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PREVISUALÍZATE 
DISFRUTANDO

“Es muchísimo mejor vivir diez años de vida con
intensidad y perseverando en un firme objetivo, que
vivir esos diez años de un modo vacuo y disperso. Y yo
pienso que correr me ayuda a conseguirlo. Ir
consumiéndose a uno mismo, con cierta eficiencia y
dentro de las limitaciones que nos han sido impuestas a
cada uno, es la esencia del correr y, al mismo tiempo,
una metáfora del vivir (y, para mí, también del escribir).
Probablemente muchos corredores compartan esta
opinión”.
“Y es que las carreras de larga distancia han ido
educando y formando (en mayor o menor medida, para
bien o para mal) a esta persona que soy yo ahora. Así
que presumo que, en adelante y mientras me sea
posible, tendré que seguir viviendo y sumando años
junto a todo lo que tenga que ver con ellas. Supongo
que ésa es también una (y no pretendo calificarla de
coherente) forma de vivir. O, mejor dicho, es la única
que a estas alturas puedo elegir, ¿no?”.
“Pero esa dureza viene a ser algo así como una premisa
para los deportes de esta índole. Si el sufrimiento no
formara parte de ellos, ¿quién iba a tomarse la molestia
de afrontar desafíos como un maratón o un triatlón, con
la inversión de tiempo y esfuerzo que conllevan?
Precisamente porque son duros, y precisamente porque
nos atrevemos a arrostrar esa dureza, es por lo que
podemos experimentar la sensación de estar vivos; y si
no experimentamos esa sensación plenamente, sí al
menos de manera parcial. Y, a veces (si todo va bien),
podemos aprender que lo que de veras da calidad a la
vida no se encuentra en cosas fijas e inmóviles, como
los resultados, las cifras o las clasificaciones, sino que
se halla, inestable, en nuestros propios actos.”                                       
“En este y en otros ámbitos, no me preocupa en exceso
si gano o me ganan. Me interesa más ver si soy o no
capaz de superar los parámetros que doy por buenos. Y,
en este sentido, las carreras de fondo encajaban
perfectamente con mi mentalidad”. Estas palabras
pertenecen a Haruki Murakami, autor del libro: De qué
hablo cuando hablo de correr. Palabras que hoy
reproducimos en nuestro editorial. 
Nos gusta correr.
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Runnorexia

5 consejos para mejorar su salud
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No es fácil, pero nada se pierde con intentar
Después de leer las conclusiones del estudio de la Universidad de Sidney, que señala los seis
factores de riesgo que más enferman y acortan la vida, queda una tranquilidad: todos pueden ser
modificados por la persona, con un poco de voluntad y disciplina.
Hágase el propósito de ir erradicándolos poco a poco. Siga estas pautas.

Adiós al cigarrillo
Tome la decisión de empezar a fumar mucho menos y ponga una fecha para empezar sí o sí. Merme
la cantidad que consume cada día, así sea medio cigarrillo, y cuando sienta que no le hace falta, siga
bajándole de manera progresiva. No desfallezca. Si es necesario, busque ayuda. No es fácil, pero sí
que vale la pena.

Ojo con la bebida
Póngase la meta, para empezar, a no beber en exceso. Fíje límites a las cantidades que bebe, luego
reduzca la frecuencia y no obligue a otros a beber con usted.

Dieta
No se trata de que se mate de hambre o que deje de comer del todo lo que le gusta; empiece por
reducir las porciones y divida las tres comidas fuertes en cinco más pequeñas y equilibradas
durante el día. Disminuya las harinas, las grasas y los dulces poco a poco, y en su lugar vaya
introduciendo, poco a poco, verduras y frutas. Créame que se puede, recuerde que comer también
es un asunto de hábitos.

Muévase más
Nadie le dice que mañana se inscriba en una maratón, lo que se pide es que sea un poco más activo.
Eso quiere decir, por ejemplo, que no permanezca sentado más de una hora, que camine y estire
siempre que pueda, que use las escaleras en lugar del ascensor, que procure usar mucho menos el
coche. 
Cuando estos cambios le resulten cómodos, propóngase caminar media hora todos los días.
Recuerde que los 30 minutos son acumulables, de modo que puede andar diez minutos en la
mañana, diez en la tarde y diez en la noche. Y aumente la velocidad, hasta que la caminata sea un
trotecito.

Duerma bien
Si siente que está durmiendo mal, revise sus hábitos de sueño. Sea disciplinado con los horarios,
sobre todo con el de levantarse, y cuando lo logre, ajuste la hora de ir a la cama, tomando como
referencia el tiempo que usted cree que está durmiendo. Por ejemplo: si cree que solo está
durmiendo cuatro horas y se acostumbró a levantarse a las seis, acuéstese a las dos de la mañana;
cuando haya ajustado ese horario, adelante la hora de acostarse, de manera progresiva, hasta lograr
un sueño reparador.

Por último. No es fácil, pero nada se pierde con intentar. 

La creciente popularidad del running en todo el mundo ha llegado también a España, donde se presenta como uno de los deportes
preferidos por profesionales y aficionados que buscan mejorar su estado físico. Sin mayores requerimientos que tiempo y
vestimenta adecuada, este permite pasear y recorrer distintos lugares al tiempo que se ejercita y disfruta.

¿Cómo practicar un deporte puede convertirse en una enfermedad? Al principio correr te cuesta, hacer 5 minutos de carrera
continua te parece imposible y ni piensas en kilómetros. Con el tiempo, superas tus dificultades iniciales y comienzas a sumar

kilómetros, hasta llegar a un punto en el que no puedes
parar. Todo lo que quieres hacer en el día es correr, ves
los efectos que produce en tu cuerpo y decides dedicar
cada minuto libre que tengas al running. Eso es la
Runnorexia, la adicción al running.

Claramente, no todos quienes practican este deporte
sufren esta patología. Por lo general, los que sí la
padecen acostumbran hablar todo el día de su deporte
favorito, pensar todo el tiempo en el tipo de alimentación
que necesitan, la ropa que pueden usar, apuntarse a
maratones y carreras de todo tipo, o buscar
constantemente nuevas rutas. Esta adicción se explica
por la liberación de endorfinas generada durante el
ejercicio.



http://www.maratonvalencia.com
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El ejercicio ideal para tu tipo de cuerpo

TIENDA DE DEPORTE ESPECIALIZADA EN MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Es importante que elijas el correcto para tu bienestar
Mientras que cualquier ejercicio te ayudará a bajar de peso y mantenerte saludable, es
importante que elijas el correcto para tu tipo de cuerpo. Si quieres aumentar, disminuir o
tonificar ciertas partes de tu cuerpo, tienes que practicar el entrenamiento adecuado.

Reloj de Arena: Cintura definida, caderas anchas y espalda (y pecho) del mismo tamaño.
Quizá este tipo de cuerpo tenga excelentes curvas, pero también tiene muchas líneas. Si eres
un reloj de arena, te recomendamos los ejercicios de cardio como zumba, aunque sólo el
entrenamiento de fuerza será el que te ayudará a tonificar todo tu cuerpo y a resaltar aún
más tus curvas.

Pera: Caderas anchas, cintura definida y hombros y espalda pequeña.
Antes que nada, te recomendamos hacer un poco de pesas para conseguir fuerza en la parte
superior de tu cuerpo y crear músculo en los brazos y en el pecho para equilibrar tu figura. En
cambio, para no ganar más grasa en tus caderas y piernas, las sentadillas serán una

excelente opción, pero también puedes hacer bicicleta. Aunque si no tienes mucho tiempo, podrías empezar a nadar para conseguir
fuerza en los brazos y perder la grasa que tienes de más en las caderas y piernas.

Manzana: Caderas anchas, espalda grande y falta de cintura definida.
Las chicas con cuerpo de manzana usualmente tienen más grasa en el estómago y piernas que en otras partes de su cuerpo. Los
mejores ejercicios son los de cardio: caminar, correr o subirse a una elíptica. La elíptica es tu mejor opción ya que te permitirá
quemar grasa y conseguir músculo.

Rectángulo: Hombros, caderas y cintura a la misma altura.
Si tu cuerpo es rectangular, cargas con tu peso en todo tu cuerpo, por lo que puedes verte beneficiada por cualquier ejercicio. En
cambio, te recomendamos hacer cualquier cardio para quemar grasa y disminuir tu cintura. Pilates, aerobics, yoga o entrenamiento
en una elíptica son excelentes opciones, así como correr o montar en bicicleta. 

Durante siglos, el té verde ha sido utilizado como una bebida que aporta gran cantidad de beneficios para el cuerpo, sin embargo, de
acuerdo a un reciente estudio realizado en la Universidad de California, la bebida puede ser más dañina que beneficiosa si se
consume en grandes cantidades, pues en el laboratorio se observó que esta perjudicó funciones reproductivas y el adecuado
desarrollo de la descendencia en moscas de la fruta. 

Si bien aún no está claro si la bebida tiene el mismo impacto en el ser humano, el grupo de investigadores señala que sus hallazgos
deben ser tomados para tener precaución sobre el consumo excesivo de té verde y otros nutracéuticos (alimentos que se
proclaman como poseedores de efectos beneficiosos sobre la salud). 

El té verde está hecho a partir de hojas frescas de la planta llamada Camellia sinensis; debido a que
el té verde es una de las formas menos procesadas de té, este retiene la mayoría de los
antioxidantes y polifenoles de la planta lo cual resulta ser muy beneficioso para la salud del cuerpo
ayudando a la pérdida de peso, reducción de colesterol e incluso como preventivo de enfermedades
cardíacas, cáncer o Alzheimer. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la infusión puede llegar a tener efectos negativos en la salud si
se consume en exceso; estudios en animales han arrojado que la exagerada ingesta de té verde
puede llevar a una anormal y excesiva pérdida de peso y a afectar el desarrollo del feto durante el
embarazo. 

Para llevar a cabo el reciente estudio los investigadores expusieron embriones y larvas de moscas
de la fruta, que comparten el 75% de los mismos genes que causan enfermedades en los seres
humanos, a diferentes dosis de té verde. 

El equipo encontró que 10 miligramos (mg) de té verde conducía a una desaceleración en el
desarrollo de las larvas de las moscas, así como a una significativa disminución en el número y
tamaño de su descendencia. 

La descendencia femenina expuesta a los 10 mg de la bebida mostró una disminución en su rendimiento reproductivo, así como una
disminución del 17% en sus esperanzas de vida. Además se observó que la ingesta de los 10 mg de té verde conducía a anormalidades
morfológicas en los órganos reproductivos de las moscas en los que se incluye un deficiente desarrollo en testículos y ovarios. 

Se observó que el té verde protege a las moscas de la deshidratación, pero a su vez también incrementa la susceptibilidad a estrés
por calor (síntomas parecidos a la insolación) e inanición.

En base al estudio los investigadores creen que el desarrollo y reproducción de las moscas de la fruta se puede ver afectado debido a
que las cantidades excesivas de té verde pueden provocar un aumento en la apoptosis (muerte celular); sin embargo, mencionan que
se requerirán más investigaciones sobre el tema para poder definir las cantidades recomendables que deben ser ingeridas de esta
bebida, pero por el momento lo más adecuado es consumirla con moderación.

El té verde no es tan maravilloso
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¡Es la economía (de carrera), señores!
En www.lavanguardia.com

Un corredor debe correr con sueños en su corazón, no con
dinero en su bolsillo. Emil Zátopek
Un buen día, Jordán Santos (Vitoria, 31) voceó para sí mismo:
–¡Basta de elucubraciones!
Fue el momento en el que este hombre, doctor en Biología y
especializado en fisiología del ejercicio, decidió coger el toro por los
cuernos y salir a explorar.
Llevaba mucho tiempo haciéndose la misma pregunta: ¿por qué
demonios nos machacan los corredores kenianos?
Lo había experimentado, incluso, en sus propias piernas: hace
pocos años, Santos era un mediofondista notable, capaz de rondar
los 3m40s en los 1.500 m.
Pero claro, con los kenianos no podía.
Así que hizo lo siguiente: convocó a quince fondistas kenianos de
alto nivel en su despacho en
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Tenían que ser buenos, muy
buenos, con marcas próximas a
1h01m en el medio maratón (ni
un solo español es capaz de
hacer eso en la actualidad). Los
subió a una cinta rodante y los
puso a correr muy deprisa, en
diferentes situaciones. En
tramos de cinco kilómetros a la
máxima intensidad (muchos
bajaron de los 14 minutos). En
series de mil metros a 2m48s,
con una recuperación de 30
segundos. O en progresión,
partiendo de los 11 km/h,
acelerando medio kilómetro por
hora a cada minuto.
–Alguno de ellos alcanzó los 23
km/h. Hubo quien hizo un
kilómetro en 2m33s –dice
Santos.
Quien sepa interpretar todos
estos números debería sentir
cierta envidia sana, pienso.
También pienso en el ratón de
laboratorio que corre en la
rueda, rumbo a ninguna parte.
–¿Había premio? –le pregunto.
–Había incentivos económicos
por lograr la mejor marca.
Y mientras los kenianos volaban
sobre la cinta, Santos les medía
toda suerte de parámetros.
Hubo pruebas de intercambio de gases, mediciones de oxigenación
cerebral, estudios de biomecánica en 3D, tests psicológicos,
cálculos de densidad ósea, reparto de fuerzas en el impacto sobre
la plataforma, electromiografías (es una técnica que capta la señal
eléctrica que emiten los músculos en el momento de contraerse)...
–Cuantos menos músculos se activan durante el ejercicio, más
económico es el esfuerzo –dice.
–¿Y lo encontró? –pregunto–. ¿Halló el secreto? ¿Cuál es?
–Alcancé un abanico de conclusiones. La primera de ellas: los

kenianos son capaces de estabilizar su oxigenación cerebral a unos
niveles máximos.
Mejor si lo traducimos.
Cuando un deportista va a tope, la tasa de hemoglobina en su
cerebro se reduce dramáticamente. Le pasa a un ciclista
profesional, a un atleta blanco de alto nivel, a un esquiador, a
cualquiera.
Cuando se desploma la tasa de hemoglobina en el cerebro, se
produce una vasoconstricción: se reduce el flujo sanguíneo. El
córtex prefrontal queda desabastecido de sangre, y todo eso afecta
a la movilidad. Perdemos la coordinación y se deteriora la toma de
decisiones.
–A los kenianos, les puse un sensor en la frente. El sensor emitía
una luz infrarroja dentro del cráneo. Así pude analizar su tasa de

hemoglobina, cómo se absorbe y
cuánta queda. Al principio del
ejercicio, la tasa sube. Les pasa a
todos. Pero en el esfuerzo
extremo, cuando la tasa se viene
abajo, los kenianos la mantienen
estable.
–Y eso ¿en qué les beneficia?
–Tardan más tiempo en sentirse
cansados.
–¿Por qué tienen esa ventaja?
–Les benefician los factores de
vida tempranos. Nacen a altísimas
altitudes, y eso les obliga a
adaptarse al medio incluso antes
de nacer. Para sobrevivir, reciben
de la madre un mayor flujo de
sangre intrauterina. Y además,
está la actividad física en la niñez.
Aquí penetramos en lugares
comunes: los niños caminan para
llegar al colegio, tal y como lo
hacían muchos en España en los
años 60.
–Ese ejercicio eleva la
vascularización del cerebro, lo que
permitirá producir más
hemoglobina durante el esfuerzo
máximo.
Ah, falta un último elemento, éste
de carácter técnico.
–¿Se ha fijado en cómo se
deslizan? –pregunta Santos.
¿Cómo no hacerlo?

Esos tipos no corren. Más bien flotan.
–El tiempo de contacto con el suelo es muy corto –dice Santos–. No
dan zapatazos: acarician el asfalto a cada paso. Esa singularidad les
permite ahorrar mucha energía a cada movimiento. E incluso les
previene de lesiones.
Lo tienen todo, pues.
El remate final: está la sed de triunfo, por supuesto. El atletismo
como factor de supervivencia
Eso ya nos lo cuenta Zátopek, en la cita que presenta la
información.

http://www.lavanguardia.com/deportes/20160409/40987947163/dennis-kimetto-jordan-santos-maraton.html

Un estudio de Jordán Santos, doctor en Biología, radiografía el secreto de
los grandes fondistas kenianos

Kipchoge gana el Maratón de Londres y roza el récord mundial.
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Hoy, a 400 kilómetros sobre el resto de participantes en el
maratón de Londres (Reino Unido), un peculiar atleta les
acompañará en la carrera.
Tim Peake, un antiguo oficial de las fuerzas aéreas británicas a
bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas
en inglés), tratará de completar los 42 kilómetros de la prueba
mientras orbita la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. 
No será la primera vez que alguien logre esta hazaña, aunque sí
será la primera para un hombre. El 16 de abril de 2007, la
astronauta de la NASA Sunita Williams, corrió el maratón de
Boston en 4 horas y 24 minutos.
La simulación tendrá lugar sobre la cinta de correr que los
astronautas utilizan todos los días para que su organismo no
consuma sus músculos y sus huesos, que no necesitan ser tan
fuertes en microgravedad. Para evitar ese deterioro, los
habitantes de la ISS hacen más de dos horas diarias de ejercicio,
aún muy lejos de las cuatro horas y media que deberá
permanecer Peake sobre la cinta para completar la distancia de
la carrera londinense.
El astronauta británico contará con una tableta y una aplicación
que le introducirán virtualmente en la carrera, e incluso podrá
escuchar los gritos de ánimo del público. 
No será lo mismo que correr en la Tierra, pero la experiencia de
maratón espacial tiene muchas otras diferencias.
“Principalmente, más que una cuestión de diferente rendimiento
físico en el espacio, el reto de Tim Peake tiene que ver con los
problemas técnicos de correr sobre una cinta en un entorno de
microgravedad”, cuenta a Materia Patrick Jaekel, entrenador
personal de Peake.
Para no salir flotando y poder aplicar presión sobre la cinta,
Peake, como todos los astronautas durante sus ejercicios, tendrá
que estar amarrado a la máquina de correr con una especie de
arnés. Eso hace que, como
explicaba el astronauta
Michael Hopkins, correr en la
EEI se parezca a correr con
una pesada mochila sobre
los hombros. 
La microgravedad le librará
del 30% de su peso, pero a
cambio tendrá que
soportarlo de una manera
concentrada sobre una parte
del cuerpo poco habitual
que además acabará
sufriendo por el roce
continuo durante horas.
Peake, que ya corrió el
maratón de Londres en
1999, en 3 horas y 18
minutos, cree que
necesitará una hora más
para completarlo en el
espacio. Además de la carga
sobre los hombros, durante
ese tiempo notará otras
diferencias. El
comportamiento de los

líquidos en microgravedad, por ejemplo, hará que el sudor no
corra por su cuerpo hacia el suelo, como sucederá a la misma
hora en Londres. Por el contrario, se acumulará como una fina
capa sobre el cuerpo del astronauta, que deberá retirar las
diminutas gotas esféricas cuando comiencen a ser demasiado
molestas. “Es como si se crease un microclima tropical
alrededor del astronauta, porque el aire no fluye igual que en la
Tierra”, apunta Jaekel.
Aunque es seguro que el astronauta necesitará más tiempo
en el espacio que en la Tierra para completar la carrera, la
experiencia de Williams hace pensar que debería lograrlo sin
problemas. 
Además, como explica Jaekel, se espera que la recuperación no
sea excesivamente complicada y que Peake pueda continuar
durante los días siguientes con la preparación física que le
permitirá volver a utilizar sus músculos a su regreso a la
superficie terrestre.

http://elpais.com/elpais/2016/04/22/ciencia/1461340288_437997.html

Correr una maratón en el espacio 
El astronauta Tim Peake corre los 42 kilómetros de la maratón de
Londres sobre una cinta en la Estación Espacial Internacional, a 400
kilómetros del suelo. En www.elpais.es

La primera persona en correr una maratón en el espacio fue la astronauta
Sunita Williams.
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Seguridad en el deporte: evitar
contratiempos al entrenar al aire libre
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Practicar deporte al aire libre no tiene por qué ser peligroso.
Una vez que hemos elegido el calzado adecuado, hemos
respetado los descansos entre sesión y sesión y hemos
esperado a terminar la digestión, no hay motivo aparente por el
que preocuparse.
Sin embargo nadie está exento de sufrir una caída o cualquier otra
clase de contratiempo como una bajada de tensión o de azúcar.
Esto a priori no es lo normal por lo que no debería ser motivo para
quedarnos en casa aunque sí para entrenar con cierta prudencia.
Nos referimos a seguir una serie de pautas que pueden librarnos
de sufrir esos sustos o, llegado el caso, solventarlos con más
facilidad. Entrenadores personales nos explican cuáles son las
recomendaciones que dan a sus alumnos y nos dan las claves para
un deporte más seguro.

IDENTIFÍCATE
Es bueno llevar alguna identificación que indique nuestros datos y
que en caso de imprevisto pueda servir
a quien nos asista. Llevar el DNI a veces
resulta engorroso y puede hasta ser un
problema por no saber dónde
guardarlo. “En ese caso las pulseras de
identificación son muy útiles y es algo
que puede salvarnos de un problema
muy serio”, explica Jonatan Simon,
runner del foroatletismo.com.
Safesport id comercializa cuatro
modelos distintos que “hablan por
nosotros en caso de accidente”. En los
cuatro se incluyen el nombre del
corredor, los datos de la persona de
contacto y otra información como el
grupo sanguíneo o posibles alergias.
También existen otros diseños como las
pulseras o colgantes de Codylife, que incluyen un código QR a
partir del que se accede a una ficha en la que se incluyen datos
personales y médicos del portador.

LLÉVATE EL MÓVIL
El entrenador personal Javier Ayúcar asegura que nunca sale de
casa sin el teléfono móvil tanto por si necesita ponerse en contacto
con servicios de emergencia como si tienen que utilizarlo en caso
de que sufras un accidente: “Yo no tengo el código de acceso para
que cualquiera pueda acceder a la agenda. De hecho, amigos
voluntarios que trabajan en el S.A.M.U.R. me cuentan que eso
puede acarrearles algún problema de identificación”. Según éste
llevar el móvil no debería ser un problema ni un incordio ya que
cada vez existen más brazaletes para smartphones a la venta.

ILUMÍNATE
Tanto si corres de noche como por el día es importante que los
demás te puedan ver bien. Jonatan Simon recomienda usar
prendas reflectantes durante la noche como el mejor sistema para
ser vistos por otros corredores y por conductores: “Son
importantísimos, imprescindibles diría yo”, asegura el runner, quien
añade que este tipo de prendas son tan importantes tanto para
corredores nocturnos como para madrugadores. Para Ayúcar son
fundamentales en los ciclistas o la gente que corre por carretera:
“Yo suelo ir por la acera o paseos al lado del río por lo que llevo una
linterna Led en la cabeza. Así veo dónde piso”

Ayúcar y Simon defienden que los corredores de día no necesitan
recurrir a los reflectantes pero sí deben llevar ropa llamativa para
ser perfectamente visibles: “La máxima del corredor siempre tiene
que ser actuar como si no se les viera”. Según éste, “para cualquier
conductor, ciclista o viandantes, una camiseta llamativa siempre
ayudan”.

MEJOR CON DINERO

“Siempre es recomendable llevar algo de dinero porque nunca se
sabe cuándo lo vas a necesitar. Te puede dar una pájara,
deshidratarte o tener un problema similar y tener la necesidad de
comprar una bebida isotónica o algo así en cualquier bar”, explica
Simon. Según este runner lo más cómodo es llevar un billete
doblado que cabe perfectamente en los bolsillos, normalmente
muy pequeños, de las prendas de running.
“La gente que corre con el teléfono tiene la opción de usar el

brazalete para llevar una moneda o el
billete doblado”, explica. Además hay
marcas que comercializan muñequeras
bolsillo, muy útiles para guardar la
calderilla y también las llaves de casa.

CUIDADO CON LOS CASCOS
Escuchar música si vamos en bicicleta
por carretera está prohibido pero no
hay ninguna indicación parecida para
runners. En ese caso lo único
recomendable es no llevarla demasiado
alta porque el uso de cascos disminuye
nuestra capacidad de prestar atención a
lo que ocurre alrededor. Si ponemos el
volumen muy podemos alto corremos
el riesgo de dejar de enterarnos de

ciertos avisos como el pitido de un coche, un frenazo o un perro
que se acerque y pueda darnos un susto.

NO REPITAS DEMASIADO
No se trata de cambiar todos los días de ruta pero pero sí es bueno
variarla para que nadie siga nuestros pasos. “Correr por el mismo
sitio y a la misma hora siempre es más peligroso. Antes no lo era
tanto porque en principio nadie tiene por qué parar a un corredor
para atracarlo, salvo que quiera robarnos las zapatillas o una
camiseta sudada, pero actualmente mucha gente corre con
smartphone y eso cambia las cosas”, explica Simon.
Para este experto en running variar las rutas también es
aconsejable para nuestro entrenamiento. “Si hacemos siempre lo
mismo el entrenamiento no termina de ser completo y además es
más monótono”, apunta Simon. El experto recomienda variar la
ruta para mejorar los tiempos. “Hay que acostumbrar el cuerpo a
la variedad”, añade.

CUÉNTASELO A ALGUIEN
Si eres de los que te gusta hacer deporte en grupo no hay
problema, pero si te gusta salir solo es mejor que avises a alguien
de tu ruta y de tus horarios, especialmente cuando sales de la
ciudad. “Procuro siempre que alguien sepa la ruta que voy a hacer
y sobre todo si salgo por carretera con la bici. Me da seguridad”,
explica. En este caso no hace falta darle toda la ruta pero sí avisar
la zona por dónde irás y a qué hora esperas volver.

www.huffingtonpost.es/2014/05/16/consejos-correr-calle_n_5336133.html
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¿Cómo crees que nos mojamos más?
¿Corriendo o andando? En www.cienciatoday.com

https://cienciatoday.com/correr-caminar-debajo-lluvia-mojarse-menos/

Beatbot, el robot para correr como Usain
Bolt En www.es.ccm.net

La tecnología se ha puesto al servicio de los amantes del
deporte para darles todo tipo de herramientas que los ayuden
amejorar su rendimiento. 
Ahora Puma ha desarrollado Beatbot, un robot parecido a una
caja con ruedas que sin embargo alcanza los 44,66 km/h, esto
es, la velocidad con la que Usain Bolt logró el récord mundial. 
El corredor controla el dispositivo gracias a una app para
iPhone y es este quien establece sus propios objetivos de
tiempo y distancia. 
Gracias a dos cámaras GoPro para controlar la visión
delantera y trasera, acelerómetros y varios sensores de
infrarrojos, Beatbot es capaz de seguir el trazado de la pista
sin salirse de ella. 
El objetivo es que la máquina motive al corredor a alcanzarla. 
La única mala noticia es que, por el momento, solo está
disponible para deportistas y equipos patrocinados por Puma,
aunque por el precio que tendrá, pocos aficionados podrán
permitirse uno.

Hoy os traigo un dilema que ha rondado por mi cabeza durante toda
mi existencia. ¿Me mojo más si voy corriendo cuando llueve?¿Me
mojo igual? Para mojarse menos ¿es mejor seguir andando normal o
es más lógico correr hasta nuestro destino? Me ha costado años
responder a esta pregunta (si bien tengo que decir en mi defensa que
hasta ahora no lo había buscado, simplemente me dedicaba a pensarlo
mientras corría o andaba, según
tuviera el día, bajo la lluvia).
Curioseando entre los vídeos de
ciencia que rondan por YouTube, he
encontrado la respuesta. Como
siempre, os lo dejaré más abajo
porque creo que va bien para hacerse
una idea gráfica de lo que os voy a
contar.
Si asumimos que salimos de casa
(secos) y está lloviendo, pero aún así
decidimos seguir nuestro camino,
¿cómo nos mojaremos más?
¿Andando o corriendo? Pues resulta
que al ir andando (o corriendo), la
cantidad de gotas que nos caen
encima son constantes sin
importar la velocidad a la que nos movamos (asumiendo que la
intensidad con la que llueve no varía, eso ya no depende de nosotros).

¿Cómo crees que nos mojamos más? 
¿Corriendo o andando?
Para entender por qué, nos imaginaremos que las gotas de agua se

mantienen quietas, suspendidas en el aire, y que en realidad los que
nos movemos hacia arriba somos nosotros y el suelo que nos
soporta. La cantidad de lluvia que nos cae encima no depende de la
velocidad a la que nos movamos horizontalmente, siempre será la
misma. Pero otro factor a tener en cuenta es el agua que nos golpea
de lado como consecuencia de nuestro movimiento, es decir, que

por el simple hecho de estar en
movimiento, nos mojamos más. Así
que seguramente estarías más seco si
no te movieras, pero como nuestra
intención es llegar a nuestro destino,
esta opción no la contemplamos.
Pero resulta que si queremos ir de un
punto A a un punto B (una distancia
fija), el agua que nos golpeará de lado
dependerá de los metros que
recorremos y no de la velocidad a la
que vamos. Para entenderlo,
imagínate un quitanieves, quita la
misma cantidad de nieve (del punto A
al punto B), aunque vaya a 10 km/h o
a 20 km/h. Entonces, sabiendo esto,
podemos concluir que vayamos

corriendo o andando, la cantidad de lluvia que nos caerá encima
será la misma.
Así que si nuestro objetivo es mojarnos lo menos posible lo único
que podemos hacer es minimizar la cantidad de lluvia que nos cae
encima, básicamente estando menos tiempo bajo ella, y eso sólo
se consigue CORRIENDO.

http://es.ccm.net/news/20064-beatbot-el-robot-para-correr-como-usain-bolt

Puma ha presentado Beatbot, un robot destinado a entrenar a velocistas
ayudándolos a batir su tiempo de ejecución. 
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Quema más grasa haciendo bien el cardio  
Todo el mundo sabe que la mejor forma de quemar grasa es
realizando ejercicios cardiovasculares como correr en la calle,
en la cinta del gimnasio, hacer bicicleta en la calle, bicicleta
estática o elíptica en el gimnasio, remar, patinar y cualquier
ejercicio que eleve nuestras pulsaciones, pero hoy os vamos a
dar unos consejos para que quemes más grasa haciendo
bien el cardio.
Lo que tenemos que tener claro, antes de nada, es hagamos
como hagamos los ejercicios cardiovasculares siempre
vamos a quemar grasa, pero hay ocasiones en las que es
interesante movilizar más grasa, por ejemplo cuando se
quiere perder grasa para definir o bajar de peso en general.

La grasa como combustible
Debemos saber que la grasa es un “combustible”
energético de muy mala calidad y aunque para ejercicios de
alta resistencia es el ideal, para realizar ejercicios de alta
intensidad o en los que se necesita una potencia o fuerza
elevada no sirve de nada. Por eso hay que saber realizar el
cardio al ritmo adecuado para que nuestro organismo intente
usar algo de grasa que no un ritmo del que siempre se
alimente de hidratos de carbono (glucógeno).
Cuando decimos que es un combustible de baja calidad no
queremos decir que no aporte energía al cuerpo, ya que cada
gramo de grasa ingerida aporta al cuerpo 9Kcal de energía,
sino que decimos que esa
energía que está en el
cuerpo almacenada como
grasa no se usa
habitualmente para
ejercicios cardiovasculares
de calidad, sino que se usa
para ejercicios moderados o
poco intensos.

Usar el glucógeno o la
grasa
Sabemos que la energía que
vamos a usar para movernos
cuando hacemos ejercicios
cardiovasculares puede
provenir del glucógeno que
está en los músculo el cual
se ha recargado de la
ingesta que hayamos hecho
de hidratos de carbono, o de
la grasa que tengamos
acumulada en el cuerpo bien
por ingesta de grasa o por almacenaje de los hidratos
sobrantes que se han comido.
Cuando nosotros realizamos un ejercicio cardiovascular
moderado en el que nuestro ritmo cardiaco (pulsaciones por
minuto) está entre el 70 y 80 % de nuestras pulsaciones
máximas entonces es cuando más cantidad de grasa
quemamos a la hora de realizar el ejercicio cardiovascular.
Estos son baremos relativos pero nunca pasando del 85% ya
que a partir de ahí el consumo de grasa es muy bajo.
Bueno, una vez conocido el ritmo que debemos seguir para
quemar más grasa al hacer el cardio debemos saber cual son
las pulsaciones óptimas en las que nosotros mismos debemos
de realizarlo para que el cuerpo consuma más grasa, y para
ello es dondeentran varios factores: edad, sexo, peso y
frecuencia cardiaca en reposo.

Calculando nuestro ritmo cardiaco máximo
Como ya hemos dicho el porcentaje al que debemos correr,
que es el 70%-80% de nuestro máximo, bastaría con calcular
ese máximo para conocer los ritmos y en muchas ocasiones la
gente se queda con la fórmula más básica de calcular el ritmo
cardiaco máximo que es muy simple:
FC Máxima = 220 -edad
Con esto si me pongo yo como ejemplo diríamos que mi
frecuencia máxima es de 220-38 = 182 ppm (pulsaciones por
minuto). Nos podríamos quedar con esta forma de calcularlo y
sabríamos que yo tengo que correr entre 128 ppm (he
multiplicado 182 × 0.7 para calcular el 70%) y 146 ppm (he
multiplicado 182 × 0.8 para calcular el 80%)
Sin embargo está claro que es una fórmula muy genérica ya
que dependiendo del sexo la frecuencia cardiaca máxima
seguramente sea diferente a la misma edad, ya que la
constitución de una mujer por norma general no es la misma
que la de un hombre, y por supuesto que tampoco es lo mismo
una persona que pese 100kg que una que pese 50kg, de ahí
que tengamos una forma un poco más exacta de calcularla,
con estas dos fórmulas:
Para hombres: 
FCmax = ((210 – (0,5 x edad en años)) – (1 % del peso)) + 4
Para mujeres: 
FCmax = (210 – (0,5 x edad en años)) – (1% del peso)

Con esta corrección en el ejemplo
que hemos puesto antes con mi
caso en particular ahora quedaría
210 – (0.5 × 38) – (79 × 0.01) + 4 =
194 ppm, como veis la diferencia es
considerable y algo más exacta y
mis rangos quema grasa están
entre 135 ppm y 155 ppm. De hecho
se acerca más a la realidad ya que
el año pasado tuve mi máximo
conocido en 191 ppm.

La frecuencia cardiaca 
depende del estado de
forma
Pero seguramente muchos de
vosotros os habréis dado cuenta
que no es lo mismo todo esto para
una persona sedentaria y sin base
deportiva que una persona
hiperactiva y que lleve años
haciendo deporte, y si ambas
personas pesan lo mismo y tienen

la misma edad cualquiera de las dos fórmulas anteriores nos da
que la frecuencia cardiaca máxima es la misma, de ahí que haya
que es importante el estado de forma de la persona en cuestión.
Para saber el estado de forma de una persona lo más común es
medirse las pulsaciones en reposo (a poder ser nada más
levantarse de la cama, hacerlo varios días seguidos y sacar la
media) y calcular el rango de pulsaciones óptimas para quemar
grasa con esta fórmula:
FC % = (FC Max – FC Reposo) x Valor del % + FC Reposo
Es muy sencillo, lo primero es calcular la frecuencia cardiaca
máxima con el método generíco (220 – 38 = 182). Me mido mi
frecuencia cardiaca en reposo que es de 51 ppm y simplemente
hago el cálculo para conocer el 70% (multiplicar por 0.7): (182 –
51) x 0.7 + 51 = 143 ppm y para conocer el 80% (multiplico por
0.8) (182 – 51) x 0.8 + 51 = 156 ppm.

En www.belleza.trendencias.com

http://belleza.trendencias.com/ejercicio/quema-mas-grasa-haciendo-bien-el-cardio-i
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[Fuente: Miguel Caselles / Fotos: Org. North Pole Marathon y Francisco Mattos
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Representantes de Estados Unidos y
Rusia se hacen con los pódium del

NORT POLE MARATHON 2016

corricolari escorrer



           

EL PASADO 16 DE ABRIL SE HA CELEBRADO LA DÉCIMO TERCERA
EDICIÓN DEL NORTH POLE MARATHON. UNA CARRERA PARA LA QUE
PRIMERO HAY QUE LLEGAR AL POLO NORTE Y DESPUÉS PELEAR
DURO EN ZAPATILLAS CON EL HIELO Y LA GÉLIDA TEMPERATURA. EN
ESTA EDICIÓN, CON EL AÑADIDO DE QUE LA COSTRA DE HIELO
FLOTANTE DEL OCÉANO GLACIAL ÁRTICO SE QUEBRABA
CONTINUAMENTE DEBIDO A LAS FUERTES CORRIENTES MARINAS.

MARATHON 2016
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En el congelador de la tierra
Las comodidades de Base rusa, tiendas
de campaña calientes y carpa-comedor,
han facilitado la estancia de los corredores
en un lugar tan remoto como es el Polo
Norte Geográfico. La instalación perma-
necerá operativa durante el mes de abril
dando apoyo logístico a expediciones
científicas y deportivas. En esta esta
época del año el sol no se oculta en la
periferia del Polo Norte Geográfico, por
tanto la actividad en la Base es continua
las 24 horas del día. Un carguero ruso
Antonov An-74 preparado para aterrizajes
todo-terreno se encarga del transporte
desde la isla de Svalbard. Además un
par de helicópteros Mi-8 se ocupan de
traslados interiores y, en su caso, del
rescate y evacuación de expediciones en
apuros.

Una vez los corredores se “acomodaron”
en la Base Polar BARNEO, la primera
zancada del maratón se daba a las 18:30h
del 16 de abril, horario GMT. El trazado
transcurrió sobre hielo flotante cubierto
de nieve azúcar, más o menos profunda
según el tramo, con dunas, montoneras
de bloques de hielo, grietas y el severo
ambiente polar. Según avanzaba el ma-
ratón la velocidad del viento se traducía
en una sensación térmica que por mo-

Medio centenar de corredores proce-
dentes de Argentina, Australia, China,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, China,
India, Japón, Líbano, México, Mónaco,
Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Po-
lonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Tai-
landia y Estados Unidos, son los que
han completado los 42 kilómetros de la
legendaria carrera de Maratón en las
proximidades del Polo Norte Geográfico
-90ºN- utilizando como base de opera-
ciones la Base Polar BARNEO. 
Tras unos días de espera en la isla nor-
uega de Svalbard, debido a que la costra
de hielo flotante del Océano Glacial
Ártico -sobre la que se aplana la pista
de aterrizaje de la Base Polar BAR-
NEO- quebró en tres ocasiones, los co-
rredores del NORTH POLE MARA-
THON iniciaron la competición el sábado
16 de abril a 25ºC bajo cero.
Esta Base flotante es instalada durante
el mes de abril por la Asociación Geo-
gráfica de Rusia -entre los 89º y 90º
Latitud Norte dependiendo del movi-
miento de la costra de hielo- sobre el
mar helado y permanece a la deriva se-
gún sean las corrientes marinas. Esto
significa que durante las horas que los
participantes del NORTH POLE MA-
RATHON permanecieron corriendo, la
superficie sobre la que trotaban – incluida
la Base y la pista de aterrizaje - también

se desplazaba varios metros a la hora
en cualquier dirección. Desde luego,
por lugar geográfico y condicionante
climático, este maratón supera lo mera-
mente deportivo para convertirse en
toda una aventura.

En el congelador de la tierra

Las comodidades de Base rusa, tiendas
de campaña calientes y carpa-comedor,
han facilitado la estancia de los corre-
dores en un lugar tan remoto como es
el Polo Norte Geográfico. La instala-
ción permanecerá operativa durante el
mes de abril dando apoyo logístico a
expediciones científicas y deportivas.
En esta esta época del año el sol no se
oculta en la periferia del Polo Norte
Geográfico, por tanto la actividad en
la Base es continua las 24 horas del
día. Un carguero ruso Antonov An-74
preparado para aterrizajes todo-terreno
se encarga del transporte desde la isla
de Svalbard. Además un par de heli-
cópteros Mi-8 se ocupan de traslados
interiores y, en su caso, del rescate y
evacuación de expediciones en apu-
ros.
Una vez los corredores se “acomodaron”
en la Base Polar BARNEO, la primera
zancada del maratón se daba a las 18:30h

del 16 de abril, horario GMT. El trazado
transcurrió sobre hielo flotante cubierto
de nieve azúcar, más o menos profunda
según el tramo, con dunas, montoneras
de bloques de hielo, grietas y el severo
ambiente polar. Según avanzaba el ma-
ratón la velocidad del viento se traducía
en una sensación térmica que por mo-
mentos alcanzó los 32ºC bajo cero. El
implacable termómetro, lo intrincado
del terreno y la suma de kilómetros,
fueron definiendo los tiempos finales
de cada corredor, que para la mayoría
se transformaron en un tercio más o el
doble de su mejor crono en un maratón
de asfalto.
La carrera en su primera mitad fue un
tira y afloja, con intercambio de líderes,
hasta que en la segunda parte el esta-
dounidense Dorn Wenninger (5:17:33)
se afianzo en primera posición, seguido
del australiano Colin Wright (5:30:47)
y del ruso Marat Yusupov (5:31:51).
En la carrera femenina los puestos de
honor recayeron en la corredora rusa
Gulzhamal DeFelice (5:50:12), la esta-
dounidense Alexandra Hanson (6:09:50)
y la polaca Anna Maria Szetela (6:33:48).
Un total de 21 mujeres han participado
en el NORTH POLE MARATHON
2016. 
Por otro lado, algunos corredores han
completado aquí, en el Polo Norte, el

Un carguero ruso Antonov An-74 preparado
para aterrizajes todo-terreno se encarga del
transporte desde la isla de Svalbard.
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cisas en el cuerpo y dos en las piernas,
verdugo, manoplas, zapatillas con mem-
brana, polainas etc. En esas condiciones
elegir mal la equipación o sufrir un
desfallecimiento se convierte en un pro-
blema serio.
En cada edición del NORTH POLE
MARATHON los cronos finales de los
corredores dependen de su adaptación
al frío, de cómo se encuentre el terreno
para correr y de las cambiantes condi-
ciones atmosféricas. Los vigentes records
del NORTH POLE MARATHON están
en posesión del irlandés Thomas Ma-
guire, 3:36:10 (recordman de Irlanda
en 100KM -7:05:06-) y de la británica
Fiona Oakes, 4:53:09 (mejor registro
personal en maratón de asfalto 2:38:10). 
Finalizado el maratón y tras unas horas
de recuperación en las carpas de la Base
Polar BARNEO, dos helicópteros rusos
Mi-8 trasladaron a los corredores al
punto en que el GPS marcaba en esos
momentos los 90º Latitud Norte. Allí
Richard Donovan, organizador de la
carrera, esparció las cenizas del fotógrafo
Mike King, miembro del equipo del
NORTH POLE MARATHON durante
10 años, fallecido el pasado año. A su
memoria fue dedicado el Maratón.   

‘Grand Slam Marathon’, para lo cual
es preceptivo competir en pruebas de
maratón o de mayor distancia en los
siete continentes y en el Polo Norte. 

En memoria del 
fotógrafo Mike King

A lo largo de las 13 ediciones del
NORTH POLE MARATHON, alrededor
de 500 corredores han competido en la
mítica distancia de 42 kilómetros sobre
la descomunal plancha de hielo oceánica,
bajo la que se abren 4.000 metros de
profundidad marina. La equipación atlé-
tica utilizada por los corredores en el
“congelador” de la Tierra debe de so-
portar temperaturas de hasta 40 grados
bajo cero (en movimiento), ser muy
transpirable, ligera y de gran capacidad
de aislamiento. 
Bajo estas temperaturas la excesiva so-
focación no expulsada se convierte en
hielo acumulado entre las diferentes ca-
pas, convirtiendo a la ropa en una ar-
madura helada que puede llegar a co-
lapsar el organismo. No sólo se hiela el
sudor, también los geles, el líquido de
avituallamiento… Tres capas son pre-

MÁS INFORMACIÓN:
www.npmarathon.com 
www.facebook.com/MaratonesPolares 

La costra de hielo flotante del Océano
Glacial Ártico -sobre la que se aplana
la pista de aterrizaje de la Base Polar
BARNEO- quebró en tres ocasiones.

Medio centenar de corredores son los
que han completado los 42 kilómetros de
la legendaria carrera de Maratón en las

proximidades del Polo Norte Geográfico -
90ºN- utilizando como base de

operaciones la Base Polar BARNEO. 



[Fuente: Miguel Caselles / Fotos: Org. UKTRAFIORD
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EL CORREDOR ASTURIANO FERNANDO GONZÁLEZ
FINALIZA EN QUINTA POSICIÓN EL ULTRAFIORD 

100 KM, COMO PARTE DEL PROYECTO DE COMPLETAR
UN ULTRATRAIL EN CADA UNO DE LOS SIETE

CONTINENTES Y EN EL POLO NORTE GEOGRÁFICO.

ULTRAULTRA
FIORDFIORD

Fernando González completa la etapa
sudamericana de su Grand Slam Ul-
traTrail en una carrera marcada por

una climatología adversa que ha pro-
vocado la muerte de un corredor 
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En el congelador de la tierra
Las comodidades de Base rusa, tiendas
de campaña calientes y carpa-comedor,
han facilitado la estancia de los corredores
en un lugar tan remoto como es el Polo
Norte Geográfico. La instalación perma-
necerá operativa durante el mes de abril
dando apoyo logístico a expediciones
científicas y deportivas. En esta esta
época del año el sol no se oculta en la
periferia del Polo Norte Geográfico, por
tanto la actividad en la Base es continua
las 24 horas del día. Un carguero ruso
Antonov An-74 preparado para aterrizajes
todo-terreno se encarga del transporte
desde la isla de Svalbard. Además un
par de helicópteros Mi-8 se ocupan de
traslados interiores y, en su caso, del
rescate y evacuación de expediciones en
apuros.

Una vez los corredores se “acomodaron”
en la Base Polar BARNEO, la primera
zancada del maratón se daba a las 18:30h
del 16 de abril, horario GMT. El trazado
transcurrió sobre hielo flotante cubierto
de nieve azúcar, más o menos profunda
según el tramo, con dunas, montoneras
de bloques de hielo, grietas y el severo
ambiente polar. Según avanzaba el ma-
ratón la velocidad del viento se traducía
en una sensación térmica que por mo-

EL PASADO FIN DE
SEMANA, FERNANDO
GONZÁLEZ, DEL CLUB
AVIENTU SOLORUNNERS,
SUPERÓ LA QUINTA
ETAPA DEL GRAND SLAM
ULTRATRAIL -
SOMOSALUD-. LA
CARRERA ELEGIDA HA
SIDO ULTRAFIORD
100KM, CELEBRADA EN
LAS PROXIMIDADES DEL
CAMPO DE HIELO SUR,
DEL PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE Y
DEL PARQUE NACIONAL
BERNARDO O’HIGGINS,
CHILE.

Patagonia chilena

Se trata de un trazado exigente por sen-
deros de montaña, cruce de ríos, cena-
gales –turberas-, esteros –pantanales- y
tramos de travesía en glaciar. Paisajes
propios de la Patagonia chilena prácti-
camente despoblados, entre bosques,
lagos y pasos técnicos de montaña per-
filados por laberinticos fiordos. Un es-

cenario tutelado por el difícil y cambiante
clima de esta latitud terrestre, donde se
pasa de la primavera al duro invierno y
viceversa en minutos y varias veces al
día. 
Del 14 al 16 de abril la organización
del ULTRAFIORD de La Patagonia,
puso en marcha
carreras de 100
millas, 100 km,
70 km, 50 km y
30 km, con cinco
categorías según
edad indistinta-
mente para hom-
bres y mujeres.
Los diferentes bo-
cinazos de salida
activaron el desafío para corredores lle-
gados de una veintena de países. Cinco
puntos otorgan la organización del Ultra
Trail del Mount Blanc a quienes com-
pletan la carrera de 100KM y seis a la
de 100 millas. 

Corredor fallecido 
por hipotermia
Lamentablemente todo el ambiente ge-
nerado por esta reconocida carrera de ul-
tratrail sudamericana se ha desvanecido
en el momento de conocer el fallecimiento
de un corredor, previsiblemente por hi-

potermia, como consecuencia del mal
tiempo reinante en la zona, con fuerte
viento y nieve en altura. Numerosos par-
ticipantes del Ultrafiord están vertiendo
en las redes sociales serias críticas a la
gestión de la organización ante este luc-
tuoso suceso. Tanto por la posible pre-

vención del suceso
–en lo referido a
control de material
obligatorio y asis-
tencia a corredores
en apuros- como
por la escasa in-
formación que la
organización está
ofreciendo del fa-
tal desenlace.

En el momento de publicar esta infor-
mación se conoce que el corredor me-
xicano fallecido es Arturo Martínez
Rueda -58 años- y que su cuerpo todavía
no ha podido ser evacuado. También
llegan noticias de que dos corredoras
permanecen aún bloqueadas en la mon-
taña en espera de ser rescatadas, estarían
refugiadas en uno de los campamentos
de la carrera acompañadas de miembros
de la organización y de los servicios de
rescate. Por supuesto, todo lo referido
a la publicación de las clasificaciones
del evento deportivo –participaban varios
españoles- está aplazado sine die. 
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correspondientes a los continentes de
África (Fish River Canyon 100KM,
Namibia), Europa (DesafiOSOmiedo,
España –recorrido personalizado hasta
totalizar los 100KM–), América del
Norte (Fuego y Agua 100KM, Nica-
ragua), Asía (Mongolia Sunrise to
Sunset 100KM) y Ámérica del Sur en
el presente ULTRAFIORD 100KM.
Las próximas etapas que Fernando
tiene marcadas en el mapamundi se
sitúan en Oceanía, The Great North
Walk 100S (Australia); La Antártida,
Antarctic Ice 100KM Ultra Race y
Polo Norte (en el Polo Norte Geográ-
fico actualmente se celebra una única
competición de maratón, por tanto
Fernando deberá aumentar el kilome-
traje hasta los 100KM).
Su idea es ir sumando carreras en función
del presupuesto y para ello cuenta con
el apoyo de SOMOSALUD, su principal
patrocinador. Según comenta Fernando,
“No es un reto fácil ni barato. Exigente
en lo deportivo y complicado en cuanto
a los destinos geográficos. Dependiendo
de ahorros, patrocinadores y colabora-
ciones, la idea es finalizar el proyecto
en 2017”.

En una breve conversación por wasap
Fernando González –quinto puesto y
primer veterano en los 100KM– se ha
referido así a la experiencia vivida, “El
recorrido del Ultrafiord es realmente
espectacular por sus paisajes, sin em-
bargo la climatología ha sido realmente
complicada en un terreno ya de por sí
técnico. Ha sido una continua lucha por
llegar a meta. La noticia de la muerte
del corredor mexicano ha sido un golpe
tremendo para todos los que hemos par-
ticipado. No dejo de pensar en su familia
y amigos”.

La vuelta al mundo 
en ocho ultras

El corredor asturiano suma así el ultratrail
correspondiente al continente sudame-
ricano como parte de su proyecto Ul-
traTrail Grand Slam –SOMOSALUD-.
El reto consiste en completar una carrera
de ultratrail (al menos 100KM) en cada
uno de los siete continentes (África,
Asia, América del Norte, América del
Sur, Europa, Oceanía y La Antártida) y
en el Polo Norte Geográfico. 
Fernando ya ha completado los ultras

Corredor global
Fernando González conoce bien lo que es
dar la vuelta el mundo compitiendo en ca-
rreras que superan lo meramente deportivo
para convertirse en grandes aventuras. Fuera
de Europa destacan sus victorias en las 100
Millas del Himalaya, en el Mount Everest
Marathon y en el Inca Trail Marathon, fir-
mando también un cuarto puesto en el
North Pole Marathon, un sexto en el Sahara
Marathon, un quinto en la Fish River Canyon
100KM Ultra, un segundo en la Mongolia
Sunrise to Sunset 100KM o un quinto en el
mencionado Ultrafiord 100KM.
Ya en 2013 consiguió completar el Gran
Slam Marathon (quinto español y 71 del
mundo), sumando carreras de maratón en
los siete continentes y en el Polo Norte -
Océano Glacial Ártico-. En esta ocasión,
el circuito puesto en marcha por el corredor
gijonés le está llevando a competir en
pruebas de ultradistancia localizadas en
destinos geográficos y naturales igualmente
espectaculares y exigentes.                     

MÁS INFORMACIÓN:
www.npmarathon.com 
www.facebook.com/MaratonesPolares 
Las fotos del artículo son de la edición de 2015
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[Por Ernesto Díaz. ]

Su sentido de lo natural, su espíritu de li-
bertad, su fascinación por la prueba bos-
toniana cuando en 1965, entonces como
una curiosa espectadora, vio desparramarse

la masa de corredores
por las calles de Bos-
ton. Todos hombres,
¿por qué no una mu-
jer?, se dijo. En ese
momento se convirtió
en una nacida para
correr.
A partir de ella y

de otras que luego la
emularon ya dentro
de la ortodoxia, de lo
reglamentado, miles
y miles de mujeres
corren por el mero
gusto de hacerlo, por
salud, por reto per-
sonal y más razones.
La suya fue una senda
despejada a la con-
quista de records y
honores por mujeres
de diferentes razas,
lenguas, religiones,
geografías…

Nacida en 1942 en Cambridge, estado
de Massachussets, Roberta Gibb  padeció
un primer revés al serle denegada la entrada
para los estudios de Medicina, según sus
biógrafos, porque era mujer. Instalada en
California, se casó con un servidor de la
USA Navy y marchó a vivir a San Diego,
sede de una imponente base naval. 
Su gusto por las artes, destapado en el

Boston Museum School, la condujo al di-
bujo, pintura y escultura. ‘Bobbi’, en nues-
tros días ‘vivita y coleando’ -diría un cas-
tizo-, tiene cierto reconocimiento en el
sector artístico y entre los galeristas, si
bien su carrera actual está más orientada
al trabajo pro-desfavorecidos, a causas
donde el dolor y el drama conviven junto
a los humanos, entiéndase cáncer y mi-
nusvalías físicas.
Esta admirable y admirada dama en la

sociedad estadounidense  corrió fuera de
la ley el Maratón de Boston en tiempos
de especial dureza como la guerra del
Vietnam y el asesinato de John Fitzgerald
Kennedy, también en los del ascenso de
los movimientos por los derechos civiles
y en una etapa en la que las expectativas
de la mujer en Estados Unidos todavía no
iban más allá de casarse y cuidar de los

ROBERTA GIBB, UNA
CHICA DE
MASSACHUSSETS DE 24
AÑOS, CORRIÓ SU PRIMER
MARATÓN EN 1966 COMO
UNA CORREDORA
FURTIVA.

E
L MARATÓN DE BOSTON, DONDE
‘BOBBI’ GIBB HIZO HISTORIA PARA
EL ‘RUNNING’ FEMENINO, SE CELE-
BRA ANUALMENTE EN TORNO AL 19
DE ABRIL, THE PATRIOT’S  DAY’,
PARA CONMEMORAR LA BATALLA
DE LEXINGTON, LA PRIMERA DE LA
REVOLUCIÓN AMERICANA EN 1775.
¿Qué le hizo a miss Gibb embarcarse

en la aventura de los 42,195 kilómetros?

      
‘Bobbi’ Gibb

y su particular batalla de
Lexington 191 años después

Roberta Gibb  padeció un
primer revés al serle
denegada la entrada para
los estudios de Medicina,
según sus biógrafos,
porque era mujer. 
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hijos y de la casa.
Pero Roberta Gibb tenía otros planes

desde que contempló el discurrir de aquél
maratón de 1965. Su deseo por formar
parte del pelotón de atletas, le llevó a en-
trenar primero una milla, luego ocho, diez
y más, a veces siguiendo la motocicleta
conducida por un amigo. El entrenamiento
terminaba un día y otro delante de su
casa. “I just love to run” (“Me encanta
correr”), repetía a menudo.

Acompañada de su perro, un Alaskan
malamute, a bordo de una furgoneta Volks-
wagen, viajó de Massachussets  a Cali-
fornia. Horas y horas al volante, millas y
millas para darse un chapuzón en las
aguas del Pacífico, dejando atrás las colinas
de su querido estado de Massachussets,
las rutas del Midwest, las praderas de Ne-
braska y el área de las Montañas Rocosas.
Esa fuerte determinación para recorrer
miles de kilómetros fue la que después la
llevaría a otro costa a costa en autobús (4
días, 3 noches) desde San Diego a las
cercanías de Boston para disputar su ma-
ratón.

Llegó el día anterior a la carrera y se
alojó en casa de sus padres en Winchester.
Comió un ‘roastbeef’ y un trozo de tarta
de manzana, se acostó, madrugó y salió
acompañada de su madre a Hopkinton,
punto de partida de la prueba. Se escondió
todo lo que pudo y corrió con bermudas
prestadas por su hermano envuelta en la
masa de corredores. A medida que cubrió
kilómetros se sintió más cómoda, más to-
davía pensando que un maratón no es una
competición de hombres contra mujeres.
Sin registrarse, sin dorsal, terminó en 3
horas 21 minutos 40 segundos. En febrero
de ese año, 1966, el director de la carrera
Will Clooney había rechazado la posibi-
lidad de que participara. Aquello la enco-
rajinó. 

Otra reconocida corredora de la época
Kathrine Switzer –actual comentarista de
televisión– fue la primera mujer que ins-
cribiéndose como K. Switzer corrió con
dorsal en 1967 al creer los organizadores
que se trataba de un hombre, pero fue en
1974 cuando ganó en Boston. Dos años
antes Nina Kusick, ya normalizada y au-
torizada la presencia femenina, fue pro-
clamada primera vencedora oficial.

Nuestra Roberta Gibb, que nunca corrió
por dinero sino por satisfacción personal,
fue reconocida en 1996 como ganadora
del Maratón de Boston los años 1966,
1967 y 1968, un justo reconocimiento.
Su última participación en la prueba bos-

toniana fue en 2001, es decir, 35 años
después de su estreno como corredora
furtiva, como ‘out of the law’. Maravillosa
historia de una ‘fan’ del correr que inscribió
su nombre en la historia de un maratón

que este año cumple 120 ediciones. Una
mujer que sin preparador, sin libros por
los que guiarse y entrenando con zapatillas
de enfermera, se convirtió en atleta por la
vía de la rebeldía.                            

Esta admirable y
admirada dama en la
sociedad
estadounidense  corrió
fuera de la ley el
Maratón de Boston en
tiempos de especial
dureza como la guerra
del Vietnam y el
asesinato de John
Fitzgerald Kennedy.
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“
LA MECA DE LAS PLANTILLAS NACIÓ
EN BARCELONA DE MANOS DE MI-
QUEL SÁNCHEZ-OSORIO (D.E.P.), HOY
SU HIJO EDUARDO SIGUE EL PRO-
YECTO. 
En la actualidad Clínicas distribuidas

por distintas ciudades españolas dan solución
a los corredores que hasta ellas se acercan.
Traemos a nuestras páginas los conoci-
mientos que su actividad han generado.

Pregunta. ¿Cómo definiría un pie? 
R. EL PIE ES UNA PARTE PEQUEÑA Y

COMPLEJA DE NUESTRO CUERPO , com-
puesta por muchos huesos, articulaciones,
etc… Que soporta grandes esfuerzos al
caminar, correr, estar de pie, saltar  al ser
el encargado de soportarnos sobre el suelo.
“Es nuestro vínculo con el terreno”.

P. ¿Y una pisada o apoyo?
R. ES LA MANERA EN COMO TRASLA-

DAMOS NUESTRO PESO SOBRE EL TE-
RRENO A TRAVÉS DEL PIE. Este peso en
función de la actividad que estemos ha-
ciendo ejercerá más o menos fuerza a
través del pie sobre el terreno y esta
fuerza se repartirá de una manera deter-
minada a través del pie, lo que determi-
namos como pisada o apoyo.

P. ¿Y una zancada? 
R. ES LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE

QUE UN PIE DESPEGA DEL SUELO Y EL
PIE DE LA OTRA PIERNA CONTACTA CON
EL SUELO. Es decir es la distancia que nos
desplazamos mientras realizamos un paso.

P. ¿Y su función cuando estamos de
pie, al caminar y al correr?

R. ESA ESTRUCTURA COMPLEJA QUE

HEMOS DEFINIDO AL PIE ANTERIOR-
MENTE LE CONFIERE LA PROPIEDAD
DE SER MUY MÓVIL PARA PERMITIR-
NOS por una parte poder  adaptarnos  al
terreno y  amortiguar el impacto contra
el suelo,  y simultáneamente  ha de  ser
capaz de mantener nuestro peso  mante-
niendo su estructura sea cual sea la acti-
vidad que hagamos sobre él. Y no será la
misma fuerza la que reciba mientras pa-
seamos tranquilamente que cuando este-
mos corriendo una maratón. Como todos
hemos podido comprobar en repetidas
ocasiones, es mucho más fácil mantener
el equilibrio cuando estamos sobre dos
pies y, cuanto más separados estén, más
estables estamos. Pero cuando estamos
solo sobre un pie la cosa se complica,
nos cuesta más mantener el equilibrio y
notamos cómo movemos el pie, la pierna
e, incluso, el tronco para equilibrarnos.
Esto sucede porque cuando estamos sobre
los dos pies la superficie de sustentación
es amplia y, a mayor base de sustentación,
más equilibrio tenemos. Pero al estar
sobre un solo pie la superficie de susten-
tación es únicamente la de ese pie y ade-
más nuestro centro de gravedad no está
dentro del eje de la pierna, por lo que es-
tamos obligados ha hacer toda una serie
de maniobras para mantener el equilibrio
que necesitamos para no caernos. Por
eso debemos concluir que las funciones
de pie al caminar y correr son: Despla-
zarnos, adaptarnos al terreno, amortiguar
el impacto y conferirnos equilibrio.

P. ¿Cuánto peso soporta de pie? ¿Se
podría establecer una relación entre
peso, distancia y velocidad? 

R. EL PESO QUE SOPORTARÁ EL PIE
SIEMPRE SERÁ EL PESO DEL INDIVIDUO
POR LA ACELERACIÓN QUE LLEVE. Estos
valores siempre varían porqué hay que
descomponer  las fuerzas en verticales y
horizontales. Las horizontales nos a des-
plazarnos o frenarnos y las verticales
con las que hemos de amortiguar y las
que normalmente más nos preocupan.
Por eso debemos anunciar que a mayor
zancada hay menos impacto, por lo cual
hay menos fuerza vertical a soportar por
el pie. Y a mayor velocidad, más acele-
ración vertical y más fuerza a soportar.
Pero esto es muy variable en función de
la técnica de carrera. Si estamos de pie
la fuerza que soportan los pies es el peso
del individuo repartido entre ambos pies.

P. ¿Y al andar? ¿Y al correr?  
R. QUEDA ENGLOBADA en la anterior. 

P. ¿Cómo secuenciarías una pisada
en una carrera de larga distancia?

R. LA SECUENCIA DE UNA PISADA
SIEMPRE SE HA DESCRITO CON UNA
FASE DE CHOQUE DE TALÓN, UNA DE
APOYO TOTAL Y UNA DE IMPULSIÓN O
DESPEGUE.  yCada una de estas fases
toma más o menos relevancia en función
a la técnica de carrera, que actualmente
hay diferentes corrientes al respecto Pero
en una carrera de larga distancia conde te-

”DIRECTOR MÉDICO DEL
CENTRO DE ERGODINÁMICA.

Eduardo Sánchez-Osorio 
Nicolás.

Nuestros pies son como los
cimientos de una casa, si
estos se resienten, nuestro
cuerpo también lo hará, dando
lugar a una infinidad de
problemas.

POR REDACCIÓN

Lo importante es
la funcionalidad
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P. ¿Cuál es el proceso de fabricación
de una plantilla?

R. EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y
ELECCIÓN  DEL MATERIAL PARA LA
CONFECCIÓN DE UNAS PLANTILLAS PUE-
DEN SER MUCHOS. , Cada profesional,
emplea técnicas distintas. Nosotros en Er-
godinámica trabajamos con el material
E.V.A, de diferentes densidades que se-
leccionamos en función de peso, edad, ac-
tividad, patología, etc. Calcularemos la
geometría y dimensiones de la plantillas
en función del análisis Ergodinámico de
la marcha y carrera realizado, donde hemos
estudiado el comportamiento en todas las
fases de la marcha y carrera de las piernas,
caderas y columna. Los datos obtenidos
los trasferimos a  nuestro centro de pro-
ducción y la tecnología desarrollada con-
fecciona las plantillas.

P. ¿Qué dolores o lesiones se originan
por cada una de la tipologías del pie
cavo, plano… por juanetes, espolón cal-
cáneo...?

R. HOY EN DÍA CON LOS MÉTODOS DE
ESTUDIO SE PUEDE CONSIDERAR COMO
UN ERROR CLASIFICAR LOS PIES POR
SU ESTRUCTURA (CAVOS, PLANOS) O POR
SU ALTERACIÓN (VAROS, VALGOS). La
mayoría de ellos suele venir combinados,
por ejemplo un pie cavo que supina de
retropié y prona de antepié. Entonces es
más sencillo y más acertado clasificarlos

“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”.

“Las fotografías del corredor de
ultra en la montaña son sólo un
escaparate. El corredor va mucho
más aalá de ella. Hay miles de
cosas”.

nemos que economizar, deberíamos  evitar
oscilaciones del centro de gravedad (Carrera
con poco salto, bastante horizontal), de
zancada amplia, un choque de talón lo
más suave posible, una fase de apoyo total
rápida que favorezca el despegue y un
despegue lo más completo posible (que
trabajen los dedos).

P. ¿Existe el ser humano perfecto
desde el punto de vista simétrico y en
concreto en los pies?

R. TODOS SOMOS PERFECTOS. Cada
uno de nosotros tenemos una manera de
caminar y correr que nos caracteriza fruto
de nuestras características personales como
puede ser la talla, longitud de piernas, nú-
mero de pie, si tenemos o no escoliosis, si
somos laxos o rígidos, etc… Delante de
todas estas características nosotros con
autocompensamos para poder hacer cual-
quier actividad. Esta es la causa que
muchas veces la perfección pasa por la
asimetría. Aunque esta asimetría con el
tiempo nos pueda ocasionar alguna molestia
o lesión. Por eso actualmente hemos de
valorar la función. Por ejemplo en los
pies, un trabajo asimétrico de los pies
puede ser la causa de que el resto esté ha-
ciendo un trabajo simétrico. Hemos de
comparar al individuo consigo mismo.

P. ¿Cómo definiría una plantilla?
R. ES UN TRATAMIENTO que nos per-

mite corregir ciertas alteraciones mecá-
nicas del individuo. Proporcionando una
alineación de los ejes mecánicos de las
piernas, caderas y columna. Un mejor
trabajo articular en pies, tobillos, rodillas,
caderas, etc… Así como  un mejor trabajo
muscular. Entiendo la plantillas como
un tratamiento que pretendo que sea un
tratamiento rehabilitador en el tiempo.
Que siempre que sea posible nos ayude
a estimular a las estructuras necesarias a
conseguir la posición o función que está
alterada, no a suplirla, a no ser que sea
inevitable.

P. ¿Y sus efectos?  
R. LOS EFECTOS DE LAS PLANTILLAS

SON MUY AMPLIOS. Estamos acostumbra-
dos a asociar la palabra “plantillas” con
“pies”, “pronación”, “supinación”, “juanetes”,
etc… Pero la verdad es que son muy útiles
para muchas más patologías y la mayoría
de ellas fuera del pie. Las plantillas pueden
contribuir, aparte de corregir la “pronación”,
a corregir las lesiones que son consecuencia
de esa pronación  en rodillas (tendinitis T
rotuliano, condropatía fémoro.patelar), ca-
deras (Sacroileitis, trocanteritis), espalda,
(lumbalgia) etc.Las lesiones de causa me-
cánica son a nivel muscular, tendinoso, li-
gamentoso, capsular, cartílago y hueso.
Todas las estructuras del aparato locomotor
se pueden lesionar si su biomecánica no es
correcta.

“Dar equilibrio y estabilidad al pie, a“Dar equilibrio y estabilidad al pie, a
través de un reparto de cargastravés de un reparto de cargas
homogéneo es el objetivo quehomogéneo es el objetivo que
buscamos. De ese modo las piernas, o,buscamos. De ese modo las piernas, o,
lo que es lo mismo, las dos columnaslo que es lo mismo, las dos columnas
que nos soportan, estaránque nos soportan, estarán
perfectamente equilibradas, como enperfectamente equilibradas, como en
simetría. Así la cadera y la espaldasimetría. Así la cadera y la espalda
estarán también correctamenteestarán también correctamente
equilibradas”.equilibradas”.
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que bien indicados pueden ayudar muchí-
simo, pero mal indicados pueden perjudicar.
Nosotros en personas que utilicen plantillas
siempre vamos a recomendar zapatillas
neutras.  Y en personas con alteraciones
leves, no compensadas o en patologías
muy concretas si recomendamos zapatillas
con algún elemento corrector.

P. Y ¿para aquellos que no tienen
problema de pisada?

R. NOSOTROS RECOMENDAMOSZAPA-
TILLAS NEUTRAS y sin excesiva amorti-
guación.

P. ¿Qué recomienda calzar fuera de
la actividad deportiva zapatilla o zapato?
Y ¿por qué?

R. EN LA QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA
AUMENTA, COMIENZA A TENER SENTIDO
EL USO DEL CALZADO DEPORTIVO.  El
calzado deportivo es un calzado muy es-
tudiado que nos proporciona una adapta-
ción a la forma del pie sin oprimirlo,
evitando rozaduras y deformidades. Nos
da una adaptación a los movimientos del
pie proporcionando una marcha estable
y económica desde el punto de vista del
consumo. Es decir, para permitir la marcha
sin más esfuerzo del necesario. Propor-
ciona amortiguación de los impactos del
pie con el suelo al caminar para evitar
lesiones y aumentar el confort. Nos da
confort térmico para evitar sudor excesivo
y temperaturas extremas. Nos da agarre
al suelo para evitar resbalones y caídas.
Por tanto cualquier calzado que nos pro-
porcione todas estas característica será
el idóneo, pero mayoritariamente es el
deportivo donde las encontramos. 

P. ¿Cuál es la deficiencia más común
en la población general?

R. LA PRONACIÓN ES LA ALTERACIÓN
MÁS COMÚN TANTO EN LA POBLACIÓN
GENERAL  como en el corredor a cualquier
edad.

P. ¿Cuál es la lesión más común en los
corredores derivada de una mala pisada?

R. NO CREO QUE ACTUALMENTE HAYA
UNA LESIÓN ÚNICA, hoy en día en función
de la técnica de carrera, a las disciplinas
que están más de moda (ultras, montaña,
etc..), la diversidad de lesiones ha au-
mentado. De todas maneras las más fre-
cuentes son: Condropatía rotuliana, fas-
citis, periostitis, entesitis del Biceps fe-
moral (rodilla del corredor), entesitis pata
de ganso, tendinitis tibial posterior, me-
tatarsalgias y tendinitis de Aquiles

teración en la pisada hay que estudiar no
solo la pisada, sino como se comporta el
tobillo, la rodilla, cadera, la columna encima
de  esa mala pisada y en cada una de las
fases de la marcha.Cuando asociamos pro-
nación con condropatía rotuliana es porque
hay una rotación interna de la rodilla mien-
tras prona el pie, pero no siempre ocurre.
Si el tibial anterior y el extensor del dedo
gordo es capaz de controlar parte de esa
pronación y la rotación de la rodilla, no
habrá condropatía, pero si tendinosis de
estos tendones y sobrecarga de estos mús-
culos. Por eso NO ASOCIAR PISADA A
LESIÓN!

P. ¿Qué tipo de zapatillas recomienda
para personas con problemas de pisada?

R. LAS ZAPATILLAS PARA PROBLEMAS
ESPECÍFICOS, AL IGUAL QUE LAS PLAN-
TILLAS, como he indicado anteriormente
hay que tener muy claro que alteración
biomecánica tenemos, que no sea combi-
nación de varias, que no sea compensación
de otra. Por eso a igual que en las plantillas
antes de comprar unas zapatillas que deban
corregir una alteración tendríamos que so-
meternos a un estudio que determine exac-
tamente que alteración tenemos y en que
fases del paso se dan. Hoy en día tenemos
zapatillas con control de pronación, supi-
nación, drop de diferentes grados, etc…

por su función. Hay pies planos que fun-
cionan muy bien y pies de estructura
normal que funcionan realmente mal. 
Los pies planos suelen ocasionar proble-
mas en la parte externa de la articulación
del tobillo y en el compartimiento externo
de la rodilla. También es frecuente ver
en este tipo de pies tendinitis del tibial
posterior y sobrecargas del tríceps sural.
Los pies cavos son más propensos a pre-
sentar fascitis plantar, a la larga espolones,
sobrecargas de peroneos, metatarsalgias y
dedos en garra. La pronación ocasiona le-
siones, ya sean sobrecargas primero o ten-
dinitis más tarde del tibial posterior, so-
brecarga del tríceps sural, también se suelen
ver tendinitis del tendón de Aquiles cuando
la pronación es importante. Esta pronación
comportará cambios en la alineación arti-
cular de la rodilla, el más común es el ge-
nuvalgo (rodilla hacia dentro) comprome-
tiéndose el compartimiento externo de la
rodilla. La supinación suele ocasionar ten-
dinitis del tendón de Aquiles, fascitis
plantar, sobrecarga de peroneos, tendinitis
de la inserción de la pata de ganso debido
al genuvaro que se conformará.

P. ¿Qué solución tienen?
R. MUCHAS LESIONES SU SOLUCIÓN

MÉDICO DEPORTIVA RADICA ES UN TRA-
BAJO MULTIDISCIPLINAR,  desde la rea-
lización de estudios de la marcha por si
la casusa es de origen mecánico, trabajo
rehabilitador o fisioterapéutico y trabajo
de tonificación y fortalecimiento muscular
por parte del preparador físico o entre-
nador. Toda lesión no traumática hay
que enfocarla como mecánica, hay que
hacer un diagnóstico de la lesión y un
diagnóstico de la causa. Y el tratamiento
de igual manera, hay que tratar el síntoma
y hay que tratar la causa.

P. ¿Qué dolores o lesiones se originan
por una mala pisada: pronador, supi-
nador…?

R. YA LO HE COMENTADO ANTERIOR-
MENTE, PERO LO HAY QUE TENER COMO
PREMISA QUE ESTAS ALTERACIONES NO
SON TAN SIMPLES. Podemos encontrar
pies que el retropié supine y el antepie
prone, que un pie prone y el otro supine,
que prone durante todo el paso o mucho
más infrecuente pero que ocurre, que prone
el retropie y supine el antepie. Todas estas
combinaciones ocurren como consecuencia
a asimetrías, limitaciones articulares, in-
suficiencias musculares, retracciones liga-
mentosas… Y para poder establecer una
relación entre el dolor o la lesión y una al-

EL ESTUDIO
ERGODINÁMICO,
ESTUDIA EL PIE 
Y LAS
EXTREMEDIDADES
INFERIORES, Y
ESTABLECE LA
RELACIÓN DEL PIE
CON LAS
ARTICULACIONES
QUE QUEDAN POR
ENCIMA DEL
PROPIO PIE.
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mala funcionalidad nos puede determinar
problemas o dolores propios de los pies,
pero nos puede alterar estructuras superiores
como rodillas, cadera o espalda. Nuestros
pies son como los cimientos de una casa,
si estos se resienten, nuestro cuerpo también
lo hará, dando lugar a una infinidad de
problemas. Este es el motivo por el cual
actualmente, y cada vez más, se realizan
estudios de la marcha en corredores con el
fin de analizar las alteraciones morfológicas
o funcionales de los pies que condicionen
al resto de las extremidades inferiores y
espalda, fundamentalmente, para intentar
PREVENIR, CORREGIR Y TRATAR.

P. Desde tu experiencia profesional
¿Qué consejo darías a los corredores? 

R. HOY EN DÍA YA HAY MUCHOS CO-
RREDORES QUE SE AYUDAN DE DISTIN-
TOS PROFESIONALES de la salud y del
deporte para ayudar a la prevención de le-
siones y una buena optimización del ren-
dimiento. A los corredores que se inician
les recomendaría que se asesorasen con
profesionales para evitar las temidas le-
siones. La nutrición, realizar una prueba
de esfuerzo, estudios de la marcha, entre-
namientos diseñados por especialistas, etc,
nos ayudaran a practicar deporte de una
forma saludable y minimizar riesgos.

P. ¿Qué consecuencias genera correr
en el pie? Y por consiguiente ¿en el
resto del cuerpo?

R. LOS PIES  ADEMÁS DE TODA LA FUN-
CIÓN QUE REALIZAN, LOS VAMOS TRAU-
MATIZANDO CADA PASO.  Les golpeamos
contra el suelo, agotamos los músculos
intrínsecos del propio pie, vamos muchas
veces golpeando las uñas contra la zapatilla,
etc… Las consecuencias del correr en los
pies dependerán de las alteraciones del
propio pie y de todo aquel trabajo que
deba realizar para compensar las deficiencias
del resto de estructuras involucradas. Y
todo esto depende de cada caso.Si que hay
consecuencias más comunes como altera-
ciones ungueales, hállux rigidus (perdida
de movilidad del 1er dedo), dedos enga-
rrados, atrofia del panículo adiposo del
talón, etc. En el resto del cuerpo el correr
también tiene consecuencias, la sobresoli-
citación continuada es causa de artrosis,
degenera las articulaciones antes de hora.

P. ¿Qué protocolo debería realizar
un corredor para conocer su estructura
corporal?

R. RECOMENDARÍA A TODOS LOS CO-
RREDORES QUE ENTRENEN VOLÚMENES
CONSIDERABLES , o a intensidades altas
que se realizasen un estudio biomecánico

de la marcha y la carrera, no un simple
estudio de la pisada. Deben valorar el
estado y la función de su estructura ós-
teo-articular, músculo-tendinosa y liga-
mentosa. Para valorar los riesgos que
tiene el corredor de sufrir lesiones durante
la práctica del ejercicio. Esto nos permitirá
reducir el riesgo de lesión y mejorar el
rendimiento al ser capaces de asimilar
mejor los entrenos.Y otro punto muy im-
portante es que hemos de entender el
correr como salud. No debemos justificar
lesiones en el futuro por haber corrido.

P. ¿Cuál ha sido la revolución más
significativa que ha supuesto los trabajos
que realizáis desde el punto de vista de
la carrera a pie? 

R. EL ESTUDIO ERGODINÁMICO QUE
REALIZAMOS ESTUDIA EL PIE Y LAS EX-
TREMIDADES INFERIORES Y  ESTABLECE
LA RELACIÓN DEL PIE con las articula-
ciones que quedan por encima del propio
pie. Por tanto, delante de cualquier déficit
o desequilibrio del pie se establece una re-
lación causa efecto que nos permite mejorar
la clínica o prevenir gracias a una corrección
personalizada. Muchos están preocupados
por como tiene el pie (plano, cavo etc.) y
eso es lo menos importa. Lo verdaderamente
importante es la función de los pies. Una

““Toda lesión no traumática hay que
enfocarla como mecánica, hay que hacer
un diagnóstico de la lesión y un
diagnóstico de la causa”...
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POR CARLOS VALDIVIESO -

Entonces, ¿cuál es el trato con el hierro
y cómo se puede garantizar que está re-
cibiendo suficiente de este nutriente para
que su vida y el rendimiento del día a día
no se ven afectados negativamente?

Lo que necesita saber
El hierro es un mineral esencial para

la salud y el rendimiento deportivo. Es
un componente esencial de la hemoglo-
bina, la proteína que transporta el oxígeno
y dióxido de carbono en la sangre. El
hierro también juega un papel en la trans-
ferencia de oxígeno a las células muscu-
lares. Ahora el hierro no se limita a flotar
en el torrente sanguíneo a la espera de
una molécula de hemoglobina para ir de
entrada, sino que se transporta en la

EL HIERRO ES UN
MICRONUTRIENTE DE
GRAN IMPORTANCIA
PARA CORREDORES,
DUATLETAS,
TRIATLETAS... CON UNA
RELACIÓN DIRECTA EN
UN MEJOR
RENDIMIENTO
DEPORTIVO,
COMBATIENDO LA
FATIGA E INCLUSO
ALGÚN OTRO BENEFICIO
ERGOGÉNICO
(GENERADOR DE
FUERZA). 

sangre y se almacena en forma de ferritina.
Cuando los niveles de ferritina son ade-
cuados, significa que tiene suficiente hie-
rro. Cuando los niveles de ferritina son
bajos, usted tiene deficiencia de hierro.
Hay esencialmente dos niveles de la

deficiencia de hierro, es decir, con o
sin anemia. La anemia por deficiencia
de hierro se produce cuando los niveles
de hierro almacenado (ferritina) se re-
ducen drásticamente, impactando di-
rectamente sobre la hemoglobina y
dando como resultado niveles más bajos
de hemoglobina. Esto a su vez impacta
sobre su capacidad para transportar oxí-
geno por todo el cuerpo. En los depor-
tistas, la anemia ferropénica puede con-
ducir a una disminución drástica en el

Hierro
¿tienes 
suficiente?

¿Se siente cansado al afrontar los entrena¿Se siente cansado al afrontar los entrena--
miento? ¿Sabía que la deficiencia de hierromiento? ¿Sabía que la deficiencia de hierro
es el trastorno nutricional más común enes el trastorno nutricional más común en
el mundo? Los atletas de resistencia, enel mundo? Los atletas de resistencia, en
particular, han sido Identificados como unparticular, han sido Identificados como un
grupo de riesgo para esta deficiencia. grupo de riesgo para esta deficiencia. 
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¿Por qué los atletas tienen 
mayor riesgo? 
Las pérdidas de hierro se producen a

través del sangrado, la orina, el sudor y
las heces. Además, un proceso llamado
hemólisis puede reducir los niveles.
Cada vez que su pie golpea el suelo, se
destruyen las células rojas de la sangre
(esto se denomina hemólisis) y en los
corredores de fondo y triatletas este
proceso puede hacerlo más susceptible
a una deficiencia de hierro. Aunque
sólo pequeñas cantidades de hierro se
pierden a través del sudor, sudoración
profusa durante el tiempo de calenta-
miento y la sesiones de entrenamiento
más duras podría tener un impacto en
los niveles de hierro.

Tratamiento y prevención de
la deficiencia de hierro
Debido a las películas de Popeye, hace

muchos años, entre otras actuaciones,
muchas personas identifican las espinacas
como una buena fuente de hierro. Des-
afortunadamente, este no es el caso.
Hay dos formas de consumirlo: hierro
hemo y hierro no hemo. Hemo hierro
proviene de productos de origen animal
como carnes, pescado y aves de corral.
Es particularmente alta en el hígado y
el riñón. Aproximadamente el 25 por
ciento de hierro hemo que usted come
será absorbido. 
El hierro no hemo es de origen vegetal

y se puede encontrar en numerosos ve-
getales, vegetales de hojas verdes en
particular (por ejemplo, espinacas), le-
gumbres, hierbas y frutos secos para
nombrar unos pocos. Será absorbido
aproximadamente el 3-15 por ciento de
hierro no hemo que se come. De ahí
que los vegetarianos tendrán que tener
un cuidado especial para asegurar que
la ingesta de hierro es la adecuada. La
absorción del hierro no hemo puede ser
positiva o negativamente afectada por
otros nutrientes. 
La ingesta simultánea de vitamina C

aumentará la absorción mientras que
los taninos encontrados en el té, el café
y el alcohol, puede reducir la absorción.
Naranjas, fresas, pimientos, tomates y
kiwis son todos los alimentos con alto
contenido de vitamina C. La combina-
ción de hierro y vitamina C alimentos
ricos no hemo en una comida es una
gran manera de aumentar la absorción.
Por ejemplo una ensalada con verduras
de hoja verde podría tener el tomate o
el pimiento añadido.

rendimiento y reduce el VO2 máx. La
deficiencia de hierro sin anemia es cuan-
do existen niveles bajos de ferritina,
sin embargo los niveles de hemoglobina
aún no se han efectuado. Esta es una
forma menos severa de la deficiencia,
sin embargo la investigación claramente
nos ha mostrado que los niveles bajos
de ferritina pueden conducir a la fatiga,
disminución de la productividad y en
última instancia, reduce la resistencia. 
Curiosamente, la anemia ferropénica

también es frecuente en la población
general, en comparación con los atletas.
La  deficiencia de hierro (sin anemia)
es mayor en los atletas. ¿Por qué es
esto importante saber como atleta? Bue-
no, si usted acude a su médico de cabe-
cera y solicita una prueba de sangre
para comprobar sus niveles de hierro,
en la mayoría de los casos que sólo ser-
virían para comprobar sus niveles de
hemoglobina. Sus resultados pueden in-
dicar que todo es miel sobre hojuelas,

sin embargo desconocerá, porque no se
lo han medido, si son bajos los niveles
de ferritina. Si usted sospecha que puede
tener deficiencia de hierro o que perte-
nece a un grupo con mayor riesgo de
desarrollar una deficiencia, sería prudente
visitar un médico deportivo familiarizado
con el perfil de hierro de los atletas que
solicitará una prueba de sangre que ana-
lice tanto su hemoglobina como los ni-
veles de ferritina. Yo sugeriría realizar
análisis de sangre periódico si usted es
un atleta de resistencia y más aún si es
mujer o si usted es un atleta vegetariano
(masculino o femenino). Igualmente un
periodo largo e inexplicable de fatiga
sería un buen indicador para un análisis
de sangre con perfil de hierro .

Los 30 alimentos 
que más hierro tienen

1. Tomillo (123,6 miligramos por
cada 100 gramos de porción co-
mestible). 
2. Pan blanco frito (89,2). 
3. Comino (66,35) .
4. Eneldo (48,8)
5. Orégano seco (44).
6. Laurel, hoja (43)
7. Albahaca (42)
8. Canela en polvo (38,1).
9. Guindilla en polvo (34,1).
10. Curry (29,5). 
11. Romero (28,9). 
12. Pimienta negra (28,9). 
13. Almejas en conserva (25,6). 
14. Chirla (24) 
15. Berberecho (24) y berberecho
en conserva (24).
16. Cereales de desayuno con
base de maíz y trigo (24)
17. Almeja natural (24)
18. Pimentón en polvo (23,6)
19. Maíz frito (20,3)
20. Pichón, sin piel, asado (20)
21. Morcilla frita (19)
22. Pulmón de cerdo, crudo (18,9)
23. Salsa napolitana (18,4)
24. Aperitivos de trigo (15,3) y
cortezas de trigo (15,3)
25. Cereales tipo All Bran con
fibra (15)
26. Pimienta blanca (14,3)
27. Zamburiñas (14)
28. Cereales de desayuno (base
trigo, avena, maiz, miel y nueces)
13,9
29. Huevo de gallina, yema dese-
cada (13,8)
30. Salsa siciliana (picante) 13,4  

Las especias figuran en el top ten
del listado de alimentos ricos en
hierro, pero tal como aseguran
los expertos, lo más aconsejable
es combinar los alimentos ricos
en hierro, de modo que sea posible
seguir una dieta equilibrada. 

CADA VEZ QUE SU PIE
GOLPEA EL SUELO SE
DESTRUYEN LAS CÉLULAS
ROJAS DE LA SANGRE
POR LO QUE LLOS
CORREDORES SON MÁS
SUCEPTIBLES A TENER
DEFICIENCIA DE HIERRO
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revise y ajuste para mejorar la recuperación
y prevenir nuevos episodios de la defi-
ciencia en el futuro. El apoyo y el aseso-
ramiento de un dietista que el deporte
puede ayudar a asegurar que su ingesta
alimentaria y la absorción es óptima para
usted y sus necesidades.                   

Una palabra sobre la suplementación
En primer lugar, si usted no tiene defi-

ciencia de hierro, que tome suplementos
va a ser completamente inútil, de hecho,
en realidad podría ser muy peligroso.
Una parte de la población sufre de una
enfermedad llamada hemocromatosis -
absorbe demasiado hierro - la suplemen-
tación de estos individuos puede ser mor-
tal. Si usted está sufriendo de cansancio,
falta de energía o el rendimiento por
debajo del par, el primer paso debe ser
una visita a su médico. El autodiagnóstico
se combina con la administración de su-
plementos puede ser peligroso. 
Aunque la deficiencia de hierro es una

razón común para el cansancio hay muchas
otras razones que tendrán que ser inves-
tigadas y descartadas. Si se le diagnostica
deficiencia de hierro es muy probable
que requieren suplementos con el fin de
obtener su ferritina y / o establecer los
niveles de hemoglobina hasta sus valores
adecuados. Sin embargo, es esencial que
su ingesta dietética sea lo primero que

Combinaciones 
o menús ricos 

en hierro 

1.   Pasta integral con berbere-
chos. 
2.   Almejas a la marinera. 
3.   Brócoli con langostinos. 
4.   Brocheta de ternera con to-
millo y pimientos fritos 
5.   Espinacas a la catalana (pasas
y piñones)
6.   Lentejas con arroz integral 
7.    Pescadilla con endibias  
8.   Carpaccio de buey con 
parmesano y rúcula 
aderezado con vinagreta de 
limón 
9.   Pichón a la mostaza. 
10. Macedonia de frutas (asegú-
rate que incluye melocotón, higos
y fresas, así como zumo de na-
ranja).

RECUERDE QUE ADEMÁS
HABRÁ QUE COMBINAR
LOS ALIMENTOS QUE
CONTIENEN HIERRO CON
OTROS RICOS EN
VITAMINA C, PUES ÉSTA
FAVORECE LA ABSORCIÓN
DEL HIERRO



D

34 • MAYO 16 •

2. No se puede funcionar sin agua.
su cuerpo no puede sobrevivir sin agua

suficiente, como lo señala el hecho de
que los atletas mueren a causa de la des-
hidratación. El agua es el disolvente para
las reacciones bioquímicas que se pro-
ducen en nuestro organismo.

3. Se necesita agua para la digestión.
si bien los estiramientos antes y des-

pués de la competición o de un entre-
namiento son imprescindibles,  el agua
es necesaria para humedecer los ali-
mentos (saliva), digerir los alimentos
(secreciones gástricas), transporte de
nutrientes a las células y de (sangre),
desechar los residuos (orina), y disipar
el calor (sudor). El agua es un compo-
nente importante de los músculos y ór-
ganos; alrededor del 60 por ciento del
peso corporal de los hombres y el 50
por ciento del peso corporal de una
mujer es agua.

4. Las partes del cuerpo tienen dife-
rentes contenidos de agua.

El agua se mueve constantemente a
través de sus células. Entre un 4 por
ciento y un 10 por ciento de agua de su
cuerpo es reemplazado todos los días
con agua "fresca". Por ejemplo:

• La sangre tiene aproximadamente el
93% de agua.

• El músculo tiene aproximadamente
el 73% de agua.

• La grasa corporal tiene aproximada-
mente 10% de agua.

5. Impedancia bioeléctrica (BIA).
Los métodos de medición de la grasa
corporal miden realmente el agua del
cuerpo.

Esta fórmula calcula la relación de
agua a músculo y grasa. Por lo tanto, si
se utiliza una escala Tanita o dispositivo
omron, asegúrese de mantener una hi-
dratación adecuada. si usted está deshi-
dratado, que va a terminar con una esti-
mación inexacta (superior) de la grasa
corporal.

[ Por Pilar Rubio .]

EL agua Es un ELEmEnTo
viTaL En EL DEPorTE. Cuan-
Do La inCorPoramos DE
forma CorrECTa En nuEs-
Tra aLimEnTaCión sE rE-
fLEjará En nuEsTro EsTa-
Do DE forma, inCLuso nos
sEnTirEmos mEjor En EL
Día a Día.

Desafortunadamente, muchos atletas
pasan por alto el poder de este nutriente
esencial. Tal vez es su momento para
dar al agua una oportunidad. En este ar-
tículo se ofrece gotitas de información
para mejorar su conocimiento acerca del
agua y optimizar sus niveles de agua, y
ayudarle a sentirse y funcionar mejor.

1. Usted no solo tiene que beber agua
para hidratarse.

Todos los fluidos cuentan, al igual que
los alimentos que tienen alto contenido
de agua. Por ejemplo:

• La avena tiene el 84% de agua.
• La leche baja en grasa tiene el 90%

de agua.
• El café tiene el 99,5 % de agua.
• La lechuga tiene el 96% de agua.
• El tomate tiene el 98% de agua.
• El brócoli tiene del 89% de agua.
• El helado tiene el 60 % de agua.

HIDRATACHIDRATAC

DURANTE LA PRUEBA DE
MARATÓN EL CONTENIDO
DE AGUA EN LA SANGRE
SE PUEDE VER REDUCIDO
ENTRE UN 6 Y UN 10 %
A PESAR DE LOS
ESFUERZOS POR
HIDRATARSE



CIÓNCIÓN 15
CONSEJOS 
PARA 
CORREDORES
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6. El cuerpo produce de 250 a 500
ml de agua por día.

Esto se produce durante los procesos
metabólicos normales. Durante una ma-
ratón, los músculos de un corredor pueden
producir cantidad de agua durante dos a
tres horas. Los músculos queman glucó-
geno, al mismo tiempo que liberan apro-
ximadamente 2,5 unidades de agua por
cada 1 unidad de glucógeno muscular;
Esto ayuda a proteger contra la deshi-
dratación.

7. El café es una fuente de agua.
Aunque se cree que tienen un efecto

diurético, las investigaciones actuales in-
dican que el café (en cantidades normal-
mente consumidas) hidrata, así como el
agua durante un periodo de 24 horas. Es
decir, después de tomar café, usted puede
orinar antes, pero que no va a orinar más
de lo que consume.

Investigación del Ejército sobre la ca-
feína y la deshidratación confirma que el
café es una fuente aceptable de líquidos
para los atletas, incluso durante el ejercicio
con calor. Por lo tanto, el café y otras be-
bidas con cafeína, como el té o el refresco
de cola son aptas para realizar el consumo
de la cantidad de agua.

8. Un aumento de la concentración
de partículas en la sangre desencadena
la sensación de sed.

Usted comenzará a sentir sed cuando
haya perdido a través del sudor y la res-
piración alrededor del 2 por ciento de su
peso corporal. Usted está seriamente des-
hidratado cuando haya perdido un 5 por
ciento de su peso corporal.

9. El agua del cuerpo absorbe el
calor de los músculos y el sudor disipa
el calor.

La evaporación de 1 litro de sudor de
la piel representa una pérdida de alrededor
de 580 calorías. El sudor le impide el so-
brecalentamiento durante el ejercicio y
en ambientes calurosos.

10. Se puede medir sus pérdidas de
agua después de un entrenamiento.

Para determinar la cantidad de agua
que se pierde cuando se suda, debe pesarse
(con poca o ninguna ropa) antes y después
de una hora de ejercicio duro sin la
ingesta de líquidos. El cambio en el peso
corporal refleja la pérdida de sudor. Debe
beber una cantidad acorde a esa cantidad
durante sus entrenamientos para evitar
esa pérdida.

DURANTE LA PRUEBA DE
MARATÓN EL CONTENIDO
DE AGUA EN LA SANGRE
SE PUEDE VER REDUCIDO
ENTRE UN 6 Y UN 10 %
A PESAR DE LOS
ESFUERZOS POR
HIDRATARSE

¿POR QUÉ LAS BEBIDAS DEPORTIVAS 
HIDRATAN MEJOR QUE EL AGUA?

Hay tres razones. En primer lugar, los líquidos son absorbidos por el intestino y en el torrente
sanguíneo más rápidamente cuando su osmolalidad coincide exactamente con la de los fluidos
corporales tales como la sangre.

La osmolalidad es la concentración de partículas disueltas en un fluido. Las bebidas deportivas
contienen minerales disueltos (sodio, etc.) y los hidratos de carbono, mientras que el agua no, por
lo que el agua no llega al torrente sanguíneo tan rápidamente.

El sodio y otros nutrientes también desempeñan papeles importantes en la regulación del
equilibrio de líquidos en el cuerpo. En otras palabras, ellos ayudan a determinar la cantidad de
líquido entra en las fibras musculares y otras células. 

Una vez más, debido a que las bebidas deportivas contienen estos nutrientes, hacen mejor el
trabajo para que el cuerpo mantenga el equilibrio de fluidos óptimo, que es un aspecto
importante de la hidratación que pocos atletas consideran.

Una tercera ventaja de las bebidas deportivas sobre el agua con respecto a la hidratación es que
el contenido de sodio de las bebidas deportivas estimula la sed, por lo que los atletas suelen
beber más cuando tienen una bebida deportiva que cuando tienen agua corriente.

La elección de la bebida

No todas las bebidas deportivas hidratan por igual. Las que contienen cantidades más altas de
sodio son preferibles, ya que se absorben más rápidamente y mantienen el equilibrio de líquidos
en la sangre y los músculos mejor. Elija una bebida deportiva que contenga al menos 45 mg de
sodio por litro.

Una nueva investigación sugiere que las bebidas deportivas que contienen una pequeña cantidad
de proteína también pueden hidratar mejor que las bebidas deportivas convencionales. 

La proteína es un nutriente, a menudo se pasa por alto que afecta a la osmolalidad al igual que lo
hacen los minerales y los carbohidratos. Por lo tanto añadir proteína a una bebida deportiva tiene
el potencial de aumentar su velocidad de absorción.

Esto se demostró en un estudio reciente realizado por los fisiólogos del ejercicio en la
Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, y publicado en la Revista Española de
Medicina Nuclear.

Veinticuatro ciclistas de alto nivel deportivo participaron en el estudio. Se alimentaron con
cualquiera de las dos bebidas deportivas A y B, en reposo y durante un entrenamiento. La bebida
A era una bebida deportiva convencional que contiene 15 gramos de carbohidratos por cada 100
ml. La bebida  B contenía 10 gramos de carbohidratos por cada 100 ml y proteínas.

Después de 60 minutos de ejercicio, los investigadores encontraron que una cantidad
significativamente mayor de bebida  B, que contienen hidratos de carbono y proteínas,  había
sido absorbido más que la bebida A. Estos resultados indican que una bebida deportiva con
carbohidratos-proteína puede hidratar mejor que una bebida deportiva convencional.

El incluir proteína en una bebida deportiva parece que también para ayudar a la retención de
líquidos. Cuando una bebida está demasiado diluida, tiende a pasar rápidamente por el torrente
sanguíneo hasta la vejiga.

Nueva evidencia sugiere que la cantidad adecuada de proteína en una bebida deportiva, en
combinación con la cantidad adecuada de hidratos de carbono y electrolitos, puede aumentar la
retención de líquidos y ayuda a hidratar mejor durante el ejercicio.

En un nuevo estudio de la Universidad Estatal de St. Cloud, los ciclistas entrenaron hasta que
perdieron el dos por ciento de su peso corporal y luego consumieron aleatoriamente una bebida
A, B o C. 

A correspondía a una bebida deportiva que contiene carbohidratos y proteínas en una
proporción de 4: 1; B correspondía a una bebida deportiva convencional que contiene hidratos de
carbono y electrolitos, pero ninguna proteína; y C correspondía a solo agua.

Durante las tres horas siguientes, los investigadores midieron si la cantidad de cada bebida se
conservaba. Sólo el 53 por ciento del agua se mantiene, frente al 75 por ciento de la bebida
deportiva convencional y un sorprendente 88 por ciento de la bebida deportiva de
carbohidratos-proteína.

Otras ventajas de las bebidas deportivas

Las bebidas deportivas tienen otras ventajas sobre el agua para los atletas y deportistas que van
más allá de una mejor hidratación. 

En concreto, las calorías de las bebidas deportivas han demostrado que aumentan la energía y la
resistencia, limitan la supresión del sistema inmune que se ve disminuido a veces por los duros
entrenamientos, reducen el daño muscular inducido por el ejercicio, y promueven una
recuperación más rápida.
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13. El agua puede reducir el estreñi-
miento y ayudar con las infecciones
del tracto urinario.

También el consumo de agua ayuda a
eliminar toxinas o mejorar el tono de la
piel.

14. Usted no necesita ocho vasos de
agua al día.

No hay evidencia científica que apoye
la regla de "ocho vasos por día", por lo
que simplemente puede beber en respuesta
a la sed. También puede controlar el vo-
lumen de la orina. Si su orina es escasa,
oscura y maloliente, usted debe beber

más. Si no ha orinado durante su trabajo
o del día escolar (08 a.m.-3 p.m.), es que
está muy insuficientemente hidratado.

15. El agua embotellada no es siempre
mejor que la del grifo.

El agua del grifo en muchas ciudades
es de calidad, si no es así se recomienda
utilizar ésta o utilizar filtros.  Esto ayudará
a detener la inundación de 95 millones
de botellas de agua de plástico que se
descartan todos los días, de los cuales
sólo el 20 por ciento se reciclan. 

Consejo: Beba mucha agua y piense
en “verde".                                          

11. Cuando se suda, se pierde el
agua de dentro y fuera de las células.

El agua fuera de las células es rica en
sodio, un electrolito que funciona en
equilibrio con potasio. El potasio es un
electrolito dentro de las células. El sudor
contiene aproximadamente siete veces
más sodio que potasio, por lo tanto, el
sodio es el electrolito más importante
para reemplazar durante el ejercicio pro-
longado.
12. La deshidratación puede obsta-

culizar el rendimiento atlético.
Los atletas que pierden más de un 2

por ciento de su peso corporal pierden
tanto su agudeza mental y su capacidad
para funcionar de manera óptima. Del 3
al 5 por ciento de deshidratación no
parece afectar a la fuerza muscular o el
rendimiento durante esfuerzos cortos e
intensos de ejercicio anaeróbico, como
levantamiento de pesas, carreras de ve-
locidad... Pero los corredores de larga
distancia ralentizan su ritmo de un 2 por
ciento por cada porcentaje de peso cor-
poral perdido a través de la deshidratación.
La pérdida de sudor de peso corporal de
más de 10 por ciento es potencialmente
mortal.

LO QUE DICE SU SUDOR

La sudoración es una función natural del cuerpo humano, y es muy importante para la salud del
cuerpo. 

La primera función es enfriar el cuerpo cuando se está calentando. La segunda función es la de
proporcionar un sistema secundario que elimina las toxinas a través de la piel.

Lo ideal es que el sudor sea de sabor y olor neutro, lo que significa que su cuerpo está en
equilibrio e hidratado. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, esto puede no ser el caso.

Utilice esta referencia de sabor del sudor para determinar lo que está comiendo y hacer los
ajustes apropiados para equilibrar su cuerpo.

Salado: Usted ha estado comiendo demasiados carbohidratos: pan, pasta y alimentos fritos.

Dulce: Usted tiene un exceso de azúcar en el cuerpo, que puede provenir de frutas, chocolate,
dulces o alcohol.

Agrio: Usted ha tomado demasiados lácteos y productos de soja: leche, queso, o tofu.

Vinagre: Ha consumido en exceso proteínas de origen animal y productos derivados, lo que
genera amoníaco.

La próxima vez que usted entrene duro, tome un momento para controlar el olor y sabor de  su
sudor. Y en función de los resultados realice los ajustes adecuados en su dieta. 

Y siempre, asegúrese de beber mucha agua con la intención de estar bien hidratado  y eliminar
las toxinas en su cuerpo.

ANÁLISIS DE
IMPEDANCIA

BIOELÉCTRICA

El análisis de impedancia bioeléctrica es
un método que se suele usar para
conocer la composición aproximada de un
cuerpo. Desde la llegada de los primeros
dispositivos comerciales a mediados de
los años 80 esta técnica se ha hecho cada
vez más popular debido a su facilidad de
uso, portabilidad de los equipos y a su
bajo coste en compración con otros
métodos de medición corporal.

Este método se basa en medir la
resistencia que un cuerpo opone al paso
de una corriente. Al conocerse el potencial
aplicado podemos usar la Ley de Ohm
(V=IR) para conocer la impedancia del
cuerpo. En función de esa impedancia se
puede determinar la cantidad de grasa
que puede haber, ya que ese valor
relaciona de manera aproximada la
proporción de grasa y músculo que está
presente.

Esta técnica no es muy precisa ya que
descarta muchas variables que influyen
en el resultado final, como por ejemplo la
cantidad de agua que se haya consumido
antes de realizar la medición. El agua que
hay en el cuerpo es buena conductora de
la electricidad, por lo que distorsiona el
resultado. Cuanta más se haya bebido,
menor porcentaje de grasa se obtendrá.
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[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

blemas (alteraciones de la visión, dis-
funciones ortopédicas, anomalías mus-
culares...) que merezca la pena tratar
aunque no sean letales, y que mejorarán
el rendimiento.

las patologías asociadas a muerte súbita
varían en función de la edad. así, en jó-
venes las más comunes son las miocar-
diopatías -arritmogénica e hipertrófica-,
las anomalías coronarias, las canalopatías
y las patologías aórticas. "en los mayores
de 30 años lo más probable es que se
trate de una cardiopatía isquemia aquella
que puede poner en riesgo al deportista
durante un ejercicio extenuante".

Según la edad
desde femede se ha recomendado un

reconocimiento básico, que incluya una
historia clínica completa con la evaluación
de los datos patológicos personales y fami-
liares de muerte súbita, la situación clínica
por aparatos y un electrocardiograma (ecg)

El hecho de trabajar de forma anárquica algunos
grupos musculares con el objetivo de potenciarlos
o simplemente lucirlos, trae como consecuencia el
favorecer la aparición de desequilibrios en otras
zonas con la consiguiente descompensación
mecánica 

(femede), han coincidido en la necesidad
de valorar la salud del deportista tanto si
va a participar en una prueba de alta
competición como si realiza ejercicio re-
creacional de alta intensidad. ambos se
han mostrado partidarios de exigir estos
documentos, siempre que estén hechos
por profesionales que sepan valorar las
pruebas para preservar la salud.

"consideramos que cualquier prueba
deportiva o inscripción en una actividad
reglada debe precederse de un reconoci-
miento médico previo de aptitud", ha ex-
plicado a dm manonelles. en la misma
línea, boraita ha añadido que el recono-
cimiento está destinado a descartar "pa-
tologías que puedan poner en riesgo la
vida del atleta cuando realiza un ejercicio
intenso, ya sea recreacional o competitivo.
entre el 92 y el 97 por ciento de las
causas más frecuentes de muerte súbita
son de origen cardiovascular".

según manonelles, estos reconocimien-
tos también permiten valorar si hay pro-

P
ParticiPar en Pruebas PoPula-
res, maratones y demás comPe-
ticiones es cada vez más fre-
cuente. no lo es, sin embargo,
contar con un certificado mé-
dico que avale la aPtitud física
del dePortista, ya sea amateur
o Profesional. marcando la de-
lantera, y en Parte Porque la
normativa francesa así lo es-
tablece y un tramo del reco-
rrido transcurre Por el País
galo, este año la famosa que-
brantahuesos exige a sus Par-
ticiPantes la Presentación de
un certificado que indique la
ausencia de contraindicaciones
Para ParticiPar en la Prueba ci-
clodePortiva. 

araceli boraita, jefe del servicio de
cardiología de la agencia española de
Protección de la salud en el deporte, y
Pedro manonelles, presidente de la so-
ciedad española de medicina del deporte

El síndrome 
cruzado
LA REVISIÓN

MÉDICA, 
OBLIGATORIA 

EN CUALQUIER PRUEBA

DEPORTIVA
El reconocimiento debe estar destinado a descartar

cardiopatías asociadas con muerte súbita durante un ejercicio
intenso, ya sea en atletas recreacionales o de alta competición.
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explicado a DM que convertir en obli-
gatorios los reconocimientos médicos
para practicar deporte podría tener un
efecto negativo: disuadir de hacer ejer-
cicio a una población en la que el se-
dentarismo afecta al 44 por ciento de
los españoles, según el Eurobarómetro.
"Los estudios epidemiológicos señalan
que 2030 traerá consigo a la generación
con menos esperanza de vida y, sin em-
bargo, esto no nos alarma". Pérez ha
recomendado realizar registros oficiales
de muerte súbita y asegurar la formación
de los facultativos que hacen los reco-
nocimientos para que no existan falsos
positivos. "Los reconocimientos deberían
aconsejarse a partir de los 45 años en
toda la población desde AP con algunas
preguntas clave: cuántas horas al día,
con qué frecuencia y cuántos días a la
semana hacen ejercicio. El objetivo
sería cribar un estilo de vida poco salu-
dable".

La Dra Pérez ha recomendado educar a
la población. "No se trata de que la población
haga el reconocimiento por participar en
una prueba sino porque empiezan a hacer
ejercicio, algo necesario para un buen
estilo de vida. Si la Medicina del Deporte
hubiese entrado en el SNS, ahora tendríamos
a profesionales preparados que nos hablarían
de estilo de vida y que nos habrían educado
en que el ejercicio es una polipíldora para
mejorar la calidad de vida en cualquier
proceso".                                              

http://www.diariomedico.com/2016/04/1
8/area-profesional/entorno/la-revision-me-
dica-obligatoria-en-cualquier-prueba-de-
portiva 

Boraita ha pedido a los deportistas
"que no se llamen a engaño. Las cardio-
patías no estás reñidas ni con una forma
física excelente ni con el rendimiento, al
que no limitan e incluso pueden elevar".
Sin embargo, ha dejado claro que "el
ejercicio es una herramienta de salud
para evitar patologías y tener una mejor
calidad de vida".

Los corredores 
tampoco se evalúan
El Centro de Medicina Deportiva del

Consejo Superior de Deportes presentó en
2015 en el congreso anual de la SEC un
estudio en el que participaron 509 corredores,
con una media de edad de 38,3 años, de la
XV Media Maratón de Madrid. El trabajo
mostró que el 48,1 por ciento de los en-
cuestados no había realizado nunca un re-
conocimiento deportivo. Del resto, el 16,7
lo había realizado en el último año, el 21,8
hace más de uno y el 13,4 hace más de
cinco. Asimismo, el 10,6 no se había hecho
nunca un ECG y al 69 por ciento no se le
había practicado una prueba de esfuerzo ni
un ecocardiograma. Además, 90 corredores
refirieron haber sufrido dolor torácico,
mareo intenso, palpitaciones o pérdida de
consciencia durante el ejercicio, y el 52,2
no había sido evaluado.

Hay que evitar 
que el cribaje 
reduzca el ejercicio 

Margarita Pérez Ruiz, de la Facultad
de la Actividad Física y el Deporte de
la Universidad Europea de Madrid, ha

de reposo. Para menores de 30 años, Boraita
ha coincidido en este protocolo y ha añadido
que "casi el 30 por ciento de las autopsias
en blanco en deportistas jóvenes podrían
estar causadas por canalopatías, que no
dejan rastro". Para diagnosticarlas es necesario
realizar un ECG.

Por otro lado, "en mayores de 30 años,
si van a realizar ejercicio extenuante, lo
ideal es una prueba de esfuerzo máxima
para observar cómo se comporta hemo-
dinámicamente el organismo. En el caso
de que haya sospecha de una cardiopatía,
el siguiente paso en el screening es un
ecocardiograma".

"Calculamos que se producen unos 150-
200 casos de muerte súbita al año en España.
Si se realizaran reconocimientos adecuados,
solo con la valoración de los antecedentes,
del electrocardiograma y de la auscultación
cardiaca, parte de esas muertes se podrían
evitar", ha dicho Manonelles, quien ha alabado
la iniciativa de la Quebrantahuesos, y ha re-
comendado "acudir al médico del deporte
para que controle y evalúe si hay alguna pa-
tología que pueda poner en peligro la vida
del deportista. El ejercicio, ya sea una carrera
popular o una maratón olímpica, implica el
mismo riesgo para el paciente susceptible".

Boraita ha recordado que los recono-
cimientos tienen fecha de caducidad. Las
canalopatías pueden no detectarse en una
prueba pero sí en posteriores evaluaciones.
"Las miocardiopatías evolucionan en el
tiempo en función de varios condicio-
nantes, muchos metabólicos, y son im-
predecibles. Hay que hacer evaluaciones
individualizadas" y pautar su repetición
en función del deporte y de su exigencia
cardiovascular.

• 

Lo ideal es hacer
una prueba de
esfuerzo máxima
para observar
cómo se comporta
hemodinámicamen
te el organismo. En
el caso de que
haya sospecha de
una cardiopatía, el
siguiente paso en
el screening es un
ecocardiograma.
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3ª Cuestión: Estiramientos y pre-
vención de lesiones ¿Ayudan los
estiramientos a prevenir lesiones?

Los estiramientos estáticos no parecen
reducir el riesgo de lesión, sin embargo,
un buen programa de fortalecimiento y
entrenamiento propioceptivo (equilibrios
que mejoran la rapidez de comunicación
entre nuestro sistema nervioso y nuestros
músculos y tendones) sí que ha demos-
trado que reduce tanto el riesgo de lesión
como el tiempo de recuperación tras una
lesión.

Cuando notamos rigidez en un músculo
normalmente se debe a una sobrecarga
por falta de resistencia del músculo para
el entrenamiento que le estamos propo-
niendo. Si bien es cierto que el estiramiento
no evitará directamente la lesión, lo que sí
que hará será proporcionarnos alivio a esa
sensación de rigidez mientras seguimos
trabajando para fortalecer dicho músculo.

¿Cuál es nuestra opinión?
Si bien los estiramientos antes y después

de la competición o de un entrenamiento
medio-alto no estarían indicados, nosotros
creemos que igual que hacemos un en-
trenamiento de fuerza, uno de velocidad
o uno de resistencia, está más que justifi-
cado que un día a la semana (en el que
no entrenemos muy fuerte), realicemos
una sesión de al menos 30 min de estira-
mientos sostenidos.

Una buena sesión de estiramientos,
además de mejorar la elasticidad del mús-
culo, influirá en la elasticidad y movilidad
de nuestra fascia, en la movilidad de
nuestro sistema nervioso y mejorará la
circulación. Todo ello sin añadir una
fatiga extra al músculo como ocurriría
en un entrenamiento de fuerza excéntrico,
el cual puede llegar a ser más difícil de
incluir en nuestra rutina de entrenamiento
por la fatiga que añade.

Otro beneficio añadido de los estira-

[ Por Alicia Romero Nieto. Fisioterapeuta y Osteópata. Especialista en Running y Suelo Pélvico. .]

mientos es la liberación de endorfinas,
que nos proporcionarán una sensación
de bienestar y relajación tras la sesión,
sin sensación de fatiga.

Un factor a tener en cuenta son las ac-
tividades no deportivas que realizamos
en nuestro día a día. Por ejemplo, una
persona que pasa 8 horas al día sentada
tenderá a tener acortados los isquiotibiales

Últimamente está
habiendo mucha
discusión en torno a los
estiramientos, con este
artículo pretendo dar a
conocer lo que dicen los
últimos estudios y al
final del mismo expresaré
mi opinión, basada en la
experiencia profesional.

1ª Cuestión: Estiramientos y Fle-
xibilidad ¿Mejoran los estiramien-
tos la flexibilidad?

Actualmente queda demostrado que
los estiramientos mejoran la flexibilidad
muscular tanto a corto como a largo
plazo, pero sin embargo no queda de-
mostrado que influyan en la elasticidad
del tendón.

Se ha demostrado que la flexibilidad
también se incrementa en el entrenamiento
de fuerza con ejercicios excéntricos (lo
que en el argot del gimnasio se conoce
como negativos, o para que nos entenda-
mos, ejercicios que se hacen reteniendo).
En este tipo de trabajo sí que encontramos
que aumenta la elasticidad en ambas es-
tructuras, músculo y tendón.

Ni el entrenamiento de fuerza ni los es-
tiramientos estáticos disminuyen la rigidez
en la articulación.

2ª Cuestión: Estiramientos y ren-
dimiento ¿Cómo afectan los estira-
mientos al rendimiento deportivo?

Antes de la competición debes evitar
realizar estiramientos estáticos ya que se
ha demostrado que disminuyen la fuerza
y resistencia muscular y no está demos-
trado que tenga ningún beneficio claro
que justifique su realización antes de una
competición.

ESTIRAM
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o la zona lumbar, para evitar que esto
nos pase factura en nuestra actividad de-
portiva o simplemente para evitar dolores,
sería recomendable realizar estiramientos
que compensen ese acortamiento que nos
han producido las 8 horas de trabajo en
posición estática.

Para finalizar, me gustaría llamar la
atención sobre aquellas mujeres, corre-

doras, pero que en su día a día llevan ta-
cones de manera habitual. En este caso
tendrán que hacer especial hincapié en
el estiramiento de gemelos y sóleo, que
estarán sobrecargados y con disminución
del rango de movimiento del tobillo,
esencial para llevar una buena técnica de
carrera.

En resumen: en nuestra opinión, los

estiramientos devuelven la elasticidad
muscular que perdemos durante las acti-
vidades de nuestra vida cotidiana y en el
deporte nos ayudan a mantener una buena
elasticidad muscular sin fatigar al músculo,
por lo que creemos que una opción sería
realizar la sesión de estiramientos en el
día de descanso de nuestra actividad de-
portiva.                                              

MIENTOS
¿QUÉ 
DICEN 
LOS ÚLTIMOS
ESTUDIOS? 
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El médico responde POR ALBERTO SACRISTÁN, médico de familia y corredor.

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

no rendir, prefiero no rendir así, ¿no te parece? Es cierto
que los músculos no son todos los mismos y no trabajan
igual, pero lo que haces me parece perfecto. Primero, haces
lo que quieres y segundo, al realizar unas sesiones de entre-
namiento en bici, vas a compensar muscularmente y por
otro lado, puedes evitar posibles lesiones del impacto conti-
nuo que supone la carrera a pie. Mi consejo personal es que
pienses en divertirte con lo que haces y no tanto en el ren-
dimiento, eso dejalo a los pro.

- Llevo años con dolor de rodillas pero como es-
taba acostumbrada he seguido haciendo ejercicio
y corriendo. Ahora me han diagnosticado condro-
malacia rotuliana en grado 4 y me dicen que ya
jamás recuperaré lo que he perdido y que tengo
prohibido correr. ¿No hay ninguna solución? Soy
muy joven para renunciar a lo que me gusta.  Lo-
rena Vaquero, 31 años.

Hola, Lorena. Si es cierto que eres muy joven para tener
una condromalacia tan acusada (grado máximo) a tu edad.
Desde estas líneas es difícil decirte nada, pero habría que
confirmar el diagnóstico y luego, si fuera así, emplear
todas las posibilidades terapéuticas desde condroprotecto-
res (condroitin sulfato, glucosamina, msm,…), Orgono
Sport (silicio orgánico), infiltraciones de Plasma Rico en
Plaquetas, mesoterapia con medicina biorreguladora y co-
lágeno.

- ¿Es más natural y mejor para la salud correr des-
calzo? He leído artículos y no sé si es moda, mejor o
peor. ¿Qué beneficios aporta?  Julián López, 33 años.
UF!!!! Menuda pregunta, probablemente una de las más difí-
ciles que me han realizado. Más natural? Te diría que si, ya
que así nacemos y solo nos hemos calzado en los últimos

- Corro porque me gusta aunque a veces participo en
carreras de 10km, nunca más. Suelo salir con la bici
los fines de semana pero algunos amigos me han
dicho que los dos deportes son incompatibles porque
trabajan músculos diferentes y que no puedo desarro-
llar ambos sin que se reduzca de manera considerable
mi rendimiento. ¿Es así? ¿Si practico las dos cosas no
voy a poder mejorar en ninguna?  
Sonia Taboada, 29 años.

Hola Sonia. Bueno, pensemos que eso es cierto, entonces,
los triatletas ¿qué hacen? Javier Gómez Noya es capaz de
correr un 10K por debajo de 30´ después de haber nadado
unos 1500 metros y de haber realizado 40 km en bici o
Eneko Llanos de correr una maratón en menos de 3 horas
después de nadar 4 km y realizar 180 km en bici. Si eso es

CONDROMALACIA ROTULIANA
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Este debe constar de varias pruebas, una historia clínica, una
exploración básica (auscultación cardiopulmonar, tensión ar-
terial, frecuencia cardiaca en reposo, alteraciones del aparato
locomotor,…) electrocardiograma de reposo, analítica básica
y una prueba de esfuerzo con ecografía de esfuerzo. Habitual-
mente el deportista popular quiere una prueba de esfuerzo
con análisis de gases y esta,  está muy bien para conocer
nuestros umbrales y planificar el entrenamiento, pero la
prueba de esfuerzo con ecografía es la más interesante para el
diagnóstico de algún problema cardiaco.
Yo entiendo que si se confirma la realización de un certifi-
cado médico, es que se exijan estas pruebas.

años. ¿Mejor para la salud? Pues depende fundamentalmente
del terreno. Al igual que te he dicho que andar o correr des-
calzo si es más natural, ser más saludable ya es más cuestio-
nable. ¿Te imaginas la maratón de Madrid con los corredores
corriendo descalzos? ¿Cuántos terminarían y en qué condi-
ciones? Probablemente nuestros pies no estén adaptados a co-
rrer descalzos por una superficie de asfalto, de adoquines,…

Dicen que van a obligar a tener un certificado médico
para apuntarse a carreras. Me gustaría saber su opi-
nión al respecto, ya que entiendo, bajo desde mi punto
de vista que eso no arreglaría nada en cuanto a falle-
cimientos en carreras. Supongo
que una prueba de esfuerzo sí
sería más acertado pero no ga-
rantiza que no nos pase nada
en una carrera.  Rubén Mazorca 44

años..

- Dicen que van a obligar a tener un
certificado médico para apuntarse a
carreras. Me gustaría saber su opi-
nión al respecto, ya que entiendo,
bajo desde mi punto de vista que eso
no arreglaría nada en cuanto a falle-
cimientos en carreras. Supongo que
una prueba de esfuerzo sí sería más
acertado pero no garantiza que no
nos pase nada en una carrera. Rubén
Mazorca 44 años.
Bueno, primero aclarar que el falleci-
miento por muerte súbita en compe-
ticiones populares no es mayor que
el que se da en la población normal. 
Desde mi punto de vista si consi-
dero que debería ser obligatorio re-
alizar un reconocimiento médico.

Si tienes alguna consulta que hacer a nuestro Doctor Alberto Sacristán, puedes enviarla al correo redaccion@corricolari.es
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BTS30
Panasonic apuesta por el deporte y lanza sus nuevos auriculares especiales para
practicar ejercicio. Con un práctico diseño sin cables, la nueva gama BTS30 con
tecnología Bluetooth ofrece una combinación inigualable de calidad de audio y
comodidad para los amantes del deporte. 4 deportistas han decidido elegir los BTS30
para reproducir la banda sonora de sus entrenamientos para
preparar sus próximos retos deportivos: el ultrafondista
Sergio Turull, la deportista y bloggera Laura López, alias
Lady Finisher, los maratonianos Jose Leston y Daniel Pérez.
Los auriculares BTS30 están diseñados para conseguir un
sonido de alta calidad, a través de los drivers de 9 mm, que
proporcionan sonidos nítidos y claros evitando los ruidos
producidos por el contacto, gracias a un cable ajustable que se
coloca por detrás de la oreja. Al mismo tiempo, el arco flexible
proporciona un ajuste muy cómodo y seguro capaz de soportar el
movimiento mientras se practica deporte de alta intensidad. Además,
cuentan con un acabado resistente al sudor y al agua, ideal para
practicar ejercicio bajo la lluvia y facilitar su limpieza. Para poder salir
a entrenar en cualquier momento, este modelo cuenta con un
micrófono incorporado que permite atender llamadas telefónicas, sin
interferencias, mientras se está en movimiento. Con las prisas del día a
día es frecuente olvidarse de cargar los auriculares, sin embargo, con
tan sólo 15 minutos de carga, se logra reproducir ¡más de 1 hora de
música! Ideal para una sesión de entrenamiento. Y, en carga completa, es
capaz de alcanzar las 6 horas, tiempo más que suficiente para que nuestra
banda sonora nos acompañe tanto en el entrenamiento como durante la fase
del calentamiento previo y los estiramientos posteriores

Más información en: www.panasonic.com/es/

PANASONIC

SKULLCANDY 
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XTfree wireless
Unos auriculares deportivos in-ear perfectos para tus entrenamientos, ya sean
de baja o alta intensidad, ya que disponen del sistema de sujeción
Triplelock™Tech, que los mantiene en su sitio incluso durante las actividades
físicas más extremas. Ofrecen un aislamiento acústico parcial para garantizar
una máxima seguridad mientras entrenas, permitiéndote escuchar tu música
favorita pero sin perder noción de lo que sucede a tu alrededor. Otra de sus
características principales es que disponen de micrófono para poder contestar
llamadas sin tener que detenerte. Además sus materiales son resistentes al
sudor, protegiéndolo así de la humedad y del deterioro. ¡Disponible en cuatro
colores distintos, escoge tu favorito y desata tu potencial! #STAYLOUD

PVP: 99,99 €
Más información en: www.skullcandy.eu
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WELEDA

Gel de Ducha Sport
Nuevo Gel de Ducha Sport de Árnica de Weleda, para recargar las baterías después del ejercicio. Sus
tensioactivos de origen vegetal 100% biodegradables limpian suavemente la piel, preservando su hidratación
natural. Su textura gel ligera lo hace ideal para usar después de la actividad física, y su aroma fresco y
estimulante a base de aceites esenciales, combina el efecto revitalizante y energizante del romero con las
propiedades relajantes de la lavanda. Contiene extracto de árnica biológico, adaptado a las necesidades
específicas de los amantes del deporte que refresca y estimula la piel después del ejercicio. Testado
dermatológicamente, es perfecto para usar después del ejercicio, o por la mañana para empezar el día de
buen pie con una ducha energizante y activadora. Y para la perfecta rutina de entrenamiento, Weleda
propone también aplicar el Aceite para Masaje con Árnica y aliviar así el cansancio muscular. La cosmética de
Weleda puede encontrarse en farmacias, parafarmacias, herbolarios y tiendas especializadas en productos
naturales.

PVP: 6 ,50 €
Más información en: www.weleda.es

ETAM
Be-by Etam
Si eres aventurera e intrépida, y quieres ir siempre a la última mientras practicas
tus actividades preferidas, entonces te gustará Be-by Etam, una línea deportiva
concebida para correr, moverse…especialmente diseñada para ti. Aprovecha toda
esta energía para ponerte en forma. Deporte y moda unidos en una nueva línea
diseñada para conquistar a esas mujeres más activas que buscan la belleza del
cuerpo y del espíritu. Ropa deportiva ideal para practicar yoga, pilates, running
y cardio.

PVP: 32,99 €
Más información en: www.etam.es

SHOCK ABSORBER
Ultimate Run Bra
Diseñado específicamente para las amantes del running, el premiado sujetador
Ultimate RUN reduce el rebote en hasta un 78% y garantiza la máxima
comodidad sin rozaduras. El sistema de sujeción Infinity-8 contrarresta el
movimiento en forma de ocho que suelen hacer los pechos al correr. Interior de
textura suave y sin costuras para evitar las rozaduras y la fricción. Tirantes
acolchados ajustables de líneas anchas y efecto antideslizante. Tira reflectante
alrededor de las copas para mayor visibilidad. Se abre totalmente por detrás
para abrocharlo y desabrocharlo más fácilmente. Hecho con tejidos de alta
calidad, transpirables y capaces de disipar la humedad.

Más información en: www.shockabsorber.es
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Kinabalu
Última versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco
DeGasperi. Nuevo mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma
ligereza, polivalencia, rapidez y altísimo rendimiento.
Kinabalu fue creada por un corredor exigente para
corredores que buscan un alto rendimiento para
entrenamiento, en distancias cortas y medias hasta
maratón. Con una relación muy equilibrada entre
amortiguación, protección y respuesta rápida. Perfecta
para competición, la versatilidad, es sin lugar a dudas una
de sus mejores cualidades. La tecnología E-ride® hace las
transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+®
proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación. Su extraordinaria suela cuenta con una
fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela delantera, que te evitará la incomodidad de los
terrenos con mayores aristas. DROP – 11 mm. PESO – 280 g

PVP: 134,95 €
Más información en: www.scott-sports.es

SCOTT

Wings Pro 2
La icónica familia Wings de Salomon, un calzado icónico de trail running
sigue evolucionando y alcanza su máximo nivel con la Wings Pro 2, que
ofrece un control total del pie en el descenso para dar mayor seguridad en
los terrenos más difíciles. Está diseñado para proteger el  pie en terreno
técnico con máxima confianza gracias a  una nueva versión del ACS chasis
que aporta el agarre necesario en el descenso. Además, una lámina
PROFEEL protege tus pies de objetos puntiagudos en el camino, sin
añadir nada de peso. Ofrece un ajuste preciso gracias a su SensiFit™
reforzado que envuelve el pie de forma segura y aporta gran confort y
seguridad.  Y todo en un calzado muy ligero, que pesa solo 335 gramos. 
PVP: 140 €
Más información en: www.salomon.com

SALOMON

GOrun Ride 5
Para corredores que buscan una zapatilla amortiguada y ligera en sus entrenamientos o rodajes largos. Aumenta el material
Resalyte® en la mediasuela para una protección extra pero manteniendo el mismo peso que su antecesora. Llega la quinta
generación del icónico modelo de la marca, que permite una mejor transición fluida y un mayor control de la estabilidad

logrando así una buena ejecución de la carrera, especialmente en rodajes largos, y una pisada más eficiente. Cuenta,
además, con 4 mm de caída de talón (heel drop) y conserva la tecnología Mid-foot Strike
patentada por Skechers, que posiciona el cuerpo gracias a la pisada en la zona media del pie.
Incluye un Upper más técnico y ligero que proporciona confort y máxima transpirabilidad.

Compuesto por una sola pieza sin costuras y con refuerzos termosellados en la parte
delantera para ganar estabilidad lateral y para proteger el pie. Además, un
transpirable y ajustado tejido de malla de diamante en el panel del extensor del
pie ofrece sujección mientras que la malla de doble capa y sin costuras en el

empeine permite libertad de movimiento y proporciona un gran ajuste
y flexibilidad. Destacan las marcas reflectantes repartidas desde
la puntera hasta el talón;  tiras de soporte interior para un ajuste
estable y seguro, plantilla integrada y extraíble, y Quick Fit en el
talón, un agujero pensado principalmente para los triatletas y
que facilita el calzado y descalzado de una forma más rápida.    

PVP: 99,95 €
Más información en: www.es.skechers.com

SKECHERS 
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THE NORTH FACE
W Ultra Fastpack II GTX
Gracias a la tecnología GORE-TEX® tus pies quedan
protegidos frente a la climatología más adversa. Su suela
intermedia de CRADLE GUIDE

TM 
añade amortiguación y

sujeción para movimientos más rápidos.

PVP: 130 €
Más información en: www.thenorthface.es

M Ultra Endurance
Su revestimiento FlashDry

TM 
mantiene tus pies secos y

ventilados. La suela Vibram® Megagrip equilibra su
tracción y estabilidad. Su suela intermedia de EVA se
encarga de la sujeción y la tecnología ESS Shake Plate

TM 
de

distribuir los impactos.

PVP: 130 €
Más información en: www.thenorthface.es

ASICS
GEL-Noosa Tri 11
¡Tu mejor aliada en triatlón! Concebida para triatletas y rindiendo homenaje en su nombre a la célebre localidad australiana
de Noosa, una de las cunas del triatlón internacional, las GEL-Noosa de ASICS llevan años siendo una de las zapatillas más

icónicas del panorama internacional. Su explosividad de color y la ligereza de su construcción, sin
por ello renunciar a la amortiguación, la convierten en el modelo más óptimo para triatlones de

larga distancia. Una aliada perfecta para recorrer los 42 km finales hacia línea de meta. Es
perfecta para arañar segundos en la segunda transición. Presenta cordones elásticos de
atado rápido y una lengüeta con tirados que viene cosida con unas puntadas para

evitar su deslizamiento en el interior de la zapatilla. Incorpora también el sistema
Propulsion Trusstic para mejorar la velocidad y la tecnología estabilizadora

de la media suela, mejorando con todo ello la eficiencia de la
marcha. Posee además placas de GEL en la zona delantera
y trasera, para amortiguar cada uno de los impactos
contra el suelo. Su interior es completamente liso, sin
costuras. El modelo se presenta en dos versiones de
color para hombre y otras dos para mujer. Peso: 280
gramos (hombre); 230 gramos (mujer). Drop: 10 mm
(10.5-20.5 hombre) y (9.5-19.5 mujer)

PVP: 140 €
Más información en: www.asics.es
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Breeze 
Para las mujeres activas amantes del aire libre. Para
crear unas gafas de sol femeninas sin concesiones,
Julbo ha observado a las grandes deportistas, les ha
escuchado y ha analizado sus necesidades. Y el
resultado es la Breeze: una auténtica gafa de deporte
totalmente dedicada a las mujeres que viven por y
para el rendimiento. Con una ergonomía excepcional
y unos colores a la última, lo tiene todo para
imponerse por su belleza. Las nuevas Breeze, gafas
técnicas y con estilo perfectamente adaptadas a la
morfología femenina, son ideales para las largas
salidas al aire libre.
Además de una cobertura excelente, un campo de
visión super amplio y una ventilación perfecta,
aportan un confort nunca visto para hacer kilómetros
sin parar. Unas gafas sin concesiones y con estilo.

Más información en: www.julbo.com

JULBO
Zephyr
Para aquellos a quienes les gusta ir más allá. Cuando uno
se va horas y horas de marcha, necesita el máximo confort
para afrontar todas las situaciones que se encuentre por el
camino. Hechas para todos estos corredores extremos, las
Zephyr ofrecen unos conceptos especialmente
innovadores: ventilación máxima incluso en caso de
esfuerzo intenso, visión perfecta en cualquier situación
gracias a sus lentes fotocromáticas, sujeción óptima en
todas las situaciones gracias a sus varillas ajustables. En
resumen, todo lo necesario para que uno pueda centrarse
en rendir y disfrutar. Entre sus características técnicas
destaca la visión "Panorámica" gracias a la gran superficie
de lentes que ofrece un campo de visión máximo. El
sistema "3D Fit Nose" permite que las gafas se adapten a
todos los tipos de puente y así ofrecer una sujeción
intachable en cualquier circunstancia. Las varillas
regulables 360° "Grip tech" garantizan confort gracias al
material blando que no se adhiere al cabello, y cuyos
extremos se orientan en todos los sentidos. Bajo un casco,
un gorro o con la cabeza descubierta, las gafas se sujetan.
Finalmente "Full Venting" en la estructura ventilada de la
gafa que permite una circulación total del aire que impide
la formación de vaho.

Más información en: www.julbo.com

LA SPORTIVA
Ultra Raptor Signature
Sus colores son un claro homenaje al modelo que hizo de La Sportiva el referente más auténtico en las carreras de

montaña, con sus míticos Amarillo y Negro, firma de la marca para sus productos de
competición. Las Ultra Raptor Signature son el modelo escogido por La Sportiva Mountain
Running® Team (Maite Maiora, Miguel Caballero, Alfredo Gil, Cristobal Adell, David López

Castán, Pere Rullan, Nil Cardona) para los entrenos de volumen y carreras de larga
distancia con mucha exigencia técnica. Cuenta con las siguientes características

técnicas: Exterior con estructura transpirable. Forro de malla antideslizante.
Plantilla Ortholite Mountain Running. Entre suela EVA con
estabilizador. Suela FriXion XF de doble densidad. Peso: 350 gr
(medio par). 

PVP: 139,99 €
Más información en: www.lasportiva.com
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KALENJI
Kiprun SD
Impulso favorecido por el concepto up bar, concretizado por una pieza de Pebax® bajo la suela. Amortiguación óptima
gracias a la presencia del concepto de amortiguación K-RInG y del nuevo componente de la suela. El exclusivo concepto K-
Ring de amortiguación trasera adopta la forma de una anilla a la altura del talón; el vacío en el centro permite la dispersión
de la onda de choque. El nuevo componente de la suela mejora la
amortiguación en un 34% respecto al modelo 2015. Mayor
confort sin costuras en la puntera. La Kiprun SD es ligera y
dinámica, y resulta ideal para el corredor o la corredora de
carretera que desea bajar la velocidad durante sus
entrenamientos o sus competiciones. Peso: Hombre: 280 g
en 43 Mujer: 230 g en 39. Drop de10 mm.

PVP: 79,95 €
Más información en: www.kalenji.es

Kiprun LD 
Materializado por una pieza de Pebax® en la parte posterior de la zapatilla, arkstab es un

concepto de estabilidad que sujeta el pie en línea durante su fase de desarrollo. El
concepto de amortiguación K-RInG contribuye a la absorción óptima de los impactos,

mientras que el nuevo componente de la entresuela, exclusivo de Kalenji, mejora la
amortiguación en un 34%, favorece el impulso con un reenvío de energía de

+25% y confirma la mejora de la estabilidad a una temperatura entre -10
°C y +40 °C. La espuma del cuello más espesa se amolda mejor a

la forma del pie aportando más confort. Es la zapatilla para
salidas largas, correr kilómetros tanto en competición
como en entrenamiento. Peso: Hombre: 325 g en 43
Mujer: 280 g en 39. Drop de 10 mm.

PVP: 89,95 €
Más información en: www.kalenji.es

Kiprace
El up bar es un concepto de dinamismo que adopta la forma de un inserto de TPU en la puntera.
Por otra parte, la elección de la materia Pebax® aporta ligereza e impulso.
Cinco atributos técnicos complementarios: confección «sincosturas», mesh ligero y transpirable,
lengüeta plana, una estructura de suela que favorece
la adherencia a gran velocidad y cordones planos
para mejorar el apriete. La Kiprace es el modelo ligero
y dinámico por excelencia,
y está perfectamente adaptado a las necesidades de
corredores y corredoras que buscan altas
prestaciones  durante los entrenamientos rápidos con
fraccionados, o de crono en competiciones.
Peso: Hombre: 205 g en 43 Mujer: 175 g en 39. Drop
de 10 mm.

PVP: 79,95 €
Más información en: www.kalenji.es
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Los 5 días
antes de su
carrera de
montaña

Los 5 días
antes de su
carrera de
montaña

Lo que debe entrenar la 
semana de la carrera.

¿Cómo asegurarse de que realmente está preparado,¿Cómo asegurarse de que realmente está preparado,

física y mentalmente, cuando llegue el gran día?física y mentalmente, cuando llegue el gran día?

¿Cuándo (y cómo) debe salir a entrenar, y cuándo¿Cuándo (y cómo) debe salir a entrenar, y cuándo

debe descansar? He aquí un resumen de lo que debedebe descansar? He aquí un resumen de lo que debe

hacer en el período previo a su próxima carrera.hacer en el período previo a su próxima carrera.
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como el día de la carrera, pero que no
habrá carrera. por ejemplo, hacer 20 minutos
de carrera suave, más cuatro aceleraciones
de 30 segundos, un poco cuesta arriba lo
suficiente para recordar lo que se siente
corriendo fuerte y sin cansarse. realizarlo
moderadamente rápido en una cuesta arriba
y manteniendo su ritmo cardíaco.

este es también un buen momento para
visualizar la carrera de mañana. no se
centre en la realización de la misma de
una determinada manera, sino que piense
en sí mismo disfrutando cada momento
de la carrera, las subidas, así como las
bajadas. la carrera debe ser una celebra-
ción, y cuando vamos con esa mentalidad,
se tiende a hacerlo mejor  el día de la ca-
rrera. si se siente nervioso y apesumbrado
eche fuera esas sensaciones, organícese
una celebración y siéntase optimista.

Día de la carrera:
atención a su
alimentación
consejo: disfrútelo, no se centre en los
resultados.

miendo 30 a 60 minutos de carrera suave,
centrándose en pasos cortos y suaves. se
mantiene el metabolismo, le ayuda a re-
cuperarse de entrenamiento "gobernador
central" del día anterior y le recuerda
que el objetivo que quiere afrontar no es
tan complicado.

Dos días antes:
recuperación

consejo: no juzgar.
dos días antes de la carrera es el mejor

momento para descansar y vivir la vida
como una persona normal, no el aventurero
épico que es. manténgase activo, caminando
unos tres kilómetros con el perro o salga a
hacer gestiones, pero evite los factores de
estrés aeróbico como correr, montar en
bicicleta o incluso realizar un trabajo ex-
tenuante como cortar el césped...

el problema con los días de recupera-
ción de este tipo es que a veces conducen
al letargo. un día de la pereza es impor-
tante, pero no en la línea de salida. ha-
ciendo su día de descanso hasta dos días
antes de la carrera, le permite a su cuerpo
almacenar energía y recuperarse de todo
el desgaste, sin llegar con esa ensación
de lentitud a la línea de salida. 

destinar un día sin correr también le
da un descanso mental. le permite ver
las cosas en perspectiva y recordar el
consejo  más importante de todo: no juz-
gar. esta frase pertenece a un doble cam-
peón nacional de ruta, que me recuerda
que en la preparación de una carrera,
como en la vida, hay subidas y bajadas.
su competición de montaña es una carrera
muy exigente, es casi seguro que experi-
mentará momentos muy duros. del mismo
modo, que durante el periodo de entre-
namiento, no se juzguen a sí mismos en
su preparación, el peso, el talento, los lo-
gros o cualquier otra cosa. piense en
cuando empezó a prepararse y el camino
recorrido hasta este día. y desde la
valentía prepárese, nunca se sabe cuál
será el siguiente zigzag.

Día anterior:
recuperar sensaciones

consejo: es una celebración.
después de la jornada de descanso, los

músculos habrán descansado y su cerebro
deberá estar listo. ahora es el momento
de sacudirse un poco del letargo post-des-
canso. les digo a los atletas que entreno
que realicen un completo calentamiento

CORRER POR MONTAÑA
el nerviosismo y la incerti-

dumbre nos acechan los días
previos a tomar la línea de
salida. es una carrera de
montaña con rocas, raíces,
cuestas... y ácido láctico. lo
que realmente necesita
afianzar ya en estos momen-
tos es la seguridad y la con-
fianza en el trabajo realiza-
do, debe confirmarse que: "us-
ted está listo."

Cuatro días antes: el
entrenamiento, el
gobernador central

consejo: manda en tu cerebro
es el "gobernador central", es un con-

cepto teórico que es uno de los mayores
factores limitantes del rendimiento en
carrera. es una voz que viene de las
partes más oscuras, más profundos de su
sistema cerebral. y en vez de susurros,
grita, "para, vamos a buscar un sofá y
comer palomitas”. cuatro días antes de
la carrera, debes decir a la voz que se
calle con este sencillo ejercicio: recuerde
a su cerebro que está bien para seguir
adelante, y que va a sobrevivir al reto.

caliente con movimientos suaves durante
20 minutos, y luego realice cuestas de
aproximadamente dos minutos corriendo
hacia arriba. hacer cuatro repeticiones,
cada una moderadamente dura, la última
terminando a máxima velocidad con un
total, esfuerzo manos contra las rodillas.
el día de la carrera, con ese entrenamiento
fresco en su mente, la parte primitiva de
su cerebro va a decir, "el sofá no es lo
nuestro. vamos a por ello”.

Tres días antes: fácil
consejo: debe ser sencillo
mucha gente asume que la puesta a

punto perfecta es una receta misteriosa,
tan compleja como uno de esos platos de
restaurante vanguardista que mezcla los
huevos de un marsupial con savia extraída
en la selva. pero una puesta a punto es
en realidad mucho más simple, más como
una cena hecha en casa: lo que siempre
haces, nada especial. si entrenas cinco
días a la semana, la mayoría de las semanas,
no hacer, de repente, tres días de descanso.
si le gusta hacer zancadas, haga algunos
progresivos.

tres días antes de una carrera, reco-
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MANDE EN SU CEREBRO
HÁGASE DUEÑO DE SUS
PENSAMIENTOS Y DE LOS
MENSAJES QUE MANDE
DÍGASE A SÍ MISMO QUE
ESTÁ PREPARADO, QUE LO
VA A CONSEGUIR. 
VAMOS A POR ELLO

El día de la carrera, lo primero que se
debe controlar es la nutrición, será la
energía que nos dará las fuerzas necesarias
para afrontar nuestra carrera. La comida
previa a la carrera, que sea lo que pre-
viamente haya experimentado en otras
ocasiones y sepa que le funciona. Ase-
gúrase de tomar un poco de sal en la ma-
ñana de la carrera para evitar calambres.
Una fuente de sal es un gran pepinillo.
Es un poco brusco, pero aseguran quienes
lo toman que no han tenido un calambre
cuando los han tomado antes de las ca-
rreras. Es solo un consejo, recuerde no
hacer experimentos el día de la prueba.

Durante la carrera, deberá ir abaste-
ciéndose de alimentos si la prueba durará
más una hora. Recuerde que una falta de
nutrientes afectará a su cerebro, al que
no le llegará el oxígeno necesario para
estar en pleno rendimiento que es lo que
usted necesitará en su competición.

Tome aquellos alimentos que esté acos-
tumbrado a ingerir en estas circunstancias
y le recomiendo que vaya haciendo la
carga con arreglo al la siguiente secuencia
numérica: 40-30-30-20. Que significa:
omar su primer alimento de energía a los

40 minutos, y luego otro a las 1:10 y
1:40, luego una cada 20 minutos a partir
de dos horas de carrera. La mayoría de
las personas terminan drásticamente por
debajo de sus reservas de energía, y es
importante para mantener la energía pro-
cedente del alimento, ir reponiendo incluso
cuando usted no tenga ganas por sentir
que los pulmones se le salen del tórax

mientras sube. Igualmente el enfoque
debe ser similar con la hidratación, reco-
mendamos beber bebidas que aporten
sales y 600 ml cada hora. Debe beber en
pequeños sorbos para que el cuerpo pueda
asimilar los líquidos, si no estos se que-
darán en su estómago sin cumplir la fun-
ción tan necesaria por la cual se están
consumiendo. Si hace calor deberá in-
crementar la cantidad de líquido consu-
mido, pues su sudor será mucho mayor,
lo que conlleva de forma directa mayor
pérdida de líquidos. 

Y por supuesto, el consejo esencial
por encima de todos es ser feliz con su
carrera, sin importar lo que pase. En fa-
cebook, antes o después de la salida de
la prueba, es probable que haya visto y
escuche un montón de excusas: lesiones
en el entrenamiento, el circuito, un res-
friado... Esas son todas las excusas válidas
(bueno, casi), pero el punto es que los
resultados no deben ser el único foco de
nuestras carreras si usted quiere encontrar
la felicidad corriendo.

Con todos estos consejos, seguro que
usted estará listo para su prueba. Buena
suerte, y disfrútelo.                           

Previsualice la carrera. Previsualice la carrera. 
No se centre en la realización deNo se centre en la realización de

la misma. Piense en sí mismola misma. Piense en sí mismo
disfrutando de cada momento disfrutando de cada momento 

de la misma.de la misma.
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[Por Rafael Olmedo. ]

Como triatlEtas todos Estamos
PrEoCuPados Con la mEjora dE
nuEstros rEsultados, PodEmos
oPtimizarlos Con una sEriE dE
Cambios En nuEstros EntrEna-
miEntos, intEgrando En los mis-
mos un sEriE dE aPrEndizajEs quE
nos harán oPtimizar la brazada,
la PEdalada y la zanCada. 

Cuando se trata de triatlón, la genética,
sólo importa cuando todo lo demás está
bien realizado. Esto incluye circunstancias
de la vida, el sueño, los niveles de estrés,
los hábitos nutricionales, la consistencia
de entrenamiento, la calidad de su pro-
grama de entrenamiento y así sucesiva-
mente. En resumen, se puede programar
su resultado.

El ser humano, desde pequeño, crece y
se desarrolla, en gran medida, realizando
procesos repetitivos. Primero los bebés
aprenden a darse la vuelta de adelante
hacia atrás y de atrás hacia adelante.
luego se arrastran. a partir de ahí se
trasladan a cuatro patas. Con el tiempo se
inicia el proceso de aprender a caminar.

Estos "primeros pasos" vienen después
de meses de pequeñas progresiones y las
mejoras vienen rápidamente a partir de
este punto en adelante. Ellos aprenden
repitiendo una y otra vez.

El aprendizaje de cualquier movimiento
nuevo no es diferente a cualquier habilidad
que hemos aprendido anteriormente. todo
lo que hacemos ahora es aplicar nuestra
voluntad a nuestro cuerpo a través de la
repetición consciente.

El problema es que la mayoría de nos-
otros llegamos al triatlón con diversass
habilidades que en última instancia no
nos sirven en términos de conseguir los
mejores resultados. Esto se debe en realidad
a que no se concentra la preparación en
las habilidades específicas, en desarrollo
de la técnica para nadar / bicicleta / correr
(como un deporte). generalmente dirigi-
mos los entrenamientos a mejorar la ca-
pacidad aeróbica. no pensamos en los
movimientos, ni somos plenamente cons-
cientes de lo que estamos haciendo al na-
dar, pedalear y correr y con qué fin.

Veamos las tres disciplinas y cómo
programarnos para mejorar la técnica en
cada una de ellas.

La natación
la preparación de la natación en el

triatlón debería estar enfocada a cómo
enfrentarse al caos y salir indemne. 

la natación para la mayoría de los tria-
tletas es una actividad ajena. no están fa-

a nadar siendo un adulto (todo un hándicap,
ya que es más fácil aprender a nadar de
pequeño, que de adulto en el que ya se
tiene una serie de gestos errónaemente
adquiridos). Por otra parte, el principal
problema es que muchos de los ejercicios

miliarizas con ella. El objetivo natural
del aprendizaje debería ser aprender  a
propulsarse hacia adelante lo más rápido
posible y mantener la respiración acorde
a las brazadas. Ello puede ser un proceso
difícil para alguien que está aprendiendo

EL ENTRENAMIENTO DE LA
TÉCNICA EN CADA UNA DE
LAS MODALIDADES DEL
TRIATLÓN ES NECESARIO
PARA LA MEJORA DE LOS
RESULTADOS. CON UNA
SERIE DE
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
EN NUESTRAEN NUESTRA
PREPARACIÓNPREPARACIÓN
OBTENDREMOS OBTENDREMOS 
GRANDES BENEFICIOSGRANDES BENEFICIOS
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TECNICA

de natación entrenados son ineficaces
para la natación en aguas abiertas.

En vez de mirar la natación tradicional,
tenemos que ver la natación del triatlón
como realmente es. Nos entrenamos prin-
cipalmente en el ambiente controlado de

una piscina, y nos enfrentaremos el día
de la prueba a un entorno altamente
caótico, que cambia constantemente y en
el que competimos. Para los nuevos, en
la natación es casi imposible mantener la
técnica entrenada al encontrarse en un

baño de masas de participantes en aguas
abiertas.

Técnica Es necesario desarrollar una
brazada fuerte, potente y rápida que se
adapte a las condiciones ambientales y se
enfrente al cambio constante. Si lo hace,

´
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pero el precio de esta cadencia es más
alto ya que existe un estrés aeróbico su-
perior y un mayor consumo de glucógeno
muscular. Esto está bien en el ciclismo
porque no hay una carrera a pie después.

Al bajar de la bicicleta con altas cargas
de fatiga muscular y de estrés aeróbico
limitará su capacidad de competir, no im-
porta lo bueno que se sea. Antes de utilizar
a atletas de élite como ejemplo de lo con-
trario, recuerde que son atletas profesio-
nales que –además de talento natural–
tienen el tiempo para entrenar y una ca-
pacidad para descansar distinta de la del
resto de participantes, incluso la edad
también puede ser diferente, en definitiva,
es un juego completamente distinto.

Por lo que la cadencia de pedaleo, es
decir, la forma más eficaz, consiste en
empujar un engranaje grande a menos
RPM, revoluciones por minuto, en lugar
de cadencias más elevadas y esto se debe
a que una mayor resistencia preservará las
fibras musculares necesarias para conservar
sus piernas para después correr más a un
ritmo elevado. Habremos conseguido el
control de su ritmo cardíaco debido a las
contracciones musculares lentas y también
ayudará a conservar las reservas de glucó-
geno muscular, manteniendo así más fuente
de energía para la carrera a pie.

de él vaya aumentando el volumen en
cada sesión. Es preferible realizar menos
cantidad de entrenamiento, pero con la
energía suficiente para dedicarse a la mejora
de la técnica. En situación de fatiga es la
técnica lo primero que se abandona. Cuatro
sesiones por semana marcarán una gran
evollución. Igualmente es una muy buena
opción realizar las sesiones por la mañana
cuando se está "fresco", lo que permitirá
un entrenamiento de calidad superior. Es
una pérdida de tiempo entrenar su punto
débil cuando está cansado.

La bicicleta
A menudo se oye: "La bici es ir sobre

ruedas". De hecho, se trata de llegar a la
T2 (2ª transición) sin una cantidad excesiva
de fatiga aeróbica. Sus piernas deben estar
fatigadas pero solo en los músculos que
intervienen en la pedalada y evitando una
fatiga general, incluyendo la aeróbica.

Lo que estoy diciendo aquí es que se
puede cargar a los músculos de ciclismo
sin cargar todos los músculos y que se
puede hacer esto cuando pensamos en el
ciclismo. Del triatlón de manera diferente
al deporte del ciclismo exclusivamente. 

En el ciclismo, cadencias más elevadas
son esenciales para romper la carga de
trabajo (vatios) en trozos más pequeños,

La preparación de la natación en el triatlón La preparación de la natación en el triatlón 
debe enfocarse a nadar en aguas abiertas debe enfocarse a nadar en aguas abiertas 

y a como salir indemne del caos.y a como salir indemne del caos.

le ayudará a conseguir avanzar más rápido
que si se centra en la colocación cuidadosa
de las manos y el ciclo de la respiración
de tres golpes que se enseña en el entorno
de la piscina donde nadará en un calle
controlada.

Usted puede desarrollar esta técnica
para nadar en aguas abiertas y mejorar la
resistencia mediante el uso de herramientas
específicas con eficacia. Hay demasiadas
personas que todavía piensan que el uso
de una boya de tracción (pieza de espuma
con forma de ocho que se coloca entre
las piernas, en los tobillos o en los muslos)
no es útil. Yo no lo creo y su uso en el
contexto adecuado puede ser de gran uti-
lidad. Una boya de tracción le permite
sentir la posición correcta del cuerpo y lo
pone en una posición similar a nadar con
un traje de neopreno. 

Unas pequeñas paletas ayudan a des-
arrollar la fuerza específica y también a
mejorar su ritmo cardíaco. Esto le da un
ligero estímulo de entrenamiento sin so-
brecargar y le ayudará a sentir la captura
de agua por la “mano” en el antebrazo.

Cosas a considerar:
Si la natación es su punto débil y usted

se fatiga rápidamente, céntrese en realizar
el mínimo entrenamiento que sea capaz
de realizar sin sentirse fatigado y a partir
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Hay quien opina que a la larga grandes
engranajes arruinan sus piernas para la
carera a pie. Usted puede entrenar con
cualquier técnica, pero con esta fórmula
se trata de conseguir la mayor tasa de re-
torno. Aprender a mover un engranaje
grande no es difícil. Claro que puede ser
incómodo a veces si está cansado pero así
es como nos hacemos más fuertes y reclu-
tamos más fibras musculares para que tra-
bajen para nosotros. 

La razón de este opinión es que que em-
pujando un gran desarrollo con baja cadencia
le llevará luego a una zancada de carrera
natural, cadencia baja y zancada corta.
Que veremos su importancia cuando hable
de correr.

Asegúrese de realizar sesiones de fuerza
altamente específicas en el rango 40-50
rpm con desarrollos largos para reclutar
más fibras musculares trabajando. Entrenar
sobre todo en su bicicleta de triatlón ya que
esto le ayudará a prepararse para las exi-
gencias específicas de la carrera. Esto es lo
de lo que se trata en los entrenamientos.

La carrera
Tiene que llegar a la segunda transición

sin excesiva fatiga en todos los sitemas
que intervienen en la actividad: muscular,

respiratorio, cardiovascular... Esto se con-
sigue a través de una preparación específica
para que esté suficientemente en forma
para salir indemne del agua, ser capaz de
haber hecho la bici de forma sólida desde
el principio y llegar a la carrera en buen
estado.

La clave para manejar bien la carrera
después de la bicicleta es el ritmo de zan-
cada. Su longitud de zancada será más
corta y la pierna de elevación inferior
completamente diferente a un corredor
que comienza una carrera de maratón, no
el maratón de un ironman. 

Al centrarse en el desarrollo de un
mayor ritmo de zancada estará consi-
guiendo con eficacia que el trabajo de
sus músculos sea en fragmentos más pe-
queños. 

Esto reduce el impacto de cada zancada
y ayuda a romper la viscosidad en los
músculos tras la bicicleta.

Realice 96 zancadas por pierna por mi-
nuto como su objetivo de entrenamiento.
Esto le llevará un montón de tiempo,
pero cambiará su forma de competir. 

La mejor manera de desarrollar su ritmo
de zancada es con una cinta de correr po-
niendo cuesta abajo o circuitos con des-
censo. Ambos permiten que usted se

centre en el desarrollo de esta super im-
portante habilidad sin altos niveles de
estrés aeróbico. Si está acostumbrado a
dificilmente ir a 80 zancadas por pie y
por minuto e intenta ir a más de 90 en-
contrará que es complicado. Es por esto
que es una buena idea utilizar un entorno
o herramientas específicas para ayudarle
a desarrollar esto: circuitos fáciles..

Esto son los principios de entrenamiento
adecuados, que no sólo son el acondicio-
namiento de su capacidad aeróbica, la
mejora de la velocidad o el desarrollo de
su fuerza. 

A través de la repetición, se programan
las habilidades motoras muy específicos
en la máquina. La máquina es USTED.
Se programa con la práctica. Se programa
de manera efectiva para hacerlo bajo co-
acción. 

Es importante entender que no importa
en qué nivel de habilidad se encuentre.
Su condición física, sus sesiones de en-
trenamiento, su fuerza mental y sus habi-
lidades son programables. Sus circuns-
tancias de vida, grado de deseo, metas y
personalidad determinan en qué medida.
Un enfoque repetitivo es la forma más
eficaz para desarrollar las habilidades que
cambiarán su triatlón.                              

La longitud de zancada será corta,
consiguiendo que sus músculos se

relajen tras el tramo de ciclismo. 



Avda. Pintor Xavier Soler, 10. Alicante.  
Avda. de la Constitución, 35. Novelda, 
Alicante. Tel. 965 606 310.
E-mail: info@ciclosboyer.com
Web: www.ciclosboyer.com

Ciclos Boyer, es una empresa dedicada exclusivamente 
al deporte del triatlón y a los deportes de los que se
compone, ciclismo, running y natación. Tienen todo 
lo necesario para correr, y por supuesto, siempre
respaldados por las mejores marcas. En su web podrás
encontrar todo lo que necesites a un gran precio.

www.corricolari.es

PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

ANTITERAPIA-TEAM. 
NATURMEDIC S.L.
C/ O’Donnell, 39. Madrid. 
Tel. 914 352 826. 
E-mail: info@antiterapia.com 
Web: www.antiterapia.com 

Centro especializado en terapias naturales. 10% en la 
1ª consulta para socios de Corricolari. Alto rendimiento
deportivo. Especialistas en biomecánica. Biofeedback.
Kinesiología. Dietas personalizadas. Control de
suplementos. Osteopatía holística. Fisioterapia deportiva.

10
%dto.

CARE FISIOTERAPIA

C/ Ardemans, 8. Madrid 
Tel. 91 713 01 26. 
E-mail: info@carefisioterapia.es  
Web: www.carefisioterapia.es

Fisioterapia, Medicina y Podología Deportiva. 
Equipo multidisciplinar formado por profesionales
colaboradores con la Real Federación Española de
Atletismo y Comité Paralímpico Español. Especialistas 
en lesiones deportivas y planes de ayudas ergogénicas.

10
%dto.

Pº del Rey, 2 – Local nº 3. Madrid. 
Tel. 915 424 764 – 696 863 651. 
E-mail: info@fisiocurarte.com  
Web: www.fisiocurarte.com

Sesión individual 29 ¤; bono de 3 sesiones 84 ¤; 
bono de 5 sesiones 135 ¤; y bono de 10 sesiones 240 ¤.

7%
dto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

CLÍNICA SANASPORT

Avda. de Lancia, 7 planta 1. León
Tel. 987 21 81 48. 
E-mail: clinica@sanasport.com  
Web: www.sanasport.com

Traumatología, Medicina Deportiva, Fisioterapia,
Osteopatía. Servicio especializado en atención a
deportistas de élite. Tecarterapia, ondas de choque,
electroterapia, hipertermia CIM, Escuela superior de
medicina osteopática. "Nuestra experiencia es tu
garantía".

10
%dto.

CLÍNICAS DENTALES
SEOANE PAMPÍN
C/ Diego de León, 16, 2º, 9. Madrid. 
Tel. 915 634 231. 
C/ Jazmín, 32, local. Madrid.  
Tel. 913 020 868.
C/ Tomás López, 12, local 4. Madrid. 
Tel. 914 020 883.
E-mail: info@seoane-pampin.com  
Web: www.seoanepampin.com

Todas estas clínicas de Madrid realizan el 10% de
descuento en todos los tratamientos e intervenciones.

10
%dto.

DEPORTES APALATEGUI

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

El deporte es nuestra vida.

10
%dto.

DEPORTES MOYA

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

Deportes Moya, la tienda de deportes más grande 
de Madrid. Más de 2.000 m2 de exposición. 
10% de descuento no acumulable a otras promociones. 

10
%dto.

CENTRO MÉDICO ZULAICA

Av. Dret de Reunió, 4. Alzira (Valencia)
Tel. 96 245 58 92
E-mail: info@clinicatecma.es
Web: www.clinicatecma.es

Policlínica especializada en Medicina Deportiva de élite,
pruebas de esfuerzo, fisioterapia, traumatología
deportiva, nutrición deportiva, resonancia magnética,
trabajamos para Compañías de Salud.

20
%dto.

CLÍNICA TECMA

C/ Pedro Coca, 12, bajo A. Albacete
Tel. 967 037 491-671 509 220
E-mail: clinicafisioalbacete@gmail.com
Web: www.clinicaalbacete.com

Ofrece un aire fresco y novedoso en Albacete. Su prioridad,
el tratamiento de lesiones de modo individual para utilizar la
técnica que más se adapte a cada paciente. Profesionales
altamente cualificados en fisioterapia y rehabilitación.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
ALBACETE S.L

Avda. Jaume I, 354, entresuelo 2º. 
Terrassa, Barcelona.  
Tel. 935 379 520–676 374 868. 
E-mail: info@clinicpie.es
Web: www.clinicpie.es y www.zapateriahermes.es

Realiza un 10% de descuento a todos los suscriptores 
de Corricolari sobre todas sus tarifas . Descuento en
Quiropedia, curas quiropodológicas...

10
%dto.

CENTRO PODOLÓGICO 
CLINIC PIE

10
%dto.

CENTRO TERAPÉUTICO 
DEL PIE S. XXI

REEBOK SPORTS CLUB MADRID. 
Centro Comercial ABC Serrano planta 6.
C/ Serrano, 61. Madrid. Tel. 914 260 507
Web: www.reebokclub.com   
E-mail: centromedico.madrid@reebokclub.com 
REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA.
Paseo Club Deportivo, 4. Pozuelo de Alarcón, Madrid.  
Tel. 917 997 084. 
Web: www.reebokclub.com 
E-mail: centromedico.lafinca@reebokclub.com

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

10
%dto.

CENTRO MÉDICO 
DEL DEPORTE OHP

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

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

10
%dto.

CHEMA SPORT

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

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

10
%dto.

FISIOMADRID

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

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

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

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

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

10

%dto.

ESPORTS ARMOBAL

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

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

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

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

5%
dto.

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

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

10
%dto.

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

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

10
y 20%dto.

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

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

15
%dto .

LAISTER SPORT 

Central:Cuesta de San Vicente, 24. Madrid.
Sucursales:C/ 

Tel. 902 998 449.
E-mail:@laister.es.Web:www.laister.es

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980. 

10
%dto.

GAIKAR KIROLAK

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

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

10
%dto.

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

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

5y

10%dto.

INTELLIGENT RUNNING 
(ENTRENAMIENTO 
INTELIGENTE)

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

Planes de entrenamiento on-line para triatlón, running,
montaña, asfalto, trail, pista, ciclismo, mtb,
ultrafondo...(todos los niveles) ¡Mejora tus marcas y
consigue cualquier reto deportivo que te propongas! con
los mejores y más cualificados entrenadores personales
de resistencia en España.
5% al contratar un programa durante 5-6 meses y 10%
al contratar un programa durante 10-12 meses.

MILENIO CLÍNICA 
DE FISIOTERAPIA
C/ Badalona, 94, posterior. Madrid. 
Tel. 917 346 832. 
E-mail: carlosdmilenio@hotmail.com 
Web: www.clinicacmilenio.com. 

Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia

Podal, Masaje Deportivo, Planificación Deportiva,

Kinesiotaping, Punción Seca y Acupuntura. Nuevos

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

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

15
%dto.

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

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

10
%dto.

PASSATGE ESPORT

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

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

10
%dto.

PODOCEN

C/ Camí del mig 133, nave 5. 
08302 Mataró, Barcelona.
Tel. 937 586 568. 
E-mail: info@riosrunning.com. 
Web: www.riosrunning.com 

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

10
%dto.

RÍOS RUNNING

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

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

10
%dto.

SOLORUNNING.COM

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

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

10
%dto.

SOLUCIONES 
DEPORTIVAS S.L.

C/ 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. 
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El reto lanzado por las revistas Corricolari es Correr y AireLibre cumple 22 años, así que te esperamos

el 11 de junio para celebrar la XXII edición de los 100 kilómetros en 24 horas de Madrid. Como siempre,

te invitamos a correr y a caminar, pero no solo eso: al igual que en las últimas ediciones, puedes hacer

los Cien en bici, por relevos o en la modalidad duatlón, o probar con la marcha de 34 kilómetros; el ob-

jetivo es que llegues y superes tu reto.

uando termine la próxima edición
de los Cien, la prueba habrá llegado a

los 2.200 kilómetros porque el 11 de junio se
celebra la XXII edición de los 100 kilómetros
en 24 horas. Si los completas, visitarás los
pueblos de Manzanares El Real, Colmenar
Viejo, Tres Cantos y San Sebastián de los
Reyes, y disfrutarás paisajes como el embalse
de Santillana, las cercanías del monte de El
Pardo y la sierra madrileña, con La Pedriza al
fondo. Los lugares preferidos por muchos
madrileños para acercarse a la naturaleza, un
entorno excepcional. Todo en 100 kilómetros,

todo en menos de 24 horas. Este es el reto que
te lanzamos un año más, y ya van 22, desde
las revistas AireLibre y Corricolari es Correr.
Los 100 km en 24 horas, que todos los años
reúnen en torno a 3.000 participantes, regre-
san de nuevo al calendario en el calor de junio
para convertirse en la prueba de referencia de
los aventureros de toda España, que partirán
el sábado 11 de junio a las 12:00 de la mañana
de la Ciudad Deportiva Juan Antonio Sama-
ranch de Colmenar Viejo para llegar al mismo
lugar, como muy tarde, el domingo a la
misma hora. En esta edición, por quinto año

/////

Duatlón y por relevos
Aquellos que no se animen todavía
con la prueba entera, pueden hacer
los 100 kilómetros en 24 horas
por relevos, modalidad que
consiste en completar el recorrido
por equipos de dos o tres personas.
El circuito está dividido en tres
etapas de aproximadamente 34,
39 y 27 kilómetros, y los únicos
puntos para hacer el relevo serán la
Ciudad Deportiva Juan Antonio
Samaranch (Colmenar Viejo) y el
polideportivo Dehesa Boyal de San
Sebastián de los Reyes. Además,
este año (como desde 2013) tienes
también la posibilidad de hacerlos
en modalidad duatlón: podrás ir
en bici hasta San Sebastián de los
Reyes (kilómetro 74,
aproximadamente) y continuar a pie
hasta la meta. Se trata también de
una prueba no competitiva en la
que el único reto es terminar los 100
kilómetros, con la salvedad de que
el tramo en bici se debe concluir
en un máximo de 7 horas y 15
minutos y el tramo a pie antes
de la una de la madrugada
(1:00) del domingo día 11 de junio.

C

100 Km en 24 horas
ACEPTA EL RETO

En junio cuando losEn junio cuando los
días son más largos.días son más largos.

consecutivo, será posible hacer la prueba por re-
levos; además, los ciclistas serán bienvenidos por
cuarto año y contarán con diez horas para cu-
brir los 100 kilómetros. Y esta edición se
asienta la modalidad duatlón, estrenada en
2013: en bici hasta San Sebastián de los
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Reyes (en el kilómetro 74) y después an-
dando. Aparte de la distancia, que no es
poca, uno de los principales enemigos
con los que se van a encontrar los parti-
cipantes es el calor, que suele apretar mu-
chísimo todos los años. Habrá que
prevenir e hidratarse constantemente para
evitar golpes de calor. Y, sobre todo, de-
berás prestar atención a tu cuerpo: al
menor síntoma negativo, ante cualquier
alarma, plantéate si no merece la pena re-
tirarte. Para llegar en buenas condiciones
al 11 de junio, y aunque 24 horas son mu-
chas, es imprescindible preparar la
prueba en condiciones. El reto es exi-
gente, pero todos los años lo superan más
del 40 % de los inscritos. Si comparamos
la prueba con, por ejemplo, un maratón
veremos que sobre el papel es más fácil
pues tenemos 4 veces más de tiempo para
algo más del doble de distancia, Cami-
nando a un buen ritmo la prueba es viable
y habría tiempo para descansar. Aún así
una preparación física adecuada, una gran
mentalización y buena compañía (aunque
también hay solitarios), así como con el
soporte y medios de los organizadores
(avituallamientos, asistencia médica, co-
mida de la pasta el sábado, fisiotera-
pia...), tú puedes incorporarte a la lista de
los que han terminado los 100 kilómetros
en 24 horas, los Cien de AireLibre y Co-
rricolari es Correr. 
PRUEBA CON 34 KILÓMETROS 

Los 100 km en 24 horas es una idea original de la revista coricolari esLos 100 km en 24 horas es una idea original de la revista coricolari es
correr. Creados hace 22 años con motivo de la celebración del nº 100correr. Creados hace 22 años con motivo de la celebración del nº 100
de la publicación. Desde entonces, y bajo las notas de la composiciónde la publicación. Desde entonces, y bajo las notas de la composición

de Vangelis: 1492, La Conquista de América, miles de participantesde Vangelis: 1492, La Conquista de América, miles de participantes
toman la salida. Todos los que finalizan tendrán el honor de rompertoman la salida. Todos los que finalizan tendrán el honor de romper

la cinta de  meta al son de las notas del Aleluya de Haendel.la cinta de  meta al son de las notas del Aleluya de Haendel.
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Los 100 kilómetros en 24 horas y la
marcha de 34 kilómetros son un reto
personal que te dispones a afrontar sin
másayuda que la de tus propios medios,
así que deberás tener en cuenta algunas
cosas para superarlos con éxito.

CUÍDATE
• Dosifica el esfuerzo y elige bien los
sitios donde vas a contar con ayuda.
• Con la caída del sol la temperatura
desciende y es el momento, si se desea,
de acelerar el ritmo. Mientras el sol
caliente, reserva energía.
• Aprovecha para descansar al máximo
en las áreas de descanso.

HIDRÁTATE
• El calor es peligroso; bebe 200 ml de
agua cada cinco kilómetros aunque no
tengas sed: el cuerpo no te avisará.
• Lleva siempre contigo cantimplora o
similar y llénala en los avituallamientos.
• Refréscate: la gorra y un pañuelo de
cuello mojados son buenos aliados.

ASÍ FUNCIONA LA PRUEBA
• Se permite la presencia de
acompañantes, en bicicleta o a pie, a
partir de la salida del núcleo urbano de
Colmenar Viejo. No tendrán derecho a
los servicios de la prueba.
• AL recoger tu dorsal te entregaremos
tres etiquetas para que marques hasta
tres mochilas, que puedes dejar con
ropa, comida o lo que quieras. Una se

queda en Colmenar y las otras dos
deberás dejarlas en los camiones que
las trasladarán a los polideportivos de
Tres Cantos y San Sebastián de los
Reyes.
• Áreas de descanso en los siguientes

polideportivos: Juan Antonio
Samaranch de Colmenar Viejo (salida,
km 34 y meta); Laura Oter en Tres
Cantos (km 53 aproximadamente),
y en el Dehesa Boyal de San Sebastián
de los Reyes (km 74).
• La organización irá cerrando la
marcha. A partir de entonces se estará
fuera de la cobertura organizativa.
• Los participantes reciben un
rutómetro, pero esta es una marcha de
semiaventura y el recorrido estará
señalizado solo en los puntos más
conflictivos.
• El rutómetro hay que sellarlo en los
polideportivos y en los controles que
hay en el itinerario.
• En las pocas zonas en que es
necesario ie por carretera se circulará
en sentido contrario al tráfico, cuando
haya doble dirección. El tráfico no
estará cortado.
• No se puede arrojar desperdicios
fuera de las bolsas de basura de los
avituallamientos. 
El incumplimiento de
esta norma supondrá la descalificación.

Todo lo que debes saber

El circuito trascurre por VíasEl circuito trascurre por Vías
Pecuarias, siendo la cuenca baja delPecuarias, siendo la cuenca baja del
Manzanares uno de los escenariosManzanares uno de los escenarios
de los 100 kilómetros en 24 horas.de los 100 kilómetros en 24 horas.

Durante la nocheDurante la noche
no hay tregua.no hay tregua.

Sin embargo, si cien te parecen muchos kilóme-
tros, no te preocupes: estás igualmente invitado a
la fiesta. Puedes apuntarte a la marcha de 34 kiló-
metros y así conocer la primera parte del recorrido,
la que sale de Colmenar Viejo y se acerca a Man-
zanares El Real por los alrededores del embalse de
Santillana, para volver de nuevo a Colmenar Viejo.
De esta forma tendrás un primer contacto con la
prueba y dispondrás de más información para pre-
pararte física y mentalmente para cuando te animes
a completar los 100 km en 24 horas. Pero que ca-
mines menos no quiere decir que seas menos im-
portante. Tomarás la salida con todo el grupo y
recorrerás el mismo itinerario, con idénticos avi-
tuallamientos y las mismas atenciones por parte de
la organización. Contarás con aproximadamente
nueve horas para completar este tramo, tiempo más
que suficiente, aunque deberás tener en cuenta que
caminarás en las horas centrales del día, aquellas
en las que el calor aprieta de forma más cruda. Pero
si te hidratas correctamente seguro que triunfas en
esta experiencia.    
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Pie Bici Duatlón Relevos (por persona) 34km

Hasta el 15 de abril 55 / 45 55 / 45 55 / 45 29 / 25 29 / 25
16 abril-05 mayo 60 / 50 60 / 50 60 / 50 32 / 28 32 / 28
06 mayo-02 junio 70 / 60 70 / 60 70 / 60 35 / 31 35 / 31
03 junio-09 junio 85 / 85 85 / 85 85 / 85 40 / 40 40 / 40

PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

-En negrita, precio para suscriptores AireLibre y Corricolari
-El precio incluye el pack completo que podremos seleccionar entre 14 obsequios de gran utili-
dad hasta llegar a 50 euros de valor (chaleco deportivo, mochila hidro, crema Orgono, bastón
plegable, braga de cuello, frontal 3 posiciones, gorra, camiseta técnica, manguitos…). 
-Si no quiere el pack de regalos, se le descontarán 7 euros al precio asignado.

¿CÓMO INSCRIBIRME? 

• Por internet: www.corricolari.es
• En nuestras oficinas:
C/ Saavedra Fajardo, 5 y 7; planta calle 
(horario: 09:00 a 20:00 de L a V.)

• Por teléfono: si vives fuera de la
Comunidad de Madrid y no dispones de
internet, llama al 91 526 80 80.

• En las tiendas colaboradoras (hasta el 1
de junio):Bikila (Martín de los Heros 65.
Madrid / Fray Luis de León, 9. Leganés /
Dublín 39F - p. Európolis. Las Rozas),

Cuylas (Hermosilla, 5. Madrid), Dean Sport
(Pº Alameda, 23. Alcalá de H.), Iron Sport
(Sector Literatos, 28-29, Tres Cantos), 
Laister (Cuesta S. Vicente 24. Madrid /
Príncipe de Vergara, 6. Madrid / Av.
Filipinas, 22. Madrid /  Ramón y Cajal, 17.
Getafe), Marathinez (Pº Ermita del Santo 4
local E10. Madrid / Bolivar, 15. Madrid),
Soluciones Deportivas (Sancho Dávila, 11.
Madrid) y Running Company (Pº Infanta
Isabel, 21. Madrid)

HAZ TUS KILÓMETROS 
SOLIDARIOS  

La organización de la prueba ofrece la

posibilidad de hacer de los 100 kilómetros

en 24 horas un reto solidario. 

Abierto a ONGs o empresas que deseen

formar equipos y plantearse la

participación por una causa.

El escenario y la infraestructura están

montados, abiertos a los retos que se

quieran plantear. Una iniciativa que la

empresa de Seguros Pelayo lleva más de 10

años desarrollando, además de

particulares y otras entidades.

La recaudación podéis hacerla por

vuestros medios o si lo necesitáis la

plataforma deportistas solidarios habilitará

un espacio para cada reto, dándole a su vez

visibilidad para que aquellos participantes

que lo deseen también puedan apoyar

vuestra causa.

www.deportistassolidarios.es /////
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papel de la gallega, única persona ca-
paz de presumir de tener en su pal-
marés las tres distancias de EDP Rock
‘n’ Roll Madrid Maratón & ½.
La versión más corta de la cita, los

10K, fueron una llamada al futuro
gracias  al triunfo de Carlos Mayo.
El aragonés, subcampeón continental
sub 23, con un excelente crono de
30:53 (teniendo en cuenta que de pa-
sado el invierno luchando contra los
problemas físicos) dejó el segundo
cajón del podio a merced de Iván
Fernández (31:21), una semana antes
séptimo con mínima olímpica en el
Maratón de Hamburgo. Completó el
cajón Miguel Ángel Ruiz López
(32:11).
Entre las chicas asistimos al segundo

triunfo de Isabel Macías.  La sub-
campeona de Europa de 1.500m en
pista cubierta le ha cogido el gusto a
la ruta. Hace dos años debutó con
victoria en esta misma carrera y hoy
se ha imitado a sí misma cortando la
cinta en 37:01. La escoltaron Jimena
Martín (38:22) y Rocío Fernández
(38:53).
Y llegamos a los 42km. Al homenaje

a Filípides. Los que dan vida al ansia
de la ciudad por el coleccionismo de
millas desde hace casi 40 años. Fue
una prueba táctica y emocionante en
la que un grupo amplio, seis atletas,
arribaron al kilómetro 35, la hora de
la verdad, con posibilidades de optar
al triunfo. Tres plazas en el podio y
tres sobrantes. La crudeza del atle-
tismo, cuando todo el mundo sabe
que en este oficio hay tantos ganadores
como participantes. Pero las cosas
son como son, es decir, al final gana
Kenia. MAD_16_BETHKE l(1 of
28)En este caso personalizó su triunfo
en la figura de Peter Kiplagat, con
un magnífico crono de 2:11:44, te-
niendo en cuenta que Madrid, bello
y animado, es también duro, una su-
cesión de colinas que convierten el
reto de bajar de 2:10 en una aventura

EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ bate
su récord de participación y logra la mejor
marca de 21.097 m en suelo madrileño.

U

POR REDACCIÓN

LA 39 EDICIÓN DEL EDP ROCK 'N'
ROLL MARATÓN DE MADRID CON-
GREGÓ A 33.000 CORREDORES. EN
EL MARATÓN 14.611 ATLETAS, EN
LA MEDIA MARATÓN 12.000 Y EN
LOS DIEZ KILÓMETROS TOMARON
LA SALIDA 7.000 DEPORTISTAS.

Unas condiciones inmejorables. Sol,
brisa ligera y el termómetro rondando
los 8°C en el momento de partir los
33.611 corredores sobre el asfalto de
la capital. Récord en lo cuantitativo,
de participación. Y récord en lo cua-
litativo, en lo que a lucha contra el
crono se refiere, pues el keniata Abra-
ham Kiptum, con 1:01:52, logró la
mejor marca jamás conquistada en
la ciudad sobre la popular distancia
de los 21 kilómetros y 97 metros. Ju-
biló con su cabalgar potente y estiloso
la 1:02:08 que su compatriota Eliud
Kipserem lograra en el Medio Mara-
tón Villa de Madrid hace cuatro cur-
sos.
En esa prueba intermedia, la última

en incorporarse al programa del even-
to de 42 km, destacó la presencia del
mejor maratoniano español de la ac-
tualidad, Javier Guerra, que con
1:04:35 (5º de la general y primer eu-
ropeo) demostró que su nivel forma
sigue óptimo tras dos meses de su
primer gran objetivo del año (Maratón
de Tokio) y a cuatro del gran reto:
los Juegos Olímpicos. Entre Eliud y
Javier cruzaron la meta los keniatas
Silas Muturi Gochovi (1:02:06), David
Kwemoi (1:02:11) y Moses Kipkosgei
Bowen (1:04:21).
En lo que respecta a la categoría

femenina la victoria viajó hasta Ma-
rruecos facturada por Koutar Boulaid,
clasificada para los 42km de Rio,
quien dominó con 1:16:50, mostrán-
dose muy superior a la keniata Marion
Jepkirui (1:18:27) y a Vanessa Veiga;
apurando los plazos de recuperación
de una lesión recurrió al coraje para
acabar en 1:28:21. Digno de elogio el

fantástica (2:09:15 es el tope a día de
hoy). Lo certificó en el último tramo,
oliendo ya Parque del Retiro, cuando
asestó un cambio seco al que no pu-
dieron responder Patrick Kibet Che-
ruiyot (2:11:50) ni Alphonce Kibiwot
(2:12:17). Hubo que esperar un poco
más para aplaudir al primer español,
Fran España (12º con 2:25:38, acom-
pañado por su hermano Jesús, otro
de los que tienen la mínima para Rio,
que hizo labores de liebre particular
durante los dos primeros tercios del
trazado).
La carrera femenina fue cosa del

otro país que es sinónimo de talento
en zapatillas, Etiopía. Ganó Askale
Alemayehu (2:33:08), distanciándose
en los últimos 10km de las que fueron
sus compañeras de viaje durante la
primera fase, la también etíope Abe-
bech Tsegay (2:40:33) y la keniata
Vivian Jerono Kiplagat (2:42:22). La
primera española fue Elena Ugena,
sexta de la general con 2:49:30.
Y siguiendo con las cifras, estos so-

notrso datos que arrojó la prueba:
un cuarto de millón de botellas de
agua, es decir, 250.000, 65.000 pláta-
nos, otras tantas naranjas, 40.000
geles para deportistas, 935.662 kiló-
metros recorridos, (lo que equivale,
paso arriba paso abajo, a mil tres-
cientos sesenta millones de zancadas)
y algo que no es menos baladí: 66.000
litros de sudor. Este último dato es
aproximado, se ha determinado aten-
diendo a estrictos estudios científicos
que certifican que, por término medio,
un corredor que corre un maratón
pierde de dos a tres litros de agua
por sudoración.
Otros dígitos a tener en cuenta fue-

ron el 28% de mujeres participantes
en el evento (49% en el 10K) y los
9.000 corredores extranjeros partici-
pantes, demostrando que el ritmo
agresivo de las guitarras por el que
un día se decantó Madrid fue un
acierto en toda regla.
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA

. DESAFÍO BOOT CAMP
07 de mayo q 11 q 8 km q Boiro q

34 euros q Carrera de obstáculos
www.desafiobootcamp.com

. II C-TRAIL BRIGANTIA AVENTURA
15 de mayo q 10 q 10 y 23 km q A
Coruña q 15 euros
www.facebook.com/
Club-Brigantia-Aventura

. IX CARREIRA PEDESTRE DO
CONCELLO DE OUTES
17 de mayo q 11:20
10 km q Outes q 2 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.championchipnorte.com

ÁLAVA

. II MITXARRO BIRA
08 de mayo q 9:30 q 27,6 km q

Araya q 18 euros
www.kirolprobak.com

. MARATÓN INTERNACIONAL 
MARTÍN FIZ VITORIA-GASTEIZ
15 de mayo q 9 q 10 -21,097 y
42,195 km
q Vitoria - Gasteiz q 50 euros
www.maratonmartinfiz.com

. I TOUR PARKE
29 de mayo q 9 q 60 km
q Vitoria - Gasteiz
q 25 euros
q Carrera por etapas en equipos de
cuatro componentes
www.tourparke.es

. IX CARRERA DE LA MUJER 
VITORIA-GASTEIZ
12 de junio q 11 q 5 km q 

Vitoria-Gasteiz q 10 euros
www.carreradelamujer.com/vitoria

. IV MEMORIAL JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ ARZA "JOSITO"
26 de junio q 11 q 10 km
q Laudio
q 9 euros
www.konsports.com

ALBACETE

. I LETUR TRAIL
01 de mayo q 9 q 27,4 km q Letur q

18 euros
www.facebook.com/
desafiossierradelsegura

. XXI MEDIO MARATÓN CIUDAD
DE ALBACETE
08 de mayo q 9:30 q 21,097 km q

Albacete q 15 euros q Premios en

15 de mayo q 12 q 8,5 km q 

Monóvar q 3 euros
www.monovar.es

. GRAN VÍA - ALICANTE 
RUNNING DAY
15 de mayo q 9:30 q 5 - 10,550 y 21
km q Alicante q 18 euros
www.granvia-
alicanterunningday.com

. I TRAIL DE PRIMAVERA DE 
CONFRIDES
21 de mayo q 7 q 22 y 43 km q 

Confrides q 40 euros
www.mychip.es

. XX CARRERA POPULAR 
FORMENTERA DEL SEGURA
21 de mayo q 19 q 5 y 10 km q 

Formentera del Segura q 8 euros
qCarreras infantiles
www.chiplevante.net

. IX VOLTA A PEU AL TERME DE
SANTA POLA
22 de mayo q 6 q 50 km q Santa
Pola q 12 euros
www.clubatletismosantapola.com

. TRAIL RUNNING ONIL
29 de mayo q 9:30 q 14 y 25 km
qOnil q 15 euros
www.facebook.com/
Trail-Running-Onil

. XXXI CROSS DE CARRÚS
29 de mayo q 9:30 q 6,5 y 10 km
q Elche q 10 euros
www.crosspopulardecarrus.
pagina.gr

. XVII PUJADA AL MONTCABRER
29 de mayo q 9 q 9,5 y 19 km
q Alcoi q 16 euros
www.sportmaniacs.com

. VIII 10 K ATLETISMO CATRAL
VILLA DEL DEPORTE
04 de junio q 20 q 5 y 10 km
q 

Catral q 9 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.10kmcatral.wordpress.com

. V CURSA PER MUNTANYA LES
XOSSES
04 de junio q 19 q 14,5 km q 

Crevillent q 15 euros
www.chozascrevillent.com 

. IV CARRERA SOLIDARIA AFA 
TORREVIEJA
04 de junio q 19 q 8 km q 

Torrevieja q 8 euros
www.afatorrevieja.es

. VIII CURSA DEL DÁTIL
05 de junio q 10 q 10 km q Elche
www.cursadatil.blogspot.com.es

. 10K UNIÓN ALCOYANA
SEGUROS
12 de junio q 9:30 q 10 km q Alcoi

metálico

www.mediomaratonalbacete.com

. VERTICAL TRAIL LA SARGA
14 de mayo q 10 q 7,5 km q 

Villaverde de Guadalimar q 17 euros

www.verticaltrail.es

. TRAIL LA SARGA
15 de mayo q 9 q 9 y 28 km q 

Villaverde de Guadalimar q 19 euros

www.verticaltrail.es

. XVII MEDIO MARATÓN DE 
ALMANSA
21 de mayo q 18:30 q 21,097 km q

Almansa q 10 euros
www.mediomaratonalmansa.com

. TRAIL DEL SOL
21 de mayo q 06:54 q 143 km q

Yeste q 37 euros
www.traildelsol.com 

ALICANTE 

. XXVII MEDIO MARATÓN
GRANJA DE ROCAMORA
01 de mayo q 10 q 5, 10 y 21 km
q Granja de Rocamora q 12 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.grupobrotons.es

. IV PUJADA COTO MEMORIA
01 de mayo q 10 q 13 km q 

Crevillent q 12 euros
www.marathoncrevillent.com

. VI 10KM Y 5KM VILLA DE
ALMORADÍ
07 de mayo q 19 q 5 y 10 km q 

Almoradí q 9 euros
www.trikilometros.org

. I CARRERA ALBA DONA VIDA
08 de mayo q 9:30 q 5 y 10 km q

Novelda q 12 euros
www.cableworld.es

. IV CARRERA SOLIDARIA
POLICÍA LOCAL DE ALICANTE
08 de mayo q 9 q 7 km q Alicante
q 8 euros
www.sportrun.es

. III XTREM RUNNING SANT
JOAN 
14 de mayo q 18 q 3 km q Sant
Joan q 18 euros q Carrera de
obstáculos. Carreras infantiles
www.xtremrunningalicante.es

. III CARRERA DEL GATO
15 de mayo q 9:30 q 10 km q Elche
q 10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.lacarreradelgato.es

. IV EL CAMÍ DELS BANDOLERS
15 de mayo q 9 q 12,5 y 22,1 km q

Senija q 16 euros
www.mychip.es

. XVIII CROSS XIRIVELL

Organitza:

Amics de
l’Atletisme de Bagà

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

C. Pere Tomic, 7 - 08695 BAGÀ
Tels. 93 824 42 70 - 93 824 45 44
689 99 92 72 / Fax 93 824 42 70

moblespons@gmail.com

a abel

Imma

Perruqueria
unisex

C. Major, 2 - 08695 - Tel. 93 824 40 66 - corominasespelt@gmail.comBAGÀ

Magatzems fruites i verdures
productes d’alimentació,
neteja i complements
venda a l’engròs distribuïdor
hosteleria i col·lectivitats

C. Raval, 101 - 08695 - Tel. 93 824 48 09 Fax 93 824 46 27BAGÀ
e-mail: diamarfran@hotmail.com - www.marfranch.net

Alsina Graells
Transports de viatges

Serveis regulars i discrecionals
Lloguer d’autocars i furgonetes

Vehicles d’alta qualitat
Desplaçaments còmodes i segurs

Tel. 93 821 04 85

Laboral - Seguretat Social
Fiscal - Comptable
Gabinet Jurídic
Administració de Finques
Corredoria d’Assegurances

Pg. de la Pau, 47, 1r
08600  Berga
Tel. 93 821 17 04
Fax. 93 822 13 11
fosberga@fos.cat

Còrcega, 534, entlo. 3a
08025  Barcelona
Tel. 93 455 23 05
Fax. 93 455 23 02
fosbarna@fos.cat

Masia rural
Barri Terradelles, 10
08695 (Barcelona)BAGÀ
93 824 40 76 - 639 31 11 04
conxitacuineta@hotmail.com

C. Raval, 5 - Tel. 93 824 48 78 - 08695 - info@cuvic.esBAGÀ

Grup Cuvic

Informació, inscripcions i reglament a:

www.atletismebaga.cat
atletismebaga@gmail.com

Amics de l’Atletisme de Bagà
Tel. 938244339-938244060

646230067-646326844
Samarreta, record, esmorzar i
diploma a tots els participants

-servei
a domicili-

XXX I PUJADA DE BAGÀ COLL DE PALII A
Recorregut: 19 Km aproximad  m  nt i per asfalta e , desnivell de +1300  m.

COLL DE PALVERTICAL
Recorregut: 1 Km aproximadament per camins corriols1,5 / , desn. + 1300 m.

29 de maig de 2016
a les 9 del matí

AMICS DE ATLETISME BAGÀL’
Sortida

La Flor de Lis
Cafeteria - Restaurant

-Menú diari i tapes-
Plaça Raval, 3 -08695 Bagà

Tel. 630 577 643

Ajuntament de Bagà
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q 20 euros
www.10kalcoy.com

. III CROSS VILA D’AGOST 
12 de junio q 9 q 8 km q Agost q 12
euros q Carreras infantiles
www.elscaragols.com

. IV MEMORIAL JOSÉ MANUEL
ZAMBRANA PLEGUEZUELOS
19 de junio q 8:30 q 5 y 10 km q Ibi
q 12 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles gratuitas
www.memorialjmzambrana.com

ALMERÍA

. III CARRERA DE LA MUJER DE
EL EJIDO
01 de mayo q 10 q 3 y 6 km q El
Ejido q 5 euros
www.imd.elejido.es

. XIII CARRERA DE MONTAÑA
VALLE DE ALMANZORA
08 de mayo q 10 q 21,097 km q 

Armuña de Almanzora q 7 euros q

Premios en metálico
www.todofondo.net

. XIV CARRERA POPULAR POR
LA CONVIVENCIA - URBAN
08 de mayo q 11 q 7 km q Almería q

Gratis
www.todofondo.net

. I TRAIL SAN JOSÉ - ISLETA
DEL MORO

Colunga q 33 euros

www.picosychigres.wix.com

. I NALÓN BEASTS RACE 
01 de mayo q 16:45 q 9 km
q Luanco q 33 euros
q Carrera de obstáculos
www.nalonbeastsrace.com

. XIX CARRERA CONCEJO DE 
LLANES
01 de mayo q 11 q 6 km q Llanes
q 8 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles
www.321go.es

. II TRAIL LOS MARINEROS
07 de mayo q 16 q 12 km
q Piedras Blancas q 12 euros
www.grumar.org

. III ANGLIRU TRAIL XTREME
08 de mayo q 9:30 q 12 y 21 km
q Riosa
q 29 euros
www.anglirutrailxtreme.com

. II CARRERA POR LA 
DISCAPACIDAD DE ASTURIAS
08 de mayo q 10:30 q 5 km q Gijón
q 10 euros
www.carrerasolidariaasturias.com

. I UTPE - ULTRA TRAIL PICOS
DE EUROPA
14 de mayo q 7 q 14,30 y 50 km q

Benia de Onis q 66 euros
www.utpe.es

. VIII LA PUERTO DE VEGA -
NAVIA
15 de mayo q 12 q 9 km
q Puerto de Vega q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.321go.es

. I CARRERA POPULAR 
ARMANDO PALACIO VALDÉS
21 de mayo q 18 q 8,5 km q Pola de
Laviana q 10 euros
www.cronelec.es

. III DESAFÍO BR
22 de mayo q 9 q 12 y 32 km q

Balmori q 24 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.empa-t.com

. II TRAIL CUARTO DE LA
RIERA
22 de mayo q 8:30 q 12 y 37 km q

Tuña q 32 euros
www.facebook.com/II-TRAIL-
Cuarto-de-la-Riera-Tuña-Tineo

. IV CARRERA BENÉFICA 
ESPARTAL SPORT CENTER
22 de mayo q 11 q 6,2 km
q Salinas
q 10 euros
q Carreras infantiles 
gratuitas
www.clubespartal.com

. XXIX MEDIA MARATÓN 
EDP - RUTA DE LA 
RECONQUISTA

08 de mayo q 10:30 q 11,3 km q

Níjar q 10 euros
www.cruzandolameta.es

. V CARRERA FRANCISCO 
MONTOYA - LAS NORIAS DE DAZA
08 de mayo q 10 q 8,7 km q El Ejido
q 10 euros q Carreras infantiles
www.imd.elejido.es

. IV CARRERA POPULAR 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
15 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Almería q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.cms.ual.es

. II CARRERA POPULAR SAN
ISIDRO - EL PARADOR
15 de mayo q 10:30 q 8,2 km q 

Roquetas de Mar q 2 euros q 

Carreras infantiles
www.cruzandolameta.es

. III CARRERA SOLIDARIA POR
LAS ENFERMEDADES POCO 
FRECUENTES

22 de mayo q 10:30
q 3,5 - 6,1 y 8,7 km q Almería
q 13 euros
q Carreras infantiles
www.lasallecorreparaayudar.com

ASTURIAS

. II TRAIL DEL SUEVE "LA 
PISADA DEL DIANTRE"
01 de mayo q 9 q 14 y 29 km q
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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
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

28 de mayo q 18 q 21,097 km q

Cangas de Onís q 17 euros q 

Premios en metálico
www.rutareconquista.es

. CROSSTRAIL "MAR Y 
MONTAÑA"
28 de mayo q 16:30 q 7 km q 

Castrillón q 22 euros q Carrera de
obstáculos
www.esportate.es

. XIII SUBIDA AL PICU PIENZU
29 de mayo q 9:30 q 21,5 km q

Arriondas q 26 euros

www.picupienzu.es

. I CANDAMO TRAIL
04 de junio q 16 q 10 y 21 km q 

Candamo q 23 euros
www.facebook.com/I-Candamo-Traíl

. IV CARRERA POPULAR 
CANDÁS - LUANCO - CANDÁS
05 de junio q 10:30 q 10,6 km q

Candás q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.sportime23.com

. I 10K TURÓN MIERES
11 de junio q 18 q 10 km q Turón q

10 euros
www.321go.es

. II 10K AVILÉS
18 de junio q 18 q 10 km q Avilés q

12 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.esportate.es

. XII CARRERA DE LA MUJER
DE GIJÓN
19 de junio q 10 q 5,5 km q Gijón q

10 euros
www.carreradelamujer.com/gijon

. II TRAIL VALLE DE LANTERO
19 de junio q 12 q 10 km q Lantero
q 10 euros
www.esportate.es

. CARRERA CONTRA EL CÁNCER
DE LAVIANA
26 de junio q 12 q 3,5 km q Laviana
www.esportate.es

ÁVILA 

. VIII CROSS DE LOS VIENTOS
01 de mayo q 10 q 10 y 22 km q Las
Navas del Marqués q 22 euros q

Premios en metálico. Carreras 
infantiles
www.crossdelosvientos.es

. III TRAIL SUBIDA A LA 
CEBRERA
07 de mayo q 10 q 10 y 21 km q El
Barraco q 15 euros
www.cdvalledelalberche.es

. III MEDIA MARATÓN DE 
MONTAÑA SOTILLO DE LA
ADRADA

29 de mayo q 10 q 10 y 21 km q 

Sotillo de la Adrada q 15 euros
www.evedeport.es

. III CARRERA POPULAR
"ENTRE PLAZAS"
19 de junio q 11:30 q 10 km q 

Herradón de Pinares q 10 euros

www.popularentreplazas.es

. VI MEDIA MARATÓN POR LA 
NATURALEZA
11 de junio q 11 q 21,097 km q Hoyos
del Espino q 11 euros
www.forofosdelrunning.com

BADAJOZ

. III CARRERA SOLIDARIA 
CONTRA EL CÁNCER
01 de mayo q 17 q 2 y 8 km q 

Herrera del Duque q 5 euros q 

Carreras infantiles gratuitas
www.chipserena.es

. XVIII CARRERA POPULAR
JEREZ DE LOS CABALLEROS
01 de mayo q 18 q 7,6 km q Jerez
de los Caballeros q 1 euro q 

Premios en metálico. Carreras 
infantiles
www.jerezcaballeros.es/
inscripcion-xviii-carrera-popular
. V SUBIDA AL CASTILLO DE
BURGUILLOS DEL CERRO
07 de mayo q 11 q 7 km q Burguillos
del Cerro q Gratis q Premios en 
metálico. Carreras infantiles
www.burguillosdelcerro.es

. I CARRERA POR MONTAÑA 
CIUDAD DE LLERENA
08 de mayo q 9:30 q 15 km q 

Llerena q 15 euros
www.chipserena.es

. V MEDIO MARATÓN DE SAN 
ISIDRO
08 de mayo q 10 q 21,097 km q

Puebla de la Calzada q 8 euros
www.aacb-sd.es

. I CARRERA POR LA 
DIVERSIDAD L@S PALOM@S
21 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Badajoz q 5 euros
www.lospalomos.es

. IV CARRERA SOLIDARIA 
NOCTURNA
27 de mayo q 22 q 5 km q Talavera
la Real q 4 euros q Carreras 
infantiles
www.carreratalavera.es

BARCELONA 

. XXXI CURSA POPULAR VILA
DE SANT BOI
01 de mayo q 10 q 10 km q Sant Boi
q 14 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.cursapopularvilasantboi.com

. XIV CURSA POPULAR VILA

. XXIX CURSA DE L'ALBA
08 de mayo q 9 q 24 km q 

Collbató q 24 euros
www.cursalba.cat

. CURSA BOMBERS VOLUNTARIS
08 de mayo q 9 q 20,5 km q 

Cornudella de Montsant
q 22 euros
www.cursabomberscornudella.cat

. VII CURSA DEL MOSQUIT
08 de mayo q 9:30 q 5 y 10 km q

Manresa q 12 euros q Carreras
infantiles
www.batecssolidaris.cat 

. IV CURSA DIR-GUÀRDIA 
URBANA
08 de mayo q 8:30 q 10 km q

Barcelona q 18 euros
www.dir.cat/cursa-barcelona

. III MARATÓ DE MONTSERRAT
08 de mayo q 8 q 42,195 km q

Collbató q 45 euros
www.cursalba.cat

. I SABADELL CORRE PELS
NENS
08 de mayo q 17 q 5 km q Sabadell
q 10 euros
www.sabadellrunseries.com 

. XVIII BERGA-RASOS-BERGA

DEL PAPIOL
01 de mayo q 10:25 q 5 y 11 km q

Papiol q 18 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.esportbasedelpapiol.com

. VIII TUGA TRAIL
01 de mayo q 9 q 17 km q Castellolí
www.tugatrail.com

. XXI CURSA DE FONS - LES 
TORTUGUES DE LA GARRIGA
01 de mayo q 9:30 q 7 y 14 km q La
Garriga q 12 euros q Carreras
infantiles
www.lestortugues.cat

. I CIRERA TRAIL
08 de mayo q 9:30 q 17,5 km q

Santa Coloma de Cervelló q 19
euros
www./trailmontpedros.ddns.net

. II CURSA POPULAR DE PARETS
DEL VALLÈS
08 de mayo q 9:30 q 5, 10 y 21,5 km
q Parets del Vallès q 17 euros
www.atletisme.entitats.parets.org

. XXII CURSA FIRA DE SANT 
ISIDRE
08 de mayo q 10 q 10 km q 

Cardedeu q 16 euros q Carreras 
infantiles
www.corrigaires.cat



• MAYO 16 • 69

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
S

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
S

15 de mayo q 7:30 q 26 km q Berga
q 27 euros
www.clubesquibergueda.cat/brb

. XXXV CROSS POPULAR CASA
ARAGÓN
15 de mayo q 9:15 q 5 y 10 km q

Gavà q 14 euros q Carreras 
infantiles
www.casadearagon.es

. V CURSA 5 I 10K CIUTAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ
15 de mayo q 10 q 5 y 10 km q

Vilanova i la Geltrú q 14 euros
www.cursa10kmvng.com

. XIV CURSA DE CAN MERCADER
15 de mayo q 9 q 5 y 10 km q 

Cornellá de Llobregat q 13 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.canmercader.com

. XXVI CURSA PER COLLSEROLA
15 de mayo q 9 q 7,5 y 13,5 km q

Cerdanyola del Vallès q 17 euros
www.atletismecerdanyola.com

. XXX CURSA POPULAR DE NOU
BARRIS
22 de mayo q 9:30 q 10 km q 

Barcelona q 15 euros q Carreras
infantiles
www.canb.cat

. MULLA'T I CORRE PER
L'ESCLEROSI MÚLTIPLE 
22 de mayo q 5 y 10 km q Montmeló
q 12 euros
www.mitjaterrassa.org

. VI CURSA BOMBERS 
VOLUNTARIS CALDES DE 
MONTBUI

29 de mayo q 9:30 q 10 km q 

Caldes de Montbui q 15 euros q 

Carreras infantiles
www.bombersvoluntariscaldes.com

. XVII CX CURSA DELTA PRAT
29 de mayo q 9 q 10 km q Prat de
Llobregat q 14 euros q Carreras
infantiles
www.cxcursadeltaprat.org

. IV CURSA DE MUNTANYA DE
LA ROCA DEL VALLÈS
29 de mayo q 9 q 13 y 23 km q La
Roca del Vallès q 13 euros
www.elskekorrenmolt.org

. V CURSA ECOLÓGICA DE
MUNTANYA DE MOLINS DE REI
29 de mayo q 8:30 q 10,5 y 28,2
km q Molins de Rei q 19 euros q

Carreras infantiles
www.molinsderei.site/
cursaecologica

. IX ELS 10 DE SANTA
05 de junio q 9:30 q 3 y 10 km q

Santa Perpètua de Mogoda q 14
euros q Carreras infantiles
www.fondistes-pepa.org

Galdames q 20 euros q Carreras
infantiles
www.gaztainaga.com

. XXXI CROSS AMADOR PALMA
05 de junio q 10 q 10 km q Sestao q

3 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.kirolprobak.com

BURGOS 

. V NOCTURNA MODÚBAR
07 de mayo q 22:45 q 14,3 km q

Burgos q 13 euros
www.cmmodubeos.blogspot.com.es

. V ARGANTZUN MENDI
LASTERKETA
11 de junio q 9 q 21,5 km q La 
Puebla de Arganzón q 15 euros
www.kirolprobak.com

CÁCERES

. I TRAIL SIERRA DE GATA "AS
ELLAS"
01 de mayo q 9 q 16 y 32 km q Eljas
q 20 euros
www.ulagarturunning.blogspot.com

. II MEDIA MARATÓN MARVÃO-
VALENCIA DE ALCÁNTARA
07 de mayo q 19 q 21,097 km q 

Valencia de Alcántara q 15 euros q

Premios en metálico

www.21kmvalenciadealcantara.blogs
pot.com.es

. III MEDIA MARATÓN DE 
VALDEFUENTES "VALLIS 
FONTIUM"

08 de mayo q 10 q 5, 10 y 21,097
km q Valdefuentes q 16 euros q

Premios en metálico. Carreras
infantiles
www.pulsaciones.net

. III KILÓMETRO VERTICAL DE
LAS HURDES - PREMIO TÍO
PICHO

22 de mayo q 10 q 6 y 16 km q 

Ladrillar q 20 euros
www.kvhurdes.es

. IX CARRERA PENCONA
28 de mayo q 8 q 16 y 29 km q

Aldeanueva de la Vera
www.carrerapencona.blogspot
.com.es

. II TRAIL NOCTURNO 4 LOBOS
Y 3000 BUITRES
18 de junio q 22 q 11,1 y 21,6 km q

Serradilla q 23 euros
www.lobosybuitres.com

CÁDIZ 

. VIII MEDIA MARATÓN VÍA
VERDE LA SIERRA OLVERA
07 de mayo q 10 q 21,097 km q 

. IV CURSA SOLIDÀRIA AFNE
05 de junio q 9 q 5,66 km q 

Barcelona q 14 euros
www.afne.org

. IV ENTRE TOTS PER LA
SALUT MENTAL
05 de junio q 8:30 q 10 km q 

Martorell q 8 euros
www.entretotsperlasalutmental.blo
gspot.com.es

. XIII CURSA DE PINEDA DE
MAR
05 de junio q 9 q 10 km q Pineda
de Mar q 14 euros

www.gesport.cat

. II CURSA BESÒS-MARESME
12 de junio q 8:30 q 5 y 10 km q

Barcelona q 14 euros
www.cursabesosmaresme.com

. IV CURSA DEL PORT
18 de junio q 23:45 q 10 km q 

Barcelona q 14 euros
www.cursadelportdebarcelona.com

. IX CURSA SOLIDARIA DE
SANT JOAN DESPÍ 5K/10K
18 de junio q 20:30 q 5 y 10 km q

Sant Joan Despí q 13 euros

www.cursapopular.es

. VIII CURSA POPULAR
D'ABRERA CORRE D9
19 de junio q 9 q 5 y 10 km q

Abrera q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.cursaabrera.wordpress.com

. XXX CURSA BELLAVISTA
19 de junio q 9 q 5 y 10 km q Les
Franqueses del Vallès q 15 euros
www.cursabellavista.com

. II TRAIL DELS 3 MUNICIPIS
19 de junio q 9 q 8 y 21,097 km q

Santa Margarida de Montbui q 20
euros

www.cursa3municipis.com

. CURSA DE RAC1
19 de junio q 9 q 5 km q Barcelona
q 6 euros
www.lacursaderac1.cat

. X CURSA DEL FOC
25 de junio q 20:30 q 10 km q

Olesa de Montserrat q 13 euros q

Carreras infantiles
www.cao.cat

BIZKAIA

. GAU MARTXA NOCTURNA 
"URDUÑA HIRIA"
14 de mayo q 22 q 12,5 km q 

Urduña q 8 euros
www.gualdetxumbtt.club/trail

. VIII GALDAMES MENDI BIRA
04 de junio q 9 q 34 km q 

Penya l u r na 
IX FESTA DEL SOCI - 2016 

Diumenge, dia 22 de maig  a les 10 h. 

VII CAMINADA POPULAR 

a les 2 del migdia 

IX DINAR DE GERMANOR 

PenyaPenya PenyaPenyPenyaPenya lPenyaPenya PenyPenyaPenya PenyaPenyaPenya Penya l uPenyaPenya Penya lPenyPenyaPenya Penya lPenyaPenyaPenya Penya lPenya lPenyaPenya Penya lPenya l u rPenyaPenya Penya lPenya l uPenyPenyaPenya Penya lPenya l uPenyaPenyaPenya Penya lPenya l uPenya lPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l uPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u r naPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenyPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenyaPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenya lPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenya l uPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenya l u rnPenyaPenya Penya lPenya l uPenya l u rPenya l u rna
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Olvera q 9 euros
www.sesca.es

. IV RUN FOR PARKINSON'S
14 de mayo q 17 q 9 km q Cádiz q

7 euros
www.conchipandalucia.com

. XIV CARRERA ATLÉTICA 
CHICLANA SANCTI-PETRI
22 de mayo q 9:30 q 11 km q 

Chiclana de la Frontera
www.deporteschiclana.es

. I CARRERA DE PRIMAVERA
"PRADERA DE CHAPIN"
22 de mayo q 10:30 q 8,5 km q

Jerez de la Frontera q 8 euros
www.fedatletismoandaluz.net

. XXIX MEMORIAL SARGENTO
DE INFANTERÍA DE MARINA
"CARMONA PÁEZ"

28 de mayo q 20:30 q 10 km q San
Fernando q 8 euros
www.clubcarmonapaez.com

. XII CORREPLAYAS
28 de mayo q 19 q 10 km q 

Chipiona q 8 euros
www.clubatletismocorreplayas.blogs
pot.com

. IX CARRERA POPULAR 
CORPUS TESORILLO
04 de junio q 20 q 7 km q San 

Martín del Tesorillo q 5 euros q 

Carreras infantiles gratuitas
www.atletasdeltesorillo.
blogspot.com

. I WARRIORS RACE
18 de junio q 9 q 6 y 13 km q Tarifa
q 45 euros q Carrera de obstáculos.
Carreras infantiles
www.newconcepttarifa.es

. VII CARRERA POPULAR NOCHE
DE SAN JUAN VILLA DE ROTA
23 de junio q 20:30 q 8,495 km q

Rota q 12 euros q Carreras
infantiles
www.gescon-chip.es

. VIII CARRERA POPULAR 
SOLIDARIA VILLA DE BARBATE
26 de junio q 10 q 7 km q Barbate q

7 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.deportime.com

CANTABRIA 

. VIII TRAIL RAE
01 de mayo q 9 q 22 y 34 km q 

Otañes q 27 euros
www.railrae.com

. V TRAIL MONTE BRAZO
08 de mayo q 9:30 q 20 y 28 km q

Los Corrales de Buelna q 19 euros
www.montebrazo.blogspot.com

q Vall D'Uixó q 85 euros
www.espadantrailevents.com

. XIII PUJADA A MONTÍ
15 de mayo q 8 q 17,770 km q Onda
q 12 euros
www.atletismeonda.blogspot.com.es

. IX TRAIL SERRA D'ORPESA
22 de mayo q 8:30 q 20,5 km q

Oropesa del Mar q 12 euros
www.42ypico.es

. XXXV VOLTA AL TERME DE
FONDEGUILLA
28 de mayo q 6 q 34,5 km q 

Fondeguilla q 25 euros
www.voltaalterme.es 

. VII RODENO CURSA DE 
MUNTANYA
29 de mayo q 8 q 18,5 km q Nules
q 12 euros q Carreras infantiles
www.rodenocursa.blogspot.com.es

. IV MARACLOT - MARATÓ PER 
RELLEUS
05 de junio q 9 q 42,195 km q 

Burriana q 44 euros q Maratón por
equipos
www.amicsdelclot.es

. II 5K CIUTAT DE VINARÒS
25 de junio q 20 q 5 km q Vinaròs
q 6 euros q Carreras infantiles 
gratuitas

. V 10 KM CIUDAD DE 
SANTANDER
08 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Santander q 10 euros
www.10kmsantander.com

. I CARRERA POPULAR "TUS 
KILÓMETROS NOS DAN VIDA"
22 de mayo q 10 q 5 km q 

Santander q 8 euros q Carreras
infantiles
www.tuskilometrosnosdanvida.org

. XIX MEDIO MARATÓN VILLA
DE SANTOÑA
29 de mayo q 10:30 q 10 y 21,097
km q Santoña q 18 euros
www.mediamaratonsantona.es

CASTELLÓN 

. II 5K BENICASSIM
07 de mayo q 18 q 5 km q 

Benicassim q 5 euros
www.42ypico.es

. ALMENARA XTREM
08 de mayo q 8 q 17 km q 

Almenara q 12 euros
www.mychip.es

. UTES Y TES SIERRA DE 
ESPADÁN
14 de mayo q 00:00 q 60 y 106 km

http://www.thestudenthousingcompany.es
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CIUDAD REAL 

. XII MEDIA MARATÓN CIUDAD
DE ALMAGRO
15 de mayo q 9:30 q 21,097 km q

Almagro q 14 euros
www.carrerasciudadreal.es

. I CARRERA SOLIDARIA -
FERIMEL EN FAVOR DE LA
FIBROSIS QUÍSTICA

22 de mayo q 10:30 q 10 km q

Membrilla q 8 euros
www.camembrilla.es

. VI CARRERA POPULAR VILLA
DE ARGAMASILLA DE ALBA
05 de junio q 10 q 10 km q 

Argamasilla de Alba q 11 euros
www.atletismoargamasilla.blogs-
pot.com.es

CÓRDOBA 

. XXX CARRERA LOS CALIFAS
02 de mayo q 9:30 q 10 km q 

Córdoba q 5 euros q Carreras
infantiles
www.atletismoloscalifas.com

. I TRAIL DESAFÍO DEL GALLO
14 de mayo q 18 q 16 y 22 km q 

Pozoblanco q 20 euros
www.cronosur.es

. VI MARATÓN EKIDEN CIUDAD
DE CÓRDOBA
28 de mayo q 17:45 q 42,195 km q

Córdoba q 19 euros
www.ekidencordoba.wordpress.com

. CARRERA TRAIL MUÉVETE
POR LA FIBROSIS QUÍSTICA
12 de junio q 10 q 11,950 km q Cabra
q 9 euros q Carreras infantiles
www.sprintchip.es

. II TRAIL NOCTURNO 
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
18 de junio q 21:45 q 18,5 km q 

Villanueva de Córdoba q 10 euros
www.trailrunningvillanuevadecor-
doba.blogspot.com.es

. II MEMORIAL "VICENTE
ÁLVAREZ MÁRQUEZ" CIUDAD
DE LA NARANJA

25 de junio q 21:30 q 8 km q Palma
del Río q 6 euros q Premios en 
metálico. Carreras infantiles 
gratuitas
www.carreramemorialvicentealva-
rez.blogspot.com.es

CUENCA 

. XXXIII CARRERA POPULAR EL
CAÑO
01 de mayo q 10 q 10 km q 

Tarancón www.cdeatarancon.es

GIPUZKOA 

. V URNIETAKO MENDI 
LASTERKETA
01 de mayo q 9:30 q 11,5 y 21,6 km
q Urnieta q 27 euros
www.urnietakoml.blogspot.com.es

. XII IZARRAITZKO MENDI
LASTERKETA
07 de mayo q 16 q 11 y 21 km q 

Azpeitia q 20 euros q Premios en
metálico
www.kirolprobak.com

. I SEGURA ZERAIN TRAIL
07 de mayo q 16 q 15,3 y 24 km q

Segura q 25 euros
www.segura.eus

. VI MEDIO MARATÓN DE 
MONTAÑA DE ERLAITZ
08 de mayo q 9 q 22 km q Irún q

. V AIAKO MENDI LASTERKETA
12 de junio q 10:30 q 15 km q Aia q

15 euros
www.kirolprobak.com

. VIII CARRERA POR MONTAÑA
GALDARAMIÑO
12 de junio q 9:30 q 18 km q Eibar q

10 euros
www.mendilasterketa.blogspot.
com.es

. II MARATÓN DE MONTAÑA T3T
19 de junio q 9 q 42 km q Tolosa q

50 euros q Premios en metálico
www.t3tmaratoia.wordpress.com

GIRONA 

. TRAIL CAP DE CREUS
01 de mayo q 8 q 23 y 43 km q

Roses
www.trailcapdecreus.com

. IX MITJA MARATÓ TOSSA DE
MAR
08 de mayo q 10 q 5, 10 y 21,097
km q Tossa de Mar q 22 euros
www.mitjadetossa.com

. VII CORRE PEL COR DE LA 
FAGEDA
14 de mayo q 17 q 15 km q Olot q

25 euros q Carreras infantiles
www.noticiescursa.com

. ULTRA TRAIL DE L'EMMONA
28 de mayo q 6 q 71,86 - 129,54 y
171,63 km q Sant Joan de les 
Abadesses q 95 euros
www.emmona.cat

GRANADA 

. I FUN TRAIL NEVADA
01 de mayo q 11 q 8,35 y 15,6 km q

Nevada q 19 euros
www.cxmdipgra.com

. IV CARRERA POPULAR DEL 
HORNAZO
02 de mayo q 11 q 10 km q Cádiar q

Premios en metálico
www.cruzandolameta.es

. XII VUELTA AL MENCAL
14 de mayo q 10 q 16 km q Pedro
Martínez q 5 euros
www.global-tempo.com

. XI CARRERA DE LAS DOS 
COLINAS
15 de mayo q 9:30 q 14,6 km q 

Granada q 10 euros q Carreras
infantiles
www.carrerafuerzasarmadas.es

. I TRAIL DE ZÚJAR
15 de mayo q 11 q 13,1 y 22,2 km q

Zújar q 19 euros
www.cxmdipgra.com

. I CARRERA Y MARCHA 
POPULAR POR EL DERECHO A
LA INFORMACIÓN

29 euros
www.erlaitz.com

. IX CARRERA DE EMPRESAS
08 de mayo q 10 q 9 km q Donostia
q 96,80 euros q Carrera por 
equipos de cuatro miembros, todos
ellos de la misma empresa

www.carreraempresas.com

. II KV ZEGAMA-AIZKORRI
20 de mayo q 16 q 3,2 km q

Zegama q 25 euros q Premios en
metálico
www.zegama-aizkorri.com

. XV ZEGAMA AIZKORRI MENDI
MARATOIA
22 de mayo q 9 q 10,4 y 42,195 km
q Zegama q 70 euros q Premios en
metálico
www.zegama-aizkorri.com

. II UZ TRAIL
28 de mayo q 16 q 11 y 22 km q 

Zumarraga q 19 euros
www.uztrail.com

. VIII ZUZENIEN IGOERA
BERTIKALA
29 de mayo q 10 q 3,3 km q 

Azpeitia q 20 euros q Premios en
metálico
www.lagunonakmb.org

. IV LAS 5 MILLAS DEL URUMEA
05 de junio q 10 q 7,65 km q 

Donostia q 12 euros q Carreras 
infantiles
www.facebook.com/
Lascincomillasdelurumea

. IV ATECE LASTERKETA 
SOLIDARIOA
12 de junio q 10 q 5 km q Donostia
q 12 euros q Carreras infantiles
www.featece.org

http://www.lalegion101.com
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29 de mayo q 10 q 5 km q Albolote
www.global-tempo.com

. I CARRERA POPULAR
RUN4ELA
29 de mayo q 10:30 q 10 km q

Otura q 10 euros
www.gescon-chip.es

. III TRAIL QUEBRANTAMÚSCULOS
05 de junio q 8:30 q 15,5 y 25,5 km
q Castril q 30 euros
www.itrailquebrantahuesos.com

. VII CARRERA DE LA MUJER DE
GRANADA
12 de junio q 9 q 5 km q Granada q

10 euros
www.carreramujergranada.es

. III TRAIL VILLA DE 
MONTEFRÍO
12 de junio q 10 q 15 y 23 km q 

Montefrío q 19 euros
www.cxmdipgra.com

. I CARRERA MORALEDA DE 
ZAFAYONA
12 de junio q 9:30 q 10 km q 

Moraleda de Zafayona q 5 euros
www.dorsalchip.es

. III CXM "ALTA COLOMA"
ZANCADAS SOLIDARIAS
19 de junio q 9 q 11 y 21 km q 

Montejícar q 20 euros
www.carreraaltacoloma.es

. I CXM CARRERA NOCTURNA
DE SAN JUAN
23 de junio q 21 q 16 km q Granada
q 20 euros q Carreras infantiles
www.dorsalchip.es

. IV TRAIL ALCORNOCAL 
SIERRA DE LÉJAR
25 de junio q 19 q 6,7 - 13 Y 19 km q

Léjar q 16 euros
www.cruzandolameta.es

. II CARRERA SOLIDARIA 
ASOGAF
26 de junio q 10 q 7 km q Ogíjares
q 10 euros
www.global-tempo.com

GUADALAJARA 

. X MEDIA MARATÓN VILLA DE
AZUQUECA
08 de mayo q 9 q 21,097 km q 

Azuqueca de Henares q 10 euros
www.azuqueca.es

. VIII CARRERA POPULAR 
ROMANCOS - ALCARRIA VERDE
14 de mayo q 11:30 q 7,5 km q 

Romancos q 7 euros q Carreras
infantiles
www.carrera-popular-
romancos.blogspot.com.es

HUELVA

. WILD WORLD RACE
29 de mayo q 11 q 10 km q Valverde

www.elitechip.net

. XVII CURSA DE MUNTANYA
VALL DE SÓLLER
01 de mayo q 9 q 21 km q 

Soller - Mallorca q 23 euros
www.elitechip.net 

. III CURSA POPULAR I 
SOLIDÀRIA DE SA QUARTERADA
07 de mayo q 11 q 7,103 km q Santa
María del Camí - Mallorca q 8 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.elitechip.net

. 10/ 5 MILLAS CIUTAT DE MAÓ
07 de mayo q 17:30 q 8,045 y
16,090 km q Maó - Menorca q 24
euros
www.dynamicmenorca.com

. XXXVII SEMI MARATÓ FIRA DE
MAIG
07 de mayo q 18:30 q 3,3 y 12 km q

Campos - Mallorca q 9 euros q 

Carreras infantiles gratuitas
www.elitechip.net

. III CURSA COOPERATIVA CIDE
08 de mayo q 10:40 q 3 y 6 km q

Palma de Mallorca q 9 euros q

Carreras infantiles
www.elitechip.net

. III CURSA PEDESTRE 
RESTAURANT "ES CRUCE"
08 de mayo q 11 q 9,3 y 15,73 km q

Vilafranca de Bonany - Mallorca q 13
euros
www.elitechip.net

. IV CURSA CALA SANT VICENÇ
- COVES BLANQUES
08 de mayo q 10 q 9,3 km q

Pollença - Mallorca q 11 euros q

Carreras infantiles
www.elitechip.net

. VIII MITJA MARATÓ ILLA DE
FORMENTERA
14 de mayo q 17:30 q 8 y 21,097 km
q Formentera q 40 euros
www.marato-formentera.com

. CURSA POPULAR 'ES 
PORQUERETS'
14 de mayo q 18 q 5 y 10 km q

Lloret de Vistalegre - Mallorca q

8 euros
www.cclloret.com/esporquerets

. CINC CIMS TRAIL RANDA
15 de mayo q 9 q 16,6 km q 

Randa - Mallorca q 20 euros
www.elitechip.net

. II CURSA FAMILIAR LA 
PORCIÚNCULA
15 de mayo q 11 q 3 km q Palma de
Mallorca q 7 euros
www.elitechip.net

. COMPRESSPORT TRAIL
MENORCA CAMÍ DE CAVALLS
20 de mayo q 9 q 37, 55, 85, 100 y

22 de mayo q 9 q 10 y 30 km q

Riglos q 25 euros
www.trailmallosderiglos.blogspot
.com.es

. CRESTAS DEL INFIERNO
29 de mayo q 9 q 19 y 30 km q

Gavín q 24 euros
www.crestasdelinfierno.com

ILLES BALEARS

. IV IBIZA MEDIA MARATÓN
01 de mayo q 9:30 q 10 y 21,097 km
q Santa Inés - Eivissa q 30 euros q

Premios en metálico
www.mediomaratonibiza.com

. XIV CURSA POPULAR DEL
CAMÍ REIAL
01 de mayo q 11 q 10,2 km q 

Ferreries - Menorca q Gratis q

Carreras infantiles
www.elitechip.net

. III CARRERA SOLIDÀRIA A LA
UIB
01 de mayo q 11 q 7 km q Palma de
Mallorca q 13 euros q Carreras
infantiles gratuitas

del Camino q 25 euros q Carrera de
obstáculos
www.wildworldrace.com

HUESCA

. XIII CARRERA PEÑA CANCIÁS
01 de mayo q 18 y 27 km q Fiscal q
20 euros q Carreras infantiles
www.carreracancias.com

. V O VIENTO RONDADOR
07 de mayo q 8 q 8,5 - 23,5 y 42,5
km q Boltaña q 28 euros
www.ovientorondador.wordpress
.com

. XXXX MEDIO MARATON DE 
SABIÑÁNIGO
08 de mayo q 9 q 21,097 km q

Sabiñánigo
www.sabinanigo.es

. II LAS GRADERAS DE VALLE
VIÓ
15 de mayo q 7 q 29 - 45,6 y 57 km
q Buerba q 30 euros
www.vallevio.com

. III TRAIL MALLOS DE RIGLOS



. XII RUTA DE LA MENCÍA
14 de mayo q 8:30 q 32,5 km q

Cacabelos q 12 euros
www.cacabelos.org

. XI MEDIA MARATÓN DEL
DULCE
15 de mayo q 10:30 q 21,097 km q

Benavides de Órbigo q 10 euros q

Premios en metálico. Carreras 
infantiles
www.mediamaratondeldulce.com

. I ESBARDO TRAIL
22 de mayo q 11:30 q 21 km q Prioro
q 10 euros
www.deporteprofesional.com

LLEIDA 

. III CURSA DE MUNTANYA DEL
MELÓ
01 de mayo q 9:30 q 18 km q Artesa
de Segre q 18 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.cursadelmelo.blogspot.com.es

LUGO

. II TOXIZA CLASSIC XTREME
01 de mayo q 8 q 19 y 40 km q

Mondoñedo q 20 euros
www.championchipnorte.com

. V TRAIL ALDEAS DO COUREL
GRAN PREMIO AGUAS DE 
MONDARIZ

28 de mayo q 7 q 16, 40 y 80 km q

Seoane do Courel q 40 euros
www.gmta.es

. XVI CARREIRA POPULAR ROTA
DO ROMÁNICO
28 de mayo q 19 q 6,27 km q

Pantón q Gratis q Carreras
infantiles
www.championchipnorte.com

MADRID 

. V CARRERA POPULAR 
VALDARACETE
07 de mayo q 18:45 q 5,572 km q

Valdaracete q 7 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.carreraspopulares.com

Briones q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.losmeandrosdebriones.es

. IV CARRERA VÍA VERDE DE 
ARNEDO
01 de mayo q 11 q 10 km q 

Arnedo q 10 euros
www.clubkandevico.wordpress.com

. III CARRERA POPULAR EL
ARCO
22 de mayo q 10:30 q 9 km q

Logroño q 10 euros q Carreras
infantiles
www.facebook.com/
Asociación-de-vecinos-el-arco

. XXV MEDIA MARATÓN DE LA
RIOJA
29 de mayo q 10 q 7 Y 21’097 km q 

Logroño q 20 euros q
www.larioja.com/maraton

LAS PALMAS 

. XI ARRETRANCO RACE
22 de mayo q 8 q 18 km q 

Valsequillo de Gran Canaria
www.arretrancorace.com

. VII ARTENARA TRAIL
18 de junio q 9 q 16 y 31 km q 

Artenara - Las Palmas de Gran
Canaria q 40 euros
q Carreras infantiles
www.artenaratrail.com

LEÓN 

. I MONTE RANEDO TRAIL
01 de mayo q 11 q 5 y 10 km
q Lario q 12 euros
www.monteranedotrail.com

. XXX CARRERA POPULAR EL
SALVADOR
02 de mayo q 11 q 9 km q La 
Bañeza q 8 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.carrerasconencanto.com

. I SUBIDA A LA COGOLLA
08 de mayo q 10:30 q 13 km q

Fuentesnuevas q 7 euros
www.todometa.com

185 km q Ciutadella - Menorca q 170
euros
www.trailmenorca.com

. IV CURSA AGORA PORTALS
21 de mayo q 10:30 q 7 km q 

Magaluf - Mallorca q 5 euros q 

Carreras infantiles
www.agoraportals.edu.es

. VIII CURSA DEL SET I MIG
29 de mayo q 10 q 2,5 y 7,5 km q

LLucmajor - Mallorca q 8 euros
www.elitechip.net

. IV MITJA MARATÓ DE 
FORNELLS
04 de junio q 18 q 10 y 21,097 km q

Fornells - Menorca q 22 euros
www.mitjafornells.com
. IX CURSA POPULAR FESTES
DE SANT JOAN PORTOPETRO
26 de junio q 10 q 9 km q Santanyi
- Mallorca q 10 euros q Carreras
infantiles
www.elitechip.net

JAÉN 

. SPRINT OF COLORS
07 de mayo q 11 q 5 km q Jaén
q 15 euros q Carreras infantiles
www.sprintofcolors.es

. XXXV CARRERA POPULAR 
ANTONIO GUTIÉRREZ EL VIEJO
07 de mayo q 19 q 5,7 km q Úbeda
q 5 euros q Carreras infantiles
www.corredorespopulares.es

. III CARRERA POR MONTAÑA 
SIERRA DE SEGURA
08 de mayo q 25,2 km q Pontones
q 15 euros
www.dipujaen.es

. I FESTIVAL DE MONTAÑA 
"SIERRA CAZORLA"
21 de mayo q 9 q 23 y 42 km q

Quesada q 30 euros
www.trailsierracazorla.wix.com/trail

LA RIOJA 

. I LOS MEANDROS DE BRIONES
01 de mayo q 12 q 7 y 13 km q 

http://www.ahorramas.com
http://www.sportsalud.org
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Leganés q 13 euros
www.maratonianosdeleganes.com

. XIII CARRERA DE LA MUJER
MADRID
08 de mayo q 9 q 7,2 km q Madrid
q 10 euros q La inscripción es 
EXCLUSIVA para MUJERES y NIÑAS
mayores de 12 AÑOS 
www.carreradelamujer.com

. V CARRERA SOLIDARIA PINTO
CON EL SÁHARA
08 de mayo q 10:30 q 10 km q

Pinto q 9 euros
www.pintoconelsahara.org

. CARRERA POPULAR 
RUNACTIVA
08 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Torres de la Alameda q 10 euros q

Carreras infantiles
www.runactiva.com

. VI DU CROOS VILLANUEVA DE
LA CAÑADA
08 de mayo q 11 q 5 + 15 + 2,5 km q

Villanueva de la Cañada q 28 euros
www.ducrosseries.es

. VIII CARRERA POPULAR
VUELTA A LA CASA DE CAMPO
08 de mayo q 9:30 q 4,8 y 16,5 km
q Madrid q 12 euros
www.corricolari.es

. XXVI CROSS VILLA DE MECO
08 de mayo q 10:30 q 7 km q Meco
q 5 euros q Carreras infantiles
gratuitas
www.ayto-meco.es

. I EURORUN 30 AÑOS
08 de mayo q 9:45 q 5 y 10 km q

Las Rozas q 10 euros
www.lasrozas2016.es

. DIABLUES TRAIL LOS SANTOS
14 de mayo q 18:30 q 14 km q Los
Santos de la Humosa q 10 euros
www.lossantosdelahumosa.es

. V CARRERA PEDESTRE ENTRE
PINTO Y VALDEMORO
15 de mayo q 10 q 14 km q Pinto q

10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.carreracontinua.es

. X CARRERA POPULAR 
ALCOBENDAS GRAN CIUDAD
15 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Alcobendas q 12 euros
www.carrerapopularalcobendas.es

. V CARRERA POPULAR 
PSICOLOGÍA POR LA SALUD
21 de mayo q 10:30 q 2,2 y 6,6 km q

Pozuelo de Alarcón q 7 euros q 

Carreras infantiles
www.copmadrid.org

. III LEGUA SOLIDARIA " RIVAS
CON EL SAHARA"
21 de mayo q 10 q 5,6 o 10 km q

Rivas Vaciamadrid q 10 euros q 

Carreras infantiles
www.carrerasolidariasahara.org

. VI CARRERA SOLIDARIA EL
ENCINAR
21 de mayo q 9:30 q 5 km q

Alcobendas q 6 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.carrerasolidariaclubelencinar.es

. IX CARRERA LIBERTY "UNA
META PARA TODOS"
22 de mayo q 9 q 10 km q Madrid q

10 euros q Carreras infantiles
www.carreraliberty.es

. VIII CARRERA POPULAR CLUB
AMIGOS
22 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Alcorcón q 10 euros q Carreras
infantiles
www.grupoamas.org

. II TRAIL RUTA DEL COBRE
22 de mayo q 9:30 q 18 km q 

Villanueva del Pardillo q 14,5 euros
www.du-race.es

. IV CARRERA POPULAR CIUDAD
DE POZUELO
22 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Pozuelo de Alarcón q 10 euros q 

Carreras infantiles gratuitas
www.carreraciudaddepozuelo.com

. I CARRERA CONTRA LA 
LAMINOPATÍA
22 de mayo q 9:30 q 5 km q Madrid
q 10 euros q Carreras infantiles
www.carreracontralalaminopatia.com

. I AMERICAN TRACK
22 de mayo q 10 q 8 km q Torrejón
de la Calzada q 19,90 euros q

Carrera obstáculos
www.americantrack.es

. IV POPULAR DE MONTAÑA DE

. VIII VUELTA A LA JAROSA
07 de mayo q 17:30 q 10 km q 

Guadarrama q 11 euros
www.atletismoguadarrama.blogs-
pot.com.es 

. I LAS CUMBRECILLAS
07 de mayo q 8:30 q 13 km q

Robledo de Chavela q 15 euros
www.clubkyk.es

. XVII DOS LEGUAS FUENTE DE
LA CHOPERA
08 de mayo q 10 q 11,144 km q

http://www.h2u.es
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CERCEDILLA
22 de mayo q 10:30 q 13,450 km q

Cercedilla q 15 euros
www.corricolari.es

. CORRER SIN GLU10
22 de mayo q 10 q 5 y 10 km q Las
Rozas q 10 euros q Carreras
infantiles
www.corrersinglu10.com

. X CARRERA DE LA MUJER 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

28 de mayo q 18:30 q 5 km q 

Cerceda q 10 euros
www.carreradelamujercerceda.blogs
pot.com.es

. XXXVII CARRERA DEL AGUA
29 de mayo q 9 q 5 y 10 km q 

Madrid q 13 euros
www.lacarreradelagua.com

. V CARRERA SOLIDARIA POR
LA SALUD MENTAL
29 de mayo q 10 q 4 y 10 km q 

Madrid q 12 euros q Carreras
infantiles
www.carrerasaludmental.com

. II TRAIL NEMUS
29 de mayo q 9:30 q 11,8 y 19,2 km
q Valdemanco q 20 euros
www.nemus.org

. XXXVIII CARRERA POPULAR
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
29 de mayo q 9 q 10 km q Madrid q

3 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.asveyco.org

. V 10K CORRECAMINOS
05 de junio q 9 q 10 km q 

Fuenlabrada q 12 euros
www.carrerascorrecaminos.org

. XXXI CARRERA DEL ÁRBOL
05 de junio q 10 q 5 km q Madrid q

6 euros q Carreras infantiles
www.clubdeportivoelarbol.org

. XXV ING RUN FOR UNICEF -
CARRERA URBANA DE 
CARABANCHEL

05 de junio q 9 q 10 km q Madrid q

10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas

02 de mayo q 10 q 7 km q Málaga q

8 euros
www.aprensamalaga.com

. V CARRERA POPULAR SAN ISI-
DRO DE ALAMEDA
07 de mayo q 7,1 km q Alameda q 

3 euros q Premios en metálico. 
Carreras infantiles gratuitas
www.alameda.es

. V CARRERA URBANA ARROYO
DE LA MIEL
08 de mayo q 10 q 6,5 km q 

Benalmádena q 8 euros q Carreras
infantiles
www.dorsalchip.es

. XIX 101 KILÓMETROS EN 24
HORAS
14 de mayo q 7 q 101 km q Ronda q

60 euros
www.lalegion101.com

. VII ANIMAL TRAIL
22 de mayo q 9:30 q 11, 26, 39 y 56
km q El Burgo
www.animaltrail.es

. XIII CARRERA DE LAS AGUAS
DE ISTÁN
22 de mayo q 12 q 7,3 km q Istán q

2 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.carreradeistan.com

. IV CARRERA SOLIDARIA
PINTURAS ANDALUCÍA
29 de mayo q 10:15 q 8 km q 

Fuengirola q 10 euros q Carreras
infantiles
www.pinturasandalucia.com

. I BULL RACE
04 de junio q 9:30 q 8 km q Ronda
q 35 euros q Carrera de obstáculos
www.bullrace.es

. II CARRERA MONUMENTAL
NOCTURNA
10 de junio q 22:30 q 7 km q 

Antequera q 10 euros q Carreras 
infantiles
www,monumentalnocturna.blogs-
pot.com.es

. I NOCTURNA "ALHAURÍN A LA
LUZ DE LA LUNA"
18 de junio q 22 q 5 y 13,5 km q 

Alhaurín El Grande q 10 euros
www.unsiporlavida.es 

. II TRAVESÍA NOCTURNA DE
SAN ANTONIO
18 de junio q 21 q 23,2 y 35,8 km q

Montejaque q 30 euros
www.eventosmontejaque.org

MELILLA 

. II TRAIL RUNNING CIUDAD DE
MELILLA
08 de mayo q 10 q 15 km q Melilla q

8 euros
www.carreraspopularesmelilla.com

MURCIA 

. XXXVI CARRERA PEDESTRE
CEUTÍ
01 de mayo q 17 q 6,5 km q Ceutí q

Gratis
www.todofondo.net

. I CARRERA ACADEMIA 
GENERAL DEL AIRE
01 de mayo q 10 q 5 y 10 km q San
Javier q 10 euros
www.facebook.com/carreraacade-
miageneraldelaire

. I CARRERA POPULAR POLÍ-
GONO SANTA ANA
07 de mayo q 18 q 4,8 y 7,2 km q

Cartagena q 10 euros q Carreras
infantiles
www.lineadesalida.net

. I REAL MURCIA KM
08 de mayo q 9:30 q 4,885 y 8,760
km q Churra q 10 euros q Carreras
infantiles
www.famu.es

. II CIEZA 10K
14 de mayo q 20 q 10 km q Cieza q

10 euros
www.famu.es

. IV CXM "ALEDO - SIERRA 
ESPUÑA". MEMORIAL ANTONIO
CÁNOVAS

15 de mayo q 9 q 24 km q Aledo q

18 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.aledotrail.com

. VI CORRE X LORCA

www.ingrunforunicef.es 

. VI CARRERA POPULAR DE
HORTALEZA
05 de junio q 9 q 5 y 10 km q 

Madrid q 13 euros
www.carrerapopularhortaleza.es

. XXII 100 KILÓMETROS EN 24
HORAS
11 de junio q 12 q 34 y 100 km q 

Colmenar Viejo q Modalidades: A
pie, bicicleta, duatlón y relevos
www.corricolari.es

. V CARRERA HOMENAJE 
ANDRÉS CALDERÓN
11 de junio q 9 q 10 km q Madrid q

10 euros
www.carreraspopulares.com

. VII CARRERA POPULAR DE LA
CABRERA
11 de junio q 10 q 5 y 15 km q La 
Cabrera q 12 euros q Carreras
infantiles
www.g40386.wix.com/trisquelteam

. V LEGUA BENÉFICA DE 
TITULCIA
12 de junio q 10 q 5,670 km q

Titulcia q 8 euros q Carreras
infantiles
www.leguaesclerosistitulcia.blogs-
pot.com.es

. IV CARRERA NOCTURNA DE
ARANJUEZ
18 de junio q 22,30 q 10 km q 

Aranjuez q 14 euros
www.servituraranjuez.es/nocturna

. XV MEDIO MARATÓN SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL
19 de junio q 9:30 q 21,097 km q

San Lorenzo de El Escorial q 15
euros
www.agrupaciondeportivas
anlorenzo.blogspot.com.es

MÁLAGA

. III MEDIA MARATÓN VÉLEZ
MÁLAGA
01 de mayo q 9:30 q 21,097 km q

Vélez-Málaga q 23 euros
www.atletismovelez.es

. I CARRERA DE LA PRENSA

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

http://www.deportistassolidarios.org
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www.utalasiglesiasfalcotrail.blogs-
pot.com.es

NAVARRA

. V CARRERA DE 
CONTRABANDISTAS
01 de mayo q 10 q 15,8 km q Urdax
q 10 euros q Premios en metálico
www.kirolprobak.com

. XXX CARRERA POPULAR
"TROFEO DE ANSOAIN",
01 de mayo q 11:30 q 9,405 km q

Ansoáin q 5 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles 
gratuitas
www.elcharcosrc.es

. XXXV MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE PAMPLONA
08 de mayo q 10 q 10 y 21,097 km q

Pamplona q 18 euros
www.lamediadepamplona.com

. I ARANTZAKO MENDI 
LASTERKETA
14 de mayo q 10 q 16,5 km q

Arantza q 20 euros
www.menditzulia.com

. I CORELLA "CIUDAD DEL 
MOSCATEL & PINCHO"
15 de mayo q 11 q 15 km q Corella q

12 euros q Carreras infantiles
www.circuitosolorunners.es

. II CARRERA SOLIDARIA VILLA
DE ALLO
15 de mayo q 11 q 5 y 10 km q Allo q

5 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.rockthesport.com

. XIX CROSS ITURBERO
28 de mayo q 17 q 8 km q Lumbier
q 12 euros
www.facebook.com/iturberoko.kross
a

. IV EH MENDI ERRONKA
04 de junio q 8 q 67 km q Leitza q

60 euros
www.ehmendierronka.eus

. III TRIKUTRAIL ETXARRI 
ARANATZ
26 de junio q 9:30 q 21 km q 

Etxarri-Aranatz q 22 euros
www.trikutrail.wordpress.com

OURENSE 

. III D3SAFÍO42 OURENSE 
TERMAL - 6K CASTELO DE 
MACEDA
14 de mayo q 16 q 6 km q Maceda q

9 euros q Premios en metálico. 
Carreras infantiles
www.desafio42.com

. III D3SAFÍO42 OURENSE 
TERMAL - 15K NOCTURNA DE
OURENSE BANCO MEDIOLANUM
14 de mayo q 21 q 15 km q Ourense
q 13 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles
www.desafio42.com

. III D3SAFÍO42 OURENSE 

15 de mayo q 10:30 q 5,6 km q

Lorca q 5 euros
www.deportes.lorca.es

. IV CARRERA POPULAR 
SOLIDARIA GALILEA
21 de mayo q 17:30 q 5 km q Pozo
Estrecho - Cartagena
www.pozoestrecho.com

. IV CROSS POPULAR 
ALUMBRES
28 de mayo q 19 q 6 km q 

Cartagena q 8 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.lineadesalida.net

. I CARRERA POPULAR 
CORVERA
28 de mayo q 19:30 q 8 km q 

Corvera q 12 euros
www.famu.es

. III CARRERA DE MONTAÑA 
BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER
DE PLIEGO

29 de mayo q 9:30 q 18 km q

Pliego q 15 euros
www.famu.es

. II CROSS CAMPO DE 
CARTAGENA
04 de junio q 19:30 q 5 y 10 km q

La Palma - Cartagena q 10 euros q

Carreras infantiles
www.famu.es

. I CARRERA NOCTURNA 
JAVALÍ VIEJO
04 de junio q 20 q 6 km q Javalí
Viejo q 8 euros
www.dorsal21.com

. V CARRERA POPULAR VILLA
DE ALGUAZAS
05 de junio q 9:30 q 10 km q 

Alguazas q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.villadealguazas.es

. VI CARRERA NOCTURNA DEL
FUEGO
11 de junio q 22 q 10 km q Alquerías
q 10 euros
www.atletismoysenderismopuente-
viejo.blogspot.com.es

. II LEGUA HUERTANA FIESTAS
DE SAN PEDRO
18 de junio q 20:30 q 5,850 km q

Los Ramos q 5 euros
www.dorsal21.com

. IV PINATARIUS OBSTACULUM
CURSUS
18 de junio q 19:30 q 7 km q San
Pedro del Pinatar q 18 euros q 

Carrera de obstáculos. Carreras 
infantiles
www.famu.es

. III 10K RUTA DE LAS 
IGLESIAS FALCOTRAIL
25 de junio q 22 q 10 km q Cehegín
q 10 euros q Carreras infantiles

TERMAL - MEDIA MARATÓN DE
ALLARIZ
15 de mayo q 10:30 q 21 km q 

Allariz q 13 euros q Premios en 
metálico. Carreras infantiles
www.desafio42.com

. VI DESAFÍO SAN MAMEDE
22 de mayo q 9 q 21 km q Maceda
q 15 euros
www.championchipnorte.com

. CHANDREXA TRAIL
19 de junio q 9 q 20 y 33 km q

Chandrexa de Queixa q 22 euros
www.chandrexatrail.com

PALENCIA

. II LOS TRES CERROS 
PALENTINOS
01 de mayo q 18 q 12,9 km q Cristo
del Otero q 14 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.trailtrescerros.blogspot.com.es

. II TRAIL SOLIDARIO 
VALDESPINA
01 de mayo q 17:30 q 7,,8 km q 

Valdespina q 5 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.inscripciones.conchipnorte
.com

. XXXII MEDIA MARATÓN DEL
CERRATO
22 de mayo q 10:30 q 21,097 km q

Baltanás q 10 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.turesultado.es

. III CARRERA NOCTURNA 
MONUMENTAL - CIUDAD DE 
PALENCIA

18 de junio q 22:30 q 6,7 km q 

Palencia q 8 euros q Carreras
infantiles
www.turesultado.es

PONTEVEDRA 

. V CARRERA FIESTA DE LA 
CEREZA
22 de mayo q 10:30 q 10 km q Vigo
q 10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.correndoporvigo.com

. I CARRERA NOCTURNA DE
NIGRÁN "PLAZAH2K"
28 de mayo q 20 q 10 km q Nigrán
q 9 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles
www.championchipnorte.com

. TRAIL DE VILATUXE
04 de junio q 9 q 17,5 y 34 km q

Lalín q 25 euros
www.vilatuxetrail.com

. V EUROCIDADE10
12 de junio q 11 q 10 km q Tui
www.clubatletismotui.wordpress.co
m/eurocidade10
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www.carrerasanfernando.es

. III CARRERA SOLIDARIA Y
PASEO SALUDABLE CONTRA LA
LEUCEMIA

22 de mayo q 11 q 4,5 y 9 km q Alba
de Tormes q 8 euros q 

Carreras infantiles gratuitas
www.sanjeronimo.es

. I ASALTO A LAS RAPOSERAS
28 de mayo q 19 q 7 km q 

Calvarrasa de Abajo q 3 euros q 

Carreras infantiles
www.atletismosalmantino.org

. I MEDIA MARATÓN DE 
VITIGUDINO
11 de junio q 19:30 q 21,097 km q 

Vitigudino q 10 euros
www.vitigudino.org

. CARRERA NOCTURNA 
SALAMANCA A TOPE
25 de junio q 22:30 q 4,6 y 8 km q

Salamanca q Gratis
www.salamancaatope.org

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

. TRANSVULCANIA
07 de mayo q 6 q 74,3 km q

La Palma q 96,85 euros
www.transvulcania.com 

. VI FONTEIDE TENO TRAIL
21 de mayo q 10 q 12 km q

Buenavista del Norte - Tenerife q

Castilblanco de los Arroyos q 

20 euros
www.weekendtrail.net

. XXIX CARRERA POPULAR
MARCHENA
01 de mayo q 10 q 9 km q 

Marchena q 5 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.maratonmarchena.es

. I CARRERA SOLIDARIA 
PIECITO
08 de mayo q 10:30 q 3 km q 

Tomares q 7 euros q Carreras 
infantiles
www.qlclinic.es

. I CROSS POPULAR SOLIDARIO
ASENSE-A
08 de mayo q 10:30 q 7 km q Dos
Hermanas q 6,5 euros q Carreras
infantiles
www.corredorespopulares.es

. V CITIUS FORTIUS RUNNER
UTRERA
08 de mayo q 10 q 8 km q Utrera q

20 euros q Carrera de obstáculos
www.citiusfortiusrunner.com

. CARRERA POPULAR PARQUE
DE MARÍA LUISA
15 de mayo q 9:30 q 10 km q Sevilla
q 5 euros
www.imd.sevilla.org

. I CROSS AL ATARDECER 
"PINARES DE AZNALCÁZAR"
21 de mayo q 20 q 14 km q 

Aznalcázar q 15 euros
www.toprunner.es

. IV TRAIL ALCALÁ PANADERA"
RUTA DE LOS CORTIJOS
29 de mayo q 7 q 55 km q Alcalá
de Guadaíra q 30 euros
www.alcalapanadera.com

. XIII CARRERA NOCTURNA 
MISTELA
03 de junio q 21 q 9,7 km q Los
Palacios y Villafranca q 5 euros
www.gescon-chip.com

SORIA

. PATALIEBRE TRAIL
01 de mayo q 8 q 16 y 42 km q

Ágreda q 30 euros q Premios en
metálico
www.pataliebre-trail.com

. III TRAVESÍA ALTO DUERO
07 de mayo q 17 q 11,9 y 17,85 km q

Soria q 10 euros
www.travesiaaltoduero.com

TARRAGONA 

. XXXIX CURSA A L'ERMITA DE
SANT JOSEP
01 de mayo q 10 q 3 y 10 km q

Montblanc q 12 euros
www.atleticmontblanc.cat

15 euros
www.gesportcanarias.com

. VI MAZUCATOR TRAIL
28 de mayo q 10 q 18,5 km q 

Villa de Mazo - La Palma
www.copaspar.es

. K21 LA GUANCHA
30 de mayo q 9 q 12 y 21 km q 

La Guancha - Tenerife
www.gesportcanarias.com

. IV LA ESPÍRITU TRIABONA
04 de junio q 17 q 5 y 10 km q 

Granadilla de Abona q 12 euros q

Carreras infantiles
www.triabona.com

. I VERTICAL PROIS
04 de junio q 17 q 3,5 km q Tijarafe
- La Palma q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.tijarafe.es 

. III CIRCULAR LAS 
CARBONERAS TRAIL
19 de junio q 9 q 14 km q Las 
Carboneras
www.atletismosantacruz.com

. LAURISILVA XTREME LOS
SILOS
26 de junio q 10 q 18 km q Los Silos
- Tenerife q 19 euros
www.gesportcanarias.com

SEGOVIA

. XIV CARRERA POPULAR 
MEMORIAL SANTI
01 de mayo q 11 q 7,9 km q Marugán
q 6 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles
www.carreramarugan.es

. IV CARRERA POPULAR 
PRECOCINADOS EL CAMPO
15 de mayo q 10 q 5 y 10 km q 

Sanchonuño q 10 euros q Carreras
infantiles gratuitas. El importe 
íntegro de las inscripciones se dona
a ASPAYM
www.carreraprecocinadoselcampo.com

. I CARRERA EL GARBANZAL DE
SAN ISIDRO
14 de mayo q 11 q 10 km q Valseca q

10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.youevent.org

. X CARRERA POPULAR SUBIDA
A SAN CEBRIÁN 'MEMORIAL
CIRIACO VACA'

28 de mayo q 19 q 14,6 km q 

Fuentepelayo q 10 euros q Premios
en metálico. Carreras infantiles
www.pedestresdesegovia.blogspot.
com.es

SEVILLA

. II TRAIL RISCO BLANCO
01 de mayo q 10 q 25 km q 

San Lorenzo del Escorial
Ca

rm
en
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al
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os

INSCRIPCIONES:
• BIKILA: Tel.: 91 403 81 04. Avd. Donosiarra, 2. Madrid C/ Fray Luis de León, 9. Leganes
• Polideportivo Zaburdon: Tel.: 91 896 00 40. C/ Las Pozas, 183. San Lorenzo de El Escorial
INSCRIPCIONES ON LINE:   www.corricolari.es    www.ticketsport.es
PRECIO: 15 euros. 13 euros, empadronados en San Lorenzo de El Escorial y socios de Corricolari.
FECHA DE INSCRIPCION: Del 29 de marzo al 9 de junio.

Domingo
19 junio  

9:30h.

Memorial Francisco Fernández Samaniego

EL
 M

ED
IO M

ARAT
ÓN 

MÁS DURO DE L
A 

COMUNIDAD DE M
ADRID

ORGANIZAN: COLABORAN:     

SALAMANCA 

. XXIV CARRERA POPULAR
"HIJOS, PADRES Y ABUELOS"
01 de mayo q 10:40 q 12 q 

Peñaranda de Bracamonte q Gratis
q Carreras infantiles
www.atletismosalmantino.org

. I CARRERA POPULAR SARDÓN
DE LOS FRAILES
01 de mayo q 11 q 10 km q Sardón
de los Frailes q 6 euros q Carreras
infantiles
www.desardon.es/deporte/carrera-
popular

. II CROSS NAVA DE FRANCIA
02 de mayo q 10:45 q 10 km q Nava
de Francia q 7 euros
www.navadefrancia.com

. II CARRERA POPULAR VILLA
DE CANTALAPIEDRA
07 de mayo q 19 q 9,5 km q 

Cantalapiedra q 5 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.atletismosalmantino.org

. IV CROSS POPULAR 
VILLAMAYOR-ASPACE
08 de mayo q 10:30 q 8,5 km q 

Villamayor q 5 euros
www.atletismosalmantino.org

. VI CARRERA CÍVICO MILITAR
"SAN FERNANDO"
15 de mayo q 10:30 q 10 km q 

Salamanca q 5 euros
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. IX CURSA 1 DE MAIG
01 de mayo q 11:45 q 5 km q 

Altafulla q 12 euros q Carreras
infantiles
www.atletesaltafulla.com

. IV CURSA DE LA DONA DE
REUS
08 de mayo q 11 q 4,2 km q Reus
www.cursadonareus.cat

. XVIII CURSA TÀRRACO LA
MINA
15 de mayo q 9:30 q 7 km q 

Tarragona q 12 euros
www.cxtarracolaminatarragonafon-
distes2016.wordpress.com

. IX QUART DE MARATÓ DE
REUS
22 de mayo q 9:30 q 10,548 km q

Reus q 15 euros
www.tretzesports.com/quartReus

. III TRAIL L'ARBOÇ 
q 22 de mayo q 9 q 14 y 24 km q

L'Arboç q 18 euros
www.trailarboc.blogspot.com.es

TERUEL

. XXI MEDIA MARATÓN MORA DE
RUBIELOS
14 de mayo q 16:45 q 21,097 km q

Mora de Rubielos q 10 euros
www.deportesgudarjavalambre.es

. II MINERO TRAIL OJOS 
NEGROS
14 de mayo q 17:15 q 10 y 26 km q

Ojos Negros q 16 euros
www.viaverdedesdeojosnegrosya.blo
gspot.com.es

. XXIX CROSS LA ESTRELLA DE
MOSQUERUELA
28 de mayo q 11:15 q 7 km q 

Mosqueruela q 10 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.deportesgudarjavalambre.es

. V CARRERA POR MONTAÑA
CIUDAD DE TERUEL
04 de junio q 16 q 11,2 y 21,7 km q

Teruel q 16 euros
www.carrerateruel.blogspot.com.es

. VÍA VERDE SARRIÓN -
ALBENTOSA
11 de junio q 19 q 10 km
q Sarrión-Albentosa
q Carreras infantiles
www.deportesguda
rjavalambre.es

. IV CARRERA MONTAÑA 
LINARES DE MORA
18 de junio q 9:30 q 21 km q

Linares de Mora q 8 euros
www.deportesgudarjavalambre.es

. I CARRERA DE MONTAÑA 
ALCALÁ DE LA SELVA
25 de junio q 9:30 q 28 km q Alcalá
de la Selva q 15 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.deportesgudarjavalambre.es

TOLEDO 

. XXXI CARRERA POPULAR
OROPESA
01 de mayo q 11 q 10,7 km q 

Oropesa q 3 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.oropesadetoledo.org 

. II CARRERA SOLIDARIA A A
FAVOR DE LA AECC
07 de mayo q 18:30 q 3 y 6 km q

Caleruela q 6 euros q Carreras
infantiles
www.evedeport.es

. 10 KM VILLA DE PANTOJA
07 de mayo q 19 q 10 km q Pantoja
q 8 euros q Carreras infantiles
gratuitas
www.aytopantoja.es

. I CARRERA POPULAR FIESTA
DE LA PRIMAVERA
14 de mayo q 17 q 5 y 10 km q

Orgaz q 6 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.evedeport.es

. IV CARRERA SOLIDARIA DE
MONTTRAIL
15 de mayo q 9 q 6, 14 y 22 km q

Los Yébenes q 14 euros q Carreras
infantiles
www.monttraildetoledo.com

. XVII CARRERA CORPUS
CHRISTI - MEMORIAL JOSÉ LUIS
PANTOJA

22 de mayo q 10:30 q 5,2 km q 

Toledo
www.fondistast.blogspot.com.es

. II CARRERA POPULAR AD 
TORPEDO 66 - 50º ANIVERSARIO
31 de mayo q 10 q 6,5 km q Cebolla
q 6,5 km q Carreras infantiles
www.evedeport.es

. VII MEDIO MARATÓN DE 
MONTAÑA MONTES DE TOLEDO
05 de junio q 9:30 q 10 y 21,097 km
q San Pablo de los Montes
q 10 euros
www.sanpablodelosmontes.org

. VII CARRERA POPULAR CON-
TRA EL ALZHEIMER
05 de junio q 9 q 2 y 10 km q 

Villanueva de Alcardete q 8 euros
www.carrerapopularvillanueva.blogs
pot.com.es

. V CARRERA POPULAR 
VILLALUENGA DE LA SAGRA
12 de junio q 9 q 10 km q 

Villaluenga de La Sagra q 8 euros q 

Premios en metálico. Carreras
infantiles gratuitas
www.evedeport.es

VALENCIA 

. IV GRAN FONS DE MUNTANYA
CIUTAT DE SAGUNT
01 de mayo q 9 q 12 y 20 km q 

Sagunto q 10 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.atletismesagunt.es

. X MEDIA MARATÓN DE 
MONTAÑA MONTES DE TUÉJAR
01 de mayo q 9 q 12 y 21 km q 

Tuéjar q 16 euros
www.mtbtuejar.com

. V VOLTA A PEU BONESTAR- LA
LLACUNA
01 de mayo q 11 q 11,2 km q 

Villalonga q 8 euros
www.hotelbonestar.com

. XVI VOLTA A PEU CATADAU

http://www.turismotailandes.com
http://www.cfisiomad.org
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07 de mayo q 19 q 10,5 km q 

Catadau q 5 euros
q Carreras infantiles
www.cronorunner.com

. IV CARRERA DE LA DONA 
D'ALDAIA
07 de mayo q 10:30
q 5 km q Aldaia q 2 euros
www.cronorunner.com

. IV CARRERA DE LA DONA
08 de mayo q 10:30 q 5,8 km q

Sueca q 4 euros
www.carreradonasueca.blogspot.com.es

. III VOLTA A PEU EL PERELLÓ
08 de mayo q 9:30 q 7 km q 

El Perelló q 7 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.cronorunner.com

. XI VOLTA A PEU FESTES DE
SANT PASQUAL
14 de mayo q 19 q 8,6 km q 

Genovés q 3 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.genoves.es

. XIV CARRERA POPULAR DE
GODELLA
21 de mayo q 19:15
q 10 km qGodella
q 6 euros
q Carreras infantiles
www.alesnou.com

. IV 10K CIUTAT D'ALZIRA
21 de mayo q 19 q 10 km q Alzira q

6 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.cronorunner.com

GANDÍA
28 de mayo q 21 q 10 km
q Gandía q 12 euros
www.10kgandia.com

. XXII VOLTA A PEU ALBERIC -
CARRERA DE LA MONA
28 de mayo q 19:30 q 8,2 km q 

Alberic q 6 euros
q Carreras infantiles
www.cronorunner.com

. I CARRERA I MARXA 
SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER
29 de mayo q 10
q 6 km q Guadassuar q 5 euros
www.cronorunner.com

. III PUJADA A LA BOLA DE 
CULLERA

. XXXVI VOLTA A PEU LLUIS
VIVES
21 de mayo q 11 q 5,2 km q Sueca q

3 euros q Carreras infantiles
www.cronorunner.com

. II CARRERA BENÉFICA 
CONTRA LA ENFERMEDAD DE
CROHN Y LA COLITIS ULCEROSA

22 de mayo q 10 q 5 km q Algemesí 
www.facebook.com
/I-carrera-benéfica-contra-el-Crohn-
y-la-Colitis-Ulcerosa

. I TRAIL DE SUMACÁRCER
22 de mayo q 9:30 q 10,5 y 21 km q

Sumacárcer q 15 euros
www.cronorunner.com

. V 10K NOCTURNS PLATJA DE

El deporte y la solidaridad invaden los campus de la Universidad Carlos III de Madrid

1.700 atletas participaron el pasado domingo 13 de
Marzo en la XVIII edición de la carrera Intercampus
que unió los campus de Leganés y Getafe. 
Se donó parte de la recaudación a un proyecto so-
lidario de ayuda a familias refugiadas en España
de CEAR.
La Carrera Popular Intercampus congregó de nuevo a
un buen número de corredores y marchadores que
completaron con éxito el recorrido entre los campus de
Leganés y Getafe (10 y 5 kilómetros respectivamente).
Como cada año, la Intercampus donó parte de la re-
caudación a un proyecto solidario. 
En esta edición, el proyecto de ayuda a familias refu-
giadas en España de CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado) ha sido el destinatario de los
3.000€ que dona la organización. El director de la
Escuela Politécnica Superior, Daniel Segovia, como
representante del campus de Leganés, que tuvo un
mayor número de corredores,  fue el encargado de
entregar a los representantes de CEAR esta dona-
ción.

CARRERA INTERCAMPUS. MADRID
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Info: www.larioja.com/maraton
Teléfono: 941 279 173
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Si eres suscriptor de la revista “corricolari es 
correr”, inscríbete gratis enviando un correo 
a: mediamaraton@larioja.com con tus datos 
personales (nombre, dirección, DNI, fecha de 
nacimiento, teléfono) y una fotografía de tu 
carnet de suscriptor actualizado.

http://www.larioja.com/maraton
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29 de mayo q 10 q 10,6 km q

Cullera q 7 euros
www.cronorunner.com

. XXXII VOLTA A PEU SANT 
ONOFRE
04 de junio q 19 q 10 km q 

Algemesí q 5 euros
www.voltaapeusantonofre.blogspot.
com.es

. XXVIII GRAN FONS DE 
MASSANASSA
04 de junio q 19 q 15 km q 

Massanassa q Carreras infantiles
www.collaelparotet.org

. I EKIDENTRAIL "EL MOLÓN
CAMPORROBLES"
04 de junio q 19 q 8 y 13 km q 

Camporrobles q 16 euros q Maratón
por equipos de cuatro personas
www.avensport.com

. VI CARRERA Y MARCHA
SOLIDARIA ROCAFORT CONTRA
EL CÁNCER
05 de junio q 10 q 5 km q Rocafort
q 5 euros
www.runcancer.com

. III SUBIDA AL PELOTO
05 de junio q 9 q 12 y 30 km q

Casas Bajas q 20 euros
www.facebook.com/notes/subida-al-
peloto

. III TRAIL ARAS DE LOS OLMOS
12 de junio q 9 q 10,4 y 21 km q

Aras de los Olmos q 16 euros
www.arasdelosolmos.es

. III MARATÓN NOCTURNA
AMANECE X CHIVA
18 de junio q 23 q 49 km q Chiva q

35 euros
www.maratonocturno.blogspot.
com.es

. XIX 10K CIUTAT DE 
BENIPARRELL
18 de junio q 19:30 q 10 km q 

Beniparrell q 5 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.cronorunner.com

. IV VOLTA A PEU A SANT 
JOANET
18 de junio q 20 q 10 km q Sant 
Joanet q 4 euros
www.cronorunner.com

. XIII GRAN FONS CIUTAT DE
LLÍRIA
18 de junio q 19:30 q 15 km q Llíria
q 9 euros q Carreras infantiles
gratuitas
www.club-atletisme-
edeta.blogspot.com.es

. XXX VOLTA A PEU A 
ALMUSSAFES
25 de junio q 19:30 q 10 km q 

Almussafes q Gratis q Carreras 
infantiles
www.almussafes.es 

VALLADOLID

. V CARRERA POPULAR DEL
TREN BURRA
01 de mayo q 11 q 9,5 km q Zaratán
q 4 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.runvasport.es

. VII CARRERA POPULAR 
CABEZÓN DE PISUERGA
02 de mayo q 11:30 q 6 km q 

Cabezón de Pisuerga q 3 euros q

Carreras infantiles gratuitas
www.runvasport.es

. I TRAIL ARROYADA
07 de mayo q 10 q 27 km q Arroyo
de la Encomienda q 12 euros
www.lasendadearroyo.com

. XXXVII 1/2 MEDIA MARATÓN
UNIVERSITARIA POPULAR
08 de mayo q 10:30 q 10.5 km q Va-
lladolid q 5 euros
www.deportes.uva.es

. I CARRERA POPULAR SAN
GREGORIO
08 de mayo q 11 q 4,5 y 9 km q 

Villaverde de Medina q 4 euros q

Carreras infantiles gratuitas
www.runvasport.es

. VIII CENTENARIO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
21 de mayo q 19 q 10 km q Zamora
q 5 euros
www.circuito2018.usal.es

. V CARRERA POPULAR CHEMA
MARTÍNEZ
22 de mayo q 18 q 3,5 y 10 km q 

Villalpando q 5 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.smartchip.es

. III CARRERA DEL CERCO DE
ZAMORA
29 de mayo q 10:30 q 5 km q 

Zamora q 5 euros q Carreras 
infantiles
www.smartchip.es

. II 13YMEDIO DE BENEGILES
04 de junio q 20 q 13,5 km q 

Benegiles q 8 euros q Premios en
metálico
www.smartchip.es

. XVIII CARRERA POR MONTAÑA
SANABRIA
26 de junio q 10 q 20 km q San
Martín de Castañeda q 18 euros
www.carrerapormontanasanabria.
wordpress.com

ZARAGOZA 

. XIX MEDIA MARATÓN “IBER-
CAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA”
08 de mayo q 9 q 21,097 km q 

Zaragoza q 23 euros q Premios en
metálico
www.mediamaratonzaragoza.com

. V CARRERA SIERRA DE 
LUESIA
15 de mayo q 9 q 17 y 26,7 km q

Luesia q 25 euros
www.carrerasierradeluesia.
blogspot.com.es

. IV CROSS SOLIDARIO OS 
ZAGALES
15 de mayo q 9 q 5 km q Zaragoza
q 5,50 euros q Carreras infantiles
www.crosszagales.com

. XII CARRERA SIN HUMO
29 de mayo q 9:30 q 6 km q 

Zaragoza q 5 euros q Carreras
infantiles
www.carrerasinhumo.es

. VI 6K SANTA ISABEL
04 de junio q 18 q 2,5 Y 6 km q 

Zaragoza q 10 euros q Carreras
infantiles
www.rockthesport.com

. XI CAIXABANK 10K 
ZARAGOZA - GRAN PREMIO EL
CORTE INGLÉS
12 de junio q 9:30 q 10 km q

Zaragoza q 18 euros
www.100pieseventos.com

. XXII CARRERA POPULAR LA
ANTIGUA
22 de mayo q 10 q 8,2 km q 

Valladolid q 5 euros
www.atletaspopularesvalladolid.com

. III CARRERA DE COMBATE EL
EMPECINADO
11 de junio q 11 q 6 km q Santovenia
de Pisuerga q 13
q Carrera de obstáculos. 
Carreras infantiles gratuitas
www.carreradecombate.com

. XXXVI MEDIA MARATÓN
SANTO DOMINGO
19 de junio q 9 q 21,097 km 
q Campaspero
www.campaspero.es

ZAMORA

. VI MEDIA MARATÓN POPULAR
DE LOS INFIERNOS Y ARRIBES
DE ALMARAZ DE DUERO
08 de mayo q 11 q 18 km
q Almaraz de Duero
q 10 euros
www.smartchip.es

. III CARRERA POPULAR LAS
EDADES DEL HOMBRE
14 de mayo q 18 q 5 Y 10 km q Toro
q 11 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.carreraedadesdelhombre.com



   Muchos de nuestros pacientes se quedan 
sorprendidos.
 
   El motivo de aquello que les producía 
dolor en la espalda, cadera o rodillas, eran 
anomalías en la pisada. Algo que nunca hu-
bieran imaginado. 

   En Ergodinámica llevamos más de 40 años 
estudiando cómo andan y corren nuestros 
pacientes. Desarrollando nuestra propia tec-
nología y metodología concienzudamente en 
cada paso. 

   En los centros de Ergodinámica realizamos 
un completo estudio de la marcha y tras los 
resultados obtenidos, le diseñaremos su me-
jor tratamiento.

   Porque la solución definitiva puede estar en 
sus pies. Y por supuesto en nuestras manos.

LA SOLUCION A MUCHOS DE SUS
DOLORES DE ESPALDA, CADERA Y
RODILLAS NO ESTA EN SUS MANOS.
ESTA EN SUS PIES.

ergodinamica.com La solución está en los pies

http://www.ergodinamica.com


         

http://www.edprocknrollmadrid.com



