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LA MOTIVACIÓN COMPARTIDA

Y es que tenemos una ventaja nos
marcamos retos. Muchas son las personas
que se manifiestan a través de la carrera.
Cada uno desde esa perspectiva que le
engrandece y ha elegido que es la que le
motiva.
De entre estas hoy traemos a nuestra
editorial a Madona Buder, la monja de
hierro, quien con 86 años ha realizado
más de 40 ironman. Para ella "El esfuerzo
de tratar de mejorar los límites del propio
cuerpo y el espíritu ya es una victoria. Es posible
que uno sienta que ha vivido en vano si no
cumple con los retos de la vida ", dice.
Correr es el punto de encuentro de aquellos que
se marcan retos en la vida y los persiguen
aunque a veces desfallezcan en el intento, pero
de ellos es también la gloria que genera el
esfuerzo y ser dueños de que la energía y el
espíritu se aúnen en busca de un reto, en busca
de un sueño. En nuestra manos está sentirnos
vivos, marcarnos retos y estar dotados para
saborear la victoria que conlleva el intentarlos,
feliz 2017 cargado de retos.
Nos gusta correr.

¡30 años!

http://www.mitjasantapola.com
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5 Rutas para olvidarte de todo 
y desconectar Corriendo En www.http://www.codigonuevo.com/

Estas rutas por España que nada tienen que envidiar a los mejores
circuitos del mundo. Correr por tu ciudad puede ser tan especial
como hacerlo en Central Park (Nueva York), correr a orillas del
Támesis (Londres), cruzar la Puerta de Brandeburgo (Berlín) o
rodear el Palacio Imperial de Tokio. ¿Te pica el gusanillo? Pues
adelante. 

Ruta por la ladera del río Vinalopó y el Palmeral de Elche
El Támesis en Londres es más largo y mucho más
cinematográfico, pero la zona del río Vinalopó de Elche no se
queda atrás. Los corredores encuentran en esta localidad de

Alicante un cómodo recorrido de unos 6 kilómetros, en plena
naturaleza y sin salir de la ciudad. Es un lujo hacer ejercicio
entre las gigantescas palmeras del Palmeral de Elche
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o en paralelo a
más de 3,5 kilómetros de murales que forman parte del
Proyecto Víbora, un proyecto muy ambicioso recogido por el
Guinness World Records.

La vía verde: desde Benicássim a Oropesa
Este recorrido de 5,5 kilómetros parte de la playa del
Voramar de Benicàssim y llega hasta Oropesa del Mar. Son 11

kilómetros si lo haces de ida y vuelta.
Una vía que se creó aprovechando el
antiguo trazado del ferrocarril entre
Valencia y Barcelona. Y es que un buen
runner no busca solo hacer kilómetros
corriendo, sino que también quiere
tener una experiencia con el entorno. En
este caso se pasa por varias calas como
la Renegá o la Concha y el paisaje es
impresionante. A un lado el mar y al otro
la montaña, ideal para respirar aire puro.

El paseo marítimo y el casco histórico de
Sitges
Sitges (Barcelona) es un pueblecito
costero con callejuelas medievales y
empinadas que, en principio, no invitan a
correr. Pero precisamente es su belleza
arquitectónica la que lleva a muchos
amantes de este deporte a intentar
mejorar sus marcas allí. Hay un
recorrido muy habitual
que pasa por el Palacio
Maricel, las Iglesias de
Santa Tecla y San
Bartolomé y el Palacio del
Moro. Y si no te atreves
con las cuestas, siempre
te quedará correr por el
paseo marítimo. Y al
terminar, lo mejor es un
bañito en la playa.

Running por Madrid Río
No es Central Park, pero
casi. Madrid ha cambiado
mucho desde que
soterraron la M-30 y
ahora Madrid Río se ha
convertido en el principal
punto de encuentro de los
runners. La ruta de más
de 8 kilómetros tiene de

todo: alterna asfalto
con tramos de tierra y
todo el rato en paralelo
al río Manzanares. Se
puede salir desde el
Puente del Rey, se
pasa por el Estadio
Vicente Calderón, el
antiguo Matadero y se
llega hasta Legazpi. Es
un pulmón verde en
medio de una gran
urbe. Un lujo al alcance
de muchos.

Carrera por los
Jardines del Turia en
Valencia

Para conseguir una
buena marca,
Valencia es un sitio

ideal. La capital del Turia se está
consagrando como la ciudad del
running en España por muchos
motivos; primero, es más sencillo
correr al nivel del mar. Segundo, es una
ciudad muy llana. Y tercero, hay mucha
gente a la que le gusta hacer deporte.
Los muy aficionados recomiendan la
ruta de la Marina Real Juan Carlos I,
que conecta con el paseo Marítimo, o
la ruta de la Dehesa de El Saler. Pero la
más concurrida es la ruta de los
Jardines del Turia, un trazado de 5
kilómetros con una superficie
específica para que el impacto en las
rodillas sea menor.

Dicen que el running es un deporte que
engancha, pero no lo vas a descubrir
hasta que no lo pruebes. No seas vago:
cálzate unas buenas zapatillas, ponte
una malla, una camiseta térmica y
siéntelo tú mismo.

Si desde que dejaste la operación bikini (allá por mayo) no has vuelto a
sudar más que para abrir un tarro de aceitunas o si te ha dado muy
fuerte la fiebre del running, en ambos casos estás tardando en
enfundarte tus zapatillas y salir a mover el culo. 
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El gran reto de 2017: el maratón en
menos de dos horas

Pocos días después de que la mañana del 28 de septiembre de
2014 el keniano Dennis Kimetto se convirtiera en Berlín en el
primer atleta que corría un maratón (42,195 kilómetros) en menos
de 2h 3m (2h 2m 57s exactamente, el récord mundial aún resiste),
comenzó a hablarse en voz alta del gran sueño, del próximo gran
desafío a los límites del ser humano: ¿estaba ya tan cercana la
barrera de las dos horas que hasta los más ancianos aficionados
pudieran hacerse ilusiones de no morirse sin haberla visto caer?
Si la mayoría de los especialistas, atletas y fisiólogos que emitieron
su opinión decidieron que no, que las dos horas estaban a 15 o 20
años como muy pronto teniendo en cuenta el ritmo del récord, un
científico australiano llamado Yannis Pitsiladis no dudó en asumir
el papel de visionario-agente provocador anunciando optimista
que la pregunta ya no era ya si las dos horas caerían sino cuándo
caerían, que él apostaba a que lo haría antes de cinco años y que,
de hecho, él ya estaba trabajando en la idea con un proyecto en el
que le ayudaba Haile Gebrselassie, quizás el mejor corredor de
fondo de la historia.
Tras un par de años de prédica en el desierto, Pitsiladis, que trabaja
en la universidad de Brighton (Reino Unido), ya no está solo. En las
últimas semanas los dos gigantes de la zapatilla deportiva, Nike y
Adidas, han anunciado por separado que la búsqueda del maratón
en 1h 59m 59s les emocionaba desde hace tiempo y que,
secretamente, habían estado desarrollando sus proyectos propios.
Así, en un visto y no visto, el mundo ve revivir la carrera espacial de
rusos y norteamericanos por poner a un astronauta en órbita. La
pregunta ya no es si se puede o cuándo se puede, sino quién
puede. Nike habla de la próxima primavera. Los rivales no se
achantan.

Por el maratón en menos de dos horas compiten dos empresas y
un científico. Se habla de zapatillas mágicas, como botas de siete
leguas, y de bebidas únicas. Los atletas son secundarios e
intercambiables, aunque los nombres reclutados son los mejores
posibles.
“Bajar de dos horas equivale a correr un kilómetro más al ritmo del
récord actual, lo obliga a correr cuatro segundos menos cada
kilómetro, hacerlo en 2m 50s. Es un objetivo complicado pero no
imposible”, dice Xabier Leibar, director del Centro de Alto
Rendimiento de Fadura, en el País Vasco y especialista del maratón.
“Los límites del ser humano no son fijos, sino que cambian con los
años. El ser humano evoluciona: somos más altos, más rápidos,
tenemos menos problemas de salud, estamos mejor alimentados…
Y la evolución de la marca en los últimos 10 años ha ido más rápida
que en las décadas anteriores”.
La carrera parte de una premisa: en unas condiciones ideales el
hombre solo ha sido capaz de desarrollar energía suficiente para
correr el maratón en 2h 3m. Se trata de correr un kilómetro más
con la misma capacidad. Para ello, cada desafío ha desarrollado su
arma secreta.
Nike cuenta con Eliud Kipchoge, el keniano campeón que no batió
el récord del mundo en 2015 (se quedó a 8s: 2h 3m 5s), porque se
le salieron las plantillas de las zapatillas nada más empezar a
correr en Berlín, el etíope Lelisa Desisa (2h 4m 45s, su mejor
marca) y el eritreo Zersenay Tadese, el plusmarquista mundial de
medio maratón (58m 23s) que aún no ha hecho un gran maratón a
la altura de las expectativas pero que cuenta con la mayor
eficiencia de carrera conocida: a igual gasto más velocidad que sus
rivales. Su arma secreta, según se ha podido interpretar por las

Nike, Adidas y el científico Pitsiladis se enzarzan en una carrera espacial para
romper la barrera de los 120 minutos con avances en zapatillas y líquidos.

En www.deportes.elpais.com

señales que ha enviado desde Oregón la compañía cuyos malos
resultados el último trimestre frenaron la escalada del Dow Jones
hacia los 20.000 puntos de la bolsa de Nueva York, consiste en
unas zapatillas que salieron del laboratorio hace dos años y con
las que han experimentado diversos atletas. Una pieza de fibra de
carbono durísima entre la plantilla y la suela evitaría, según la
teoría, que el suelo absorbiera gran parte de la energía en cada
pisada, hasta un 54%. Según algunos especialistas, su diseño está
en el límite de lo que se podría considerar zapatillas con muelles o
con efecto canguro (como las cuchillas de Oscar Pistorius, que
solo absorben un 8%), prohibido por el reglamento de la
federación internacional de atletismo (IAAF).
No parece que el problema preocupe a Nike, quien, por medio de
sus portavoces, ha señalado que la carrera de las dos horas no
tendría por qué estar homologada oficialmente. No está
anunciando ni dónde ni cuándo, pero sería en una carrera
privada, con solo las liebres y los atletas y en un circuito. Más
preocupante sería, según Leibar, el exagerado daño muscular que
provocaría el uso de unas zapatillas con tanto poder de rebote y
que quizás invalidaría el intento.
Los últimos plusmarquistas mundiales de maratón (Gebrselassie
y los kenianos Patrick Makau, Wilson Kipsang y Kimetto) son
atletas Adidas, la compañía que hace dos años lanzó unas
zapatillas que, según los test de laboratorio permitían reducir un
1% el consumo de oxígeno a igual velocidad. La mejora para bajar
de dos horas debe ser de un 4%, por lo que las zapatillas de
Adidas deberían ir acompañadas de otros elementos. “Sería
necesaria una estrategia que permitiera liebres frescas a partir
del kilómetro 20”, explica Leibar, quien recuerda cómo en
carreras en circuito a veces se recurre a la práctica prohibida de
que algunas liebres hagan jogging hasta que son dobladas y
entonces tiran de verdad. “Otros materiales para la camiseta,

viseras que refrigeran el cráneo, cremas solares…”.
La diferencia entre lo logrado y lo que muchos aún consideran
imposible son 178 segundos solamente. Desde 1999 se ha batido
el récord mundial en ocho ocasiones. La mejora obtenida en lo
que se ha considerado grandes pasos ha sido de 165 segundos.
Más que un nuevo paso, el objetivo de los desafiantes en un salto
gigante nunca dado. Un reto a la altura de su ambición sin límites.

PITSILADIS PIDE DONATIVOS
Yannis Pitsiladis, el primero en lanzarse a la carrera aplaudió la
entrada en la competición de los dos gigantes. “Será David contra
Goliat”, prometió el fisiólogo, que rápidamente recordó que
mientras el presupuesto de su proyecto se queda en 300.000
dólares el de Nike alcanza los 30 millones. “Necesitamos
donativos para completar el presupuesto de un proyecto que
pertenecerá finalmente a todos los que contribuyan”. Su socio
principal es, junto a Gebrselassie, el mánager holandés Jos
Hermens. Uno de sus representados, Kenenisa Bekele, es el atleta
elegido para llevar a la carretera la idea. El etíope, plusmarquista
mundial de 5.000m y 10.000m, encarna al tipo que se
consideraba ideal para la tarea hace años. Su mejor marca en
maratón es 2h 3m 3s, a solo seis segundos del récord del mundo.
Su arma secreta, junto a un entrenamiento individualizado y al
uso de las últimas tecnologías, consiste en una sustancia
desarrollada por unos científicos de Gotemburgo que permite que
el organismo asimile la mayor cantidad posible de hidratos de
carbono mientras el deportista corre. “Normalmente, el cuerpo
solo tolera una cantidad determinada de hidratos de carbono,
insuficiente para el desafío. A partir de ella, se frena el vaciado
gástrico, con lo que no llegan los hidratos a la sangre”, explica
Leibar. “La sustancia desarrollada por los suecos permite un
mayor aporte energético al facilitar el vaciado gástrico”.

Dennis Kimetto se convirtió en Berlín en el
primer atleta que corría un maratón en
menos de 2h 3m (2h 2m 57s exactamente,
el récord mundial aún resiste).
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¿Es la natación el ejercicio más completo? 
En www.http://www.bbc.com
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Ambos son el alma del movimiento olímpico, pero ni siquiera en los
Juegos hay una reconciliación. Las competencias de natación se
disputan durante la primera semana, la de atletismo en la segunda.
Pero, ¿cuál de las dos actividades es la que se considera el mejor
ejercicio?
"A nivel general la natación es un deporte bastante completo, tal
vez el más completo de todos ya que utiliza musculatura de las
piernas, del tronco y los brazos", defendió Luis Rodríguez, técnico de
la Federación Catalana de Natación y del Centro de Alto Rendimiento,
CAR.
Se puede comenzar a nadar desde muy temprana edad.
"También es bueno para todas las edades ya que no hay el impacto
que puede haber corriendo o caminando, además de que la
implicación de la fuerza es mejor que en aquellos ejercicios que haces
contra la gravedad".
Sergi Ruiz, técnico en
acuafitness y
entrenador personal de
natación del DiR de
Barcelona, considera
que con la natación se
puede hacer un trabajo
cardiovascular, perder
peso y tonificar las
músculos "sin impacto".
Ruiz añade que "la
ingravidez del medio
acuático también
favorece a mucha
gente que tiene
problemas de espalda o
en las articulaciones".
Trabajo cardiovascular
El consenso entre los
especialistas es que las
ventajas dependerán
de la intensidad o del volumen del trabajo que se haga, pero con una
frecuencia de dos a tres veces por semana, en sesiones de una hora
o 45 minutos, las personas podrán alcanzar un nivel que será
beneficioso para la salud.
El estilo crol, o que mucha gente conoce como libre, es el más
recomendado para nadar más rápido.
"Cada estilo tiene sus ventajas, lo importante es tener cierto nivel
técnico para ejecutarlos correctamente", explico Rodríguez, quien
considera que hay un estilo para cada persona.
"Con el crol, por ejemplo, lo más importante es que es muy fácil
nadarlo, por lo tanto se puede tener una carga de trabajo mayor de
una manera bastante cómoda".
"Lo bueno del pecho o braza, en cambio, es que se puede tener la
cabeza fuera del agua todo el tiempo y no genera agobio a las
personas que no les gusta meter la cabeza debajo del agua o que no
están entrenadas para llevar el ritmo de la respiración", describió.
Otro estilo que contribuye al trabajo cardiovascular es el de espalda.
"Espalda y crol, que son los estilos alternativos ya que se utiliza un
brazo primero y luego el otro, son los que utilizamos en la natación de
alto rendimiento para desarrollar el tema aeróbico", comentó el
técnico del CAR.
¿Y los kilos de más?
Además del trabajo cardiovascular, Rodríguez resalta que la natación
también sirve para perder peso, aunque depende del grado de
intensidad.

"También se suda, al igual que en los otros deportes, lo que pasa es
que se diluye con el agua y no se ve".
Si lo que se busca es quemar calorías el estilo más recomendado es
la mariposa, aunque advierten que se necesita de mucha técnica para
obtener el mayor provecho.
El técnico del Federación Catalana de Natación aclaró que es posible
que haya otros trabajos más efectivos para perder peso como
caminar o correr, "que además de ser barato necesitan menos
preparación".
"Pero no por eso hay que descartar a la natación como un ejercicio
con el cual se puede bajar unos kilos".
El estilo más efectivo en este sentido es la mariposa, ya que es con el
que más energía se gasta.
"El problema es que requiere unos niveles de coordinación y de
complejidad técnica muy altos, además de que exige un nivel de

e s f u e r z o
mayor para
mantener un
r i t m o
consolidado y
continuo".
"Es como si
dijeras que
para quemar
c a l o r í a s
decides subir
los escalones
de cuatro en
cuatro. Se
quemarán más
calorías, pero
el nivel de
fatiga será
demas i ado
alto y tendrás
que parar con

mucha frecuencia. Es por ello que sería mejor correr sobre plano para
hacerlo durante más tiempo".
Pese a todos sus beneficios, hay dos casos en los que la natación, por
sí sola, no es el ejercicio más recomendable.
El primero es para aquellos que deseen ganar masa muscular.
El impacto que produce correr ayuda a aumentar la densidad ósea
en los huesos, algo que no se logra con la natación.
"Para perder peso es efectiva porque es un ejercicio aeróbico, pero al
ser el agua una superficie de resistencia baja, no se necesita mucha
fuerza para mover las extremidades, por lo que para ganar masa
muscular puede que no sea el mejor", dijo Rodríguez.
El segundo es en relación con los huesos, que necesitan de los
ejercicios con impacto para aumentar su densidad ósea, algo que no
se consigue nadando.
"Se puede decir que la natación es un ejercicio más completo que
correr ya que trabajan más músculos del cuerpo", concluyó
Rodríguez, "además que se complementa a la perfección con la
rutina de la vida diaria en la que se trabaja más el tren inferior
mientras se camina".
Para Sergi Ruiz la "fórmula idónea sería combinar sesiones de
correr y de natación" para obtener resultados óptimos que
beneficien la salud, mejore el estado de forma y se logre reducir las
calorías.

¿Correr o nadar? El gran debate que hay en el mundo de los deportes. Es
como una batalla entre la tierra y el agua que no parece tener fin.

Según Juan José Morillas Pedreño, Dietista-Nutricionista
deportivo de Primaflor-HP Sports Science, el primer punto y
fundamental para todo deportista es cubrir sus necesidades
de hidratación, siendo éste el factor más determinante en el
rendimiento deportivo. 
Por ejemplo, una mala hidratación puede hacernos perder
facultades a la hora de decidir en una acción, hacernos saltar
3 cm menos en salto vertical, disminuir nuestro tiempo de
reacción e incluso disminuir nuestra velocidad en 20 cm en
10 m. 
Las ensaladas y verduras contienen un altísimo porcentaje de
agua, por lo tanto introducir dos o tres raciones de éstas al
día nos ayuda en este objetivo.
Otro punto fundamental para el deportista es la
recuperación, según Morillas, “el deporte nos somete a
situaciones de estrés oxidativo, viéndose afectada nuestra
capacidad de recuperación de cara al entrenamiento o
competición siguiente. Alimentos como el brócoli, la
zanahoria, el pimiento rojo o el ajo,  presentes en ensaladas,
nos darán buenas cantidades de antioxidante, paliando el
daño oxidativo que el deporte produce”. 
Entre estos antioxidantes, se encuentran los polifenoles.
Éstos presentan un efecto antioxidante con acciones

vasodilatadoras y antiinflamatorias, como refleja en la
revisión de M. Quiñones, M. Miguel y A. Aleixandre (2012):
“los polifenoles, compuestos de origen vegetal con efectos
saludables sobre el sistema cardiovascular”. Como dice esta
revisión, la capacidad de los polifenoles radica en “modular la
actividad de diferentes enzimas, para interferir conse-
cuentemente en mecanismos de señalización y en distintos
procesos celulares”.
Otro estudio más reciente (2016), relacionado también con
los polifenoles y antioxidantes, y que fue publicado en la
prestigiosa revista Journal of the International Society of
Sport Nutrition, responde al tercer punto que todo deportista
debe prestar atención, su sistema inmunológico. 
Este estudio afirma que una dieta rica en antioxidantes
(vitamina C, E y polifenoles) podría disminuir la incidencia de
padecer enfermedades relacionadas con nuestro sistema
inmunológico, muy comunes en épocas de ejercicio intenso. 
Para mantener una alimentación rica en estos nutrientes, es
necesario tener en cuenta que el proceso de cocción de los
productos puede disminuir hasta un 75% la cantidad de
polifenoles y otros componentes, siendo recomendable
consumir productos frescos, crudos o cocinados de la forma
que menos altere el producto.

El 25 por ciento de los españoles se propone hacer deporte cuando
empieza el año y un 20 por ciento decide cuidar su dieta. Los expertos
recomiendan adoptar medidas antes de realizar este reto, para no poner
en riesgo la salud poniendo el foco de atención en la alimentación como
un factor imprescindible a la hora de preparar y cuidar el cuerpo antes y
después de una sesión de entrenamiento. 

Deporte y nutrición: Consejos para no
poner en riesgo tu salud En http://prnoticias.com/
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Guía para preparase para empezar a correr: 30/30
Un sencillo plan llamado
30/30 para ponerse en
marcha, realizando 30
minutos de ejercicio durante
treinta días.
Plan 30/30
Camine  15 minutos en una
dirección, dé la vuelta y
regrese otros 15 minutos
hacia donde empezó: 30
minutos en total.
Durante los primeros 10
minutos de entrenamiento es
obligatorio que usted camine:
No corra.
Durante los últimos 5
minutos de entrenamiento es
obligaritorio que usted
camine: De nuevo, no corra.
Durante los 15 minutos
intermedios de entrena-
miento, usted es libre de
trotar o correr de manera

facíl sin que usted se fuerce.
Así es como usted debe correr esos 15 minutos intermedios: Trote durante 30 segundos, camine mientras se recupera, trote 30 segundos
de nuevo. Trote, camine, trote, camine, trote, camine.
Una vez que se sienta cómodo con el trote y la caminata, adopte el patrón 30/30: Trote 30 segundos, camine 30 segundos, trote 30 segundos,
camine 30 segundos, etc.
Siga este patrón durante 30 días. Si usted es constante puede completar esta etapa en un mes. Si usted entrena un día sí, un día no, necesitará
dos meses. Haga lo que su cuerpo le diga. Cada persona es diferenteen cuanto a su capacidad de adaptarse al ejercicio. Cuando se comienza
es mejor hacer muy poco que tratar de hacer demasiado.
Si usted continúa con esta rutina 30/30 durante 30 días, usted finalizará el mes siendo capaz de cubrir entre un kilómetro y medio y tres
kilómetros caminando y trotando. Ahora usted está listo para avanzar alsiguiente nivelde entrenamiento como corredor principiante.

El por qué de la secreción nasal en invierno
¿Por qué a menudo comienza a temperaturas frías del goteo de la nariz?
Aunque el flujo nasal puede parecer una molestia cuando tiene que sorber tu nariz
o buscar un pañuelo, este es en realidad una señal de que tu cuerpo está
funcionando correctamente. Entender por qué sucede esto en temperaturas frías
puede ayudar a ver que la secreción nasal es más una necesidad que una molestia.
Producción de mucosidad
La producción de mucosidad es parte de la función de un cuerpo saludable. La nariz
y los senos paranasales producen moco para evitar que los gérmenes, la suciedad,
el polen y las bacterias entren en los pulmones. Sin embargo, cuando el cuerpo
produce demasiada mucosidad, resulta una nariz que gotea. Este exceso se drena
por la garganta y la nariz. Ciertas condiciones pueden causar que la nariz produzca
exceso de mucosidad. Las razones más comunes son las alergias, un resfriado o
gripe. Sin embargo, algunas condiciones no relacionadas con una enfermedad,
como el llanto o las temperaturas frías, también pueden hacer que tu nariz gotee.
Calentamiento del aire
La secreción nasal que se produce a bajas temperaturas sucede como resultado de
que tu cuerpo está tratando de calentar el aire. En climas fríos, la nariz intenta
calentar el aire que se respira antes de que éste entre en los pulmones. Este aire frío
suele ser seco, por lo que además de calentarlo la nariz también intenta aumentar
su humedad. En respuesta, los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de la
nariz se expanden para calentar el aire, y la nariz empieza a producir más fluido con
el fin de aumentar la humedad del aire. Sin embargo, ambas acciones también genera que se produzca tanta mucosidad y esta comienza a
drenarse por la nariz.
Aire frío y condensación
Además de los intentos de calentar el aire, la nariz que gotea también es el resultado de la reacción del aire a temperaturas cambiantes.
Cuando el aire caliente entra en contacto con las bajas temperaturas, la humedad en el aire se condensa. Cuando expiras el aire caliente de tu
nariz, este se pone en contacto con las bajas temperaturas exteriores. Este contacto hace que se produzca la condensación en la punta de tu
nariz. Luego, la condensación se mezcla con mucosidad y el exceso de humedad brota de tu nariz.
Tratamiento
Una nariz que moquea debido al clima frío normalmente deja de hacerlo por sí sola una vez que entras a un lugar cálido. Sonarse con
cuidado y tan frecuentemente como sea necesario puede proporcionar alivio. También, puede aplicar vaselina en la nariz si se está agrietada
o adolorida debido al clima frío o por sonarse muy a menudo.

4 maneras de evitar que se empañen 
las gafas de natación

Las gafas tienen un propósito específico: para ayudarle a ver en el agua. Es un trabajo tan importante el que desempeñan hasta el punto
de que es posible que vea un par de triatletas tremendamente precavidos o nadadores de aguas abiertas que llevan un par de gafas
extras en la línea de salida.

Visión como si hubiera niebla.
Sus gafas se empañen al comenzar si no tiene cuidado, y la razón es simple. Su cara (dentro de las gafas) es más caliente que la zona
fuera de las gafas, en este caso, el agua. La condensación crea niebla que es un problema para los nadadores en el medio de un
entrenamiento duro o, peor aún, una carrera.
Este es un tema tan antiguo como las gafas, y los métodos que se han aprobado en los círculos de triatlón y natación sobre cómo combatir
satisfactoriamente esta molestia.

Estas son algunas de las soluciones más comunes:
Saliva
Usted puede destinar un presupuesto para una solución que le libre de la condensación y le libre de la visión de niebla, pero su propia
saliva es una solución barata y sorprendentemente eficaz a corto plazo para evitar que se empañen. Esta solución además para muchos
nadadores, debido a la sensibilidad de los ojos, es más segura que un solución líquida.
Frotando la saliva alrededor del interior de las gafas añadirá una capa de agua de la lente que impida que se forme condensación. Y
durante un tiempo, verá que sus gafas no se empañan.
Anti-niebla de aerosol
En el mercado se ofrece spray anti-niebla que se ha desarrollado para abordar este problema. Empresas que tienen productos anti-vaho
que trabajan para nadadores, buceadores, practicantes de snowboard y muchos más deportes.
Las instrucciones para la mayor parte de estos productos indican que hay que aplicarla a sus gafas y después de un breve periodo de
tiempo, limpiarlo. Es importante limpiarlo ya que en caso contrario, los componentes del producto pueden llegar a los ojos y casi arruinar
su día.

Champú para bebés
Sí, muchos nadadores llevan una pequeña botella
de champú para bebé con ellos. Poner una o dos
gotas en cada lente, esperar 15 minutos, enjuagar
y disfrutar de un baño en el que no se empañarán
sus gafas. Al igual que el aerosol, el champú para
bebé dejará una capa de película transparente
sobre las gafas que no permitirá que la
condensación empañe sus gafas.

Pasta dental
Esto funciona de manera similar al champú,
creando una película que bloquea la condensación
que bloquea la visión. Esta es una táctica muy
utilizada por los buceadores.

Una cosa más: Muchas gafas vienen con un
recubrimiento anti-niebla, pero este se desgasta
fácilmente con los dedos. Evite tocar el interior de
las gafas con los dedos para mantener esa barrera
durante el mayor tiempo posible.

• ENERO 17 • 11
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Cómo poner hielo correctamente en una lesión
La mayoría de los corredores saben que la aplicación rápida de hielo después de una lesión
deportiva ayuda a reducir la inflamación. Si controla la inflamación inicial, mejorará el
tratamiento de la lesión. 
Tras una lesión siga los psiguientes pasos: Protección, reposo, hielo, compresión y elevación.
Con la elevación de la zona lesionada ayudará a reducir la acumulación de sangre, lo que
disminuirá la inflamación.
El calor no se debe utilizar durante las primeras 72 horas debido a la vasodilatación resultante,
que promueve la inflamación del tejido. El calor se utiliza normalmente después de la fase aguda
(72 horas) para disipar la acumulación de sangre que se produjo.
Para el hielo, seguir la regla: Sentir Frío, ardor, dolor, entumecimiento y, a continuación, parar.
El hielo no se debe colocar tocando la piel, se ha de poner una tela para amortiguar el contacto de la piel con el hielo. Sin embargo, el
hielo debe ser percibido como frío cuando se coloca sobre la zona lesionada. La aplicación adecuada de hielo no es agradable, pero
los beneficios son mayores que la molestia temporal.
Esta sensación de frío tendrá una duración aproximada de tres a cinco minutos, hasta que aparezca una sensación de ardor. La
sensación de ardor se desvanecerá en un dolor, seguido de entumecimiento. Cuando se sienta entumecimiento quite y suspenda la
aplicación de hielo. La aplicación continuada después de entumecimiento puede dar lugar a daños en los tejidos.

Torceduras y esguinces
Para tratar la mayoría de los esguinces y torceduras, poner dos cucharadas de cubitos de hielo en una toalla, plegar y se aplica a la
zona lesionada con un vendaje para la compresión. Otra opción es hielo raspado que se coloca en una bolsa de plástico o también
son muy útiles las bolsas de guisante congelados, en ambos casos se puede moldear fácilmente para adaptarse alrededor de la zona
lesionada. Igualmente se pueden realizar frotaciones con hielo: utilizar un cubo de hielo y frotar la zona lesionada en un movimiento
circular durante el tiempo apropiado.

Duración de la aplicación
El espesor del tejido de la zona lesionada determina el tiempo de la aplicación de hielo. Rodillas requieren 15 minutos, mientras que el
tejido más grueso, como los cuádriceps y los isquiotibiales, requiere de 20 minutos. Para tejido más delgado, tales como los tobillos y
los pies, requiere aproximadamente 10 minutos. No se excederá el período de tiempo apropiado.
Dejar trascurrir una hora desde el momento de sensación de adormecer antes de volver a aplicar hielo. El hielo se debe utilizar hasta
tres días después de la lesión.

La correcta y oportuna utilización de hielo acelera la recuperación y ayuda al atleta retorno a la actividad.

Porcentaje de Grasa Corporal: todo lo que hay que saber 

¿CUÁNDO FRÍO Y CUÁNDO CALOR?

Todos nos obsesionamos con el peso en lugar de tener en cuenta el porcentaje de grasa corporal, que es verdadero valor que nos debería
preocupar.
El porcentaje de grasa corporal es la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo en comparación con todo lo demás (órganos, huesos,
músculos, tendones, agua…). En la composición corporal se diferencia entre la masa grasa y la masa libre de grasa (músculos, huesos,
etc.). Este porcentaje sólo mide el porcentaje de grasa despreciando la masa libre de grasa. Entonces una persona con un peso muy
bajo puede tener un índice de grasa corporal más alto que otra persona que pese más, no hay que olvidar que la grasa, por ejemplo, pesa
mucho menos que los músculos.
No se trata que nos intentemos deshacer de toda la grasa de nuestro cuerpo, la grasa es necesaria para la supervivencia, la grasa es
la encargada de proteger y aislar los órganos y regular la temperatura corporal, además la grasa nos proporciona reservas de energía
cuando la necesitamos.
Hay un nivel mínimo de “grasa esencial” que no podemos perder, y que es más alto en el caso de las mujeres.

EL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL EN CIFRAS:
Grasa esencial:
Es la cantidad mínima de grasa que
necesitamos para sobrevivir. Mujeres 10-
12%. Hombres 2-4%

Atletas:
Se da en cuerpos muy definidos, como el de
los culturistas. Mujeres 14-20%. Hombres
6-13%

En forma:
Son cuerpos trabajados. Mujeres 21-24%.
Hombres 14-17%

Aceptable: 
Se consideran valores de grasa adecuados,
pero no se debe descuidar. Mujeres 25-
31%. Hombres 18-25%

Obeso:
Tiene que cuidarse y comenzar un plan de
pérdida de grasa. Mujeres a partir del 32%.
Hombres  a partir del 26%

¿Qué objetivo de grasa corporal es el adecuado?
- Si su objetivo es marcar abdominales:  Para marcar abdominales tiene que bajar su grasa corporal al 8-11% para los hombres y al 15-17%
para las mujeres.

- Si es deportista y busca mejorar su rendimiento deportivo: su objetivo debe ser tener un
porcentaje de grasa corporal alrededor de 15% en los hombres o 20% para las mujeres.
- Si lo que busca es sentirse bien: el índice de grasa ideal es de algo menos del 18% para los
hombres y entre el  20-23% para las mujeres.
- Si se quiere quedar embarazada o tiene problemas con la menstruación no debería tener un
porcentaje de grasa corporal inferior al 15%
¿Cómo calcular el porcentaje de grasa corporal?
Calcular exactamente el índice de grasa corporal es prácticamente imposible, pero hay muchos
métodos que permiten obtener un valor aproximado.
- Pinzas para medir los pliegues cutáneos (calípero).
- Monitores de grasa corporal, actualmente muchas básculas incluyen estos monitores de grasa
corporal que funcionan enviando una corriente eléctrica se envía a través de su cuerpo y utiliza
“análisis de impedancia biométrica.
- Análisis del desplazamiento del agua, esta es una de las técnicas más precisas aunque se requiere
ir a un centro especializado.
- Exploración DEXA: Es el método más preciso, aunque también el más caro. A rasgos generales
consiste en un análisis de la composición corporal a través de rayos X.

Índice de masa corporal
Es importante no confundir el índice de masa corporal con el indice de grasa corporal. 

El Índice de masa corporal, IMC, es la relación existente entre el peso y la talla y que sirve para identificar el sobrepeso y la obesidad
en adultos, siempre y cuando se realice de forma adecuada. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en
metros – peso(kg)/ talla (m2).
Sin embargo, a la hora de evaluar la composición corporal de deportistas el índice de masa corporal resulta prácticamente inútil, y
esto es debido a que solo contempla el peso, independientemente de que ese peso sea en su mayoría masa muscular o grasa.
Un deportista que mida 1,77 y tenga un peso de 88 kilogramos, tendrá un IMC de 28,09 lo que supondría que estaría dentro de la
calisifcación de sobrepeso grado II, también denominado preobesidad. Y probablemente este deportista tenga un porcentaje de grasa
corporal inferior al 10%, por lo tanto, la medida del IMC en este caso es completamente inválida.

Dos personas con el mismo
porcentaje de grasa corporal pueden
tener diferente nivel de masa
muscular, lo que hace que estas dos
personas tengan un cuerpo
completamente distinto.



Consejos para evitar que se duerman 
las manos cuando vamos en bicicleta

11 Trucos para evitar las ampollas
1. Un truco que te ayudará a endurecer los pies es sumergirlos en agua muy caliente, con sal y vinagre, durante veinte minutos. 
Lo ideal es repetirlo varios días durante las semanas previas al maratón, o por lo menos durante la última semana.
2. Las área sometidas a fricción deben estar bien  lubricadas (axilas, ingles y pies), una buena
solución es aplicar vaselina sólida.
3. Correr con zapatillas a las que se está acostumbrado.
Caminar descalzos el mayor tiempo posible, para  aumentar el rozamiento con  el área de los pies.
También se puede endurecer el pie usando una preparación de 2 saquitos de té sin hervir el agua,
dejar enfriar y luego hacer baños durante 10 minutos diariamente con ambos pies.
4. Con 2 pares de calcetines se reduce la fricción y las ampollas.
5.Mantener los pies secos (forros de polipropileno).
6. Cuando aparece una ampolla, limpiar con alcohol, drenarla con aguja estéril en la base lateral,

aplicar pomada antiséptica, acolchar muy bien con poliuretano
si hay que seguir corriendo y vendaje ajustado.
7. Si hay alguna infección de piel consultar al médico rápidamente.
8.Aplicar factor de protección como mínimo 15 en las áreas de mayor exposición al sol: orejas,
nariz, labios y nuca, renovarlo cada 3 horas si corremos bajo lluvia o en el agua.
9. Recortar las uñas y mantenerlas uniformes.
10. Endurecer  piel de los pies con baños en té frío.
11. Controlar todo roce y revisar periódicamente entre los dedos para prevenir infecciones por
hongos.

El adormecimiento de las manos es una de las molestias más habituales que
puede sufrir un ciclista. 

CAUSAS DEL ADORMECIMIENTO DE MANOS. NERVIO ULNAR
Científicamente al adormecimiento de manos se le conoce como parestesia.
Esta dolencia tiene que ver con un nervio de nuestro organismo, el nervio
ulnar.
Este nervio recorre todo nuestro brazo, desde el hombro hasta los dedos
pasando por el antebrazo y la palma de la mano.

ZONA CRÍTICA
En el caso de la parestesia cuando montamos en
bicicleta la zona crítica es la de la palma de la mano,
que es donde nos apoyamos sobre el manillar.
El adormecimiento de las manos cuando montamos en
bicicleta se debe por lo tanto cuando se realiza
demasiada presión sobre el nervio unlar debido a que
volcamos en exceso nuestro cuerpo sobre las manos.
Los síntomas ya conocidos son los cosquilleos,
adormecimiento o incluso dolor.

CONSEJOS PARA EVITAR LA PARESTESIA
Para evitar la parestesia tendremos que evitar una
excesiva presión sobre el nervio ulnar. Es muy probable
que si padecemos esta molestia es porque nuestra
posición en la bicicleta no es del todo correcta y el peso
de nuestro cuerpo no está correctamente repartido.
Vamos a ver los parámetros que influyen en una presión excesiva del nervio ulnar.
Manetas de freno. La posición correcta de las manetas de freno sería la continuación de nuestra mano, para que la posición de
nuestra mano al frenar sea natural. En el caso de que las manetas estén demasiado arriba tendríamos que girar nuestras muñecas
hacia atrás y presionaríamos el nervio ulnar.
Manos. En el caso de que las manetas estén demasiado bajas tendríamos que adelantar nuestra muñeca en las frenadas y
tendríamos mal colocadas las manos en el manillar aumentando también la presión sobre el ulnar.
Posición del sillín. Deberemos tener en sillín bien colocado para que el peso de nuestro cuerpo quede repartido un 60% en la parte
trasera y un 40% en la parte delantera. En el caso de que nuestro sillín esté demasiado adelantado nuestro peso corporal tenderá a ir
hacia adelante, tendiendo que soportar dicho peso con las manos.
Diferencia altura sillín y manillar.Otro de los factores que puede provocar la parestesia puede ser la diferencia de altura del sillín
respecto al manillar. En principio, para tener una posición relajada y natural sobre la bicicleta sillín y manillar deberían estar a la misma
altura, o bien, el sillín unos 3 centímetros por encima del manillar. Si la diferencia es mayor iremos en una posición más racing,
inclinados hacia adelante y por lo tanto volviendo a soportar parte del peso de nuestro cuerpo con las manos.
Puños y guantes. Si llevamos bien colocadas las manetas de freno y la posición sobre la bicicleta es correcta y se nos siguen
durmiendo las manos podemos probar a cambiar los puños y los guantes que estemos utilizando. Existen unos puños que tienen una
mayor superficie de apoyo en la parte exterior. Esto hace que la palma de la mano vaya ahí apoyada y la presión sobre el nervio ulnar
sea menor que con los puños tradicionales. También podemos probar con unos guantes que tengan más acolchada la parte de la
palma de la mano por donde discurre este nervio, así también disminuiremos la presión.

El plátano es una fruta que tiene muchos adeptos, en el mundo del deporte, pero también tiene muchos detractores que piensan que los
plátanos engordan mucho.

Plátano la fruta del deportista
Se suele asociar el plátano al deportista y con razón, el plátano es una fruta que aporta muchos azúcares, fácil y rápidamente asimilables
para el organismo, energía al instante para antes, durante y después del ejercicio.
Es la fruta que cuenta con mayor índice glucémico con un valor de 85, cuando el resto de frutas suelen tener 65, esto quiere decir que su
azúcar pasa con mayor rapidez a la sangre y tendremos antes la energía de su oxidación.
Desde que nos comemos un plátano hasta que todos los azúcares pasan a sangre suelen pasar unos 60 minutos, el tiempo que suele durar
un entrenamiento o competición, por eso el plátano es la fruta del deportista, durante una hora nos está dando energía de manera continua
y rápida.

El mito de que engorda
Seguramente se incluye en la dieta diaria alimentos mucho más calóricos y que además no aportan ni la mitad de nutrientes.
El plátano debería ser un gran aliado de nuestra dieta y acabemos con el mito de una vez por todas: El plátano no engorda, más bien todo
lo contrario es de gran ayuda para quienes quieren perder peso porque al ser rico en potasio ayuda a equilibrar el agua del cuerpo al
contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líquidos.
Y una vez desmetido el mito de que los plátanos engordan he aquí las razones por las que hay que incluirlo en la dieta.

8 Razones para comer plátanos
Regulan el funcionamiento intestinal: los plátanos poseen inulina, que tiene función prebiótica, y pectina, una fibra soluble que ayuda a
normallizar el funcionamiento intestinal tanto en los casos de diarreas como en los de estreñimiento. Si padece estreñimiento un plátano
al día le ayudará a mejorar.
Los plátanos son muy ricos en nutrientes: en un plátano encontrará nutrientes tan importantes como el potasio, magnesio, vitaminas
del tipo B como riboflavina (B2), niacina y piridoxina (B6), también contienen hierro, fósforo, calcio, vitamina C y selenio.
Los plátanos tienen poder saciante: si tiene hambre opte por comer plátanos, al estar compuestos por un 20% de hidratos que se
acompañan de fibra y agua, ayudan a calmar el apetito y evitará que se dé un atracón. 
Los plátanos mejoran nuestro estado de ánimo: El ácido triptófano, que está presente en esta fruta, mejora su estado de ánimo. Comer
plátanos calma la ansiedad, nos relaja y nos ayuda a conciliar el sueño, además también son útiles en la reducción de los niveles de estrés.
Los plátanos son antioxidantes: esta fruta posee compuestos fitoquímicos antioxidantes, como las catequinas, galocatequinas y
epicatequinas, así como taninos.
Nos ayudan a tener los huesos fuertes.Para unos huesos fuertes necesitamos calcio, presente en los plátanos, y las bacterias prebióticas,
también presentes en esta fruta, nos ayuda a absorberlo.
Los plátanos nos ayudan a combatir los dolores menstruales:Es una fruta rica en vitamina B6 que ayuda a regular los niveles de glucosa
en la sangre, mejorando el estado de ánimo general y, por lo tanto, también el malestar.
Los plátanos aumentan su capacidad cerebral, el potasio está relacionado con el aumento de la agilidad mental.

¿Plátanos verdes o maduros?
Hay una gran diferencia nutricional entre un plátano verde y uno maduro. En el plátano inmaduro el hidrato de carbono mayoritario es el
almidón, pero a medida que madura, este almidón se va convirtiendo en mono y disacáridos como sacarosa, glucosa y fructosa.
Es decir, un plátano verde esta casi todo formado por almidón, un polisacárido de moléculas de glucosa que liberará energía poco a poco
en el torrente sanguíneo. En cambio un plátano maduro contiene un 90% de sacarosa y solo un 7% de almidón. La sacarosa está formada
por una molécula de glucosa y otra de fructosa, con lo que su absorción es mucho más rápida en sangre y produce mayor impacto en la
glucemia y respuesta de la insulina. Por tanto, dependiendo de la madurez de esta fruta, la carga glucémica variará.

8 razones para comer plátano
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Madonna Buder: La mujer de 86 años 
que ha corrido 40 ‘Ironman’

Con una edad de más de 80 años nadar casi cuatro
kilómetros ya es admirable. Pero si esa persona a
continuación pedalea 180 kilómetros, es francamente
increíble. Pero si no se detiene y corre un maratón,
poniendo así fin a la famosa carrera de Ironman en
Hawai en 16 horas 59 minutos y 3 segundos, solo
tiene un nombre: Madonna Buder.
Madonna Buder tiene 86 años. Esta mujer, apodada
‘Iron Nun‘ – ‘Monja de Hierro’-, compagina su vida de
monja con el deporte. 
"Nun Ironman" o "Iron hermana" tiene el récord de la
persona de más edad en terminar un Ironman. "¿Cómo
se hace eso?". "¿Por qué?". O "¿Cómo conciliar la vida
monástica con el deporte a este nivel?".
Buderim Madonna nació en 1930 en Sant Louis
Missouri, y a los 23 años decidió ser monja. A los 40
años dejó la orden a la que pertenecía y, junto con otras
38 monjas, establecieron otra orden.
Empezó a entrenar a los 48, a instancias del padre
John, quien le dijo que podría ser una manera de conectar la mente, cuerpo y espíritu.
Además de ser el medio que le permitía llegar más a rápido -corriendo y andando en
bici- a los hogares de las familias más necesitadas de su comunidad. Terminó su primer
triatlón a los 52 años y el primer Ironman a los 55, previamente había participado en
330 competiciones en las diferentes distancias de triatlón.
"Creo que he disfrutado corriendo desde la infancia. Me imagino, en esa edad, como
un niño corriendo hacia su padre. Así que ahora actúo en todo a través de los ojos de
la niña que fui. Tuve una revelación, encontrarnos con la alegría espiritual de estar más
cerca de Dios de una manera diferente ", explica.
Respecto al entrenamiento realiza todos los días 60 kilómetros para ir a la iglesia y
nada en un lago cerca de su casa. Y en términos de dieta, es sobre todo vegano crudo
con una ingesta de hidratos de carbono y proteína en polvo.
Es un deseo de motivación para demostrar que no hay límites cuando realmente se
cree en algo. Y en cada carrera para recaudar fondos para diversas campañas
humanitarias, a lo que dedica gran parte de su tiempo. "El esfuerzo de tratar de
empujar los límites del propio cuerpo y el espíritu ya es una victoria. Es posible que uno
sienta que ha vivido en vano si no cumple con los retos de la vida ", dice.
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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
          

MARZO

Hasta 30 de Marzo de 2017



CORRER CON

[ Por Armando Ruiz de Benito
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FRÍO
tura, las articulaciones se endurecen
y el frío provoca una mayor pérdida
de calor en los músculos. Por lo
tanto, el calentamiento adecuado es
aún más necesario en este período,
para que la carrera no ponga en pe-
ligro su salud muscular y pueda cau-
sarle lesiones.
El más adecuado es un calenta-

miento completo, que consiste en ro-
taciones de las extremidades supe-
riores (brazos y cuello), inferiores
(piernas), la cadera, y pequeños saltos
y otros movimientos.
Durante el calentamiento, las fibras

musculares se ablandan, se vuelven
más flexibles y se lubrican las arti-
culaciones. El corazón aumenta su
actividad y se incrementa el flujo
sanguíneo, y el cuerpo se calienta
estando listo para correr.
La actividad se puede iniciar con

una caminata rápida, a continuación,
una carrera suave durante 10 a 15
minutos para neutralizar el daño
causado por la exposición al frío,
antes de comenzar la parte específica
del entrenamiento.
En esta época del año requiere

también una mayor preocupación
por la desaceleración debido a que
los músculos reciben más flujo san-
guíneo. Si la carrera se detiene re-
pentinamente, los músculos pueden
acumular toxinas, especialmente en
las piernas y los muslos, que son los
más utilizados durante la carrera.
Debe disminuir la intensidad (enfriar)
gradualmente, poco a poco, de modo
que la acumulación de estas toxinas
disminuya, por lo que el tiempo de
recuperación de los músculos será
menor.

2 - No utilizar una equipación
adecuada
Otro error de muchos corredores

es la ropa usada para correr con
frío. Durante la actividad a bajas
temperaturas, se recomienda que se
proteja el cuerpo y sus terminaciones
(cabeza, manos y pies). Guantes, go-
rros y medias de compresión son
bienvenidos.
Camisetas y pantalones son esenciales,

sin embargo, no hay que exagerar con
prendas muy cerradas, además de llevar
más peso (que puede interferir con el

CORRER CUANDO HACE FRÍO
TIENE SUS VENTAJAS, Y EL REN-
DIMIENTO DEL ATLETA TIENDE
A MEJORAR. POR OTRO LADO,
LA CARRERA EN ESTA ÉPOCA
DEL AÑO REQUIERE ALGÚN
CUIDADO ESPECIAL PARA NO
CONVERTIR LOS ENTRENA-
MIENTOS EN PELIGROSOS PARA
LA SALUD Y NUESTROS OBJE-
TIVOS DEPORTIVOS.
Algunos errores comunes en la ma-

yoría de los corredores, profesionales
o no, cuando se sale a correr con
bajas temperaturas son:
No llevar a cabo un calentamiento

correcto
No usar ropa adecuada
No hidratarse durante el entrena-

miento
No alimentarse adecuadamente
No realizar calentamiento
A continuación se exponen las po-

sibles consecuencias de cometer los
errores anteriores.

1 -  No realizar un calentamiento
(y enfriamiento) correctamente
En los períodos de baja tempera-
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debajo de la rodilla, protegiendo esta
importante articulación donde hay pocos
vasos sanguíneos. Las mallas 100% de
lycra se adaptan muy bien al cuerpo
pero no otorgan casi protección contra
el frío, siendo preferible que en su com-
posición haya también tejidos aislantes
transpirables.
Cabeza y manos: Son las partes del

cuerpo por donde se suele perder mas
calor si van descubiertas, y donde po-
demos sentir el frío con mayor intensidad.
La cabeza la cubriremos con visera y si
fuera necesario con un gorro de lana o
similar. Las manos así mismo con guantes
de algodón o de lana fina. En la cara
podemos sentir las bajas temperaturas,
especialmente en nariz, orejas, ojos y
boca, sobre todo si hay viento frontal.
Para los ojos unos lentes  de cristales
no muy opacos (amarillos / blancos)
nos serán de gran ayuda. Para evitar re-
sequedad en los labios podemos usar
una barra de cacao labial. Como protec-
ción de la garganta, e incluso de la boca
y nariz, podemos servirnos de un pañuelo
de cuello tipo tubular (modelo buff), el
cual es muy práctico y funcional.
Jugando con las cremalleras:Durante

el recorrido y dependiendo de la clima-
tología, ritmo de carrera, perfil del tra-
zado, sentido del viento, y otros factores,
podemos tener alteraciones en nuestro
calor corporal y deberemos aprovechar
los recursos de nuestra vestimenta para
adaptarnos a estos cambios. Así tenemos
la opción de abrir / cerrar total o par-
cialmente cremalleras y velcros, quitarnos
o mover ciertos implementos como guan-
tes, manguitos de brazo, gorro, pañuelo
cuello (buff), etc, cuantas veces sea ne-
cesario para sentirnos confortables.
Cuando falla la señal: Con tempera-

turas demasiado frías hay que tener pre-
sente que nuestro reloj o GPS puede fun-
cionar erróneamente, lo que puede ser un
grave contratiempo por ejemplo si estamos
corriendo un maratón y nos quedamos
sin nuestras referencias de tiempo.
Tomando aire: La respiración prefe-

riblemente la haremos inspirando por la
nariz, y exhalando por la boca, ya que
de este modo el aire llegará más caliente
e inocuo a los pulmones minimizando
el riesgo de infecciones respiratorias.
Paradas las mínimas: Si nuestra

rutina de entrenamiento contempla series
o intervalos, para evitar las paradas y
quedarnos fríos podemos sustituirlas por
pausas activas con trote suave o ejercicios
aeróbicos en el sitio.

Sensación Térmica: Dentro de lo po-
sible elegiremos rutas resguardadas y
protegidas del viento, ya que en presencia
del mismo nuestra sensación térmica
puede bajar fácilmente 5 o 6 grados
centígrados respecto de la temperatura
ambiente. Bosques y parques con árboles
son más recomendables que áreas de
edificios de frío concreto, evitando zonas
descampadas y abiertas en donde no
encontremos protección al viento. Si te-
nemos que sufrir el viento de todos mo-
dos, optaremos por tenerlo de frente a
la ida, y de espaldas al retorno cuando
ya estemos más cansados.
Con la vista en el suelo: Decir frío

es sinónimo muchas veces de decir lluvia
y hielo. Hay que extremar las precau-
ciones con el piso resbaladizo a causa
del agua, nieve o placas de hielo, sobre
todo en escaleras y bordillos.
Calentando motores: Deberemos re-

alizar un calentamiento previo de mús-
culos y articulaciones más largo de lo
habitual, preferiblemente bajo techo.
Por un lado nos servirá para elevar el
ritmo cardiaco y la temperatura corporal,
y por otro para activar las articulaciones
(especialmente tobillos y rodillas), y
nuestra musculatura, la cual con el frío
tenderá a estar contraída.
Más ropa no es sinónimo de mejor

protección: La ropa sobrante solo nos
causará pesadez, incomodidad, y posi-
blemente extra sudoración. Seguiremos
la técnica de vestirnos como “una cebo-
lla”, por capas. Así la primera prenda
del cuerpo será una camiseta térmica o
de algodón. Después iremos incorporando
otras prendas dependiendo de la tempe-
ratura y la existencia o no de lluvia,
siempre prefiriendo tejidos transpirables.
Podemos culminar nuestra vestimenta
con un cortavientos pero no es recomen-
dable usar materiales sintéticos como el
nylon directamente sobre nuestro cuerpo,
porque adicional a no servir como aislante
nos harán sudar en exceso.
Piernas y brazos: Al estar en movi-

miento tendrán un mayor flujo sanguíneo
y por lo tanto no estarán tan expuestos
al frío. Si la temperatura no es tan des-
agradable, una buena opción en vez de
llevar manga larga son los manguitos
de brazos, los cuales podremos enrollar
o volver a estirar dependiendo de la ne-
cesidad del momento. En las piernas
podemos ir con pantalón corto con per-
neras / calcetines técnicos largos o mallas
largas. También están disponibles las
mallas “pirata” que cubren solo hasta

Beber sin sed: Aunque a temperaturas
más frías tendremos mucha menor pér-
dida de líquidos, es necesario de todos
modos no dejar la hidratación por fuera
de nuestra rutina, y aunque en menor
cantidad, reponernos con agua y bebidas
energéticas, tanto antes, durante, como
después de nuestra carrera.
Esperando la salida: Si participamos

en una competición hay que considerar
que en ocasiones deberemos estar
mucho tiempo de espera en nuestro
cajón hasta que se de la salida. Nos
protegeremos en un área donde este-
mos resguardados del viento, pudien-
do usar hasta los momentos previos
a la partida una bolsa plástica grande
con agujeros para cabeza y brazos a
modo de cortavientos u otra ropa de
abrigo a la que no tengamos mucho
aprecio que desecharemos en ese mo-
mento.
Ropa seca y ducha caliente: Una

vez terminado el entrenamiento ó com-
petición hay que buscar rápidamente
protección en un lugar cerrado bajo
techo para estirar, remover la ropa hú-
meda, y sustituirla por ropa seca hasta
que podamos darnos una ducha caliente.
Este es el momento crítico en el que
nuestro cuerpo quedará a una mayor
exposición de sufrir infecciones y pro-
blemas respiratorios como gripes y res-
friados.
El peligro de la hipotermia: La tem-

peratura corporal normal varía según
la edad, la actividad y el momento
del día pero por promedio es de 37°
C. La Hipotermia supone el descenso
de la temperatura corporal por debajo
de 35° C, debido a que nuestro orga-
nismo pierde más calor del que logra
producir. Un descenso de tan solo 2°
C en nuestra temperatura nos puede
producir temblores, descoordinación
y confusión mental. En ocasiones po-
demos sentir cómo partes de nuestra
piel más expuestas al frío se ponen
de color morado, debido a la falta de
oxigenación al ralentizarse la circula-
ción sanguínea. Así mismo es frecuente
que los escalofríos vayan acompañados
por el efecto de “piel de gallina” y
nuestros vellos se ericen. Ante estos
síntomas debemos tomar acciones in-
mediatas para entrar en calor, pues si
nuestra temperatura sigue en descenso
puede ser origen de un accidente, en-
fermedad, o problemas médicos graves
incluyendo en caso extremo hasta el
fallecimiento de la persona. 

eliminación de toxinas.
El aire frío puede secar los extremos

nasales y dificultar la respiración, espe-
cialmente en personas que tienen enfer-
medades respiratorias. Esta es otra razón
para mantenerse bien hidratado bebiendo
mucha agua antes, durante y después de
la carrera. Durante la actividad, el agua
a temperatura ambiente es lo más ade-
cuado. Antes y después de los entrena-
mientos también se aconseja las frutas
que son ricas en agua, vitaminas y mi-
nerales, tales como naranja y mandarina.
También se recomienda evitar el consumo
de bebidas alcohólicas o con cafeína
porque deshidratan el cuerpo.

Los efectos de la deshidratación pueden
ser críticos. Una reducción de 2% de
agua en el cuerpo puede causar una pe-
queña pero grave contracción en el ce-
rebro, lo que afecta la coordinación, re-
duce la concentración y retarda el razo-
namiento. La deshidratación también
afecta la capacidad del cuerpo para re-
gular la resistencia al calor reduce la
fuerza y   retarda la respuesta muscular.

4 - No alimentarse adecuadamente
También se requiere una dieta equili-

brada en esta época del año. En general,
el consumo de calorías en el frío aumenta
de 25% a 50% en comparación con las
altas temperaturas.

Es común sentir más hambre en los
días fríos, pero este deseo no puede
afectar a su rutina de alimentación. Debe
dar preferencia a los alimentos que ayu-
dan a mantener la temperatura corporal,
de alto contenido calórico, cálido.

En el desayuno, dar preferencia para
los tés y chocolates calientes o capuchinos
menos calorías, a base de cacao o leche
de almendras.

Una dieta rica en hidratos de carbono
y proteínas es esencial para la recupera-
ción muscular, y se puede incluir en la
dieta antes del entrenamiento, para que
tenga más energía y voluntad para en-
trenar a temperaturas más bajas.

Las sopas pueden ser grandes opciones
para la cena, ya que son ligeros y fáciles
de preparar, y calientan el cuerpo de
una manera saludable

Frutas, verduras y hortalizas frescas,
carnes magras y granos enteros son muy
indicados, ya que aseguran más vitami-
nas, minerales, antioxidantes y nutrientes
que aumentan la resistencia del cuerpo
y mantiene una alta inmunidad, la pre-
vención de virus y bacterias comunes
en esta temporada.

5 - No mantener una rutina pre-en-
trenamiento

Correr con bajas temperaturas tiene
sus ventajas, y el rendimiento del atleta
tiende a mejorar, pero requiere cuidado. 

Si se entrena por la mañana o en tiem-
pos menos favorables, usted debe saber
lo difícil que es abandonar su cómoda
cama y hacer frente al frío. Mantener
una rutina pre-entrenamiento ayuda a
deshacerse de este problema, además
de ser ya parte de una preparación mental
para su cuerpo cuando se inicia la acti-
vidad.

Hacer uso de los cuatro primeros ele-
mentos de esta lista de consejos para
crear su rutina pre-entrenamiento. La
alimentación antes del entrenamiento le
dará una mayor voluntad y energía para
correr con frío. La calefacción en los
minutos antes de empezar la carrera con
poca intensidad para activar la circulación
de la sangre también es clave.

Durante los días fríos, que son más
propensos a tener enfermedades como
los resfriados, la gripe y las complica-
ciones respiratorias, que pueden afectar
a la rutina de entrenamiento, por lo que
hay que redoblar el cuidado de la salud

La sensación de “frío” es subjetiva
dependiendo de cada persona, pero hay
ciertos consejos y prácticas que podemos
implementar de manera general cuando
el termómetro baja más de lo usual:

CONSEJOS PRÁCTICOS
Aprovechar el Sol: Las horas prefe-

ridas para entrenar en climas fríos serán
desde el mediodía a las 5 de la tarde,
aprovechando la posible presencia de
los rayos del sol. Según se vaya acercando
la noche la temperatura se irá haciendo
mucho más gélida y desagradable para
la práctica de ejercicio al aire libre.
Más combustible: Para mantener el

calor corporal y el funcionamiento de
nuestro cuerpo en climas fríos se incre-
mentará la combustión calórica. Por lo
tanto deberemos ingerir una mayor can-
tidad de calorías, que porcentualmente
pudiera variar de un 20 a 25 por ciento.
No hay que pensar que por estar en un
clima frío se puede caer en el abuso y
comer alimentos que de otro modo estarían
fuera de nuestra dieta habitual, sino sim-
plemente aumentar la cantidad de lo que
usualmente comemos, así como también
incorporar especialidades “de cuchara”
como sopas y otros guisos que nos harán
entrar mas fácilmente en calor.

rendimiento), hacen que se genere más
sudor durante el ejercicio. Muchas per-
sonas creen que así puede acelerar la
pérdida de peso. Realizar la pérdida de
peso cunado se entrena en invierno es
tentador, pero no va a resultar. Ya que
sólo conseguirá una pérdida de electro-
litos (que son fuentes de energía inme-
diata), no grasa, y dejar el cuerpo húmedo
y frío y pueda conducir a la deshidrata-
ción severa. Durante el invierno, nuestros
cuerpos tienden a gastar un 30% más de
calorías debido a una mayor contracción
de los músculos, pero para hacer esto
de forma segura, debe utilizar la ropa
adecuada.

Lo ideal es utilizar algunas capas es-
pecíficas de la ropa, que le proporcionará
un mejor rendimiento en la carrera. La
primera capa puede ser una  "segunda
piel" que mantiene la región del pecho
climatizada, facilitando la circulación de
la sangre. Es esencial que esta capa pro-
porcione la evaporación del sudor frente
a la absorción. La segunda capa debe ser
una prenda que proporcione aislamiento.
La última capa debe ser fácil de quitar y
el tejido debe proporcionar resistencia al
viento y al agua. Esta chaqueta se puede
quitar y llevarse atada a la cintura, por
ejemplo, ya que la temperatura va en au-
mento durante la carrera.

Otro factor esencial a tener en cuenta
y que es uno de los mayores errores co-
metidos por los atletas, es no cambiarse
la ropa húmeda. Hay que ponerse ropa
seca inmediatamente después del entre-
namiento. El permanecer en el frío con
la ropa mojada durante mucho tiempo
puede producir un resfriado al día si-
guiente. Después de la actividad, el
cuerpo necesita más calor.

La piel también requiere un cuidado
especial para la carrera en este momento
porque el viento frío puede dañarlo y
hace que sea muy sensible. El uso de
bálsamo solar y labial es esencial, incluso
en el frío.

3 - No hidratarse
La hidratación es esencial para la

salud del cuerpo, la reposición de los
fluidos perdidos en la carrera y la eli-
minación de toxinas. 

En clima frío, por lo general sentimos
menos sed, en comparación con un clima
cálido, pero esto es muy peligroso, ya
que muchos atletas no se  hidratan ade-
cuadamente. La hidratación es esencial
para la salud del cuerpo, la reposición
de los fluidos perdidos en la carrera y la
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¿ESTÁ LISTO PARACORRER 

UN MEDIO MARATÓN?
siado pronto puede suponer un riesgo
de lesión, así que asegúrase de incluir
esto en tu entrenamiento de forma gradual
y también de que tus zapatillas tengan
el nivel adecuado de amortiguación y
no estén demasiado gastadas.

¿TIENE ALGUNA EXPERIENCIA 
EN CARRERAS?
Un medio maratón es un gran logro, así
que algo bueno es tratar de ganar un
poco de experiencia en carreras sobre
distancias más cortas, como un 5k o
10k. Esto no sólo le dará un indicio de
sus niveles de acondicionamiento y su
potencial sobre la distancia del medio
maratón, también le permitirá practicar
aspectos clave de su rutina previa a la
carrera.
¡Buena suerte y feliz media maratón!

idealmente 2-3 veces a la semana, antes
de llegar a su primer medio maratón. Es
importante recordar que su entrenamiento
no tiene que ser para romper un récord
sólo tiene que ser consistente sin largas
pausas debido a enfermedad o lesión.
Si puede lograr esto, estará en una buena
situación, para afrontar física y psicoló-
gicamente un medio maratón.

¿HA HECHO ALGÚN TIPO DE 
ENTRENAMIENTO EN ASFALTO?
Con el fin de acondicionar las piernas
al impacto del pavimento, es una buena
idea como parte de su entrenamiento
hacerlo en las calles o carretera para
ayudar a que sus piernas no experimenten
ningún calambre muscular durante los
últimos kilómetros de la carrera. Sin
embargo correr mucho en asfalto dema-

de los segmentos caminando. Una vez
que pueda correr durante 90 minutos de
forma continua está listo para afrontar
un medio maratón con el objetivo de
terminarlo.

¿HA ENTRENADO 
REGULARMENTE?
No tiene que acumular los kilómetros
de un corredor de élite o realizar un en-
trenamiento brutal antes de correr su
primer medio maratón, pero es sin duda
una buena idea tener algún tipo de en-
trenamiento consistente previamente. La
cantidad de preparación que necesita,
obviamente, depende de sus niveles de
acondicionamiento, sus objetivos y su
historial como corredor. Sin embargo,
si es nuevo corriendo, necesitará por lo
menos 16 semanas de entrenamiento,

Si hay un tipo de entrenamiento que de-
bería hacer para un medio maratón es
una carrera larga semanal. La carrera
larga deberá ser la piedra angular de
cualquier programa de entrenamiento
de corredor de fondo y es sin duda el
pan y la mantequilla para los corredores
de media maratón. Correr largo provoca
una serie de adaptaciones fisiológicas
para su metabolismo aeróbico, incluido
mejorar la capacidad de su cuerpo para
almacenar glucógeno (hidratos de car-
bono) y para quemar grasa como com-
bustible.
Si es nuevo corriendo entonces lo mejor
es empezar con tramos corriendo, inter-
calados con tramos caminando. Con el
paso de las semanas debe tratar de au-
mentar gradualmente la longitud de los
segmentos corriendo y reducir la duración

estar en forma antes de cualquier carrera,
y sin duda no tenemos que llegar al vo-
lumen de entrenamiento de un atleta
élite. Sin embargo, si quiere una expe-
riencia positiva, tiene que asegurare que
ha hecho el trabajo preliminar.”

¿PUEDE CORRER DURANTE 
90 MINUTOS O MÁS SIN PARAR?
Es probable que no sea necesario recordar
que los 21 kilómetros 100 metros es un
largo camino. El volumen de su entre-
namiento, por supuesto, debe ser guiado
por su experiencia y sus aspiraciones.
No necesariamente tiene que haber cu-
bierto la distancia del medio maratón
antes, pero es más probable que se sienta
más cómodo física y mentalmente si es
capaz de correr continuamente durante
una cantidad de tiempo considerable.

E
EXCELENTE, SE HA ENGANCHADO
A CORRER, LAS ENDORFINAS Y
EL AMBIENTE DE LAS CARRERAS
LE HAN CONVENCIDO Y CONVER-
TIDO EN UN CORREDOR. SEGURO
QUE MUY PRONTO ESTARÁ PEN-
SANDO EN CORRER UN MEDIO
MARATÓN (21.097 KM), DISTANCIA
QUE SE HA VUELTO MUY POPU-
LAR ACTUALMENTE.
La pregunta es: ¿Cómo saber si se está
listo para correr una carrera como el
medio maratón? Aquí le ayudaremos a
responder.
Uno de los mayores errores que muchas
personas hacen cuando saltan a los 21
kilómetros es que no respetan la distancia,
como resultado, no se preparan adecua-
damente. Por supuesto a todos nos gus-
taría tener más tiempo para entrenar y
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ECONOMÍA DE CARRERA

Cómo
gastar
menos
ENERGÍA
al
CORRER

así, una técnica de carrera que evita mo-
vimientos y gasto energético innecesarios,
nos ayudará a ser corredores eficientes.
otro de los factores importantes que afec-
tan nuestra economía de carrera, es el
volumen de entrenamiento (la cantidad
de kilómetros que corremos) y la anti-
güedad como corredores (hace cuánto
tiempo que corremos).
así, aquellos que corren desde hace tiempo
con volúmenes elevados, tienden a tener
una mejor economía de carrera que aquellos
iniciados recientemente.sin duda, ello se
debe a las adaptaciones que suceden dentro
del músculo, tales como el aumento de
mitocondrias, la capacidad de los músculos
para almacenar y liberar energía elástica y
movimientos más eficientes que conducen
a  un menor desperdicio de energía.
entre las condiciones ambientales, sin duda
el viento afectará nuestra economía de ca-

factores limitantes del rendimiento en
el ejercicio mantenido en intensidades
superiores al primer umbral, debido a
que éste puede originar que durante un
ejercicio de intensidad constante y man-
tenido en el tiempo dé lugar a que se
alcance el vo2max y, consecuentemente,
aparezca una incapacidad para mantener
el ejercicio.

CÓMO MEJORAR LA 
ECONOMÍA DE CARRERA
Hay muchos factores sobre los que po-
demos incidir para ser más “económicos”
y por tanto mejores corredores.
los más destacados serían el entrenamiento
de fuerza máxima y explosiva, ejercicios
pliométricos, un volumen de entrenamiento
adecuado, dar importancia a entrenar a in-
tensidades bajas, optimizar el porcentaje
de grasa y mejorar la técnica de carrera.

vamos a un ritmo constante, el vo2 no
será perfectamente constante. es decir,
el vo2 no será el mismo en el minuto 10
que en el minuto 30 o 45. este componente
lento es menor cuanto mayor es nuestro
nivel como corredores.
de manera relacionada, las pulsaciones
en el minuto 10 no serán tampoco las
mismas que en el minuto 30 o 45. es
decir, las pulsaciones o la percepción de
esfuerzo aumentan pese a mantener una
velocidad constante.
esto se conoce como “deriva de la frecuencia
cardiaca” y se asocia con el “componente
lento del vo2”, que es algo que ocurre
principalmente por fatiga de las unidades
motoras tipo i y conlleva un coste energético
extra por el reclutamiento progresivo de
unidades motoras tipo ii.
el componente lento del vo2 se ha
identificado como uno de los principales

tológicas, el porcentaje tipo de fibras
musculares o el tipo de entrenamiento.
un factor muy asociado al concepto de
economía es el de “componente lento
del vo2”. este concepto representa la
progresión del coste energético durante
un esfuerzo constante.
tras un incremento inicial del consumo
de oxígeno (vo2) durante el inicio del
esfuerzo para ajustarse a las demandas
impuestas por el ejercicio, en el minuto
3-4 se debería observar un comporta-
miento estable.
sin embargo, a una intensidad constante,
a partir más o menos de ese minuto 3, se
suele observar un aumento progresivo
del vo2 hasta la finalización del ejercicio.
este incremento del vo2 se denomina
componente lento del vo2.
por ejemplo, corriendo a 5:00 min/km
durante 50 minutos, presumiendo que

QUÉ ES LA ECONOMÍA 
DE CARRERA
en la comparativa con un vehículo, la
economía sería el consumo que éste tiene
para ir a una velocidad determinada de
manera constante.
evidentemente, si un vehículo consume
menos para una velocidad dada, gastará
menos y será más económico.
por tanto, podemos entender que ser
“económico” a las velocidades de com-
petición será un factor determinante del
rendimiento.
así que, el corredor de resistencia, para
llegar a ser excelente, debe tener un bajo
coste energético en las velocidades sub-
máximas de carrera.
dicha economía está afectada por múlti-
ples factores como la distribución y ti-
pología de la masa corporal, la flexibilidad,
la indumentaria, las condiciones clima-

T
tres son los pilares en los
que se asienta el rendimien-
to del corredor de fondo,
desde un punto de vista fi-
siológico, : el consumo má-
ximo de oxígeno; el umbral
anaeróbico; y la economía
de movimiento.
mientras que el consumo máximo de
oxígeno representa la habilidad de generar
mucha energía por unidad de tiempo y
el umbral anaeróbico se relaciona con
mantenerse mucho tiempo a una alta in-
tensidad durante un determinado tiempo,
la economía representa la habilidad para
gastar la menor energía a una determinada
velocidad.
en este artículo, se describen los conceptos
básicos relacionados con la economía de
carrera para exponer la importancia de
ser un corredor económico.
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pulsaciones son más bajas, seremos más
“económicos”. 
además, nos ayudaría a medir también
la fc 1’ después del test y la rpe (per-
cepción del esfuerzo) para poder comparar
entre diferentes tests.
por tanto, la economía de carrera es un
factor indispensable para cualquier co-
rredor que corra distancias de duración
mayor a 30 minutos, puesto que una
mejor economía de carrera y el ahorro
energético que ello supone le permitirá
correr a una mayor intensidad así como
ser capaz de correr más tiempo a un
ritmo determinado.                          

de rodaje a un ritmo concreto (ej. 50’ a
una intensidad media o suave). con ello,
compararíamos las pulsaciones obtenidas
a ese ritmo intentando minimizar factores
que puedan contaminar los resultados
(temperatura, clima, hora del día…), de
tal manera que si a un ritmo concreto las

rrera, ya que al aumentar la resistencia del
aire, crecerá la demanda energética y con-
sumo de combustible .
y, finalmente, ¿cómo saber si hemos me-
jorado? la minimización del componente
lento del vo2 ante un test a carga constante
es un indicativo de una mejora de la efi-
ciencia energética, lo cual es uno de los
máximos objetivos que persigue el deportista
de resistencia.
se podría proponer un test submáximo
que no nos haga modificar el plan de en-
trenamiento para poderlo aplicar así más
regularmente.
ello podría ser un entrenamiento suave

26 • ENERO 17 •

La mayoría de los atletas de élite, y de prácticamente
cualquier disciplina, incluyen en su entrenamiento ejercicios
de pliometría para mejorar su rendimiento. Son ejercicios
que no requieren de ningún tipo de instalación, ni equipo y
son muy fáciles de realizar. Es un entrenamiento de
resistencia y de fuerza al mismo tiempo.

La pliometría es una técnica basada en un tipo de ejercicios
diseñados para reproducir movimientos, rápidos, explosivos
y potentes, que no solo mejoran su fuerza y su rapidez,
ayudando al cuerpo a obtener la máxima fuerza en el
menor tiempo posible, sino que ayudan a mejorar la técnica
de carrera e incluso a prevenir lesiones.

Estos ejercicios están indicados para cualquier persona con
un cierto nivel de acondicionamiento físico, ya que al ser
ejercicios de movimientos explosivos y rápidos, podrían
lesionarle si sus músculos no están preparados.

Si es corredor de fondo habitual, debes saber que su
cuerpo termina acostumbrándose a la rutina de los rodajes
y por tanto la progresión se ralentiza. Para poder mantener
una progresión continua y obtener picos de forma física en
su preparación para afrontar así mejor sus competiciones,
debe realizar además de las series y ejercicios de fuerza,
una buena tabla de ejercicios pliométricos. Le ayudarán a
sentirse más fuerte y ágil.

n A saltar

Esta rutina de ejercicios está basada en saltos de todo tipo:
a un solo pie o con ambos, rebotes, balanceos y
desplazamientos verticales y horizontales rápidos, que de
alguna manera imitan el movimiento explosivo de los
animales. Primero se contrae, agachándose ligeramente
para, de forma explosiva y rápida, estirar sus músculos
después.

The Journal of Sports Science and Medicine realizó varios
estudios a lo largo de 6 semanas, sobre un grupo de
corredores, para corroborar su efectividad; al comprobar
como este grupo de atletas obtenía más fuerza, agilidad y
velocidad, además de lograr ser menos propenso a las
lesiones que otro grupo de corredores similares que no
realizaron dichos ejercicios.

Existe una sencilla explicación mecánica sobre la
efectividad de estos ejercicios. El movimiento carga y
acumula energía en el músculo, que sirve para impulsarnos
inmediatamente al realizar la contracción.

Una de las claves para realizar correctamente estos
ejercicios es la forma en que caemos sobre el suelo, la
llamada fase de aterrizaje, que debe realizarse de forma
suave y con la parte de la almohadilla de los pies, nunca con
el talón, flexionando las rodillas para absorber mejor el
impacto y poder impulsarse de nuevo más rápidamente.

Realice los ejercicios pliométricos solo una vez por semana.
Le recomiendo los siguientes nueve ejercicios para obtener
más potencia y mejorar su eficiencia de carrera. El número
de repeticiones va a depender de su estado de forma.
Empiece con una media de 10 – 12 repeticiones de cada uno
de los ejercicios; pero si nota que se le cargan los músculos
disminuya el número de repeticiones e increméntelas hasta
alcanzar este número de repeticiones; si por el contrario,
crees que puede realizar más repeticiones fácilmente, llega
hasta las 15 en cada ejercicio.

Es bueno comenzar con algún ejercicio sencillo, para que
sus músculos se vayan acostumbrando a la explosividad de
los movimientos.

n De pie, sobre una pierna, lleve la otra hacia detrás,
apoyando el pie sobre un banco. Agáchese lentamente
sobre la pierna que mantiene en el suelo. Recupere la
posición, tan rápido como pueda.

n De pie, con los pies juntos, agáchese ligeramente y salte
verticalmente de forma explosiva. Utilice un par de
segundos entre saltos para estabilizarse.

n Haga skipping con una sola pierna, elevando la rodilla tan
alto como pueda. No hay que progresar hacia delante, sino
saltar alto, hacia arriba.

n De pie, con los pies a poca distancia uno del otro, salte
verticalmente, utilizando solo los tobillos. No se impulse
doblando ni las rodillas, ni las caderas.

n De pie, agáchese ligeramente y salte hacia delante tan
lejos como pueda, como en salto de longitud. En cuanto
aterrice, vuelva a impulsarse, permaneciendo el mínimo
tiempo posible, en contacto con el suelo, como si quemara.

n Apoyado con sus manos sobre una barandilla de unos 70
cm de altura, salte impulsándose con las puntas de los pies,
levantando las rodillas y tocando con la suela de las
zapatillas la parte superior de la barandilla.

n Como si estuviera realizando un sprint continuo, suba
escaleras de escalón en escalón, todo lo rápido que pueda.

n Delante de un banco o un cajón de unos 40 cm de altura,
agáchese ligeramente y salte explosivamente con los dos
pies a la vez sobre el banco. Salte hacia atrás y vuelva a
subir al banco como si le quemara el suelo.

n Salto desde un banco. Subido en un banco, déjese caer
doblando las rodillas sobre las almohadillas del pie, no sobre
el talón. En cuanto toque el suelo, salte hacia arriba de
nuevo, para despegar los más alto que pueda. 

Uno de los grandes desafíos de un corredor es incluir las
dosis justas de estímulos que le permitan mejorar en la
distancia en la que va a competir.

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS

http://www.corricolari.es/inscripciones/info_mediauni.htm
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cuencia, la gente salta su calentamiento
y entra directamente en su entrena-
miento, especialmente cuando van a
correr. Calculan que van a "calentar
mientras van hacia el entrenamiento
trotando".

de pie frente a un poste, árbol o incluso
mesa o un banco del parque. Coloque
las manos sobre el soporte delante
con un solo pie atrás. Realizaremos
tres estiramientos tipos de estiramiento
en los que la diferencia entre unos y
otros estará en la posición del dedo
gordo del pie que tenemos retrasado.
Con el dedo gordo del pie retrasado
apoyado sobre él, apoyando la parte

Pero no funciona de esa manera. Sin
corregir algunas de las disfunciones
creadas después de estar sentado todo
el día y sin el calentamiento de las ar-
ticulaciones a través de un rango ade-
cuado de movimiento, no se puede co-
rrer correctamente y se está expuesto
al riesgo de sufrir lesiones que den al
traste con nuestra preparación.
A continuación se presentan 10 Es-

tiramientos dinámicos para los corre-
dores que ayudarán a prevenir lesiones
y obtener un cuerpo listo para entrenar
de manera que pueda correr mejor.

10 ESTIRAMIENTOS 
DINÁMICOS PARA 
LOS CORREDORES
Todos estos movimientos se puede

hacer justo antes de salir a entrenar o
a una competición. Porque con dema-
siada frecuencia, nos saltamos el esti-
ramiento antes de una carrera.

1. Estiramiento de las espinillas.
Los calambres en las piernas son una
lesión común. Soltar las espinillas
antes de su carrera es muyimportante
y algo que generalmente no se hace.
Para hacer este estiramiento sitúese

superior del pie en el suelo. Luego,
doblar la rodilla hacia atrás y sentir
un estiramiento hasta la espinilla.
Completar 10 repeticiones. A con-

tinuación, cambiar el ángulo de los
dedos de los pies.
Tomando, los dedos del pie retrasa-

do, la dirección a su otro pie o hacia
afuera. Para apuntar hacia afuera, va
a oscilar más en su dedo gordo del

pie. Con los dedos apuntando hacia
cada una de las tres formas, doblar la
rodilla hacia adelante hasta sentir el
estiramiento. Realizarlo 10 veces en
cada una de las tres posiciones del
pie e igualmente con la pierna, hasta
completar un total de 60 ejercicios:
10 x 3 posiciones con cada pierna. 

2. Estiramiento de los isquiotibiales
Sentir comprimidos y tirones de los
músculos isquiotibiales son molestias
comunes. Extienda ambas pantorrillas
y los tendones de la corva con este
movimiento.
Póngase de pie con los pies juntos.

A continuación, paso un pie unos
pocos centrímetros hacia adelante apo-
yándose sobre el talón, la otra pierna
permanecerá recta con el pie totalmente
apoyado.
Mantener la pierna recta principal,

echando hacia atrás sus glúteos y fle-
xionando la pierna de detrás, dirija la
mano opuesta hacia abajo y hacia el
exterior de su pie. Mantenga esta po-
sición durante un segundo y luego
paso el pie hacia atrás y cambie al
otro lado.
Asegúrese de mantener la pierna

delantera recta y flexionar la otra,
manteniendo la espalda paralela al
suelo cuando la mano alcance el ex-
terior del pie.

3. Estiramiento del pectoral
Después de estar sentado todo el

día encorvado sobre una pantalla de
ordenador, el pecho y las caderas están
constreñidos. Este estiramiento “abrirá”
toda la zona frontal del tronco.
Póngase de pie con los pies juntos.

A continuación, lleve su mano derecha
hacia abajo y agarre el pie derecho,
tirando de la parte posterior del pie
hacia su glúteo. Manténgase cómodo,
con la rodilla elevada apuntando di-
rectamente hacia el suelo.
Levante su mano izquierda hacia el

techo a medida que tira el talón hacia

L
LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS
PASAN EL DÍA SENTADOS Y EN-
CORVADOS DELANTE DE LA PAN-
TALLA DE UN ORDENADOR, EN
OTRAS OCASIONES EN POSICIO-
NES ESTÁTICAS, ES POR ELLO QUE
ANTES DE SALIR A ENTRENAR SE
DEBE REALIZAR ENTRENAMIEN-
TOS ESTÁTICOS CON EL OBJETIVO
DE RECUPERAR LA POSICIÓN COR-
PORAL “DEVOLVIÉNDOLA” A SU
POSICIÓN CORRECTA. 
Los estiramientos dinámicos son

tramos en los que se trabaja a través
de un rango de movimiento. Son mo-
vimientos específicos que permiten
que todo se caliente a medida que
mejora la movilidad de las articula-
ciones.
Estos estiramientos ayudan a abrir

nuestra postura y devolver a nuestro
cuerpo a la alineación apropiada des-
pués de estar sentado todo el día, lo
que nos ayuda a prevenir lesiones en
el entrenamiento.
Sin embargo, con demasiada fre-

[ Por Mª Luisa de Gregorio .]

ESTIRAMIENTOS DINÁMICOS
Diez ejercicios específicos para cada una
de las partes del cuerpo antes de realizar

el entrenamiento. El objetivo es conseguir
recuperar la posición corporal correcta.

Es necesario recuperar la posición
corporal tras estar muchas horas
en una misma posición.

Salto de tijera, fase 3.

1

2
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en calor y adaptándolos al trabajo.
desee dejar caer el talón hacia atrás
hasta el suelo. Luego, doblar la rodilla
de nuevo bajando y repetir.
Realizace 10 repeticiones. Complete

todas las repeticiones de un lado antes
de cambiar.

6. Estiramiento de cadera y glúteos
La cadera y los glúteos pueden cau-

sar una variedad de problemas para
los corredores. Este estiramiento le
ayudará a relajar  la parte exterior de
la pierna y la cadera y evitar lesio-
nes.
Para hacerlo cruzar un pie detrás

del otro y situarlos a la misma altura,
es decir, con las puntas y los talones
de los dos pies en la misma línea.
Esto hará que su pierna trasera esté
recta de manera que se obtiene un
mejor estiramiento. Elevar ambas
manos y sentir un buen estiramien-
to.
A continuación, dóblese hacia ade-

lante dirija las manos al suelo hacia
fuera del empeine de su pie trasero.
Empuje la cadera contraria al pie en
el que están sus manos. Llegará a
sentir el estiramiento en el lateral de
la pierna e incluso en el glúteo.
Mantenga esta posición durante un

segundo o dos y luego descruzar los
pies y volver a cruzar hacia el otro
lado. Y repetir el movimiento completo
por ese lado.
Realice 10 repeticiones.
Asegúrese de que los pies están si-

tuados a la misma altura y de dirigir
las manos hacia el empeine del pie en
la parte trasera.

Este ejercicio hacen que se “abran”
las caderas y se estiren los tendones
de la corva (parte de detrás de la rodi-
lla). 
Para hacer el estiramiento de los is-

quiotibiales, coloque un pie adelantado
co una amplia zancada y con la planta
apoyada en el suelo. Doble la rodilla
delantera y coloque sus manos en el
suelo a ambos lados de su pie. Man-
tenga la pierna de atrás estirada en el
momento de la flexión.
A continuación, con la posición de

la flexión completa, eleve sus manos
arriba y hacia atrás por encima por
enciam de la cabeza.
Mantenga esta posición durante un

segundo o dos y luego coloque las
manos hacia abajo en el suelo.
Con las manos en el suelo, estire la

pierna delantera e inclínese para estirar
el tendón de la corva. Mientras estira
la pierna delantera, es posible que

7. Permanente de glúteos Stretch
-  Extiende el exterior de su trasero y
cadera con este tramo. Usted puede
incluso sentir que por la parte exterior
del muslo.
pie-glúteo-estiramiento
Póngase de pie con los pies juntos.

Luego agarra el pie derecho con una
mano y la pierna con la otra. Tirar
del pie hacia el pecho y dejar caer la
rodilla abierta. Sentir el estiramiento
en la parte exterior de los glúteos y la
cadera.
Luego de liberación y tire del otro

pie hacia arriba y en la medida que
deja la caída de la rodilla abierta.
Mantenga alternando los lados hasta
que todas las repeticiones están com-
pletos. Ponte de pie agradable y altura
a medida que tira del pie hacia arriba
y hacia adentro. Si realmente siente
en la rodilla, flexione su pie.

los glúteos. A continuación, dar unos
pasos hacia adelante, o de pie en el
sitio, cambiar y realizar con el otro
pie. Realizar 10 repeticiones con cada
pierna.

4. Estiramiento del aductor 
Con demasiada frecuencia, los mus-

los internos de la gente están muy
apretados, lo que hace que sus rodillas
vayan hacia adentro. Extienda sus
muslos internos con los siguientes
movimientos laterales.
De pie, con los pies separados un

poco más del ancho de sus hombros y
los dedos de los pies apuntando hacia
delante en paralelo. Doble la rodilla
derecha y baje a su tope hacia la de-
recha. Mantenga ambos talones pega-
dos al suelo y su pierna izquierda es-
tirada. Puede poner sus manos en el
suelo si lo desea.
A continuación, manteniendo el tra-

sero bajo, deslícese sin incorporarse
y realice un movimiento al otro lado.
Su rodilla izquierda se doblará y su
pierna derecha se enderezará. Recordar
mantener los pies pegados al suelo y
el trasero bajo. 
Mantenga esta posición durante un

segundo en cada lado antes de cam-
biarde nuevo al otro lado. Mantenga
la calma hasta que todas las repeti-
ciones están completos. Realizar 10
veces en cada posición.

5. Estiramiento de los isquiotibiales
Los estiramientos dinámicos son

una gran manera de calentar, ya que
no sólo mejoran su movilidad y flexi-
bilidad, también permite acondcionar
la muscultura, entrando los músculos

3
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5

6
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en funcionamiento sus pies y pierna
porque hay que mantener el equilibrio
sobre un pie.
Para realizarlo, apóyese sobre el

pie izquierdo con el pie derecho to-

de los hombros. Coloque una mano
sobre su pierna más o menos a la al-
tura del exterior de la rodilla. Levante
la otra mano hacia arriba y otra vez.
Mantenga esta posición durante un

cando ligeramente el suelo. Levantar
el pie hacia arriba y luego hacia atrás
y otra vez como si estuviera pasando
por encima de una valla.
Toque con el pie hacia abajo y luego

levántelo hacia arriba y hacia el frente.
Mantenga el levantamiento de la pierna
hacia arriba y otra vez hasta que todas
las posiciones están completas.
Trate de mantener la rodilla hacia

arriba tan alto como le sea posible.
También asegúrese de marcar los tres
puntos de arranque (al frente), lateral
y atrás. No se limite solo a levantar
hacia arriba y hacia abajo.

9. Estiramiento de los dorsales
Debido a que estamos sentados todo

el día la parte superior del cuerpo,
especialmente los dorsales, pueden
estar entumecidos. Y una parte supe-
rior del cuerpo constreñida puede sig-
nificar una mala postura al entrenar
lo que conlleva a molestias en la es-
palda, el cuello y los hombros.
Para hacer este estiramiento de la

parte superior del cuerpo, sitúese de
pie con los pies separados a la anchura

segundo y sienta el estiramiento.
Después de mantener, volver a in-

corporarse y levantar las dos manos
encima de la cabeza. A continuación,
repita en el otro lado. Mantenga al-

ternando los lados, pasando por el
centro entre cada tiempo. Realizar 10
repeticiones en cada lado.

10. Estiramiento del pecho
Nuestro pecho estará presionado por

estar la espalda doblada ante el orde-
nador, si queremos mantener una buena
postura mientras trabajamos, debemos
tirar hacia atrás de la espalda.
De pie con los pies un poco más

separados que el ancho de los hom-
bros, doblar las rodillas y ponernos
un poco de cuclillas. Levantar las
manos por encima de la cabeza y
luego lentamente llevarlas abajo y
hacia fuera como si estuviera ha-
ciendo un ángel en la nieve.
Mientras lleva las manos hacia abajo

y hacia fuera, asegúrese de mover el
pecho hacia fuera y presionar sus ho-
moplatos hacia abajo y hacia atrás. A
continuación remontar hacia arriba y
repetir. Realizar 10 repetciones.
Mientras lleva las manos hacia abajo

se debe centrar en presionar su pecho
hacia fuera y desplazar sus brazos a
lo ancho y un poco detrás de usted.

8. Estiramiento de la cadera
El movimiento del paso de obstá-

culos es un gran movimiento para es-
tirar la musculatura de la cadera. Ade-
más este movimiento también pone

8

7

9

10
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corricolari escorrer

[ Por Paco Gilo, médico y corredor. ]

Un intestino saludable mejora 
la inmunidad y el rendimiento,

principalmente en atletas 
de alto rendimiento.

CUIDAR 
LA PARED 
INTESTINAL
EN DEPORTES DE

RESISTENCIA
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equilibrada, además de ser importante
para mantener el bienestar general, pasa
a ser un aspecto clave en la nutrición
deportiva.
Deportes de resistencia (como ciclis-

mo, triatlón y maratones) son actividades
que generan un estrés fisiológico en el
organismo y afectan el sistema gas-
trointestinal como un todo. En ese pro-
ceso, un intestino saludable tiene un
papel importante para mejorar el per-
formance, al optimizar la absorción de
nutrientes, aumentar la inmunidad y
proteger al cuerpo de las bacterias pre-
sentes en la microbiota intestinal.

ALTA INTENSIDAD = DESGAS-
TE DEL ORGANISMO
La práctica de deportes de alta re-

sistencia altera la población de bacterias
que habitan en un intestino saludable
y aumenta el número de bacterias ma-
las. Ese desequilibrio entre las bacterias
probióticas y putrefactas puede des-
encadenar en el aumento de la infla-
mación y de hormonas asociadas al
estrés como el cortisol, que ya aumenta
naturalmente con la práctica de deportes
de resistencia.
El aumento de temperatura corporal

ciales para el deportista, por lo que el
interés por mantener una flora intestinal

EL CALCIO INTERVIENE EN
LA CONTRACCIÓN
MUSCULAR. TRANSMITE
EL IMPULSO NERVIOSO.
EL MAGNESIO
ALMACENADO POR EL
MÚSCULO, INTERVIENE
EN LA MAYORÍA DE LAS
REACCIONES DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Y EL ZINC ES UN BUEN
ANTIOXIDANTE.

terias que podrían ser nocivas se instalen
en él. A su vez, de forma indirecta
ayudan a desarrollar nuestro sistema
inmune y favorecen la producción de
anticuerpos. 
"El papel que la flora intestinal (mi-

mucha conexión en la mejora del ren-
dimiento.
Las bacterias que habitan las paredes

de nuestro intestino son uno de nuestros
principales mecanismos de defensa. Su
correcto equilibrio evita que otras bac-

y de radicales libres también causa una
descomposición de proteínas respon-
sables de crear una barrera impermeable
en el intestino saludable, eso reduce la
producción de vitaminas y la capacidad
de absorción de nutrientes, además de
facilitar el paso de macromoléculas
hacia la circulación. Con eso, el atleta
ve su performance caer, pierde rendi-
miento, siente más dolores y el sistema
inmune queda debilitado.
Debemos tener en cuenta que la su-

perficie del tubo digestivo es de unos
250 m2 y representa la segunda su-
perficie más grande del organismo.
Además, es la zona principal de con-
tacto y defensa frente a agentes externos
como virus, toxinas u otras bacterias.
Conociendo estos datos resulta fácil
entender la relevancia de este ecosis-
tema para nuestra salud y estado in-
testinal.
El 95% de la serotonina (neuromo-

dulador muy importante) se produce y
se almacena en el sistema nervioso en-
térico, o "cerebro digestivo". Algunas
señales del sistema entérico llegan de
manera directa a estructuras de nuestro
cerebro que tienen un importante rol
en las emociones (situaciones de estrés
psicológico, ejercicio exhaustivo,..) y

E
EL ENTRENAMIENTO DEBERÁ SER
CONSIDERADO UN PROCESO PEDA-
GÓGICO ORGANIZADO, DE LARGA
DURACIÓN, CUYO OBJETIVO ES EL
DESARROLLO DE LAS ADAPTACIO-
NES ÓPTIMAS QUE SON NECESARIAS
PARA EL LOGRO DE LA MÁXIMA
PERFORMANCE (MÁXIMO ESTADO
DE FORMA) Y SU MANTENIMIENTO
A TRAVÉS DEL TIEMPO, EN TODOS
LOS NIVELES DE ACTIVIDAD Y A
TODAS LAS EDADES.
El tracto gastrointestinal humano es

un ecosistema complejo colonizado por
centenares de especies microbianas di-
versas, y la llamada “flora microbiana
normal o microbiota” es un delicado
equilibrio entre especies que puede va-
riar incluso entre diferentes personas,
fruto de sus características personales
y de su dieta. 
Por otra parte con dicha flora nos

beneficiamos ya que mejora la biodis-
ponibilidad de algunos nutrientes, aporta
otros nuevos e interviene en la digestión
de algunos compuestos de la dieta. 
Este conjunto de funciones repercute

en nuestro estado nutritivo. Algunas
de ellas están estrechamente ligadas a
nutrientes y procesos metabólicos esen-

ANATOMÍA DEL APARATO DIGESTIVO INFERIOR
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siendo más acusado en las deportistas
mujeres por cuestiones hormonales. La
carencia de hierro afecta negativamente
al rendimiento deportivo por lo que es
esencial que el deportista tenga un
aporte adecuado de este mineral, así
como de vitamina B12 y ácido fólico
(imprescindibles para evitar la fragilidad
de los glóbulos rojos). Es este otro de
los motivos por los que el deportista
debe vigilar su flora intestinal ya que
ésta es necesaria, tanto para la absorción
de la vitamina B12 y el ácido fólico,
como del propio hierro.
El calcio Interviene en la contracción

muscular. Transmite el impulso ner-
vioso. El Magnesio almacenado por el
músculo, interviene en la mayoría de
las reacciones de producción de energía
y el  Zinc es un buen antioxidante.

Las vitaminas del
grupo B al ser hidro-
solubles no se alma-
cenan en el cuerpo por
lo que hay que reem-
plazarlas a diario.
Prácticamente todas
participan de un modo
u otro en las reaccio-
nes de producción de
energía a partir de los
hidratos de carbono y
las grasas procedentes
de la dieta. Algunas,
además, intervienen
en la formación y es-
tabilidad de los gló-
bulos rojos. Dadas sus
funciones es claro su
interés para el depor-
tista y, por tanto, que-
da patente la necesi-
dad extra de mantener
una flora.
Nuestra microbiota

está, en condiciones
normales, en estado
de equilibrio. No obs-
tante, hay factores que
pueden alterar esta ar-
monía y son los que
debemos tener en
cuenta, sobre todo en
determinadas situacio-
nes en las que se pue-
de encontrar el depor-
tista. 
El principal pertur-

bador de la microbiota
o flora intestinal es el
uso de antibióticos.

hace que el balance de hierro en los
atletas sea, habitualmente, negativo,

LAS BACTERIAS QUE
HABITAN LASPAREDES
DE NUESTRO INTESTINO
SON UNO DE NUESTROS
PRINCIPALES
MECANISMOS DE
DEFENSA.

a ejercicios con un esfuerzo sostenido.
Otras investigaciones concluyen que

los probióticos reducen sustancialmente
el número de días y la gravedad de
enfermedades respiratorias en corre-
dores de resistencia altamente capaci-
tados.
No obstante se debe extremar la pre-

caución de su uso en deportistas con
antecedentes de problemas del tracto
gastrointestinal (enfermedad celíaca,
síndrome de intestino irritable,…) dado
que existe riesgo de aumento de la irri-
tabilidad intestinal.
Al fortalecer al intestino se mejora

todo el sistema inmunológico. Para ello
es necesario consumir alimentos como
cereales integrales (contienen fibras y
vitaminas del complejo B que protegen
el colon), arándanos, cerezas, frambuesa,
mora y otros alimentos ricos en fito-
químicos, que tienen actividad antio-
xidante y antiinflamatoria. 
La biomasa de banana verde, el kiwi

y las almendras también son recomen-
dables. Es recomendable consultar a
un nutricionista deportivo para saber
si es necesario suplementar con pro-
bióticos y glutamina.
En resumen las últimas evidencias

científicas van en la línea de que los
probióticos pueden proporcionar a los
deportistas beneficios para la salud,
que podrían afectar positivamente al
rendimiento deportivo a través de una
mejora de la recuperación de la fatiga,
la mejoría de la función inmune y el
mantenimiento de la salud del tracto
gastrointestinal.                             

los suplementos comerciales. Los ali-
mentos son una mejor opción debido
a los efectos sinérgicos entre los com-
puestos de los alimentos y cultivos
probióticos.
- Los alimentos prebióticos son in-

gredientes no digeribles de los alimentos
que afectan al huésped estimulando el
crecimiento o la actividad de un número
ilimitado de bacterias del colon. Los
dos prebióticos más estudiados son los
fructo-oligo-sacáridos o FOS conocidos
a como oligofructosa y inulina. Son
carbohidratos presentes en la miel y en
vegetales como el ajo, la cebolla, el
puerro, el espárrago, la alcachofa, la
raíz de chicoria, el tomate, el plátano,
etc.

BENEFICIOS DE LOS PRE Y
PROBIÓTICOS EN EL 
DEPORTISTA
La suplementación en deportistas con

probióticos, puede mejorar la función
de la barrera intestinal y la inflamación
de bajo grado en individuos sometidos

Un consumo prolongado de los mismos
puede eliminar gran parte de esta flora
quedando, así, alteradas sus funciones.
Por otro lado, los episodios de diarreas
también pueden provocar la eliminación
de parte de estas bacterias rompiendo,
de este modo, su equilibrio. Estos casos
tiene que tenerlos en cuenta el deportista
ya que es frecuente la aparición de vó-
mitos o diarreas después de actividades
o entrenamientos de alta intensidad.
Así, todo aquél que practica habitual-
mente deportes de resistencia tendrá
que considerar la necesidad de reponer
su flora intestinal después de episodios
de este tipo.

CÓMO CONSEGUIR UN 
INTESTINO SALUDABLE
Una microbiota intestinal estable y

equilibrada es una garantía de salud.
Eso se puede conseguir por medios
dietéticos gracias a los denominados
alimentos probióticos y prebióticos.
- Los alimentos probióticos como

“aquellos alimentos que contienen mi-
croorganismos vivos que administrados
en cantidades adecuadas producen be-
neficios para el huésped”. Las bacterias
con actividad probiótica son en general
lactobacilus y bifidobacterias, ciertas
clases de escherichia y otros microor-
ganismos no bacterianos como el sa-
caromices boulardii. Los probióticos
se pueden obtener de los alimentos,
principalmente productos lácteos (yo-
gures frescos y leches fermentadas
(kéfir, chucrut,…), pepinos encurtidos,
la col , alimentos a base de soja y de

crobiota) desempeña en nuestro estado
nutricional es muy amplio y, en algunos
puntos, a tener en cuenta por aquéllos
que practican deporte". 
En primer lugar, por su implicación

en la síntesis de la vitamina K y de al-
gunas vitaminas del grupo B (B1, B6,
B12 y ácido fólico). En segundo lugar,
por su acción favorecedora para la ab-
sorción de minerales clave para el de-
portista como el hierro, el calcio, el
magnesio y el zinc.
Hierro: Forma parte de la hemoglobina

y la mioglobina por lo que es clave
para el transporte de oxígeno por la
sangre y en las fibras musculares.
La práctica de deportes de resistencia

tiene como consecuencia la rotura de
glóbulos rojos por diversos motivos re-
lacionados con el ejercicio físico. Esto

POSIBLES IMPLICACIONES DE 
LA FLORA INTESTINAL SOBRE LA SALUD

PREBIÓTICOS VERSUS PROBIÓTICOS

ALIMENTOS BENEFICIOSOS
PARA LA FLORA INTESTINAL
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POR CARLOS VALDIVIESO -

RECETAS
PARA

CORREDORES
PARA

Correr, como cualquier actividad
física, tiene un riesgo potencial
que empieza cuando no hay una

preparación, un estado físico 
básico, reposo, una correcta 

hidratación o una buena nutrición
que ayude a recuperar la energía,

la oxidación y el 
desgaste muscular.
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que liberan energía lentamente. Está
comprobado que los corredores son ca-
paces de entrenar más tiempo si des-
ayunan con avena. Y esto es muy sen-
cillo, una buen aopción es tomar una
crema de avena. Para prepararla sim-
plemente tendrá que hervir agua y leche
en un cazo durante 10 minutos, después
espolvoree la avena por encima sin
dejar de remover y déjelo hervir durante
15 o 20 minutos. Añada una pizca de
sal, azúcar y canela y ya está listo para
comenzar el día como un corredor. 

Aguacates rellenos
de verduras y
langostinos 

Con este plato, obtendrá nutrientes
muy interesantes para un corredor, ya
que el aguacate aporta vitamina E y los
valiosos ácidos grasos, mientras que el
pimiento rojo añade la vitamina C. Para
prpeararlo, se corta el pimiento rojo,
los pepinillos, los langostinos y el agua-
cate en trocitos muy pequeños y se
agrega zumo de naranja, mostaza, sal y
un puñado de sésamo. Lo mezclamos
todo muy bien y lo introducimos en el
aguacate. 

Estofado
de salmón 
Uno de los platos

principales con los
que entrar en calor-
cito en estas fechas
tan frías, puede ser
un estofado de sal-
món, ya que se trata
de un plato muy be-
neficioso para los co-
rredores por la crea-
tina que contiene el

salmón de manera natural. Cortamos
todas las verduras, las patatas y las
zanahorias y las sofreímos en una
cazuela, añadimos el vino y cuando
se evapore ponemos el laurel y el

caldo. Lo dejamos her-
vir durante 20 minutos
y le ponemos el sal-
món, reposo durante 5
minutos y ya lo tene-
mos calentito y listo
para tomar.  

Ensalada de
Quinoa 
La quinoa contiene

los nueve aminoácidos
esenciales, lo que la
convierte en una pro-
teína completa para

ayudar a tus músculos a recuperarse.
Después de una sesión de entrena-
miento, la quinoa devuelve a tu or-
ganismo buenos minerales, hidratos
complejos y pocas grasas, por lo que
es un ingrediente fundamental para
un runner. Además, ofrece una mul-
titud de variedades y opciones para
preparar. Nosotros hemos optado por
una ensalada, puesto que sólo hay
que cocer la quinoa y mezclarla. Pero
puede innovar a su gusto ¡no tenga
límites! 

Arroz con leche 
Es el postre de los corredores por

excelencia. El arroz es una gran fuen-
te de carbohidratos, lo que es ideal
para repostar después de una carrera,
además la leche desnatada es porta-
dora de proteínas, lo que ayuda a
los músculos y, la canela, tiene pro-
piedades antiinflamatorias. Por lo
que no lo dude y prepare este rico
postre. Ponga a calentar en una olla
la leche, la canela y la cáscara de li-
món, hasta que la leche empiece a
hervir, momento en el que añadir el
arroz para dejarlo cocer. Una vez
este casi listo, añada el azúcar y siga
removiendo hasta que quede poca
leche y lo pueda sacar de la olla. Y,
¡listo para comer!

Cuándo consumir
los alimentos  
Ahora ya sabe que existen una gran

variedad de platos y postres al alcance
de un buen corredor, pero ¿a qué
hora debe comer cada uno? 
Para que el provecho de las cuali-

dades que tiene cada ingrediente sea
el más beneficioso, también es im-
portante en qué momento decide to-
mar cada uno. 

Antes de correr
Mucha gente piensa que salir a co-

rrer en ayunas, es más positivo para
un buen entrenamiento o para la pér-
dida de peso, pero nada más lejos de
la realidad. Salir a correr sin haber
ingerido nada previamente, reduce
la capacidad de rendimiento, al no
estar nutrido nuestro cuerpo, por lo
que el ejercicio no resultaría tan be-
neficioso. 

Ternera con
verduras y arroz 
La ternera es fuente principal de dos

minerales esenciales para la formación
de los músculos, el hierro y el zinc.
Además, esta carne aporta muchas pro-
teínas y contiene creatina y vitamina
B, por lo que es fundamental que esté
presente en la dieta de un corredor. Po-
demos combinarla con un poco de arroz
y verduras, y tendremos un plato de lo
más rico y saludable.

Flan de banana 
No piense que los corredores no

pueden tener un postre rico para cul-
minar una buena comida. Con esta re-
ceta dulce y nutritiva, combina las ex-
celentes proteínas del huevo que lleva
el flan, con todo el potasio de las ba-
nanas. Además, es muy sencilla de
preparar. Mezcle la banana triturada
con el huevo, el queso y la esencia de
vainilla, colóquelo en un molde del
tamaño que prefiera y déjalo hornear
durante media hora. Cuando lo saque
sólo tendrá que dejarlo enfriar, puede
añadir frutos secos para aportar car-
bohidratos a este delicioso flan. 

Por lo que el principal
objetivo nutricional de
cualquier corredor debe-
ría ser, entregar al cuer-
po, un par de horas antes,
el combustible necesario
para la actividad física. 
Para correr tu cuerpo

necesita energía y para
ello, la grasa y los car-
bohidratos, son los que
más aportan. Pasta, pan,
arroz, legumbres o patata
son ingredientes ricos en
estos dos sustratos, así
que no dude en tomarlos

antes de salir a correr.

Durante la carrera 
El objetivo principal de los ali-

mentos y bebidas que consume mien-
tras corre es proporcionar a los nu-
trientes necesarios para retrasar la
aparición de la fatiga y mantener el
rendimiento. 
Cada media hora aproximadamente

es recomendable beber medio litro
de agua, de igual manera que cada
30-60 minutos es muy beneficioso
ingerir algún alimento fácilmente di-
gerible y transportable como geles,
barritas o frutas. 
Por lo que debe hidratarte bien con

mucha agua y, aportar energía a su
cuerpo con bebidas deportivas  o
plátanos. 

Después de correr
Al terminar el entrenamiento, nues-

tros objetivos nutricionales deberían
ser promover la recuperación muscular
y reponer los fluidos perdidos durante
la carrera. Para ello, las proteínas serán
determinantes en este momento, para
poder comenzar rápidamente a recons-
truir fibras musculares dañadas, lo
ideal es hacerlo en la media hora si-
guiente al entrenamiento. 
La miel, la patata, el arroz, los zu-

mos de frutas, las bebidas isotónicas
o los frutos secos son alimentos re-
comendables para reponer los depó-
sitos de glucógeno necesarios después
de haber realizado ejercicio. 
Además, no olvidemos que es be-

neficioso para todo el mundo beber
2 litros de agua al día, ya que nos
mantiene hidratados y con más fuer-
zas durante toda la jornada, pero es-
pecialmente, antes, durante y después
del ejercicio físico.                   
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SSÓLO UNA PEQUEÑA PARTE DE ESTOSCORREDORES SABE CÓMO COMER DE
FORMA APROPIADA PARA ENCONTRAR
UN EQUILIBRIO ENTRE DEPORTE Y
ALIMENTACIÓN. LLEVAR UNA DIETA
SALUDABLE Y EQUILIBRADA ES
FUNDAMENTAL PARA UN BUEN
CORREDOR, PUESTO QUE LA
ALIMENTACIÓN DEBE ADAPTARSE A ESE
CONSUMO DE ENERGÍA EXTRA. 
Tal y como explica el profesor Antonio

Villarino de la Universidad de Santiago de
Compostela, en su ensayo “La alimentación
en el deporte”, correr es un ejercicio de tipo
aeróbico, por lo que es importante propor-
cionar a nuestro organismo aquellos alimentos
que favorezcan el esfuerzo energético pro-
longado. 
Sumergidos en el invierno, la época de

frío, humedad e inclemencias meteorológicas,
llevar una dieta adecuada es más importante
que nunca para poder realizar un buen en-
trenamiento. Lo principal es conseguir el
equilibrio entre cuánto hay que comer en
relación con cuánto ejercicio voy a realizar,
para mejorar el rendimiento a la hora de
correr. 
Además, es precisamente en esta época

del año, cuando más en cuenta hay que
tener este asunto, porque nuestras defensas
se ponen a prueba a la hora de combatir ca-
tarros, gripes u otras enfermedades. 
Mantener una dieta saludable y equilibrada

no quiere decir que tengas que comer menos
o peor que los demás, simplemente, es
comer con cabeza. Así que no te preocupes
porque existen una gran cantidad de platos
deliciosos y muy positivos para los amantes
de la carrera. 

Crema de avena
Comience el día con un empujón de

carbohidratos y minerales esenciales
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BLUETENS // BLUETENS //
Si buscas una electroestimulación de la manera más simple y cómoda
te interesa conocer Bluetens, un producto
controlado a través de la APP gratuita insta-
lada en el Smartphone, de unas dimensiones
más pequeñas que una tar-
jeta de crédito. Infinidad
de programas y funciones
diseñadas por profesiona-
les de la medicina en un
dispositivo de lo más er-
gonómico. 
PVP: 199,90 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.bluetens.com 

Dr. COOL // VENDAS DE COMPRENSIÓN //
Vendas realizadas con la tecnología CoolCore, que logran
mantener el frío durante más tiempo y de una
forma mucho más
cómoda. Sólo es
necesario mojarlas
e introducirlas en
el congelador du-
rante 20 minutos
para poder ser uti-
lizadas. Además,
gracias a su cierre
de velcro podemos
aplicar frío en la zona
pero sin necesidad de dejar de movernos. 
PVP SMALL: 17´90 €
PVP MEDIUM: 24´90 €
PVP LARGE: 29´90 €

ADIDAS // ULTRABOOST UNCAGED //
Descubre el primer calzado que se crea con Parley Ocean Plastic, re-
siduos plásticos marinos reciclados y recuperados mediante operacio-
nes de interceptación y limpieza. Su diseño está inspirado en las olas
oceánicas. Un calzado que además de ecológico es cómodo y ligero. 
PVP: 179´95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.adidas.com/parley

FLIPBELT // REACTOR 18 //
El cinturón ideal para salir a correr y poder guardar todo lo ne-
cesario mientras dura el ejercicio. Su diseño elástico presenta
4 accesos donde guardar todo alrededor de la cintura y aco-
modarlo puesto que todo el cinturón está conectado. Elabo-
rado con una lycra de máxima calidad que permite que se
quede totalmente inmóvil en tu cintura. 
PVP: 29´90 €
MÁS INFORMACIÓN: www.flipbelt.es

GARMIN // GARMIN VIVOFIT JR
//
El regalo perfecto para los peques ha lle-
gado. Con un diseño cómodo y resis-
tente, la pulsera Vivofit Jr. es muy
sencilla de poner y quitar. Anima a los
niños a mantenerse siempre activos,
incluso en la piscina, puesto que es
resistente al agua. Cuenta con una
autonomía de hasta un año y, con la
posibilidad de ser simultánea para
los padres a través de una aplicación
de Smartphones. 
PVP: 99,99 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.garmin.com/es/

GARMIN // GARMIN VIVO ACTIVE HR //
Un completísimo y versátil smartwatch que te acompañará
en todo momento. En tus sesiones de deporte a través de
sus aplicaciones con GPS, pero también en tus momentos
sociales, con sus notificaciones inteligentes. Garmin VivoAc-
tive HR se conecta automáticamente con la aplicación gra-

tuita Garmin Connect para almacenar todos
tus datos, resultados y consejos

que registra de manera auto-
mática. Además, puedes con-
figurar diferentes alertas por
vibración y cuenta con una
gran autonomía de dura-
ción. 
PVP: 269´99 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.garmin.com/es/

MIZUNO // MIZUNO WAVE RIDER 20 //
Estar corriendo sobre las nubes, esa es la sensación que la marca ja-
ponesa espera que tengan los corredores con su última versión de za-
patillas, gracias a la nueva plataforma CloudWave. También tiene
innovaciones destacadas en cuanto a amortiguación, ajuste y como-
didad debido a sus materiales y tejidos. 
MÁS INFORMACIÓN: www.mizuno.eu 

NIKE // NIKE LUNARCHARGE //
Una zapatilla que maximiza la comodidad con el neopreno Air Flow,
la estructura del botín interior de Air Presto y la suela amortiguada con
diseño hecho a láser de LunarEpic. Con todo ello, Nike quiere garan-

tizar la comodidad de los corredores con
un elegante perfil de zapatilla. 

PVP: 110´00 €
MÁS INFORMACIÓN:

www.nike.com 

RAIDLIGHT // TEAM R-LIGHT 004.2 //
Con una suela menos dura para mejorar su agarre en
roca lisa y condiciones húmedas; la zona del talón me-
jorada para que se adapte mejor y requiera menos
tiempo de adaptación; y, ligeramente más ancha en el
antepie, con velcros en la zona del talón para una fu-
tura polaina. La nueva zapatilla de RaidLight responde
a todas las necesidades de cualquier salida larga de
trail. 
PVP: 135´00 €

MÁS INFORMACIÓN:
www.es.raidlight.com 

RICOH // RICOH THETA SC //
Esta nueva cámara proporciona entretenimiento con
menos esfuerzo para poder disfrutar de imágenes 360º.
Con sus 14 megapíxeles podrás obtener imágenes o ví-
deos completamente esféricos de alta resolución y subir-
los directamente a tus redes sociales gracias a su
sincronización. Cuenta con una gran memoria interna de
unos 8 Gbytes y con función de temporizador, pero sin ol-
vidar la estética, por ello.

MBT // MBT RUNNING SPEED 17 //
MBT vuelve a sorprender con la combinación de versatilidad y ligereza
en su nuevo modelo de zapatillas, Speed 17. Proporcionando a los co-
rredores estabilidad, poco peso y capacidad de respuesta general,
además, de una gran propulsión mientras mejora el
apoyo y la amortiguación. 
PVP: 119´00 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.mbt.com
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DECATHLON // CHAQUETA HÍBRIDA X LIGHT – QUE-
CHUA //
Chaqueta acolchada X-Loght compuesta de plumón natural y guata,
para ofrecer un buen aporte de calor, ligereza y compacidad, a un
precio atractivo. 
PVP: 29´99 €
MÁS INFORMACIÓN: www.decathlon.es

DECATHLON // CAMISETA INTERIOR
TÉRMICA 2WARM – WED´ZE //
Camiseta térmica 2WARM, camiseta interior reversi-
ble con dos niveles de calor. Cálida o muy cálida, a
tu elección. 
PVP: 11´99 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.decathlon.es

ROXY // SUJETADOR DEPORTIVO  //
El sujetador deportivo Palaitina se centra en conseguir el perfecto
equilibrio, de ahí su diseño y color. Con un soporte ligero para que
puedas concentrarte en liberar tu fuerza interior. Inserción de redecilla
en la espalda y paneles cruzados femeninos. Cuenta con un relleno
extraíble y un forro suave de redecilla. 
PVP: 39´95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.roxy.es

ROXY // LEGGINS //
No te quedes sin combinar el sujetador deportivo Palaitina con los leg-
gins de estampado geométrico estilo Yoga Yogii para dar equilibro y
calmar el estrés del día a día. Cintas cruzadas muy femeninas en las
piernas y cintura elástica alta de yoga. Incorpora un bolsillo en la cos-
tura interior.
PVP: 59´95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.roxy.es

WONG // MALLA NIKA //
Si eres un corredor atrevido no te pier-
das la última malla NIKA de Wong que
te aportará altas prestaciones con un
diseño arriesgado. Malla de compren-
sión medio-alta, fabricada con tecno-
logía seamless, y compuesta
principalmente de hilo de polipropi-
leno. Además, incorpora dos prácti-
cos bolsillo para que no tengas que
pensar dónde llevas las cosas
cuando sales a correr. 
PVP: 26´50 €
MÁS INFORMACIÓN: www.wongs-
port.com 

TOMTOM // TOMTOM TOUCH //
La primera Pulsera de Actividad que incorpora la
Composición Corporal, registrando tus porcen-
tajes de grasa y masa muscular que te permitirán
conocer cómo impacta la actividad en tu cuerpo.
También registra las actividades básicas como
pasos, sueño y pulsaciones. 
PVP: 149´00 €
MÁS INFORMACIÓN: www.tomtom.com 

TOMTOM // TOMTOM RUNNER
3 //

Súmate a la última moda con el Tom-
tom Runner 3 y sus nuevos colores

para los runners más atrevidos. Lle-
varás en tu muñeca toda tu mú-

sica y cardio, además de un
Explorador de Rutas que te

descubrirá nuevos caminos
para innovar cada día. 
PVP: 129´00 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.tomtom.com 

TERNUA // CHAQUETA
QUANTUM //
Plumífero muy resis-
tente al agua enfo-
cado para las
actividades inver-
nales, pero sin
descuidar en su di-
seño. Fabricada
con recubrimiento
reciclado Pertex
Quantum que
ofrece una gran
capacidad de re-
pelencia al agua,
manteniendo la
transpirabilidad y
el mismo peso.
Además, garan-
tiza una libertad
de movimientos
óptima. 
PVP: 189´95 €
MÁS INFORMA-
CIÓN: www.ter-
nua.com
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OAKLEY // GAFAS RADAR PACE //
Unas gafas inteligentes que cuentan con un sistema de entre-
namiento activado por voz en tiempo real basado en Intel Real
Speech. El software genera un programa de entrenamiento, mo-
nitoriza el rendimiento, ofrece asesoramiento en el momento y
responde a las preguntas del usuario. 
PVP: 439´00 €
MÁS INFORMACIÓN: es.oakley.com

DIAGORAS // SPORTGLASSER 18 DF //
Realizadas en tejido Dry-Fit, altamente transpirable y distribuidas
por la marca SportHG. Frontalmente tienen un refuerzo en el tejido
para resaltar el logo frontal. Estas gafas están especialmente indi-
cadas para deportes de alta intensidad. Cuentan con un exclusivo
sistema antivaho y lentes polarizadas. 
PVP: 44´95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.diagoras.es

LURBEL //
CALCETINES
GRAVITY  //
Calcetín compren-
sivo unisex especí-
f i c a m e n t e
pensado para el
corredor de mon-
taña de alto rendi-
m i e n t o .
Protección frente a
ampollas y rozadu-
ras gracias a su
estructura Bmax.
Óptima transpira-

ción del sudor y mantenimiento de la piel seca.
En diferentes colores. 
MÁS INFORMACIÓN: www.lurbel.es

SKULLCANDY // METHOD WIRELESS //
Música, deporte, tecnología y cultura creativa se juntan
para dar vida a los nuevos auriculares Method Wireless.
Unos auriculares inalámbricos, deportivos, duraderos y
cómodos para garantizar la música como compa-
ñera de los deportistas. Con
autonomía de 8 horas, re-
sistente al sudor y con un
micrófono incorporado
para llamara, poner mú-
sica o controlar el volu-
men. 
PVP: 59,99 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.skullcandy.eu

SKECHERS // SKECHERS GOTRAIL //
La marca de calzado deportivo vuelve a sorprender con unas
zapatillas muy ligeras, de gran respuesta y buena amortigua-
ción para todo tipo de terrenos. Cuenta con una placa de dis-
persión de la presión que proporciona protección contra
impactos y, también con 4 mm de caída de talón. Pensada para
mantener la temperatura y la humedad del pie, además, lanza
una estética muy cuidada con detalles reflectantes, plantilla in-
tegrada y extraíble y una malla con un refuerzo semi-sintético
pero flexible. 
PVP: 109,95 €
MÁS INFORMACIÓN: www.es.skechers.com

EXEL // GEL BIOLÓGICO DE
ADN VEGETAL //
Unisex, actúa sobre los tejidos foto-
dañados evitando el envejecimiento
cutáneo y la aparición prematura de
arrugas. Nutre e hidrata profunda-
mente y es el complemento ideal
para prevenir la aparición de man-
chas en la piel y la descamación
masiva de la epidermis por exposi-
ción repetida al sol. 
PVP: 56 €
MÁS INFORMACIÓN: www.bioe-
xel.com

HYDRAPAK // STASH //
Uno de los productos más innovadores de Hydrapak
es la botella plegable Stash.  Disponible en dos for-
matos, de 1L ó 750ml, permite transportar agua
cuando está desplegada y guardarla cómodamente
en el bolsillo cuando está vacía, ya que sólo ocupa
53mm.  Este producto, esencial para cualquier corre-
dor de montaña, destaca por su diseño flexible pero
compacto y  ligero, ya que pesa la mitad que una bo-
tella convencional.  La Botella Stash, disponible en
cuatro colores, está libre de BPA y PVC, y se puede
lavar en el lavavajillas.
PVP: 19,99 €
MÁS INFORMACIÓN: www.hydrapak.com

ADIDAS // MÁSCARA BACKLAND
DE ADIDAS SPORT EYEWEAR //
La nueva máscara backland presenta un
atractivo diseño sin montura, para ofrecer un
amplio campo de visión y la mayor comodi-
dad. Este nuevo modelo de adidas Sport
eyewear para él y para ella incorpora lentes
de espejo de alto rendimiento, que ofrecen
una visión clara y nítida,  para no perder de-
talle de todo lo que ocurre a nuestro alrede-
dor. 
Esta nueva máscara también lleva una es-
puma de 2 capas para evitar que el sudor
llegue a los ojos, y una cinta de silicona para
favorecer un ajuste y estabilidad perfectos,
especialmente indicado cuando se utiliza
casco.  La tecnología más avanzada, para
ofrecer siempre los mejores resultados.
Una visión óptima está garantizada por la lente de policarbonato espejada o con tratamiento LST™ en base 6, disponible en
una atractiva selección de colores que ofrecen una excelente absorción de la luz y permiten opciones de graduación además
de asegurar la mayor protección ante los dañinos rayos UVA, UVB y UVC. 
PVPR: a partir de 99€€

BLAUER // GORRO //
Estas navidades no pases frío y abrígate con este
gorro de invierno de Blauer. Con un diseño en
forma de ochos y el escudo Blauer en el centro.  
PVP: 63´00 €
MÁS INFORMACIÓN: www.blauer.it

RESPIRFIX // DILATADOR
NASAL REUTILIZABLE //
Todos sabemos la importancia que tiene
poder respirar bien, por ello, Respirfix
ayuda a mantener abiertos los conduc-
tos nasales y a eliminar los ronquidos y
facilitar la respiración. Listo para ser uti-
lizado y reutilizable en hasta más de 100
veces. 
PVP: 10 €
MÁS INFORMACIÓN:
www.respirfix.com  
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tener su ritmo cardíaco bajo control.
Se trata de eficiencia. Encontrar la ve-
locidad sostenible para subir una cuesta
cambiando entre un trote y una caminata
es la meta. Para obtener un control y
conseguir lo que significa ese ritmo
sostenible para usted, lo más eficaz es
la práctica de la transición entre caminar
y trotar en diferentes grados y superfi-
cies de las cuestas.
Cuando no esté obligado a caminar

en los tramos menos escarpados de
una montaña, debe ser capaz de correr
tanto (y tan rápido) como sea posible,
para ponerlo en práctica en las compe-
ticiones también requiere un entrena-
miento adecuado. 
En una carrera de montaña, necesitará

en igual medida una gran capacidad
aeróbica y una buena fuerza para as-
cender las cuestas. La preparación debe
abordar ambos elementos a través de
largas y lentas subidas (por ejemplo,
esfuerzos sostenibles de 7 a 10 minutos)
en días de entrenamiento fácil, así
como realizar  algunos entrenamientos
de intervalo en cuestas cortas y empi-
nadas. Las cuestas más largas y soste-
nibles mejorarán su capacidad aeróbica
de la misma manera que su rodajes

IR CUESTA ARRIBA REQUIERE
UNA MEZCLA EQUILIBRADA DE
POTENCIA, CAPACIDAD ANAERÓ-
BICA Y SENDERISMO. SÍ, SENDE-
RISMO. COMENCEMOS POR RE-
MEDIAR LA IDEA DE QUE ESTA-
MOS "CORRIENDO" POR LAS
MONTAÑAS. 
La mayoría de los competidores en

las carreras hay momentos que caminan,
tanto cuesta arriba como cuesta abajo.
Todos, salvo probablemente los tres o
cuatro mejores del mundo. Aunque en
ocasiones se ha comprobado que estaban
caminando en algún punto en las sec-
ciones cuesta arriba. 
Sólo tiene que asumir de forma rea-

lista e incluso necesaria el hecho de
que va a hacer senderismo en algún
momento en el terreno más empinado
del circuito de la mayoría de las carreras
de montaña. 
Lo primero para asumirlo es incor-

porarlo a los planes de entrenamiento
de carreras de montaña. Es importante
aprender, mediante el entrenamiento,
a manejarlo y averiguar cuándo es re-
almente más rápido caminar que correr. 
La razón principal para incorporar

el senderismo en su ascensión es man-

CORRER POR MONTAÑA
suaves, pero usando una forma especí-
fica de correr cuesta arriba. El trabajo
de intervalos en las cuestas debe divi-
dirse en intervalos cortos (de 30 se-
gundos a 2 minutos de duración) para
trabajar en potencia y capacidad anae-
róbica e intervalos VO2 máx más largos
(2-5 minutos de duración).
No todos los corredores tienen acceso

a las cuestas escarpadas, sin embargo,
sí que hay algunas grandes herramientas
que puede utilizar para ayudar a mejorar
su capacidad de escalada. Obviamente,
una cinta de correr viene a la mente y
es una manera fácil de complementar
el trabajo de cuestas, en este caso es
fácil modular distancias e inclinación.
Otra herramienta es un buen programa
de entrenamiento de fuerza enfocado
en la cadena posterior, específicamente
sus pantorrillas, isquiotibiales y glúteos.
El éxito para afrontar una carrera de
montaña está en mantener el ritmo ade-
cuado en cada momento a la orografía
del terreno, que será quien nos imponga
la velocidad a la que avanzar, llegando
incluso a tener previamente previsto
tramos en los que caminar será la mejor
opción para el resultado en nuestra carrera
de montaña.                                                 
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Cómo prepararse para
esta actividad: tres
deportes sobre la nieve

[Por Rafael Olmedo. ]

Triatlón 
de Invierno

54                 • ENERO 17 • • ENERO 17• 55
corricolari escorrercorricolari escorrer



E

•ENERO 17 • 5756 •ENERO 17 •

¿Qué material necesitaremos?
Empezaremos por la indumentaria. como
decíamos al final del anterior apartado, dado
los lugares donde se practica necesitaremos
ropa de invierno (similar a la que se emplea
en esquí de fondo); si hace un día estupendo
podremos correr menos abrigados pero re-
cordamos a los menos experimentados que
una caída tiene menos consecuencias con
ropa que sin ella, y la nieve a veces está tan
dura como el asfalto. ropa de lycra larga
en condiciones normales es más que sufi-
ciente y si el frío es intenso alguna prenda
térmica debajo no vendrá mal. lo mejor es
llevar siempre un poco de todo y según ve-
amos el día ir añadiendo ropa.
muy importante no olvidar unas buenas
gafas de protección solar o de niebla. tam-
bién importante son los guantes, que casi
siempre vamos a tener que utilizar, serán
finos y fáciles de quitar y poner. no han
de llevar correas o remaches que con el
frío puedan complicar su colocación, con
un velcro es suficiente. 
pasamos al calzado. primero para la carrera
a pie. si la nieve está dura, pero no helada,
con unas zapatillas de entrenamiento con
buen taco podremos correr fácilmente. si
hay nieve blanda van muy bien las zapatillas
que se emplean en carreras de montaña
pues suelen sujetar un poco más el tobillo,
son más calientes en general y algunas in-
cluso llevan una protección para que la
humedad, nieve o barro no entren fácilmente
en el interior. y por último si la nieve es-
tuviera muy dura o helada pues habría que
recurrir a las zapatillas de clavos si no
queremos dar con nuestros huesos en el
suelo. algo a tener en cuenta es la facilidad
con la que tendremos que tener al quitar y
poner las zapatillas, mejor gomas o velcros
que cordones. 
para la bicicleta son necesarias unas zapa-
tillas con bastante taco pues en algunos
tramos como ocurre en ciclocross tendremos
que empujar la bici o correr con ella en
nuestra espalda. 
la bicicleta es otro cantar. se puede
practicar sobre nieve con casi cualquier
bicicleta de montaña (nuestro presupuesto
nos dirá con cual). pero tendremos en
cuenta varias cuestiones importantes:
tener la bicicleta en buen estado, sobre
todo bien engrasada, pues con el frío los
cambios, los frenos y todos los elementos
de fricción nos pueden dar problemas,
las suspensiones habrá que mirar si merece
la pena bloquearlas o no, y sobre todo
las cubiertas, y aquí entramos en un
punto importantísimo del triatlón de in-

gana el que
menos tiempo
hace, que sue-
le ser el que
llega primero.
En campeo-
natos de Eu-
ropa, copa
del mundo o

campeonato del mundo suele haber también
pruebas de relevos muy vistosas y nor-
malmente con distancias más cortas. las
distancias giran en torno a los 5 km de ca-
rrera a pie, 10 km en bicicleta y 10 km en
esquí de fondo. Estas distancias pueden
variar en función del estado de la nieve y
de la orografía del terreno. 
Es evidente que sobre todo en la bicicleta
se tendrán que adaptar los desniveles y las
distancias según el estado de la nieve, in-
cluso se habrá de prever una alternativa al
segmento ciclista en caso de que la nieve
esté imposible de transitar. puede parecer
una prueba en principio muy explosiva,
pero no hay que dejarse engañar, el triatlón
de invierno se disputa en la montaña o en
sitios donde la climatología puede influir
mucho y tanto la altura como el clima
pueden convertir una carrera en un esfuerzo
considerable. Este punto es vital y hay
que estar preparados para todo tipo de in-
convenientes. 
En resumen el triatlón de invierno tiene
un montón de componentes que lo hacen
atractivo y llevadero pero también puede
ser un deporte duro y difícil, lo cual
para muchos también será un gran ali-
ciente.

Calendario de Triatlón de
Invierno en España

Triatlón de Invierno de Vinuesa

Santa Inés (Soria)

Domingo, 29 de enero de 2017.

Vinuesa, Soria.

Formato clásico, bicicleta de carretera.

8 km de carrera a pie – 18 km de ciclismo – 10
km de esquí de fondo.

Campeonato de Castilla y León.

Triatlón Blanco de Reinosa

4 de febrero de 2017.

Reinosa, Cantabria.

Formato clásico, bicicleta de carretera.

10 km de carrera a pie – 24 km de ciclismo –
esquí de fondo, distancia por confirmar.

Campeonato de España de Triatlón de Invierno
2017.

Triatlón de Invierno Valle de Ansó

12 de febrero de 2017.

Ansó, Huesca.

Formato clásico, bicicleta de montaña.

7’5 km de carrera a pie – 20’5 km de ciclismo –
10 km de esquí de fondo.

Campeonato de Aragón. 

Triatlón de Invierno Valle de Roncal

12 de marzo de 2017.

Isaba, Navarra.

Formato clásico, bicicleta de carretera.

8’3 km de carrera a pie – 22 km de ciclismo – 10
km de esquí de fondo.

Campeonato Navarro.

Campeonato de Euskadi.

vierno, la elección de ruedas. si la nieve
está dura no tendremos ningún tipo de
problema a no ser que llevemos las cu-
biertas que compramos hace 10 años y
les hayamos hecho 20.000 km. pero ami-
gos, si la nieve está blanda o muy blanda
y la organización no ha tenido la posibi-
lidad de crear un circuito alternativo,
habrá que tirar fundamentalmente de ex-
periencia y haber probado antes con di-
ferentes tipos es lo mejor. 
como norma general, y suele funcionar
en un alto tanto por ciento de los casos,
iremos desinflando la rueda, primero la
trasera y luego la delantera, probando hasta
casi circular como si lleváramos la rueda
pinchada (os aseguro que funciona). tam-
bién hay ruedas con clavos para nieve ex-
tradura o hielo pero no son fáciles de en-
contrar. 
y por último el equipo de esquí. necesita-
remos como mínimo un equipo mediano
de esquí de fondo (botas, esquís y bastones)
y aunque el estilo en triatlón es libre, os
recomendamos el paso de patinador, mucho
más rápido y que da menos complicaciones
a la hora de encerar. 
El gasto del equipo repercutirá en los re-
sultados y en el disfrute, así como en la
durabilidad de los materiales. os reco-
mendamos que llevéis buen material
desde el principio, pues aprenderéis mejor
los nuevos y los experimentados disfru-
taréis más. Es fácil encontrar equipos de
segunda mano en el mundo del esquí de
fondo y siempre es mejor un equipo
usado por un buen corredor que un equipo
mínimo nuevo.

¿Cómo preparar una prueba de 
triatlón de invierno?
para los que ya han hecho triatlón de

verano o duatlón será relativamente fácil
adaptarse a esta modalidad pues su mus-
culatura y también su cabeza están acos-
tumbrados a los cambios de disciplinas
y a las transiciones y en resumen viene a
ser lo mismo, lo único adaptarse al frío y
a la técnica del esquí de fondo y a la de
la bici sobre nieve. para los más nuevos
no hay que asustarse, como dicen los ita-
lianos, que de triatlón de invierno saben
mucho, “piano, piano, se va lontano”,
así que paciencia, constancia y proyección
de futuro. Hay que entrenar mucho los
cambios de deporte, más que el volumen
de los mismos, y va muy bien animarse
a salir los días fríos y húmedos, acos-
tumbrándose al clima invernal, a llevar
las manos frías, los pies también y la ca-
beza bien caliente (es decir, con ánimo

de perseverancia). 
un consejo a los primerizos: cuando

vayáis por primera vez a una prueba pen-
sad más en hacer amigos que en ganar
premios, a la larga llegarán los premios
pero entre medias hallaréis un muy buen
ambiente. si no vivís en un sitio con
nieve, podéis sustituir el entrenamiento
a pie por arena o por pistas con mucha
hierba mojada o incluso barro, la sensación
viene a ser parecida. la bicicleta es dife-
rente, es importante que antes de ir a una
prueba haber tenido contacto alguna vez
con este elemento, aunque sólo sea por
evitar un pequeño trauma psicológico
(no sea que volváis diciendo que no
valéis para esto el primer día de compe-
tición). como no os queda más remedio
que ir a entrenar el esquí, no os olvidéis
nunca la bici, en los alrededores de las
estaciones siempre encontraréis un camino
nevado o alguna pista en condiciones
para daros una vuelta. algunas estaciones
dejan practicar sobre nieve con la bici a
primeras horas cuando todavía no hay
muchos esquiadores. En cualquier caso
la recomendación anterior sobre la arena,
barro o hierba mojada también sirve para
la bicicleta.

El esquí de fondo es una disciplina muy
técnica y pasa un poco como en la natación,
si bien podemos aprender a mantenernos
en poco tiempo, el conseguir un buen nivel
de esquí no es una cuestión de fuerza o de
horas, es más una cuestión de conocer
bien la técnica y de practicar siempre con
un buen asesoramiento. los vicios que se
pueden llegar a coger cuesta mucho sol-
tarlos, por eso os recomendamos un cursillo
y cada temporada un poco de perfeccio-
namiento. En este caso, como dicen por
ahí, la fuerza sin control no sirve de nada. 

En el mundo del triatlón se dan bastantes
casos de genios de la carrera a pie y la
bicicleta que dan al traste con sus resul-
tados al llegar al sector del esquí. pensadlo
bien, sobre todo los que queráis llegar

lejos en este deporte. una cuestión im-
portante una vez hemos llegado a este
punto es la preparación de los esquís.
muchos habréis oído a los esquiadores
profesionales hablar del encerado de sus
esquís, y habréis pensado esto es cosa de
profesionales; pues no, de profesionales
es tener a alguien que les encere los
esquís (en fondo decimos parafinar), pero
de deportistas consecuentes es tener el
material (aunque sea barato y con más
motivo) en buenas condiciones y el esquí
es fundamental que tenga la suela encerada
(si no sabéis, preguntad o pedid ayuda,
también así se hacen amigos). la dife-
rencia entre un esquí sin ningún tipo de
tratamiento y uno específicamente pre-
parado es a veces abismal, no lo olvidéis.
y por último y no por ello menos impor-
tante, las transiciones. también hemos
visto perder carreras por este motivo, y
aunque no vayáis a disputar la prueba
también tiene su importancia este punto.
si estáis en cabeza tendréis que ser ágiles
y no perder tiempo inútilmente, lo cual
no quiere decir hacer todo a lo loco, hay
que centrarse en el momento y haber
programado con antelación lo que se va
a hacer, muy importante el casco de la
bici bien abrochado (os pueden penalizar)
y realizarlo todo ordenadamente. avi-
tuallarse es muy importante, pues tal vez
luego no lo podáis hacer en medio del
circuito. para los que sólo vais a probar,
la transición no tiene por que ser un de-
sastre, con todo tirado por el suelo, el
orden es importantísimo y se pierde
menos tiempo, se relaja uno y se disfruta
más del siguiente segmento. podéis des-
cansar ligeramente, pero con el fin de
habituar vuestro cuerpo a la nueva exi-
gencia que le espera, estirar un poco no
va mal y en este caso avituallarse, sobre
todo de líquidos, es vital para evitar ca-
lambres (se manifiestan más con el frío)
y para que por lo menos acabéis con
ganas de volver a repetir.

El triatlón dE inviErno no Es un
dEportE nuEvo, pEro su facEta so-
brE niEvE y En nuEstro país rEla-
tivamEntE sí lo Es. la nuEva nor-
mativa ExigE quE las trEs moda-
lidadEs: carrEra a piE, biciclEta
y Esquí dE fondo sE disputEn sobrE
niEvE, antEriormEntE sE dEnomi-
naba triatlón blanco y no Era
nEcEsario quE la carrEra a piE y
la biciclEta sE dEsarrollarÁn so-
brE niEvE.
para aquéllos que estáis pensando en ini-
ciaros en este hermoso deporte y para
aquéllos que aún no tenéis claro este salto
a la nieve, os vamos a explicar cómo es
esta disciplina, hablaremos de en qué con-
siste, del material necesario, de dónde se
puede practicar y también nos permitiremos
dar algunos consejos para llevar a buen
término una prueba exigente, pero que da
mucha satisfacción, tanto por los lugares
en los que se suele disputar como por el
ambiente que se suele vivir de compañe-
rismo y buenas relaciones. 

¿Qué es el triatlón de invierno?
El triatlón de invierno consta de tres
pruebas, una de carrera a pie, otra de bici-
cleta de montaña, y por último una de
esquí de fondo, todo ello sobre nieve (tal
como dicta la normativa de la ”i.t.u.” in-
ternacional triatlón union). 
se suman los tiempos de las tres pruebas
incluyendo el tiempo que se emplea en los
cambios de zapatillas, bici, esquís, etc.
(más adelante hablaremos de la importancia
de entrenar estos cambios) y por supuesto,
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prueba atlética de la capital de España,
y es que cuenta con un perfil que
permite correr muy rápido, y que
cuenta con la homologación de la
Real Federación Española de Atletis-
mo (RFEA), además de tener el cer-
tificado IAAF-AIMS.
Discurre por los puntos más seña-

lados de Madrid, presentando un iti-
nerario a seguir espectacular, diná-
mico e intenso, que tendrá su línea
de salida en la emblemática Plaza de
Cibeles y concluirá en el madrileño
Parque del Retiro.
Recordar que los tiempos máximos

de carrera están fijados en 6 horas
para el maratón, 3 horas para la
media maratón, y en 1 hora y 30 mi-
nutos para la 10k, siendo el cierre de
control de meta a las 15:00 horas.

INSCRIPCIÓN A LOS 
PLANES DE ENTRENAMIENTO 
PERSONALIZADOS
Por otro lado, e independientemente

del perfil de corredor que se tenga –bá-
sico, intermedio o avanzado–, el EDP
Rock 'n' Roll Madrid Maratón & ½
2017 también ha puesto en marcha el
capítulo de inscripciones para apun-
tarse a sus planes de entrenamiento
personalizados, en los que los parti-
cipantes podrán aprender técnica de
carrera; socializar con un grupo de
entrenamiento ajustado a cada nivel;
asistir a charlas con atletas de élite y
profesionales de la nutrición y medi-
cina deportiva, como podólogos y fi-
sioterapeutas; e incluso la inscripción
gratuita a dos carreras, organizadas
por MAPOMA.

Con todo ello, Madrid es Oro, y la
cita será el próximo 23 de abril de
2017. Tan sólo tiene que elegir la dis-
tancia, y disfrutar de la sensación de
correr en una prueba grande entre
las más grandes. Otro motivo más
para que su cuadragésima edición se
celebre por todo lo alto.

El EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½
recibe la Gold Label, el máximo galardón a la

excelencia otorgado por la IAAF

S

POR REDACCIÓN

SE ESTABA HACIENDO DE ROGAR
PERO, UNA VEZ MÁS, LA LÓGICA
SE HA IMPUESTO. QUE EL MARA-
TÓN DE NUESTRA CAPITAL ESTA-
BA ENTRE LOS MEJORES DEL PLA-
NETA ES ALGO QUE NO SE LE ES-
CAPABA A NADIE MÍNIMAMENTE
INFORMADO. AHORA, ADEMÁS,
ESTÁ RATIFICADO POR LA IAAF.
EL MÁXIMO ORGANISMO DEL
ATLETISMO MUNDIAL HA RECO-
NOCIDO SU PRESTIGIO MEDIANTE
LA CONCESIÓN DE SU MÁXIMO
GALARDÓN, LA GOLD LABEL. 

La ‘etiqueta de oro’ coloca al EDP
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½
a la altura de pruebas tan admiradas
como Nueva York, Londres o Berlín.
Es grande entre las grandes. Lo más
gratificante es que el distintivo no
deviene fruto de la subjetividad, sino
de un estricto baremo de puntuación
que atañe a múltiples criterios: desde
el nivel de los atletas de élite a la re-
transmisión por televisión, pasando
por los servicios ofrecidos al partici-
pante (aspecto en el que ha sobresalido
la cita madrileña). Y es que, como
una y otra vez se ha encargado de re-
petir el hoy exultante equipo organi-
zador: “En Madrid el corredor debe
estar por encima de todo. Cualquier
esfuerzo o recurso va destinado a él”.
La noticia no puede llegar en mejor

momento, justo cuando las inscrip-
ciones de la próxima edición ya mar-
chaban a ritmo récord. Un impulso
más para continuar trabajando sin
descanso de cara al próximo 23 de
abril, cuando la ciudad lucirá por
vez primera el dorado distintivo.
Otro de los detalles que no han pa-

sado desapercibidos para los encar-
gados de evaluar las pruebas de la
IAAF, el recorrido de la cuadragésima
edición del EDP Rock 'n' Roll Madrid
Maratón & ½. Tras diversos cambios,
el trazado madrileño se ha convertido
en uno de los puntos fuertes de esta

LOS DATOS
Denominación: EDP Rock n Roll

Maratón Madrid &1/2
Lugar: Madrid
Fecha: 23 de abril de 2017
Hora de salida: a las 08:30 
Distancias: 42,195 km (maratón)   

21,097 km (media)
10km

Participantes: 34.000
Organizador:Competitor Spain y

Mapoma 
Salida: Plaza de Cibeles.
Llegada: Parque del Retiro.
HORAS DE SALIDA:
- 10K: 8:30 h.
- Handbike y sillas de atletismo:     
08:50am.
- Élite Media Maratón: 08:55am.
- Élite Maratón: 09:00am.
- Popular Maratón y Media Mara-

tón: 9:05 am.
CUPO DE CORREDORES:
- Maratón 15.000.
- Media Maratón: 12.000.
- 10k: 7.000.
TIEMPO MÁXIMO DE 
CARRERA:
- Maratón: 6 horas.
- Media Maratón: 3 horas.
- 10k: 1 hora y 30 minutos.
Cierre de línea de meta: 15.00h.
Avituallamientos: A partir del Km5

y cada 5 kilómetros existirá un puesto
de avituallamiento líquido. Además
se instalarán puestos de duchas a lo
largo del recorrido.
Servicio de guardarropa: Sí.
Asistencia médica durante el reco-

rrido.
Asistencia sanitaria de patinadores.
Servicio de fisioterapia en meta

(para corredores de ½ Maratón y
Maratón).
Servicio de podología en meta (para

corredores de ½ Maratón y Maratón).
Hospital de campaña SAMUR en

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

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

www.corricolari.es

PARA 
SOCIOS 
DE VENTAJAS

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

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

10
%dto.

CARE FISIOTERAPIA

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

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

10
%dto.

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

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

7%
dto.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

CLÍNICA SANASPORT

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

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

10
%dto.

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

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

10
%dto.

DEPORTES APALATEGUI

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

El deporte es nuestra vida.

10
%dto.

DEPORTES MOYA

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

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

10
%dto.

CENTRO MÉDICO ZULAICA

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

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

20
%dto.

CLÍNICA TECMA

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

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

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
ALBACETE S.L

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

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

10
%dto.

CENTRO PODOLÓGICO 
CLINIC PIE

10
%dto.

CENTRO TERAPÉUTICO 
DEL PIE S. XXI

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

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

10
%dto.

CENTRO MÉDICO 
DEL DEPORTE OHP

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

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

10
%dto.

CHEMA SPORT

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

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

10
%dto.

FISIOMADRID

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

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

15
%dto.

CICLOS BOYER

20
%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA

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

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

10

%dto.

ESPORTS ARMOBAL

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

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

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

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

5%
dto.

5%
dto.

         

• 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
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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
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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
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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.
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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
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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. 
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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. 
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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
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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
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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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POR REDACCIÓN

Los fieles al Medio Maratón de Madrid
no tienen duda. Es el auténtico, el mítico,
el medio maratón por excelencia de la
capital. Esa atmósfera especial, con un
ambiente incomparable, unido al recorrido
por las arterias principales de la capital
hace que el Medio Maratón de Madrid
sea más que una carrera. ¡Es un viaje por
Madrid con nuestras zapatillas como
compañeras! 
Como renovarse es una manera de mirar
al futuro, el Medio Maratón de Madrid
modificó para la pasada edición su cir-
cuito. Con una salida monumental en
el Paseo del Prado, enfrente de la pina-
coteca más visitada de Madrid, más de
20.000 corredores se lanzaron por un
circuito retocado para reducir la tradi-
cional dificultad y conseguir mejores
registros en meta. Por eso, este año se
ha decidido conservar el recorrido, in-
cluida esa meta emblemática en el Par-
que de El Buen Retiro, uno de los co-
razones del running en Madrid. 

corricolari escorricolari es
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A expensas de posibles retoques
de última hora para mejorar la
experiencia del corredor, el Me-
dio Maratón de Madrid 2017
nos asegura un circuito especial,
por arterias principales del centro de
la capital y obligado paso por la
Plaza de Cibeles o la Puerta de Alcalá
como puntos más emblemáticos. ¡La
mejor manera de conocer Madrid en
carrera!
Con estos credenciales, no es de
extrañar que la Real Federación
Española de Atletismo eligiera
la prueba como la mejor en su
distancia en la capital y la segunda
de España. ¡Un reconocimiento

que habla de la buena salud de la carrera!
Y no hay que olvidar que la carrera
también ofrece una versión corta, de
5K, perfecta para vivir la experiencia y
ese ambiente especial aunque no estés
listo para un reto como el medio maratón.
Porque el 2 de abril hay un sitio para
todos los corredores populares en la
calles de Madrid. ¡Vuelve el Medio
Maratón de Madrid!
Más información: 
Fecha: 2 de abril.
Hora: a partir de las 9:00 horas.
Salida: Paseo del Prado. 
Meta: Parque de El Retiro.
Inscripciones:
www.mediomaratonmadrid.es         

LAR. EN ESA MAÑANA DE RUN-
NING VIVIREMOS EL XVII MEDIO
MARATÓN DE MADRID.
Creando afición y arrastrando a miles
de corredores desde 1989, comenzó su
andadura con el nombre de 20Km Villa
de Madrid. Como el fenómeno del run-
ning, la prueba evolucionó y se supo
adaptar a los nuevos tiempos, acogiendo
desde el 2001 el medio maratón como
distancia. ¡Y desde entonces no ha pa-
rado de crecer!

FINALIZAMOS EL AÑO Y LLEGA
EL MOMENTO DE MARCARNOS
LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO
COMO CORREDORES. OBJETIVOS
RENOVADOS, GANAS DE ROMPER
NUESTRAS BARRERAS PERSONA-
LES Y CITAS QUE NO PUEDEN
FALTAR EN NUESTRO CALENDA-
RIO. EL 2 DE ABRIL DEL 2017 TIE-
NE LUGAR UNA DE ESAS PRUEBAS
CLÁSICAS QUE NO SE PUEDE PER-
DER NINGÚN CORREDOR POPU-

Finalizamos el año y
llega el momento de
marcarnos los

propósitos de año
nuevo como
corredores.
Objetivos

renovados, ganas de
romper nuestras

barreras personales
y citas que no
pueden faltar en
nuestro calendario.
El 2 de abril del

2017 tiene lugar una
de esas pruebas
clásicas que no se
puede perder
ningún corredor
popular. En esa

mañana de running
viviremos el XVII
Medio Maratón de

Madrid.

La mejor manera
de conocer

Madrid en carrera.
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EL MArAtón VALEnciA trini-
dAd ALfOnSO EdP, OrgAnizAdO
POr LA SOciEdAd dEPOrtiVA
cOrrEcAMinOS y EL AyuntA-
MiEntO dE VALEnciA, SE hA
cOnSOLidAdO En Su 36ª Edición
cOMO LA cArrErA MáS ráPidA
A niVEL nAciOnAL En cAtEgO-
ríA fEMEninA, LO cuAL SE SuMA
A SEr LA PriMErA ESPAñOLA En
cELEbrArSE cOn EtiquEtA dE
OrO cOncEdidA POr LA iAAf. 

En lo que a hombres se refiere, la victoria
del 36º Maratón Valencia ha sido para
Victor Kipchirchir con un tiempo de 2:07:38,
que queda más de un minuto por encima
del récord del circuito (2:06:13), pero que
representa su mejor marca personal, mejo-
rando en más de dos minutos. Seguidamente,
ha cruzado la línea de meta Gilbert Kollum
Yegon con 2:08:04, mientras que la tercera
posición ha sido para Peter Cheruiyot Kirui
con 2:08:12, todos ellos de nacionalidad
keniana. Todo hacía pensar que también
se batiría nueva plusmarca en categoría
masculina, ya que la diferencia era de 48
segundos respecto del récord en el kilómetro
30 (1h29:13). De hecho, a esta altura el
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duelo estaba entre Yegon y Kirui, nombres
que no entraban en las quinielas, una vez
eliminados todos los demás favoritos que
habían salido a un ritmo excesivamente rá-
pido. Sin embargo, Kipchirchir conseguía
recuperar a partir del kilómetro 40. Eso sí,
el ritmo había empeorado a 51 segundos
por encima del mejor registro debido, prin-
cipalmente, al viento, que ha jugado un
papel fundamental en el desarrollo de esta
segunda parte de la carrera. Así, el mejor
tiempo sigue perteneciendo a John Mwan-
gangi, quien registró 2:06:13 en Valencia
el pasado 2015.

La carrera en mujeres, por su parte, no
se ha vivido con tanta rivalidad: Valary
Jemeli Aiyabei ya superaba la distancia
de medio maratón (21 kilómetros) en so-
litario y ninguna corredora ha conseguido
hacerle sombra hasta el final.  

Respecto a la élite nacional, Rafa Igle-
sias ha sido el primer español en cruzar
la meta con un tiempo de 2:16:18, mientras
que Marta Esteban ha hecho lo propio
en la categoría femenina con 2:30:47, un
tiempo que supone su mejor marca per-
sonal y le ha valido el triunfo en el Cam-
peonato Autonómico de Maratón, el cual
se ha celebrado en el marco de esta
prueba. Hassan Ahounchar ha sido el
vencedor de dicha competición valenciana
con un registro de 2:11:02. 

Del enorme nivel de la prueba da fe
que 23 hombres han bajado de 2h20:00,

el censo en 2016, contando con más de
19.000 inscritos, cifra un 14% superior a
la de 2015.

10k Valencia trinidad Alfonso
Un año más, la 10K Valencia ha

compartido salida con el maratón, sir-
viendo como prólogo en la alfombra
azul. La prueba de 10.000 metros, asi-
mismo, confirma que es una cita obligada
entre las carreras de corta distancia, ya
que ha vuelto a agotar por segunda
ocasión consecutiva los 8.500 dorsales
disponibles.

La edición de 10K Valencia en 2016
ha concluido con la victoria de Joseph
Kiprono Kiptum, quien ha cruzado la
meta con un tiempo de 28:49. Así, el cir-
cuito renueva su mejor marca por debajo
de los 30 minutos, que el año pasado
quedó en 29:00. En la categoría femenina,
Salima Charki se ha hecho con la victoria
de los 10.000 metros con 33:53.  

Este año la entidad beneficiaria del
de la aportación solidaria ha sido la
Fundación ANAR quien ha recibido a
21.929€ (16.316€ + 5.613€), entre los
que acabaron la prueba y las inscrip-
ciones solidarias. De esta manera, la
edición de 2016 vuelve a batir el récord
de participación, de finishers y, por
ende, el del euro solidario.             
Más información: 
www.valenciaciudaddelrunning.com

59 de 2h30 y más de 1.100 de 3 horas,
cifra que sitúa al Maratón Valencia Tri-
nidad Alfonso-EDP como uno de los
mayor densidad del mundo. Además, 18
mujeres han bajado de 2h50:00 y 30 de
3 horas.

La ciudad del running hace 
honor a su nombre
Un año más, los ciudadanos han res-

pondido a la llamada del Maratón Valencia
y su 10K paralela, llenando las calles
para dar aliento a los cerca de 30.000 co-
rredores que han congregado ambas ca-
rreras. Todos ellos, además, han contado
con 150 puntos de animación distribuidos
a lo largo del recorrido y el especial
apoyo del Running Fallero, es decir, de
las comisiones de diferentes Fallas que
han preparado coreografías, disfraces y
carteles para la ocasión.

La excelencia queda ratificada
Con todo, Maratón Valencia Trinidad

Alfonso EDP ha cerrado una primera edición
con Etiqueta de Oro de la IAAF – es
pionera en la larga distancia a nivel nacional
en recibir este distintivo – que puede cali-
ficarse de éxito. A pesar del viento de hoy,
la experiencia confirma que el nuevo circuito
y su escaso desnivel facilitan que los parti-
cipantes recorran la ciudad con mayor co-
modidad. Además, la prueba de 42.195
metros de la Ciudad del Running ha superado

ESTRENO
DEORO

MARATÓN DE VALENCIA 
TRINIDAD ALFONSO

Maratón Valencia
estrena su Etiqueta
de Oro con nuevo

récord femenino en
suelo español. La
keniana Valary

Jemeli Aiyabei ha
pulido la anterior

plusmarca en
territorio nacional

con más de dos
minutos de

diferencia al cruzar
meta en 2:24:49.
Su compatriota

Victor Kipchirchir
ha sido el vencedor

masculino con
2:07:38, que

representa su mejor
tiempo personal

Victor Kipchirchir: “Gracias a todos los que me han dado

la oportunidad de correr en Valencia, pues tiene un

circuito muy bonito y su gente me ha acogido muy bien”.

Valary Jemeli Aiyabei:
“Agradezco a mis
representantes, a la
organización de la carrera y a
la ciudad en general, porque
todos me han permitido batir
este récord. He intentado dar
lo mejor de mí”.
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

A CORUÑA 

q II CARRERA POPULAR 
MATOGRANDE
15/01/17ºººq 10:30 
q 6,625 km
q A Coruña q 2 euros
www.championchipnorte.com

q V TRAIL DA CIDÁ
29/01/17 q 11 q 13,5 km
q Ribeira q 9 euros
www.arousa.com

q II TRAIL COSTA DOCE
29/01/17 q 10 q 26,6 km q Sada q

20 euros
www.clubatletismosada.com

q III MARATÓN DE MONTAÑA 
"A CAMELIA"
12/02/17 q 9 q 46 km
q Vedra q 20 euros
www.m.facebook.com/maratonmon-
tana.camelia

q I TRAIL DA FILLOA DE ZAS
12/02/17 q 9:30 q 16 y 26 km
q Zas de Carreira q 18 euros
www.galitiming.com

q IX MEDIO MARATÓN A 
CORUÑA21
26/02/17 q 9 q 21,097 km
q A Coruña
www.coruna.es

ÁLAVA 

q X LAUDIO HERRIA
29/01/17 q 17 q 10 km
q Laudio
q 12 euros
www.herrikrosa.eus

ALBACETE 

q X CARRERA POPULAR DE
YESTE
15/01/17 q 11 q 10 km q Yeste
q 9 euros
www.atletaspopulares.es

q XVIII VUELTA A LA PEÑA DE
SAN BLAS
04/02/17 q 16:30
q 14,4 km
q Elche de la Sierra q 10 euros
q Carreras infantiles
www.clubatletismosanblas.es

ALICANTE 

q X SAN SILVESTRE VILLENERA
07/01/17 q 19
q 5,5 km
q Villena q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.promesasvillena.es

q I VUELTA A PIE 
DESAMPARADOS
08/01/17 q 10:30 q 9,5 km

www.trailmoscon.com

q I CARRERA POPULAR MIERES
CORRE POR SHAMIRA
15/01/17 q 12 q 5 km q Mieres
q 10 euros
q Carreras infantiles

q IV CARRERA POPULAR 
CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA
21/01/17 q 17 q 7 km q Villaviciosa q

10 euros
www.fqasturias.org 

q V TRAIL AFUEGA’L PITU. 
SUBIDA AL MONSACRO
22/01/17 q 10 q 10 km q Morcin q 15
euros
www.corriendoxmorcin.com

q XI VUELTA PEDESTRE 
RIBADESELLA
04/02/17 q 17 q 8,5 km q Ribadese-
lla q 6 euros q Carreras infantiles
gratuitas
www.clubadar.blogspot.com.es

q X MEDIA MARATÓN CORAZÓN
DE ASTURIAS
12/02/17 q 11 q 11,265 y 21,097 km q

Posada de Llanera q 12 euros
www.championchipnorte.com

ÁVILA 

q XV CROSS ALPINO 
CEBREREÑO
29/01/17 q 10 q 10 y 21 km

29/01/17 q 11 q 7,1 km
q Badajoz q Gratis
q Carreras infantiles
www.aytobadajoz.es

BARCELONA 

q V REISRACE
06/01/17 q 10:30 q 5 y 10 km
q Igualada q 15 euros
www.reisrace.cat

q IV CURSA SANT MIQUEL XPE-
RIENCE
08/01/17 q 11 q 13 km
q Sant Feliu de Codines q 15 euros
q Carreras infantiles
www.smxperience.blogspot.com.es

q XXXI PUJADA ALS DIPÒSITS
08/01/17 q 9 q 3,5 km q Vilanova
del Camí q Gratis
www.vilanovadelcami.cat

q I CURSA REIS
08/01/17 q 11 q 5 km q Sant Julià de 
Cerdanyola q 8 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.jabberga.com

q XXXV CROS VILA DE 
RIPOLLET
15/01/17 q 9:30 q 6,2 km
q Ripollet q Gratis
q Carreras infantiles
www.pame-ripollet.org

q XV CURSA DE MUNTANYA 2
TURONS

www.somesport.com

q Ii TRAIL MONTES DEL PILAR
19/02/17 q 9 q 15 y 32 km
q Benejúzar q 25 euros
www.mychip.es

q APADIS TETRAIL
19/02/17 q 9 q 19 y 34 km
q Villena q 15 euros
www.apadis.com

q XXXIV MEDIO MARATHON
"CIUDAD DE TORREVIEJA"
26/02/17 q 10 q 10 y 21,097 km q

Torrevieja q 18 euros
www.mediomaratontorrevieja.es

ALMERÍA 

q IV CARRERA DE NAVIDAD
VERA
07/01/17 q 17 q 10 km q Vera
q 8 euros
q Premios en metálico. 
q Carreras infantiles gratuitas
www.asuspuestos.com

q VII CARRERA DE MONTAÑA
ALICÚN
15/01/17 q 10:30 q 11,15 km q Alicún
q 15 euros q Carreras infantiles
www.aqueatacamos.com

q II CROSS URBANO SOLIDARIO
LICEO MEDITERRÁNEO
22/01/17 q 11 q 8 km q El Ejido
q 11 euros q Premios en metálico. 
q Carreras infantiles
www.liceomediterraneo.com

q VII CARRERA POPULAR EL
ALQUIÁN
22/01/17 q 10 q 10 km q El Alquián
www.todofondo.net

q XX MEDIO MARATÓN 
INTERNACIONAL CIUDAD DE 
ALMERÍA
05/02/17 q 10
q 9 y 21,097 km
q Almería q 15 euros
q Premios en metálico. 
q Carreras infantiles
www.mediomaratonalmeria.com

q IV TRAIL VALLE DEL 
ALMANZORA
26/02/17 q 9:30
q 28 y 55 km q Olula del Rio q 23
euros
www.almanzoratrail.com

q VI CARRERA POPULAR 
CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR
26/02/17 q 11 q 8,4 km
q Roquetas de Mar q 10 euros
q Carreras infantiles
www.todofondo.net

ASTURIAS 

q IV TRAIL MOSCÓN
08/01/17 q 11
q 10,8 y 21 km q Grao q 25 euros

15/01/17 q 10 q 9 y 20 km
q Moià q 16 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.2turonsmoia.blogspot.com.es

q XXXIIV MITJA MARATÓ DE
SITGES
15/01/17 q 9 q 10,5 y 21,097 km
q Sitges q 22 euros
www.mitjasitges.cat

q V CURSA DELS CINC CIMS
15/01/17 q 9 q 26 km
q Corbera de Llobregatq 35 euros
www.cinccims.cat

q LA VOLADORA D’OSONA!!
15/01/17 q 10 q 10 km
q Torelló q 12 euros
www.esportiutorello.cat

q XXX CURSA POPULAR DE 
POLINYÀ
21/01/17 q 11:30
q 10 km
q Polinyà q 3 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.cursapolinya.cat

q XX CROS DE CANET DE MAR
22/01/17 q 11 q 4,850 kmq Canet de
Mar q Gratis
www.canetdemar.cat

q XVIII MITJA MARATÓ CIUTAT
DE TERRASSA
22/01/17 q 10 q 5 y 21,097 kmq Te-
rrassa q 20 euros
www.mitjaterrassa.org

q Cebreros q 20 euros
www.crossalpinocebrereno.es

q IX CROSS CIUDAD DE ÁVILA -
VII MEMORIAL JOSÉ SORIANO
22/01/17 q 12
q 8,5 km q Ávila
q 15 euros
q Premios en metálico
www.atletismoecosport.com

q CARRERA CAMPO DE 
PAJARES 
25/02/17 q 10:30 q 7,5 km
q Pajares de Adaja q 5 euros
www.carrera-campo-de-pajares.web-
node.es

BADAJOZ 

q III LOS 10.000 DE PUEBLO-
NUEVO
08/01/17 q 11 q 10 km
q Pueblonuevo del Guadiana
q 8 euros
www.10000depueblonuevo.blogs-
pot.com.es

q II TRAIL SIERRA DE MARÍA
ANDRÉS
22/01/17 q 10
q 15 y 24,3 km
q La Parra q 20 euros
www.sierramariandreslaparra.blogs-
pot.com.es

q XXXIII CROSS POPULAR
"VUELTA AL BALUARTE"
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q Desamparados-Orihuela q 10
euros
www.asuspuestos.com

q XXVI CARRERA NAVIDAD 
CIUDAD DE CALLOSA DE SE-
GURA
08/01/17 q 10 q 8 km q Callosa de
Segura q 9 euros
q Carreras infantiles
www.grupodemontana.es

q VI CARRERA DE MONTAÑA
CERRO DE LA MOLA
15/01/17 q 9 q 19,5 km q Novelda
q 14 euros
www.facebook.com/clubnovelderde-
muntanyisme

q III 10 K ROTARY-IDEM
15/01/17 q 10 q 10 km q Elche
q 15 euros
www.10krotary.es

q II MELGATÓN - TROFEO 
VIRGEN DEL REMEDIO 
15/01/17 q 8 q 8,20 - 15 y 43,5 km
q Petrer q 40 euros
www.melgaton.com 

q CARRERA Y MARCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
DE ALICANTE
15/01/17 q 10 q 4 y 8 km
q Alicante q 10 euros
q Carreras infantiles
www.sportrun.es

q XXVIII MITJA MARATÓ SANTA
POLA
22/01/17 q 10:30 q 21,097 km q

Santa Pola q 18 euros
www.mitjasantapola.com

q VIII CROSS NOCTURNO 
GIMÉNEZ GANGA VILLA DE SAX
28/01/17 q 19 q 8 km q Sax q Gratis
www.gimenezganga.com/cross

q V CARRERA POR MONTAÑA
VIRGEN DEL REMEDIO
29/01/17 q 8:30 q 8,2 y 15 km
q Petrer q 17 euros
www.facebook.com/carreravirgen-
delremedio

q II TRAIL MONTE PONOIG
05/02/17 q 8:30 q 16 y 27 km q

Polop de la Marina q 21 euros
www.facebook.com/trailmontepo-
noig

q XIX MEDIO MARATÓN DE 
ORIHUELA
12/02/17 q 10:30 q 8 y 21,097 km q

Orihuela q 15 euros
q Premios en metálico
www.tragamillas.org

q V EL CAMÍ DELS BANDOLERS
12/02/17 q 9 q 12,5 y 22 km
q Senija q 16 euros
www.mychip.es

q VIII GEGANT DE PEDRA
19/02/17 q 8:30 q 14,5 y 19 km q

Ondara q 12 euros

-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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http://www.centromedicozulaica.es
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CÁDIZ 

q III CROS SOLIDARIO "JUNIOR" 
08/01/17 q 10 q 9 km q Rota q 8
euros
www.gescon-chip.es

q VI TRAIL URBANA 
VILLALUENGA DEL ROSARIO 
15/01/17 q 10 q 16 km q Villaluenga
del Rosario q 15 euros
www.trail-villaluenga.wix.com

q XXV CROSS PINAR LA 
BARROSA
22/01/17 q 9:30 q 6,5 km
q Chiclana de la Frontera q 6 euros
q Carreras infantiles
www.deporteschiclana.es

q III CARRERA SOLIDARIA DON
BOSCO
29/01/17 q 10:30 q 8 km q Jerez
de la Frontera q 6 euros
q Carreras infantiles
www.fedatletismoandaluz.net

q IV VÍBORAS TRAIL
26/02/17 q 10 q 23 km
q Algodonales q 16 euros
www.contrarreloj.es/2017/viboras-
trail

CANTABRIA 

q III EPIC TRAIL VILLA DE
CARTES
05/02/17 q 10 q 18 y 28 km
q Cartes q 18 euros
www.epictrailvilladecartes.blogs-
pot.com.es

CASTELLÓN 

q III 5K PEÑÍSCOLA
07/01/17 q 17 q 5 km q Peñíscola 
q 6 euros q Carreras infantiles
www.peniscola.org

q IX CARRERA DE MONTAÑA
GIMNASIO VENTURA
08/01/17 q 9:30 q 9,5 y 15 km 
q La Vall dïUixo q 16 euros
www.rutometro.com

q 10K SKODA BENICÀSSIM
14/01/17 q 16:30 q 10 km
q Benicàssim q 10 euros
www.evasionrunningcastellon.com

q IX CURSA DE MUNTANYA 
TORREBLANCA
15/01/17 q 9 q 16,5 km
q Torreblanca q 12 euros
www.42ypico.es

q II 5K ONDA
21/01/17 q 17 q 5 km q Onda
q 6 euros
www.42ypico.es

q XXXIII MEDIA MARATÓN DE
CASTELLÓN
22/01/17 q 10 q 21,097 km
q Castellón de la Plana
q 21 euros

q XXXIX CURSA ATLÈTICA
BARRI SANT ANTONI
22/01/17 q 9:30 q 10 km
q Barcelona q 17 euros
www.cursasantantoni.cat

q LA LLANERA TRAIL
22/01/17 q 9 q 21 y 43 km
q Sabadell q 29 euros
www.trailues.wixsite.com/lallanera

q IV CROS DE PALAFOLLS
29/01/17 q 11 q 4,850 km q Palafolls
q Gratis
www.gesport.cat

q VII CURSA 10K VILAFRANCA
DEL PENEDÈS
29/01/17 q 11 q 10 km q Vilafranca
del Penedès q 10 euros
www.10kvilafranca.org

q IV CURSA DE MUNTANYA LA
FERÉSTEC
29/01/17 q 9 q 12,5 km q Prats de
Lluçanès q 18 euros
www.uniociclistallucanes.cat

q X CURSA DE MUNTANYA
MONT-RODÓN
29/01/17 q 10 q 12,5 km q Matade-
pera q 17 euros q Carreras infantiles
www.cursamontrodon.cat

q V MITJA MARATÓ 
COLOMENCA
29/01/17 q 9 q 10 y 21,097 km q

Santa Coloma de Gramenet

GIPUZKOA 

q LXXXVII CROSS 
INTERNACIONAL DE REYES 
GIMNÁSTICA DE ULÍA 
08/01/17 q 12:15 q 5,2 y 10 km
q Donostia q 16 euros q Carreras in-
fantiles
www.gimnasticadeulia.es

q LXXIV CROSS 
INTERNACIONAL JUAN MU-
GUERZA
22/01/17 q 12:30 q 10,796 km
q Elgoibar q Premios en metálico. 
q Carreras infantiles
www.mintxeta.com

q V GARINGO MENDI LASTER-
KETA HERRIKOIA
22/01/17 q 12 q 11 km q Beasain 
www.facebook.com/Garingo-mendi-
lasterketa-herrikoia

q XXXVII IDIAZABALGO HERRI
KROSA
29/01/17 q 12 q 10,245 km
q Idiazabal q 7 euros
www.kirolprobak.com

q KOBAZ KOBA TRAIL
12/02/17 q 9:30 q 17 y 25 km
q Zestoa q 25 euros
www.kobazkobatrail.com

q V ANTZUOLAKO 8 MILIAK
19/02/17 q 10:30 q 13,830 km

q Antzuola q 8 euros
www.kirolprobak.com

q IV LEZO-JAIZKIBEL MENDI
LASTERKETA
19/02/17 q 10 q 14 km q Lezo q 18
euros q Carreras infantiles
www.lezo-
jaizkibelmendilasterketa.blogspot.co
m.es

GIRONA 

q XXIX MAR I MURTRA
15/01/17 q 9:30 q 10 y 20 km
q Blanes q 17 euros
www.fondistesblanes.cat

q IV CROS DE MAÇANET DE LA
SELVA
15/01/17 q 9 q 5 km
q Maçanet de la Selva
www.selva.cat/esports

q VI HIVERNAL DE 
CAMPDEVÀNOL
19/02/17 q 8 q 12, 21 y 42,195 km
q Campdevànol q 38 euros
www.hivernal.cat

GRANADA 

q V CARRERA SOLIDARIA
"PASEO POR EL PATRIMONIO
ILURQUENSE"
08/01/17 q 11:30 q 6 km q Állora 
q 8 euros q Carreras infantiles

q 16 euros
www.uca.cat

q IV CURSA DE L'ERAMPRUNYÀ
29/01/17 q 9:30 q 23 km
q Gavà
q 23 euros
www.canicrosseramprunya.blogs-
pot.com.es

q XXVI EDREAMS MITJA MA-
RATÓ DE BARCELONA
12/02/17 q 8:45
q 21,097 km
q Barcelona q 28 euros
www.edreamsmitjabarcelona.com

q VII CURSA MUNTANYA CAS-
TELLBISBAL
12/02/17 q 9

q 12,8 y 24,7 km q Castellbisbal q
26 euros
www.mindundisteam.com

q X CURSA DE SANT VALENTÍ
19/02/17 q 10 q 3 km q Cabanyes
del Penedés q Gratis
www.cursalescabanyes.wordpress.co
m

q VI MARATEST
19/02/17 q 9 q 15 y 30 km q Bada-
lona q 20 euros
www.maratest.com

q III VALLÈS DRAC RACE
19/02/17 q 8 q 10,24 y 48 km q Te-
rrassa q 45 euros

q Carreras infantiles
www.vallesdracrace.cat

q XXII MITJA MARATÓ GAVÀ-
CASTELLDEFELS - GAVÀ, GRAN
PREMI BBVA
26/02/17 q 8:45
q 5, 10 y 21,098 km q Gavà
q 23 euros
www.mitjagava.cat

q XII CABRILENCA CAMINES O
CORRES?
26/02/17 q 7:30 q 10 y 19 km
q Cabrils q 16 euros
q Carreras infantiles
www.cabrilenca.blogspot.com.es

q II SÍSMICA RACE
26/02/17 q 8:30 q 10, 17 y 27 km q

Sant Andreu de la Barca q 27 euros
www.sismicarace.com

BIZKAIA 

q XXII CARRERA LAS ARENAS -
BILBAO
29/01/17 q 10:30 q 11,9 km q Las
Arenas q 12 euros
www.carreralasarenasbilbao.com

q III APUKO IGOERA KV
18/02/17 q 15 q 4,5 km q Zaramillo
q 10 euros
www.apukoigoera.com

q X APUKO IGOERA
19/02/17 q 10:30 q 23 km q Zarami-

llo q 20 euros
www.apukoigoera.com

q XVII ARRIGORRIAGAKO
HERRI KROSA
26/02/17 q 11
q 11.5 km
q Arrigorriaga
q Gratis
www.urbikotriatlon.com/es

BURGOS

q XVIII TROFEO "FÉLIX 
HERNANDO"
15/01/17
q 10:30 q 4,5 y 7,5 km
q Fuente Prior
q Gratis
q Premios en metálico
www.clubcapiscol.wordpress.com

CÁCERES 

q VI MEDIO MARATÓN LOS 
BARRUECOS "MEJOR RINCÓN
DE ESPAÑA"
22/01/17 q 11 q 10,5 y 21,097 km q

Malpartida de Cáceres q 16 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.mediamaratonlosbarruecos201
6.blogspot.com.es

q V MEDIA MARATÓN POPULAR
CIUDAD DE PLASENCIA
05/02/17 q 11 q 21,097 km
q Plasencia q 18 euros
www.atletaspopularesdeplasencia
.com

www.mediamaratoncastellon.com

q XVII MARXA DE MUNTANYA
SAN SEBASTIÀ
29/01/17 q 9 q 16,2 km
q La Vilavella q 12 euros
www.curseslavilavella.blogspot.es

q XXVIII MITJA MARATÓ DE LA
CARXOFA
05/02/17 q 10
q 21,097 km q Benicarló
q 25 euros
q Premios en metálico
www.hj-crono.es

q VII MARATÓN 
INTERNACIONAL CUITAT DE
CASTELLÓ
19/02/17 q 9
q 10 y 42,195 Km
q Castellón q 50 euros
q Premios en metálico
www.maratonbpcastellon.com

q XIX MARATÓN DE ESPADÁN
19/02/17 q 9
q 24 y 42,195 k
q Segorbe q 48 euros
www.maratonespadan.com

q UTES Y TES, SIERRA DE ES-
PADÁN
25/02/17 q 00:00
q 60 y 106 km
q Vall D'Uixó q 85 euros
www.espadantrailevents.com

CIUDAD REAL 

q LI TROFEO DEL CHORIZO 
CIUDAD DE PUERTOLLANO
22/01/17 q 10 q 9 km q Puertollano
www.pmdpuertollano.es

q XXII MUY HEROICA MEDIA
MARATÓN CIUDAD DE 
VALDEPEÑAS
19/02/17 q 10:30
q 10 y 21,097 km
q Valdepeñas q 14 euros
www.valdepenas.es

CÓRDOBA 

q X TRAIL CERRO MURIANO 
15/01/17 q q 15,5 y 27,5 km
q Cerro Muriano q 30 euros
www.cdsportsland.com 

q V CROSS BATALLA DE MUNDA
22/01/17 q 10:30 q 19 km
q Montilla q 13 euros
www.montillarunning.es

q III ALPARGATA TRAIL
29/01/17 q q 22 y 47 km q Córdoba
q 43 euros
www.alpargatatrail.com

q XXVII MEDIO MARATÓN VILLA
PUENTE DE GENIL
05/02/17 q 10:30 q 21,097 km q

Puente Genil q 10 euros
q Premios en metálico
www.aytopuentegenil.es/deportes

• ENERO 17 • 6968 • ENERO 17 •

10 KM DE TRES CANTOS 
MEMORIAL MANUEL ESCUDERO

La carrera disputada el domingo 6 de noviembre en re-
cuerdo del atleta popular Manuel Escudero, fallecido el pa-
sado año entrenando en el Parque Central de Tres Cantos
(Madrid).
Más de 600 corredores con carreras infantiles y de discapacita-
dos y con el emotivo homenaje, no solo a Manuel Escudero,
sino también al veterano entrenador y uno de los fundadores del
club Oasis, Paco Rosado, dando una vuelta final a la pista
acompañado por decenas de sus atletas más jóvenes y con pa-
sillo final por parte de los atletas veteranos del club.
Ganadores: Absoluto Masculino; 1º Roberto Abia Carrasco
32:16; 2º Alberto Vigil 32:28; 3º David Rebollo 34:46. Femenino
Absoluto: 1ª Mª Teresa Martínez 41:04; 2ª Pilar Matellano 43:08;
3ª Sonia Cebrián 44:25. 
Más información: www.corricolari.es
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LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

www.cruzandolameta.es 

q II LANJARÓN CAÑÓN TRAIL
08/01/17 q 10:30
q 12,5 y 19,5 km
q Lanjarón q 12 euros
www.facebook.com/lanjaroncanon-
trail

q VI TERNUA SNOW RUNNING
SIERRA NEVADA
21/01/17 q 18 q 12,70 km
q Estación de Esquí y Montaña de
Sierra Nevada q 35euros
q Modalidad Snowrunning (correr
por la nieve)
www.snowrunning.es

q I CARRERA ELA CARCHUNA -
CALAHONDA
22/01/17 q 1130 q 10 km q Motril
q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.cruzandolameta.es

q IV CARRERA POPULAR 
DEPORTES OLIMPO - CORRE X
LA VEGA
29/01/17 q 11 q 7,2 km
q Cúllar Vega q 8 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.cruzandolameta.es

q VII CXM RUTA DEL CASTILLO
29/01/17 q 9:45 q 17 km

q Carreras infantiles
www.clubatletismoalovera.es

q III TRAIL DEL TOROTE
05/02/17 q 11 q 15,5 km
q Torrejón del Rey q 15 euros
www.traildeltorote.es

HUELVA 

q XXXII MEDIO MARATÓN 
CIUDAD DE AYAMONTE
15/01/17 q 11
q 21,097 km
q Ayamonte q 16 euros
www.mediomaratonayamonte.com

q III TRAIL LA SONRISA DE
RAFA
21/01/17 q 10
q 9 y 24 km
q Berrocal q 12 euros
q Carreras infantiles
www.aytoberrocal.es

HUESCA 

q III MONEGROS TRAIL 
22/01/17 q 10:30 q 10 y 16 km
q Robres q 15 euros
www.monegrostrail.com

ILLES BALEARS 

q X CROSS POPULAR DE 
CAMPOS
07/01/17 q 10 q 9 km
q Campos - Mallorca q 3 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.elitechip.net

q V LIDL TO LIDL
12/01/17 q 10 q 9 y 23 km
q Sant Antoni de Portmany - Eivissa
q 13 euros
www.elitechip.net

q VII CURSA POPULAR SA
LLEGO
14/01/17 q 16:15 q 7,8 km
q Sa Pobla - Mallorca
q 9 euros
www.elitechip.net

q I CROS POPULAR DIANA 
ATHLETIC CLUB
15/01/17 q 11:25 q 10 km
q Palmanyola - Mallorca
q 3 euros
www.elitechip.net

q V PUJADA EXTREM AL PUIG
DE MISSA
22/01/17 q 11:15 q 11 km
q Santa Eularia - Eivissa
q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.elitechip.net

q X MITJA MARATÓ DE SA
POBLA 
05/02/17 q 10 q 21,097 km
q Sa Pobla - Mallorca q 18 euros
www.elitechip.net

q II CURSA DE SES 4 
PORCELLAS

q Vélez de Benaudalla
q 17 euros
www.trailvelezdebenaudalla.blogs-
pot.com.es

GUADALAJARA 

q II DESAFÍO X-TRAIL TRILLO 
14/01/17 q 10:30
q 18 y 42 km q Trillo
q 30 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.montanayaventura.es

q XIX CARRERA POPULAR DE
ALOVERA
22/01/17 q 11 q 10 km
q Alovera q 11 euros

MÁS RÁPIDO Y CÓMODO A TRAVÉS DE WWW.CORRICOLARI.ES, EN EL TELÉFONO 902 17 15 15 O POR FAX 915 26 10 12

Sus datos se encuentran protegidos en la base de datos inscrita en la Agencia de Protección de datos, según la Ley 5/92 de octubre (B.O.E. 31 de octubre). Si lo desea podrá hacer uso en cualquier momento de sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de los datos. Si no desea recibir información de OUTSIDE, Comunicación Integral, comuníquenoslo. 

Remitir a corricolari, c/ Saavedra Fajardo 5 y 7. Planta calle. 28011 Madrid    

Deseo recibir la revista corricolari es correr + newsletter corricolari es correr + tarjeta corricolari es correr 

�� 15 ¤/año revista Corricolari es Correr digital �� 36 ¤/año revista papel
�� 22 ¤/año revistaCorricolari es correr digital + camiseta + libro Nacidos para correr �� 43 ¤/año ídem + revista en papel
�� 49,90 ¤/año revistaCorricolari es correr digital + camiseta + Monitoring �� 69,90 ¤/año ídem + revista en papel

Nombre o razón social Fecha de nacimiento                              Profesión D.N.I.

Domicilio                                                                                   Nº                   Piso                  Código Postal Población Provincia                                 

Tfno.                                                   e-mail                                                                          Deporte                                    Fecha Firma

El pago se abonar· mediante:

�� Giro Postal. �� Contra reembolso, más 6,50 ¤ de gastos de envío. �� Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación I. S.L., más 1,20 euros de gastos de banco.

�� Domiciliación bancaria (según las condiciones que firmo a continuación): �� Tarjeta de crédito Nº Fecha de caducidad

Muy Sres. míos: Les ruego que con cargo a mi cuenta atiendan hasta nuevo aviso los recibos que les sean presentados por OUTSIDE Comunicación I. S.L.

Nombre del banco o caja Entidad    Oficina DC       Número de cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Fecha Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A DESDE EL NÚMERO 
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*Valorado en 59,90 € 

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

revista corricolari es 
correr digital + tarjeta+

+ + +

++ +

Lo harás con ventajas…

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

*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta + camiseta + libro 

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

revista corricolari es correr digital
+ tarjeta +camiseta + monitoring

Dispositivo con
medidor de
frecuencia
cardíaca a
través del dedo,
contador de
calorías e
información en
tiempo real por
voz del
entrenamiento.
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11/02/17 q 15:30 q 4 y 9 km
q Son Prohens de Felanitx - Mallorca
q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.elitechip.net

q TRAIL DES FARS
19/02/17 q 8
q 11,8 - 21 y 44 km
q Ciutadella - Menorca
q 50 euros
www.elitechip.net

q III UNDERRUNNING - SONRISA
MÉDICA
19/02/17 q 11 q 10 km
q Palma de Mallorca
q 10 euros
q Parte del recorrido es dentro de
las vías del Metro de Palma
www.elitechip.net

q V LLUC -TRAIL
26/02/17 q 9:30 q 12 km
q Escorca - Mallorca
q 12 euros
www.elitechip.net

JAÉN 

q VI LEGUA URBANA 
NOCTURNA LA BELLOTA
07/01/17 q 19
q 4,7 km
q Baños de la Encina
q 6 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.deportime.com

q 5,10 y 21,097 km
q Balaguer q 15 euros
www.runners.cat

q IV VOLTA AL PANTÀ 
D'UTXESA
26/02/17 q 10
q 6,5 y 10 km
q Utxesa q 15 euros
q Carreras infantiles
www.voltapantautxesa.com

LUGO 

q CARREIRA POPULAR DE REIS
08/01/17 q 12 q 12 km
q Barreiros q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.carreirapopulardereis.jimdo.co
m

q XIV MEMORIAL EDUARDO
FERNÁNDEZ VILLAMARÍN
21/01/17 q 17 q 7 km
q Rabade q Gratis
q Carreras infantiles
www.championchipnorte.com

q I CROSS COMARCAL DE 
A MARIÑA LUCENSE
22/01/17 q 12:15 q 6 km
q Lourenzá q 3 euros
www.carreirasgalegas.com

q TRAIL DO CASTELO
18/02/17 q 

15, 25, 42 y 65 km q Quiroga
q 40 euros
www.tourgalia.com

MADRID 

q V LEGUA IMPERIAL SAN 
CIPRIANO 
07/01/17 q 11 q 5,3 km q Cobeña q 5
euros q Carreras infantiles gratuitas
www.inscripcionesdeportivas.com

q IV CARRERA SOLIDARIA DE
PERALES
07/01/17 q 11 q 4 y 10 km q Perales
del Rio q 9 euros
q Carreras infantiles
www.avvcaserioperales.es

q XVIII TROFEO PÁRIS
08/01/17 q 12 q 5 y 10 km
q Madrid q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.elatleta.com

q VI SAN SILVESTRE DE VILLA-
VERDE ALTO
08/01/17 q 12 q 3,9 km q Madrid q 1
euro q Carreras infantiles
www.clubatletismoincolora.word-
press.com

q IV CROSS DEL ROSCÓN
08/01/17 q 11 q 4,5 km
q San Fernando de Henares
q 8 euros
www.clubatletismosanfernando.blog
spot.com.es

q CROSS DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA

LAS PALMAS 

q VIII GRAN CANARIA 
MARATÓN
22/01/17 q 9 q 10 -21,095 y 42,195
km q Las Palmas q 50 euros q Pre-
mios en metálico
www.grancanariamaraton.com 

LEÓN 

q III CROSS POPULAR DE
BOÑAR
08/01/17 q 12 q 8 km q Boñar q 8
euros
www.ligacrossinterval.com

q VI TRANSCANDAMIA
15/01/17 q 10 q 21 km q Valdefresno
q 22 euros q Carreras infantiles gra-
tuitas
www.transcandamia.com

q V CROSS POPULAR PUENTE
VILLARENTE
22/01/17 q 12 q 8,5 km q Puente Vi-
llarente q 8 euros
www.ligacrossinterval.com

q VI CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR SUDÁN DEL SUR
18/02/17 q 11:30
q 5 y 10 km q León
q 10 euros
www.correporunacausa.org

LLEIDA 

q CURSA DEL SANT TORNEM-HI
08/01/17 q 10:30 q 5 y 10 km q

Guissona q 10 euros
www.guissona.cat

q XIV CURSA DE L'OLI
22/01/17 q 10 q 10,36 km q Les Bor-
qes Blanques q 18 euros
www.clubatleticborges.cat

q III HIVERNAL BERET-MONT-
GARRI
22/01/17 q 10:30 q 6 y 17 km q Ba-
queira Beret q 34 euros q Modali-
dad Snowrunning (correr por la
nieve)
www.beretmontgarri.com

q II CURSA DE SANT BLAI
29/01/17 q 10 q 5 y 10 km
q El Palau d'Anglesola
q 15 euros
www.cursadesantblai.cat

q IX CURSA DE LA SERRA
05/02/17 q 10
q 6 y 10 km
q Puigverd de Lleida q 22 euros
q Carreras infantiles
www.aecpuigverd.org

q V SANTRUNMON
12/02/17 q 9:30 q 20 km
q Sant Ramon q 20 euros
www.santrunmon.wordpress.com

q XXIX MITJA MARATO CIUTAT
DE BALAGUER
19/02/17 q 10:30

q XXXIV CARRERA URBANA 
INTERNACIONAL NOCHE DE SAN
ANTÓN
14/01/17 q 20:30 q 4 y 9,5 km
q Jaén q 3 euros
q Carreras infantiles
www.aytojaen.es

q IV MEDIA MARATÓN CROSS
BATALLA NAVAS DE TOLOSA
05/02/17 q 11:30 q 21,6 km
q Navas de Tolosa q 12 euros
www.navasdetolosa.wordpress.com

q II CARRERA PEDESTRE SIE-
RRA DE MARMOLEJO
19/02/17 q 10 q 18,8 km
q Marmolejo q 12 euros
q Premios en metálico
www.atletismoavefenix.wix.com/mar
molejo

LA RIOJA 

q IX CROSS POPULAR DE
REYES DE LOS LIRIOS
08/01/17 q 11 q 5 km
q Logroño
q 10 euros
www.fratletismo.com/loslirio

q XXXI CROSS CIUDAD DE
HARO
22/01/17 q 11 q 10 km
q Haro q Carreras infantiles
www.adharo.es
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q CROSS RECTOR UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA
28/01/17 q 12 q 4 y 8 km q Villa-
franca del Castillo q 5 euros
www.crossuniversitariomadrid.com

q XVIII MEDIA MARATÓN 
CIUDAD DE GETAFE
29/01/17 q 10:30 q 21,097 km q Ge-
tafe q 17 euros
www.atletismoartyneon.com

q TRAIL ROBLEDO DE CHAVELA 
29/01/17 q 10 q 20 km
q Robledo de Chavela q 18 euros
www.circuito4desafios.com

q CROSS UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ DE HENARES
04/02/17 q 12 q 4,2 y 8,5 km q Al-
calá de Henares q 5 euros
www.crossuniversitariomadrid.com

q IV MARATÓN DE LAS VÍAS
VERDES DE ARGANDA DEL REY
05/02/17 q 9 q 21,30 y 42,195 km q

Arganda del Rey q 52 euros
www.maratonviasverdes.com

q CARRERA SOLIDARIA 
JUNTOS MÁS LEJOS
05/02/17 q 10 q 5 y 10 km q Madrid
q 9 euros q Carreras infantiles gra-
tuitas
www.carrerajuntosmaslejos.com

q CROSS DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
11/02/17 q 12 q 4,5 y 8 km q Madrid
q Gratis
www.crossuniversitariomadrid.com

q XXXIII MEDIO MARATÓN DE
FUENCARRAL
12/02/17 q 9 q 21,097 km q Madrid
q 14 euros q Carreras infantiles gra-
tuitas
www.mediamaratonfuencarralel-
pardo.com

q VI CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR SUDÁN DEL SUR
12/02/17 q 9:30 q 5 y 10 km
q Madrid q 12 euros
q Carreras infantiles 
www.correporunacausa.org

q IV WE RUN 10K CIUDAD DE
PARLA
19/02/17 q 10 q 10 km
q Parla q 11 euros
www.e3pd.com

q II "CORRE POR SIRIA" 
CARRERA EN SOLIDARIDAD CON
EL PUEBLO SIRIO 
19/02/17 q 9 q 5 y 10 km q Madrid
q 10 euros
www.correporsiria.org

q XII MEDIA MARATÓN DE LA-
TINA
26/02/17 q 9:30 q 21,097 km
q Madrid q 14 euros
www.adcorebo.org

q XXXVII LA CARRERA PARA
TODOS - MEDIO MARATÓN 
CIUDAD UNIVERSITARIA
12/03/17 q 9:30 q 7, 14 y 21,097 km
q Madrid
www.corricolari.es

q XIX CARRERA POPULAR 
INTERCAMPUS
26/03/17 q 9:30 q 5 y 10 km q Ge-
tafe q 12 euros q Premios en metá-
lico
www.portal.uc3m.es

MÁLAGA 

q IV MEDIO MARATÓN CIUDAD
DE ALHAURÍN DE LA TORRE
15/01/17 q 10 q 7,1 y 21,097 km q Al-
haurín de la Torre q 15 euros q Ca-
rreras infantiles
www.cpymmat.blogspot.com.es

q V TRAIL DESAFÍO LA
CAPITANA
22/01/17 q 10 q 21 km q Rincón de
La Victoria q 15 euros
q Carreras infantiles
www.triatlonmalaga.es

q II TRAIL ÁLORA SIERRA DE
AGUAS
22/01/17 q 8:30 q 16 y 51 km q

Álora q 30 euros
www.aloratrail.es

q V ACINIPO ULTRAFONDO
04/02/17 q 10 q 22 y 43 km q

Ronda q 30 euros
www.dorsalchip.es

q XXVIII MEDIA MARATÓN CIU-
DAD DE TORREMOLINOS
05/02/17 q 10 q 21,097 km q Torre-
molinos q 12 euros
www.pruebaspopulares.pmdt.es

q VI CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR SUDÁN DEL SUR 
05/02/17 q 10 q 6 y 12 km q Málaga
q 10, euros q Carreras infantiles 
www.correporunacausa.org

q IV CARRERA POR MONTAÑA
SIERRA BLANCA 
11/02/17 q 8 q 13, 29 y 41km q Mar-
bella q 30 euros q 

www.cxmsierrablanca.com

q II TRAIL SAN VALENTÍN 
12/02/17 q 9 q 13,5 km q Monteja-
que q 18 euros q Carreras infantiles 
www.eventosmontejaque.org

q IX CARRERA POR MONTAÑA
CALAMORRO 
19/02/17 q 9:30 q 17 y 28 km q Be-
nalmádena q 20 euros q 

www.grupoalpinobenalmadena.com

q II MEDIA MARATÓN RURAL
21KM "PADTHAIWOK" 
19/02/17 q 10 q 21,097 km q Mijas q

10 euros q 

www.gescon-chip.es

q II DESAFÍO LAS CUMBRES 
25/02/17 q 10 q 23 y 40 km q

Arriate q 28 euros q Carreras infan-
tiles 
www.desafiolascumbres.es

q XIV SUBIDA A NAGÜELES 
28/02/17 q 10 q 7,5 km q Marbella q

8 euros q Carreras infantiles 
www.dorsalchip.es

MURCIA 

q II CHRISTMAS NIGHT RUN CA-
RAVACA 
07/01/17 q 18 q 7 km
q Caravaca de la Cruz q 12 euros q

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

14/01/17 q 12 q 4 y 8 km
q Villaviciosa de Odón q 5 euros
www.crossuniversitariomadrid.com

q III CROSS VALDELASCASA
14/01/17 q 10 q 8,4 km q Alcoben-
das q 10 euros
www.crosseries.wordpress.com

q II TRAIL DE LA FABADA
14/01/17 q 10 q 6 y 28 km q Navala-
gamella q 18 euros
www.circuito4desafios.com

q XXXII CROSS DE LEGANÉS
15/01/17 q 10 q 8 km
q Leganés q 3,5 euros
q Carreras infantiles
www.clubatletismoleganes.com

q XXI VUELTA PEDESTRE A
TRES CANTOS
15/01/17 q 10 q 5 y 15 km
q Tres Cantos q 12 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.laetus.es

q XIV CARRERA POPULAR SAN
SEBASTIÁN
15/01/17 q 10
q 5 y 10 km
q Torrejón de la Calzada q 10 euros
q Carreras infantiles gratuitas
www.aytotorrejoncalzada.es

q V TRAIL DEL SERRUCHO
15/01/17 q 10:30
q 24 km
q Alalpardo q 14 euros
www.alalpardorunning.es

q I CARRERA SOLIDARIA FUN-

DACIÓN REAL MADRID 
15/01/17 q 9 q 5 y 10 km q Madrid q

12 euros q Carreras infantiles
www.runningfundacionrealmadrid.es

q DU ROAD CAÑADA 
22/01/17 q 10 q 5 + 20 + 2,5 km q

Villanueva de la Cañada q 25 euros
www.ducrosseries.es

q I TRAIL DEL COCIDO
22/01/17 q 10 q 6 y 23 km q Valde-
morillo q 18 euros
www.circuito4desafios.com

Aprovechando su estancia en Nueva Ze-
landa, donde está haciendo la primera
fase de entrenamientos de cara a 2017,
Javier Gómez Noya ha participado en un
triatlón de distancia medio ironman en
Rotorua (unos 200km al sur de la capital
Auckland) en el que ha cruzado la meta
en primer lugar. Ha sido ante todo un
test para empezar a quitarse la carboni-
lla tras tener que acabar la temporada
2016 de manera tan imprevista justo
antes de los JJOO por la caída en bici-
cleta en Lugo.

Aún sin estar por tanto muy en forma, ha
dominado desde el sector de natación de
2km en en el lago que da nombre a la
zona: “ha sido un buena manera de volver a la competición oficial. El recorrido de bici lo conocía y me he sentido muy bien, he sacado
unos 38km/h de media en los 90 kilómetros. En cambio no conocía el tramo a pie de 21 km y me ha sorprendido por su dureza, por ca-
minos con mucho desnivel. Estoy muy contento tanto por el resultado como por comprobar que ya voy recuperando sensaciones de
cara a 2017”. Su tiempo en meta fue de 4h09’59”, lo que da idea de la dureza del recorrido, dado que en triatlones de la misma distancia
con recorridos llanos los mejores suelen bajar claramente de las 4 horas. Segundo fue Sam Clark (también 2º en 2015) con 4h14’25 y
tercero Bobby Dean (5º en 2015 y 1º en 2014) con 4h22’29”.

MEDIO IRONMAN DE ROTORUA, JAVIER GÓMEZ NOYA VICTORIA 
EN EL PRIMER TEST DE LA TEMPORADA
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www.clubdeportivobahiademaza-
rron.es

q V ASALTO AL PICO DEL 
BUITRE 
04/02/17 q 9 q 21 y 32 km
q Moratalla q 22 euros q 

www.elbuitrecxm.com

q V TRAIL LA ALJORRA 
05/02/17 q 10 q 11 y 22 km
q La Aljorra - Cartagena q 13 euros
www.famu.es

q II CARRERA CEI - SAVE THE
CHILDREN 
05/02/17 q 10 q 4,5 y 9 km
q Murcia q 8 euros
q Carreras infantiles 
www.lineadesalida.net

q II 100KM PEDESTRES REGIÓN
DE MURCIA 
11/02/17 q 7 q 50 y 100 km
q Los Alcázares q 40 euros q 

www.100kmrm.cuatletas.es

q V TRAIL SAN JORGE DRAGÓN 
12/02/17 q 9:45 q 10 y 30 km
q Molina de Segura q 25 euros q 

www.trailsanjorgedragon.es

q IV CARRERA POPULAR BASE
AÉREA DE ALCANTARILLA 
19/02/17 q 10 q 5 y 14 km
q Alcantarilla q 13 euros q 

www.carrerapopularalcantarilla.es

NAVARRA 

q CROSS DE REYES 
PRO-SAHARA 
06/01/17 q 11:30 q 5 km q Puente la
Reina - Gares q 10 euros q Carreras
infantiles 
www.rockthesport.com

q XXIX CROSS DE REYES DE 
LARRAGA 
08/01/17 q 11:30 q 7,5 km q Larraga
q 5 euros q Premios en metálico.
Carreras infantiles gratuitas 
www.crossdereyesdelarraga.com

q XXV CROSS "HIRU-HERRI" 
08/01/17 q 11:30 q 10 km
q Burlada
www.hiru-herri.jimdo.com

q XII CARRERA POPULAR
ARAITZ 
15/01/17 q 12 q 7,7 km q Betelu
q 12 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.www.kirolmank.eus

q VII 10 MILLAS DE PERALTA-
FALCES 
22/01/17 q 11 q 16 km q Peralta y
Falces q 12 euros
q Carreras infantiles 
www.circuitosolorunners.es

q VIII MEDIO MARATÓN CIUDAD
DE TUDELA 
12/02/17 q 11 q 10 y 21,097 km

q Tudela q 18 euros q 

www.circuitosolorunners.es

OURENSE 

q XXIV SUBIDA COSTIÑA DE 
CANEDO 
01/01/17 q  q 4,2 km
q Quintela de Canedo q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.carreirasgalegas.com

q I TRES LUNAS RACE 
11/02/17 q 10:45 q 19 km
q Quereño q 12 euros q 

www.treslunasrace.com

PALENCIA 

q III CARRERA DE REYES 
"LA CAIXA" 
07/01/17 q 12:30 q 4,2 km
q Baltanas q 5 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.turesultado.es

q VII TRAIL CIUDAD DE 
PALENCIA 
14/01/17 q 9:30 q 11 y 21 km
q Palencia q 15 euros q 

www.copaventura.blogspot.com.es

PONTEVEDRA 

q IV TRAIL DE CELA 
15/01/17 q 10 q 25 km
q Cela - Bueu q 16 euros q 

www.inscripciones.prueba-t.es

q IX CARREIRA PEDESTRE 
SAN BRAIS 
29/01/17 q 12:30 q 6,5 km
q Pontevedra q 7 euros
q Carreras infantiles 
www.championchipnorte.com

q VII TRAIL RIO DA FRAGA 
05/02/17 q 9:30 q 20,5 km q

Moaña q 20 euros

www.gmta.es

SALAMANCA 

q VII CARRERA POPULAR 
NAVIDEÑA 
02/01/17 q 12 q 14,5 km
q San Cristóbal de la Cuesta
q Gratis q Carreras infantiles 
www.atletismosalmantino.org

q V CARRERA DEL ROSCÓN 
07/01/17 q 11 q 10 km
q Paradinas de San Juan q 8 euros
q Carreras infantiles 
www.carreradelroscon.com

q VIII CROSS DE REYES LA
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
08/01/17 q 11 q 5 km
q La Fuente de San Esteban
q 4 euros
q Carreras infantiles 
www.lafuentedesanesteban.es

Carreras infantiles gratuitas 
www.asuspuestos.com

q III CARRERA POR EL NIÑO 
08/01/17 q 10 q 5 km q San Javier
q 6 euros q Carreras infantiles 
www.lineadesalida.net

q I SAN SILVESTRE 
ALGEZAREÑA 
08/01/17 q 10:30 q 5 km
q ALGEZARES q Gratis q 

www.famu.es

q I TRAIL VISTA ALEGRE - 
SIERRA GORDA 
08/01/17 q 10 q 5 y 16,5 km q Car-
tagena q 16 euros q Carreras infan-
tiles 
www.lineadesalida.net

q V NIGHT’S MURCIA RUNNING 
14/01/17 q 20 q 5 y 10 km q Murcia
q 12 euros q Carreras infantiles 
www.murciachallenge.com

q V CARRERA POR MONTAÑA
"LA MANGA CLUB" 
15/01/17 q 10 q 10,5 km q La Manga
q 15 euros q 

www.lineadesalida.net

q II CARRERA EXPLORADORES
DE CIEZA 
15/01/17 q 10 q 7 y 18 km q Cieza q

15 euros q Carreras infantiles 
www.famu.es

q II BALSILVESTRE 
15/01/17 q 10:30 q 5 km q Balsicas
q 8 euros q Carreras infantiles 
www.lineadesalida.net

q CARRERA POPULAR DE 
NAVIDAD SUBIDA AL CASTILLO
DE ÁGUILAS 
15/01/17 q 10 q 5,2 km q Águilas
q 4 euros q Carreras infantiles 
www.asuspuestos.com

q VI CARRERA POPULAR DE
VALLADOLISES 
15/01/17 q 10:45 q 10 km q Vallado-
lises q 10 euros q Carreras infanti-
les 
www.asuspuestos.com

q II TRAIL MAJAL BLANCO 
22/01/17 q 9:30 q 8,5 y 15,5 km
q Murcia q 20 euros
www.famu.es

q IV CROSS-TRAIL CALAS DE
BOLNUEVO 
29/01/17 q 10:30 q 11 y 21 km q Bol-
nuevo q 20 euros
www.clubdeportivobahiademaza-
rron.es

q III TRAIL DEL ROMERO 
29/01/17 q 9:30 q 11,5 y 20 km q

Bullas q 15 euros
www.trailromerobullas.jimdo.com

q IV CROSS TRAIL CALAS DE
BOLNUEVO 
29/01/17 q 10:30 q 12 y 22 km q Ma-
zarrón q 15 euros

q III MEDIA MARATÓN 
POPULAR DE GUIJUELO 
05/02/17 q 11 q 9,2 y 21,097 km
q Guijuelo q 10 euros
q Premios en metálico 
www.facebook.com/mediamaraton-
popularguijuelo

SANTA CRUZ DE
TENERIFE 

q VII TRAIL NOCTURNO DE TE-
GUESTE 
14/01/17 q 19 q 15,3 km
q Tegueste - Tenerife q 22 euros
www.trailtegueste.trackingsport.com

q IV CARRERA SOLIDARIA 
FASNIA 
14/01/17 q 10:30 q 4 y 8 km q Fas-
nia - Tenerife q  q Carreras infanti-
les 
www.conchipcanarias.com

q II CARRERA NOCTURNA LA
CALETA DE ADEJE 
28/01/17 q 20 q 9 km q Adeje - Te-
nerife q 12 euros q 

www.conchipcanarias.com

q XI MARATÓN DE MONTAÑA
ISLA DEL MERIDIANO 
04/02/17 q 8:30 q 7, 18, 27 y 42 km
q La Frontera - El Hierro q 47 euros
q Carreras infantiles 
www.maratondelmeridiano.com

SEGOVIA 

q VI CARRERA MONUMENTAL
CEBÉ POWERADE CIUDAD DE
SEGOVIA 
12/02/17 q 11 q 10 km q Segovia
q 11 euros q Premios en metálico 
www.carreramonumental.com

SEVILLA 

q I CARRERA POPULAR DE 
PEÑAFLOR 'DÍA DE REYES' 
06/01/17 q 11 q 8 km
q Peñaflor
q 4 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.corredorespopulares.es

q XXV CARRERA POPULAR
RUTA DE CARLOS III - CIUDAD
DEL SOL 
08/01/17 q 11 q 25,850 km q Écija
q 13 euros
www.rutacarlosiii.ecija.es

q XXXV CROSS INTERNACIO-
NAL DE ITÁLICA 
15/01/17 q 11:25
q 8,1 y 10,846 km
q Santiponce q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.crossinternacionaldeitalica.es

q VI MEDIA MARATÓN CROSS
LA PUEBLA DEL RÍO 
15/01/17 q 11 q 21,097 km
q La Puebla del Río q 14 euros
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El Parque Forestal Felipe VI, en Madrid, fue el escenario ideal
para cerrar el circuito Du Cross Series 2016 y definir el pódium
final de la temporada. Un total de 450 duatletas se dieron cita
en la capital para vivir esta última fiesta del duatlón cross, que
tuvo a la lluvia y al frío como inesperados invitados. José Mi-
guel Redondo y Leticia Gil fueron los últimos vencedores.

Los 450 participantes del Du Cross Villa de Madrid se fueron a casa
tras la prueba con una sonrisa de oreja a oreja. La lluvia y el barro,
lejos de deslucir esta última jornada, permitió añadirle un punto de
épica y espectacularidad a una cita que ya se presentaba atractiva
de por sí. Con un recorrido “muy divertido y entretenido”, en pala-
bras de los propios participantes, permitió además descubrir un
nuevo espacio natural, ideal para la práctica del duatlón cross como
el Parque Felipe VI. 
El último vencedor de la temporada fue José Miguel Redondo, quien supo aprovechar un despiste de sus rivales para imponerse en un
recorrido que exigía de cierta concentración. “El circuito era divertido, no muy técnico, pero muy entretenido con tanto cambio de nivel y
la verdad es que lo hemos disfrutado. A parte, me ha gustado mucho el entorno. Es muy bonito”. Habitual en las pruebas Du Cross, Re-
dondo destacó que además de lo deportivo, el circuito “es una bonita manera de conocer distintos lugares de la Comunidad de Madrid”.
La más rápida de entre las féminas fue Leticia Gil, quien se hizo con la victoria en las dos pruebas en las que ha participado este año y
tras cruzar la meta afirmó sentirse “muy contenta. Además de estar súper bien organizadas, que eso se agradece mucho, si puedes
conseguir un buen resultado, te vas con mejor sabor de boca”. Lo más destacado para Leticia fue “el segmento de bici, que ha sido muy
entretenido porque era muy ratonero, con muchas subidas, bajadas, curvas… y es divertido. Además, me ha gustado mucho el parque y
el recorrido ha aguantado muy bien la lluvia”.
Tras más de 160 kilómetros recorridos a lo largo de siete municipios de la Comunidad de Madrid (Valdemorillo, Moralzarzal, Villaviciosa
de Odón, Villanueva de la Cañada, Alcorcón, Boadilla del Monte y Madrid), fue la capital la encargada de poner un brillante punto y
aparte en el mejor circuito de duatlón cross de España. A lo largo del año se han contabilizado alrededor de 2.700 inscripciones inclu-
yendo más de un centenar de parejas que se han animado a probar la categoría por relevos. 
La cita de Madrid sirvió además para dirimir los campeones de la temporada con los seis mejores resultados de cada partici-
pante. De esta forma, Inés Feito y José Agustín Alises (en categoría 18-29), Manuel Montilla y Kathryn Godínez (30-39), An-
tonio José Perdiguero y Beatriz Molina (40-49), y Luis Miguel Sánchez (50-70) subieron al primer cajón del pódium en la
ceremonia de premios posterior a la prueba. “A partir de mañana empieza el Du Cross Series 2017”, como aseguraba al ter-
minar la cita Francisco Javier Alonso, el único participante del circuito que ha finalizado todas y cada una de las pruebas
desde hace seis años.

BRILLANTE FINAL DE DU CROSS 2016 EN MADRID
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q XXII EDP MEDIO MARATÓN DE
SEVILLA - ISLA DE LA CARTUJA 
29/01/17 q 10 q 21,097 km q Sevilla
q 17 euros q Premios en metálico 
www.edpmediomaratondesevilla.es

q XXXIII ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA 
19/02/17 q 9 q 42,195 km
q Sevilla q 50 euros q 

www.zurichmaratonsevilla.es

q VI CARRERA POPULAR 
PARQUE TAMARGUILLO 
28/02/17 q 11 q 12 km q Sevilla q 7

www.eutiches.com

q II CREMA-TORRONS DE MIAMI
PLATJA 
15/01/17 q 10:30
q 5 y 10 km q Miami Platja
q 10 euros
q Carreras infantiles 
www.naturetime.es

q XXIII CROS DE SANT 
SEBASTIÀ DE LA CANONJA 
22/01/17 q 11:45
q 4,450 km
q La Canonja q Gratis
q Carreras infantiles 
www.clubgimnastic.cat

euros q Carreras infantiles 
www.carreratamarguillo.es

TARRAGONA 

q X CURSA LES II TORRES 
08/01/17 q 9
q 9 y 21,5 km
q Campredó
www.facebook.com/campredoesport

q VII CURSA DE MUNTANYA LA
RIERA DE GAIÀ 
15/01/17 q 10
q 7 y 20 km
q La Riera de Gaià q 20 euros

www.atletismopuebla.blogspot.com.es

q V GRAN FONDO DEL 
GUADIAMAR 
22/01/17 q 9:45
q 12 y 30 km
q Sanlúcar la Mayor
q 15 euros
q Premios en metálico 
www.toprunner.es

q CROSS DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA 
28/01/17 q 10:30
q 10 km
q Villamanrique de la Condesa
www.fedatletismoandaluz.net

Más de 5.000 personas se dieron cita el 3 de diciembre en la Reebok
Spartan Race Paterna-Valencia, última prueba del circuito nacional
Spartan y tras la cual Albert Soley y Simone Matos se han procla-
mado campeones de España.

La carrera, en condiciones de barro, agua y obstáculos, se celebró en
tres variedades: Sprint (más de 5 kilómetros y más de 15 obstáculos) y
Super (más de 13 kilómetros y más de 20 obstáculos) y Junior (con dis-
tancias y obstáculos adaptados para niños de entre 4 y 13 años).
La prueba levantina sirvió también para coronar a los campeones de Es-
paña Spartan, el catalán Albert Soley y la brasileña Simone Matos, gra-

cias a sus respectivas victorias en la categoría Super. La victoria de
Soley, que ganó con 1:15:23, seguido del valenciano Alejandro Samper
(1:19:00) y del noruego Sebastian Haakansson (1:23:36), es la quinta en
sus cinco pruebas disputadas hasta la fecha.
Simone Matos repitió la victoria del año pasado en Paterna (1:44:00) se-
guida de la rusa Natalia Gurchenkova (1:49:20) y de Sofía Bernabéu
(1:49:22). Así, logra el título de Campeona de España Spartan debido a
sus victorias en Madrid y Barcelona y sus podios en Andorra (segunda) y
Bilbao (tercera).
Uno de los momentos más especiales de la jornada se vivió con la dis-
puta de la Spartan Super por parte de los medallistas olímpicos David

Casinos (cuatro oros y un bronce en sus cinco Juegos), y
José Luis Abajo 'Pirri' (bronce en Pekín 2008). Casinos, que el
año pasado fue el primer invidente en completar una Reebok
Spartan Race, dobla este año la hazaña al enfrentarse a la
Super, de más del doble de distancia y casi el doble de obstá-
culos. También los acompañó en la gesta el torero Óscar Hi-
gares.
La Spartan Paterna-Valencia fue pionera en dos frentes: ha
sido la primera en Europa en celebrar la Spartan300, una pre-
via eliminatoria en un circuito de 300 metros lleno de obstácu-
los, en la que vencieron el italiano Eugenio Bianchi y la
española Lorena González.
Además, desde las 5 de la mañana se disputó la única Hurri-
cane Heat 12 celebrada este año en territorio europeo, en la
que un grupo de participantes se enfrenta a doce horas de
carrera y obstáculos acompañados por entrenadores Spar-
tan. La nómina de celebridades la completó el expiloto de
Fórmula 1 Roberto Mehri.
Tras tres años de andadura en España y diez eventos cele-
brados, el circuito ha superado los 26.000 participantes de
2015.

SPARTAN RACE DE VALENCIA PROCLAMÓ A LOS CAMPEONES DE ESPAÑA
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q Tarragona q 60 euros
www.sbhotelsmaratotarragona.com

q IV LA CURSA DELS BIBERONS 
05/02/17 q 9 q 14 y 22 km
q El Pinell de Brai
q 17 euros q 

www.cursadelsbiberons.wixsite.com

q Carreras infantiles 
www.vandekames.com

q IX CURSA LA CAMETA COIXA 
19/02/17 q 9:30 q 21 km
q Miravet
q 26 euros
www.lacametacoixa.cat

TOLEDO 

q X CARRERA POPULAR 
URBANA CASARRUBIOS DEL
MONTE 
08/01/17 q 12 q 7,2 km
q Casarrubios del Monte q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.carreracasarrubios.blogspot.co
m.es

q III CROSS POPULAR DE
REYES MOCEJÓN POR LA 
INTEGRACIÓN 
08/01/17 q 10 q 6,1 km
q Mocejón q Gratis
q Carreras infantiles 
www.mocejon.es

q III CARRERA POPULAR MAL-
PICA DE TAJO 
15/01/17 q 11 q 4,2 y 8,5 km
q Malpica de Tajo q 6,5 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.ociorunners.es

q XXVII CARRERA POPULAR
SAN BLAS 
29/01/17 q 10 q 6,7 km
q Los Yébenes q 6 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.deporchip.com

q IV XTREM NOBLEJAS TRAIL 
26/02/17 q 10 q 23 km
q Noblejas q 10 euros
www.clubatletismonoblejas.blogs-
pot.com.es

VALENCIA 

q XVII VOLTA A PEU A XERACO 
06/01/17 q 11 q 15 km q Xeraco
q 12 euros q Carreras infantiles 
www.clubcorrerxeraco.es

q IX 10K VALENCIA IBERCAJA 
08/01/17 q 9:30 q 10 km

q IV CURSA 4 TERMES 
12/02/17 q 9 q 15 y 26,5 km
q Mont-Roig del Camp q 23 euros
www.cursa4termes.com

q VII VANDEKAMES 
18/02/17 q 5 q 43 y 88 km
q Vandellòs q 60 euros

q VIII CURSA DEL PASTISSET 
22/01/17 q 9 q 18,1 y 27,6 km q Be-
nifallet q 24 euros q 

www.lacursadelpastisset.esy.es

q VII SB HOTELS MARATÓ 
TARRAGONA 
22/01/17 q 9 q 10 - 30 y 42,195 km
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q Valencia q 13 euros
q Premios en metálico 
www.10kvalencia.com

q XVI KM VERTICAL GANDÍA 
08/01/17 q 9 q 13,6 km
q Gandía
q 20 euros q 

www.kmverticalgandia.com

q GR10 EXTREM 
14/01/17 q 6 q 94 km q Puçol
www.gr10x.com

q VI TRAIL LA MALLÀ- SERRA-
LADES DE BARXETA 
15/01/17 q 9 q 21,3 km
q Barxeta q 12 euros
www.barxeta.es 

q X VOLTA A PEU BENIRREDRÀ 
15/01/17 q 11:30 q 9 km
q Benirredrà
www.crono4sports.es

q I PICAIO CIM TRAIL 
15/01/17 q 8:30 q 11 y 23 km
q Puçol q 15 euros q 

www.corimuntanya.wordpress.com

q IV TRAIL TUNEL DE CANALS 
15/01/17 q  q 11,5 y 20,2 km
q Canals q 15 euros q 

www.trailvalencia.es

q II TRAIL EL SALTO DE CHELLA 
22/01/17 q 9:30 q 15 km
q Chella q 10 euros
www.trailelsaltodechella.es

q I LLEGUA PER A TOTS 
22/01/17 q 10 q 5.572 km
q Gandía q 6 euros
www.lleguaperatots.com

q I CARRERA POR LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
22/01/17 q 11 q 2,5 y 5 km
q Sagunto q 7 euros
www.sportmaniacs.com

q XXIII CARRERA RESTAURADA
DE LA JOYA 
28/01/17 q 19:30 q 8,846 km
q Requena q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.carreraspopulares.com

q III VOLTA MUNTANYA DE
LLAURÍ 
28/01/17 q 9:30
q 8,5 y 17 km q Llaurí 
q 12 euros
www.cronorunner.com

q V MARATÓN DEL CAROIG 
29/01/17 q 9 q 14, 21 y 42 km
q Bicorp q 39 euros
www.cronorunner.com

q VI CXM SERRA PERENXISA 
29/01/17 q 9 q 12 y 19,7 km
q Torrent q 15 euros
www.inforunning.es

q VIII VOLTA A PEU A 
PALMERA 
29/01/17 q 11 q 7,5 km q Palmera

www.crono4sports.es

q X MITJA MARATÓ CIUTAT DE
SUECA 
29/01/17 q 10 q 21,097 km
q Sueca q 10 euros
www.cronorunner.com

q II MITJA MARATÓ DE 
MUNTANYA CASTELLÓ DE
RUGAT 
29/01/17 q 9 q 12 y 21 km
q Castelló de Rugat q 12 euros
www.multiesport.es

q I SAGUNT CORRE -MATINAL
ATLÉTICA 
29/01/17 q 10 q 5 y 15 km q Sagunto
q 15 euros q Carreras infantiles 
www.elstroters.com

q XV MEDIO MARATÓN CIUDAD
DE OLIVA 
05/02/17 q 10 q 10 y 21,097 km
q Oliva q 12 euros
www.lespentaoliva.com

q I TRAIL PER MUNTANYA DE
BENISSODA 
05/02/17 q 9:30 q 15 km
q Benissoda q 14 euros 
www.benissoda.es

q CARRERA POPULAR 
SOLIDARIA MANOS UNIDAS 
ALZIRA 
11/02/17 q 11:30 q 2 y 6 km

q Alzira q 6 euros q 

www.mychip.es

q IX MITJA MARATÓ ROQUETTE
BENIFAIÓ 
12/02/17 q 10 q 21,097 km
q Benifaió q 7 euros
q Premios en metálico 
www.triesportroquette.com

q XII GRAN FONS DE 
TURÍS - MEMORIAL RAIMON
SORIA 
12/02/17 q 10:30 q 8,7 y 16 km
q Turis q 5 euros
www.mychip.es

q III 7K PORT SAPLAYA 
12/02/17 q 9:30 q 7 km
q Alboraya q 9 euros
q Carreras infantiles 
www.7kportsaplaya.es

q II CLARIANO TRAIL 
12/02/17 q 9 q 14,4 y 26,7 km
q Ontinyent q 23 euros
www.mychip.es

q I TRAIL XIO LLUTXENT 
12/02/17 q 9 q 15,7 km
q Llutxent q 10 euros
www.multiesport.es

q IV MITJA MARATÓ PER 
MUNTANYA PENYA L'AVENTAOR 
12/02/17 q 9 q 21,06 km

q Genovés q 12 euros
www.multiesport.es

q XIII MITJA MARATÓ CIUTAT
DE XÀTIVA 
19/02/17 q 10:30 q 21,097 km q Xà-
tiva q 18 euros q 

www.mmxativa.com

q XVII VOLTA A PEU CATADAU 
26/02/17 q 19 q 11 km q Catadau q

5 euros q 

www.mychip.es

q V 15K VALENCIA ABIERTA AL
MAR 
26/02/17 q 9 q 15 km q Valencia q

15 euros
www.15kvalencia.com

q II ESCARCHÓN TRAIL 
26/02/17 q 9:30 q 11 y 25 km q Ade-
muz q 16 euros q 

www.escarchontrail.com

VALLADOLID 

q XXV CROSS POPULAR SAN
ANTÓN 
15/01/17 q 10 q 8 y 10,8 km
q Valladolid q 7 euros q 

www.trotapinares.com

q IV CROSS DE TUDELA DE
DUERO 
22/01/17 q 11 q 8 km q Tudela de

II CARRERA NH VERTICAL, GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

La carrera más fit de la capital junto
a los Chefs, más punteros.
La cita, fue el pasado 4 de diciembre, el
escenario el Hotel Hotel nH Collection
Eurobuilding en Madrid, el reto subir
sus 17 plantas y bajarlas. Cambiamos
el asfalto, por 640 escalones. El trote,
por el ascenso. Y el compás de las pi-
sadas, por los hits más rompedores del momento. Los
participantes pudieron ascender uno de los hoteles más
emblemáticos de la capital, el hotel NH Eurobulding.
Un reto de “altura”, en el que se dieron cita los corredores
más exigentes. 
El reto consiste en la subida y bajada de los 640 esca-
lones del emblemático hotel, buque insignia de la
marca NH Collection de NH Hotel Group. Más de 300 co-
rredores aceptaron el desafío vertical, todos ellos con un
obetivo común: hacerse con la victoria en las diferentes

categorías propuestas: Masculino, Femenino, Chef masculino y Chef femenino.
La original carrera consistió en el ascenso y descenso de las catorce plantas del edificio, lo cual equivale
a la friolera de 640 escalones. Un trayecto sin precedentes que convierte los espacios vanguardistas del
hotel en un verdadero circuito de dos etapas: subida y bajada. Pero el carácter innovador del encuentro
deportivo no sólo se palpará en el entorno… los participantes analizan los resultados y viven atentos al
crono que van marcando los atletas al cruzar la línea de meta con una clasificación en constante movi-
miento en el Salón Florencia, que recibe a los intrépidos participantes a los que les recibirá un variado
desayuno. La excitación se mantiene desde el pistoletazo de salida a las 10:00 horas, una salida crono-
metrada cada 10 segundos. El ganador tardó menos de tres minutos 3 minutos en subir 17 plantas
(342 escalones) y bajar 14 (298 escalones). Los resultados fueron: 1º Daniel García Pereira 2:54.1;
2º David Robles Tapia; 2:57.6: 3º Christian López Rodríguez 3:02.5. Femenino; 1ª María Torres de
Lucas 3:49.82ª Irene López Roldán 4:12.3; 3ª Julia Saiz Sánchez 4:12.8. Chefs; 1º Iulian Nicula
3:34.5; 1ª Aurea Brines Corral 4:55.8. Meta Volante (Subida): 1º Daniel García 1:22.9 y 1ª María
Torres 1:57.9. Más información en: www.corricolari.es
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Tenerife Walking Festival cumple su compromiso “huella cero” con la plantación de especies de monteverde
Medio centenar de personas participaron el pasado día 10 de diciembre en la plantación de un millar de especies de monte-
verde (fayas, hijas y naranjos salvajes) en la Montaña del Cerro del monte de La Esperanza. Se trata de una iniciativa de refo-
restación enmarcada en el Tenerife Walking Festival, el evento de senderismo que ha celebrado ya dos ediciones y que busca
compensar así la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero generados en cada una de ellas con el objetivo de con-
tribuir a la lucha contra el cambio climático.
En esta acción, organizada por Turismo de Tenerife, colaboraron la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental y
los servicios de Planificación y Proyectos Forestales y de Gestión Territorial e Incendios del Área de Medio Ambiente del
Cabildo, el Ayuntamiento del Rosario así como voluntarios independientes. Tomaron parte igualmente las empresas El
Cardón, Abeque, Birding Canarias y Atlantic Emergency. La actividad se complementó con varios talleres y dinámicas
de educación forestal pertenecientes al programa ‘Brotes’ que impulsa el Área de Medio Ambiente de la Corporación in-
sular.
Según los análisis realizados por la empresa Agresta (que participó también en la reforestación), se estima que cada edición ha
generado unas 121 toneladas de gases de efecto invernadero. En ese cálculo se han tenido en cuenta aspectos como el con-
sumo de aire acondicionado, electricidad, gas y papel, el transporte o las noches de hotel.
Además, y en esa misma línea de protección del medioambiente, hace unos meses se desarrolló la iniciativa Respect
the mountain, impulsada por la Unión Internacional de Escalada y Montañismo, que al igual que se ha hecho con éxito
en otros lugares del mundo, tuvo por objetivo la limpieza de algunos senderos de la Isla, en este caso, el de Afur-Taga-
nana (Parque Rural de Anaga) y el de los Roques de García (Parque Nacional del Teide).          

EL TENERIFE WALKING FESTIVAL CUMPLE 
SU COMPROMISO DE “HUELLA CERO” 

http://www.ahorramas.com
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15/01/17 q 10 q 8 y 10,8 km
q Valladolid q 7 euros
www.trotapinares.com

q IV CROSS DE TUDELA DE
DUERO 
22/01/17 q 11 q 8 kmq Tudela de
Duero q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.cdsantinos.blogspot.com.es

q V CARRERA POPULAR EL
CARPIO 
21/01/17 q 17 q 6 km
q El Carpio q 3 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.aytoelcarpio.es

ZAMORA 

q I CROSS TRAIL CIUDAD DE
ZAMORA 
12/02/17 q 10:30 q 9,5 y 20 km
q Zamora q 14 euros

q VIII CARRERA 10K DEL ROS-
CÓN 
29/01/17 q 11 q 10 km q Zaragoza
q 18 euros
www.osandarines.com

q I TRAIL SANTA QUITERIA 
05/02/17 q 10 q 13 y 25 km
q La Almolda q 18 euros
q Carreras infantiles 
www.monegrostrail.com

q VI CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR SUDÁN DEL SUR 
19/02/17 q 10 q 5 y 10 km
q Zaragoza q 10 euros
q Carreras infantiles 
www.correporunacausa.org

q 5K/10K/15K FEETEG 
ENFERMEDADES RARAS 
19/02/17 q 10 q 5, 10 y 15 km
q Zaragoza q 11 euros q 

www.fartlecksport.com

q Carreras infantiles gratuitas 
www.smartchip.es

ZARAGOZA

q L CROSS DE REYES DE 
ZARAGOZA 
06/01/17 q 12 q 4,4 km q Zaragoza
q Premios en metálico. 
q Carreras infantiles 
www.stadiumcasablanca.com

q VIII CARRERA POPULAR
VILLA DE MUEL 
08/01/17 q 10:30 q 6 km
q Muel q 3 euros
q Carreras infantiles 
www.carrerapopularmuel.com

q 7K AL RESCATE DEL 
CEREBRO 
15/01/17 q 10 q 7 km
q Zaragoza q 11 euros
www.fartlecksport.com

Duero q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.cdsantinos.blogspot.com.es

q V CARRERA POPULAR EL
CARPIO 
21/01/17 q 17 q 6 km
q El Carpio q 3 euros
q Carreras infantiles gratuitas 
www.aytoelcarpio.es

q VI CORRE POR UNA CAUSA,
CORRE POR SUDÁN DEL SUR 
12/02/17 q 10 q 5 y 10 km
q Valladolid q 6 euros
q Carreras infantiles 
www.correporunacausa.org

q II LA PARAMADA TRAIL 
19/02/17 q 10 q 11 y 20 km
q Geria q 15 euros
www.laparamada.es

q XXV CROSS POPULAR SAN
ANTÓN 

El malagueño consigue su tercer título consecutivo en esta prueba. Se ha impuesto en Australia con un tiempo de 2:34:25,
después de que el pasado 23 de Octubre consiguiera ser Subcampeón del Mundo de XTERRA en Hawai En junio también se
proclamó Campeón de Europa de Triatlón Cross, triunfos que se suman a sus victorias en el Campeonato del Mundo ITU en
2014 y 2015 y a los tres Campeonatos del Mundo XTERRA en 2008, 2013 y 2014.

Rubén Ruzafa, atleta de Skechers, se ha proclamado en Australia Campeón del Mundo ITU de Triatlón  Cross. El triatleta rinconero se impuso con
un tiempo de 2:34:25. Y es que el malagueño era el gran favorito  y no defraudó. Ruzafa, que el pasado mes de Octubre fue Subcampeón del
Mundo de XTERRA en Hawai, en  esta ocasión ha subido a lo alto del pódium en el Mundial de la Federación Internacional ITU.  El malagueño ha
ganado una prueba marcada, como es habitual en este tipo de competiciones, por la  dureza y que ha consistido en 1,5 km de natación, 36 km de
bicicleta y 10 km de trail running. Tras él  entraron el americano Josiah Middaugh y el neozelandés Brande Currie.  “En la prueba de natación el
agua estaba muy fría, el circuito de bici llano pero bastante revirado, y el  circuito de pie también llano, pero con bastantes obstáculos que lo hacen
más lentos. Una carrera llana  pero bastante técnica también, bien equilibrada tanto en el sector de ciclismo como en la carrera a pie”, ha  explicado
en sus redes Rubén Ruzafa.  En su palmarés, el atleta de Skechers cuenta con numerosas victorias, como el Campeonato del Mundo ITU  en 2014
y 2015 y a los tres Campeonatos del Mundo XTERRA que consiguió en 2008, 2013 y 2014.

RUBÉN RUZAFA, ATLETA DE SKECHERS,
CAMPEÓN DEL MUNDO ITU DE TRIATLÓN CROSS

82 • ENERO 17 •



http://www.tomtom.com/running



