se
cubre una semana de entrenamiento; en el primer apartado se
presentan técnicas mentales para usar mientras se entrena y se corre
el maratón, en el segundo se explica el programa de entrenamiento
para la semana correspondiente y el tercero incluye anécdotas y
sugerencias de personas que asistieron al curso y corrieron su primer
maratón. El último capítulo explica que se debe hacer durante las
semanas posteriores al maratón para tener una buena recuperación.
Autor:VV.AA
Editorial: Paidotribo
Páginas: 380

GUÍA COMPLETA RUNNING Y MARATÓN
Sinopsis:Este libro está dirigido tanto a aquellos que
quieren iniciarse en la práctica de este popular deporte como
a los que ya lo dominan y buscan consejos para mejorar su
técnica y obtener mejores resultados. Cada capítulo aborda
un área distinta, desde el funcionamiento de los músculos y
las claves de la biomecánica que potencian su rendimiento, hasta las
bases de una correcta preparación para una carrera o maratón, que
incluyen un amplio abanico de ejercicios de calentamiento, enfriamiento
y recuperación, y programas semanales diseñados por profesionales
que permiten mejorar a diario hasta alcanzar el rendimiento máximo.
Asimismo ofrece innumerables consejos para evitar o tratar lesiones,
recuperarse tras una carrera o escoger la indumentaria adecuada a sus
necesidades. Entrenamiento: elija entre una variedad de planes para
todos los niveles de experiencia, ya sea para su primera carrera de 5
kilómetros o para su próximo maratón. Rapidez: comprenda la
biomecánica de la carrera y perfeccione su técnica en el «laboratorio
atlético». Potencia: siga programas paso a paso para aumentar la fuerza
y la velocidad y reducir el riesgo de lesiones. Eficacia: prepárese para
tener éxito con útiles consejos sobre nutrición, motivación, tácticas de
carrera y equipamiento.
Autor: VV.AA
Editorial: OMEGA
Páginas: 192

GUÍA BÁSICA
DEL

CORREDOR 
DE MARATÓN

Sinopsis:
Esta guía le
muestra los
beneficios de
correr sobre el
organismo, la
equipación, ejercicios de
calentamiento y
enfriamiento, programas de
entrenamiento adaptables,
planificación de rutas con
cambios de terreno, reglas
de alimentación y bebida,
etc. Avalado por la British
Heart Foundation.
Autor: VV.AA
Editorial:TUTOR
Páginas: 136

DEL SILLÓN A LA MARATÓN
Sinopsis:Últimamente se han puesto muy de moda los
libros que tratan sobre los corredores de fondo, y figuras
como Kilian Jornet o Josef Ajram han ayudado a la difusión
e interés por este deporte. El éxito radica en que no se trata
solamente de un deporte más, sino que al ser tan duro
constituye un ejemplo de superación personal. En este libro nos dan
todas las claves para empezar a practicarlo y nos sitúa desde el punto
cero, es decir, no nos habla de deportistas de élite sino que se dirige a
cualquiera que en un momento dado de su vida quiera empezar a
correr. No se trata de alcanzar una complexión física determinada, sino
de ser constante y automotivarse, buscar retos y acercarse a ellos con
gran esfuerzo y perseverancia.
Autor: Antonio Rios •Editorial:Plataforma •Páginas: 224
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LA FÓRMULA DE DANIELS PARA CORREDORES

MÉTODO HANSON DE ENTRENAMIENTO PARA
MARATÓN: UN MÉTODO TRANSGRESOR PARA

CORRER TU MARATÓN MÁS RÁPIDO

Sinopsis:Ponte en la mejor forma de tu trayectoria deportiva
en running con este libro calificado como el mejor libro de
entrenamiento para corredores. Su autor, Jack Daniels,
entrenador de running y doctor en Fisiología del ejercicio, ofrece
su aclamadísima fórmula VPOD, científicamente probada y de
resultados demostrados con los que orientarte en el
entrenamiento aplicando la intensidad adecuada para correr con más
potencia, mejor tiempo y a mayor velocidad. Elige un programa para ponerte
en forma, céntrate en un calendario de competiciones o recupera el
acondicionamiento físico después de un período de inactividad o de una
lesión. Entrena para la competición con programas específicos de 800m,
1.500m, pruebas de cross, así como de 5, 10, 15 y 30 km, y maratón. Cada
programa incorpora intensidades de entrenamiento para ayudarte a
desarrollar la resistencia, la fuerza y la velocidad. Con La fórmula de Daniels
para corredores, harás un seguimiento del tiempo que pasas en cada nivel,
entrenarás con más eficiencia y optimizarás los resultados. Ya sea
entrenando o compitiendo, usa La fórmula de Daniels para corredores y
lograrás el máximo rendimiento posible de cada sesión.
Autor: Jack Daniels
Editorial: TUTOR
Páginas: 334

GUÍA OFICIAL ROCK N ROLL DE 
ENTRENAMIENTO PARA MARATÓN 

Y MEDIO MARATÓN
Sinopsis:Tanto si estás pensando en participar por
primera vez en una carrera de fondo como si ya lo has
hecho en varias decenas de ellas, tienes que prepararte
bien y terminar la prueba sintiéndote fuerte. Con la
asesoría, las sesiones y los planes de entrenamiento de
Mario Fraioli, ¡no solo te divertirás entrenando, sino que
cruzarás la línea de meta sintiéndote de maravilla! El entrenador
Mario Fraioli te cuenta todo lo necesario para elegir el mejor
material, entrenar con inteligencia, correr con potencia y
alimentarte con sensatez. También te enseñará a realizar
estiramientos y a fortalecer tu musculatura para que puedas
recuperarte con rapidez y evitar lesiones. Te sentirás sano y lleno
de energía en la línea de salida, listo para realizar una gran carrera
Rock n Roll. En este libro encontrarás 4 programas de
entrenamiento para maratón y medio maratón, planes de
entrenamiento para principiantes y consejos para tu primera
prueba, planes de entrenamiento para maratón y medio maratón
para corredores experimentados y consejos, opciones y trucos
para los recorridos RnR. La Guía Oficial Rock n Roll de
entrenamiento para maratón y medio maratón hace que
prepararte para la prueba elegida sea tan divertido y gratificante
como el día de la carrera.
Autor: Mario Fraioli •Editorial: TUTOR •Páginas: 192 

Sinopsis: Llueva o haga sol, de buena mañana o bien
entrada la noche, cada vez más personas sienten la
irresistible necesidad de vencer la pereza, calzarse unas
zapatillas deportivas y echar a correr. El periodista y gran
aficionado Francisco Medina indaga en las motivaciones y las
anécdotas que comporta la práctica del footing o run ning, una
modalidad deportiva que cada día cuenta con más adeptos. El autor
recurre al testimonio de un amplio elenco de aficionados, entre los
que destacan el presidente Rodríguez Zapatero, el sindicalista
Cándido Méndez, la presentadora Anne Igartiburu, el periodista
Carles Francino o la alpinista Araceli Sagarra. Todos estos personajes
célebres, junto con otros anónimos, coinciden en que la práctica de
correr no solo les ayuda a romper la rutina cotidiana, si no que es una
vía para relajarse y relacionarse de otro modo con el entorno y sobre
todo con ellos mismos.
Autor: FRANCISCO MEDINA
Editorial: Plaza & Janes Editores
Páginas: 264

Sinopsis:El PROYECTO HANSON-BROOKS DE CORREDORES
DE FONDO ha barrido el panorama del atletismo de EE.UU. como
un huracán, convirtiéndose su grupo en uno de los equipos de
atletismo de mayor éxito. Proyecto conocido por su talento
irreverente y por una carrera larga de 25,6 kilómetros muy poco
convencionales, los miembros de este equipo han subido al podio
en los maratones más grandes de Estados Unidos y han accedido
al equipo olímpico estadounidense. Ahora puedes aprender los secretos de
este equipo y rendir a ritmo de récord personal en tu próximo maratón. Por
medio de la combinación de ciencia y práctica, el Método Hanson de
entrenamiento para Maratón se inicia teniendo tu meta en mente y
preparando el cuerpo para los duros kilómetros finales de un maratón, todo
ello mediante carreras largas de menor kilometraje que dan prioridad a la
calidad sobre la cantidad; sesiones de velocidad, sesiones de fuerza y
carreras cronometradas centradas en conseguir el ritmo marcado; pautas
cruciales para la nutrición e hidratación con el fin de no tocar techo durante
el maratón; planes detallados de entrenamiento para corredores
principiantes y de nivel avanzando. Los entrenadores Keith y Kevin Hanson
rompen con las viejas reglas y se adentran en terreno desconocido, eso sí,
combinando ciencia y estrategia.
Autor:Luke Humphrey; Keith Hanson
Editorial: Paidotribo
Páginas:256

CROSSFIT ENDURANCE 
PARA CORREDORES

Sinopsis: Aguante, fuerza, resistencia, resiliencia:
estas son las claves para triunfar en running. Pero
los índices de lesiones en este deporte están a
niveles más altos que nunca, a menudo por culpa del
entrenamiento. En CrossFit Endurance para
corredores, el fundador de CrossFit EnduranceTM
Brian MacKenzie y el periodista T.J. Murph y examinan y echan
abajo métodos tradicionales de entrenamiento para revelar
nuevos principios para una vida entera corriendo con salud y
potencia. Desafiando a vacas sagradas del entrenamiento
convencional (como correr megadistancias y las dietas ricas en
hidratos de carbono), MacKenzie y Murphymuestran cómo un
kilometraje reducido y un entrenamiento de elevada intensidad
te convertirán en un atleta más fuerte y perdurable, y te
prepararán para pruebas de cualquier distancia. SI ERES UN
CORREDOR DE FONDO que quiere dar nuevo ímpetu a su
entrenamiento, ganarás potencia con la efectiva mezcla de
entrenamiento de carrera con fuerza y acondicionamiento
integral que propone MacKenzie. Si practicas crossfit y quieres
superar un medio maratón, un maratón o un ultramaratón,
encontrarás todo lo necesario para el entrenamiento de la
resistencia con programas de 8 a 12 semanas que combinan
entrenamientos de CrossFitTM y sesiones específicas de
carrera.
Autor: T.J. MURPHY Y BRIAN MACKENZIE
Editorial: Tutor
Páginas:224

LA PASIÓN POR CORRER

Sinopsis: ¿Por qué algunos deportistas tienen
éxito y otros igualmente talentosos deben lidiar
con temas como la autoestima, la motivación y el
compromiso? ¿Cómo se puede ayudar a los
deportistas y a quienes practican deportes a
superar las dificultades psicológicas y alcanzar
todo su potencial? 
Autor: Richard Cox
Editorial: Panamericana
Páginas: 543

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE: 
CONCEPTOS Y SUS APLICACIONES 
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[Por Víctor Sáinz.]CORRER POR MONTAÑA
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¿Cómo nos afecta 
la altitud a la 
hora de correr?

Probablemente todos habremos escuchado hablar sobre los corredores de élite que
llevan a cabo sus entrenamientos a gran altitud o incluso duermen en cámaras

hipobáricas. Utilizan el entrenamiento en la montaña para ser más rápidos, pero si
alguna vez habéis probado a imitarlos, os habréis dado cuenta de que entrenar a tantos

metros sobre el nivel del mar es complicado, al menos al principio.

Conoce qué le sucede a tu cuerpo cuando
entrena en altura y aprende a controlarlo

Probablemente todos habremos escuchado hablar sobre los corredores de élite que
llevan a cabo sus entrenamientos a gran altitud o incluso duermen en cámaras

hipobáricas. Utilizan el entrenamiento en la montaña para ser más rápidos, pero si
alguna vez habéis probado a imitarlos, os habréis dado cuenta de que entrenar a tantos

metros sobre el nivel del mar es complicado, al menos al principio.

Conoce qué le sucede a tu cuerpo cuando
entrena en altura y aprende a controlarlo

Cómo nos afecta 
la altitud a la 
hora de correr
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máximo, lo que conlleva una gran limita-
ción al transporte de oxígeno y su consumo.
• Respuestas respiratorias: aumento de
la ventilación pulmonar; estabilidad de la
difusión pulmonar; reducción en el con-
sumo y transporte de oxígeno y; descen-
so cada vez mayor del VO2 según la pre-
sión parcial del oxígeno disminuye.
• Respuestas metabólicas: Incremento del
metabolismo aeróbico, con un aumento en
la producción del ácido láctico.

Altitud, resistencia 
y VO2 máx

Los efectos de la altitud sobre el rendi-
miento de resistencia se pueden comenzar
a observar a partir de los 600 m sobre el
nivel del mar. Según estimaciones, la
mayoría de los corredores no notarían los
efectos de la altura hasta unos 900 m so-
bre el nivel del  mar y, estos efectos, co-
menzarían a ser determinantes a partir de
los 1.500 m. 

El primer obstáculo para el rendimien-
to de resistencia a altitudes como éstas, es
que a medida que ascendemos la presión
atmosférica se va reduciendo (hipobaria),
y encontramos menos oxígeno, por lo que
éste se reparte más lentamente por los gló-
bulos rojos de la sangre. Es decir, la san-
gre pasa a través de los pulmones sin ha-
ber sido completamente recargada con el

LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA
ALTITUD SON IMPORTANTES PARA
BASTANTES PERSONAS. PERO, ¿EN
QUÉ MOMENTO COMIENZA LA AL-
TITUD A HACER MELLA EN EL REN-
DIMIENTO DE NUESTRA CARRE-
RA? ¿CUÁNTO DEBEMOS ESPERAR
QUE MENGÜE NUESTRA FORMA FÍ-
SICA SEGÚN LA ALTURA? 

El anuncio de la Ciudad de México, a
2.250 metros sobre el nivel del mar,
como el anfitrión de los Juegos Olímpicos
de 1968 dio comienzo a una verdadera ola
de investigación sobre los efectos a cor-
to y largo plazo sobre el ejercicio huma-
no. Por esto, afortunadamente, la literatu-
ra científica está bastante bien preparada
para responder a nuestras preguntas.

Respuestas de
nuestro cuerpo 
a la altitud

A grandes rasgos, las respuestas de
nuestro organismo al entrenamiento en al-
titud podrían dividirse en tres:
• Respuestas cardiovasculares: Descenso
en el volumen plasmático, lo que aumenta
la concentración de glóbulos rojos; incre-
mento de la frecuencia cardíaca durante el
ejercicio para compensar la menor presen-
cia de oxígeno (inicialmente) y; descenso
del producto cardíaco durante un esfuerzo

CORRER POR MONTAÑA
Tendremos que esperar varias
semanas, o incluso meses, para
empezar e notar los efectos del
entrenamiento en altura.

¿QUÉ ES UNA CÁMARA
HIPOBÁRICA?

También conocida como cámara de
simulación de altitud, es un espacio
cerrado que simula las condiciones de
altitud elevada manteniendo una baja
concentración de oxígeno. Es utilizada por
atletas para estimular la adaptación del
cuerpo a la altitud y a la presión parcial de
oxígeno, produciendo como consecuencia
un mayor número de glóbulos rojos y una
mayor generación de hemoglobina,
mejorando la capacidad de alimentación
de sus músculos durante el ejercicio
extremo.
En lugar de simular la altitud bajando la
presión del aire, la cámara de altitud
mantiene su presión normal,
sustituyéndola por la baja concentración
de oxígeno. Así, del 21% habitual, la
cámara hipóxica pasa a,
aproximadamente, un 12% de oxígeno en
el aire. Sin embargo, su presión parcial es
la misma que la que encontraremos en
una montaña.

LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DEL
ENTRENAMIENTO EN ALTURA TAR-
DAN SEMANAS O INCLUSO MESES
EN MANIFESTARSE, POR LO QUE
NO SON REALMENTE RELEVANTES
PARA LA MAYORÍA DE LOS CORRE-
DORES. AL FIN Y AL CABO, ¿QUIÉN
TIENE TIEMPO PARA ESTAR VA-
RIAS SEMANAS ENTRENANDO EN
LA MONTAÑA? POR OTRO LADO,
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oxígeno del aire, con lo que disminuye la
cantidad de oxígeno que llega a los mús-
culos.  Para conocer el grado de oxigena-
ción con el que la sangre llega a nuestros
tejidos hay que tener en cuenta la PO2 -
presión parcial del oxígeno-. Este valor
mide tan sólo el 3% del total de oxígeno
que viaja de forma disuelta, ya que el 97%
restante es transportado por la hemoglo-
bina. Por tanto, esta es la fracción de oxí-
geno que generará una presión medible. Al
igual que la presión barométrica, sus va-
lores irán descendiendo con la altura.

Esta caída en la oxigenación de la san-
gre  se corresponde con una caída en el
VO2 máx -el máximo volumen de oxíge-
no en la sangre que nuestro organismo pue-
de transportar y metabolizar-, capacidad
que va resintiéndose conforme vamos

subiendo más alto y, por tanto,  la presión
atmosférica aumenta. A partir de los
1.600m de altitud, el descenso de esta ca-
pacidad será de aproximadamente un
11% por cada mil metros de aumento.  En
consecuencia, a gran altura siempre esta-
remos en deuda de oxígeno con nuestro
cuerpo, lo que limitará nuestro rendi-
miento. A largo plazo el entrenamiento en
altura afectará a nuestra fisiología, pero ne-
cesitaremos varios meses para comenzar
a notar los cambios. Por ejemplo, seremos
capaces de producir más glóbulos rojos y
descenderá el volumen plasmático, lo
que aumentará la capacidad de transpor-
te de oxígeno de la sangre. 

La altitud también tiene un efecto pre-
decible sobre el rendimiento cuando la ele-
vación aumenta. El aumento de la altitud
tiene un efecto lineal en el consumo de oxí-
geno y el rendimiento deportivo. Por
ejemplo, el tiempo hasta el agotamiento en
una carrera de velocidad constante dismi-
nuiría en un 4,5% por cada 600m de alti-
tud. Sin embargo, la tolerancia individual
a la altitud cambia, teniendo una desvia-
ción media de alrededor del 1% en el VO2
máx por cada 600m de desnivel. Si con-
siderásemos una caída en el VO2 máx
como una caída directa en nuestra capa-
cidad de correr (algo que no es estricta-
mente cierto, pero sirve como estimación),
un kilómetro en 5 minutos podría conver-
tirse en un kilómetro en 5 minutos y me-
dio a 1.500m sobre el nivel del mar.

Sin embargo, es importante señalar
que la reducción del VO2 máx no siem-
pre corresponde a una bajada de rendi-
miento en nuestro ejercicio, sino que se ha
demostrado que en altitud, el aire es me-
nos denso y ofrece menos resistencia ae-

rodinámica, con lo que existe menos
atracción gravitatoria, contrarrestando li-
geramente la falta de oxígeno, siendo aún
más relevante en ejercicios de rapidez. De
hecho, los tiempos de sprint en los 100 o
200 metros son significativamente más rá-
pidos en altura, motivo por el que no son
válidos para marcas oficiales.

Pero lo normal es que la disminución del
oxígeno en grandes altitudes acabe afec-
tando al rendimiento del corredor. Por otro
lado, mientras que la adaptación a la al-
titud mejorará nuestra función de transpor-
te de oxígeno, esto no significa necesaria-
mente que nuestros tiempos de carrera a
nivel del mar mejoren. 

¿Cómo actúa nuestro
cuerpo frente al
descenso de oxígeno?

Independientemente de si nos encontrá-
semos en la cima de una montaña, o a ni-
vel del mar, por cada bocanada de aire que
inhaláramos, estaríamos respirando un
21% de oxígeno. Sin embargo, la diferen-
cia entre una bocanada de aire a nivel del
mar y una bocanada de aire en la cima de
una montaña es que la atmósfera es más
densa en la cota más baja, lo que se tra-
duce en un volumen superior en cuanto a
moléculas de aire. Debido a que nuestros
pulmones tienen una capacidad relativa-
mente fija, respiraremos el mismo volu-
men de aire tanto en la cota inferior
como en la superior. Pero a mayor altitud
la presión atmosférica aumentará, ha-
ciendo el aire menos denso, y las molécu-

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
Y PO2 SEGÚN ALTITUD

Así descienden la presión atmosférica y la
presión parcial del oxígeno (PO2)
conforme aumenta la altitud

Altitud (m)
Presión 

atmosférica 
(mmHg)

Presión parcial 
del oxígeno 
(mmHg)

0 (nivel del mar) 760 159.6

1.000 674 141.5

2.000 596 125.1

3.000 526 110.2

4.000 462 97

5.000 405 85

6.000 354 74.3

7.000 308 64.7

8.000 267 56

9.000 230 48.5

1.0000 198 41.6

Uno de los efectos a largo plazo del
entrenamiento en altura será la

produción de más glóbulos rojos,
aumentando la capacidad de

transporte de oxígeno de la sangre.

LA SANGRE PASA A
TRAVÉS DE LOS
PULMONES SIN HABER
SIDO COMPLETAMENTE
RECARGADA CON EL
OXÍGENO DEL AIRE, CON
LO QUE DISMINUYE LA
CANTIDAD DE OXÍGENO
QUE LLEGA A LOS
MÚSCULOS
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las de aire presentes disminuirán, ha-
ciéndonos más costoso respirar. 

Los glóbulos rojos de nuestra sangre se-
rán los que lleven después el oxígeno a las
células de nuestro cuerpo, las cuáles lo uti-
lizarán para quemar combustible. Pero a
nuestras células no les importa lo rápido o
la dificultad con la que respiramos, o la can-
tidad de aire que entra en nuestros pulmo-

nes. Sólo se preocupan por conseguir un su-
ministro constante de oxígeno. Por lo tan-
to, al inhalar menos moléculas de oxígeno
nuestro cuerpo intentará compensarlo de dos
formas: respirando más rápido (más respi-
raciones por unidad de tiempo) o respiran-
do más profundo (inhalando más aire y oxí-
geno por cada respiración). Y de todo este
aire sólo podemos aprovechar el 21% de
oxígeno, ya que el resto es una especie de
“relleno”. El 78% es nitrógeno, y el 1% es
una mezcla de otros gases, incluyendo agua,
dióxido de carbono, argón...

Desde una perspectiva puramente ma-
temática, en realidad el entrenamiento en
altitud no representaría ningún problema,
ya que si podemos respirar más rápido, po-
dríamos conseguir la misma cantidad de
oxígeno por la misma unidad de tiempo.

Por desgracia, no es así de simple. Cada
vez que respiramos, inhalamos oxígeno y
exhalamos dióxido de carbono, un produc-
to de desecho de nuestro organismo, pro-
ducido por nuestras células al generar ener-
gía. Después, no utilizamos el dióxido de
carbono para nada, es un producto de des-
echo. Pero también es un ácido con una
función muy importante en nuestro orga-
nismo: contar con una cierta cantidad del
mismo en la sangre nos ayuda a mantener
el pH de nuestro cuerpo constante. Por ello,
si inhalamos más para respirar más oxíge-
no, también exhalaremos más para expul-
sar más dióxido de carbono. Este dióxido
de carbono pasará por nuestra sangre y
hará que pierda acidez, afectando a nues-
tro pH, lo que traerá consecuencias nega-
tivas para nuestro organismo. 

A medida que ascendemos se nos hace
más costoso respirar. Esto es debido a

que la presión atmosférica aumenta,
disminuyendo las moléculas de oxígeno

presentes en el aire.

ALGUNOS CONSEJOS PARA
MANEJARNOS A GRAN ALTURA

• Respeta la fase de acomodación (de 3
a 5 días): no hagas esfuerzos intensos
e incrementa la duración de los
descansos.

• Ve poco a poco: con el fin de evitar
una caída significativa en tu
rendimiento puedes entrenar en
altitudes escalonadas.

• Conoce tu rendimiento así como tus
limitaciones: es recomendable que
antes de comenzar con los
entrenamientos en altura realices
alguna prueba de esfuerzo para
conocer tu capacidad aeróbica y, así,
ver cómo responde tu corazón ante
una exigencia física alta. También es
importante que conozcas el terreno y
las condiciones climáticas del lugar en
el que vas a correr.

• Cuida la alimentación: lleva una dieta
rica en carbohidratos, te ayudarán a
cubrir las reservas de glucógeno. Es
conveniente mantener una dieta
equilibrada, evitando siempre el
alcohol. Puedes elegir los alimentos
en función del entrenamiento que
vayas a realizar, dependiendo de la
altitud (grasas y proteínas se digieren
con dificultad en altura), la
temperatura (a más frío, alimentos
más calóricos) y de la duración (a
mayor duración más cantidad).
También es recomendable comer
alimentos ricos en glúcidos a lo largo
del día (frutos secos, barritas
energéticas…).

• No olvides hidratarte: en altura se
produce una disminución de la
sensación de hambre y sed, con lo que
aumenta el riesgo de deshidratación.
Por lo tanto, debes comer y beber en
cantidades pequeñas antes de tener
hambre o sed. 

• Protege tus articulaciones: la
montaña no es una superficie
homogénea, por lo que correr por este
terreno se convierte en mucho más
perjudicial para las articulaciones.
Debes calentar previamente y, por
supuesto, utilizar calzado específico
para correr por montaña.

• Descanso: el entrenamiento de
montaña es muy exigente, por lo que,
de cada 5 días, debes destinar 1 a
descansar, reduciendo así el riesgo de
lesión.

EL ENTRENAMIENTO EN ALTITUDNO REPRESENTARÍA
NINGÚN PROBLEMA, YA QUE SI PODEMOS RESPIRAR MÁS
RÁPIDO, PODRÍAMOS CONSEGUIR LA MISMA CANTIDAD 
DE OXÍGENOPOR LA MISMA UNIDAD DE TIEMPO

CORRER POR MONTAÑA
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[Por Miguel Corbí. ]

ocurre con cualquier otro deporte. Fre-
cuentemente la práctica del triatlón ha lle-
vado a los deportistas a la obsesión por
querer ir un poco más allá y, como se tra-
ta de una prueba exigente, a veces se ha
hecho sin demasiado control. A muchos
aficionados les ha hecho perder la cabe-
za, cuando puede ser un deporte de salud
maravilloso. 

El objetivo más importante de la vida de
cualquier deportista (al menos cuando ha-
blamos de los no profesionales) debe ser
mantener una condición física saludable que
aporte calidad de vida a los años.

Triatlón y salud
El factor más importante para la preven-

ción de enfermedades de toda índole es
la condición física del sujeto. Organismos

internacionales, como la Organización
Mundial para la Salud (OMS) han publi-
cado desde hace mucho tiempo una serie
de recomendaciones de actividad física
para mantener un estado de salud óptimo.
Si bien es cierto que con el paso del tiem-
po han ido reduciendo el tiempo recomen-
dado por semana (actualmente recomien-
dan 3-5 horas de actividad de intensidad
moderada), casi siempre han mantenido el
tipo de actividad física “saludable”. Éste
es el tipo aeróbico de intensidad modera-
da, como puede ser la natación, el ciclis-
mo y la carrera. Además, en los últimos
años han añadido el estímulo de fuerza
como un implemento de gran importancia.
En este sentido, parece lógico pensar que
un deporte que aglutina tres disciplinas ae-
róbicas, pueda ser uno de los caminos para
conseguir esa condición física saludable. 

Sin embargo, la exigencia a la que al-
gunos deportistas se someten puede vol-
verse en su contra. Por desgracia, no es ex-
traño hablar de personas que pierden la
vida en alguna de las competiciones de lar-
ga distancia que se suceden en el panora-
ma internacional. A este respecto, es im-
portante analizar cada caso concreto y co-

De sobra es sabido por todos que la actividad física frecuente es beneficiosa para 
la salud. Es habitual ver recomendaciones acerca de actividades aeróbicas como
pueden ser la natación, el ciclismo y la carrera. Sin embargo, cuando lo unimos 
en una rutina de triatlón existen algunos puntos de controversia y aparecen tanto
defensores como detractores. ¿Entrenar para triatlón puede ser una actividad
saludable? Te lo contamos.

E

El triatlón 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL TRIATLÓN HA
RECIBIDO A UN GRAN NÚMERO DE DE-
PORTISTAS AFICIONADOS, ATRAÍDOS
POR EL RETO DE TERMINAR UNA PRUE-
BA EXIGENTE Y MEDIR SUS FUERZAS
CON EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
O CON UNO MISMO, ADEMÁS DE PARTI-
CIPAR EN EL AMBIENTE TRIATLÉTICO,
QUE SIGUE SIENDO ESPECIAL. QUIZÁ,
PARTE DE SU ATRACTIVO TAMBIÉN
ESTÉ EN QUE SE LE HA CONSIDERADO
DURANTE MUCHO TIEMPO UN DEPOR-
TE EXCLUSIVO PARA SÚPER DEPOR-
TISTAS, Y ESO, LÓGICAMENTE, HACE
CRECER LAS GANAS DE PROBARLO.

Esta visión posiblemente le haya hecho
más daño que beneficio al triatlón, pues-
to que se trata de una disciplina apta para
toda persona sana que haya hecho una pre-
paración progresiva y adecuada, como

UN DEPORTE QUE AGLUTINA TRES DISCIPLINAS
AERÓBICAS,PUEDA SER UNO DE LOS CAMINOS PARA
CONSEGUIR UNA CONDICIÓN FÍSICA SALUDABLE

El triatlón 
De sobra es sabido por todos que la actividad física frecuente es beneficiosa para 
la salud. Es habitual ver recomendaciones acerca de actividades aeróbicas como
pueden ser la natación, el ciclismo y la carrera. Sin embargo, cuando lo unimos 
en una rutina de triatlón existen algunos puntos de controversia y aparecen tanto
defensores como detractores. ¿Entrenar para triatlón puede ser una actividad
saludable? Te lo contamos.
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tlón al nivel de cada uno con intentar ga-
nar una prueba internacional.

Te exponemos a continuación las razones
por las cuales el triatlón puede ser un exce-
lente deporte dirigido a mejorar la salud:

1  Beneficios para la salud
Los beneficios que aporta el triatlón a

la salud pueden ser múltiples y variados,
siempre y cuando se haga respetando los
ritmos de adaptación del organismo. De
esta manera, podemos destacar el efecto
positivo sobre el sistema cardiovascular
(previene la hipertensión, favorece el
cuidado de los vasos, hace más eficiente
el corazón, etc.) que previene del riesgo
de sufrir episodios patológicos. También
podemos destacar el aumento del metabo-
lismo que nos permite controlar mejor el
peso corporal, la mejora del sistema res-
piratorio, previene la osteoporosis y sirve
de función anti-estrés, tan importante en
la sociedad moderna.

Por otro lado, es cierto que las adapta-
ciones neuromusculares de una discipli-
na pueden interferir en las de otra, por lo
que si buscamos rendimiento en una sola
de ellas podría perjudicar al deportista,

nocer exactamente cuáles eran las circuns-
tancias de los afectados y cómo llegaron
a una competición de estas características.
Algunas personas que han observado es-
tos casos más detenidamente advierten que
la mayoría de casos ocurren en el agua, por
lo que podría tratarse de episodios de pá-
nico con un final fatal. Afortunadamente,
estas situaciones no se dan con asiduidad
y podemos pensar que prácticamente el to-
tal de deportistas que participan en prue-
bas de larga distancia tienen ya un baga-
je que les avala. Definitivamente, no po-
demos establecer una relación estrecha en-
tre este deporte y ese tipo de episodios.

Pero no todo tiene por qué ser larga dis-
tancia. Hoy en día tenemos un gran aba-
nico de pruebas diferentes por distancia,
perfiles, climas, combinación de deportes,
etc., que hacen que todos los deportistas
puedan encontrar su sitio. Para que este de-
porte se convierta en un excelente depor-
te de salud, únicamente es necesario co-
nocerse y actuar con sentido común, es de-
cir, del mismo modo que no tiene nada que
ver dar una vuelta en bici con los amigos
con competir en el Tour de Francia, tam-
poco tiene nada que ver realizar un tria-

pero desde el punto de vista de salud, esas
adaptaciones se complementan y resultan
todavía más eficaces.

2 Versatilidad
Al contrario que otras disciplinas, se tra-

ta de un deporte en el que confluyen tres
disciplinas que afectan a todo el organis-
mo, por lo que garantizan un desarrollo ar-
mónico de las capacidades y de todos los
segmentos corporales, ya que combina es-
fuerzos de resistencia y fuerza. Las tres dis-
ciplinas precisan tener un tronco tonifica-
do y equilibrado. Por otro lado, tanto la ca-
rrera como el ciclismo ayudarán a desarro-
llar el tren inferior mientras la natación se
centrará más en tren superior. Por ello, es
importante crear una base de fuerza gene-
ral en el gimnasio.

3 Continuidad en el tiempo
Cierto es que es un deporte que requie-

re tiempo de dedicación, pero cuando ha-
blamos de salud, podemos ceñirnos a rea-
lizar una sesión diaria alternando las tres dis-
ciplinas y las sesiones de gimnasio. De esta
manera garantizamos que podemos comple-
tar 6 o 7 sesiones por semana sin aburrirnos.
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hablamos de salud. Viene a decir que las
cargas de entrenamiento deben ser progre-
sivas, dando lugar siempre a que el orga-
nismo se adapte a los estímulos recibidos
en entrenamiento, pero ¡también en com-
petición! Así, este deporte nos permite ir
programando pruebas cada vez más exi-
gentes que se acomoden a nuestro estado
de forma y experiencia en la competición.

6 No es necesario manejar inten-
sidades muy altas

Para obtener mejoras no es necesario ha-
cer muchas sesiones de alta intensidad. Te-
niendo en cuenta que la mayor parte de las
enfermedades y lesiones ocasionadas por
el deporte se producen durante los perio-
dos de mayor intensidad, suele funcionar
muy bien el llamado “entrenamiento po-
larizado”, que consiste en reducir y aislar
bastante las sesiones de gran intensidad.
Es decir, la mayor parte del entrenamien-
to es de intensidad baja-moderada y sólo
algunas sesiones serán de intensidad alta.
De esta manera conseguiremos una adap-
tación más progresiva y favoreceremos el
estado de salud de los practicantes.

7 Facilidad de control
Como otras disciplinas de carácter ae-

róbico, es relativamente fácil llevar un

dole y exigencia: largos, cortos, individua-
les, por equipos, de montaña, asfalto, na-
dando en el mar, ríos o pantanos, etc. Lo
único que debemos tener en cuenta siem-
pre es que deben ajustarse a nuestra rea-
lidad, no puede ser que nos propongamos
retos demasiado exigentes cuando estamos
iniciándonos en este deporte.

También es posible limitar la actividad
sólo a los entrenamientos, sin necesidad de
competir, sobre todo cuando nuestro obje-
tivo principal es la mejora de condición fí-
sica general. Recordad que los entrenamien-
tos deben ser parte activa y divertida. 

5 Principio de progresión
Posiblemente sea éste el principio del

entrenamiento más importante cuando

Por otro lado, para cumplir las recomen-
daciones de salud adecuadamente, también
es necesario mantenerlo a lo largo de los
meses. A este respecto, la práctica del tria-
tlón nos permite continuar con nuestra ac-
tividad a pesar de inconvenientes como el
clima o las lesiones. Por ejemplo, si sabe-
mos que el tiempo no va a acompañar du-
rante una larga temporada, podemos cen-
trarnos más en la natación y el gimnasio,
y así aseguramos que siempre podremos
hacer alguna actividad.

4 Variedad de objetivos (realizables)
Para muchas personas es indispensable

tener un objetivo para “obligarse” a man-
tener la práctica deportiva en el tiempo. En
este sentido, tenemos pruebas de toda ín-

LA PRÁCTICA DEL TRIATLÓN NOS PERMITE CONTINUAR
CON NUESTRA ACTIVIDAD . SI SABEMOS QUE EL
TIEMPO NO VA A ACOMPAÑAR DURANTE UNA LARGA
TEMPORADA, PODEMOS CENTRARNOS MÁS 
EN LA NATACIÓN Y EL GIMNASIO

Es importante crear una base de
fuera general en el gimnasio, ya

que nos ayudará en los
entrenamientos.
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control de nuestros progresos, así como de
las cargas de entrenamiento llevando un
pequeño diario de nuestras sesiones don-
de apuntaríamos el volumen (metros,
minutos,…) y la intensidad de las sesio-
nes. Si buscamos un resultado más profe-
sional podemos ayudarnos de herramien-
tas como pulsómetros, potenciómetros,
etc., que nos ayuden a valorar más espe-
cíficamente la evolución de nuestro orga-
nismo. En este caso, evidentemente, aun-
que es fácil extraer los datos, no es tan fá-
cil interpretarlos, por lo que necesitaría-
mos la ayuda de un profesional.

8 Sociabilidad
No cabe duda de que el triatlón está de

moda, por lo que es muy fácil encontrar un
grupo de entrenamiento o equipo para po-
der compartir experiencias. Aunque tam-
bién se puede entrenar en soledad, el
triatlón popular es un deporte muy dado a
establecer relaciones sociales, con todos los
beneficios que ello conlleva. Sin embar-
go, también es importante recordar que el
nivel, la experiencia y las necesidades de
cada uno deben mirarse de manera indivi-
dual. Es decir, no hay que dejarse llevar por
los objetivos o aspiraciones del compañe-

ro. Un esfuerzo constante por encima de
nuestras posibilidades nos puede llevar a
la lesión, el desánimo o, incluso, desarro-
llar enfermedades, por lo que conviene
llevar un plan personalizado. Igualmen-
te, tampoco hay que dejarse llevar por los
“cantos de sirena” que muchas veces se
oyen en forma de suplementos o materia-
les milagrosos. Para un objetivo de salud
no es necesario material muy avanzado
y mucho menos suplementación cuando
se lleva una dieta adecuada.

En resumen, podemos decir que el tria-
tlón puede ser el implemento de actividad
física adecuado para mantener una salud
de hierro durante muchos años, siempre y
cuando se actúe con respecto a las posibi-
lidades de cada uno. No obstante, no nos
despedimos sin recomendaros realizar un
examen médico antes de comenzar vues-
tra andadura por el maravilloso mundo del
triatlón y consultar con profesionales en
caso de duda. Disfruta del triatlón, ¡disfru-
ta de tu salud!

NO HAY QUE DEJARSE
LLEVAR POR LOS
OBJETIVOS O
ASPIRACIONES DEL
COMPAÑERO. UN
ESFUERZO CONSTANTE
POR ENCIMA DE
NUESTRAS POSIBILIDADES
NOS PUEDE LLEVAR A LA
LESIÓN, EL DESÁNIMO O,
INCLUSO, DESARROLLAR
ENFERMEDADES, POR LO
QUE CONVIENE LLEVAR
UN PLAN PERSONALIZADO

Siempre debemos adaptarnos a nuestra realidad, no
podemos proponernos retos muy exigentes cuando

nos estamos iniciando en este deporte.
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POR REDACCIÓN.

En su 25º edición, el
medio maratón de
Valencia se vuelve a
consolidar como el más
rápido de la temporada.
Al igual que ocurrió en
2014 ha acogido la mejor
marca mundial del año
en categoría masculina,
además de haber visto
rebajado en más de
medio minuto el record
femenino del circuito

Y

TRINIDAD ALFONSO

YA LO DECÍA LA CINTA QUE RECIBIÓ
A LOS GANADORES EN LA META: “VA-
LENCIA CORRE PARA HACER HISTO-
RIA”. Y VAYA SI LO HA HECHO. ESTAS
DOS MARCAS: 59M10 EN CATEGORÍA
MASCULINA Y 1H07M30 EN CATEGO-
RÍA FEMENINA, HAN SIDO LA MEJOR
FORMA DE HACER HISTORIA EN LA VI-
GÉSIMO QUINTA EDICIÓN DE LA CA-
RRERA. 

Un paso al frente en el calendario de
medios maratones internacionales, que
consolida al medio maratón de Valencia
como una cita ineludible para todo corre-
dor que pretenda lograr una marca de-
portiva de referencia; o simplemente, dis-
frutar de una gran experiencia.

Uno de los protagonistas de tal hazaña
fue el keniata Abraham Cheroben, que ya
logró en 2014 la mejor marca mundial del

MEDIA
MARATÓN
VALENCIA

El pasado 18
de octubre 
la ciudad 

de Valencia
revalidó su
trono como 

la más rápida
del mundo 
en 2015
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año en el mismo escenario. Se convierte
así en el quinto ganador consecutivo que
baja de la hora en la prueba valenciana,
hecho sólo alcanzado por el Medio Ma-
ratón de Lisboa en la presente década. Y
puede que no sea el último, ya que tras la
entrega de premios se encontró “muy con-
tento de repetir victoria y encantado de
volver a Valencia el año que viene en
busca de otro récord”. Por su parte, la
también etíope Netsanet Kebede agrade-
ció a la ciudad levantina la gran organi-
zación y se mostró muy feliz por su récord
personal y del circuito.

El plantel de corredores era inigualable,
con una decena de atletas internacionales
preparados para lograr el récord. En pa-
labras de Paco Borao, presidente de la
SD Correcaminos: “No hay un campeo-

nato del mundo que haya tenido un plan-
tel de este nivel”. Prueba de ello fue el
ritmo endiablado que llevó la carrera
desde el principio, que invitaba a soñar
con una gran marca, como finalmente
ocurrió. Cheroben no lo tuvo fácil, ya que
otros grandes fondistas como Kisorio,
Hagos y Cheprot le acompañaron durante
gran parte de la carrera, hasta que la ex-
periencia y el conocimiento del recorrido
permitió a Cheroben dejar atrás al resto.

Respecto a la participación de los co-
rredores españoles, el primer atleta nacio-
nal masculino fue Jesús Antonio Núñez,
parando el crono en 1h04m40, mientras
que Paula González, batiendo su mejor
marca personal con 1h12m10 fue la pri-
mera mujer española en cruzar la línea de
meta. Pero, dejando a un lado las marcas
personales, el verdadero éxito de la
prueba es que más 12.500 corredores to-
maron las calles de la ciudad para parti-

EL VERDADERO ÉXITO DE LA PRUEBA ES QUE MÁS DE
12.000 CORREDORES PARTICIPARON EN ELLA,
CONSIGUIENDO FINALIZAR MÁS DE 10.000

La ciudad de Valencia se ha
convertido en una cita ineludible

para todo corredor que quiera gozar
de una gran experiencia.

La ciudad de Valencia se ha
convertido en una cita ineludible

para todo corredor que quiera gozar
de una gran experiencia.
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cipar en ella, consiguiendo finalizar la
carrera más de 10.000, cifra sólo alcanza-
ble en citas a nivel mundial. Otro récord
del evento, que supera en dos millares la
participación del año 2014. Una cifra a la
que no se habría podido llegar sin la gran
afluencia de corredores extranjeros, pero
que se ha alcanzado gracias sobre todo a
las mujeres, que ya representan más del
20% del total de corredores…, y su-
biendo. Un dato a celebrar.

Por todo esto, no es de extrañar que la
IAAF (Asociación Internacional de Fede-
raciones de Atletismo) otorgara a esta
prueba su Medalla de Plata; y que la
RFEA (Real Federación Española de
Atletismo) la designara como la mejor
carrera de esta distancia en todo el terri-
torio nacional. Sin embargo, no sólo es-
tos reconocimientos son los que hacen
grande a esta carrera, también lo hacen las
iniciativas solidarias que ha llevado a

cabo la Fundación María Trinidad, cola-
boradora principal de la prueba. Una de
sus acciones solidarias ha sido la aporta-
ción de un euro por cada corredor que ter-
minó la prueba a la Asociación de Fibro-
sis Quística de la Comunitat Valenciana.
Una recompensa al esfuerzo que ha he-

NO SÓLO LOS RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS HACEN
GRANDE A ESTA CARRERA, TAMBIÉN LO HACEN LAS
INICIATIVAS SOLIDARIAS QUE LLEVA A CABO

LEl público de Valencia se ha volcado
desde el comienzo con su maratón,
abarrotando las calles de la ciudad 
y formando una gran fiesta.

LEl público de Valencia se ha volcado
desde el comienzo con su maratón,
abarrotando las calles de la ciudad 
y formando una gran fiesta.
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cho posible reunir y entregar a esta enti-
dad la cifra de 10.884 euros.

Una iniciativa solidaria de la que, sin
duda alguna, también es protagonista el
público de Valencia, que desde el co-
mienzo se ha implicado con el proyecto,
siendo una de las claves de su éxito. So-

bre todo durante la celebración de la ca-
rrera, abarrotando las calles de la ciudad
y formando una verdadera fiesta para
arropar a los corredores, consiguiendo
que la prueba se supere un año más, tanto
en número, como en récords, como en re-
percusión.

Otro de los aciertos de la organización
del medio maratón ha sido el de la orga-
nización de un concurso de fallas a lo
largo del recorrido de la carrera. Bajo el
lema: “Este año las fallas se queman co-
rriendo”, más de una quincena de agrupa-
ciones falleras han competido por los pre-
mios de fallas con mejor ambientación,
más numerosas y más originales, dando
un calor y color a la carrera sin igual du-
rante toda la mañana.

Pero aún hay mucho más, porque este
medio maratón tan sólo ha sido la antesala
de lo que viene por delante. El 15 de no-
viembre, con menos de un mes de mar-
gen, se celebrará la prueba reina de la
ciudad, la Maratón de Valencia Trinidad
Alfonso, que contará además con una
prueba de menor intensidad (10k), y una
mini maratón para los más pequeños. To-
das las previsiones apuntan a que se van
a pulverizar los registros históricos de
participantes, y a finales de septiembre
había ya más de 22.000 inscritos entre to-
das las pruebas. Una verdadera locura
que coloca a Valencia como una de las ca-
pitales del atletismo en España y en el
resto del mundo.
Más información: 
www.valenciaciudadelrunning.com
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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.

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.

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.

FISIOMADRID

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

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

10
%dto.

INSTITUTO 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.

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.

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.

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/ Trueno, n30 (Pol.Ind. San Jose de Valderas)
28918 - Leganes (Madrid)
TLF: 916198787
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.

FACTORY SPORT 2000 S.L.

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. 

www.corricolari.es
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA
• III CONTRA EL CÁNCER CORRE
POR FERROL
01 de noviembre n 11 n 5 km n Ferrol n

7 euros
n Carreras infantiles
www.carreirasgalegas.com

• III CARREIRA POPULAR TOFFE -
CONCELLO DE RIANXO
02 de noviembre n 12 n 10 km n

Rianxo n 6 euros n Carreras
infantiles gratuitas. Premios en
metálico 
www.concelloderianxo.gal

• I CARRERA SOLIDARIA "FERROL
CORRE"
07 de noviembre n 11 n 5 km n Ferrol
n 3 euros n Carreras infantiles
gratuitas www.carreirasgalegas.com

• XXII CARREIRA POPULAR DE
CARRAL
22 de noviembre n 11 n 8,4 km n

Carral n 5 euros
www.championchipnorte.com

• II CARREIRA PEDESTRE DE
MUXÍA
22 de noviembre n 10:30 n 5 y 10 km
n Muxía n 5 euros n Carreras

• XII CARRERA POPULAR DE
ALCARAZ
15 de noviembre n 11 n 16,500 km n

Alcaraz
www.atletaspopulares.es

• II CARRERA POPULAR SIERRA
06 de diciembre n 11 n 8 km n Sierra
(Tobarra) n 9 euros
www.intercrono.es

• III SAN SILVESTRE PEÑAS DE SAN
PEDRO
26 de diciembre n 16 n 6 km n Peñas
de San Pedro n 5 euros
www.atletaspopulares.es

ALICANTE
• VIII 10 MILLAS MAS BONITAS DE
LA COSTA BLANCA L`ALFÀS DEL PI
01 de noviembre n 9:30 n 5 y 10 km n

L`Alfàs del Pi n 12 euros
www.10millasalfaz.com

• IX CARRERA DE 
MONTAÑA ORI-MUELA
08 de noviembre n 10 n 4,750 km n

Orihuela n 5 euros
www.tragamillas.org

• II TRAIL LES CAVES
08 de noviembre n 9 n 25 km n

Agres n 15 euros
www.raillescavesagres.
blogspot.com.es

• XIII MEDIA MARATÓN VILLA DE
PETRER
08 de noviembre n 10 n 7, 14 y 21 km
n Petrer n 12 euros n Premios en
metálico
www.cnpetrer.com

• III PUJADA A LA PENYA MIGJORN
15 de noviembre n 9 n 22 km n

Xixona n 12 euros federados y 15
euros, no federados
www.cexixona.org

• XXVI MEDIA MARATÓN MÁRMOL
Y VINO VILLA DE PINOSO
15 de noviembre n 10 n 5, 10 y 21,097
km n Pinoso n 10 euros n Premios en
metálico
www.chiplevante.com

• III CARRERA POR MONTAÑA LA
CAGÁ DEL ÁGUILA
15 de noviembre n 9 n 11,5 km n

Redován n 13 euros
www.clubmontanaredovan.com

• IV TRAIL CLIMB FIRA DE TOTS
SANTS
22 de noviembre n 9 n 19 km n

Cocentaina n 15 euros
www.trailandclimb.com

• DESAFÍO LURBEL AITANA
28 de noviembre n 6 n 40, 80 y 120
km n Finestrat
www.desafiolurbel.com 

• IV 10KM INTERNACIONAL CIUDAD
DE BENIDORM
29 de noviembre n 10 n 10 km n

Benidorm n 14 euros
www.mimetabenidorm.es

• III TRAIL EL VENTOS
29 de noviembre n 9:30 n 16 km n

Agost n 13 euros
www.mychip.es

• V 10KM LOS MONTESINOS
29 de noviembre n 10:30 n 10 km n

infantiles gratuitas
www.carreirasgalegas.com

ALBACETE
• V CARRERA POPULAR 
OSSA DE MONTIEL
01 de noviembre n 12 n 10 km
n Ossa de Montiel n 9 euros
www.atletaspopulares.es

• III CARRERA POPULAR 
DE FÉREZ
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Férez n 9 euros
www.atletaspopulares.es

Éxito en la quinta edición de la carrera Down Madrid

El pasado domingo 4 de octubre se
celebró la quinta edición de la carrera
Down Madrid, organizada por la Fun-
dación Síndrome de Down y bajo la
dirección técnica de Corricolari es Co-
rrer. El escenario elegido para el
evento fue de nuevo el Parque Juan
Carlos I, donde se dieron cita unos
4.000 corredores, que disfrutaron de
un día de deporte y solidaridad en
uno de los rincones verdes de la capi-
tal.
Esta vez las modalidades serían dos:
carrera-marcha de 2,5 kilómetros y
carrera popular de 10 kilómetros. Al
igual que en ediciones anteriores, el
seleccionador nacional de fútbol Vi-
cente del Bosque fue el padrino de la
prueba, y el encargado de dar la salida a las 10:30 de la mañana. 
Vicente del Bosque quiso hacer hincapié en el creciente número de asistentes a la prueba, y declaro que es
“síntoma de que la ciudadanía está cada vez más concienciada con este tipo de iniciativas, que contribuyen al
fomento de la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad”. Así mismo, también estuvo
presente en el evento la presidenta del Patronato de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, Inés Álvarez
que quiso destacar la importancia de este tipo de eventos para “ensalzar valores como la capacidad de supera-
ción, el esfuerzo o la motivación”.
Por si todo esto fuera poco, el evento, que cuenta con la colaboración de la Fundación GMP y Pelayo, y el
apoyo del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ofreció también una exhibición de Unidades de Guías
Caninas y de Caballería de la Policía Nacional, de la que pudieron disfrutar sobre todo los más pequeños.
Puedes consultar las clasificaciones en:

http://www.outsidecomunicacion.com/corricolari/eventos/sindromedown/2015/clasificacion/10km.pdf
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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

Los Montesinos 
www.grupobrotons.es

• XIII CROSS VILLA DE
GUARDAMAR
06 de diciembre n 17 n 7,850 km n

Guardamar del Segura n 8 euros
www.maratonianos.es

• V MITJA MARATÓ D' ALCOI
06 de diciembre n 10 n 21,097 km n

Alcoy n 20 euros
www.mitjamaratoalcoi.com

• III CROSS POPULAR NOCTURNO
"LA PURÍSIMA"
12 de diciembre n 19 n 7,2 km n

Torrevieja n 8 euros
www.crossnocturnotorrevieja.
blogspot.com.es

• XI MITJA MARATÓ DE MUNTANYA
SERRA D´OLTA
13 de diciembre n 9 n 20,5 km n Calp
n 15
euroswww.grupmuntanyacalp.com

• IV CARRERA POPULAR LA
JOAQUINESCA
13 de diciembre n 10 n 5 y 10 km n

Bigastro n 10 euros n Carreras
infantiles www.chiplevante.net

• III BOYER MEDIA MARATÓN EL
CAMPELLO
13 de diciembre n 10 n 10 y 21,097 km
n El Campello n 12 euros
www.kultrace.es

• VIII CROSS URBANO NOCTURNO
CIUDAD DE ORIHUELA
26 de diciembre n 22 n 6,5 km n

Orihuela
www.orihuela.es

• III FINES TRAIL
29 de noviembre n 9:30 n 10 y 20 km
n Fines n 13
euroswww.cruzandolameta.es

ARABA
• XXXVIII MEDIA MARATÓN
VITORIA-GASTEIZ
13 de diciembre n 10:30 n 21,097 km
n Vitoria-Gasteiz n 30 euros
www.mediamaraton
vitoriagasteiz.com

• XVIII GASTEIZKO HERRI KROSA
22 de noviembre n 11 n 10 km n

Vitoria-Gasteiz n 13 euros
www.gasteizhk.blogspot.com.es

ASTURIAS
• XIV RUTA COTO MUSEL
01 de noviembre n 11 n 12,3 km n La
Pola Llaviana n 6 euros
www.quebrapates.com

• III TRAIL TIERRAS PÉSICAS
08 de noviembre n 10:30 n 10 y 21 km
n Cangas de Narcea n 29 euros
www.trailtierraspesicas.
deporticket.com

• XXIX MEDIO MARATÓN ATLÉTICA 
08 de noviembre n 11 n 21,097 km n

Avilés n 18 euros www.avilesina.com

• VI MILLA DEL CONOCIMIENTO
15 de noviembre n 11:30 n 6,8 km n

Gijón n 6 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.deporte.gijon.es

• XXXVII CROSS POPULAR VILLA
DE GIJÓN

29 de noviembre n 11,5 km n Gijón
www.deporte.gijon.es

• II CARRERA POPULAR
RIOSELLANA A FAVOR DE LA
LUCHA CONTRA LA ELA
29 de noviembre n 12 n 6 km n

Ribadesella n 10 euros
www.esportate.es

• III SUARÍAS BLINCAPEÑAS
06 de diciembre n 9:30 n 21 km n

Suarías n 24 euros
www.suarias.com

• XXV RUTA SANTA BÁRBARA
06 de diciembre n 11 n 13,5 km n

Mieres n 16 euros
www.ochobre.es

• I CARRERA POPULAR REALE
SEGUROS GIJÓN
13 de diciembre n 11 n 5 y 10 km n

Gijón n 10 euros n Parte de los
beneficios irán destinados a
proyectos de la Fundación Inocente
Inocente
www.realerunning.es

• XXIII 8KM DE CASTRILLÓN
19 de diciembre n 17 n 8,484 km n

Castrillón n 13 euros
www.championchipnorte.com

• XXVIII CARRERA POPULAR DE
NOCHEBUENA
24 de diciembre n 11 n 5 km n Gijón n

6 euros n Carreras infantiles
www.deporte.gijon.es

• XIV SAN SILVESTRE DE PRAVIA
27 de diciembre n 12 n 5 km n Pravia
n 5 euros
www.evedeport.es 

• XXX MEDIO MARATÓN VILLA DE
ASPE
27 de diciembre n 10:30 n 11 y 21,097
km n Aspe n 12 euros
www.clubatletismoaspis.
blogspot.com.es

• IV CARRERA DE LA NAVIDAD DE
SANT JOAN D´ALACANT
27 de diciembre n 9 n 10 km n Sant
Joan n 12 euros n Carreras infantiles
www.grupobrotons.com

• XXIX SAN SILVESTRE
INTERNACIONAL CREVILLENTINA
31 de diciembre n 17:30 n 10 km n

Crevillent n 14 euros
www.marathoncrevillent.com

ALMERÍA
• IV MEDIA MARATÓN Y 7K CIUDAD
DE MOJÁCAR - GRAN PREMIO
SKECHERS
08 de noviembre n 10 n 21,097 y 7 km
n Mojácar
www.asuspuestos.com

• II CROSS MAR DE PULPÍ
14 de noviembre n 16 n 10 km n Pulpí n

8 euros n Carreras infantiles
www.asuspuestos.com

• XV MEDIA MARATÓN BAJO
ALMANZORA
22 de noviembre n 10:30 n 21,097 km
n Cuevas del Almanzora n 12 euros
www.cuevasdelalmanzora.es

• III GRAN FONDO DEL
MEDITERRÁNEO
22 de noviembre n 10 n 6,5 y 13,4 km n

Roquetas de Mar n 14 euros
www.granfondomediterraneo.com
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

empleados y donan diez euros por
cada kilómetro que recorra cada
uno de ellos
www.challengecontraelhambre.org

• III CURSA DEL CÈRVOL
08 de noviembre n 8:30 n 10 y 26 km
n Vallirana 
www.cursadelcervol.blogspot.com.es

• XIII CURSA DE MUNTANYA
CASTELL DE BURRIAC, "TROFEU
PERE ASTURIANO"
08 de noviembre n 9 n 15 y 25 km n

Argentona www.gmargentona.com

• II PRIMERA MARATÓ DE
MUNTANYA DEL MARESME
08 de noviembre n 7 n 42,195 km n

Argentona
www.gmargentona.com

• III TRAIL ELS TOSSALS
15 de noviembre n 10 n 14 y 25 km n

L'Espunyola n 17 euros
www.tossals.cat

• IV 10 KM DE LES FRANQUESES
15 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Les Franqueses del Vallés n 10 euros
n Los beneficios de esta carrera se
destinarán a la investigación contra
el cáncer de riñón
www.els10delesfranqueses.cat 

• II REMEMBER VOLTA CAN
LLIMONA
15 de noviembre n 9:30 n 4,7 km n

Olesa de Montserrat n 4 euros n Los
beneficios se donarán a Save The
Children
www.cursacanllimona.daina-isard.cat

ÁVILA
• V CARRERA POR MONTAÑA
VILLA DE LA ADRADA
08 de noviembre n 10:30 n 10 y 20
km n La Adrada n 14 euros
n Carrera de chupetines gratuita
www.carreramontanalaadrada.
blogspot.com.es

BADAJOZ
• XXVIII MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL ELVAS - BADAJOZ
08 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Elvas - Badajoz n 10 euros
www.aytobadajoz.es/deportes

• I CARRERA SOLIDARIO
APROSUBA-3 POR LA PLENA
INCLUSIÓN
15 de noviembre n 10 n 8 km
n Badajoz n Gratis
www.atletismoextremadura.es

• VII MEDIA MARATÓN DE
MONTAÑA CONDADO DE MEDELLÍN
29 de noviembre n 10 n 21,097 km
n Medellín
n Premios en metálico
www.mediamaratonmedellin.
blogspot.com.es

• III CARRERA POR 
MONTAÑA EL POCITO
13 de diciembre n 10 n 13 y 26 km n

Calamonte
www.carreraelpocito.
blogspot.com.es

• V GUADIATÓN
19 de diciembre n 11 n 10 km n

Montseny n 24 euros
www.maratomontseny.com

• XXIX 5 MILLES NOCTURNES DE
CERDANYOLA
07 de noviembre n 19:40 n 8,045 km
n Cerdanyola del Vallés n 15 euros
www.cincmillesnocturnes.com

• CARRERA DE LA MUJER
BARCELONA
08 de noviembre n 10 n 6,7 km n

Barcelona n 10 euros
www.carreradelamujer.com

• XXIV CÓRRER PER CÓRRER
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Manlleu n Gratis n La inscripción el
día de la prueba cuesta 3 euros
www.olimpicmanlleu.cat

• IV SANSI SANT FELIU DE
LLOBREGAT
08 de noviembre n 11 n 5 y 10 km n

Sant Feliú de Llobregat n 11 euros
www.lasansisantfeliu.com

• V CURSAROCA
08 de noviembre n 9:30 n 17,3 km n

Sant Martí Sarroca
www.tretzesports.com

• MARATÓ DEL MONTSENY
08 de noviembre n 8 n 42 km n Sant
Esteve de Palautordera n 49 euros
www.maratomontseny.com

• CHALLENGE INTEREMPRESAS
CONTRA EL HAMBRE BARCELONA
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Barcelona n Las empresas
participantes patrocinan a sus

Guadiana del Caudillo n 10 euros
www.guadiaton.blogspot.com.es

BARCELONA
• X CURSA ATLÉTICA EL PONT DE
VILOMARA I ROCAFORT
01 de noviembre n 11 n 10 km n

Barcelona n 15,75 euros n Carreras
infantiles
www.cursaelpont.cat

• XXX PUJADA I BAIXADA A
GUANTA
01 de noviembre n 10 n 12,3 km n

Sentmenat
www.lasansi.com

• II HIVERNAL PANNA EL
BANDOLER TRAIL
01 de noviembre n 10 n Sant MartÍ de
Tous
www.tous.cat

• V CURSA DE LES CAVES
01 de noviembre n 5 y 10 km n Lavern
Subirats n 10 euros n Premios en
metálico www.cursacaves.com

• I CURSA DE MUNTANYA
SERRALATS
01 de noviembre n 10:10 n 14 km n

Lavern Subirats
www.serralats.com

• VI CURSA ABP EL PRAT
06 de noviembre n 10 n 10,7 km n El
Prat de Llobregat n 6 euros

• III SITJA DEL LLOP
07 de noviembre n 10 n 6,6 km n
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• X CURSA DE MUNTANYA DE
CASTELLTEROL
15 de noviembre n 9 n 12 km n

Castellterol www.cecastell.com

• II MITJA MARATÓ EXCLUSIVE DE
MUNTANYA CASTELLTEROL
15 de noviembre n 9 n 21 km n

Castellterol
www.cecastell.com

• VII LA NAVARCLINA
15 de noviembre n 10:30 n 10 km n

Navarcles n 12 euros
www.lanavarclina.cat

• PUNKTRAIL DE MANRESA
15 de noviembre n 9 n 22,5 km n

Manresa n Gratis
www.punktrailmanresa.
wordpress.com

• XCII 10 KM JEAN BOUIN
22 de noviembre n 9 n 5 y 10 km n

Barcelona
www.jeanbouin.
mundodeportivo.com

• III LA NOCTURNA DE
COLLSEROLA A LA CARRETERA DE
LES AIGÜES
28 de noviembre n 19 n 9 km n

Barcelona n 17 euros
www.lanocturnadecollserola.cat

• III CURSA MUNTANYA
FONTPINEDA-PALLEJÁ
28 de noviembre n 10 n 12 km n

Pallejá - Fontpineda n 15 euros
www.pdf.es

• XXIII CURSA DE MUNTANYA DEL
FARELL
29 de noviembre n 10 n 13,250 km n

Caldes de Montbui n 14,50 euros
www.cncaldes-
atletisme.blogspot.com.es

• BELL RACE
29 de noviembre n 10 n 10 km n

Sallent n 15 euros
www.campionatmaqui.com/bell-race

• VI PUJADA A L'ERMITA DE SANT
PAU

• CURSA DE LA UAB PER LA
MARATÓ DE TV3
13 de diciembre n 11 n 6 y 10 km n

Barcelona n 13 euros
www.cursauab.cat

• 10KMRACC
13 de diciembre n 10 n 5 y 10 km n

Montmeló n 18 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.racc.cat

• IV CURSA DE MUNTANYA "LA
NEORURAL"
13 de diciembre n 8:30 n 27 km n

Santa Maria de Martorelles
www.laneorural.com

• XXV CURSA CEC - COLLSEROLA
13 de diciembre n 9 n 13, 21 y 42 km n

Barcelona n 38 euros
www.collserola.cec.cat

• IV TRENCACAMES EL MÓN
13 de diciembre n 10 n 7,5 y 15 km n

Granollers n 15 euros n Premios en
metálico
www.trencacameselmon.com

• XXXVI MITJA MARATÓ DE
L'ESPIRALL
20 de diciembre n 10 n 21,097 km n

Vilafranca del Penedés n 20 euros
www.mitjamarato.avespirall.cat

• XXXVIII CURSA POPULAR DE LA
SAGRERA
20 de diciembre n 10 km n La
Sagrera n 15 euros n Carreras
infantiles www.festesdelasagrera.cat

• XIII RODANT PEL RIU RIPOLL
26 de diciembre n 11 n 9,2 km n

Sabadell n 10 euros
www.atletisme.com

• XXXVI SANT SILVESTRE DEL
MASNOU
26 de diciembre n 9:45 n 5 km n El
Masnou n 14 euros n Carreras
infantiles n

www.santsilvestredelmasnou.com

• CURSA DELS NASSOS
31 de diciembre n 17:30 n 10 km n

Barcelona n 16 euros
www.bcn.cat/cursanassos/es

• XVII SANT SILVESTRE
BARCELONESA
31 de diciembre n 17:30 n 10 km n

Sant Cugat del Vallés
n 18 euros
www.santsilvestre.com

• XXIX SANT SILVESTRE
MANLLEUENCA
31 de diciembre n 19 n 5 km n Manlleu
n Gratis n El mismo día de la carrera,
el precio será de 3 euros
www.olimpicmanlleu.com

• IV SANT SILVESTRE DE
SABADELL - BBVA LA NOSTRA
31 de diciembre n 17 n 5 Km n

Sabadell n 14 euros
n Carreras infantiles
www.lanostra.cat

• V SANT SILVESTRE DE SALLENT
31 de diciembre n 18 n 5 km
n Sallent
www.faessallent.org

• VI SANT SILVESTRE LA GARRIGA
31 de diciembre n 18 n 7 km n La
Garriga n 4 euros
www.lestortugues.cat

BIZKAIA
• XXXVII BASAURIKO HERRI KROSA
01 de noviembre n 11 n 11 km n Basauri
n 5 euros n Carreras infantiles
www.sailkapenak.com

• XVI X-TREME FINAGA
07 de noviembre n 16:30 n 11 km n

Basauri n 10 euros
www.urbikotriatlon.com

• XXVIII HERRI KROSA
15 de noviembre n 11 n 10 km n Bilbao
n 7 euros www.herrikrosa.es

• IV CARRERA X-TREME DE SAN
ANTONIO
22 de noviembre n 12 n 12,9 km n

Etxebarri n 7 euros
www.sailkapenak.com

29 de noviembre n 10:30 n 10 km n

Vilafranca del Penedés n 10 euros
www.falconsdevilafranca.cat

• XXVI CURSA DE L'ESQUIADOR
29 de noviembre n 10 n 18,6 km n

Castellolí n 18 euros n Carreras
infantiles
www.cursadelesquiador.cat

• III CROS 3TURONS
29 de noviembre n 8:30 n 11,4 km n

Barcelona n 17 euros
www.cros3turons.cat

• II BH ALELLA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
29 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Alella n 13 euros
www.lifeforevents.com

• IV 10K I 5K MOJA
29 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Moja n 13,90 euros
www.esportiuzonamoja.
wordpress.com

• XVIII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
MATARÓ
06 de diciembre n 10 n 21,097 km n

Mataró n 26 euros
www.mitjamataro.cat

• VIII CURSA ATLÉTICA POPULAR
DE TONA
08 de diciembre n 11 n 6 km n Tona n

5 euros
www.larevistona.cat

• XXVII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
VILANOVA
13 de diciembre n 10 n 21,097 km n

Vilanova i la Geltrú n 23 euros
www.mitjavilanova.cat

• V LA SANSI DE VILADECANS
13 de diciembre n 11 n 5 km n

Viladecans n 12 euros
www.lasansi.com

• V CURSA 5 KM L'HOSPITALET
13 de diciembre n 11 n 5 km n

Hospitalet de Llobregat n 12 euros n

Carreras infantiles
www.5kmhospitalet.org
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

• XXVII CARRERA INTERNACIONAL
EN RUTA "DESDE SANTURCE A
BILBAO"
29 de noviembre n 11 n 16,350 km n

Santurtzi n 18 euros
www.atletismosanturtzi.
blogspot.com.es

• VI MONTAÑERA DE BILBAO
13 de diciembre n 9:30 n 18,5 km n

Bilbao n 10 euros
www.eventseuskalpress.es

• XXI CARRERA EN RUTA LAS
ARENAS A BILBAO
27 de diciembre n 10:30 n 11,9 km n

Las Arenas n 12 euros
www.eventseuskalpress.es

• XLV I SAN SILVESTRE O CIRCUITO
DE NOCHE VIEJA DE GALDAKAO -
MEMORIAL RAMÓN GIL ZABALA
31 de diciembre n 17 n 8,5 km n

Galdakao
www.sansilvestregaldakao.com

BURGOS
• XII CROSS DE ATAPUERCA
15 de noviembre n 10 n 10 km n

Atapuerca n 5 euros
www.crossatapuerca.com

CÁCERES
• IX SUBIDA AL CASTILLO DE
PORTEZUELO
08 de noviembre n 11 n 28 km n

Portezuelo n 15 euros n Carreras
infantiles
www.deporteportezuelo.
blogspot.com.es

• III MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
TRUJILLO "JUAN MATEOS
BRONCANO"
15 de noviembre n 10:30 n 21,097 km
n Trujillo n 13 euros
www.mediamaratontrujillo.
blogspot.com.es

• XVII MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA VILLA DE JARANDILLA
22 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Jarandilla de la Vera
www.mediamaratonjarandilla.
blogspot.com.es

• VI CROSS POPULAR CONTRA LA
DROGA
22 de noviembre n 11 n 8,480 km n

Cáceres n La recaudación obtenida
se destinará íntegramente a
beneficio de "Proyecto hombre
Extremadura".
www.atletismoextremadura.es

• VI CARRERA POR MONTAÑA
"SUBIDA A CAMPANARIOS"
29 de noviembre n Casas del Monte
www.carrerambroz.
blogspot.com.es

• VII MEDIO MARATÓN DE
NAVALMORAL DE LA MATA,
MEMORIAL VALERIANO
LOMBARDÍA
13 de diciembre n 11 n 21,097 km n

Navalmoral de la Mata n 14 euros
www.mediamaratonnavalmoral.
blogspot.com

CÁDIZ
• XXXI CARRERA POPULAR
MURALLAS DE SAN CARLOS
01 de noviembre n 10 n 8,6 km n

Cádiz n 5 euros
www.fedatletismoandaluz.net

• XXXV CARRERA URBANA
"CIUDAD DE CHICLANA"
02 de noviembre n 10:30
n 7,770 km n Chiclana n 5 euros
www.chiclana.es

• II CROSS PINAR DE LA PLATA
07 de noviembre n 10 n 8 km
n Arcos de la Frontera n 6 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.crono.sesca.es

• XXXV I CARRERA POPULAR
VILLA DE GRAZALEMA
08 de noviembre n 10 n 11 km n

Grazalema n 5 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.fedatletismoandaluz.net

• III MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
ALGECIRAS
15 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Algeciras n 14 euros
n Premios en metálico
www.gescon-chip.es

• XVI V CENTENARIO DE LA 1ª
VUELTA AL MUNDO
15 de noviembre n 10 n 10km
n Sanlúcar de Barrameda
n 5 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.crono.sesca.es

• III CROSS SANTA BARBARA -
RUTA DE LOS CAÑONES
22 de noviembre n 11 n 9 km 
n San Fernando n 7 euros
www.dorsalchip.es

• III TRAIL LAS PALOMAS
27 de diciembre n 10 n 21,8 km n

Zahara de la Sierra n 19 euros n

Premios en metálico
www.traillaspalomas.blogspot.com 

• XXII CARRERA POPULAR "SAN
SILVESTRE"
29 de diciembre n 17 n 6,2 km n

Chipiona n 6 euros n Carreras
infantiles
www.clubatletismochipiona.
blogspot.com

CANTABRIA
• XXICARRERA POPULAR COSTA
DE AJO
08 de noviembre n 10:15 n 6,2 km n

Ajo
www.costadeajo.blogspot.com.es

• II NIGHT CITY TRAIL
TORRELAVEGA
21 de noviembre n 18:30 n 14 km n

Torrelavega n 12 euros
www.nightcitytrail.es

CASTELLÓN
• III DINOMANIA TRAIL
07 de noviembre n 9:30 n 13 y 21,1
km n Cinctorres
www.tdpevents.es

• XXXI MITJA MARATÓ "CIUTAT DE
CASTELLÓ"
08 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Castellón n 17 euros
www.mediamaratoncastellon.com

• II VOLTA A LA CAMPANA
08 de noviembre n 9 n 20 km n

Suera n 12 euros
www.voltaalacampana.
wordpress.com

• II TRAIL PICS DE BETXÍ
15 de noviembre n 9 n 16,4 km n

Betxí n 15 euros
www.rockthesport.com

• II MARATÓ DELS DEMENTS
21 de noviembre n 7:30 n 21 y 43,3
km n Eslida
www.maratodelsdements.com

• VIIII CASTELLNOVO-TRAIL
29 de noviembre n 9 n 10 y 20 km n

Castellnovo n 12 euros
www.42ypico.es

• VI MARATÓN INTERNACIONAL
CIUDAD DE CASTELLÓN
06 de diciembre n 9 n 42,195 Km n

Castellón n 50 euros
www.maratoncastellon.org 

• II TRAIL PAVÍAS - HIGUERAS
13 de diciembre n 9:30 n 13,8 y 25
km n Pavías n 12 euros
www.trailpaviashigueras.
wordpress.com

• V SAN SILVESTRE DE MONTAÑA
SOT DE FERRER
20 de diciembre n 10 n 14,5 km n Sot
de Ferrer n 12 euros
www.42ypico.es

CIUDAD REAL
• II ZENAGAS TRAIL
01 de noviembre n 9 n 15 y 30 km n

Puertollano n 20 euros
www.zenagastrail.
blogspot.com.es

• I CARRERA POPULAR BENÉFICA
ASOCIACIÓN DE MIL COLORES
28 de noviembre n 12 n 7 km n

Castellar de la Frontera n 7 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.crono.sesca.es

• XXI MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
JEREZ
29 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Jerez de la Frontera
www.maratonjerez.net

• II TRAIL CRUZ DEL VALLE
29 de noviembre n 10 n 18 km n San
José del Valle
www.sesca.es

• XXI CARRERA POPULAR PUERTO
MENESTEO
29 de noviembre n 10 n 10 km n El
Puerto de Santa Maria n 7 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.crono.sesca.es

• VII CARRERA DEL ESTRECHO
'MEMORIAL PEPE SERRANO'
06 de diciembre n 11 n 6,4 km n Tarifa
n 6 euros
www.gescon-chip.es

• XXXVI CARRERA POPULAR
"CIUDAD DE JEREZ"
06 de diciembre n 10 n 8,2 km n

Jerez de la Frontera n 5 euros
www.crono.sesca.es

• IV CARRERA SOLIDARIA DE
NAVIDAD CIUDAD DE ALGECIRAS
19 de diciembre n 10:30 n 7,3 km n

Algeciras n 6 euros n Carreras
infantiles www.rono.sesca.es

CO-335-068.082 CALENDARIO.qxd:Maquetación 1  04/11/15  21:49  Página 72



C
A

LE
N

D
A

R
IO

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
S

• XII MEDIO MARATÓN RURAL
"VILLA DE MIGUELTURRA"
22 de noviembre n 11 n 21,097 km n

Miguelturra
www.carrerasciudadreal.es

• XXVII MEMORIAL GALO SÁNCHEZ
BERMEJO
13 de diciembre n 11:30 n 10 km n

Daimiel n 11 euros
www.clubsaturno.blogspot.com.es

CÓRDOBA
• XXXI SUBIDA AL SANTUARIO
VIRGEN DE LA SIERRA
01 de noviembre n 10:30 n 14,3 km n

Cabra n 15 euros
WW.clubatletismomentesana.
blogspot.com.es

• IV RUNNING VERTICAL PICO
TIÑOSA
08 de noviembre n 10:30 n 22 km n

Priego de Córdoba n 21 euros
www.umaxactiva.com 

• ETERNAL RUNNING IZNÁJAR
15 de noviembre n 11 n 10 KM n

Iznájar n 25 euros www.thunar.com

• XXXI MEDIA MARATÓN DE
CÓRDOBA
29 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Córdoba n 19 euros
www.mediamaratoncordoba.com

• X CARRERA POPULAR CLUB
ATLETISMO PRIEGO DE CÓRDOBA
08 de diciembre n 10 n 10 km n

Priego de Córdoba n 5 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.deportedepriego.es

• II SUBIDA A LAS ERMITAS-POR LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS
13 de diciembre n 10 n 13,5 km n

Córdoba n 10 euros
www.amigosdelcochescoba.com

CUENCA
• VI CARRERA POR MONTAÑA DE
PALOMERA
08 de noviembre n 10:30 n 19,25 km
n Palomera n 10 euros 
www.carrerapalomera.
blogspot.com.es

• II CARRERA POR MONTAÑA
SUBIDA AL POSTE DE LA
FRONTERA

El Mini Maratón Valencia Mapfre será el gran evento para los más jóvenes en el fin de semana 
del Maratón Valencia Trinidad Alfonso

El maratón de Valencia Trinidad
Alfonso, organizado por la SD Co-
rrecaminos y el Ayuntamiento de
Valencia se ha propuesto crear
una carrera para el disfrute de
toda la familia. Desde los más
mayores, hasta los más peque-
ños de la casa, que podrán disfru-
tar  de la segunda edición del
Mini Maratón Valencia Mapfre;
una carrera no competitiva pen-
sada para promover el deporte, y
en especial el atletismo de fondo
entre los más jóvenes, con prue-
bas pensadas para edades entre
los 4 y los 17 años.
Este evento paralelo al Maratón
Valencia Trinidad Alfonso se cele-
brará el sábado 14 de noviembre,
justo un día antes de la gran
prueba. Así, padres e hijos po-
drán disfrutar de su práctica fa-
vorita preferida, involucrando a
toda la familia en el fin de se-
mana del atletismo por excelen-
cia del calendario valenciano.
Desde las 10:00 horas, con las ca-
tegorías cadete y juvenil, hasta el
final de la tanda para los meno-
res de 5 años, los jardines de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias serán el escenario de un maratón diferente, pero aún más bonito y diver-
tido si cabe que el del domingo. 
El acto, promovido por la Fundación Mapfre y por los Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de
Valencia, tendrá un precio de 1¤ por persona, que irá destinado a la Asociación Valenciana de Espina Bífida,
la entidad solidaria del Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2015. Las plazas son limitadas, podrán participar
los 900 primeros participantes que se inscriban a través de la página web de la maratón de Valencia, ade-
más de todos aquellos que presenten sus dorsales que les acreditan como participantes en los Juegos De-
portivos Municipales en la modalidad de atletismo. Además, al finalizar la prueba, todos recibirán una
medalla como participantes de la actividad.
Más información en: www.maratónvalencia.com
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
29 de noviembre n 10 n 16,750 km n

La Frontera n 15 euros
www.subidaalposte.blogspot.com.es

GIPUZKOA
• II BEÑAT ELZO MENDI
LASTERKETA
01 de noviembre n 11 n 10,75 km n

Hondarribia n 19 euros
www.kirolprobak.com

• LI BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN
08 de noviembre n 20 km n Behobia
-Irún n 45 euros
www.behobia-sansebastian.com

• I CARRERA SOLIDARIA JUNEREN
HEGOAK
19 de noviembre n 19:15 n 5 km n

Donostia www.junerenhegoak.org

• XXXVIII MARATÓN
INTERNACIONAL DE SAN
SEBASTIÁN
29 de noviembre n 8 n 42,195 km n

Donostia n 52,50 euros
www.maratondonostia.com

• III DONOSTIAKO 3M
13 de diciembre n 11 n 6,5 - 9,6 y 15,3
km n Donostia n 20 euros
www.trikutri.wordpress.com

• II SUPER AMARA GABONETAKO
KROSA
19 de diciembre n 16:45 n 5 km n Irún
n 13 euros n Carreras infantiles
www.atletismobat.com

• VI PASAI ANTXOKO GABONETAKO
KROSSA
26 de diciembre n 20 n 6 km n Pasaia
n 10 euros
www.facebook.com/Antxokrossa

• VI SAN SILVESTRE SPORT MUNDI
HONDARRIBIA
31 de diciembre n 16:30 n 6 km n

Hondarribia n 12 euros n Todo lo
recaudado se destinará a " La
escuela infantil canguro-Proyecto
Abay" en Gaba Kemisa, Walmara -
ETIOPIA www.kirolprobak.com

• XXXI SAN SILVESTRE
DONOSTIARRA
31 de diciembre n 16 n 8,5 km n

Donostia n 12 euros
www.sansilvestredonostiarra.com

GIRONA
• TRANSGAVARRES
01 de noviembre n 8 n 18, 26 y 50 km

• V COLERA XTREM
29 de noviembre n 10 n 12 y 21 km n

Colera n 21 euros
www.wix.com/xtrem-colera

• VI MARATÓ DE MUNTANYA
L'ARDENYA
05 de diciembre n 7 n 63, 42, 21 y 10
km n Santa Cristina D'Aro n 40 euros
www.maratoardenya.matxacuca.cat

• XVII SANT SILVESTRE
RIUDELLOTENCA
26 de diciembre n 11 n 7 km n

Riudellots de la Selva n 10 euros n

Carreras infantiles
www.riudellotenca.cat

• XI SANT SILVESTRE DE GIRONA
31 de diciembre n 18 n 5 km n Girona
n 9 euros n Carreras infantiles
www2.girona.cat

GRANADA
• II ABADES STONE RACE
08 de noviembre n 10 n 12,5 y 23 km
n Loja n 16 euros
www.abadesstonerace.com

• III CXM SIERRA DE BEAS
22 de noviembre n 10 n Beas de
Granada
www.global-tempo.com

• I CARRERA SOLIDARIA SAN
SILVESTRE CIUDAD DE MARACENA
4S
04 de diciembre n 21:30 n 10 km n

Maracena n 9 euros
www.cruzandolameta.es

• IV CARRERA NOCTURNA
SOLIDARIA DE ALBOLOTE
11 de diciembre n 18:30 n 3 km n

Albolote
www.carreranocturna
solidariaalbolote.jimdo.com

• XVI SUBIDA PEDESTRE AL
CONJURO
13 de diciembre n 10 n 17,8 km n

Motril n 12 euros
www.cruzandolameta.es

• XXIV CARRERA NOCTURNA DE
GRANADA
18 de diciembre n 21 n 4,5 km n

Granada n 8 euros n Carreras
infantiles
www.granada.org

• V SAN SILVESTRE POR MONTAÑA
SUBIDA AL CASTILLEJO

• MDM HALF MARATHON
15 de noviembre n 10 n 21 km n Beuda
n 22 euros
www.mdm.cat

• V CURSA APLEC DE SANT MARTÍ
15 de noviembre n 9 n 6 y 14,5 km n

Santa Pau n 8 euros
www.aplecsantmarti.
blogspot.com.es

• V PRUEBA DE FONDO VILLA DE
SALAR
15 de noviembre n 11 n 10 km n Salar n

6 euros www.dorsalchip.es

• II CENTURIA TRAIL
21 de noviembre n 8:30 n 10, 23 y 38
km n Sant Pau de Segúries n 39
euros www.centuriatrail.com

n Palamós n 55 euros
www.cursademuntanyadegirona.com

• III CURSA POPULAR DE
PORQUERES
01 de noviembre n 7:30 n 15 km n

Porqueres n 6 euros
www.esportsporqueres.com

• CURSA MUNTANYA GIRONA I
TRANSGAVARRES
01 de noviembre n 8 n 18, 26 y 52 km
n Girona
www.cursademuntanyadegirona.com

• IV CURSA DE MUNTANYA DE LA
RATAFIA
08 de noviembre n 9 n 11 y 26 km n

Santa Coloma de Farners n 17 euros
www.olimpicfarners.wix.com
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19 de diciembre n 16:15 n 7,38 km n

Guajar Fondón n 7euros
www.cruzandolamenta.es

• I SAN SILVESTRE MONTAÑERA
GRANADA
27 de diciembre n 10 n 12 y 25 km n

Granada n 23 euros
www.cruzandolameta.es

GUADALAJARA

• I TRAIL PIE DEL HOMBRE
08 de noviembre n 10 n 13 y 24 km n

Molina de Aragón n 10 euros
www.trailpiedelhombre.
blogspot.com.es

• II CARRERA DE LAS ANTENAS DE
IRIÉPAL
28 de noviembre n 12 n 10 km n

Iriépal n 10 euros
www.carreradelasantenas.
todocarreras.es

• XV MEDIA MARATÓN DE
GUADALAJARA
13 de diciembre n 10:30 n 11 y 21,097
km n Guadalajara n 12 euros
www.lamediadeguada.
blogspot.com.es

• IX CARRERA POPULAR DEL
CENTENARIO
27 de diciembre n 12 n 12 km n

Brihuega n 10 euros n Carreras
infantiles
www.recorreguadalajara.es

HUELVA
• IV CROSS DUNAR
MATALASCAÑAS
01 de noviembre n 11 n 9,760 km n

Matalascañas n 10 euros
www.clubespartanos
matalascanas.com

• XXIV X MILLAS DEL GUADIANA
08 de noviembre n 12 n 17,3 km n

Ayamonte n 10 euros
www.xmillasdelguadiana.com

• II SAN SILVESTRE EL ROCÍO
27 de diciembre n 12 n 5,5 km n El
Rocío
www.correpaoondepuedas.com

HUESCA
• II LLITERANA TRAIL
08 de noviembre n 9 n 10 y 20 km n

Alcampell n 15 euros
www.lalliterana.com

Sant Joan - Mallorca n 10 euros
www.elitechip.net

• XXVII CURSA DE S'E
26 de diciembre n 10:30 n 7,5 y 16,6
km n Binissalem - Mallorca
www.elitechip.net

• III SAN SILVESTRE JUANEDA
27 de diciembre n 11 n 6,5 y 9,6 km n

Palma de Mallorca n 13 euros
www.elitechip.net

JAÉN
• II CARRERA POPULAR POR LA NO
VIOLENCIA
22 de noviembre n 10:30 n 4,5 km n

Jaén n 5 euros n Carreras infantiles
www.deportime.com

• IV MINA´S RUNNING
13 de diciembre n 10:30 n 21,097 km
n Linares n 15 euros
www.eldeporteloprimero.es

LA RIOJA
• III CARRERA ENTRE
DINOSAURIOS VILLA DE IGEA
29 de noviembre n 11:30 n 10 km n

Igea n 12 euros
www.circuitosolorunners.es

LAS PALMAS
• VII RUTA DE DORAMAS
07 de noviembre n 8 n 17 y 37 km n

Villa de Firgas - Gran Canaria n 40
euros
www.rutadoramas.clumonfir.es

• IV ISLETA EXTREME CANARIAS
50
29 de noviembre n 9 n 13 y 23 km n

La Isleta n 20 euros
www.canarias50.com

• VI TAMADABA TRAIL TOUR
05 de diciembre n 9 n 18 y 38 km n

Agaete n 40 euros
www.rungosay.com

• MARATÓN INTERNACIONAL DE
LANZAROTE
12 de diciembre n 8 n 5, 10, 21 y
42,195 km n Lanzarote n 35 euros n

Premios en metálico
www.lanzaroteinternational
marathon.com

• II NEBLINA TRES VALLES
19 de diciembre n 9 n 12 y 24 km n

Valleseco n 26 euros

• VII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
HUESCA
15 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Huesca www.fundacionalcoraz.es

• II MARATÓN BLANCO JACETANIA
21 de noviembre n 7 n 42 km n Jaca n

25 euros
www.maratonblancojacetania.es

• IV TURRÓN SKYRACE PICO DEL
ÁGUILA
19 de diciembre n 10:15 n 4,6 km n

Arguis n Cronoescalada con un fin
solidario, recaudar fondos y
alimentos para el Banco de
Alimentos de Huesca.
www.tempofinito.com

• XV SAN SILVESTRE DE VILLANÚA
31 de diciembre n 18 n 3 km n

Villanúa n 6 euros
www.turismovillanua.net

ILLES BALEARS
• VIII IBIZA TRAIL MARATÓN
01 de noviembre n 9 n 10, 21 y 42 km
n Sant Antoni de Portmany- ibiza n

45 euros
www.ibizabtt.com

• XV MITJA MARATÓ ILLA DE
MENORCA
02 de noviembre n 9:30 n 10 y 21,097
km n Ciutadella - Menorca n 25 euros
www.mitjamenorca.com

• I MARATONA DEL
MEDITERRANEO
04 de noviembre n 17:30 n 10 y
21,097 km n Palma de Mallorca n 11
euros
www.maratonadelmediterraneo.com

• IV MITJA MARATÓ PORRERES
15 de noviembre n 10 n 10 y 21,097
km n Porreres - Mallorca n 18 euros
www.caporreres.es

• V QUART DE MARATÓ BUNYOLA
15 de noviembre n 10 n 10, 560 km n

Bunyola - Mallorca n 11 euros n

Carreras infantiles
www.elitechip.net

• III CURSA NOCTURNA SANT
ANDREU SANTANYÍ
28 de noviembre n 18 n 7,5 km n Sant
Andreu Santanyi - Mallorca n 10
euros www.elitechip.net

• III CURSA PEUS GROSSOS
20 de diciembre n 11 n 5,5 y 10,7 Km n
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

LUGO
• VI CARREIRA POPULAR DE
XERMADE
14 de noviembre n 17 n 6,2 km n

Xermade n 5 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.carreirasgalegas.com

MADRID
• IV CARRERA POPULAR MADRID
TAMBIÉN SOLIDARIO
01 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Madrid n 10 euros
www.corricolari.es

• XVI CARRERA POPULAR VILLA
DE DAGANZO
01 de noviembre n 10 n 10 km n

Daganzo n 9 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.populardaganzo.wordpress.com

• II DESAFÍO ROBLEDILLO
01 de noviembre n 10 n 12,23 y 35 km
n Robledillo de la Jara n 42 euros
www.desafiorobledillo.es

• I MADRID SE MUEVE POR MADRID
07 de noviembre n 20:29 n 10 km n

Alcalá de Henares n 10 euros
www.madridsemuevepormadrid.es

• III CARRERA CAMPESTRE SOTO
DE TORREMOCHA
07 de noviembre n 11 n 15 km n

Torremocha de Jarama n 10 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.sotodetorremocha.
todocarreras.es

• XXXIX MEDIA MARATÓN
POPULAR DE MORATALAZ
08 de noviembre n 10:30 n 10 y
21,097 km n Madrid n 12 euros
www.aamoratalaz.com

• V CARRERA POPULAR CORRE
POR EL NIÑO
08 de noviembre n 9:30 n 4 y 10 km
n Madrid
www.correporelnino.com

• II CROSS BENÉFICO DESAFÍO
MOGENA
08 de noviembre n 10 n 7,5 km n

Velilla de San Antonio n 7 euros n

Carreras infantiles
www.clubatletismovelilla.
blogspot.com.es

• I DU CROSS SERIES LOS SANTOS
DE LA HUMOSA
14 de noviembre n 11 n 5 - 15 - 2,5 km
n Los Santos de la Humosa n 21
euros
www.ducrosseries.es

• II CROSS DE MANOTERAS
14 de noviembre n 10 n 7 km n Madrid
n 10 euros
www.crosseries.wordpress.com

• III SANITAS MARCA RUNNING
SERIES DERBI DE LAS AFICIONES
15 de noviembre n 9 n 10 km n Madrid
n 12 euros
www.derbidelasaficiones.com

• IV CARRERA Y CAMINATA
POPULAR POR LA DIABETES
15 de noviembre n 9:30 n 5 y 10 km n

Madrid n 10 euros n Carreras
infantiles
www.mueveteporladiabetes.org

• III CARRERA SOLIDARIA UN
JUGUETE UNA ILUSIÓN
15 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Pozuelo de Alarcón n 12 euros n

Carreras infantiles
www.carreraunjuguete
unailusion.com

• VI CROSS VILLA DE EL ESCORIAL
15 de noviembre n 10 n 5,250 km n El

www.neblinavallesecotrail.
blogspot.com.es

LEÓN
• XII DRAGOMAN
29 de noviembre n 11 n 8,4 y 11 km n

Villafranca del Bierzo n 12 euros
www.dragoman.es

• XIX SAN SILVESTRE POPULAR
CIUDAD DE LEÓN
27 de diciembre n 17:15 n 2,5 y 7 km n

León n Premios en metálico
www.sansilvestreleon.es

LLEIDA
• IV CURSA DE MUNTANYA DE
BALDOMAR
01 de noviembre n 10 n 13 km n

Baldomar n 18 euros
www.cursadebaldoma.blogspot.com.es

• II VALL FOSCA STM
01 de noviembre n 9:30 n 12 y 22 km
n Pobleta de Bellveí
www.vallfoscastm.com

• XXXV CURSA DEL SANT CRIST
07 de noviembre n 17 n 5 km n

Balaguer www.maratonians.org

• VI VOLTA A L'ESTANY D'IVARS I
VILA-SANA
22 de noviembre n 9 n 5 y 10 km n

Ivars d'Urgell n 13 euros
www.atletismeivars.blogspot.com

• IV CURSA DE LA DONA
22 de noviembre n 11 n 5 km n

Balaguer n 3 euros
www.balaguer.cat

• TRAIL ROSA DEL NORD
28 de noviembre n 18 n 22 km n

Aravell n 25 euros
www.rosadelnord.org

• III SANSI DE LLEIDA
29 de noviembre n 11 n 5 y 10 km n

Lleida n 11,50 euros www.lasansi.com

• XXXV PUJADA A LA SEU VELLA
13 de diciembre n 11:30 n 10 km n

Lleida n 15
euroswww.pujadaseuvella.com

• V CURSA DELS NASSOS
27 de diciembre n 11 n 5 y 10 km n

Oliana n 10 euros
www.cursadelsnassos.
blogspot.com.es
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Escorial n Gratis n Carreras infantiles
www.atletismoardillas.
blogspot.com.es

• IX CARRERA POPULAR CIUDAD
DE ARGANDA 'MEMORIAL JOSÉ
DIAZ ESPADA' 
22 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Arganda del Rey n 10 euros n

Carreras infantiles
www.atletismoarganda.com

• MADRID TACTIKA TRAIL
22 de noviembre n 10:20 n 10 y 29
km n Alcalá de Henares n 27 euros
www.tactikatrail.com

• V CARRERA DE LOS
EMPRENDEDORES
22 de noviembre n 9 n 5 y 10 km n

Madrid n 8 euros n Carreras
infantiles
www.carreradelos
emprendedores.com

• XXXVI TROFEO JOSÉ CANO -
CARRERA POPULAR DE
CANILLEJAS
22 de noviembre n 11:30 n 10 km n

Madrid n 15 euros
www.trofeojosecano.com

• VII CARRERA PONLE FRENO
28 de noviembre n 9 n 5 y 10 km n

Madrid n 10 euros n El dinero
recaudado con las inscripciones se
destinará íntegramente a las
víctimas de accidentes de tráfico
www.antena3.com/ponlefreno

• V CARRERA POPULAR "CERRO
DE LA MARMOTA"
29 de noviembre n 10:30
n 10 y 25 km n Colmenar Viejo
n 20 euros
www.colmenarviejo.com

• XIV CROSS POPULAR SALVAR EL
PINAR DE LA ELIPA
29 de noviembre n 12
n 6 km n Madrid n Gratis

• CROSS EL ENCINAR
05 de diciembre n 10 n 8 km n El
Encinar n 10 euros
www.crosseries.wordpress.com

• V TROFEO CLUB IBERIA VIRGEN
DE LORETO
08 de diciembre n 11:30 n 5 y 10 km n

Madrid n 10 euros
n Carreras infantiles
www.rockthesport.com

Madrid n 1euro n La recaudación se
dona a la AAVV La Incolora para
actividades de interés social
clubatletismoincolora.
wordpress.com

• V SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
31 de diciembre n 10 n 10 km n Las
Rozas n 12 euros
www.sansilvestredelasrozas.es

• XXXVI SAN SILVESTRE
VICALVAREÑA
31 de diciembre n 11:45 n 8 km n

Vicálvaro n 7 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.sansilvestrevicalvaro.
blogspot.com.es

• SAN SILVESTRE VALLECANA
31 de diciembre n 17:30 n 10 km n

Madrid
www.sansilvestrevallecana.com

• III SAN SILVESTRE COLLADO
VILLALBA
31 de diciembre n 18 n 7 km n Collado
Villalba n 10 euros n Premios en
metálico
www.sansilvestrecolladovillalba.
blogspot.com.es

MÁLAGA
• VÉRTIC NIGHT MÁLAGA
21 de noviembre n 19 n 18,59 km n

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

• XXXII MEDIO MARATÓN ROCKERO
DE VILLAVERDE
08 de diciembre n 9:30 n 21,097 km
n Madrid n 12 euros n Carreras
infantiles
www.mediomaratonvillaverde.com

• VII CARRERA DE LA
SOLIDARIDAD
12 de diciembre n 10 n 5 y 10 km n

Madrid n 10 euros n Carreras
infantiles
www.carreradelasolidaridad.com

• XXXII CARRERA POPULAR VILLA
DE ARANJUEZ
13 de diciembre n 12 n 10 km n

Aranjuez n 14 euros
www.carrerapopulararanjuez.com

• VI SAN SILVESTRE DE ALCORCÓN
13 de diciembre n 9:30 n 5 y 10 km n

Alcorcón n 8 euros
www.sansilvestrealcorcon.com

• III CARRERA POPULAR VILLA
DUCAL DE ESTREMERA
13 de diciembre n 10:30
n 6 km n Estremera n 6 euros
www.aytoestremera.org

• XVII CARRERA DE LAS
EMPRESAS
13 de diciembre n 9 n 6 y 10 km n

Madrid n Podrán participar todas
aquellas personas que lo deseen
siempre que se inscriban como
equipo de 2, 3 o 4 componentes
siendo estos necesariamente
trabajadores de la misma empresa.
www.carreradelasempresas.com

• XII CARRERA DE NAVIDAD DE
CERCEDILLA
13 de diciembre n 10:30 n 14 km n

Cercedilla n 14 euros n Carreras
infantiles www.carreracercedilla.com

• VIII CROSS PATONES
20 de diciembre n 10:30 n 12,5 km n

Patones n 12 euros n Premios en
metálico www.patonessemueve.es

• VI LEGUA NAVIDEÑA DE PERALES
DE TAJUÑA
22 de diciembre n 11 n 5,840 km n

Perales de Tajuña n 8 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.ayto-peralestajuna.org

• V SAN SILVESTRE DE
VILLAVERDE ALTO
27 de diciembre n 12 n 4,3 km n
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• XXVIII MEDIA MARATÓN "CIUDAD
DE LORCA"
29 de noviembre n 10:30 n 21,097 km
n Lorca n 16 euros
www.todofondo.net

• XXVI MEDIA MARATHON CIUDAD
DE CIEZA
06 de diciembre n 10:30 n 10,9 y
21,097 km n Cieza n 14 euros
www.mediamaraton.
santamariamagdalena.net

• V UCAM FALCO TRAIL
06 de diciembre n 8 n 42 km n

Cehegín n 40 euros
www.falcotrail.com

• XXVIII CARRERA POPULAR "DÍA
DE LA CONSTITUCIÓN"
06 de diciembre n 10: n 5 km n

Totana n 5 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www. asuspuestos.com

• IV CARRERA POPULAR DE
NAVIDAD EL RAAL
12 de diciembre n 17 n 8 km n El Raal
n 7 euros
www.lineadesalida.net

• XI MEDIO MARATÓN "VILLA DE
TORRE PACHECO"
13 de diciembre n 10 n 11 y 21,097 km
n Torre Pacheco n 17 euros
www.regmurcia.com

• IV 5K Y 10K VILLA DE LORQUÍ
13 de diciembre n 10 n 5 y 10 km n

Lorquí n 6 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.ayuntamientodelorqui.es

• IV CARRERA NAVIDEÑA CIUDAD
DE MURCIA
20 de diciembre n 11 n 6 km n Murcia
n 10 euros n Carreras infantiles
www.todofondo.net

• VI SAN SILVESTRE CIUDAD DE
CIEZA
31 de diciembre n 18 n 6,2 km n Cieza
n 10 euros
n Carreras infantiles
www.sansilvestrecieza.com

NAVARRA
• I IZAGA TRAIL
01 de noviembre n 9 n 11 y 26 km n

Izagaondoa
www.izagatrail.com

• THE WALKING WHITE RUNNERS
14 de noviembre n 10:30
n 16,2 km n Blanca
n 15 euros
www.famu.es

• VI 10 KM CIUDAD DE MURCIA
15 de noviembre n 11 n 5 y 10 km n

Murcia n 10 euros
www.camurcia.com

• III MEDIA MARATÓN PUERTO
LUMBRERAS
15 de noviembre n 16 n 7 y 21,097 km
n Puerto Lumbreras n 15 euros n

Carreras infantiles
www.asuspuestos.com

• VIII ROLLER MASTERS TRAIL
"CIUDAD DE LA UNIÓN"
15 de noviembre n 9 n 14,2 y 24 km n

La Unión n 24 euros
www.rollermasterstrail.
wordpress.com

• XXXVIII CROSS PATRÓN DE
LORCA SUBIDA AL CASTILLO
21 de noviembre n 17 n 4,5 km n

Lorca n Gratis www.deportes.lorca.es

• XIV CROSS DE LA ARTILLERÍA
22 de noviembre n 11:30 n 6 y 14 km n

Cartagena n 12 euros n Carreras
infantiles
www.crossdelaartilleria.com

Málaga n 20 euros
www.chiprunning-night.es

• IV CXM DE FARAJÁN
06 de diciembre n 10 n 22 km n

Faraján n 20 euros n Carreras
infantiles
www.cxmfarajan.es

• VI MARATÓN CABBERTY MÁLAGA
06 de diciembre n 8:30 n 42,195 km
n Málaga n 65 euros
www.maratoncabbertymalaga.com

MELILLA
• IV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
MELILLA
15 de noviembre n 10 n 5, 10 y 21,097
km n Melilla n 10 euros
www.mediamaraton
ciudaddemelilla.es

MURCIA
• VI YETI TRAIL
07 de noviembre n 8 n 19 y 44 km n

El Berro - Alhama
www.yetitrail.jimdo.com

• IV CARRERA POPULAR MANOS
UNIDAS
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Murcia n 12 euros n Los fondos
recaudados ir n destinados a Manos
Unidas, para colaborar en el
equipamiento de un internado de
secundaria en Malawi (África
Austral).
www.conchipmurcia.es

• IV MEDIA MARATÓN RURAL
VILLA DE MOLINA
08 de noviembre n 9:30 n 21,097 km
n Molina de Segura n 15 euros 
www.adepolmolina.es 

• VI CARRERA SOLIDARIA "CROSS
SAN LEANDRO" POLICÍA LOCAL DE
CARTAGENA
08 de noviembre n 10:30 n 6 km n

Cartagena n 6 euros n Carreras
infantiles 
www.crosspolicialocalcartagena.
blogspot.com.es 

• III CARAVACA 10.0
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Caravaca de la Cruz n 12 euros n

Premios en metálico. Carreras
infantiles
www.caravacadiezpuntocero.com
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• II CARRERA SOLIDARIA NAVARRA
5&10 KM
15 de noviembre n 11 n 5 y 10 km n

Pamplona n 12 euros
www.carrerasolidarianavarra.com

OURENSE
• VIII CARREIRA POPULAR DOS
SANTIÑOS
08/ de noviembre n 12 n 7 km n O
Barco de Valdeorras n 8 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.fgatletismo.es

• XXXIX CARREIRA PEDESTRE
POPULAR DO SAN MARTIÑO
15 de noviembre n 11 n 10 km n

Ourense n 5 euros
www.deportesourense.com

PALENCIA
• VI MEDIA MARATÓN EL NORTE DE
CASTILLA CIUDAD DE PALENCIA
8 de noviembre n 11 n 21,097 km n

Palencia
www.turesultado.es/
mediaelnortedecastilla

• XXXVIII CARRERA POPULAR
NAVIDEÑA AGUILAR
26 de diciembre n 17 n 4 km n Aguilar
de Campoo n Gratis
www.aguilardecampoo.com

PONTEVEDRA
• III TRAIL TRANS SERRA DA
GROBA-BAIONA
07 de noviembre n 7:30 n 25 y 55 km
n Baiona n 35 euros
www.trailserragroba.com

• IX CARRERA POPULAR VIGO+11 -
TROFEO EL CORTE INGLÉS
08 de noviembre n 11:15 n 10,9 km n

Vigo n 5 euros n Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.carreirasgalegas.org

• IV MEDIA MARATÓN SOLIDARIA
ZONA ABERTA
22 de noviembre n 10:30 n 21,097 km
n Vilagarcía de Arousa n 15 euros
www.carreirasgalegas.com

SALAMANCA
• III CARRERA POPULAR RUTA DE
LOS LAGARES RUPESTRES
01 de noviembre n 11 n 12,6 km n San
Esteban de la Sierra n 5 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.aytosanesteban.es

• III CARRERA POR LA DIABETES Y
PASEO SALUDABLE
15 de noviembre n 10:30 n 10 km n

Ciudad Rodrigo n 7 euros
n Carreras infantiles
www.orycronsport.es

• III VUELTA PEDESTRE A
SALAMANCA
29 de noviembre n 11 n 5 km n

Salamanca n 10 euros
n Premios en metálico. 
Carreras infantiles gratuitas
www.atleticosalamanca.org

• XXXII SAN SILVESTRE
SALMANTINA
28 de diciembre n 12:30
n 10 km n Salamanca
n 8 euros
www.sansilvestresalmantina.com

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
• V MEDIA MARATÓN CASTÁÑATE
LAS PATAS
08 de noviembre n 9 n 12 y 23 km n

La Victoria de Acentejo n 25 euros
www.deporvic.es

• NAMBROQUE RACE
14 de noviembre n 7 n 7, 21, 42 y 79
km n Villa de Mazo - La Palma n 90
euros
www.locoextreme.com

• IV TRAVIESA TRAIL
PUNTAGORDA
15 de noviembre n 10:30 n 21 km n

Puntagorda - La Palma n 20 euros
www.montañalapalma.com

• V SUBIDA VERTICAL A LA MESA
DE ARAYA
22 de noviembre n 9 n 3,9 km n

Candelaria n 13 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.conxip.com

• II LAURISILVA TRAIL TACORONTE
22 de noviembre n 10 n 17 km n

Tacoronte n 16 euros
/www.facebook.com/
Nandodeportivo

• VIII TRAIL EL TANQUE
22 de noviembre n 10 n 10 y 23 km n

El Tanque - Tenerife
n 16 euros
www.eltanque.es

• IV TRAIL DE MONTAÑA "RUTA
DEL GOFIO"
28 de noviembre n 10 n 10 y 19 km n

Granadilla de Abona
www.granadilladeabona.org

• VI K42 CANARIAS - ANAGA
MARATHON
06 de diciembre n 9 n 21 y 42 km n

San Cristóbal de La Laguna
www.k42anagamarathon.com

• V CARRERA POPULAR LLANO
DEL CAMELLO
08 de diciembre n 10 n San Miguel
de Abona n 4 euros n Carreras
infantiles
www.triabona.blogspot.com.es

• III SAN SILVESTRE REALEJERA
31 de diciembre n 18 n 5,5 km n Los
Realejos n 8 euros n Premios en
metálico. Carreras infantiles
gratuitas
www.canarypol.com

SEGOVIA
• IV CARRERA PEDESTRE "ENTRE
VIÑEDOS"
08 de noviembre n 11 n 13,5 km n

Cabañas de Polendos n 10 euros
www.entrevinedos.wordpress.com

SEVILLA
• XXX CARRERA POPULAR DE
BRENES
01 de noviembre n 11:40 n 9,5 km n

Brenes n 3 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.carrerapopularbrenes.es

• II CXM PEÑÓN EXTREME
01 de noviembre n 10 n 12,5 y 23 km n

Algamitas n 24 euros n Premios en
metálico
www.clubsierrasur.com

• III DOÑANA TRAIL MARATHÓN
SEVILLA-EL ROCíO

07 de noviembre n 8 n 73 km n

Sevilla - El Rocío n 60 euros
www.donanatrailmarathon.com

• XXXIII CARRERA RENAULT DEL
ALJARAFE
08 de noviembre n 10 n 15 km n

Gines n 5 euros n Carreras infantiles
www.corredorespopulares.es

• XVII MEDIA MARATÓN TIERRA Y
OLIVO
08 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Dos Hermanas n 8 euros
www.doshermanas.net

• III CARRERA POPULAR
MEMORIAL"JAVIER POZO POZO"
08 de noviembre n 10 n 8 km n

Gilena n 5 euros n Carreras infantiles
www.clubatletismogilena.es

• XXVIII CARRERA URBANA
RAFAEL DEL RIEGO
22 de noviembre n 10 n 10 km n Las
Cabezas de San Juan n 5 euros n

Carreras infantiles
www.deporteslascabezas
desanjuan.es

• III ULTRA TRAIL SIERRA NORTE
28 de noviembre n 9 n 42 y 105 km n

Castilblanco de los Arroyos n 42
euros
www.ultratrailsierranorte.com

• II CARRERA POPULAR MUÉVETE
POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
28 de noviembre n 11 n 6,6 km n

Sevilla n 7 euros n Carreras infantiles
www.emsevilla.es

• IX MEDIA MARATÓN
VILLARRANAS
29 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Farmacéuticos sin Fronteras consigue reunir a un centenar de participantes en la carrera ‘Muévete por la
salud’

Pese a la fuerte lluvia que azotó a la
ciudad de Toledo y deslució la parti-
cipación de la prueba, casi un cente-
nar de personas tomaron parte en la
primera edición de la carrera ‘Mué-
vete por la salud’, celebrada el pa-
sado 17 de octubre. El lema de la
carrera no podía ser más acorde, ya
que la recaudación obtenida se des-
tinará a proyectos de cooperación
en los que está trabajando Farma-
céuticos sin Fronteras en diferentes
puntos del Centro y Sur de América,
al programa de Asistencia Farma-
céutica al Cuarto Mundo y al Pro-
yecto Boticarios. El evento,
organizado conjuntamente por Far-
macéuticos sin Fronteras, la Funda-
ción Pharmaceutical Care y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Toledo estaba enmarcado como parte de los actos del 25 aniversario de Farmacéuticos sin Fronteras. 
La carrera, gestionada por Corricolari es Correr con la colaboración de los laboratorios Aboca y Mylan, y el
Ayuntamiento de Toledo, transcurrió por un atractivo circuito de cinco kilómetros a lo largo de la ribera del
Tajo. Los participantes pudieron elegir entre dar una vuelta (5 kilómetros), dos vueltas (10 kilómetros) o la
caminata solidaria, que daba una vuelta al circuito.
Los dos primeros farmacéuticos clasificados en la carrera corta fueron Julio Andrés Jacome y Nuria Labra-
dor, y en la larga Augusto Ortega Jiménez y Piedad López Sánchez. Además, como complemento al ejercicio
físico, los participantes pudieron disfrutar de una carpa farmacéutica instalada en la zona, donde de forma
gratuita 14 farmacéuticos voluntarios realizaron controles de peso, altura, masa corporal, presión arterial, co-
lesterol, salud pulmonar y riesgo cardiovascular a casi un centenar de personas.
Fotografías y clasificación en: http://www.corricolari.eu/uploads/banners/clasifsalud2015.htm
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Montblanc n 4 euros
n Carreras infantiles
www.atleticmontblanc.cat

• XII CX CURSA SANT SILVESTRE
DE TARRAGONA
31 de diciembre n 17:30 n 7 km n

Tarragona n 12 euros
www.cxsantsilvestretarragona
fondistes2014.wordpress.com

TERUEL
• IV SAN SILVESTRE 
COMARCA GÚDAR JAVALAMBRE
27 de diciembre n 11:30 n 4 km n

Albentosa n 8 euros
www.deportesgudar
javalambre.es

• XXV SAN SILVESTRE "CIUDAD DE
TERUEL"
31 de diciembre n 3,8 km n Teruel
www.teruel.es

Camas n 12 euros
www.atletismocamas.com

• XXXVII MEDIA MARATÓN
SEVILLA - LOS PALACIOS
13 de diciembre n 11 n 21,097 km n

Los Palacios y Villafranca n 14 euros
n Premios en metálico
www.mediamaratonlospalacios.com

• XX SAN SILVESTRE SEVILLANA
31 de diciembre n 18 n 5 km n Sevilla
n 9 euros
www.adsevilla.es

TARRAGONA
• II TRAILMAR GR92
01 de noviembre n 9:30 n 16,5 km n

Ametlla de Mar n 16 euros
www.trailmar.cat

• I CURSA TARDOR ALTAFULLA
01 de noviembre n 10 n 10 km n

Alltafulla n 10 euros
www.athleticevents.net

• IV ENTREVINYES MAS DOIX
07 de noviembre n 13 km n Poboleda n

15 euros
www.entrevinyesmasdoix.com

• 10 KM DE JESÚS
08 de noviembre n 9 n 10 km n Jesús
www.emdjesus.cat

• VI CURSA CAMÍ DE SIRGA
08 de noviembre n 9 n 14 y 23 km n

Mora d'Ebre
www.cursacamidesirga.blogspot.com.es

• CURSA DE LES ROQUES
22 de noviembre n 9:30 n 12 y 23 km n

Horta de Sant Joan n 26 euros
www.aecaranord.com

• XXIII MITJA MARATÓ CIUTAT 
DE TARRAGONA

29 de noviembre n 10 n 10 y 21,097
km n Tarragona n 20 euros
www.mitjatarragona.cat

• XI MITJA MARATÓ DE SALOU
13 de diciembre n 9:30 n 10 y 21,097
km n Salou n Carreras infantiles
gratuitas
www.halfmarathonseries.com

• V SANT SILVESTRE DE L´ALDEA
20 de diciembre n 10 n 10 km n

L'Aldea n 12 euros
www.casaljovescurses.blogspot.com

• "LA NOSTRA" SANT SILVESTRE
DE REUS
31 de diciembre n 17:15 n 5 km n Reus
n 12 euros www.tretzesports.com

• IX SANT SILVESTRE
MONTBLANQUINA PER LA MARATÓ
DE TV3
31 de diciembre n 17 n 3,2 km n

Diez años de la Roncesvalles-Zubiri por el Camino de Santiago

El pasado domingo 4 de octubre se celebró la décima edición de la ya
consolidada carrera Roncesvalles-Zubiri,la cual gozó de la participación
de 1.200 atletas, de los cuáles 973 consiguieron finalizar la prueba en el
tiempo máximo permitido de 3 horas.
Esta vez, los 21 kilómetros que atraviesan los valles y bosques del pirineo
navarro estuvieron pasados por agua, lo que no fue óbice para que la ca-
rrera fuera una verdadera fiesta, al igual que en las ediciones pasadas.
Pero no todo fue la carrera de larga distancia, ya que el sábado anterior
se celebró una marcha popular sobre el mismo trazado de la carrera, así
como las tradiciones navarras que se escenifican tanto en la salida como
en la meta del recorrido.
Los vencedores de la prueba fueron unos empapados Antonio Etxeberria
(1h13m19) en la categoría masculina y Ana Llorens (1h33m50) en la cate-
goría femenina. Y tras finalizar la carrera, todos los participantes pudie-
ron disfrutar de un banquete de clausura, santo y seña de esta carrera
que se ha convertido en una indispensable, tanto como para todo nava-
rro, como para el resto de corredores.
Para más información: http://www.roncesvalleszubiri.com/
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TOLEDO
• VI CARRERA DE FUENSALIDA
01 de noviembre n 12 n 6,6 km n

Fuensalida n 10 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.evedeport.es

• I "MEDIA MARATÓN POR LOS
CIGARRALES DE TOLEDO CIGARRA
TOLEDANA"
08 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Toledo n 15 euros
www.cigarratoledana.blogspot.com

• III CARRERA POPULAR CHOZAS
DE CANALES
08 de noviembre n 10 n 7 km n

Chozas de Canales n 5 euros n

Carreras infantiles gratuitas
www.evedeport.es

• II CARRERA VIRGEN DEL CARMEN
08 de noviembre n 10 n 8,4 km n

Mocejón n 10 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.circuitocarreras
popularestoledo.com

• IV 10KM SOLIDARIOS DE SESEÑA
15 de noviembre n 10 n 10 km n

Seseña n 7 euros n Carreras
infantiles www.ayto-sesena.org 

• XXXVII CROSS ESPADA
TOLEDANA
22 de noviembre n 9:30 n 9 km n

Toledo n Carreras infantiles
www.clubatletismotoledo.net

• II CARRERA POPULAR "VILLA DE
AÑOVER DE TAJO"

06 de diciembre n 11 n 8 km n Añover
de Tajo n 10 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.anoverdetajo.es

• XXX IV SAN SILVESTRE POPULAR
TOLEDANA
31 de diciembre n 18 n 8 km n Toledo
n 10 euros
www.sansilvestretoledana.es 

VALENCIA
• VII CARRERA REGIMIENTO
LUSITANIA
07 de noviembre n 10 n 7 y 17 km n

Marines n 10 euros
www.carreralusitania.wordpress.com

• XV VOLTA A PEU AL CABANYAL
08 de noviembre n 9 n 5,8 km n

Valencia
www.carreras.deportevalencia.com

• XXX PUJADA AL CASTELL DE
XÀTIVA
08 de noviembre n 10 n 10 km n

Xàtiva n 10 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.pujadacastellxativa.es

• VI TRAIL CHERA
08 de noviembre n 9 n 22 km n

Chera www.trailvalencia.es

• IV VOLTA A PEU SANTA CECILIA
08 de noviembre n 10 n 7,220 km n

Cullera n 3 euros
www.santaceciliacullera.com

• MERCENARI IBER
08 de noviembre n 9:30 n 8 km n

Antella n 20 euros n Carrera de
obstáculos. Carreras infantiles
gratuitas www.cecantella.com

• XX MITJA MARATÓ CIUTAT DE
XIRIVELLA
08 de noviembre n 10 n 21,097 km n

Xirivella n 5 euros
www.cronorunner.com

• XXXV MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO
15 de noviembre n 9 n 42,195 km n

Valencia n 65 euros n Premios en
metálico
www.valenciaciudaddelrunning.com

• XXXV 10K MISLATA
22 de noviembre n 10 n 10 km n

Mislata n 4 euros n Carreras
infantiles
www.cronorunner.com

• III 10K L'OLLERIA
22 de noviembre n 11 n 10 km n

Olleria
www.mancovall.com/
circuitvalldalbaida 

• I 10K DINOSAURIS
22 de noviembre n 10 n 10 km n

Moncada n 8,3 euros
www.cronorunner.com

• X K25 TRAIL DE LA CALDERONA
22 de noviembre n 9 n 25,5 km n

Serra n 25 euros www.cxm.k25.net 

• XV VUELTA A PIE SOLIDARIA 'ES
POSIBLE'
29 de noviembre n 9 n 6,366 km n

Valencia
www.clubdeportivoesposible.org

• XXIII CURSA A PEU AL RAVAL
06 de diciembre n 11:30 n 10 km n

Gandía n 6 euros n Carreras
infantiles www.somesport.com

• VI CARRERA X MONTAñA SIERRA
DE CHIVA
06 de diciembre n 7
n 33 y 61 km n Chiva n 45 euros
www.carrerasierradechiva.es

• XV MITJA MARATÓ SAMARUC
06 de diciembre n 10 n 21,097 km n

Algemesí n 6 euros
www.mitjamaratoalgemesi.
blogspot.com.es

• III CORREMÓN TRAIL 
13 de diciembre n 10 n 11 y 24 km n

Sot de Chera
n 16 euros
www.corremon.com

• III CARRERA SOLIDARIA CONTRA
EL CÁNCER DE PICASSENT
13 de diciembre n 10:30 n 8 km n

Picassent n 5 euros n El importe de
la inscripción es íntegro para la
lucha contra el cáncer
www.aeccpicassent.es

• II 10K CARRERA PER LA FIBROSIS
QUÍSTICA
27 de diciembre n 10 n 10 km n Foios
n 5 euros www.10Kfoiosfq.es

• VII SAN SILVESTRE UTIELANA
27 de diciembre n 18 n 5 km n Utiel n

3 euros
www.facebook.com/Cautiel

• XXXII SAN SILVESTRE POPULAR
VALENCIANA
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30 de diciembre n 20 n 4,8 km n

Valencia
www.deportevalencia.com

VALLADOLID
• CARRERA POPULAR MAYORGA
02 de noviembre n 11 n Mayorga n

Gratis n Carreras infantiles
www.corriendoentreviñas.es

• IV MARATÓN MONTES TOROZOS
15 de noviembre n 9 n 42,195 km n

Torrelobatón n 15 euros
www.mmt.trotapinares.com

• I CARRERA POPULAR REALE
SEGUROS VALLADOLID
29 de noviembre n 11 n 5 y 10 km n

Valladolid n 10 euros n Parte de los
beneficios irán destinados a
proyectos de la Fundación Inocente
Inocente
www.realerunning.es

ZAMORA
• I CARRERA POPULAR CONSEJO
LOCAL DE LA JUVENTUD DE
ZAMORA
22 de noviembre n 11 n 5 km n

Zamora n 5 euros
www.smartchip.es

ZARAGOZA
• REXONA STREET RUN ZARAGOZA
08 de noviembre n 20:30
n 5 y 10 km
n Zaragoza n 12 euros
www.rexonastreetrun2015.com

• XVIII CARRERA DE LA MUJER
ZARAGOZA
15 de noviembre n 10 n 5,2 km n

Zaragoza n 10 euros
www.carreradelamujer.com

• IX CALCENADA DE OTOÑO
15 de noviembre n 8 n 21 km n

Calcena n 22 euros
www.calcenada.com

• XV CARRERA POPULAR UTEBO -
MALPICA
22 de noviembre n 10:30 n 6,520 km
n Utebo n Gratis
www.atletismoutebo.es

• IV SANITAS MARCA RUNNING
SERIES ZARAGOZA
22 de noviembre n 10 n 5 y 10 km n

Zaragoza n 12 euros
www.sanitasmarca
runningseries.com

• X CARRERA DE MONTAÑA
MULARROYA
29 de noviembre n 11 n 15 y 26 km n

La Almunia de Doña Godina
n 15 euros
www.carreramularroya.com

• XVI SUBIDA AL SANTUARIO DE
SANCHO ABARCA
19 de diciembre n 11 n 10,6 km n

Sancho Abarca n 6 euros
www.tausteweb.net

• V SAN SILVESTRE LA PUEBLA 
DE ALFINDÉN
26 de diciembre n 18 n 5 km
n La Puebla de Alfindén
n 5 euros
n Carreras infantiles
www.sansilvestrelapueblade
alfinden.blogspot.com.es

Participa en la 1ª Carrera Vertical competitiva que tendrá lugar 
en el nH COLLECTION Eurobuilding de Madrid

La carrera tendrá lugar el próximo domingo 29 de noviembre y se celebrará en un ambiente exclusivo, ya
que tendrá un límite de 500 participantes. Los corredores deberán subir un total de 16 plantas y bajar otras
14, todo ello en un tiempo cronometrado y amenizado por la música de un dj de moda.
Las empresas Grupo nH y la revista Corricolari es Correr se unirán para crear un atractivo escenario en el
que el deporte será llevado al extremo junto con la exclusividad, confluyendo en una carrera en la que van-
guardia, modernidad, innovación, superación, esfuerzo, salud, deporte y alta gastronomía se darán cita en
un edificio emblemático de la capital, el hotel nH COLLECTION Eurobuilding, considerado el mejor hotel de
ocio y negocio en Europa gracias a sus instalaciones, servicio e innovación tecnológica.
Los espacios del hotel se convertirán en las zonas de salida, circuito, meta, avituallamiento, o servicio de
guardarropa, así como uno de sus más prestigiosos salones dará cabida a exposiciones, entrega de premios
y degustación de un catering ofrecido por el hotel. ¿Te lo piensas perder?
Inscripciones: www.corricolari.es
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