
Nº 342   JUNIO 2016    3,00€

10 KM ENTRÉNALOS 
EN 8 SEMANAS

TEST DE BURPER
Calcula tu 
resistencia aeróbica

EJERCICIOS PARA
MANTENERTE
No pierdas tu musculatura

CARRERAS DE MONTAÑA
Los 5 pasos para prepararlas

Y ADEMÁS:

NUTRICIÓN
Los carbohidratos 
a debate

• El cerebro el ordenador de nuestro cuerpo 
• Fascitis plantar, cómo vencerla • Incontinencia 
urinaria en deportistas • Tu fibra muscular ¿es rápida
o lenta? • La respiración y las lesiones •  La carrera
más bonita • El calendario de carreras más completo.

Kilian Jornet

BATIDOS VERDES
El alimento del corredor

corricolari escorrer

Nº
 3
42
 / 
 w
w
w
.c
or
ric

ol
ar
i.e
s

¡30 años!



 
MÚSICA  
EN TU  

MUÑECA

TOMTOM.COM/RUNNING

RELOJ GPS

RUNNER 2 CARDIO + MUSIC

http://www.tomtom.com/running


EDITA:OUTSIDE Comunicación Integral. Calle Saavedra Fajardo 5 y 7 - Planta calle, 28011 Madrid. Tel.: 902 17 15 15. Si llama desde Madrid: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. www.corricolari.es. E-mail:
outside@corricolari.es. CONSEJERA:Paloma Fernández Gª. DIRECTOR EJECUTIVO: José Ignacio Fernández. DIRECTOR DE ARTE: Juan de la Mata. DISEÑO:Estudio Gráfico Juan de la
Mata. MAQUETACIÓN:Aida Holguera. REDACCIÓN:Sergio Amadoz. Juan Alberto Gómez COLABORADORES:Juan Mora (Periodista), Pedro Gale (Periodista), Antxon Blanco (Periodista), David
Gª de Navarrete (Especialista en material deportivo), Ángel González (Podólogo), Jesús Castelló (Entrenador nacional de atletismo), Francisco Gilo (Médico y atleta), Ernesto Díaz (Estadístico), Alfredo
Varona (Periodista), Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre, Chema Fernández, Toni Lastra, Nieves Palacios (Médico), David Llopis (Psicólogo), Miguel Corbí (Triatlón), Alejandra Rodríguez (Salud), Mario
Velázquez (Trail). FOTOGRAFÍA: Francisco González, Victoria Sánchez. PUBLICIDAD:Pilar Fernández Mata. Miguel Leal. David Muñoz. ADMINISTRACIÓN:Mercedes San Martín.
INFORMÁTICA:Gonzalo Cárdenas. Antonio Jardón. IMPRESIÓN:GRÁFICAS JOMAGAR DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: S.G.E.L. 

Depósito legal: M-10157-1986. Outside Comunicación Integral no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos, fotos y cualquier contenido 
de los que aparecen en esta edición, aun citando su procedencia, salvo permiso escrito concedido por la propia editorial. P.V.P.: 3,00 euros (IVA incluido). Precio para Canarias con sobretasa aérea: 3,15 euros. Precio suscripción 11 números, 
en España: 36,00 euros. Europa, por avión: 86 euros. Resto del Mundo, por avión: 118 euros. Suscripciones: OUTSIDE Comunicación Integral S.L. Tel.: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. E-mail: outside@corricolari.es.

CONTENIDOSnúmero 342 / junio 2016/www.corricolari.es. 

¡30 años!

... la carrera más bonita

•De todo un poco: ¿Qué pasa en el cerebro cuando no se hace

actividad física? / Entrenamiento Tabata/ 9 maneras de

aumentar el metabolismo / Triatletas, mantenerse libre de

lesiones/PAG. 4
•Visto en la Red:¿Cuál es la velocidad y duración de la carrera

para evitar riesgos para la salud? La cultura del esfuerzo, el

camino al éxito. Errores nutricionales en los corredores.

¿Puedes correr un medio maratón? ¿Qué suplementos

funcionan realmente? / PAG. 8
•Corre por naturaleza:Las carreras más bonitas. / PAG. 14
• Test: Para conocer nuestra resistencia aeróbica ./ PAG. 18
• Fibra muscular:¿Es más velocista o fondista? / PAG. 20
•En forma:Ejercicios de fortalecimiento para realizar al aire

libre / PAG. 22
•Entrenamiento:Afrontar los 10 km: Plan de entrenamiento en

8 semanas y los consejos para el día de la prueba. / PAG. 24
•Salud: La respiración y su relación con las lesiones/ PAG. 28
•Alimentación: Los beneficios del batido verde/ PAG. 30
•Elmédico:el cerebro, nuestro mando a distancia/ PAG. 34
•Mujer: Incontinencia urinaria / PAG. 36
•Medicina:Fascitis plantar/ PAG. 40
•Escaparate:Las novedades en material deportivo   / PAG. 54
•Montaña:5 pautas de entrenamiento para competir 

con éxito / PAG. 54
• Triatlón, lo que dicen los últimos estudios sobre la

alimentación/ PAG. 60
•El calendariode pruebas más completo / PAG. 68

PAG.54
PAG.14

LAS CARRERAS MÁS BONITAS...

La carrera más bonita es la que mejores
sensaciones personales nos deja.
Corremos y descubrimos, y
experimentamos, y sentimos, y
compartimos y conseguimos, y nos
ponemos retos, y soñamos, y confiamos, y
nos superamos, y nos esforzamos... todo un
cúmulo de sensaciones que se agolpan
alocadamente y de forma irremediable
antes de cada competición. 
La victofia y la derrota tienen muchas caras,
más allá de los dígitos de un crono está
cruzar la línea de meta. Más allá de la
posición está el haberlo conseguido.
Y por encima de todo están nuestras
sensaciones ajenas a los cánones externos y
preestablecidos.
No siempre nos espera nuestra victoria,
pero siempre la soñamos, y ese sueño ya es
un trozo de victoria. Soportamos la derrota
con nosotros mismos sin dejar de avanzar.
Porque es así como se gana. Cada uno sabe
lo que vale, lo que encontrará en una
competición, por eso va y lucha hasta
conseguir lo que merece. No cabe creer que
no se está dónde se quiere por unas u otras
circunstancias, porque se es capaz de todo.
Y de nuestra victoria somos nosotros los
únicos dueños. Nuestro espíritu y nuestros
sentidos marcarán nuestros éxitos. Porque
nuestras sensaciones son las artífices de
nuestras carreras más bonitas.
Nos gusta correr.
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¿Qué pasa con el cerebro cuando no se hace 
actividad física?

La relación entre el cerebro y el ejercicio es cada vez más estrecha.
Diversos estudios ya comprobaron que levantar pesas contribuye a
evitar enfermedades neurológicas o que "trabajar" los músculos de las
piernas mantiene las neuronas en su plenitud. 
Una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Boston (EEUU), publicada en la American Academy of Neurology,
indagó en la relación entre el estado físico y el tamaño del cerebro. 
El trabajo fue realizado a 1.583 personas de 40 años de edad que no
tenían ninguna enfermedad. Los participantes fueron sometidos a una
prueba en una cinta, que se repitió dos décadas más tarde y luego les
escanearon el cerebro. 
El estudio reveló que las personas con bajos resultados en la cinta –
que no realizaban ejercicio regularmente– poseían cerebros más
pequeños que hace dos décadas. 
Además, entre las personas con bajo estado de forma se encontraron
dos grupos. Aquellos que no tenían problemas cardíacos y, por ende,
no utilizaban medicamentos para la presión arterial, tenían el
equivalente a un año de envejecimiento acelerado del cerebro. Por otro
lado, los que sí tuvieron alguna condición cardíaca o usaban
medicación tenían el equivalente a dos años de envejecimiento
acelerado del cerebro. 
"Encontramos una directa correlación en nuestro estudio entre estar
fuera de forma y el volumen del cerebro décadas más tarde. Pudimos
ver cómo esto producía un acelerado envejecimiento cerebral", explicó
Nicole Spartano de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Boston. 
Además Spartano agregó que estar en forma en una edad media
"puede ser especialmente importante para millones de personas en
todo el mundo, que ya muestran evidencias de enfermedades del corazón". 
La capacidad de ejercicio de cada persona se midió a través del tiempo que resistían en la cinta antes de que su frecuencia cardíaca
alcanzara un cierto nivel. Los investigadores midieron la frecuencia cardíaca y la presión arterial en diferentes etapas para poseer
una buena visión de nivel de condición física de cada participante. 
Los investigadores también encontraron que las personas con presión arterial y frecuencia cardíaca alta durante el ejercicio eran
más propensas a tener cerebro más pequeño 20 años más tarde. 
"Las personas con mala condición física general tienen respuestas de la presión arterial y la frecuencia cardíaca más altas a bajos
niveles de ejercicio, en comparación con las personas que ejercitan más seguido", comentó Spartano. 
Igualmente, los autores concluyen que su estudio no prueba directamente que el ejercicio ocasione una pérdida del volumen
cerebral. "Solo demuestra la existencia de una asociación". 
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http://www.valenciaciudaddelrunning.com/medio/medio-maraton/
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¿Qué es el entrenamiento Tabata?

TIENDA DE DEPORTE ESPECIALIZADA EN MATERIAL 
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Hay un sinnúmero de estilos de entrenamiento de lo que ha oído hablar en los últimos años, y todos ellos tienen el propósito de ayudarle a
alcanzar sus objetivos de entrenamiento. 
Es posible que desee aumentar la fuerza, bajar de peso, mejorar la flexibilidad o fortalecer el músculo. Cualquiera que sea su objetivo, la

mayoría de los programas de ejercicios pueden ayudar a llegar a ellos, siempre
y cuando realice el plan.
Si usted está buscando un nuevo programa para agregar a su entrenamiento, es
posible que desee hacer entrenamiento Tabata: es un entrenamiento de
intervalos de alta intensidad (HIIT) que ofrece ejercicios que duran cuatro
minutos.
La historia de Tabata
El entrenamiento Tabata fue descubierto por el científico japonés Dr. Izumi Tabata
y un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Fitness y Deportes en
Tokio.
Tabata y su equipo llevaron a cabo investigaciones sobre dos grupos de atletas.
El primer grupo entrenado a un nivel de intensidad moderada, mientras que el
segundo grupo se entrenó en un nivel de alta intensidad. El grupo de intensidad
moderada trabajó cinco días a la semana; cada entrenamiento duró una hora. El
grupo de alta intensidad trabajó cuatro días a la semana ; cada entrenamiento
duró cuatro minutos y 20 segundos (con 10 segundos de descanso entre cada
serie).
Los resultados; Grupo 1
había aumentado su
sistema aeróbico

(cardiovascular), pero mostró poco o ningún resultado para su sistema anaeróbico
(músculo). Grupo 2 mostró mucho más aumento de su sistema aeróbico que el
grupo 1, y aumentó su sistema anaeróbico en un 28 por ciento.
En conclusión, el entrenamiento por intervalos de alta intensidad tiene más impacto
en los sistemas aeróbicos y anaeróbicos.
El Programa de Tabata
Cada ejercicio en un entrenamiento Tabata dada dura sólo cuatro minutos, pero es
probable que sea uno de los más largos de cuatro minutos que he soportado nunca.
La estructura del programa es la siguiente:
•Entrenamiento duro durante 20 segundos
•Descanso durante 10 segundos
•8 rondas completas
Usted se ejercita tan duro como pueda durante 20 segundos y descansa durante
10 segundos. Se trata de un juego. Podrá completar ocho series de cada ejercicio. 
Usted puede hacer casi cualquier ejercicio que desee. Puede hacer sentadillas,
flexiones de brazos, burpees o cualquier otro ejercicio que trabaje los grandes
grupos musculares.

http://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/maraton-10k/
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9 maneras de aumentar su metabolismo
1. Maximizar el músculo. Los músculos son los hornos para quemar grasa, así que asegúrese de hacer el entrenamiento de la
resistencia suficiente para construir y mantener ellos y seguir sus entrenamientos con un aperitivo o una comida equilibrada en
proteínas, carbohidratos y grasas.
2. No se olvide de las ejercicios de entrenamiento de cardio. Mejora la definición y bombardea la grasa que cubre los músculos.
La combinación de ejercicio aeróbico regular con el entrenamiento de fuerza le dará el efecto de adelgazamiento que han estado
buscando. Después de todo, la tonificación sin el ejercicio cardiovascular es como construir una casa sobre una base débil.
3. Asegúrese de estirar. Puede ayudar a los músculos a trabajar mejor por lo que se pueden aislar de manera más eficaz sus áreas
problemáticas.
4. No se muera de hambre. Estar poco alimentado hace que su ritmo metabólico caiga y que su cuerpo retenga la grasa para
prevenir la falta de energía.
5. Comidas pequeñas. Coma seis comidas pequeñas al día para evitar los picos de azúcar en sangre y reducir al mínimo los
impulsos de comer compulsivamente.
6. Alimentos válidos. Alimente su cuerpo con alimentos sanos, nutritivos, y limite la ingesta de carbohidratos refinados (azúcar,
harina blanca como base).

7. Beber más agua.
Mantenerse
hidratado le ayudará
a sentirse lleno
durante más tiempo
y se mantiene
saludable.
8. Sueño reparador.
Duerma 7-8 horas
cada noche.
9. Contrólese su
estado de ánimo.
Mantenga los niveles
de estrés bajo control
mediante la gestión
de su tiempo,
centrándose en el
presente y no en los
resultados.

¿Cómo puedo mantenerme libre de lesiones siendo triatleta?

La mayoría de las lesiones que suceden a los triatletas son
lesiones por uso excesivo, es decir, por entrenamientos, a
diferencia de las causadas traumáticamente (caídas, golpes…).
Mientras que las lesiones por sobreuso son bastante comunes
entre los triatletas, son relativamente fáciles de prevenir y tratar,
si usted tiene cuidado.
La forma más eficaz de prevenir las lesiones por sobreuso es
prevenir y revertir los desequilibrios musculares que
contribuyen a la mayoría de ellos. A través de las posturas y
movimientos repetitivos realizados en los entrenamientos, los
triatletas tienden a desarrollar gestos específicos que están
asociados con lesiones particulares. 
Para corregir los desequilibrios, se necesita estirar los músculos
que tienden a acortarse por los entrenamientos y fortalecer los
músculos que no intervienen en los gestos de cada modalidad
ya que tienden a debilitarse. 
Los triatletas debe estirar con frecuencia sus pantorrillas,
isquiotibiales, flexores de la cadera, la espalda baja, el cuello y
el pecho, y se debe realizar regularmente ejercicios funcionales
que fortalezcan las caderas, los glúteos, el abdomen, la espalda superior y los hombros.
Una técnica deficiente también se asocia con la mayoría de lesiones por uso excesivo. Los nadadores que se desvían de la técnica de
ciclo correcto de la brazada tienden a desarrollar el hombro del nadador. Los ciclistas que se colocan su asiento demasiado alto o bajo
tienden a desarrollar problemas de espalda y de rodilla. Los corredores con pronación excesiva tienden a desarrollar la fascitis plantar,
la tendinitis de Aquiles y la rodilla de corredor. 
Es muy importante analizar su técnica en cada una de las tres disciplinas del triatlón y señalar los defectos. Lo ideal es que estudio
fuera desarrollado por un profesional. La modificación de la técnica necesita tiempo y disciplina, pero funciona.
Un tercer factor que está asociado con muchas lesiones se debe a los repentinos y sustanciales aumentos en el volumen de
entrenamiento. Siempre se debe aumentar el volumen de entrenamiento gradualmente. Los tejidos del cuerpo necesitan tiempo para
adaptarse a los estímulos de entrenamiento que experimentan. Por lo demás, su cuerpo también necesita tiempo para adaptarse a la
tensión de cada entrenamiento individual, por lo que es necesario realizar una investigación exhaustiva del calentamiento cada vez
que va a ejercitarse en nadar, ciclismo y correr. Las lesiones de tendones, en particular, se sabe que son el resultado de no calentar
correctamente.
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¿A qué velocidad debo correr y
cuántos minutos para que no haya
riesgo? En www.ABC.es

Sábado por la tarde. Las temperaturas apacibles y el tímido viento
hacían presagiar un tranquilo medio maratón en Gijón. Y, sin
embargo, pocos minutos antes de terminar la prueba, se tiñó de
luto. Un corredor vallisoletano, A.Á.T., que aún no había cumplido
los 37 años, se desvaneció y pese a las maniobras de reanimación,
poco pudo
hacerse por
salvar su vida.
Se encontraba
en el kilómetro
18 de los 21 que
se disputan en
la carrera y
enfrente se
dibujaba el
estadio de El
Molinón. Otro
atleta, el
a s t u r i a n o
J.C.V.G., de 52
años, se
desplomó a
pocos metros
de la línea de
meta y los
servicios de
urgencia que
lo atendieron
creyeron por
un instante
que se podía
duplicar la
tragedia. El
varón, por fortuna, se encuentra ya estable, en vigilancia intensiva y
a la espera del resultado de varias pruebas, según informaron ayer
los servicios médicos del Hospital de Cabueñes donde fue
trasladado.

Ayer por la mañana, un tercer corredor, en este caso del Trail RAE
de Otañes, en Cantabria, falleció por causas que aún deben
esclarecerse, al ser hallado inconsciente por otros participantes en
la competición en una zona de difícil acceso y de serle practicadas,
sin éxito, maniobras de reanimación. La víctima que participaba en
esta carrera de 34 km era vecino del municipio colindante de
Castro Urdiales y tenía solo 43 años. Sufrió un infarto y lo puede
contar.

La fiebre del «running»
Estas tragedias no resultan aisladas con la proliferación, sobre todo
con la llegada de las buenas temperaturas, de las carreras
populares por todos los rincones del país. En los últimos cinco años
se ha triplicado la aistencia a carreras de más de 3.000 corredores,
aseveró Fernando Marquina, de la Federación Española de
Atletismo. Sin duda, la fiebre por el «running» ha estallado y los

atletas se preparan con sumo esfuerzo durante el frío invierno para
dar todo de sí al arrancar la primavera. Pero si hay algo en lo que
se ponen de acuerdo la multiplicidad de estudios publicados al
albur de este fervor es en que correr en exceso es perjudicial para
la salud y no correr ni practicar ejercicio físico también lo es.

La OMS
recomienda un
tiempo mínimo
de 75 minutos
como medida
justa para
proteger la salud
del corazón
Lo de encontrar
el punto de
equilibrio en los
kilómetros que
se corren tienen
más sentido que
nunca, a tenor
de los sucesos
acaecidos. Los
e x p e r t o s
señalan que
correr con
«regularidad»
puede alargar la
vida más de tres
años. El último
estudio sobre
el tema,
publicado en

«The Journal of the American College of Cardiology», concluyó
que «correr aunque solo sea durante unos minutos al día y a un
ritmo lento reduce significativamente el riesgo de una persona de
morir por una enfermedad cardiovascular en comparación con una
persona que no realiza esta actividad física». La Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda un tiempo mínimo de 75
minutos como medida justa, pero según el mismo estudio de la
Universidad de Iowa, por debajo de ese listón también proporciona
beneficios a la actividad del corazón.

Los resultados de la investigación reportaron ese efecto positivo
en el organismo del corredor: un 30%menor de riesgo de muerte y
un 45% más bajo por enfermedad cardiaca o ictus. Por no hablar
de las ganancias en términos de regular el nivel del colesterol y
para el funcionamiento del cerebro: un estudio publicado en la
revista «Neurology» señala que correr mejora nuestra salud
cognitiva, memoria y pensamiento.

¿Es bueno o malo? Su justo término
Entonces, si prolonga la longevidad y protege el corazón, ¿cómo
puede ser que correr sea peligroso para la salud? El científico Paul

El ejercicio físico llevado al extremo puede ser mortal. Dos personas han
perdido la vida en sendas competiciones populares disputadas el fin de
semana tras desplomarse en parada cardiorrespiratoria. Un tercer
corredor se recupera de un infarto
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Williams, director del Estudio de Salud de Corredores en EE.UU.,
asevera que no alberga dudas de que «el ejercicio excesivo
incrementa la mortalidad».

Los especialistas anteponen un punto de salida para el debate: las
personas con una predisposición genética a sufrir una enfermedad
cardiovascular deben evitar ser corredores de largo alcance.
Lanzarse a correr y practicar deporte esporádicamente y con gran
intensidad causa graves daños al corazón. Hay que entrenarlo,
recomiendan.

En 2013, otro informe publicado en la revista canadiense de
Cardiología, hizo hincapié en la necesidad de que el corredor se
conciencie sobre la necesidad de moderar su actividad, hacerlo
poco a poco. Los riesgos de sufrir patologías cardiacas, indica el
análisis, son frecuentes entre personas con escasa formación
deportiva que realizan un esfuerzo prolongado al que su cuerpo no
es capaz de responder. Esto, agravado por el calor y la
deshidratación puede dar con los huesos del corredor en una
camilla. Deriva, en el peor de los casos, en un infarto de miocardio.

Los resultados de las resonancias magnéticas practicadas en este
informe mostraron que la mitad de los corredores de largo

recorrido (más de 48 km a la semana) habían sufrido una
disminución de la función ventricular izquierda y derecha. También
aparecieron problemas en las arterias coronarias. Se han
multiplicado los corredores «recreativos» que desarrollan
problemas en el corazón, aunque la buena noticia es que este
estudio probó que con unos hábitos son «reversibles».

La intensidad, capital
Se ha descubierto, además, que más importante que el tiempo
dedicado a la actividad física es la intensidad que se imprima en
ella. Sin duda, el consejo que dan los médicos es incrementar la
intensidad del ejercicio aeróbico a moderado y de moderado a más
intenso, acompañando los programas con ejercicios de fuerza.

La discusión sobre las medidas del perfecto corredor es perentoria:
la última investigación del Hospital danés de Frederiksberg y
refrendada en 2015 por el Colegio Americano de Cardiología, que
estudió durante doce años a un grupo de corredores y a otro grupo
de personas sedentarias, dice que practicar más de cuatro horas a
la semana este deporte produce el mismo perjuicio a la salud que
llevar una vida sedentaria. Fija el tope en 2,5 horas semanales, no
correr más de tres veces a la semana y a un ritmo no superior a los
8 km/h.

http://www.abc.es/sociedad/abci-running-velocidad-debo-correr-y-cuantos-minutos-para-no-haya-riesgo-201605020246_noticia.html

La cultura del esfuerzo, el camino hacia
el éxito En www.wangconnection.com

Tanto en el deporte como en la vida, el derrotismo nunca debería
ser una opción. La vida es para los valientes, para esos que
trabajan diariamente en la búsqueda de su sueño. Quienes lo
consiguen son aquellos que practican la cultura del esfuerzo,
concepto tan de moda últimamente como necesario para
encaminarse hacia el éxito.

No existe a día de hoy otra manera de pelear por la victoria que
perseverar en el trabajo diario, tener la suficiente madurez para
soportar la presión, ser capaz de sufrir… y no bajar nunca los
brazos. La perseverancia como ADN de todo deportista.

¿La suerte? Desde mi punto de vista se busca. Si te paras a
esperarla, seguramente cuando aparezca, si lo hace, sea
demasiado tarde. El trabajo te acerca a la suerte. Y cuando se
mezcla la suerte con el talento innato, el trabajo diario, el

sacrificio y el compromiso del deportista, el resultado es
maravilloso.
Y por último, un aspecto que no deberías olvidar si no quieres
apartarte del camino correcto. Piensa en positivo, oriéntate al
éxito y no busques únicamente no fracasar. Sé optimista, y cree
en ti, en tus posibilidades y en tu talento. Si hay una
característica común a todos los deportistas de éxito es esa. Si lo
haces, la fuerza del trabajo y la suerte estarán de tu mano.

Una frase de la película ‘Rocky’ para finalizar:

Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú
sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás
que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás
donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo
hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.

http://www.wangconnection.com/la-cultura-del-esfuerzo-el-camino-hacia-el-exito/
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¿Cuáles son los errores nutricionales
más frecuentes que cometen los
corredores?
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¿Qué debes comer si quieres dar la talla en tu primer maratón o
superar tu marca personal en la próxima carrera? Para un 'runner'
abordar un desafío no sólo es una cuestión de entrenamiento y
control mental, sino que una alimentación adecuada es la
herramienta para alcanzar la forma física óptima que te ayudará a
afrontar cada desafío con éxito. En 'Dieta para runners', la
nutricionista Lucía Bultó Sagnier te da las claves para alimentarte
eficazmente antes, durante y después de cada prueba.
Recogemos un extracto del libro en el que la autora explica los
mayores errores nutricionales que cometen los deportistas:
Un día determinado, un individuo que no es atleta profesional, pero
sí amante de los retos, se propone hacer una prueba de largo
recorrido, incluso una prueba de las llamadas 'extremas'. Correr,
nadar, montar en bicicleta o una prueba combinada, la realidad es
que cada vez hay más propuestas y más gente con ganas de
abordarlas.

El deportista amateur 'extremo'
En apenas cinco años se ha multiplicado casi por treinta el número
de pruebas de larga distancia, dirigidas no solo a atletas y
corredores profesionales, sino a ciudadanos “de a pie”, nunca
mejor dicho, que se retan a sí mismos para practicar eventos
deportivos de largo recorrido.
Este público, tanto femenino como masculino, pasa la mayoría de
las veces del estrés laboral y familiar al deporte extremo. Es la
tendencia (moda) de la actividad extrema: el deportista amateur
con las exigencias del deportista profesional.
Todas estas pruebas tienen en común la larga duración en el
tiempo y la exigencia de una buena forma física. Cuando el
individuo en cuestión se propone este reto, su objetivo principal es
acabar la prueba y, a poder ser, con “dignidad”, es decir, con un
cierto grado de integridad física y moral. Sabe que la exigencia
física es importante y ello forma parte del aliciente.

El siguiente paso tras esta importante decisión es hacer un
“examen de conciencia” de su punto de partida y de su forma física
actual y valorar cómo y en cuánto tiempo puede mejorarla y
optimizarla para afrontar el reto.
Sabe que le esperan unos meses de entreno, de puesta a punto, de
sacrificios, de buscar tiempo para entrenar, conciliando trabajo y

familia con todo ello. No es fácil, pero forma parte del reto.
En lo que se refiere al tema del entrenamiento, rápidamente
encontrará colegas, amigos y expertos que hayan pasado por ello y
no le será difícil programar un entreno que le lleve a preparar el
evento. Buscará tiempo y combinará sus diferentes obligaciones al
son del reto.

La clave del éxito
En cuanto a la alimentación, la cosa está más complicada. No todos
parten del mismo peso, altura, musculación o resistencia. El amigo
o experto que le va a ayudar con el entreno es físicamente
diferente a él. Es consciente de que no le valen los mismos
parámetros alimentarios. Hay numerosos detalles y circunstancias
individuales que hacen que lo que le sirve a uno no le cuadre a
otro.
No todos comen en casa; unos lo hacen en el restaurante; algunos,
de táper. Se hacen ellos la comida, la compran hecha, entrenan a
primera hora o a última...
Las nociones sobre alimentación deportiva son muy limitadas y
solo saben que necesitan perder o ganar peso o músculo.
¿Suplementos, barritas, geles, isotónicos...? Solo saben que saben
muy poco, pero a la vez están muy concienciados de que gran
parte del éxito de su reto depende de su alimentación antes,
durante y después de la prueba. Como nutricionistas con dilatada
experiencia en el mundo del deporte, creemos que el éxito de un
reto deportivo depende tanto del entreno como de la alimentación.
Estos son los errores nutricionales más frecuentes entre los
deportistas:

Déficit en calorías
No siempre comer ligero es la mejor opción. Consecuencias: fatiga,
bajo rendimiento, mareos, pérdida de masa muscular, desnutrición
general y falta de aptitud y actitud frente a la competición.
Pauta: alimentación equilibrada entre gasto e ingesta.

Déficit en alimentos ricos en carbohidratos
Las féculas son la base. Consecuencias: fatiga, bajo rendimiento,
mareos y pérdida de masa muscular. Necesidades diarias: 50-60 %
del aporte energético diario. Alimentos ricos en carbohidratos y
féculas: pan, pasta, patata, arroz, cereales en general y frutas.

Las nociones sobre alimentación deportiva son muy limitadas y muchas
personas reducen su objetivo de dieta a perder o ganar peso o músculo,
pero esto no te hará ganar una carrera

En www.elconfidencial.com
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http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-10-05/errores-nutricion-runners-entrenamiento_1045564/.html

 

Exceso de proteínas
No caigas en este error. Consecuencias: dieta aterogénica (que
favorece los problemas cardiovasculares), deshidratación, aumento
de las necesidades de las vitaminas B6 y B12, descalcificación y
posible aumento de peso.

Déficit en hierro
Motivo de gran cansancio. Consecuencias: anemia, bajo
rendimiento, aparición precoz de fatiga y amenorrea
(mujeres). Necesidades diarias: 10-12 mg al día (se puede
aumentar en periodos de entrenamiento intenso o de
competición hasta un máximo de 30 mg al día). Alimentos
ricos: carnes rojas, hígado, foie gras, marisco, huevo, frutos
secos y cereales de desayuno.

Déficit en calcio
Ojo con tus huesos, el calcio previene lesiones. Consecuencias: baja
densidad ósea, calambres musculares, osteoporosis, mayor posibilidad
de roturas y menor recuperación tras las lesiones. Necesidades diarias:
900-1.000 mg por día (1.500 mg en el caso de amenorrea en las
mujeres). Alimentos ricos: todos los productos lácteos (también los
bajos en grasa), excepto la mantequilla y la nata; el pescado pequeño,
del tipo de las sardinillas; los frutos secos y las legumbres.

Déficit en ácido fólico
La fatiga llega antes de lo previsto. Consecuencias: anemia, cansancio
y palpitaciones. Necesidades diarias: 300 mg al día (400-500 en
ejercicios intensos). Alimentos ricos: carnes rojas y pescados,
legumbres, huevos, verduras de hoja verde, levaduras y plátano.  

La Behobia-San Sebastián ha publicado un cuestionario de signos y
síntomas con 13 preguntas que permite a sus participantes conocer
si están preparados para correr una media maratón. En función de
las respuestas -que deben ser de 'sí' o 'no'-, la prueba certifica, o
no, si es conveniente participar en la carrera.

PREGUNTAS
1. ¿Has corrido o realizado un ejercicio de similar intensidad
durante, al menos, 30 minutos por sesión y, al menos, 3 días por
semana durante, al menos, los 3 últimos meses?
2. ¿Has participado con anterioridad, sin problemas, en alguna
carrera?
3. ¿Has sido diagnosticado/a alguna vez de alguna enfermedad del
corazón, circulatoria, renal o diabetes mellitus?
4. ¿Has tenido alguna vez dolor, malestar o sensación de opresión
en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante el ejercicio?
5. ¿Has sufrido alguna vez mareo o síncope -desmayo- sin
explicación aparente?
6. ¿Has tenido alguna vez palpitaciones o sensación de aceleración
del corazón sin explicación aparente?
7. ¿Tienes una sensación inhabitual y desproporcionada de
cansancio o falta de aire o aliento durante el ejercicio?
8. ¿Te han detectado alguna vez un soplo cardíaco que no haya
sido estudiado?
9. ¿Tienes dificultad para respirar estando tumbado/a que mejora
al sentarte?
10. ¿Has tenido hinchazón de ambos tobillos -edema- sin
explicación aparente?
11. ¿Has perdido más de un 10% de peso sin quererlo en los
últimos 6 meses?
12. ¿Algún miembro de tu familia cercana -padre/madre, hijos/as o
hermanos/as- ha fallecido de muerte súbita o inesperada o ha
sufrido una parada cardiaca por un problema cardiaco antes de
cumplir los 50 años?
13. ¿Algún miembro de tu familia cercana -padre/madre, hijos/as o
hermanos/as- tiene una discapacidad o invalidez o ha sido
diagnosticado de alguna enfermedad cardiaca antes de cumplir los
50 años?

RESPUESTAS

Todas negativas. Ninguna contraindicación de origen
cardiovascular. Recomendable preparación progresiva y participar
en otras carreras.
Todas negativas, excepto la 2. Ninguna contraindicación de origen
cardiovascular. Recomendable preparación progresiva antes de la
MM.
Todas negativas, excepto la 1. Ninguna contraindicación de origen
cardiovascular. Tu actividad física actual parece adecuada.
Todas negativas, excepto 1 y 2. Ninguna contraindicación de origen
cardiovascular. Tu actividad física actual y experiencia son
adecuadas.
De 3 a 13 una o más respuestas afirmativas. Sería recomendable
consultar con un profesional cualificado (médico deportivo o
cardiólogo) si no lo has hecho antes por este motivo.

¿Puedes correr una media
maratón?Responde a 13 preguntas
para conocerlo En www.diariodenavarra.es

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/dn_running/carreras_populares_dnrunning/2016/05/02/puedes_correr_una_media_maraton_re
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¿Qué suplementos funcionan realmente ?
En www.cadenaser.com
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http://cadenaser.com/emisora/2015/12/29/radio_valencia/1451384257_514791.html/

Mucho se ha escrito sobre la suplementación dietética, tanto para
salud, como para rendimiento deportivo. “Sólo tienen que tomarse
cuando lo receta el médico y para un problema concreto. En el
embarazo es normal que te receten un suplemento de ácido fólico,
también de vitamina D, a partir de cierta edad o de hierro si se
produce alguna anemia. Pero si tomas suplementos simplemente
porque la publicidad te hace creer que lo necesitas, sin ningún tipo de
consejo médico, lo más probable es que tires el dinero”, admite el
profesor José Miguel Mulet.

En España se comercializan alrededor de 284 diferentes
complementos alimenticios. Uno de los más consumidos es el de la
alcachofa, según un estudio elaborado por la Fundación para la
Investigación Nutricional (FIN) del Parc Científic de Barcelona y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Suplementos nutricionales como el omega 3, melatonina, complejos
vitamínicos, antioxidantes también figuran entre los más ingeridos.
“En muchas ocasiones se nos sugiere que recurramos a
complementos (como ácidos grasos omega-3, complementos
vitamínicos o sustancias no nutritivas, como antioxidantes) para
mejorar nuestra alimentación u obtener beneficios para la salud. La
verdad es que solo en unos poquísimos casos está justificado recurrir
a ciertas vitaminas (como el ácido fólico en el embarazo) y en la
inmensa mayor parte de casos tales suplementos no solo son caros e
inútiles, sino que pueden generar efectos adversos o interacciones no
deseadas”, añade el dietista-nutricionista, Julio Basulto.

Para deportistas
Proteína en polvo, creatina, carnitina, aminoácidos, estimulantes
(quemadores de grasas) -como la cafeína o la sinefrina-, bebidas
energéticas y deportivas… ¿Pueden aumentar nuestro rendimiento?
“La proteína en polvo es la concentrada, normalmente se usa para
ganar masa muscular o perderla. A nivel deportivo, parece más útil
para esto ultimo, pero se han encontrado resultados similares
tomando un vaso de leche. Si se siguen una buenas pautas
alimentarias, el batido no te da más ventaja. Las personas con
problemas de hígado deben siempre controlar su consumo diario de

proteínas. El uso en deporte me parece más un tema de comodidad.
Si te tomas batidos de proteínas y aumenta el rendimiento, cuidado
porque podría llevar sustancias dopantes”, admite nuestro experto en
Alto Rendimiento Deportivo, Jorge García.

En este sentido, la creativa es el único suplemento que ha
encontrado mejoras para la mejora de fuerza o resitencia.
Los aminoácidos también son muy consumidos por algunos
deportistas, “la leucina parece ser el más importante en cuanto a la
recuperación del músculo, pero si haces un consumo diario adecuado
de proteínas no tiene porqué haber diferencias significativas”, señala
García.
En cuanto a mejora de hipertrofia, hay estudios que demuestran que
se puede mejorar con suplementos, pero la mejora es muy pequeña,
comparado con la gente que hace ejercicios de fuerza y no toma
suplementos, tal y como se admite en Nutritional interventions to
augment resistance training-induced skeletal muscle hypertrophy. “
En cualquier caso, sí se recomienda tomar la proteína en la forma que
sea (alimentos o suplementos) repartida a lo largo del día. La ventana
anabolica postentreno no es tal”, subraya.
¿Y los famosos quemadores de grasa? “No hay una fuerte evidencia
de que produzcan perdida de peso de más de 2kg, no se sabe qué
pasa a largo plazo y pueden pueden provocar efectos secundarios,
por lo que se debería evitar su consumo (Dietary supplements for
improving body composition and reducing body weight: where is the
evidence?)”, señala Jorge García.

Antioxidantes
La ciencia, una vez más, ha sido la encargada de desmontar los mitos
que rodean a la ingesta de antioxidantes. Antioxidants Accelerate
Lung Cancer Progression in Mice demostró que tomar este tipo de
suplementos podría acelerar la aparición de algunos tipos de cáncer.
“Bastantes suplementos son bastante absurdos como los de
alcachofa, que es mejor tomársela en tortilla o a la plancha que en
pastilla. Otros sabemos que no funcionan como la onagra o el aloe
vera. Algunos pueden llegar a ser peligrosos, como los antioxidantes,
que en cantidades superiores a las recomendadas pueden tener
efectos adversos, sobre todo en determinadas circunstancias, como
por ejemplo en un tratamiento de quimioterapia, donde se ha visto
que los antioxidantes pueden inhibir la respuesta de defensa del
propio organismo y empeorar el tratamiento”, comenta el profesor
Mulet.

El dietista- nutricionista, Julio Basulto; el experto en alto rendimiento,
Jorge García y el profesor José Miguel Mulet, bioquímico e investigador
en el CSIC; responden a esta pregunta en el segundo de los dos
programas especiales de Navidad SER SALUDABLE
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[Por Ernesto Díaz. ]

la pregunta no tiene veneno, porque
es clara y rotunda. oiga, dígame usted
cuál es la más bonita. sin embargo, cabría
matizar. ¿la más bonita (aquí traduciendo
bonita por mejor) por su organización?.
¿la más bonita (en función del trazado)
por su recorrido? ¿la más bonita (según
las cantidades en metálico o especie) por
los premios? ¿la más bonita (a la vista
del entorno) por su estética paisajista?
¿la más bonita (programada como res-
puesta a un proyecto solidario) por sus
objetivos?. ¿la más bonita (correr en pe-
lotón, alargado o grueso, es disfrutar en
conjunto, sintiéndote equipo) por multi-
tudinaria?  
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La carrera más
bonitaes la que deja
más bonitas
sensaciones
personales

Tres IbonesTres IbonesSenda de los frailesSenda de los frailes

No se trata de uN artículo-
trampa. me desNudo eN el puN-
to de partida de este ‘collage’
de letras y sigNos. este veloz
‘streptease’ periodístico es la
respuesta a uNa preguNta que
me haN hecho reiteradameNte
eN el Norte y eN el sur y tam-
biéN eN los costados geográ-
ficos del país. surgió eN uNa
sala al participar como poNeN-
te eN uNa charla, tomaNdo uN
‘vicio’ eN la barra de uN bar,
al fiNal de uNa prueba atlética
urbaNa, eN uNa cita coN amigos
partidarios del ‘ruNNiNg’, eN
el descaNso de uN partido de
baloNcesto e iNcluso a la puer-
ta de uNa escuela. “¿cuál es
la carrera más boNita?” (eN-
tiéNdase, de españa).

como llevo en esto del ‘atletismo y
compañía’ desde 1971, y he rodado sufi-
ciente por la geodeportiva de este país,
rápidamente he soltado dos, tres, cuatro
nombres de pruebas que, claro, como ya
estaba entrenado, he vuelto a repetir,
‘equis’ veces como respuesta a la dichosa
pregunta: “¿cuál es la carrera más bonita?”. 
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La Hermida

ZegamaZegama
ZegamaZegama

Dos colinasDos colinasDos colinasDos colinas

También, ¿la más bonita al ser convo-
cada con un objetivo de salud o para
animar a la participación familiar, o por
traer especiales recuerdos, quizá por coin-
cidir año tras año con la fiesta de nuestro
pueblo o del lugar donde nacieron padres
o abuelos, o bien por conmemorar una fe-
cha señalada o que despierte los senti-
mientos personales e incluso por batir un
récord, una marca personal, por ganarle
al jefe de la oficina o al vecino del ´séptimo
B’? En fin, el abanico de opciones es her-
moso; hay muy variadas interpretaciones
y, en consecuencia, distintas respuestas.
“¿Cuál es la carrera más bonita?”,  me
han preguntado por aquí y por allí, como
si yo lo supiera, como si yo conociera
todas las carreras.

Además, dependiendo de las caracte-
rísticas del evento, podrían hacerse sub-
divisiones por modalidades. De montaña,
campo a través, ruta e incluso pista. Y
por distancias, ultrafondo, maratón, arco
de los 8 a los 30 kilómetros, las específicas
de 10.000 metros en asfalto ya con alta
consideración y otras de menores metrajes.
La apreciación sobre la carrera más bonita
puede variar según los planteamientos de
cada uno, la edad, los objetivos y más.

¿Ejemplos? Los tengo. La Ruta de los
Tres Ibones en el Pirineo aragonés con
sectores de media y alta montaña; la
carrera pedestre del Desfiladero de La
Hermida en los Picos de Europa; la supe-
rambientada Zegama-Aizkorri en Euskadi.
Igualmente, las dos muy selectivas pruebas

TranscanariaTranscanaria
Senda de los frailesSenda de los frailes
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insulares como la Transcanaria, pertene-
ciente al Ultra Trial World Tour, y la
Transvulcania con su pérfido ascensor
‘subibaja’ montañoso de las Skyrunners
World Series.

Más carreras bonitas o con encanto
como la nocturna de la San Antón en
Jaén, las de Alcalá de Henares, Ocaña y
Aranjuez con travesía de sus cascos re-
pletos de historia; la que sigue en parte
la senda de agua del río Guadalquivir en
Sevilla, la que cierra el año y el ciclo
atlético anual en Galdakao, es decir, el
Circuito de Nochevieja, la primera ‘san-
silvestre’ de España, en sus comienzos
alumbrada por los portadores de antor-

Transvulcania.Transvulcania.

Cross de los vientos.Cross de los vientos.

Cross de los vientos.Cross de los vientos.
San Antón - JaénSan Antón - Jaén

Carrera Guadalquivir.Carrera Guadalquivir.
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El Campello.El Campello.El Campello al amanecer.El Campello al amanecer.

TransvulcaniaTransvulcania

BehoviaBehovia

BehoviaBehovia

Angliru

chas.
En esta cadena de de organizaciones

sumamos la catalana del Pla de l’Estany
entorno al lago de Banyoles, la levantina
Carrera del Amanecer en las arenas de El
Campello, el Cross de los Vientos en las
Navas del Marques, la subidita ‘casi ná’
del Angliru en la que los dolores en los
cuádriceps se cura, a veces, con el disfrute
de vistas maravillosas.
No olvidamos la Senda de los Frailes

en los pagos segovianos de Sebúlcor, las
curvas y cuestas a mogollón de Santiponce
al hacer camino entre las ruinas de Itálica,
ni las Dos Colinas de la majestuosa Gra-
nada para correr y gozar por La Alhambra,
el Albaicín y el Sacromonte, tampoco el
ambientazo insuperable de la Behobia-
San Sebastián y el respeto obligado a la
famosa Jean Bouin barcelonesa, ‘monu-
mento’ a la más antigua prueba del calen-
dario de carreras de España.
Dejamos constancia de algunas de las

más bonitas por distintos motivos, pero
no todas las bonitas están aquí recogidas.
¿Cuál es la carrera más bonita?  ¡Vaya
usted a saber!Pero sí reiteramos que la
más bonita de las carreras será para cada
uno aquella que produzca las mejores
sensaciones personales.      
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[ Por Raúl Gómez de Santos]

Un test de
resistencia
aneróbica
rápido y
sencillo de
realizar es el
test de Burpee.
Realizando este
test podrás
medir tu
resistencia
anaeróbica
láctica, que es
la resistencia a
esfuerzos de
alta intensidad
en déficit de
oxígeno con una
duración
suficiente como
para que se
produzca
acumulación de
lactato.

Test de

RESISTENCIA
Test de  BURPEER

Para la realización de este test se han
de ejecutar la secuencia movimientos
de las que consta el ejercicio durante
un minuto, el mayor número de veces
posible.

El ejercicio consta de 7 posiciones:
• Posición 1: De pie y brazos colgando

junto al cuerpo.
• Posición 2: En cuclillas, piernas

flexionadas y brazos en el suelo.
• Posición 3: Con apoyo de manos en

el suelo, se realiza una extensión de
piernas.

• Posición 4: Flexión de brazos .
• Posición 5: vuelta a la posición 2.
• Posición 6 y 7: Salto vertical y vuelta

a la posición inicial (posición 1).

No olvide comenzar el test con un
suave calentamiento que prepare a su
cuerpo para el esfuerzo al que va a so-
meter a su cuerpo y para estar en
mejor disposición para la realización
del test.

Se recomienda trazar dos líneas pa-
ralelas separadas entre sí 40 cm, y
apoyando los brazos en una de ellas,
en la fase de flexión los pies debeN
de superar la línea trasera, asegurán-
donos así que la extensión se realiza
correctamente.

El ejecutante se pondrá en la posición
1, detrás de la línea y al dar la voz de
salida, deberá hacer tantas repeticiones
como pueda en un minuto. 

Deberá controlar el número de repe-
ticiones mediante un cronómetro y ser

SECUENCIA DE MOVIMIENTOS PARA                              
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estricto a la hora de contabilizar. No
deberá dar por válidas aquellas repeti-
ciones que no cumplan los requisitos
antes establecidos.
En este test de resistencia los intervalos

de valoración son muy amplios y no
están baremados por sexo ni edad y la
ejecución es un poco compleja si el
sujeto no ha realizado actividad física
anteriormente. Pero es un tipo de test
práctico para comparar personas que
practican la misma disciplina y tienen
características físicas similares.
Igualmente es válido para ver la por-

gresión de los entrenamientos.
Para personas con dificultad para la

realización completa se puede evitar la
posición 4. Pasando de la 3 a la 5, evi-
tando así la flexión de los brazos.

Condiciones para
realizar el test
de resistencia
– El test de Burpeer se debe realizar

en una instalación cubierta, donde las
condiciones fueran estables y la clima-
tología no afecte al resultado del test.
– El suelo debe ser liso, ya que si es

abrasivo puede dañar las manos, que sea
horizontal, plano y que no sea deslizante,
ya que puede provocarnos una lesión.
– Debemos usar ropa deportiva que

nos permita realizar todos los movi-
mientos sin que nos limite, ligera y có-
moda.
– Es recomendable que el calzado

deportivo tenga una suela antideslizante
y que no sea muy pesado.

Baremo del 
Test de Burpeer

Se deben contar el número de repeti-
ciones en 1 minuto y compararlas con
el siguiente baremo. 
Se considera una repetición cuando

se pasan las 6 o las 7 posicione,  elegidas
para la realización, correctamente. 
Se contabilizarán los ciclos completos

al término del minuto y no aquellos
que se queden a la mitad en la finaliza-
ción del mismo.
• > 30 repeticiones = Malo
• 31 – 40 repeticiones = Normal
• 41 – 50 = Bueno
• 51 – 60 = Muy bueno
• > 60 = Excelente                         

 

RESISTENCIA ANAERÓBICA

                            LA REALIZACIÓN DEL TEST DE BURPEER
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fibras musculares de los corredores y sus
perfiles metabólicos asociados. Los tipos
de fibras que forman los músculos de
cada corredor influyen en gran medida
en su rendimiento.

Los seres humanos tienen tres tipos dife-
rentes de fibras musculares, en distinto
grado. Fibras de contracción lenta que son
utilizadas en carreras aeróbicas. Fibras de
contracción rápida que son utilizadas en
actividades anaeróbicas: las actividades que
necesitan de gran fuerza, tales como carreras
de velocidad, vallas y el salto. Fibras mixtas,
de transición entre los dos extremos de las
fibras de contracción rápida y lenta, son
utilizadas para actividades anaeróbicas pro-
longados con una potencia relativamente
alta, como las carreras de 400 metros.

Por lo que un maratoniano tiene más
fibras lentas que fibras rápidas, de lo
contrario sería un velocista en lugar de
un corredor de fondo. Sin embargo,
incluso dentro de un grupo de corredores
de larga distancia, hay una gran disparidad
en la cantidad de fibras lentas. Algunos
corredores pueden tener un 90 por ciento
de fibras lentas y un 10 por ciento de
fibras rápidas, mientras que otros pueden

tener un 60 por ciento de fibras lentas y
un 40 por ciento de fibras rápidas.

Lo ideal para conocer la composición
exacta de su tipo de fibra muscular es
hacerse una biopsia muscular pero a falta
de ello podemos tener una orientación
sobre la composición de nuestra fibra,
hágase las siguientes preguntas:

1. Cuando usted compite o en-
trena carrera de larga distancia:

a) ¿Es capaz de mantenerse con sus
competidores durante las etapas inter-
medias, pero se va quedando atrás en el
último tercio de la prueba?

b) ¿Tiene dificultades para mantener
el ritmo durante las etapas intermedias,
pero puede terminar más rápido que sus
competidores?

Si su respuesta es a, es probable que
tenga más fibras rápidas. Si su respuesta
es b, que tiene más fibras lentas.

2. ¿En qué tipo de entrenamiento
se siente más cómodo?

a) Los intervalos largos (de 1 kilómetro),
los circuitos largos y los recorridos ho-
mogéneos.

Hay
corredores que
tienen mejores
aptitudes para
velocidad por
lo que
obtienen
mejores
resultados
cuando la
carrera es más
corta y
corredores que
tienen mejores
aptitudes para
la resistencia,
por lo que su
rendimiento
mejora a
medida que la
carrera se
hace más
larga. 

L

Entrenarsegún su tipo de  

La mayoría de los corredores, a menos
que tengan un plan de entrenamiento
personalizado y específico basado en sus
características físicas, siguen un plan de
entrenamiento genérico, pero esos planes
no reconocen las diferencias de tipos de
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b) Los intervalos cortos e intervalos
rápidos (200 m y 400 m).

Si su respuesta es a, usted tiene más fi-
bras lentas. Si su respuesta es b, que
tiene más fibras rápidas.

Plan de entrenamiento según su
predominio de fibra muscular

Conocer su tipo de fibra muscular
puede ayudarle a entrenar de manera más
inteligente. 

Aunque la mayoría de los corredores
hacen los mismos entrenamientos para
una carrera específica, su entrenamiento
y las carreras en las que participe deben
reflejar su fisiología. Por ejemplo, si usted
tiene un 90 por ciento de fibras lentas y
un 10 por ciento de fibras de contración
rápida, su mejor carrera será probable-
mente el maratón y sus entrenamientos
deben centrarse en el kilometraje aunque
deberá incluir sesiones de velocidad.

Si usted tiene un 60 por ciento de
fibras de contracción lenta y el 40 por
ciento de fibras de contracción rápida, su
mejor carrera será probablemente los 800
metros o las millas, y su formación
debería centrarse menos en el kilometraje

CADA CORREDOR 
TIENE DISTINTO
PORCENTAJE EN LA
COMPOSICIÓN DE
FIBRAS MUSCULARES,
PUDIENDO SER DE
CONTRACCIÓN RÁPIDA,
CONTRACCIÓN LENTA 
O MIXTA. SEGÚN 
ESTA COMPOSICIÓN
DEBERÍAN ADAPTARSE
LOS PLANES DE
ENTRENAMIENTO.

y más en el entrenamiento con intervalos
de velocidad aunque debería incluir mejora
de la resistencia.

Si los corredores antes mencionados
quieren correr un 10K o 5K deberán en-
trenarse de diferente forma. Así, el primer
corredor debe hacer inicialmente intervalos
largos, tratando de mejorar la velocidad
con el entrenamiento, por ejemplo, realizar
series de repeticiones de 1.200 metros al
ritmo de carrera para 5 kilómetros, au-
mentando la velocidad de al ritmo de ca-
rrera de 3 km y disminuyendo la recupe-
ración a medida que avanza el entrena-
miento.

El último corredor debe hacer intervalos
más cortos, tratando de mantener el ritmo
durante más tiempo en el entrenamiento,
comenzando con series de 800 metros a
ritmo de carrera de 3 km, aumentando la
distancia a 1.200 metros a ritmo de carrera
de 3 km o aumentando el número de re-
peticiones a medida que avanza el entre-
namiento. 

Por lo tanto, no puede haber dos entre-
namientos iguales para la misma distancia
en corredores con distinta fibra de con-
tracción muscular.                             

fibra muscular

Nuestros músculos tienen distinto
tipo de fibras musculares, lo que nos

hace más velocistas o fondistas.
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La pareja en cuclillas utilizando una
buena postura (espalda recta, las rodillas
detrás de los dedos del pie) y sujetar las
piernas del compañero a la altura de los
tobillos y elevarlas, como si estuviera le-
vantando una carretilla. 

a medida que le eleven, apriete los
glúteos y los abdominales para evitar
que su cuerpo caiga. cuando esté firme,
doblar los codos y baje el pecho hasta
que sus brazos queden paralelos al suelo.
mantenga esta posición durante un se-
gundo y luego empuje hacia arriba.
realice 10 repeticiones por persona.

2. Dominadas
(fortalece parte
superior de la
espalda, bíceps y
hombros)

Las dominadas son difíciles. pero con
una pareja se pueden obtener los beneficios
de este gran movimiento del tren supe-
rior.

agarrar una rama de árbol (o una barra
de columpio) con las manos al ancho de
hombros. doble las rodillas y cruce los
tobillos. su compañero cogerá las espi-
nillas justo por debajo de las rodillas.
con su cabeza hacia atrás, apretar los
omóplatos hacia abajo y hacia atrás mien-

[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

tras doblando los codos para sacar el
pecho hacia la rama. a medida que llegue,
haga que su compañero le ayude a levan-
tarse tanto como sea necesario para que
usted logre el movimiento. mantenga esta
posición durante un segundo, luego baja
lentamente. realice 10 repeticiones por
persona.

3. Inmersión
(formas tríceps, los
muslos y
abdominales)

sentarse en el borde de un banco del
parque. agarre el banco a los lados. pul-
gada a sí mismo fuera del banco, mante-
niendo el trasero tan cerca de ella como
sea posible, y caminar los pies hacia
fuera, para que sus rodillas estén directa-
mente encima de los tobillos. 

extender la pierna derecha, y descansar
el talón derecho en el suelo, con el pie
flexionado. 

L
Los días Largos, LLenos de soL
significan adiós a tanto tiempo
en un gimnasio cubierto y bien-
venido andar en bicicLeta, na-
dar, y eL ejercicio aL aire Libre.
eso está muy bien para La apti-
tud cardiovascuLar, pero soLo
con eL entrenamiento de resis-
tencia, eL tono muscuLar puede
desvanecerse como cubitos de
hieLo en juLio. con una senciLLa
reaLización de ejercicios de fuer-
za mantendrá Los múscuLos en
su estado de forma. 
Las personas piensan que pueden for-
talecer la musculatura sólo en un gim-
nasio, pero es fácil y divertido hacerlo
fuera. Lo que es más, es posible obtener
resultados más rápidos. Las investiga-
ciones muestran que realizar su entre-
namiento al aire libre puede incrementar
la intensidad sin que parezca más difícil. 
y aún más realice el entrenamiento con
amigos, resultará más entretenido.
este entrenamiento se debe realizar ha-
biendo hecho antes previamente un ca-
lentamiento consistente en un rodaje
de 30 minutos, unos estiramientos. tras
los ejercicios realizar estiramientos para
relajar la musculatura.

1. Carretilla
(fortalece pecho,
hombros, tríceps,
glúteos y
abdominales)

ponga la posición de flexión de brazos
con las manos directamente debajo de
los hombros y la espalda recta. usted
tiene que apretar realmente los músculos
abdominales y los glúteos para mantener
el cuerpo recto. 

5 EJERCICIOS DE

FUERZA EN EL
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Doble los codos hacia atrás y baje el
cuerpo y al mismo tiempo contrayendo
los abdominales y tirando de la rodilla
derecha hacia el pecho. 

No doblar los codos más de 90 grados.
Mantenga esta posición durante un se-
gundo y luego empuje hacia arriba y ex-
tienda la pierna derecha sin tocar el suelo.  
Haga de cuatro a seis repeticiones con

cada pierna para completar una serie.
Realice 6 series.

4. Pedaladas
(fortalece los
abdominales)
Presionar y ofrecer resistencia uno con-

tra otro para lograr mayor resistencia y
por lo tanto realizar un trabajo más duro. 
Con las piernas dobladas y los pies

apoyados en el suelo, tumbarse boca
arriba, enfrente a su compañero. 

Presione las plantas de los pies contra
los pies de su compañero y levantarlas
del suelo, por lo que los muslos y las
pantorrillas quedan perpendiculares y pa-
ralelos al suelo en cada fase del movi-
miento. Contraiga los músculos abdomi-
nales y levante su cabeza y los hombros

del suelo en la medida de la forma más
cómoda posible. 
Al levantar, tirar de su rodilla derecha

hacia el pecho, extender la pierna iz-
quierda, y girar el torso para llevar su
codo izquierdo hacia la rodilla derecha.
(Su compañero debe hacer lo mismo,
por lo que se están moviendo en sincronía
y presionando contra las suelas del com-
pañero en todo momento).

Mantenga esta posición durante un
segundo, luego baje y repita en el lado
opuesto contabilizando como una repeti-
ción. 

5. Puente Doble
(fortalece 
glúteos,
isquiotibiales,
cuádriceps y
abdominales)

Con las piernas dobladas junte el pie
con el de su compañero: la planta de su
pie izquierdo contra el pie derecho de
su pareja, extender las piernas hacia el
cielo. Contrayendo los glúteos y empu-
jando hacia abajo sus pies hacia el
suelo, levantar las caderas, por lo que
sus cuerpos formarán líneas rectas desde
los hombros hasta el pie de elevación.
Mantenga esta posición durante un se-
gundo y luego baje lentamente. Realice
este ejercicio con cada pierna, contabi-
lizando como un repetición. Realice 10
repeticiones.                                    

LOS DEPORTISTAS DE ELITE
PIERDEN SUS CUALIDADES
MÁS RÁPIDO AL DEJAR DE
ENTRENAR QUE QUIENES
REALIZAN DEPORTE O
EJERCICIO DE FORMA
RECREATIVA. MIENTRAS QUE
LOS ATLETAS DE
COMPETICIÓN PUEDEN
COMENZAR A PERDER MASA
MUSCULAR Y RENDIMIENTO
DESPUÉS DE 4 SEMANAS SIN
ENTRENAR,LOS
AFICIONADOS A LA
ACTIVIDAD Y EL DEPORTE
PUEDEN COMENZAR A
PERDER TRAS LAS 6 A 8
SEMANAS DE INACTIVIDAD.

 ENTRENAMIENTO

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

Las carreras de 10 kilómetros son perfectas para quienes
deciden participar en su primera carrera, ya que son desafiantes
para nuestra resistencia sin requerir el mismo tipo de
entrenamiento y experiencia que las carreras mas largas.

Las carreras de 10 kilómetros son perfectas para quienes
deciden participar en su primera carrera, ya que son desafiantes
para nuestra resistencia sin requerir el mismo tipo de
entrenamiento y experiencia que las carreras más largas.

PLAN DE
ENTRENAMIENTO PARA
CORRER

10km 
en8 semanas
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AUNQUE LAS LARGAS DISTANCIAS
ESTÁN EN AUGE, LAS CARRERAS DE
10 KILÓMETROS SIGUEN SIENDO LAS
MÁS POPULARES. POR ELLO, PARA
AQUELLOS CORREDORES QUE ES-
TÁN DANDO SUS PRIMEROS PASOS
EN EL MUNDO DE LAS CARRERAS Y
HAN DECIDIDO PARTICIPAR EN SUS
PRIMEROS 10K, HEMOS PREPARADO
ESTE PLAN DE ENTRENAMIENTO IDE-
AL PARA DEBUTANTES ASÍ COMO
DIEZ CONSEJOS PARA AFRONTAR
CON ÉXITO EL RETO ASUMIDO.
El siguiente plan está dirigido a personas

que pueden trotar durante 30 minutos en
forma continua.
Este plan contempla la realización de

3/4 sesiones de entrenamientos semanales
(lo mínimo que recomendamos) y el ob-
jetivo de este plan es que tras 8 semanas
logre correr los 10 k en forma continua

sin tener que detenerse y/o caminar en
algún momento.
Nuestro plan de entrenamiento para

correr sus primeros 10 k, es un programa
básico y general para corredores princi-
piantes que deseen correr la distancia en
forma continua e intentando evitar lesiones
o tener una mala experiencia.
Por ello, el presente plan no contiene

entrenamientos de velocidad exigentes,
sino la búsqueda de aumentar la resistencia
y generar las adaptaciones corporales
que le permitirán correr la distancia sin
sufrirla.
Si es un corredor que ya ha corrido los

10 k o puede correr durante más de 1
hora de forma continua, este no es plan
indicado para usted, pero aún así podrá
obtener algunas ideas para mejorar su
plan de entrenamiento y encontrar algunos
consejos que le podrán ser de utilidad.

10 consejos para su primer 10 km
Antes que nada, ¡FELICIDADES POR SU PRIMER 10K! Ha iniciado un camino que, siguiendo las recomendaciones necesarias, le
llevarán a disfrutar cada minuto del entrenamiento y lograr su meta.
El primer paso es asumir el reto de comenzar a correr distancias más largas, pero con ello es importante considerar ciertos factores que
harán más eficiente el camino para conseguirlo, a continuación le compartimos 10 consejos para su primera carrera de 10 K:

ESTABLEZCA UNA FECHA
ObservE el calendario de carreras y busca una que esté al menos a un par de meses. De esta manera tendrá 8 semanas para darle la
oportunidad a Su cuerpo de adaptarse poco a poco a la nueva distancia.

ORGANICE TODO
Deje todo listo desde la noche anterior, realice una lista y apúntela para que no falte nada: poner el dorsal a la camiseta, tus accesorios
como gorra, iPod etc.
Ponga el despertador con tiempo suficiente para despertar, desayunar y llegar puntual. No hay nada peor que andar apurado antes de
que empiece la carrera.

NUNCA ESTRENE ROPA ni pruebe nada nuevo EN UNA CARRERA
Es una regla de ORO. Puede ser que la etiqueta de la camiseta le moleste o que los calcetines rocen durante el recorrido, créame, bastan
un par de kilómetros para que se le pueda hacer una rozadura o ampolla.
Así como probamos con la distancia debemos probar la ropa con la cual correremos ese día.
Tampoco experimente con el dasayuno, ni ninguna rutina que no haya probado previamente.

CONFÍE EN SU PLAN DE ENTRENAMIENTO Y VAYA CONFIADO EN SU PREPARACIÓN
Tenga confianza en la preparación que ha realizado y en sí mismo. Y simplemente recomendarle un poco de prudencia al principio. Se
asombrará como el día del evento tendrá energía extra para lograrlo al compartir el camino con otros cientos de personas.

UN DÍA ANTES DE LA CARRERA
Antes de su debut en los 10k y si aún no cuenta con mucha experiencia, no debería correr ni ejercitarse, procure además dormir
temprano.
Las horas de descanso también son parte de su entrenamiento. Cene algo ligero como pechuga de pollo, ensalada y pan tostado.

PRACTIQUE LA HIDRATACIÓN
Practique la hidratación durante los entrenamiento, el día de la carrera deberá ponerla en práctica. Lo más recomendable es irla
dosificando durante el trayecto, es decir, dar pequeños sorbos cada 15 minutos es mejor, que tomar una gran cantidad cada media hora.
Despierte temprano y desayune carbohidratos como avena con plátano (si estás acostumbrado a ellos). Realice un calentamiento antes
del inicio de la carrera, pueden ser 10 minutos de trote muy suave y ejercicios de rotación de pies, rodillas y brazos para lubricar las
articulaciones.
Este calentamiento le ayudará a que pueda disfrutar su carrera desde el principio y no tenga que sufrir durante los primeros kilómetros
por tener el cuerpo frío.

UBIQUE EL LUGAR DE SALIDA
Muchas carreras suelen dividir a los corredores de acuerdo a su tiempo de llegada, asignándolospor tiempos. Es importante que te
coloques en el que te corresponde, eviataras que otros coredores tenga que ir haciendo eses y adelantando o viceversa.

DISFRUTE
Esta es la parte más importante, está haciendo algo muy especial y el reto es conSigo mismo. No Se compare con nadie y visualice la
llegada, eso Le dará fuerzas para alcanzarla.

Buena suerte y ¡FELICES 10 KILÓMETROS! Serán el inicio de una larga relación deportiva, ya lo verá. 



• JUNIO 16 • 27

PAUTAS GENERALES DE LOS
ENTRENAMIENTOS:
Todos los entrenamientos del plan

para correr sus primeros 10k, deberán
ser realizados teniendo en cuenta estas
pautas:
– Todos los entrenamientos deberán

iniciarse con un trote suave de 5/10 mi-
nutos que servirá como calentamiento.
– El plan de entrenamiento, utilizará 3

ritmos de entrenamiento:

es de 6 minutos el kilómetro, su ritmo
moderado será de 05:50.

Ritmo “rápido”: el ritmo rápido será
el menos utilizado dentro del plan y para
calcularlo deberá restar 20 segundos a
su ritmo lento.
Es importante que al comenzar este

plan, determine su ritmo lento y lo recal-
cule en la semana 5º (junto con el resto
de los ritmos) para reajustar los ritmos a
sus nuevos resultados.                       

Semana 1º día 2º día 3 º día 4º día

1ª 

5/10 minutos de
caminata + 

30 minutos de trote
continuo a ritmo lento

5/10 minutos de caminata + 30
minutos de trote continuo a ritmo
lento + sentadillas de pared. (4

repeticiones de 60 segundos con 90
segundos de recuperación)

10 minutos de caminata + 35 minutos
de trote continuo a ritmo lento

2ª 

5/10 minutos de
caminata + 35 minutos
de trote continuo a

ritmo lento.

10 minutos de caminata + 35 minutos
de trote continuo a ritmo lento +

sentadillas en la pared (4 repeticiones
de 60 segundos con 90 segundos de
recuperación) y luego realizar los

siguientes  ejercicios para fortalecer
los músculos de la cadera y glúteos
(necesitarás una banda elástica ):

10 minutos de caminata + 40 minutos
de trote continuo a ritmo lento.

3ª 

5/10 minutos de
caminata + 35 minutos
de trote continuo a
ritmo moderado

5/10 minutos de caminata + 40
minutos de trote continuo a ritmo

lento

5/10 minutos de caminata + 40
minutos de trote continuo a ritmo

lento + 1) realizar las sentadillas en la
pared; 2) los ejercicios de cadera y
glúteo y 3) agregar el siguiente

ejercicio para los músculos del core
(de ser posible mantener la posición

durante 60 segundos)

4º Agrega un

día para técnica

de carrera

5/10 minutos de
caminata + 30 minutos
de trote continuo a
ritmo moderado.

5/10 minutos de caminata + 30
minutos de trote continuo a ritmo

lento.

5/10 minutos de caminata + 50
minutos de trote continuo a ritmo

lento

1) Multisaltos; 2)Ejercicios músculos de los
pies; 3) Sentadillas en la pared; 4)
Ejercicios de cadera y glúteos y 5)
ejercicios de músculos del core.

5ª 

5/10 minutos de
caminata + 35 minutos
de trote continuo a

ritmo lento.

5/10 minutos de caminata + 35
minutos de trote continuo a ritmo

lento

5/10 minutos de caminata + 50
minutos de trote continuo a ritmo

lento

1) Multisaltos; 2)Ejercicios músculos de los
pies; 3) Sentadillas en la pared; 4)
Ejercicios de cadera y glúteos y 5)
ejercicio de músculos del core.

6ª 

5/10 minutos de
caminata + 40
minutos de trote

continuo a ritmo lento

5/10 minutos de caminata + 20
minutos de trote continuo a ritmo

lento + 20 minutos a ritmo moderado.

5/10 minutos de caminata + 50
minutos de trote continuo a ritmo

lento.

1) Multisaltos; 2)Ejercicios músculos de los
pies; 3) Sentadillas en la pared; 4)
Ejercicios de cadera y glúteos y 5)
ejercicio de músculos del core

7ª 

5/10 minutos de
caminata + 40
minutos de trote

continuo a ritmo lento

5/10 minutos de caminata + 25
minutos de trote continuo a ritmo

lento + 20 minutos a ritmo moderado.

5/10 minutos de caminata + 55
minutos de trote continuo a ritmo

lento.

1) Multisaltos; 2)Ejercicios músculos de los
pies; 3) Sentadillas en la pared; 4)
Ejercicios de cadera y glúteos y 5)
ejercicio de músculos del core

8ª 

1: 5/10 minutos de
caminata + 30 minutos
de trote continuo a

ritmo lento.

5/10 minutos de caminata + 20
minutos de trote continuo a ritmo

lento

5/10 minutos de caminata + 10
minutos de trote continuo a ritmo
lento (2 días antes de la carrera

PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA LOS PRIMEROS 10 KILÓMETROS EN 8 SEMANAS

Ritmo lento: será el ritmo más lento y
será el utilizado en la mayoría de los en-
trenamientos. Para determinar este ritmo,
le recomendamos utilizar como parámetro
su respiración, ya que este ritmo debería
ser tan lento que no produzca agitación
y le permita mantener una conversación
sin esforzarse para ello.

Ritmo moderado: para obtener su
ritmo moderado, restará 10 segundos a
su ritmo lento. Es decir, si el ritmo lento

– Todos los entrenamientos deberán iniciarse con un trote suave de 5/10 minutos que servirá como calentamiento y  terminarlos con un trote suave de 10 minutos
para permitirle a su cuerpo que lentamente vuelva a su estado anterior y realizar estiramientos estáticos completos.
– El plan está pensado para que la carrera en la que participará se celebre al terminar la semana 8.
– Es esencial para el cumplimiento de los objetivos del programa de entrenamiento, que realice los ejercicios de fortalecimiento detallados.
– Los entrenamientos no deberán ser realizados en días contínuos.



Normalmente no nos
planteamos que el cómo
respiramos influye en
nuestras sobrecargas o
lesiones, pero lo cierto es
que tiene una importante
relación.

BIEN AL CORRER?

¿SEGURO QUE 

Cuando el pie golpea el suelo du-
rante la carrera, la fuerza que impacta
sobre él es 2-3 veces nuestro peso y
esta fuerza es aún mayor si el momento
en que golpeamos el suelo coincide
con cuando comenzamos la exhala-
ción.

¿Por qué influye la
respiración en el impacto
que recibimos?
La respuesta está en el core. Sí ese

conjunto de músculos abdominales y
pélvicos de los que no paramos de oír
hablar últimamente, pero es que de
verdad son músculos muy importantes,
su contracción realiza un verdadero
trabajo de amortiguación, el problema
es que cuando exhalamos el diafragma
y los músculos del core asociados al
diafragma se relajan, por lo que nuestra
estabilidad y amortiguación disminuyen,
lo que sumado al impacto que recibimos
crea un momento de gran estrés en ese
lado del cuerpo, caldo de cultivo per-
fecto para lesionarse…

Así que si es un solo lado del cuerpo
el que absorbe el mayor impacto de la
carrera este lado se irá cargando y ha-
ciéndose más propenso a las lesio-
nes…
Cuando controlamos nuestra respi-

ración, coordinándola con nuestra ca-
dencia podemos modificarla y crear
un patrón impar, por ejemplo: respira-
mos durante 2 zancadas, espiramos du-
rante una zancada, de tal manera que
el momento de espiración irá cambiando
de un pie a otro, cada vez que eche el
aire coincidirá con un pie diferente,
alternando, lo que hará que el estrés
de correr se comparta de manera equi-
tativa por ambos lados, proporcionando
un descanso a los dos y disminuyendo
el riesgo de lesionarle. 
Además, el seguir un patrón respira-

torio le ayuda a concentrarse, a man-
tenerse focalizado y conseguir sus ob-
jetivos, el control de la respiración
tiene una gran importancia y un papel
muy amplio en los entrenamientos para
prevenir lesiones.

Se estarán preguntando qué influencia
tiene, ¿qué tiene qué ver cómo respire
con que tenga una fascitis plantar? La
mayoría de nosotros no prestamos aten-
ción a nuestra respiración y los pocos
que corren manteniendo un ritmo res-
piratorio consciente lo suelen hacer
sin prestar atención a la cadencia de
paso, es importante relacionar nuestra
respiración con la cadencia de paso.
El momento de mayor impacto en la

carrera cuando el inicio del contacto
del pie con el suelo coincide con el
momento en que empezamos a echar
el aire. Esto quiere decir que si co-
mienza a exhalar (echar el aire) cada
vez que su pie izquierdo hace contacto
con el suelo, el lado izquierdo de su
cuerpo sufrirá mucho más estrés en la
carrera que el lado derecho
Hmmmm, esto empieza a sonarle

¿verdad? ahora entiende por qué suele
a tener más cargado el gemelo izquier-
do, ah! ¿y esa lesión recurrente que
tiene en la cadera? ¿podría estar todo
relacionado?

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

Normalmente no nos
planteamos que el cómo
respiramos influye en
nuestras sobrecargas o
lesiones, pero lo cierto es
que tiene una importante
relación.
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RESPIRAS



CUANDO EXHALAMOS EL
DIAFRAGMA Y LOS
MÚSCULOS DEL CORE
ASOCIADOS AL
DIAFRAGMA SE RELAJAN,
POR LO QUE NUESTRA
ESTABILIDAD Y
AMORTIGUACIÓN
DISMINUYEN, LO QUE
SUMADO AL IMPACTO QUE
RECIBIMOS CREA UN
MOMENTO DE GRAN
ESTRÉS EN ESE LADO DEL
CUERPO, CALDO DE
CULTIVO PERFECTO PARA
LESIONARTE… 

• JUNIO  16 • 29
corricolari escorrer

S



30 • JUNIO 16 •

POR CARLOS VALDIVIESO -

Batidos
VERDES
PARACORREDORES
BENEFICIOS 
Y CONSEJOS

Los entrenamientos y las carreras sonLos entrenamientos y las carreras son
energéticamente y nutritivamente demanenergéticamente y nutritivamente deman--
dantes.dantes.
Por ello, para asegurar buenos rendimientosPor ello, para asegurar buenos rendimientos
y mantenerse saludable es necesario incluiry mantenerse saludable es necesario incluir
alimentos nutritivos en la dieta diaria.alimentos nutritivos en la dieta diaria.
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LOS BATIDOS VERDES (O
GREEN SMOOTHIES O
DETOX) SON BATIDOS QUE
INCLUYEN VERDURAS DE
COLOR VERDE ENTRE SUS
INGREDIENTES Y SON
SUMAMENTE
BENEFICIOSOS PARA LOS
CORREDORES. 

Los principales beneficios de los ba-
tidos verdes son:
– Los batidos verdes son más saluda-

bles que los zumos (jugos), ya que man-
tienen la fibra que aportan las verduras,
frutas y semillas que los componen.
– Se preparan rápidamente y son muy

fáciles de hacer.

– Cuando los consume con frecuencia
aumenta la biodisponibilidad de vita-
minas y minerales como el magnesio,
hierro y el calcio iónico, que estimulan
tus defensas, aumentan tu rendimiento
y alejan la fatiga.
– Su contenido en vitaminas y minerales

antioxidantes estimulará su sistema in-
munitario para prevenir catarros y gripes,
mejorarán su piel, limpiarán su cuerpo
de toxinas (restos de medicamentos, me-
tales pesados, tabaco, etc.) y le ayudarán
a estar más joven y más en forma.
– Equilibran su apetito porque son

saciantes, son depurativos, se digieren
fácilmente y reducen el estreñimiento
con lo que conseguirás adelgazar rá-
pido.

IDEAS DE BATIDOS VERDES PARA CORREDORES

Para hacer los batidos solo necesita una batidora, frutas, verduras de
hoja verde, semillas, frutos secos y un aporte líquido que puede ser agua
o una bebida vegetal. La proporción ha de ser un poco más de fruta que
de hojas verdes y el líquido al gusto, si lo quieres más o menos denso. El
hielo triturado también es una opción válida. Antes de prepararlos se de-
berán lavar bien todos los ingredientes. Se deben tomar recién hechos
para aprovechar mejor su potencial vitamínico y evitar que se oxiden. 
- Plátano con hojas de apio y unas almendras
- Fresas con lechuga y albahaca
- Papaya, fresas y cilantro
- Kiwi, piña, agua de coco, jengibre, espinacas y unas semillas de lino
- Sandía con lechuga y hierbabuena
- Piña con pepino, acelgas y menta
- Plátanos, fresas y espinaca
- Melón con perejil y anacardos
- Pera, plátano, hierba de trigo y lechuga
- Fresas, naranja, lechuga y un poco de jengibre
- Plátanos con espinacas
- Manzana verde, jengibre, acelga
- Fresas, hojas de remolacha y limón
- Kiwi con espinacas y lechuga
- Naranja, manzana, col y  kale
- Peras con hinojo, albahaca y nuez
- Manzana verde, limón, espinacas
- Melón, menta y rúcula
- Manzanas, peras, apio, perejil
- Fresas, naranja y lechuga
- Melocotones, nectarinas, lechuga y berza
- Mangos, plátanos y col kale
- Kiwis, peras, espinacas y avellanas
- Mangos, plátanos, lechuga, berros y semillas de amapola
- Manzana, pera, apio, lechuga, limón y menta
- Piña con pepino y lechuga
- Mangos, naranjas, lechuga y hojas de rabanitos

EL DIFERENTE COLOR DE
LOS VEGETALES Y FRUTAS
NOS DA IDEA DE LA
PRESENCIA DE
SUSTANCIAS
ANTIOXIDANTES
BENEFICIOSAS PARA LA
SALUD:VERDE: CLOROFILAS,
NARANJA: CAROTENOIDES,
MORADO: ANTOCIANINAS,
ROJO: LICOPENO.



3 AAÑÑOOSS

11998866--22001166oco      corricolari es

Celebramos 30 años de la revista corricolari es correr 
y lo conmemoramos contigo. Desde abril de
2016 hasta abril de 2017 estamos de aniversario.

Una celebración en la que tú eres nuestro prota-
gonista, porque tú has sido el verdadero artífice
de esos 30 años, convirtiéndonos en la revista
veteranade la carrera a pie. 
La revista corricolari es correr acude a su cita mensual cada mes 

en tu kiosco por y para ti. Por y para los dueños de la tierra
-aquellos a los que os asiste el espíritu, la razón y las fuerzas, porque así

lo habéis querido- para hacer girar la tierra bajo
vuestros pies. 
Tenemos el placer de obsequiarte con la suscripción
en formato digital de la revista corricolari es correr durante 6 meses.

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
Nos gusta correr

rrer
          

mailto:coordinacion@corricolari.es
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desactivarnos, según el transcurso de
la carrera o de la temporada. son sus
neuronas las que activan nuestros mús-
culos y segregan hormonas responsables,
en última instancia, de nuestra euforia
o de nuestro pesimismo. Por eso el ce-
rebro es algo más que una leyenda. se
trata de una computadora que programa
nuestros objetivos y hasta épocas de
descanso. contesta nuestros miedos y
alimenta nuestra capacidad para aprender
o para esforzarse. de ahí que el esfuerzo
en carrera no pueda cuantificarse. ni
existen dos personas iguales ni tampoco
dos cerebros iguales.

[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

1. El valor de la
motivación

una de las primeras características que di-
ferencia a los atletas es la cabeza, lo que se
cuece en el interior de nuestro cerebro. un
órgano que alberga unas 10.000 millones de
neuronas que, si las colocáramos en fila india,
formarían una linea que llegarían hasta 1.000
kilómetros. increíble, pero cierto. máxime
porque son esas neuronas las que determinan
la cantidad de energía que vamos a consumir,
el ritmo que necesitamos, en definitiva nuestro
mando a distancia. si no es por el cerebro no
existirían las motivaciones, no sabríamos qué
valor concederlas. ni siquiera sabríamos
como motivarnos. Pero la fortuna está en
nuestro cerebro, cuya respuesta no siempre
es la misma. no sólo varía con los años.
también con los días y, según la ciencia, se
trata de un músculo más que, como tal, puede
entrenarse o fortalecerse. en ese sentido no

P
Podría ser, incluso, el órgano
más comPlejo y Poderoso de
nuestro cuerPo. sabemos que se
sitúa en la cabeza o que Pesa
unos 1.400 kg de media, Pero, a
Partir de ahí, el cerebro es un
verdadero misterio. su caPaci-
dad Para estimularnos, Para es-
tablecer nuestros objetivos o
Para diferenciar lo que nos aPe-
tece de lo que no. 
nuestras emociones realmente nacen
en el cerebro. Por eso debemos ser cla-
ramente conscientes de su poder sobre
nosotros, de su orden para activar o

ELCEREBRO
En carrera, el cerebro determina nuestra
capacidad para avanzar o para sufrir.

Ahora, la tecnología de atleta es abundante. GPS, pulsómetros, móviles…
Pero nunca existirá una máquina capaz de superar la importancia de nuestro
cerebro, nuestra verdadera ‘computadora biológica’. No sólo es imposible
vivir sin cerebro. También es imposible correr sin cerebro, el órgano que
ejerce un control absoluto sobre nuestra vida como corredores. 
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hay más que ver a tantos atletas veteranos.
En algunos casos, su experiencia imparte
magisterio, capaces de optimizar sus fuerzas,
algo tan fácil y a la vez tan difícil en carrera,
donde no siempre es fácil y la razón, preci-
samente, radica en administrar la dificultad.

2. Eficaz en vez de
emocional 

El cerebro puede potenciar nuestras habi-
lidades psicológicas. Nuestros pensamientos,
nuestras estrategias mentales, dependen, en
definitiva, del cerebro, incapaz de dejarnos
solos cuando más lo necesitamos. Imaginen
el peor momento de su última carrera o de
su último maratón. A pesar de las dificultades,
sin embargo, llegaron a meta. ¿Se han pre-
guntado por qué? Fue gracias a nuestro ce-
rebro, especializado en sortear dificultades
y en aprender de ellas. En ese sentido la ex-
periencia adquiere un valor capital y demuestra
que nosotros, como atletas, debemos ser
más eficaces que emocionales durante el es-
fuerzo. Todo eso es posible debido a la
ayuda de nuestro cerebro, a su capacidad de
almacenamiento y de procesar la información
vivida. Porque, en definitiva, nuestro cerebro
es el que nos permite interactuar exitosamente
en el medio en el que nos movemos. Dividido

en cuatro lóbulos (frontal, parietal, occipital
y temporal), cada uno cumple una función
que nos hace sentir, pensar, aprender o me-
morizar, establecer prioridades, incapaces,
por ejemplo, la mayoría de nosotros de
olvidar nuestro primer maratón o nuestra
primera carrera, toda su carga emocional,
inolvidable y posiblemente infinita. El efecto,
sin duda, de la primera vez.

3. Glucosa y oxígeno
Ante todo, el cerebro recibe información

de los estímulos y los procesa. Pero tampoco
podemos engañarnos. No hay apenas dogmas
acerca del cerebro. No es fácil entender la
relación cuerpo-mente, un desafío tanto fi-
losófico como científico. Por eso una cosa
es que se sepan datos estadísticos del cerebro
como que representa entre el 0,8 y el 2% de
nuestro peso y otra lo que realmente sucede
en su interior. Se estima que su consumo
de energía es en forma de glucosa y oxígeno,
un ingrediente indispensable para estar en
pleno funcionamiento cuando más se lo
necesita. A partir de ahí, cada cerebro es un
mundo en sí mismo. Hay atletas en los que
la mente es la que tira del aparato locomotor
en carrera y la que lo puede llevar al límite
de lo físico. Por eso siempre se dice que los

propios atletas, en situaciones extremas, en-
salzan las virtudes del hombre primitivo para
sobrevivir y que el cerebro es el único que
puede lograr que el atleta ofrezca el cien por
cien de lo que está capacitado. Incluso, existe
a nivel médico la sensación de que el cerebro
siempre tendrá válvula de escape: cuánto más
cansado está, es más creativo. Así se explica,
por ejemplo, el muro en el maratón.

4. Necesita descanso
Consume diez veces más energía de lo

que debería teniendo en cuenta su tamaño.
Según el prestigioso científico, Marcus Rai-
chie de la Universidad de Washington, del
60-80% de energía que consume el cerebro
es dedicada a mantener la conexión entre
las distintas neuronas, mientras que el resto
se dirige a responder a las demandas del
medio, a controlar nuestras emociones. Por
eso nuestro cerebro es capaz de generar
neuronas hasta el día de su muerte. Algo
que en el caso de nosotros, los corredores,
se fortalece, porque el ejercicio físico estimula
la creación de neuronas. De ahí que nuestro
cerebro también necesite un descanso. En
ese sentido la ciencia coincide en la naturaleza
reparadora del sueño, en la evidencia de
que "dormimos para limpiar el cerebro".
Porque entonces las células del cerebro en-
cogen y se reducen en un 60% lo que permite
que los residuos se eliminen con mayor efi-
cacia del tejido cerebral. Y es eso lo que
nos concede el derecho a renovar nuestras
motivaciones, porque, en definitiva, al cerebro
le pasa lo que a nosotros mismos. Sin moti-
vaciones es imposible vivir.

NUESTROMANDOADISTANCIA

Para lograr lo mejor, debemos ser más 
eficaces que emocionales. Clave en la psicología. 
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[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

LA incontinEnciA urinAriA SE dE-
finE como “LA PérdidA invoLun-
tAriA dE orinA, En un momEnto
y LugAr no AdEcuAdo”. ExiStEn
difErEntES tiPoS y grAdoS dE in-
continEnciA, dESdE PEquEñAS
PérdidAS dE orinA En formA dE
gotEo hAStA LA imPoSibiLidAd dE
rEtEnEr LA orinA. 
Puede conllevar problemas higiénicos,
sociales y psíquicos y limitaciones en la
actividad laboral, educacional y en la
vida personal.

- La incontinencia urinaria de esfuerzo
(iuE) es un problema producido por el
debilitamiento de los músculos del suelo
pélvico, y practicar deporte se ha con-
vertido en un factor de riesgo porque un
entrenamiento erróneo puede provocar
su aparición, sobre todo en mujeres, ya
que el 45% sufre algún tipo de inconti-
nencia en su vida.

Practicar deporte es un factor de 
riesgo de padecer incontinencia urinaria,

sobre todo en mujeres.

Abdominales
incorrectos

Los abdominales “tradicionales” están
muy lejos de ser beneficiosos para la fisio-
nomía femenina. Este movimiento implica
una fuerte contracción de los músculos ab-
dominales (principalmente los músculos su-
perficiales del abdomen) y una flexión del
tronco. Ambos mecanismos provocan un
gran aumento de la presión dentro del
abdomen y esa presión se dirige hacia nuestro
suelo pélvico. Si éste se encuentra débil no
soportará dicha presión y se debilitará todavía
más, aumentando los riesgos de incontinencia
urinaria y/o prolapsos y  entonces puede ser
ya demasiado tarde para dar marcha atrás.

Por otro lado, durante estos ejercicios los
músculos que más van a trabajar son los su-
perficiales del abdomen (oblicuos externos
y rectos abdominales). Sobreentrenar dichos
músculos puede provocar un desequilibrio

INCONTINENCIA
URINARIA Y 
DEPORTE EN 
LA MUJER
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de contracción denominados Ejercicios de
Kegel, un entrenamiento específico cuyo
objetivo es mejorar la función de la muscu-
latura y su capacidad de contracción y conti-
nencia.

La incontinencia urinaria de esfuerzo entre
mujeres que practican deporte no debe ser
considerada “normal y habitual”, sino que
debe ser tratada igual que se tratan con preo-
cupación y seriedad otras lesiones y se
intentan prevenir para poder continuar con
la práctica de ese deporte.

Pero dejar de practicar tu deporte favorito
tampoco es la solución, más aún cuando los
múltiples beneficios físicos y psíquicos que
proporciona la práctica habitual de deporte
están más que demostrados.  

Abdominales
hipopresivos

Todo el mundo puede hacer abdominales
hipopresivos, hombres y mujeres de cualquier
edad, deportistas o no. A excepción de per-
sonas con la tensión alta y embarazadas. Es
en el post-parto y no durante el embarazo,
cuando son altamente recomendables.

Se han de hacer de forma continuada. De
nada te sirve hacerlas tres días puntuales. Lo
recomendable es hacerlos todos los días (sin
días de descanso) y el mejor momento es
por la mañana. No hacerlos después de
comer ni antes de dormir. Los resultados
más visibles los tendrás tras el primer mes.

Los resultados y beneficios de estos ejer-
cicios hipopresivos son:

Vientre Plano: reducir el perímetro del
abdomen. Reeducación Postural Global. Pre-
venir y corregir los desequilibrios posturales
que vamos acumulando a lo largo de nuestras
vidas, los cuales nos ocasionan innumerables
molestias. Tonificar la musculatura abdómi-
no-perineal. Rebajar la ansiedad, el estrés.
El control voluntario sobre la respiración
produce una fuerte relajación ideal para so-
meter las situaciones de estrés. Evitar o
mejorar pubalgias. La pubalgia es el dolor
de pubis, originado por diferentes motivos.
Evitar o mejorar lumbalgias. La lumbalgia o
lumbago es el dolor en la parte baja de la es-
palda, producido por trastornos relacionados
con las vértebras lumbares y su entorno.
Evitar o mejorar prolapsos (desplazamientos
de órganos). Evitar o mejorar la incontinencia
urinaria. Evitar lesiones. Fortalecer suelo
pélvico. Por ejemplo, en post-parto tras
quedar débil.

Prevenir hernias. Rehabilitaciones varias.
Aumentar el rendimiento deportivo. Favorecer
las relaciones sexuales.                             

de postura y levantar objetos pesados. Los
músculos que sostienen la parte baja de la
pelvis, esto es, el peso de los órganos abdo-
minales, tienen forma de "puente colgante"
y cuando se debilita provoca, además de in-
continencia, dolor lumbar, prolapsos y dis-
funciones sexuales, entre otros síntomas.

Por esta razón, es importante su tratamiento
y más en el caso de los deportistas porque
cuando el suelo pélvico no está ejercitado es
muy probable que el esfínter esté débil y fa-
vorezca la emisión de orina al correr, al
saltar, al hacer lanzamientos de balón y al
cargar algún tipo de peso.

Además, los deportes de impacto como el
aerobic y de levantamiento de pesos como
la halterofilia son los que mayor impacto
tienen en el suelo pélvico, por lo que su en-
trenamiento es eficaz para minimizar y evitar
las pérdidas de orina ya que estos músculos
se pueden controlar de forma voluntaria y el
entrenamiento no tiene efectos secundarios.

Hay datos que revelan que más del 50%
de las jugadoras profesionales de tenis sufren
síntomas de incontinencia urinaria porque
está demostrado que, mientras ciertos deportes
pueden generar hiperlaxitud de ligamentos,
hay otros que provocan hiperpresión abdo-
minal.

Según estudios recientes, más de la mitad
de mujeres que practican deportes como fo-
oting, aerobic, steps, artes marciales o ba-
loncesto… sufren ocasionales escapes invo-
luntarios de orina, debido a un debilitamiento
del suelo pélvico por una presión excesiva
sobre esta la zona. 

Como cualquier otra parte del cuerpo, la
vejiga también requiere un entrenamiento
para mantener una forma física óptima. Por
este motivo se recomiendan tonificar los
músculos del suelo pélvico con unos ejercicios

entre el plano abdominal superficial y el
profundo, y este desequilibrio puede provocar
problemas de estabilidad de la columna y de
suelo pélvico.

Pero ¿por qué las mujeres realizan este
tipo de abdominales? En la mayoría de los
casos la razón es puramente estética, para
lograr reducir la grasa que se acumula en la
zona del vientre y conseguir un abdomen
“de tableta de chocolate”

"Los deportistas, en sus planes de entre-
namiento, han de tomar mayor consciencia
a la hora de ejercitar el suelo pélvico, una
zona que suele olvidarse y que es fundamental
que se fortalezca para evitar una incontinencia
a largo plazo".

La incontinencia también se produce por
un aumento de la presión abdominal como
por ejemplo al estornudar, toser, reír, cambiar

LA INCONTINENCIA
URINARIA DE ESFUERZO
ENTRE MUJERES QUE
PRACTICAN DEPORTE NO
DEBE SER CONSIDERADA
“NORMAL Y HABITUAL”,
DEBE SER TRATADA IGUAL
QUE SE TRATAN OTRAS
LESIONES

TIPOS DE INCONTINENCIA

La incontinencia urinaria 
de esfuerzo 

(Incontinencia urinaria de esfuerzo) 
La incontinencia de urgencia

A través de la Contracción 

involuntaria de la vejiga

A través de elevada de esta propiedad

Vientre de la presión interna en caso de

Cargas (Debilidad de los Músculos del

suelo pélvico)

La incontinencia por 
rebosamiento

Por la obstrucción de la uretra

La incontinencia neurogénica

Por alteración de la función del

sistema nervioso



         

http://www.madridcorrepormadrid.org
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UNA DE LAS LESIONES
MÁS FRECUENTES DEL
CORREDOR ES LA
FASCITIS PLANTAR.
LA TÉCNICA CORRECTA 
DE LA CARRERA
AYUDA A 
PREVENIRLA.

[ Por Andrés Fontán ]

¿Qué es la fascitis
plantar y cuál es su
causa?

la fascitis plantar es una inflamación
de la fascia plantar causada por cualquier
movimiento de las piernas que crea un
tirón en el tendón plantar. caminar o
correr hacia arriba o cuesta abajo, subir
escaleras, caminar o correr cargando el
peso sobre los dedos (incluyendo uso de
tacones altos) en todos los casos tiramos
del tendón plantar.

la fascitis plantar también puede ser
causada por el resultado de dar grandes
zancadas. En este caso el aterrizaje sobre
su pie crea un impacto sobre los talones
de hasta seis veces su peso corporal con
cada zancada.

E
El tEndón plantar quE corrE a
lo largo dE la partE infErior
dE su piE, quE abarca la zona
dE la basE dE los dEdos dE los
piEs a la partE dElantEra dE su
talón Es la fascia plantar. los
dos ExtrEmos dEl tEndón sE
unEn En la basE dE los dEdos dE
los piEs y En la partE dElantEra
dEl huEso dEl talón por mEdio
dE fascia, una mEmbrana fibro-
sa fuErtE. 

El tendón plantar mantiene el arco del
pie plano por completo cuando el pie so-
porta el peso, por lo tanto proporcionar
amortiguación y absorción de impactos
cuando estás caminando, corriendo o de
pie. Este tendón también le permite
apuntar los dedos del pie.

El síndrome 
cruzado
CONSEJOS 

PARA LA
PREVENCIÓN DE LA

FASCITIS
PLANTAR

Esta debilitante, molesta y persistente lesión puede pasar a
cualquiera, y es particularmente común entre los corredores. He

tenido mis peleas con ella, y mientras los remedios caseros
pueden proporcionar algún alivio, la mejora de su técnica de

carrera es su mejor defensa.
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inmediatamente debe decidir que usted
va a ser más persistente que ella. 

Los tratamientos no quirúrgicos casi
siempre mejoran el dolor. El tratamiento
puede durar desde varios meses hasta
dos años antes de que los síntomas me-
joren. 

La mayoría de los pacientes se siente
mejor en 9 meses. 

Algunas personas necesitan la cirugía
para aliviar el dolor.                   

plantar incluyen:
• El uso de zapatos duros o desgasta-

das
• Arco plantar muy bajo o alto
• Tener sobrepeso
• Pasar largas horas de pie
• Músculos tensos en la pantorrilla o

los músculos del tobillo apretados / rígi-
das

• Caminar descalzo en la arena suave
para largas distancias

¿Cómo se siente la
fascitis plantar?

Varía para todos, pero la fascitis plantar
suele seguir esta progresión. Cuando apa-
rece por primera vez, se puede sentir
como que tienes un bulto en el talón de
su calcetín. No es dolor, sólo una incó-
moda sensación de "algo" justo debajo
de su talón.

En las primeras etapas, el talón puede
estar sensible cuando después de estar
sentado o al levantarse de la cama por la
mañana, pero la molestia se hace más
presente cuando está de pie. 

A medida que avanza la lesión, el dolor
persiste y comienza a sentir como agujas
que se clavan en la parte inferior del
talón con cada paso. En las etapas muy
avanzadas, usted buscará en Internet para
libros sobre levitación. Le duele todo el
día, no sólo cuando se está de pie.

¿Cómo me 
deshago de esto?

Como la mayoría de las lesiones, no
hay cura instantánea. Cuando sienta los
primeros síntomas de la fascitis plantar,

Un tendón de Aquiles inflexible también
pueden tirar del tendón plantar y debilitar
la unión de la fascia hasta el hueso. Si el
tendón plantar se estira más allá de lo
que la fascia es capaz de mantener, los
formularios fascia micro-lágrimas y co-
mienza a separarse de los huesos, causando
inflamación.

Cuando el tendón plantar es consis-
tentemente más de sí, el cuerpo co-
mienza a agregar calcio el que la unión
entre el tendón y el hueso del talón se
lleva a cabo. Con el tiempo, se añade
suficiente calcio para construir más
masa ósea en ese lugar en particular,
la creación de un espolón en el talón
que puede ser aún más dolorosa que la
fascitis plantar.

Otras causas comunes de la fascitis

• 

El tendón plantar corre a lo largo de la parte
inferior de su pie, que abarca la zona de la
base de los dedos de los pies a la parte
delantera de su talón. Los dos extremos del
tendón se unen en la base de los dedos de
los pies y en la parte delantera del hueso del
talón por medio de fascia, una membrana
fibrosa fuerte.

FASCIA PLANTAR

FASCIA PLANTAR

INCIDENCIA ÁREAS DE DOLOR

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FASCITIS PLANTAR

• Relax, relax, relax. Aprender a relajarse
inferior de las piernas, especialmente los
tobillos y las pantorrillas, siempre que esté
caminando, corriendo, sentado o de pie. La
tensión soportada en cualquier parte de las
piernas o los glúteos hace que se tire del
tendón plantar cuando se mueve.

• Terreno regular: Elegir un terreno regular.
Esto mantiene su tendón plantar relajado y
reduce el impacto de los talones.

• No echarse hacia adelante al caminar o
correr. Eje que el peso de su cuerpo  caiga
sobre las piernas. En las carreras mantenga
su zancada corta, y la tierra con los pies
directamente debajo de su centro de
gravedad.

Otros consejos para combatir la afección
• Caminar y correr sobre superficies planas
tanto como sea posible.
• Evitar colinas, caminos y superficies
irregulares.
• Evitar las escaleras. Disfrutar de un
ascensor.
• Obtener un masaje de pies, el más profundo
es el mejor.

Los tratamientos para el dolor agudo •
• Remojar el talón en un recipiente de agua
helada (de 5 a 10 minutos) dos veces al día
hasta que el dolor disminuya. Es
insoportable, pero vale la pena.
• Fruncir toallas o recoger canicas con los
dedos del pie.
• Caminar descalzo (o con calcetines) a través

de una superficie de grava gruesa.  Esta
"terapia" algo doloroso acelera
enormemente el proceso de curación, ya que
ayuda a mantener el tendón plantar flexible.
• Ortesis puede ayudar a reducir el dolor en
la parte inferior del talón, pero no son
necesariamente una solución a largo plazo.
Si usted no quiere estar atado a aparatos
ortopédicos durante meses o años, tendrá
que cambiar los hábitos de movimiento que
están causando el problema.

Y recuerde: 
"Una onza de prevención vale una libra de
curación”.
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El pueblo está vigilado desde las
alturas por el Castillo de la Caba,
los restos de sus murallas y bien
conservados aljibes, dan muestra

de los orígenes de este asentamiento musul-
mán, Aldeire, lugar de descanso significa su
nombre… Del legado de su historia, musul-
mana, mozárabe y cristiana, de convivencia
y lucha, de mezcla de culturas y tradiciones,
puedes revivir en este pueblo la historia viva.
Sus Moros y Cristianos son diferentes, úni-
cos y eternos, representados años y años por
los propios vecinos, son dignos de ver en sus
fiestas de mayo; es la obra de teatro al aire li-
bre más hermosa y cuidada de toda la Co-
marca del Marquesado.
Paseando por sus calles, en cuesta, sinuo-

sas, blancas, observas rincones y barrios es-
peciales y fácilmente encuentras su Iglesia,
en la que descubres la planta de la mezquita
que sostiene sus cimientos, el artesonado de
madera que ágiles carpinteros elaboraron y
un órgano único que se conserva con espe-
cial cuidado.
En contraste de las paredes encaladas de

las casas, lienzos de muros de pizarra dibu-
jan los desniveles de algunas de sus calles y
visten sus miradores, puentes y fuentes, que
aquí y allá, dan de beber agua fresca, agua
limpia y pura de la enigmática cara oculta de
Sierra Nevada, agua que por las acequias
vistas, se ve correr, que se oye trotar refres-
cando hasta el alma.
Si le pides a sus gentes consejo, gentes cli-

das y alegres, te indicarán gustosos que no te
vayas de allí sin ir a la Rosandrá, uno de los
parajes más bellos de castaños centenarios

de toda España, sin duda. A la ribera del río
Benéjar, andar por sus caminos y senderos
es respirar naturaleza, sobre todo, de prima-
vera a otoño. Te enamorarás de este paraje,
que es el comienzo del antiguo sendero utili-
zado por los arrieros para el paso de mer-
cancías hasta la Alpujarra. Señalizado desde
Aldeire al Puerto de la Ragua, a lo largo de
su recorrido disfrutarás de hermosas y poco
conocidas zonas de media montaña, que se
elevan por encima de los dos mil metros de
altitud y albergan una destacada riqueza me-
dioambiental y paisajística. Aquí podrás con-
templar las magníficas vistas de la cuerda de
los Morrones con los Llanos del Marquesado
a tus pies, a la par que admirar los aislados
emplazamientos de antiguas cortijadas y co-
rrales de pastores.

¿QUÉ HACER EN ALDEIRE?
Debido a su extensa historia, emplaza-

miento y entorno natural, el municipio de Al-
deire cuenta con diversas tradiciones y
numerosas actividades que se pueden des-
arrollar. Éstas se engloban en varios tipos:
Rutas culturales: 
Debido a la importante influencia que tie-

nen en el municipio, algunos de los puntos
de interés que no te puedes perder si visitas
Aldeire son:  
- El castillo de La Caba: uno de los últi-

mos reductos árabes en ser batidos en la re-
conquista de los Reyes Católicos en el Siglo
XI. Se pueden visitar sus ruinas, algunas ga-
lerías y ver una maqueta de lo que en su día
fue esta importante fortaleza. 

- Los baños árabes: debido a la gran in-
fluencia árabe existente en la antigüedad han
quedado estos baños que podremos contem-
plar. 
- Iglesia de Nuestra Señora de la Anuncia-

ción: construida sobre una antigua mezqui-
ta, aún conserva su minarete como torre
campanario.
- La Fabriquilla: antigua fábrica de artesa-

nía árabe donde se puede observar la distri-
bución de una factoría de aquella época, y
recibir una explicación de los usos y méto-
dos artesanales.
Rutas gastronómicas: 
Comarca de tradiciones culinarias en las

que podemos degustar platos típicos como
las migas de pan, choto al ajillo, cordero,
queso artesanal, y todo tipo de fiambres co-
mo: chorizo, salchichón o jamón. ¿Estás
preparado para conocer y saborear este tipo
de gastronomía en un entorno emblemático?
Turismo activo: 
Gracias a la gran extensión de terreno que

tiene este municipio,  se pueden desarrollar
actividades desde los 1.298 metros a los
2.756 -en su cumbre más alta-, disfrutando
de la naturaleza como en pocos lugares. El
turismo activo es, de hecho, uno de los gran-
des atractivos de la zona, se pueden llevar a
cabo tranquilas excursiones visitando zonas
como el Área Recreativa de La Rosandrá, ha-
cer rutas en bicicleta BTT en sus innumera-
bles pistas y caminos, rutas a caballo,
travesías de alta montaña con raquetas,
crampones o esquís de travesía… Y si hay
fuerzas, hasta echar un día de esquí de fon-
do en la Estación de Esquí de Fondo de La

Por Diego garcía-rovés .

El municipio de Aldeire, en el oriente granadino, es la entrada escondida a Sierra Nevada. Hay que ir allí

para descubrirlo, hay que ir allí para sentir que estás en otro mundo, en la cara oculta de Sierra Nevada, vir-

gen, sin descubrir, de aguas puras, de olores únicos y perfectos, de vistas de ensueño. El Parque Natural

abraza el pueblo de Aldeire entre pinos y encinas y sus dos ríos, el Benabre y el Benéjar, alimentados de ju-

gosas chorreras de las altas cumbres del Parque Nacional, calman la sed de sus riberas y sus campos de vega.

B

[Artículos y material para el corredor ]

GUANTES
CORRICOLARI
Guantes blancos de diseño exclusivo 
corricolari, ideales para entrenar y 
competir con frío y lluvia. Son finos y 
de tacto agradable. PVP: 5,25
euros. Precio socio de 
4,25 euros

FUNDA-
LLAVERO
CORRICOLARI
Se coloca entre los 
cordones de la zapatilla y 
es muy útil para llevar las 
llaves de casa o del coche. 
PVP: 3 euros. Precio socio 
de 2 euros.

ABDOMINAL
SYSTEM
Aporta métodos para
la eliminación de grasa
y una oportuna puesta
a punto de nuestro 
cuerpo. Escrito por
Domingo Sánchez 
y el equipo de Ultimate
Stack. PVP: 18 euros.
Precio socio de
15 euros.

CALCETINES CORRICOLARI
Confeccionados en Coolmax para preservar los pies de la 
humedad. Muy cómodos, perfectos para carreras de fondo. 
76% Coolmax, 20% Poliamida y 4% Elastán. 
PVP: 6 euros. Precio socio de 4,50 euros.

INSIGNIA
CORRICOLARI
De color dorado, 
muy elegante. 
PVP: 1,80 euros.
Precio socio de
1,20 euros.

AHUYENTADOR DE PERROS
Ahuyenta perros agresivos por medio de ultrasonidos.
Aparato pequeño y ligero, inofensivo para la salud del
animal. Dotado de pinza de cinturón. Necesita pila alcalina
de 9 voltios (no incluida). PVP: 35 euros. Precio socio 
de 30 euros.

NON STOP
Bebida isotónica de 
Ultimate Stack que 
permite una más rápida 
recuperación y potencia 
los esfuerzos deportivos, 
gracias a los 
aminoácidos glutamina 
y taurina. Envase de 700 
gr. Sabor lima-limón. 
PVP: 23,50 euros. 
Precio socio de
20 euros.

ACEITES Y GELES DEPORTIVOS
Ayudan al corredor a calentar los músculos antes del 
entrenamiento o competición y a aumentar su 
rendimiento, reducen los efectos de las agujetas, nos 
recuperan de los esfuerzos, etc. 

• Aceite básico (200 ml). PVP: 13 euros.
Precio socio de 10 euros.

• Aceite básico (500 ml). PVP: 20 euros.
Precio socio de 17 euros.

• Aceite relajante (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite relajante (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros.

• Aceite pre-competición (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite pre-competición (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros.

• Aceite post-competición (200 ml). PVP: 15 euros.
Precio socio de 12 euros.

• Aceite post-competición (500 ml). PVP: 29 euros.
Precio socio de 26 euros. 

• Gel pre-competición (200 ml). PVP: 18 euros.
Precio socio de 15 euros.

• Gel pre-competición (500 ml). PVP: 30 euros.
Precio socio de 27 euros.

• Gel post-competición (200 ml). PVP: 18 euros.
Precio socio de 15 euros.

• Gel post-competición (500 ml). PVP: 30 euros.
Precio socio de 27 euros.

CAMISETA
COMPETICIÓN
FIBRA
Blanca, con el logo 
de corricolari y el dibujo
en azul. Muy cómoda.
PVP: 11 euros. Precio socio 
de 9 euros.

Incluye
DVD 

gratis

CAMISETA 
CORRICOLARI
Blanca, con el logo de
corricolari y el dibujo en
azul. Muy cómoda. PVP:
5,50 euros. Precio socio
de 4 euros.

BUFF
CORRICOLARI
Buff original unisex.
PVP: 10 euros. Precio 
socio de
6 euros.

POWERGEL 
ENERGÍA RÁPIDA
Sabores:
• Fresa-Platano/Straberry-Banana.
• Lima-Limón/Lime-Lemon.
• Vainilla/Vanille.
• Manzana verde/Green apple.
• Grosella/Black currant.
Todos contienen cafeína o sodio.
Unidad: PVP: 2,25 euros. Precio socio 
de 2 euros.
Caja de 24 unidades PVP: 53 euros. Precio
socio de 47 euros.

TIENDA

BOTELLA
ALUMINIO
LAKEN
PVP: 10 euros.
Precio socio de
6 euros.

CAMISETA MEDIO
UNIVERSITARIA 2010
Camiseta técnica.
PVP: 9 euros.
Precio socio de 
6 euros.
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CON EL CARNET DE SOCIO DE CORRICOLARI ES CORRER 
TIENES DESCUENTOS EN TODOS ESTOS PRODUCTOS.

* Recomendamos que los pedi-
dos inferiores a 500 ptas. (2,99
euros) se abonen por giro postal
evitando así ocasionar gastos de
envío

BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral

Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 

Contra reembolso

NOTA: Los envíos contra reembolso se harán + gastos de envío, y el resto de envíos + 7 euros 
de gastos de envío.
Para envíos al extranjero, consultar precios.

Remitir a corricolari es correr: 
Calle Saavedra Fajardo 5 y 7, Planta calle. 28011 Madrid.

Entidad Oficina               D.C. Número de Cuenta

CANT. ARTÍCULO PRECIO

Datos personales:      Socio de NO SÍ Nº FECHA PEDIDO

Nombre Domicilio C.P.

Población Provincia Teléfono e-mail

Más rápidoy cómodopor teléfono:915 26 80 80 o por
Fax: 915 26 10 12tienda@corricolari.es

NOTA: Si eres socio de obtendrás importantes descuentos en todos estos productos. Puedes hacer tus pedidos de forma rápida y cómoda llamando
al tel. 915 268 080. (* Estos precios sólo son válidos para el mes en curso y salvo error tipográfico).

AYUDAS
ERGOGÉNICAS Y
NUTRICIONALES
Las ayudas ergogénicas y
nutricionales, cada vez son 
más importantes en el
entrenamiento del corredor.
Descubre cuando y como 
debes de utilizarlas. 
PVP: 9 euros. Precio socio

7,50 euros.

DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO 
DE CORRER
El gran novelista y corredor
aficionado Haruki Murakami
habla en este libro sobre correr,
pero también de otras muchas
cosas. Está siendo un éxito
entre los corredores aficionados
a la lectura que son muchos.
PVP: 17 euros. Precio socio

15 euros.

EL MANUAL 
DEL CORREDOR 
PRINCIPIANTE
Para corredores principiantes,
responde a las preguntas de por
qué correr y cómo prepararse.
Programa de 13 semanas para
correr y caminar. Incluye
ejercicios de estiramientos
fáciles pero imprescindibles.
PVP: 13,50 euros. Precio
socio 12,50 euros.

CORRER CON
MARTÍN FIZ
Escrito por el propio
Martín e Ignacio Romo.
Libro ameno y divertido
imprescindible.
PVP: 17,50 euros.
Precio socio 
15 euros.

DESAFÍO
AL MARATÓN
La realidad del maratón 
popular en boca de los 
propios atletas. Un libro 
de Alfredo Varona, con 
un estilo rápido y directo.
Más de 400 páginas. 
PVP: 20 euros. Socios 
de 12 euros.

INICIARSE
EN TRIATLÓN
Inicia una apasionante
actividad. 
PVP: 18 euros.
Precio socio de 
15 euros.

4 MESES PARA
CORRER UN
MARATÓN EN 
4 HORAS
PVP: 10 euros. 
Precio socio de 
9 euros.

GUÍA DE
ALIMENTACIÓN
PARA EL
DEPORTISTA
PVP: 12,50 euros.
Precio socio 
de 10 euros.

FILÍPIDES
EXISTE
Un libro escrito por el atleta
Antonio Serrano y el
periodista Alfredo Varona,
sobre el entrenamiento 
del corredor de fondo. 
PVP: 20,20 euros.
Precio socio de
16,95 euros.

INICIACIÓN AL
ATLETISMOEN
PRIMARIA
Una obra de Dionisio Alonso y
Juan del Campo para infundir
este deporte a los pequeños.
PVP: 15,50 euros. Precio
socio de 13 euros.

*

DE LA MILLA
AL MARATÓN
Un completísimo e
interesante libro tanto 
para amantes del atletismo
profesional como para
corredores noveles. Incluye
además un cd con ejercicios
aplicados a la carrera.
PVP: 36,45 euros.
Precio socio de 
34 euros.

CORRER
La vida del atleta checo Emil
Zatopeck dio como para que
el escritor francés Jean
Echenoz le dedique una
novela. En ella recrea la
leyenda humana y deportiva
de Zatopeck. Una interesante
novela sobre la locomotora
humana. PVP: 14,50 euros.
Precio socio de  12,50
euros.

MANUAL DE
ESTIRAMIENTOS
DEPORTIVOS
La mayor y más completa 
selección de estiramientos 
existente en el mercado. 
311 ejercicios para 41 
deportes. PVP: 15 euros.
Precio socio de 
13,80 euros.

www.corricolari.es

JUGANDO
AL ATLETISMO
Competiciones alternativas 
para los pequeños. Una 
obra de José García 
Grossocordón, Jesús P. 
Durán Piqueras y Ángel Sainz 
Beivide. PVP: 5 euros.
Precio socio de 
4,50 euros.

CORRER SIN
DESAYUNAR Y
OTROS TRUCOS
PARA ESTAR 
EN FORMA 
A CUALQUIER
EDAD
PVP: 16,95 euros. Precio
socio de 14 euros.

EL DERECHO 
A LA FATIGA
Reflexiones sobre el dopaje. 
Una obra de Juan M. 
Botella. PVP: 14 euros.
Precio socio de 
10 euros.

GUÍA BÁSICA
DEL CORREDOR 
DE MARATÓN
Toda la información 
práctica necesaria 
para el corredor de 
maratón. PVP:10 euros.
Precio socio de 
9 euros.

MARATÓN.
PREPARACIÓN
PSICOLÓGICA 
PARA ENTRENAR 
Y COMPETIR
Una obra de J.C. Jaenes 
y J.C. Caracuel. 
PVP: 14 euros. Precio socio 
de 12 euros.

GUÍA COMPLETA
PARA 
CORREDORAS
Una obra de Dagny Scott, 
corredora experimentada 
que aporta, desde planes 
para iniciados en las carreras, 
a recetas para perder peso. 
PVP: 15 euros. Precio socio 
de 14 euros.

LA VUELTA AL
MUNDO EN 42KM.
CRÓNICAS DE UN
MARATONAUTA
CAMINERO
Miguel Caselles cuenta su
maratón en cada continente, 
y la prueba en el Océano Glacial
Ártico. Para aventureros y
viajeros. PVP: 25 euros. Precio
socio de 23 euros.

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD
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DECATHLON
BAGGY TRAIL KANERGY
Combina una malla corta de compresión integrada y una confección con múltiples
bolsillos  La malla corta posee piezas y costuras que conforman un diseño específico para
la reducción de la fatiga. Es ideal para el trail, ya que favorece el retorno venoso y limita
los micro-traumatismos del músculo debidos a los impactos que se producen durante la
carrera. Múltiples bolsillos para transportar fácilmente frascos de agua, geles y
teléfono.4 bolsillos integrados en una cintura ancha de punto, ajustable mediante
cordón. Delante, un bolsillo ventral en el que cabe un frasco de agua de 250 ml, sujeto
por un elástico. En su interior, un bolsillo con cremallera para guardar un smartphone.
Detrás, un bolsillo amplio con cremallera en el que cabe también un frasco de 250 ml.
Posee también un bolsillo interior para smartphone u otro efecto personal . A uno y
otro lado, 2 bolsillos de red con capacidad para 3 geles cada uno. La aplicación de
presión en distintas zonas del muslo sujeta los músculos y reduce la fatiga durante la
carrera. La limitación de las vibraciones musculares mejora también el confort
durante la carrera y reduce las agujetas.
PVP: 34,95 €

CAMISETA TRAIL 
Para el entrenamiento o la competición. Mesh bajo los brazos 1/2 cremallera en el cuello
para una buena transpirabilidad. Dos bolsillos traseros laterales con solapa.
PVP: 15,95 €

CHALECO DE HIDRATACIÓN KALENJI
Se vende con sus 2 frascos flexibles de 400 ml una mochila de hidratación híbrida, ultra ligera y funcional. Entre
prenda textil y elemento de transporte, permite transportar hasta 800 ml de
agua delante del busto gracias a sus 2 bolsillos superiores. Está pensada
para ser la más ligera de la gama, con 124 gramos de peso. Componentes
textiles aireados: mesh 2D y transpirable. 
Los dos bolsillos laterales grandes y el bolsillo también grande de la
espalda son de muy fácil acceso, reduciendo el esfuerzo que debe realizar
el corredor durante la carrera. Y, para mayor confort y una sujeción
óptima, el chaleco está disponible en 2 tallas: XS/S y M/L.
PVP: 39,95 €

Más información: www.decathlon.es
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TOP FIRST+ VERSIÓN CARDIO
Escuchar el corazón, una de las formas más simples para encontrar el propio ritmo en el running. Al integrar la tecnología
Cardio a sus prendas textiles específicamente pensadas para correr, kalenji reinventa la práctica del
running. Unos electrodos incorporados en el top First+ captan la frecuencia
cardiaca durante la carrera: ¡se acabó el cinturón cardio! El top se adapta mejor a
los pechos pequeños y medianos, de la copa A a la C.
PVP: 24,95 €

SUJETADOR SPORTANCE COMFORT
El sujetador de running que garantiza un gran
confort y un pecho perfilado gracias a las copas moldeadas sin costuras.Existe la
posibilidad de unir los tirantes entre sí mediante un corchete, para mejorar la sujeción y
aumentar la invisibilidad bajo las camisetas sin manga. Copas de espuma moldeadas sin
costuras, tirantes anchos y flexibles. Punto calado en la parte alta de las copas y en la
espalda. El sujetador es adecuado para cualquier tipo de pecho, y está especialmente
recomendado para pechos generosos, a partir de la copa D. 
PVP: 24,95 €

SHORT KIPRUN 
Ligereza y suavidad. Inspirado en el diseño de las prendas interiores, el montaje
de la cintura limita las irritaciones gracias a la ausencia de costuras en contacto
con la piel. Slip integrado y adaptado: ¡se acabaron los shorts que suben durante
la carrera!
PVP: 24,95 €
Más información: www.decathlon.es

CAMISETA KIPRUN 
Ultra ligera, ultra transpirable, ultra suave. La materia transpirable garantiza un secado
ultra rápido,sin que se adhiera a la piel. Ligereza: solo 70 gramos en talla M. Componente
muy suave y costuras mínimas.
PVP: 24,95 €

CAMISETA SIN MANGAS KIPRUN
Se acabaron las irritaciones: prestaciones mejoradas . Líneas sobrias y
ligereza. Colores a contraste en las costuras termoselladas. Componente de mesh en los lados y
en la espalda para una máxima aireación. Costuras asimétricas bajo los brazos. Transfers
reflectantes para mejorar la visibilidad de las prendas.
PVP: 9,95 €

Más información: www.decathlon.es
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X-LIGHT SPORT
Un modelo pensado y diseñado por y para atletas. Las X-Light Sport han pasado un largo proceso de diseño que han

llevado a modificar todas y cada una de las partes de la gafa. El material que se ha utilizado es el
Grilamid TR90, un material extremadamente flexible que añadido a unas patillas
minimalistas confieren una adaptabilidad increíble a cualquier tipo de fisionomía.

Asimismo, tanto los extremos como el nasal de goma confieren una increíble fijación de
toda la gafa impidiendo cualquier movimiento en cualquier condición. En busca de la

reducción de peso y de un aumentar su rendimiento hemos
reducido el tamaño de la lente y aportado seis orificio de
ventilación que impiden que se empañe en las peores
condiciones. Es esta búsqueda la que nos ha llevado, tras
diseñar de nuevo el marco, a conseguir las gafas más ligeras del
mundo con un peso total de tan solo 15gr.  Puedes adquirirlas en
www.visioramasport.com.

Más información en: www.eassun.com

AERO
La nueva Aero de peso 28 gramos color silver y lente red fire cat 3. Es la
última apuesta de eassun, su forma aerodinámica evita que el sol y el
viento penetre por los laterales, la comodidad y envolvencia es
espectacular. Ideal para usar con casco. Lentes con la garantía francesa
Essilor. Puedes adquirirlas en www.visioramasport.com 
Más información en: www.eassun.com

TREKZ TITANIUM
Los ligeros y cómodos auriculares inalámbricos. La tecnología de conducción
ósea del sonido, su diseño y el conjunto de características que definen estos
auriculares ofrecen una reproducción de audio de máxima claridad sin poner en
peligro al usuario, que en todo momento tendrá los oídos libres para detectar
cualquier situación de peligro. Tecnología de conducción ósea que ofrece toda la música a través
de los pómulos. Banda de sujeción ligera y flexible. PremiumPitch+™ garantiza una experiencia de audio inmejorable,
incluyendo una amplia gama dinámica y bajos de calidad sorprendente. Conectividad Bluetooth® 4.1 y emparejamiento
multi-punto. La tecnología LeakSlayer™ reduce significativamente las pérdidas habituales de sonido. Certificado IP55
para repeler el sudor, suciedad y humedad. Disfruta de hasta seis horas de música/llamadas continuas con una sola carga.
Micrófonos con cancelación de ruidos que eliminan el ruido de fondo y mejoran sustancialmente la comunicación verbal.
Los mensajes de voz Audrey Says™ guían al usuario por las funciones de uso de los auriculares.
Más información en: www.azimutoutdoor.es

EASSUN

AFTERSHOZK

LORPEN
X3UTP- T3 
Adecuados para la práctica de ultra trail. Máximo rendimiento T3 combinado con los beneficios de
la tecnología LorpeNRG. Estructuras amortiguadoras que absorben los impactos y totalmente
reforzado para la mejor protección frente a la fricción. Caña baja y frosor fino. Tejidos: 40%
Polyester Coolmax®, 35%Lyocell Tencel®, 15%Nylon, 10%Ea. LYCRA®. Tallas: S, M, L, XL.
PVP: 15,85 €
Más información en: www.lorpen.com
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MATRICE
Camisetas técnicas con bolsillo
La solución para llevar el teléfono móvil, la
cartera, las llaves… cuando haces deporte, o
caminas por el campo, o estás en el chiringuito
en la playa.
No te presiona, casi ni notas que llevas algo
en el bolsillo, no tienes que estar pendiente
para apretarlo, no lo vas a dejar perdido.
Siempre tendrás cerca lo que más quieres.
Sistema Open &Close.
A todo ello hay que añadir el cuidado con
las mejores terminaciones y calidades de
los productos utilizados en la confección
del producto. Además del compromiso de
la empresa con la fabricación respetuosa
con el medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible.
Una camiseta exclusiva, por sus prestacio-
nes y calidades.
PVP: 27 € Disponible solo en Internet.
Más información en: www.matrice.es 

Modelos para inviero y verano y
adaptados para hombre y mujer
Gran variedad de colores y
adaptaciones para cubrir las
necesidades de cada temporada.

El bolsillo: cómodo, fácil, útil
Seña de identidad de la

marca junto con las altas
prestaciones.

Un estudiado diseño
El corte de la camiseta, los

detalles delanteros y
posteriores, el tejido...

confieren a la camiseta las
prestaciones demandas por

los corredores.
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WONG

WRIGHTSOCK 
Ganador premio medalla de oro al mejor calcetín del año 2016/2017
Calcetín de doble capa con un sistema Anti-Ampollas. La tercera costura patentada mantiene las dos
capas alineadas. La capa externa está hecha de fibras específicas, principalmente Dri-WRIGHT®,
obteniendo mejoras en la gestión de la humedad y una mayor durabilidad. La capa interna es siempre
una superficie lisa y blanca sin teñir, además de ser hidrofóbica, es decir, repelente al agua. Las fuerzas
de fricción e irritación, creadas bajo actividad rigurosa, son absorbidas por la interacción entre la capa
interna y externa del calcetín en vez de ser transmitidas a la piel de los pies. El resultado garantizado
es la reducción de la formación de las ampollas.

Más información en:  www.piescomodos.com

MONKA
Prenda de alta transpirabilidad, gracias a ser fabricada
principalmente con hilo de polipropileno, óptimo por su
capacidad de no absorción de agua. Desarrollada con distintas
tramas de tejido con objeto de optimizar su evacuación del sudor,
como microperforaciones y canalés en las zonas de mayor acumulación
de la humedad. Prenda de diseño ajustado a cuerpo, es ideal para la
práctica de todo tipo de actividad intensa en exterior, principalmente
running y bike en temperaturas medias y altas, así como en gimnasio.
Disponible en la tienda online de WONG.
PVP: 28,40 €.
Más información en: www.wongsport.com. 

LIGHTNING
Híbrida chaqueta ligera con tejido Pertex Quantum, transpirable, cortavientos y resistente al agua
(DWR libre de PFOA/PFOS) en delantero. Lleva como forro Polartec Power Grid reciclado que
absorbe el sudor llevándolo a la capa exterior y retiene el calor generado. Las mangas, laterales y
espaldas están confeccionadas con Shellstretch bielástico que lleva un tratamiento de repelencia al
agua libre de PFC. Es my ligera, de corte ajustado y muy compresible. Lleva 3 bolsillos con
cremallera en el delantero, puños ribeteados con vivo elástico con orificio en el pulgar para
mantener la manga en su sitio y bajos ajustables mediante cordón y tanca. Lleva detalles
reflectantes en delantero, mangas y espalda e incluye bolsa de transporte.Tejidos: Pertex Quantum,
Polartec Power Grid, Shellstretch. 100%Polyester, 85%Polyamide y 15%Elasthan.
PVP: 139,95 €.
Más información en: www.ternua.es

TERNUA

SoundSport®
Dispone de  tecnología TriPort®, que se encarga de proporcionar agudos nítidos y graves naturales. Diseñados
para adaptarse con total seguridad a tu ritmo  también destacan por integrar puertos acústicos especialmente
posicionados que, al mismo tiempo, son resistentes al sudor y al agua. Han sido desarrollados con tejido
acústico hidrófobo, que evita que penetre la humedad, y se comercializan con dos fundas de silicona
StayHear®, que se amoldan a la forma de la oreja para mantenerse en su sitio durante todo el día.

Provistos de micrófono y controles integrados en el cable, gracias a los que es posible cambiar entre música,
llamadas y determinadas funciones. Se pueden transportar de la manera más cómoda y segura en una
original funda con mosquetón que se presenta en el mismo tono que los auriculares. Ésta posee un
compartimento especial para guardar las llaves o el dinero mientras se practica ejercicio. Disponibles en
colores atractivos y actuales para adaptarse al estilo de cada usuario: gris antracita, gris hielo, verde
energía, azul neón y rojo intenso.
PVP: 129 €
Más información en: www.bose-es.com 

BOSE
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BUFF
HIGH UV BUFF® con INSECT SHIELD
Tubular ultraligero y sin costuras – para evitar irritaciones en la piel – que incluye la tecnología
Insect Shield® para mantener a raya los insectos.  Los materiales usados para su
fabricación como el Coolmax® Extreme fabric y el sistema Polygiene® System  ofrecen
un extra de transpirabilidad, control anti-humedad y también contra los malos olores.
Además, protege hasta un 95% de los rayos del sol. Ideal para utilizar cuando hace calor
o cuando desees protegerte del sol. 
PVP: 22.95 €
Más información en: www.buff.eu

CAP PRO
Esta gorra reversible y ultraligera está cosida a una visera de neopreno
100% y contiene un cordón ajustable. Se ha fabricado con una doble
capa de tela Fastwick Extra Plus, que es muy transpirable, absorbe el
sudor y es de secado rápido. Su diseño especial tejido en forma de
nido de abeja permite al deportista estar cómodo incluso mientras
practica actividades de alta intensidad, gracias a que mantiene la gorra,
seca y sin malos olores. Ofrece un 98% de protección UV* y estampado
reflectante para condiciones de poca luz. Ideal para utilizar cuando
empieza a hacer frío. 

PVP: 22.95 €
Más información en: www.buff.eu

TECH HEADBAND
Se trata de la cinta de BUFF® más técnica hasta el momento. Gracia al uso de la tecnología Bonding, se consigue un
producto con costuras extra planas y soldadas para un menor
rozamiento e irritaciones en la piel. La tecnología Outlast® absorbe,
almacena y libera el calor cuando es necesario logrando un control
idóneo de la humedad y la temperatura. Además, la aplicación del
Logo BUFF® reflectante en la parte frontal y diseño de Reflectante
3M en la parte posterior incrementa la visibilidad en condiciones de
poca luz. Es un producto ideal para el entretiempo o días en que hace
un poco de fresco. 
PVP: 19.95 €
Más información en: www.buff.eu

Fabricado con Micropoly/Lycra de primera calidad permite su lavado en la lavadora.
Este cinturón de lycra cuenta con cuatro entradas (dos delanteras y dos traseras) en
las que podrás introducir tus pertenencias con total seguridad. Podrás guardar tu
móvil, ipod, llaves, dinero, bolsas de gel y todo aquello que consideres indispensable
mientras practicas cualquier tipo de actividad física. Cuando guardes tus objetos podrás
girarlo hacia dentro para mayor seguridad, cerrando las aberturas contra tu
cuerpo. No tiene ningún botón o cierre por lo que podrás ponértelo como una
camiseta o un pantalón y se quedará completamente ajustado a tu cuerpo. No
se mueve ni permite que los objetos en su interior boten al hacer ejercicio. Es una
solución muy simple y elegante para runners, ciclistas, escaladores, amantes del
gimnasio, aventureros, etc. Gracias a su peso de menos de 85gr. y lo ajustado al cuerpo
que queda, podrás llevar tu Flipbelt debajo de la ropa y evitar tener que llevar un bolso,
cartera, etc.
PVP: 29,90 €
Más información en: www.flipbelt.es

FLIPBELT
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ARCHMAX
CALCETINES UNGRAVITY
Ultraligero (9 gramos) y muy transpirable gracias a las ventanas de ventilación bien diseñadas y
aplicadas al calcetín, que además se beneficia del trabajo de la tecnología ARChFIT. Ésta levanta
el arco del pie inclinándolo hacia adentro, amortiguando los impactos en la recepción del pie,
disminuyendo el riesgo de lesiones, cuidando las articulaciones y retrasando el
cansancio. Tanto la versión Long Cut como Short Cut incorporan una trama
diseñada para ejercer la presión de manera controlada, y en el casco del Long Cut
la línea superior llega hasta la rodilla, ejerciendo un apoyo útil al gemelo.
PVP: 13,90 €
Más información en: www.arch-max.com

MOCHILA UNGRAVITY
Capacidad: 3 litros. Parte superior con silbato de seguridad, bolsillos delanteros ergonómicos,
estudiados para sujetar botellas y bidones de hasta 0,5 litros, tirador para fácil apertura de los
bolsillos, nervios estudiados para reducir los impactos y a la vez son compartimentos para geles,
móviles o barritas; compartimento trasero para llevar el material obligatorio de seguridad, como la
manta térmica o el frontal; 1 bolsillo trasero superior con cierre de seguridad. Parte inferior con
forma de cinturón adaptable a cada cuerpo, bolsillo trasero inferior con cierre ergonómico, dos
bolsillos laterales, dos bolsillos frontales de fácil acceso y capacidad. Parte delantera con cierres de
seguridad muy intuitivos ajustables, fácil opción de modificar la tensión, tres alturas de cierre
diferentes. Parte trasera con un bolsillo de gran capacidad con cierra de cremallera reforzada y
rápida; tres bolsillos o departamentos para llevar el material obligatorio de seguridad, en una
estructura minimalista.
PVP: 100 €
Más información en: www.arch-max.com

CINTURONES MULTI ACTIVIDAD 
Se trata de un cinturón multi actividad de seis bolsillos, que se adapta de
forma excelente, sin ejercer ningún tipo de molestia, mientras se practica la
actividad física. En él se pueden llevar el móvil, las llaves, los geles, las
barritas energéticas… o todo aquellos que se considere útil en la práctica
deportiva. La versión running pesa 16 gramos y la trail 20; siendo las
diferentes opciones transpirables. 
PVP: 26 €
Más información en: www.arch-max.com

SKECHERS
GOFLEX
Su nueva e innovadora suela proporciona la máxima flexibilidad y se dobla y gira en cada movimiento del pie
combinando tecnología Flex Confort£ con la plantilla GogaMat£ para tener la máxima flexibilidad y el perfecto confort
durante el día. Skechers GOFlex Walk cuenta con una suela nueva e innovadora de Resalyte® Flex Outsole, que
proporciona una gran flexibilidad y que se dobla y gira en cada movimiento, y con mini sensores GoImpulse£, que
aportan las tracción necesaria. Mientras la mediasuela, una cuña de TPU, mantiene el
pie firme al mismo tiempo que facilita su movimiento natural. Y la
plantilla Goga Mat£ ofrece un gran rebote, amortiguación y confort. 
El upper no tiene costuras y es ligero, traspirable y flexible gracias a su
material Super Sock, que es como un “guante” y crea un gran ajuste
estable y seguro. El empeine y el talón están reforzados con
tecnología Memory£ Form Fit, que promueve una sensación de
confort y sujeción única, y cuenta además con Quick Fit en el talón
para facilitar el calzado y descalzado de una forma más rápida.Son
zapatillas ligeras y flexibles que se pueden encontrar con cordones o
sin ellos, slip on, y en infinidad de colores. Perfectas para el día a día.
PVP: 69,95 € slip on (sin cordones)  
PVP: 79,95 € con cordones 
Más información en: www.es.skechers.com
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LA ALIANZA POR LA DIABETES Y NEW BALANCE SE UNEN
PARA PROMOVER UN BUEN CONOCIMIENTO Y CONTROL DE
LA ENFERMEDAD
La campaña ‘A tu Ritmo’ promueve un mejor conocimiento de la diabetes mediante un programa de apoyo a

profesionales de la salud y a pacientes.

La marca deportiva New Balance y la Alianza Boehringer
Ingelheim y Lilly en diabetes se unen en el marco de la
campaña ‘A tu ritmo’ para ofrecer un programa de apoyo tanto
a profesionales sanitarios como a personas con diabetes tipo 2
(DM2) que les ayude a obtener un mejor conocimiento de la
enfermedad y de las necesidades particulares de cada persona,
así como facilitarles las herramientas más adecuadas para
llevar un buen control de la patología. 
‘A tu ritmo’ reivindica la actividad física, la dieta y la correcta
toma de la medicación como pilares fundamentales en el
tratamiento de la DM2. Sin embargo, el nombre de la iniciativa

indica que cada paciente debe buscar su propio ritmo en el cuidado de la enfermedad, adaptando el tipo de
alimentación, ejercicio o fármacos al estilo de vida y características personales.
Todo ello aportaría tres grandes ventajas para estos pacientes: mejora del control glucémico (los niveles de azúcar en
sangre), mantenimiento e, incluso, reducción del peso corporal y reducción de la lesión de los órganos diana, es decir,
aquellos, que sufren daño de forma secundaria a la evolución de la enfermedad (corazón, riñón, ojos, sistema nervioso
periférico, arterias periféricas y sistema nervioso central). 
El programa ya se ha puesto en marcha en puntos de venta de New Balance en Madrid y Barcelona. Allí, además de
contar con toda la información sobre ‘A tu ritmo’, los expertos en calzado deportivo podrán informar a los pacientes con
diabetes sobre el tipo de zapatilla que mejor se
adapta a sus necesidades, características físicas y
al tipo de ejercicio que realicen. Además,
subrayarán la importancia de mantener un
adecuado cuidado de los pies para evitar las
úlceras, que afectan al 15-25% de las personas con
DM2 en algún momento de su vida. Atletas del
New Balance Team apoyan la campaña por los
beneficios que supone para las personas la
práctica regular de actividad física: “No veo mejor
inversión de tiempo que la práctica de ejercicio,
un hábito que debería ser una constante para
todas aquellas personas que aspiran a tener una
vida longeva y placentera. La campaña ‘A tu
Ritmo’ subraya que todos podemos realizar
actividad física, simplemente adecuando el tipo
de ejercicio a las características y preferencias de
cada persona”, explica Paula González Berodia,
Campeona de España de Media Maratón 2015 y
2016, Campeona de España de Maratón 2016 y
seleccionada para el Equipo Olímpico Español.
“Corro porque me hace feliz y me hace sentir bien y porque me mantiene despierta y activa durante el resto del día pero,
sobre todo corro porque sé que, con ello, estoy ganando grandes dosis de salud tanto para el presente como para el
futuro”. Rutas saludables para mejorar la diabetes Además de la información en el punto de venta, el portal
www.alianzaporladiabetes.com recoge todos los recursos de la campaña ‘A tu Ritmo’, segmentada en dos apartados: uno
para las personas con diabetes y otro para los facultativos médicos.
Una de las propuestas para promover la práctica de actividad física de una forma diferente son las rutas saludables a pie
en varias ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao), tanto en entorno urbano como rural, de las
que se especifica la distancia, duración y dificultad. Además, los pacientes encontrarán consejos sobre la actividad física
más adecuada para las personas con DM2, dietas especializadas, la correcta gestión de las hipoglucemias para evitar
complicaciones, el cuidado de los órganos diana y el cuidado de los pies. ‘A tu ritmo’ también ofrece a los profesionales
sanitarios la posibilidad de realizar un curso de Formación Médica Acreditada para Diabetes en personas mayores.
También incluye un programa de charlas informativas en 200 centros de salud de toda España, en marcha desde 2015,
ofrecidos por profesionales de distintos perfiles (médicos de atención primaria, endocrinólogos, especialista en medicina
interna) en las que se les facilitará todos estos recursos para un mejor control de sus pacientes con diabetes. 

Paula González Berodia.
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ASICS CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DE SU PLAN DE
SOSTENIBILIDAD 2020
ASICS Corporation, empresa global de fabricación de material deportivo, dio a conocer su informe de
sostenibilidad correspondiente a 2015.
Éste recoge las acciones de la
compañía a lo largo del pasado
ejercicio así como sus estrategias a
medio plazo para conseguir los
objetivos en favor de la sostenibilidad
que se ha marcado hacia 2020.
Desde la sede central de ASICS en
Kobe (Japón), se dio a conocer hace
escasos días el informe de ASICS de
2015 sobre su política de
sostenibilidad, mejoras y estrategias
que la compañía está aplicando y con
los que trabajará en su plan hasta
2020.
Entre las mejoras citadas en dicho
informe destacan los siguientes
puntos:
- Reducción de un 43% de las
emisiones de CO2 (dioxido de
carbono); reducción del consumo de agua en un 50% y reducción del 17% de las emisiones sólidas por cada par de
zapatillas (en comparación todo con los niveles de 2009).
- Ser una de las primeras compañías en adoptar el Apparel and Footwear International RSL Management (AFIRM)
Restrictes Sunstances List (RSL).
- Auditorías sobre los estándares sociales y de trabajo del 100% de los proveedores Tier 1. Todos los proveedores ASICS
Tier 1 cumplían con los estándares básicos de CSR (Corporate Social Responsability).

ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD HACIA 2020
ASICS mira ya hacia 2020 con el lanzamiento de una estrategia
global de sostenibilidad basada en las prioridades de material de la
compañía y su plan de crecimiento hasta ese ejercicio. La
colaboración con otros actores interesados en mejorar, han
demostrado su eficacia a lo largo de los últimos cinco años. ASICS
está convencida de que sólo ese trabajo conjunto puede conducir a
una mejora a largo plazo. ASICS ya inició en 2015 ese camino,
incluyendo su declaración de intenciones en la reducción de
emisiones de CO2 así como su trabajo conjunto con terceras partes
como ILO Better Work. Junto con ellos, el compromiso de ASICS es
ayudar a liderar el camino para crear un mundo más sostenible.

Objetivos concretos 2020:
- Alcanzar en 2020 una reducción del 5%en las emisiones de CO2 en
operaciones directas (sobre niveles 2015).
- Reducción de un 10%del impacto por CO2  por cada par producido
en las fábricas Tier 1 (comparado con niveles 2015).
 Respecto a la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio
climático celebrada Paris en 2015, ASICS se comprometió con el
"Science-Based Targets Iniciative" sobre las emisiones de CO2 
incluso antes de la celebración de esta conferencia. ASICS se
compromete a seguir trabajando en el futuro para conseguir junto a
sus proveedores y otras partes implicadas los objetivos marcados en
dicha reunión de carácter internacional que estableció las nuevas
guías de aplicación.

Más información:
http://corp.asics.com/en/csr/csr_reporting

Instituto de Deporte y
Ciencia de ASICS en

Kobe (Japoń).



http://www.circuitocarrerasdiputacioncuenca.com
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entrenamientos

para el éxito

Entrenar cuesta arriba,
cuesta abajo, lento... 

la combinación perfecta
para afrontar una 

carrera de montaña.
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debe ser un buen entrenamiento. para
obtener el máximo provecho de ello,
añadir en pequeñas distancias donde se
obtiene en la mentalidad de la competi-
ción.

Cómo realizarlo: es un entrenamiento
de 90 minutos. caliente durante 20 mi-
nutos, luego continúe a su ritmo de larga
distancia normal, pero cada cinco minutos
incluya 30 segundos de velocidad fuerte.
estas pequeñas aceleraciones elevarán el
ritmo general de la carrera, aumentarán
el desarrollo aeróbico y le familiarizarán
con los cambios de ritmos que le provocará
la oreografía del terreno propia de las
carreras de montaña.

Si quiere un nivel superior: cada
dos semanas, aumente los intervalos de
velocidad fuerte de 30 segundos a un
minuto. el día de la carrera, se encontrará
los beneficios de estos entrenamientos.

3. POTENTES
ZANCADAS

es necesario fortalecer las piernas para
correr en montaña. simplemente correr,
incluso rápido, en el asfalto o superficie
plana no será suficientemente para trabajar
todos los músculos que necesita, sino
que necesitará incluir en sus entrena-
mientos preparación específica de la zan-
cada con el objetivo de fortalecer sus
piernas. lo mejor de todo es que puede
hacer este trabajo en cualquier lugar, y
no es necesario pasar horas en las mon-
tañas o en el gimnasio.

Cómo realizarlo: dos veces por se-
mana, después de un entrenamiento de
carrera fácil moderada, hacer un conjunto
de 40 zancadas hacia delante impulsándose
con fuerza e intentando realizarlas lo
más largas posible, 40 zancadas laterales
y  40 hacia atrás, centrándose en realizarlas
de forma controlada pero de gran alcance.
Si quiere un nivel superior: después
de que el conjunto completo de zancadas,
añadir 40 saltos hacia delante con los
pies juntos. otra opción es utilizar esca-
leras y subir de 2 en 2 o 3 en 3 los esca-
lones con zancadas. 

4. CUESTA ABAJO
la mayoría de los planes de entrena-

miento son adaptaciones de lo que funciona
para las élites. aunque usted no tenga las
cualidades que se le asocian a la élite, al
contrario de lo que haya podido escuchar,
se puede aprender, y correr cuesta abajo
es una gran manera de empezar.

como su único entrenamiento específico”,
decía uno de los componentes del equipo
nacional de corredores de montaña ca-
nadiense.

Cómo realizarlo: calentar suave du-
rante veinte minutos. a continuación, en
la cuesta de su elección, correr modera-
damente duro durante 60 segundos. tomar
el punto de la cuesta al que ha llegado
como referencia de distancia que hará en
las repeticiones siguientes. desplácese
hacia abajo lentamente para recuperarse.
cuando haya llegado al punto de partida
suba de nuevo la cuesta, esta vez sin
mirar el reloj y terminando en el punto
de referencia. efectúe de seis a 10 repe-
ticiones una vez por semana, es todo lo
que necesita para desarrollar la fuerza
para hacer frente a casi cualquier carrera
de montaña. terminar con 20 minutos
de carrera suave.

Si quiere un nivel superior: inme-
diatamente después de la últim cuesta,
hacer  10 minutos de carera a su ritmo de
10 kilómetros de competición. no hay
mejor manera de simular el final de una
carrera de resistencia.

2.- LARGA 
DISTANCIA CON 
CAMBIOS DE RITMOS

no hay nada como un entrenamiento
de larga distancia para recordar que nos
encontramos ante una carrera exigente.

en este entrenamiento vamos a jugar
mientras realizamos nuestro largo kilo-
metraje. Vamos a añadir pequeños cam-
bios de velocidad durante una distancia.

no solo será  divertido, sino que también

CORRER POR MONTAÑA
Un día, atraído por el reto,

decide inscribirse para par-
ticipar en Una carrera de
montañ, pero le asalta la
dUda: ¿QUé he hecho? ¿podré
afrontarlo? ¿estaré prepa-
rado? todo Un cúmUlo de in-
terrogantes se agolpan en
nUestra mente, pasamos de
la eUforia de apUntarnos a
la angUstia de la incertidUm-
bre por hacerlo con el éxito
QUe nos corresponde.

me imagino que ha sentido este tipo
de ansiedad previa a la carrera, si fue
motivado por su primera carrera de 5
km, un medio maratón u otra prueba.

no importa la prueba de montaña a la
que se haya apuntado, he encontrado que
la clave para prepararse física y mental-
mente, es centrarse enel entrenamiento
de la clase de fuerza que necesita en el
día de la carrera. 

a continuación planteo cinco entrena-
mientos que le ayudarán a conseguirlo,
siempre que partamos de una base de es-
tado de forma adecuado.

1.- REPETICIONES
CORTAS EN 
CUESTAS

“cuando pienso en todos los lugares
en los que he vivido en los últimos años,
los recuerdo sobre todo por dos cosas:
mis lugares favoritos para pasar tiempo
con mi esposa, y las cuestas en las que
entrené que utilicé para repeticiones de
60 segundos. mi esposa ganó el campe-
onato nacional de 50K trail con esto

Los entrenamientos muy
lentos le permitirán
recuperarse de los

entrenamientos duros y
evitar lesiones.
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CON EL TIEMPO Y EL
TRABAJO BIEN
REALIZADO ENCONTRARÁ
ESE TALENTO QUE NUNCA
PENSÓ QUE TENÍAY SE
SENTIRÁ COMO UNA
GACELA. 

Cómo realizarlo: Después de 30 mi-
nutos de calentamiento, hacer algunos
estiramientos y balanceos de piernas, a
continuación, efectuar ocho cuestas de
150 metros y en ligero descenso, ideal-
mente alrededor de dos por ciento. Co-
mience relajado y coja velocidad gra-
dualmente, moviéndose suavemente y
sin esfuerzo. Correr de nuevo hacia el
comienzo de la cuesta lentamente, y hacer
unos 50 metros más, retornar suavemente
a su punto de partida de la cuesta y
repetir. La primera vez, usted puede sentir
como un rinoceronte sin control, pero
con el tiempo se encontrará cada vez
más rápido y más coordinado, hasta que
se sienta como una gacela. Realizarlo
durante 20 minutos.

Si quiere un nivel superior: En la
misma ligero descenso, alargar los in-
tervalos de dos minutos cada uno. Con
el tiempo, encontrará un talento que
nunca pensó que tenía. Es el resultado
de  los entrenamientos, lo mismo que
la élite.

5.- MUY MUY LENTO
Muchos de los atletas que comienzan

no se dan cuenta que está muy bien
reducir la velocidad hasta el punto de ser
aprobada por las tortugas vivas reales.
Porque ir lento-lento le permite recuperarse
de los entrenamientos realmente duros y

la construcción de todos los pequeños
tejidos conectivos necesarios para man-
tenerse libre de lesiones. Así que cada
viernes antes de un fin de semana de
aventuras, hay que incluir un día "shuf-
fle".

Cómo realizarlo: Mantener la cadencia
de la carrera de la misma forma normal,
con pasos cortos y suaves. Y, lo más im-
portante, debe sentirse demasiado lento.
Hablamos de  un ritmo de 6 minutos por
kilómetro, para los más rápido. El doble
su ritmo óptimo de carrera sería una
buena referencia para calcular el ritmo
su entrenamiento lento. La clave es dejar
su ego en la puerta, y disfrutar de todo
cuanto acontece en su entorno: vistas,
olores... y si va en grupo de la compañia.

Si quiere un nivel superior: No lo
hagas. Se trata de un entrenamiento vin-
culado a cero esfuerzo.

Ponga todos estos entrenamientos jun-
tos, y ¿qué se obtiene? Se obtiene un
atleta fuerte y saludable listo para lo que
una carrera de montaña le deparará. 

Subir escalereas es un
ejercicio que fortalecerá

nuestras piernas,
adaptándonos para las
carreras de montaña.



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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Adaptación de la dieta
para un máximo

rendimiento

Hay muchas teorías
contradictorias sobre

la dieta perfecta, ¿cómo elegir
la mejor para cada uno?

[Por Rafael Olmedo. ]

Qué
comer
y cuándo
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puede ser que seamos atletas de resis-
tencia, pero eso no significa que tengamos
que hacer algo radicalmente diferente a
cualquier otra persona cuando se trata de
controlar nuestra nutrición. lo mejor que
se puede hacer es sorprendentemente sim-
ple: comer comida de verdad.

una buena nutrición le ayudará a lograr
tres cosas a la vez:

1. Mejorar la composición corporal:
si usted tiene una capa de masa corporal

talmente cierto y se ha demostrado en
nuestro deporte. si solo entrenar fuera su-
ficiente, todos los atletas que toman la
salida en un ironman serían delgados y
musculosos. por desgracia, este no es el
caso. la verdad es que se requieren muchos
factores para conseguir el mejor rendi-
miento posible en cada triatlón. una buena
nutrición es uno de los elementos clave
para el éxito, pero más que eso, le propor-
cionará una salud a largo plazo superior.

Fitoquímicos y micronutrientes
Los FITOQUÍMICOS son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, biológicamente activas, que no son nutrientes
esenciales para la vida (por lo menos a corto plazo), pero tienen efectos positivos en la salud. Se encuentran naturalmente en las plantas
(frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, nueces semillas, hongos, hierbas y especias).
Los fitoquímicos se están empezando a tener en cuenta en los últimos años, ya que se están descubriendo sus beneficios para la salud:
Protección contra el cáncer: actúan en la detoxificación de drogas, toxinas, carcinógenos y mutágenos (como bloqueadores y
supresores), neutralizan radicales libres, inhiben enzimas que activan carcinógenos e inducen a enzimas detoxificadoras de los mismos.
Protección cardiovascular: evitan oxidación de LDL (protegiéndolas), reducen la síntesis y utilización de colesterol y afectan la presión
sanguínea y coagulablidad.
Otros beneficios: retardo del envejecimiento y sus enfermedades asociadas.
Clasificación de fitoquímicos
- Terpenos (con poder antioxidante): carotenos (pigmentos amarillos-rojos-anaranjados: tomate, perejil, naranja, pomelo rosado,
espinacas), licopenos (tomate, ají), limonoides (generalmente son treterpenos, ubicados en las semillas de algunos frutos de la familia
Meliceae) algunos de ellos sirven como insecticidas.
- Fenoles: (protección antioxidante): flavonoides: pigmento azul, azul-rojo y violeta (flavonas, flavonoles, flavonones, antocianinas -en
manzanas, cebollas rojas y amarillas, brócoli, uvas rojas, jugo de uva, vino tinto-, isoflavonas -algunas son fitoestrógenos: fitosteroles.
Se encuentran en la soja y otras legumbres)
- Tioles (sulfurados: crucíferas): indoles, ditioltionas, isotiocianatos. Ellos se hallan en brócoli, repollo, coliflor, cebolla, puerro, etc.
- Lignanos: en semillas de lino, salvado de trigo, cebada y avena. 

Los MICRONUTRIENTES son sustancias que el organismo de los seres vivos necesita en pequeñas dosis. Son sustancias indispensables
para los diferentes procesos metabólicos de los organismos vivos y sin ellos morirían. Desempeñan importantes funciones catalizadoras
en el metabolismo como cofactores enzimáticos, al formar parte de la estructura de numerosas enzimas (grupos prostéticos) o al
acompañarlas (coenzimas). En los animales engloba las vitaminas y minerales y estos últimos se dividen en minerales y oligoelementos.
Estos últimos se necesitan en una dosis aún menor.
Vitaminas. Las vitaminas son sustancias químicas necesarias para el crecimiento, la vitalidad y el bienestar general de nuestro cuerpo.
Estos nutrientes son clave para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal de nuestro organismo. Y aunque se
necesitan en cantidades muy pequeñas, las vitaminas solamente se pueden obtener de los alimentos, ya que el cuerpo no las fabrica.
Pero hay que tener cuidado ya que altas concentraciones de ciertas vitaminas pueden ser tóxicas.
Las vitaminas pueden actuar como coenzimas (sustancias químicas que activan las enzimas) en procesos metabólicos como la
conversión de glucosa en energía. La piridoxina (vitamina B6), por ejemplo, participa en la formación de glóbulos rojos y ayuda al
mantenimiento de la función cerebral o la vitamina C (ácido ascórbico) que ayuda al cuerpo a absorber el hierro, también a mantener el
tejido saludable (necesaria para la síntesis del colágeno) y a la cicatrización de heridas.
vitaminas.
Las vitaminas se pueden clasificar en función de si son solubles en grasa o agua:
Vitaminas hidrosolubles (solubles en agua): hay nueve vitaminas hidrosolubles que el cuerpo usa inmediatamente, ya que no puede
almacenarlas por mucho tiempo. Las vitaminas que no son utilizadas son excretadas a través de la orina. Por esta razón, es muy
importante un aporte continuado de este tipo de nutrientes y de ahí la necesidad de tomar una dieta rica en frutas y verduras, que
además es una fuente de antioxidantes. En este grupo se encuentran las vitaminas del complejo B (tiamina, ribiflavina, niacina,
pirodixina, folato, vitamina B12, biotina, ácido pantoténico) y la vitamina C.
Vitaminas liposolubles (o solubles en grasa): se almacenan durante tiempo en el tejido graso corporal y en el hígado. Pertenecen a este
grupo la vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Se encuentran presentes en los componentes grasos de los alimentos.
Un contenido excesivo de este tipo de vitaminas o hipervitaminosis -especialmente la A y la D- en suplementos puede provocar
síntomas de toxicidad, mientras que una sobredosis de vitaminas por consumo de alimentos es muy rara.
Cada vitamina se encuentra en diversos alimentos y en cantidades diferentes. Granos enteros (cereales y arroz), frutas y hortalizas,
productos lácteos, carnes magra de cerdo, visceras, carne roja, frutos secos, huevos, frijoles, pescados o aves de corral son fuentes de 
Minerales. El cuerpo necesita minerales para funciones como el mantenimiento de tejidos, reacciones enzimáticas, contracción muscular,
reacciones nerviosas y coagulación de la sangre. Todos los minerales (calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, sodio y potasio) son
nutrientes esenciales y deben ser aportados por la dieta y ser consumidos en cantidades determinadas para un buen mantenimiento de
la salud. La absorción de los minerales depende de la presencia o no de otros nutrientes y la situación fisiológica del individuo. Un exceso
o defecto de aporte de minerales puede afectar a la salud.
Oligoelementos. Los oligoelementos también son elementos químicos que el organismo necesita pero solo en cantidades muy pequeñas
(cromo, cobre, flúor, yodo, hierro, manganeso, selenio, cinc, molibdeno) .
Existen muchas y variadas fuentes alimentarias de minerales. Desde vegetales a alimentos de origen animal. El agua también puede
proporcionar minerales (calcio, magnesio, yodo, flúor y cobre).
Leche y productos lácteos, vegetales de hojas verdes, carnes, algas, frutas o cereales son algunos alimentos ricos en minerales.
Recuerde que los alimentos no son solamente el combustible para nuestras células, la alimentación es también salud y bienestar.
Siempre es mejor que tu dieta sea variada y equilibradaada para garantizar la ingesta tanto de macronutrientes como de
micronutrientes. 

En la línEa dE salida dE cualquiEr
triatlón vErá una gran cantidad
dE triatlEtas quE Están En muy
buEna forma, pEro también vErá
muchos otros quE todavía tiEnEn
dEmasiado pEso. El ExcEso dE pEso
afEcta nEgativamEntE En El rEndi-
miEnto, por no hablar dE la salud.

un amigo una vez me dijo que no
podía entrenar correctamente si había
consumido una dieta horrible. Esto es to-



Lo mejor que puede hacer para
alimentarse es simplemente comer

comida de verdad. Una buena nutrición
es clave para sus resultados deportivos,

pero sobre todo es salud y bienestar.
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LA DIETA TRADICIONAL 
DE RESISTENCIA 
ESTÁ SESGADA HACIA
ALIMENTOS  REFINADOS,
ALIMENTOS RICOS EN
CARBOHIDRATOS,
MUCHOS DE LOS CUALES
SON ALTAMENTE
PROCESADOS, LLENOS DE
AZÚCARES SIMPLES Y
CARENTES DE FIBRA Y
MICRONUTRIENTES. 

de grasa magra, esta afectará a su rendi-
miento
2. Mejorar la Salud:
La comida que ingiere debe mejorar

su estado de salud y mantenerle en la
buena forma durante mucho tiempo
3. Mejorar el Rendimiento:
No sólo una vez, sino en todas y cada

una de las sesiones de entrenamiento y
competición. Cuando se come bien, se
puede mejorar constantemente.

La dieta típica de la
triatleta ¿Es saludable?

La dieta tradicional de resistencia
está sesgada hacia alimentos ricos en
carbohidratos y refinados, muchos de
los cuales están altamente procesados,
llenos de azúcares simples y carentes
de fibra y micronutrientes. Usted puede
sentir como consigue algo de mejora
de rendimiento o la energía de estos
alimentos, pero esta es de corta duración. 

Actualmente se considera que la dieta
basada en hidratos no es correcta.

Estas son algunas de las soluciones
rápidas para ayudarle a realizar una
dieta nutricional correcta:
1. Comer más frutas y verduras.

Están llenas de micronutrientes y fito-
químicos, que son esenciales para el
funcionamiento fisiológico óptimo. Las
frutas y verduras también ayudan a
nuestro pH de la sangre para ser más
alcalino y menos ácido. Las verdes son
las mejores para esto. Si no es un fan
de los verdes una buena idea es licuarlos.
Asegúrese de que su frutas y verduras
tienen aerosoles químicos mínimos por
lo que si puede, elija lo orgánico. 
2. Comer proteína magra y cambiarr

las fuentes con regularidad. Lo ideal es
ganado alimentado con pasto, pollo de
corral y huevos y marisco salvaje. 

Los vegetarianos tienen que ser muy
diligentes en conseguir suficiente pro-
teína para respaldar las demandas con-
secuencias de los entrenamientos.
3. No tener miedo de consumir gra-

sas saludables. La grasa saturada es el
50 por ciento de la estructura de la
membrana celular y si usted no está re-
cibiendo suficiente en su dieta, es decir,
si se está centrando en dieta baja en
grasas y alimentos con alto contenido
de azúcar, sus células estarán menos
protegidas, permitiendo el paso a los
invasores y debilitando su sistema in-
munológico. Incorporar una buena mez-
cla de grasas / animales saturadas (es
decir, los huevos, la carne de vacuno

alimentado con pasto y cordero, man-
tequilla, queso) y los aceites de coco
en su dieta, junto con las grasas mo-
noinsaturadas como el aceite de oliva
virgen extra, nueces y mantequilla de
nueces y aguacates, y finalmente grasas
poliinsaturadas, tales como los aceites
de pescado, aceite de girasol, nueces,
pipas...
4. Eliminar las bebidas llenas de

calorías. Estos incluyen zums de fruta
(a menos que usted mismo lo haga), re-
frescos y café / té con leche y azúcar.
Aumentar el consumo de agua. El té
verde es excelente y un buen café tam-
bién está bien en la moderación.
5. Siga la regla 80/20. Sin plan de

nutrición es siempre perfecta. Si trata
de ser súper estricto lo más probable es
que vaya a fracasar. Así que el 80 por
ciento del tiempo debe elegir la opción
saludable, y el 20 por ciento de las
veces permítase romper las reglas. Re-
cuerde, lo mejor es romper las reglas
después de las sesiones de entrenamiento
más fuertes. 

La
longitud

de
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más bajo y 1.420 metros el más alto. Todo
ello hizo de Cerecedilla el punto de la ge-
ografía madrileña de las carrera de mon-
tañas en la que sus gentes aplaudían desde
el reconocimiento a los atletas que cruza-
ron la línea de meta.
El pentacampeón de España de carreras

de Montaña: Enrique Meneses con 54:35
fue el ganador del Campeonato de Ma-
drid. En mujeres Ana Martín Berlanas con
1.22:56 se proclamó campeona de Madrid.

C

POR REDACCIÓN.

Carrera 
Cercedilla

Siendo el Club Oasis el campeón por
clubes, quienes dedicaron su victoria
a su compañero Manolo fallecido en
el parque central de tres Cantos prac-
ticando la actividad que un día les hizo
amigos: correr.
El ganador de la carrera popular fue:

Víctor Álvarez Bautista con un tiempo
de 59:01 y la victoria fue para Lorena
González Mira quien finalizó en
1:24.13                                        

U
UN AÑO MÁS CERCEDILLA FUE

EL ESCENARIO DEL VII CAMPEO-
NATO DE MADRID DE CARRERAS
DE MONTAÑA ABSOLUTO Y VETE-
RANOS EN SUS MODALIDADES DE
INDIVIDUAL Y POR CLUBES.Y DE
LA IV POPULAR DE MONTAÑA
CERCEDILLA.
Las 450 plazas permitidas, dado el

espacio protegido en el que se dasa-
rrolla la prueba, fueron cubiertas por
corredores de todos los niveles depor-
tivos: experimentados como el ya 5
veces campeón de carreras de montaña
de España y noveles que afrontaban
por vez primera este tipo de pruebas.
13,5 kilómetros por el entorno del

Parque Nacional de Guadarrama co-
lindante con Cercedilla, en la zona de
las Heras y los Castaños. Un circuito
amable que los participantes recono-
cián a su llegada a meta como muy
bien diseñado para correr en esta mo-
dalidad de carreras de montaña, en el
1.190  metros de altitud era el punto



65 • JUNIO 16 •

a través de sus talleres de fruta, masajes
tailandesas e incluso exibición de deportes
tradicionales ubicados en la línea de meta.
Experiencias que trasladaron por un mo-
mento a los presentes al país asiático.C

POR REDACCIÓN.

Carrera 
Casa de
Campo

ORGANIZA

www.turismotailandes.com

PATROCINA COLABORA

El primero en cruzar la línea de meta
fue Eduardo Valcarce Merayo
con un tiempo de 58´16", la primera

mujer fue Natalia Díaz-guijarro con
1h12´25".

EEL PASADO DÍA 8 DE MAYO SE
CELEBRÓ EN EL INCOMPARABLE
MARCO DE LA CASA DE CAMPO
LA VIII EDICIÓN DE LA CARRERA
VUELTA A LA CASA DE CAMPO.
GRAN PREMIO TURISMO DE TAI-
LANDIA Y LA 2ª EDICIÓN DE LA
CARRERA DE LA FAMILIA.
Sobre una distancia de 16, 6 km y

4,8 respectivamente.
La constante lluvia que cayó durante

la mañana del domingo no impidió que
la mayoría de los participantes acudie-
ran a su cita. Una mañana en la que en
el entorno rezumaba naturaleza en su
máximo explendor por la presencia de
su mayor aliado la lluvia, la artífice
de la grandiosidad la Casa de Campo.
Todo un espectáculo para los casi

2.000 participantes, grandes y peque-
ños que allí se dieron cita y que además
disfrutaron de un cachito de Tailandia
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA
. III CARREIRA PEDESTRE 
CONCELLO DE ZAS
04 de junio q 18 q 10 km q Zas
q 5 euros
q Carreras infantiles 
gratuitas
www.championchipnorte.com

. I CARRREIRA BENÉFICA IES
DE CARRA
05 de junio q 12:30 q 5 y 10 km
q Carral q 10 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.championchipnorte.com

. VI CARREIRA POPULAR 
CONCELLO DE CARBALLO
19 de junio q 11 q 10 km q Carballo
q Gratis q Carreras infantiles
www.carballo.org 

. I TRAIL FRAGAS DO EUME
19 de junio q 9 q 16 y 28 km
q Monfero q 25 euros
www.facebook.com/events/9918018
50884913

. VIII TRAVESÍA DAS FRAGAS 
DO ALTO EUME
03 de julio q 8 q 18 y 28 km
q As Pontes q 16 euros
www.clubmonta�acaxado.es

. II TRAIL ENCONTRO MONTE
PINDO

09 de julio q 18:30 q 6,5 y 14 km q

O Pindo q 10 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.pedramaropindo.org

. I CARREIRA PEDESTRE 
CONCELLO DE MAZARICOS
30 de julio q 18:45 q 3 y 10 km
q Mazaricos q 5 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.mazaricos.gal

ÁLAVA
. 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

. V AMURRIO TRAIL 
LASTERKETA
19 de junio q 9 q 12, 20 y 31 km q

Amurrio q 18 euros
www.kirolprobak.com

. 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 CARRERA POPULAR 
PARQUE EMPRESARIAL 

. VI CROSS PLAYA CARRER LA
MAR
05 de junio q 8 q 6 km
q El Campello q 12 euros
www.arenasalicantinas.es

. I CARRERA Y MARCHA 
SOLIDARIA ROTARY CLUB 
ORIHUELA
05 de junio q 10:30 q 5 km
q Orihuela q 5 euros
www.tragamillas.org

. V NOCTURNA LA NUCÍA
CIUDAD DEL DEPORTE
11 de junio q 19:30 q 5 y 10 km
q La Nucía q 11 euros q Carreras 
infantiles
www.grupobrotons.es

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

. I 10K SELLA NATURA
03 de julio q 9:30 q 10 km
q Sella q 13 euros
www.multiesport.es

ALMERÍA
. V LA SALVAJE

05 de junio q 8:30 q 41 km
q Velez Rubio
www.lasalvajemtb.blogspot.com.es

. II CARRERA POPULAR 
NOCTURNA CONTRA EL CÁN-
CER CIUDAD DE ALMERÍA
09 de julio q 22 q 5 km
q Almería
q 10 euros
www.todofondo.net

ASTURIAS
. 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

CAMPOLLANO
03 de junio q 20 q 6 km q Alba-
cete q 5 euros
www.atletaspopulares.es

. V CARRERA POPULAR Y DE
LA MUJER VILLA DE TOBARRA
04 de junio q 19 q 6 y 10 km q 

Tobarra q 10 euros
www.atletaspopulares.es

. V CARRERA POPULAR CASAS
DE LÁZARO
11 de junio q 19 q 9,170 km q Casas
de Lázaro q 9 euros
www.atletaspopulares.es

. II TRAIL LUNERO
18 de junio q 21 q 15 y 23 km q

Ferez q 15 euros
www.desafiossierradelsegura.com

. IX CARRERA POPULAR DE
SAN PEDRO
19 de junio q 10 q 11,9 km q San
Pedro q 9 euros
www.atletaspopulares.es

. IX CARRERA POPULAR LA 
GINETA
25 de junio q 20 q 10 km
q La Gineta q 12 euros
www.calagineta.com

. VII CARRERA POPULAR 
IMAGINALIA
02 de julio q 17:30 q 7 km q 

Albacete q 6 euros
www.atletaspopulares.es

ALICANTE

. 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

. IV 10K VILLA DE SANTA POLA
04 de junio q 21 q 10 km
q Santa Pola q 13 euros
q Premios en metálico
www.10ksantapola.com

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

. VI CROSS SERRAGROSA
05 de junio q 9:30 q 9 km q 

Alicante q 12 euros
www.15cumbres.com
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. I 10K TURÓN MIERES

11 de junio q 18 q 10 km
q Turón q 10 euros
www.321go.es

. XIII TRAVESERA INTEGRAL
PICOS DE EUROPA
11 de junio q 00 q 44 y 74 km
q Covadonga q 88 euros
www.traveserapicos.com

. III CARRERA POPULAR 
DONA VIDA
12 de junio q 11 q 7,5 km q Gijón q

6 euros
www.carreradonavida.com

. 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 5,5km 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

www.forofosdelrunning.com

. X CARRERA POPULAR 
CANTOBOLERO
18 de junio q 20 q Navalacruz
q 8 euros q Carreras infantiles
www./orycronsport.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

. XIII CARRERA POPULAR DE
ARENAS DE SAN PEDRO
09 de julio q 19:30 q 9,5 km 
q Arenas de San Pedro q 8 euros
q Premios en metálico. Carreras
infantiles
www.atletismogredosarenas.com

. I TRAIL MIJARES

16 de julio q 10 q 13 y 25 km q 

Mijares q 15 euros
www.comunabike.com

. XVI CARRERA POPULAR EL
ARENAL
30 de julio q 18 q 8,3 km q El 
Arenal q 7 euros q Premios en 
metálico. Carreras infantiles
www.cparenal.com

BADAJOZ
. IV CARRERA CONTRA EL

CÁNCER
05 de junio q 11:15 q 6 km q 

Montijo q 3 euros
www.cronometra3.com 

. CROSS URBANO SOLIDARIO
BARCARROTA
05 de junio q 9:30 q 6,5 km
q Barcarrota q 2 euros q Carreras 
infantiles
www.atletismoextremadura.es

. XVI CROSS POPULAR 
NOCTURNO CIUDAD DE 
ALMENDRALEJO
11 de junio q 20:30 q 5 y 10 km
q Almendralejo q 3 euros
www.almendralejo.es

. XXIII CROSS POPULAR
PUEBLA DE LA CALZADA
18 de junio q 19 q 5 km q Puebla
de la Calzada q 1 euro
www.atletismoextremadura.es

BARCELONA
. 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

. 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 

q Laviana
www.esportate.es

. LA BATALLONA DE SOMIEDO

03 de julio q 10:45 q 22 km
q Pola de Somiedo
q 23,50 euros
www.labatallona.com

. RENAULT STREET RUN

03 de julio q 10 q 5 y 10 km
q Oviedo q 10 eruos
www.renaultstreetrun.com

. V CARRERA POPULAR VILLA
DE LUARCA
10 de julio q 11:30 q 5 km q Luarca
q 10 euros
www.321go.es

. VIII RESISTENCIA REINO
ASTUR
16 de julio q 7:45 q 42 km
q Nembra q 48 euros
www.reinoastur.es

ÁVILA

. VI CARRERA DE MONTAÑA
PICO ZAPATERO
05 de junio q 10 q 22 km
q Sotalbo q 24 euros
www.grupoalmanzor.es

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

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

. XXVII CURSA DE LES 3 
COMARQUES
05 de junio q 8:30 q 11,5 y 26,5
km q Alpens q 25 euros
www.cursa3comar q ues.cat

. XII CURSA DE CANTONIGRÒS -
MEMORIAL RAMON OLIU
05 de junio q 10 q 10 km q Canto-
nigròs q 1 euro
q Carreras infantiles gratuitas
www.cursacantoni.blogspot.com.es

. I HOLI RUN BADALONA
05 de junio q 11 q 5 km q Bada-
lona q 15 euros
q Carreras infantiles
www.holirun.es

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

Barcelona q 14 euros
www.cursabesosmaresme.com

. I AME RUN FOR CHILDREN
12 de junio q 10 q 5 km q Sant
Cugat del Vallés q 15 euros
q Carreras infantiles
www.infoame.org

. 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

. XIII CURSA LLUNA PLENA

18 de junio q 21:30 q 10 km
q Viladecans q 12 euros
www.runneringlife.com

. VI LES •NIMES DEL 
PURGATORI
18 de junio q 21 q 9 y 18 km q Ai-
guafreda q 26 euros
www.lesanimesdelpurgatori.com

. II PUJADA NOCTURNA A
MONTSERRAT
18 de junio q 21:45 q 4,5 km q Mo-
nistrol de Montserrat
www.pujadanocturnamontserrat.we
bnode.es

. II NIT TRAIL L'ERMITA
18 de junio q 21 q 15 km q Santa
Cecília de Voltregá q 10 euros q

Carreras infantiles

www.rarunning.cat

. II MEDITERRANI NIT RUN
18 de junio q 20 q 5 y 10 km
q Castelldefels q 18 euros
www.mediterraninitrun.cat

. I CURSA SOLIDÁRIA PER
L'ELA
19 de junio q 10 q 10 km q Sant
Adriá del Besós q 12,30 euros
www.cursasantadria.com

. 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
Fran q ueses 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 Barce-
lona 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

. XXVII CURSA D'ESTIU
26 de junio q 9 q 7 y 12,5 km q

Bagà
www.atletismebaga.cat

. XXXVII CURSA FESTA MAJOR
DE TERRASSA
02 de julio q 18 q 8 km q Terrassa
q 3 euros q Carreras infantiles
www.mitjaterrassa.org

. XXXVIII CURSA DE MUN-
TANYA DE TORRELAVIT
02 de julio q 21 q 10,2 km
q Torrelavit q 16 euros q Carreras
infantiles
www.naturetime.es

. XXXVII CURSA PALLEJÁ
03 de julio q 9 q 5 y 10 km q Pa-
llejá q 13 euros q Carreras infanti-
les
www.clubatletismepalleja.com

. III CURSA LA SOMNÁMBULA
08 de julio q 7 km q Roda de Ter q

9 euros
www.santtomas.cat

. LA GURRINADA
08 de julio q 22 q 11 km q Santa
Maria de Martorelles

   1   18/05/2016   12:21:52

La Pobla de Lillet q 60 euros
www.catllaras.com

. XXV CURSA POPULAR DE
BAGÀ
31 de julio q 9 q 8,5 km q Bagà q

10 euros
www.atletismebaga.cat

BIZKAIA
. VIII GALDAMES MENDI BIRA
04 de junio q 9 q 34 km
q 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
. LA PICÓN CASTRO
04 de junio q 8:30 q 30 y 75 km q

Espinosa de los Monteros q 35
euros
www.lapiconcastro.com

. VI CARRERA POPULAR 
SUBIDA AL CONVENTO
04 de junio q 10:30 q 6,48 km q

Torresandino q 3 euros

www.facebook.com/lagurrinada

. CURSA FOSCA
09 de julio q 19:30 q 15 y 30 km q

Torrelles de Foix q 30 euros
www.cursafosca.com

. XXVI CURSA DE LA VILA
OLIMPICA
10 de julio q 9 q 5 y 10 km q Bar-
celona
www.cursavilaolimpica.cat

. VI GAVÁ NIGHT RUN
16 de julio q 22 q 5 y 10 km q

Gavà q 15 euros
www.runnolimits.com

. XX CURSA POPULAR DEL
POBLE SEC
17 de julio q 9:30 q 5 km q Barce-
lona q 10 euros q Carreras infanti-
les gratuitas
www.carunning.net

. XXXIII CRSA TRAIL POPULAR
DE LA FLORESTA
17 de julio q 9 q 9,6 km q La Flo-
resta - Sant Cugat del Vallés q 22
euros q Carreras infantiles
www.cei-catalunya.blogspot.com.es

. TRAIL CATLLAR•S
30 de julio q 6 q 18, 27 y 55 km q
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q Carreras infantiles
www.acrtorresandinovive.blogspot-
com.es

. II CARRERA Y MARCHA 
SOLIDARIA POR LA ESCLERO-
SIS MÚLTIPLE
05 de junio q 11 q 4,5 km
q Miranda de Ebro q 5 euros
q Carreras infantiles
www.asbem.org

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

. XXI MEDIA MARATÓN CIUDAD
DE BURGOS
19 de junio q 9:30 q 21097 m q

Burgos q 20 euros q Premios en
metálico
www.mediamaratonciudaddebur-
gos.wordpress.com

CÁCERES

. II KILÓMETRO VERTICAL 
"COOLOSAR"- CARRERA
"PIMENTÓN EL REY DE LA
VERA"
05 de junio q 10 q 4,5 y 12 km q

Losar de la Vera q 20 euros
www.kvcarreralosar.blogspot.com.e
s

. IX CARRERA POPULAR
ALDEA MORET
12 de junio q 10 q 10 km q Aldea
Moret q 6 euros
www.pulsaciones.net

. 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

. I DIEZ MIL DE LA VINOSILLA
19 de junio q 10 q 10 km
q Plasencia q 15 euros
www.diezmil.lavinosilla.com

. CROSS LOS 13.126 "EL
LINCE"
25 de junio q 20 q 13,126 km q

Zarza de Granadilla
q 10 euros
q Premios en metálico. 
Carreras infantiles gratuitas
www.bttzarza.blogspot.com.es

CÁDIZ

. IX CARRERA POPULAR COR-
PUS 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

. V ULTRA TRAIL 7 PLAYAS
05 de junio q 9 q 35 km q San 
Fernando q 25 euros
www.sieteplayas.cbcreaciones.es

Al q ueries q 8 euros q Carreras 
infantiles
www.urbanrunningcastellon.com

. III CURSA PER PARELLES 
CELTIC SUBMARI
11 de junio q 19 q 6 km q Vila-real
q 5 euros
www.celticsubmari.com 

. VI VOLTA A PEU AL GRAU
11 de junio q 19:30 q 5 km
q Castellón q 5 euros
q Carreras infantiles
www.42ypico.es

. MARATÓ DEL PENYAGOLOSA
- XODOS
11 de junio q 8 q 11,350 y 42,880
km q Xodos q 42 euros
www.maratodelpenyagolosa.es

. XXVIII SUBIDA A PIE A LA
CUEVA SANTA
11 de junio q 19 q 12,75 km q Al-
tura q 8 euros
q Carreras infantiles
www.megustacorrer.com

. XVII VOLTA AL TERME SANT
JOAN MORÓ - PETJADA
18 de junio q 7:30 q 19,5 km q

Sant Joan Moró q 12 euros
www.evasionrunningcastellon.com

. V CARRERA DE MONTAÑA
CHÓVAR - SIERRA ESPADÁN
19 de junio q 8 q 11 y 19 km

q Chóvar q 25 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.tdpevents.es

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

. III TARUGO TRAIL
25 de junio q 8 q 19 km q Costur
q 15 euros
www.tarugotrail.jimdo.com

. II WOMAN TRAIL
26 de junio q 8 q 10 km q La Vall
d'Uixo q 12 euros q Carrera por
montaña sólo para mujeres
www.evasionrunningcastellon.com

. XII CURSA MUNTANYA 
BENASSAL
26 de junio q 6:30 q 21 km
q Benasal
www.benassal.es

. 10K PLATGES DE BENICÀS-
SIM
26 de junio q 8 q 10 km
q Benicassim q 14 euros q Carre-
ras infantiles gratuitas
www.evasionrunningcastellon.com

. III 10K NOCTURNO OROPESA
DEL MAR
02 de julio q 22:30 q 10 km

. I WARRIORS RACE
18 de junio q 9 q 6 y 13 km q Ta-
rifa q 45 euros q Carrera de obstá-
culos. Carreras infantiles
www.newconcepttarifa.es

. I CROSS SOLIDARIO A 
BENEFICIO DE ADIFI JEREZ
18 de junio q 10:30 q 7,5 km q

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

. 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
. MARATÓN DE LAREDO
05 de junio q 9 q 21 y 42 km
q Laredo q 35 euros q Premios en
metálico
www.maratonlaredo.com

. VIII CARRERA DE MONTAÑA
DE PROAÑO
05 de junio q 10:30 q 17,6 km q

Proaño
www.proaño.es

. IV TRAIL DOBRES Y CUCAYO
03 de julio q 9 q 22 km q Dobres,
Vega de Liébana q 20 euros
www.carreradedobresycucayo.blog
spot.com.es

. III TRAIL HERRADURA DE
CAMPOO
16 de julio q 6 q 8, 32 Y 55 km q

Celada de los Calderones q 50
euros
www.trailherraduradecampoo.com

CASTELLÓN

. XII VOLTA MUNTANYA VALL
D'ALBA
04 de junio q 8 q 12 y 25 km
q Vall d'Alba q 18 euros
www.voltaapeuvalldalba.wordpress
.com

. IV MARACLOT - MARATÓ PER
RELLEUS
05 de junio q 9 q 42,195 km
q Burriana q 44 euros q Maratón
por e q uipos
www.amicsdelclot.es

. III MARCHA POR MONTAÑA
BEJÍS
05 de junio q 8:30 q 15 y 22 km q

Bejís q 15 euros
www.tdpevents.es

. 10K 5K SEGREGACÍO LES 
ALQUERIES
11 de junio q 19 q 5 y 10 km q Les

XX II CURSA D’ESTIU - BAGÀV

Amb el suport de:

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

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

26 de juny de 2016
a les 9 del matí

Organitza

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

www.elpunt-baga.com
C. Raval, 5 - Tel. 93 824 48 78 - 08695 BAGÀ - info@cuvic.es

Grup Cuvic

Penya

B A G Àl u r na

Recorreguts:
12,5 / 7,0 / 1, i 0,6 Km, s/cat.6
Samarreta, esmorzar i diploma
a tots els participants

Informació, inscripcions i reglament a:

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

646230067-646326844

-servei
a domicili-

Habitacions amb bany

C. Raval, 50 - 08695 BAGÀ
Tel. 93 824 45 15

info@hotelpineda.com
www.hotelpineda.com

Sortida any 2015

Julià Ramos Homs - Agente Afecto Nº de Registro 19.319

Salarich, 4 baixos - 08695  Bagà -www.mgs.es
Tel. 938 24 40 88 - 93 824 47 02 - 627 429 759 Fax 93 825 57 12

LA MILLOR
ASSEGURANÇA
AL MILLOR PREU

INSTAL LACIONS GERVILLA·

Daniel Gervilla López

·AIGUA
·LLUM
·CALEFACCCIÓ

TELF. 620942012

instalgervilla@gmail.com

Pol. Ind. “Torrent de Gibellas”
Parcel·la 2, nau 4

Tel i Fax. 93 824 50 18
Jesús 600 522 001

J. Ramon 600 522 002
08695 (Barcelona)BAGÀ

fusteriaelpi@gmail.com
www.fusteriaelpi.com

Joan Miquel Vacas Cubillas
Avgda. Reina Elisenda nº 18
Bagà 08695
Tel. 670 40 42 60 N.I.F. 77733253-S

Amics de
l’Atletisme de Bagà

Ajuntament de Bagà
Regidoria d’Esports i Joventut

www.atletismebaga.cat
atletismebaga@gmail.com
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q Oropesa del Mar q 13 euros
www.runnershome.es

. V PUJÁ A SANTA LLÚCIA
03 de julio q 7:30 q 18,3 km
q Alcossebre q 14 euros
www.amicscaa.wordpress.com

. I VALLTORTA TRAIL
10 de julio q 9 q 10 y 25 km q

TÍrig
www.valltortatrail.wordpress.com

. III 10K NOCTURNO GRAO DE
CASTELLÓN
16 de julio q 22 q 10 km q Grao de
Castellón
www.runnershome.es 

. Ii CURSA D'ESTIU PUJADA A
CASTRO
30 de julio q 19 q 8,750 km q

Suera q 7 euros
www.voltaalacampana.wordpress.co
m

CEUTA
. I TRAIL NOCTURNO MONTES
DE CEUTA
11 de junio q 21 q 18 km q Ceuta q

20 euros
www.rockthesport.com

CIUDAD REAL

. 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

. VI CARRERA NOCTURNA
VILLA DE PIEDRABUENA
18 de junio q 22 q 10 km
q Piedrabuena q 12 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.carreranocturna.atletismopie-
drabuena.es

. XVI CARRERA URBANA
"VILLA DE CORRAL"
30 de julio q 20:30 q 10 km
q Corral de Calatrava q 11 euros
www.carrerasciudadreal.es

CÓRDOBA
. IV NOCTURNA MELLARIENSE
04 de junio q 21 q 9,6 km q

Fuente Obejuna q 5 euros q Carre-
ras 
infantiles
www.masatletismo.com

. II NOCTURNA OBRA SOCIAL
LA CAIXA RUNNING SERIES VÍA
VERDE DOÑA MENCÍA
04 de junio q 22 q 5 Y 10 km q

Doña MencÍa q 7 euros q Carreras
infantiles
www.running-series.com

. XIV CARRERA POPULAR
RUTA DE LOS ALCARAVANES
05 de junio q 10 q 5 y 10 km q Los

. XXXIV CARRERA POPULAR
VILLA DE INIESTA
23 de julio q 20 q 10 km q Iniesta
q Carreras infantiles
www.iniesta.es

GIPUZKOA
. IV LAS 5 MILLAS DEL URU-
MEA
05 de junio q 10 q 7,65 km
q Donostia q 12 euros q Carreras
infantiles
www.facebook.com/Lascincomillas-
delurumea

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

. 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

. VI ESKORIATZA GABEZ 
TAKARRARAN
18 de junio q 23 q 23,7 km
q Eskoriatza q 25 euros
www.eskoriatzagabeztakarraran.co
m

. XVIII AZERI BILA HERRI
LASTERKETA
18 de junio q 18:30 q 9 km
q Hernani q 11 euros
www.atletismohernani.net

. 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

. XL SUBIDA ATLÉTICA A SAN
MARCIAL
25 de junio q 18 q 3,6 km q IrÚn
q 10 euros
www.atletismobat.com

. VIII ZUMAIA FLYSCH TRAIL
03 de julio q 8:30 q 22,5 Y
42,230 km q Zumaia q 35 euros q

Premios en metálico
www.zumaiaflyschtrail.com

. VII EHUNMILAK
08 de julio q 18 q 88 y 168 km q

Beasain q 175 euros
www.ehunmilak.com

. MARIMURUMENDI MMM

10 de julio q 9 q 42,195 km
q Beasain
www.ehunmilak.com

Algarbes q 7 euros q Carreras 
infantiles
www.corredorespopulares.es

. XV CARRERA NOCTURNA
TROTACALLES
11 de junio q 22 q 10 km q Cór-
doba q 11 euros q Carreras infanti-
les
www.clubtrotacallescordoba.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

. I CARRERA NOCTURNA 
SUBIDA AL CASTILLO DE 
ALMODOVAR DEL RÍO
22 de julio q 21:30 q 12 km
q Almodóvar del RÍo q 11 euros
www.carbulasport.com 

CUENCA

. XXIX CARRERA POPULAR
HOZ DEL HUÉCAR
05 de junio q 9:30 q 14,85 km q

Cuenca q 14 euros q Carreras 
infantiles
www.hozdelhuecar.blogspot.com

. XIII CARRERA POPULAR
VILLA DE SAN CLEMENTE
11 de junio q 22 q 10 km q San 
Clemente q Carreras infantiles
www.clubatletismosanclemente.blo
gspot.com.es

. IX SUBIDA A LOS MOLINOS
DE MOTA DEL CUERVO
26 de junio q 10 q 10 km q Mota
del Cuervo q 11 euros q Carreras
infantiles www.clubatletismomo-
teÑo.es

. XIII CARRERA POPULAR UÑA
02 de julio q 19 q 7,8 km q Uña
www.circuitocarrerasdiputacion-
cuenca.com

. XI CARRERA VILLA DE LA
JARA
16 de julio q 20 q 9 km
q Villanueva de la Jara q Carreras
infantiles
www.villanuevadelajara.es

San Lorenzo del Escorial
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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
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. V IÑAKI RUIZ MENDI 
LASTERKETA
10 de julio q 10 q 21 km q Soraluze
q 5 euros
www.kirolprobak.com

GIRONA

. V CURSA-MARXA MUNTANYA
CIRERA DE TERRADES
05 de junio q 8:30 q 13 y 18 km q

Terrades q 10 euros
www.cursa-marxamuntanyacirera-
deterrades.blogspot.com.es

. VIII SETDELLONGA

12 de junio q 6 q 21 y 42 km
q Vilallonga de Ter q 25 euros
www.vilallongadeter.cat 

. ULTRA ULLDETER

25 de junio q 6 q 27 y 60 km q

Camprodon q 60 euros
www.trailulldeter.com

. IV ESCALADA A SANT JOAN

25 de junio q 19:30 q 1,3 km q Bla-
nes q 5 euros
www.fondistesblanes.cat

. I OLLA VERTICAL

09 de julio q 10 q 6 km q Queralbs
q 30 euros
www.olladenuria.cat

. X CLÁSSICA OLLA DE NÚRIA

10 de julio q 10 q 21,5 km q Que-
ralbs q 42 euros
www.olladenuria.cat

. COLOR BLANES X RUNNERS

10 de julio q 19 q 5 km q Blanes
q 6 euros
www.blanes.cat

. I ROCK N RACE

30 de julio q 21 q 6 y 12 km q Avin-
yonet de Puigventós q 18 euros q

Carreras infantiles

Abdelhadi Habassa e Isabel Checa han sido los vencedores de una his-
tórica prueba que ha congregado a más de 14.000 valencianos 

Abdelhadi Habassa e Isabel Checa han sido los vencedores de una histórica prueba que ha congre-
gado a más de 14.000 valencianos. 
La Volta a Peu València Caixa Popular, organizada por la SD Correcaminos, ha vuelto a demostrar en su 34ª edición – la
62ª de la era antigua – la gran aceptación y estima que la ciudad tiene por su carrera a pie con más historia. Así, más de
14.000 participantes han disfrutado de una jornada única en una prueba deportiva abierta a todos y cuyo recorrido de ocho
kilómetros ha visitado los lugares más emblemáticos de Valencia. Los corredores han empezado a congregarse desde
primera hora a lo largo del Paseo de la Alameda y a las 10 horas, con el pistoletazo de salida, todos han dado rienda
suelta a su pasión por del deporte. Entre los participantes que peleaban por la victoria, Abdelhadi Habassa se posicionó
rápidamente a la cabeza de la carrera ganando distancia al pequeño grupo formado por Aymán Sittou, Abderraban Ait y
Miguel Vázquez y marcando una ventaja sustancial en el crono, cercana a los 45 segundos. Por su parte, las mujeres
trataron de seguir la estela de Isabel Checa, que comenzó la prueba con mucha fuerza y consiguió una clara victoria por
delante de sus competidoras inmediatas: Hueti Hguyen y Lucía Espada. 
Asimismo, los valencianos que no se han calzado las zapatillas también han querido formar parte de la prueba saliendo a la
calle a animar durante los 8.000 metros de la carrera. El buen clima y el gran ambiente han hecho que todos los corredores
hayan disfrutado del recorrido, de sus cuatro puntos de animaciones y de una ciudad que se ha sumado de forma notable
a esta gran fiesta del deporte popular. Uno tras otro, todos los participantes de la prueba han ido cruzando la meta hasta lle-
gar a los 14.132 participantes con dorsal.Al finalizar la prueba, los corredores han podido disfrutar de múltiples activida-
des: desde juegos para los niños que les han acompañado hasta fotografías en un “paseo de la fama”.
Paralelamente, los allí presentes han ido mostrando todo lo que sucedía a su alrededor a través de las
redes sociales con el hashtag #PerATotsElsPeus, lo cual ha sido uno de los grandes ejes del proceso reno-
vador de este evento.

UNA MULTITUDINARIA VOLTA A PEU VALÈNCIA
CAIXA POPULAR CONQUISTA LA CIUDAD

http://www.clipdorfix.com
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www.gasmountain.com

GRANADA

. III TRAIL QUEBRANTAMÚSCU-
LOS
05 de junio q 8:30 q 15,5 y 25,5
km q Castril q 30 euros
www.itrail q uebrantahuesos.com

. XXXV GRAN PREMIO DE
FONDO CIUDAD DE DÚRCAL
RUTA BOABDIL
05 de junio q 10 q 11 km q Dúrcal 
q 10 euros
www.dipgra.es

. 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

. IV VUELTA PEDESTRE A LA
ZUBIA "CORRE POR EL 
PARKINSON"
19 de junio q 10 q 5,6 km
q La Zubia q 6 euros q Carreras 
infantiles
www.clubdeportivolazubia.com 

. I CXM CARRERA NOCTURNA
DE SAN JUAN
23 de junio q 21 q 16 km q Gra-
nada q 20 euros q Carreras infan-
tiles
www.dorsalchip.es

. IV TRAIL ALCORNOCAL SIE-
RRA 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 ASO-
GAF
26 de junio q 10 q 7 km q Ogíjares
q 10 euros
www.global-tempo.com

. XIX CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE LAS GABIAS
02 de julio q 20 q 10 km
q Las Gabias
www.global-tempo.com

GUADALAJARA

. XVI MEDIO MARATÓN DE 
MONTAÑA DEL OCEJÓN

. III MEDIO MARATÓN DE TRAIL
DE FORMENTERA
04 de junio q 9 q 21,1 km
q Formentera q 50 euros
www.formenteratrail.com

. RENAULT STREET RUN
11 de junio q 20:30 q 10 km q

Palma de Mallorca q 10 eruos
www.renaultstreetrun.com

. I CURSA I CAMINADA 
MANCORINA SOLIDÁRIA
12 de junio q 10 q 8 km
q Mancor de la Vall - Mallorca
q 8 euros
www.elitechip.net

. XIII CRONO CAS SECRETARI
19 de junio q 9 q 5,8 km
q Alaró - Mallorca
q 13 euros
www.samilana.blogspot.com.es

. IV CURSA DE SA GALLETA
25 de junio q 19 q 6,5 km
q Inca- Mallorca q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.sagalleta.blogspot.com.es

. V CURSA POPULAR S'INDIOT
25 de junio q 18:30 q 3,5 y 7 km q

Palma de Mallorca q 7 euros
q Carreras infantiles
www.cursaindiot.es

. IX CURSA POPULAR FESTES
DE SANT JOAN PORTOPETRO
26 de junio q 10 q 9 km q San-
tanyi - Mallorca q 10 euros
q Carreras infantiles
www.elitechip.net

. II CURSA DEL TORO
02 de julio q 19 q 4,7 y 7,2 km 
q Es Mercadal - Menorca q 10
euros q Carreras infantiles
www.elitechip.net

. XXVII MITJA MARATÓ DEL
CARME
02 de julio q 19:30 q 10 y 21,097
km q Capdepera - Mallorca q 9
euros
www.elitechip.net

. IX CURSA POPULAR 
PORTOPETRO
03 de julio q 10 q 8 km
q Portopetro - Mallorca q 7 euros
q Carreras infantiles
www.elitechip.net 

. IV CURSA MARINERA PORT
DE POLLENA
09 de julio q 21 q 7 km q Pollena
q 6 euros
www.elitechip.net

. IV MEMORIAL MARGARITA 
FERRER FRAU
22 de julio q 19:30 q 6 y 13 km
q Montuiri - Mallorca
q 14 euros
q Carreras infantiles
www.elitechip.net

12 de junio q 10 q 5 y 10 km
q Monzón q 5 euros q Carreras 
infantiles
www.123acorrer.es

. 10K/5K FIESTAS DE SAN
RAMON DE BARBASTRO
19 de junio q 11 q 5 y 10 km q Bar-
bastro q 12 euros
www.cabarbastro.com

. XI CARRERA POR MONTAÑA
BOCA DEL INFIERNO
10 de julio q 9 q 15 y 25 km q

Echo q 25 euros
www.asamun.blogspot.com.es

. 2KV COLLARADA

17 de julio q 8 q 17 km q VillanÚa
q 18 euros
www.2kvvillanua.com

ILLES BALEARS

. 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

. III MEDIO MARATÓN DE TRAIL
DE FORMENTERA
04 de junio q 9 q 21,1 km
q Formentera q 50 euros
www.formenteratrail.com

04 de junio q 17 q 21,097 km
q Robleluengo q 17 euros
q Carreras infantiles
www.mediocejon.blogspot.com.es

. ANDRÓMEDA TRAIL
16 de julio q 12, 21 y 37 km q Valde-
peñas de la Sierra q 40 euros
www.fivestationstrail.com

HUELVA

. IV CARRERA NOCTURNA DE
MATALASCAÑAS
16 de julio q 21:30 q 15 km q Mata-
lascañas q 14 euros
www.clubespartanosmatalasca-

nas.c
om

HUESCA

. IV INTEGRAL AL TOZAL DE
GUARA
05 de junio q 8 q 21 y 42 km
q Nocito q 30 euros
www.p-guara.com

. I GRAN MARATÓN MONTAÑAS
DE BENASQUE
11 de junio q 8 q 42,195 km q

Benas q ue q 55 euros
q Premios en metálico
www.eventsnonstop.es

. I CARRERA POPULAR DE
MONZÓN
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. TRAIL CARLAC
18 de junio q 7 q 11, 21, 30 y 42 km
q Les q 50 euros q Premios en
metálico. Carreras infantiles
www.trailcarlac.com

. V CURSA PER ALTA 
MUNTANYA LA RIBALERA

19 de junio q 23,3 y 43,2 km q Tír-
via q 48 euros
www.laribalera.cat

. II UNHA SKYRACE
03 de julio q 10 q 8 y 13 km q

Unha q 28 euros
www.verticalpuideunha.blogspot.co
m.es

LUGO

. II CARREIRA POPULAR 
CARBALLEDO "ENTRE 
CARBALLOS CENTENARIOS"
12 de junio q 18 q 9,850 km q A
Barrela - Carballedo q Gratis q Ca-
rreras infantiles
www.concellocarballedo.es

. IV MEDIA MARATÓN OS 21
DO CAMIÑO
25 de junio q 18:30 q 21,097 km q

Palas de Rei q 20 euros
www.os21docamino.com

. I CARRERA POPULAR VILLA
DE SARRIA 10 KM NOCTURNA
09 de julio q 22:30 q 10 km q Sa-
rria q 6 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.runningsarria.es

. II TRAIL TERRAS DE BURÓN
10 de julio q 22 y 36 km q A Fonsa-
grada
www.gmta.es

. I NIGHT TRAIL QUIROGA 
30 de julio q 22:15 q 8 y 16 km q

Quiroga q 13 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.quirogadeportes.wix.com

MADRID
. V 10K CORRECAMINOS
05 de junio q 9 q 10 km

LAS PALMAS
. 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

. VI CARRERA DE MONTAÑA
DE SAUCILLO
03 de julio q 9:30 q 14 km
q Saucillo de GÁldar - Gran Canaria
q 15 euros
q Carreras infantiles
www.saucillodegaldar.blogspot.com
.es

LEÓN

. XXI TRAVESÍA INTEGRAL DE
LOS MONTES AQUILIANOS
04 de junio q 6 q 47 y 60 km q

Ponferrada q 35 euros
www.rutasdelbierzo.com

. DIEZ KM. UNIVERSITARIOS
CIUDAD DE LEÓN
05 de junio q 10:30 q 10 km
q León q 10 euros
www.unileon.es/servicios/deportes

. VII MEDIA MARATÓN NOC-
TURNA DE PONFERRADA
18 de junio q 22 q 8 y 21,097 km
q Ponferrada q 23 euros
www.21lunasymedia.com

. II TRAIL CUEVA DE 
VALPORQUERO
19 de junio q 10 q 12 km q Valpor-
quero de Torio q 15 euros
www.trailvalporquero.com

LLEIDA
. X CURSA DE LA GUINEU
05 de junio q 9 q 5 y 10 km
q Vilanova de Bellpuig q 14 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.cursaguineu.com

. III TRAIL "LO BUNKER"
05 de junio q 9 q 14 y 22 km
q Foradada q 24 euros q Carreras
infantiles gratuitas
www.lobunkertrail.blogspot.com.es

. V CURSA POPULAR SANTANYI
31 de julio q 19 q 6 y 12 km
q Santanyi - Mallorca q 10 euros
q Carreras infantiles
www.elitechip.net

JAÉN

. III CARRERA URBANA 
CASTILLO DE SABIOTE
04 de junio q 20 q 10 km q Sa-
biote q 12 euros
q Carreras infantiles
www.corredorespopulares.es

. VII CARRERA DE FONDO 
CIUDAD DE BAEZA
11 de junio q 20 q 13 km
q Baeza
q 7 euros
www.dipujaen.es

. MÁGINA TOP TRAIL
12 de junio q 7 q 12, 25 y 60 km q

Cambil q 35 euros
www.maginatoptrail.es

. II CARRERA POPULAR FIESTA
DE LA CEREZA
18 de junio q 9 q 10 km
q Castillo de LocubÍn q 5 euros
www.sportmaniacs.com

LA RIOJA

. VIII CARRERA CIRUELA DE
NALDA Y QUEL
05 de junio q 10 q 10 km q Quel
q 10 euros
www.circuitosolorunners.es

. I SUBIDA LOGROÑO - CLAVIJO
05 de junio q 10 q 16 km
q Logroño q 20 euros
www.subidaclavijo.com

. III MATUTRAIL
12 de junio q 9 q 12 y 20 km
q Matute q 20 euros
www.rockthesport.com

. XXI TRAVESÍA VALLE DE 
EZCARAY
18 de junio q 7 q 30 km q Ezcaray
q 20 euros
www.amigosdeezcaray.com

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 CARA-
BANCHEL
05 de junio q 9 q 10 km q Madrid
q 10 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
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

. VII CORRE POR LA VIDA
05 de junio q 9 q 10 km q Boadi-
lla del Monte q 10 euros q Premios
en metálico. Carreras infantiles
www.hm-correporlavida.es

. I LEGUA Y XVII MILLA UR-
BANA VILLA DE EL ESCORIAL
05 de junio q 9:30 q 5,572 km
q El Escorial q Gratis q Carreras
infantiles
wwwatletismoardillas.blogspot.co
m.es 

. CARRERA DEL MEDIO 
AMBIENTE - ECORUN
05 de junio q 9 q 5 y 10 km
q Madrid q 12 euros q Carreras 
infantiles
www.carreradelmedioambiente.co
m

. III CORRE CON TODAS TUS
FUERZAS
05 de junio q 10 q 5 y 10 km
q Madrid q 12 euros q Carreras
infantiles
www.correcontodastusfuerzas.com

. 4 LEGUAS CEVANTINAS
05 de junio q 9 q 21,6 km
q Daganzo q 6 euros
www.timinglap.com

. VI LEGUA NOCTURNA ZA-
GROS SPORTS

http://www.ahorramas.com
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10 de junio q 22:30 q 4,8 y 9,65
km q Alcobendas q 10 euros q Ca-
rreras infantiles
www.leguanocturna.com

. 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/tris

. V LEGUA BENÉFICA DE TI-
TULCIA
12 de junio q 10 q 5,670 km
q Titulcia q 8 euros
q Carreras infantiles
www.leguaesclerosistitulcia.blogs-
pot.com.es

. II CARRERA SOLIDARIA OTIS
12 de junio q 10 q 5 y 10 km
q Leganés
q Carreras infantiles
www.timinglap.inscripcionesdepor-
tivas.com

. III CARRERA HAY SALIDA
12 de junio q 9 q 6,3 km
q Madrid q 9 euros
www.carrerahaysalida.es

. VII CARRERA DE LAS CAPACI-
DADES
12 de junio q 10:30 q 1 y 5 km
q Alcobendas q 6 euros
www.carreradelascapacidades.org

. WITL TRAIL LOZOYUELA
12 de junio q 9:45 q 12 y 22 km
q Lozoyuela -Navas - Sieteiglesias 
www.whereisthelimitrail.com

. IV CARRERA NOCTURNA DE
ARANJUEZ
18 de junio q 22,30 q 10 km
q Aranjuez q 14 euros
www.servituraranjuez.es/nocturna

. VII NIGTH -TRAIL MIACCUM
18 de junio q 22 q 7 y 13,5 km
q Collado Mediano q 14 euros
q Carreras infantiles
www.rockthesport.com

. 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.agrupaciondeportivasanlo-
renzo.blogspot.com.es

. XV CARRERA POPULAR 
BARRIO DEL ZOFIO
19 de junio q 9 q 5 y 10 km
q Madrid q 8 euros
q Carreras 
infantiles
www.carreradelzofio.wordpress.co
m

. VIII CARRERA NORTE SUR
19 de junio q 9 q 10 km q Madrid q

15 euros
www.lacarrerademadrid.com

. III CARRERA POR LA 
PARÁLISIS CEREBRAL
24 de junio q 21 q 5 Y 10 km
q San Sebastián de los Reyes
q 12 junio

q Carreras infantiles
www.carreraparalisiscerebral.com

. I CARRERA POPULAR 
NOCTURNA SUR EMPRESARIAL
25 de junio q 21 q 5 y 10 km
q Getafe q 10 euros
www.carrerasurempresarial.com

. VIII CARRERA DEL ORGULLO
25 de junio q 9 q 5 y 10 km
q Madrid q 10 euros
www.carrerradelorgullo.com

. II 15 KM METLIFE VILLA DE
MADRID ACTIVA
03 de julio q 9 q 15 km
q Madrid q 12 euros
www.madrid15km.es

El circuito arrancó la noche del 21 de mayo 
con la primera prueba en Castellón. 

La segunda edición del circuito de carreras nocturnas TomTom Night
Running Series arrancó la noche del 21 de mayo, a las 22.00 horas,
con la primera prueba en Castellón. Esta primera carrera urbana
transcurrió desde la Plaza Mayor por las calles peatonales del casco
antiguo, de noche y se disputarán dos distancias diferentes: 15 km y
5 km.
Como patrocinador oficial de las TomTom Night Running Series, y
que da nombre a las diferentes pruebas, TomTom quiere dar todo su
apoyo a los atletas participantes, por lo que sorteará entre todos los
inscritos a ambas pruebas 4 relojes deportivos GPS TomTom Run-
ner 2 Cardio + Music, valorado en 249 € cada uno.
El modelo TomTom Runner 2 Cardio + Music se caracteriza por
llevar el pulsómetro integrado lo que permite obtener información
precisa sobre la frecuencia cardiaca sin necesidad de utilizar una
banda independiente para el pecho. Además, viene con repro-
ductor de música incorporado, haciendo aún más fácil sacar el
mayor rendimiento de una carrera. Con 3GB de almacena-
miento,  los usuarios de TomTom Runner 2 pueden dejar sus
smartphones en casa y poder escuchar más de 500 canciones
directamente desde su reloj.
Las siguientes paradas del circuito de carreras nocturnas TomTom
Night Running Series serán Cambrils (Tarragona) el sábado 11 de
junio; Getxo (Vizcaya) el sábado 18 de junio; Vigo el sábado 2 de
julio; Terrasa (Barcelona) el viernes 15 de julio; y Vielha (Lérida) el
sábado 30 de julio.

CASTELLÓN, PUNTO DE PARTIDA DE
LAS CARRERAS NOCTURNAS TOMTOM

NIGHT RUNNING SERIES

http://www.h2u.es
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MÁLAGA
. 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 Ante
q uera 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 Monteja q ue q 30 euros
www.eventosmonteja q ue.org

. V CARRERA NOCTURNA 
URBANA "CIUDAD DE RONDA"
09 de julio q 22 q 11 km q Ronda
q 10 euros q Carreras infantiles
www.pdmronda.com

. IV CARRERA POPULAR DÍA
DE LA JUSTICIA GRATUITA Y
DEL TURNO DE OFICIO
10 de julio q 9:30 q 3 y 10 km
q Málaga q 10 euros
www.fedatletismoandaluz.net

MELILLA

. II CARRERA NOCTURNA 
CIUDAD DE MELILLA
11/0616 q 22:30 q 5 y 10 km
q Melilla q 8 euros
www.carreraspopularesmelilla.es

MURCIA

. 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

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

El  30 de mayo, Chema
Martínez realizó un entre-
namiento extremo, de 4
jornadas de duración, al-
canzando cotas de más
de 4.000 metros de alti-

tud.
Una ruta por Perú que le permi-
tirá probar su cuerpo en uno de
los lugares más espectaculares

del planeta.

El atleta olímpico Chema Martí-
nez vuelve a probar sus límites
ante un nuevo reto. Un desafío a
más de 4.000 metros de altitud a
través de una apasionante ruta
por el corazón de Perú hasta lle-
gar ante el espectacular emplaza-
miento de Machu Picchu, una de
las 7 maravillas del mundo.
El atleta español realizó un entre-
namiento en altura durante 4 jor-
nadas en las que se enfrentó a
situaciones extremas tales como
la elevadísima humedad y la falta
de oxígeno.
Chema Martínez, uno de los atle-
tas más reconocidos del deporte
español con más de 40 interna-
cionalidades, entre ellas un oro en
un campeonato de Europa y dos
juegos olímpicos, ha dado el salto
para incorporarse a nuevas disci-
plinas deportivas como las prue-

bas de ultra distancia o el triatlón. Chema ha realizado en los últimos tiempos diferentes retos como: El
Maratón de Sables, la prueba en desierto más dura del mundo recorriendo 257 km en régimen de autosufi-
ciencia, El Cruce de los Andes por etapas o The Coastal Challenge una Carrera a través de la selva del ama-
zonas con más de 230 kilómetros recorridos. 
La ruta Ruta Salkantay esuna de las vías de comunicación más importantes del Imperio Precolombino en las
que se dan cita las adversidades climáticas de la jungla, la niebla, la lluvia e incluso el fuego de alguno de los
volcanes que rodean la zona.
Chema Martínez realiza este entrenamiento extremo en lugares como Cuzco, Soraypampa, Andenes Llacta-
pata, Aguas Calientes y Machu Picchu. En resumen, una expedición al corazón de Perú que cuenta con el
apoyo de la aerolínea Latam Airlines y que dará a conocer los pormenores de un entrenamiento de élite en
uno de los puntos más reconocibles para los senderistas de Sudamérica.
Todos los detalles del viaje a través de las redes sociales del propio atleta, así como gracias a las entradas de
blog que se realizarán en: http://www.lan.com/destinosudamerica/ y las propias redes de la compañia aérea a
través de los hashtag #DestinoSudámerica #AtopePeru

EL ATLETA CHEMA MARTÍNEZ PONDRÁ A PRUEBA SU
CUERPO A MÁS DE 2.000 METROS DE ALTITUD

http://www.deportistassolidarios.org
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. IV CARRERA NOCTURNA 
CIUDAD DE TUDELA "LA 
REVOLTOSA"
04 de junio q 22 q 5,4 y 10 km
q Tudela q 11 euros
www.riberaatletico.es

. XII CAMILLE EXTREM

05 de junio q 9 q 13 y 31,29 km
q Isaba q 18 euros
www.adi-ike.com

. I MEDIA MARATÓN CAMINO
DE SANTIAGO
12 de junio q 9 q 21,097 km
q Los Arcos- Viana q 25 euros
www.rockthesport.com

. III EDP SAN FERMIN 
MARATHON
18 de junio q 19:30 q 10, 21 y 42
km q Pamplona q 40 euros
www.sanferminmarathon.com

. FARINATO RACE PAMPLONA

19 de junio q 9:50 q 5 km
q Pamplona q 40 euros q Carrera
de obstáculos 
www.farinatorace.com

. XXIX CROSS VIRGEN DEL 
AMPARO
25 de junio q 11:30 q 6 km
q Castejón q Gratis
q Premios en metálico. 
Carreras infantiles
www.castejon.com

. III TRIKUTRAIL ETXARRI 
ARANATZ
26 de junio q 9:30 q 21 km
q Etxarri-Aranatz q 22 euros
www.trikutrail.wordpress.com

. CARRERA DEL ENCIERRO

03 de julio q 10:30 q 799,48 m
q Pamplona q 5 euros q Carreras
infantiles
www.carreraencierro.com

OURENSE

. III CARREIRA POPULAR VÍA
NOVA ``CONCELLO DE BANDE"
04 de junio q 20 q 8 km q Bande
q 7 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.concellobande.com

. XIII CARREIRA NOCTURNA
DE CELANOVA
11 de junio q 22:30 q 7,8 km
q Celanova q 6 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
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

. CARREIRA DO CENTRO OU
CORPUS
26 de junio q 12 q 5,5 km q Ou-
rense q 7 euros q Carreras infanti-

Viejo q 8 euros
www.dorsal21.com

. XII CARRERA POPULAR
VILLA DE CAMPOS DEL RÍO
04 de junio q 19:45 q 6,5 km
q Campos del Río q 7 euros
q Premios en metálico. Carreras 
infantiles
www.asuspuestos.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

. II CARRERA DE MONTAÑA
DRAGONCHALLENGE
05 de junio q 8:30 q 15 y 31 km
q Alhama de Murcia q 30 euros
www.famu.es

. VI CARRERA NOCTURNA DEL
FUEGO
11 de junio q 22 q 10 km q Al
q uerías q 10 euros
www.atletismoysenderismopuente-
viejo.blogspot.com.es

. IV CROSS "PARAISO EX-
TREME UPCT"
11 de junio q 19:30 q 7 km
q Cartagena q 9 euros q Carreras
infantiles
www.deportesplayaparaiso.com

. 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 OBSTACU-
LUM 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 IGLE-
SIAS FALCOTRAIL
25 de junio q 22 q 10 km q Cehe-
gín q 10 euros q Carreras infantiles
www.utalasiglesiasfalcotrail.blogs-
pot.com.es

. VIII CARRERA POPULAR 
FIESTAS DE SAN PEDRO
25 de junio q 20 q 10 km
q Blanca q 10 euros
www.cavilladeblanca.blogspot.com.
es

. CARRERA POPULAR 
FIESTAS DE SANTIAGO
16 de julio q 19 q 4,850 km
q Totana q 5 euros
q Carreras 
infantiles gratuitas
www.asuspuestos.com

NAVARRA
. IV EH MENDI ERRONKA

04 de junio q 8 q 67 km q Leitza
q 60 euros
www.ehmendierronka.eus

les gratuitas
www.deportesourense.com

. X CARREIRA POR MONTAÑA
CANÓN DO SIL
17 de julio q 9 q 17 y 33,2 km q Pa-
rada de Sil q 15 euros
www./ribeirasacracm.org

PALENCIA

. I CARRERA SOLIDARIA 
FEAFES PALENCIA
05 de junio q 11:30 q 4 km
q Palencia q 5 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.feafespalencia.org

. IV CARRERA SOLIDARIA
"MENUDOS CORAZONES"
17 de junio q 20:30 q 5 y 10 km
q Baños de Cerrato q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.runvasport.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
. TRAIL DE VILATUXE

04 de junio q 9 q 17,5 y 34 km
q Lalín q 25 euros
www.vilatuxetrail.com

. I OPEN CARRERA VERTICAL
RÍA DE VIGO - VERTICAL
SPRINT MOAÑA
05 de junio q 10 q 3,5 km
q Meira - Moaña q 10 euros
www.championchipnorte.com

. V EUROCIDADE10

12 de junio q 11 q 10 km q Tui
www.clubatletismotui.wordpress.co
m/eurocidade10

. I CARRERA NOCTURNA DE 
NIGRÁN "PLAZAH2K"

18 de junio q 20 q 10 km q Nigrán
q 7 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles gratuitas
www.championchipnorte.com

. XXXII CARREIRA NOCTURNA
DE SAN XOÁN

23 de junio q 21 q 7,7 km q Vigo q

7 euros
www.runrunvigo.com 

. IV CARRERA POPULAR 
"NOCTURNA CORRENDO POR
VIGO-PIZZA MÓVIL"

02 de julio q 22 q 5 y 10 km q Vigo
q 10 euros q Carreras infantiles
www.correndoporvigo.com

. IV TRAIL DE MONTAÑA VILA
DE CUNTIS

03 de julio q 9 q 17 y 28 km q Cun-
tis q 18 euros



Inscripciones
abiertas hasta
el 7 de junio

http://www.outsidecomunicacion.com/corricolari/eventos/100km24h/web/index.html
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. I TRAIL DOS PENDELLOS

17 de julio q 9 q 34,5 km
q Agolada q 20 euros
www.championchipnorte.com

. XI CARRERA FEMENINA - EL

CORTE INGLÉS
17 de julio q 11 q 4 km q Vigo
q 6 euros

www.vitigudino.org

. II CARRERA POPULAR DE 
SIETEIGLESIAS DE TORMES
18 de junio q 19 q 8 km
q Sieteiglesias de Tormes
q 5 euros
q Carreras infantiles
www.atletismosalmantino.org

www.carrerafemeninadevigo.com

SALAMANCA

. I MEDIA MARATÓN DE 
VITIGUDINO
11 de junio q 19:30 q 21,097 km
q Vitigudino q 10 euros

www.cdmxesteiras.com

. VII CARREIRA POPULAR 
CONCELLO DE CAMBADOS

03 de julio q 10:30 q 10 km
q Cambados
q 5 euros
q Premios en metálico
www.championchipnorte.com

El deporte y la solidaridad invaden los campus de la Universidad Carlos III de Madrid

El circuito Tri Cross Series se presenta como el reto deportivo más refrescante del verano con el desarrollo de cuatro citas entre las que
se ha incluido, por primera vez, dos acuatlones en Alcorcón (que se celebró el 28 de Mayo) y Villanueva de la Cañada (12 de junio), así
como los tradicionales triatlones de Navaluenga (25 de junio) y Fuentidueña de Tajo (24 de julio). 
Con el ascenso de las temperaturas y la llegada del buen tiempo, van aumentando paulatinamente las ganas de darse un buen chapuzón. Con esa
refrescante idea, el equipo de Du Cross Series deja aparcados por el momento sus exitosos duatlones para dar paso a nuevas citas en las que se
incluye la modalidad de natación.
El I Acuatlón Aquópolis, tendrá lugar el 12 de junio con un divertido circuito por las instalaciones del parque acuático villanovense. Ambas citas tie-
nen un atractivo añadido y es que paralelamente a las de adultos, se celebrarán dos pruebas del circuito infantil Iron Child presentándose como la
mejor manera de que padres e hijos disfruten en familia de su deporte favorito.
Ya inmersos en pleno verano, el circuito abandonará temporalmente la Comunidad de Madrid y se trasladará hasta la localidad abulense de Nava-
luenga en la que será su tercera edición. Allí volverá, el 25 de junio y en horario vespertino, el mejor triatlón cross con las piscinas naturales del río
Alberche y el entorno natural de la Sierra de Gredos como el mejor escenario posible.
Por último, el Tri Cross del Tajo del 24 de julio pondrá fin al circuito con una prueba que en su quinta edición se presenta como una de las más con-
solidadas de la Comunidad de Madrid. El recorrido por la localidad de Fuentidueña de Tajo y especialmente su primer tramo de natación a través
del río más largo de la península serán, sin lugar a dudas, su mayor atractivo.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones ya están abiertas hasta agotar los 400 dorsales disponibles por prueba. Se pueden realizar hasta el jueves anterior al acuatlón (9
de junio) y el miércoles anterior a cada triatlón (22 de junio y 20 de julio) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desem-
pleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas Sanferbike, Ciclos Otero, Mara-
thinez, Evolution, Fusión Bike, Bike&roll, Zamorano Triatlón Center y Soloride, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.
‘I can TRI’
Las pruebas de triatlón cross, disciplina que combina la natación, la bicicleta de montaña (MTB) y la carrera a pie, están adaptadas a las posibilida-
des del terreno y se desarrollan en unas distancias aproximadas de 750 metros, 18 kilómetros y 5 km. Abiertas a la participación de cualquier per-
sona con un mínimo de condición física, los debutantes contarán además con la ayuda del programa ‘I can TRI’, gracias al cual disfrutarán de un
espacio propio y un guía que les facilitará al máximo su primer contacto con el triatlón cross.
Además de un completo avituallamiento en meta, todos los participantes recibirán una bolsa con regalos exclusivos, así como la inscripción a la re-
vista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante seis meses. Asimismo, dispondrán de cronometraje con chip, seguro de accidentes, guarda-
rropa, fotos, vídeo y podrán elegir su número de dorsal. 

Tri Cross Series, el reto 
más refrescante del verano
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. III CARRERA SOLIDARIA III
HOMENAJE A PABLO
18 de junio q 10:30 q 6 km
q Salamanca q 5 euros

q www.orycronsport.com

. CARRERA NOCTURNA 
SALAMANCA A TOPE
25 de junio q 22:30 q 4,6 y 8 km
q Salamanca q Gratis
www.salamancaatope.org

. I CARRERA SOLIDARIA "UN
NUEVO IMPULSO"
03 de julio q 9:30 q 7,950 km
q Coca de Alba q 5 euros
www.carrerasolidariacocadealba.si
mplesite.com

. II XÁLIMA TRAIL
17 de julio q 10:30 q 7 y 14 km
q El Payo q 10 euros q Carreras 
infantiles
www.xalimatrail.wix.com

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE
. 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

. IV VERTICAL TRAIL GÜÍMAR
DEPORTIVA
03 de julio q 10 q 4,5 km
q Güímar q 11 euros
www.verticalguimar.blogspot.com.e
s

. IV ADEYAHAMEN TRAIL
10 de julio q 10 q 24 km
q San Andrés y Sauces - La Palma
q 25 euros
www.asociacionnep.org

. VII CANARIAS INFINITY
XTREME
16 de julio q 16 q 5 y 10 km
q Puerto de La Cruz q 20 euros
q Carrera de obstáculos. Premios 
en metálico
www.canarypol.com

. V CIRCULAR TAGANANA
TRAIL
24 de julio q 8:30 q 17,3 km

q Taganana q 20 euros
www.conxip.com

SEGOVIA
. III RIAZA TRAIL CHALLENGE
04 de junio q 11:30 q 11, 20, 40 y
60 km q Riaza q 70 euros
www.trailchallenge.es

. III MONUENTRAIL BMW MINI
ERESMA MOTOR
12 de junio q 11 q 10,4 y 16,8 km
q Segovia q 17,5 euros
www.monumentrail.com

SEVILLA

. 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

. XII CARRERA NOCTURNA 
RIBERA DEL GENIL
04 de junio q 21 q 8 km q Écija
q 3 euros
www.clubatletismoastigi.blogspot.c
om.es

. I TRAIL RUTA DE LOS 
MOLINOS PERDIDOS
05 de junio q 9 q 26 km
q Cantillana q 18 euros q Premios
en metálico
www.trailrutadelosmolinosperdi-
dos.blogspot.com.es

. III CARRERA POPULAR 
LANTEJUELA
05 de junio q 10 q 9,2 km
q Lantejuela q 4 euros
www.lantejuela.org

. XI CARRERA SOLIDARIA DE
CARMONA
10 de junio q 21:30 q 7 km
q Carmona q 5,5 euros
q Carreras infnatiles
www.gaiaatletismo.es

. I CARRERA POPULAR PRO 
REFUGIADOS SIRIOS
11 de junio q 10 q 7,5 km q Gelves
q 12 euros
www.gescon-chip.com

. I CROSS POPULAR SOLIDA-
RIO HUMILDAD Y PILAR
12 de junio q 10 q 9 km
q Dos Hermanas q 7,5 euros
www.corredorespopulares.es

. III CARRERA NOCTURNA-
RURAL
18 de junio q 23:15 q 12 km
q Marchena q 12,50 euros
www.nocturnaruralmarchena
.blogspot.com.es

. NIGHT TRAIL FESTIVAL
18 de junio q 22 q 9,5 y 24 km
q Guillena q 16 euros
www.todometa.com

. III CARRERA NOCTURNA
NOCHE DE SAN JUAN

23 de julio q 9 q 3,7 y 10,9 km q

Creixell q 17 euros
www.vtrailcreixell.webnode.cat

. XXXIX CURSA POPULAR DE
L'ESPLUGA
30 de julio q 19 q 5 y 15 km
q L'Espluga de Francolí
q 16 euros
www.caesplugui.cat

TERUEL

. 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

24 de junio q 21:45 q 9,5 km
q Sevilla q 8 euros
www.carreranochesanjuan.com

. IV CARRERA POPULAR
NOCHE DE SAN JUAN
25 de junio q 22 q 5 km q Coria
del Río q 5 euros
www.carrerapopularnochedesan-
juan.blogspot.com.es

. X CARRERA NOCTURNA 
"ANTONIO GUZMÁN TACÓN"
25 de junio q 22:30 q 10 km
q Dos Hermanas q 6,50 euros
www.atletismoorippo.wix.com/ca-
rrera-nocturna-

. CXM NOCTURNA DE CORIPE
23 de julio q 20:30 q 23 km
q Coripe q 20 euros
www.dorsalchip.es

SORIA

. XVII MEDIA MARATÓN DE EL
BURGO DE OSMA
10 de julio q 10 q 21,097 km 
q Burgo de Osma q 10 euros
www.caparevacos.es

TARRAGONA
. MEDIA MARATÓN DE 
L'HOSPITALET DE L'INFANT
04 de junio q 18 q 10 y 21,097 km
q Hospitalet de l'Infant q 18 euros
www.halfmarathonseries.com

. II 10000 SOTA LA LLUNA A
L'AMPOLLA
11 de junio q 19 q 5 y 10 km
q L'Ampolla q 13 euros
www.ampollarunningseries.blogs-
pot.com.es

. II TOMTOM NIGHT RUNNING
SERIES 
11 de junio q 21 q 5 km q Cambrils
q 14 euros
www.nightrunningseries.com

. III CURSA SOLIDÁRIA 
AQUOPOLIS COSTA DAURADA
12 de junio q 9:30 q 5 y 10 km
q Aquopolis Costa Daurada
q 13 euros q Carreras infantiles
www.corredorespopulares.es

. VI 10 K LA CANONJA
19 de junio q 9 q 5 y 10 km q La
Canonja q 15 euros q Carreras 
infantiles gratuitas
www.tretzesports.es

. III CURSA POPULAR 
CONSTANTÍ
03 de julio q 9:30 q 5 y 10 km
q Constantí q Carreras infantiles
www.athleticevents.net

. VII NOCTURNA DE SANT
JAUME
22 de julio q 21 q 10 km q Reus
www.tretzesports.com

. V CURSA VILA DE CREIXELL
"LA CURSA D'INICIACIÓ AL
TRAIL"
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. I 10KM FIESTAS DE SAN
ANTONIO
05 de junio q 10 q 10 km q Yeles
q 10 euros
www.evedeport.es

. III LEGUA NOCTURNA VILLA
DE UGENA
10 de junio q 21:30 q 5,575 km
q Ugena q 8 euros
www.e3pd.com 

. I TRAIL DEL GAZPACHO
11 de junio q 20:30 q 4,5 y 9 km
q Bernuy q 6,5 euros
www.ociorunners.es 

. XI CARRERA POPULAR DE
NOBLEJAS
11 de junio q 20 q 10 km q Noble-
jas q 5 euros q Carreras infantiles
www.clubatletismonoblejas.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

. II CARRERA NOCTURNA 
SOLIDARIA FUENSALIDA
18 de junio q 22 q 5 km
q Fuensalida q 10 euros
www.asociaciondeportivaatletismo-
fuensalid.blogspot.com.es

. III CARRERA SOLIDARIA SAN
LUIS GONZAGA
18 de junio q 10 q 8 km q Yepes
q 5 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.correrycorrer.com

. II CROSS NOCTURNO VUELTA
AL CERRO DE LA AGUILILLA
18 de junio q 22:30 q 8 km
q Yuncler q 10 euros
www.deporticket.com

. LA GLADIATOR
18 de junio q 9:30 q 10 km
q Carran q ue q 10 euros
www.e3pd.com

. XXXIX CARRERA PEDESTRE
POPULAR TOLEDO-POLÍGONO -
"MEMORIAL MARCIAL DIAZ"
24 de junio q 21 q 10 km q Toledo
q 6 euros
www.correrycorrer.com

. I CARRERA POPULAR 
NOCTURNA HERMANOS 
CASTAÑO
25 de junio q 22 q 8,3 km
q Villarrubia de Santiago

q 7 euros
q Premios en metálico. 
Carreras infantiles gratuitas
www.chiptiempo.com

. III CARRERA POPULAR VILLA
DE GUADAMUR
24 de julio q 12 q 6 km
q Guadamur q 6 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.deporchip.com

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.blogs-
pot.com.es

. VI TRAIL DE CHULILLA
18 de junio q 19:30 q 16,6 km
q Chulilla q 18 euros
www.coratge-
missions.blogspot.com.es

. XVII VOLTA A PEU 
BENAVITES
19 de junio q 9:30 q 5 km
q Benavites q 4,5 euros
q Carreras infantiles
www.sportmaniacs.com

. 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 

. V 10K DIVINA PASTORA 
ALBORAYA CONTRA EL CÁN-
CER
25 de junio q 20 q 10,4 km
q Alboraia q 11 euros
www.alboraya.org

. XXV VOLTA A PEU A 
BENETÚSSER "CURSA DEL
SOLSTICI"
25 de junio q 19:30 q 8 km
q Benetússer q 3 euros q Carreras
infantiles
www.megustacorrer.com

. II CARRERA SOLIDARIA POR
LA DISCAPACIDAD ALTER 
VALENCIA
26 de junio q 10 q 2 y 6 km
q Valencia q 4 euros
www.megustacorrer.com

. VIII VOLTA A PEU A LA VILA
D'AGULLENT
02 de julio q 20 q 7,2 km
q Agullent q 5 euros q Carreras
infantiles
www.lavallalbaida.es 

. XXIII VOLTA A PEU A 
GUADASSUAR
07 de julio q 20 q 8 km
q Guadassuar q 1 euro q Carreras
infantiles gratuitas
www.atletismeguadassuar.com

. V VOLTA A PEU NOCTURNA
DE BENISSODA
09 de julio q 21:30 q 9 km
q Benissoda

VALENCIA

. XXXII VOLTA A PEU SANT
ONOFRE
04 de junio q 19 q 10 km
q Algemesí q 5 euros
www.voltaapeusantonofre.blogs-
pot.
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

. IV CARRERA SOLIDARIA 
POPULAR DE CRUZ ROJA EN 
VALENCIA
05 de junio q 9 q 5 km q Valencia
q 6 euros
www.cruzroja.es/carrerasolidaria-
popular

. V CARRERA SIDERÚRGICA 
SOLIDARIA
05 de junio q 9:30 q 10 km
q Sagunto q 6,5 euros
www.sportmaniacs.com

. IV NOCTURNA VALENCIA
BANCO MEDIOLANUM
11 de junio q 22 q 15 km
q Valencia q 15 euros
q Premios en metálico
www.15knocturnavalencia.com

. 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

. X VOLTA A PEU AL CERRAO -
MEMORIAL CRISTÓBAL 
SALVADOR ARCHELOS
17 de junio q 20 q 7 km
q La Pobla de Vallbona q 5 euros
www.megustacorrer.com

. 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

. VÍA VERDE SARRIÓN - 
ALBENTOSA
11 de junio q 19 q 10 km
q Sarrión-Albentosa
q Carreras infantiles
www.deportesgudarjavalambre.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.e
s

. VII 10K Y 5K NOCTURNO 
CIUDAD DE TERUEL
18 de junio q 21:15 q 5 y 10 km
q Teruel q 15 euros
www.carreraspopulares.com

. 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.e
s

. II TRAIL TORRE DE LAS
ARCAS
25 de junio q 19 q 15 km q Torre
de las Arcas q 15 euros
www.latorretrail.es

. XXVI MEDIA MARATÓN 
RUBIELOS DE MORA
23 de julio q 18 q 21,097 km
q Rubielos de Mora q 15 euros
q Carreras infantiles
www.deportesgudarjavalambre.es

TOLEDO

.  VII MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA MONTES DE TO-
LEDO
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 
CONTRA EL ALZHEIMER
05 de junio q 9 q 2 y 10 km
q Villanueva de Alcardete q 8
euros
www.carrerapopularvillanueva.bl
ogspot.com.es

. I CROSS POPULAR "VILLA
DE MAQUEDA"
05 de junio q 11 q 10 km
q Maqueda q 6 euros
www.deporchip.com 

. I DESAFÍO POPULAR 
MOCEJÓN
05 de junio q 11 q 10 km
q Mocejón q 20 euos
q Carrera de obstáculos
www.deporchip.com

. I CARRERA SOLIDARIA
"CRISTO DE LA VEGA"
05 de junio q 11 q 10 km q To-
ledo
q Gratis
www.atletismoloslentos.blogs-
pot.com.es



Zegama es Zegama y Ki-
lian es Kilian. Ambos se
conocen, se entienden y
se reencuentran año a
año para escribir, junto a
los cerca de 500 corredo-
res de la prueba, la histo-
ria de cada edición. a para
pasarla, colocarse líder y
dejarla a tres minutos de

distancia.
Este año, Kilian Jornet ha vuelto de
nuevo al barro, a la lluvia, al viento
y al frío de este pequeño pueblo
del país vasco y ha demostrado,
una vez más, que a pesar de las
duras condiciones metereológicas
se siente sumamente a gusto entre
la sierra del Aizkorri y el macizo del
Aratz. El atleta de Salomon ha
avanzado a través de los senderos
de Zegama para hacerse con su
octava victoria en su novena parti-
cipación con un tiempo de 3:50:05.
Tras él, el suizo Marc Lauenstein, segundo y Luis Alberto Hernando, tercero, en una edición con un cartel de lujo a través de los 45 kilómetros y los
2.750 metros de desnivel positivo. Si Jornet es ya un veterano de Zegama, Yngvild Kaspersen pisaba por primera vez el barro vasco y ha demos-
trado que también se entiende con el clima de Zegama a la perfección: la joven noruega de 20 años ha sido primera por delante de las consagra-

das Megan Kimmel y Oihana Kortazar. Todo en una de las ediciones
más duras de Zegama, en la que se han registrado decenas de aban-
donos por hipotermia. 
Kilian Jornet suma su octavo triunfo en Zegama
Tras unos días de sol y cerca de 27 grados de temperatura, Zegama
amanecía con todos sus ingredientes a punto para el arranque de su
edición número quince: el barro, las nubes, el viento y una intensa lluvia
que se dejó ver ya desde la madrugada y ha acompañado a aficiona-
dos y corredores a lo largo de todo el recorrido. De entrada, la dureza
de la temida rampa de hormigón no ha achantado a los corredores que
han arrancado con un ritmo fuertísimo, con el local Aritz Egea liderando
para empezar a estirar al grupo pero con Jornet enganchado a él ya
desde muy pronto. Ambos eran los primeros en coronar el Aratz, con
Luis Alberto Hernando, Tom Owens y Marc Lauenstein cerca de ellos.
Avanzaría la carrera y los corredores empezarían a sentir la llegada al
paso por uno de los puntos más mágicos del recorrido, el Sancti Spiritu.
Se lo anunciarían los aficionados, resguardados bajo chubasqueros y

paraguas pero animándoles como nunca y apoyándoles antes de afrontar la parte más técnica del recorrido: la subida del Aizkorri. Allí, voluntarios y
público recibirían a Kilian Jornet que se presentaría ya como líder con Lauesntein segundo y Egea, algo más relegado, tercero. Sería allí cuando se
hablaría por unos minutos de récord: Jornet llegaría casi volando, en
2:11:29, 9 minutos por debajo del mejor tiempo que el mismo marcó en
2014. Al final, el barro frenaría al record por dos minutos pero no a un Ki-
lian que seguiría acercándose a meta entre gritos de aupa.
A pesar del frío y el viento, el atleta de la Cerdanya disfrutaría atravesando
el cresterio del Aizkorri en su camino al punto más alto del recorrido, el Ait-
xurri (1.551m) y se distanciaría algo más de Lauenstein, quién se afianza-
ría en la segunda posición con Luis Alberto Hernando, Manuel Merillas y el
ganador del año pasado, Tadei Pivk, a tres minutos de él. Empezaría el
descenso y se mantendría ese mismo guión con el catalán en cabeza
agrandando diferencias en cada punto de control, el suizo segundo y ese
grupo de tres corredores peleando por la tercera posición. 
Con las piernas embarradas pero sin aflojar el rimo entraría Jornet al pueblo
de Zegama. Entre vítores, ante una afición totalmente entregada y con
Lauenstein a ya más de 9 minutos de distancia. Alzaría los brazos, repartiría
saludos y abrazaría su octavo triunfo feliz, como en casa, en un recorrido que
conoce a la perfección y en el que se siente especialmente cómodo. 
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KILIAN JORNET E YNGVILD KASPERSEN VENCEN EN LA LLUVIA 
Y EL BARRO DE ZEGAMA

“Hacia mucho frío, en“Hacia mucho frío, en
algunos momentos dealgunos momentos de
la carrera no sentíala carrera no sentía--
mos las piernas y lasmos las piernas y las
manos pero esta es lamanos pero esta es la
esencia de Zegamaesencia de Zegama
así que estoy conasí que estoy con--
tento que estastento que estas
hayan sido las condihayan sido las condi--
ciones de este año.ciones de este año.
Además, a pesar deAdemás, a pesar de
que sea duro, el púque sea duro, el pú--
blico de Zegama te dablico de Zegama te da
alas para llegar aalas para llegar a
meta. Siempre esmeta. Siempre es
muy especial corrermuy especial correr
aquí, me he enconaquí, me he encon--
trado muy bien y vertrado muy bien y ver
a tanta gente en ela tanta gente en el
monte me pone la pielmonte me pone la piel
de gallina. Zegama esde gallina. Zegama es
Zegama, lo digo siemZegama, lo digo siem--
pre pero es así”, hapre pero es así”, ha
explicado Jornet.explicado Jornet.

“El tiempo ha sido“El tiempo ha sido
perfecto”, dijoperfecto”, dijo

Yngvild Kaspersen, laYngvild Kaspersen, la
ganadora en categoganadora en catego--
ría femenina en Zería femenina en Ze--

gama, la jovencísimagama, la jovencísima
noruega de 20 años,noruega de 20 años,
que cruzó la línea deque cruzó la línea de

meta en 4:50´.meta en 4:50´.

Jokin Lizeaga, muyJokin Lizeaga, muy
querido por el públicoquerido por el público
local, ha cruzado lalocal, ha cruzado la

meta noveno.meta noveno.
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

www.megustacorrer.com 

. X PUJÀ I BAIXÀ A LA 
MONTANYA DE CALICANTO
23 de julio q 20 q 11 km q Chiva
q 7 euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.megustacorrer.com

VALLADOLID

. II DESAFÍO VALHONDO
04 de junio q 9:15 q 18 y 28 km
q Mojados q 9 euros
www.cdvalhondos.com

. V CARRERA POPULAR DE 
PORTILLO
04 de junio q 18:30 q 9,2 km

. II SANTOVENIA 10 K / 5 K -
CARRERA MAYTE MARTINEZ
12 de junio q 9:30 q 5 y 10 km
q Santovenia de Pisuerga q 5
euros q Carreras infantiles 
gratuitas
www.santoveniadepisuerga.ayunta-
mientosdevalladolid.es

. XXXVI MEDIA MARATÓN
SANTO DOMINGO
19 de junio q 9 q 21,097 km 
q Campaspero
www.campaspero.es

ZAMORA
. 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

. V CROSS BOSQUE DE 
VALORIO
12 de junio q 11 q 7 km q Zamora
q 5 euros q Carreras infantiles
gratuitas

. 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
. 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

. V TRANS MONTESBLANCOS
TRAIL NOCTURNA
06 de junio q 13 q 12, 25 y 50 km
q La Puebla de Alfindén q 30
euros
www.transmontesblancos.blogspot.
com.es

. 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

. ETERNAL RUNNING PINSE-
QUE
18 de junio q 16 q 10 km
q Pinseque q 27 euros q Carrera
de obstáculos
www.eternalrunninginvencible.com

. I 5-10K SOLIDARIA CONTRA
EL CÁNCER LA ALMUNIA
03 de julio q 10 q 5 y 10 km q La 
Almunia de Doña Godina q 10
euros
www.5-10klaalmunia.com

. XII EXTREMA BELCHITE
09 de julio q 11 q 5, 15 Y 21 km q

Belchite q 25 euros
www.facebook.com/pages/
Extrema-Campo-de-Belchite

q Portillo q 4 euros
q Carrreras infantiles gratuitas
www.runvasport.es 

. III CARRERA DE COMBATE EL
EMPECINADO
11 de junio q 11 q 6 km q Santove-
nia de Pisuerga q 13
q Carrera de 
obstáculos. 
Carreras infantiles
gratuitas
www.carreradecombate.com

. XXXVIIII CROSS POPULAR
SAN JUAN
11 de junio q 19:30 q 5,8 y 9,8 km
q Medina de Rioseco q 4 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.medinaderioseco.com

www.lavallalbaida.es 

. II TRAIL NIGHT SENDAS DE 
HIGUERUELAS
16 de julio q 21 q 8 y 15 km
q Higueruelas q 15 euros
www.megustacorrer.com

. IV VOLTA A PEU DEL 
PALOMAR
16 de julio q 20 q 7,8 km
q Palomar
www.lavallalbaida.es

. XXX VOLTA A PEU A LA
POBLA DE VALLBONA
17 de julio q 18 q 7,6 km
q La Pobla de Vallbona
q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas

Marcos Hortelano y Mª Ángeles Magán se hacen con  “la Pita” en El Herrumblar

El pasado sábado 14 de Mayo se celebraba, en una agradable y
soleada tarde, la IX C.P. LA PITA, en El Herrumblar, en la que fue
la quinta prueba del XIV Circuito de Carreras Populares Diputa-
ción de Cuenca.
Con una temperatura de unos 17 grados, ideal para la práctica
del deporte, los participantes se congregaron en la Fuente de la
Joya, para a las 19 h dar el pistoletazo de salida a los 250 corre-
dores inscritos. 
La prueba constaba de dos vueltas de 4.850 m., para realizar un
total de 9.700 m. En categoría masculina, nada más empezar  el
corredor del CA Cuenca Marcos Hortelano se marchaba en soli-
tario seguido de dos corredores, Marcos Rubio (CA Albacete) y

Alfonso Expósito (MTB Mira). Ventaja que le serviría para hacerse con el triunfo con un tiempo de 32´43”, se-
guido a 24 segundos de Marcos Rubio y 37 segundos de Alfonso Expósito. Los tres de la categoría absoluta,
con lo que coincidió el podio de la general y la absoluta.
En mujeres, dos veteranas se imponían en la general, fueron Mª Ángeles Magán del CA Albacete, que viene
obteniendo unos excelentes resultados, y  no tuvo rival cruzando la meta en primera posición con un crono de
37’57”. Seguida de la valiente Cristina Belmar (CA Cuenca) a 3’06”, siendo tercera la absoluta femenina
Gema Fernández (CA Villamayor) a 3’50”.
tonio Notario (CA El Pinar Villarrobledo) y José Ramón Beltrán (CD Gamo Motilla). Haciendo lo propio en la
categoría femenina Mª Isabel García (CDE San Lorenzo de la Parrilla) y María Fe Moral (CD Gamo Motilla).
Durante la entrega de trofeos, se pudo degustar de una merienda merecida por todos los participantes. 

CIRCUITO CARRERAS POPULARES CUENCA.
IX CARRERA POPULAR LA PITA DE EL HERRUMBLAR.



   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.

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
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Hotel Gran Claustre
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Hotel Rural
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Hotel Spa 
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Vino-Spa Hotel 

Convento do 
           Espinheiro

La Joya del Cabo de Gata

Hotel Boutique

Hoteles que reciben con la misma dedicación a todos los huéspedes, 
también a personas mayores o con limitaciones de movimiento como la 
ceguera, el parkinson y otras que complican la búsqueda de hoteles en 
Internet, porque la web de NATIVE es accesible a todos. Y porque facilita 
en sus establecimientos soluciones para el confort de cualquier cliente.

Bienvenidos Todos

Hotels & Accessible Tourism 

w w w . n a t i v e h o t e l s . o r g

http://www.nativehotels.org

