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Con el nuevo año nacen nuevos propósitos,
nuevas metas, nuevos desafíos. Retos que nos
piden ilusión y constancia para ser superados.
Entre ellos, están por supuesto los más
recurrentes: aprender idiomas o encontrar
trabajo, pero seguro que también lo está el de
seguir corriendo. A tres o a seis minutos el
kilómetro. A nivel profesional o en una carrera
popular. Solo o acompañado. Para bajar de peso
o para mantenerte en forma. No importa, correr
es nuestro punto de encuentro. Es lo que nos
hace diferentes, y a la vez tan parecidos.
Apuntemos nuestros objetivos, busquemos
nuevos alicientes, compartamos nuestros
sueños, aventurémonos a probar cosas nuevas,
seamos ambiciosos, pero también pacientes. Y lo
más importante de todo, disfrutemos de las más
pequeñas cosas de la vida: la sensación de
bienestar al regresar a casa tras un
entrenamiento pasado por agua, la explosión de
felicidad tras superarnos un poquito día tras día,
las cervezas después de la carrera con los
compañeros de rodaje… Todos esos momentos
que nos hacen felices y nos dan el combustible
necesario para superar cada obstáculo que
pueda aparecer en nuestro camino. Todo aquello
que nos hace mostrar ese afán de superación
que nos ayuda a mejorar día a día.
Por suerte este 2016 es un año bisiesto,
tendremos también un 29 de febrero y, por lo
tanto, 366 días para cumplir todos nuestros
sueños y hacer realidad nuestros deseos. Nunca
dejes de disfrutar de este gran deporte. Que este
nuevo año, nada te pare.
Deseamos seguir corriendo junto a vosotros en
2016.
Nos gusta correr.

DESEAMOS SEGUIR
CORRIENDO JUNTOS EN 2016
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Calentamiento – Enfriamiento
Con independencia de si se entrena o compite, una rutina apropiada para calentar y enfriar es esencial para mantener la forma y
un nivel óptimo de rendimiento. Siempre conviene calentar unos 10-15 minutos antes de empezar la sesión de entrenamiento y
aproximadamente el mismo tiempo para enfriar al acabar.

¿Más peso es igual a más lesiones?
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Si eres un atleta de una complexión grande seguramente más de una vez
te habrás preguntado si tienes más riesgo de sufrir lesiones debido a tu
peso. Si bien hay bastantes razones teóricas plausibles por las que un
corredor más pesado podría sufrir más impacto en sus articulaciones, las
cosas no siempre son lo que parecen cuando hablamos de lesiones. El
sobrepeso no está asociado directamente con un riesgo de lesión mayor,
ya que los corredores más pesados son propensos a correr distancias más
cortas, y a hacerlo más lentamente que los corredores ligeros, lo que
supone una cierta autolimitación. Es posible que nuestro cuerpo se adapte
a llevar su propio peso, sin importar si eres gordo o delgado, ya que cuando
se trata de lesiones todos estamos en las mismas condiciones

Beneficios del calentamiento:
• Eleva la transmisión de oxígeno a los músculos y previene la
acumulación de ácido láctico y otros desechos metabólicos
• Eleva el metabolismo y la temperatura de los músculos,
aumentando la flexibilidad
• Incrementa la velocidad de la contracción muscular
• Incrementa la eficiencia deportiva y reduce el riesgo de
lesiones
• Incrementa el ritmo cardiaco a un nivel apropiado para correr
• Mejora el estado de alerta y la concentración

Beneficios del enfriamiento:
• Disipa el ácido láctico y otros desechos metabólicos, lo que
reduce los efectos negativos de su presencia en los músculos
• Reduce la aparición de dolores musculares
• Reduce el riesgo de mareo o desvanecimiento a causa de la
acumulación de sangre venosa en las piernas
• Reduce los niveles de adrenalina en sangre
• Recupera el ritmo cardiaco
• Incrementa el estado de alerta y la concentración
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Consejos para correr de noche

MECÁNICA DE LA PISADA

Inmersos en pleno invierno las horas de luz brillan por
su ausencia, ya que a media tarde va desapareciendo
y anochece muy temprano. En ocasiones no nos
queda otra que salir a correr con poca luz, lo que
puede poner en riesgo nuestra seguridad. Correr por
ciudad suele ser seguro, pero si nuestro circuito se
aleja de la iluminación de las urbes debemos
extremar las precauciones para no acabar lesionados.
Aquí van unos cuantos consejos para entrenar de
noche:
• Intenta ir por un sitio familiar: de noche puede ser
peligroso correr por lugares desconocidos, ya que no
da tiempo a explorar el nuevo territorio.
• Lleva luz contigo: si vas a correr por zonas con
escasa iluminación y poco frecuentadas, y sobre todo
si es por montaña, lo más apropiado sería un frontal,
que te ayudará a ver el suelo por donde pisas y evitar
caídas o torceduras. Tampoco hay que olvidar que la
luz no es sólo para que nosotros veamos, sino
también para ser vistos, por lo que es muy
recomendable llevar alguna luz de seguridad tanto
delante como detrás (tobilleras o brazaletes con luz
LED por ejemplo).
• Usa ropa reflectante: llevar colores vivos con
detalles reflectantes te hará visible ante todo tipo de
vehículos, peatones y otros corredores. La mayoría de
prendas deportivas, zapatillas y accesorios incorporan
alguna parte.
• Correr de cara al tráfico: es algo que todos
sabemos pero olvidamos o ignoramos
frecuentemente. Si corres por zonas sin acera y con
tráfico debes ir siempre por el arcén en el que veas
los vehículos venir de frente. Así podrás tener un
margen de reacción si ves algún peligro, y no te
sobresaltarás cuando seas adelantado.
• No te olvides del teléfono móvil: te puede sacar de
una emergencia.
• Entrena con amigos: siempre es bueno correr
acompañado. Además de ir entretenido, al ir
corriendo más personas juntas los conductores os verán mejor.
• Ir siempre identificado: no debes pensar que te va a ocurrir algo mientras corres, pero es mejor estar preparado. No cuesta nada llevar
una identificación con tu nombre, número de contacto y grupo sanguíneo.
• Pon los cinco sentidos, deja la música en casa: aunque nos motiva, nos da la sensación de que el tiempo pasa más rápido y nos ayuda
en los entrenamientos, durante la noche hay que estar más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Además, de vez en cuando viene
bien ejercitarnos con el sonido de nuestras pisadas y prestándole más atención a nuestra respiración.

Cómo debería ser la pisada ideal sigue siendo un tema abierto al
debate y del que disponemos de poca información, ya que la
velocidad y la distancia influyen en el tipo de pisada que se utiliza. Con
independencia de cuál sea nuestra pisada, es muy importante evitar
una recepción pesada y una zancada excesivamente larga. Podemos
diferenciar tres tipos de pisada:
Pisada plana: El pie entra en contacto con el suelo sobre el metatarso
y el talón más o menos simultáneamente: es decir, paralelo al suelo. El
arco recibe la fuerza del impacto y esta se transmite uniformemente
hacia arriba.
Pisada de talón: Un buen corredor de talón aterriza primero con la
parte exterior del talón, luego balancea el pie para cargar el arco y a
continuación los dedos. Una pisada de talón tiene un impacto doble y
el primero se suele ver como una ruptura del movimiento. A pesar de
ello, la mayoría de los deportistas que corren más de 1,5 kilómetros a
velocidades bajas pisan de talón.
Pisada de antepié: A menudo se ve en atletas que corren a mayor
velocidad. Un buen corredor de antepié aterriza sobre el borde
exterior del metatarso, y toca el suelo brevemente con el talón. El pie
rota ligeramente hacia dentro y se impulsa. La fuerza del impacto
puede incrementar la tensión en el tobillo y la pantorrilla.
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Casi la mitad de las personas aficionadas
al 'running' (carrera continua), un
deporte que ha aumentado
considerablemente el número de adeptos,
no se ha hecho nunca un reconocimiento
médico previo a la práctica deportiva,
algo esencial para detectar posibles
cardiopatías y prevenir la muerte súbita.
Especialmente, se lo deben realizar los
deportistas aficionados de mediana edad
que nunca antes han realizado actividades
físicas de manera constante o que se
reincorporan a la práctica deportiva
después de un largo período de tiempo sin
realizarla, señalan los expertos. Este casi
50% queda constado en un estudio
realizado por el Centro de Medicina
Deportiva del Consejo Superior del

Deporte de Madrid que se presentará en
el mes de octubre en el Congreso de las
Enfermedades Cardiovasculares,
organizado por la Sociedad Española de
Cardiología (SEC). No obstante, el
porcentaje que han hecho público la SEC y
la Fundación Española del Corazón, con
motivo de la VI Carrera Popular del
Corazón que se ha celebrado en la
mañana de este sábado en la Casa de
Campo de Madrid, ha contado con más de
4.000 participantes. Los organizadores de
la carrera quieren concienciar de la
importancia de adoptar hábitos
cardiosaludables. Con esta carrera
popular del corazón, enmarcada en la

celebración del Día Mundial del Corazón el
29 de septiembre, los organizadores
pretenden concienciar a la sociedad sobre
la importancia de adoptar hábitos de vida
cardiosaludables, además de recaudar
fondos para la prevención y la
investigación de las enfermedades
cardiovasculares, que continúan figurando
como la principal causa de muerte en
España. Según el estudio del Consejo
Superior del Deporte de Madrid, en el que
participaron más de medio millar de
corredores de la XV Media Maratón de
Madrid, el 48,1 % de ellos asegura que no
se ha hecho nunca un reconocimiento
médico antes de la práctica deportiva. Y
de los que sí lo han hecho, solo el 16,7 %
ha pasado la prueba en el último año. El

estudio concluye también que el 61% de
los corredores aficionados nunca se ha
realizado una prueba de esfuerzo y que el
69% tampoco se ha hecho un
ecocardiograma. A pesar de haber sentido
molestias, no se han hecho pruebas Sólo
el 30% de los corredores se ha hecho un
electrocardiograma en los últimos cinco
años y eso a pesar de que casi una quinta
parte de los amantes del running, el 17,7%,
reconoce que ha sentido alguna molestia
durante la práctica deportiva, como dolor
torácico, palpitaciones, mareo intenso o
pérdida de conciencia. Los especialistas
hacen hincapié en la importancia de
practicar deporte de manera segura,

máxime cuando el 94% de los casos de
muerte súbita son de origen
cardiovascular y que la prevalencia de
ésta aumenta en deportistas aficionados,
desconocedores de que sufren alguna
cardiopatía y someten su cuerpo a
ejercicios extenuantes sin ningún tipo de
control. La muerte súbita por debajo de
los 35 años suele producirse a causa de
cardiopatías hereditarias que evolucionan
a lo largo de los años, sin conocimiento
del paciente. A partir de esa edad, el
principal motivo es la cardiopatía
isquémica, es decir, la enfermedad
ateroesclerótica de las arterias
coronarias. La doctora Araceli Boraita, jefa
del Servicio de Cardiología del Centro de
Medicina del Deporte, Agencia Española

de Protección de la Salud en el Deporte, y
miembro de la fundación, ha destacado
los beneficios que aporta el ejercicio físico
en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares. Pero, también ha
advertido de la necesidad de someterse a
reconocimientos médicos previos. El
pistoletazo de salida de esta carrera
popular del corazón ha contado con la
presencia de Laura Ruiz de Galarreta,
directora de la Mujer de la Comunidad de
Madrid;  Francisco Javier Odriozola Lino,
director General de Deporte del
Ayuntamiento de Madrid; Leandro Plaza,
presidente de la FEC, y el atleta Fermín
Cacho

Casi la mitad de los aficionados a correr no se han hecho
un chequeo médico
El estudio está realizado por el Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior del Deporte de
Madrid. Los resultados concluyen que el 61% de los corredores aficionados nunca se ha realizado
una prueba de esfuerzo y que el 69% tampoco se ha hecho un ecocardiograma. 

http://www.20minutos.es/noticia/2565780/0/aficionados-correr/carrera-maraton-corazon/chequeo-medico/

En www.20minutos.es
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El salir a correr, como método de entrenamiento en sí mismo, o también para
despejarnos de los problemas que nos afectan diariamente, se ha transformado en los
últimos tiempos en una de las más buscadas disciplinas por personas de todo el mundo.
Por supuesto, podemos encontrar enorme cantidad de productos que nos ayuden a
obtener un mejor rendimiento cuando salimos a correr, pero no todos ellos son físicos,
sino algunos simples pero efectivas aplicaciones para corredores, como las que te
vamos a recomendar a continuación.
Las mejores aplicaciones para corredores
Endomondo (iOS y Android): para muchos la más famosa aplicación de entrenamiento
que podemos conseguir en estos tiempos, una que se distingue por su enorme cantidad
contenidos, entre los que destacan el poder crear una comunidad social con nuestros
amigos de Facebook, además de compatibilizar sus contenidos con los de sensores
ANT+ de velocidad, cadencia y frecuencia cardíaca.
Sports Tracker (iOS, Android y Windows Phone): si tenemos un smartphone Windows
Phone es la mejor solución en aplicaciones para corredores, y en cualquier caso es una
que cuenta con una sencilla interfaz, en la que rápidamente podremos acceder a las
principales estadísticas que se buscan en estos casos, tales como la distancia recorrida,
la velocidad y las calorías perdidas, además de la grabación de la ruta completa que hemos trazado.
Runtastic: (iOS y Android): otra de las más famosas aplicaciones para corredores, una que dispone de funciones gratuitas por demás
completas, y también una versión de pago que agrega otros como los datos acerca de la frecuencia cardíaca y la pérdida de líquido, otros
externos como los relacionados con la situación del clima, y un completo plan de entrenamiento. Su interfaz es otro de sus puntos fuertes,
pues es realmente sencillo comprender cómo funciona aunque no seamos usuarios habituales de estas aplicaciones para corredores.
Runkeeper (iOS y Android): otra de las opciones preferidas de la mayor parte del público en Android en estos tiempos, una que posee de
hecho más de 25 millones de usuarios. Entre la información que aporta a sus usuarios podemos mencionar elementos como por ejemplo
la duración y extensión de los recorridos marcados en mapa, la distancia, el ritmo en comparación con entrenamientos anteriores, las
calorías consumidas, y un elemento no menor que es el aporte en materia de datos de altimetría.
Aplicaciones específicas de empresas: muchas de las principales compañías deportivas de todo el mundo cuentan con sus propias
aplicaciones de entrenamiento que no debemos dejar de tener en cuenta, y entre ellas es posible mencionar algunas como por caso
PumaTrac, Nike Plus + o miCoach Adidas. De hecho, la de Nike es la más descargada en la tienda de aplicaciones de dispositivos de Apple
desde hace tiempo, y para muchos es la mejor dentro de las que pertenecen a este rango específico.
De todas las aplicaciones para runners que hemos mencionado, ¿cuál es tu preferida?

http://www.readwriteweb.es/5-aplicaciones-para-runners-que-no-te-debes-perder/

5 aplicacionespara corredores que no te debes perder
En www.readwriteweb.es

“Uno de los mayores desafíos es el sistema de arnés. Tengo que
usar un sistema de arnés para no flotar, que es un poco similar a
una mochila. Cuenta con un cinturón y las correas de los
hombros. Eso tiene que dar un poco de carga aerodinámica para
conseguir que mi cuerpo permanezca sobre la cinta, después de
unos 40 minutos es muy incómodo. No creo que me cause
ninguna marca personal. Mi meta está entre 3:30 a 4 horas”. Tim
Peake no es un 'runner' cualquiera. Es especial, o más bien
espacial. Este británico pretende correr la distancia de una
maratón el próximo 24 de abril en una cinta colocada en la
Estación Espacial Internacional, mientras orbita a 400 kilómetros
de la Tierra y a 27.000 km/h.
Peake partirá al espacio el 15 de diciembre para vivir durante 173
días en la Estación Espacial. Como parte de la misión correrá esta
particular maratón el mismo día que 37.000 personas participan
en la de Londres. Gracias a una versión digital de la prueba inglesa

intentará sentir que su ejercicio lo realiza por las calles de la
capital de su país. Para compensar la ingravidez, Peake usará un
correaje que lo sujetará a la cinta mientras corre, y al mismo
tiempo verá la pista en video en una gran pantalla. “La maratón
de Londres es un suceso mundial. Saquémoslo de este mundo”.
Peake completó la maratón de Londres de 1999 en 3 horas, 18
minutos, 50 segundos. Dijo que no espera superar ese tiempo
porque su equipo médico supervisará sus preparativos para
asegurar que se encuentre en el mejor estado al regresar a Tierra
ocho semanas después. “No creo que logre un nuevo récord
personal”, dijo Peake, quien solo espera hacerlo en menos de
cuatro horas.
La astronauta de la NASA Sunita Williams es hasta ahora la única
persona que ha corrido una maratón en el espacio. Corrió en una
cinta en 1997 al mismo tiempo que la maratón de Boston.
os como la tecnología puede mejorar estas cuestiones”.

http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2015-12-08/un-astronauta-correra-la-maraton-de-londres

Un astronauta correrá la maratón de
Londresdesde la Estación Espacial
Tim Peake no es un runner cualquiera. Es especial, o más bien espacial. Este británico pretende correr 
la distancia de una maratón el próximo 24 de abril en una cinta coloca en la Estación Espacial

En www.elconfidencial.com
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Una de las principales dudas de los corredores aficionados es qué
alimentación seguir para rendir más y evitar problemas físicos,
ya que influye directamente en la respuesta de nuestro cuerpo y
su evolución frente al esfuerzo. Por ejemplo, hay falsos mitos
como que la leche se digiere mal o que es mejor correr con el
estómago vacío para quemar antes la grasa y acostumbrar al
cuerpo.
Para empezar, la doctora de familia y socia de Atletas Populares de
Valladolid, Mónica Sáez, recomienda tener en cuenta algo evidente
pero que a veces se nos olvida: la dieta mediterránea. «Tiene una
cantidad equilibrada de grasas, hidratos de carbono y proteínas
para hacer cualquier tipo de ejercicio, incluso uno intenso»,
afirma. Por eso, un buen desayuno antes del ejercicio si se practica
por la mañana es en su opinión el que contenga por ejemplo leche,
fruta y sobre todo hidratos de carbono en pan o galletas por
ejemplo. «Desayunar pan con aceite es fabuloso para correr»,
asegura.
Después del desayuno es importante esperar entre una hora y
media y dos horas, según apunta el doctor especializado en
nutrición Daniel de Luis, antes del ejercicio físico. «Si
corremos poco después de comer nuestro cuerpo pide
que la sangre vaya al músculo y deja así al intestino sin
sangre para la digestión», explica. Y si no llega suficiente
sangre al músculo pueden aparecer los calambres. En
caso de que tengamos prisa se puede recortar un poco ese
tiempo si ingerimos un desayuno ligero con líquidos
como leche y zumos o batidos de frutas. De esta
forma se aporta proteínas y vitaminas y se facilita
la digestión. El mito de que la leche no se digiere
bien es falso, a no ser que realmente tengamos un
problema con ese alimento. Pero, en cualquier caso,
Daniel de Luis no aconseja levantarse e ir a correr
sin tomar nada antes. «Te arriesgas a tener una
bajada de azúcar porque el glucógeno del hígado no
lo tenemos al despertar porque es del que tiramos para
pasar la noche», advierte.
En cuanto a la comida, si vamos a correr por la
tarde, se aplica de nuevo la recomendación de
dieta mediterránea. «La comida debe ser ligera
pero con un primer plato rico en hidratos de carbono
como pasta o legumbres y un segundo plato que no esté
muy condimentado como pescado o carne a la plancha,
hidratarnos y tomar de postre fruta porque contiene
minerales y vitaminas. Y después esperar esa hora y
media o dos horas. No podemos comer algo pesado
como una fabada porque aunque
esperemos dos horas la
digestión de esa comida es
más lenta y no sería
suficiente», asegura
Daniel de Luis.
Además,
desaconseja ingerir
alimentos
integrales y muy
ricos en fibra en la
comida anterior al
deporte para no sufrir
esa pesadez de

estómago. En ese sentido, Mónica Sáez recuerda que el concepto
de digestión es permanente. «La digestión se hace
constantemente porque los alimentos se digieren de forma
diferente en las distintas partes del aparato digestivo aunque una
buena norma es esperar al menos una hora. Después de la
comida si es copiosa habría que dejar incluso tres horas como
mínimo. Hay que ir a correr con un poco de hambre, por así
decirlo».
En cuanto al número de calorías, la dieta debe estar equilibrada:
ingerir suficientes para no perder demasiada masa muscular y no
demasiadas para no engordar. «Una dieta mediterránea correcta
lleva unas 2.000 calorías para una mujer deportista y 2.500
para un hombre deportista. Por encima serían demasiadas.
Desequilibrar la dieta a favor de proteínas o hidratos tampoco
está probado que mejore el rendimiento a nivel 'amateur'.
Tampoco hay que prohibirse nada, podemos darnos un capricho
de vez en cuando», concede Mónica Sáez. En este aspecto, Daniel

de Luis recalca que «con una dieta equilibrada no se
recomienda tomar suplementos nutricionales
porque pueden ser peligrosos al sobrecargar el
riñón».
Pero quizá más importante aún que qué comer
y cuánto esperar antes de correr sea cómo
alimentarnos después del ejercicio. «Hay que
reponerse bien con hidratos de carbono de
rápida absorción, no azúcares pero sí por

ejemplo con derivados de la
fructosa como frutas, zumos
por ejemplo», indica Mónica

Sáez. Por su parte, Daniel de
Luis apunta que lo importante es la

hidratación tras el esfuerzo físico. «Hay que
tomar bebidas que lleven minerales, rehidratarse. Y
en la siguiente comida los platos deben ser
abundantes y contener hidratos de carbono. Si no

repones bien el glucógeno de tu músculo con hidratos
de carbono cuando vuelvas a correr vas a rendir

menos porque no vas a tener glucógeno que
quemar. Es cuando ocurre la típica pájara»,

subraya.
Por último, hay que diferenciar entre las

carreras cortas de unos 5 kilómetros,
en las que no nos hace falta ingerir

nada hasta que acabemos, de una
media maratón o una maratón,
donde necesitamos permanecer
hidratados y e incluso recurrir a
algún tipo de preparado que se
vende en formatos como tubos.
«Tomar algo en medio de una
carrera larga ayuda. La forma de

que sea en pastas o geles es porque
cuando se corre es muy difícil
tragar pero puede servir

cualquier sustancia cuya
textura facilite el
poder tragarlo

durante la carrera, que
es algo difícil», asegura.

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Las-Claves-De-La-Alimentacion-Para-Empezar-A-Correr-vn191315-vst370

Las clavesde la alimentación para empezar a correr
En www.leonoticias.com
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Qué alimentos son buenos y malos para los ‘runners’, cuánto tiempo hay que esperar para
hacer la digestión
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Primero fueron las cintas de
correr, sobre las que veíamos a
los ejecutivos de Nueva York
sudar la camiseta entre reunión
y reunión; luego las bicicletas
estáticas, sobre las que uno
pedaleaba a un ritmo
discotequero de infarto que dio
lugar al spinning, y por último,
llegaron las elípticas. Unas
máquinas de fitness que
combinan el movimiento
natural del cuerpo humano al
andar agarrado a dos bastones
al estilo Nordic Walking, con el
específico de las piernas
cuando se va sobre una bicicleta. Con una gran diferencia: uno se
mueve manteniéndose de pie, apoyado sobre unas plataformas a
modo de pedales que dan la sensación de estar suspendido en el
aire. Esta característica “aérea” es la que precisamente le asigna
uno de sus máximos beneficios: no perjudica las articulaciones (ni
tobillos, ni rodillas, ni caderas) ni tampoco la espalda, ya que el
cuerpo no golpea ni impacta contra nada.
Por todo ello, esta modalidad de bicicleta se convierte en la favorita
para algunos deportistas profesionales o aficionados, como la
corredora Cristina Mitre, fundadora del movimiento Mujeres que
correny autora del libro Correr es vivir a tope de power (Ed
Martínez Roca). “Tiene menos impacto que la carrera, por eso,
personalmente, la prefiero a correr en la cinta. Es útil para trabajar
aspectos de la resistencia, a través de HIIT (intervalos de alta
intensidad) o Fartlek(ejercicios con cambio de ritmo). Además,
como me explica mi entrenador personal, Ángel Merchán, de Home
Wellness Madrid, ‘ayuda a proteger las articulaciones del excesivo
desgaste cuando acumulamos muchos kilómetros corriendo”. Este
argumento también lo corrobora el doctor Edward R. Laskowski, de
la Clínica Mayo, aunque él, como el resto de los expertos, matiza
que esta panacea del gimnasio será más efectiva siempre que se
use de forma correcta. Porque, a pesar de su sencillez, son varios
los errores que cometemos cuando nos subimos a ella. Algunos,
de órdago.
1. Encorvarse. “Uno de los fallos más frecuentes es echarse hacia
delante y encorvarse”, dice Antonio Rodríguez, director de Fitup
Ávila, de la cadena de los gimnasios low costFitup. “A mayor
intensidad en resistencia del ejercicio, más cuesta mover los
pedales. Es entonces cuando la gente se inclina, porque así, en
teoría, ejerces más fuerza con las piernas. Pero no es correcto y
resulta peligroso, ya que el movimiento elíptico lleva asociado un
pequeño giro o torsión y esto podría originar posibles lesiones.
2. Estar de puntillas. ¿Este es otro de los síntomas de que usted
no lo está haciendo muy bien. “No hay que ejercer demasiada
presión en la punta de los pies. Para empezar, porque es un
movimiento antinatural. Ni caminamos, ni corremos, ni subimos la
escalera de puntillas. Y segundo, el golpe de la planta del pie contra
el suelo cuando caminamos o corremos es total, lo que hace que la
sangre circule de forma proporcional en la zona. 
3. No introducir los datos personales en el sistema informático de
la elíptica. Hay muchos tipos de bicicletas elípticas: las manuales,
que suelen usarse para las clases colectivas de marcha en
gimnasio; y otras electrónicas, que están equipadas con un sistema
informatizado de diferentes ejercicios en intensidad, duración y

movimientos, con programas
específicos de subida de cuestas.
Lo recomendable cuando se
entrena con un plan ya
automático es meter los datos
personales. “Normalmente, la
elíptica pide el peso y el sexo para
calcular mejor la fuerza que va a
marcar durante la sesión” afirma
Rodríguez. 
4. No colocar el manillar central
a la altura adecuada. “Este es
otro error muy común”, apuntan
Jesús Galán y Ángel Guadaño,
encargados de sala de Fitup Ávila.
“En las elípticas manuales, el

manillar central se puede regular en verticalidad [de arriba abajo].
Lo correcto es situarlo a una altura en la que, al apoyar las manos
sobre él, el antebrazo se quede en un ángulo de 90 grados con
respecto al brazo. Si no se ajusta a esta medida, harás el ejercicio
en una postura inadecuada: o muy inclinado hacia delante o
echado para atrás”. Conclusión: los músculos de la espalda y los
hombros estarán en tensión y será más fácil lesionarse.
5. Ir demasiado despacio. Una cosa es comenzar el entrenamiento
cardiovascular poco a poco, sin demasiada intensidad en la
resistencia, y otra mantener constantemente la dureza de los
pedales a nivel cero porque, como indican los monitores, “con poca
resistencia la persona va como dando saltos. El pie se despega
demasiado del soporte y la postura no es apropiada”. Si sus pies
van firmemente apoyados a la plataforma mientras pedalea, la
posición es óptima. 
6. Ignorar la pulsaciones. Recuerde que la elíptica es para hacer un
ejercicio cardiovascular aeróbico, del que la OMS recomienda 150
minutos semanales. Está recomendado para calentar todos los
grupos musculares del cuerpo. Si el objetivo es adelgazar, debe
entrenar al 70-80% de su frecuencia cardiaca máxima. "Por
encima de esa franja quemaremos menos, porque lo que
emplearemos como combustible será el glucógeno de los
músculos, y no la grasa”, afirma el doctor Alfredo López González,
cirujano cardiovascular del Hospital Puerta del Mar, de Cádiz, y
responsable de la webComeconsalud.com. 
7. Caer en la monotonía. Cambiar la serie de ejercicios (ahora, tren
superior e inferior al mismo tiempo; luego, solo piernas con agarre
en el manillar; después, sin brazos como si estuviera corriendo,
etc.) no es algo necesario como tal, pero Antonio Rodríguez sí
opina que es recomendable. ¿Razones? “Si siempre haces lo
mismo, el cuerpo se acomoda y no pasa de nivel. Y otro consejo
básico para evitar desvanecimientos: “Cuando terminemos la
sesión de entrenamiento, es fundamental disminuir
progresivamente la intensidad del ejercicio para que la frecuencia
cardiaca vuelva a sus niveles basales de forma suave”, indica el
cirujano López González.
8. Bajarse sin frenar. Bajarse en marcha es algo que sucede. Por
un descuido se activa el impulso no controlado de coger lo que
sea sin pensar. “Un usuario se fracturó el quinto metacarpiano.
Otro que se bajó sin parar se torció el tobillo”, asegura
Rodríguez. No existe un botón, ni se queda en reposo al instante
en cuanto usted levanta el pie. Se van frenando a medida que
usted va reduciendo su marcha, hasta poder pararla al 100% con
la fuerza de sus piernas.

http://www.elpais.com

La bicicleta elíptica,mejor que la cinta de correr (si la usa bien)
Ocho errores frecuentes que cometemos sobre la máquina del gimnasio. 
De la velocidad a cómo descender de ella

En www.elpais.com
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“
HA COMPETIDO YA EN MEDIO MUNDO.
EN REALIDAD, GENÍS ZAPATER (MATA-
DEPERA, 1991) ENCONTRÓ LA VIDA
QUE LE GUSTA AL LADO DE LA MON-
TAÑA. UN ESCENARIO SAGRADO E
IRREVOCABLE QUE JUSTIFICA, EN-
TRE OTRAS COSAS, EL REALISMO DE
ESTA CONVERSACIÓN. “LA MONTAÑA
ES UN MENSAJE”, EXPLICA GENÍS, UN
JOVEN CAPAZ DE CREARSE SUS OPOR-
TUNIDADES. 

Sus valores también proceden de la mí-
tica escuela de Font Romeu en la que lo
primero que se enseña “es el respeto a la
montaña”. A partir de ahí se crean obje-
tivos a la medida, como pasa ahora con él.
Primero, fue el esquí de montaña. Ahora
también son las carreras de trail running,

donde se ha desafiado a sí mismo. “Soy
un búfalo, grande y pesado”. Sin embar-
go, su nombre cada día reduce distancias
con atletas de la talla de Kilian Jornet, Kota
Aaraki o Emmanuel Gault. Un sueño
con motivo para Genís, que supera las 25
horas de entrenamiento a la semana.
“Porque para andar a esos niveles hay que
trabajar mucho”, justifica. 

Pregunta. Tiene usted dicho: “Hago
más kilómetros a pie que la Renfe”. 

RESPUESTA. SÍ, A PIE POR LA MONTAÑA.
La gente se ríe, pero es así. Sin ir más le-

jos, hoy he visto salir el sol corriendo y
ahora, que empieza a anochecer, he que-
dado para salir a correr de nuevo. Pero si
quieres andar tienes que entrenar mucho,
muchísimo, no queda otra.

P. La motivación es así.
R. SIN DUDA. Sin la motivación, no se po-

dría ni respirar. Para mí, una vida delan-
te de la televisión, sentado en el sofá, no
es vida. Al menos, no es mi manera de
honrar la vida. Pero para lograr lo que pre-
tendo tengo la motivación, que es la que
me hace apretar los tornillos. 

”corredor y esquiador de montaña.

corredor y esquiador de montaña de
ASICS

Genís Zapater

No hay muros en la vida de Genís Zapater. Un
reputado corredor y esquiador de montaña que
un día se dio cuenta de que podía estar cerca de
los mejores. A los 24 años, ya es inseparable de
ese objetivo. 

POR ALFREDO VARONA

La motivación 
me aprieta 
los tornillos

“Las fotografías del corredor de ultra
en la montaña son sólo un escaparate.
El corredor va mucho más allá de ella.

Hay miles de cosas”.

“Las fotografías del corredor de ultra
en la montaña son sólo un escaparate.
El corredor va mucho más allá de ella.

Hay miles de cosas”.
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piernas no te pegan palos, sino que los pa-
los los das tú. Y eso es parte de la justicia
de la vida, porque trabajas y has trabaja-
do para eso. 

P. Todo tiene un precio, decíamos an-
tes.

R. SÍ, CLARO, esto es como una relación
de pareja. Es una apuesta que uno hace en
su vida. Yo mismo lo he puesto todo en el
fuego por esto. Es más, lo pongo cada día.
Luego, la carne puede salir buena o quema-
da, pero…, hay gente que no tiene lo que
merece. Tengo amigos que eran buenísimos
y que no han pasado de ser eternas prome-
sas. ¿Ha sido justo? Pues no, pero la vida
no siempre te devuelve todo lo que le das.
Hay gente que se tira toda su vida prepa-
rando una oposición y no la saca… 

P. Escuchándole tengo la sensación de
que la montaña también le enseñó a pen-
sar.

R. SÍ, ES POSIBLE. La montaña es dife-
rente al resto del mundo. La montaña tie-
ne su propia vida: sus condiciones, sus ho-
ras, en definitiva todo. Y dentro de ese há-
bitat tú te conviertes en un malabarista que
tiene que saber driblar todo, hasta esa pie-
dra que te puede caer en la cabeza. Pero
no vas a dejar que el riesgo te amargue la

“Tarde o temprano rodo el trabajo de
los entrenamientos acaba saliendo. Es

parte de la justicia de la vida, porque
trabajas y has trabajado para eso”.

P. Sería un valor seguro en Bolsa la
motivación.

R. BUENO, NUNCA SE SABE. No del todo,
no se crea. Mire lo que me pasó en la últi-
ma Ultra Pirineu. Llegué a llevar seis mi-
nutos al que iba segundo clasificado y aca-
bé cuarto al final. No había sabido medir
la motivación y provoqué que me reventa-
se el motor. Me equivoqué por exceso. 

P. En su mundo, uno tiene que buscar
el límite.

R. SÍ, ESA MISMA PREGUNTA me la ha-
cía yo en la Patagonia, donde fui a hacer
una carrera de 70 kilómetros, en un esce-
nario en el que no había nada ni nadie, ni
siquiera cobertura, y me dije a mí mismo:
‘Genís, aquí dependes totalmente de ti’.
Pero cuando me dije eso no sólo me pre-
ocupaba el rendimiento, lo rápido que po-
día ir, sino lo que podía pasar si me tor-
cía un tobillo, me daba una hipogluce-
mia…, cualquier cosa. Por eso cuando la
gente ve esas fotografías del corredor de
ultra en la montaña y se piensa que todo
es tan maravilloso… No, esa fotografía
sólo es el escaparate, el corredor de
montaña va mucho más allá de ella. Hay
subidas de 1.000 metros, bajadas en las
que te puedes hacer daño… Hay miles de
cosas. 

P. ¿El peligro actúa entonces como un
desafío?

R. YO TENÍA UNA VIDA NORMAL en mi
pueblo, espectacular, incluso, hasta que me
fui a vivir a Font Fomeu, donde la vida se
acaba a las siete de la tarde. Así, un día tras
otro. Pero allí me di cuenta de que ese era
el precio que debía pagar para hacer lo que
quería, porque esto es así, la vida es así.
De hecho, ahora una de mis mejores
amigas está preparando el MIR en Medi-
cina y yo se lo decía el otro día: “te has ti-
rado de los 18 a los 24 años encerrada en
una habitación”, y ella me contestaba, “y
tú en la montaña”. Llevaba razón. 

P. ¿En la montaña las piernas tienen
alas?

R. BUENO, YO TENGO MI CURRÍCU-
LUM, pero no soy un crack. Soy un tipo va-
lido, pero no soy un Kilian Jornet, así que
no sé yo, esa pregunta tal vez no sea para
mí… No quiero equivocarme.  

P. Pero usted también trabaja para ga-
nar.

R. NO LE QUEPA DUDA. En los últimos
15 días, he entrenado más de 25 horas a
la semana. Y, si se piensa fríamente, es mu-
cho trabajo. Y un día tarde o temprano todo
ese trabajo tiene que salir. Y entonces las

“Tarde o temprano rodo el trabajo de
los entrenamientos acaba saliendo. Es

parte de la justicia de la vida, porque
trabajas y has trabajado para eso”.
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llevado por medio mundo, carreras, sesio-
nes de fotos, bonus, eventos… Gracias a
esto me he creado un nombre a los 24
años. He recibido ofertas de gente que me
ofrece trabajar o de marcas deportivas.
Pero cuando las escucho me doy cuenta de
que aún no es el momento. Me estoy cre-
ando otras oportunidades que me gustan
y sé que puedo perseverar más. 

P. ¿No teme que sea un alegato al ro-
manticismo lo suyo?

R. NO, QUÉ VA. No tengo ninguna duda
de mí. No tengo miedo a llegar a los 65
años y no tener pensión. No soy rico ni
mucho menos, pero sé crearme oportuni-
dades; ya se lo he dicho, y no tengo por
qué cambiar, puedo permitírmelo. Puedo
permitirme trabajar en el refugio de La
Molina, donde, si hace falta corto leña o
friego platos, qué sé yo. No me preocupa
el futuro, sé que sabré hacerle frente y es-
toy poniendo los medios. He estudiado
Ciencias del Deporte, estoy haciendo un
Máster…

siempre. Pliego velas y me voy a entrenar.
A menudo, salgo sin desayunar y después
repito sesión a la tarde, después de la sies-
ta. Pero hago lo que me gusta. Si esto tu-
viera que extrapolarlo a una pista de atle-
tismo ya le he dicho que ni me lo imagi-
no. Y conste que soy de los que sufro has-
ta el infinito en carrera, llego con la cara
descompuesta…, pero nunca me verán sa-
carme los ojos en una pista.

P. Sus objetivos son muy variados, en
cualquier caso.

R. SÍ, PORQUE ME GUSTA MUCHO la lar-
ga distancia y no me va mal, he descubier-
to condiciones. He hecho lo equivalente
a un maratón en 3 horas y 48 minutos con
unos desniveles brutales, pasando paredes
de más de 600 metros. Pero a la vez eso
es lo que da sentido a tu esfuerzo. 

P. ¿Vive de todo esto? ¿Es su medio de
vida, en definitiva? 

R. ES UNA PREGUNTA COMPLICADA. De
correr no vivo. Pero, mire, ASICS me ha

”La montaña es
diferente al resto del
mundo. La montaña
tiene su propia vida y
en el fondo no somos
nadie en ella. Esto te
hace más realista y
más humano”.

vida. Al contrario, sólo te hace más rea-
lista y quizá más humano. En el fondo no
somos nadie en la montaña. Te das cuen-
ta desde la primera vez. 

P. ¿Y entonces cómo se domina la mon-
taña?

R. ¿ACASO alguien la domina?

P. Es una buena pregunta. 
R. MIRE, UNO PUEDE TENER un gran

equipo, ir bien equipado, hacerse su pro-
pio estereotipo, que claro que es importan-
te…, pero la montaña no se domina, sólo
se entiende. Y para entenderla tienes que
pararte a pensar, porque, en realidad, la
montaña es un mensaje.

P. ¿Qué mensaje no olvidará nunca?
R. MI HERMANO TRABAJA DE BOMBE-

RO en el Grupo de Rescate de Cerdanyo-
la y me lo dice a menudo. La mayor par-
te de la gente a la que le pasa algo en la
montaña es gente que no lo ha pensado,
que no ha reflexionado siquiera lo que le
podía pasar. Gente que ni siquiera se ha
planteado reducir las posibilidades de
que le pueda pasar algo. Es más, no nos
podemos ni imaginar la de gente que se
pierde por la noche en la montaña…, y eso
es duro, terrible, pero puede pasar. 

P. No se puede olvidar que la monta-
ña impone sus reglas, efectivamente. 

R. YO HE SUBIDO EL MONT BLANC has-
ta 4.805 metros de altitud con pantalones
cortos, un litro de agua, alguna barrita, al-
gún gel… No llevaba más. Y eso te hace
pensar y hasta preguntarte: ‘¿Qué puede
pasar aquí?’

P. La diferencia es que usted corre rá-
pido. Corre para ganar.

R. ES PARTE DE MI EXIGENCIA, sí, en-
tre otras cosas porque me encanta. Yo he
hecho carreras de 5.000 y 10.000 metros
con buenos tiempos pero sin prepararlas
específicamente. No concibo machacarme
en una pista de atletismo, pero si me ha-
bla de la montaña es diferente. Hoy he he-
cho series que me han sabido a 4’00”/km
en medio de subidas o de senderos don-
de hay cuerdas, cadenas… 

P. Usted se dio cuenta un día de que po-
día dar guerra a los mejores. ¿Cómo fue
ese día?

R. ESTABA ACOSTUMBRADO. Yo es-
quiaba por la montaña y le puedo asegu-
rar que corriendo no hay tanto nivel
como esquiando, pero mi táctica es la de

”La montaña es
diferente al resto del
mundo. La montaña
tiene su propia vida y
en el fondo no somos
nadie en ella. Esto te
hace más realista y
más humano”.
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43 €/año revista papel + tarjeta +camiseta + libro Nacidos para correr

revista corricolari es 
correr digital + tarjeta+
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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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Carreras de Maratón y Medio Maratón se han celebrado
en La Antártida este mes de noviembre

[Texto: Miguel Caselles / Fotos: Antarctic Ice Marathon.]

A

Homenaje a Filípides 
en el Continente Blanco

Antarctic Ice
Marathon 2015
Homenaje a Filípides 
en el Continente Blanco
Carreras de Maratón y Medio Maratón se han celebrado
en La Antártida este mes de noviembre

APROVECHANDO UNA VENTANA DE
BUEN TIEMPO, A LAS POCAS HORAS
DE PISAR EL CONTINENTE ANTÁRTI-
CO LA ORGANIZACIÓN PUSO EN
MARCHA EL MARATÓN MÁS AUS-
TRAL DEL MUNDO.

En esta época del año el sol brilla du-
rante las 24 horas del día (sol de media no-
che) en amplias zona de La Antártida. Por
tanto, si la climatología acompaña,  cual-
quier actividad deportiva que se empren-
da no tiene por qué depender del horario
nocturno, salvo para dormir las horas
necesarias. 

Gélidos 42 kilómetros
Soportando unas condiciones más bené-

volas que en ediciones pasadas, los mara-
tonianos compitieron sobre la distancia del
legendario Filípides con el termómetro
marcando 17 grados bajo cero y el vien-
to en calma. Condiciones difícilmente me-
jorables.

Pódium británico
Desde el bocinado de salida el británi-

co Paul Webb y su compatriota Luke Wig-
man libraron una bonita pugna atlética has-
ta que los kilómetros finales  zanjaron la
carrera a favor de Webb, con un crono de

3:35:25 (por menos de un minuto no se
hizo con el récord de la prueba, en manos
del checo Petr Vabrousek). Wigman entró
segundo con 3:38:53, y el también britá-
nico Ben Walmsley tercero, marcando
4:55:33. Pleno de corredores británicos en
el pódium masculino.

Paul Webb ganando el Antarctic Ice
Marathon 2015.

Antarctic Ice
Marathon 2015
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El pasado 21 de noviembre
55 corredores de 20
nacionalidades distintas,
partían de la ciudad
chilena de Punta Arenas
con destino a La
Antártida. Un avión 
de carga ruso Ilyushin 
76 trasladó al pelotón
internacional de 
atletas hasta la base 
polar Union Glacier. 

Por su lado, la corredora chilena Silva-
na Camelio, 4:40:01, se imponía a la cu-
bano-mexicana Nahila Hernández,
4:49:31, y a la irlandesa Eleanor Dorran,
5:46:31. La participación femenina ha su-
mado 14 corredoras. 

El entorno en el que se desarrolla este ma-
ratón, con temperaturas bajo cero, viento
y terreno de nieve más o menos transitable,
condiciona que los tiempos finales de los
vencedores aumenten en más de una hora
frente a un maratón convencional.

El cuanto al White Continent Half Ma-
rathon (medio maratón), fueron el corre-
dor neozelandés Ben Comesky y la corre-
dora británica Clare Ainsworth quienes se
hicieron con las respectivas victorias.  

Seven 
Continents Marathon 

Además de vivir una gran aventura, 18 de
los participantes del Antarctic Ice Marathon
2015 han completado aquí el reto Seven
Continents Marathon, para lo cual es pre-
ceptivo competir al menos en distancia ma-
ratón en cada uno de los siete continentes:
África, Asia, América del Norte, América
del Sur, Europa, Oceanía y La Antártida.

El Antarctic Ice Marathon se ha celebra-
do en la periferia de la base polar Union
Glacier (operativa entre noviembre y ene-
ro), al abrigo de las montañas Ellsworth.
Durante su estancia los corredores se
han alojado en las tiendas de campaña de
la base polar, compartiendo la estancia con
los montañeros que en estos días se diri-
gen al Monte Vinson (4.897 m), la mon-
taña más alta de La Antártida.

Más Información: 
www.icemarathon.com 

Salida del Antarctic Ice Marathon 2015 frente
a la base polar Union Glacier.

En la categoría femenina se impuso la chilena Silvana Camelio.
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[Por Ernesto Díaz. ]

ver al faenaje en aguas irlandesas o de las
Azores; y otra más a un barco de mayor
eslora y sin acabar, ya 10 años ‘anclado’
a tierra –iba a ser escenario para un ‘re-
ality show’ de Tele 5-, tomamos impul-
so progresivo con ganas de sacudirnos el
frío helador de una zona en la que el sol
es un personaje ausente.

Hecho el trayecto con la vía del ferro-
carril a la derecha, doblamos para coger
la senda paralela a las aguas del puerto, en
las que entrenan chavales embarcados en
bateles -patrón y cuatro remeros- y boga-
dores experimentados en una trainera. Se-
gún corremos vemos más de una docena
de barcos de 25 a 27 metros de eslora, pes-
queros para verdel y otras especies, aco-
dados al muelle, donde se ubica la impre-
sionante estampa de una planta congela-
dora.

Dejando a un lado las instalaciones del
Club de Remo Bermeo, almacenes, la grúa
del puerto para subir o bajar embarcacio-
nes menores, la lonja para la exposición
y subasta del pescado, llegamos a  la Co-
fradía de Pescadores en cuyos bajos hay
un asador. Como no hemos hecho méritos
para ‘un parada y fonda’, empezamos a
deshacer la ruta de unos 500 metros, que
incluye una leve subida hasta darnos de
frente con el correcto conservado edificio
del Casino, que data de 1893.

Nos sentimos bien al poder compensar la
brisa fresca de media mañana con un sol que
pretende entibiarnos. El piso de buen firme,
ancho, con una continuada valla que garan-
tiza que no caeremos al agua, nos da alas
cuando pasamos junto al ‘Aita Guria’, ba-
llenero a modo de centro de interpretación
de la pesca de la ballena en el siglo XVII,
al que un temporal le arrebató los mástiles.

La maravillosa experiencia
de bordear el puerto de
Bermeo viendo barcos de
pesca y recreando la vista
con la piedra de edificios,
que reflejan la historia de
este pueblo que mira todos
los días al mar Cantábrico,
está a tu alcance

DDESPUÉS DE UNA PRIMERA PROPUES-
TA DIRIGIDA A LOS ‘NACIDOS PARA CO-
RRER’ EN LOS FEUDOS COSTEROS DE
GALICIA Y SENTARNOS EN EL ‘MEJOR
BANCO DEL MUNDO’ PARA ASISTIR AL
ESPECTACULAR SHOW RUGIENTE DEL
MAR, EN ESTA OCASIÓN OFERTAMOS
UNA EXPERIENCIA CON CIERTA SINGU-
LARIDAD Y TAN SATISFACTORIA QUE
NOS PARECE UN LUJO: CORRER BORDE-
ANDO UN PUERTO YENDO DE LA ZONA
DE AMARRES DE PESCA A LOS PANTA-
LANES PARA LAS EMBARCACIONES
DE RECREO, SORTEANDO INSTALA-
CIONES PORTUARIAS, ALMACENES,
PLANTAS CONGELADORAS, ASTILLE-
ROS Y MÁS; ESCUCHANDO LOS SONI-
DOS DE LOS RELOJES DE LA VILLA Y DE
LAS BANDADAS DE GAVIOTAS Y PA-
SANDO REVISTA ACELERADA A LA PIE-
DRA QUE SOSTIENE EDIFICIOS NOTA-
BLES DEL PASADO. 

Hemos decidido correr por Bermeo. Por
la ventanilla del tren que nos lleva desde
Bilbao vemos pequeñas elevaciones mon-
tañosas, bosques, vegas industriales, Amo-
rebieta, caseríos, Gernika, zonas de maris-
ma, la ría de Urdaibai, Mundaka la city del
surf y Bermeo, donde nos proponemos ser
atletas marineros.

Después del traqueteo del tren, como ya
venimos preparados para zapatear, en
cuanto salimos de la pequeña estación, to-
mamos la derecha para enfilar hacia la Co-
fradía de Pescadores. Menos de 500 me-
tros, en la mañana del último sábado de
2015 o, si lo prefieren, el primer fin de se-
mana del invierno.

Tras echar una mirada a la proa roja del
atunero ‘Lekanda’, actualmente subido al
carro por los rieles de la grada de un as-
tillero para operaciones de limpieza, repa-
ración y acondicionamiento antes de vol-

Atletas marineros

Dejamos atrás 
la Biblioteca

Municipal, en la que
hasta 2013, cuando

se jubiló, Hilario
Aurtenetxe atendió 
a cientos de clientes
de todas las edades.

Fue presidente 
del Club Atletismo
Taraska, surgido 

en la década de los
80 y durante 12 años

llevó las riendas 
de la subida atlética

de 10 kilómetros 
a Sollube

Escultura de bronce
junto al Museo del
Pescador
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dor, porque tomamos las escaleras de Utsa
para adentrarnos en la parte vieja del pue-
blo. Son 72 escalones de piedra desgasta-
da, una subida empinada que desemboca
frente al número 19 de la calle Talakoet-
xea, a cuya derecha hay un mirador para
ver el imponente mar Cantábrico y la pla-
taforma para la extracción de gas La Ga-
viota.

Corremos por vías estrechas, flanquea-
das por casas de dos y tres pisos –hay al-
guna de cuatro-, de los que colgaban las
coladas de ropa azul de los pescadores  la-
vadas y puestas a secar en unas calles con
restricciones de sol y aceras diminutas.
Mientras marchamos en pequeño pelotón
recuerdo al que está a mi izquierda que,
en mi juventud, al pasear, sentí en la ca-
beza y en la cara el ‘rocío’ del agua que
desprendía la ropa de los pescadores ten-
dida. Ahora no hay riesgo alguno porque
los pescadores son minoría en esta bendi-
ta localidad.

Continuamos por la calle Bidebarrieta,
iglesia de Santa María, cruce con Donie-

Dejamos atrás la Biblioteca Municipal,
en la que hasta 2013, cuando se jubiló, Hi-
lario Aurtenetxe atendió a cientos de
clientes de todas las edades. Fue presiden-
te del Club Atletismo Taraska, surgido en
la década de los 80 y durante 12 años lle-
vó las riendas de la subida atlética de 10
kilómetros a Sollube, las 6 últimas edicio-
nes de carácter internacional. Como com-
probamos, Aurtenetxe sigue siendo un tipo
correoso e indómito pese a que su rodilla
izquierda juega en contra de este vetera-
no con registros tales como una hora y 22
minutos en medio maratón y 2.48:57 en
los 42,195 kms.

Un impacto seco y algún bote vivo. Nos
llegan al oido esos ecos. Algunos de nos-
otros giramos la cabeza y vemos abierta
la puerta del Frontón Artza. “Están jugan-
do pelota a mano”, comenta uno de los del
grupo. Y seguidamente nos topamos con
un pelotón de gente de mar, retirados de
los puestos de oficiales o de la sala de má-
quinas de mercantes, pesqueros o petro-
leros. Casi todos con txapela, a paso de
procesión, hablando de sus ‘películas’ (qui-
zá de buenas y malas capturas, de galer-
nas o del embarque de crudo). Bermeo fue
como una enorme escuela de marinos y
pescadores.

Atrás queda la vieja cofradía, un edifi-
cio abandonado cuyo reloj se detuvo un día
a las 15:23 horas; sin embargo, su sirena
siempre ‘canta’ avisando de la llegada en
barco de los Reyes Magos para alegría de
la chavalería. Alcanzamos el puerto depor-
tivo donde se acodan 400 embarcaciones
de recreo y otras que pescan calamar y be-
sugo a 9 millas.

Pasamos por debajo de Gaztelu, con sus
arcos blancos. Nos hacemos notar porque
el calzado deja huella sonora en el piso.
Echamos la vista a la izquierda y aprecia-
mos una oferta: 2 ostras + copa de cava,
5 euros. No estamos para detenernos, tam-
poco con el aroma de unos calamares re-
cién fritos que sale de una terraza…, con
ambiente veraniego a finales de diciem-
bre.

Antes de tomar la recta de 780 metros
del rompeolas, hasta su misma punta, ob-
servamos de pasada la ferrosa obra ‘La
Ola’ del famoso escultor Nestor Barrenet-
xea. Y otros 780 metros más, de regreso,
momento en el que vemos al fondo la To-
rre Alonso de Ercilla, que alberga el Mu-
seo del Pescador.

Y llega el momento en el que el atleta
marinero, por aquello de las esencias que
desprende Bermeo, deba convertirse ‘en
uno, dos, tres… ¡click!’ en atleta escala-

ne Kalea (a 30 metros, Sanjuanportale, con
su arco de piedra, de cuando Bermeo era
villa amurallada, y es que tuvo el título de
‘Cabeza de Vizcaya’ durante más de 150
años a partir de 1476) y por la calle Art-
za salimos al parque Lamera, centro neu-
rálgico y final de nuestras correrías por-
tuarias y urbanas totalizando unos 4.500-
4.600 metros. 

Antes de despedirnos de Bermeo hace-
mos parada en el bar Andeko para tomar un
rico txakoli y es cuando oímos las campa-
nadas del reloj de la iglesia de Santa Eufe-
mia, de estilo gótico, en la que los Señores
de Vizcaya juraban los Fueros. Nos vamos
al tren de regreso a Bilbao recomendando
la visita a este enclave de la costa vizcaí-
na, patria chica de Juan de Akurio, piloto
de la nao ‘Victoria’ con la que Fernando de
Magallanes circunnavegó el mundo cono-
cido. También la de Teodoro de Anasagas-
ti, el arquitecto que dirigió la obra del mo-
numento a Alfonso XII en El Retiro madri-
leño. A ti, atleta popular, te animamos a que
repitas nuestra experiencia.
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[Por Redacción.]

Las diferentes partes de nuestro cuerpo están vinculadas entre sí
mediante las articulaciones en un sistema conectado que se
denomina cadena cinética. Cada fase de la carrera (impulso-
balanceo-impacto-soporte) tiene consecuencias en la siguiente fase,
y de forma similar, el movimiento de una parte del cuerpo tendrá un
efecto sobre el resto. La postura o función de una parte del cuerpo
puede tener un impacto significativo en la eficiencia de la carrera, y
en algunos casos puede determinar la aparición de lesiones. Por ello
es muy importante corregir nuestra técnica de carrera.

EFICIENTE
EL CORREDOR

LOS BRAZOS
La posición de los brazos puede afectar a la pisada
Llevar los brazos excesivamente arriba puede causar
tensión en los hombros y reducir la longitud de la
zancada. Balancearlos demasiado abajo puede causar
una inclinación excesiva hacia delante y un exceso de
movimiento vertical.
Balancear los brazos cruzando la línea media del
cuerpo puede exagerar la fuerza de torsión en el tronco,
lo que desvía la pierna opuesta hacia la línea media,
desalineándola.

LA CABEZA
Mantener la cabeza nivelada
Mientras se corre es importante mantener la cabeza erguida. Mirar
hacia abajo durante la carrera incrementa el cansancio de los músculos
del cuello y afecta al resto de la cadena cinética añadiendo la tensión
en el cuello, los hombros, la espalda e incluso los isquiotibiales.
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EL TRONCO Y LAS CADERAS
Una plataforma inestable provoca una mala postura
Unos músculos abdominales y abductores de la cadera débiles
pueden aumentar la inestabilidad de la pelvis, provocando que
la pierna gire hacia dentro y que el pie prone excesivamente.
Igualmente, si no tenemos unos abdominales fuertes
y nuestra técnica es pobre, puede darse lugar a una
inclinación hacia delante desde la cintura, lo que
acorta la zancada.

LA PIERNA Y EL PIE
Mantenga los músculos flexibles y evite un impacto fuerte
La cadena cinética funciona en ambas direcciones: la tensión
de los isquiotibiales causa una extensión limitada de
la cadera y evita la extensión adecuada de la rodilla,
lo que incrementa la tensión en la pantorrilla.
Una extensión excesiva de la rodilla 
durante la fase de impacto transmite 
fuerza a los huesos de la pierna, 
la cadera y la parte baja de la espalda. 
También causa una acción de frenado

La mirada al frente
ayuda a mantener 
la cabeza nivelada

Cuello
estirado

La mandíbula y el cuello están
relajados para reducir la tensión
de los hombros

Los brazos
deberían rotar
desde el
hombro, no
desde el codo

Las manos se
llevan sueltas,
con las palmas

hacia arriba,
para evitar que

la tensión
fluya hacia los

brazos

El dedo pulgar
descansa sin
apenas
presión sobre
el índice

Un tronco y unas caderas fuertes
evitan un movimiento excesivo de las

caderas de lado a lado y de atrás
hacia delante, lo que a su vez reduce

las lesiones de rodilla
Los cuádriceps no están
del todo estirados durante
la fase de impacto debido
a una buena ubicación del
pie, alineado con la rodilla

Unos isquiotibiales
flexibles previenen
la aparición de
problemas en las
caderas, rodillas 
y espalda

Los músculos de la pantorrilla son flexibles, lo que
permite que el tendón de Aquiles se estire
adecuadamente antes del impulso

La espinilla se encuentra perpendicular al suelo durante
la fase de soporte, lo que permite que el pie entre en
contacto con el suelo sin experimentar apenas frenado y
sin transmitir tensión a la tibia

Una flexión
apropiada de 
la rodilla de
recuperación y
de la de soporte
permite que 
los isquiotibiales
se relajen

La rodilla se encuentra encima del pie durante
la fase de soporte, lo que permite una
transición estable de fuerzas a través de la
articulación

El pie aterriza
paralelo al suelo,
lo que minimiza
las fuerzas de
frenado

Los hombros se
mantienen
atrasados y
bajos para
permitir que los
brazos se
muevan
libremente.
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EES ALGO NATURAL. SOLEMOS EMPE-
ZAR CON CARRERAS DE 5 O DE 10 KI-
LÓMETROS QUE ABUNDAN EN LOS
CALENDARIOS DE CASI TODAS LAS
CIUDADES; UNA VEZ QUE YA HEMOS
CORRIDO VARIAS VECES ESTAS DIS-
TANCIAS NOS PLANTEAMOS SUBIR
UN ESCALÓN. EL ESCALÓN SIGUIEN-
TE NO ES OTRO QUE EL MEDIO MA-
RATÓN.  

Para dar ese salto creemos que es ne-
cesario que se den varios factores y de
ellos os vamos a hablar en este artículo.
¿Qué es lo que se necesita para poder co-
rrer un medio maratón con garantías? 

Experiencia previa:
Como hemos dicho es importante tener

un bagaje más o menos amplio de parti-
cipación en carreras previas. Esta expe-
riencia hace que sepamos cómo reaccio-
na nuestro cuerpo en competición: los ner-
vios previos a la carrera; la adrenalina en
los primeros kilómetros; el saber regular
el esfuerzo durante la carrera; y otros as-
pectos sobre todo mentales que no se en-

¿Cómo preparar 
un medio maratón?

POR ALBERTO BARRANTES

Cuando nos iniciamos en
el mundo de las carreras
populares normalmente
no tenemos una idea de
cuál será nuestra
evolución. La mayoría de
las veces nos vamos
dejando llevar por la
corriente que supone el
querer mejorar marcas,
apuntarse a carreras con
amigos o, también en
muchos casos, el querer
aumentar la distancia de
las carreras en las que
competimos. 
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Descanso:
El gran olvidado de casi todos los co-

rredores. Ya seamos veteranos o noveles,
corramos largas o cortas distancias, por
montaña o asfalto, el descanso es uno de
los puntos que menos respetamos. El
descanso, al que se le suele llamar el “en-
trenamiento invisible”, es el responsable
de que todo el trabajo que hemos hecho en-
trenando pueda ser asimilado por el cuer-
po. También tiene buena parte de culpa en
la prevención de lesiones por sobrecarga.
Es el encargado de mantenernos sanos y
con ganas de seguir corriendo. 

Si nos olvidamos de él, no sacaremos fru-
to del entrenamiento, es muy posible que
nos lesionemos y es también probable que
acabemos hartos de correr, es decir, que nos
“quememos”. Respeta los días de descan-
so, no intentes recuperar un entrenamien-
to perdido y  duerme mínimo 7 horas al día.
Es mejor llegar al día de la carrera descan-
sado que “pasado de vueltas”.  

Alimentación:
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora

de preparar el salto al medio maratón. No
es necesario hacer una dieta determinada
ni estricta, todo se basa en el equilibrio y

o 17 kilómetros en el transcurso de las se-
manas de entrenamiento, para que tu
cuerpo se habitúe a ese incremento de dis-
tancia.

Es más que aconsejable que también ha-
gas entrenamientos de fuerza, bien en un
gimnasio con máquinas o bien en casa, re-
alizando ejercicios de autocarga. Una
musculatura fuerte te ayudará a correr me-
jor y evitar lesiones. 

Dos momentos fundamentales de todo
entrenamiento son el calentamiento y la
vuelta a la calma. El calentamiento pue-
de durar unos 5 minutos e incluir movili-
zaciones articulares y movimientos para
entonar nuestra musculatura de cara a la
sesión. Es importante comenzar el entre-
namiento de manera progresiva. También
es muy recomendable acabar bajando el
ritmo  y dejando que el cuerpo vaya rela-
jándose poco a poco, nada de acabar a tope
y parar de pronto. Son recomendables al
menos 5 minutos de trote muy suave o ca-
minando deprisa. Y para finalizar, siem-
pre hay que estirar. Es mejor correr 10 mi-
nutos menos y estirar ese tiempo que aca-
bar sin más y no ayudar a los músculos a
volver a su forma previa a la carrera. Es
otra buena forma de evitar lesiones.

trenan en los entrenamientos diarios. No
es indispensable haber corrido una doce-
na o veinte “diezmiles” antes de probar en
un medio maratón, pero si puede ser
muy beneficioso. 

Entrenamiento:
Sin duda el punto más comprometido de

toda la preparación, pero no el único im-
portante. Si ya has entrenado para una ca-
rrera de 10 kilómetros simplemente habrá
que hacer algunos ajustes para el medio
maratón. Nuestra recomendación es que
acudas a un entrenador especializado y que
estudie tu caso, y con todos los datos te
marque una pauta que se ajuste a tus ne-
cesidades. Si no puedes permitirte ese ase-
soramiento personalizado te dejamos unos
cuantos consejos para que puedas afron-
tar la prueba de la mejor manera posible.

Como ya has participado en varias ca-
rreras de 10 kilómetros y tienes una ruti-
na semanal establecida, solamente tendrás
que hacer algunos ajustes. Con que corras
3 o 4 días a la semana, acumulando entre
30-45 kilómetros llegarás con suficientes
garantías de terminar el medio maratón en
buenas condiciones.

En cuanto a los tipos de ejercicios que
debes incluir en esas salidas semanales se
pueden distribuir de la siguiente manera: 
• Un día donde trabajes cuestas, de en-
tre 45’ y 2’ con su rodaje corto previo y su
vuelta a la calma. 
• Otra jornada de cambios de ritmos (far-
tlek) o series, que irían desde los 400 me-
tros hasta los 2 kilómetros.
• Una sesión de un rodaje intermedio
compuesta de 8-10 kilómetros a un ritmo
cómodo para ti (uno que te permita ir ha-
blando). 
• Finalmente, un rodaje más largo, em-
pezando en 12 kilómetros y llegando a 16

Es un paso que un gran número de
corredores noveles se saltan. Antes de
llegar a una carrera hay una gran
cantidad de trabajo por delante. Por
eso es recomendable tomarse las
cosas con calma y buscar una prueba
lo suficientemente alejada en el tiempo
como para que podamos prepararla en
condiciones. Este primer paso también
nos dará confianza, ya que sabremos
que tenemos la oportunidad de
planificar el entrenamiento de la mejor
manera. 

PLANIFICACIÓN

Es posible que no sea un factor
fundamental pero sí es muy
recomendable mantener una
rutina de visitas al
fisioterapeuta. Más que para
recuperarnos de las lesiones
surgidas durante el
entrenamiento, para prevenir
estas. Una sesión de descarga
muscular cada dos o tres
semanas puede ser muy
beneficiosa, siempre y cuando
tu bolsillo se lo pueda permitir.
Si no es así, pon especial
atención a los estiramientos
post-entrenamiento y aprende
alguna técnica de auto masaje. 

FISIOTERAPIA
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suaves. Intenta comer una buena cantidad
de hidratos de carbono y mantente bien hi-
dratado, sobre todo si las temperaturas son
altas; revisa que tienes todo el material pre-
parado e infórmate bien sobre la zona de
salida; cómo llegar hasta ella, si vas a ne-
cesitar ropero o no… Son pequeños deta-
lles que te darán seguridad y te quitarán al-

gunos de tus temores. Cena una buena ra-
ción de carbohidratos (pasta, arroz…) e in-
tenta dormir lo que tus nervios te dejen. 

En carrera
Al ser tu primer medio maratón puede

que te cueste controlar los esfuerzos, así
que te dejamos un consejo para tu estra-
tegia: haz los primeros diez kilómetros
muy suaves, intenta llegar a ese punto de
la carrera casi sin haberte desgastado. A
partir de ahí, si te notas bien, puedes au-
mentar un poco el ritmo, pero no te pases,
aún quedan 11 kilómetros por delante. Lo
ideal sería que fueras de menos a más, eso
haría que acabaras con un gran sabor de
boca.

Durante la carrera cuida la hidratación,
bebe en los avituallamientos y si lo cre-
es necesario puedes tomar un gel energé-
tico (el cual habrás probado antes en al-
guno de tus entrenamientos largos).

Al llegar a la meta no te pares de gol-
pe, sigue andando un poco hasta la zona
de avituallamiento, e incluso una vez que
lo hayas recogido puedes seguir hacién-
dolo un par de minutos más para que el
corazón se vaya tranquilizando paulatina-
mente. En cuanto a los estiramientos, pue-
des optar por hacer una buena sesión si no
has acabado muy cargado o dejarlo para
la tarde si notas tus músculos muy tensos.
Hay veces que estirar nada más acabar una
competición no es lo más beneficioso.

Abrígate, bebe en abundancia y si tie-
nes hambre come algo ligero. La recupe-
ración muscular comienza en el mismo
momento de acabar la carrera. No espe-
res a llegar a casa.

Ahora ya eres “mediomaratoniano”, has
entrenado con cabeza y has conseguido
enfrentarte a los 21 kilómetros y 97 me-
tros con éxito. ¿Cuál será tu siguiente
paso?

en el sentido común. Durante las semanas
de preparación tu cuerpo va a necesitar más
“gasolina”. Una dieta equilibrada con
carbohidratos, proteínas y vitaminas; sin
olvidar una abundante hidratación y repo-
sición de sales minerales, sobre todo des-
pués de los entrenamientos. 

Los carbohidratos son la fuente funda-
mental de la que se abastece el cuerpo para
funcionar, así que debemos tenerlos muy
presentes. Las proteínas nos van a ayudar
a recuperar y mantener nuestra muscula-
tura en buenas condiciones. Después todo
depende de tus gustos, pero no olvides que
cuanto más sano y equilibrado comas, me-
jor te sentirás y mejor entrenarás.

El día antes:
Día de ilusión, de nervios, de dudas, de

saber si estaremos preparados…, pero
también un día en el que tienes que saber
descansar y cargarte de energía. Si estás
muy nervioso, da un paseo o un trote ac-
tivador corto, no más de 20 minutos muy

Un clásico con el que muchas veces nos
equivocamos. Casi siempre suele ser por las
ganas de estrenar alguna prenda o incluso las
zapatillas el día de la carrera, y eso es un error
monumental. Todo lo que vayas a utilizar el día
de la carrera debes haberlo probado antes. La
camiseta, el pantalón, los calcetines y las
zapatillas por supuesto; pero también los
accesorios, cinturón de hidratación, brazalete
para el móvil, gorra, guantes… Sea lo que sea
que vayas a llevar, pruébalo siempre antes. 
Si vas a tomar algún tipo de suplemento (geles, sales…)  en carrera, también es aconsejable
haberlo catado antes en algún entrenamiento largo. Nunca se sabe cómo te pueden afectar al
estómago y de qué manera va a reaccionar tu cuerpo. 

EQUIPAMIENTO

EL DÍA DE LA CARRERA

Levántate con tiempo suficiente para desayunar y poder llegar tranquilamente al punto de
salida. ¿Qué desayunar? Algo que sepas que te va a sentar bien, y mínimo entre 3 y 2 horas y
media antes de la carrera. Tostadas con pavo, plátano, cereales, café…, cada corredor  es un
mundo en este caso, así que también es bueno que en los entrenamientos vayas probando el
desayuno del día de la carrera.
Una vez en la zona de salida, si tienes que dejar algo en el ropero hazlo cuanto antes, que luego
vienen las prisas y las colas de última hora. A veces es conveniente llevar una prenda vieja de
abrigo para después tirarla o un chubasquero para no quedarte frío mientras llega la hora de la
salida. 
Calienta suavemente, un trote continuo de 10-15 minutos te ayudará a activarte y también a
quitarte los nervios previos al pistoletazo de inicio. No estires, o al menos no lo hagas
intensamente, como mucho marcar los estiramientos unos pocos segundos, hay a quien le
viene bien esa rutina.
Busca tu sitio en la salida. Si hay cajones habilitados por marca, sitúate en el que te hayan
asignado. Si no es así, lo mejor es que seas sensato y te sitúes según el ritmo que vayas a llevar.
Colocarte delante si eres un corredor lento, además de desmoralizarte (porque te irán
adelantando muchos corredores), puede ser peligroso para ti y para otros compañeros. En este
caso es recomendable que te coloques atrás y que salgas a un ritmo tranquilo.
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[Por Redacción.]

EEL ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE
MEDIA MARATÓN PRESENTA MU-
CHAS SIMILITUDES CON EL QUE PO-
DRÍAMOS REALIZAR PARA UNA CA-
RRERA DE 10 KILÓMETROS, CON LA
DIFERENCIA FUNDAMENTAL DE LA
NECESIDAD DE LLEVAR A CABO EN-
TRENOS ESPECÍFICOS CON EL FIN
DE TRABAJAR EL RITMO DE LA CA-
RRERA. 

Esto se podría realizar utilizando series
a ritmo de competición, y aumentando li-
geramente la duración de los entrenamien-
tos de larga distancia a ritmo aeróbico, que
deberían estar en una distancia en torno a
los 20 kilómetros. Sin embargo, no pode-
mos pensar que el entrenamiento de un co-
rredor fondo sea algo tan simple como
aplicar sencillas fórmulas que combinen
rodajes y series para aumentar resistencia
y velocidad. El entrenamiento de fondo es

Terminar un medio maratón puede estar al alcance de cualquiera que
se lo proponga, entrenando con regularidad e incluyendo de vez en
cuando en su rutina alguna carrera de larga distancia.  

Planes de 
entrenamiento 
media maratón  

PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DE 8 SEMANAS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

FASE BASE 1ª SEMANA DESCANSO 6,5 KM CS 6,5 KM CM 3 KM CS DESCANSO 10 KM CM 3 KM R

ENTRENAMIENTO
ESPECÍFICO

2ª SEMANA DESCANSO 5 KM CS 8 KM CM 3 KM CS DESCANSO 14,5 KM CL 3 KM R

3ª SEMANA DESCANSO 6,5 KM CS
6,5 KM RS
4x300

3 KM CS DESCANSO
16 KM I 3km
fuerte, 800m
suave

5 KM R

4ª SEMANA DESCANSO 6,5 KM CS
10 KM I 2,5km
fuerte, 800m
suave

5 KM CS DESCANSO 16 KM CL 5 KM R

5ª SEMANA DESCANSO 8 KM CS
8 KM RS
8x200

6,5 KM CS DESCANSO
21 KM I 2,4km
fuerte, 800m
suave

3 KM R

6ª SEMANA DESCANSO 8 KM CS 8 KM CM 6,5 KM CS DESCANSO 19 KM CL 5 KM R

REDUCCIÓN
7ª SEMANA DESCANSO 6,5 KM CS

6,5 KM I
800m fuerte,
800m suave

5 KM CS DESCANSO 14,5 KM CL 5 KM R

8ª SEMANA DESCANSO 6,5 KM CS 5 KM CS 3 KM CS DESCANSO DÍA CARRERA DESCANSO

CS: Carrera suave CM: Carrera continua moderada (75%-85% frecuencia cardiaca máxima) CL: Carrera larga CT: CrossTraining RS: Repeticiones en subida I: Intervalos
IA-D: Intervalos aceleración-desaceleración P: Progresiones (carreras de 100m de menor a mayor intensidad) F: Fartlek EC: Entrenamiento cruzado (natación, elíptica,
spinning, ciclismo…) R: Recuperación 

Entrenando con cabeza
conseguirás enfrentarte
a los 21 kilómetros y 97

metros con éxito.
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PLAN DE ENTRENAMIENTO 12 SEMANAS PARA PRINCIPIANTES
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1ª SEMANA 3 KM CS DESCANSO 10 KM RS CIRCUITO FUERZA X1 3 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X1

5 KM CS

2ª SEMANA 3 KM CS DESCANSO 5 KM CS CIRCUITO FUERZA X1 5 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X1

6 KM CS

3ª SEMANA 3 KM CS DESCANSO 5 KM CS CIRCUITO FUERZA X1 5 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X1

8 KM CS

4ª SEMANA 3 KM CS DESCANSO 6 KM CS CIRCUITO FUERZA X1 6 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X1

10 KM CS

5ª SEMANA 5 KM CS DESCANSO 6 KM CS CIRCUITO FUERZA X2 + 30m EC 6 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X2

11 KM CS

6ª SEMANA 5 KM CS DESCANSO 8 KM CS CIRCUITO FUERZA X2 + 30m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X2 

13 KM CS

7ª SEMANA 5 KM CS DESCANSO 8 KM CS + IA-D 4x20s CIRCUITO FUERZA X2 + 30m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X2 

14 KM CS + IA-
D 4x20s

8ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO 8 KM CS + IA-D 4x20s CIRCUITO FUERZA X2 + 30m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X2

16 KM CS + IA-
D 4x20s

9ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO 10 KM CS + IA-D 5x20s CIRCUITO FUERZA X3 + 45m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X3 +
30m EC

18 KM CS + IA-
D 5x20s

10ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO 11 KM CS + IA-D 5x20s CIRCUITO FUERZA X3 + 45m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X3 +
30m EC

19 KM CS + IA-
D 5x20s

11ª SEMANA 5 KM CS DESCANSO 13 KM CS + IA-D 6x20s CIRCUITO FUERZA X3 + 45m EC 8 KM CS
CIRCUITO
FUERZA X2 +
30m EC

13 KM CS + IA-
D 6x20s

12ª SEMANA 5 KM CS DESCANSO 8 KM CS + IA-D 6x20s 30M EC 8 KM CS DESCANSO
8 KM CS + IA-
D 6x20s

DÍA CARRERA

CS: Carrera suave CM: Carrera continua moderada (75%-85% frecuencia cardiaca máxima) CL: Carrera larga CT: CrossTraining RS: Repeticiones en subida I: Intervalos
IA-D: Intervalos aceleración-desaceleración P: Progresiones (carreras de 100m de menor a mayor intensidad) F: Fartlek EC: Entrenamiento cruzado (natación, elíptica,
spinning, ciclismo…) R: Recuperación 

Si buscas mejorar y acercarte a un
rendimiento óptimo, es recomendable

realizar entrenamientos que incluyan series.
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PLAN DE ENTRENAMIENTO CROSSTRAINING (NATACIÓN, CICLISMO, PASEO Y COMBINACIONES DE EJERCICIOS)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1ª SEMANA DESCANSO 4 KM CS 30min CT 4 KM CM DESCANSO 30min CT 7 KM CM

2ª SEMANA DESCANSO 4 KM CS 30min CT 4 KM CM DESCANSO 35min CT 8 KM CM

3ª SEMANA DESCANSO 5 KM CS 30min CT 5 KM CM DESCANSO 40min CT 10 KM CM

4ª SEMANA DESCANSO 6 KM CS 30min CT 7 KM CM DESCANSO 45min CT 12 KM CL

5ª SEMANA DESCANSO 7 KM CS 30min CT 7 KM CM DESCANSO 50min CT 13 KM CL

6ª SEMANA DESCANSO 8 KM CS 30min CT 8 KM CM DESCANSO 55min CT 15 KM CL

7ª SEMANA DESCANSO 8 KM CS 30min CT 8 KM CM DESCANSO 60min CT 16 KM CL

8ª SEMANA DESCANSO 4 KM CS DESCANSO 4 KM CM DESCANSO DESCANSO CARRERA

CS: Carrera suave CM: Carrera continua moderada (75%-85% frecuencia cardiaca máxima) CL: Carrera larga CT: CrossTraining RS: Repeticiones en subida I: Intervalos
IA-D: Intervalos aceleración-desaceleración P: Progresiones (carreras de 100m de menor a mayor intensidad) F: Fartlek EC: Entrenamiento cruzado (natación, elíptica,
spinning, ciclismo…) R: Recuperación 

PLAN DE ENTRENAMIENTO 12 SEMANAS PARA EXPERTOS
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO
10 KM RS 8X20s (1min
recuperación)

6 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X1

8 KM CS + IA-D 4x20s
CIRCUITO
FUERZA X1

9 KM CM

2ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO
10 KM F 10x1min (2min
recuperación)

6 KM CS + CIRCUITO
FUERZA X1

8 KM CS + IA-D 4x20s
CIRCUITO
FUERZA X1

13 KM CS + IA-
D 4x20s

3ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO 11 KM CM
6 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X1

10 KM RS 10X30s
(1:30m recuperación)

CIRCUITO
FUERZA X1

16 KM CS

4ª SEMANA 6 KM CS DESCANSO
10 KM F 5x3min (2min
recuperación)

6 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X1

8 KM CS + IA-D 4x20s
CIRCUITO
FUERZA X1

10 KM CS + IA-
D 4x20s

5ª SEMANA 8 KM CS DESCANSO
11 KM RS 8X45s
(1:30min recuperación)

6 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X2

10 KM CS + IA-D 5x20s
CIRCUITO
FUERZA X2

16 KM CM

6ª SEMANA 8 KM CS DESCANSO
14 KM F 4x5min (2min
recuperación)

6 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X2

11 KM CS + IA-D 5x20s
CIRCUITO
FUERZA X2 

18 KM CL + IA-
D 5x20s

7ª SEMANA 8 KM CS DESCANSO
14 KM I 400m fuerte,
200m suave

8 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X2

11 KM CS + IA-D 5x20s
CIRCUITO
FUERZA X2 

20 KM CM

8ª SEMANA 8 KM CS DESCANSO
13 KM I 800m fuerte,
400m suave

8 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X2

8 KM CS + IA-D 5x20s
CIRCUITO
FUERZA X2

11 KM CS + IA-
D 5x20s

9ª SEMANA 10 KM CS DESCANSO 17 KM CM
8 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X3

10 KM CS + IA-D 6x20s
CIRCUITO
FUERZA X3 +
30m EC

23 KM F
10x2min
(3min
recuperación)

10ª SEMANA 10 KM CS DESCANSO
16 KM I 1200m fuerte,
400m suave

8 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X3

13 KM CS + IA-D 6x20s
CIRCUITO
FUERZA X3 +
30m EC

23 KM CM

11ª SEMANA 10 KM CS DESCANSO
13 KM F 12-15x1min
(400m recuperación)

8 KM CS  + CIRCUITO
FUERZA X3

12 KM CM
CIRCUITO
FUERZA X2 +
30m EC

16 KM CL + IA-
D 6x20s

12ª SEMANA 8 KM CS DESCANSO
13 KM I 1600m fuerte,
400m suave

8 KM CS 
13 KM F 4-5x1min (2min
recuperación)

DESCANSO
8 KM CS + IA-
D 6x20s

CARRERA

Debemos realizar, como mínimo cuatro
entrenamientos a la semana, realizando
una cifra en torno a los 60/65
kilómetros semanales. 
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mucho más complejo y hemos de tener en
cuenta infinidad de parámetros y variables.
No podemos caer en el error de pensar que
un plan de entrenamiento, por bueno que
sea, sirve para cualquier corredor. Es
fundamental entender que somos muy di-
ferentes unos de otros, y que respondemos

de forma muy diferente a los estímulos que
aportan los entrenamientos. A la hora de
programar de forma seria el entrena-
miento de un fondista es imprescindible
manejar parámetros como el VO2máx -
máximo volumen de oxígeno en sangre
que nuestro organismo puede transportar

y metabolizar-, el umbral anaeróbico, la
FCmáx –frecuencia cardiaca máxima-
…, necesarios para cuantificar la intensi-
dad de las cargas de entrenamiento. En de-
finitiva, hay que llevar un exhaustivo
control de la intensidad y del volumen de
trabajo. 

PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA BAJAR DE 1H30MIN
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1ª SEMANA 30min CS DESCANSO
45min CM + CIRCUITO
FUERZA

5 KM I 5X1000m
(3min
recuperación)

DESCANSO 40min CM + 4P
55min CL +
ABDOMINALES

2ª SEMANA 30min CS + 5P DESCANSO 50min CM + 4P
15min CS + I
3x5min (2min
recuperación)

DESCANSO
25min CM + IA-D
12x200m (1min
recuperación)

1h CL +
ABDOMINALES

3ª SEMANA 30min CS DESCANSO
55min CM + CIRCUITO
FUERZA

6 KM I 6X1000m
(3min
recuperación)

DESCANSO 45min CM + 4P
1h10min CL +
ABDOMINALES

4ª SEMANA 30min CS + 5P DESCANSO 55min CM + 4P
6 KM I 6X1000m
(3min
recuperación)

DESCANSO
25min CM + IA-D
14x200m (1min
recuperación)

1h15min CL +
ABDOMINALES

5ª SEMANA 30min CS DESCANSO
1h CM + CIRCUITO
FUERZA

20min CS + I
2x10min (3min
recuperación)

DESCANSO 40min CM + 4P
1h20min CL +
ABDOMINALES

6ª SEMANA 30min CS + 6P DESCANSO
1h CM + CIRCUITO
FUERZA

7 KM I 1X4000m
+ 1x3000m
(4min
recuperación)

DESCANSO
4,2 KM I
7x600m (3min
recuperación)

1h10min CL +
ABDOMINALES

7ª SEMANA 30min CS +6P DESCANSO
1h CM + CIRCUITO
FUERZA

15min CS + I
2x10min +
1x5min (3min
recuperación)

DESCANSO 30min CM
1h CL +
ABDOMINALES

8ª SEMANA
30min CS + I
1x3000m

DESCANSO
50min CM + CIRCUITO
FUERZA + 4P

DESCANSO
30min CB +
CIRCUITO FUERZA

DESCANSO DÍA CARRERA

CS: Carrera suave CM: Carrera continua moderada (75%-85% frecuencia cardiaca máxima) CL: Carrera larga CT: CrossTraining RS: Repeticiones en subida I: Intervalos
IA-D: Intervalos aceleración-desaceleración P: Progresiones (carreras de 100m de menor a mayor intensidad) F: Fartlek EC: Entrenamiento cruzado (natación, elíptica,
spinning, ciclismo…) R: Recuperación 

PREGUNTAS FRECUENTES EN CUANTO A LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE MEDIO MARATÓN

• ¿Cuántas semanas de entrenamiento
específico se necesitan para correr un
medio maratón? Si eres un corredor habitual,
con una cierta base de trabajo y que entrene
habitualmente, cuatro semanas de
entrenamiento específico deberían ser
suficientes.  
• ¿Cuántos días por semana de
entrenamientos son necesarios, como
mínimo? Con cuatro días por semana,
realizando una cifra de kilómetros adecuada en
torno a los 60/65 kilómetros, es suficiente.   
• ¿De cuántos kilómetros debe ser la
mayor carrera larga y cuántas veces por
semana?
Debería ser de al menos 20 kilómetros un día
por semana durante las cuatro semanas
previas a la carrera.  
• ¿Son necesarias las series o
entrenamientos de calidad? Si tu objetivo es
sólo terminar, no, pero lógicamente si buscas
mejorar y acercarte a tu óptimo rendimiento,
es necesario realizar entrenamientos a ritmos
cuya intensidad sea similar a los de la marca
que quieras lograr.  

• ¿Tiene relación tener una buena marca en
10 kilómetros con obtener una buena marca
en medio maratón? Somos de la opinión de
que una buena marca en 10 kilómetros
garantiza correr bien un medio maratón y que
para mejorar en esta prueba hay que mejorar
en 10 kilómetros. 
• ¿Es conveniente realizar ejercicios de
fortalecimiento en gimnasio? Si los músculos
están fuertes son más eficientes y resistentes,
por lo que los ejercicios de fortalecimiento del
tren inferior son importantes para mejorar y no
lesionarse. De igual manera, el fortalecimiento
de la parte superior del cuerpo favorece el
equilibrio con el trabajo de piernas, ayudando a
retrasar la fatiga.  
• ¿Hay que reducir la carga de trabajo la
semana previa a la carrera? Aunque no de
forma tan radical como para un maratón, sí es
aconsejable reducir el volumen de trabajo al
menos en un 30% con el fin de llegar
descansado. 
• ¿Cada cuánto tiempo se puede correr un
medio maratón a la máxima intensidad sin
riesgo de lesiones? Dependerá del individuo,

ya que unos se recuperan más fácilmente que
otros, pero siendo prudentes, no deberíamos
correr más de uno cada dos meses.  
• ¿Es necesario realizar una especial carga
de carbohidratos la semana anterior a la
carrera como en un maratón? El vaciado de
los depósitos de glucógeno no suele ser un
factor limitante en un medio maratón; por lo
menos en corredores que tardan menos de dos
horas. Pero de cualquier forma sí es conveniente
priorizar la ingesta de carbohidratos al menos el
día antes de la carrera.  
• ¿Es necesario beber en carrera? ¿Agua o
agua con carbohidratos y sales? Sí, es
aconsejable. Sobre todo si el día es caluroso. Es
aconsejable que el agua contenga sales y
carbohidratos aunque, no sea tan vital como en
un maratón. 
• ¿Cómo debemos comportarnos la semana
posterior al medio maratón? Tiene que ser
una semana de recuperación, aunque no sea
necesario el descanso total. Sí debemos evitar
los entrenamientos intensos y limitarnos a
rodar suave hasta que estemos totalmente
recuperados.  

CO-337-024.027 PLANES DE ENTRENAMIENTO.qxd:Maquetación 1  11/01/16  18:52  Página 27



28 • ENERO 16 •

[Por Jesús Castelló del Río.]
Entrenador Nacional de Atletismo. Corredor veterano.

Siempre es conveniente recalcar la importancia que para los
corredores tiene contar con una óptima flexibilidad y los
beneficios que aporta realizar estiramientos, tanto para la
mejora del rendimiento como para la prevención de lesiones
clásicas provocadas por la carrera. Pero también es importante
saber si realmente podemos mejorar nuestra flexibilidad, y si es
así, cómo y cuando debemos trabajarla 

y los estiramientos
para corredores

Reflexiones
sobre la
flexibilidad 
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S pasivos, solos o ayudados por otra persona, o utilizando ele-
mentos externos de ayuda, pero lo que siempre se debe evi-
tar son aquello que impliquen movimientos bruscos.

Una correcta realización de cualquier estiramiento se verá
siempre beneficiada si conocemos cómo, de qué forma y en
qué dirección trabajan los músculos que queramos estirar, para
poder reproducir de la manera más parecida posible el movi-
miento natural del músculo. Es muy importante evitar al es-
tirar un musculo concreto contraer otros, lo que puede gene-
rar tensiones excesivas. 

Por último, es recomendable que la superficie sobre la que
se realicen los estiramientos, sea lo suficientemente dura como
para que no altere los ángulos a los que hay que trabajar en cada
ejercicio, puesto que puede llegar incluso a ser contraprodu-
cente.

Resumiendo, si queremos hacer un trabajo realmente de me-
jora de la flexibilidad, este debe de ser exclusivo, no mezcla-

¿SE PUEDE MEJORAR LA FLEXIBILIDAD? SÍ SE PUEDE
MEJORAR, PERO LO QUE PARECE DEMOSTRADO ES QUE
LA MEJOR EDAD PARA ENTRENARLA SE ENCUENTRA
ENTRE LOS 10 Y LOS 14 AÑOS. DADO QUE NO TODOS
PARTIMOS DEL MISMO NIVEL DE FLEXIBILIDAD, LA ME-
JORA DE CADA INDIVIDUO SERÁ PARTICULAR, LO
CUAL IMPLICA QUE UNO PUEDE AUMENTARLA AUNQUE
NO ALCANCE EL MISMO NIVEL DE ESTIRAMIENTO
QUE OTRO.

Si queremos mejorar la flexibilidad, será conveniente traba-
jarla en sesiones exclusivas, sin mezclarla con otro tipo de tra-
bajo. Por ejemplo, si la trabajamos después una sesión de ca-
rrera intensa, perderemos parte de los beneficios adquiridos.
De igual manera si realizamos esta carrera previamente a la se-
sión de estiramientos y nos genera un grado de fatiga alto, co-
rreremos el riesgo de producir algún daño o simplemente me-
jorar poco al estar el músculo demasiado fatigado.

Una sesión dedicada a la mejora de la flexibilidad requeri-
rá tiempo (no se pueden hacer estiramientos con prisas), y un
ambiente a ser posible tranquilo que favorezca la relajación.

Dependiendo del grado de flexibilidad del que se parta, se
precisará de más o menos tiempo e incluso se deberán utili-
zar diferentes ejercicios y técnicas de más o menos dificultad.
Se pueden utilizar todo tipo de estiramientos, tanto activos como
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do con otros trabajos de alta intensidad, de
forma relajada y tomándonos nuestro
tiempo, sin prisas y procurando realizar los
ejercicios que escojamos correctamente
para buscar su máxima eficacia.

¿Cómo influye 
la flexibilidad en el
rendimiento del corredor?

Cuando corremos, nos desplazamos re-
alizando zancadas en las cuales se produ-
cen procesos de contracción y estiramien-
to de los diferentes músculos que intervie-
nen en ella. Es en el momento del estira-
miento del músculo cuando es importante
contar con una flexibilidad óptima y sufi-
ciente, ya que al relajar y posteriormente es-
tirar, se producirá la acumulación de la ener-
gía elástica que nos posibilitará la posterior
contracción. Por ello, si el músculo no es
lo suficiente flexible, requerirá de mayor
gasto de energía para estirarlo y generará
de igual manera menos energía elástica, por
lo que será menos eficaz.

Tener una amplitud de zancada adecua-
da puede verse perjudicado si la flexibi-
lidad es escasa. Correr en sí no produce
movimientos que demanden un grado
muy alto de flexibilidad, como puede ocu-
rrir en otros deportes como la gimnasia,
pero si requiere un nivel suficiente para al-
canzar un grado óptimo de amplitud.

Al igual que el músculo en sí ha de tener
una flexibilidad óptima para trabajar de for-
ma eficiente, es también necesario que los
músculos antagonistas de aquellos que es-
tán realizando la función principal, cuenten
con buena flexibilidad para facilitar el tra-

bajo de estos. No sólo los músculos que in-
tervienen directamente en la zancada verán
incrementado su rendimiento si cuentan con
una óptima flexibilidad, también algo tan
fundamental como es la capacidad respira-
toria, tan necesaria para el aporte de oxíge-
no a los músculos, mejorará si se cuenta con
una caja torácica flexible que favorezca la
función pulmonar.

Podemos utilizar
estiramientos activos o
pasivos, solos o ayudados
por otra persona, o
utilizando elementos
externos de ayuda.

Si el múculo no es lo suficientemente
flexible, requerirá de mayor gasto de
energía para estirarlo, y generará
menos energía elástica.

Estirar para prevenir
lesiones

No es verdad que ser muy flexible sea
una garantía para no lesionarse, es más, un
exceso de flexibilidad incluso puede ser
un hándicap tanto para el rendimiento
como a la hora de predisponernos a pade-
cer lesiones por el exceso de laxitud, pero
sí es seguro que el contar con una flexi-
bilidad general reducida con músculos ex-
cesivamente acortados y rígidos, aumen-
tará el riesgo de lesión por sobrecarga.

El movimiento cíclico y repetitivo que sig-
nifica correr, sobre todo cuando se trata de
largas distancias, provoca acortamiento de
la musculatura, tendones y ligamentos e in-
flamación de las fibras musculares que in-
tervienen de forma principal en la zancada.
La carrera, y máxime si como digo es lar-
ga o intensa, provoca fatiga, lo que se tra-
duce a nivel muscular en la acumulación de
toxinas y desechos metabólicos, así como
un vaciado de los depósitos energéticos ade-
más del ya comentado acortamiento e infla-
mación del músculo.

Cuando un músculo está fatigado, es
más fácil que se lesione, sobre todo si al
día siguiente va a volver a sufrir con otro
entrenamiento. Mantener una flexibilidad
óptima ayudará a prevenir y a mitigar los
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efectos de la carrera. Estirar después de en-
trenar va a facilitar que el músculo se re-
cupere antes ayudando a la eliminación de
los desechos acumulados, facilitando la
restitución de los depósitos energéticos y
sobre todo haciendo que los músculos y
los tendones recobren en la medida de lo
posible la longitud y tono previo al entre-
namiento. El estiramiento favorece la
disminución del tono muscular, aumenta-
do durante la carrera, facilitando el funcio-
namiento del sistema circulatorio y mejo-
rando el aporte de oxígeno y nutrientes,
además de la evacuación de las toxinas ge-
neradas.

Lo que nunca hay que olvidar como ya
apunté en el primer punto, es que estirar re-
quiere de ausencia de prisas, relajación, y
una técnica adecuada para que los estira-
mientos sean eficaces e influyan positiva-
mente. Tampoco hay que olvidar nunca que
si el grado de fatiga es muy alto, es nece-
sario ser aún más tranquilo y cuidadoso a
la hora de realizar el estiramiento, ya que
un músculo muy fatigado es más fácil que
se rompa si lo forzamos en exceso.

El correr es cosa seria

Considero que es necesario alertar, a la
vista de acontecimientos tan tristes como

el fallecimiento de corredores en carreras
populares, sobre los peligros de la carre-
ra cuando esta no se toma con la seriedad
que requiere.

Es cierto que correr es sano en todos los
aspectos y podríamos decir que es una ac-
tividad que conlleva poco riesgo, pero el
riesgo, aunque bajo, existe, sobre todo
cuando no se hacen las cosas con un mí-
nimo de seriedad. Es muy satisfactorio ver
las calles de las ciudades llenas de corre-
dores participando en carreras, conse-
cuencia de una mentalización general de
que el ejercicio es necesario para vivir me-
jor, pero no nos vamos a engañar, también
por la aparición de un fructífero negocio
llamado RUNNING. 

Inducir a la gente a correr es positivo,
pero ello debe de ir acompañado de una
serie de advertencias y consejos que pon-
gan el acento en que se puede correr pero
haciendo las cosas bien. 

A continuación expondré cinco puntos
que considero convenientes considerar:

• Las carreras no han de ser el objeti-
vo para que alguien corra, deben ser una
de las consecuencias de correr. No es nor-
mal que haya gente que corre única y ex-
clusivamente cuando va a una carrera. Hay
que inculcar a la gente el gusto por correr,
no sólo de participar en carreras.

• No se debe trivializar con las distan-
cias. Correr una carrera de 10 kilómetros
puede ser un ejercicio duro, pero correr 20
kilómetros puede ser peligroso, y no diga-
mos correr un maratón, si no se está de-
bidamente preparado. Quizás sería el mo-
mento de replantearse la actual moda de
proponer por muchas organizaciones re-
tos descabellados para la gran mayoría de
los participantes con distancias y perfiles
excesivos hasta para los profesionales.

• Hay que transmitir el mensaje de la
necesidad de entrenar para poder afrontar
ciertas distancias sin riesgos para la salud.
Nadie debería someterse al esfuerzo de es-
tar dos horas corriendo o más sin la pre-
paración adecuada.

• Es imprescindible que quien quiera
correr, y sobre todo quien se decida a
afrontar retos como correr maratones,
medias maratones y carreras similares, se
cerciore de que su estado de salud se lo
permite, que no tiene ninguna dolencia sa-
bida o latente que ponga en riesgo su vida.

• A raíz de esto, quizás sería el momen-
to de plantear la necesidad por parte de las
autoridades competentes, de que las orga-
nizaciones de pruebas de ciertas distancias,
reclamaran al participante la acredita-
ción de que se encuentran en estado óp-
timo para poder correr.

Estirar requiere de una ausencia de prisas,
relajación, y una técnica adecuada para que

los estiramientos sean eficaces e influyan
de una forma adecuada.
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El primer paso para controlar tu moti-
vación es ignorar estas señales, a menos
que exista una razón justificada de salud
o seguridad, o que estés corriendo mucho
más rápido de lo que estás preparado. Pre-
parándote mentalmente para los desafí-
os que te esperan, capacitarás al hemis-
ferio derecho para afrontar problemas y
para sacar el máximo provecho de tu fuer-
za interna: esta es la esencia de la forta-
leza mental.

[ Por Diego Baztán .]

Compromiso, control, confianza, confianza y
conocimiento de uno mismo, estos son los cinco
pilares de la fortaleza mental, una capacidad
indispensable para todo corredor. 

MENTAL
FORTALEZA

CCUANDO ACUMULAMOS ESTRÉS EN
CARRERA, EL HEMISFERIO IZQUIERDO
NOS ENVÍA UNA INACABABLE SERIE
DE MENSAJES: “TIENES QUE BAJAR EL
RITMO”, “PARA Y VETE A CASA”…
TODOS SOMOS CAPACES DE SEGUIR
ADELANTE Y FORZARNOS HASTA AL-
CANZAR UN NIVEL MÁS ELEVADO
DE RENDIMIENTO, AUNQUE EL HEMIS-
FERIO IZQUIERDO DEL CEREBRO NOS
ACONSEJE LO CONTRARIO.   
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¿Cómo funciona nuestro cerebro?
El cerebro presenta dos hemisferios, que están separados y
tienen diferentes capacidades. La parte izquierda, lógica, se

encarga de las actividades profesionales, tratando de
conducirnos al placer y apartarnos del dolor o malestar. La
parte derecha, creativa e intuitiva, es una fuente ilimitada

de soluciones a los problemas que nos conecta con nuestras
tendencias más profundas.
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al final de la jornada sabiendo que tienes
que entrenar, pero estás falto de energía;
el hemisferio izquierdo de tu cerebro te dice
que efectivamente estás cansado y no tie-
nes energía, pero tú le dices que simple-
mente vas a ponerte las zapatillas y salir a
tomar algo; te pones ropa cómoda y unas
zapatillas y te dispones a salir de casa; ca-
minas por la acera de tu calle y te pones en
marcha; te sientes agusto. Quieres correr.

4- Ensaya la situación repetídamente,
ajustándola a tu manera de pensar y actuar.

5- Termina disfrutando mentalmen-
te de la sensación de bienestar que sien-
tes después de la carrera, habiendo conse-
guido el objetivo deseado. Disfrutarás de
esta sensación durante toda la noche. 

Ejercicio Nº2: salir a correr a primeras
horas de la mañana

1- Repite claramente el objetivo que
deseas: “salir de casa a primera hora de la
mañana y ponerme a andar y correr”.

2- Piensa las dificultades: deseo de se-
guir en la cama, ninguna gana de poner-
te a hacer ejercicio tan pronto y tener que
pensar en  lo que viene después cuando el
cerebro no está aún despierto.

3- Desglosa las dificultades en una se-
rie de acciones que te permitirán supe-
rar las barreras mentales: la noche

anterior, deja preparadas las zapatillas y
la ropa de correr; al acostarte pon en hora
el despertador y repítete una y otra vez lo
que vas a hacer en cuanto suene la alar-
ma; suena el despertador, lo apagas, po-
nes los pies en el suelo y te diriges hacia
la cocina sin pensar; te vistes, desayunas
y sales a la calle a ver qué tal tiempo hace;
te pones en marcha; te sientes agusto.
Quieres correr.

4- Ensaya la situación reiteradamen-
te, ajustándola a tu manera de pensar y ac-
tuar.

5- Termina disfrutando mentalmen-
te de la sensación de bienestar que sien-
tes después de la carrera, habiendo conse-
guido el objetivo deseado. Disfrutarás de
esta sensación durante el resto del día. 

Ejercicio Nº3: superar el punto de fati-
ga en el que tienes que bajar el ritmo

Situación: Has comenzado un entrena-
miento fuerte o una prueba dura, y estás
realmente cansado. El hemisferio izquier-
do de tu cerebro te está diciendo que hoy
no puedes lograr tu objetivo: “baja un poco
el ritmo, ya habrá días para trabajar más
intensamente”.

Evaluación: ¿Existe una verdadera ra-
zón médica por la que no puedes correr
como has proyectado? Si la hay, conten-
te y actúa responsablemente, ya habrá más
días. Si la temperatura o las condiciones
atmosféricas son adversas ajústate a ellas.
Por ejemplo, a partir de 16 grados, baja el
ritmo a medida de que la temperatura vaya
aumentando.

Comprométete: En la mayoría de los
casos, cuando la temperatura es inferior a
16 grados, el problema es sencillo: te cues-
ta vencer el malestar que eso te puede oca-
sionar. La manera más efectiva de mejo-
rar la fortaleza mental es intentándolo poco
a poco conforme vas superando tu límite.
Al ir incrementando gradualmente la dis-
tancia recorrida, el número de sesiones de
velocidad…, la coordinación entre cuer-
po y mente te permite superar todas las di-
ficultades.

¡No abandones! La fortaleza mental em-
pieza por no rendirse. Basta con ignorar los
mensajes negativos y mantenerte centra-
do hasta el final de la carrera. Si estás bien
entrenado, aguanta y sigue adelante.

Estrategias rápidas 
Divide lo que queda de sesión en seg-

mentos que sepas que puedes llevar a cabo:

El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se encarga
de la lógica y las actividades profesionales. 

El hemisferio derecho de la creatividad y la intuición.

I. ENSAYAR MENTALMENTE LOS ÉXI-
TOS

Los ensayos mentales desarrollan patro-
nes de pensamiento que te capacitan para
reproducir los comportamientos que ne-
cesitarás cuando se presenten dificultades.
En una situación dura, no hay que concen-
trarse en el problema, sino en trabajar en
la solución, emprendiendo las acciones ne-
cesarias para afrontarlo, ensayando una se-
rie de conductas que pueden volverse au-
tomáticas (rutina) y llevarte hasta prime-
ra línea de meta. No debes pensar en la di-
ficultad planteada, sino en cumplir con el
objetivo marcado. Al afrontar este reto dia-
riamente, sentirás la confianza que surge
de emplear la misma rutina. Aquí van al-
gunos ejemplos prácticos:

Ejercicio Nº1: salir a correr tras un día
duro

1- Repite claramente tu objetivo:
“salir de casa para correr tras un día
duro”.

2- Piensa en las dificultades: hipoglu-
cemia y fatiga, un montón de mensajes ne-
gativos, compromisos familiares, un abru-
mador deseo de quedarse en casa…

3- Desglosa las dificultades en una se-
rie de acciones que te permitirán supe-
rar las barreras mentales: vuelves a casa

ESTRATEGIAS PARA MANTENERSE FUERTE:
ENSAYO MENTAL, PALABRAS MÁGICAS Y TRUCOS

CO-337-032.035 FORTALEZA MENTAL.qxd:Maquetación 1  11/01/16  19:22  Página 34



• ENERO 16 • 35

Una zancada más: sigue diciéndolo una
y otra vez, y acabarás cumpliendo el ob-
jetivo que te hayas propuesto.

1 minuto más: corre durante un minu-
to, luego reduce ligeramente el ritmo du-
rante 10-20 segundos, y luego di: “un mi-
nuto más”, y otra vez, y otra.

10 zancadas más: corre unas 10 zan-
cadas, baja el ritmo, y luego di: “10 zan-
cadas más”.

Realiza algunos tramos casi como si
arrastraras los pies. Reduce la tensión de
los músculos de las piernas y de los pies
dando unas cuantas zancadas sin levantar
mucho los pies cada 1-2 minutos. No ba-
jarás mucho el ritmo y permitirás que los
músculos se recuperen.

Vuelta a vuelta, kilómetro a kilómetro:
En los entrenamientos, empieza cada

vuelta diciéndote a ti mismo: “solamen-
te una más” (aunque te queden 4), o “no
correré más que media vuelta”. Acabarás
corriendo todo el recorrido. Estás nego-
ciando con el hemisferio derecho de tu ce-
rebro.

En una prueba de pista di: “una vuelta
más”, o “media vuelta más”, o “hasta la
próxima curva”. En una prueba en ruta di:
“un kilómetro más”, o “una manzana
más”, o “justo hasta doblar la esquina”.

Cuando te estés acercando al final y re-
almente te parezca que no puedes seguir
adelante, dite a ti mismo: “soy una perso-
na fuerte”, o “puedo resistir”, o “un paso
más”.

II. PALABRAS MÁGICAS
Incluso la persona más motivada, duran-

te una sesión de entrenamiento fuerte o
prueba dura, tiene momentos en los que
quiere abandonar. Empleando esta técni-
ca de dominio mental, es posible superar
esos pensamientos negativos. Esos días,
no sólo has llegado a meta, sino que has
superado importantes desafíos.

Vuelve a pensar en los problemas que
tuviste que afrontar en tus entrenamientos
o pruebas duras. Son los mismos que ten-
drás que volver a afrontar. Repasa los ar-
chivos de tu memoria y elige los casos en
los que empezaras a perder motivación de-
bido a esos problemas, pero terminaste la
prueba y superaste el reto.

Busca tus propias palabras mágicas
En carreras duras suelen presentarse tres

desafíos. Primero, el ponerse en un esta-
do de tensión cuando llega el cansancio.
Segundo, la pérdida de impulso y fuerza
del principio. Tercero, el deterioro de la
técnica y la aparición de una mayor fati-

ga de los músculos y tendones. Pero no son
los problemas mismos, sino la preocupa-
ción por ellos, lo que produce la verdade-
ra ansiedad. Tus palabras mágicas te ayu-
darán a sentirte centrado mientras corres.
La visualización mental de estos puntos te
ayudará eficazmente, y a que esa magia
real proviene de la asociación mental
que habrás establecido tras cientos de ex-
periencias positivas.

Al repetir tus palabras mágicas, que es-
tán asociadas con experiencias positivas,
se consiguen dos efectos beneficiosos.
En primer lugar, llenar el cerebro de re-
cuerdos positivos. Durante cierto tiempo,
los mensajes negativos del hemisferio iz-
quierdo del cerebro quedarán anulados y
podrás correr varios kilómetros hasta que
vuelvan. Pero el segundo efecto es aún
más útil: las palabras mágicas te conec-
tan directamente con el hemisferio dere-
cho, el cual trabaja intuitivamente para es-
tablecer las mismas conexiones que te
permitieron resolver los problemas en ex-
periencias anteriores.

Para tener éxito un día cualquiera sólo
tienes que terminar la prueba. En la ma-
yoría de las ocasiones, puedes superar las
partes malas no abandonando y lanzando
simplemente un pie delante del otro. Si el
cuerpo ha hecho los entrenamientos nece-
sarios, superarás los mensajes negativos
del hemisferio izquierdo durante los en-
trenamientos y pruebas previas. Esto pro-
duce la confianza necesaria para volver a
hacerlo una y otra vez. Recurre a tus pro-
pias palabras mágicas. Cuantas más expe-

riencias tengas asociadas con las palabras
más magia tendrán.

III. TRUCOS
Hemos visto que la estrategia del ensayo

mental te centrará y organizará, al mismo
tiempo que reducirá el estrés de los prime-
ros kilómetros. Las palabras mágicas te per-
mitirán superar la mayoría de los desafíos
planteados por el entrenamiento y la com-
petición. Pero, para los días realmente du-
ros, sirve de ayuda disponer, además, de al-
gunos truquillos que permitan dominar el he-
misferio izquierdo del cerebro. Los trucos
son artificios rápidos que distraen al hemis-
ferio izquierdo del cerebro durante un rato,
permitiéndote mientras avanzar un poco más
en la calzada o en la pista. Estas ingeniosas
y a veces alocadas imágenes puede que no
respeten mucho a la lógica; pero, al contra-
rrestar un mensaje negativo del hemisferio
izquierdo con una idea creativa, a menudo
le confundirás y detendrás el flujo de men-
sajes negativos, al menos durante un rato.

Un ejemplo de truco: la cuerda invisible
Cuando te canses en carreras duras

puedes lanzar una cuerda imaginaria en tor-
no a alguien que vaya por delante de ti o
te haya adelantado. Durante un rato, tú te
beneficiarás de ser remolcado. El hemis-
ferio derecho del cerebro tiene millones de
trucos como este. Cuando lo actives, es pro-
bable que encuentres soluciones a proble-
mas habituales. Una vez activado el primer
truquillo, el hemisferio derecho puede
entretenerte durante el resto del camino.

En una situación dura no
conviene pensar en su

dificultad, sino en cumplir el
objetivo marcado. En vez de

concentrarse en el
problema, hay que trabajar

en la solución.
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[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

tiempo de diástole, que indica una muy
buena fuerza de contracción. Si el comple-
jo QRS es normal, un cardiólogo dará la
prueba como normal.

El corazón trabaja con diferentes pará-
metros a la hora de proveer sangre a los
diferentes lechos de cuerpo humano (ór-
ganos vitales, músculos, piel, etc.). Para
ello cuenta con, entre otras cosas, la fre-
cuencia cardíaca y la fuerza contráctil.
Ahora bien, si la fuerza contráctil es bue-
na, no será necesario que el corazón
mantenga una frecuencia elevada.

Por ejemplo, si cada latido eyecta 50 ml
de sangre a 80 latidos por minuto, el Vo-
lumen Minuto Cardíaco será de 4000
ml/min. Si la contractilidad es mayor, eyec-
tando unos 80 ml de sangre en cada lati-
do, con solo 50 latidos por minuto será su-
ficiente para alcanzar el mismo volumen
que el caso anterior. En una persona joven
y deportista el corazón tiene la fuerza su-
ficiente como para no necesitar una fre-
cuencia elevada. Por ello es que hay de-
portistas que mantienen unos 40 latidos por
minuto en reposo, siendo esto perfecta-
mente normal y benigno.

La bradicardia sinusal entre 40 y 60 lat/min es,
sin ninguna duda, el trastorno del ritmo más
frecuente en el individuo entrenado, pero su
incidencia varía sensiblemente en función del tipo
e intensidad del entrenamiento, con una
prevalencia muy variable que oscila desde el 4-8%
en la población no seleccionada hasta el 50-100%
en deportes de resistencia aeróbica. .

El corazón posee un acelerador (Inner-
vación Simpática) y un freno (Innervación
Parasimpática); y el principal nervio que
controla el ritmo del mismo es el nervio
vago, que baja por el cuello junto a la ca-
rótida, que se lleva la innervación parasim-
pática.

La bradicardia sintomática suele ser, casi
siempre, causa de la toma de medicamen-
tos que atraviesan la barrera hematoence-
fálica y que deprimen el centro del ritmo
cardiaco, normalmente inhibiendo la in-
nervación simpática (soltando el acelera-
dor).

Después están las bradicardias asinto-
máticas que son benignas y se deben a dos
motivos: aumento del tono vagal (apreta-
mos el freno) o disminución del tono sim-
pático (dejamos de acelerar). Este tipo de
bradicardias, son comunes en adultos jó-
venes y en deportistas, y más común aún
en gente que tiene tendencia fisiológica a
ella y además hace deporte. Desaparecen
con la edad y con la falta de ejercicio.

En un electro, puede verse un comple-
jo QRS normal, con un pico R algo más
alto de lo normal, debido al aumento del

A
AUNQUE EN LOS DEPORTES PREDOMI-
NANTEMENTE AERÓBICOS PUEDE OB-
SERVARSE UNA BRADICARDIA SINUSAL
ENTRE 40 Y 50 LAT/MIN CON RELATIVA
FRECUENCIA, BRADICARDIAS INFE-
RIORES A 40 LAT/MIN SON DIFÍCILES DE
ENCONTRAR INCLUSO EN ATLETAS DE
FONDO CON ALTO NIVEL DE ENTRENA-
MIENTO. EL HECHO DE QUE LA MEDIA
DE LOS VALORES DE FRECUENCIA CAR-
DIACA ENCONTRADOS EN LOS ESTU-
DIOS REALIZADOS CON ATLETAS DE
ULTRARRESISTENCIA OSCILE ALRE-
DEDOR DE 53 ± 10 LAT/MIN DEMUESTRA
QUE INCLUSO EN DEPORTES DE ALTO
COMPONENTE DINÁMICO LA BRADI-
CARDIA SINUSAL ES MODERADA.

Se trata de un trastorno del automatismo
que tiene su origen en el nodo sinoauricu-
lar y provoca una disminución del ritmo si-
nusal por debajo de 60 latidos/minuto.
Puede ser "normal" en deportistas, o bien
puede aparecer en ciertas situaciones que
cursen con disminución del tono simpático
o aumento del tono vagal, tales como hipo-
tiroidismo, hipertensión intracraneal, hipo-
termia, infarto de miocardio inferior... 

La bradicardia 
en el deporte
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tratamiento farmacológico repetido o pro-
longado. 

En algunos casos de insuficiencia car-
díaca congestiva o síntomas de bajo gas-
to cardíaco como consecuencia de una bra-
dicardia sinusal crónica puede ser necesa-
ria la estimulación eléctrica permanente.
Habitualmente es preferible la estimula-
ción auricular a la ventricular para man-
tener la contracción AV secuencial, y es
preferible al tratamiento farmacológico
para el tratamiento a largo plazo de la bra-
dicardia sinusal. 

Como regla general, ningún fármaco dis-
ponible aumenta la frecuencia cardíaca de
manera fiable y segura durante períodos
largos sin que produzca efectos adversos
importantes..

miocardio es asintomático, probablemen-
te será mejor no acelerar la frecuencia si-
nusal. Si el gasto cardíaco es inadecuado
o si la frecuencia lenta se asocia a arritmias,
habitualmente es eficaz atropina (0,5 mg
por vía IV como dosis inicial), que se re-
petirá si es necesario. Dosis más bajas de
atropina, particularmente cuando se admi-
nistran por vía subcutánea o intramuscu-
lar, pueden ejercer un efecto parasimpá-
ticomimético inicial, posiblemente median-
te una acción central. 

En los episodios asintomáticos de bra-
dicardia sinusal que son más que momen-
táneos o recurrentes (p. ej., durante un in-
farto de miocardio), habitualmente es
preferible la estimulación eléctrica tempo-
ral mediante un electrodo transvenoso al

Bradicardia sinusal
sintomática

Síntomas: La mala irrigación puede dar
cansancio, el  pulso se siente lento, fati-
ga, mareos, sueño, bostezos, mal equili-
brio, dolor de cabeza, frío, punta de los de-
dos azules, caídas, desmayos, mala con-
centración y pérdida del conocimiento.

Bradicardia sinusal
asintomática

Aparece con frecuencia en adultos jó-
venes sanos, particularmente en atletas
bien entrenados, y su prevalencia dismi-
nuye con la edad. También aparece bradi-
cardia sinusal durante el sueño, el vómi-
to y durante el síncope vasovagal. Hay en-
fermedades generales como el hipotiroi-
dismo, la anorexia nerviosa y enfermeda-
des propias del corazón que también pro-
vocan baja frecuencia cardíaca. Hay per-
sonas que al impresionarse por ver algo
desagradable sufren bradicardias y pueden
desmayarse por un síncope. 
También pueden provocarla: 
• la cirugía ocular 
• la arteriografía coronaria 
• la meningitis
• los tumores intracraneales 
• un aumento de la presión intracraneal 
• los tumores cervicales y mediastínicos 
• una bajada de oxígeno en la sangre gra-
ve 
• la enfermedad de Chagas
• el mixedema
• la hipotermia
• los cambios fibrodegenerativos 
• la convalecencia de algunas infecciones 
• las sepsis por gram negativos 
• la depresión
• la estimulación del seno carotídeo

Reconocimiento 
en el ECG

Se produce bradicardia sinusal cuando
el nódulo sinusal descarga a una fre-
cuencia menor de 60 latidos/min. Las on-
das P tienen un contorno normal y apare-
cen antes de cada complejo QRS, habitual-
mente con un intervalo PR constante y ma-
yor de 120 ms. Con frecuencia se asocia
a arritmia sinusal.

Tratamiento
Habitualmente no es necesario el trata-

miento de la bradicardia sinusal en sí mis-
ma. Por ejemplo, si un infarto agudo de

EN RESUMEN

• La bradicardia sinusal aislada suele ser una situación fisiológica y no necesita tratamien-
to 
• Cuando es provocada por fármacos hay que valorar la posibilidad de retirarlos 
• Si produce muchos síntomas se puede tratar con medicamentos como la Atropina 
• Si es severa y provoca síntomas, el tratamiento es la implantación de un marcapasos.
• Las bradiarritmias por hipertonía vagal pueden considerarse parafisiológicas, están favo-
recidas por el entrenamiento continuado (sobretodo aeróbico)  y suelen ser asintomáticas. 
• De forma característica pueden abolirse con atropina, desaparecen tras hiperventilación
y con el inicio del ejercicio, y habitualmente disminuyen con el desentrenamiento. 
• El grado de disminución de la frecuencia cardiaca en reposo depende de múltiples facto-
res como la frecuencia intrínseca del nodo sinusal, el tono simpático propio del individuo y el
incremento de actividad del sistema parasimpático. 
• El entrenamiento continuado durante años no predispone a arritmias malignas, y ante
una arritmia desproporcionada a la intensidad del entrenamiento, debe siempre descartarse
una posible cardiopatía subyacente.

Vena Cava

Nódulo Sinusal

Nódulo Aurículo
Ventricular

Aurícula Derecha

Ventrículo Derecho

Ventrículo
Izquierdo

Haz de His

Ventrículo Izquierdo

Arteria Aorta
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un plan de entrenamiento al que hacer caso.
También un hábito de vida y de salud en el
que nadie mejor que él sabe de la importan-
cia de una buena hidratación diaria: los or-
ganismos de salud recomiendan un consu-
mo diario medio de unos dos litros.  El mús-
culo lo va a necesitar a la hora de correr,
nuestros músculos, en definitiva, están
compuestos en un 70 % de agua. 

La serie roja
No hay dos maratonianos iguales, pero

sí los hay muy parecidos. Por eso imagi-
namos siempre a un maratoniano que no
duerme menos de ocho horas diarias,  que
hace uso de las siestas los fines de sema-
na y que sabe interpretar el cansancio. De
ahí que el atleta experto vigile los valores

[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

de su analítica como una fuente de ener-
gía. Sin ir más lejos, el examen de la fe-
rritina, que mide la cantidad de hierro que
tenemos en la sangre y que para nosotros
siempre será crucial: el hierro es fundamen-
tal para la producción de glóbulos rojos. Por
eso en una especialidad como la nuestra es
tan importante la serie roja (glóbulos ro-
jos, hematíes y hemoglobina) que nos per-
mitirá mejor ritmo de vida, soportar el vo-
lumen de los entrenamientos y nos ayuda-
rá a administrar la fatiga. Es el secreto del
maratón y de su felicidad. 

1.440 minutos
diarios para correr

En esa casa imaginaria, por lo tanto, vive
un atleta prudente, que prefiere la pacien-
cia. Si nos guiamos por los estudios de los
maratones populares, su edad media supe-
ra los 35 años, lejos de los 19 con los que
el joven Ghebreselassie se proclamó cam-
peón del mundo del maratón en Pekín. Pero
nosotros vivimos en otro mundo, con otra
genética que, a edades incluso altas, nos
permiten cumplir nuestros objetivos. De ahí
que nuestra motivación sea soberana. Es
más, quizá esa motivación sea nuestra prin-
cipal seña de identidad cuando nos desper-
tamos o cuando nos acostamos. Porque es
la motivación lo que nos va a permitir ma-
drugar más o llegar más tarde a casa des-
pués de trabajar. 

De los 1.440 minutos que dura el día,
casi siempre encontramos tiempo para co-
rrer. Y eso no hay ningún médico en el
mundo que pueda explicarlo. Sólo las cé-
lulas que corren por nuestro cerebro, la im-
portancia de la motivación que es lo que
está dentro de cada uno, es lo que nos per-
mite reencontrarnos con nosotros mismos
tras una buena ducha o tras ver los datos
de nuestro GPS, sin  posibilidad de enga-

Cuando el maratoniano deja de correr no deja de ser maratoniano. Pero para
entenderlo no hay nada mejor que imaginarlo en su casa en esos 1.440
minutos que dura cada día. Así que vamos a intentarlo en este artículo.

E
EN CASA DE UN MARATONIANO, LA
MÚSICA DE FONDO CASI NUNCA ES LA
MISMA.  EN ELLA, SE ESCUCHA EL SO-
NIDO DEL CRONOMETRO, EL RUIDO
DE LAS ZAPATILLAS Y SE PALPA UNA
MOTIVACIÓN DISTINTA. TAMBIÉN
MANDAN LAS ENSALADAS, LOS PLA-
TOS DE PASTA Y LA FRUTA DE POSTRE. 

Su familia está acostumbrada a comer es-
paguetis y a escucharle decir que hay que
comer cinco veces al día, no abusar de la bo-
llería industrial o hablar del valor del des-
ayuno, la primera y más importante de las
comidas que ingerimos. Es el legado de con-
vivir con un maratoniano. Un atleta que casi
siempre come lo que necesita por encima
de lo que quiere. Un atleta que sabe que con
la alimentación no se juega, porque es una
herramienta más del entrenamiento. No se
sabe si la primera o la última, pero sí se sabe
que es fundamental. De ahí que el objetivo
arranca en los fogones de su cocina o en el
interior de la nevera de su casa, donde, so-
bre todo, se respira salud.  

Un compromiso 
y una afición

Ser maratoniano no sólo es una afición.
También un compromiso que puede durar
las 24 horas del día. Sus entrenamientos no
se acaban cuando llega a casa, se ducha y
devuelve las zapatillas al armario. Ser ma-
ratoniano es un estilo de vida en el que uno
no sólo se identifica por el rostro cada ma-
ñana más afilado. También lo hace por el nú-
mero de pulsaciones más bajas de su cora-
zón o por el cansancio. Pero la diferencia
es que el maratoniano ya no se desespera
frente al cansancio de los peores días. Ha
aprendido a convivir con él. Sabe que bus-
ca un objetivo muy exigente médica y fisio-
lógicamente que tampoco le concede dema-
siados ratos para despistarse. No sólo tiene

En casa del   
Es un atleta que sabe que con la alimentación
no se juega, porque es una herramienta más

Nuestros
músculos

están
compuestos
por un 70% 

de agua, 
por lo que

necesitamos
abastecerlos

con una media
de dos litros

diarios.
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ñarnos: los maratonianos aficionados tam-
bién hacemos uso de la ciencia. 

¿Suplementos
vitamínicos?

Hablamos, en cualquier caso, de una per-
sona de carne y hueso y, como pasa en el
resto de la vida, de momentos mejores y
peores.  Por eso no sólo importamos nos-
otros, sino también los que están en casa
a nuestro alrededor. Al fin y al cabo, ellos
también deben comprender que nuestra
única defensa frente a una prueba tan lar-
ga es el entrenamiento, las horas que se lle-
va el entrenamiento y que, a menudo, nos
apasiona. Por eso tenemos el derecho a cui-
darnos de veras una vez que regresamos
a casa, averiguar cómo recupera nues-
tro organismo, cómo mantener los va-
lores, cómo prevenir una anemia o el
daño articular. Así que no podemos
descuidar la parte médica, porque
gracias a ellas sabremos si necesita-
mos suplementos vitamínicos o, sim-
plemente, las zapatillas que mejor se
adaptan a nuestra pisada. Porque todos
esos detalles también forman parte de

nuestro sistema nervioso y, naturalmente,
de nuestro rendimiento. 

La salud es lo
primero

A nuestras edades, la mayoría tenemos
una ventaja: aprendemos, o aprendimos, a
conocernos rápido, a saber que la salud es
lo primero y en casos extremos, que siem-
pre los hay, ya no dudamos  que merece la
pena sufrir, emocionarse y hasta plasmar en
nuestro diario el día a día de esos tres o cua-

tro meses que nos preparan para la gloria.
Porque la radiografía del maratoniano es así
de ordenada y emocionada a la vez, parte
siempre de una disciplina consentida. He
sido maratoniano y no dejaré de serlo nun-
ca. Por lo tanto, no concibo esa vida sin ob-
jetivos que tienen derecho a ser exigentes
y de los que perfectamente puedes acordar-
te en casa mientras estás viendo una pelí-
cula. Y no nos ofende que pase esto, porque
esos objetivos también forman parte de lo
mejor de nosotros mismos. Sólo hay que sa-
ber atenderlos en su justa medida.

HABLAMOS, DE UNA
PERSONA DE CARNE Y
HUESO Y, COMO PASA EN EL
RESTO DE LA VIDA, DE
MOMENTOS MEJORES Y
PEORES.  POR ESO NO SÓLO
IMPORTAMOS NOSOTROS,
SINO TAMBIÉN LOS QUE
ESTÁN EN CASA A NUESTRO
ALREDEDOR

La radiografía del
marationano es ordenada y
emocionada a la vez, parte

siempre de una disciplina
consentida. Un maratoniano

no dejará de serlo nunca.

MARATONIANO
No hay dos maratonianos iguales, pero sí muy
parecidos. Para todos, la salud es lo primero
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El médico responde POR ALBERTO SACRISTÁN, médico de familia y corredor.

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

Tengo un hijo adoles-
cente que se queja fre-
cuentemente de un
fuerte dolor en la parte
inferior de la rodilla de-
recha. Este aparece
tras hacer ejercicio y al
arrodillarse o doblar las
rodillas. ¿A que puede
ser debido? Marta Gutié-

rrez, 43 años

Es algo relativamente fre-
cuente. Por lo que cuentas
es una patología que se
llama enfermedad de Os-
good-Schlatter. Presentará
dolor en movimientos que
implique carrera y saltos. En principio se recomienda reposo
deportivo o al menos los ejercicios que impliquen carrera y
saltos en carga. Ejercicios en el agua le serán más llevaderos.
Con unas 2-3 semanas suele disminuir bastante el dolor, si
no fuera así, acude a un médico.

Llevo practicando deporte muchos años, y he sido
diagnosticado de hipertensión arterial. Mi médico me
ha recomendado que continúe realizando ejercicio
con regularidad, al menos 30 minutos diarios. Mi
duda es si la medicación contra la hipertensión podría
llegar a afectar a mi rendimiento deportivo. Andrés

López, 53 años

Efectivamente, según el fármaco que se esté utilizando pode-
mos tener efectos secundarios de un tipo o de otro. Por ejem-
plo, algunos principios activos como el propanolol producen
mayor sudoración o los diuréticos que aumentan la cantidad
de orina; por lo que será necesario una mayor ingesta de lí-
quido para rendir adecuadamente. Hay otros que alteran la
regulación de la temperatura, u otros como los beta-blo-
queantes que disminuyen la tensión arterial al disminuir el
gasto cardiaco, por lo que habrá que ajustar la dosis del fár-
maco. Otros disminuyen la frecuencia cardiaca, por lo tanto
si entrenamos con pulsómetro (muy recomendable en tu
caso) igual no somos capaces de llegar a la frecuencia car-
diaca objetivo. No te olvides de realizarte un control cardio-
lógico anual, donde además de una prueba de esfuerzo te
recomendamos hacer un ecocardio de esfuerzo.

Me han diagnosticado una condropatía patelar de
grado 4 con erosión del cartílago retropatelar con ex-
posición del hueso subcondral. Este diagnóstico se ha
obtenido mediante resonancia magnética. Después de
cuatro meses sin correr por indicación del traumató-
logo, he vuelto a correr, si bien no paso de la hora y
media y a ritmo lento (6 km/h). La consulta que les
solicito es si hay riesgo con seguir corriendo dado el
estado de la rodilla. He corrido 19 maratones y más
de 50 medio maratones, con lo que el correr forma
parte de mi vida. En el mes que llevo corriendo siem-
pre tengo una ligera molestia con una especie de pre-
sión al día siguiente del entrenamiento. Muchas
gracias. José Vicente Velázquez

La sensación que notas es cierta. Tienes el grado más grave de
condropatía rotuliana. Yo en tu caso utilizaría todos los condo-
protectores que existen comenzando por el silicio orgánico,
MSM, sulfato de condroitina, glucosamina, vitamina-C a dosis
altas, cobre…, y un tratamiento de mesoterapia local con me-
dicina biorreguladora (Traumeel, Zeel,…). Hay que conseguir
proteger esa articulación

Últimamente los niveles de contaminación de mi
ciudad son demasiado altos, y según los medios
de comunicación pueden llegar a ser peligrosos
para la salud. ¿Es desaconsejable hacer deporte
en esta situación o debería entrenar con normali-
dad? Javier Carpintero, 22 años

Los niveles altos de contaminación son perjudiciales para la
salud, pero las personas entrenadas son capaces de aprove-
char mejor el oxígeno. Lo recomendado sería practicar ejerci-
cio en parques o fuera de la ciudad. Si no te es posible,
realiza entrenamientos de intensidad media, no alta, y mejor
por la mañana. 
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Toda mi vida he salido a correr, pero los años se van
notando y cada vez me cuesta más recuperarme tras
una sesión de entrenamiento. ¿Es recomendable
tomar algún producto que me ayude a recobrar las
fuerzas? Gerardo Diego, 63 años

Lo primero sería hacer una alimentación adecuada. Hay un
aspecto importante según vamos cumpliendo años y es la pér-
dida de masa muscular (sarcopenia). Para prevenir o que la
pérdida no sea muy rápida, es preciso realizar un plan de tra-
bajo de fuerza muscular. Por otro lado, hay suplementos que
te pueden ayudar como el HMB, la glutamina, cremas para
automasaje de silicio orgánico…, y casi siempre un polivita-
mínico.

Cuando salgo a correr por la mañana sufro calambres
en los músculos de las piernas. He probado con masa-
jes y todo tipo de estiramientos pero sigo padeciéndo-
los. ¿Debería dejar de correr? María del Mar García, 34 años

Mi recomendación es que te hicieras un análisis de sangre
con iones (Na, K, Cl, Mg,…), CPK (para valorar si hay des-
trucción muscular) y otros parámetros generales. 
A pesar de que todo saliera correcto, te recomendaría que to-
maras todas las noches magnesio+vitamina-B6 y 30 minutos
antes de salir una cápsula de sales, además de hidratarte co-
rrectamente antes, durante y después.

Estoy comenzando a correr tras varios años de inac-
tividad, y mi problema es que cuando finalizo el en-
trenamiento noto dolor en los tendones de Aquiles de
ambas piernas. ¿Es esto normal? Sandro Martínez, 46 años

Cuando realizamos una actividad que no estamos acostum-
brados, nos puede doler todo. No obstante, debes comenzar
con pequeñas sesiones de entrenamiento para que los tejidos
(músculos, tendones, ligamentos, articulaciones,…) se adap-
ten. Son muy importantes los estiramientos tras la sesión de
entrenamiento. Además debes valorar si tu calzado es el ade-
cuado o si la pisada es correcta.

Tras varias semanas con dolor acaban de diagnosti-
carme una distensión de los tendones de la corva. Mis
compañeros de entrenamiento me han dicho que
puede ser ocasionado por correr en pistas circulares
siempre en la misma dirección. ¿Es esto cierto? ¿Qué
puedo hacer para evitar problemas en el futuro? Sergio

Pascual, 27 años

Entiendo que te refieres a que has presentado una elongación
de los tendones que están por la zona del hueco poplíteo
(zona posterior de la rodilla). Los tendones que tenemos ahí,
son: Poplíteo, gemelos, isquiotibiales (bíceps femoral, semi-
membranoso y semitendinoso) Es importante realizar un plan
de entrenamiento de fuerza de la musculatura afectada. Ade-
más es recomendable que tomes suplementos que puedan
ayudar a regenerar ese tejido como es el Silicio Orgánico, vi-
tamina-C. Hacer siempre el mismo gesto deportivo aumenta
el riesgo de presentar algún tipo de lesión.minar. En todas las
sesiones, estiramientos.

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

Llega un nuevo año, y con él todas aquellas
promesas que nos hacemos a nosotros mismos 
y juramos realizar durante estos doce meses. 

No es un consejo nutricional pero esta
debe seguir siendo una parte fundamen-
tal de nuestra vida.

2. Confeccionar un menú
Elige tus recetas favoritas y planifica se-

manalmente lo que vas a comer. Te ayu-
dará a seguir la dieta, y además ahorrarás
dinero, al comprar tan sólo lo que nece-
sitas.

3. Fijar horarios para las comidas
Lo ideal es repartir las comidas del día

T
TRAS LAS COPIOSAS COMIDAS DE
NAVIDAD, MUCHOS DE ESTOS PRO-
PÓSITOS ESTÁN ENFOCADOS A TRA-
BAJAR NUESTRO CUERPO Y MEJO-
RAR NUESTRA SALUD. UN PILAR BÁ-
SICO PARA LOGRAR NUESTROS OBJE-
TIVOS EN ESTOS CAMPOS ES LA NU-
TRICIÓN, POR LO QUE OS PROPONE-
MOS 25 CONSEJOS NUTRICIONALES
PARA LOS PRÓXIMOS 365 DÍAS: .

1. Continuar haciendo ejercicio y
deporte

25

en 5 partes: desayuno, almuerzo, comida,
merienda y cena.

4. Desayunar bien cada mañana
Es una obviedad, pero no nunca hay que

olvidarse de la comida más importante del
día, ya que presenta entre un 20 y un 25%
del aporte calórico diario.

5. Masticar los alimentos tranquila-
mente

Comer despacio hace que se saboree
mejor la comida, además de conseguir que

propósitos 
para 2016
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plementos de vitaminas, minerales, antio-
xidantes… Al consumirlos puede ocurrir
que desatendamos inconscientemente la
importancia de seguir un estilo de vida sa-
ludable, y además, en muchas ocasiones
esos suplementos pueden no ser seguros.

14. Comer alimentos, no anuncios 
Pese a que los nutrientes son invisibles,

desde hace algunos años se encuentran pre-
sentes ahora en la publicidad de una am-
plia gama de productos. Corremos el
riesgo de interpretar que el alimento no es
lo importante, sino que lo crucial está es-
condido detrás de bonitas expresiones
como “rico en magnesio”, “con omega-3”.
En muchas ocasiones estos alimentos
pueden ser saludables, si, pero no debemos
analizarlos en su conjunto. Las recomen-

Mediante el control de los ingredientes,
grasas y aceites en tus comidas podrás to-
mar decisiones saludables sin sacrificar la
comida y sabores que prefieras.

11. Hábitos saludables
Evita o reduce al máximo el consumo

de tabaco y alcohol

12. Creer en una dieta sana, no en los
alimentos milagrosos

No hay alimentos concretos cuya com-
posición nutricional pueda equilibrar una
mala alimentación.  

13. No basar nuestra dieta en los su-
plementos dietéticos 

Una dieta poco saludable nunca podrá
equilibrarse mediante el consumo de su-

se coma menos y facilitar la digestión. Un
dato curioso es que el cuerpo reacciona con
señales de saciedad a los veinte minutos
de empezar a comer, ayudándonos así a in-
gerir sólo lo necesario.

6. No picar entre horas 
Hacerlo entre las comidas establecidas

lo único que consigue es almacenar gra-
sas, llevándose por delante todos los es-
fuerzos de la dieta. 

7. Preparar tu almuerzo/merienda
El hambre puede llegar en cualquier mo-

mento, por lo que es recomendable llevar
siempre preparado tu bocadillo al traba-
jo o la escuela, para no caer en ninguna
tentación.

8. Colocar a la vista los alimentos sa-
ludables

Es difícil resistirse a la tentación cuan-
do se trata de comer, por lo que un buen
truco puede ser el de colocar en el centro
de la nevera y armarios los alimentos más
sanos. Servirá de recordatorio.

9. Utilizar platos más pequeños
Aunque pueda parecer una tontería, es

una artimaña para engañar a tu cerebro, ya
que la misma porción de comida parece
mayor en un plato más pequeño.

10. Hacer la mayoría de las comidas
en casa

Intenta comer al
menos 5 raciones
de fruta o verdura

al día. Son ricas en
vitaminas,

minerales y fibras.
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consumo. Buenas opciones pueden ser:
salmón, sardinas, caballa, trucha o atún en
conserva.

21. Tomar fibra
Los alimentos ricos en fibra te darán una

sensación de saciedad más duradera y ayu-
darán a reducir los antojos de azúcar. Ade-
más, equilibra el azúcar en sangre, y re-
duce el colesterol. Algunos alimentos ri-
cos en fibra son: guisantes, lentejas, agua-
cates, alcachofas, moras…

22. Elegir grasas saludables
No todas las grasas son iguales. Las que

se encuentran en el aceite de oliva virgen
extra, el aguacate, las nueces o el choco-
late negro pueden llegar a ser realmente
buenas para tu organismo.

23. Reducir la ingesta de sal 24. In-
gerir menos bebidas azucaradas

daciones basadas en los alimentos son más
útiles que los consejos basados en los nu-
trientes aislados.

15. Desconfiar del concepto “dieta va-
riada” o “comer de todo”

Necesitamos 40 nutrientes diferentes y
ningún alimento puede proporcionarnos
todos. Pero no podemos seguir esta má-
xima al pie de la letra, ya que puede traer-
nos más problemas que beneficios, porque
cuanto mayor es la variedad dietética
mayor es el riesgo de sufrir obesidad. Va-
riar los alimentos que consumimos es un
consejo sensato, pero sobre todo si esta va-
riedad de alimentos es equilibrada y an-
teponemos los alimentos de origen vege-
tal a los de origen animal.

16. Mantenerse hidratado 
Tres cuartas partes de nuestro cuerpo son

agua, por lo que nunca debes privar a tu
organismo de estar bien hidratado. Es
muy importante beber suficiente
agua durante todo el día, ya que
mantiene el metabolismo en
funcionamiento. Ninguna
buena dieta limita la inges-
ta de este líquido.

17. Frutas y verduras
en cada comida

La mayor parte de la gente no toma la su-
ficiente cantidad de estos alimentos, que pro-
porcionan importantes nutrientes protecto-
res. Intenta comer al menos cinco raciones
al día. Son ricas en vitaminas, minerales y
fibra.

18. Más alimentos de origen vegetal,
menos de origen animal

Enfatizar en el consumo de hortalizas,
frutas, legumbres, cereales integrales, se-
millas y frutos secos.

19. Aumentar la ingesta de proteínas
Es una buena manera de perder peso rá-

pido y quemar grasa. Algunos alimentos
ricos en proteínas son: ternera, pollo,
huevos, pescado, almendras…

20. Comer más pescado
Es recomendable tomar al menos tres

porciones a la semana, especialmente
azul. Es una excelente fuente de proteínas,
bajo en grasas saturadas y una fuente de
ácidos grasos omega-3. Algunos tipos
de pescado como el pez espada o el atún
fresco o congelado pueden ser altos en
mercurio, por lo que hay que limitar su

Habitualmente tomamos más cantidad
de la recomendable entre pan, quesos, em-
butidos y precocinados. Se puede sustituir
por hierbas aromáticas, apio vinagre o es-
pecias.

24. Ingerir menos bebidas azucara-
das

Bebe más agua y productos lácteos des-
natados. Los refrescos, bebidas energéti-
cas y zumos de fruta azucarados contie-
nen muchas calorías y pocos nutrientes.

25. Beber té verde
Beber té de hierbas puede ampliar tu me-

tabolismo. Entre la gran variedad de tés,
el más eficaz es el verde, del que puedes
tomar entre 1 y 3 tazas al día.

Para cumplir todos estos propósitos
nutricionales de año nuevo hay que man-
tener siempre una actitud y pensamiento
positivo, porque todo objetivo requiere un
esfuerzo y sacrificio. Si conseguimos lle-
var un ritmo regular y seguir estos conse-
jos, nos sentiremos recompensados muy
pronto. Las personas que realizan ejerci-
cio físico mejoran sus hábitos de alimen-
tación y quienes siguen una dieta sana aca-
ban por realizar más ejercicio físico.

El ejercicio y el deporte deben
ser una parte fundamental de

nuestra vida.
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• TomTom Runner 2 GPS: 149¤

• TomTom Runner 2 Cardio GPS: 199¤

• TomTom Runner 2 Music GPS: 199¤

• TomTom Runner 2 Cardio + Music GPS Watch: 249¤

• TomTom Runner 2 Music GPS + auriculares con Bluetooth: 249¤

• TomTom Runner 2 Cardio + Música GPS + auriculares con Bluetooth: 299¤

Si quieres ampliar tu información sobre los relojes deportivos GPS de TomTom puedes entrar en
su web: www.tomtom.com/running

MODELOS GPS TOMTOM RUNNER 2 

y semanales y trae consigo la función de
seguimiento 24 horas. Con ella quedan re-
gistrados los pasos que das durante el día,
la distancia recorrida, las calorías consu-
midas y las horas de sueño; todo ello cal-
culado con respecto al objetivo que ye ha-
yas marcado. Ideal para motivarte y ayu-
darte a alcanzar esos objetivos. 
TomTom Runner 2 te permite seleccionar
el tipo de frecuencia cardiaca que más se
ajusta a tus objetivos y así saber cuándo
intensificar o reducir el esfuerzo de la ac-
tividad física realizada. Los cinco tipos de
intensidad son:
SPRINT-ESFUERZO MÁXIMO: para los en-
trenamientos por intervalos.
SPEED-RITMO ACELERADO: para los entre-
namientos de mejora de velocidad y fitness.
ENDURE-RITMO DE MODERADO A ALTO:
para mejorar la capacidad pulmonar y car-
diaca. 
FAST BURN-RITMO MODERADO: para que-
mar grasa y perder peso.

EASY-RITMO LENTO: para los calenta-
mientos y estiramientos. Tanto la aplica-
ción web como la versión para el teléfono
te permitirán acceder a los datos de los en-
trenamientos y a los del seguimiento de ac-
tividad 24 horas. Podrás cargar tus estadís-
ticas desde MySports y revisarlas en múl-
tiples plataformas, incluyendo TomTom
MySports, RunKeeper o Nike+, entre otras. 
Además, se puede personalizar fácilmente,
cambiando el color de la correa. Su panta-
lla ha sido rediseñada para hacer más fácil
la lectura. Por ello el nuevo reloj es un 37%
más ligero que el modelo anterior, y permi-
te un ajuste de muñeca más perfecto.

En resumen, un muy buen dispositivo
tanto para corredores como para todo tipo
de deportistas.Uno de los gadgets más
completos que se pueden encontrar en el
mercado. Fácil de utilizar y con la gran-
dísima ventaja de no tener que llevar en-
cima ningún otro aparato cuando practi-
ques tu deporte favorito. 

OOLVÍDATE DE SALIR A CORRER CON
VARIOS APARATOS DISTINTOS, EL
NUEVO TOMTOM RUNNER 2 TE OFRE-
CE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR TU
MÚSICA EN LA MUÑECA. 3GB DE CA-
PACIDAD EN LOS QUE PODRÁS
GUARDAR 500 CANCIONES QUE TE
MOTIVEN MIENTRAS CORRES. 
No tendrás que seguir utilizando los mo-
lestos cables de los auriculares, ya que po-
drás conectar una amplia variedad de
cascos vía bluetooth. Se acabaron las
marcas por el uso de la banda pectoral, ya
que el reloj mide tus pulsaciones directa-
mente de tu muñeca. Y lo hace de una ma-
nera muy fiable y precisa (siempre y
cuando la correa esté bien ajustada a la mu-
ñeca y la zona caliente).
Este dispositivo te ofrece la posibilidad de
monitorizar no sólo tus entrenamientos y ca-
rreras, sino que también incluye ocho mo-
dos multi-sport que abarcan una amplia va-
riedad de actividades deportivas como el ci-
clismo, natación, cinta de correr, gimnasio,
estilo libre… Ideal para los que no se ciñen
a un solo deporte o para triatletas.
Tiene un funcionamiento fácil e intuitivo,
y con un solo botón puedes controlar su ac-
tividad. Además su función de aviso por vi-
bración te irá avisando de tu progresión.
Una buena forma de no tener que estar pen-
diente de la pantalla a cada minuto. Ofre-
ce la opción de establecer objetivos diarios

POR REDACCIÓN

La revolución del mercado de los
gadgets llega de la mano de TomTom
con su nuevo reloj. Una combinación
única de aplicaciones que te ayudará a
medir tus progresos, mejorar y sacar el
máximo partido a tu entrenamiento.

Reloj, GPS, pulsómetro, reproductor de música y
monitorizador de tu actividad física 24 horas al día

TOMTOM RUNNER 2
GPS WATCH
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Stripe Tight: Malla larga con detalle de las Stripes de ASICS. Prenda
de gran sujeción gracias al elastano y de
gran durabilidad. Perfecta para
corredores que suelen entrenar a
primera hora de la mañana o para días
más frescos. Bolsillo con cremallera
para guardar efectos personales. PVP
recomendado: 55€

ESCAPARATE
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Más información en: www.hi-tec.com
La marca incorpora a su catálogo esta nueva zapatilla concebida para correr en pista y en senderos sencillos. Un
calzado ligero, fresco y suave de uso polivalente. Destaca por su comodidad,
ligereza y durabilidad.
Está fabricada en corte de PU y malla, y su construcción Strobel crea una especie de
calcetín invisible en el interior de la zapatilla, facilitando la movilidad natural del pie.
Gracias a su piso de caucho de carbono de doble densidad y su entresuela de EVA
moldeada, se convierte en imprescindible para andar o correr por senderos de
fácil recorrido. Incluye collar antifricción, para que nuestros tobillos estén
protegidos de los golpes, y su sistema de lazado Ghillie, con doble ojal en
el tobillo, garantiza un mejor ajuste. Ofrece confort y mantiene los pies
secos gracias a su forro antihumedad y la plantilla termo-
conformada de espuma de EVA. Además contiene
una lengüeta de malla para una mejor
transpiración y un tirador trasero para fácil
calce. Un producto de alto rendimiento para
emprender cualquier aventura al aire libre.
PVP recomendado: 48€

No te dejes vencer por EL FRÍO y sigue disfrutando del
deporte con ASICS

Basic Gloves: Guantes de
correr, ligeros y cómodos. Muy
ajustables. PVP
recomendado: 20€
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Hybrid Jacket: Protege del viento y de la
lluvia. Mantiene el cuerpo caliente y seco
gracias a sus paneles de cocona en la zona
del peco. PVP recomendado: 130€

HI-TEC presenta su nueva zapatilla TRAIL RUNNING SPECIAL

Winter Headband: Para proteger la
cabeza del frío, especialmente en la
zona frontal y orejas. PVP
recomendado: 20€

Más información en www.asics.com
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Más información en: www.garmin.com
Garmin Vivosmart HR: Llega
con cambios respecto a sus
predecesores, porque ahora
cuenta con un pulsómetro
incorporado, entre otras
novedades, para ofrecerte
tus valores de frecuencia
cardiaca directamente desde
la muñeca. También ha
cambiado su pantalla y su
correa, lo que aporta un toque
más elegante. Cuenta los pasos
dados y también los pisos,
además de ofrecerte alertas cuando recibes un mensaje de texto, un correo
electrónico o una llamada en tu Smartphone compatible.
No sólo cambia por dentro, sino que también lo hace por fuera, mostrando un
diseño renovado y moderno con una pantalla visible incluso con luz solar directa
y una elegante correa con hebilla para que siempre acompañe a su dueño y
forme parte de su estilo diario.
Integra la tecnología Elevate, capaz de medir la frecuencia cardiaca desde la
muñeca del usuario de forma ininterrumpida. A través de esta, proporciona
información sobre las calorías quemadas y cuantifica la intensidad de las
actividades deportivas. Es un completo monitor de actividad, ya que también
contabiliza los pisos subidos gracias a la incorporación de un altímetro
barométrico. Ofrece objetivos personalizados para realizar un seguimiento del
progreso diario: memoriza el nivel de actividad actual para asignar metas
alcanzables, y proporciona cuenta atrás del objetivo, impulsando gradualmente
hacia una vida más saludable.
Incluso en el momento de acostarse cuenta con el modo “sueño”, que
monitoriza el sueño y analiza las horas reales que se duerme, los períodos de
movimiento y los de descanso. Tiene memoria para almacenar un año de
historial. Resistencia al agua 5 ATM. Autonomía De hasta 5 días, batería
recargable y colores negro, morado y azul.
PVP recomendado: 149€
Garmin Forerunner 235: Sencillez, versatilidad o inteligencia son los
calificativos que definen a este dispositivo. Además de integrar un GPS que
calcula la distancia y ritmo del deportista, dispone de un acelerómetro que capta

los datos del entrenamiento cuando se practica
ejercicio en pista interior o en cinta de correr. Posee

un monitor de actividad y recuerda al usuario que
tiene que moverse tras más de una hora de

actividad.
También cuenta con un pulsómetro en la

muñeca con la tecnología Elevate, que
hace posible el recuento de
pulsaciones directamente desde la
muñeca. Incorpora un indicador de
distintos colores que determina la
zona de frecuencia cardiaca y las
pulsaciones por minuto en tiempo
real.

Establece las zonas de cada usuario
en función de una estimación de la

frecuencia cardiaca máxima según la
edad y restando a este dato 220. Si fuera

necesario, también es posible ajustar las
zonas en el reloj o en Garmin Connect, además

de la función de los datos grabados por el sensor.
PVP recomendado: 349€

OS2O abre una
nueva tienda y
outlet en Barcelona

OS2O, marca aragonesa de ropa de
alpinismo, montaña y trail running,
amplía su espacio comercial en
Barcelona. Tras la reciente apertura de
su  tienda de Bilbao, que se suma a las
que la ya tenía en Zaragoza, Madrid,
Barcelona y Valencia,  en esta ocasión
OS2O se centra en mejorar su tienda de
Barcelona, cuya demanda en
crecimiento ha impulsado el traslado a
una superficie mayor.
El nuevo espacio de OS2O en Barcelona
abrió sus puertas este mes de diciembre,
en Carrer del Rosselló nº50. La que fue
la primera tienda de la marca en
Barcelona, en c/Buenos Aires nº44, ha
pasado a ser Outlet OS2O desde el lunes
21 de diciembre hasta finales de enero.
Una buena oportunidad para conseguir
prendas OS2O con descuentos
especiales.
La nueva tienda permite a la marca
seguir acercando a los amantes de la
montaña las últimas novedades del
mercado en material especializado. En
ella se puede encontrar toda la colección
de productos OS2O, junto a los
productos de calzado minimalista de
5dedos.es y las prendas compresivas
HOKO.
El crecimiento de las tiendas OS2O va de
la mano del crecimiento de su catálogo.
Su temporada 2016 presenta una amplia
gama de productos SOFT SHELL,
chaquetas impermeables como la
Breathout Waterproof Jacket con
membrana eVent –primera marca en
España en utilizar estas novedosas
membranas-, plumas, productos de
senderismo, esquí de montaña y su
exitosa colección de trail running. Una
colección que da respuesta a las
necesidades de los senderistas
ocasionales hasta las exigencias de los
alpinistas más experimentados. 

Asalta el nuevo año con GARMIN
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Después del gran éxito de los vendajes térmicos FlexyHeat, Daga amplia la gama de estos modelos para cubrir las
necesidades de los deportistas profesionales y de los amateurs consiguiendo así una colección muy completa. De
este modo, la compañía continua innovando en el área del bienestar y la salud de las personas, así como, aportando
soluciones para aliviar el dolor y las molestias musculares desde los primeros síntomas. 
La doble función de los vendajes FlexyHeat Sport permite tanto que el usuario se recupere de una lesión como que la
prevenga. Gracias a su calor térmico facilita la pronta recuperación del deportista. Además, tiene un efecto analgésico que
alivia el dolor y los espasmos. Al poderse usar también sin la función calor térmico, permite ser utilizado como vendaje
compresor. Por lo que, al presionar el músculo evita que éste  pueda resentirse al realizar un mal gesto o pisada. 
Otra de las características de los vendajes térmicos FlexyHeat Sport, es su exclusiva tecnología de aplicación localizada del
calor, ya que un lado del vendaje, el que está en contacto directo con la parte dolorida del cuerpo, está diseñado para facilitar la
transmisión del calor a la zona afectada mientras que el otro lado, lo retiene para así ser más eficiente y concentrar el calor en
la zona afectada.
Cuentan con un acabado en Neopreno que facilita su adaptación a las articulaciones del cuerpo e incorporan una batería
recargable de litio (3,4 V)  de una hora y media de duración (excepto el modelo lumbar que tiene 1 hora de autonomía) en el
propio vendaje, contando todos los modelos con cargador para la red eléctrica. 
PVP recomendado modelo cervical: 46,99€ • PVP recomendado modelo tobillo: 46,99€
PVP recomendado modelo lumbar: 64,99€
Más información en: www.daga.eu

Tras el éxito de los vendajes térmicos, FLEXYHEAT DAGA lanza
al mercado tres nuevos modelos: cervical, tobillo y lumbar

Polar, marca pionera y líder en monitores de
frecuencia cardíaca y sport wearables desde
hace más de 35 años, anuncia su colaboración
con Strava, la plataforma social para
deportistas de referencia. A partir de ahora,
ciclistas y corredores ya pueden transferir sus
entrenamientos fácilmente de Polar Flow a
Strava.
Al vincular la cuenta de Polar Flow con Strava en el
servicio web Polar Flow, sus nuevas sesiones de
entrenamiento se sincronizarán automáticamente
con Strava. Los siguientes productos de Polar
compatibles con Polar Flow podrán beneficiarse de
la integración con Strava: 
Polar V800, Polar M400, Polar V650, Polar
M450.
La App y el servicio web Polar Flow proporcionan
un análisis exhaustivo de la actividad diaria,
semanal y mensual. El servicio web Polar Flow también ayuda al deportista a seguir sus progresos de una forma muy visual.
Para aquellos que tengan un entrenador personal, Polar Flow for Coach va un paso más allá ofreciendo al usuario la posibilidad
de conectarse y compartir la información de sus entrenamientos y de su actividad diaria y recibir feedback de su entrenador.
Más información en: www.polar.com/es

POLAR anuncia la integración de sus productos con STRAVA
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El gran nadador olímpico Michael Phelps presenta el bañador con el que
competirá en los juegos olímpicos de Río 2016. Se trata del bañador
XPRESSO, creado por el propio atleta a través de su marca MP y con el apoyo
de Aqua Sphere.
Es una prenda ultratécnica, que sigue las normas de la FINA y fabricada de manera
artesanal en Italia, utilizando 45 minutos en la elaboración de cada prenda (cuando lo
normal es invertir 1 minuto por bañador). Está construido con la revolucionaria
tecnología de doble tejido Exo-Core; un hidrodinámico e innovador material que
combina estabilidad y flexibilidad, y que tiene como principal particularidad que fuera
del agua es transpirable, y al sumergirse sus fibras se contraen aumentando la
flotabilidad.
Sus lisas costuras aumentan la flexibilidad y libertad de movimiento, permitiendo
mantener los músculos relajados antes y durante la competición. También incluye
unos estratégicos paneles que reducen la disipación de energía mediante el refuerzo
de la compresión, favorecen la circulación en las piernas y arteria femoral, y ofrecen
una libertad de movimiento sin precedentes en un bañador de competición. Disponible
desde la talla 38 a la 46 y en colores azul/negro, plata/negro y amarillo/negro.
PVP recomendado: 220€
Más información en: www.AquaSphereSwim.com o www.michaelphelps.com

MICHAEL PHELPS Y AQUA SPHERE lanzan la
marca MP y su primer bañador

Esta serie de prendas tiene un nivel de
compresión superior a su antecesora
Energy Accumulator, buscando así al
deportista de alto rendimiento, que
exige un nivel de compresión muscular
muy alto y necesita de un retorno
sanguíneo superior. Su composición está
formada por un 90% de poliamida, un 7%
de polipropileno y un 3% de elastán. Entre
sus tecnologías principales están:
Aircomplex-zone en la zona abdominal:
aísla de manera eficiente esta sensible
zona de los cambios de temperatura; y
mantiene un confort óptimo mediante sus
canales, que ayudan a evacuar el sudor.
Airconditioning channels: ampliados un
30% para poder transportar mayor
cantidad de aire caliente, estos canales
recogen el exceso de calor y lo reconducen
por presión a zonas que necesitan elevar
su temperatura.
3D Bionicsphere System: sistema único en
el mundo, que garantiza una evacuación
del vapor de agua de forma gradual, sin
notar diferencia entre los periodos de
máxima actividad, de parada o
disminución de la intensidad. Aumenta un
220% su tamaño y está situado en las
zonas de mayor sudoración: espalda,
pecho y axilas.
PVP recomendado camiseta: 119€
PVP recomendado pantalón: 115€
Más información en: www.x-bionic.com

Con 10 años de trabajo a sus espaldas, X-BIONIC muestra su
ACCUMULATOR UNDERWEAR, un nuevo concepto de underwear
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Se trata de un modelo de entrenamiento muy ligero (280gr), ideal para un corredor de pisada neutra. Entre sus
características técnicas destacan:
Net Breathing SystemTM: La superficie de la suela está hecha de una red transpirable de fibra sintética y de una membrana
transpirable e impermeable, manteniendo el pie seco.
Microbe barrier: Tratamiento especial antibacteriano aplicado a la plantilla interior.
Da-Da2: Sistema de amortiguación concebido para garantizar la máxima absorción de impactos.
CCB: Estabilizador medio concebido para controlar la torsión de la zapatilla
en la zona plantar, ofreciendo ligereza y estabilidad sin modificar la
amortiguación.
Flexoft: Compuesto de caucho y foam especiales desarrollados
para garantizar ligereza, flexibilidad,
amortiguación de los impactos y mejora de la
propulsión de la zona delantera del pie.
Duratech 500: Compuesto especial de goma
resistente al desgaste que garantiza mayor
resistencia a la abrasión, evitando el desgaste del
talón.
Axeler propulsión: Propulsores cuya forma en
“V” garantizan una mejor propulsión durante la
fase de impulso gracias a su compresión. Este
modelo de Diadora también está disponible para
mujer.
PVP recomendado: 125€
Más información en: www.diadora.com

Comienza 2016 calzándote las DIADORA N-6100

Un libro que
busca poner al
alcance de los
corredores
información
válida para
reducir al
máximo el
riesgo de
lesiones y, si
ya se está
lesionado,
poder evitar
una nueva
lesión. A través
de sus páginas
conoceremos el
cómo y el
porqué de una
lesión,
entenderemos
lesiones de
fondo y
aprenderemos a

superar y prevenirlas. Todo ello acompañado de un
glosario de términos e ilustraciones en cada capítulo.
PVP recomendado: 16,50€

“CORRER SIN LESIONARSE, ¿ES
POSIBLE? LAS CLAVES PARA
CONSEGUIRLO”, de parte de 
Eva Ferrer Vidal-Barraquer

OSTEOCOMPLEX de SORIA NATURAL,
la forma más eficiente de aportar
calcio a tus huesos
El calcio es el mineral imprescindible para mantener  unos
huesos  fuertes  y  sanos. Sin embargo, su ingesta debe ir
siempre acompañada de otros agentes indispensables para
mantener nuestra estructura ósea: vitamina D3, magnesio y
vitamina K2 (MK-7).  Esta combinación no sólo garantizará la
absorción de los nutrientes sino que colaborará para que el
calcio vaya a los huesos y no se deposite en otros lugares.
Es un complemento alimenticio que tiene una fórmula natural
exclusiva con calcio, vitamina D3, vitamina
K2  (MK-7) y magnesio, cuatro
componentes que trabajan
sinérgicamente.
OSTEOcomplex te aportará la
cantidad recomendada de calcio y
magnesio, en la forma y proporción
adecuadas para mantener tus
huesos fuertes y sanos. Su
contenido en vitamina D3 hace que
el organismo absorba el calcio de
manera eficiente.   Además, su
fórmula exclusiva con
menaquinona-7 (MK-7) garantiza
que el calcio se deposite en los
huesos e impide que vaya a otros
tejidos ayudando a evitar ciertos
problemas como las
calcificaciones.
De venta en herbolarios y
centros especializados.
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Más pequeño que una tarjeta de crédito, Bluetens es sin duda el
producto de electroestimulación que más posibilidades ofrece. Está
controlado a través de una aplicación instalada en un Smartphone, junto
al que promete una infinidad de programas y nuevas funciones para
hacer de Bluetens un compañero a largo plazo. Una revolución en un
mercado donde los equipos profesionales son complejos, caros y
pesados, mientras que los que se ofrecen al gran público carecen de potencia, programas y eficacia.
Posee un diseño ergonómico y simple. Se reproduce de manera natural mediante la generación de una corriente eléctrica, que
de acuerdo a la frecuencia, intensidad y duración ayudará a relajarm reforzar o sanar una parte del cuerpo.
Es el socio preferido de médicos, fisioterapeutas y todo aquel que quiera sentirse mejor más rápido y por menos tiempo. Sus
programas están diseñados por expertos en salud, reuniendo tres técnicas de electroestimulación:
• Programas de kinesiterapia
• Programas de relajación
• Programas de recuperación y refuerzo muscular
PVP recomendado: 149€ (incluye un BluePack de 3 juegos de electrodos para 6 meses de tratamiento)
Más información en: www.blutens.com

BLUETENS, el nuevo objeto de salud
diseñado por profesionales de la
medicina y utilizado por todos

El sueño de volver a correr de DANI MOLINA, en video
El triatleta paralímpico, que con 22
años perdió la pierna derecha en un
accidente de moto, cuenta en
“Quiero volver a correr” su lucha
por regresar al atletismo. 
Dani Molina, doble subcampeón del
mundo de Triatlón Paralímpico y actual
campeón del mundo de Acuatlón, es un
ejemplo de superación. Comenzó a
nadar a los 3 años, y con 4 hizo su
primera competición. Una vida dedicada
al deporte hasta que perdió la pierna
derecha en un accidente de moto con
22 años. Tras 14 operaciones y un año
de recuperación pudo volver a andar, y
la vida le daba una segunda oportunidad
para hacer lo que realmente le apasiona.
Tras volver a nadar y montar en bicicleta
su sueño siempre fue volver a correr, y
vaya si lo consiguió. Y aunque no podrá
estar en Río 2016 porque han eliminado
su categoría en la modalidad de triatlón
paralímpico, Dani sigue con sus metas,
entre las que se encuentran el
Campeonato de Europa, el Campeonato
del Mundo de Triatlón Sprint, el
campeonato de Europa de Triatlón
Olímpico y el campeonato de Europa de
Medio Ironman.
Su video “Quiero volver a correr” está
disponible en el siguiente enlace:
www.youtube.com/
watch?v=HJV99MwG1jo
Más información en:
www.es.skechers.com
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Entre todos ellos, podrás encontrar una amplia gama de material deportivo.
Desde zapatillas para salir a correr hasta las mejores prendas para proteger tu
cuerpo del frío. Aquí te mostramos algunos ejemplos:
Zapatilla Lotto Everide AMF. PVP recomendado: 55€
Zapatilla Lotto Crossride 500 IV. PVP recomendado: 55€
Lotto T-Shirt LS Moonride. PVP recomendado: 40€
Lotto Ariane III W. PVP recomendado: 40€
Más información en: www.lottosport.com

LOTTO presenta sus productos
para la COLECCIÓN 15-16
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YUMAS vuelve esta temporada con una inspirada COLECCIÓN
DE ÚLTIMA TENDENCIA
Pensando en los aficionados al trekking y deportes de aventura, Yumas presenta su nueva línea botas de senderismo
y zapatillas de trail running, dotadas de avanzadas prestaciones para el desempeño de actividades al aire libre.
Calzado de alta resistencia, confeccionado en piel de primera calidad transpirable (con tratamiento impermeable waterproof),
entresuela de EVA amortiguadora de impactos y suela de caucho de alta resistencia a la abrasión.
Y para correr por ciudad o entrenar en el gimnasio, Yumas ha diseñado toda una colección de zapatillas muy flexibles y
confortables, confeccionadas en materiales, texturas y transgresoras combinaciones de color que  conceden a cada modelo
una personalidad única, haciendo de ellas unas compañeras perfectas para practicar deporte tanto dentro como fuera del
gimnasio. 
Más información en: www.yumas.com
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La firma deportiva presenta su renovada colección K GENERATION para
primavera-verano 2016. La marca de la garra que fue símbolo de la

generación de los ochenta, y actualmente un referente en el mundo
del fútbol sala, vuelve a sus orígenes y presenta su renovada

colección de calzado deportivo casual de estética vintage
y con un toque actual, que rinde un tributo a los

modelos históricos que han calzado a los mejores
atletas nacionales como por ejemplo Fermín

Cacho, Abel Antón Rodrigo y Sandra
Myers.
De estilo trendy, casual y vintage, la
familia de deportivas Retrorunning
para hombre y mujer, combinan la

experiencia de la marca en el running con
diseños actuales de tendencia. Fabricadas en nylon

y serraje, estos modelos están disponibles en los colores más actuales como el púrpura, verde musgo, camuflaje, camel o el
azul noche. La suela personalizada KELME con EVA microporoso y pequeños tacos triangulares garantizan la mayor
comodidad y adaptación al terreno. Además, cabe destacar que cuentan con una pieza estabilizadora en PVC para mayor
refuerzo.
Los nombres de los modelos de las deportivas Retronning están inspirados en los maratones históricos más importantes
tomando de referencia el río de estas ciudades y también en el modelo histórico de clavos, K37, fabricadas en serraje y con
punteras para mayor protección. PVP recomendado: 55€. El modelo Charles está inspirado en el río Charles, y rinde
homenaje al Boston Marathon que se celebra desde 1897. PVP recomendado: 55€. El modelo Thames recibe su nombre
del río Támesis, en honor al London Marathon que se celebra desde 1981. PVP recomendado: 55€. El modelo Hudson, en
honor al río Hudson recuerda al Mohawk Hudson River Marathon que se celebra desde 1983. PVP recomendado: 55€.
Más información en: www.kelme.es

KELME vuelve a sus orígenes con una nueva colección RETRO 

Los imprescindibles de HELLY HANSEN para este invierno
Desde hace más de 138 años, Helly Hansen he revolucionado el mercado del outdoor con la
creación de las primeras capas con la tecnología LIFA, que realiza una excelente gestión de la
humedad y ofrece una perfecta protección térmica. Esta temporada renueva algunos de sus
clásicos:
La primera capa HH Warm Freeze II Zip es la favorita del equipo nacional de esquí de los
Estados Unidos de América. Se trata de una de las mejores prendas interiores de lana del
mercado fabricada con la exclusiva tecnología de fibras LIFA y el exterior en lana de alta calidad,
lo que garantiza un aislamiento y absorción de la humedad sobresalientes. 
PVP recomendado: 79,95€
La bolsa HH Classic Duffel Bag es el complemento ideal para cualquier tipo de viaje gracias a
sus numerosos compartimentos y a la posibilidad de usarla como bolsa o bien como mochila
gracias a sus asas ajustables. También dispone de bolsillos con cremallera en la parte interior y
exterior, así como correas de compresión que aportan un extra en comodidad. Está disponible
en múltiples colores y tamaños (30L, 50L, 70L y 90L) y se puede comprimir. 
PVP recomendado bolsa 30L: 79,95€
El neceser HH Wash Bag 2 se inspira en la maleta Duffel Bag para mantener tus accesorios de
viaje o de aseo. Está fabricada con un tejido impermeable y ligero, cuenta con un cierre con cremallera y
una presilla exterior para ser colgado. 
PVP recomendado: 19,95€
Más información en: www.hellyhansen.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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[POR AURELIO PÉREZ.]CORRER POR MONTAÑA

Las 5
herramientas
esenciales para
los corredores
de montaña

Las 5
herramientas
esenciales para
los corredores
de montaña

planes. La mayor parte de ellos han sido
probados y aprobados por corredores,
pero hay tener en cuenta que no hay nin-
guna ley universal para los planes de en-
trenamiento, por lo que tenemos que en-
contrar uno que se ajuste a nuestras ne-
cesidades particulares.

Teniendo esto en mente, la compra de
un plan puede ser recomendable. Encon-
trar uno gratuito en internet puede ser
tentador, pero es complicado que se
adapte a nuestras capacidades o que nos
pueda ser realmente útil. Algunas solu-
ciones pueden ser las de contratar a un
entrenador, unirse a un grupo de corre-
dores o comprar un libro de formación
que contenga planes de entrenamientos
que hayan sido puestos a prueba y se
adapten a nosotros.

Cómo usar el plan de entrena-
miento:

Los planes de entrenamiento están
destinados a ser utilizados como una
guía, no como un libro de reglas defi-
nitivas. Dependiendo de nuestras cos-
tumbres, nuestra formación previa y le-
siones anteriores, quizás tengamos que
realizar algunos ajustes. Debemos acep-
tar la realidad, y nunca rendirnos si las
cosas no salen del todo bien. Algunos
consejos prácticos:

• Planea tu entrenamiento acorde a tus
capacidades

• Haz los ajustes necesarios: si ne-
cesitas más tiempo para recuperarte, to-
mate ese tiempo extra. Si estás de vaca-
ciones y te pierdes alguna carrera, sigue
hacia delante. Lo peor que te puede pa-
sar es empezar a odiar tu rutina de en-
trenamiento porque es muy estricta.

• Intentar no hacer muchas modifi-
caciones en la distribución del entrena-
miento: un buen plan siempre está di-
señado con entrenamientos específicos
programados en días específicos.

• Cuando no haya demasiada exi-
gencia, diviértete con tu entrenamien-
to: experimenta con diferentes entrena-
mientos, distancias y técnicas.

• Imprime tu plan y cuélgalo en al-
gún lugar visible: nevera, habitación, ofi-
cina… Esto te ayudará a motivarte y a
ser responsable. Sobre todo si está co-
locado en un lugar en el que otros pue-
dan verlo.

2 Diario de
seguimiento

El seguimiento de una carrera es algo
que todos sabemos que debemos hacer,
pero la mayoría no empleamos el tiem-

H
HABLAMOS DE INSTRUMENTOS O
TÁCTICAS SIMPLES, EN LAS QUE
PUEDE QUE A VECES NO REPARE-
MOS; O NO LES DEMOS LA IMPOR-
TANCIA QUE MERECEN. 

Si eres un experimentado corredor de
montaña probablemente ya utilices es-
tas técnicas, aunque siempre se puede
aprender algo nuevo. Si eres nuevo en
esto, te vendrá bien leer estas páginas.
A continuación enumeramos una lista
sobre las cinco herramientas más útiles
para entrenar el trail, y varios consejos
para su utilización:

1 Planes de
entrenamiento:

Ir a una batalla sin un plan es la forma
más rápida de caer derrotado. En nuestro
caso, es la forma más rápida de perder ob-
jetivos y sufrir lesiones. A menos que es-
temos rodando sin ningún objetivo a la
vista, siempre es recomendable tener un
plan de entrenamiento, aunque no sea
muy exigente. Estos te pueden ayudar a
mantenerte motivado y mejorar tus entre-
nos.Hay una serie de grandes recursos
para los planes de entrenamiento: entre-
nadores, páginas web y grupos de entre-
namiento ofrecen cada uno sus propios
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Cada día se estrenan nuevos productos, flamantes ropas
de temporada o brillantes aparatos que marcan
tendencia. Sin embargo, los instrumentos básicos para el
entrenamiento de los corredores de montaña existen
desde hace años, y algunos incluso son gratuitos. 

Cada día se estrenan nuevos productos, flamantes ropas
de temporada o brillantes aparatos que marcan
tendencia. Sin embargo, los instrumentos básicos para el
entrenamiento de los corredores de montaña existen
desde hace años, y algunos incluso son gratuitos.
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menos que practiquemos el barefoot.
Elegir la zapatilla correcta es un proceso
complicado, y al igual que los planes de
entrenamiento, la misma no sirve para to-
dos. Si la tienda te lo permite, siempre tra-
ta de probar las zapatillas antes de com-
prarlas.

Cómo elegir una zapatilla
Hay que hacerse las siguientes preguntas:
¿Hay suficiente espacio para mis pies?

Más allá de los dedos, hay que ver si la za-
patilla queda demasiado ancha o estrecha.

¿Va a aguantar mis entrenamien-
tos?

Si una parte significativa de ellos los ha-
remos por terrenos con piedras o grava hay
que poner especial atención en esto; ana-
lizando los posibles puntos de desgaste o
informándonos sobre su resistencia.

¿Se ajusta a mis necesidades? Si eje-
cutamos gran parte de nuestro entrena-
miento en montaña o por senderos tendre-
mos que tener en cuenta aspectos como el
tejido impermeable, el control de movi-
miento, la protección del pie…

jetivos que podamos cumplir, trabajo de
velocidad y resistencia, entrenamiento
de fuerza, días de descanso…

• ¿En qué aspectos ha mejorado mi
entrenamiento? Buscar patrones que in-
diquen una mejora en la velocidad, resis-
tencia o fuerza.

• ¿En qué áreas estoy observando de-
bilidades? Si por ejemplo, después de seis
semanas, nuestra velocidad no ha mejora-
do, algo no funciona. Habrá que ajustar el
entrenamiento para hacer frente a esa de-
bilidad en particular.

• ¿En qué situación me encuentro aho-
ra? ¿Hacia dónde quiero ir? Los planes
de entrenamiento son un trabajo progre-
sivo. Debemos mirar hacia atrás, evaluar
donde nos encontramos y valorar como
mejorar.

3- Elección de 
las zapatillas

La pieza más importante de la equipa-
ción de un corredor son sus zapatillas, a

CORRER POR MONTAÑA
po necesario para ello. No estamos hablan-
do de presionar al comienzo del entrena-
miento el botón de inicio en el reloj GPS,
sino de escribir físicamente nuestras esta-
dísticas en un diario de entrenamiento.

El seguimiento tiene tres ventajas:
• Ayuda a establecer una rutina coheren-

te al observar nuestro progreso día a día.
• Crea un plan que detalla nuestras for-

talezas, debilidades y mejoras.
• Proporciona un registro que podemos

utilizar para el futuro y la prevención de
lesiones.

A pesar de que podemos pensar que se tra-
ta de una tarea tediosa, en realidad sólo nos
va a ocupar unos minutos. Para conocer
nuestros registros debemos disponer de al-
guna herramienta de seguimiento en tiem-
po real que nos indique nuestro ritmo, fre-
cuencia cardiaca, kilómetros realizados o ca-
racterísticas de la ruta. Para ello pueden ser-
nos útiles aplicaciones móviles como Stra-
va, Runtastic, Endomondo, Sports Tracker
o Runkeeper, que hacen posible realizar un
seguimiento y registrar automáticamente
nuestros entrenamientos.

A la hora de anotar nuestros progre-
sos debemos tener en cuenta:

1- Tipo de entrenamiento que hemos
realizado (de distancia, de velocidad, re-
lajado, intenso…).

2- Kilometraje diario
3- Tiempo/Ritmo
4- Ruta: donde hemos corrido. Esto es

muy útil para ver la frecuencia con la que
ejecutamos una ruta determinada o para di-
señar un entrenamiento específico.

5- Terreno: correr por asfalto o tierra
puede afectar a nuestro ritmo, por lo que
es una buena referencia para el futuro.

6- Sensaciones: tener una referencia rá-
pida de lo que hemos sentido durante la ca-
rrera nos puede ayudar ver si hemos teni-
do varios entrenamientos buenos o malos
por temporadas y hacer los ajustes nece-
sarios.

7- Esfuerzo: podemos establecer una es-
cala numérica para registrarlo.

8- Notas: aspectos importantes como lo
que comimos previamente, zapatillas, el
tiempo, ritmo cardiaco…

Cómo utilizar todos estos datos
Debemos hacernos las siguientes pre-

guntas:
• ¿Le ha faltado algo a mi entrena-

miento? Es fácil saltarse un entrena-
miento sin darse cuenta de que lo estás ha-
ciendo varias veces por semana o duran-
te varias semanas.

• ¿He cubierto todos los pilares bási-
cos de un entrenamiento adecuado? Ob-

Correr por asfalto o tierra puede
afectar a nuestro ritmo, por lo que
puede ser una buena referencia en
nuestro diario de seguimiento.
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¿Es cómodo? Si no estás cómodo con
ellas en la tienda, no estarás cómodo tras
correr varios kilómetros.

4- Recuperación 
y herramientas 
de auto-masaje

Una de las mejores cosas que podemos
hacer para recuperar un cuerpo cansado es
utilizar el auto-masaje. Incorporándolo
regularmente junto a ejercicios de fortale-
cimiento pondremos freno a las lesiones.
Este ayuda a la promover la recuperación
de las áreas trabajadas, rompiendo el teji-
do cicatricial y aumentando la flexibilidad.

Algunas herramientas recomendadas
para el auto-masaje:

• Rodillo de espuma o Foam Roller:
muchos corredores ya lo han experimen-
tado. Lo que antes era visto como un ins-
trumento extraño  ha demostrado que pue-
de actuar profundamente en los músculos
para romper el tejido cicatricial y promo-
ver la recuperación a base de un masaje del
tejido profundo.

• Bolas de masaje: permiten trabajar
áreas específicas a las que el rodillo no lle-
ga. Puede ser doloroso, pero es muy be-
neficioso.

Cómo utilizarlas
• El rodillo de espuma y las bolas de ma-

saje pueden utilizarse un par de veces por
semana, entre los entrenamientos duros.

• Usarlos con calma, manteniendo la
buena forma y la técnica.

• Moverlos lentamente sobre el área de-
seada. Sin prisas.

• No centrarse en una sola área.

5- Ampliar nuestra
biblioteca

Los libros pueden ser útiles como una
referencia rápida a lo largo del entrena-
miento, o a la hora de motivarnos.

Cómo utilizarlos
Algunos consejos para utilizar con efi-

cacia los libros de formación para dudas
rápidas y de referencia después de haber
realizado una primera lectura:

• Marcar determinadas páginas o
secciones basadas en temas específicos.
Así cuando te hagas una pregunta sabrás
exactamente dónde acudir.

• Tomar notas en una guía de referen-
cia rápida. Ir tomando nota de todo lo que
nos ha parecido interesante de un libro y
apuntar todos los consejos y recomenda-
ciones.

• Clasificar los libros por tema.

Si una parte significativa de
nuestros entrenamientos los
haremos por terrenos con piedras
o grava hay que poner especial
atención a los puntos de desgaste
y resistencia de la zapatilla.

Tomar nota de todo lo que nos ha
parecido interesante de un libro y apuntar
sus consejos y recomendaciones puede
servirnos para resolver futuras dudas.
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[Por Miguel Corbí. ]

consejos para la 
mujer triatleta77consejos para la 
mujer triatleta

Aunque ya estamos en el S.XXI, aún seguimos muy acostumbrados a relacionar la actividad física
para las mujeres con un objetivo estético, que busca conseguir un cuerpo acorde a los cánones de
belleza que hoy día se consideran más exitosos, y que está muy alejado del mundo de la
competición. Siguen existiendo ciertas actuaciones “proteccionistas” de los hombres que alejan a
la mujer del desarrollo completo de sus capacidades y, por consiguiente, también del rendimiento
deportivo. Sin embargo, hoy sabemos que debemos entrenar a las mujeres atendiendo a su
naturaleza, que le confiere una serie de características específicas que se deben tener en cuenta
en todo momento. Te contamos algunos puntos a considerar.
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H

to y desarrollo mus-
cular. Se ha demos-
trado que esta hor-
mona influye en la
formación del mús-
culo y aumenta su
eficacia energética,
dando como resultado
un aumento de la fuer-
za y resistencia muscu-
lar. Además, en lo refe-
rente a la situación hor-
monal, no se nos puede
escapar que el organismo
femenino está muy in-
fluenciado por el ciclo
menstrual, que afecta al
rendimiento deportivo en
unas fases más que en
otras.

Todo esto podría lle-
varnos a pensar (y, de
hecho, a muchos los ha
llevado a pensar) que el or-
ganismo femenino no es
apto para la actividad físi-
ca competitiva, pero ¡nada
más lejos de la realidad!,
puesto que pueden ser so-
metidas a los mismos es-
fuerzos que los hombres. Y
cuentan, al menos, con la
misma capacidad de sufri-
miento y entrega. Simple-
mente necesitan entrenar de
otra manera para desarrollar
sus capacidades al máximo. A
continuación os damos algunos
consejos:

HACE NO DEMASIADO TIEMPO ERA
POCO COMÚN VER ENTRENAR A UNA
MUJER PARA UNA COMPETICIÓN. PARE-
CE QUE ESAS COSAS ESTABAN RESER-
VADAS SÓLO PARA LOS HOMBRES Y
QUE LAS MUJERES TENÍAN OTRAS FOR-
MAS DE REALIZACIÓN PERSONAL. FRU-
TO DE ESTA REALIDAD, LA MAYORÍA DE
LOS ESTUDIOS QUE SE HAN LLEVA-
DO A CABO ACERCA DEL EN-
TRENAMIENTO Y EL REN-
DIMIENTO DEPORTIVO
SE HAN HECHO
CON HOMBRES. 

Es decir, la
mayoría de
las conclu-
siones que se
han sacado se
han basado en or-
ganismos masculinos,
sin atender frecuentemente a las
múltiples diferencias biológicas que exis-
ten entre hombres y mujeres. Afortunada-
mente, esta tendencia va cambiando y cada
vez es más habitual encontrar entrenado-
res que tienen en cuenta aspectos relacio-
nados con la biología de la mujer, acomo-
dando los entrenamientos y convirtiéndo-
los en más eficaces.

El entrenamiento de cualquier deportis-
ta debe ser lo más individualizado posible.
Cuando dos deportistas comparten entre-
namientos, es lógico pensar que uno de
ellos (o los dos) no está haciendo lo que co-
rresponde en ese momento. Igual ocurre
cuando las mujeres entrenan con hombres.
Si un hombre y una mujer del mismo ni-
vel deportivo realizan exactamente las mis-
mas sesiones, podremos pensar que el hom-
bre está siendo entrenado por debajo de sus
posibilidades o la mujer por encima de las
suyas. A continuación explicamos el por-
qué de esta afirmación.

Las principales diferencias biológicas en-
tre un hombre y una mujer se van a deber
a una cuestión de tamaño, por una parte,
y a las características hormonales, por otra.
En cuanto al tamaño, debemos tener en
cuenta que una mujer, generalmente, es de
dimensiones más reducidas, cuenta con una
masa muscular menor, un corazón menor,
una serie roja más pobre y un mayor por-
centaje de masa grasa. Podemos pensar, por
tanto, que el punto de partida es más des-
favorable que en los hombres. 

En gran medida, estas diferencias se es-
tán dando porque las mujeres tienen con-
centraciones menores de una hormona lla-
mada testosterona, que es la que intervie-
ne en numerosos procesos de crecimien-
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Cada vez es más habitual
encontrar entrenadores

que tienen en cuenta
aspectos relacionados con

la biología de la mujer. 
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de ciclismo para el hombre fuese 4 series
de 15 minutos al 80% de intensidad, para
la mujer podrían sumarse una serie más o
alargar las sesiones a 20 minutos.

Del mismo modo, cuando valoramos la
intensidad del entrenamiento por medio de
la frecuencia cardiaca, debemos tener en
cuenta que 150 pulsaciones por minuto no
significan lo mismo para un hombre que
para una mujer. Ya comentamos anterior-
mente que el corazón de la mujer es de ta-
maño menor y que la frecuencia cardiaca
suele ser mayor. Por tanto, si el entrena-
miento de un hombre es de 4 series de 15
minutos a 150ppm, el de la mujer de mis-
mo nivel deportivo podría ser de 4 series
de 15 minutos a 160ppm.

Entrena la capacidad anaeró-
bica a mayor intensidad

No todas las diferencias son una cues-
tión de volumen. También, al trabajar la ca-
pacidad anaeróbica es conveniente que las
mujeres entrenen a mayor intensidad que
los hombres. Al tener una  menor capaci-
dad de producir lactato existe la posibili-
dad de entrenar a mayor intensidad para
desarrollar la capacidad anaeróbica. Así, si
un hombre debe realizar el trabajo a un

que, como decíamos anteriormente, parten
de una situación más desfavorable. Pueden
desarrollar un gran potencial de fuerza, pero
no con los mismos entrenamientos que los
hombres. Cuando hablamos de entrenar la
fuerza, las repeticiones, la intensidad y la
velocidad de ejecución están directamen-
te relacionadas con el objetivo que preten-
demos conseguir. Por ello, la manera de au-
mentar la carga de las sesiones será aumen-
tando el número de series a realizar. Así,
por ejemplo, si un entrenamiento para hom-
bres consiste en 4 series de 8 repeticiones
al 80% de la fuerza máxima del sujeto, el
mismo entrenamiento para mujeres del
mismo nivel deportivo que el hombre del
ejemplo consistiría en realizar 6 repeticio-
nes en las mismas condiciones.

Haz el entrenamiento aeróbi-
co más largo

Al igual que ocurre con la fuerza, las mu-
jeres deben realizar entrenamientos más lar-
gos de capacidad aeróbica para desarrollar
totalmente su potencial. En este caso, la ma-
nera de aumentar el tiempo del entrena-
miento puede venir tanto por aumentar el
tiempo de las series como por aumentar el
número de series. Así, si el entrenamiento

Identifica las fases
sensibles del
aprendizaje

Cuando hablamos del desarrollo de las ca-
pacidades físicas y del aprendizaje de las
destrezas, es habitual hablar del momento
ideal en la vida de un deportista para foca-
lizar los esfuerzos en una capacidad o des-
treza concretas. A este periodo donde la pre-
disposición del organismo a conseguir ese
desarrollo y/o aprendizaje es mayor se le lla-
ma “fase sensible”. Generalmente, las fases
sensibles de cada capacidad se van a dar en-
tre los 7 y los 22 años. Así, por ejemplo, sa-
bemos que la fase sensible de la técnica de
natación se produce aproximadamente en-
tre los 9 y los 12 años. Pues bien, aunque
estas teorías no están confirmadas con de-
masiada precisión, lo que sí parece claro es
que las fases sensibles de las mujeres son
anteriores a las de los hombres, por lo que
debería ser habitual ver a niñas entrenar con
niños ligeramente mayores que ellas.

Entrena más fuerza
Lejos de pensar que el entrenamiento de

fuerza es una cuestión de hombres, las mu-
jeres deben entrenar más la fuerza puesto

El periodo durante el que la predisposición del
organismo a conseguir un desarrollo y
aprendizaje es mayor se le llama “fase
sensible”. En la técnica de natación se
produce entre los 9 y 12 años.
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90% de su intensidad máxima para desarro-
llar esta capacidad, las mujeres pueden (y
deben) realizarlo al 95%.

Planifica tu entrenamiento
adecuándolo a tu ciclo mens-
trual

Cada fase del ciclo menstrual de una mu-
jer es hormonalmente distinto, existiendo
fases más adecuadas para el desarrollo de
determinadas capacidades que otras. Es ne-
cesario tener en cuenta que este ciclo tie-
ne una duración variable, siendo lo más co-
mún entre 23 a 25 días, pero que puede va-
riar también dentro de la misma persona,
por lo que obliga a los entrenadores a ce-
ñirse a las diferentes características de cada
fase. En este sentido, no conviene tener pla-
nificaciones demasiado cerradas para po-
der ser flexible en caso de necesidad.

Durante la menstruación es el periodo don-
de los entrenamientos disminuyen notable-
mente la carga. Es la fase donde debemos
aprovechar para introducir un microciclo de
recuperación y carga baja. La fase ovulato-
ria es otro periodo donde la carga debe dis-
minuir, no tanto como durante la menstrua-
ción, pero también son días donde ser reco-
mienda no incluir entrenamientos muy exi-

gentes y de gran intensidad. Por tanto, lo más
inteligente sería aprovechar la capacidad de
trabajo de las fases intermedias.

Exceptuando la fase menstrual, que es
muy fácil de identificar, a veces es difícil
delimitar el resto de fases en la que se en-
cuentra la deportista. Sin embargo, existen
ciertos parámetros fisiológicos que pueden
ayudarnos a deducirlo. Por ejemplo, sabe-
mos que durante la fase premenstrual las
frecuencias respiratoria y cardiaca au-
mentan, así como la retención de líquidos.
Los síntomas para la fase ovulatoria son va-
riados y más subjetivos y, aunque también
podemos observar un ligero aumento de la
temperatura corporal, es mucho más efec-
tivo que la deportista aprenda a conocer sus
propios síntomas.

Personaliza tus ayudas ergo-
génicas

Dada la variación del estado hormonal
durante el ciclo menstrual, cada fase requie-
re unos aportes específicos, de modo que
una suplementación similar en todas las fa-
ses sólo será efectiva cuando sus aportes
cuadren con las necesidades. Para poder di-
señar el mejor protocolo que asegure el
aporte adecuado de hierro, vitamina D y

calcio a lo largo del ciclo, recomendamos
consultar con un endocrinólogo con algu-
na experiencia en deportistas.

Previene lesiones 
Este consejo es aplicable a cualquier per-

sona, pero es cierto que durante la fase de
ovulación las mujeres son más propensas
a sufrir lesiones de tipo musculoesquelé-
ticas. Estudios recientes han demostrado
variaciones en la laxitud de la rodilla, en
la coordinación neuromuscular y en el con-
trol postural durante esta fase, por lo que
se recomienda no realizar actividades de
gran compromiso articular durante estos
días. En estos casos, lo ideal es limitar un
poco más los entrenamientos de carrera,
aprovechando para hacer sesiones de na-
tación sin intención de mejorar la técnica.

En resumen, podemos pensar que histó-
ricamente la mujer ha sido entrenada por
debajo de sus posibilidades. En los últimos
tiempos se han producido avances muy no-
tables en el deporte femenino y, aunque to-
davía queda mucho camino que recorrer,
tenemos la suerte de que el triatlón ha sido
uno de los deportes punteros en España en
este aspecto. Así que ya sabes, entrena duro,
¡entrena como la mujer que eres!

Al igual que ocurre con la fuerza, las
mujeres deben realizar entrenamientos
más largos de capacidad aeróbica para

desarrollar totalmente su potencial. 

Al igual que ocurre con la fuerza, las
mujeres deben realizar entrenamientos
más largos de capacidad aeróbica para

desarrollar totalmente su potencial. 
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POR VÍCTOR SAINZ

EEL ATLETISMO ESPAÑOL ESTÁ EN UNA
NUBE DESDE EL 13 DE DICIEMBRE,
CUANDO EL EQUIPO MASCULINO,
CON ALEMAYEHU BEZABEH Y ADEL
MEECHAL A LA CABEZA, CUAJÓ LA
MEJOR ACTUACIÓN DE SU HISTORIA
EN LOS EUROPEOS DE CROSS, QUE
LLEVAN CELEBRÁNDOSE DESDE EL
AÑO 1991. SIN EMBARGO, NUESTROS
CHICOS TIENEN LOS PIES EN LA TIE-
RRA, Y VOLVIERON A DEMOSTRAR
QUE LOS SABEN UTILIZAR, ENSEÑAN-
DO AL VIEJO CONTINENTE EL PORQUÉ
DE QUE ESPAÑA SEA UNA DE LAS PO-
TENCIAS A BATIR EN CADA EDICIÓN
DEL EUROPEO DE CROSS.

Un Europeo que cuenta ya con 21 edi-
ciones, en las que España ha cosechado la
friolera de 60 medallas (siendo superados
únicamente por Francia y Gran Bretaña),
gracias a las platas individuales de Beza-
beh y Mayo en sub-23, los bronces de
Adel Mechaal y El Mahdi Lahoufi en jú-
nior y los dos oros por equipos en las ca-
tegorías sénior y promesas. Un total de 6
preseas en el campeonato disputado en el
hipódromo de Hyeres, en la Costa Azul
francesa, escenario privilegiado del reci-
tal del atletismo nacional.

78 atletas tomaron la salida de los 10.117
metros de la categoría sénior masculina, ca-
rrera que se rompió desde los primeros mi-
nutos gracias al empuje de los turcos Paul
Kemboi y Ali Kaya, a los que sólo pudie-
ron aguantar el ritmo españoles y france-
ses. Kemboi acabó desinflándose y Beza-
beh (29 años) y Kaya (21 años) se retaron
en un apasionante duelo, mientras el resto
de españoles iban escalando puestos desde
atrás. Finalmente la juventud se impuso a

España arrasa en el campo a través 

El combinado nacional
logra colocar a cinco
corredores entre los siete
primeros en la categoría
sénior masculina, 
y confirma su absoluto
dominio ganando el
campeonato por equipos
con la puntuación 
más baja de la historia 
de la prueba.

Europeo de Cross Hyères 2015
Adel Meechal (3º), Ayad

Landassem (4º) e Ilias Fifa (5º)
apuntalaron el oro por equipos.

La holandesa Sifan
Hassan se impuso con

autoridad. Gebre, la
primera española,
acabó undécima.
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la experiencia, y Ali Kaya (29m20s), sub-
campeón de la anterior edición, consiguió
despegarse  en la última vuelta de Bezabeh
(29m31s), proclamándose campeón de Eu-
ropa, mientras este alcanzaba la plata y
Meechal (29m51s) se apuntaba el bronce
en un final de infarto. Pese a su buen estado
de forma, Bezabeh no pudo repetir los
triunfos de 2009 y 2013, cuando sí consi-
guió colgarse la medalla de oro. El cuarto
puesto fue para Ayad Landassem, el quinto
para Ilias Fifa y el séptimo para Roberto
Alaiz, que realizó una gran remontada. La
actuación la completó Juan Pérez, que llegó
en el puesto 44.

Un final de carrera épico para España,
que nos permitió lograr un espléndido oro
por equipos con una calificación de 14
puntos, siendo la plata para Francia con
35 y el bronce para Gran Bretaña con 78
puntos; algo jamás logrado en la historia
de los Europeos de Cross, batiendo la an-
tigua mejor marca de 20 puntos lograda
por Portugal en el año 1994. Una exhibi-
ción que confirma el dominio nacional en
estos Europeos de campo a través.

El equipo femenino 
no brilló igual

La holandesa de origen etíope Sifan
Hassan se proclamó ganadora tras reco-
rrer la distancia de 8.087 metros y vencer
la resistencia de la española Trihas Gebre;
que después de haber rodado sola en ca-

beza con la vencedora, pagó su valentía
retrocediendo hasta la undécima posi-
ción. Gebre venía con piernas para aspi-
rar a una medalla, sin embargo, tras resis-
tir a la estela de Hassan durante varios
kilómetros comenzó a quedarse rezagada
a partir del cuarto, siendo rápidamente
alcanzada por el grupo perseguidor, tras
lo que fue perdiendo posiciones.

Hassan cruzó la pancarta de meta con
un tiempo de 25m47s, seguida por las
británicas Kate Avery, a ocho segundos,
y McCormack con 24m57s. Gebre fina-
lizó undécima, Diana Martín 24ª, Lidia
Rodríguez 28ª, Marta Silvestre 32ª, Iris
Fuentes-Pila 34ª y Elena García 35ª, rea-
lizando el combinado español una carrera
de menos a más. En la clasificación por
equipos, no pudo ser, y con 95 puntos
(12 más que Irlanda), nos quedamos a las
puertas de repetir el podio de Samokov
2014. Gran Bretaña venció con 33 puntos
y Francia fue segunda con 78.

El futuro 
está asegurado

Un año después de conseguir la meda-
lla de plata en categoría júnior, Carlos
Mayo obtuvo el mismo metal en su debut
en la categoría sub-23. Tras ser nombrado
atleta europeo del mes de noviembre y lle-
gar a este campeonato crecido de moral,
sólo fue vencido por el británico Jonathan
Davies. Al igual que hicieron sus mayores,

el equipo español se adjudicó el oro por
equipos en la categoría de promesas, gra-
cias por supuesto a la actuación de Mayo,
pero también del resto de sus compañeros:
Nassim Nassaous (séptimo), Jaime Escri-
che (noveno) y Houssane Benabbou (en el
puesto 21º) apuntalaron el primer puesto
con 39 puntos, hecho también inédito en
la historia del atletismo nacional.

En la categoría femenina, sobre una
distancia de 5.947 metros, la participación
española se saldó con la 16ª plaza de
Marta Pérez, y la 26ª y 28ª posición de
Cristina Espejo y Dounia Mahassin res-
pectivamente. Al presentar tan sólo a tres
atletas, España no puntuó por equipos. 

Por último, en las categorías júnior
masculina y femenina, los primeros espa-
ñoles fueron El Madhi Lahouifi, que ob-
tuvo la medalla de bronce, y Celia Antón,
que tras comandar la carrera tuvo que
conformarse con un cuarto puesto. Por
equipos, en categoría masculina nos que-
damos en cuarta posición a 20 puntos del
tercero. En categoría femenina obtuvi-
mos el quinto puesto.

Como curiosidad, todos los atletas par-
ticipantes fueron invitados por la Asocia-
ción Europea de Atletismo (AEA) a llevar
en sus dorsales el mensaje: I RUN CLEAN
(“Yo corro limpio”) para demostrar el com-
promiso de todos los atletas en la lucha
contra la lacra del dopaje, en una jornada
que pasará a las páginas de oro de la histo-
ria del atletismo español..

Carlos Mayo, plata en categoría
sub-23, tan sólo fue vencido por el

inglés Jonathan Davies.
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conseguir un público así de heterogéneo.
El corredor decide cuántas vueltas da
mientras corre. De este modo es posibleDDOMINGO 13 DE MARZO. YA HAY FE-

CHA PARA LA MEDIA MARATÓN UNI-
VERSITARIA DE MADRID, UNA DE
ESAS CARRERAS QUE TODOS LOS AFI-
CIONADOS A ESTE DEPORTE ESPE-
RAN CON GANAS. SON MÁS DE 35
AÑOS LOS QUE SE LLEVA DISPUTAN-
DO ESTA BONITA PRUEBA EN UNO DE
LOS LUGARES CON MÁS ENCANTO DE
LA CAPITAL, Y ESO, ENAMORA.

La Universidad Complutense de Ma-
drid, lugar que todos los meses de marzo
sirve como punto de encuentro para todo
tipo de corredores: hombres, mujeres, jó-
venes, maratonianos, debutantes, liebres,
acompañantes, universitarios, profeso-
res… Todos tienen su sitio en la Carrera
para Todos.

El circuito discurre íntegramente por
el campus de la universidad, y es el par-
ticipante el que elige sobre la marcha la
distancia que va a recorrer en función de
su nivel, o de su estado físico en el mo-
mento de la prueba. 1, 2 o 3 vueltas. 7, 14,
o 21 kilómetros. Este es el secreto para

acortar o alargar el recorrido según sus
sensaciones, pudiendo pasar por meta
cuando elija, sin suponer una retirada.

Ya está aquí la 
“Carrera 
Para Todos”

Ya está aquí la 
“Carrera 
Para Todos”

POR REDACCIÓN.
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Todos los participantes pueden alcanzar
fácilmente su meta, un aliciente perfecto
para correr en familia. Una de las razones
por las que esta es una carrera ya conso-
lidada y tradicional para los corredores
tanto de la Comunidad de Madrid como
del resto de España. 

Prueba de su éxito es la permanencia en
el calendario de pruebas populares du-
rante 36 años. Y es que, desde que en el
año 1980 la Media Universitaria naciera
por iniciativa de la Facultad de Matemá-
ticas de la Universidad Complutense, esta
carrera no ha hecho más que crecer, como
así atestiguan los más de 5.000 corredo-
res que la disfrutaron en su XXXV Ani-
versario.

El punto de partida será la Glorieta de
Cardenal Cisneros, desde donde se ini-
ciará un recorrido por los entresijos de la
Ciudad Universitaria madrileña, pasando
por las facultades de Ciencias de la Infor-
mación, Arquitectura, Bellas Artes, Me-
dicina o Farmacia, entre otras. La meta, a
su vez, se encontrará en la pista de atle-

tismo del Complejo Deportivo Zona Sur
de la Complutense, un escenario inmejo-
rable para una prueba inolvidable.

La organización es muy importante en
un evento de estas características, y el
trabajo de todo el equipo de Corricolari y
los numerosos voluntarios que colaboran
el día de la carrera, ayudados por el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid y de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, hacen
que la garantía  de calidad y el éxito de
participación asegurado. 35 carreras rea-

Por internet: 
www.corricolari.es (hasta el 9 de marzo)
En nuestra oficina
En la calle Saavedra Fajardo, 5 y 7; planta
calle, en horario de 09:00 a 20:00 de lunes
a viernes (desde el 20 de noviembre hasta el
9 de marzo); o en diferentes tiendas deporti-
vas de la Comunidad de Madrid.
Por teléfono: 
si vives fuera de la Comunidad de Madrid y
no dispones de internet, llama al 915258080

¿CÓMO INSCRIBIRME?

Hasta el 30 de noviembre 12¤ / 7€ 
Hasta el 31 de diciembre 12¤ / 9€
1 enero - 14 febrero 15¤ / 10€
15 febrero – 3 marzo 17¤ / 12€
4 marzo – 9 marzo 20¤ / 15€
Día de la prueba 25¤ para todos, sólo en el
caso de disponer de dorsales
En negrita, precio para titulares de la
tarjeta Corricolari es correr y/o AireLi-
bre, y alumnos y personal de la Univer-
sidad Complutense (debidamente
acreditados).
Edad mínima: 14 años (para la carrera de 7
kilómetros) y 18 años (para las carreras de
14 y 21 kilómetros).
Las inscripciones realizadas por internet
tendrán un incremento de 0,6¤ en con-
cepto de gastos de gestión.

PLAZOS Y PRECIOS 
DE INSCRIPCIÓN

lizadas anteriormente lo avalan. En defi-
nitiva, una prueba que no te puedes per-
der.

7.353 metros, 14.188 metros o 21.097
metros. Una salida, tres metas. Tú deci-
des tu distancia.

Tan sólo quedan dos meses para que se celebre la XXXVI edición de la Media
Maratón Universitaria, firmemente asentada en el calendario popular
madrileño. Una de las “clásicas” de nuestra ciudad desde el año 1980. 
7, 14, o 21 kilómetros, tu decides.

Tan sólo quedan dos meses para que se celebre la XXXVI edición de la Media
Maratón Universitaria, firmemente asentada en el calendario popular
madrileño. Una de las “clásicas” de nuestra ciudad desde el año 1980. 
7, 14, o 21 kilómetros, tu decides.
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA
• I CARREIRA MÓLLATE POLOS
REFUXIADOS SIRIOS
17 de eneron 11n 5 kmn Arteixon 4 euros
www.championchipnorte.com

• I TRAIL COSTA DOCE
24 de eneron 10n 12,5 Y 24,5 kmn Sadan

15 euros
www.clubatletismosada2.wix.com

• IV TRAIL DE SAN ALBERTE -
RIBEIRA
07 de febreron 11n 13,5 kmn Ribeiran 

8 euros
www.arousa.com

ALBACETE
• III CARRERA POPULAR BARRIO SAN
ANTONIO ABAD
16 de eneron 11n 6 kmn Albaceten 5 eurosn

Carreras infantiles www.atletaspopulares.es

•XVII VUELTA A LA PEÑA DE SAN
BLAS
06 de febreron 16:30n 14,4 kmn Elche de la
Sierran 10 euros
www.clubatletismosanblas.es

• III LOS DONCELES TRAIL
14 de febreron 8n 14 kmn La Escarihuela de
Agramón - Hellínn 15 euros
www.es-es.facebook.com/losdoncelestrail

• I CARRERA POPULAR DE REYES
SAN FULGENCIO
03 de eneron 10n 5 kmn San Fulgencion

5 euros
www.ayto-sanfulgencio.es

• I TRAIL MONTES DEL PILAR
10 de eneron 9n 15 y 32 kmn Benejúzarn

28 euros
www.mychip.es

• II 10 K ROTARY-INAER
10 de eneron 10n 10 kmn Elchen 15 euros
www.10krotary.com

• V CARRERA POPULAR DE REYES
EL CAMPELLO
10 de eneron 10n 6 kmn El Campello
www.grupobrotons.es

• V CARRERA DE MONTAÑA CERRO
DE LA MOLA
17 de eneron 9n 17,5 kmn Novelda
www.facebook.com/clubnovelderde
muntanyisme

• II CARRERA POPULAR A FAVOR
DE LA INVESTIGACIÓN DEL
CÁNCER DE PANCREAS
17 de eneron 10n 5 y 10 kmn Mutxameln

12 eurosn Carreras infantiles
www.grupobrotons.com

• XXVII MITJA MARATÓ SANTA
POLA
24 de eneron 10:30n 21,097 kmn Santa
Polan 18 euros
www.mitjasantapola.com

• IV CURSA I MARXA PER
MUNTANYA OCAIVE
24 de eneron 9n 21 kmn Pedreguer
www.somesport.org

• VII CROSS NOCTURNO GIMÉNEZ
GANGA VILLA DE SAX
30 de eneron 19n 8 kmn Saxn Gratis
www.gimenezganga.com/cross

• IV CURSA I MARXA PER
MUNTANYA CASTELL D'AIXA
31 de eneron 9n 12 y 20 kmn Llíber
www.somesport.com

• III CARRERA POPULAR
CARNAVAL DE BENIDORM
06 de febreron 10n 5,315 kmn Benidorm
www.grupobrotons.es

• III GRANADELLA TRAIL
07 de febreron 9:30n 21,100 kmn Xàbian

16 euros
www.facebook.com/Granadella-Trail

• XI CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA DEL COTO
07 de febreron 10n 22 kmn Casas del
Señorn 16 euros
www.grupmuntanyamonover.com

• XVIII MEDIO MARATÓN DE
ORIHUELA
14 de febreron 10:30n 8 y 21,097 kmn

Orihuelan 13 eurosn Premios en metálico
www.tragamillas.org

• II TROTADA SOLIDARIA SAN
VALENTÍN
14 de febreron 10n 5 y 10 kmn Catral n 3
euros
www.trotadacatral.es

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
17 de febreron 10n 5 y 10 kmn Elchen 10
eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

ALICANTE
• IX SAN SILVESTRE VILLENERA
02 de eneron 19n 5,5 kmn Villenan 3
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.promesasvillena.es

• XXV CARRERA NAVIDAD CIUDAD
DE CALLOSA DE SEGURA
03 de eneron 10n 8 kmn Callosa de
Seguran 8 euros
www.gmcs.callosadesegura.es

• IV CARRERA ROSCÓN DE REYES
03 de eneron 11n 5 kmn Denia
n 5 euros
www.rockthesport.com
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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

• VII GEGANT DE PEDRA
21 de febreron 9n 20 kmn Ondaran 10
euros
www.ondaracorre.blogspot.com.es

• I CARRERA CONTRA EL CÁNCER
21 de febreron 10n 10 kmn Elchen 8
euros
www.chiplevante.com

• XXXIII MEDIO MARATHON
"CIUDAD DE TORREVIEJA"
28 de febreron 10:30n 5,10 y 21,097 kmn

Torreviejan 15 euros
www.mediomaratontorrevieja.es

• APADIS TETRAIL
28 de febreron 8:30n 19 y 33 kmn Villena
n 15 eurosn Carrera solidaria por equipos
de cuatro personas
www.apadis.com

• I CARRERA ELS 10000 DE SANT
PERE
28 de febreron 10n 10 kmn Torrellano
Bajon 10 euros
www.chiplevante.com

ALMERÍA
• V CARRERA DE MONTAÑA
ALICÚN
10 de eneron 11,76 kmn Alicúnn 15 euros
www.aqueatacamos.com

• VI CARRERA POPULAR EL
ALQUIÁN
17 de eneron 10n 10 kmn El Alquián
www.todofondo.net

• XIX MEDIO MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
ALMERÍA
07 de febreron 10n 9 y 21,097 kmn

24 de eneron 11n 12 kmn Morcínn 

15 euros
www.corriendoxmorcin.com

• IV 10KM OVIEDO - LAS CALDAS
VILLA TERMAL
24 de eneron 11:30n 10 kmn Oviedon 

9 euros
www.sportmaniacs.com

• FARINATO RACE GIJÓN
31 de eneron 11n 5 kmn Gijónn 40 eurosn

Carrera de obstáculos
www.farinatorace.com

• III CAYÓN TRAIL
06 de febreron 17n 12 kmn Infieston 

10 euros
www.infiesto.com

• I CARRERA SOLIDARIA DULCES
LESSONS
07 de febreron 11:30n 5 kmn Gijónn 5
eurosn Carreras infantiles

• IX MEDIA MARATÓN CORAZÓN DE
ASTURIAS
14 de febreron 11n 11,265 y 21,097 kmn

Posada de Llaneran 14 euros
www.championchipnorte.com

• II CARRERA DE MONTAÑA GIJÓN
TRAIL
28 de febreron 9n 22 kmn Gijónn

Carreras infantiles 
gratuitas
www.teamsportspirit.com

ÁVILA
• III SAN SILVESTRE BARCENSE
02 de eneron 16n 6 kmn 

El Barco de Ávila
www.aytobarcodeavila.com

• VIII CROSS CIUDAD DE ÁVILA - VII
MEMORIAL JOSÉ SORIANO
10 de eneron 12n 8,5 kmn Ávilan 10
eurosn Premios en metálico
www.atletismoecosport.com

• XIV CROSS ALPINO CEBREREÑO
31 de eneron 10n 10 y 21 kmn Cebrerosn

19 euros
www.crossalpinocebrereño.es

BADAJOZ
• LA PRIMERA DEL AÑO
02 de eneron 17n 2,5 y 5 kmn Orellana la
Viejan 3 eurosn Carreras infantiles
www.orellanarunners.blogspot.com.es

• II LOS 10.000 DE PUEBLONUEVO
03 de eneron 11n 10 kmn Pueblonuevo
del Guadianan 6 euros
www.10000depueblonuevo.
blogspot.com.es

• I TRAIL CIUDAD DE ZAFRA
"RAMÍREZ HEALTH CLUB"
17 de eneron 10n 17,5 kmn Zafran 15
euros www.tucrono.es

• XXXII CROSS POPULAR "VUELTA
AL BALUARTE"
31 de eneron 11n 7,100 kmn Badajozn

Gratisn Carreras infantiles
www.aytobadajoz.es

• FARINATO RACE MÉRIDA
20 de febreron 9n 5 kmn Méridan 40
eurosn Carrera de obstáculos
www.farinatorace.com

BARCELONA
• II CRONOESCALADA NOCTURNA
AL MIRADOR DE TAVÉRNOLES

Almerían 12 eurosn Carreras infantiles
www.mediomaratonalmeria.com

• III TRAIL VALLE DEL ALMANZORA
14 de febreron 9:30n 30 y 55 kmn Olula
del Rion 21 euros
www.almanzoratrail.com

ARABA
• III CARRERA POPULAR VILLA DE
AMURRIO
10 de eneron 10n 8,5 kmn Amurrion 5
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.sailkapenak.com

ASTURIAS
• III CARRERA "CASTAÑERU-
MONTÉS"
10 de eneron 11n 12 kmn Sobrescobion 12
euros
www.esportate.es

• III TRAIL MOSCÓN
10 de eneron 11n 18 kmn Graon 16 euros
www.dsiastur.com

• BÚHO TRAIL
16 de eneron 18:30n 9 kmn Pola de Siero
www.trailrunfestival.com

• SUBIDA PICU FARIU
17 de eneron 10:30n 22 kmn Pola de
Siero
www.trailrunfestival.com

• III CARRERA POPULAR CONTRA
LA FIBROSIS QUÍSTICA
17 de eneron 11n 7 kmn Villaviciosan 13
euros www.fqasturias.org

• IV TRAIL AFUEGA´L PITU. SUBIDA
AL MONSACRO
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

CÁDIZ
• XXVI MARATÓN DEL PAVO
06 de eneron 12n 11 kmn Esperan 4
eurosn Premios en metálico. Carreras
infantiles
www.fedatletismoandaluz.net

• V TRAIL URBANA VILLALUENGA
DEL ROSARIO
17 de eneron 10n 17 kmn Villaluenga del
Rosario n 15 euros
www.trail-villaluenga.wix.com

• II CROSS PINAR DUNAS DE SAN
ANTÓN
24 de eneron 10:30n 8,6 kmn El Puerto
de Santa Marían 14 euros
www.sol-sport.blogspot.com.es

• II MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
ARCOS
24 de eneron 21,097 kmn Arcos de la
Frontera n 10 euros
www.gescon-chip.es

• IV LENTISCO TRAIL - CROSS
ALGAIDA
14 de febreron 10n 9,6 y 21 kmn Sanlúcar
de Barramedan 15 euros
www.adguadalquivir.com

• XXXVII CARRERA POPULAR "28-
F" DÍA DE ANDALUCÍA
27 de febreron 10n 8 kmn Chipionan 5
euros
www.clubatletismochipiona.
blogspot.com

01 de eneron 18n 468 mn Tavérnoles
www.cronoescaladatavernoles.
blogspot.com.es

• II CAVALGADA DE REYES
03 de eneron 10n 5 kmn Cornellà de
Llobregatn 7 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.lacavalcadadereyes.cat

• IV REISRACE
06 de eneron 10:30n 5 y 10 kmn Igualada
n 15 euros
www.reisrace.cat

• XXXIII MITJA MARATÓ DE SITGES
10 de eneron 10n 21,097 kmn Sitgesn 22
euros
www.mitjasitges.cat

• IV CURSA DELS CINC CIMS
10 de eneron 9n 27,6 kmn Corbera de
Llobregatn 25 euros
www.cinccims.cat

• IV XPERIENCE SANT MIQUEL DEL
FAI 
10 de eneron 11n 13 kmn Sant Feliu de
Codinesn 15 eurosn Carreras infantiles
www.smxperience.blogspot.com.es

• XXXIV CROSS VILA DE RIPOLLET
10 de eneron 9:30n 6,2 kmn Ripolletn

Gratisn Carreras infantiles
www.pame-ripollet.org

• XXX PUJADA ALS DIPÒSITS
10 de eneron 9n 3,5 kmn Vilanova del
CamÍ n Gratis
www.vilanovadelcami.cat

• XXIX CURSA POPULAR DE
POLINYÀ
16 de eneron 10:30n 10 kmn Polinyàn 3
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.polinya.cat

• XIV CURSA DE MUNTANYA 2
TURONS
17 de eneron 10n 5,3 y 14,3 Kmn Moiàn 16
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.2turonsmoia.blogspot.com.es

• XXXVIII CURSA ATLÈTICA BARRI
SANT ANTONI
17 de eneron 9:30n 10 kmn Barcelonan

17 euros
www.cursasantantoni.cat

• LA VOLADORA D´OSONA!!
17 de eneron 9:30n 10 kmn Torelló
www.esportiutorello.cat

• XVII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
TERRASSA
24 de eneron 10n 21,097 kmn Terrassan

16 euros
www.mitjaterrassa.org

• XVII CURSA POPULAR DE SANT
VICENÇ
24 de eneron 10:30n 10 kmn Mollet
del Vallésn 14 euros
www.camollet.cat

• LA LLANERA TRAIL
24 de eneron 9n 25 y 42 kmn Sabadell
www.ues.cat

• III LA SANSI DE MATARÓ
24 de eneron 10n 10 kmn Matarón 13,30
euros www.lasansimataro.com

• LA SANTVI DE CABRERA DE MAR
24 de eneron 9:30n 13,5 kmn Cabrera de
Marn 17 eurosn Carreras infantiles
www.lasantvi.com

• XI CABRILENCA CAMINES O
CORRES?
28 de febreron 7:30n 10 y 19 kmn Cabrils
n 12,90 eurosn Carreras infantiles
www.cabrilenca.blogspot.com.es

BIZKAIA
• IV HERRI KROSA DURANGO
31 de eneron 11n 5 y 10 kmn Durangon 10
euros
www.apukosport.com

• II APUKO KILÓMETRO VERTICAL
20 de febreron 15n 4,5 kmn Zaramillo n
10 euros
www.apukoigoera.com

• IX APUKO IGOERA
21 de febreron 10:30n 23,5 kmn Zaramillo
n 18 euros www.apukoigoera.com

CÁCERES
• V MEDIO MARATÓN LOS
BARRUECOS "MEJOR RINCÓN DE
ESPAÑA"
17 de eneron 11n 10,5 y 21,097 kmn

Malpartida de Cáceresn 16 eurosn

Carreras infantiles gratuitas
www.mediamaratonlosbarruecos2016.
blogspot.com.es

• IV MEDIA MARATÓN POPULAR
CIUDAD DE PLASENCIA
31 de eneron 11n 21,097 kmn Plasencian

14 euros
www.atletaspopularesdeplasencia.com

• III CROS DEL CLUB ATLÉTIC
CALDERÍ
30 de eneron 9:30n 5,3 kmn Caldes de
Montbui
www.crosclubatleticcalderi.
blogspot.com.es

• VI CURSA 10K VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
31 de eneron 11n 10 kmn Vilafranca del
Penedésn 14,50 euros
www.10kvilafranca.org

• IV CURSA DE MUNTANYA LA
FERÉSTEC
31 de eneron 9n 12 kmn Prats de Lluanés
www.cursademuntanyalaferestec.
blogspot.com.es

• IV MITJA MARATÓ COLOMENCA
31 de eneron 9n 10 y 21,097 kmn Santa
Coloma de Gramenetn 14 euros
www.uca.cat

• ULTRA MONTNEGRE CORREDOR
06 de febreron 6n 22, 42 y 112 kmn

Vallgorguina www.utmc.cat

• XXX MITJA MARATÓ DE
GRANOLLERS
07 de febreron 10:30n 5 y 21,095 kmn

Granollersn 28 euros
www.lamitja.cat

• IX CURSA DE MUNTANYA MONT-
RODON
07 de febreron 10n 13 kmn Matadeperan

Carreras infantiles
www.cursamontrodon.cat

• XXV MITJA MARATÓ DE
BARCELONA
14 de febreron 8:45n 21,097 kmn

Barcelonan 28 euros
www.edreamsmitjabarcelona.com

• VI CURSA MUNTANYA
CASTELLBISBAL
14 de febreron 9:30n 12 y 23,7 kmn

Castellbisbaln 25 euros
www.mindundisteam.com

• IX CURSA POPULAR DE ST.
VALENTÍ
14 de febreron 9:30n 3 kmn Les
Cabanyes del Penedèsn Gratis
www.cursalescabanyes.blogspot.com.es

• III CURSA 10KM DE VILANOVA DEL
VALLÈS
20 de febreron 10n 4 y 10 kmn Vilanova
del Vallès  www.clockout.es

• V MARATEST
21 de febreron 9n 15 y 30 kmn 

Badalonan 22 euros
www.maratest.com

• TAYMORY XTRAIL
21 de febreron 8n 15 y 28 km
n Matarón 26 euros
www.taymoryxtrailseries.com

• IV MARINA TRAIL PROIDE
21 de febreron 8n 12 y 21 kmn 

Premià de Mar www.marinatrail.cat

• XV MITJA MARATÓ DE
L'ERAMPRUNYÀ
21 de febreron 9:30n 22,3 kmn Gavà
n 23 euros
www.canicrosseramprunya.
blogspot.com.es

• VIII BOTIFARUNNER
28 de febreron 10n 19,5 kmn La Llacuna
www.botifarunner.com
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• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
6 de marzon 10n 5 y 10 kmn El Puerto de
Santa Marían 8 eurosn Carreras
infantiles
www.correporunacausa.org

CANTABRIA
• II TRAIL COSTA RIBAMONTÁN AL
MAR
10 de eneron 10n 26 kmn Ribamontán al
Marn 12 euros
www.facebook.com/Club-Deportivo-ORO

• II EPIC TRAIL VILLA DE CARTES
07 de febreron 10n 28 kmn Cartesn 18
euros
www.epictrailvilladecartes.
blogspot.com.es

• IV MARCHA DEL NORTE
13 de febreron 11n 25 kmn Trasierra -
Ruiloban 12 eurosn Solidaria con Cruz
Roja
www.marchadelnorte.com

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
28 de febreron 10n 5 y 10 kmn Santander
n 10 eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

CASTELLÓN
• II 5K PEÑÍSCOLA
02 de eneron 16:30n 5 kmn PeñÍscola n 5
euros
www.evasionrunningcastellon.com

• VIII CARRERA DE MONTAÑA
GIMNASIO VENTURA
10 de eneron 9:30n 9,5 y 15 km n La Vall
d´Uixon 15 euros
www.rutometro.com

• I 5K ONDA
16 de eneron 17n 5 kmn Ondan 7 euros
www.42ypico.es

• IX CURSA DE MUNTANYA
TOMBATOSSALS
17 de eneron 9n 21 kmn Castellónn 14
euros
www.cursatombatossals.com

• 10K EVASION BENICÀSSIM
23 de eneron 16:30n 10 kmn Benicàssim
n 10 euros
www.evasionrunningcastellon.com

• VIII CURSA DE MUNTANYA
TORREBLANCA

Juann 10 eurosn Carreras infantiles
www.villartadesanjuan.es

• L TROFEO DEL CHORIZO CIUDAD
DE PUERTOLLANO
24 de eneron 10n 9 kmn Puertollano
www.pmdpuertollano.es

• XXI MUY HEROICA MEDIA
MARATÓN CIUDAD DE
VALDEPEÑAS
21 de febreron 10:30n 10 y 21,097 kmn

Valdepeñas www.valdepenas.es

CÓRDOBA
• IV CROSS BATALLA DE MUNDA
31 de eneron 9n 19 kmn Montilla n 11euros
n Categoría minimalista
www.montillarunning.es

• II ALPARGATA TRAIL
31 de eneron 22 y 47 kmn Córdoban 

41 euros www.alpargatatrail.com

24 de eneron 9n 16,5 kmn Torreblancan

12 euros
www.free-run.es

• III TRAIL DE ALMEDÍJAR
31 de eneron 9n 14 y 26 kmn Almedíjarn

16 euros
www.traildealmedijar.com

• XVI MARCHA CABANES
06 de febreron 8:30n 23 kmn Cabanesn

13 euros
www.clubrunningcabanes.
blogspot.com.es

• II MITJA MARATÓ NOULAS
07 de febreron 9:30n 21,097 kmn Nules
n 1 euro
www.clubatletismenoulas.
blogspot.com.es

• VII 10K HDOSO
14 de febreron 10n 10 kmn Castellónn 11
euros www.10kcastellon.com

XXXV Aniversario del emblemático Trofeo Akiles Sport Zone

El trofeo Akiles, una de las
pruebas clásicas del atletismo
madrileño, cumplió 35 años el
pasado domingo 13 de diciem-
bre con una carrera de 10 kiló-
metros y otra de 5 en la Casa
de Campo. Tradicionalmente
se ha celebrado en este em-
plazamiento todos los meses
de diciembre y uno de sus en-
cantos es que recorre el lla-
mado circuito Akiles (10 km),
un gran conocido entre los co-
rredores asiduos a la Casa de
Campo. Como curiosidad,
apuntar que esta carrera em-
pezó llamándose ‘Finlandia’,
en honor al país que en aquel
entonces era sinónimo de atletismo de fondo.
La carrera de 5 kilómetros comenzó a las 9.30 de la mañana, y media hora después lo hizo la ca-
rrera de 10, que incluyó dos ascensos al histórico Cerro Garabitas.
Francisco Javier Martínez, hermano del que fue subcampeón de Europa de Maratón, Chema Martí-
nez, consiguió revalidar el triunfo del año pasado en una carrera que reunió a casi 3.000 participan-
tes, que gozaron de una gran jornada atlética.
Javier Martínez, hermano del que fue subcampeón de Europa de maratón, Chema, intentará repetir
triunfo en una carrera que empezó llamándose Finlandia en honor al país que entonces era sinó-
nimo de atletismo de fondo.
La carrera de 5 kilómetros partirá a las 9.30 y media hora después lo hará la de 10 con un recorrido
que incluye dos ascensos al cerro Garabitas. En total, unos 2.600 corredores participarán en la jor-
nada atlética. 

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

• XVIII MARATÓN DE ESPADÁN
21 de febreron 9n 21 y 42 kmn Segorben

44 euros
www.maratonespadan.com

• UTES Y TES SIERRA DE ESPADÁN
26 de febreron 22n 60 y 106 kmn La Vall
d'Uixon 85 euros
www.espadantrailevents.com

• II 10K CIUTAT DE BENICARLÓ
28 de febreron 10n 10 kmn Benicarlón 9
euros
www.hj-fitness.es

CIUDAD REAL
• XXXIII CROSS REGIONAL "VILLA
DE LOS MOLINOS"
17 de eneron 10n Campo de Criptana
www.faclm.com

• IV CARRERA POPULAR PACES
17 de eneron 11n 10 kmn Villarta de San
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• XXVI MEDIO MARATÓN VILLA
PUENTE GENIL
07 de febreron 10:30n 21,097 kmn

Puente Geniln 9,70 euros
www.puentegenil.es

CUENCA
• IV CARRERA DE MONTAÑA
CERRO LA DEGOLLÁ
17 de eneron 11n 14 kmn Priegon 18 euros
www.ladegolla.blogspot.com.es

GIPUZKOA
• LXXXVI CROSS INTERNACIONAL
DE REYES GIMNÁSTICA DE ULÍA
10 de eneron 12:15n 10 kmn Donostian 15
eurosn Carreras infantiles
www.gimnasticadeulia.es

• XXXVI IDIAZABALGO HERRI
KROSA
31 de eneron 12n 10,245 kmn Idiazabal 
n 7 euros www.kirolprobak.com

• III LEZO-JAIZKIBEL MENDI
LASTERKETA
21 de febreron 10n 14 kmn Lezo n 18
eurosn Carreras infantiles
www.lezo-
jaizkibelmendilasterketa.blogspot.com.es

• X SAHARA-CROSS
28 de febreron 11n 10 kmn Ormaiztegin

10 euros www.sahara-cross.com

GIRONA
• III PUIGCERDÀ SANT SILVESTRE 
02 de eneron 10n 5 kmn Puigcerdàn 10

eurosn Carreras infantiles
www.puigcerda.cat

• III CROS DE MAANET DE LA SELVA
10 de eneron 5 kmn Maanet de la Selva
www.selva.cat/esports

• VIII MARXA NADALENCA D'OLOT
10 de eneron 10n 7,8 kmn Olotn 7 euros
www.marxanadalenca.blogspot.com.es

• XXVIII MAR I MURTRA
17 de eneron 9:30n 10 y 20 kmn Blanesn

16 euros www.fondistesblanes.cat

• VI MITJA MARATÓ DE MUNTANYA
DE L'ALBERA
17 de eneron 9n 21,6 kmn Llanàn 

22,5 euros www.mitjamaratodelalbera.
wordpress.com

• TRAIL ROCACORBA
07 de febreron 8:45n 20 y 30 kmn Canet
d'Adri n 37 euros
www.trailrocacorba.com

• V HIVERNAL DE CAMPDEVÀNOL
14 de febreron 8n 12, 21 y 42,195 kmn

Campdevànoln 38 euros
www.hivernal.cat

• IV MARATÓN DE LAS VÍAS
VERDES - RUTA DEL CARRILET
21 de febreron 9n 10, 21, 30 y 42,195 kmn

Platja d'Aron 52 euros
www.maratoviesverdes.cat

GRANADA
• IV CARRERA SOLIDARIA "PASEO
POR EL PATRIMONIO ILURQUENSE"

• II TRAIL DEL TOROTE
31 de eneron 11n 15,5 kmn Torrejón del
Reyn 15 euros www.traildeltorote.es

• DRAGÓN TRAIL
21 de febreron 10n 12 y 25 kmn Ucedan

28 euros www.fivestationstrail.com

HUELVA
• + DEPORTE + PERSONA JOSEF
AJRAM
16 de eneron 10n 11,5 kmn Punta UmbrÍa
n 18 euros
www.correrenandalucia.com

• XXXI MEDIO MARATÓN CIUDAD
DE AYAMONTE
17 de eneron 11n 21,097 kmn Ayamonte
www.mediomaratonayamonte.com

• II TRAIL LA SONRISA DE RAFA
23 de eneron 10n 8 y 21 kmn Berrocaln

10 eurosn Carreras infantiles
www.aytoberrocal.es

• III MEDIA MARATÓN DE HUELVA
14 de febreron 10:30n 21,100 kmn Huelva
n 15 euros www.momotickets.com

HUESCA
• II MONEGROS TRAIL
24 de eneron 10:30n 9 y 16 kmn Robresn

15 euros
www.monegrostrail.com

ILLES BALEARS
• IX CROSS POPULAR DE CAMPOS
02 de eneron 10n 9 kmn Campos -

03 de eneron 11:30n 6 kmn Íllora n 7
eurosn Carreras infantiles
www.fedatletismoandaluz.net 

• V TERNUA SNOW RUNNING
SIERRA NEVADA
23 de eneron 18n 12,70 kmn Estación de
Esquí y Montaña de Sierra Nevadan 30
eurosn Modalidad Snowrunning (correr
por la nieve)
www.snowrunning.es

• VI CXM RUTA DEL CASTILLO
24 de eneron 9:45n 17 kmn Vélez de
Benaudalla
www.cruzandolameta.es

• IX CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA ELVIRA
27 de febreron 9n 28,2 kmn Atarfen 25
euros
www.cxmsierraelvira.blogspot.com.es

• XIV CARRERA POPULAR
CAMPESTRE "LA NARANJA"
28 de febreron 11n 6,6 kmn Melegísn 8
eurosn Carreras infantiles
www.global-tempo.com

GUADALAJARA
• I DESAFÍO X-TRAIL TRILLO 
09 de eneron 16 y 40 kmn Trillon 30
euros
www.montanayaventura.es

• XVIII CARRERA POPULAR DE
ALOVERA
17 de eneron 10:30n 10 kmn Aloveran 

10 euros
www.clubatletismoalovera.esC
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Mallorcan 3 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.elitechip.net

• III MITJA MARATÓ I QUART DE
MARATÓ S'ALQUERIA BLANCA
03 de eneron 10n 10,548 y 21,097 kmn

S'Alqueria Blanca - Mallorcan 17 eurosn

Carreras infantiles
www.elitechip.net 

• CURSA POPULAR SA LLEGO
09 de eneron 16:15n 7,8 kmn Sa Poblan 9
euros
www.elitechip.net

• IV LIDL TO LIDL
10 de eneron 10n 10 y 25 kmn Sant
Antoni de Portmany - Eivissan 13 euros
www.elitechip.net

• IV PUJADA EXTREM AL PUIG DE
MISSA
17 de eneron 11n 11 kmn Santa Eularia -
Eivissan 13 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.elitechip.net

• I CURSA DEL 8 I MIG
31 de eneron 10:30n 8,5 kmn Campos -
Mallorcan 11 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.elitechip.net

• IX MITJA MARATÓ DE SA POBLA 
07 de febreron 10n 21,097 kmn Sa Pobla
- Mallorca 
www.elitechip.net

• II NON STOP TRACKS DE
FORMENTERA
07 de febreron 10:30n 45 y 85 kmn

Formenteran 30 euros
www.elitechip.net

• I MALLORCA 5000 SKYRUNNING
20 de febreron 7n 68 kmn Sóller -
Mallorcan 80 euros 
www.elitechip.net

• COMPRESSPORT TRAIL DES FARS
21 de febreron 8n 11,8 - 21 y 44 kmn

Ciutadella - Menorca
n 50 euros
www.elitechip.net

• V FORMENTERA ALL ROUND
TRAIL 
27 de febreron 8n 21 - 40,5 y 72,5 kmn

Port de la Savina - Formentera
n 60 euros
www.trailformentera.com

JAÉN
• V LEGUA URBANA NOCTURNA LA
BELLOTA
09 de eneron 19n 5 kmn Baños de la
Encinan 6 euros
www.deportime.com

• XXXIII CARRERA
INTERNACIONAL NOCHE DE SAN
ANTÓN
16 de eneron 20:30n 4 y 9,5 kmn Jaénn

3 eurosn Esta prueba está declarada
Fiesta de Interés Cultural de Andalucía.
Carreras infantiles gratuitas.
www.aytojaen.es

• III MEDIA MARATÓN CROSS
BATALLA NAVAS DE TOLOSA
07 de febreron 11:30n 20,8 kmn Navas de
Tolosan 11 euros
www.deportime.com

• PIES NEGROX TRAIL
28 de febreron 10n 21 kmn Baños de la
Encinan 12 euros
www.deportime.com

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
6 de marzon 9:30n 5 y 10 kmn Úbedan

10 eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

LA RIOJA
• XXX CROSS CIUDAD DE HARO
10 de eneron 11n 11 kmn Haro
www.adharo.es

• RUN & INFINITY TRAIL
28 de febreron 10n 12,5 y 25,2 kmn Haro
n 18 euros www.circuitosolorunners.es

LAS PALMAS
• VII DISA GRAN CANARIA
MARATÓN
24 de eneron 9n 10 -21,095 y 42,195 kmn

Las Palmasn 50 eurosn Premios en
metálico
www.grancanariamaraton.com 

• TRAIL RUTA DE LOS MOLINOS
30 de eneron 7n 11, 25 Y 42 kmn Vega de
San Mateo - Gran Canaria
www.trailrutadelosmolinos.com 

• V DESAFÍO OCTAVA ISLA
28 de febreron 10:30n 8, 20 y 31 kmn La
Graciosan 20 euros
www.lanzarotedeportes.com

• XXVIII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
BALAGUER
21 de febreron 10:30n 10 y 21,097 kmn

Balaguer
www.balaguer.cat

LUGO
• CARREIRA POPULAR DE REIS
03 de eneron 11n 12 kmn Barreirosn 5
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.carreirapopulardereis.jimdo.com

• XIII MEMORIAL EDUARDO
FERNÁNDEZ VILLAMARÍN
23 de eneron 17n 7 kmn Rabaden Gratis
www.championchipnorte.com

•XIII CARREIRA POPULAR LUGO
MONUMENTAL
31 de eneron 12n 10 kmn Lugon 10 euros
n Carreras infantiles gratuitas
www.championchipnorte.com

MADRID
• IV CARRERA SOLIDARIA DE
REYES
03 de eneron 9n 5 y 10 kmn Madridn 10
euros www.carreradereyes.com

• III CARRERA SOLIDARIA DE
PERALES
03 de eneron 11n 4 y 10 kmn Perales del
Rion 9 eurosn Carreras infantiles
www.avvcaserioperales.es

• XVII TROFEO PÁRIS
10 de eneron 5 y 10 kmn Madridn 10
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.elatleta.com

• XX VUELTA PEDESTRE A TRES
CANTOS
10 de eneron 10n 5 y 15 kmn Tres Cantos
n 12 eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.laetus.es

• III CROSS DEL ROSCÓN DE SAN
FERNANDO DE HENARES
10 de eneron 11n 4,5 kmn San Fernando
de Henaresn 7 euros
www.inscripcionesdeportivas.com

• CROSS VALDELASCASA
16 de eneron 10n 8,4 kmn Alcobendasn

10 euros
www.crosseries.wordpress.com

• XXXI CROSS DE LEGANÉS
17 de eneron 10n 8 kmn Leganésn 3
euros www.atletismomadrid.com

LEÓN
• V TRANSCANDAMIA
10 de eneron 10n 20 kmn Valdefresnon

Carreras infantiles
www.transcandamia.com

• IV CROSS POPULAR PUENTE
VILLARENTE
17 de eneron 12n 8,5 kmn Puente
Villarenten 8 euros
www.ligacrossinterval.com

• V CROSS POPULAR EL REGUERO
DE QUINTANA
07 de febreron 12n 9 kmn El Reguero de
Quintana n 8 euros
www.ligacrossinterval.com

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
28 de febreron 11:30n 10 kmn Leónn 

10 euros
www.correporunacausa.org

• VI 10 KM POPULARES LA VIRGEN
DEL CAMINO
28 de febreron 11n 10 kmn La Virgen del
Caminon 7 euros
www.orycronsport.es

LLEIDA
• CURSA DEL SANT TORNEM-HI
10 de eneron 10:30n 5 y 10 kmn Guissona
n 10 euros
www.guissona.cat

• CURSA DE L'OLI
17 de eneron 10n 10,36 kmn Les Borqes
Blanquesn 15 euros
www.clubatleticborges.cat

• II HIVERNAL BERET-MONTGARRI
24 de eneron 10n 6 y 17 kmn Baqueira
Beretn 29 eurosn Modalidad
Snowrunning (correr por la nieve)
www.beretmontgarri.com

• I CURSA DE SANT BLAI
31 de eneron 10 kmn El Palau d'Anglesola
www.cursadesantblai.cat

• IV SANTRUNMON
07 de febreron 9:30n 20 kmn Sant
Ramonn 20 euros
www.santrunmon.wordpress.com

• III CURSA DE LA BOIRA GRIFONE
STM
14 de febreron 11n 10 kmn Lleidan 13
euros www.cursadelaboiralleida.com
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• IV TRAIL DEL SERRUCHO
17 de eneron 11n 23 kmn Alalpardon 14
euros
www.alalpardorunning.es

• XIII CARRERA POPULAR SAN
SEBASTIÁN
24 de eneron 10n 5 y 10 kmn Torrejón de
la Calzadan 10 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.aytotorrejoncalzada.es

• KELTIKE RUNNING SERIES
ARROYOMOLINOS
24 de eneron 11n 10 kmn Arroyomolinos n
10 euros
www.keltikesports.es

• XVII MEDIA MARATÓN DE GETAFE
31 de eneron 10:30n 21,097 kmn Getafen

16 euros
www.atletismoartyneon.com

• V CARRERA SOLIDARIA A FAVOR
DE MANOS UNIDAS
06 de febreron 11:30n 5 kmn Torrejón de
Ardoz
www.carrerasolidariadetorrejon.
blogspot.com.es

• TRAIL RUNNING MSO WEEKEND
06 de febreron 10n 6 y 31 kmn

Navalagamellan 15 euros
www.maratonsierraoeste.net

• III MARATÓN DE LAS VÍAS
VERDES DE ARGANDA DEL REY
07 de febreron 9n 21,30 y 42,195 kmn

Arganda del Reyn 52 euros
www.maratonviasverdes.com

• IV MARATÓN DE COBEÑA
13 de febreron 12:30n 42,195 kmn

Cobeñan 12 euros
www.carreraspopulares.com

• III CARRERA ZANKYOU
13 de febreron 18n 6 kmn Madridn 10
eurosn Carrera por parejas
www.carrerazankyou.com

• MEDIO MARATÓN DE
FUENCARRAL
14 de febreron 9n 21,097 kmn Madridn

14 eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.mediamaratonfuen
carralelpardo.com

• CROSS VALDEBEBAS
14 de febreron 10n 3,73 kmn Madridn 10
euros 
www.crosseries.wordpress.com

• III WE RUN 10K CIUDAD DE PARLA
21 de febreron 10n 10 kmn Parlan 10
euros
www.e3pd.com/running

• XI MEDIA MARATÓN DE LATINA
28 de febreron 9:30n 21,097 kmn Madrid
n 14 euros
www.adcorebo.org

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
28 de febreron 9:30n 5 y 10 kmn Madrid
n 12 eurosn Carreras infantiles 
www.correporunacausa.org

• XVIII CARRERA POPULAR
INTERCAMPUS
13 de marzon 10n 10 kmn Getafe
www.portal.uc3m.es

• XXXVI LA CARRERA PARA TODOS
- MEDIO MARATÓN CIUDAD
UNIVERSITARIA

21 de febreron 10n 21,097 kmn Mijasn 10
euros
www.gescon-chip.es

• I DESAFÍO LAS CUMBRES
27 de febreron 9n 19 y 30 kmn Arriaten

25 eurosn Carreras infantiles
www.desafiolascumbres.es

MURCIA
• CORRE POR LAS FIESTAS
02 de eneron 16n 7,5 kmn Moratallan 7
euros

• I CHRISTMAS NIGHT RUN
CARAVACA
02 de eneron 20n 7 kmn Caravaca de la
Cruzn 10 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.asuspuestos.com

• II CARRERA POR EL NIÑO
03 de eneron 10n 5 kmn San Javiern 6
eurosn Carreras infantiles
www.lineadesalida.net

• I CARRERA EXPLORADORES DE
CIEZA
10 de eneron 10n 7 y 18 kmn Ciezan 15
eurosn Carreras infantiles
www.famu.es

• III NIGHT´S MURCIA RUNNING
16 de eneron 20n 5 y 10 kmn Murcian 12
eurosn Carreras infantiles
www.murciachallenge.com

• IX EL VALLE TRAIL
24 de eneron 11 y 30 kmn La Alberca
www.elvalletrail.com

• III CROSS-TRAIL CALAS DE
BOLNUEVO
31 de eneron 10:30n 11 y 21 kmn Bolnuevo
n 20 euros
www.clubdeportivobahiademazarron.es

• I CARRERA DE MONTAÑA MAJAL
BLANCO
31 de eneron 9:30n 8,5 y 15,1 kmn Murcia
n 20 euros
www.famu.es

13 de marzon 9:30n 7, 14 y 21,097 kmn

Madrid
www.corricolari.es

MÁLAGA
• III MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
17 de eneron 10n 6,5 y 21 kmn Alhaurín
de la Torren 15 euros
www.cpymmat.blogspot.com.es

• IV TRAIL DESAFÍO LA CAPITANA
24 de eneron 10n 21 kmn Rincón de la
Victorian 15 euros
www.triatlonmalaga.es

• XXVII MEDIA MARATÓN CIUDAD
DE TORREMOLINOS
07 de febreron 10n 21,097 kmn

Torremolinos n 12 euros
www2.torremolinos.es

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
07 de febreron 10n 5,6 y 11,2 kmn Málaga
n 10, eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

• I TRAIL ÁLORA SIERRA DE AGUAS
07 de febreron 8:30n 17 y 51,3 kmn Álora
n 25 euros
www.aloratrail.es

• III CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA BLANCA
13 de febreron 8:15n 12,5 - 27 y 40 kmn

Marbellan 30 euros
www.carrerasierrablanca.blogspot.com.es

• JIMERA TRES TRAILS
20 de febreron 8n 25 + 13 + 32 kmn

Jimera de LÍbarn 30 euros
www.jimeratrestrails.com

• VIII CARRERA POR MONTAÑA
CALAMORRO
21 de febreron 9:30n 16 kmn

Benalmádenan 20 euros
www.grupoalpinobenalmadena.com

• I MEDIA MARATÓN RURAL VILLA
DE MIJAS

• I 100KM PEDESTRES REGIÓN DE
MURCIA
06 de febreron 7n 100 kmn Los
Alcázaresn 45 euros
www.100kmrm.cuatletas.es

• IV ASALTO AL PICO DEL BUITRE
07 de febreron 9n 18 y 32 kmn Moratalla
n 22 euros
www.elbuitrecxm.com

• IV TRAIL LA ALJORRA
07 de febreron 10n 11 y 22 kmn La Aljorra
- Cartagenan 11 euros
www.famu.es

• IV TRAIL SIERRA DEL
ALGARROBO
14 de febreron 9n 23 kmn Fuente Álamo
n 15 euros
www.trifuentealamo.es

• IV TRAIL SAN JORGE DRAGÓN
14 de febreron 9:45n 10 y 30 kmn Molina
de Seguran 22 euros
www.trailsanjorgedragon.es

• III CARRERA POPULAR BASE
AÉREA DE ALCANTARILLA
21 de febreron 10n 6,8 y 14 kmn

Alcantarillan 13 euros
www.mediamaratonbasealcantarilla.es

NAVARRA
• XXVIII CROSS DE REYES DE
LARRAGA
03 de eneron 11:30n 7,2 kmn Larragan 5
eurosn Premios en metálico. Carreras
infantiles gratuitas
www.crossdereyesdelarraga.com

• VI 10 MILLAS DE PERALTA-
FALCES
24 de eneron 11n 16 kmn Peralta y Falces
n 12 eurosn Carreras infantiles
www.circuitosolorunners.es

• VII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
TUDELA
14 de febreron 11n 21,097 kmn Tudelan 18
euros
www.circuitosolorunners.es
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Éxito de la I Carrera Solidaria ‘DX1C’ celebrada en Marbella

Más de 1.300 personas participaron en la I Carrera Solidaria Deportistas por una Causa, una prueba soli-
daria a favor de las fundaciones Ser Humano y Bomberos Unidos Sin Fronteras. En la carrera organizada
por la Asociación Deportistas por una Causa con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella se dejaron ver
caras conocidas como el chef marbellí Daniel García o el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio
Scariolo, que también colaboraron apoyando al evento en sus días previos.
El resultado no pudo ser mejor, y las calles del centro del municipio malagueño acogieron una marea soli-
daria a lo largo de los 7 kilómetros de la prueba. Y esta alta participación de la que hablamos no podía ser
mejor noticia, ya que el principal objetivo de esta carrera no era otro que la recaudación de fondos para
dos ONGs: Ser Humano, que se encarga de asegurar la alimentación diaria a muchas familias de Marbella;
y Bomberos Unidos Sin Fronteras, que destinará el dinero a un proyecto 

PALENCIA
• II CARRERA DE REYES "LA
CAIXA"
03 de eneron 12:30n 4,2 kmn Baltanasn

5 eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.turesultado.es

• VI TRAIL CIUDAD DE PALENCIA
16 de eneron 10:30n 11 y 21 kmn Palencia
n 15 euros www.palenciatrail.com

PONTEVEDRA
• I CARRERA POPULAR FUCK
CÁNCER
16 de eneron 17n 5 kmn Ponte Caldelasn

6 euros
www.carreraspopulares.com

• I TRAIL DOS PENEDOS
31 de eneron 9n 15 y 27 kmn Salceda de
Caselas n 16 euros
www.carnavalcastrobarreiro.com

• V CORRENDO POR VIGO - PIZZA
MOVIL
31 de eneron 11n 10 kmn Vigon 9 eurosn

Carreras infantiles
www.correndoporvigo.com

•VI TRAIL RIO DA FRAGA
21 de febreron 10:30n 21 kmn Moañan 20
euros www.facebook.com/Galicia-Maxica-
Trail-Adventure

SALAMANCA
• VI CARRERA POPULAR NAVIDEÑA

02 de eneron 17n 14,5 kmn San Cristóbal
de la Cuestan Gratis
www.atletismosalmantino.org

• IV CARRERA DEL ROSCÓN 
03 de eneron 11n 10 kmn Paradinas de
San Juann 5 eurosn Carreras infantiles
gratuitas www.carreradelroscon.com

• VII CROSS DE REYES LA FUENTE
DE SAN ESTEBAN
10 de eneron 11n 5 kmn La Fuente de San
Estebann 3 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.orycronsport.es

• I LAS RAICES ALBERCANAS
24 de eneron 12n 8,5 kmn La Albercan 5
euros www.atletismosalmantino.org 
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• II MEDIA MARATÓN POPULAR DE
GUIJUELO
07 de febreron 10n 21,097 kmn Guijuelon

10 eurosn Premios en metálico
www.clubatletismoguijuelo.es

• I MEDIA MARATÓN DE
VITIGUDINO
28 de febreron 21 kmn Vitigudino
www.vitigudino.org

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE
• II CHANAJIGA TRAIL - PIEDRA DE
LOS PASTORES
10 de eneron 10n 12 y 22 kmn Los
Realejosn 15 euros
www.urbanrunn.es

• VI TNT TRAIL NOCTURNO VILLA
DE TEGUESTE
16 de eneron 19n 15,3 kmn Teguesten 22
euros
www.gesportcanarias.com

• MARATÓN DE MONTAÑA ISLA
DEL MERIDIANO
30 de eneron 8:30n 7, 18, 27 y 42,kmn La
Frontera - El Hierron 47 eurosn Carreras
infantiles
www.maratondelmeridiano.com

• I CARRERA NOCTURNA LA
CALETA DE ADEJE
30 de eneron 20n 9 kmn Adeje - Tenerife
n 12 euros
www.conxip.com

SEGOVIA
• VII VUELTA A LOS JARDINES DE
LA GRANJA
24 de eneron 12n 7 kmn La Granja de
San Ildefonson 13 eurosn Carreras
infantiles
www./carreraslaacebeda.
blogspot.com.es

• V CARRERA MONUMENTAL CEBÉ
POWERADE CIUDAD DE SEGOVIA
14 de febreron 11n 10 kmn Segovian 11
eurosn Premios en metálico
www.carreramonumental.com

SEVILLA
• XXIII CARRERA POPULAR RUTA
DE CARLOS III - CIUDAD DEL SOL
17 de eneron 11n 25,7 kmn Écijan 

13 euros
www.rutacarlosiii.ecija.es

Carrera Fundación Inocente 2015

Más de un millar de inocentes se reunieron en la mañana del domingo 27 de diciembre para realizar de-
porte en familia y disfrutar de todas las actividades programadas, colaborando así con la Fundación Ino-
cente, Inocente.
Esta fundación lleva trabajando dos décadas para los más necesitados, recaudando donaciones a través
de distintos medios, siendo el más famoso la celebración de la Gala anual en la que varios famosos sufren
grandes bromas. Este año quisieron  organizar también esta jornada deportiva, cuyos fondos recaudados
han sido en beneficio de los niños con discapacidad psíquica. 
Se disputaron varias categorías: una carrera de 4,5 kilómetros, otra de 10, y el plato fuerte de la jornada,
la ‘Family Run’, una carrera para todas las edades en la que participaron cientos de familias. 
Al terminar la prueba, todos los participantes pudieron degustar un caldo caliente y ser atendidos por fi-
sioterapeutas profesionales, mientras disfrutaban de actividades como: actuaciones de los Power Ran-
gers, castillos hinchables y sorteos de juguetes, todas ellas pensadas para los más pequeños.
Un éxito del evento organizado por You First Sports junto al Club de Atletismo Popular de Alcobendas,
que ha contado con el patrocinio de Reale Seguros y el apoyo de RTVE y el Ayuntamiento de Alcobendas.
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• XXXIV CROSS INTERNACIONAL
DE ITÁLICA
17 de eneron 9:30n 8,1 y 10,846 kmn

Santiponcen 6 euros
www.crossinternacionaldeitalica.es

• V MEDIA MARATÓN CROSS LA
PUEBLA DEL RÍO
17 de eneron 11n 21,097 kmn La Puebla
del Ríon 12 euros
www.atletismopuebla.blogspot.com.es

• IV GRAN FONDO DEL CORREDOR
VERDE GUADIAMAR
24 de eneron 10n 12 y 30 kmn Sanlúcar
la Mayorn 14 eurosn Premios en metálico
www.toprunner.es

• XXI MEDIO MARATÓN DE SEVILLA
- ISLA DE LA CARTUJA
31 de eneron 11n 21,097 kmn Sevillan 15
euros
www.mediomaratondesevilla.es

• II CARRERA POPULAR DE SAN
VALENTÍN DE AZNALCÓLLAR
14 de febreron 10n 9 kmn Aznalcóllarn 5
eurosn Premios en metálico. Carreras
infantiles
www.yomury.com

• XXXII ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA
21 de febreron 9n 42,195 kmn Sevillan 30
euros
www.maratondesevilla.es

• VII CARRERA POPULAR LA
TAGARRERA
28 de febreron 10:30n 7,5 kmn La Puebla
de los Infantes
www.tagarros.blogspot.com.es

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
6 de marzon 9:30n 5 y 10 kmn Sevillan

10 eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

TARRAGONA
• IX CURSA LES II TORRES
10 de eneron 9n 9 y 21,5 kmn Campredó
www.cursacampredo.wix.com

• VI MARATÓ COSTA DAURADA
17 de eneron 9n 10, 30 y 42,195 kmn

Tarragonan 57 euros
www.maratocostadaurada.com

• VII CURSA DEL PASTISSET
24 de eneron 9n 18,1 y 27,6 kmn

Benifalletn 24 euros
www.lacursadelpastisset.esy.es

• VI CURSA DE LA MARCENCA
07 de febreron 9n 13 y 22,5 kmn BÍtem -
Tortosan 22 euros
www.cursadebitem.blogspot.com.es

• II CURSA 10KM KARTING
VENDRELL
14 de febreron 9n 4,8 y 10 kmn El
Vendrell n 15 eurosn Carreras infantiles
www.10kmrunningkartingvendrell.com

• III CURSA 4 TERMES
14 de febreron 9n 14 y 25 kmn Mont-Roig
del Campn 21 euros
www.cursa4termes.com

• VIII CURSA LA CAMETA COIXA
21 de febreron 9:30n 21 kmn Miravet
www.cursalacametacoixa.blogspot.com.es

• V CURSA LA PINEDA PLATJA
21 de febreron 10n 5 y 10 kmn La Pineda

n 10 eurosn Carreras infantiles
www.athleticevents.net

• VI ALMOGÀVER MUNTANYES DE
PRADES
27 de febreron 8n 60, 250 kmn Pradesn

32 euros
www.aamp.cat

TERUEL
• XVI CROSS ALBALATE DEL
ARZOBISPO
07 de febreron 10n 6,750 kmn Albalate
del Arzobispon Gratis
www.crossalbalate.com

• I 10K FRIO EXTREMO
13 de febreron 18:30n 10 kmn Monreal
del Campon 10 euros
www.carreraspopulares.com

TOLEDO
• VIII CARRERA POPULAR DE
REYES DE YUNCLER
03 de eneron 11n 8 kmn Yunclern 10
euros
www.carrerayuncler.deporticket.com

• II CROSS POPULAR DE REYES
MOCEJÓN POR LA INTEGRACIÓN
03 de eneron 10n 6 kmn Mocejónn

Gratisn Carreras infantiles
www.mocejon.es

• II CARRERA POPULAR MALPICA
DE TAJO
24 de eneron 11n 4,2 y 8,5 kmn Malpica
de Tajon 6,5 eurosn Carreras infantiles
gratuitas
www.ociorunners.es

• III CROSS POPULAR SAN PABLO
24 de eneron 11:15n Navalcán
www.atletismonavalcan.blogspot.com.es

• XXVI CARRERA POPULAR SAN
BLAS
31 de eneron 10n 7 kmn Los Yébenesn 5
eurosn Carreras infantiles gratuitas
www.losyebenes.es

VALENCIA
• I 5K Y 10K AMUCANMA
03 de eneron 10:30n 5 y 10 kmn Puerto
de Sagunton 10 eurosn Carreras
infantiles
www.sportmaniacs.com

• VIII 10K DIVINA PASTORA
VALENCIA
10 de eneron 9:30n 10 kmn Valencian 12
eurosn Premios en metálico
www.10kvalencia.com

• XV KM VERTICAL GANDÍA
10 de eneron 9n 13,6 kmn Gandían 15
euros
www.clubalpigandia.com

• V VOLTA A PEU FORTALENY
16 de eneron 10n 8 kmn Fortalenyn 5
euros
www.cronorunner.com

• V TRAIL LA MALLÀ-SERRALADES
DE BARXETA
17 de eneron 9n 21,3 kmn Barxetan 12
euros
www.barxeta.es 

• V CXM SERRA PERENXISA
17 de eneron 9n 12 y 19,7 kmn Torrent n
15 euros
www.inforunning.es

• XXXIII MEDIA MARATÓN DE
SAGUNTO
24 de eneron 10n 8 y 21,097 kmn

Sagunton 15 euros
www.mediamaratonsagunto.com

• I TRAIL EL SALTO DE CHELLA
24 de eneron 9:30n 15 kmn Chella
www.trailelsaltodechella.es

• IX VOLTA A PEU BENIRREDRÀ
24 de eneron 11:30n 9 kmn Benirredrà
www.benirredra.es

• II VOLTA MUNTANYA DE LLAURÍ
30 de eneron 9n 8 y 17 kmn Llaurí n 12
euros
www.cronorunner.com

• IX CARRERA PARQUE NATURAL
DEL TURIA
31 de eneron 11n 10 kmn Pedralban 6
eurosn Carreras infantiles
www.megustacorrer.com

• VII VOLTA A PEU A PALMERA
31 de eneron 11n 7,5 kmn Palmera
www.somesport.com

• IX MITJA MARATÓ CIUTAT DE
SUECA
31 de eneron 10n 21,097 kmn Suecan 10
euros
www.cronorunner.com

• XIV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
OLIVA
07 de febreron 10:30n 21,097 kmn Oliva
n 12 euros
www.lespentaoliva.com

• IV ALÈDUA TRAIL
07 de febreron 9n 11 y 25 kmn Llombain

14 euros
www.laportefresca.wix.com/aleduatrail 

• V CARRERA DE LAS EMPRESAS
VALENCIANAS
07 de febreron 9n 10 kmn Valencian 10
euros
www.carreradelasempresas
valencianas.com

• I TRAIL ADT ALBALAT DELS
TARONGERS
07 de febreron 9n 11 y 20 kmn Albalat
dels Tarongersn 15 euros
www.geiserevents.com

• XXVIII MITJA MARATÓ POPULAR
LA VALL DE SEGÓ
07 de febreron 10n 21,097 kmn Fauran 12
euros
www.atletismelavalldesego.com

• XIII VOLTA A PEU A LA FONT D'EN
CARROS
13 de febreron 17n 9,4 kmn La Font d'En
Carros 
www.somesport.com

• III MITJA MARATÓ PER
MUNTANYA L'AVENTAOR
14 de febreron 9n 21,2 kmn Genovésn 12
euros
www.facebook.com/genoves.
atletismegenoves

• I TRAIL DE MUNTANYA LA LLOSA
DE RANES
14 de febreron 9n 15 kmn La Llosa de
Ranesn 15 euros
www.timerlap.com

• II 7KM PORT SAPLAYA - SAN
VALENTÍN CARRERA SOLIDARIA
14 de febreron 9:30n 7 kmn Alborayan 9
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

• I TRAIL DESAFÍO MONTE OSCURO
07 de febreron 10n 13 y 24 kmn

Perdigueran 18 eurosn 

Carreras infantiles
www.monegrostrail.com

• 7K DÍA DE LAS ENFERMEDADES
RARAS

• III 5K CONTRA EL ALZHEIMER
17 de eneron 10n 5 kmn Zaragozan 11
euros
www.circuitosolidariozgz.com

• VII CARRERA 10K DEL ROSCÓN
29 de eneron 11n 10 kmn Zaragozan 

18 euros www.osandarines.com

14 de febreron 10n 7 kmn Zaragozan 

10 euros www.circuitosolidariozgz.com

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
28 de febreron 10n 5 y 10 kmn Zaragoza
n 10 eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

eurosn Carreras infantiles
www.7kportsaplaya.es

• II CARRERA QUÉDATE SIN
ALIENTO POR LA HIPERTENSIÓN
PULMONAR CAUSA MARÍA
MORENO
21 de febreron 10n 5 y 10 kmn

Almussafes n 6 euros
www.appi-a.com

• I FUN RACE ALZIRA
21 de febreron 9:30n 6 kmn Alziran 21
eurosn Carreras infantiles. Carrera de
obstáculos
www.toprun.es

• XII MITJA MARATÓ CIUTAT DE
XÀTIVA
28 de febreron 10:30n 21,097 kmn Xàtiva
n 16 euros
www.mmxativa.com

• I ESCARCHÓN TRAIL
28 de febreron 11 y 25 kmn Ademuzn 16
euros
www.escarchontrail.wordpress.com

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
5 de marzon 10n 5 y 10 kmn Valencian 10
eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

VALLADOLID
• TROTADA SINFÓNICA DE
SIMANCAS
01 de eneron 11n 16,8 km n Pinar de
Antequera

• XVI CROSS POPULAR DE REYES
TORDESILLAS 
03 de eneron 11n 8,3 kmn Tordesillas
www.atletismotordesillas.com

• XXIV CROSS POPULAR SAN
ANTÓN
10 de eneron 10n 10,8 kmn Valladolidn 7
euros
www.trotapinares.com

• III CROSS DE TUDELA DE DUERO
10 de eneron 10:45n 8 kmn Tudela de
Dueron 6 euros
www.cdsantinos.blogspot.com.es

• II LA PARAMADA TRAIL
07 de febreron 9:45n 19,3 kmn Gerian 9
euros www.laparamada.es

• V CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR LA EDUCACIÓN
28 de febreron 10n 5 y 10 kmn Valladolid
n 6 eurosn Carreras infantiles
www.correporunacausa.org

ZAMORA
• XI CARRERA POPULAR
NAVIDEÑA
03 de eneron 12n 5,2 kmn Benaventen

Carreras infantiles
www.benaventeatletismo.es

ZARAGOZA
• XLIX CROSS DE REYES DE
ZARAGOZA
06 de eneron 10:30n 4,4 kmn Zaragoza
n Premios en metálico. Carreras infantiles
www.stadiumcasablanca.com

• VII CARRERA POPULAR VILLA DE
MUEL
10 de eneron 10:30n 5,950 kmn Mueln 5
eurosn Carreras infantiles
www.cdmuel.es

27ª edición de la Mitja Marató Santa Pola

A finales del mes de diciembre la cifra de inscritos ya supera los 6.000 corredores, lo que significa que la
emblemática prueba santapolera, que se celebra el 24 de enero, conseguirá batir este año su récord de
participación. Sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de participantes espera al último mo-
mento para apuntarse, por lo que el Club de Atletismo Santa Pola, organizadores de la prueba, espera su-
perar la cifra de 10.000 corredores.
Y si este medio maratón es uno de los más atractivos de nuestro país ya de por sí, esta edición cuenta
con el aliciente de acoger el Campeonato de España Absoluto y de Veteranos.
La media maratón contará con una gran agenda de actividades paralelas con el propósito de reunir a co-
rredores, familiares y visitantes, potenciando la desestacionalización del turismo fuera de la temporada
estival en la villa marinera. Las novedades que presenta la organización son el cambio de ubicación de la
Feria del Corredor a la parte posterior del restaurante Batiste, convirtiéndose este punto en el centro neu-
rálgico de las principales actividades durante la tarde del viernes y todo el sábado: 40 stands de firmas
comerciales, recogida de dorsales, Mini Marató para los más pequeños… Otra de las principales activida-
des será la proyección de la película sobre la vida de Martín Fiz: “Fiz, puro maratón2, que tendrá lugar en
los Cines Axión del Centro Comercial Polamax, tras la que se celebrará una charla coloquio.
Como ocurre todos los años, se espera que lleguen atletas de todas partes de España y del mundo, ago-
tándose todos los alojamientos posibles. Si quieres correr en Santa Pola y aún no tienes lugar donde
comer o alojarte, puedes informarte en la web www.welcometosantapola.com 
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