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CARRERAS: ELIGE

ENTRE MÁS DE 200 40PÁG.

LLEGA SEPTIEMBRE y empieza el regreso tras unos días 
de vacaciones que representan habitualmente el propósito 
y el compromiso de afrontar buenos deseos y cambiar 
algún hábito.
En Corricolari es Correr también nos lo hemos propuesto.
Mantenemos nuestro compromiso de servicio al corredor
popular, al corredor aficionado, y ratificamos más aún si cabe 
la idea de ofrecer mes a mes el mejor y más amplio calendario
de carreras, junto a reportajes y crónicas de eventos grandes,
masivos y populares. Pero también a aquellos de pequeñas
localidades que merecen por diversos motivos ser tenidos 
muy en cuenta. Consejos acerca de cuánto y cómo entrenar, 
qué ritmos utilizar, cuándo y cómo descansar, cómo planificar 
o qué ejercicios realizar, tendrán todos los meses espacio 
en una revista con vocación de ayudar, de enseñar, de compartir. 
Nos ocupa y preocupa cuanto pueda interesar al corredor 
que debuta, al corredor que quiere mejorar sus tiempos 
o al que lo hace absolutamente sólo –y quizás es lo más
importante– para disfrutar con la carrera. 
Tocamos el mundo del asfalto o las denominadas carreras
populares, sin duda las más importantes y seguidas en este
momento, pero también las ya consolidadas carreras por
montaña y el mundo del triatleta: nadar, correr y montar 
en bicicleta. Últimamente también estamos queriendo incidir 
en la cultura del viajar, y por ello queremos motivar a recorrer
otros lugares, a ser mentes abiertas, porque el viajar es cultura,
libertad, y puede servir de complemento al deporte. 
Nuestros especialistas pondrán a tu disposición los mejores
reportajes y las propuestas más sugerentes. Este número 
es una magnífica prueba de ello. Asuntos como el dopaje 
en el mundo popular, las fatídicas y molestas lesiones de
espalda, un reportaje sobre aquellas personas cuyas voces 
o letras permanecen en nuestra retina, lo último en material
deportivo, o el más amplio calendario de carreras para el mes 
de septiembre, son un magnífico ejemplo de ello. 
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CORRIENDO EN RÍO:
SABOR CARIOCA 
POR LAS PLAYAS 
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Uno de los últimos
descubrimientos que
queremos compartir con
vosotros es HOKO-Sport. 
Sus creadores nos
desvelan los secretos 
de estas prendas, 
que crean adicción 
entre los que las prueban,
porque según comentan,
son una segunda piel.

HOKO-SPORT ES TECNOLOGÍA AL SERVI-
CIO DEL DEPORTISTA, ¿PERO ES POSIBLE
AUNAR TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA A UN
PRECIO ASEQUIBLE? OS MOSTRAREMOS,
RESPONDIENDO A UNAS CUANTAS PRE-
GUNTAS, COMO LO HA LOGRADO EL EQUI-
PO DE HOKO: PRENDAS PENSADAS POR
DEPORTISTAS PARA DEPORTISTAS.

• ¿Qué significa HOKO?
HOKO es un vocablo japonés que significa
camino. Siempre hemos compartido que
mientras exista un camino, existirá alguien
para recorrerlo.

• ¿Qué hay detrás de HOKO? 
Somos una empresa formada por depor-
tistas que hace ropa técnica para deportis-
tas. Nacemos con la intención de acercar
la ropa deportiva de gran calidad al atleta
popular y al deportista en general, sin que
ello suponga un desembolso excesivo.

• ¿Porqué son diferentes las prendas de
HOKO?
Porque utilizamos únicamente microfibra
de polipropileno, porque tiene los mejores
registros y características para la ropa de-
portiva:

PUBLIRREPORTAJE

HOKO-Sport
Mientras exista un camino...
existirá alguien para recorrerlo

El secreto de Hoko es la adaptación
de la prenda como una segunda piel.

4 • SEPTIEMBRE 11 •
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- Es la fibra más ligera.
- Tiene la menor conductividad térmica

(aislamiento del frío y del calor).
- Es hipoalergénica.
- Tiene muy buena evacuación de la hu-

medad y secado rápido.
- Es bacteriostática (evita el mal olor del

sudor).

Y usamos tecnología seamless para fabri-
car nuestras prendas, tecnología que per-
mite ajustar la presión y estructura de la
prenda centímetro a centímetro, marcando
gran diferencia: prendas compresivas.

• ¿Qué aportan al deportista?
Son prendas que se adaptan como una se-
gunda piel, ejerciendo una presión que ate-
núa la vibración por impacto de la muscula-
tura. Son confortables en condiciones duras
y pruebas exigentes. Regulan el intercambio
de calor/humedad con el medio, para que te
centres en lo verdaderamente importante:
“tus objetivos”.

• ¿Con materiales tan técnicos y costo-
sos, como se consigue que sean prendas
tan económicas?
Contamos con una pequeña pero eficien-
te estructura de creación y fabricación de
prendas que se ponen a disposición del de-
portista a través del sistema más económi-
co de distribución que existe en la actuali-
dad: la tienda on line. De esta manera pasa
directamente del fabricante al consumidor,
sin intermediarios y sin grandes estructuras
que graven el producto.

¿Quieres saber más?
Entra en HOKO-sport 
www.hoko-esport.com y sorpréndete.

UN DESEO...
OFRECER UNA PRENDA
PARA CADA NECESIDAD

UNA META...
SER UN REFERENTE 
DE CALIDAD PARA 
EL DEPORTISTA

UN SUEÑO...
FABRICAR PIEL DE ATLETA
CON ALMA DE CORREDOR

• SEPTIEMBRE 11 • 5
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C
EL DEPORTE POPULAR 
SE HA SITUADO 
EN EL PUNTO DE MIRA
DE LAS REDES DE DOPAJE

OPINIÓN [ Análisis del dopaje ]

Ya había sospechas, pero 
la última operación realizada 
por los Mossos, la Guardia 
Civil y la Policía de Andorra 
que ha conducido hasta una
farmacéutica andorrana,
acusada junto a otras cinco
personas de suministrar
sustancias dopantes en
España, confirma que 
el deporte popular se ha
situado en el punto de mira 
de las redes de dopaje. 
Ahí tiene muchos clientes
potenciales, que se han
convertido en asiduos. 

EN LAS ÚLTIMAS OPERACIONES POLICIALES EL DEPORTE POPULAR APARECE COMO
UNO DE LOS PRINCIPALES CLIENTES DE LAS REDES DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS

¡ALERTA ROJA!  

EL DOPAJE 
NOS APUNTA

POR JUAN MORA>>

6 • SEPTIEMBRE 11 •

CORREDORES DESEOSOS DE BAJAR SUS
MARCAS, DE GANAR A SUS COMPAÑEROS
DE ENTRENAMIENTO Y HASTA DE GANAR
ALGUNA CARRERA EN LAS FIESTAS DE SU
PUEBLO O DE SU BARRIO, HAN COMENZA-
DO A DOPARSE BAJO LA MÁS ABSOLUTA
IMPUNIDAD. No se les puede sancionar,
porque no están federados; tampoco se
les puede pillar, porque a ellos no se les
hacen controles. Pero sus nombres comien-
zan a aparecer en las investigaciones.
“¿Y quién es éste?”, se pregunta a nivel in-
terno. “Un popular más”, suele ser la res-
puesta.

En esta operación se detectaron 70
clientes que se dedican principalmente al
atletismo y al ciclismo popular. Los pedi-
dos se hacían por Internet y los paquetes
salían en coche desde Andorra hasta el
punto de distribución de Jaca o La Seu

d'Urgell para burlar mejor los controles
aduaneros, que son más estrictos con los
envíos que se hacen desde el principado por
correo. La farmacia atendió 536 solicitu-
des de anabolizantes, estimulantes, DHEA
(precursor de testosterona), Andriol, EPO
y Solcoseryl, una sustancia muy peligro-
sa, pues puede producir un choque anafi-
láctico y fallo multiorgánico, y de la que
se vendieron 1.700 dosis.
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>Operación Dama en Madrid, Andalu-
cía, Alicante y Málaga. 700.000 dosis de
productos dopantes.

>Operación León en Málaga y Gran Ca-
naria. 23.000 dosis de hormonas del cre-
cimiento y anabolizantes.

>Operación Grillo Frío en Málaga y Mar-
bella. Anabolizantes.

>Operación Gym en Mataró y Lloret de
Mar. Anabolizantes.

>Operación Logo en Córdoba. Anaboli-
zantes e irregularidades en recetas.

>Operación Boris en Murcia. Anaboli-
zantes.

2010
>Operación Pluma en Barcelona, Mála-
ga, Algeciras y Cádiz. 14.750 dosis de
anabolizantes.

>Operación Maryan en Valencia. Distri-
bución de anabolizantes.

>Operación Should & Body en Guipúz-
coa y Comunidad Valenciana. Anaboli-
zantes.

>Operación Bobipretor en Granada. Dis-
tribución de Anabolizantes y clenbuterol.

>Operación Cursa en Cataluña. 12.000
dosis de EPO, nandrolona, anabolizantes,
hormona del crecimiento y clenbuterol.

>Operación Blister en Pamplona. Irre-
gularidades en una farmacia.

>Operación Safari en Barcelona. 149 ca-
jas de anabolizantes.

La prensa, las webs y diversas emisoras de radio recogieron la información de la Operación
Galénic con raíz en Andorra.

Ésta es sólo la última operación de las
52 realizadas en los últimos siete años, con
un balance de 593 detenidos, 122 imputa-
dos, y en las que se han intervenido hasta
setenta millones de dosis de productos do-
pantes en múltiples formatos: viales, am-
pollas inyectables y comprimidos. En el de-
porte profesional no hay mercado para tan-
to producto. Fue lo primero que llamó la
atención a las fuerzas de seguridad. Las
dosis incautadas eran demasiadas como
para atender exclusivamente la demanda
que hubiera desde los gimnasios, mercado
habitual de los esteroides anabolizantes.

Las indagaciones apuntan directamen-
te al deporte popular. Conocidas son las
Operaciones Puerto, Grial y Galgo, por la
gran repercusión que han tenido al haber-
se visto implicados en ellas ciclistas y atle-
tas de renombre, pero hay muchas más
operaciones que han desarticulado redes
dirigidas hacia una clientela de poco ries-
go dado su anonimato. Ahí es donde apa-
recemos los populares. Hemos de lanzar
un serio aviso. No sólo ponemos en gra-
vísimo riesgo nuestra salud, sino que nos
podemos encontrar implicados en un pro-
ceso penal ya que el dopaje está conside-
rado como delito. Las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado tienen un grupo
especial para perseguir el dopaje. Sólo en
los últimos años, sus actuaciones revelan
una intensa actividad y para darnos cuen-
ta de la enorme dimensión del problema
se detallan a continuación todas las ope-
raciones emprendidas.

2011
>Operación Galenicen Andorra (porme-
norizada anteriormente). 

La farmacia suministró
anabolizantes, estimulantes, DEA,

andriol, EPO y Solcoseryl, sustancia
peligrosísima y de enorme riesgo

para la salud.
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>Operación Sansón en Málaga. 180.000
dosis de hormona del crecimiento y
anabolizantes.

>Operación Universo en Madrid, Giro-
na, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canta-
bria y Cádiz. 1.800.000 dosis de anabo-
lizantes.

>Operación Chuzo en Valencia. 531.900
dosis de sustancias dopantes.

2006
>Operación Puerto en Madrid y Zarago-
za. Almacenamiento de extracciones
sanguíneas.

>Operación Ginva en Huelva, Granada,
Murcia, Sagunto y Úbeda. Miles de do-
sis de anabolizantes.

>Operación Dinamita en Madrid. 700
cajas de productos dopantes.

>Operación Platanera en Gran Canaria.
Anabolizantes.

2005
>Operación Mamut en Álava, Almería,
Badajoz, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Ge-
rona, Las Palmas, Madrid, Palma, San-
tander, Santa Cruz y Valencia. Treinta
millones de dosis de anabolizantes.

2004
>Operación Bodegón en Sevilla, Huel-
va y Alicante. Se incautaron 300 cajas de
anabolizantes.

>Operación Gamma en Madrid, Cata-
luña, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia, Galicia, Cantabria, Asturias,
Castilla y León, Extremadura y Aragón.
Tráfico ilegal de anabolizantes.

>Operación Mazas en Valencia, Alican-
te, Granada y Madrid. 1.437.500 dosis de
productos dopantes.

A LOS POPULARES NO SE
LES PUEDE SANCIONAR, 
PORQUE NO ESTÁN
FEDERADOS;TAMPOCO 
SE LES PUEDE PILLAR,
PORQUE A ELLOS NO SE
LES HACEN CONTROLES

2009
>Operación Tegor en Bil-
bao. Laboratorio que fabrica-
ba productos anabolizantes
para Baracaldo, Portugalete,
Éibar y Málaga.
>Operación Dacota en Va-
lencia. 25.000 dosis de ana-
bolizantes, 800 de hormona
del crecimiento y 14.000 re-
cetas de anabolizantes.
>Operación W en Madrid,
Toledo y Cádiz. 2.500 dosis
de anabolizantes y de hor-
monas.
>Operación Horman en
Alicante y Elche. Miles de
sustancias dopantes.
>Operación Musculito en
Huelva. Distribución de sus-
tancias dopantes.
>Operación Winstrol/De-
pot en Madrid. Hormonas y
anabolizantes.
>Operación Grial en Va-
lencia, Barcelona, Murcia y
Granada. Distribución de
EPO, hormonas del creci-
miento y enmascarantes.
>Operación Botellín en
Fuengirola. Incautación de
5.000.000 de dosis de sustan-
cias dopantes.

2008
>Operación Etis en Catalu-
ña. 30.000 dosis.

>Operación (18 febrero) en Valencia.
2.867 recetas.

>Operación Cueva en Madrid y Barce-
lona. Intervención de anabolizantes.

>Operación Triceps en Madrid y Cádiz.
Anabolizantes.

>Operación Atenas en Gandía. Produc-
tos para elaborar anabolizantes.

>Operación Burner en Estepona y Pal-
ma. 200.000 cápsulas de clenbuterol y
efedrina.

>Operación Pantxi en Valencia, Madrid,
Alicante y A Coruña. Hormonas y ana-
bolizantes.

>Operación Fleca en Cataluña. Labora-
torio clandestino y más de 100.000 do-
sis intervenidas.

2007
>Operación Primo en Granada, Barcelo-
na y Málaga. Anabolizantes.

[ Análisis del dopaje ]

El deporte popular
ha de estar atento
pues la sombra del

dopaje se cierne
sobre él. 

>Intervención en Madrid. Recetas fal-
sificadas.

>Operación Vaticano en Cádiz, Jerez y
Málaga. 300.000 dosis de anabolizantes
y hormonas del crecimiento.

>Operación Asteris en Murcia y Alican-
te. Compraventa y tráfico de sustancias
dopantes.

>Operación Bin en Badajoz. Anaboli-
zantes.

>Operación Perseo en Zaragoza. Ana-
bolizantes.

>Operación Palmeral en Elche. Sustan-
cias dopantes.

>Operación Viar en Canarias. Recetas.
>Operación Cacique en Sevilla. 500.000
dosis de anabolizantes.

>Operación Galgo en Madrid, Las Pal-
mas, Alicante, Segovia y Palencia. Ana-
bolizantes y bolsas de sangre.

>Operación Power en Navarra. Anabo-
lizantes y hormonas del crecimiento.

8 • SEPTIEMBRE 11 •

OPINIÓN 
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AA QUIQUE SETIÉN, EX FUTBOLISTA DEL
ATLÉTICO Y DEL RACING, LE PEDÍ QUE HI-
CIESE EL PRÓLOGO DE MI ÚLTIMO LIBRO,
“CRONISTAS DEL TIKITAKA”. SABÍA DE SU
VOCACIÓN POR LA ESCRITURA DE TA-
LENTO Y BIEN ORGANIZADA. POR ESO LE
CONCEDÍ TANTA LIBERTAD COMO NECESI-
TASE. A los pocos días, me entregó los fo-
lios impresos. Jamás hubo necesidad de
corregirlos. Quique escribió con el cora-
zón de un ciudadano anónimo al recordar
sus años de futbolista y juzgar su relación
con los periodistas. Admitió que “no era
fácil aceptar las críticas de quienes jamás
habían jugado al fútbol”. Durante años, fue
algo que le preocupó. Existen futbolistas
así de comprometidos.

Sin ser un mensaje sorprendente, me
hizo recapacitar. Aterricé entonces en el
mundo del atletismo y en los periodistas
que juzgan este deporte. Gente casi anó-
nima, excepto los meses de verano, en los
que el atletismo se da un baño de gloria.
Hablé con muchos de ellos, pues “Cronis-
tas del tikitaka”, aunque el título invite a
pensar que sí, no sólo es un libro de pe-
riodistas de fútbol. Lo es de periodistas de-
portivos en toda su magnitud y lo último
que podía hacer es descuidar un deporte
que me gusta tanto como el atletismo. Así
que ofrecí mis oídos a esta clase periodís-
tica. Y, después de escucharles, conseguí
una idea muy amable. A su lado, encontré

De la Casa, Segurola, Juan Mora, Delmás, Ángel Cruz…
son los hombres que han narrado los éxitos de nuestro
atletismo en los últimos años con una vocación que
nació en la infancia de todos ellos.   

ORGULLOSOS DE LA LETRA, AMANTES DE LA COMPETICIÓN

DE LA CASA, PRACTICANTE
DE LONGITUD EN SU
JUVENTUD, SE POSTULÓ
COMO UN ENTENDIDO 
EN ATLETISMOCUANDO 
LLEGÓ A PRADO DEL REY 

Atleta o
periodistaPOR ALFREDO VARONA>>

REPORTAJE

José Ángel de la Casa, la voz 
del 12-1 a Malta fue durante años 

la voz del atletismo en TVE. 
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84 (“la celebré, junto a él, hasta la noche”).
Y eso fue en una época en la que Ignacio
Romo, una de las firmas de “Corricolari”,
alcanzaba los 6,60 m en el campeonato
de España juvenil de la categoría. Sin ser
una marca de categoría, indicaba un nivel.
Romo entonces ya tenía decidido estudiar
Medicina. Pero en su cerebro se establecía
una extraña vinculación con el periodismo
deportivo que le hacía feliz. “A los 19 años,
publiqué mi primer artículo en Atletismo
español”. No fue un dato aislado. Han pa-
sado más de dos décadas que lo retienen
en el oficio. Hoy, es uno de los periodistas
de referencia en la materia. Trabaja de re-
dactor en el diario “Público”. Antes, fue co-
laborador en otros medios. Quizá por eso
ha administrado con diferencia las informa-
ciones de la última “Operación Galgo” en
la que el atletismo se sintió herido. Quizá
por eso y porque Romo no sólo es un pe-
riodista de salón: casi todas las semanas
baja a las pistas del INEF no sólo para sa-
ludar a los atletas, también para conocerlos.
“Y, sobre todo, porque si me quedo senta-
do delante de la pantalla del ordenador po-
dré opinar, pero no informar”. 

El retrato de Alejandro Delmás también
se ajusta a la calle. Su carrera estaba orien-
tada al mundo judicial, como la de su abue-
lo, Blas Infante, notario, historiador y pa-
dre de la patria andaluza. Pero, antes de ter-
minar, empezó a ganar dinero con el perio-
dismo y apostó por este mundo que lo juz-
ga como un periodista polivalente, capaz de
cubrir unos playoffs de la NBA, de abrazar
a Nadal en su primera victoria en la Copa

Castilla La Man-
cha en salto de lon-
gitud. Por eso al
llegar a Prado del
Rey lo primero que
hizo fue postularse
como un entendido
en atletismo. “Tuve
un entrenador que
no sólo se preocu-
pó de que mejorá-
semos las marcas”,
señaló. “También
pretendió enseñar-
nos la historia del
atletismo”. Él lo ha-
ría después con sus
hijos, periodistas
de vocación. Y, so-
bre todo, en el caso
del menor, Javier,
que trabaja en Ra-
dio Marca, se trata
de una herencia en
toda regla. Allí ejer-
ce como voz espe-
cializada. No sólo

eso. Da gusto escuchar a un muchacho que
vive lo que narra. Cosas del corazón.

¿Periodismo o Medicina?
José Ángel De la Casa, que hoy está

prejubilado, descubrió la tierra prometida
en el atletismo. Fue el hombre que retrans-
mitió la primera medalla olímpica en 1.500
de José Manuel Abascal en Los Ángeles

atletas de élite en el pasado, o aficionados,
como cualquiera de nosotros, en el presen-
te. Sus voces delataban algo más que una
profesión que ejercer en la televisión o en
los periódicos. También una motivación
o quizá algo más, una vieja vocación. Así
que, de haber sido atleta, Quique Setién
no hubiese tenido nada que temer. Al me-
nos, en estos tiempos en los que nunca se
dejará de echar de menos la voz de José
Ángel de la Casa en las na-
rraciones de atletismo. Su
ciclo duró más de veinte
años, desde que empezó
en los Juegos Olímpicos de
Moscú 80. Allí fue uno de
los últimos en abrazar, en
la pista de calentamiento, a
Domingo Ramón antes de
que consiguiese el récord
de España de 3.000 m obs-
táculos. Aguantó 19 años.
Toda una vida que también
forma parte de De la Casa,
que en 1987 vería caer a
Edwin Moses en la nostál-
gica pista de Vallehermoso
frente a Danny Harris tras
112 triunfos seguidos. 

De la Casa, en realidad,
no llegó al atletismo por ca-
sualidad. Él mismo fue atle-
ta en su juventud. Se procla-
mó, incluso, campeón de

Ángel Cruz, producto de la escuela salmantina de velocidad
en los 70 y olímpico en Moscú, nos deleita a diario en su blog
“Carros de Fuego”, http://blogs.as.com/carros-de-fuego.

Juan Mora, en el centro con el dorsal 2429, 
conoce como pocos el Maratón de Madrid, 
ya que lo ha corrido varias veces.
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Davis 2004 o de encontrar la diferencia en
unos Juegos Olímpicos. Desde hace años,
es el enviado especial de “As” a las gran-
des citas de atletismo, donde reivindica su
pasado en la materia. “Yo entrené con Pas-
cua”. Y debía tener nivel, porque “llegué
a correr un 1.000 por debajo de 3.00 mi-
nutos (2,49)” lo que son palabras mayores.
Por eso Delmás también representa una vo-
cación, un espíritu libre con unas memorias
gigantescas que han cruzado varias gene-
raciones. “No recuerdo deportista mundial
de las dos últimas décadas que no haya en-
trevistado”. Y en ese tránsito pueden salir
los nombres de Carl Lewis, Ben Jonhson o
Usain Bolt. Y, sobre todo, un afán periodís-
tico que no muere con los años. “En el úl-
timo Mundial de París de pista cubierta fui
el único periodista que esperé a que salie-
se Christophe Lemaitre para lograr una en-
trevista con él”. 

Al lado de COE
Quizá esa vocación sea lo más pareci-

do al amor o a lo que sintió Ignacio Romo
en los Juegos de Pekín 2008 cuando en-
trevistó cara a cara al mítico Sebastian Coe.
“No es fácil fingir que no sientes ningu-
na emoción al estar con tu ídolo”. Porque
quizá los periodistas de este deporte son
como los atletas: combatientes que aman
la competición, como expresa casi a dia-
rio Ángel Cruz en su blog “Carros de fue-
go”. Allí, te promete “todo lo que te inte-
resa del atletismo y que no podrás encon-
trar en ningún otro sitio”. Capaz de recor-
dar a Carmen Valero, como si fuese hoy;
de viajar a un atletismo “en el que no ha-
bía masajes, psicólogos ni planes ADO”,

que vivió en primera persona. Ángel Cruz
fue atleta. Un atleta que hubiese partici-
pado en los Juegos de Moscú 80 en los
4x400 si no se hubiese lesionado en el úl-
timo momento. Hoy, le queda la memo-
ria fotográfica de todo eso y que refleja a
un periodista de atletismo muy creíble
como también lo fue Juan Mora en “El
País” y lo es ahora en sus artículos diarios
de “As”. No siempre escribe de atletismo,
pero cuando lo hace, a veces, le acompa-
ña la nostalgia de esos tiempos en los que
viajó por medio mundo para correr mara-
tones. Un día se retiró, el cuerpo no podía
más, pero el espíritu no desapareció. Y la
formación de atleta, tampoco. 

Santiago Segurola nunca tuvo esa afi-
ción. Sin embargo, cuando escribe de atle-
tismo da gusto leerlo. Algo que entendí en
la conversación que tuve con él para mi li-
bro. Segurola viajó, como si fuese hoy, a
su niñez, a la memoria de aquellos días de
1968 en los que se peleaba con su madre
por quedarse a media noche a ver las prue-

bas. “Tenía once años y el imperativo de
madrugar para ir a la escuela”. Y nunca
olvidará que por culpa de eso se perdió en
directo el salto de Bob Beamon. Pero si
pide más datos al pasado rememora con
atención “la película de los Juegos de To-
kio 64” que vio con su hermano en Bara-
kaldo o el triunfo, en los 100 metros de
esos mismos Juegos, “de Robert Hayes
en una pista de tierra y por la calle 1”. Y
quizá todo eso explique la facilidad con la
que Segurola, presente en todos los Jue-
gos desde Barcelona 92, capta el escena-
rio o define a Bolt como “una saga cer-
cana a la ciencia ficción”. Y tuvo la for-
tuna de conocer a Usain un poco antes
de que hiciese historia en los Juegos de
Pekín 2008. Fue en el aeropuerto cuando
parecía uno más entre los demás. “Y aquí
estaba un chaval conectado a un Mp3”,
escribió Segurola, “con una gorra blan-
ca y las mandíbulas de tiburón de terro-
rista de la dietética: no cesó de mascar
chicles, caramelos y toda la gama de go-
losinas que le pusieron por delante.
Cuando las cámaras empezaron a apun-
tarle, su actitud adquirió un look ligera-
mente insolente: “eh, soy una estrella, ¿no
lo sabéis?”

Pero es la fortuna del periodista espe-
cializado. Ángel Cruz también viajaba en
los ochenta cuando Carl Lewis iba rodea-
do por una corte que parecía la de Elvis
Presley. Un tiempo en el que Carlos Arri-
bas, actual redactor de “El País” de ciclis-
mo y atletismo, no sabía que se dedicaría
al periodismo deportivo. Sí sabía, desde
niño, que el deporte le encantaba y recuer-
da “ese libro de Andreu Mercé Varela, De
Olimpia a Münich” que le regalaron an-
tes de los Juegos de Münich 72 y que se
lo devoró de un trago. Y entre las imáge-
nes de entonces tampoco olvida, cuatro
años antes en Méjico 68, a un saltador es-
pañol de pértiga Ignacio Sola, “que en su

Carlos Arribas, en la imagen
entrevistando a José María
Odriozola cubre para El País 

los grandes eventos atléticos. 

Gregorio Parra en el centro, acompañado de Fermín Cacho 
a la izquierda y Ernest Riveras a la derecha, 
puso voz al atletismo en TVE durante años. 

REPORTAJE
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POR ISAÍAS DÍAZ

En papel, en diapositiva o en digital; 
en blanco y negro o en color; en periódicos,
en revistas o en la red, los fotógrafos 
son en cierta forma, un poco los grandes
olvidados cuando se habla de atletismo 
o de otros muchos temas. Se utilizan 
sus fotografías para ilustrar de lo que 
se habla, pero muy pocas veces se habla 
de su importante y a veces difícil trabajo. 

Momentos históricos del atletismo 
no serían recordados si no hubiera
instantáneas de los mismos. Hasta 
tal punto es importante su labor en el
atletismo que hasta una foto, la foto
“finish”, es la que determina en muchos
casos quién ha llegado antes y quién es
campeón olímpico o mundial. De muchos
y grandes momentos del atletismo no
tendríamos constancia si no hubiera
estado allí un fotógrafo. En estos tiempos
digitales, en los que todo el mundo
solemos hacer fotos, sea este 
un reconocimiento –que tendrá 
su continuidad en sucesivos números 
con diversas ideas que manejamos–
a los fotógrafos del deporte en general y 
del atletismo en particular. Un homenaje 
a esos grandes fotógrafos anónimos detrás
de las agencias y a esos otros gracias a los
cuales tenemos y damos constancia de
pequeños y grandes hechos. Gracias por
ejemplo a Velasco, que fotografiaba y
bajaba a la siguiente competición con la

fotos para venderlas, somos muchos 
los atletas de las décadas de los sesenta,
setenta y ochenta que podemos dar
constancia de nuestra etapa atlética.
Gracias a la presencia de fotógrafos hay
constancia de la primera vez que una
mujer, Ruth Beitia, superó los dos metros
en La Albericia (Cantabria) y gracias a los
fotógrafos podemos buscar y conocer en
internet a muchos atletas del pasado. Los
Velasco, Alcoba, Alfredo, Miguel Ángel,
Chema, Chema González, Rafael Seguí,
Mendoza “Mendolari”, Rafa Gómez,  
J.J. Úbeda, Félix Sánchez o nuestro
Míguélez, nuestro José Antonio,  el gran
fotógrafo del atletismo español de estos

últimos años, por solo citar a algunos
españoles, y Giuliano Bevilacqua o Tony
Duffy de los de fuera, son parte esencial 
del pasado y presente del atletismo. 

Con calor, barro, frío o lluvia; en la línea 
de meta, en camiones o corriendo tras los
atletas; a primera hora, a mitad de la
sesión o al final del evento siempre están
allí los fotógrafos moviendo esas
máquinas, esos grandes objetivos 
o esos enorme trípodes. 

Homenaje y reconocimiento con
mayúsculas a la imprescindible, 
necesaria y no siempre reconocida labor 
de los FOTÓGRAFOS.

>>

que manifestaba Quique Setién al leer a
los que le juzgaban en los años ochenta
cuando él no sólo era futbolista. También
deportista. Y a menudo se preparaba co-
rriendo en las playas de El Sardinero o en
las Dunas de Liencres.

segundo intento saltó 5,20 y se convirtió
en récord olímpico durante media hora”.
Y ahora Arribas, que entonces era un niño,
es el hombre que traspasa toda la épica del
atletismo a sus lectores y que, sin haber
sido ni ser practicante asiduo, tiene un afán
de curiosidad que le permite “no enveje-
cer periodísticamente”. Porque, a fin de
cuentas, el periodismo, sea en cualquiera
de sus vertientes, “no es saberlo todo, sino
preguntarlo todo”, recuerda Segurola. 

Y aunque estos periodistas, a los que
me acerqué para realizar “Cronistas del ti-
kitaka”, no sean muchos, me parece que
representan el núcleo de una verdad que
no se parte por la mitad. He conocido, de
cerca o de lejos, depende, a más periodis-
tas de atletismo. A primera vista, podría
hablar de Carlos Toro, Pedro Molero o Ma-
nuel Cano y toda esa gente a la que leías
ayer o lees hoy y te ofrecían una credi-

bilidad notable, independientemente de
que supiesen más o menos. Y pasaba así,
porque sus artículos irradiaban ese afán
de curiosidad sin el que el periodista no
sabe vivir. Porque es lo único que puede
provocar que desaparezcan esas dudas

Ignacio Romo con el micro en la mano, nos cuenta 
a diario en Público y en su blog de www.corricolari.es 
la actualidad del atletismo. 

FOTOGRAFOS’
PARTE ESENCIAL Y A VECES GRANDES OLV IDADOS

Míguelez cubriendo el
Campeonato del Mundo

de Berlín en 2009.
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E

ENTRENAMIENTO
PARA TODOS [ Preparando el otoño ]

ESTE PUNTO DE INICIO PUEDE SER UN BUEN MOMENTO PARA HA-
CER BALANCE DE LO HECHO ANTERIORMENTE, Y POR SUPUESTO,
PARA PLANTEARNOS COMO AFRONTAR NUESTROS ENTRENAMIEN-
TOS Y COMPETICIONES, SIEMPRE DE LA MANERA MÁS RACIONAL
Y SENSATA POSIBLE. No cabe duda de que los nuevos corredo-
res que se incorporan a nuestro mundo deben ser aconsejados y
orientados, pero no es menos cierto que también deben serlo mu-
chos corredores experimentados que con el paso del tiempo ol-
vidan principios básicos no por ello poco importantes que les
alejan del camino correcto que debe seguir un corredor.

El primer consejo que yo daría tanto a un corredor popular que
empieza y también a uno veterano, es que hay una palabra cla-
ve que debe presidir toda nuestra actividad como corredores. Esta
es SALUD. 

La salud física y mental debe ser el fin último que persiga el
corredor. Debemos correr principalmente para estar sanos, sa-
ludables, enérgicos, fuertes, ágiles, flexibles, y sobre todo a gus-
to con nosotros mismos. De poco sirve entrenar intensamente,
competir compulsivamente y dedicarle tiempo de donde no lo
hay, para no estar bien, estar siempre cansados o incluso lesio-
nados.

Si hemos comenzado a correr por mejorar nuestra salud, unos
por dejar de fumar, otros por disminuir nuestro grado de stress,
por perder peso, o por controlar nuestros niveles de colesterol y
conseguimos nuestros objetivos, sigamos utilizando la carrera
como medio que aporte a nuestras vidas el grado de bienestar que
por desgracia a veces es difícil de encontrar.

Prioricemos por tanto la salud en nuestra actividad como co-
rredores, utilizando el entrenamiento de forma racional, la re-
cuperación adecuada para cada esfuerzo que realicemos y la ad-
quisición de hábitos de vida saludables que lo complementen.

Otra reflexión que considero importante transmitir y que de-
ben tener en cuenta los entrenadores, revistas y otros medios que
se dediquen a informar, formar y también a entrenar a corredo-

Dejamos atrás los meses clásicos de verano 
para afrontar septiembre, que en la mayoría 
de los casos, hayamos o no tenido vacaciones
estivales, suele ser para bien o para mal punto 
de partida del nuevo periodo, curso, temporada 
o como prefiramos llamarlo tanto en los
quehaceres cotidianos como en la vida atlética. 

Septiembre:
punto de partida a una
nueva temporada

POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO
Septiembre representa el regreso a
la actividad para muchos corredores.
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cuerpo nos avisa de cómo estamos entrenando, y nos trasmi-
te las sensaciones correctas, lo mejor es contar con elemen-
tos objetivos como son el tiempo, la distancia o la frecuen-
cia cardiaca que nunca nos engañan.

• Un factor transcendental para mejorar corriendo, es la constan-
cia. Hemos de evitar los parones demasiado largos que convier-
ten la vuelta a la actividad en un constante comenzar de nue-
vo, con las pegas que ello conlleva.

• El gimnasio no está reñido con la carrera, es más, realizar un buen
programa de fortalecimiento, es el complemento ideal y a ve-
ces necesario para evitar lesiones y mejorar el rendimiento.

• Cualquier esfuerzo por muy suave que parezca, precisa de pe-
riodo de calentamiento, que habrá de ser más importante cuan-
to más intenso sea el entrenamiento que vallamos a realizar.

• Es muy importante prestar atención a nuestra técnica de ca-
rrera. Evidentemente no todos estamos dotados de las mejo-
res condiciones técnicas para correr, pero corregir defectos evi-
dentes puede aportarnos una gran mejora en nuestro rendimien-
to, y sobre todo ayudarnos a no padecer ciertas lesiones. 

• Nunca hemos de olvidar que si queremos convertirnos en co-
rredores de fondo y afrontar con garantías retos de larga du-
ración, la cualidad física que más hemos de potenciar es la
resistencia o capacidad aeróbica. Este debe ser el objetivo prin-

Es conveniente seguir planes de
entrenamiento personalizados, aunque
el entrenamiento en grupo es lo ideal. 

Hay una palabra clave 
que debe presidir toda
nuestra actividad como
corredores, SALUD
res, y ante lo que deben estar alerta los propios corredores sean
noveles o experimentados, es del peligro que puede conllevar el
intentar seguir de forma sistemática planes de entrenamiento no
personalizados y por tanto no adaptados a las necesidades y ca-
racterísticas de cada individuo. 

No todos podemos o queremos contar con el asesoramiento y
control de un entrenador personal que supervise y adapte nues-
tros entrenamientos diarios en función de nuestras necesidades.
Pero no podemos caer en el error de pensar que un mismo plan
de entrenamiento puede valer para todo el mundo, que todos po-
demos entrenar el mismo número de días, que todos podemos
hacer el mismo número de kilómetros, o que todos podemos
hacer las mismas series al mismo ritmo. No hemos de olvidar
que aunque correr en sí es muy fácil e incluso entrenar puede ser-
lo, siempre y cuando lo hagamos desde la sensatez y el sentido
común, entrenar mal puede resultar peligroso.

El corredor popular y el veterano puede y debe de entrenar des-
de el conocimiento de principios básicos y sencillos adaptándo-
los a sus circunstancias, según sus propias experiencias y siem-
pre desde el convencimiento de que la salud es lo primordial que
hay que preservar. Incluso si se quieren mejorar resultados. 

Comenzar o volver a entrenar
Como antes he dicho, son muchos los que se incorporan al mun-

do de la carrera, y precisan de escuchar consejos que los orien-
ten, pero también lo son los que llevan años corriendo e igno-
ran cosas sencillas que nunca se deben de olvidar.

• Como siempre aconsejo y cada vez con mayor insistencia, que
el comenzar a correr o el principio de una nueva temporada
puede y debe de ser un momento ideal para realizar un exhaus-
tivo reconocimiento médico que nos diga en qué estado nos
encontramos y sobre todo que descarte cualquier problema
latente que pueda conducirnos a situaciones de riesgo desen-
cadenadas por la carrera.

• Poner el cuerpo a punto para las exigencias de la carrera. So-
bre todo si somos principiantes y tenemos sobrepeso, es im-
portante perder kilos antes de comenzar a correr, combinan-
do una dieta apropiada con ejercicios aeróbicos alternativos
como andar o hacer bicicleta para evitar las posibles lesiones
que nos puedan causar la carrera. Aunque no lo parezca, de
primeras, no todo el mundo puede o debe correr. 

• De cualquier forma, tanto si somos principiantes como expe-
rimentados, después de un periodo de inactividad o de poco
ejercicio, hemos de comenzar de forma suave, aumentando
de manera progresiva tanto el tiempo de carrera como la in-
tensidad de esta.

• Es muy útil llevar un control de los entrenamientos diarios,
tanto de las distancias recorridas, de los tiempos empleados,
así como de la intensidad a la que hemos corrido. Un cronó-
metro, un pulsómetro y porque no, un gps deben de ser los
mejores compañeros de un corredor. Aunque casi siempre el
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cipal del entrenamiento del principiante, y es algo
que nunca debe de olvidar el corredor experimen-
tado. Sin kilómetros no hay resistencia.

• Es un gran error pensar que correr asiduamente
nos habilita para comer y beber lo que queramos
y cuanto queramos. Si comemos mal o en exce-
so, correremos mal, e incluso podemos llegar a
ganar peso. 

• No dudes en descansar siempre que sea necesa-
rio. Si el cuerpo te envía señales de que necesi-
ta parar hazlo antes de que tengas que hacerlo por
obligación.

• Recordar tanto los que empezáis a correr como
los que volvéis después de un periodo de descan-
so, que durante un primer momento es preferi-
ble olvidarse por completo de las competiciones.
Entrenar y acondicionarse es el objetivo primor-
dial. Correr carreras sin estar entrenado puede fa-
vorecer la aparición de problemas.

ENTRENAMIENTO
PARA TODOS [ Preparando el otoño ]

El objetivo que debe de presidir nuestra actividad
como corredores debe de ser la salud y disfrutar. 

El entrenamiento de fuerza  
CON PESAS
El entrenamiento de un corredor ya sea de velocidad, medio
fondo o fondo, irá encaminado al desarrollo tanto de los sistemas
que se ocupan de la obtención y transformación de la energía,
como a la mejora de las capacidades mecánicas que ayudan a
aprovechar esta energía de la mejor manera posible. De este modo
los corredores de fondo cuando corremos a velocidades bien
sean suaves o altas, mejoramos nuestra capacidad aeróbica y
anaeróbica además de fortalecer la musculatura del tren inferior
que implicamos en la carrera. Por tanto, con el trabajo de carrera
solo conseguimos un desarrollo de la fuerza del tren inferior, pero
si realizamos un trabajo complementario para desarrollar la
fuerza, mejoraremos la resistencia y eficacia de los músculos. 
Hay que saber que un músculo fuerte es un músculo resistente. 
Cada especialidad deportiva requiere un desarrollo específico de
la fuerza para que no interfiera de forma negativa en la mejora.
Así, un corredor de fondo no deberá trabajar con las mismas
cargas ni repeticiones que un especialista en disciplinas más
explosivas como son la velocidad, los saltos o los lanzamientos.
Existen varios métodos para el desarrollo de la fuerza de un
corredor, unos más generales como las pesas y otros más
específicos de la carrera como los multi-saltos o las cuestas.
Nos centraremos en esta ocasión en los ejercicios con pesas 
que en general se desarrollan en el gimnasio bien con pesos
libres, es decir con barras, discos y mancuernas o con 
máquinas para trabajar los diferentes grupos musculares.
Resulta frecuente escuchar dentro de mundo del corredor la
errónea creencia de que hacer pesas agarrota e hipertrofia en

exceso la musculatura y hace perder flexibilidad, dificultándonos
el correr. Si el trabajo está bien realizado, no tiene porqué ocurrir
ya que está demostrado que un programa con cargas bien
realizado puede influir positivamente en el rendimiento.
Describiré a continuación, cuáles deben ser los principios básicos
sobre los que sustentar un entrenamiento de fuerza con pesas.

• Principio de la sobrecarga. Cuando sobrecargamos un 
músculo, es decir, si utilizamos cargas o resistencias mayores a
las que se encuentran normalmente, se produce un notable

El entrenamiento de
fuerza con pesas es
muy recomendable. 

16 • SEPTIEMBRE 11 •

4MAQ. Entrenamiento CO 289:Maquetación 1  24/8/11  12:14  Página 16



desarrollo de la fuerza. Obligamos de este modo al músculo 
a contraerse al máximo, lo que estimula las adaptaciones
fisiológicas que aumentan la fuerza. Por tanto si ejercitamos 
el músculo con una carga máxima ó cercana a esta,
desarrollaremos  de forma notable la fuerza muscular. 

• Principio de la resistencia progresiva. Hace referencia al
hecho de que después de un periodo de trabajo con ciertas
cargas, en un momento determinado, estas pasan a ser
insuficientes para seguir mejorando y aumentando la fuerza,
por lo que debemos aumentarlas. El músculo para aumentar
su fuerza, debe de trabajar siempre en zona de sobrecarga.

• Principio del ordenamiento de ejercicios. Cuando
realizamos trabajo con pesas, en una sesión, los ejercicios
deben estar ordenados de tal manera que se ejerciten antes
los músculos de mayor tamaño pasando después a trabajar los
de menor, ya que estos últimos se fatigarán con mayor rapidez.

• Principio de la especificidad. Para que el entrenamiento de
pesas sea realmente efectivo para un determinado deporte o
disciplina, en nuestro caso la carrera, sus ejercicios deben
implicar a los músculos que intervienen en esa disciplina. Los
ejercicios que realizará un corredor de fondo, deben afectar
sobre todo a los músculos de las piernas así como a los glúteos.

Para obtener mayor rendimiento, los ejercicios se asemejarán lo
más posible a los movimientos que se realizan en nuestro deporte.
Para un corredor de fondo que incluya una rutina de pesas en su
programa de entrenamiento, dos días por semana pueden ser
suficientes para encontrar mejoras de fuerza evidentes. 
El entrenamiento puede incluir ejercicios del tren superior
(pecho, espalda, hombro, bíceps y tríceps) ya que es bueno
mantener el buen tono y equilibrio de todas las partes del cuerpo
y no solo de las piernas, principales protagonistas de la carrera.

Esta parte superior del cuerpo se puede trabajar en forma de
circuito, es decir alternando un ejercicio de cada grupo muscular,
realizando series de entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio.
El tren inferior podemos trabajarlo separando cada grupo
muscular, realizando en forma de circuito un ejercicio de glúteo,
cuádriceps, femoral y gemelo. Esta forma de trabajar al ser más
genérica es más indicada para periodos de acondicionamiento
aunque se puede utilizar durante todo el año.
También podemos realizar ejercicios de pierna más complejos,
que requieren de varios grupos musculares, como la sentadilla,
las zancadas, subidas a banco, arrancadas, etc. Estos ejercicios
son más efectivos, pero requieren de una correcta ejecución.
En el trabajo de pierna como en el de tronco y brazos es
suficiente con realizar entre 10 y 20 repeticiones sin necesidad 
de emplear cargas excesivamente elevadas, aplicando una
velocidad de ejecución ligera.

EJEMPLO DE RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE PESAS

> Circuito pecho-espalda-hombro: 4 x 15 repeticiones de 
press de banca + jalones de polea tras nuca + elevaciones
frontales de mancuernas (hombro)

> Circuito bíceps-tríceps: 4 x 15 repeticiones de bíceps con
mancuernas + tríceps con polea (estos ejercicios se pueden
adaptar con las máquinas de gimnasio destinadas a cada 
grupo muscular)

> Circuito pierna: Circuito 4 x 20 repeticiones contracciones 
de cuádriceps + femoral + glúteo + gemelo (todos los 
ejercicios realizados con máquinas)
Los ejercicios de pierna con máquinas se pueden sustituir 
por otros más complejos, por ejemplo: 
4 x 15 sentadillas + 4 x 10 subidas a banco con cada pierna
(con peso ligero y velocidad alta)
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cicio físico aporta beneficios indiscutibles en
los casos de lumbalgia. Por un lado, consigue
la disminución en la intensidad de los dolo-
res y, por otro, hace posible la normalización
en la vida y las actividades diarias de los que
sufren molestias lumbares. Curiosamente, los
beneficios que proporciona un programa de
ejercicios lumbares de unas pocas semanas
se extendieron durante un año.

Los pacientes incluidos en el estudio –lle-
vado a cabo por investigadores británicos de
las Universidades de York y Londres– pre-
sentaban lumbalgias de una duración mínima
de un mes. Se diferenciaron dos grupos con
el fin de realizar una comparación estadísti-
ca de los resultados. En uno de ellos –utiliza-
do como grupo control– los voluntarios lleva-
ban a cabo su vida normal sin realizar activi-
dad física adicional. En el otro grupo, los par-
ticipantes se sometieron a un plan progresivo
de fortalecimiento lumbar –dos sesiones a la
semana de una hora de duración– acompaña-
do de ejercicios de estiramientos.

Aunque la duración del programa de for-
talecimiento lumbar fue de sólo cuatro sema-
nas, los beneficios se extendieron en el tiem-
po más allá de lo que los investigadores po-

dían imaginar. Un año después del comienzo del estudio, las di-
ferencias entre los dos grupos (en especial en lo referido a dolor
lumbar e incapacidad) eran, en promedio, muy apreciables. Mien-
tras en el grupo control los síntomas habían mejorado en el 35
por ciento de sus integrantes, en el grupo que se sometió a ejer-
cicios de fortalecimiento se comprobó una mejoría en el 64 por
ciento. Utilizando otro importante parámetro de medición, el ab-
sentismo laboral, se comprobó una pérdida de 607 días de traba-
jo en el grupo control frente a sólo 378 en el otro grupo.

El secreto de un buen plan de rehabilitación lumbar parece en-
contrarse en la identificación de los “puntos débiles” de la mus-
culatura lumbar para a continuación trabajar de forma especí-
fica sobre ellos. En concreto, los ejercicios de fortalecimiento
de los músculos extensores de la región lumbar se están reve-

A
A LOS DEPORTISTAS QUE SUFREN DOLORES DE ESPALDA CRÓNI-
COS SE LES PRESCRIBE CON FRECUENCIA PROGRAMAS DE EJER-
CICIO FÍSICO. EL PROBLEMA ES QUE EN MUCHOS CASOS NO SE
ACIERTA CON LOS EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROBLE-
MA Y, EN OTROS, LOS DEPORTISTAS LOS ABANDONAN POR FAL-
TA DE CONFIANZA EN LOS RESULTADOS: TEMEN QUE LA ACTI-
VIDAD FÍSICA TERMINE EMPEORANDO LOS DOLORES EN LUGAR
DE ELIMINARLOS. La lista de deportistas cuya trayectoria se ve
interrumpida por una lumbalgia es inacabable. Sin ir más lejos,
el campeón mundial de ciclismo Oscar Freire vio alterada su
carrera deportiva por culpa de un cuadro de intensos dolores
lumbares. 

Un trabajo publicado en el British Medical Journal muestra
de forma concluyente que un programa bien diseñado de ejer-

La espalda es una zona 
que últimamente está dando
problemas muy serios a los
deportistas.

LA VIDA ES UN MARATÓN [ Cuidados del corredor ]

ALTINTOP PASÓ POR EL QUIRÓFANO EN JUNIO, POCO DESPUÉS DE FICHAR POR EL REAL
MADRID. EL CENTROCAMPISTA TURCO, AQUEJADO DE UNA HERNIA DISCAL EN LA REGIÓN
LUMBAR, ES EL ÚLTIMO DE LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE CON UN PROBLEMA SERIO DE ESPALDA
QUE ARRASTRABA DESDE MESES ATRÁS. 

Prevenciónde las
lesiones crónicas

de espalda
POR IGNACIO ROMO
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go plazo. Es raro que un jugador de golf no sufra problemas de
espalda con cierta periodicidad.

Fortalecimiento lumbar
En su día, José María Olazábal tuvo que buscar en Alemania

la solución a sus problemas. El doctor Hans Müller-Wohlfart, un
prestigioso traumatólogo de Munich, y amigo de la medicina al-
ternativa, cuestionó el diagnóstico de los médicos estadouniden-
ses: “Olvídese de la artritis reumatoide, usted lo que tiene es una
leve hernia discal en la región lumbosacra”. El tratamiento pres-
crito en la clínica de Munich, consistente en el fortalecimiento de
los músculos lumbares y una dieta rica en aminoácidos, zinc y hie-
rro, consiguió una rapidísima y sorprendente recuperación de Ola-
zábal. El golfista vio cómo los dolores remitieron y fue capaz de
regresar a la alta competición en pocas semanas.

Tiger Woods es otro excelente ejemplo de la importancia de
los ejercicios de fortalecimiento lumbar en jugadores de golf. El
golfista estadounidense sufrió un largo bache en su juego duran-
te varios meses aquejado de problemas de espalda. Su entrena-
dor, Butch Harmon, experto en el manejo de las “máquinas clí-
nicas” de musculación de espalda, decidió someterle a un pro-
tocolo de seis meses con varias sesiones semanales de fortale-
cimiento de los extensores lumbares. Los resultados no tarda-
ron en llegar y Woods recuperó su alto nivel de juego gracias
a un incremento en la potencia de su “drive”. Lo cierto es que
la utilización de máquinas de musculación lumbar –que se ha
extendido en los últimos años entre los equipos de baloncesto
de la NBA– ha proporcionado excelentes resultados en depor-
tistas de actividades tan dispares como las del tenista Juan Car-
los Ferrero o el automovilista Jacques Villeneuve. Los corredo-
res también deben utilizar el fortalecimiento lumbar para pre-
venir y tratar los dolores crónicos de espalda.

lando como una de las terapias más eficaces para superar los do-
lores crónicos de espalda. Las máquinas clínicas más avanza-
das permiten ya evaluar la fuerza de extensión dorsolumbar en
diferentes grados de flexión, importante parámetro para estable-
cer un diagnóstico correcto.

La prueba diagnóstica se realiza con el paciente sentado en una
máquina en la que la pelvis queda fija. Una vez efectuadas las
mediciones de fuerza de los músculos extensores (que será ma-
yor cuanto mayor sea el grado de flexión, es decir, cuanto más
agachado esté el paciente) se obtiene una gráfica que debe mos-
trar una pendiente lineal. Los resultados de fuerza de extensión
dorsolumbar se comparan con los datos promedio registrados en
grupos control y se evalúan en función de la edad del paciente.
Una vez efectuado el diagnóstico se prescribe un programa de
fortalecimiento dirigido a corregir las zonas débiles de la mus-
culatura lumbar. Los ejercicios de fuerza se llevan a cabo en la
misma máquina en la que se llevó a cabo el diagnóstico. Y son
sencillos: el paciente debe realizar series de ejercicios empujan-
do hacia atrás con su espalda hasta vencer las diferentes resis-
tencias que hayan sido establecidas tras el diagnóstico.

El golf ha proporcionado históricamente la mayoría de los ca-
sos de lesiones crónicas de espalda. La elevada velocidad de ro-
tación que se registra en la columna vertebral durante la ejecu-
ción del “swing” genera sobrecargas en la zona lumbar que pue-
den terminar en la aparición de fuertes dolores de espalda a lar-

Oscar Freire vio alterada
su carrera deportiva 
por culpa de un cuadro 
de intensos dolores
lumbares.
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Acertar con los ejercicios
específicos para cada
problema es una gran
solución en los dolores
crónicos de espalda 
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HUYENDO
DE LO LLANO [ Montaña ]

A la montaña no le des la espalda,
mírala de frente y calcula cada

centímetro. 

POR CAÑORROTO>>

RETOS, DESAFÍOS Y
OTRAS FANTASÍAS
>> ¿Ya has pensando que hacer en el nuevo curso? Septiembre es un buen mes para pasar página 
y diseñar tus ideas. ¿Retos, desafíos, fantasías, sueños, ilusiones, caprichos, aventuras, challenger…?
No lo pienses más y amuebla tu cabeza con un buen gps.
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foro o tertulia, seguro que oirás cosas si-
milares a estas: me gustaría cruzar los Pi-
rineos corriendo…, pues a mi me gusta-
ría hacer la Ruta de la Lana…, estoy en-
trenando para dar la vuelta a mi comuni-
dad…, quiero cruzar mi isla de faro a
faro… este año quiero correr la Ultra Trail
del Mont Blanc…, quiero cruzar solo y
por caminos desde San Sebastián hasta
Algeciras…, mi sueño es hacer Carros de
Foc en menos de 24 horas…, este año
tengo que hacer Cavalls del Vent como
sea…, quiero subir a Peñalara en menos
de 20 minutos…, para 2011 la Ultra Trail
Serra de Tramuntana…, podemos correr
desde Villalba a Zegama y llamarlo Sidra
Ultramaratón…, en 2012 correré todos
los maratones de montaña en España…,
así podríamos llenar páginas de retos y
sueños.

Muchos de estos sueños están basados
en carreras organizadas, pero poco a poco
el corredor de montaña va inventando
desafíos con el sello personal de “fabrica-
ción propia”.

Lo verdaderamente bonito de un desafío
es el desarrollo del mismo. En tus largas
salidas, la cabeza no para de pensar. La
idea va tomando forma y decides mirar
mapas, consultar en Internet, calcular dis-
tancias, tiempos, peso, zonas donde en-
contrar agua, qué comida llevar, qué tipo
de mochila, zonas de escape si no quieres
o no puedes continuar, ¿apoyo exterior?,
¿autosuficiencia total? El desafío es como
un traje a medida, tu lo diseñas y tu le po-
nes tus propias normas, tus propios reco-
rridos, los descansos, los avituallamientos,
así como el principio y fin. Quién sabe,
quizás el futuro de las carreras pase por
retos personales.

Al final todo se basa en probar el valor
de lo desconocido e intentar vencerlo, en
gozar de un largo ritual de entusiasmo, es-
perar a terminar para despejar todas las in-
cógnitas, saber disfrutar del camino duro
y hermoso, del sudor, superar los desni-
veles y los peligros, descubrir por qué lo
haces y esperar para saber si tu mente
aguantará.

LLA VIDA ES SUEÑO Y, A VECES, ESOS SUE-
ÑOS NOS AYUDAN A SOBRELLEVAR LOS
PROBLEMAS DIARIOS. PERO ESOS SUEÑOS
SE HOSPEDAN EN NUESTRAS CABEZAS, NOS
VAN PERFORANDO EL CEREBRO Y ES MUY
DIFÍCIL NO HACERLOS REALIDAD.  

Quizás muchos piensen que estamos lo-
cos, que la vida ya es un gran reto. Cruzar
un semáforo, pagar la hipoteca, llegar a fin
de mes, comprar un piso, tener entusiasmo,
atender a tus hijos, escuchar a tus amigos,
no defraudar a nadie, cambiar de canal, no
entender la factura del teléfono... Con to-
dos estos ingredientes, un reto deportivo
es algo más, algo que puede convertirse en
normal y que por supuesto ya tiene cabi-
da en un mundo loco y globalizado.

Pero un corredor de montaña siempre
mira más allá, nunca encuentra el fin, todo
se le queda pequeño. Las distancias no
existen, los desniveles tampoco, no hay
diferencia entre el día y la noche, entre llu-
via, nieve y frío. ¿Y ahora qué?, se pregun-
tan muchos corredores montañeros. 

Algunos atletas ya se han dado cuenta
que trotar en la montaña puede ser algo
muy divertido, muy gratificante y un me-
dio para conocerse a si mismo y para ha-
cer amigos. Pero todos tienen algo que les
ronda la cabeza. Si te acercas por algún

Subir a Monte Perdido es un reto que muchas
personas intentan cumplir cada año.

Lo verdaderamente
bonito de un desafío 
es el desarrollo 
del propio desafío
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Os proponemos algunos retos difíciles:

>Carros de Foc: Situado en el Parque Na-
cional d’Aigües Tortes i Estany de Sant
Maurici, sobre una distancia de 55 m y
9200 m de desnivel acumulado. http://
www.carrosdefoc.com/

>La Porta del Cel: Situado en el Parque
Natural de l´Alt Pirineo, sobre una dis-
tancia de 65 km y 11000 m de desnivel.
http://www.laportadelcel.com/

>Ultra Trail Sierra de Tramuntana:Ma-
llorca, sobre una distancia de 102 km y
4220 m de desnivel. http://trailserrade-
tramuntana.com/

>Ultra Trail del Mont Blanc: Situado en
los Alpes franceses, italianos y suizos, so-
bre una distancia de 166 km y 19000 m
de desnivel. http://www.ultratrailmb.com/

>Tor de Géants:Situado en el Parque Na-
cional de Gran Paraíso en los Alpes ita-
lianos, sobre una distancia de 330 m y
24000 m de desnivel positivos. http://
www.tordesgeants.it

También os proponemos algunos retos
“menos difíciles” y muy saludables:
• Participar en la carrera de tu pueblo con

tu pareja o tus hijos.
• Hacer una excursión para disfrutar de la

compañía y la paz.
• Entrenar con tus amigos los fines de se-

mana.
• Correr el resto de tu vida.
• Simplemente hacer deporte.

Completar un reto tiene un gran riesgo,
y no lo habrás terminado cuando ya pien-
ses en el siguiente. Ojo, no subestimes nun-
ca la montaña ni al cuerpo humano.

No olvides que ningún reto tiene senti-
do si desestimas lo que hay alrededor.

Antes del boom de las carreras de mon-
taña, algunos atletas como Kiko Soler ya
se dedicaban a recorrer el mundo en zapa-
tillas de trail, subiendo y bajando volca-
nes en México y haciendo largas trave-
sías de carreras por las partes más recón-
ditas del planeta.

Han pasado más de 30 años desde aque-
llas hazañas y el hoy campeón del mundo
Kilian Jornet pasa gran parte de su vida en-
tre reto y reto. Es fácil encontrar titulares
como estos: “El corredor catalán ha com-
pletado los 200 km y 12.800 m de desnivel
del GR20 (Córcega) en 32h54’, cuatro ho-
ras menos que el anterior récord que es-
taba en posesión de Piero Santucci”, “Ki-
lian Jornet bate el record del Tahoe Rim
Trial, 265 km entre California y Nevada,
recorriéndolo en 38h32', 8 horas menos
que la anterior plusmarca. Pulveriza el an-
terior mejor tiempo, en posesión de Tim
Twiettmeyer”.

El joven corredor catalán, inquieto y con
hambre de récords, trabaja en el proyecto
Kilian´s Quest, una serie de desafíos don-
de el atleta busca sus límites con una má-
xima: “Los récords están para batirlos”.  

Algunos entrenan
para dar la vuelta a

su comunidad.

DE LO LLANOHUYENDO
DE LO LLANO [ Montaña ]

Daba hasta un poquito de envidia ver como
exprimía cada minuto.
Da mucha rabia cuando la vida solo le rega-
la 34 años a una persona como él y nos lo
quita de nuestro lado. Bueno, esto último
no lo consigue del todo porque Oscar va
a estar siempre en nuestros recuerdos y
seguirá a nuestro lado mientras nos queden
fuerzas para correr.

Estés donde estés, espéranos Oscar.

La montaña está ahí, hacien-
do felices a muchos amantes
de la naturaleza y el deporte.
Hay que amarla y sobre todo
respetarla. No le des la espal-
da, mírala de frente y calcula
cada centímetro.
El 1 de julio, nos encontramos
con la terrible noticia de que
un compañero runner había
perdido la vida en la montaña.
Quizás fue un error de cálculo,
pero lo cierto es que ocurrió.
El caso de Oscar "Ertumba"
merece la pena ser contado
porque nace de un esfuerzo
personal, como le ocurre a mucha gente. 
El estar pasado de peso es una razón como
otra cualquiera para empezar a rodar. Pero
no, no era esta su única motivación. Era un
amante del deporte, de la naturaleza y sobre
todas las cosas, de la gente.
Tengo que reconocer, que es de esas perso-
nas que en los primeros 5 minutos de trato,
piensas de él: ¿Pero, por qué está tan feliz?
Así era él, una buena persona, que conseguía
que te sintieras cómodo, a gusto e integrado.

EL RETO DE DISFRUTAR , 
EL RETO DE OSCAR “ERTUMBA” 
por Daniel Mieguimolle

MÁS INFORMACIÓN:
www.kilianjornet.cat
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REPORTAJE

Por primera vez en su historia llegó al centro de Zalla

El Maratón Alpino de Galarleiz, la prueba de los Montes de Ordunte, fue la primera
prueba de montaña con distancia de maratón celebrada en suelo penínsular. 

LAGALARLEIZ
YA ES DEL PUEBLO

POR ISAÍAS DÍAZ>>
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bellísimo edificio hoy convertido en sede
del ayuntamiento son el marco idóneo para
acoger la llegada. Ni las campas de Otxa-
rán, ni la Urbanización de San Pedro, am-
bas con mucho ambiente a su manera pue-
de equipararse con llegar al corazón de Za-
lla. Ahora sí, la Galarleiz es del y para el
pueblo. 

Remigio Queral, castellonense de Ben-
lloch, de 35 años, fue el vencedor con una
enorme ventaja sobre el corredor de Mus-
kiz Txus Mari Romón. Un gijonés, Santi
Obaya fue tercero y una espectacular re-
montada llevó a Juan Antonio Alegre
“Chinoto” hasta la cuarta posición.

Cita en el cine
Homenajes, sorpresas,
preguntas...

Es tradicional celebrar el sábado tarde
en el zine-Antzokia una pequeña feria, un
acto en el que se muestra el recorrido, se
hace algún homenaje y se responde a las
dudas que planteen los participantes, ade-
más de entregar los premios del concur-
so de fotografía.

José Pedro Galarza hizo una mención y
un homenaje a dos zallenses que han esca-
lado el Everest y el Aconcagua. Se trata
de Unai Llantada de 39 años y de Rubén
Peña de 28. Unai, a las 18:00, hora nepa-
lí, y Rubén a las 13:15 hora andina, co-
ronaron el 8.848 y el 6.962 del Everest y
el Aconcagua, respectivamente.

A continuación, rompiendo el protoco-
lo establecido y para sorpresa de Galarza,
fue Luis Bonete Piqueras, corredor, ciclis-
ta, amante de la prueba, colaborador de la
misma a través de sus vinos Piqueras, ami-
go de José Pedro y ante todo, participan-
te agradecido, quien cogió el micro y tras
presentarse quiso entregar un recuerdo, re-
alizar un homenaje al propio Galarza. Ese
trofeo, ese homenaje, ideado por un gru-
po de participantes que quisieron hacer-
lo extensivo a todos los que hacen suya la
Galarleiz emocionó a José Pedro, pero mu-
cho más a su sufrida esposa Mari Jose. La
foto de Galarza llegando a meta en el Iron-

Man de Roth, Alemania, con sus dos hi-
jos Nahikari y Peio de la mano llevaba la
leyenda “Pedro Galarza... Siempre en
Movimiento” y era un reconocimiento a
un deportista que recordemos corrió un
año todos los maratones de España por
debajo de 3 horas y sobre todo por su la-
bor organizativa. Encargar y trasladar al
cine la sorpresa sin que fuera vista por Ga-
larza fue complicado pero finalmente
senderistas, corredores y ciclistas pudie-
ron dar un fuerte aplauso a José Pedro.

La entrega de los premios de fotografía
2010 a Iván García (Dibujando los límites),
Aritz Santos (Gracias por vuestra ayuda)
y Pedro González (Control Antidopaje);
la visualización del recorrido y un turno
de preguntas pusieron el colofón al acto. 

La prueba
Duro inicio pero final feliz

Llovió la noche anterior, la temperatu-
ra era baja y el viento sopló muy fuerte. La
salida se dio en la localidad burgalesa de
San Pelayo. Primero lo hicieron los anda-
rines, posteriormente los corredores, y por
ultimo los ciclistas. Estos en menor me-
dida que en años anteriores pues ese mis-
mo día se celebraba en la capital vizcaí-
na la I Martxa Bilbao Bizkaia BTT. 

El viento que sopló con fuerza  en Bal-
guerri y en el prado de Martintxu se con-
virtió esta vez en la máxima dificultad para
los participantes. El ambiente como siem-
pre se concentró en el Área Recreativa de
La Porqueriza aunque cada vez son más
los que acuden al Prado de Martintxu, una
zona de apenas 600-700 m y de más de
31% de desnivel. Este año la llegada de la
prueba era absolutamente propicia para
acercarse a verla. No había excusas por la
distancia. La Plaza del Ayuntamiento, en
los alrededores del Palacio de Murga, un

Con José Pedro Galarza siempre
al frente de ella, la prueba ha
conocido salida en San Pelayo
(Burgos) y llegada durante años 
en las campas de Otxarán, y en
2009 y 2010 en la urbanización
de San Pedro. Este año gracias 
a la apuesta de la nueva y joven
corporación municipal con
mayoría de Zalla Bai/Aralar
encabezada por su alcalde Javier
Portillo, pudo llegar a la Plaza
Parque del Ayuntamiento, a esos
bellísimos jardines que rodean el
edificio sede de la corporación.
El propio alcalde de Zalla, (que
escribió algo muy bonito en el
programa de la prueba, que
reproducimos en este artículo) 
estuvo presente en los actos 
del sábado en el cine-teatro y
participó en esta ocasión como
corredor tras haberlo hecho los
años anteriores como andarín.

José Pedro Galarza, el organizador de Galarleiz
fue homenajeado de forma sorpresiva. 

CLASIFICACIONES

CARRERA PEDESTRE

Masculino

1. Remigio Queral 3h20:07
2. Txus Mari Romón 3h29:06
3. Santi Obaya 3h32:33
4. Juan Antonio Alegre 3h43:40
5. Ramón Gómez Vallín 3h44:46
6. Jon Lozano 3h45:14

Veterano A       

1. Miguel Ángel Castro 3h47.05

Veterano B

1. Manuel Perozo (7º de la general) 3h45:32

Veterano C        

1. Iñigo Saenz 3h59:57

Femenino 

1. María Luisa García 4h13:32
2. Saiaa Elaso 4h29:28
3. Esther Sánchez 4h32:35
4. Silvia Ainoa Trigueros 4h37:55
5. Inmaculada Tonda 4h47.56

MARCHA MONTAÑERA

1. Xabier Amparan 5h05:29
2. Koldo Ibarra 5h10.15
3. Unai Ruiz 5h18:59

MOUNTAIN BIKE

1. Aketza Peña 2h39:09
2. Joseba León Gutiérrez 2h47:46
3. Unai Paniagua 2h55:42
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Remigio Queral
en el Prado de
Martintxu.

Estamos acostumbrados a leer
en las revistas y programas de
las competiciones de aquellas
organizaciones que los realizan,
saludos llenos de tópicos,
palabras absolutamente escritas
para cubrir el expediente y en
bastantes –o muchos casos–
textos que dan a entender 
un absoluto desconocimiento
del evento del que se habla.
Las palabras del alcalde de Zalla
en el programa de Galarleiz
representan aire fresco y
necesario en este mundo
nuestro del deporte popular.
Con la autorización de la
organización de la prueba 
y el desconocimiento de quien
las realizó, pero que esperemos
nos sepa perdonar nuestro
atrevimiento para reproducir 
el texto:

La Galarleiz puede vivirse de muchas formas: hay quien la vive como un reto; quien la
toma como competición; quien la considera una oportunidad para disfrutar del paisaje,
del contacto con nuestros montes, amigos y familiares; o incluso ocasión para conocer
nueva gente con la que compartimos pasión por el deporte y la naturaleza. La Galarleiz
forma parte de la vida de muchas personas. Contaré como forma parte de mi vida.

Como tantos niños en aquella época, yo empecé a ir al monte con mis padres y
hermanos. Se trataba de pequeñas excursiones a los lugares más cercanos a nuestra
casa (Magdalena, torre Mauri, Ubieta) pero las vivíamos como grandes expediciones. 
El contacto con el monte ha grabado sensaciones y recuerdos en nuestra memoria: 
las setas, moras o metras que recogíamos por el camino, los zapaburus en la fuente de
Ubieta el sabor a hierro de aquel agua, las varas de avellano que aita adornaba con la
navaja, los chorizos que chamuscábamos al fuego en el refugio,…

A veces parece que sólo existen los deportes “de masas”, pero nuestros montes siempre
están presentes y según crecimos fuimos conociendo algunos más: pico Ilso, San
Cosme, Kolitza,… Ahora ya preferíamos ir con la cuadrilla de amigos y eran momentos
para conversaciones profundas, chistes malos y confesiones de todo tipo. Incluso llegó el
día en que apareció en Zalla una “bici de monte” y todos nos moríamos de envidia por
tener una de esas.

Maratón es una palabra mítica, pero cuando comenzamos a presenciar como un
puñado de héroes era capaz de recorrer esa distancia andando, corriendo o en bici por
nuestros montes, Galarleiz también pasó a formar parte de le épica en el ideario de las
gentes de Zalla. Nos sentimos muy orgullosos de esta prueba que es pionera, de los
cientos de personas que han ayudado a realizarla durante todos estos años.

Siguiendo con mi historia, en cinco ocasiones he completado andando el recorrido, pero
uno de mis propósitos para este año era terminar la Galarleiz corriendo. Espero poder
cumplirlo el próximo 17 de julio en que, por primera vez en sus historia, la Galarleiz
finalizará en el mismo corazón del pueblo de Zalla. Lo que no podía ni imaginar es que
iba a correr la Galarleiz siendo el alcalde de mi pueblo. Un reto. Un sueño. Un orgullo.

¡Vive tu propia historia en la Galarleiz!
Javier Portillo Berasaluce

Alcalde de Zalla

EL ALCALDE
Ayuda, corre, siente... y se expresa

En mujeres, la madrileña María Luisa Gar-
cía obtuvo su segunda victoria en el Técni-
ca Circuito Alpino pues había vencido tam-
bién en Cercedilla, Madrid. 

Xabier Amparan fue el primer andarín con
el magnífico registro de 5h05:29 lo que da a
entender que en bastantes tramos combinó
marcha-carrerilla, ya que realizar 7 km a la
hora en un recorrido de 4.166 metros de des-
nivel acumulado es difícil. 

El exciclista profesional de Zalla, Aketza
Peña, fue vencedor en BTT. Dejó el ciclismo
tras militar en los equipos Cartazo-Capital do
Vino y Caja Rural y trabaja en la actualidad
a relevos en una fábrica. 

La participación estuvo en torno a 1100 co-
rredores llegados de numerosos rincones.

María Luisa García
vencedora de la

prueba femenina.

El alcalde de Zalla que
este año la hizo corriendo
en plena esfuerzo.

REPORTAJE
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Acudir a la Galarleiz es hacerlo a una
zona, las Enkartaciones (Enkarterri en
euskera) de gran atractivo e historia. 
Son una mancomunidad compuesta por
los municipios de Artzentales, Galdames,
Gordexola, Güeñes, Karrantza,
Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz y Zalla. 
En Sopuerta está el edificio de Casa de
Juntas de Avellaneda, que fue “la casa
política de las Enkartaciones, la aldea
foral y el símbolo de las libertades. 
En su recinto se congregaban los
primitivos encartados bajo el Árbol
Santo”, como afirman en Enkarterri.info.
En la actualidad en ese edificio se sitúa 
el Museo de las Enkartaciones.  
La prueba recorre los Montes de
Ordunte, montes de lobos, de ahí que en
los logos de la Galarleiz siempre ha
estado presente este bello animal cuyos
aullidos tanto juego han dado. 
Acudir a la Galarleiz es hacerlo a una
prueba que todos elogian por su belleza,
a una zona que conviene visitar, recorrer,
patear. Campas, ermitas como la de 
San Pantaleón o la iglesia de Otxarán,
museos que nos recuerdan cuando estas
eran tierras de boina, txapela y lana,... 
el Puente Medieval de Balmaseda o
montes como el Kolitza y la ermita de
San Roque y San Sebastián, sorprenden.

Pero las Enkartaciones son mucho más.
Rutas de todo tipo, Jacobea, dólmenes,
minas, pero sobre todo montañas, algo
que sin duda ha marcado una tradición
de gusto y respeto por la naturaleza y el
deporte muy arraigado en la zona y en
general en todo Euskadi. Su gastronomía
de mesa con mantel –cada día más de
papel– y cubierto es soberbia, pero más
aún la de barra en forma de pinchos. 
La cebolla roja o morada de Zalla es
mundialmente reconocida y solicitada. 
Y es que “la Galarleiz” da para un fin de
semana y más. Las Enkartaciones
enlazan a través de montes y caminos
con otras comarcas como la del Valle 
de Mena, y esta con las Merindades. 
Pero centrándonos en el Valle de Mena,
diremos que es otra zona para visitar 
en profundidad. Podemos, por ejemplo,
alojarnos en el magnífico Hotel Cadagua,
cuya estancia y gastronomía son

excelentes, así como lo es en La Taberna
del Cuatro, una referencia en la zona. 
Las rutas a pie, en bici o a caballo son
posibles. Pantanos como el de Ordunte,
realizado para abastecer a Bilbao de
agua, las muestras del románico menés
como las de San Pedro de Tejada en 
La Tesla o la iglesia de San Lorenzo 
en Vallejo de Mena, deben ser visitadas. 
Si la estancia es más larga –cuidado con
los lunes pues cierran diversos lugares–
se pueden visitar las Cuevas de Ojo
Guareña, un complejo Kárstico
impresionante o la en su tiempo
doblemente ciudad amurallada de
Medina de Pomar. Eso, si no adoptamos
la opción, dada su proximidad, de visitar
Bilbao o darnos un bañito en Laredo o
Castro Urdiales, algo que hizo la
ganadora femenina María Luisa García
escasas horas después de vencer en la
Galarleiz.

GALARLEIZ
Montes de Ordunte,
Enkartaciones, Valle de
Salcedo y... Valle de Mena

justo antes de la media maratón y el más
bajo a 850 m en Requeixo.

La prueba nació en el año 2006 “fruto
de una "loca" idea de Santi Redonet y Pa-
blo Atrio, amantes de la naturaleza y de las
montañas de Cabeza de Manzaneda, co-
rredores en infinidad de pruebas por Es-
paña, y grandes conocedores de las rutas,
caminos y senderos de nuestra montaña”
como afirman sus organizadores en su pá-
gina http://www.penedosdolobo.org/in-
dex2.html. Aurelio Olivar es hasta ahora
su gran dominador pues venció en 2007,
2008 y 2009, este último año con 3h27:21,
tiempo mejorado por el portugués Carlos
Sa, ganador el pasado año con 3h20:21.
En la primera edición el ganador fue Je-
sús González con 4h20.26. Los llegados

EL CIRCUITO ALPINO TÉCNICA CONTINUA-
RÁ EL 18 DE SEPTIEMBRE CON EL MARATÓN
PENEDOS DO LOBO-MARATÓN DE MONTA-
ÑA DE GALICIA. A LAS 8 HORAS, EN LA ES-
TACIÓN DE MANZANERA TOMARÁN LA SA-
LIDA LOS CORREDORES PARA REALIZAR LA
TERCERA PRUEBA DEL CIRCUITO ALPINO.

Las inscripciones pueden realizarse has-
ta el 9 de septiembre. El precio es de 35 eu-
ros hasta el 4 de septiembre y 45 euros pos-
teriormente. Limitada a 250 maratonistas,
150 ciclistas, 150 podrán hacerlo en cross,
y la misma cantidad de andarines. La prue-
ba la organizan la Asociación Deportiva
MM Desafío 2000 y Manzanera Estación
de Montaña.

El recorrido tiene un desnivel de 3272 m.
Su punto más alto está situado a 1.790 m

a meta han sido 68, 107, 131, 140 y 159
respectivamente. 

En mujeres las victorias han correspon-
dido a Elena del Mar Naviero (4h50:39),
Gloria Serrazina (4h21:16), Pilar Villena
(4h56.47), Nerea Martínez (4h13:23) y
Noelia Camacho con 4h25.21.

Montes, prados, iglesias, puentes, gastronomía...
las Enkartaciones son una gran zona. 

Circuito Alpino

Llega Penedos do Lobo
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CImagen de una edición
más reciente de 

La Carrera de Las
Dehesas.

COMO YA ADELANTÁBAMOS EN CORRICO-
LARI, EL 14 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EN
LA SIERRA MADRILEÑA LA PRIMERA CA-
RRERA DE MONTAÑA LAS DEHESAS-COTOS. 

A las diez de la mañana y con una cli-
matología ideal se daba la salida a los se-
tenta y un participantes –hombres y mu-
jeres– que se "atrevieron" a tomar parte en
una aventura que no por desconocida re-
sultaba menos atractiva, y que a lo largo
de dos horas y media –tiempo del último
clasificado– sería todo un recital de cómo
ha de ser una carrera. En el ánimo de to-
dos estaba que "esto era otra cosa" y por
eso se realizó una salida ejemplar sin to-
mas de posiciones ni retrasos. En la prime-
ra rampa de la Calzada Romana cada uno
estaba ya en su sitio y en su ritmo, por lo
que no hubo que lamentar ningún desfa-
llecimiento producido por una mala dosi-
ficación. La Cruz Roja tan sólo atendió a
un participante que se restableció rápida-
mente. La escrupulosa organización que
desde el mes de abril se había realizado co-
menzaba a dar los frutos deseados y prue-
ba de ello era la correcta señalización del
recorrido con todos los kilómetros marca-
dos y los puntos más conflictivos señali-
zados con casi dos mil metros de cinta.

La bellísima bajada por la Calzada
hasta la Fuente de la Reina hizo pensar a

LA QUE PASA POR SER LA PRIMERA CARRERA DE MONTAÑA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA
ERA MODERNA SE CELEBRÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1986. MANOLO FERREIRO QUE LA PRESENTÓ
EN EL NÚMERO DE JULIO-AGOSTO DE CORRICOLARI, LO CONTABA DE ESA FORMA EN EL DE OCTUBRE:

El Club Deportivo Cultural del Banco de España siempre
ha estado al frente de la prueba

La carrera de

LAS DEHESAS
llega a su 25ª edición

1ª Carrera de Montaña

Las Dehesas-Cotos

REPORTAJE
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1. Jorge González Amo 1h20:13
2. Jesús Castelló 1h22:53
3. Antonio Castro del Real 1h23:18
4. Joaquín Ballesteros 1h26:18
5. Manuel Ferreiro 1h26:39
6. Francisco Durante 1h27:12
7. Manuel García Montero 1h27:35
8. García Campo 1h29:35
9. Fernando García 1h30:03
10. Santiago Ortíz España 1h30:09
11. Pedro Luis García Amorín 1h30:22
12. Antonio Postigo 1h30:27
13. Manuel Gómez Rey 1h31:15
14. Luis Antonio Camarena 1h32:18
15. Rafael Fernández I. 1h32:22
16. José Luis Gil 1h33:11
17. Antonio del Prado 1h33:32
18. J. Antonio Martínez Pérez 1h36:08
19. Mariano Fernández 1h36:34
20. Manuel Pérez Salvatierra 1h36:45
21. Juan Luna Luna 1h37:18
22. Jesús de Frutos Herrera 1h37:31
23. Ricardo Torrellas 1h38:03
24. J. María Sánz 1h40:20
25. J. Luis Jiménez 1h40:20

26. Mariano Gómez 1h40:51
27. Raúl Pajarín García 1h41:02
28. Lucas Daimlaincourt 1h41:22
29. Amelio Morales 1h42:09
30. Luis Izquierdo 1h42:20
31. Fernando Martín 1h42:52
32. Víctor Suarez 1h42:52
33. J. Ignacio Jiménez López 1h42:52
34. Rafael Jiménez López 1h42:52
35. Antonio López Lara 1h44:01
36. Fernando Barbero Carrasco 1h44:14
37. Pedro Nicolás Martínez 1h45:21
38. Catherine Bayle 1h46:26
39. Raúl Ram 1h46:27
40. Juan García Vicente 1h48:52
41. Santiago Villar Fernández 1h50:15
42. Carlos Soria 1h50:24
43. Javier Quiroga Mellado 1h50:52
44. Isaac Lou 1h50:52
45. Carlos Hernández 1h51:10
46. Eduardo Bahamonde 1h51:10
47. Ángel Alcaraz Martín 1h52:11
48. Iñigo de la Torre 1h52:58
49. Faustino Durán 1h53:51
50. Ignacio Abel García 1h55:59

51. Valentín Granda 1h56:14
52. José Sánchez Leorante 1h56:33
53. Vicente Segura 1h57:38
54. Marcelino Verjada 1h57:41
55. José Luis Hurtado 1h58:23
56. Manuel Tapia 1h59:17
57. Francisco Monzón 1h59:48
58. Ana María Lozano 2h00:28
59. Sebastián Blesa 2h01:31
60. Miguel Ángel de la Cruz 2h01:40
61. Nicolás González Vigil 2h02:40
62. Félix Arévalo 2h05:34
63. Alfonso Morales Palacios 2h05:36
64. Edward Munyak 2h06:25
65. Ángel de la Cruz 2h09:34
66. Jesús Arévalo 2h11:38
67. Robert J. Funnell 2h19:44
68. Pilar Jara 2h21:22
69. Guillermo Martín 2h28:28
70. Ángel de Diego 2h29:53

La montaña forma a los
corredores de uno en uno.

más de uno en frenar su ritmo para contem-
plar el paisaje que parecía más sacado de
un cuento que de una competición depor-
tiva. La pista asfaltada que desemboca en
la carretera nacional haría una importan-
te selección entre los participantes. En la
opinión de la mayoría fue la parte mas dura
del recorrido por los altos ritmos alcanza-
dos.

En el control de las Siete Revueltas (km
12,4) pasaba en solitario –50 minutos jus-
tos– Jorge González Amo, a la postre ven-
cedor en Cotos, con 2:40 minutos de ven-
taja sobre Jesús Castelló, que corriendo de
menos a más superaría en los últimos tra-
mos al esquiador de fondo Antonio Cas-
tro, gran especialista en este tipo de carre-
ras. Tras ellos, un rosario interminable de
atletas que cruzaban la meta con la satis-
facción reflejada en sus rostros cansados.
Fue realmente emotivo escuchar los co-
mentarios de los atletas que no podían di-
simular la alegría de haber participado en
esta primera aventura. Larga y tortuosa fue
la organización de la carrera pero los que
de una u otra forma colaboramos con nues-
tro trabajo y entusiasmo, pensamos que ha
merecido la pena haber aguantado los días
de tensión que precedieron a la prueba. El
éxito es cosa de todos y cada uno de los que
han hecho posible la realización de la aven-
tura: atletas, asistentes, organismos, casas
comerciales, organización. Todos estamos

de acuerdo en que el año próximo volve-
remos a sudar cuesta arriba y a no torcer-
nos el tobillo en el mismo sitio que este año,
porque merece la pena y porque ahora
nuestra experiencia es más completa. Nos
hemos dado cuenta que también se puede
correr fuera del asfalto y subir cuestas sin
el peligro inminente del infarto, por eso en
la próxima edición trataremos de estar los
mismos y algunos más. ENHORABUENA
A TODOS. 

Manuel Ferreiro

PREGUNTAMOS A JESÚS CASTELLÓ ACER-
CA DE AQUELLA EXPERIENCIA Y NOS CO-
MENTA QUE: 

“De la carrera de Las Dehesas diré que
guardo algunos de los mejores recuerdos
de mi vida como corredor. Nos animamos
un montón de gente, muchos entrenabamos
en el Retiro como los de mi grupo y el gru-
po del Posti, y nos animamos en una ca-
rrera que nos parecía original sobre todo
por el lugar donde se hacía. Si no recuer-
do mal en esa época estaba metido en la
organización Manolo Ferreiro, que era del
grupo del Banco de España. Eramos gen-
te que en la vida habíamos corrido una ca-
rrera de montaña, sobre todo porque en

España todavía no había ninguna. Fuimos
como a una aventura, de primeras todos
menos Jorge González Amo, que ya había
corrido alguna. Salimos muy tranquilos,
por miedo a lo desconocido, pero a mitad
de la subida de la calzada romana, me dí
cuenta de que no se me daba mal del todo,
y de que si espabilaba podía dar guerra a
Jorge. Así que cambié de ritmo, me fuí del
numeroso grupo y te aseguro que hasta lle-
gar a Cotos disfruté como pocas veces lo
había hecho antes corriendo, por aquellos
pinares, con esa bajada suicida por la cal-
zada romana y luego por la pista de asfal-
to y al final en la subida por la GR que va
desde la casa de la pesca a Cotos por uno
de los paisajes más impactantes de la sie-
rra de madrid. Al final no cogí a Jorge, que
iba como un tiro y en aquellos tiempos era
muy competitivo, pero disfruté como un en-
ano. Luego si no recuerdo mal gané en tres
ediciones, dos de ellas llegando ya a Na-
vacerrada.

En fin como ya he dicho una experien-
cia inolvidable.

Procede y es obligado llegado este mo-
mento, agradecer a las personas que han
ido pasando por el Club Deportivo y Cul-
tural de Empleados del Banco de España
C.D.C.E.B.E el trabajo realizado, que po-
sibilitó la continuidad de esta bellísima ca-
rrera que lleguó a tan importane cita como
son 25 ediciones. Gracias a todos.”

LLEGADOS A META EN LA 1a EDICIÓN
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Correr por Río de Janeiro es sumergirte en una experiencia visual que te atrapa en todos 
los sentidos. El colorido de sus calles, la alegría de sus habitantes, sus maravillosas playas o la
riqueza cultural, son solo algunos de los aspectos a destacar de una ciudad que se prepara para
ser olímpica, y que tiene un maratón a la altura del mayor acontecimiento deportivo mundial.

Maratón con sabor olímpico

POR DAVID RAMIRO
FOTOS: MAURICIO VAL / DAVID RAMIRO 

>>
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Las vistas de la ciudad de Río durante
toda la prueba son impresionantes.

HABLAR DE BRASIL ES HACERLO DE UN
PAÍS LLENO DE CONTRASTES, CON UNA
POBLACIÓN CUATRO VECES MAYOR QUE
LA ESPAÑOLA, Y CON UNA ILUSIÓN COM-
PARTIDA HECHA REALIDAD: LA DE ALBER-
GAR EL PRÓXIMO MUNDIAL DE FÚTBOL EN
2014 Y LOS PRIMEROS JUEGOS OLÍMPICOS
DE AMÉRICA LATINA EN 2016. En ambos ca-
sos, el protagonismo recaerá en Río de Ja-
neiro, una ciudad que no es la capital del
país, pero sí la capital del turismo brasi-
leño y una referencia obligada para todo
aquel que busque conocer sitios únicos y
apasionantes.   

En plena temporada veraniega en Euro-
pa, en el mes de julio, la ciudad carioca ce-
lebra el Maratón Internacional, una prue-
ba que también alberga las modalidades
de Medio Maratón y una prueba con ca-
rácter familiar de 10 kilómetros. Las bon-
dades del clima tropical en esta época se
dejan notar en las temperaturas, algo más
suaves que el resto del año al tratarse del
invierno, pero con días calurosos y ópti-
mos para pasear o disfrutar de algunas de
las playas que bañan la costa brasileña.
También son días perfectos para correr y
participar en uno de los eventos más im-
portantes de la ciudad, de hecho la presen-
cia mediática y la cobertura informativa

que se da al Maratón es algo digno de ver,
ya que más de cuarenta medios, entre ellos
radios, televisiones y diarios nacionales,
así como prensa llegada desde otros paí-
ses como Estados Unidos, Francia, Rusia
o como nosotros, desde España, dan cuen-
ta de ello. 

A las 7 en punto de la mañana se da en
la Praia do Pepe la salida a la primera
prueba del día, el Medio Maratón, una
distancia que poco a poco se va haciendo
más popular entre los corredores, y que en
Río no es excepción, ya que los 5.224 lle-
gados a meta, suponen el doble de los que
finalizaron el Maratón, 2.637. 

Treinta minutos después de que los pri-
meros participantes tomaran la salida, el
Maratón toma el testigo desde la Praca
do Pontal do Tim Maia. Por delante, algo
más de 42 km prácticamente llanos ade-
rezados con música, avituallamiento en 13
puntos, y unas vistas de la ciudad impre-
sionantes, ya que uno de los atractivos de
esta carrera es que se divisan y atraviesan
los principales puntos turísticos de la
ciudad (playas de Copacabana e Ipanema,
Pan de Azúcar, Barra de Tijuca,...). Eso sí,
siempre corriendo paralelo a la playa, pues-
to que una de las características de la ciu-
dad de Río es la estampa diaria que se

REPORTAJE

UNO DE LOS ATRACTIVOS
DEL MARATÓN DE RÍO 
ES QUE DURANTE 
SU RECORRIDO SE
DIVISAN Y ATRAVIESAN
LOS PRINCIPALES
PUNTOS TURÍSTICOS 
DE LA CIUDAD
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monta alrededor de ella, con sus variopin-
tos paseantes, los numerosos puestos de
venta de cocos bien fríos para beber, o los
aficionados al voley playa, que no desde-
ñan las canchas puestas por el ayuntamien-
to para echar un partido ante la atenta mi-
rada de curiosos y turistas.  

En cuanto a lo deportivo, el Maratón fue
dominado por corredores africanos, lle-
vándose una ajustada victoria el corredor
nacionalizado francés Patrick Ngoie, que
tan solo sacó diez segundos a su perse-
guidor, el keniata Erick Kipromo, y vein-
tiséis al tercero, el también francés Rachid
Ghamnoumi. En categoría femenina, sor-
prendió el dominio de dos corredoras asiá-
ticas, la coreana Kum Ok Kim, que se lle-
vó la victoria, y la china Yanan Wei, que
acabó segunda. Esta edición contó con
numerosa presencia internacional, pues-
to que durante esas fechas Río de Janei-
ro albergó los V Juegos Mundiales Mili-
tares, y el Maratón se incluyó dentro de la
prueba brasileña. 

Una diferenciación a nivel profesional de
este Maratón con respecto a otros es el re-
parto económico en premios, que además
de ser cuantioso, incluye una categoría
para los entrenadores de los atletas clasi-
ficados del primer puesto (2000 reales,
unos 900 euros), al quinto (400 reales, 180
euros aprox.).

Este Maratón es una prueba para disfru-
tar y dejarse embriagar por la emoción de
dar zancadas en uno de los lugares más fo-
tografiados del planeta. Además, la orga-
nización no deja nada a la improvisación,
y todo está cuidado hasta el mínimo de-
talle. Eso se nota desde que uno empieza
a sumergirse en la prueba los días previos
con la feria del corredor, que se instaló en
el Museo de Arte Moderno (MAM), y con
la cena oficial, celebrada en el restaurante

rilson Gomes dos Santos, toda una insti-
tución deportiva del país con 4 medallas
en Juegos Panamericanos, 2 triunfos en
el Maratón de Nueva York y 3 San Sil-
vestres de Sao Paulo, la más participati-
va del mundo. Esta leyenda del atletismo,
con su eterna sonrisa, nunca desdeña una
foto con un aficionado o un intercambio
de palabras con alguien interesado. Des-
pués de compartir varias jornadas a su
lado, uno se da cuenta que la humildad es
un buen aliado para ser mejor persona. 

Una ciudad para correr 
y visitar 

La cantidad de posibilidades que pue-
de ofrecer Río de Janeiro como reclamo
para participar en su Maratón vienen ava-
ladas por un marco natural incompara-
ble, y por una referencia turística inelu-
dible. Una estancia en la ciudad carioca
debe incluir obligatoriamente una subida
al Cristo do Corcovado, la imponente fi-

Real Astoria con una gran variedad de pla-
tos de pasta. Pocos maratones mundiales
he visto que tengan tan buena organización
y, como tal, es digno de reconocer. 

En todos estos actos pudimos ver como
embajador al gran atleta brasileño Ma-

Las famosas playas de Ipanema y
Copacabana son testigo de la prueba.

La organización de Río cuida y
ameniza todos los tramos, incluido
los de los túneles.

Marilson Gomes dos Santos
es un gran embajador de la
prueba.
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MÁS INFORMACIÓN:
www.maratonadorio.com.br 

tona, que incluye árboles frutales, monos
y pájaros tropicales.

A estos dos símbolos de la ciudad hay
que unir las playas de Copacabana e Ipa-
nema, tantas veces retratadas en libros, fo-
tografías, y en algunos casos inmortaliza-
das en canciones como la famosa “Garota
de Ipanema”, del maestro Antonio Carlos
Jobim. Deporte, alegría y mucho color son
la estampa natural de un paseo marítimo
de más de 20 kilómetros que separa el ce-
rro Dos Hermanos sobre el barrio residen-
cial de Leblon hasta las playas de Botafo-
go y Flamengo, precisamente meta de este
Maratón Internacional. 

Pero además, una visita completa a la
ciudad debe incluir también la Catedral
Metropolitana de Río, situada en el cen-
tro, que tiene como principal característi-
ca su forma cónica, con una altura de 75 m;
el mítico estadio de fútbol Maracaná, de
arquitectura ovalada, en su día el más gran-
de del mundo con capacidad para 200.000
personas, o el Sambodromo, santo y seña
de los carnavales cariocas que se celebran
en febrero y que fue planificado por el cen-
tenario arquitecto Oscar Niemeyer.  

Una amalgama de sensaciones, baña-
das en una experiencia única e irrepetible,
es lo que pretende ser un Maratón por Río
de Janeiro. En unos años lo comprobarán
los atletas de élite en los Juegos Olímpi-
cos, mientras tanto, nosotros, los corredo-
res populares, podemos ir disfrutando de
una prueba de la que es un gusto formar
parte, muy superior en algunos aspectos
a carreras europeas sin ningún encanto
especial que se sirven del nombre para
atraer a gente.

gura situada a 713 m sobre el nivel del mar,
designada recientemente como una de las
Maravillas del Mundo, y desde la que se
divisa en todo su esplendor la urbe brasi-
leña, incluido el famoso Pao de Açúcar,
un morro natural que se erige sobre la ba-
hía de Guanabara. Este pico se eleva di-
rectamente sobre el borde del mar, y se

puede acceder a lo más alto a través de un
teleférico de cristal (llamado bondinho)
creado en 1912 que parte desde los mo-
rros de Babilonia y Urca. Este trayecto tam-
bién se puede hacer en parte andando por
la Pista Cláudio Coutinho, perteneciente al
morro de Urca, sobre un trazado natural
en el que se aprecia la fauna y flora autóc-

ESTE MARATÓN ES UNA PRUEBA PARA DISFRUTAR 
Y DEJARSE EMBRIAGAR POR UNO DE LOS LUGARES 
MÁS FOTOGRAFIADOS DEL PLANETA

REPORTAJE
CLASIFICACIONES

Maratón masculino  
1. Patrick Tambwe Ngoie (FRA)   2h18:17                             
2. Erick Kipromo Kimaio (KEN) 2h18:27
3. Rachid Ghamnoumi (FRA) 2h18:43  

Maratón femenino 
1. Kum Ok Kim (R.D. Corea) 2h35:22                             
2. Yanan Wei (China) 2h36:19                             
3. Thabita Kibet (Kenia) 2h36:52

Medio Maratón masculino  
1. Damiao D. de Souza 1h04:41                             
2. Paul Koech Kimutai  1h04:44                             
3. Giovani Dos Santos 1h05:03

Medio Maratón femenino 
1. Rumokol Elizabeth  1h14:17                             
2. Cruz Nonata 1h14:49                             
3. Maria Bernadete 1h21:33

Degustar un coco bien frío es toda una
experiencia que no hay que perderse.

El Cristo do Corcovado
preside la prueba y debe
ser parada obligatoria
para todo visitante.
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ESCAPARATE[ La actualidad de las marcas ]

>> En el gen de Nike están escritas con letras de oro los términos
innovación y evolución. Es lo que llevan haciendo desde hace años.
También desde hace años, en concreto desde 2006, y gracias a sus
diversos productos y aplicaciones varias, han conseguido reunir la cifra
de más de 4 millones de miembros en todo el mundo en la denominada 
“comunidad de corredores”. 
Nike evoluciona e innova y si para eso es necesario unir sus esfuerzos de 
investigación con otras empresas, pues se hace. Así fue con Apple para
lanzar el Nike+ipod y ahora en 2011, vuelve a ser de nuevo espectacular y
su colaboración con TomTom la empresa lider en sistema de navegación
y localización ha dado como resultado el Nike+Sportwatch GPS.
Este reloj digital con GPS ha sido diseñado para asegurar el máximo
rendimiento, con una interfaz accesible y fácil de utilizar, solo tres
botones, que proporcionan la información necesaria, incluso durante la
realización de ejercicio. Algunas de sus características, son:

• Pantalla para programar recorridos y activar la retroiluminación. 
• Historial de ejercicios y carreras anteriores. 
• Récords personales, incluyendo aquellos importados de Nikeplus.com 
• QuickStart con un sensor opcional de Nike+ Sensor. 
• Compatibilidad con el Heart Rate Monitor. 

Los factores más motivadores en el Nike+ SportWatch GPS son el reconocimiento de récords personales, recordatorio 
pasados cinco días si un ejercicio no ha sido registrado, y mensajes de estímulo y motivación finalizado el ejercicio.
No requiere cables. Un pequeño sensor a colocar bajo la plantilla de la zapatilla permitirá que el GPS reciba la información 
del mencionado sensor. Se puede conectar al ordenador personal y personalizar numerosos datos y programas.
Al iniciar la carrera o la marcha y al activar el reloj se busca la señal del satélite operación dura unos segundos. El reloj te va
marcando permanentemente distancia recorrida y tiempo al que se va en cada momento, y también facilita calorías quemadas,
por ejemplo. Rutas, gráficos, paradas realizadas, paso por cada kilómetro, desniveles y un sinfín de datos pueden controlarse
acias a la colaboración de este reloj Nike con TomTom. PVP recomendado: 199 ¤.

NIKE Sportwatch GPS

>> PARTE SUPERIOR:
• Interior completo de malla para ligereza, transpirabilidad y ajuste con soporte.
• Correa en el empeine añadida a los cordones para un ajuste seguro.
• Refuerzo sintético ligero que se extiende desde la puntera hasta el talón 

para mejorar el soporte y durabilidad con una aplicación minimalista.
• Soporte del talón flotante modificado que se une a la mediasuela 

firme para una estabilidad mejorada, más segura y confortable.
• Elementos reflectantes para visibilidad en condiciones de poca luz.
• Cortes delanteros para flexibilidad y articulación mejoradas.

>> MEDIASUELA:
• Sistema de amortiguación Lunarlon: presenta un centro de espuma 

suave para ligereza, amortiguación ultra-suave, respuesta y soporte.
• Plataforma Dynamic Support: brinda estabilidad confortable sin añadir 

peso ni la rigidez tradicional en el medio pie.

>> SUELA EXTERIOR:
• Caucho de carbono BRS1000 en el talón para una resistencia máxima a la abrasión en éste área de alto uso.
• Goma ecológica Waffl e Fill que brinda tracción y durabilidad en múltiples superficies.
• Estrías profundas Nike Natural Motion Engineering a lo largo y ancho de la mediasuela y suela exterior que mejoran 

la flexibilidad para una pisada más suave y eficiente.

NIKE PRESENTA SU NUEVA ZAPATILLA 

NIKE LunarGlide+ 3 
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>> El RS800CX, el referente entre los training computers de alta gama 
y objeto de deseo de muchos deportistas, ahora se combina con el nuevo
POLAR GPS G5. Sólo pesa 34 gr y tiene una autonomía de 20h. Su batería 
es recargable tanto en marcha como en reposo, siendo ideal para grandes
y largas aventuras. El G5 ofrece datos de velocidad y distancia y, además,
registra la ruta para visualizarla posteriormente sobre un mapa.
Utilizado por los deportistas de élite, el RS800CX viene siendo también
muy útil para todos los amateurs que tienen la práctica deportiva como
estilo de vida. Es el training computer ideal para la práctica del corredor,
ciclismo y deportes outdoor. 
El RS800CX G5 es compatible con sensores de ciclismo y running W.I.N.D.
Ofrece datos de frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia, distancia,
altimetría, desnivel (en metros y en porcentaje) y temperatura entre otros
muchos. El RS800CX G5 se completa con el software POLAR Pro Trainer
5, con el que es posible diseñar y planificar entrenamientos a medida,
visualizar la ruta realizada en Google Earth, o bien descargar programas de
entrenamiento prediseñados desde el POLAR Training Plan Bank (accesible
desde www.polariberica.es).

>>POLARRS800CX + GPS G5

>> Mizuno lanza la zapatilla Wave Enigma, su propuesta para otoño. El nuevo
modelo de running que está en el mercado desde este mes se caracteriza 
por su amortiguación neutra pensada para corredores de más de 80 kg –sector
de la población corredora que más demanda este tipo de calzado–.
La plataforma Wave de amortiguación está fabricada con Pebax Rnew, material
ecológico extraído de aceites vegetales, que se extiende por la mediasuela hasta
el antepié para ofrecer amortiguación extra en la zona metatarsiana. 
La mediasuela está fabricada con AP+, material exclusivo de Mizuno que ofrece
la mayor amortiguación, ligereza y memoria del mercado. Asimismo, las piezas
en color rojo –Flex Controller– que incorpora la suela, actúan como propulsoras
en la fase de impulsión para obtener mejor respuesta en carrera. Otro detalle
interesante es la elasticidad del mesh del corte superior que garantiza una gran
adaptabilidad. Colores disponibles: Azul/lima, negro/lima. PVP: desde 150 ¤.

>>
MIZUNO WAVE ENIGMA

>> Llega la nueva Ultra TT 4.0 de Zoot, una zapatilla mixta para
corredores neutros. Desde que Zoot lanzara al mercado su categoría 
de calzado, hace ya unos tres años, la Ultra TT se ha mantenido como
la zapatilla estrella de la marca de Kona. La nueva Ultra TT 4.0 es
una zapatilla versátil tanto para entrenamientos rápidos como para
el día de la competición. Incorpora el material Z-Bound en la zona de
primer impacto. Incluye la tecnología CarbonSpan+, pieza de
carbono en suela que actúa como estabilizador, material interior
BareFit, de tacto muy suave y sin costuras interiores, y panel de
neopreno asimétrico micro perforado que garantiza una excelente
sujeción en la transición de carrera. Peso hombre:  246 gr. Peso
Mujer: 219 gr. PVP: desde 139,99 ¤.

>>
ZOOT ULTRA TT 4.0
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>> Salomon lanzó al mercado una zapatilla en la que confort y amortiguación
son los grandes protagonistas y que se ha convertido en la mejor aliada para
antes y después de la actividad física. Gracias a su tecnología la familia Reelax
permite una rápida recuperación tras el ejercicio. Su chasis incorpora
‘tendones’ y ‘músculos sobredimensionados’ para proporcionar más
amortiguación y ayudar a la musculatura del pie con el retorno de energía.
Poseen las prestaciones del mejor calzado técnico para desenvolverse 
por montaña (punta protectora, plantilla de EVA moldeada, malla tipo
sándwich…). Están disponibles en distintas versiones para hombre, 
mujer y niño. Este año, además, la RX Break ha recibido el Sello de 
Aceptación de la Asociación Americana de Podología, principal asociación
profesional de especialistas del pie y el tobillo de EE. UU. PVP: RX S Lab:
69,95 ¤, RC Moc: 69,95 ¤, RX Break: 49,95 ¤, RX Pulse: 49,95 ¤. 

>>
SALOMONREELAX
LA MEJOR ALIADA PARA ANTES Y DESPUÉS DE CORRER

>> Adidas te presenta lo último en relojes de tecnología puntera. 
Un  reloj masculino digital que te permite ejercer funciones arbitrales 
y cuyo diseño cuenta con una correa de poliuretano negra con rayas
blancas y caja de acetato negra. Además, también dispone de alarma
vibrante e indicador de batería baja. El ADP3075, como todos los de 
su gama, dispone de funciones tales como: memoria de 100 vueltas,
cronómetro, Training Timer que permite contabilizar dos intervalos 
de tiempo diferentes, temporizador de cuenta atrás y dos alarmas.
PVP: 100 ¤.

>>ADIDAS PERFORMANCE 

>> Óptima, para los que buscan una zapatilla de entrenamiento de
estabilidad centrándose en el ajuste, la sensación y la transición. Cuenta
con tecnología AdiPRENE + en el antepié para optimizar el impulso en la
salida, Formotion, para un óptimo control del movimiento y adaptación al
terreno, Pro-Moderator +, ligero y duradero refuerzo en la cara interna de
la mediasuela que controla el movimiento de pronación y estabiliza la
pisada. Cuenta con un estabilizador en el talón que mejora la transición del
corredor, ajustando el contacto del talón con el suelo, y posee una suela
muy resistente a la abrasión. Tallas: 6-15; 16-19 UK. PVP: 122 ¤.

>>
ADIDAS
SUPERNOVA SEQUENCE 4M 

>> Para corredoras que buscan una zapatilla de entrenamiento de
estabilidad centrándose en el ajuste, la sensación y la transición.
Características específicas de mujer: almohadillas suaves y elásticas en
zona de juanetes para evitar dolor o irritación, Torsión más delgada y
flexible que mejora la flexibilidad, horma específica, mediasuela más blanda
para más comfort. Tallas: 3.5 – 10.5 UK.  PVP: 122 ¤.

>>
SUPERNOVA SEQUENCE 4W
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>> PSICOLOGÍA DEL CORREDOR DE FONDO. Este libro responde a la necesidad 
por reflejar unas experiencias vividas en una actividad como el correr, al deseo de dar 
a entender este deporte a todos aquellos que se inician, y también a los familiares que 
muchas veces no comprenden el participar en las carreras lloviendo, o en medio de
vendavales, o en circunstancias realmente desagradables.
Según el autor, el libro “es un intento de responder a las cuestiones planteadas por mi 
mujer que me ha preguntado más de una vez qué nos impulsa a correr, estando a veces 
casi ”enfermos”, o por qué no hemos abandonado en una u otra competición.
Así pues he escrito este libro esperando que les sea útil sobre todo a los deportistas
aficionados y también a su entorno familiar. Va más dirigido a los corredores amateurs 
que a los deportistas profesionales, aunque compartimos muchos más aspectos que
diferencias a la hora de plantear cómo llevar a cabo nuestro deporte preferido”.

>> KILIAN JORNET: CORRER O MORIR. El deportista catalán, campeón del mundo 
de skyrunning, nos presenta un libro en el que, desde una visión personal, aborda los temas
que le motivan para afrontar los diferentes retos a los que se somete. El libro pretende ser 
un diario sobre el que Kilian va apuntando su filosofía de vida, sus aventuras, sus retos, 
así como su manera de entrenar. Entre los múltiples retos de este joven deportista, se
encuentran la victoria y récord en el prestigioso Ultra Trail del Mont Blanc, la travesía de 
la isla de Córcega por el famoso sendero GR-20, y el récord en los 265 km del Tahoe Trim Trail, 
así como ser el más rápido en lograr alcanzar y descender la cima de África, el Kilimanjaro. 
Libro muy recomendable para todos los amantes del deporte, y en especial para aquellos
corredores de montaña que día a día buscan superarse. 

LIBROS

>> Saucony anticipó hace unas semanas algunas de sus novedades
para la próxima temporada. Se trata de la ProGrid Ride 4, una zapatilla
de entrenamiento orientada a corredores de pisada neutra.
La ProGrid Ride 4 es muy ligera, transpirable y está recomendada para
aquellos corredores que buscan una zapatilla para rodajes largos.
Incorpora una media suela en Impulse Eva. El SRC Impact Zone ofrece
una atenuación del choque en la pisada. Dispone de revestimiento
hidratante en el collar del talón y maximiza la absorción de humedad.
Lleva plantilla Comfortride, transpirable y proporciona amortiguación.
PVP: 129,90 ¤.

>>
SAUCONY
PROGRID RIDE 4, PARA ENTRENAR Y COMPETIR

>> La Grid Fastwitch es una zapatilla para competición. Es muy ligera
y presenta gran estabilidad. Zapatilla muy versátil, se puede utilizar
para entrenamientos rápidos y el día de la competición.
Orientada para corredores expertos, habituales, con peso inferior a 
70 kg y que gusten rodar por debajo de los 4 minutos el kilómetro.
La Grid Fastwitch incorpora una media suela en SSL EVA con doble
densidad interna. La tecnología de la suela de caucho XT-900 evita
desgaste prematuro y proporciona una mayor tracción.
Saucony ha reducido en esta zapatilla el grosor del talón, dejándolo
prácticamente a la misma altura que la parte delantera, pues sólo 
hay 4 mm de diferencia. La Grid Fastwitch puede considerarse una de
las zapatillas mejor valoradas en el segmento que se ha dado en
denominar “voladoras”. PVP: 129,90 ¤.

>>
GRID FASTWITCH 5
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>> El Fit Actif de Multipower es una bebida de vitaminas y minerales baja en calorías que
contiene L-Carnitina y que nos ayuda a quemar las grasas más deprisa mientras hidratamos
nuestro cuerpo, a parte de aportarnos vitaminas y minerales necesarias para nuestro
organismo. Esta bebida es ideal para tomar antes, durante y después de la realización 
de ejercicio,  cuando necesitemos hidratarnos o simplemente como bebida refrescante. 
Servida muy fría es toda una exquisitez para los paladares más exigentes.
Fit Actif con L-Carnitina, moviliza las grasas de nuestro cuerpo y nos ayuda a utilizarlas
como energía a la vez que te ayuda a sacar las toxinas y depurar tu cuerpo. La L-Carnitina
lleva el sello internacional de Carnipure, garantizando la máxima calidad del producto.  

>>
MULTIPOWER
LLEGA FIT ACTIF, ADELGAZA MIENTRAS HIDRATAS TU CUERPO

>> Después de varios estudios, el equipo de I+D de Multipower ha presentado al
mercado los geles con Guaraná especiales para aportar energía de manera inmediata 
al deportista en su musculatura activa. 
El Guaraná, arbusto originario del Amazonas, cuyas semillas son muy ricas en cafeína 
y otras sustancias estimulantes,  viene siendo utilizado por los Indios del brasil desde
tiempos remotos por sus múltiples efectos beneficiosos, dentro de los cuales, es sabido
que  facilita la aportación de energía por parte de los ácidos grasos, estimula el estado 
de alerta y la coordinación del deportista. 
Cada gel de 40g se complementa con maltodextrina, fructosa y palatinosa (de bajo 
índice glucémico y de absorción prolongada y equilibrada) y supone un aporte de energía
de 104 kcal. El gel está diponible en seis sabores distintos: manzana, fresa-lima, cereza-
plátano, naranja, limón y cola y es ideal para los amantes del deporte de resistencia. 
Es aconsejable beber entre 100-150ml de bebida energética después de su consumo 
para optimizar la absorción de energia y rehidratar el cuerpo.

>>GELES DE GUARANÁ DE MULTIPOWER
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II CARRERA MONTAÑA CIUDAD 
DE ALMERÍA. El 16 de octubre. Más
información en www.aqueatacamos.com. 

>ASTURIAS
24 HORAS DE LA FRESNEDA
RUNING RACE 2011. El 3 de septiembre.
Inscripción: http://las24hdelafresneda.
blogspot.com/p/contacto.html. 

VII QUEBRAPATES PEÑA MEA-
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE
CARRERAS POR MONTAÑA. POLA 
DE LAVIANA. El 4 de septiembre 
a las 8:30. Distancia de 30,5 km 
desde Laviana hasta la cumbre de Peña
Mea y regreso de nuevo a Pola. 
Desnivel de 2.200 m de subida y misma
distancia de bajada. Limitado a 180
participantes. Organiza el Grupo Peña
Mea de Laviana.

XXX RUTA IMPERIAL TAZONES-
VILLAVICIOSA. El 10 de septiembre.
Distancia de 12 km. 

DESAFÍO ANGLIRU 2011. RIOSA. El 11
de septiembre a las 11. Distancia de 13 km.
Inscripción: ChampionChip del Norte. 

XIII SUBIDA AL NARANCO. El 18 de
septiembre. Toda la información en
http://www.master-sport.org.

10 KM VILLA DE RIBADESELLA.
El 25 de septiembre. Distancia: 

10 km. Inscripción: 10 euros (9 euros
socios de Corricolari). Descuento de 
1 euro para socios de CORRICOLARI. 

IV CARRERA DEL JURÁSICO.
LASTRES. El 1 de octubre a las 17.
Distancia: 6,9 km. Salida en Lastres y
meta en Colunga. Inscripción: 4 euros
(inscripciones@fasatle.com). Plazo de
inscripción: Del 15 al 29 septiembre. 

MEDIO MARATÓN DE LANGREO.
El 9 de octubre. Distancia: 

21,097 km. Descuento de 2 euros para 
los socios de Corricolari. Información 
e inscripciones en www.ochobre.es.

CIRCUITO DIVINA PASTORA. 
OVIEDO. El 16 de octubre a las 10:00h.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.circuitodivinapastoraseguros.es. 

>ÁVILA
XVIII MILLA URBANA 'CIUDAD DE
ÁVILA'. 9 de octubre. Distancia: 1.609 m. 

>BADAJOZ
XXII FONDO POPULAR "CIUDAD DE
DON BENITO". El 3 de septiembre. 
Más información en 924 805 000. 

VI CARRERA POPULAR DE
VALDEBOTOA. El 4 de septiembre.
Distancia: 10 km. Inscripción: 5 euros. 

III CROSS POPULAR VIRGEN DE LA
ESTRELLA. El 4 de septiembre a las 18.
Gratis. 

XXVII CARRERA POPULAR
FREGENAL DE LA SIERRA. El 10 de
septiembre. Distancia: 10 km. 

XII MILLA URBANA "SAN MIGUEL"
CIUDAD DE LLERENA. El 16 de
septiembre. Distancia: 1609 m. 

I CARRERA POPULAR 'HOMENAJE A
ANTONIO PÉREZ GONZÁLEZ'. El 18 de
septiembre. Inscripción por mail a
extremadura.natural@yahoo.es . 

XXX CROSS FERIA SAN MIGUEL.
ZAFRA. El 24 de septiembre a las 
17:40. Distancia: 5,6 km. Inscripción: 
1 euro. Inscripciones en
clubatletismozafra@yahoo.es, en la
Fundación municipal (Ciudad Deportiva)
y en la Casa de Cultura (c/ Huelva).

XXXIII CROSS DEL CORDERO.
CABEZA DE BUEY. El 8 de octubre. 

>BARCELONA
CURSA DE MATADEPERA. El 3 de
septiembre. 

CURSA DE LA VINYA SANT LLORENC
D'HORTONS. El 4 de septiembre.
Distancia: 10 km. 

VI MITJA MARATÓ DE
SABADELL. El 4 de septiembre a

las 9. Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mitjasabadell.cat/. La organización
ofrece tres inscripciones gratuitas a los
socios de Corricolari. Interesados escribir
a ventajastarjeta@corricolari.es  

III CURSA DE MUNTANYA DE VIC
TROFEU COMARCA D'OSONA. El 11 de
septiembre. 

RONDA 43 DE MATARÓ. El 11 de
septiembre. Distancia: 10 km. 

10 KM DE POBLENOU. BARCELONA.
El 11 de septiembre. Distancia: 10 km. 

CROSS DE L'AMETLLA DE MEROLA. 
El 11 de septiembre. Distancia: 10 km. 

XXXIII CURSA DE LA MERCE. El 18 de
septiembre. Distancia: 10 km. 

XXX MARXA DE LA ROCA DEL
VALLÉS. El 18 de septiembre a las 7:30.
Distancia: 15 km - 11 km. Inscripción: 
8 euros (hasta el 16 de septiembre). 
10 euros el día de la prueba. 

IV CURSA LLUIS COMPANYS.
BARCELONA. El 1 de octubre. 
Distancia: 7 km. 

10K DIVINA PASTORA BARCELONA.
El 2 de octubre. Distancia: 10 km. 

MITJA MARATÓ DE SANT CUGAT. 
El 2 de octubre. Distancia: 21,097 km. 

10 KM CIUTAT DE CORNELLA. El 2 de
octubre. Distancia: 10 km. 

XXVIII MITJA MARATÓ DE RODA DE
TER / XV CURSA DE 10 KM. El 9 de
octubre. Distancia: 21,097 km / 10 km. 

XXIII CURSA DE FONS A SANT MUC.
El 9 de octubre. Distancia: 10 km. 

10 KM RODA DE TER. El 9 de octubre.
Distancia: 10 km. 

10 KM SANT ANDREU DE LA BARCA.
El 9 de octubre. Distancia: 10 km. 

III CARRERA DAMOS LA CARA POR
EL SIDA. BARCELONA. El 9 de octubre.
Inscripción: www.flsida.org. 

CURSA SOLIDARIA DEL CAVA. El 16 de
octubre. Distancia: 13 km. 

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS

CALENDARIO

>ÁLAVA
II CARRERA POR MONTAÑA DE
VITORIA GASTEIZ. El 9 de octubre.
Distancia: 29,5 km. Organiza el Club de
Montaña Gasteiz - Ascentium (Solo para
federados FEDME).  

IV CARRERA EN RUTA VILLA DE
AMURRIO. El 9 de octubre. 

>ALBACETE
II CARRERA POPULAR ALCALÁ DEL
JÚCAR. El 3 de septiembre. Distancia:
11,3 km. 

II CARRERA POPULAR DE AGUAS
NUEVAS. El 18 de septiembre. Distancia:
8 km. 

VII CARRERA POPULAR POZO
CAÑADA. El 24 de septiembre. Distancia:
10 km. 

IV CARRERA POPULAR DE
CHINCHILLA. El 2 de octubre. Distancia:
13,2 km. 

IV CARRERA POPULAR DE HOYA
GONZALO. 9 de octubre. Distancia: 10 km. 

XXIV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
HELLÍN. El 16 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

>ALICANTE
CARRERA DE MONTAÑA. TIBI.
El 25 de septiembre a las 8:30. Distancia:
17 km. Inscripciones en:
www.clubatletismopolana.com

III MARCHA Y CARRERA POR
MONTAÑA "BOTAMARGES".

El 8 de octubre a las 6:00. Distancia: 
63 km. Inscripción: www.botamarges.es.
Descuento de 2 euros para socios de
Corricolari. 

VI MILLA URBANA "EL X
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD".
El 22 de octubre. Distancia: 1.609 m. 

>ALMERÍA
IV CARRERA POPULAR DE BERJA.
El 4 de septiembre a las 10. Distancia 
de 10 km. Más información en
www.aqueatacamos.com. 

CARRERA POPULAR VILLA DE
LAUJAR. LAUJAR DE ANDARAX.
El 11 de septiembre a las 10. Distancia 
de 10 km. Más información en
www.aqueatacamos.com. 

II SUBIDA PEDESTRE A HUEBRO.
El 25 de septiembre a las 9. Distancia 
de 12 km. Más información en
www.aqueatacamos.com. 
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10 KM DEL CN SABADELL. 
El 16 de octubre a las 10. 

Distancia: 10 km. Inscripción:
www.nataciosabadell.cat y
www.sabadellrunseries.com. Regalo de 
3 inscripciones para socios. Solicitarlas
en el mail ventajastarjeta@corricolari.es. 

10 KM URBANS DE MANRESA. El 23
de octubre. Distancia: 10 km. 

10 KM, MITJA Y MARATÓ DEL
MEDITERRANÍ. El 23 de octubre.
Distancia: 10 km. 

>BURGOS
XXIX MILLA URBANA DE ARANDA
DE DUERO. El 3 de septiembre.
Distancia: 1.609 m. 

MILLA DE MELGAR DE
FERNAMENTAL. El 10 de septiembre a
las 18. Distancia: 1.609 m. Inscripción:
hasta 30 minutos antes de la prueba. 

MILLA DE SALAS DE LOS INFANTES.
El 17 de septiembre a las 18. Distancia:
1.609 m. Plazo de inscripción: hasta 
30 minutos antes de la prueba. 

MARATÓN ALPINA MEDINESA. 
El 18 de septiembre a las 8:30. Distancia:
42,195 km. Inscripción: 25 euros
(www.maratonmame.es/programa.html). 

IV MILLA URBANA 'CAJA DE
BURGOS'. El 24 de septiembre.
Distancia: 1609 m. Inscripción:
www.atletismocamposdecastilla.com. 

CROSS DE BELORADO. El 25 de
septiembre a las 11. Plazo de inscripción:
hasta 30 minutos antes de la prueba. 
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MEDIO MARATÓN DE LANGREO 
Posiblemente el “medio” más antiguo de Asturias Por Alejandro de Ancos

RECUERDO MI PRIMER PASO POR DEPORTES
BLANCO DE LA FELGUERA Y LAS REUNIONES
DOMINICALES DE UN GRUPO DE ENTUSIASTAS
(los hermanos Paz, Villarino, Ramiro, Trigo, mi
hermano y poco más) que corríamos por correr, 
y participar en las pocas carreras de media y larga
distancia que se celebraban en Asturias: Maratón
de Luarca o Gijón-Oviedo. Ayudábamos en una
carrera que medía casi medio maratón, con salida 
y meta en el parque viejo de La Felguera. Era el año
1984. Casi nada lo que ha llovido desde entonces.

A José Blanco, un buen futbolista que montó tienda
de deportes junto a Pontigo, le dio por organizar
una carrera y nació esta “Media” a la que después
nos sumamos un grupillo de gentes que afanosos
pusimos manos a la obra, y aprovechando el tirón
fundamos el primer club de Langreo: Kilómetro
Cero, cuya finalidad era organizar esta prueba y
aprovechar las exiguas subvenciones del
Ayuntamiento. Todo entusiasmo mientras no
“éramos nadie”. Luego vendrían las desavenencias.

La carrera no tuvo continuidad y allá por el año 90
tocaba plegar velas y comenzar la intermitencia.
Reapareció en 1997 como media maratón de 
San Pedro, en la Felguera, el distrito langreano que
la vio nacer, pero ya muy forzada, y al poco tiempo
el club se escindió nuevamente y nacieron dos
medias maratones, que desaparecieron a principios
del milenio. Un periplo.

A todo esto, en 2002, un atleta local y guardia civil,
Juan Carlos Beiro, fue asesinado en Leiza (Navarra).

Entonces comenzó una carrera homenaje en su
pueblo, Lada, organizada por un primo suyo, que
pronto pasó al Club Kilómetro Cero, que poco a
poco fue dejando sus actividades: Maratón del Valle
primero, la Media después, el homenaje a Beiro y la
San Silvestre, pruebas que desde el ayuntamiento
se nos insta a continuar, unas antes que otras, con
más afición y ganas que medios. Así reaparece la
Media (2008) con el nombre de La Carbonera 
(es que en el club le ponemos nombre a todo), y a
poco la viuda de Juan Carlos se reúne con nosotros
para que lleve el nombre de Memorial Juan Carlos
Beiro, a lo que accedemos orgullosos de poner una
pequeña piedra contra la VIOLENCIA.

La cosa no acaba ahí. Llega “uno de los nuestros” de
siempre: Manuel López Viña, presidente del Colegio
de Fisioterapeutas de Asturias, que junto a Emilio
Losa, presidente del Colegio de DUE–ATSs y
compañero de profesión de nuestro presidente, 
y Carmen Rodríguez (Colegio de Médicos de
Asturias), y acuerdan que sea Campeonato de
Asturias de Profesionales de la Sanidad, con las
miras puestas en que algún día sea Campeonato 
de España. Es cuestión de tiempo y trabajo.

Así que llegamos a la cuarta edición de una carrera
rápida, de las más llanas de Asturias y donde se
ponen a prueba los entrenos del verano por ser la
primera después de las vacaciones. Una prueba
llena de alicientes a la que queremos dar un
marcado aire de asturianía empezando por una
buena ESPICHA y fiesta de gaita y tambor.
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CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

>CANTABRIA
XVII SUBIDA A LA CALLE DE LA
JUSTICIA. El 3 de septiembre. 

XXV MEDIO MARATÓN BAJO
PAS - AYUNTAMIENTO DE

PIÉLAGOS. El 4 de septiembre.
Distancia: 21,097 km. Precio: 18 euros 
(1 euro de descuento a socios de
Corricolari). Inscripción en
www.mediomaratonbajopas.es. 

XXXII 100 KM PEDESTRES
INTERNACIONALES DE CANTABRIA /
IV MEDIO MARATÓN DE BEZANA.
El 24 de septiembre. Distancia: 100 km -
21,097 km. 

SUBIDA PEDESTRE AL
DESFILADERO DE LA HERMIDA.

El 25 de septiembre. Descuento de 1 euro
a los socios de CORRICOLARI.  

>CASTELLÓN
XI GRAN FONDO DE SONEJA. El 18 de
septiembre a las 10. Distancia: 15 km.
Inscripción: www.42ypico.es. 

>CIUDAD REAL
XXXIV MEDIO MARATÓN CIUDAD
REAL-TORRALBA DE CALATRAVA. 
El 4 de septiembre a las 9:30. 
Distancia: 21,097 km.  Información 
e inscripciones en
www.carrerasciudadreal.es

IX MEDIO MARATÓN DE
PUERTOLLANO. El 18 de septiembre.
Inscripción: 12 euros. 

XV MEDIO MARATÓN MEMORIAL
MARIANO RIVAS ROJANO. El 2 de
octubre. Inscripción: 12 euros. 

XV 10 KM SOCUÉLLAMOS CARRERA
URBANA. El 30 de octubre. Inscripción:
11 euros. 

XVI MARATÓN POPULAR CASTILLA
LA MANCHA. MIGUELTURRA. El 30 de
octubre a las 9:30 desde el polideportivo
Rey Juan Carlos. Distancia: 42,195 km.
Precio: hasta e1 de octubre 20 euros,
hasta el 15 de octubre 30 euros, y hasta
el 22 de octubre 45 euros. 

>CÓRDOBA
IV "MEMORIAL NACIONAL 331"
VILLA DE ENCINAS REALES. El 11 de
septiembre a las 10. Distancia: 8 km.
Inscripción: www.encinasreales.es. 

XXIX CARRERA POPULAR DE LA
FUENSANTA. El 18 de septiembre.
Distancia: 6 km. 

2 LEGUAS CIUDAD DE BAENA - V
CARRERA POPULAR DIA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER. El 18 de septiembre.
Distancia: 11 km. Precio: 8 euros.
Inscripción en
http://medialeguabaena.com. 

XXVI MEDIO MARATÓN CÓRDOBA-
ALMODÓVAR. El 2 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

V CARRERA POPULAR POR LA
CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
CÓRDOBA. El 9 de octubre. Distancia: 
7 kilómetros. 

CROSS DE MEDINA DE POMAR. El 1 de
octubre a las 18. Plazo de inscripción:
hasta 30 minutos antes de la prueba. 

XXIX MEDIO MARATÓN DE MIRANDA
DE EBRO. El 2 de octubre a las 10:30.
Distancia: 21,097 km. Precio: 15 euros 
(día de la prueba 20 euros). Inscripción
en www.mediamaratonmiranda.com.
Recogida de dorsales e inscripciones
últimos días: sábado día 1: de 18 h. a 20 h.
en la sede del club (c/ Vitoria 50 bajo)
Domingo día 2: hasta las 10. en la zona 
de salida.. 

MILLA DE BARBADILLO DEL
MERCADO. El 8 de octubre a las 18.
Plazo de inscripción: hasta 30 minutos
antes de la prueba. 

CROSS DE VILLACIENZO. El 16 de
octubre a las 11. Plazo de inscripción:
hasta 30 minutos antes de la prueba. 

>CÁCERES
III CARRERA CONTRA 
EL CRONO ASPERILLAS. 

El 17 de septiembre a las 10:00h.
Distancia: 12 km. Inscripción:
http://cronoasperillas.blogspot.com.
Descuento de 1 euro a los socios de
Corricolari.

10 KM VILLA DE MONTEHERMOSO. 
El 25 de septiembre. Distancia: 10 km. 

IV MARATÓN, III MARATÓN Y I
CROSS POR MONTAÑA 'PUEBLO 
DE LOS ARTESANOS'. El 2 de octubre.
Distancia: 21,097 km - 42,195 km.
Maratón: deportistas Federados 
(Válidas la Licencia Tipo B en
Extremadura de la FEXME, la de Ámbito
Nacional de cualquier Federación y para
Portugueses la FPME Portuguesa 
Nivel 2 Carreras por montaña y no la 
de Atletismo.): 15 Euros. Deportistas 
No Federados: 20 Euros MEDIO
MARATÓN Deportistas Federados
(Válidas la Licencia Tipo B en
Extremadura de la FEXME, la de Ámbito
Nacional de cualquier Federación y para
Portugueses la FPME Portuguesa 
Nivel 2 Carreras por montaña y no la 
de Atletismo.): 10 Euros Deportistas No
Federados: 15 Euros CROSS Deportistas
Federados(Válidas la Licencia Tipo B en
Extremadura de la FEXME, la de Ámbito
Nacional de cualquier Federación y para
Portugueses la FPME Portuguesa Nivel 
2 Carreras por montaña y no la de
Atletismo.): 5 Euros Deportistas No
Federados: 10 Euros  . 

>CÁDIZ
CARRERA POPULAR SAN ISIDRO
LABRADOR DE JÉDULA. El 4 de
septiembre. Distancia: 9 km. Salida y
meta en plaza de la Diputación. Gratis. 

V CARRERA DE LOS ESTEROS DE
CHICLANA. El 18 de septiembre. Más
información en Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, en la Delegación
Municipal de Deporte (Avda. Reyes
Católicos s/n). Teléfono 956 534 736. 

VI CARRERA ROTARIA POPULAR
“AYUDA A ASOCIACIÓN SÍNDROME
DE DOWN DE CÁDIZ Y BAHIA". 
El 25 de septiembre a las 10. Distancia:
7,5 km. Salida en Playa Victoria y meta
en Ventorrillo del Chato. Inscripción:
www.maratonjerez.net/inscripciones. 
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>CUENCA
IV CARRERA LA PITA DE EL
HERRUMBLAR. El 3 de septiembre 
a las 19. Distancia: 7,2 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 

XIII CARRERA VILLA DE HONRUBIA.
El 10 de septiembre a las 19. 
Distancia: 8,3 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 

VIII CARRERA SANTA EULALIA.
El 17 de septiembre a las 18:30. 
Distancia: 9 km. Última prueba del
Circuito de Carreras Populares de la
Diputación de Cuenca.

IX CARRERA POPULAR LA
ROMPEPIEERNAS. RUBIELOS

BAJOS. El 30 de octubre a las 11.30.
Inscripciones el día 12 de septiembre 
para 50 corredores (precio 4 euros) 
y el 19 de septiembre se abrirán las 
700 inscripciones restantes. Precio 
8 euros. Descuento para los socios de
corricolari es correr. Más información 
en otra sección de este calendario y en
http://larompepiernas.com/carrera/
reglamento.

>GRANADA
XXVI PRUEBA DE FONDO "DEL
MELOCOTÓN". El 18 de septiembre a las
10. Distancia: 21 km. 

XXII PRUEBA DE FONDO COSTA
TROPICAL - XXIV PREMIO GRAN
FONDO DIPUTACIÓN. El 2 de octubre.
Distancia: 14 km. Precio: 6 euros.
Inscripción en www.gescon-chip.com. 

MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
MOTRIL. El 16 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

>GUADALAJARA
XI CARRERA MUEVETE POR LA
INTEGRACIÓN. GUADALAJARA. 
El 2 de octubre. 

>GUIPÚZCOA
XII MILLA URBANA SANTIKUTZ. 
El 9 de septiembre a las 18. Distancia:
1.609 m. Salida y meta en Aizkorri Kalea.
Gratuita. Plazo de inscripción: Hasta el
mismo día de la prueba, inclusive..
Inscripción en polideportivo Bikuña.
teléfono 943 73 12 43. horario de 16 a 20. 

XVI SIMON ALDAZABAL ARRATEKO
IGOERA. El 11 de septiembre a las 10:30.
Distancia: 5,5 km. 

MEMORIAL JOSETXO IMAZ. LAZKAO.
25 de septiembre a las 11. Distancia: 
10 km. Salida y meta en Euskadi
enparantza, Lazkao. Inscripción
anticipada propietarios de chip amarillo,
8 euros; sin chip, 10 euros. Inscripciones
en tiendas: Ordizia (Vicuña Sport-Majori
kiroldegia-Ekin; Beasain (Vicuña sport-
Antzizar kiroldegia; Lazkao (J.M.
Barandiaran kiroldegia); Tolosa (Aralar
kirolak); Zumarraga (Apalategui kirolak);
Donostia (Laister kirolak-Apalategui
kirolak-Robers kirolak). Información:
www.kirolprobak.com

XXII CROSS AMSTEL TRES PLAYAS.
SAN SEBASTIÁN. 9 de octubre a las 11. 

>HUELVA
III MEDIO MARATÓN VIRGEN DEL
REPOSO. El 17 de septiembre a las 18:45.
Distancia: 21,097 km. Precio: 7 euros
(hasta el miércoles 14 de septiembre).
Inscripción: www.valverdedelcamino.eu. 

RUTA DEL JAMÓN "MEMORIAL JUAN
VALDIVIA". ARACENA. El 2 de octubre. 

>HUESCA
III CARRERA VALLE DE PINETA.
BIELSA. El 11 de septiembre. Distancia:
24 km. Inscripciones en
http://carreravalledepineta.blogspot.com

VII CARRERA POPULAR LAS
CUESTAS DE GAVÍN. El 11 de septiembre
a las 11. Inscripción: http://carreraspo-
pularespirineosaltogallego.blogspot.com. 

4º KM VERTICAL AL MONTE
REMÍLEZ. HECHO. El 18 de septiembre.
Distancia: 5 km. Inscripción en
www.asamun.blogspot.com. 

19 MEDIO MARATÓN RUTA VINO DEL
SOMONTANO. El 24 de septiembre a las
18. Distancia: 21,97 km. Inscripción del 1
de septiembre hasta el 22 de septiembre,
18 euros. Información en
www.cabarbastro.com.  

III MEDIO MARATÓN DE MONTAÑA
DE SABIÑANIGO. El 25 de septiembre. 

VII PUYADA A OTURIA. SABIÑANIGO.
El 25 de septiembre. Distancia: 38 km y
desnivel de 2.200 m. Campeonato de

Aragón de clubes FAM. Inscripciones en
www.puyadaoturia.org.

II CARRERA SUBIDA A
TORRECIUDAD. El 8 de octubre a las
10:00h. Distancia: 4 km. Salida en Desde
la Hostería el Tozal y meta en Santuario
de Torreciudad. Inscripción: Gratuita 
(La inscripción se realiza en el correo
electrónico lelejalde@tajamar.es y en la
Hostería el Tozal media hora ante de la
prueba.). Plazo de inscripción: Hasta
media hora antes de la prueba. Premios:
Trofeos a los tres primeros de cada
categoría.

III MEDIO MARATÓN CIUDAD 
DE HUESCA. El 16 de octubre.

Distancia: 21,097 km. Inscripción: 12 euros
hasta el 14 de octubre. Más información:
609771904. 

>ILLES BALEARS
CURSA POPULAR DE SANT LLUÏSET.
SANT LLUIS. El 2 de septiembre. A las 
19 horas.

CURSA POPULAR FESTES DE GRÁCIA.
MAÓ. El 4 de septiembre a las 18 horas.

II MALATAS DE TURMELL. El 10 de
septiembre a las 18 horas. 

CURSA POPULAR FESTES DE CALA
EN PORTER. 10 de septiembre a las 18.30. 

IV PUJADA A SA COMUNA. BUNYOLA.
El 11 de septiembre. Distancia de 14.200 m.
Más infromaciónen www.samuntanya.com. 

IV 10 KM PLA DE SANT MATEU. El 25
de septiembre a las 10. Distancia de 10 km
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Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

ROMPEPIERNAS 2011. NO TE QUEDES SIN DORSAL

“LA ROMPIERNAS” SE CELEBRARÁ ESTE
AÑO EL 30 DE OCTUBRE, PERO HAY QUE
ESTAR MUY ATENTOS A LA INMINENTE
APERTURA DE LOS PLAZOS DE
INSCRIPCIÓN PARA NO QUEDARSE 
SIN DORSAL, Y PODER TOMAR PARTE 
EN LA CARRERA DE RUBIELOS BAJOS,
PEQUEÑA LOCALIDAD QUE EL DÍA DE 
LA PRUEBA ALCANZA UN ESPLENDOR 
Y UN COLORIDO MUY ESPECIAL.

1. SITUACIÓN: Rubielos Bajos (Manchuela
Conquense). Cruce de caminos de Albacete y
Cuenca. Entre La Roda y Motilla del Palancar.

2. JAMONES PARA CLUBES: 1 jamón cada 10
atletas del mismo club. Todos los clubes con
10 o más atletas se llevan un jamón. Ejemplo:
35 participantes del mismo club, se llevan 3
jamones. Repartimos un total de 60 jamones.

3. INSCRIPCIONES: El lunes 12 de septiembre
se abrirán las primeras 50 inscripciones 
a tan solo 4 euros. El siguiente lunes, 19 de
septiembre, se abrirán las 700 inscripciones
restantes a 8 euros (general) y 6 euros  los
suscriptores de “Corricolari es correr”. 
La inscripción para los parados es gratuita.
Para inscribirse tendrán que hacerlo desde
www.larompepiernas.com en el apartado
inscripciones.

4. MÁS CATEGORÍAS: Esta edición pasa de 
12 a 20 categorías (masculino y femenino 
de: local, discapacitado, sénior, veterano A,
veterano B, veterano C, veterano D, veterano
E, veterano F y veterano G)

5. INFORMACIÓN MÁS QUE ACTUALIZADA:
En la plataforma social y empresa
colaboradora de la carrera www.gobayu.com.

6. NIVEL:Además de Julio Rey, Rachid Nadij,
Malika Assashah y Vanesa Veiga, la prueba
contará como siempre, con los vencedores y
vencedoras de los circuitos de Albacete,
Cuenca y Valencia y con diversos atletas de
nivel de la comunidad de Madrid.

7. BOLSA: 1000 bolsas-regalo (750 atletas +
100 voluntarios + 100 patrocinadores + 50
compromisos) compuesta por: botella de vino
de D.O. Ribera del Júcar, champiñón y/o setas,
torta de gazpacho manchego, camiseta
técnica de manga larga, calcetines coolmax,
braga orejera, zumo, barrita energética,
preservativos, Aquarius, revistas ...

8. APERITIVO POSTCARRERA: después 
de la carrera, en la plaza del pueblo (si las
condiciones meteorológicas lo permiten) los
atletas podrán reponer fuerzas con pasteles
de boniato, huesos de santo, miguelitos de 
La Roda, patatas, cortezas, panchitos, fruta,
refrescos, mosto, agua y cerveza.

9. OTROS PREMIOS: estancias en casas
rurales del pueblo; regalos muy jugosos para
los llegados en diferentes posiciones; premios
en metálico para los/las tres primeros/as de la
general y para el récord de la prueba; jamón,
queso y vino para los/as tres primeros/as de
cada una de las 20 categorías; inscripciones
gratuitas para los parados…

10. TRIPLE DE CORREDORES LLEGADOS A
META QUE HABITANTES TIENE EL PUEBLO:
el objetivo “simbólico”, en cuanto a
participación se refiere, es llegar a 750 atletas
llegados a meta (triple que habitantes).

11. CLUB AMIGO: medida iniciada la edición
anterior que consiste en invitar a un club.

Dicho club no pagará las inscripciones 
y se le invitará a comer con platos típicos 
de la zona preparados por la Asociación
cultural “Olmos del Aljibe”: gazpacho
manchego, almortas (ajo de mataero 
o gachas), ajo blanco (ajo arriero o
atascaburras), pisto manchego, morteruelo,
migas, moje, zarajos, etc. Este año será 
el club de atletismo “Tarazona Saycu” 
de Tarazona de la Mancha.

12. SERVICIOS DE CALIDAD: servicio 
de masaje llevado a cabo por “Therapeio”,
estudio de la marcha “in situ” por
“Pododeporte” e, incluso diagnóstico rápido 
y gratuito de alguna molestia o lesión 
a cargo del prestigioso traumatólogo 
Dr. Castroverde.

13. DUCHAS: como todos los años, 
las duchas de las casas de los vecinos 
estarán con agua caliente para que aquel 
que lo desee pueda ducharse. A estas alturas
ya tenemos 8 casas “voluntarias” donde
pueden acudir los atletas.

14. OTROS OBJETIVOS: Aparte de 
objetivos deportivos la carrera tiene 
también tenemos otros objetivos turísticos 
y sociales.

15. CARRERAS INFANTILES POR LA TARDE
para que los más pequeños disfruten 
y hagan deporte. 

Toda la información detallada de la carrera 
se podrá consultar en la página oficial,
www.larompepiernas.com, y en la
plataforma social www.gobayu.com.

para la prueba absoluta. Información 
en 10kmsantmateu.blogspot.com.

XXXVIII MILLA URBANA ISLA DE
IBIZA. El 1 de octubre a las 16:00 h.
Distancia: 1.609 m. En el puerto frente 
al nuevo ayuntamiento de Sant Antoni.
Inscripciones gratuitas para grupos en:
millaurbanaisladeibiza@hotmail.com
o bien individualmente y directamente
en: www.elitechip.net

XI MEDIO MARATÓN ISLA DE
MENORCA. El 2 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

VIII TUI MARATÓN PALMA 
DE MALLORCA. El 16 de octubre. 
Distancia: 42,197 km. 

>JAÉN
VIII SUBIDA AL PANTANO DEL
QUIEBRAJANO. El 18 de septiembre 
a las 10. Distancia: 13,7 km. Salida en
puente de la Sierra y meta en pantano
de Quiebrajano. Inscripción:
www.quiebrajano.es. 

XXIII MILLA URBANA
INTERNACIONAL "MANUEL
PANCORBO". El 12 de octubre.
Distancia: 1.609 m.

>LA RIOJA
IV CANICROSS VILLA DE
NAVARRETE. El 25 de septiembre.
Distancia: 6 km. Inscripción:
www.ayuntamientonavarrete.org. 
Carrera perteneciente a la Liga 
Nacional de Canicross. 

VIII CARRERA POPULAR C.C.
BERCEO - TRES PARQUES. 
El 1 de octubre. Distancia: 10 km.
Inscripción: www.ccberceo.com. 

VIII CARRERA CENTRO 
COMERCIAL BERCEO TRES
PARQUES. El 1 de octubre a las 12.
Distancia: 10 km. Inscripción: 5 euros. 
Las inscripciones se realizarán en el
Punto de Información del Centro
Comercial Berceo. 

IV CARRERA POPULAR ENTRE
VIÑEDOS. El 23 de octubre a las 
12:00 h. Distancia: 12 kilómetros.
Inscripción: 10 euros hasta el 9 de
octubre. Desde esa fecha 
y hasta el día de la prueba, 15 euros.
Información en ww.maratonrioja.com.
Plazo de inscripción: Hasta el mismo 
día de la prueba si quedan dorsales.
Límite 600 corredores. 
Las inscripciones se abren el 
5 de septiembre.
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>LAS PALMAS
RAID JABLE PÁJARA PLAYAS JANDIA. El 21 de
octubre. Inscripción: www.clubkyk.es. El periodo de
inscripciones se abre el 1 de agosto y se cierra el 8 
de octubre de 2011, siempre que no se supere el límite
de participantes admitidos. Para los raiders en carrera
y senderismo, el importe de la inscripción es de 
60 euros, si se formaliza antes del 7 de septiembre, 
y de 70 euros si se realiza después. Para trofeo turista,
el importe de inscripción es de 40 euros hasta el 7 de
septiembre, y de 50 euros después.  

>LEÓN
TILENUS EXTREME. El 2 de septiembre. Distancia:
105 km el día 2; y 60 km el día 3. Salida y meta en
Plaza de la Concordia. Información e inscripciones en
www.tilenusxtreme.com y
www.clubdeportivocastrocontigo.es.   

X CARRERA EL CACHÓN DE LA ISLA. El 3 de
septiembre. Prueba correspondiente a la Copa
Diputación de Carreras Pedestres de León. 

XXIV MILLA DE LA ENCINA DE PONFERRADA. 
El 8 de septiembre. Distancia: 1.609 metros. 

II LEGUA Y MEDIO NOCTURNO BENAVIDES DE
ÓRBIGO. El 10 de septiembre. Distancia: 21,097 km. 

II CARRERA CAMINO DE SANTIAGO POR
RELEVOS. El 25 de septiembre. Distancia: 60 km.
Salida en Astorga y meta en Ponferrada. Inscripción:
40 euros (por equipo) en www.cronochip.com. Prueba
correspondiente a la Copa Diputación de Carreras
Pedestres de León.  

10KM CIUDAD DE LEÓN. El 9 de octubre. Distancia:
10 km. 

>LLEIDA
XXV CURSA DE LA DIADA. El 11 de septiembre.
Distancia: 10 km. Inscripción: 8 euros (1 euro de

descuento a socios de Corricolari). Inscripciones en
www.cursadeladiada.cat. A las 9:30 se realizará una
caminata Nordic Walking por un circuito de 10 km, 
y a las 11:30 las carreras infantiles. . 

MITJA MARATÓ DE MOLLERUSSA. El 16 de octubre.
Distancia: 21,097 km. 

>MADRID
XXVII MILLA URBANA ARGANDA DEL REY. 
El 3 de septiembre. Distancia: 1.609 metros.
Inscripción: www.atletismoarganda.com. 

MILLA DE ALGETE Y CARRERA FAMILIAR. 
El 3 de septiembre a las 19:30. Distancia: 1.609 m 
la Milla y 600 m la Carrera Familiar. Salida y meta en
Polideportivo de Algete. Inscripción: Gratuita. Plazo 
de inscripción: El mismo día de la prueba. Premios:
Trofeos a los tres primeros de cada categoría en la
Milla y jamón, queso y chorizo en la carrera familiar.
Inscripciones anticipadas en el tlf.: 91 620 26 68, de
9:30 a 14:30. Preguntar por Toñi. 

II CARRERA POPULAR C.D. ORUSCO. El 4 de
septiembre. Distancia: 6 km. Inscripción: 5 euros en
www.carreraspopulares.com. 

II 10 KM DE VALDEMORILLO-CAMPEONATO DE
MADRID DE 10 KM EN RUTA ABSOLUTO. El 4 
de septiembre a las 10. Distancia: 10 km. Inscripción: 
5 euros. Atletas locales gratuito. Prueba del 
Circuito Mapoma. Los corredores que concluyan 
3 de las 4 pruebas del circuito tendrán un 50% 
de descuento en la inscripción del Rock&Roll 
Madrid Marathón 2012. Más información en
www.mapoma.es.

XX PEDESTRE POPULAR 'CORREBECERRIL'. 
El 4 de septiembre a las 12. Distancia: 10 km. Precio: 
6 euros (3 euros empadronados). Inscripciones en
adbecerrildelasierra.blogspot.com. 

XXV CARRERA POPULAR ASOCIACIÓN DE
VECINOS ALCOR. ALCORCÓN. El 4 de septiembre 
a las 11. Distancia de 7 k. Más información en el tel
649837578.

II CARRERA POPULAR DE ORUSCO DE TAJUÑA.
El 4 de septiembre a las 9. Distancia de 6 km,
organización del C.D. Orusco y más información 
en el tel 918724172.

XVI TROFEO HIPERCOR - CARRERA POPULAR 
LA MELONERA. El 10 de septiembre a las 18:30.
Distancia: 10 km. Salida en c/ Retama, esq. a c/ Umbú 
y meta en Junto a fachada del Invernadero de
Arganzuela,. Inscripción: gratis. Plazo de inscripción:
hasta el 10 de septiembre. Inscripciones
exclusivamente en el centro comercial Hipercor-
Mendez Álvaro, planta deportes.  Más información 
en www.admarathon.es. 
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II CARRERA POPULAR HUMANES DE
MADRID. El 11 de septiembre. Distancia:
8,5 km. Gratis. Inscripción en
www.carreraspopulares.com. 

XXV  CARRERA POR MONTAÑA
LAS DEHESAS. 11 de septiembre 

a las 9. Distancia: 22 km. Inscripción:
ww.cdcebe.es/webcdcebe/es/carrera/
Las_Dehesas_2011. Descuento de 2 euros
a socios de Corricolari que se inscriban
en nuestras oficinas y por internet en
www.corricolari.es. 

I CARRERA POPULAR A FAVOR DEL
DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO.
COLLADO VILLALBA. El 11 de
septiembre a las 9. Distancia: 7 km.
Inscripción: www.fundacionpitalopez.es. 

XXXIII CARRERA POPULAR FIESTAS
DE LA ELIPA. 11 de septiembre a las 10.
Distancia: 10 km. Inscripción: 2 euros,
absoluta y 1 euro, resto. Inscripciones en
la A.A. Vecinos La Nueva Elipa, c/ Santa
Felicidad, 29, o hasta media hora antes
de la carrera en la salida (Avda. Marqués
de Corbera–Parque del Dragón-).  

XXI CUESTA DEL TIRON SAN
AGUSTIN DE GUADALIX. El 11 de
septiembre a las 10. Distancia: 10 km.
Inscripción: 6 euros (hasta 7 septiembre),
en www.carreraspopulares.com. Organiza
Promoción Deportiva. 

100 KM MADRID - SEGOVIA. El 17 de
septiembre. Salida en Fuencarral 
y meta en Segovia. Inscripción:
http://100kmadrid-segovia.blogspot.com. 

CROSS ESCOLAR VILLA DE COBEÑA.
El 17 de septiembre a las 10. Distancia: en
función de la categoría. Salida y meta en

La dehesa, junto al polideportivo.
Gratuita. Inscripciones el mismo día de
la prueba. Trofeos a los tres primeros de
cada categoría. premio al colegio con
más participación por porcentaje.
Sorteos entre todos los participantes. 

III CARRERA POPULAR... EN
MOVIMIENTO POR LA PAZ. 

El 17 de septiembre a las 17. Distancia: 
10 Km, 5 km, 1600 m. Inscripción: 10
euros (socios Corricolari 9 euros);
menores gratis en www.corricolari.es/
inscripciones/index.html, hasta el 14 
de septiembre. 

VI  ETERNAL RUNNING
MORALZARZAL. El 18 de septiembre.
Inscripción: www.thunar.com. 

MILLA DE BARAJAS. El 18 de
septiembre a las 9:30. Distancia: 1.609 m.
Inscripción: www.deporticket.com, y
también en la sede del ADM y en el
polideportivo de Barajas.  

XXIV MILLA NOCTURNA CLUB DE
ATLETISMO SUANZES - VI MILLA DE
MARCHA JESÚS ÁNGEL GARCÍA
BRAGADO. El 24 de septiembre a las
17:30. Distancia: 1609 m. 

XI CROSS DEL YELMO. El 25 de
septiembre. Distancia: 13 km.
Inscripción: www.clubpedriza.org. 

MADRID CORRE POR MADRID. 25 de
septiembre a las 9:30. Distancia: 10 km.
Salida y meta en parque de El Retiro.
Precio: 10 euros. Inscripción en
www.madridcorrepormadrid.org.
También en Corricolari (c/ Saavedra
Fajardo, 5 y 7), Bikila (Avda. Donostiarra,
2- Martín de los Heros, 65 - Fray Luis de
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León, 9), Solimna (c/ Espoz y Mina 3), Deportes Dean 
(Pº Alameda, 23), Deportes Evolution (CC.El Val, 233),
Laister (c/ Cuesta de San Vicente, 24) y Laredo Sport
(Pza. de Arteijo, 15). 

IV DUATLÓN CROSS BOADILLA DEL MONTE. 
El 1 de octubre. 

XIX CROSS DE LA PEDRIZA. El 2 de octubre. 

XVI CARRERA 500 KILÓMETROS TAJAMAR -
TORRECIUDAD. El 6 de octubre a las 10:30. Distancia:
530 km. Salida en Vallecas (Madrid) y meta en
Torreciudad (Huesca). Inscripción: www.tajamar.es. Más
información en lelejalde@tajamar.es y en el teléfono 91
477 25 00.

I CARRERA FUNDACIÓN SÍNDROME DE
DOWN DE MADRID–PROYECTO DOMUS.

MADRID. El 2 de octubre a las 10.30 h en el Parque
Juan Carlos I (Campo de las Naciones). Distancias 
de 1,7 o 8 km. Inscripciones 5 y 10 euros, en
www.corricolari.es.

IV CARRERA POPULAR DE TETUÁN. El 9 de
octubre a las 9:00h. Distancia: 10 km. Inscripción: 
9 euros (www.admarathon.es y www.deporticket.com).
Camiseta técnica a los llegados (en los 10 km), bolsa de

avituallamiento y trofeos para los tres primeros de
cada categoría. 

II CARRERA POPULAR DEL CORAZÓN. El 9 de
octubre a las 11:30. Distancia: 10 km. Inscripción: 8
euros (2 euros menores). Inscripción en
www.carrerapopulardelcorazon.com. 

XXXI CARRERA DE LA CIENCIA-CARRERA
INTERNACIONAL DEL CSIC. El 16 de octubre.
Distancia: 10 km.. 

XIV MEDIO MARATÓN DE FUENLABRADA. El 23 
de octubre a las 10. Distancia: 21,097 km. Salida en
Camino Bajo de Getafe s/n, y meta en el interior del
polideportivo Fermín Cacho. Inscripción: 10 euros,
desde el 5 de septiembre hasta el 15 de octubre.
Premios: Trofeos. 

>MÁLAGA
I PITU-TRAIL NOCTURNO. JUZCAR. El 3 de
septiembre a las 20. Distancia: 5 euros. 

TRABU-TRAIL NOCTURNO. VILLANUEVA DEL
TRABUCO. El 10 de septiembre a las 20:00h.
Distancia: 18 km. Inscripción: 15 euros. 
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MEDIO MARATÓN POR EL
PLAZAOLA-DIA EUROPEO DE LAS
VÍAS VERDES. MUGA PROVINCIAL 
A LEKUMBERRI. 18 de septiembre.
Información en www.plazaolakirolak.org. 

OLATZAGUTIA URBANA. El 24 de
septiembre. 

XV MILLA URBANA DE LODOSA. 
El 8 de octubre. Distancia: 1.609 m. 

CARRERA VITASPORT. El 9 de
octubre a las 10:30. Distancia: 23,5 km.
Inscripción: www.centrovitasport.es. 

>OURENSE
II MEDIO MARATÓN VILA DE PETÍN.
El 3 de septiembre a las 18:30. Distancia:
21,097 km. 

V CARREIRA POR MONTAÑA CANON
DO SIL. PARADA DE SIL. El 4 de
septiembre. Distancia: 34 km. Organiza
C.M.Ribeira Sacra. 

XXV MILLA URBANA DE O BARCO
DE VALDEORRAS. El 11 de septiembre.
Distancia: 1.609 m. 

CARREIRA CASA DA XUVENTUDE.
OURENSE. El 11 de septiembre a las 11.
Distancia: 6 km. Inscripción:
www.championchipnorte.com. 

MARATÓN PENEDOS DO LOBO.
CABEZA DE MANZANEDA. El 18 de
septiembre a las 8. Distancia: 42,195 km.
Inscripción: www.penedosdolobo.org. 

V MARATÓN DO MIÑO. OURENSE. 
El 2 de octubre. Distancia: 21,097 km.
Inscripción: www.maraton.ceo.es. 

>PALENCIA
V CARRERA URBANA ADIDAS PMD.
PALENCIA. El 4 de septiembre a las 12.
Salida en la Avda. Cardenal Cisneros y
llegada en la instalación deportiva del
Campo de la Juventud. 

>SALAMANCA
IV SUBIDA PICO EL ÁGUILA.
BÉJAR. 8 de septiembre a las 9.

Distancia: 10 km. Inscripción: http:// 
subidapicoelaguila.blogspot.com. Socios
de Corricolari: descuento de 1 euro.

XXVIII MEDIO MARATÓN
BABILAFUENTE. El 25 de septiembre.
Distancia: 21,097 km. Inscripción: 
gratis (www.asalina.es/deportes). 

>SEGOVIA
XV CARRERA POPULAR VILLA 
DE RIAZA. El 3 de septiembre a las 19.
Distancia: 10 km. Gratuita. Inscripción: 
lugar de salida el día de la prueba.
Trofeos y medallas. Información
Fernando 639 60 92 27; Valentín 921
550 016. 

LEGUA DE LA LOSA. 3 de septiembre
a las 19:30. Distancia: 5,572 km. Plazo de
inscripción: 2 septiembre. 

VII CARRERA POPULAR LA SENDA
DE LOS FRAILES. SEBÚLCOR. El 10 de
septiembre a las 18. Recorrido de 12 km
por el Parque Natural de las Hoces del
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CARRERA POPULAR FERIA DE 
SAN MIGUEL. TORREMOLINOS. 
El 17 de septiembre. Distancia: 
7,3 km. Inscripción: gratis. 

XV CARRERA URBANA 
"VILLA DE CAMPILLOS". El 18 
de septiembre a las 10:30h. 
Distancia: 8,5 km. Inscripción:
www.maratonjerez.net/inscripciones. 

IV PRUEBA DEPORTIVA VILLA 
DE ARRIATE. El 24 de septiembre.
Distancia: 65 km. Inscripción:
www.cdlosmismos.es. 

XXVI MEDIO MARATÓN CIUDAD 
DE MARBELLA. El 25 de septiembre.
Distancia: 21,097 km. 

XI CARRERA URBANA CIUDAD 
DE RONDA. El 25 de septiembre 
a las 10:30. Distancia: de 500 m 
a 13 km. Inscripción: 3 y 10 euros.
Información en www.pmdronda.com. 

IV CARRERA POPULAR VILLA 
DE CASABERMEJA-SUBIDA 
A LA ERMITA DE CASABERMEJA. 
El 9 de octubre a las 10. Tres carreras. 
7 km la prueba absoluta, 2,2 km la
pequeña y minicarrera de 1,7 km.
Inscripciones hasta el 7 de octubre 
en www.clubatletismocasabermeja.es.
Medallas personalizadas, diplomas,
premios en metálico, ciento dieciocho
trofeos, torfeos a nivel de clubes,...
Comida gratuita para atletas 
y acompañantes.

>MURCIA
IV CARRERA POR MONTAÑA 
EL VALLE. El 11 de septiembre.
Inscripción: www.fmrm.net. 

I CARRERA POPULAR BAHIA 
DE MAZARRÓN. El 10 de octubre a 
las 8:30. Precio: 8 euros. Inscripción en
www.clubdeportivobahiademazarron.es. 

VI CARRERA POR MONTAÑA 'VALLE
DE RICOTE'. El 16 de octubre a las 9:30.
Distancia: 24,2 km. Inscripción:
www.clubvalledericote.com. Plazo de
inscripción: Del 1 de septiembre al 16 
de octubre. 

II CARRERA POPULAR URBANA Y 
I CARRERA DE LA MUJER VILLA DE
MORATALLA. El 22 de octubre a las
17:30. Distancia: 10 km (urbana) y 5 km
(mujer). Inscripción: 6 euros con chip en
propiedad, 8 euros sin chip y 3 euros
categorías inferiores. Inscripciones en
www.chiplevante.com. 

IV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
JUMILLA. El 30 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

IV ROLLER MASTER TRAIL. LA
UNIÓN. El 30 de octubre. Distancia: 
25,5 km. Inscripción: www.fmrm.net. 

>NAVARRA
I MARATÓN SOLIDARIO.
VILLAFRANCA DE NAVARRA. El 4 de
septiembre a las 9. Distancia: 42,195 km -
21,097 km - 12 km. Inscripción: 10 euros. 

XXXII CARRERA PEDESTRE "CIUDAD
DE CORELLA". El 4 de septiembre a las
10:30. Distancia: 5,5 km. Inscripción:
www.corella.es. 

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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Río Duratón. Limitada a 250 corredores.
Inscripciones hasta el 8 de septiembre 
8 euros. Día de la prueba si hubiera
dorsales, 10 euros. Bellísima carrera que
organiza la Asociación de Amigos del
Convento de la Hoz.

II LEGUA RUSTICA “CULTURA
DE CATA-KARTPETANIA”. LA

HIGUERA. El 2 de octubre a las 10:30.
Distancia: 5.572 m. Mayores de 15 años, 7
euros hasta el 25 de septiembre; 10 euros
del 26 al 30 de septiembre. Inscripciones
en www.culturadecata.com. Descuento
de 2 euros

VIII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
CANTALEJO. El 9 de octubre. Distancia:
21,097 km. 

>SEVILLA
IX CARRERA NOCTURNA DE LA
ALGABA. El 9 de septiembre. Distancia:
9,5 km. Inscripción: gratis. Iinformación
en laalgabadxt@hotmail.com. 

XXXI VUELTA PEDESTRE A MORÓN
'MANUEL JIMÉNEZ PANAL'. El 10 de
septiembre. Distancia: 9,8 km.
Inscripción: www.pmdmoron.com. 

XXIX CROSS HERMANDAD DE LA
VERACRUZ. El 18 de septiembre.
Distancia: 7,2 km. 

CARRERA DE LA MUJER. SEVILLA. 
2 de octubre. Distancia: 5 km. Inscripción:
6 euros. Información e inscripciones en
www.carreradelamujer.com. 

CARRERA ESCOLAR PARQUE
INFANTA ELENA. El 9 de octubre.
Inscripciones en:
http://imd.sevilla.org/carreras. 

>SORIA
XXVIII MEDIO MARATÓN DE SORIA
CIUDAD DEL DEPORTE. El 10 de
septiembre a las 17. Distancia: 
21,097 km. Inscripción: 20 euros 
(hasta el 8 septiembre) en
http://mediamaraton.soria.es. 

III CARRERA POPULAR DE 
GOLMAYO. El 18 de septiembre. 

XI CARRERA POPULAR ABEL
ANTÓN. El 24 de septiembre a las 
18:30. Distancia: 5 km. 

>TARRAGONA
TRIATLÓN DE CALAFELL. El 25 de
septiembre. Distancia: 700 sprint  y 
700 olímpica. Plazo de inscripción:
limitado a 1.400 participantes. 

EKIDEN TARRAGONA MARATÓN 
POR RELEVOS. El 9 de octubre.
Distancia: 42,195 km. Inscripción: 
40 euros equipos de 2, y 60 euros
equipos de 4. Inscripciones en
www.ekidentarragona.com. 
Más información en
info@ekidentarragona.com. 

>TENERIFE
XXI CROSS POPULAR DE TAMAIMO.
El 24 de septiembre a las 17. Precio: 3
euros. Inscripción en
www.santiagodelteidedeportes.com. 

>TERUEL
IV CARRERA POPULAR FUENTES 
DE RUBIELOS. El 3 de septiembre 
a las 18. Distancia: 8 km. Precio: 
5 euros. Inscripción en
www.deportesgudarjavalambre.es. 

XIV MEDIO MARATÓN POPULAR
VILLA DE MONREAL DEL CAMPO. 
El 17 de septiembre a las 18. Distancia:
21,097 km. Salida y meta en plaza 
Mayor. Precio: 5 euros (hasta 4
septiembre) y 10 euros (a partir de esa
fecha) en www.carreraspopulares.com. 

>TOLEDO
III CARRERA POPULAR 'LOS
CHARCONES'. MIGUEL ESTEBAN. 
El 2 de septiembre a las 20:30. 
Distancia: 5 km. 

I CARRERA POPULAR RUTA DEL
TAJO. EL CARPIO. El 4 de septiembre 
a las 10. Distancia: 6,9 km. Inscripción: 
5 euros (8 euros el mismo día). 

I CARRERA POPULAR VIRGEN 
DE LA NATIVIDAD. GUADAMUR. 
El 10 de septiembre a las 10. 

CARRERA POPULAR SAN PABLO 
DE LOS MONTES. El 17 de septiembre 
a las 19. Salida y meta en la Plaza 
del Pueblo. Distancia de 5.200 m la
prueba absoluta.

VII CARRERA POPULAR DE YUNCOS.
El 18 de septiembre a las 10:30.
Inscripción: www.smdyuncos.es. 

IV CARRERA POPULAR TORRIJOS. 
El 25 de septiembre a las 11. Distancia: 
10 km. Precio: 5 euros. Inscripciones
hasta el 22 de septiembre en
www.aat.sportec.es. Limitado a 500
participantes. 

III CARRERA POPULAR NOVESANA.
El 16 de octubre. Distancia: 7,5 km.
Inscripción: www.noves.es. 

>VALENCIA
XVI VOLTA A PEU A PUCOL. El 2 de
septiembre. Distancia: 5 km. Inscripción:
ww.conxip.com. 

XXXV VOLTA A PEU ALS BARRIS DE
SANT MARCEL·LI I SANT ISIDRE.
VALENCIA. El 4 de septiembre.
Distancia: 5,870 km. Precio: 2 euros.
Inscripción en www.deportevalencia.com. 

XVI VUELTA A PIE A TOUS. El 10 de
septiembre a las 18. Distancia: 8 km.
Inscripción: www.noupindaro.com. 

II GRAN FONDO DE COFRENTES. 
El 11 de septiembre a las 10. 
Distancia: 15 km. Inscripción:
www.championchiplevante.com. 

VOLTA A PEU ALBALAT DELS
SORRELLS. El 11 de septiembre a las 18.
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>ZAMORA
II CROSS POPULAR RIBERA DEL
ERIA. MORALES DEL REY. El 24 de
septiembre. 

>ZARAGOZA
XXVIII MILLA DELICIAS. El 3 de
septiembre. Distancia: 1.609 m. 

XI CARRERA POPULAR ALCAMPO
SAN JOSE 11 ZARAGOZA. El 4 de
septiembre a las 10. Distancia: 4 km.
Inscripción: 2 euros (anticipada) en 
www.atletismozaragoza.com. 

VII MILLA URBANA 'VILLA DE MUEL'.
El 9 de septiembre. Distancia: 1.609 m.. 

VI CARRERA DE LOS NIÑOS.
ZARAGOZA. 25 de septiembre a las 10.
Distancia: De 200 a 800 m. Inscripción:
www.escorpio71.com y www.simply.es.
Organiza C.A.Simply Escorpio 71 

CARRERA POPULAR PARQUE DEL
AGUA-TROFEO PARQUES ZARAGOZA.
El 25 de septiembre a las 11:30. Distancia:
5 km. Inscripciones en Federación
Aragonesa de Atletismo, Deportes
Running Zaragoza, Deportes Zenit y Las
Ranillas Centro Comercial. 

>EXTRANJERO
MATTONI PRAGUE GRAND PRIX.
REPÚBLICA CHECA. El 10 de
septiembre. Distancia: 10 km. 

WACHAU MARATHON. AUSTRIA. El 18
de septiembre. Distancia: 42,197 km. 

XXIV 15 KM DE BENAVENTE. El 18 de
septiembre a las 10:30 hora portuguesa.
Toda la información en
www.15kmbenavente.blogspot.com. 

MEDIO MARATÓN DE PORTUGAL.
LISBOA. El 25 de septiembre a las 10:30
(hora portuguesa). Inscricipciones en las
Agencias Banif y en www.banif.pt. Medio
maratón del Puente Vasco de Gama.

XXXVIII BERLIN MARATHON.
ALEMANIA. El 25 de septiembre. 

MARATONA DO ALGARVE.
PORTUGAL-ECO MARATÓN. El 9 de
octubre. Distancia: 42,195 km. También
habrá Medio Maratón. Más formación en
www.algarve-marathon.com

BANK OF AMERICA CHICAGO
MARATHON. ESTADOS UNIDOS. El 9
de octubre. 

MARATÓN DE OPORTO. El 6 de
noviembre. Maratón, Family Race de 
14 km y Fun Race de 6 km. La información
de este muy cuidado maratón en
www.maratonadooporto.com.

XXVI MARATÓN DE LISBOA. El 4 de
diciembre. Información en www.lisbon-
marathon.com y geral@xistarca.pt.

Distancia: 7,5 km. Inscripción:
www.noupindaro.com. 

XXIX VUELTA POPULAR - VI GRAN
FONDO PUERTO DE CATARROJA. 
El 11 de septiembre a las 18:30. 
Distancia: 15 km. Inscripción:
www.noupindaro.com. 

V MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA MONTES DE

TUÉJAR. El 25 de septiembre. 
Distancia: 21,097 km. Inscripción:
www.mtbtuejar.com. Descuento de 
1 euro a los socios de CORRICOLARI. 

XII CURSA CROSS POPULAR 
SALTA RIUS D'ONTINYENT. El 9 
de octubre a las 10:30. Distancia: 10 km. 
Inscripción: 3 euros. Inscripciones 
en Ruralcaixa, en el nº 3082 1242 28
3136418625. 

II CARRERA PER LA SALUT "JUNTS
PODEM". El 16 de octubre. Distancia:
6,250 km. Precio: 2 euros. Inscripción 
en www.deportevalencia.com hasta 
el 13 octubre. 

XXI MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
VALENCIA. El 23 de octubre. Distancia:
21,097 km. Inscripción:
www.mediomaratonvalencia.com. 

>VALLADOLID
XXIII MEDIO MARATÓN CIUDAD 
DE VALLADOLID. El 18 de septiembre.
Distancia: 21,097 km. La inscripción,
tiene un coste de 16 euros hasta el 
8 de Septiembre y de 25 euros a 
partir del 9 de Septiembre. 
Inscripciones en
www.mediamaratonvalladolid.com

MILLA URBANA PREMIO ESCUELA
ATLETISMO ISAAC VICIOSA. El 18 de
septiembre. Distancia: 1.609 metros. 

>VIZCAYA
IV MARCHA POPULAR DIA DEL
ALZHEIMER. BILBAO. El 17 de
septiembre. Inscripción:
www.eventosbhm.com. 

I MEMORIAL KEPA Y ARENE. 
DERIO. El 18 de septiembre a las 10.30.
Desde prebenjamines a veteranos.
Distancias de 500 a 7.000 m.
Inscripciones en el tel 944540159
(Polideportivo de Derio) y en el correo
gure_séneca@yahoo.es. Organiza la
Asociación GURE SÉÑECA de apoyo a
las familias con niños/as con
enfermedades raras y/o situaciones
especiales de discapacidad de Derio.

V MILLA DE GETXO. El 24 de
septiembre. Distancia: 1.609 m.

IX CARRERA POR LA IGUALDAD 
E INTERCULTURALIDAD. BILBAO. 
El 25 de septiembre. Inscripción:
www.eventosbhm.com. 

XXIV MILLA INTERNACIONAL DE
BERANGO. El 1 de octubre. Distancia:
1.609 m. 

XII SUBIDA A ARTXANDA. BILBAO.
El 9 de octubre. Inscripción:
www.eventosbhm.com. 

BILBAO NIGHT MARATHON. El 22 de
octubre. Distancia: 42,195 km. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Más pruebas y ampliación de los
datos de algunas de ellas las
encontrarás en:

www.corricolari.es

i

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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LA 12ª EDICIÓN DE LAS DIEZ MILLAS DE MADRIGUERAS
FUE TODO UN ÉXITO. RÉCORD DE PARTICIPACIÓN,
MUCHÍSIMO PÚBLICO Y UNA CARRERA PARALELA, 
LAS CINCO MILLAS, QUE FACILITÓ A GRAN NÚMERO DE
ATLETAS PRINCIPIANTES LA OPCIÓN DE PARTICIPAR EN
TODA UNA CLÁSICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 
La de Madrigueras era la 19ª prueba del XI Circuito Provincial 
de Carreras Populares que organiza Diputación de Albacete. 
El ritmo de la carrera no fue excesivamente rápido. De hecho, 
el tiempo del vencedor, Francisco Lázaro con 54:38, fue el más
lento de las 12 ediciones celebradas. (En el número de Junio de
Corricolari es correr, en la sección Gentes y Carreras se cuenta
el historial de ganadores de esta prueba). El calor no facilitaba
un ritmo mucho mayor. En mujeres ocurrió exactamente igual. 
El crono de M.ª Ángeles Magán fue el más alto de todas 
las ganadoras con 1h:08:33, una marca dos minutos más lenta
que la realizada por la propia Magán el año pasado, aunque
quizás lo menos importante en esta carrera sea el cronómetro.
El carácter de fiesta del atletismo popular que imprime este

CARRERAS
GENTES Y COSAS

Diez Millas de
Madrigueras (Albacete)
Lázaro Sesa y M.ª Ángeles Magán 
vencedores absolutos

En esta sección queremos dar cabida a algunas de las numerosas carreras que tienen lugar a lo largo 
de todo nuestro territorio. Es imposible hacerlo con todas. Cierto es que otras muchas las incorporamos 
a nuestro Corricolari es Correr Plus que se publica días más tarde en formato digital, solo para suscriptores.
Toda la información sobre nuestros productos y como suscribirte la tienes en www.corricolari.es

[ De carreras por España ]

Las Diez Millas de Madrigueras, Albacete, llegaron a su 12ª edición. 

{por Florencio Garcia}
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evento, el trato que reciben los corredores por parte de público
y organización, la generosa bolsa de regalos para todos –con
extraordinarios cuchillos donados por la industria cuchillera
local–, y la ausencia de premios en metálico para vencedores,
consiguen que Las Diez Millas no sea una carrera al uso.

Falleció Honorio Soria

La fenomenal carrera de Madrigueras estuvo empañada por el
trágico suceso de la muerte de Honorio Soria Cifo, todo un mito
del atletismo en Hellín y el resto de la provincia, un luchador
nato que combatió con un coraje titánico el cáncer durante
varios años.
Los compañeros de Club de Atletismo Hellín acudieron
compungidos a Madrigueras para rendir el último homenaje 
a Honorio de la forma que a él más le hubiese gustado,
practicando la pasión de su vida: el atletismo. El minuto 
de silencio antes de la salida fue absolutamente respetuoso,
uno de esos momentos que no se olvidan.
Honorio Soria Cifo fue uno de los impulsores y mayores
defensores del atletismo en general y del Medio Maratón de
Hellín en particular, una prueba que desde hace varios años
lleva su nombre como reconocimiento a su inestimable labor. 
En 2007, la Asociación de la Prensa Deportiva de Albacete
rindió un sencillo homenaje a Honorio con motivo de la Gala 
del Deporte que se realizó en el Teatro Circo de la capital.
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LA CARRERA 10 KM DE TINEO ES UNA DIGNÍSIMA
HEREDERA DE LA TINEO-CANGAS O CANGAS–TINEO. 
SI EN ESTA ERA EL AÑORADO JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ EL “ALMA MATER”, EN LA NUEVA 
Y EMERGENTE PUEDE DECIRSE QUE MANUEL ANTONIO
IGLESIAS, POPULARMENTE CONOCIDO COMO “CALI”, 
ES QUIEN OFICIA DE MAESTRO DE CEREMONIAS.  
La de 2011 era la segunda edición. Numerosas dificultades
hubieron de superar los duros y honestos organizadores del
Club Atletismo Tineo, pero finalmente su esfuerzo se vio

recompensado. La presencia de destacados corredores y la
incorporación a última hora de la gran Rocío Ríos fue un motivo
de gran alegría. 130 corredores tomaron la salida en los “10 km
Villa de Tineo”, que esa es su denominación exacta. La tarde se
presentó calurosa. El luarqués del Toscaf Recta Final, 
Dionisio Martínez, que había resultado vencedor de la I edición
de esta prueba y hace escasas fechas del Medio Maratón Ruta
de la Reconquista, o José Luis Capitán, madrileño afincado 
en Colloto, que el fin de semana anterior a la prueba había
quedado subcampeón de España de montaña en la prueba
celebrada en Tenerife y es el actual campeón de Asturias de
Media Maratón, fueron de la partida junto con Martín Álvarez
Espinar o la antes mencionada Rocío, que después de su
maternidad volvía a participar en una prueba atlética.
La plaza del ayuntamiento, lugar de salida, llegada y también de
paso, propició que mucho público se concentrara en ese lugar.
José Luis Capitán, en su primera presencia en Tineo, 
se proclamó vencedor y batió además el record de la prueba.
En mujeres victoria incuestionable para Vanessa Suárez, que
demostró su superioridad pero que llegó casi exhausta a la
meta. La segunda posición fue para Tamara Fernández
mientras que el tercer lugar del cajón fue para Rocío Ríos.
Hay que destacar el gran papel realizado por el atleta local 
Luis González Villamil, que se mantuvo codo con codo junto 
a Nayo Villanueva a lo largo de casi toda la prueba y al que 
al final consiguió superar después de haber realizado unos
estupendos 3 kilómetros finales.
La organización corrió a cargo del Club Tineo Atletismo, 
que aprovechó el día para recordar la figura del fallecido
presidente del club, Juan Carlos Fernández, al que sus
compañeros, familiares y amigos quisieron rendir nuevamente
un merecido homenaje depositando en la mañana de la prueba
un ramo de flores bajo el monolito realizado en su recuerdo 
y que se encuentra situado a la entrada de la villa tinetense.
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Al finalizar la prueba en Madrigueras, el vigente campeón del
Circuito Provincial, Francisco Lázaro Sesa, no tuvo ningún
impedimento en regalar el dorsal número 1 a los compañeros
del Club de Atletismo Hellín, dorsal que acompañó a Honorio
Soria en su última carrera, la más larga. Descanse en paz un
atleta ejemplar, luchador incansable hasta el último momento.

10 km de Tineo
(Asturias)
Dignos herederos de la Tineo-Cangas  
{por Redacción/Club Atletismo Tineo}

En Tineo, Asturias se vivió la segunda edición de los 10 km, digna
heredera de la Tineo-Cangas. 

La carrera homenajeó a Honorio Soria, impulsor del Medio de Hellín. 

RESULTADOS

DIEZ MILLAS  

Hombres
1. Francisco Lázaro Sesa 54:38  
2. Alejandro Ibáñez Forte 55:01  
3. José Luis Sánchez Cózar 55:56
4. Francisco Núñez Chumillas 57:01  
5. Pedro Amores Marín   57:19

Mujeres
1. M.ª Ángeles Magán 1h08:33  
2. Violeta Bautista 1h08:43
3. M.ª Carmen González 1h11:10
4. Verónica Pedrón Pardo 1h13:28
5. Rocío Sánchez López 1h14:35

CINCO MILLAS   

Hombres
1. Juan Carlos Hernández 28:03  
2. Jesús Ángel Rodríguez     28:28  
3. Francisco González García 29:25
4. Juan Manuel Navarro 30:35  
5. Carlos Villaescusa    31:16

Mujeres
1. Cristina Moya Martínez 37:30  
2. Katerine Ivon Minning     41:00  
3. M.ª Carmen Tornero   41:04
4. Ana González Romero     41:53  
5. Pilar Ortiz Milla   43:07

CLASIFICACIONES

General masculina
1. José Luis Capitán 32:32
2. Martín Álvarez 33:33
3. Dionisio Martínez 33:50

General Femenina
1. Vanessa Suarez 38:32
2. Tamara Fernández 41:04
3. Rocío Ríos 42:00
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AÑO TRAS AÑO, EDICIÓN TRAS EDICIÓN, LA ASOCIACIÓN
COMPANYS DE MANACOR VA DEJANDO SU HUELLA EN
EL DEPORTE MANACORÍ Y ENTREGANDO LO
RECAUDADO EN SU MITJA MARATÓ Y CAMINADA
POPULAR A DIVERSAS ENTIDADES BENÉFICAS.  
Este año, la 11ª edición contó con una participación de 319
atletas en el Medio Maratón y de 535 en la Caminada Popular,
recaudándose un total de 7.460 euros que se repartieron entre
las tres asociaciones beneficiarias del evento: Llevant en Marxa,
Estel de Llevant i ACIB.

Mitja Maratóy
Caminada de Manacor
(Menorca) 
Cuando la solidaridad y el deporte 
se dan la mano {por Joan Miquel}

La Mitja Marató y la Caminada Popular de Manacor siguen
manteniendo su espíritu solidario. 

EN EL PRECIOSO Y MAJESTUOSO ENTORNO DE LOS
MONTES DE TOLEDO SE CELEBRÓ LA 2ª EDICIÓN DEL
MEDIO MARATÓN DE MONTAÑA MONTES DE TOLEDO.  
La prueba tuvo su salida en San Pablo de los Montes y la meta
en Baños del Sagrario, en concreto en su Complejo Turístico.
Discurrió por lugares tan encantadores como la Cañada Real
segoviana, el puerto Marchés (con vistas al Parque Nacional
de Cabañeros) y el puerto del Robledillo (con vistas a la
comarca Montes de Toledo). El 95% de los corredores
finalizaron la prueba a pesar del calor reinante durante este
día, y se vieron compensados con un buen chapuzón en la
piscina del complejo, además del avituallamiento que les
esperó en meta: agua, refrescos, frutas, cervezas...
Los corredores quedaron extraordinariamente contentos 
con la organización de la prueba y muy satisfechos con la
bolsa de regalos con productos de la comarca entregada en 
la feria del corredor. Con la invitación del complejo a la piscina
y al parque de aventura en los Árboles, se pudo disfrutar de
tirolinas de más de 150 metros, puentes tibetanos..., no sólo
corredores sino también a familiares y acompañantes.
Además de los premios en metálico se sortearon varios
regalos entre los que destacaron las 10 estancias en el
complejo para 2 personas con 4 actividades incluidas.
Estos resultados tan satisfactorios han influido positivamente
en los organizadores, de tal manera que ya están pensando en
los atractivos que presentarán en la siguiente prueba.

La prueba destacó por el buen ambiente reinante entre corredores.

RESULTADOS

Senior femenino
1. Bell Duran     1h25:51
2. Catalina Capella 1h38:56
3. Kat Bonnin    1h44:07

Veteranas (30-39)
1. Marisol Martín     1h34:26
2. Xisca Garau 1h36:10
3. Maria Paz Cerdá     1h43:09

Veteranas (40)
1. Francesca Sampol     1h48:43
2. Joana Galletero 1h56:23
3. Jerónima Camping     1h58:34

Senior masculino
1. Jonatan Gómez     1h08:34
2. Lluis Gabriel Bauza 1h22:11
3. José Antonio López    1h22:38

Veteranos (30-39)
1. Jesús Peralta     1h17:10
2. Juan Antonio Fernández 1h18:25
3. Antonio Martí     1h18:39

Veteranos (40)
1. Tomeu Nicolau    1h15:15
2. Moisés García 1h19:39
3. Calixto José Rollán     1h21:32

Veteranos (45)
1. José Luis Alambra     1h27:21
2. Juan Carlos González 1h27.54
3. Pedro Rossello     1h28:59

Veteranos (50)
1. Ramón García     1h20.33
2. Miguel Márquez 1h21.07
3. David Méndez    1h24.29

Veteranos (55)
1. Fernando Romero     1h28.31
2. Monserrat Galmes 1h29:03
3. Gabriel Roca     1h29:41

Veteranos (60)
1. Rafael Escudero    1h36:58
2. Alfonso Quijano 1h39:46
3. Mateu Cañellas     1h40:31

Medio Maratón 
de Montaña 
Montes de Toledo 
La confirmación de una nueva estrella 
de la modalidad

Hombres
1. Mohamed Afaadas 1h25:58
2. Julio Galán 1h28:48
3. Juan Fco. Fernández 1h29:13

Mujeres
1. María Teresa García 1h58:39
2. Cristina Barco 2h00:32
3. Ernestina Bastanchury 2h02:14

Llegados a meta: 111

CLASIFICACIONES

{por Sebastián Blesa}
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EL MEDIO MARATÓN DE CÓRDOBA LLEGÓ A SU DÉCIMA
EDICIÓN. EL CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CALIFAS DEL
MARATÓN ES SU ORGANIZADOR. LA TRADICIÓN MANDA
QUE DÍAS ANTES, EN CONCRETO EL MIÉRCOLES, 
LA PRUEBA SEA PRESENTADA. Así fue un año más. En el
transcurso del acto, Fernando García, presidente de los Califas
del Maratón, aprovechó para dar las gracias a colaboradores y
patrocinadores y entregó la insignia “Califa del Oro” a dos
miembros del club, Pepe Aguilar y Joaquín Fernández. 

Días después, el domingo, casi 400 corredores tomaban la
salida desde la Avenida de Fray Albino, junto a la Torre de la
Calahorra. Durante los 5 km iniciales los corredores transcurren
por las calles de Córdoba para tomar luego la carretera que les
conducirá al Cerro Muriano. Son 21,097 km duros y exigentes. 
Los kenianos Hillary Yego y Ruth Matebo impusieron su
dominio venciendo con tiempos de 1h14:45 y 1h36:12.

EL CLUB AKILES ES EL ORGANIZADOR DEL TROFEO 
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA Y TAMBIÉN DEL AKILES 
Y 10 KM DE RETIRO. La de San Antonio es en cierto modo
continuadora de aquella prestigiosa Seis Millas de Tekes que

Medio Maratón 
Sierra de Córdoba
Pepe Aguilar y Joaquín Fernández, 
Califas de Oro {por Javier Peña}

Trofeo San Antonio 
de la Florida (Madrid) 
25ª edición de esta clásica popular

Hombres
1. Anouar Dabab 30:26
2. Tadele Kamssay 30:40
3. Julio Rey de Paz 32:19

Mujeres
1. Vanesa Veiga 34:53
2. Saida El Mehdi 35:23
3. Fatima Ayachi 35:31

CLASIFICACIONES

General masculina
1. Hillary Yego 1h14.45
2. John Kirui 1h16:45
3. Ismael de la Torre 1h21.59

General femenina  
1. Ruth Matebo 1h36:12
2. Marta Gallego 1h42.01
3. Montserrat Jabalera 1h51.04

CLASIFICACIONES

Hillary Yego y Ruth Matebo fueron los ganadores de la prueba
cordobesa. 

{por Isaías Díaz}

LA ULTRA MARATONA ATLÂNTICA MELIDES–TRÓIA 
ES UNA CARRERA DE AVENTURA ÚNICA EN PORTUGAL
Y EN EUROPA, PORQUE SE HACE ÚNICAMENTE 
EN LA ARENA DE LAS PLAYAS DE GRÂNDOLA, 
EN EL DISTRITO DE SETÚBAL.  
Los 45 km continuos de playas son el escenario idóneo para
una competición de 43 km de recorrido, con salida en la playa
de Melides y llegada en la Playa de Bico das Lulas, en Tróia.

Ultra Maratona Atlántica
Melides–Troia (Portugal) 
Emoción atlética en la playa  

Los premiados con sus respectivos trofeos al terminar la prueba.

{por Margarida Moreno}

tenía un recorrido similar. La prueba llegó a su vigésimo quinta
edición este año, con una excelente participación pese a las
numerosas citas programadas del día, con 504 participantes
llegados a meta, y con un buen ambiente entre todos 
los corredores que se atrevieron a recorrer los 10,3 km 
de los que constaba la prueba. La fecha, el 31 de julio, no supuso
impedimento para que varios cientos de corredores se dieran
cita en esta prueba madrileña que año tras año se sigue
manteniendo como una de las clásicas del calendario popular. 
En cuanto a lo deportivo, Anouar Dabab dio un recital por las
calles de la capital, y se alzó con la victoria gracias a un tiempo
de 30:26. José Félix Ortiz fue cuarto y Sergio Garde, en
magnífico estado de forma, quinto. El “incombustible” Sergio
Fernández entraba en octava posición.
En la categoría femenina, Vanesa Veiga no dio opción al resto
de participantes, y se llevó el triunfo con una marca de 34:53,
aventajando a la segunda clasificada en treinta segundos. 
Desde el club Akiles se quiso dedicar esta edición al corredor
fallecido del grupo Tapieros, amigo de los organizadores.
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Eusebio Rosa, del Sport Unio Caparica, llegando a la meta. 
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Apadrinada por el atleta olímpico portugués Carlos Lopes, esta
prueba tiene multitud de peculiaridades, como por ejemplo no
ofrecer avituallamientos a los corredores (tan solo 2 botellas de
500 ml de agua que se entrega en el km 28,5). Todo lo que se
necesite para la prueba deberá portarlo el propio participante.
Este año se celebró la 7ª edición con un récord de corredores
participantes, 263 en total: 243 hombres y 20 mujeres. 
Las nacionalidades fueron 9 (portugueses, españoles, belgas,
brasileños, alemanes, británicos, marroquíes, una argentina 
y una moldava). Los corredores españoles participantes fueron
16 y equipos 9. La prueba fue concluida por 248 corredores, que
llegando a la playa de Bico das Lulas. Sólo 15 corredores
desistieron y no completaron la prueba. 
La mejor marca femenina fue para la corredora española 
Gema Martin Borgas, dorsal 259, en representación de su
equipo, el Playas Castellón. Su tiempo fue de 3h42:44, siendo 
el nuevo récord femenino de la prueba. 
En categoría masculina, el corredor Eusebio Rosa, del equipo
Sport Uniáo Caparica, continuó imbatible, venciendo con una
marca de 3h08:01. Eusébio tiene el récord de la prueba con
2h51:11 de 2007, y es el corredor con más victorias, cuatro.

LA CARRERA DE LOS MÁS PEQUES COMENZÓ A LAS
19:45 CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN Y ANIMACIÓN.
PARA MUCHOS DE ELLOS ERA SU PRIMERA CARRERA,
DENOTÁNDOSE TANTO EN ELLOS COMO EN SUS 
PADRES LA FELICIDAD DEL MOMENTO. 
Posteriormente, se celebraron las carreras de las categorías
benjamín, alevín, infantil y cadete, todas ellas exentas de pago,
recibiendo los participantes una bolsa con una medalla, bolsa
de patatas, agua y zumo, pudiendo coger el que quisiera una
pieza de fruta. Los tres primeros de cada categoría, tanto
masculina como femenina, recibieron su merecido trofeo.
Hubo un gran colorido durante todas las carreras, repartiendo
los voluntarios bolsas de aspitos y tubulares a las personas que
allí se encontraban. Todo ello, amenizado desde las 19 horas
hasta las 22:30 por un magnífico speaker de Utrera contratado
por la organización: Juan Garrido.

Noche de San Juan, 
Rota (Cádiz)
Diversión y deporte en esta hermosa 
carrera gaditana
{por David Bernal}

Kelme, ha estado a la altura de los grandes medios españoles.
Cristina Halles (1h23:49) y Cristina Loeda (1h25:30) entraron
tras ella. La Asociación de Atletas Veteranos de Burgos fue la
encargada de organizarlo. La práctica totalidad de los atletas
burgaleses estuvieron presentes en un evento que sigue 
con la idea de progresar y avanzar en el futuro. Dos de esos
burgaleses, Rodrigo Gallego y José Antonio Requejo, subieron
al podium, algo que no pudo realizar el marroquí Azziz El
Jihaoui, segundo de la prueba al no tener licencia federativa.

EL SALMANTINO LUIS ALBERTO MIGUEL MALDONADO,
CON 1H10:41, OBTUVO SU 3ª VICTORIA EN EL MEDIO
MARATÓN CIUDAD DE BURGOS QUE ESTRENÓ CIRCUITO
URBANO HOMOLOGADO. Más de 800 fueron los corredores
inscritos para tomar parte en la prueba que anhela organizar el
Nacional de Medio Maratón. Gracias al circuito y al paso por
otros lugares emblemáticos de la capital como Atapuerca, La
Quinta, o el Espolón, la asistencia de público fue más numerosa.
Elena Moreno (1h19:23) fue la vencedora de una prueba que,
este año gracias a la colaboración de la empresa alicantina

Durante la carrera, los participantes pudieron admirar el hermoso
patrimonio de la ciudad de Burgos. 

Medio Maratón de
Burgos  
Tercera victoria de Luis Alberto Miguel. 
La cantabra Elena Moreno logró la
victoria en mujeres {por Redacción}
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Los corredores pudieron disfrutar de una prueba muy hermosa en
esta localidad gaditana. 

• SEPTIEMBRE 11 • 57

La carrera de las categorías juveniles, juniors y veteranos,
comenzó a las 20:40. Había 328 atletas inscritos, terminando la
prueba 296 corredores. La prueba se disputó en un circuito
céntrico y urbano de 4250 m, teniendo que dar dos vueltas. 
Se pasó por el Arco de Regla, Duque de Nájera, iglesia de 
la Ó, las almenas con las vistas del muelle deportivo de Rota, 
el paseo marítimo de la Costilla, etc... 
Hubo gran afluencia de público, sobre todo en el
avituallamiento situado en la costilla y en el paseo marítimo,
siendo éste muy emocionante al pasar.
El ganador de la general absoluta fue Juan A. García Azuma
(promesa), con un tiempo de 27:45 minutos. Hubo trofeo 
para todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, 
así como para el corredor y corredora más veterano/a. 
Todos los corredores recibieron una camiseta técnica, 
calcetines técnicos, bono de Corricolari para la suscripción
gratuita, bocadillo, fruta y agua. Todo ello, al igual que el año
anterior, por sólo 7 euros.
Se hicieron unas 2000 fotos de la carrera, al tener repartido 
en diferentes partes del recorrido a cuatro colaboradores,
Sonia, Nela, Ermanuel y María del Mar.
Los comentarios recibidos, así como los correos, han sido 
muy positivos, los que nos llenan de satisfacción. 
Ya hemos comenzado a  organizar la carrera del año que viene,
pues es ahora cuando tenemos más frescas las ideas y
sabemos perfectamente qué aspectos debemos mejorar. 
La próxima edición, al caer en sábado y ser año bisiesto,
dispondremos de 550 dorsales para los adultos, ya que es
mejor atender bien a 550 que mal a 700 atletas.

La prueba transcurre al principio por el casco urbano de la
localidad y posteriormente por caminos de tierra. El calor fue
fuerte el 26 de junio, día de celebración de la prueba. Además el
recorrido tiene alguna que otra cuesta de desnivel considerable,
como claramente lo dan a entender los tiempos de los primeros
clasificados por encima de los 37 minutos.

RESULTADOS

Hombres
1. Khalid Kajtih 37:03
2. David Pont 37:17
3. David Gallego 38:11

Mujeres
1. Natalia Rodríguez 45:46
2. Nadia Borges 46:27
3. Paula Salgado 46:28

La participación en esta carrera fue espectacular.

LA CURSA DE FONS DE LA ROCA DEL VALLÉS ES UN
EVENTO QUE ORGANIZA ELSKEKORRENMOLT
(WWW.ELSKEKORRENMOLT.ORG). LA EDICIÓN DE 2011
REPRESENTÓ UN NUEVO RÉCORD DE INSCRITOS Y DE
LLEGADOS A META. EL AMBIENTE ENTRE CAMINANTES
(QUE TOMARON LA SALIDA A LAS 8) Y CORREDORES
(CON SALIDA A LAS 8.30) FUE MUY BUENO. 

CursadeFons de La Roca
del Vallés (Barcelona) 
Récord de participación y mucho
ambiente {por Elskekorrenmolt}

X Nit de Les Bruixes 
(La Roca del Valles,
Barcelona) 
En la oscuridad de la noche, a través del
bosque y con brujas {por Elskekorrentmolt}

¿QUÉ HACEN FREDY KRUGER, EL ASESINO DE LA
MATANZA DE TEXAS, EL CANÍBAL ANÍBAL LECTER Y
UNOS CUANTOS ZOMBIS, BRUJAS Y FANTASMAS EN UN
BOSQUE DEL VALLÉS ORIENTAL? 
Asustar a los numerosísimos participantes de la 10.ª edición de
la Nit de Les Bruixes, la caminata de las brujas. Esta simpática y
divertida prueba de 7 km, que se celebra en la noche a través
del bosque que rodea la localidad barcelonesa, es esperada con
entusiasmo por los vecinos del lugar y de otras comarcas. 
El recorrido se hace caminando y no presenta dificultad. Eso sí,
las sorpresas están aseguradas. Mayores y pequeños ataviados
con linternas y frontales desafían la oscuridad, dispuestos a
enfrentarse a brujas, zombis, momias (gente del pueblo
disfrazada) y otros seres del imaginario del terror entre bromas,
caras de susto y sorpresa, complicidad y risas. La diversión está
asegurada, aunque seas miedoso y el entorno imponga. 
Estos personajes están escondidos por ahí, entre árboles,
arbustos y matorrales. Esa es la peculiaridad de la carrera que
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Esta provincia puede presumir de buena salud en materia de
carreras populares. 
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tiene los ingredientes para ser un referente en la provincia de
Barcelona. Esta edición, suspendida por la lluvia en su fecha
inicial, el 30 de julio, fue finalmente celebrada el 6 de agosto.
No importa quien llegue primero sino quien disfrute más
porque el éxito de esta curiosa carrera, organizada
magníficamente por el club Elskekorrenmolt, radica en la
combinación de deporte, ocio, originalidad y espíritu familiar 
y festivo. Algo que todos los que se acerquen el año que viene
podrán comprobar. Les esperan bocadillo y sandía en meta,
bebidas y baile con la mejor música de todos los tiempos 
hasta las tantas de la mañana, y por supuesto premios, muchas
sorpresas y emociones fuertes en la oscuridad del bosque.

EL MES DE JULIO EN LA PROVINCIA DE ÁVILA ES MUY
BUENO PARA EL MUNDO DEL PEDESTRISMO POPULAR.
LA CARRERAS DE ARENAS DE SAN PEDRO, LA PRUEBA
QUE ORGANIZA LA SECCIÓN DE ATLETISMO DEL GRUPO
GREDOS DE MONTAÑA, DA PASO A LA VUELTA AL PINAR
DE NAVARREDONDA DE GREDOS y esta a su vez a la Carrera
Popular de El Arenal con Pedro Palomo como maestro de
ceremonias desde sus inicios. Una semana más tarde Subida a
la Calzada Romana del Puerto del Pico. Vamos con ellas:

Arenas de San Pedro acogió una sensacional edición de 
su Carrera Popular. Era la octava edición que organizaba el
Grupo Gredos de Montaña con Juan Díaz a la cabeza. 
La prueba tuvo a los talaveranos hermanos Núñez como 
dominadores de la prueba. Jesús entró en 31.13 y Javier lo hizo
en 31:49. Tras ellos Gabriel Peribañez (31.57), Julio del Val
(33:33), un reaparecido Issan Gtaib (33:48)... Jesenia Centeno
fue la primera mujer con 36:48 y tras ella Palmira Amor, 
42:53, Marta Medina 42:53. 

La carrera popular de El Arenal cumplió su décima edición y
volvió a reunir a casi 900 atletas de todas las categorías (595
en la absoluta) deseosos de correr por este pueblo de la Sierra
de Gredos. Además, este evento congrega a un número muy
elevado de corredores venidos de todos los rincones de España:
Gran Canaria, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia,
Extremadura, Castilla la mancha, Cataluña, Castilla y León,
Madrid... El nivel de la prueba fue altísimo. A pesar del calor
reinante no hubo que lamentar ningún percance importante. 
Si algo distingue a esta prueba es el apoyo de la población, que
con su aliento anima a lo largo del recorrido a los participantes.
En esta edición, el encargado de dar la salida fue Cecilio 
Vadillo Arroyo, subdelegado de Gobierno en Valladolid. 
Hubo agradecimientos para el ayuntamiento de El Arenal
(principal patrocinador de la prueba), para Protección Civil 
y Guardia Civil, presentes en el acto; a todo el personal 
de la organización y también al resto de colaboradores 
y patrocinadores. Sin duda, esta prueba se ha ganado el cariño
de los corredores, ya que combina premios en metálico para 

Esta singular carrera combina deporte y mucha diversión para
todos los participantes. 

CLASIFICACIONES

General Masculino
1. Kashay Tadele     27:17
2. Jesús A. Nuñez Sánchez 27:22
3. Javier Núñez Sánchez    27:58

General Femenina
1. Irene Lorenzo Picón     31:54
2. María Belmonte Martínez 32:03
3. Azucena Díaz Calvo     33:07

Veteranos A (35-45)
1. Ignacio Herrero González     29:11
2. José M.ª Gómez Santero 29:26
3. Jaafar Abdellah     29:46

Veteranas A (35-45)
1. Laura Delgado Rubio     39:26
2. Ana Martín Berlanas 41:58
3. Olga Talavera Valverde    

Veteranos B (46-56)
1. Carlos García Álvarez     30:05
2. Alfredo Becerril Sierra 30:32
3. César Ruiz Caballero     30:47

Veteranas B (46-56)
1. Ana I. Torres Gutiérrez    37:57
2. María Longina Herráez 42:23
3. M.ª Isabel Vázquez     43:32

Veteranos C (más de 57)
1. Félix Ramos Coleto     35:06
2. Antonio Mohedano 37:08
3. Manuel González Sáez     37:13

Veteranas C (más de 57)
1. Consuelo Alonso Alonso     42:08
2. Ana Drozdowskyj Palacios 48:58
3. Ana Pastor Rey de Viñas    55:31

Atleta masculino local
1. Gregorio Chinarro Tamayo 35:09
2. José Antonio Bonito 35:24
3. Jorge Chinarro Tamayo     35:25

Atleta femenina local
1. Mayte Infante Familiar    41:12
2. Laura Pulido Fuentes 46:30
3. Pilar de Luis Fernández 46:37

Ávila  
Un mes de julio espectacular dió paso 
a un agosto lleno de pequeñas carreras 
{por Isaías Díaz}
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De nuevo esta carrera ha destacado por su recorrido y por su
organización. Es cita de grandes atletas y una prueba de las de
mayor solera en la provincia de Valladolid que organiza el
Ayuntamiento, con la colaboración de la  Asociación Cultural
“Amigos de Campaspero”, Junta de Castilla y León, y
Diputación de Valladolid.
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los más destacados, con un sinfín de regalos para los atletas
populares. En esta ocasión se sortearon más de 200 regalos
entre los participantes, donados por patrocinadores,
colaboradores y la propia organización.
El premio al más veterano, se lo llevó Constantino Ramírez Jara,
de El Hornillo, con 75 años, y en mujeres Consuelo Alonso, de
Pozuelo, con 62 años. El grupo de atletas más numeroso fue el
C.D.E. Oropesa Corre, de la localidad toledana.

XXXI Medio Maratón
“Santo Domingo”
Campaspero (Valladolid)   
Oscar Fernández Giralda y Gema Martín
Borga, ganan el Medio Maratón   

{por Covadonga García}

A LAS 9 DE LA MAÑANA EN LA PLAZA MAYOR SE DABA
EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LOS 136 PARTICIPANTES
EN EL XXXI MEDIO MARATÓN DE CAMPASPERO. 
21 kilómetros de recorrido urbano, con el atractivo de las
famosas canteras de piedra caliza del municipio, corrieron 
los atletas agrupados en distintas categorías, tanto masculinas
como femeninas. El atleta tordesillano Óscar Fernández Giralda,
se proclamó vencedor por segundo año consecutivo, 
con un tiempo de 1h09:24, seguido del marroquí afincado 
en Valladolid Abdelali Ben Henia, del equipo Vino de Toro. 
En tercera posición quedó el abulense Roberto Jiménez
Gallego, del Atlético Alcorcón. 
La primera mujer en cruzar la línea de meta fue la salmantina
Gema Martín Borgas, con un tiempo de 1h22:55. En segunda
posición se clasificó la vallisoletana María Belén Pérez, y tercera
fue Sonia Domínguez Medina. 
De los atletas campasperanos, destacar la séptima posición de
Jesús Ramón García García y la novena de Francisco García
García, que demostraron, una vez más, que Campaspero es una
cantera de grandes corredores, entrando en meta entre los diez
primeros clasificados de la general. 

Roberto Jiménez a la izquierda, Oscar Fernández en el centro, 
y Abdelali Ben Henia, a la derecha. 

ME LO DIJO HACE AÑOS CON UNA CAÑA EN LA MANO.
QUIERO HACER UNA CARRERA EN MI PUEBLO, 
¿TE IMAGINAS? GOYO ME LO DIJO. HACE AÑOS. 
EN PANTALÓN CORTO. CON UN VASO EN LA MANO.
EL TIEMPO PASA. 
Uno de los socios fundadores de los Bolillas, hace poco, con una
caña en la mano, me susurró que acababa de tener una visión
extraña. Mientras nos protegíamos del sol contra la pared del
edificio, con el frontón todavía lleno de corredores y
acompañantes, me contó que ése era uno de los momentos
plenos en los que se está seguro de ser feliz, esa hostia rara que
no hay quién explique, y que habrá que recordar mucho tiempo.
Un segundo solo. En Torrepadre. Con una caña en la mano.
Elegí un mal año para dejar el atletismo. No ahora que nacen
callos, chorizo y cangrejos deliciosos después de las carreras.
No ahora.
Qué color tendrá la tierra en África. 
De Zatopek se recuerda su forma nada académica de correr.
Sus récords del mundo. Algunos incluso sospechan que
disfrutaba lo mismo corriendo en solitario por los caminos 
que detrás de un camión de la basura. Y que era buena gente.
Sólo eso. Correr.

III Subida al Ahijón,
Torrepadre (Burgos) 
Por los campos de Castilla 
{por Club Los Bolillas}

Torrepadre celebró la segunda subida al Ahijón.

11MAQ. Carreras Gentes Cosas CO 289:Maquetación 1  24/8/11  13:52  Página 59

SUSI
Sello suscribete peque

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


Los ganadores celebran su victoria en la carrera de San Leonardo.

Los dos más veteranos de la prueba celebran su victoria.
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EN LA PRUEBA ABSOLUTA, 119 ATLETAS, 22 MUJERES 
Y 97 HOMBRES, FUERON LOS QUE CRUZARON LA LÍNEA
DE META TRAS UN TOTAL DE 6.400 M EN LOS QUE 
EL VIENTO EN CONTRA EN LA SUBIDA FUE EL
PRINCIPAL PROTAGONISTA. 
El atleta de categoría junior Iván García fue el que lanzó 
la carrera. Tras él un grupo de cuatro hombres: Alfredo Becerril,
Eduardo Moreno, José Javier Olivares y Raúl Josa. Los cinco
dominaron la prueba en todo momento. 
Finalmente García pagó el esfuerzo que hizo durante toda la
carrera por marcharse en solitario y tuvo que conformarse con
la cuarta plaza de la general. Fue el sénior Raúl Josa el que, a
falta de un kilómetro y medio para la meta, se escapaba en
solitario para alzarse con la victoria compartiendo pódium con
el atleta local veterano B Alfredo Becerril y el sénior Eduardo
Moreno. En categoría femenina la veterana A, Pilar Álvarez,
impuso su superioridad desde el inicio y compartió pódium con
la sénior Vanessa Merino, y la local Patricia Galán, veterana A.
En categoría local el pódium masculino estuvo formado por
Alfredo Becerril, Miguel Ángel Yuste y David Jiménez, 
mientras que el femenino lo conformaban Patricia Galán,
Victoria Fraile y Sandra Grande.

III Carrera Popular
Narrillos de 
San Leonardo (Ávila)   
Buena participación y gran ambiente
deportivo

Elegí un mal día para dejar la cerveza. No hoy que Ramón 
y Almudena sonríen como Dios al lado de un cañero. 
No consigo recordar los récords del mundo que ha batido Goyo.
Cosas de la memoria.  
Ahora que hablo de la memoria y de sus  fallos, y por si olvido
los agradecimientos, esto: gracias a todos y cada uno 
de los que corrieron el sábado, y a todos y cada uno de los que
colaboraron con su esfuerzo en esta fiesta grande. Se enfadará
Goyo si destaco a alguien en particular. Que le den.
Estaba diciendo que subimos al Ahijón. Que fue más fácil que
otros años porque han nacido en los caminos trozos de plástico
rojo y blanco. Que estaba el campo amarillo con el polvo y la
dureza hermosa que tiene el campo de Castilla los últimos días
de julio. Que hubo bicis, zapatillas y señoras con palo en la mano
que no dan miedo. Que alguna vez, en uno de esos kilómetros
asesinos que te sacuden en una maratón, lejos de casa, con frío
o lluvia, o con mil grados de sudor, uno piensa que sería bonito
volver a algún camino de polvo y poca gente, y correr sin prisa
mirando los enebros y los pinos, siguiendo el ritmo de Donato 
o de cualquiera que te cuente y te jure que hace años –el tiempo
pasa–, pescaba cerca de aquí cangrejos con tu padre.

{por Patricia Galán}

GRAN VICTORIA DEL INCOMBUSTIBLE JUAN ANTONIO
CUADRILLERO, A PESAR DE PROBLEMAS FÍSICOS QUE
LE OBLIGARON A HACER HASTA 10 PARADAS PARA
ESTIRAR. El atleta del club de atletismo Guadarrama venció 
en su primera participación en la carrera, ya que normalmente
está inmerso en labores organizativas. En una mañana
espléndida, 429 corredores terminaron el exigente recorrido
guadarrameño. También disfrutaron de las carreras de menores
cerca de 300 chavales. Merecidísimo premio también para el
atleta de mayor edad en terminar la prueba, Germán Fernández
González, nacido en 1933.

Carrera Pedestre Popular
de Guadarrama (Madrid) 
La sierra madrileña ofrece su marco
natural para esta prueba {por A.D. Marathon}

CLASIFICACIÓN

Hombres
1. Juan Antonio Cuadrillero 36:45
2. Enrique Martín Montoro 37:24
3. Fernando Felipe Cuadrillero 37:32

Mujeres
1. Pilar Arias 45:36
2. Angeles Hermida 47:14
3. Esther Ramos 48:18
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Para finalizar, un sorteo entre todos los participantes 
de la categoría absoluta con más de 50 regalos donados 
por los colaboradores del evento que puso el broche final 
a esta III edición de la “Carrera Popular de Narrillos de 
San Leonardo”.
Esta edición ha dejado entre los colaboradores, los participantes
y vecinos de Narrillos un agradable sabor de boca del que
esperamos poder disfrutar hasta la que confiamos que sea
nuestra próxima edición del 4 de Agosto de 2012.

Medio Maratón de
Rubielos de Mora (Teruel)  
Siguiendo los pasos de una prueba
tradicional  
EL PASADO 23 DE JULIO SE DESARROLLÓ EN 
LA LOCALIDAD TUROLENSE DE RUBIELOS DE MORA 
LA VIGÉSIMO PRIMERA EDICIÓN DEL MEDIO MARATON . 
En un día nublado en el que cayo una pequeña tormenta 
una hora antes del inicio de las carreras infantiles, y se
presagiaba agua para la Media Maratón, al final se quedo una
tarde con una temperatura ideal para correr y sin sol, algo que
los corredores seguro agredecieron.
Como siempre fueron los prebenjamines quienes abrieron la
tarde de carreras, para posteriormente correr los benjamines,
alevines y la carrera estrella de las categorías inferiores que
serían la carrera infantil, cadete y juvenil.
Así pues, una vez los pequeños ya disfrutaban de los obsequios
de la bolsa del corredor, incluido ese ya tradicional bocadillo 
de jamón de Teruel que se entrega en todas las carreras 
de esta comarca, los mayores se disponían a afrontar 
la Media Maratón.
Se dio la salida a la carrera absoluta con rigurosa puntualidad 
y en un principio los primeros 3 km el grupo de cabeza 
empezó con tranquilidad. Fue a partir de este punto 
en el que los atletas marroquíes empezaron a aumentar 
el ritmo. En el km 10 ya se había formado un grupo cabecero
con Mohamed Boucetta, Mohammed Mouhattane y
Abderrahim Ait Bechatoui, seguidos de otro grupo de 

Carrera de Montaña de
Nogueruelas (Teruel)  
Excelente prueba en una comarca 
con mucho encanto {por Lázaro Vicente Pérez}

{por Lázaro Vicente Pérez}

LA LOCALIDAD TUROLENSE DE NOGUERUELAS
CELEBRÓ LA NOVENA EDICIÓN DE LA CARRERA 
DE MONTAÑA. EN PRINCIPIO LAS LLUVIAS
PRESAGIABAN UNA MALA TARDE PARA LA PRÁCTICA
DEL ATLETISMO Y, JUSTO A LA HORA DE INICIO 
DE LAS CARRERAS INFANTILES, cayó un chaparrón 
que hizo a los espectadores y a los corredores tenerse que
refugiar en los porches colindantes a la plaza del ayuntamiento.
Después de que la tormenta bajara, se dio comienzo a las
carreras infantiles que tradicionalmente preceden a la carrera
absoluta en este Trofeo de Carreras Populares de la Comarca
Gúdar Javalambre. 
Como siempre fueron los prebenjamines quienes abrieron 
la tarde de carreras, para posteriormente correr los benjamines,
alevines y la carrera estrella de las categorías inferiores, que
serían la carrera infantil, cadete y juvenil.
La salida a la carrera absoluta se dio con rigurosa puntualidad 
y los corredores se dispusieron a afrontar las primeras cuestas.

La carrera turolense estuvo muy disputada desde el inicio.

RESULTADOS

Senior absoluto masculino
1. El Habib Bouali     35:04
2. Vicente Calvo Martínez 35:17
3. Azziz El Jihaoui    36:17

Senior absoluto femenino
1. Marta Esteban Poveda     40:28
2. Patricia Montalvo Itas 44.14
3. Silvia Miralles Arnau     48:51

Veterano masculino
1. Elhoussine Essamaali     36:15
2. Luis Gorbe Sánchez 41.46
3. Senén Tablado Almela     43:19

Veterano femenino
1. Mari Angeles Tetuán     42:56
2. Amelia Martín 43:17
3. Sonia Murciano    54:29

Veterano B masculino
1. Bautista Perpiñán     39:48
2. Vicent Conde 41:19
3. Alejo Bernat Gil     44:07

Veterano B femenino
1. Pilar Vilar García    55:38
2. Conchita Muñoz 59:19
3. Sandra Garrigues     1h02:19

Veterano C masculino
1. José Manuel Garitas     44:02
2. Vicente Górriz 45:38
3. José Catalán     45:39

El grupo destacado de los cinco corredores habituales 
en nuestro circuito se puso en cabeza y pronto se quedaron
solos. Poco a poco fue Bouali El Habib quién impuso el ritmo
para ir descolgando al grupo y adjudicarse el triunfo 
en la categoría absoluta. Seguidamente llegaría Vicente Calvo, 
y completaría el pódium el compañero del Intel- Zoiti, 
Essamaali Elhoussine, atleta del mismo club que el ganador 
de la prueba.
En la categoría femenina, se impuso claramente Marta Poveda,
donde María Ángeles Tetuán fue segunda, completando el
pódium la corredora Amelia Martín.
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puesto que más de 400 atletas compitieron entre todas 
las categorías, sobre todo si calculamos que esta localidad 
tan sólo tiene 208 habitantes censados.
A las 19 horas se dieron las primeras salidas para las 
categorías infantiles, y una hora después lo hicieron las
categorías que forman el circuito. El trazado era de 6 km con
dos vueltas a un circuito mixto semiurbano que incluía zonas
exteriores y el centro del municipio.
En la categoría femenina destacó Irene Lorenzo Picón, 
del Club Mapoma, que desde la salida se destacó para 
alzarse con el triunfo ante la líder Sonia Plaza Higueras, 
que esta vez sería la segunda clasificada. En tercer lugar
entraría la veterana Mª Jesús Algarra.
En hombres la carrera fue muy rápida desde la salida, 
con una media por kilómetro de 3:04 para el triunfador 
de este año, Pablo López Sánchez, de Aranda de Duero, 
con un tiempo final de 18:29. Le siguieron el triatleta
internacional Josemi Pérez, y en tercer lugar el marroquí
Abderrahin Ait, a 40 segundos del ganador.
Respecto al resto de categorías en veteranos A, se impuso
Santiago Montejano del Pinar de Villarrobledo, y en los B 
Jesús García, del Pineda de Cigüela, para hacer lo propio 
en los más veteranos Amador Gómez Hidalgo del fundación
CCM CA Cuenca. En cuanto a las veteranas B esta vez el 
triunfo lo obtuvo Mª Pilar Niño.
Una excelente organización del CA Belmontejo, 
con Matías Soriano a la cabeza, que estuvo realmente 
bien incluyendo la adecuación de dos pasos por una ducha 
de agua vaporizada que vino muy bien a los corredores para
mitigar el calor.
La prueba finalizó con la tradicional entrega de premios 
y trofeos por parte del alcalde Esteban Molero, al que
acompañaron el diputado provincial Daniel Vicente López, 
los concejales de la localidad Mª Ángeles Rubio y Antonio 
Cañas y el presidente de la Asociación cultural Amadeo
Soriano.

otros tres marroquíes a un minuto, y a dos minutos los tres
primeros españoles. A partir de este punto la segunda parte 
de la media sirvió para que se fueran separando unos
corredores de otros y llegaran los 10 primeros de manera
individual a meta. La victoria final fue para el atleta marroquí
del C.A. Albacete Mohamed Boucetta, distanciando en casi 
40 segundos a Mohammed mouhattane de La Pobla de
Valbona. Completo el podio Abderrahim Ait Bechatoui
En la categoría femenina, hubo una carrera muy disputada 
para las dos primeras posiciones decidiéndose todo en 
los últimos 5 Km. Se impuso  Mª Angeles Tetuan del 
Espapack-Eliocroca de Lorca, donde Carmen Sala Ferrer 
del Dorsal 19 fue segunda, completando el pódium la 
corredora Cristina Giménez Giménez del Olimpo-Zenit.

LA XVII  CARRERA POPULAR DE BELMONTEJO SE
LLEVÓ A CABO EL PASADO SÁBADO 6 DE AGOSTO EN
MEDIO DE UN AMBIENTE FESTIVO REPLETO DE PÚBLICO.
Fue la número trece de las diecinueve carreras que este año
puntúan para este multitudinario IX Circuito Diputación 
de Cuenca. De espectacular se puede definir la participación,

Belmontejo, nueva 
parada del circuito 
de Cuenca 
Gran participación con más de 400
corredores entre todas las categorías  
{por C.A. Belmontejo}

La presencia de la lluvia no impidió la celebración de una gran 
jornada de carreras.

La alta participación fue un dato a reseñar en Belmontejo. 

RESULTADOS

Absoluta masculino
1. Mohammed Boucetta
2. Mohammed Mouhattane
3. Abderrahim Ait Bechatoul

Absoluta femenino
1. Silvia Marimon Gual
2. Nereida Arias
3. Laura Murcia Lozano

Veterano masculino
1. Elhoussine Essamaali     
2. Abderrahim Jalali
3. Javier Lozano Velasco

Veterano femenino
1. Mari Angeles Tetuán     
2. Maria José Lujan
3. Sonia Murciano    

Veterano B masculino
1. Jorge Gisbert

Veterano B femenino
1. Carmen Sala

Veterano C masculino
1. José Catalán

Veterano C femenino
1. Mari Sol Gijón
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ENTREVISTAS PUBLICADAS EN
CORRICOLARI ENTRE 2005 Y 2008

ecordando   
un pasado

ecienteR Y SEGUNDA PARTE >>

POR ERNESTO DÍAZ >>

REPORTAJE

Con esta segunda entrega de la serie “Recordando un pasado reciente”, nuestra revista 
pone remate a la visión retrospectiva de las entrevistas realizadas y publicadas en el período
comprendido entre 2005 y 2008 tras haberles ofrecido en la publicación de julio-agosto 
17 historias con las declaraciones hechas en su momento por los atletas.

• SEPTIEMBRE 11 • 63

5MAQ. Entrevistas CO 289:Maquetación 1  24/8/11  14:13  Página 63



64 • SEPTIEMBRE 11 •

REPORTAJE

U vo, de esos de látex, harto de le-
vantarse de la cama a las dos de
la madrugada, ponerme a traba-
jar en mis cosas y volver a acos-
tarme a las seis para descansar
un par de horitas y ¡arriba!, y así
cuatro años”.

La sabadellense del Barça
Montse Más fue la protagonista
de una entrevista a una atleta cla-
ramente declarada ochocentista.
“Hasta el ‘milqui’ me parecía lar-
go”. Una inhabitual presencia
en nuestra publicación, que tie-
ne vocación por los fondistas.
Entrenada por José Molins y So-
nia Ribas, antes de serlo por Án-
gel Galobart, y auxiliar forestal an-
tes que bombera, nos manifestó
que “para los altos ritmos compe-
titivos, una importante forma físi-
ca es esencial, aunque sin táctica
en la pista no eres nada ni nadie”.
La entrevista mantenida con M. M.
tomó mucho rumbo por lo anec-
dótico. Se declaró más impactada
“por las piernas de Cindy Craw-
ford que por las de Jean-Claude
Van Damme” y, en relación a su
ocupación como miembro del

cuerpo de bomberos, le preguntamos si ha-
bía salvado de las llamas a algún gatito o
tirado una puerta con un hacha. “He saca-
do a un gato de una alcantarilla tras una
operación muy complicada y, en cuanto al
uso del hacha, trabajamos más fino”. 

Hijo del gran crossman Paco Guerra, atle-
ta del Bikila y con la curiosidad de haber
sido entrenado por Isaac Sastre, el segovia-
no Javier Guerra nos dio el siguiente ti-
tular “En situaciones críticas de acoso por
el rival o de adversidad, el ‘plus’ del ca-
rácter me da alas”. El campo a través le
atrae especialmente desde que era un cha-
val “siguiendo a mi padre de circuito en cir-
cuito, él corriendo frente a los grandes y
yo en las categorías menores”. Javi reco-
mendó a los lectores dos pueblos de Sego-

crear el Club Víctorgo! y de dedicarse a
planes personalizados de entrenamientos,
un asesoramiento del que se beneficiaron
los ex del fútbol y del basket Luis Enrique
y Rafa Jofresa. El Incompleto, como bau-
tizamos a Víctor Gonzalo, hizo un curso
de Farmacia y lo dejó; luego abandonó los
estudios de Fisioterapia, y tampoco fue un
exitoso escalador sobre la bici. “Cuando
me dieron la cuenta como ciclista profe-
sional, pude vivir dos años pero me bus-
qué la vida porque llegaba muy justo a fin
de mes”. Por entonces vivía en Guipúzcoa,
en Segura, y se puso a trabajar como guar-
da jurado custodiando una empresa de
Beasain “en la que daban tintes a los bi-
lletes de mil pesetas”. Rarillo para comer
–poco pescado, apenas carne-, se declaró
“rey de las ensaladas” y vivió un penoso
periplo a la hora de dormir que, finalmen-
te, solucionó “al comprar un colchón nue-

UNA OPERACIÓN ‘REPE’ DE LA CONSUMA-
DA SEIS VERANOS ATRÁS CUANDO HICI-
MOS UN RECORDATORIO DE LAS ENTRE-
VISTAS EDITADAS DESDE 2000 A 2004. Por
ejemplo, Rosa Morató nos expresó enton-
ces su deseo de “ser feliz en el atletismo
y fuera de su entorno” y la gallega Eva
Arias nos dio la receta para hacer unas ri-
cas filloas. Teresa Recio reconoció estar
en el debe con Rosa Colorado porque “me
inculcó espíritu ganador”.

Y un par más de ejemplos. El fondis-
ta asturiano Pablo G. Lago se acusó “de
falta de atrevimiento en la vida y en el de-
porte”, un rasgo de honestidad, de since-
ridad manifiesta, en las declaraciones he-
chas a Pedro Gale, cuya travesura perio-
dística no tragó Amada Sánchez al decir-
le que la NASA estudiaba la posibilidad
de plantar pinos en Marte y a lo que la ca-
naria respondió “me parece algo desca-
bellado” para agregar, no obstante, con
un punto de ironía que “si hay que echar
una mano, que me avisen”.

Adentrándonos ya en el segundo capí-
tulo de nuestra propuesta, Raquel Llamas,
vitoriana desde el 7 de enero de 1976, no
se cortó en la entrevista publicada en ju-
nio de 2007. “El carácter que tengo me sal-
va y me pierde”, confesó la atleta inicia-
da en el atletismo por el técnico Víctor Cle-
mente, una vez que dejara los entrenamien-
tos de gimnasia rítmica –la cuerda era su
aparato maldito– para buscar algo más ex-
plosivo. Le cogió tanto gusto al correr que
le preguntamos: ¿cuántas horas entrenas?
“Todas menos las que duermo” dijo hacien-
do un chiste. “Aunque nada es compara-
ble a unos Juegos Olímpicos, me hubiera
hecho superfeliz asistir a unos mundiales
de cross”. La Llamas nos aseguró que, en
1999 –todavía en la época buena de Ana
Isabel Alonso y Rocío Ríos–, Luis Miguel
Landa le animó a establecer la residencia
en Madrid “para preparar la prueba de ma-
ratón pero, tras pedir consejo, renuncié”.
Y ya con más desenfado aclaró “ser más rá-
pida eligiendo zapatillas para correr que
pendientes o un bolso, y eso que me va el
‘rollito’ de la moda”.

De Vic y entrenado por Domingo López
hasta hacerlo de manera personal. Víctor
Gonzalo fue ciclista profesional de los
equipos Banesto y Clas-Cajastur antes de

“EL CARÁCTER QUE TENGO ME SALVA Y
ME PIERDE” CONFESÓ RAQUEL LLAMAS

Raquel Llamas compitiendo
en una prueba de cross.
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ti’, una bala con piernas”. Cose-
cha de 1975, el corredor de Llo-
ret de Mar, es original, cachondo,
emprendedor y más porque es ca-
paz de “tener en una mano 14 bo-
tellines de cristal” y manejarlos
sin que se hagan añicos. En la
entrevista mantuvo que él (José
Luis) era Blanco “por parte de
padre y rubio producto de una
apuesta” y, al momento, confesó
haberse hecho 63 teñidos del ca-
bello en 9 años. “Me voy de ca-
beza al maratón después del eu-
ropeo de 2010”.  Y agregó “tengo
las pulsaciones del maratonista,
estoy aprendiendo a beber agua
en carrera…”. Eso nos lo dijo en
el otoño de 2007.

Madrileña de 25 años cuando la
entrevistamos, la atleta entonces
del Carrefour Bezana, Azucena
Díaz se preguntaba si era realmen-
te una corredora de obstáculos,
porque “me insinúan que lo mío
es el maratón”. ¿Influencias de
Luis Miguel Landa? Vaya usted a
saberlo. Eso sí, crossista por gus-
to y calidad. “Hasta
2007 creí que me iban
más los barrizales pero,
cuando gané a Marta
Domínguez, en Vallado-
lid, la prueba se dispu-

tó en un recorrido seco y rápido.
Aunque, prefiero los circuitos de
piso blando y con cuestas”. So-
bre las frustraciones en el atle-
tismo tiene experiencia. “Sólo en
2004, siempre de la categoría
promesa, fui cuatro veces sub-
campeona de España (3.000 m en
pista cubierta, 3.000 m obstácu-
los, 5.000 m y cross)”. En un pla-
no más personal nos dijo que tuvo
alguna participación cinemato-
gráfica y teatral, y que cantó en
el coro del Colegio Federico
García Lorca, “así que tenía
harta a mi madre”. Le presenta-
mos este supuesto: Vas a la pla-
ya y observas que hay dos per-
sonas en peligro. Te das cuenta
que son Zapatero y Rajoy. Sólo
tienes un flotador, ¿a quién se lo
echas? “Lo echo al medio y que
lo coja el más rápido”. En diplo-
macia, prueba superada.  

via: Cuéllar, por sus encierros y fiestas, y
Sepúlveda, por sus asados. El atleta guar-
da en la memoria momentos personales
como el de los baños, a veces desnudo, en
las pozas de Valsaín; la tarde de toros en
la que vio vestirse al matador Iván Vicen-
te, ritual previo antes de salir a la arena de
la plaza de Las Ventas, y sus correrías de
fotógrafo en Tailandia (palacios, canales,
elefantes, piraguas tradicionales…) cuan-
do participó en la Universiada de 2007 en
Bangkok.

¿Keniano rubio? “Me gustaría tener su
magia, sus ‘muelles’ para superar los obs-
táculos y salir de la ría sin usar la toalla”,
así se expresó José Luis Blanco sobre los
ases de Kenya. Cuando le pedimos que bau-
tizara a algunos de sus rivales, se dispa-
ró así “Eliseo Martín, regularidad suiza;
Antonio Martínez, se lo comieron las le-
siones; César Pérez, tozudez natural; ‘Pen-

Javier Guerra
alterna cross,
ruta y asfalto.

Desconozco si a estas alturas de su vida
sigue yendo al campo en noviembre para
asar castañas, algo tradicional en su peda-
zo de tierra extremeña, pero Francisco
Javier Alves –nacido en Cáceres y resi-
dente en Valencia de Alcántara– tiene muy
claro que, por muchos campeonatos con
muy ilustres ganadores, la campeona en
tortilla de patatas “será mi madre”. ¿Ga-
lantería, mamaitis? Probablemente un
rasgo de sinceridad, como cuando le pre-
guntamos a quién votarían los de su pue-
blo si se hiciera una encuesta sobre el ve-
cino más conocido: el señor marqués de
la Victoria (presidente de la Real Acade-
mia de Ciencias) o Soraya Arnelas (de
Operación Triunfo). “La cantante gana-
ría por goleada”. En las ferias puebleri-
nas de chaval, se decantaba por los tiovi-
vos “en especial las cadenetas y los coches
de bomberos”. Deportivamente, su com-
portamiento en la pista se guía por impul-
sos “tanto si voy por el puesto o la mar-
ca”. Y su día grande, en 2006, Londres,
donde hizo 13:11.01. “Fue fantástico, tan-
to como seguir la estela de Kenenisa Be-
kele a ritmo para acabar en 12:50. Lue-
go las ‘liebres’ perdieron gas y la gran
marca se esfumó”. ¿Y bajar el escalón do-
rado de los 13:08 en 5.000 m? “Sólo pen-
sarlo, me da vértigo” nos dijo.

José Luis Blanco
se sentía fascinado

por la magia 
de los kenianos.
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sus días los pasa con lapiceros en
la mano dibujando chalets, pro-
yectando jardines o locales co-
merciales.

En abril y octubre de 2008 pu-
blicamos las entrevistas hechas
a dos atletas Navarros: Estela
Navascués y Raúl Amatriain,
entonces entrenados por Enrique
Pascual y Patxi Moreno, cuando
vestían las camisetas del Beste
Iruña y del At. Ardoi. Ella, Es-
tela Navascués, aficionada al te-
nis que gusta verlo “por la tele
y en silencio”, es buena y asidua
lectora, también correcta fotógra-
fa si nos atenemos a las fotos he-
chas durante su viaje de bodas a
la venezolana isla  Margarita.
“Enrique Pascual me ha abier-
to las puertas del atletismo”, dijo
a la revista. Con él “he ganado
en carácter, en fortaleza mental,

en ambición, entreno mejor para sacar más
provecho”. Su fuga de Tudela y aclimata-
ción en Soria, tuvo sus pérdidas y benefi-
cios. “Claro, perdí el contacto a diario con
la familia y muchos de mis amigos; en So-
ria conseguí nuevas amistades y vivir el
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Delineante. Atleta independiente por
comportamiento y filosofía, pero federa-
da. Esta alicantina de Pego reconoció ha-
ber oficiado “de mora, con la ‘filade’ de
Albardins, llevando túnica negra con
bordados y lentejuelas” en los desfiles de
Moros y Cristianos. Hablamos de Carmen
Sala, la atleta que, entre 1997 y 2007, lo-
gró 60 victorias en carreras de 21 km dis-
putadas en el este del país. “Puedo correr
todas las semanas un medio maratón y no
morir en el intento, aunque bajar de una
1h:20 sería milagrero”. En realidad se tra-
ta de una despegada de las marcas porque
“si salen, salen naturales, no estoy por el
sufrimiento agónico”. Ella traduce correr
por divertir “y eso no quiere decir que mi
planificación sea un churro”. No resulta
frecuente que den calabazas al ganador o
ganadora, pero cierto año, cuando venció
en La Vall de Segó “recibí como premio
un par de calabazas y es que allí dan lo
mejor que tienen”. Y entre sus recuerdos,
“aquél triunfo sobre Mónica Pont en Oli-
va, una mujer que siempre me ganaba,
pero aquél día… no”. Cuando no zapatea,

atletismo con más intensidad y desde una
perspectiva más seria”.

Raúl Amatriain, que se refugia en
Arraiza –el pueblo de su ama– cuando quie-
re sentirse divino de la muerte porque allí
“no hay tiendas, son cuatro vecinos y hay
toneladas de tranquilidad”, quizá fue un
buen mediofondista que se quedó en el ca-
mino. “Conseguí medallas en todos los
campeonatos de España de categorías in-
feriores dando la cara con los mejores,
pero en 2000 decidí encauzar mi vida la-
boral y no tiré por el deporte”. En la char-
la con el navarro nos destapó algunas pis-
tas sobre dónde correr. “En Mendavia es
como ir a un supermercado y llenar. Pi-
mientos, verduras, vino…”. Y nunca olvi-
dará su triunfo en Larraga porque se llevó
un jamón de categoría, “y en un ‘plis-plas’
me crecieron los amigos y hasta mi padre
me ayudó a bajar del podio”.

Y ya que va de parejas, una castella-
no-leonesa: Sergio Sánchez-Diego Ruiz.
Leonés, corredor del FC Barcelona, crí-
tico con los entes federativos y la Adminis-
tración, Sergio Sánchez empezó a llamar

la atención en el mundial de
2008 al disputar los 3.000 me-
tros en sala, acabando octavo
con buenas sensaciones para
el futuro. Mantuvo el tipo has-
ta que la ‘troupe’ etíope cam-
bió las zapatillas por cohetes.
“Los últimos 1.000 m se co-
rrieron en 2:22, un ritmo bes-
tial”. Que el fondo español ya
entonces estaba en crisis lo
sabíamos casi todos y lo can-
tó nuestro protagonista porque
“está envejecido y los cante-
ranos no acaban de despun-
tar”. Insistió en la entrevista
“que desde que el tiempo fue
retirando a gente como Fiz,
Antón y demás, estamos espe-
rando a que ‘aparezca’ la
Virgen”. Y nos retrató su pue-
blo que está a 1.100 m de alti-
tud. “Tiene 500 habitantes,
pero llegó a contar con 6.000
en los buenos tiempos de la mi-
nería del carbón. Hay dinero
en las cuentas corrientes y se
están rehabilitando casas. Gus-
ta el bolo leonés y hay una afi-
ción grande a los bares”.

La navarra Estela
Navascués es gran
aficionada al tenis.

El extremeño Francisco
Javier Alves tuvo su día de
gloria en 2006 en Londres. 

FRANCISCO JAVIER
ALVES NOS
DESVELÓ UN
SECRETO CULINARIO
DE SU MADRE
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dora. Pero he visto a mujeres lavando y de
chica, he llevado los mulos a que bebieran”.
Se trasladó a Cardeña porque “no compras
la plaza de una farmacia donde quieres.
Salió la oportunidad en un pueblo de
1.700 habitantes y cogí un par de maletas
y un gato, y a la mudanza. Por aquí se ha-
cen monterías con gente ‘superpija’ cuyos
puestos, por un ratito y a veces para no ver
tan siquiera el paso de un venado, cues-
tan 3.000 euros”. Nos quedamos con el dato
y con la buena gente del atletismo.

RECORRER ESPAÑA
CON NUESTROS
CORREDORES

• RAQUEL LLAMAS, vasca

• VÍCTOR GONZALO, catalán

• MONTSE MAS, catalana

• JAVIER GUERRA, castellano-leonés

• JOSÉ LUIS BLANCO, catalán

• AZUCENA DÍAZ, madrileña

• FRANCISCO JAVIER ALVES, extremeño

• CARMEN SALA, valenciana

• ESTELA NAVASCUÉS, navarra

• RAÚL AMATRIAIN, navarro

• SERGIO SÁNCHEZ, castellano-leonés

• DIEGO RUIZ, castellano-leonés

• ESTIBALIZ URRUTIA, vasca

• INMACULADA CASTILLO, andaluza

Y para terminar, dos mujerci-
tas. Norte y sur. Estibaliz Urrutia
e Inmaculada Castillo. La vizca-
ína, hoy en día de 41 años, finísi-
ma mediofondista representada
por Miguel Ángel Mostaza, hizo
su trayectoria deportiva desde
1984 a 2008, siendo 1997 y 1998
sus dos grandes años en los que se
sintió “atleta completa”. Ahora
trota por mantenimiento físico va-
rios días a la semana empleando
de 45 a 50 minutos. “Mi mejor dis-
tancia fue 1.500 y me retiré con la
sensación de haber quedado con
hambre en pruebas de esta medi-
da”. Sin embargo, Estíbaliz Urru-
tia reconoció en la entrevista per-
sonal que “su crono de mayor re-
percusión lo consiguió en el ‘cin-
comil’ con sus 15:19.68”. Pero al
entrenador nacional Landa le pa-
reció que se estaba estancando, y
que debía de dar el salto a los
10.000 m. “Sí, claro y correr ma-
ratón porque mi tipología, peque-
ña, peso pluma y demás daban el
perfil, pero es que yo jamás pen-
sé ni pretendía ser corredora de
maratón”. La atleta vas-
ca fue partidaria de la
limpieza, con plumero o
sin él, “en casa” y tam-

bién “en la pista, y es que yo
siempre he bebido agua”.

Farmacéutica alpujarreña re-
sidente en terreno cordobés, In-
maculada Castillo se adentró en
el atletismo con 26 años sin sa-
ber qué era una zapatilla con cla-
vos, ni entender ‘ná’ de estrate-
gia. Pero sorprendió a casi todos
con sus resultados y títulos en
1.500 y 3.000 m. “La gente em-
pezó a hablar de que podía ha-
ber dopaje, ya sabes, cuando hay
ociosidad o ignorancia, se pone
a largar… Me hicieron dos con-
troles en un mes en mi propia
casa”. Reconoció que ella nunca
llegó a acercarse a la élite “ni mi
plan consistió nunca en ver qué
podía pillar los domingos en las
carreras”. Vivió su juventud en
Mecina Bombarón (Granada) y
por ello le preguntamos si lavó
ropa o vio lavar en la fuente del
Capitán. “Bueno, yo tengo lava-

Diego Ruíz no tenía
ningún miedo a los
muchos “gallos del
corral” del 1500.

Sergio Sánchez, 
el atleta del 
F.C. Barcelona 
fue crítico con los
entes federativos,
algo que ha
continuado
posteriormente. 

Alertó Diego Ruíz que había “bastante
‘gallo’ en el corral del 1.500, pero no me
inquieta”. Y se quejó por una espina cla-
vada. Le preguntamos si la espina era de
anchoa o de congrio. En edad junior, los
atletas son felices; luego se echan a la es-
palda un saco de responsabilidad y otro de
lamentos. “Me quedé sin ir a los Juegos
Olímpicos y eso duele”, respondió. Burga-
lés de 1,78 m, 26 años en el momento de
la interviú y 29 en la actualidad, este ex ju-
doka sabe que el atletismo “puede ser una
pasión, pero no un chollo”. Claro, hay un
factor de sufrimiento previo al correr, du-
rante la carrera y, no pocas veces, al termi-
nar la prueba. Se sinceró al decir que “el en-
trenamiento en el gimnasio me aburre, los
planes para ganar resistencia no los dis-
fruto; sí los encaminados a coger el pun-
to ideal de velocidad”. Y nos resumió así
su experiencia final con el entrenador Ela-
dio Barredo en Pamplona. “El se trasladó
por cuestión de trabajo y yo le seguí, pero
me sentí como ‘una isla’ en la ciudad, por
el cambio de club y de estudios, mi novia
estaba en Turín, mis colegas en Burgos. La
cosa no resultó hasta que me marché a So-
ria y aquello fue como rozar la gloria”.
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Natalia e Iván Raña.

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Un poco de historia ]

HERMANOS
TRIATLETAS 

¿RAZÓN GENÉTICA 
O AFINIDAD DEPORTIVA?

POR SERGIO DE TORRES >>

68 • SEPTIEMBRE 11 •

7MAQ. Triatleta CO 289:Maquetación 1  24/8/11  14:51  Página 68



EEL ENTRENAMIENTO JUEGA UN PAPEL
FUNDAMENTAL EN EL TRIATLÓN, PERO
LA GENÉTICA ES UN FACTOR ESENCIAL. LA
ETERNA PREGUNTA DE SI EL DEPORTISTA
NACE O SE HACE, TIENE COMO EJEMPLO
CLARO A LOS HERMANOS PARA DECAN-
TARNOS EN QUE LA PRIMERA OPCIÓN SÍ ES
IMPRESCINDIBLE, PERO LA SEGUNDA TAM-
BIÉN ES NECESARIA.

Habría que analizar muchos factores y
ver como genéticamente los hermanos po-
drían compartir al 50% los cromosomas
de ambos progenitores. Sin embargo, esto
puede variar muchísimo ya que no exis-
ten genes obligatorios de hermandad, por-
que la transmisión genética es totalmen-
te aleatoria. Puede llegar a darse el caso
de que ninguno de los genes sean com-
partidos. Esta es la razón por la que hay
hermanos que tienen más diferencias que
otros. Todos recordaréis a Miguel y Pru-
dencio Induráin, dos grandes deportistas,
pero solo uno llegó a lo más alto. 

Los Gasol (Pau, Marc y Adriá, este úl-
timo con 17 años mide 2.05 y se prevé que
sea el más alto de los hermanos llegando
a 2.20) son un claro ejemplo; su gran altura
no es una casualidad, está claro que en su
caso hubo gran número de genes compar-
tidos.  Pero la altura no es un factor deter-
minante en el triatlón, en nuestro deporte
tendríamos que jarnos en factores here-
ditarios tales como el VO2máx (capacidad
del músculo para consumir la mayor can-
tidad de oxígeno posible, llegando en pro-
fesionales hasta por encima de 90 mml/kg)
y el umbral anaeróbico, (según Wasserman)
“la intensidad de ejercicio por encima de
la cual empieza a aumentar de forma pro-
gresiva la concentración de lactato en san-
gre”. Estas cualidades se heredan en la ma-
yor parte de la madre. 

Los Brownlee: 
dominadores de 
las series mundiales

Parece obligado comenzar con los her-
manos Brownlee, los grandes domina-

dores de las series mundiales con permi-
so de Javier Gómez Noya. Estos británi-
cos se llevaron la prueba de Madrid y el
Europeo de Pontevedra, acabando 1º Alis-
tair y 2º Jonathan, devolviéndole la moneda
a Noya, que el pasado año logró ganarle
en las series mundiales de Londres. Su co-
rrer es espectacular, parece que se tratase
de gacelas que apenas tocan el suelo en
cada zancada, pero su físico liviano que
tanto les ayuda en atletismo, no les supo-
ne un problema en la natación, ya que son
de los mejores nadadores del circuito.

Hermanos Llanos: 
vitorianos productos 
de los montes

Ambos empezaron de pequeños hacien-
do marchas por los montes de Euskadi con
sus padres y su otro hermano, Hugo, su-
biendo dosmiles y tresmiles de los Pirineos,
pero pronto se decantaron por la natación
en el C.N. Judizmendi. Eneko lo dejó para
jugar a la pelota a mano en Vitoria, así

como algunos años para realizar judo y algo
de escalada. De vez en cuando corrían ca-
rreras populares. Héktor, tras dos meses en-
trenando, se atrevió con el triatlón de Za-
rautz, su hermano fue a verle, le gustó y
hasta ahora. Eneko es un referente en el
triatlón mundial, ha acudido a dos Juegos
Olímpicos (Sidney y Atenas) y ahora
mismo es uno de los grandes aspirantes
a subir a lo más alto del podium de la meca
del triatlón, Hawaii. De momento ha con-
seguido un segundo puesto y este año ha

Los Brownlee en 
el Triatlón de Madrid 
de la Copa del Mundo.

Es curioso que hable de hermanos
un hijo único como yo. Quizás por
eso me ha maravillado ver como
hay tantos hermanos triatletas 
de grandísimo nivel. Algunos 
con las mismas características,
otros con distintos gustos, 
otros gemelos, alguno destaca 
en una disciplina y el otro en otra,
uno entrena más y el otro menos…
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LOS LLANOS EMPEZARON
DE PEQUEÑOS HACIENDO
MARCHAS POR LOS 
MONTES DE EUSKADI 
CON SUS PADRES Y SU
OTRO HERMANO, HUGO 
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ganado el Ironman de Texas, con lo que tie-
ne muchas papeletas para conseguirlo. Am-
bos coinciden en muchas facetas de su vida,
son vegetarianos, y saben bien lo que quie-
ren. En n, llevan vidas paralelas. 

Todo el mundo que conoce al mayor de
los hermanos, Héktor, sabe las grandes con-
diciones siológicas que tiene. En el año
1999 consiguió ganar el Cto. de España de
triatlón plantando cara al mismísimo Spen-
cer Smith, el gran dominador en aquella
época. Un año antes, Tres Cantos fue el es-
cenario de otra victoria de Héktor en un
campeonato de España, en esta ocasión
sprint, aunque entrando andando junto a su
hermano Eneko. Algo parecido ocurrió en
uno de sus primeros Ironman, en Austria
2006, donde entró en meta 2º, justo delante
de Eneko. 

Los hermanos Raña 

Qué decir de Iván Raña, presente en las
tres Olimpiadas de triatlón, con dos quin-
tos puestos en Sidney y Pekín, campeón
del mundo en 2002, y subcampeón en 2003
y 2004. Uno de los mejores triatletas de la
historia. Iván, junto a Natalia, pasaron su
infancia en Ordes (Galicia). Ambos oían
que había que entrenar para ir a las carre-
ras, así que se iban a correr por el monte
o a casa de sus abuelos en plan salvaje. Co-
rrían y corrían hasta que se cansaban, pa-
raban y cuando recuperaban volvían a co-
rrer. Ese era su método de entrenamiento.
Su madre les llevaba a nadar a la piscina
de Santiago dos días a la semana, pero a
los 11 años César Varela (su técnico de
siempre) se cruzaría en la vida de Iván
Raña. Así, en el verano del 94 se van a
vivir juntos, César intentaría moldear a un
chaval salvaje y canalizar toda su energía
para conseguir de él un triatleta campeón
del mundo. Iván y Natalia coincidirían en
el CAR de Madrid. Años más tarde Iván
probaría un año el ciclismo profesional en
el Xacobeo Galicia, con la intención de
cumplir un sueño de niño, sentirse ciclis-

LA MADRE DE LOS RAÑA
LOS LLEVABA A NADAR A
SANTIAGO DOS DÍAS A LA
SEMANA. CUANDO IVÁN
TENÍA 11 AÑOS SE CRUZÓ 
EN SU VIDA CÉSAR VARELA

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Un poco de historia ]

Héktor (en la imagen) 
y Eneko (en la foto superior), 

los populares hermanos Llanos.
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ta. Natalia, mientras, decidía apartarse un
tiempo del triatlón. Ahora, esta tempora-
da, Natalia está consiguiendo los mejores
resultados de su vida (3ª en el campeonato
de España de duatlón), corriendo a pie
como nunca (2ª en el campeonato gallego
de cross) y consiguiendo muchísimos tí-
tulos por equipos con el Diablillos de Ri-
vas. Mientras, Iván Raña está obcecado en
clasicarse para los que serían sus cuartos
Juegos Olímpicos, los de Londres. Está en-
trenando a un gran nivel pero los resulta-

dos no son los que a él le gustaría. Toda-
vía hay tiempo, pues en todos estos años
ha demostrado que es de los mejores pre-
parando una cita puntual.

Los hermanos Naranjo:
habaneros, canarios 
y gemelos 

Jariel y Jorge nacieron en Baracoa, en
La Habana, pero a los 9 años sus padres
emigraron a Gran Canaria, por lo que tie-

nen la doble nacionalidad. Estos porten-
tosos triatletas encabezan una generación
de oro junto a Mario Mola, Uxío Abuín y
Fernando Alarza. Los hermanos gemelos
(de los pocos que hay en el triatlón junto a
los míticos hermanos Juárez) comenzaron
a destacar ganando triatlones por Canarias
en categoría junior, con una buena natación,
una bici más que decente y una espléndi-
da carrera. Raro era el triatlón que no ga-
naba el uno o el otro. Pero con la mayo-
ría de edad llegaría un nuevo viaje, esta vez
a la residencia Blume de Madrid, para for-
jarse junto a un ramillete de los mejores
triatletas de España. Ese mismo año, Jariel
se lesionaría y Jorge se proclamaría cam-
peón de Europa junior de duatlón. Ahora,
Jorge acaba de char por el Fluvial de Lugo,
compartiendo equipo con Javier Gómez
Noya, y ganando la Copa del Rey junto a
él. Ambos hermanos intentarán asaltar la
clasicación a los Juegos Olímpicos de Río.
El tiempo juega a su favor.

Los hermanos Bravo: 
la cosa viene de 
“brava” herencia 

Hijos del también triatleta y bombero
de profesión, Enrique Bravo, Rubén y Ma-
ría han seguido los pasos de su padre, tan-
to en el campo profesional, donde María
ya ejerce y Rubén intenta aprobar las opo-
siciones a bombero, como en el mundo del
triatlón. Estos dos hermanos malagueños
comenzaron yendo a ver a su padre a los
triatlones allá por el año 92-93, y con tan

Jariel Naranjo y su hermano Jorge
encabezan una generación de oro junto a
Mario Mola, Uxío Abuín y Fernando Alarza.

María y Rubén (en la foto de la
derecha) son los hermanos Bravo.
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solo 10 años María y 12 Rubén, comenza-
ron a acionarse a este deporte. Muchos
han sido los momentos vividos y también
los triatlones ganados por los dos. María,
siendo juvenil, además de ganar campeo-
natos de España de duatlón y triatlón, con-
seguía plantar cara a sus rivales más ma-
yores. Para muchos era la favorita a re-
coger el testigo de Maribel Blanco, la me-
jor triatleta en esos años; pero María, si-
guió entrenando y viajando con la selec-
ción, sin dejar de lado sus oposiciones y
sus estudios. Rubén apostó fuerte por el
triatlón, se fue con una beca de interno a
la residencia Blume de Madrid, allí per-
maneció 4 años bajo las órdenes de Cé-
sar Varela, entrenador del gran Iván Raña.
Los resultados no eran todo lo buenos que
se esperaban de él, pues, a pesar de que su
carrera a pie es muy buena, su natación
siempre ha sido mejorable, como le pasaba
a su hermana. Sus mejores resultados han
sido un tercer puesto en el Campeonato
de Europa de triatlón cross (detrás de los
hermanos Llanos) y varios títulos mun-
dialistas y europeos por equipos. Este año
María ha conseguido el segundo puesto en
el Ican Marbella, y su hermano Rubén re-
apareció en el Triatlón cros de Ubrique con-
siguiendo la victoria, justo un mes des-
pués de haber sufrido una caída en la Ti-
tan Dessert que le produjo la rotura de la
cabeza del radio. En marzo, en el duatlón
de Torre del Mar compartieron podium.
Ahora, Rubén acaba de terminar un peri-
plo como directivo del equipo en el que
compiten tanto María como él, el Aquas-
lava de Antequera.

Los hermanos Arenal:
cuando el deporte 
lo llena todo 

No hace falta remontarse hasta los co-
mienzos del triatlón para hablar de Iñaki
y Eduardo Arenal, ya que ninguno de los
dos lo ha dejado, eso sí, ahora se toman
las carreras de otra manera y además han

ocupado otras facetas en este mundillo.
Han pasado de ser grandísimos triatletas
para dedicarse a la dirección técnica de la
federación madrileña (además de director
de un colegio). Iñaki y Eduardo, tras ter-
minar la carrera de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, es socio junto a otro
ilustre (Carlos Santamaría) en la empresa
Soluciones Deportivas. En denitiva es el
que nos arregla los pulsómetros Polar a to-
dos los triatletas. 

A pesar de que ambos comenzaron a na-
dar en un club de natación desde peque-
ños, Eduardo no le cogió el punto a eso del
agua, todo lo contrario le ocurriría a Iña-
ki, que estuvo 12 años con la natación en
el Real Canoe. Incontables son las veces
que los Arenal han vestido la camiseta de
España, Eduardo en duatlón y triatlón de
larga distancia, e Iñaki en triatlón. Es más,
este último fue subcampeón de Europa
junior en Venecia. Eduardo optó por el
Ironman, y como no, viajó a Hawaii en tres
ocasiones. Iñaki está casado con Teresa
Arribas, campeona de España de duatlón
en 1998 con la que ha tenido dos hijas,
que por cierto nadan también en el Canoe. 

Las hermanas García, Alicia y Laura,
ocuparon páginas de Corricolari allá por
nales de los ‘80 y principios de los ‘90.
Ahora Alicia, que sigue ligada al triatlón,

desempeña las funciones de secretaria ge-
neral de la Fetri.

Las hermanas Alonso: 
ferrolanas con 
mucho futuro 

Melina y Camila, ferrolanas con pasa-
do argentino tienen un gran futuro por de-
lante, y en la federación española, sabe-
dores de ello, llevan varios años inclu-
yéndolas en las concentraciones donde se
intenta detectar a los talentos, para for-
marles como triatletas. Ya han sido inter-
nacionales en el Europeo de Pontevedra de
este año, y han conseguido recientemen-
te el tercer puesto de la Copa del Rey y el
subcampeonato de relevos, así como un 2º
puesto de Melina y un 3º de Camila en el
Campeonato de España de acuatlón.

Los hermanos Pellejero:
de la natación al triatlón 

Santi y Mónica vienen del mundo de la
natación y destacan por sus impresionan-
tes parciales en este segmento. Santi es en-
trenador, no en vano fue elegido por Víc-
tor del Corral para mejorar su peor disci-
plina. Tanto Mónica como Santi han subido
a numerosos podiums en Cataluña. 

LOS ARENAL DESPRENDEN
DEPORTE POR TODOS 
LOS LADOS PUES SUS
VÍNCULOS Y ACTIVIDADES
VAN LIGADOS AL MISMO

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Un poco de historia ]

Las hermanas Alonso, de azul,
Melina (izquierda) y Camila (derecha).
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Otros hermanos destacados en el mun-
do del triatlón son Mario y Lucas Mola. El
primero ha sido campeón del mundo ju-
nior y es uno de los grandes aspirantes a
estar en la parrilla de salida de los Juegos
Olímpicos de Londres. Su hermano Lucas
es más joven, tiene futuro y el ejemplo de
su hermano para triunfar. 

Santi (en la imagen) 
y Mónica Pellejero 
(en la foto de la
izquierda). 
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A los hermanos Godoy, Cesc y Anna, les
dedicamos en su momento un reportaje en
Corricolari. Cesc se está atreviendo con las
pruebas sin drafting para hacer valer su ni-
vel en el ciclismo. Anna sigue sumando
pruebas internacionales para curtirse y lle-
gar a ser lo que un día su padre llegó a ser,
el mejor triatleta de España.
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LOS AUSTRALIANOS JOSHUA MAEDER 
Y TAMSYN MOANA-VEALE VENCEDORES
DEL TRIATLÓN VIRGEN BLANCA

Fue el fin de semana de los australianos.
Cadel Evans se convertía en el primer
australiano en vencer en el Tour de
Francia, Casey Stoner ganaba en Moto
GP en Laguna Seca, y Joshua Maeder 
y Tamsyn Moana-Veale ganaban en
Vitoria la novena edición del Triatlón
Virgen Blanca. Hector Llanos fue
segundo, y Ricardo de Goñi tercero, 
en el apartado masculino. 

En féminas, las australianas Tamsyn
Moana-Veale y Natalie Van Coevorden
ocuparon  las dos primeras plazas,
mientras que Maidar Vallina acabó
tercera y la primera alavesa fue la
laudioarra Ibone Sánchez, en la sexta
plaza. Además, las gasteiztarras María
Eugenia Ortiz de Urbina y Ainhoa
Garrido ocuparon la octava y
decimosexta plaza respectivamente.

Miguel Blanchart. Saleta Castro. 

distancia se preapra ahora para afrontar el
Ironman. 

El dominio de Saleta Castro fue total en
las tres modalidades.

Club Natació Prat Triatló con Richard
Calle, Fernando Cuenllas y Julio Cardo fue

el vencedor por equipos con 12h37:20
seguido de Lagunak-Saltoki Trikideak y
Club Natació Mataró.

En clubes femenino, victoria para Lagu-
nak-Saltoki Trikideak con Estefanía Gómez,
Saioa Olite y Eva Valero con 15h07:20.

EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Competiciones ]
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Vitoria acogió un gran campeonato. Miguel Blanchart y Saleta Castro
se proclamaron vencedores

>Día 17:
Campeonato de España de triatlón de
Grupos de Edad. Vigo.

>Día 18:
Campeonato de España de Triatlón Élite.
Vigo.

>Día 25:
Campeonato del Mundo de Duatlón.
Vigo.

Calendario de
SEPTIEMBRE

Era el fin de semana del 23 y 24 de julio,
pero las condiciones climatológicas pare-
cían de cualquier otra época del año. Mu-
cho frío, aunque eso sí, la lluvia respetó la
celebración del Campeonato de España de
Triatlón Media Distancia. La prueba se ce-
lebraba conjuntamente con la novena edi-
ción del Triatlón La Blanca-Triatlón de Vi-
toria. La empresa Araba Ascentium fue la
encargada de organizar ambos eventos. 

Miguel Blanchart, un sabadellense de
27 años licenciado en Educación Física y
Saleta Castro un pontevedresa de 23 años,
se proclamaron campeones de España de
Media Distancia (1,9 – 91 y 21 km). La na-
tación tuvo lugar en el embalse de Ulliba-
rri-Gamboa, en el Parque de Landa. El ci-
clismo se realizó dando dos vueltas a un
circuito por carreteras secundarias y la ca-
rrera a pie en un circuito de 7 km. El primero
se impuso a Richard Calle y Aimar Agirre-
sarobe, mientras que a Saleta la siguieron
Ana Casares e Inma Pereiro. La remontada
de Blanchar en la carrera a pie fue sensa-
cional. Hizo la transición con dos minutos
de desventaja frente a Calle y le sacó más
de dos en el tramo de carrera. Tras el éxi-
to en la prueba y los anteriores en la larga

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE MEDIA DISTANCIA
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VENTAJAS
[ Para el suscriptor ]

Comprar el mejor material asesorado por personal especializado. Hacerse un reconocimiento 
en algún centro de medicina del deporte. Realizarse un estudio de la pisada y encargarse una plantilla
o ser atendidos por fisioterapeutas, osteópatas, odontólogos..., son algunas de las cosas que pueden
hacer los suscriptores de Corricolari es Correr. Son las ventajas y descuentos que tiene el carnet de
Corricolari. Y seguimos trabajando para conseguirte más. Suscríbete ahora y benefíciate ya. 

ANTITERAPIA-TEAM. NATURMEDIC S.L.
Dirección: 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 
los socios de Corricolari. Alto rendimiento deportivo. Especialistas 
en biomecánica. Biofeedback. Kinesiología. Dietas personalizadas. 
Control de suplementos. Osteopatía holística. Fisioterapia deportiva.

CP RUNNING
Dirección: C/ Sant Jaume, 434. Calella (Barcelona). 
Tel.: 937 665 815. E-mail: cp@cprunning.com
Web: www.cprunning.com 

Tienda especializada en atletismo y complementos de triatlón. Su personal 
altamente especializado ofrece asesoramiento. Realizan análisis de la 
pisada. Fuera de temporada otros descuentos. 10

%dto.

CENTRO MÉDICO ZULAICA
Dirección: C/ Fernando el Católico, 12. Madrid.
Tel.: 914 476 796.  
Web: www.centromedicozulaica.es

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

dto.

CENTRO PODOLÓGICO CLINIC PIE
Dirección: Av/ 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 de 2011. Descuento en Quiropedia, curas 
quiropodológicas...

10
%dto.

CHEMA SPORT
Dirección: 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.

CICLOS BOYER
Dirección: Av/ Pintor Xavier Soler, 10. Alicante. 
Av/ de la Constitución, 35. Novelda (Alicante).  
Tel.:965 606 310. E-mail: info@ciclosboyer.com 
Web: www.ciclosboyer.com 

Empresa dedicada exclusivamente al triatlón y a los deportes de los que se 
compone. Tienen todo lo necesario para correr, siempre respaldados por las 
mejores marcas. En su web podrás encontrar lo que necesites a un gran precio. 

15
%dto.

CLÍNICAS DENTALES SEOANE PAMPÍN
Dirección: 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.

CENTRO TERAPÉUTICO DEL PIE S. XXI
Dirección: C/ Rafael Calvo, 22, bajo izquierda. Madrid.
Tel.: 913 104 454. E-mail: info@podologiadeportiva.com
Web: www.podologiadeportiva.com

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.

10
%dto.

CTRO. DE MEDICINA DEPORTIVA DE CÁCERES
Dirección: C/ Rodríguez de Ledesma, 14, local 7. Cáceres.
Tel.: 680 415 930 - 927 231 877
E-mail: amartincastellanos@yahoo.es

Cuenta con especialista en Medicina del Deporte. Reconocimientos Médico-
deportivos con Pruebas de Esfuerzo, antropometría, espirometrías. Consultas 
para diagnóstico y seguimiento de lesiones deportivas, Rehabilitación 
Cardiaca... 15% en RMD con prueba de esfuerzo y 20% en consultas.

15
y2

0%dto.

CENTRO ÓPTICO DAZA
Dirección: 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. 20% dto. en gafa graduada completa para socios y familiares. 
Somos especialistas en gafa deportiva, vision infantil y lentes de contacto. 20

%dto.

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

Atención personalizada, valorando de forma individual al paciente, para poder
establecer su tratamiento y aplicación de las técnicas necesarias. Sesión 
individual 27¤; bono de tres sesiones, 80¤; bono de cinco sesiones, 125¤; 
bono de diez sesiones, 220¤.

7%
dto.

CETECMA (CTRO. DE TERAPIAS MANUALES)
Dirección: C/ Conde de Aranda, 124. Entr. Dcha. Zaragoza.
Tel.: 976 221 622. E-mail: cetecma@cetecma.com
Web: www.cetecma.com

Centro dedicado a la práctica, investigación y difusión de  la Fisioterapia, 
la Osteopatía. Perteneciente a la Federación de Medicina Deportiva.

10
%dto.

10
%dto.

CENTRO MÉDICO DEL DEPORTE OHP

10
%dto.

REEBOK SPORTS CLUB MADRID.
Dirección: Centro Comercial ABC Serrano planta 6. 
C/ Serrano, 61. Madrid. Tel.: 914 260 507
E-mail: centromedico.madrid@reebokclub.com 
Web: www.reebokclub.com 

REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA.
Paseo Club Deportivo, 4. Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
Tel.: 917 997 084. E-mail: centromedico.lafinca@reebokclub.com
Web: www.reebokclub.com 

Ofrece a socios de Corricolari: Prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios
en tapiz rodante, 83¤ (tarifa normal 90¤). Test de lactato diseñado según el momento
de la temporada del atleta, 74¤ (tarifa normal 80¤). Nutrición deportiva más ayudas
ergogénicas, 71¤ (tarifa normal 79¤). Tarifa especial en la Exploración Podológica
presiones plantares y dinámica de pisada, 28¤ (oferta válida hasta diciembre de 2011,
tarifa normal 69¤). Y 10% de descuento en todos los servicios y áreas de 
CMD-OHP. Realizados por médicos especialistas en medicina del deporte, 
y otros profesionales sanitarios con dilatada experiencia en estas materias.
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DEPORTES APALATEGUI
Dirección: C/ Ramón y Cajal, 3, bajo. San Sebastián 
(Guipúzcoa). Tel.: 943 332 493.  
C/ Zabaleta, 3. San Sebastián (Guipúzcoa). Tel.: 943 321 816. 
Av/ 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
Dirección: Av/ 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. Cumplen 30 años en el 2011. 10% de 
descuento no acumulable a otras promociones. 

10
%dto.

DEPORTES PRINCESA
Dirección: C/ Princesa, 72. Madrid.
Tel.: 915 431 644. 

Especialistas en Converse y en Rugby. Ofrecen un descuento del 10% 
a los suscriptores de Corricolari.

10
%dto.

FISIOTERAPIA VICETTO
Dirección: C/ Raimundo Lulio, 14. Madrid. 
Tel.: 915 915 882. E-mail: info@fisiovicetto.com
Web: www.fisiovicetto.com 

Especialistas en terapia del dolor y recuperación INDIBA / TECAR: Usado 
por deportistas de élite como Chema Martínez y Valentino Rossi - 20% 
en 1.ª sesión. Estudio Biomecánico de la Pisada (Descuento 50%).

20
%dto.

GENT SPORT
Dirección: Av/ de Madrid, 2. Crevillente (Alicante). 
Tel.: 965 406 546. E-mail: gentsport@gmail.com 
Web: www.gensport.es 

Especialistas en productos running a todos los niveles: popular, amateur 
y élite. Su experiencia en el sector y las mejores marcas y modelos les 
avalan.

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

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

10
%dto.

15
%dto.

IKER KIROLAK
Dirección: C/ Intxaurrondo, 14 bajo. Alsasua (Navarra).
Tel.: 948 564 469.  
E-mail: ikerkirolak@hotmail.com

Iker Kirolak, especialistas en running y montaña. Brooks, Salomon, Saucony, 
Asics, Mizuno, Nike, The North Face, Medilast Sport, Adidas, H&H, Trango...

INSTITUTO DE MEDICINA DEL DEPORTE
Dirección: Pº de la Pechina, 42. Valencia.
Tel.: 963 613 062. E-mail: imd@imedep.com
Web: www.imedep.com

Centro médico deportivo con concesión privada del Ayuntamiento de Valencia. 
Ofrece descuento del 10% en el certificado de aptitud para la práctica de 
la actividad física o deporte y en su completo chequeo médico-deportivo, 
ambos con precios entre 60¤ y 156¤.

10
%dto.

15
%dto.

INSTITUTO VALENCIANO DEL PIE
Dirección: Avda. 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% en 
unidad de cuidados del pie, diagnóstico y tratamiento de patologías. 8% en 
unidad de biomecánica y presiones plantares. 5% en unidad de curación de 
heridas y tratamientos para reducir el porcentaje de complicaciones en los pies.

10
%dto.

DEPORTES DEAN
Dirección: Pº Alameda, 23. Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 918 883 505. E-mail: deportesdean@hotmail.com 
Web: wwwdeportesdean.es 

Especializados en atletismo para el corredor popular. Te atenderemos 
corredores con muchos años de experiencia. Analizamos la pisada gratis. 

15
%dto.

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

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

10
%dto.

ESPORTISSIM
Dirección: C/ Bolivia, 97. Barcelona. 
Tel.: 933 003 314. E-mail: esportissim@esportissim.com 
Web: www.esportissim.com

Esportissim es la tienda de triatlón con más de 15 años de experiencia, 
dedicación y constancia en sus tres disciplinas: natación, ciclismo y 
running. Descuentos del 5% y del 10%, dependiendo del producto.

5y

10%dto.

ESPORTS ARMOBAL
Dirección: 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.

10
%dto.

ESCUELA DE MEDICINA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE

Dirección: Facultad de Medicina UCM. Pabellón 6º, 5ª planta. Madrid.
Tel.: 662 394 403. E-mail: medidepo@med.ucm.es 
Web: www.ucm.es/centros/webs/eep5013/

Reconocimiento médico-deportivo a deportistas de competición, recreacionales 
y enfermos con patologías relacionadas con el deporte. Pruebas de esfuerzo 
aeróbicas, anaeróbicas, musculares, análisis de la huella y ecografía muscular.

10
%dto.

Dirección: Ctra N-502 p.k. 61,550. Cuevas del Valle. (Ávila). 
Tel.: 649 985 660 - 639 666 623 - 685 523 227. 
E-mail: info@abejaruco.com. Web: www.abejaruco.com

Casa rural cuidada al detalle para entrenar en altura en los bosques de 
Gredos-Sur / Valle del Tiétar. Sauna, gimnasio, pádel, asesoramiento 
en pistas, huertos ecológicos...

10
%dto.

CTRO. TURISMO RURAL EL ABEJARUCO

INSTITUTO ESPAÑOL DE SALUD 
EN EL DEPORTE

Dirección: 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

Fisioterapia 20% (24¤); Podología (Consulta+Estudio Pisada+Plantillas+Validación al
calzado) 30% (130¤); Cardiología (Consulta+Electro reposo 12 derivaciones+Prueba
de Esfuerzo+Ecografía Cardiaca Doppler) 50% (135¤); Preparación Planes de
Entrenamiento 20% (24¤); Psicología 10% (27¤); Pilates (Clases de 3 pax) 10%
(13,50¤). IESADE agrupa a un equipo de profesionales Sanitario-Deportivos
interrelacionados que dedican sus esfuerzos a cubrir las expectativas 
del deportista completa y eficazmente sin pérdida de información.

20
%dto.

INTELLIGENT RUNNING (CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO)

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

Planes de entrenamiento personalizados e individualizados para mejorar
el rendimiento y la salud ¡CONSIGUE TU RETO DEPORTIVO ENTRENANDO 
DE MANERA INTELIGENTE! 5% de descuento en programa durante 
5-6 meses y 10% al contratar uno durante 10-12 meses.

5y

10%dto.
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VENTAJAS
[ Para el suscriptor ]

TRIENJOY
Dirección:C/ Travessera de les Corts, 256-260. Barcelona.
Tel.: 933 219 849. E-mail: trienjoy@trienjoy.es
Web: www.trienjoy.es

Trienjoy es una tienda especializada en triatlón en la que encontraréis de todo 
para nadar, pedalear y correr, además de un buen servicio y de consejos 
fruto de la experiencia en el entreno y la competición. Tú fijas el objetivo 
y Trienjoy te recomienda el material. 

10
%dto.

VITAL SPORTS CLINIC. CENTRO DE 
TERAPIAS NATURALES Y BIOLÓGICAS

Dirección: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, Hidroterapia de Colon, 
Ventosas Pulsadas, 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. 

10
%dto.

Dirección: C/ Lluvia, 17. Leganés (Madrid).
Tel.: 916 198 787. E-mail: daniel@m2000sport.com 
Web: www.m2000sport.com

Especialistas en material deportivo para running y trail running. 10 años 
de experiencia en el sector asesorando en la venta de material para atletas. 
Primeras marcas: Asics, Mizuno, New Balance, Saucony, Salomon, Lurbel 
y Trango.

10
%dto.

SPORT MAGERIT M2000

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

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

10
%dto.

SOLUCIONES DEPORTIVAS S.L.

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

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

10
%dto.

SOLORUNNING.COM

Dirección: C/ Esquiroz 20, 1.º a y b. Pamplona (Navarra)
Tel.: 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, control dietético.

10
%dto.

SURVEY MEDICINA DEPORTIVA 
Y FISIOTERAPIA

RANNING SPORT
Dirección: Pº de Extremadura, 157. Madrid.
Tel.: 914 642 292.  
Web: www.ranning.com 

Tienda especializada en atletismo, trail y triatlón. Calzado, ropa, accesorios, 
nutrición deportiva. Servicios de masajista deportivo, nutricionista y 
entrenamientos personales y podología. 15

%dto.

RÍOS RUNNING
Dirección: C/ Miquel Biada, 75, bajo 2º (local). 
Mataró (Barcelona). Tel.: 937 586 568.
E-mail: info@riosrunning.com. Web: www.riosrunning.com 

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

10
%dto.

RUNNERSWORLD TARRAGONA
Dirección: C/ Salvador Espriu, 26. Tarragona
Tel.: 977 195 353. E-mail: tarragona@runnersworld.es 
Web: www.runnersworldtgn.wordpress.com 

250 m de tienda especializada con calzado deportivo, textil y accesorios para el 
running. Sistema informático de última generación para analizar la pisada con
videocámara. Asesoramiento personalizado por corredores. Equipaciones para 
Clubs. Entrenamientos presenciales y grupales. Trail-running y Triatlon corner.

10
%dto.

PASSATGE ESPORT
Dirección: Av/ Germanies, 35. Benifaió (Valencia).  
Tel.: 961 784 835 - Av/ Peris y Valero, 79. Valencia. 
Tel.: 963 286 545.
E-mail: info@passatgesport.com. Web: www.passatgesport.com

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

10
%dto.

POPULAR RUNNING
Dirección: C/ San Petersburgo, 1, local 5. Cáceres.
Tel.: 927 772 104. E-mail: popularrunning@yahoo.es
Web: www.popularrunning.es 

Tienda multimarca especializada en zapatillas de running dirigida especialmente 
al corredor popular. Trabajan con las mejores marcas del sector: Saucony, 
New Balance, Asics... 15

%dto.

PAM I TOC
Dirección: Av/ Generalitat, 54. Tortosa (Tarragona). 
C/ Cervantes, 2. Tortosa (Tarragona).
Tel.: 977 440 750. E-mail: info@pamitoc.com 
Web: www.pamitoc.com 

Si te gusta correr, Pam i Toc es tu tienda. 

10
%dto.

MARTA OTALORA - SERVICIOS 
INTEGRALES DE SALUD Y DEPORTE 

Tel.: 673 306 550. E-mail: info@martaotalora.com 
Web: www.martaotalora.com

NUTRICIONISTA DEPORTIVO ON-LINE. Marta Otalora – Servicios Integrales 
de Salud y Deporte centra su actividad presencial y on line en el área 
deportiva ofreciendo: Nutrición deportiva, entrenamiento personal, 
analíticas, suplementación deportiva, fisioterapia, medicina del deporte.

5%
dto.

MILENIO CENTRO DE MASAJES
Dirección: C/ Badalona, 94, posterior. Madrid.
Tel.: 917 346 832. E-mail: carlosdmilenio@hotmail.com 
Web: www.masajesmilenio.com

Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia Podal, Podología, Masaje
Deportivo, Planificación Deportiva, Kinesiotaping. 30’-25¤: 8 tickets. 45’-35¤:
10 tickets. 1 h-40¤: 13 tickets. Bonos: 5x45’: 130¤; 10x45’: 240¤. Tratamiento 
a domicilio, 70¤/24 tickets. Precio pensionistas y corricolari, 50 tickets a 110¤.

15
%dto.

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

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

y2
0%dto.

LAISTER SPORT 
Dirección:Central: C/ Cuesta de San Vicente, 24. Madrid.
Sucursales:Centro Comercial Puerta de Toledo, Madrid - 
C/ Hermosilla, 133, Madrid - C/ Madrid, 98-100 Getafe (Madrid) - 
C/ Elkano, 6. San Sebastián (Guipúzcoa).
Tel.:902 998 449. E-mail: administración@laister.es. Web:www.laister.es

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980. Centro de Estudios 
Biomecánicos para profesionales en C/ Cuesta de San Vicente, 38. Madrid. 

15
%dto.
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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. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A 

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

Deseo recibir la revista Corricolari es Correr + Corricolari es Correr plus + Corricolari es Correr news + carnet de Corricolari + carnet de corredor plus por: 

■■ A. 15 euros al año revista Corricolari es Correr en formato digital ■■ B. 36 euros al año revista Corricolari es Correr en formato papel

■■ Esta suscripción incluye gratuitamente el carnet de corredor plus por lo cual sus datos serán cedidos a la RFEA, gestora del carnet, a fin de que le sea remitido el mismo. En caso de no querer
beneficiarse de este carnet, marque esta casilla. 

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 abonará mediante:

■■ Giro Postal. ■■ Contra reembolso, más 6,50 euros 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
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[Artículos y material para el corredor ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incluye
DVD 

gratis

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

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

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

TIENDA

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

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

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

BOLETÍN DE PEDIDO (Rellenar con mayúsculas)

Tarjeta de crédito N° Fecha de caducidad

Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros

Nombre del titular de la cuenta

Forma de pago
Talón nominativo a OUTSIDE Comunicación Integral

Giro Postal (imprescindible adjuntar fotocopia) 

Contra reembolso

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

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

Entidad Oficina               D.C. Número de Cuenta

CANT. ARTÍCULO PRECIO

Datos personales:      Socio de NO SÍ Nº FECHA PEDIDO

Nombre Domicilio C.P.

Población Provincia Teléfono e-mail

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

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

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

7,50 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

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

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

12,50 euros.

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

www.corricolari.es

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

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

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

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

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

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

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

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD
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El joven inventor sufre la
persecución de todos para que
les entregue la fórmula y des-
truirla y seguir subsistiendo li-
bres de la amenaza de un teji-
do imperecedero. Pero un de-
talle salva la situación: el teji-
do resulta ser inestable y se vo-
latiliza de repente al paso de los
días, y Stratton se ve libre. Lo
cual no impide que le despidan.
El final no deja de ser esperan-
zador. Trabajadores y dueños
de la fábrica miran con inquie-
tud cómo se aleja Stratton y,
alarmados, cómo se ilumina su
rostro, que denota que ha dado
con la clave de la inestabilidad
del tejido, y todos irrumpen de
nuevo en su persecución.

N
ocurrir hace treinta y
tantos años, por lo
menos en tal magni-
tud, cuando, unidos
por la pasión de la
carrera, solo nos di-
ferenciaba la condi-
ción atlética, y era
bastante común ob-
servar en los largos
sábados a un aristó-
crata junto a un ba-
surero, o a hombres
de fortuna junto a
menestrales en ani-
madas charlas. La
enumeración de sus
bienes sociales solía
quedar aparcada en
sus casas, porque la
única moneda de
cambio que privaba
en aquella mesnada
eran sus marcas, y
recuerdo el detalle
de un corredor con
cierta posición so-
cial en Valencia, que
cuando salían en el
mercado unas zapa-
tillas que se adecua-
ban técnicamente a
la biomecánica de sus
pies, compraba me-
dia docena de pares,
sin valorar que los
nuevos modelos seguro que
aportarían más bondades ni
importarle que siempre lleva-
ra las mismas zapatillas, a lo
que alegaba que para él aque-
lla era la zapatilla perfecta y
que los pies no le iban a crecer.
Era un tipo especial; quería ser
admirado por su valor como
corredor y no por el coche o
por las prendas caras que po-
día vestir, almorzaba en las
mismas tabernas que nosotros,
ajustándose a los mismos me-
nús. Solo le faltaba recitar los
versos de José Martí: Con los
pobres de la tierra/quiero yo
mi suerte echar. Pero ya se
sabe que es fácil jugar a pobre
cuando uno es rico.

Esta parábola de corredores
pobres y ricos me recuerda a
una película inglesa, El hom-
bre del traje blanco (1951), de
Alexander McKendrick, pro-
tagonizada por el gran Alec
Guinness. Cuenta la historia de
un joven y excéntrico inventor,
Sydney Stratton, que, con gran
esfuerzo y sacrificio, consigue
crear un tejido irrompible e im-
poluto, inmune a cualquier de-
terioro. Lo que en un principio
parecía un milagro tanto para
los capitalistas y dueños de la
fábrica como para los trabaja-
dores, se advirtió pronto que
acabaría por su condición eter-
na en la ruina de fabricantes y
despido de los trabajadores. 

Tan solo zapatillas y salud
NI SIQUIERA LA CARRERA PO-
PULAR, QUE NACIÓ CON ESA
DENOMINACIÓN PARA DAR EL
MENSAJE DE QUE, POR SU DE-
TERMINADO ATUENDO, ERA UN
DEPORTE AL ALCANCE DE TO-
DOS, SE HA VISTO LIBRE DEL
MERCANTILISMO RAMPLÓN
QUE INCITA A LA COMPRA, sea
o no sea necesaria, de todos
esos extraños productos que
anuncian a bombo y platillo las
tiendas que surten a la gran tri-
bu corredora de los adminícu-
los que puedan encantarla:
cronómetros, pulsómetros, li-
nimentos milagrosos y cuantas
novedades demanda el inge-
nuo y feliz corredor popular a
un deporte que solo necesita
zapatillas y salud. 

Pero he conocido a muchos
que se oponen a caer en esas
tentaciones, y uno no sabe bien
si lo hacen simplemente por
tacañería o por convencimien-
to de que toda esa retahíla que
se anuncia y vende no traerá a
su fisiología heredada mejores
perfomances, y aguantan como
ascetas con el viejo chándal y
las zapatillas, deteriorados por
el uso, que justifican porque con
esas prendas consiguieron sus
mejores marcas.

Cuando llegó la democracia
y el golpe de estado abortado,
a mí me pilló en el plató de
TV Aitana, en la calle Lebón,
entrevistado por Toni Torrent
con motivo del primer mara-
tón, mientras los tanques de los
golpistas se apostaban en las
esquinas estratégicas de Va-
lencia. El hecho de que aquel
asalto a la libertad no prospe-
rará me inundó de felicidad y
de la certeza de que muchas co-
sas iban a cambiar a mejor.

Realmente fue así, pero la
condición natural del hombre
por la ostentación sigue intac-
ta y aumenta; aunque este de-
porte no demande lujos se aca-
ban advirtiendo las diferencias
sociales. Algo que no solía

{por Toni Lastra}

LA COLUMNA DE HENRY DAVID [ Retales del corredor ]
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