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SUPERFICIES Y 
CONSEJOS PARA 

ENTRENAR EN VERANO  14PÁG.

EL VERANO, con días más largos, horarios más reducidos y
vacaciones, está hecho para disfrutarlo. En nuestro caso es para
disfrutarlo haciendo deporte. Si deseamos no dejar de correr,
que es lo que nos gusta, conviene bajar el ritmo, disminuir las
distancias y, sobre todo, seguir disfrutando. Es importante
atender a algunos consejos para evitar riesgos innecesarios.
Riesgos referidos a material, entrenamiento y otros aspectos.
Nuestros especialistas en ambos campos os ofrecen respuestas
a esas preguntas frecuentes que nos hacéis llegar, dando
consejos para entrenar en verano así como orientando sobre 
las superficies más adecuadas para hacerlo.
El verano es una época muy adecuada para realizar comidas
distintas, como ricas ensaladas, con gran cantidad de frutas y
verduras. De estas últimas os ofrecemos un gran reportaje
acerca de sus muchas ventajas y beneficios para la salud.
Estos meses representan una estación propicia para realizar
otros deportes de modo específico, o alternarlos con la carrera.
Además de la natación en playas, piscinas o pozas de río, que
alguna queda, podemos hacer senderismo, nordic walking,
ciclismo, voley playa y otros deportes que nos enriquecerán de
cara a cuando retomemos nuestra gran pasión: correr.
Correr, saltar, lanzar, marchar o hacer diez pruebas será lo que
realicen los atletas de élite en el Campeonato del Mundo de
Daegu, Corea del Sur, a finales de agosto y primeros de
septiembre. En horario de madrugada podremos disfrutar 
de los mejores atletas del mundo. Uno confía en que además 
de Eurosport también podamos verlo por Teledeporte. 
Correr, competir, en esta época estival es hacerlo en pequeñas
pruebas de localidades en fiestas, aunque la crisis y la reducción
de presupuesto de las recién estrenadas corporaciones
municipales están poniendo en riesgo muchas de ellas. También
están las carreras nocturnas, últimamente en auge, y junto con
las de montaña, las más adecuadas para competir en verano.
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100 KM EN 24 HORAS:
CUANDO ANDAR 
Y CORRER ES UN RETO 
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LJULIO Y AGOSTO SON DOS MESES SABÁ-
TICOS EN LA VIDA DEPORTIVA DE UN CO-
RREDOR POPULAR. NO HAY CARRERAS A
LA VISTA, LOS MARATONES DE OTOÑO
AÚN QUEDAN ALGO LEJOS, HACE CALOR,
se agradece no tener que estar sometido a
la disciplina de los entrenamientos, ape-
tecen otras actividades que no sea el co-
rrer... Perfecto. Correr no lo es todo. El
descanso es tan  bueno como montar en
bici, nadar, jugar al tenis, etc. Pero hay to-
davía algo mejor que es compatible con no
hacer nada o hacer algo: andar.

El hecho de andar no significa nada por
sí solo. Lo hacemos todos los días y no le

NUESTRA ESTRUCTURA
VERTICAL CON APOYO EN
DOS PUNTOS CONDICIONA
LOS DESPLAZAMIENTOS;
NECESITARÍAMOS OTROS
DOS Y UN CENTRO DE
GRAVEDAD MÁS BAJO
PARA QUE CORRER FUERA
UN HECHO NATURAL

OPINIÓN [ Consejos de tiempo estival ]

Si cambiamos correr 
por andar, nuestra
estructura lo agradecerá: 
no es lo mismo 
depositar que impactar
nuestro peso en los pies.

Montar en bicicleta es
saludable para mantener

la forma durante la
campaña estival. 

EL VERANO ES PARA
DESCANSAR… 

ENTRENANDO
POR JUAN MORA>>

4 • JULIO / AGOSTO 11 •
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hombre ha llegado a correr durante un día
entero sin parar y a recorrer 200 kilóme-
tros prácticamente de un tirón y eso no hay
muchos seres vivos en la naturaleza capa-
ces de aguantarlo.

Sin llegar a estos extremos, nosotros mis-
mos demostramos la capacidad de resis-
tencia del hombre en la carrera cuando par-
ticipamos en el maratón. Pero bien es ver-
dad que amortiguados por auténticos co-
jines que absorben los impactos y después
de meses de metódicos entrenamientos y
cuidados. Mas aún así el sufrimiento está
garantizado, y ¡quién sabe! si también fu-
turas lesiones. Desde luego, sin los mo-
dernos materiales que convierten nuestras
zapatillas en galácticas no nos sería posi-
ble aguantar el número de maratones que
se llegan a hacer ahora. Con los materiales

damos ningún significado. Tampoco me
voy a poner aquí a exponer y defender los
beneficios de andar regularmente, que son
bien conocidos. Voy a tratar los efectos que
tiene el andar en los periodos de descan-
so sobre el entrenamiento y la carrera.

Vamos a empezar por una consideración
que puede resultar sorprendente: correr es
malo. Es malo para las articulaciones, para
la columna, para los músculos, para los
pies… Será bueno para otras cuestiones,
pero para éstas, no. De hecho, correr nos
provoca lesiones; andar, no. Y esto es así
porque estamos creados para andar, no
para correr. Podemos y tenemos capacidad
para correr, sí, mas para hacerlo en ocasio-
nes extraordinarias. Nuestra estructura
vertical con apoyo en dos puntos condicio-
na los desplazamientos; necesitaríamos
otros dos y un centro de gravedad más bajo
para que correr fuera un hecho natural.

Sin embargo, corremos. ¡Vaya si corre-
mos! Muy rápido la verdad es que no,
comparándonos con el mundo animal.
Pero a resistencia no hay muchos anima-
les que nos ganen en términos absolutos.
Es decir, el hombre ha llegado a correr a
una velocidad máxima de 46 kilómetros
por hora, velocidad que es superada por
muchísimos animales. Pero también el

En verano es bueno disfrutar andando
para mantenerse en forma. 

HAY ALGO MEJOR, 
QUE ES COMPATIBLE
CON NO HACER NADA 
O HACER ALGO: ANDAR
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Pues sí. Una hora andando de vez en cuan-
do probablemente no lleve a ningún lado,
pero una hora andando ¡todos los días! ga-
rantiza el mantenimiento del peso y del
tono muscular, sin entrar en otras conside-
raciones bien conocidas como son las car-
diovasculares y óseas.

Todas las molestias, dolores o inflama-
ciones que nos provoca la carrera acaban
desapareciendo, porque no es lo mismo de-
positar 75 kilos que impactarlos sobre el
pie con la siguiente expansión de la carga
hacia el resto del cuerpo. De este modo el
entrenamiento continúa, pero de una ma-
nera muchísimo menos agresiva. Lo que
estaremos haciendo es liberar a músculos
y articulaciones de las tensiones sufridas
además de preparándolos para absorber la
energía que les llegará en futuros entrena-
mientos cuando volvamos a correr.

Y para quien ponga en duda que andar
no es un ejercicio práctico, le invito a que

[ Consejos de tiempo estival ]

        El senderismo es un deporte ideal
para temporadas veraniegas.

que había en los años 70/80 (zapatillas ul-
traligeras y sin talonera), cuando el correr
hizo furor, pensar que se podían llegar a
completar una treintena de maratones era
algo impensable; hoy, es un objetivo por
sí mismo y perfectamente alcanzable.

En un maratón podemos dar 32.000
zancadas, lo que suponen 16.000 impac-
tos de cada pie contra el suelo. En cada uno
de esos impactos, el pie tiene que sopor-
tar el peso íntegro de nuestro cuerpo.
Pongamos 75 kilos. Nos ponemos a hacer
números y acabamos locos. Porque luego
hay que multiplicar eso por los kilómetros
realizados en los entrenamientos, y acaban
saliendo millones de toneladas. ¡Cómo no
van a acabar produciéndose lesiones! Por
muy bien que esté hecho el pie y vaya re-
partiendo proporcionalmente el peso por
toda la planta, la carga recibida es tan bru-
tal que las molestias aparecen tarde o tem-
prano en algún lugar de nuestra estructu-
ra, pues las repercusiones de las zancadas
comienzan en el pie pero poco a poco se
van extendiendo por las piernas, las cade-
ras y, sobre todo, la columna vertebral y
todo su sistema nervioso.

Dicho esto y habiendo hecho de aboga-
do del diablo, diré que correr es bueno,
pero mejor aún es parar de vez en cuando
para recuperar el organismo biomecánica-
mente. Y para ello, nada mejor que este
verano que ya tenemos aquí. Si nos pone-
mos a andar una hora al día, los beneficios
que obtendremos serán enormes. No se tra-
ta de que al final del día acabemos suman-
do una hora en los desplazamientos a pie,
sino de una hora dedicada exclusivamen-
te a andar a un ritmo alegre, es decir, igual
que si se tratara de un entrenamiento: za-
patillas, ropa de deporte y una hora por de-
lante para ejercitarnos.

¡Vaya tontería! Se podrá pensar: todo un
maratoniano a ponerse a andar ahora.

lo haga a un ritmo elevado. Lo mismo al
llegar a casa y sentarse para quitarse las
zapatillas nota cierta rigidez en la zona
lumbar. E incluso al pasarse las manos por
las piernas y apretar hay puntos de fatiga.
Eso es que se ha trabajado. ¡Si se llegan a
quemar más calorías que corriendo despa-
cio! Mas tampoco es lo aconsejable cuan-
do el propósito es alcanzar una correcta re-
cuperación. Si podemos andar a siete ki-
lómetros por hora, quedémonos en seis.
Tampoco tenemos que llevar el andar a una
situación extrema. Hay que quedarse en un
punto medio/alto para obtener beneficios
claros y ninguna contraindicación.

En estos dos meses de verano que tene-
mos por delante, se nos abre la posibili-
dad de andar sesenta días durante sólo una
hora. Es una invitación tentadora. A cam-
bio, lesiones cero y preparación óptima. Es
la mejor manera para descansar entrenán-
donos. ¡A por ello!

6 • JULIO / AGOSTO 11 •

CORRER ES BUENO, 
PERO MEJOR AÚN 
ESPARAR DE VEZ 
EN CUANDO PARA
RECUPERAR EL
ORGANISMO
BIOMECÁNICAMENTE

OPINIÓN 
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J
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, EL INOLVIDABLE MEDIOFONDISTA DE TO-
LEDO, REPITE CON FRECUENCIA QUE “DE LO ÚNICO QUE ME ARRE-
PIENTO ES DE LOS ALTOS KILOMETRAJES QUE HICE”. Algo muy si-
milar suele decir el inglés Dave Bedford, explusmarquista mun-
dial de los 10.000 metros y uno de los grandes corredores de los
años setenta: “Me equivoqué en mi carrera atlética: experimen-
té demasiado y ahora sé que aquellas semanas de 320 kilóme-
tros fueron un error”. Lo cierto es que ni en el caso de Bedford,
organizador del Maratón de Londres, ni en el del toledano –que
mantiene en pie su récord de la milla tres décadas después de
aquellos 3:47.79– se puede hablar de “errores”, porque ambos
figuran entre los más grandes atletas de la historia. Sin embargo,
sus palabras reflejan lo difícil que es dar con la “medida justa”
y saber exactamente cuáles son las distancias –y los ritmos– más
convenientes en el entrenamiento. 

Hay entrenadores que afirman que ningún corredor debe ha-
cer sesiones de más de una hora de carrera. Es éste un plantea-
miento provocador, ya que la mayoría de los corredores que pre-
paran una maratón hace al menos alguna sesión cercana a los 30
kilómetros –generalmente un mes antes de la prueba- e incluso
para los principiantes es difícil plantearse un debut en la distan-
cia de los 42,195 kilómetros habiendo corrido apenas diez o quin-
ce kilómetros como entrenamiento máximo. Sin embargo, el plan-
teamiento cuenta con una sólida base científica. Las transamina-
sas –enzimas que sirven en el organismo como marcadores de des-
trucción muscular- parecen dispararse después de las sesiones de
alto  kilometraje. Estos niveles tan elevados de transaminasas en
sangre pueden afectar a la función hepática del corredor.

Kilómetros y salud
Una de las preguntas más habituales que deben responder los

especialistas en Medicina Deportiva hace referencia a cuál es el
mínimo de ejercicio que hay que practicar para mejorar la con-
dición física. La información más actualizada para hallar una res-
puesta adecuada a esta pregunta la ha proporcionado el presti-
gioso American College of Sports Medicine (ACSM) al hacer pú-
blica su recomendación oficial más actualizada en esta materia.
A la hora de evaluar el ejercicio físico la ecuación que se ha de

Dave Bedford, con el dorsal 274, en
la final de 10.000 metros en los
JJOO de 1972.

LA VIDA ES UN MARATÓN [ Efectos del ejercicio ]

A VECES PARECE UNA PREGUNTA SENCILLA, PERO NO LO ES. TODOS LA FORMULAMOS CON
FRECUENCIA. ¿CUÁNTO HAY QUE CORRER PARA ESTAR EN FORMA, PARA MEJORAR LA SALUD?
SEA CUAL SEA EL OBJETIVO, DESDE EL ATLETA INTERNACIONAL HASTA LA PERSONA CON
SOBREPESO QUE HA DECIDIDO EMPEZAR A OCUPARSE DE SU SALUD, TODOS QUIEREN SABER
CON PRECISIÓN SI ESTÁN CORRIENDO DEMASIADO, O DEMASIADO POCO. 

¿Cómo averiguar
cuánto

hay que correr?

POR IGNACIO ROMO

8 • JULIO / AGOSTO 11 •
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to que mejor se adapte a sus características y dis-
ponibilidad de tiempo. El seguimiento también es
importante. 

El control del pulso en reposo constituye una for-
ma muy sencilla de controlar los efectos del ejer-
cicio. Lo ideal es tomar las pulsaciones en la cama,
cinco minutos después de haberse despertado y
durante 60 segundos. Si el plan de entrenamien-
to está siendo eficaz en la mejora del estado car-
diorrespiratorio del individuo, la frecuencia car-
diaca en reposo irá disminuyendo progresivamen-
te hasta estabilizarse en cifras bajas, es decir, por
debajo de las 60 pulsaciones en adultos menores
de 50 años. A pesar de que todos los expertos con-
sideran que correr es la actividad ideal para me-
jorar la condición física, en realidad la carrera a
pie no es un ejercicio obligado ni imprescindible
para mantenerse en forma. Para aquellas personas
que encuentran dificultades para hacer “jogging”,
puede ser suficiente caminar para lograr el nivel
de forma deseado. Sin embargo, lógicamente la
duración de esta actividad debe ser superior. El
profesor Jeffrey L. Tanji, jefe del servicio de Me-
dicina del Ejercicio en el Davis Medical Centre de
la Universidad de California, recomienda caminar
35 minutos todos los días para conseguir así un

consumo de 1000 kilocalorías semanales añadidas a las que ya
se consumen en la vida normal.

Factores de riesgo

El ejercicio físico, según el doctor Tanji, es la mejor arma pre-
ventiva de la que disponemos actualmente para combatir lo que
denomina el “cuarteto mortal”, integrado por hipertensión arte-
rial, intolerancia a la glucosa (incluyendo aquí la diabetes tipo II),
hiperlipemia y obesidad, los cuatro factores de riesgo. Caminar
a un buen paso, actividad al alcance de  la mayoría de los indivi-
duos, sería suficiente para mejorar la sintomatología de cualquie-
ra de estas cuatro patologías. En concreto, en lo referido a la hi-
pertensión arterial, un estudio reciente ha probado que es posible
reducir la presión sistólica en 10 mm Hg con un tratamiento ex-
clusivamente a base de ejercicio físico y sin medicación.

Un estudio realizado por la Universidad de Georgetown
(Washington) se propuso determinar cuánto había que correr
para conseguir un efecto positivo de cara a la prevención de en-
fermedades coronarias. El estudio recopiló información de un to-
tal de 2.906 individuos, todos ellos varones, sanos y no fumado-
res, con edades comprendidas entre los 39 y los 47 años. La con-
centración plasmática de colesterol HDL (el llamado colesterol
“bueno”) fue el marcador utilizado para medir este efecto protec-
tor del ejercicio físico sobre el riesgo de infarto.

La conclusión más relevante de la investigación realizada en
Georgetown es el hecho de que el umbral protector se situaba en
correr un mínimo de 11 km semanales y los beneficios se incre-
mentaban hasta los 23 km a la semana, cifra con la que se alcan-
za la estabilidad incluso aunque se aumente el kilometraje. La con-
clusión es alentadora para las personas que realizan ejercicio fí-
sico moderado de forma habitual ya que correr 11 km semana-
les está al alcance de la mayoría de las personas por debajo de los
50 años. Bastaría con correr a ritmo lento durante unos veinte mi-
nutos y hacerlo tres veces a la semana.

El récord del mundo de la británica
Paula Radcliffe parece destinado a

permanecer años como tal.

plantear incluye tres incógnitas: frecuencia, duración e intensi-
dad. La combinación de estos factores de forma idónea es la que
produce, tanto en un atleta de élite internacional como en un in-
dividuo en baja forma, el llamado “efecto de entrenamiento”. En
realidad, la interacción de estos tres elementos genera una sobre-
carga en el organismo que, cuanto mayor sea, mayores cambios
producirá en el aparato cardiorrespiratorio y, por consiguiente,
contribuirá más a mejorar la condición física del individuo.

La posición del ACSM representa una buena noticia incluso
para los que disponen de poco tiempo libre para el deporte. La
recomendación es clara: basta realizar un ejercicio aeróbico (pre-
ferentemente correr) durante 10 minutos, dos veces a la semana
y a una intensidad del 50% del consumo máximo de oxígeno, es
decir, a un ritmo suave. Los científicos estadounidenses recuer-
dan que con este nivel de ejercicio nadie va a experimentar pro-
gresos espectaculares ni será capaz de realizar grandes hazañas
como completar un maratón, pero sí reiteran que manteniendo esta
pauta mínima de entrenamiento durante años, la condición car-
diorrespiratoria del individuo (lo que corrientemente denomina-
mos “tener fondo físico”) mejorará progresivamente.

Terminan las recomendaciones del American College recor-
dando la importancia de realizar un pequeño calentamiento pre-
vio al ejercicio (incluyendo estiramientos y ejercicios de flexi-
bilidad) y señalando que cada individuo es un mundo aparte
y debe ir diseñando progresivamente el plan de entrenamien-

El ejercicio físico es la mejor arma
para prevenir el “cuarteto mortal”. 
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Al evaluar el ejercicio 
físico la ecuación que
se ha de plantear incluye
tres incógnitas: frecuencia,
duración e intensidad
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L
da-Carmencita. Un club en marcha con
buena parte de la gente más entusiasta del
atletismo que fue la dinamizadora en el
arranque de la Subida al Santuario de San-
ta María Magdalena, la gran patrona del
pueblo. El 5 de agosto, con los triunfos de
Tono Pérez Perales y Amaia Piedra, siguió
desarrollándose su historial que, tiempo
después y en la actualidad, pone a esta ca-
rrera en el ránking de las más notables ca-
rreras con aire de montaña del territorio ali-
cantino junto a la Font Roja, de Alcoi, y
Cabezo Negro, en Albatera.

Este club, que en 2010 organizó un to-
tal de 10 pruebas, es el más destacado de
la localidad junto con el de fútbol y el de
baloncesto. Lleva una escuela de atletis-
mo gratuita para chavales y chavalas has-

ta 13 años, y tiene un pelotón de federa-
dos y otro de populares. Superada una es-
cisión que hizo mucho daño por la mar-
cha de muchos de sus asociados para cre-
ar el equipo Revestimientos Mediterráneo,
el Novelda-Carmencita está en pleno pro-
ceso de remontada e ilusionado con esa
liga de carreras en asfalto por los barrios
en todas las categorías y en distancias de
500 a 5.000 metros.

El presidente desde hace un año es Ful-
gencio Munuera, un murciano afincado en
Novelda desde 1995. “Pencho” vino des-
de la pedanía de Cabezo de Torres, que
conoció como feudo limonero y hoy es un
reino de ladrillo sobre ladrillo. Tiene 48
años de edad. Trabaja como funcionario
de la Administración de Justicia. Su pri-
mera carrera la echó en 1986 con el Pre-
mio Pryca Murcia. Después de 17 pruebas
de medio maratón, problemas con la artri-
tis limitaron su vida atlética, pero todavía
trota en las organizaciones de 8 y 10 km. 

Expresado lo básico sobre lo que rodea
a la carrera, centrémonos en Novelda y su
emblemático santuario. La población tie-
ne unos 24.000 habitantes, incluidas las
masas inmigrantes de ecuatorianos y ar-
gelinos. Algunas de sus referencias esen-

LA IDEA, EL CLUB, EL PRESIDENTE. DESPLE-
GUEMOS ESTE AVANCE SOBRE LA CARRE-
RA EN CUESTA AL SANTUARIO DE SANTA
MARÍA MAGDALENA, SIN OLVIDAR QUE
EL DESCENSO ES IGUALMENTE TERRIBLE.

La idea de la prueba surgió bien entra-
da la década de los 80. Fue una ilumina-
ción de un grupo de “merengones”, de par-
tidarios del Real Madrid, reunidos en tor-
no a la peña madridista de Novelda. El
gestor primero, quizá, Felipe Giner, que
tuvo respuesta en Corpus Sánchez, Pepe
Benavente y José Sánchez y el apoyo de
Victoriano Gómez. Así que la Peña Ma-
dridista de Novelda –se salía de sus inme-
diaciones– se estrenó como organizadora
de la subida al santuario el 3 de agosto de
1985, ganada por el corredor del equipo
Dyc Segovia, José Antonio Arias. 

Las ocho primeras ediciones, hechas con
voluntarismo e ilusión, tuvieron su “stop”
en 1992. La falta de apoyos económicos,
cierto cansancio y el final de la sección de
atletismo de la citada peña provocaron que
la carrera no se celebrara los dos años si-
guientes. Pero la semilla del atletismo ya ha-
bía sido echada en tierra noveldense.

El 27 de septiembre de 1993 nació, en
cuna modesta, el Club Atletismo Novel-

GENTES Y CARRERAS [ Historia de una prueba ]

Rampas del 13%, 
calor, una bajada diabólica
y una “pared” 
de 100 m esperan a los
corredores en Novelda
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Subida al Santuario de 
Santa María Magdalena

Sufrir, rezar…
{por Pedro Gale /
estadística Ernesto Díaz} 
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ciales son la uva de mesa, con denomina-
ción de origen; el mármol, piedra “bateig”,
de tonalidad marfil y rojo; las especias
“porches” en las que trabajan empresas
como Carmencita, patrocinadora del club
por el respaldo de la familia Navarro, in-
volucrada en numerosos “saraos” de la cul-
tura y del deporte.

El santuario tiene una amplia fachada
escoltada por dos torres de unos 25 m. José
Sala, su realizador, le proporcionó estilo
modernista con cierta inspiración gaudia-
na. La obra comenzó en 1918 y el remate
a la edificación –ladrillería rojiza, azule-
jos policromados y guijarros extraídos del
río Vinalopó– data de 1948. Renovadas
sus vidrieras, recientemente se ha instala-
do un órgano de mármol –obra de Iván La-
rrea–, que resulta ser único en el mundo.

Demos ahora el paso a lo puramente de-
portivo. Este año se cumplirán 25 edicio-
nes de la subida, que primero tuvo un va-
riable metraje, siempre por encima de los

La primera prueba, hace ya 25 ediciones,
fue el inicio de una tradición deportiva.

1985

José Antonio Arias / sin datos

1986

Francisco Alpáñez / Paquita Asencio

1987

Albert Casals / Patrocinio Micó

1988

Francisco Ribera / María Jesús Trenado

1989

José Martínez de la Casa / Ana B. Hernández

1990

John Rollings / Pilar Rubio 

1991

Francisco Pastor / Verónica Segura

1992

Abdelkader El Mouaziz (MAR) / Naiara Sargurai

1995

Antonio Pérez Perales            36:39
Amaia Piedra                                 44:46

HISTORIAL Subida al Santuario de Santa María Magdalena, Novelda

Primera etapa

Segunda etapa

1996

Gideon Koech (KEN)             35:20              
Amaia Piedra                                 44:40

1997

Philip Tarus (KEN)                34:40                       
Natalia Requena                             42:41

1998

Xavier Caballero                    35:47  
Yamilka González (CUB)             43:13

1999

David Kemei (KEN)               36:19  
Marta Fernández de Castro        42:20

2000

Samuel Kimaiyo (KEN)         34:48  
Yamilka González (CUB)            43:04

2001

Abel Chimukoko (ZIM)         35:40   
Tereza Yohannes (ETH)              41:46

2002

Luis Arenas                             37:21 
Salomé Aznar                                50:48

2003

Emiliano Roncero                   37:08  
Marta Fernández de Castro        44:39      

2004

Said El Wardi (MAR)             35:49  
Sandra Hervás                              42:59

2005

Said El Wardi (MAR)             36:40  
Sandra Hervás                           42:37

2006

Mytahar Echchadli (MAR)   35:40 
Malika Asahssah (MAR)                40:42 

2007

Abdelhadi Habassa (MAR)    36:00 
Salima Charki (MAR)                43:56

2008

Abdelhadi El Mouaziz (MAR)   35:33 
Malika Asahssah (MAR)            41.12

2009

Hafid Mhamdi (MAR)               35:36 
Malika Asahssah (MAR)           40:31

2010

Miguel Ángel Barzola (ARG)    35:38 
Fatima Ayachi (MAR)               42:59   

De las primeras ediciones, organizadas por la Peña Madridista de Novelda, en las que, en no pocos casos, se recogieron los datos a mano, no ha habido forma
de conseguir los resultados. Los actuales organizadores no cuentan con datos suficientes de la primera parte de esta prueba. Si alguien pudiera ofrecernos
los tiempos de los vencedores de 1985 a 1992 le rogamos se dirija a: ernesdiaz@gmail.com porque estamos involucrados en una operación de recuperación
de los ganadores de las distintas carreras de España, con sus tiempos, lo que equivale a reconstruir una parte de la historia del atletismo.
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agradecimiento por bajines mientras se so-
siega el cuerpo. Total, rezar, sufrir, rezar.
Un exagerado diría “si no eres masoca, no
te inscribas”. Los 28 grados están casi ga-
rantizados y el agua fresca de un camión
frigorífico también. Lo peor es que la tar-
de sea nublada, entonces respirar es… 

¿Quiénes hacen posible esta carrera-
joya? Corpus Sánchez Jr. porque se llama
a su puerta y te da una solución. Miguel
Ángel Martínez, alias “El Tortu” –digo yo
si será lento, pero seguro–, se ocupa de las
vallas, los puntos kilométricos y tal y tal.
Nancy Ausías –nada que ver con las mu-
ñecas– y Ana, Cali y demás dejan listas las
bolsas del corredor. Chimo Cañizares se
responsabiliza de los “chips”. Conchi Ta-
lavera más Vicky y María José controlan
trofeos, placas, agua y plus. Otro Conchi,
de apellido Zomeño, cuchillo en mano,
corta 700 kilos de sandía aportados por
Frutas Chimo. Antonio Mira es el “sherif”
del circuito, que todo esté en su sitio. Y Fe-
lipe Giner, el inspector Doménech, y cla-
ro “Pencho” y Benavente y más. Y sin la
revista y los anunciantes, unos 100 peque-
ños patrocinadores, tampoco habría carre-
ra, y Milagrosa Martínez, que recuperó la
alcaldía, no podría enorgullecerse de te-
ner en Novelda un evento tan clásico.

“chip”. El sufridor más rápido en este pun-
to tiene premio de Cristalería Victoria. An-
tes del km 3 hay bastante falso llano y lue-
go badenes combinados con rectas. Hacia
los 4.500 m empieza lo serio, una ascen-
sión dura, con seis curvas –la tercera una
“herradura”– y con los giros se salvan des-
niveles del 13 por ciento.

La segunda parte del itinerario presen-
ta un perfil básicamente en bajada, salpi-
cado por ondulaciones del terreno. El des-
censo castiga las piernas y las rodillas, le-
siones y caídas las hay. Se baja tanto y tan
rápido que el freno es imprescindible
para los menos experimentados. Sobre los
7.500 m la bajada se hace por camino de
tierra. Bajar, bajar y... sobre el km 8 hay
una diabólica pared de 100 m en subida.
Luego los atletas van hacia el agua del
km 9, un avituallamiento bien guardado...
porque cerca está el cuartel de la Guardia
Civil. Entrada en el casco urbano y fina-
les 350 m en la pista. Fin del calvario.

O sea, camino del santuario hay quie-
nes rezan, arriba dan las gracias por supe-
rar la primera parte de la carrera, luego su-
frimiento en el crítico descenso y tras re-
montar “la pared”, ¡agua bendita! los gri-
tos de aliento de los vecinos de Novelda
por las calles del centro, después los fa-
miliares que te hacen una foto para tener
constancia de que regresaste y un rezo de

10 km; luego 11.300 m y actualmente la
distancia está asentada en 11,8 km y cu-
yos récords corresponden a los marroquíes
Malika Asahssah, con 40:31 (2009), y Ab-
delhadi El Mouaziz con 35:33 (2008). La
carrera del próximo 30 de julio, sábado,
mantiene la distancia aun cambiando algo
su recorrido para hacerlo más urbano y vi-
sual a los novelderos, la otra versión del
genticilio de los locales.

Con motivo del feliz cumpleaños de la
carrera, los organizadores homenajearon
en junio a los vencedores y también a las
instituciones, empresas patrocinadoras y
a gente distinguida en el evento como Fe-
lipe Giner, atleta, masajista, entrenador,
directivo y “speaker” de la prueba.

A la carrera vienen regularmente corre-
dores de las Comunidades Autónomas de
Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia,
pero también de sitios más alejados como
Granada, La Rioja o Madrid. Las prime-
ras ediciones tuvieron modestas presencias
de unos 150 corredores, pero varias de las
últimas rebasaron los 1.000 y 1.200.

La carrera sale de la pista municipal de
atletismo hacia la Plaza Juan XXIII y su
cauce se ensancha al llegar a la Avda. Pé-
rez Galdós. Al pasar junto al santuario –y
no lejos del castillo de la Mola– los atle-
tas habrán cubierto 5,5 km cuando crucen
la meta volante y se efectúe un control del

Sergio López 
y Candi García,
ostentan los 
récords de la 
prueba

GENTES Y CARRERAS [ Historia de una prueba ]
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El club de atletismo
Novelda-Carmencita 
es el más destacado 
de la localidad junto al 
de fútbol y baloncesto 
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PPARECE SER, SEGÚN HE PODIDO LEER, QUE
GRAN PARTE DE LA CAUSA DE ESTA IN-
CREÍBLE MEJORA ES ACHACABLE A UNA
SERIE DE CAMBIOS  QUE HA REALIZADO EN
SU ENTRENAMIENTO COMO CONSECUENCIA
DE SU TRASLADO EL ÚLTIMO AÑO A ESTA-
DOS UNIDOS, DONDE RESIDE Y ENTRENA A
LAS ÓRDENES DEL LEGENDARIO MARATO-
NIANO ALBERTO SALAZAR, quien alcanzó
sus mayores logros como atleta a principios
de los ochenta. Recuerdo que en aquella
época, Salazar me provocaba una doble
sensación: por una parte admiraba sus re-
sultados, que eran buenos en carretera,
cross e incluso en pista, demostrando gran
calidad e innegable espíritu de lucha, pero
por otra parte me desesperaba ver su ra-
quítico estilo, con una zancada exagerada-
mente rasa sin levantar apenas las rodillas,
por lo que parecía milagroso que pudiese
correr tan rápido utilizando esa técnica tan
peculiar y sobre todo tan poco vistosa.

Quizás ese estilo tan extraño fuese con-
secuencia de la enorme cantidad de kiló-
metros que parece ser que realizaba en se-
siones interminables, superando con creces

ENTRENAMIENTO
PARA TODOS [ Acerca del entrenamiento ]

LA ESPECTACULAR PROGRESIÓN DE

MO FARAH
Alberto Salazar, clave en la mejoría del británico

El británico Mo Farah
pulverizó con 26:46.57, 
el récord de Europa de
10.000 metros.

El pasado 5 de junio, el británico
Mo Farah batía en Eugene,
Oregón, el récord europeo de 
los 10.000 m consiguiendo unos
fantásticos 26:46.57, marca
hasta entonces solo al alcance
de atletas del este de África, 
de donde él es originario. 
Desde luego se trata de una
marca de enorme valor y que
supone una extraordinaria
mejora con respecto a la que
poseía, 27:28.86, también
notable, pero no suficiente para
luchar con los grandes
dominadores del fondo mundial. 

POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO. ENTRENADOR NACIONAL DE ATLETISMO>>
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cina  llamada Hidroworx, en la que el atle-
ta corre soportando además el empuje de
un chorro frontal de agua, con lo cual re-
aliza un ejercicio muy similar en cuanto al
gesto y al tipo de trabajo cardiovascular al
que se hace corriendo de forma conven-
cional, pero evitando el riesgo de lesión por
el constante impacto contra el suelo.

El uso de esta máquina permite aumen-
tar notablemente el volumen de kilómetros
de forma segura, alcanzando horas de
trabajo e intensidades que difícilmente se
podrían realizar con un entrenamiento
convencional de carrera.

Lo que en definitiva parece claro es que
para alcanzar altos rendimientos en fon-
distas, al final hay que recurrir a grandes
volúmenes de trabajo, y que desde luego
los grandes campeones de todos los tiem-
pos no se han caracterizado precisamente
por entrenar poco. La clave está en contar
con los medios para poder alcanzar de for-
ma segura esos grandes volúmenes y con-
seguir asimilarlos, para lo que indudable-
mente los avances tecnológicos como el Hi-
droworx serán pieza clave en esta carrera
para poder entrenar más y poder correr más
rápido. 

Después de hablar de esto, no podemos
caer en la tentación de pensar que un co-
rredor popular que pretenda mejorar debe
intentar por todos los medios entrenar el
máximo posible, ya que con seguridad, no
contará ni con las condiciones físicas de un
atleta de elite, seguramente tendrá que com-
patibilizar el entrenamiento con el traba-
jo, y por supuesto no contará con los me-
dios ni el tiempo necesario para recuperarse
de los entrenamientos. 

Sí se debe entender que para afrontar
ciertas pruebas con garantías hay que de-
dicarle al entrenamiento el tiempo mínimo
necesario y, por supuesto, proponerse
marcas que estén al alcance en función a
lo que se ha podido entrenar.

los 200 km semanales, incluso llegando a
superar en ocasiones los 300 km. Su carrera
deportiva fue relativamente corta, termi-
nando prácticamente en 1984 después de
los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, don-
de consiguió un decepcionante decimo-
cuarto puesto, habiendo comenzado a des-
tacar internacionalmente en 1980 cuando
consiguió ganar su primer maratón de
Nueva York. El final de su carrera estuvo
marcado por los problemas físicos provo-
cados por la gran cantidad de trabajo rea-
lizado durante su vida deportiva, trabajo y
competiciones que no iban acompañadas
del descanso y las recuperaciones necesa-
rias, como más tarde el mismo reconoció.

En aquella época ya parecía claro que una
de las claves para el mejor rendimiento de
un fondista era intentar realizar la mayor
cantidad de kilómetros posibles. También
aquí en España hubo gente que lo entendió
así, y yo mismo podría relatar el caso de
amigos que en base a esta idea llegaron a
realizar 80 kilómetros diarios divididos
en dos sesiones de cuarenta, o sesenta di-
vididos en tres sesiones de veinte, acumu-
lando frecuentemente semanas de más de
doscientos kilómetros. Desde luego los re-
sultados inmediatos fueron espectaculares,
llegándose a conseguir marcas sorpren-
dentes en maratón e incluso en 10 kiló-
metros por atletas procedentes del movi-
miento popular. 

Pero como era obvio, pronto se vio que
el cuerpo tiene un límite, y que no se pue-
den soportar constantemente esas cargas de
kilómetros durante mucho tiempo, siempre
y cuando no recurras a nada raro o seas
poco menos que Superman.  Más tarde, la
mejora en los métodos de recuperación, la
suplementación deportiva, fisioterapia, e
incluso el material, han contribuido a que
los atletas soporten más kilómetros antes
de lesionarse o sufrir las consecuencias del
sobreentrenamiento.

Hoy en día para muchos, entre los que
se encuentra el entrenador de moda Alberto
Salazar, se mantiene la teoría de que si se
quiere correr más, hay que realizar el ma-
yor número de kilómetros, pero claro está,
sin lesionarse. En definitiva se podría de-
cir que la mejor manera de potenciar la ca-
pacidad aeróbica de un individuo es ha-
ciendo más y más kilómetros. 

Persiguiendo esta idea, que lo que bus-
ca es mejorar al máximo la capacidad de
resistencia, siempre y cuando no nos le-
sionemos, aparecen inventos como el que
parece que ha llevado a Mo Farah a supe-
rar su marca de forma tan brutal, basado en
una cinta de correr sumergida en una pis-

Se podría decir que 
la mejor manera 
de potenciar la
capacidad aeróbica
de un individuo 
es haciendo más 
y más kilómetros

Alberto Salazar dirige los
entrenamientos de Mo Farah
en la actualidad. 

El legendario
maratoniano alcanzó
sus mayores logros a
principios de los años
ochenta.
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L
El verano es un
buen momento
para dejar el
asfalto y entrenar
en la pista.

ENTRENAMIENTO
PARA TODOS [ Acerca del entrenamiento ]

LLEGAN LAS VACACIONES Y PROBABLE-
MENTE SI VIAJAMOS FUERA DE NUESTRO
LUGAR HABITUAL DE RESIDENCIA PARA DIS-
FRUTARLAS TENDREMOS QUE ADAPTAR
NUESTROS ENTRENAMIENTOS A LAS CIR-
CUNSTANCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL
LUGAR. Una de las cosas que pueden va-
riar, y que no es un tema menor, es la su-
perficie donde entrenar. Evidentemente no
es lo mismo correr por asfalto que por la
arena de un parque, o por una playa o por
la hierba de un estadio. Probablemente si
estamos acostumbrados a entrenar habi-
tualmente por tierra, cuando no tengamos
más remedio que correr por asfalto o las
losas de una acera, sufriremos algún que

16 • JULIO / AGOSTO 11 •

LAS MEJORES

SUPERFICIES
PARA ENTRENAR

Elegir las menos dañinas y alternarlas todas, es importante 

POR JESÚS CASTELLÓ DEL RÍO>>

otro problemilla en forma de sobrecargas
musculares hasta que nos adaptemos al te-
rreno. Por cosas como esta, siempre he
sido de la opinión de que es mejor acos-
tumbrarse a correr por cualquier tipo de su-
perficie sin abusar de ninguna de ellas. 

Si hiciésemos un ranking de las super-
ficies en función de lo dañinas que pueden
ser para nuestros músculos, tendones y ar-
ticulaciones, el primer puesto se lo lleva-
rían las aceras, que normalmente están
formadas por losetas de hormigón. En se-
gundo lugar estaría el asfalto, superficie
más blanda y porosa que la anterior, pero
de una dureza considerable. En tercer lu-
gar situaría a las superficies sintéticas de

las pistas de atletismo, mucho más blan-
das que el asfalto, pero de una elasticidad
artificial que puede llegar a perjudicar a
nuestros tendones si se abusa de ella. En
cuarto lugar y ya como superficie muy
conveniente tendríamos la tierra, que ló-
gicamente sería mejor si está bien com-
pactada y sin demasiados baches. Y por úl-
timo el quinto puesto correspondería a la
superficie más blanda y menos dañina, la
hierba, a ser posible natural, aunque hoy
en día existen superficies de hierba arti-
ficial francamente logradas.

Fuera de este ranking dejaría a las pla-
yas, que en esta época del año adquieren
protagonismo sobre todo para aquellos que
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tienen la suerte de pasar sus vacaciones
cerca de una de ellas. Correr al borde del
mar puede ser realmente atrayente, pero
hay que considerar una serie de precau-
ciones, ya que no está carente de ciertos
riesgos. Por lo pronto solo es convenien-
te correr por la zona lisa y dura más cer-
cana al mar, siempre y cuando no esté ex-
cesivamente inclinada, por tanto hay que
evitar zonas irregulares y demasiado blan-
das, y a no ser que se trate de una carre-
ra muy breve, hemos de correr con zapa-
tillas, ya que si no estamos acostumbrados
podemos erosionarnos la planta del pie y
sobrecargar en exceso los tendones. 

Mi consejo, como antes dije, es que al-
ternéis todas las superficies sin abusar de
ninguna de ellas, con el fin de estar siem-
pre preparados para utilizarlas sin pro-
blemas, máxime si competimos indistin-
tamente en asfalto, cross o pista. 

Un factor que juega muy a nuestro fa-
vor y que hace que podamos utilizar cual-
quier superficie es el gran desarrollo que
se ha conseguido en el campo del calza-
do deportivo, contando actualmente las
zapatillas con increíbles sistemas de amor-
tiguación de muy diferentes característi-
cas y que se adaptan a las necesidades de
cualquiera.

• JULIO / AGOSTO 11 • 17

Adaptar gradualmente los entrenamientos a la subida de las temperaturas. Cuando
comience el calor intenso hemos de disminuir el tiempo y la intensidad, para
aumentarlas a medida que nos vayamos adaptando al calor.

Evitar las horas de máximo calor. Si es posible, correr a primera hora de la mañana o a
última de la tarde.

Llevar el atuendo adecuado. Camiseta ligera que traspire, a ser posible de colores
claros, pantalón corto, gorra en caso de correr a horas de sol, y crema protectora.

Hidratarse correctamente 
antes, durante y después del
entrenamiento. Nunca esperar 
a tener sed.

Si es posible, correr por sitios 
con sombra de árboles. 
Los parques en los que se riega
por la mañana o por la tarde
pueden ser pequeños oasis 
para el corredor.

Comer adecuadamente, sobre
todo ligero, cuando vayamos a
correr. El calor y una digestión
pesada son mala combinación. 

Igual que el calor tarde o temprano llega en verano y cambia radicalmente nuestros
hábitos de entrenamiento, no me resisto como todos los años a advertiros de las
consecuencias nada agradables que puede depararnos entrenar en días excesivamente
calurosos, sin guardar unas ciertas precauciones:

CONSEJOS PARA CORRER EN VERANO 

•

•

•

•

•

•
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SALUD [ Alimentación ]

vegetales. La fibra soluble también forma
parte de la pulpa.

>Algunos beneficios de la fibra

• Reduce la absorción intestinal del co-
lesterol y de los hidratos de carbono, lo
que resulta muy favorable para las per-
sonas que tienen cifras altas de coleste-
rol en sangre o diagnosticadas de dia-
betes mellitus.

• Regula el tránsito intestinal y previene
el estreñimiento.

• Proporciona una mayor sensación de sa-
ciedad, con lo que ayuda a combatir la
obesidad.  

> Efectos potencialmente negativos 
de la fibra.

• Reducción de absorción de las vitaminas
y de algún otro nutriente si se consume
en exceso.

• Molestias de tipo gastrointestinal y fla-
tulencia.

Al pelar las frutas y verduras, se suele
perder entre un 10% y un 40% de la fibra
que contienen. Conviene tener en cuenta
que si no se pelan con cuidado también se
puede suprimir parte de la pulpa, con la
consiguiente merma de vitaminas y fibra
soluble.

Beneficios de comer
fruta y verdura con piel

1. En la piel de frutas y verduras se en-
cuentran gran proporción de fibra y vi-
taminas. Al consumir un producto vege-
tal crudo y sin pelar se evitan las pérdidas
de estos nutrientes.

La fibra alimentaria es la parte comes-
tible de las plantas, resistente a la diges-
tión y a la absorción en el intestino del-
gado, con completa o parcial fermentación
en el intestino grueso. La fibra se clasifica
como soluble e insoluble y se encuentra
en las paredes celulares de los productos

POR DRA. NIEVES PALACIOS GIL DE ANTUÑANO, AMAIA BERNAL DEL RIO, ANA Mª RIBAS CAMACHO.
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

>>

Las frutas y verduras, además de contener azúcares, minerales y otros compuestos, son alimentos sobre
todo ricos en vitaminas y fibra. Estos nutrientes se localizan tanto en la pulpa como en la piel, aunque esta
última acumula en general mayor cantidad de fibra insoluble y de ciertas vitaminas. Algunas frutas se
comen sin piel, por ser muy dura; es el caso del melón, la sandía o la piña. Otras frutas y verduras se
comen con piel de forma habitual, por ser esta muy fina y difícil de quitar (fresas, fresones, lechuga...).
También hay muchas frutas y verduras (pera, manzana, pepino, calabacín...) que se pueden tomar con o
sin piel, pero ¿qué es más saludable?

FRUTA Y VERDURA
¿CON PIEL O SIN ELLA?
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• Mejora las defensas y aumenta la resis-
tencia a infecciones, lo que puede ser de
gran valor en los deportistas para evitar
interrumpir el ritmo y la frecuencia de los
entrenamientos por contraer distintas en-
fermedades

• Ayuda a absorber mejor el hierro de los
alimentos y de los suplementos. Los
deportistas constituyen una población
de riesgo de déficit de hierro. Existen
estudios que demuestran alteraciones de
la absorción intestinal de hierro y una eli-

pa. Entre los beneficios que proporciona
el consumo de vitamina C destacan:   

• Gran poder antioxidante capaz de com-
batir el exceso de radicales libres que ace-
leran el envejecimiento. Cuando se prac-
tica deporte de alta intensidad o cuando
se reinicia el entrenamiento después de
una temporada de descanso,  el orga-
nismo produce más radicales libres. En
estas situaciones el consumo de vitami-
na C cobra mucha importancia.

En el caso de los cítricos, es conveniente
ser cuidadoso al retirar la cáscara e intentar
eliminar la menor cantidad posible de piel
blanca (la que se encuentra entre la pul-
pa y la cáscara), ya que es una fuente im-
portante de fibra en estas frutas.

2. Las frutas y vegetales aportan a la
dieta cantidades significativas de vita-
mina C y pequeñas cantidades de vita-
minas del grupo B, que se encuentran tan-
to en su envoltura (piel) como en la pul-

EL CONSUMO DE FRUTAS
Y VERDURAS CON PIEL 
SE PUEDE ACONSEJAR 
A PERSONAS QUE 
NO CUMPLEN CON LAS
RECOMENDACIONES
DIARIAS DE INGESTA 
DE VITAMINAS,
MINERALES Y FIBRA 

El consumo de fruta con piel es
recomendado en algunos casos.

• JULIO / AGOSTO 11 • 19
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pende de diferentes variables como el tipo
de hortaliza o el estado de maduración de
la fruta.

En el caso de optar por su consumo con
piel, debido al interés de conservar los nu-
trientes (especialmente la fibra), se debe
proceder siempre al lavado de frutas y ver-
duras mediante un chorro de agua. El ob-
jetivo de la limpieza es eliminar residuos
de plaguicidas, suciedades y restos de tie-
rra, ya que son susceptibles de contener
distintos agentes infecciosos, parásitos y
contaminantes. Sólo en caso de productos
muy sucios pueden emplearse desinfec-
tantes como la lejía de uso alimentario.

La decisión

La decisión de tomar la fruta con o sin
piel es individual. Se debe tener en consi-
deración la dieta habitual que se realiza.
El consumo de frutas y verduras con piel
puede aconsejarse a personas que no cum-
plen con las recomendaciones diarias de
ingesta de vitaminas, minerales y fibra. En
cambio, las personas que ya tienen cu-
biertas sus necesidades de micronutrientes
a través de una dieta variada y equilibra-
da pueden contemplar la posibilidad de
pelar estos alimentos. También  depende de
numerosas circunstancias (viajes, desco-
nocimiento de la procedencia del produc-
to...). En todo caso, son imprescindibles
unas correctas medidas higiénicas en la
manipulación de las frutas y verduras
cuando éstas se consuman en crudo, ya sea
con piel o sin ella.

De forma constante se descubren nuevos
compuestos en la piel de frutas y hortali-
zas con propiedades saludables y benefi-
ciosas para el organismo. En un estudio de
investigación reciente se encontró en la piel
de la manzana un componente (ácido ur-
sólico) que al parecer puede proteger
frente al debilitamiento y ayuda a mante-
ner la fuerza muscular.  De modo  que hay
que recordar comer  frutas y verduras to-
dos los días, pero SIEMPRE LIMPIAS.

copeno por excelencia. Este pigmento no
tiene actividad vitamínica pero es un po-
tente antioxidante, refuerza las defensas
y tiene efecto protector contra algunos ti-
pos de cáncer, como el de próstata.

• Las antocianinas, con gran poder antio-
xidante, proporcionan una gama de co-
lores que van del rojo al azul o morado.
Se encuentran en grosellas, moras, be-
renjenas, ciruelas, frambuesas, uvas. 

Riesgos de comer frutas 
y verduras con piel

La ingesta de frutas y verduras sin las
medidas higiénicas correctas puede desen-
cadenar procesos infecciosos e intoxica-
ciones, ya que desde su origen hasta que
llegan al consumidor pueden acumular di-
ferentes sustancias en su piel, tales como
restos del suelo, microorganismo y residuos
de plaguicidas y herbicidas.

Hay varias posibilidades para evitar los
peligros que supone su consumo en crudo.

Una opción es el pelado de los alimen-
tos. Cuando las frutas y verduras se in-
gieren peladas se pierden  parte de sus nu-
trientes, pero a la vez se evitan los agen-
tes contaminantes que se pueden acumu-
lar en la parte externa, ya que la piel hace
de barrera para que los residuos no lleguen
a la pulpa. Por esta razón el pelado de fru-
tas y verduras es una manera de prevenir
enfermedades debidas al consumo en cru-
do de estos alimentos. Es difícil determi-
nar la cantidad exacta de nutrientes que se
pierden al pelar estos productos, ya que de-

SALUD [ Alimentación ]

EN LA PIEL DE FRUTAS 
Y VERDURAS SE
ENCUENTRAN GRAN
PROPORCIÓNDE FIBRA 
Y VITAMINAS

minación más rápida en las personas que
entrenan mucho y de forma intensa.
Aproximadamente un tercio de los de-
portistas de alto nivel tienen bajos sus al-
macenes de hierro. Por deportes, pare-
ce ser que las atletas de fondo y los ma-
ratonianos en general son los grupos con
mayor riesgo de presentar un cuadro de
ferropenia (disminución de hierro en san-
gre). Por eso es recomendable incluir vi-
tamina C en su dieta, junto con alimen-
tos ricos en hierro.

3. En la piel de la fruta y la verdura hay
grandes concentraciones de compues-
tos polifenólicos y pigmentos con acti-
vidad antioxidante demostrada. Entre
otras razones, esto sucede porque al estar
expuestas a la luz solar y a los rayos ultra-
violetas, se incrementan sus mecanismos
de autodefensa con antioxidantes que acu-
mulan en la piel. Entre estos compuestos
los más destacados son: 

• Los beta carotenos, precursores de la vi-
tamina A, se encuentran principalmente
en la piel de vegetales de color rojo ana-
ranjado (zanahoria, calabaza, pimiento
rojo, papaya y melocotón), pero también
se pueden presentar en verduras de hoja
verde oscura como las espinacas. Son po-
tentes antioxidantes, estimulan el siste-
ma inmune y son beneficiosos para la
piel ya que activan la melanina, que pro-
tege contra los rayos nocivos del sol.

• Los licopenos dan color rojo intenso a los
vegetales. El tomate es la fuente de li-
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Las verduras deben ser una
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GRETE WAITZ
La reina de Nueva York

Campeona del mundo, subcampeona
olímpica y 9 veces vencedora del Mara-
tón de Nueva York.

Grete Waitz desde su matrimonio con
Frank, Grete Andersen hasta ese momen-
to, falleció a los 57 años víctima de un cán-
cer que anunció que padecía en 2005.

Grete Wait pasará a la historia como una
de las más grandes maratonistas.

Oro en el mundial de Helsinki en 1983,
plata tras Jean Benoit en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles 1984, y vencedora
del Maratón de Nueva York en los años
1978, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 y 88, ade-
más de cuatro títulos en el mundial de cam-
po a través, figuran en su impresionante
historial. Un historial que comienza con
sólo 18 años en los Juegos de Munich en
la prueba de 1500. Pasa posteriormente a
la distancia de 3.000 y bate el récord mun-
do en 1975 con 8.46:6, pero es en mara-
tón en donde marca toda una época, pues
además de sus triunfos en Nueva York hay

que destacar los dos de Londres y sus cua-
tro récords del mundo. Grete Waitz deja
una marca de 2h25:29 como su registro
personal, pero deja también la gran ente-
reza con la que luchó contra la enferme-
dad. Creó la Fundación Contra el Cáncer
en Noruega, país que la considera una de
las figuras deportivas más grandes y reco-
nocidas. En el exterior del Estadio Bisllet
de Oslo, en donde cada año se celebra uno
de los mejores mítines del mundo, hay una
estatua en su honor, y en Nueva York tam-
bién se la recuerda cada año con la cele-
bración de la Grete's Great Gallop. Nue-
va York y su maratón, tan unidos a Gre-
te Waitz, vieron también como hace años
fallecía víctima de cáncer Free Lebow, fi-
gura clave del maratón neoyorkino duran-
te décadas. Nos deja sin duda una de las
grandes del maratón internacional.

................................... < > ...................................

SAMUEL WANJIRU
El prodigio joven del maratón

Samuel Wanjiru, actual campeón olím-
pico de maratón, el más precoz de los dio-
ses del olimpo en la distancia de 42,195,
murió en Muthaiga Estate, Nyahuru, lo-
calidad situada a 150 km de la capital de
Kenia, Nairobi. Wanjiru cayó desde el
balcón de su domicilio de unos cinco me-
tros de altura. 

OPINIÓN [ Un estado de ánimo ]

ADIÓS A TRES
GRANDES
MARATONISTAS

Los primeros datos apuntaban a un sui-
cidio de alguien que en diciembre de 2010
fue acusado de amenazar de muerte a su
mujer con un rifle de asalto. Sin embargo,
el Jefe de la Policía local dio la versión de
que su esposa lo encontró en la habitación
con otra mujer, encerrándolos con llave,
situación que propició que Wanjiru, al
querer huir por la ventana y no calcular
bien, se cayera. 

Quizás quede para siempre la duda de
alguien tan precoz como maratonista, pero
atormentado y sin rumbo en los últimos
meses de su vida. Una vida muy adelan-
tada en lo deportivo e intensa en lo perso-
nal. Con sólo 19 años, en 2005, batió el ré-
cord del mundo de medio maratón con una
marca de 59.16, borrando de las listas a
Paúl Tergat. Gebresselassie se lo quitó
con 58.55, pero en 2007 lo recuperó con
58.33. Debutó en maratón en 2007 con
sólo 21 años marcando 2h06:39. Vence-
dor de los maratones de Fukuoka, Lon-
dres y Chicago, estos dos últimos en dos
ocasiones, Wanjiru será recordado por su
asombrosa exhibición en los Juegos Olím-
picos de Pekín de 2008. Allí, con el calor
y la polución que le sirvieron de excusa a
Haile Gebresselassie para no acudir, se
marcó unos sensacionales 2h06:32.

................................... < > ...................................

HONORIO SORIA
Popular emblemático

Honorio Soria tenía 68 años y llevaba
peleando contra la enfermedad treinta.
Peleaba con tesón, sin descanso y sin de-
jar de lado las carreras. Siguió corriendo
hasta que le resulto imposible. El atletismo
hellinero le debe mucho. Son numerosos
los corredores populares que tienen la ca-
rrera como afición gracias a él. Sin ir más
lejos, Dionisio del Olmo fue quien nos lla-
mó para darnos la triste noticia. A Hono-
rio era habitual verle de maratón en mara-
tón. Yo le saludé personalmente en muchas
ferias. 83 pruebas de 42,195 realizó a lo lar-
go de su trayectoria deportiva, a las que
sumar 230 medios maratones, subidas al
Pico Veleta y un extenso número de carre-
ras de otras distancias. Antes de la salida
de las Diez Millas de Madrigueras se le re-
cordó y en 2007 la prensa deportiva de Al-
bacete le rindió un más que merecido ho-
menaje. Lo he dicho y repetido muchas ve-
ces –y no sólo cuando realizo un obituario
o necrológica como esta–, hay corredores
aficionados, hay deportistas no profesiona-
les, que se merecen tanto o más el recono-
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cimiento popular como de forma inmere-
cida hacemos muchas veces con deportis-
tas profesionales de trayectoria deportiva
elogiable, pero de vida personal no tanto.

No era el caso de Honorio. Hombre vital,
luchador, entusiasta, comprometido, ami-
go de sus amigos. Muchos corredores de
Hellín le recordarán siempre.

................................... < > ...................................

NUEVO LIBRO DE 
ALFREDO VARONA

Alfredo Varona, autor de “Fílipides exis-
te” y “Desafío al maratón”, publica ahora
“Cronistas del tikitaka”, las experiencias en
primera persona de los principales perio-
distas deportivos.
Si en "Filípides existe", escrito en colabo-
ración con Antonio Serrano, nos descubría
de forma muy amena las anécdotas y secre-
tos del maratonista de élite, y en “Desafío
al Maratón” se adentraba en todo, “casi” ab-
solutamente todo lo que debe de preocupar
a alguien que se plantee afrontar la distan-
cia de maratón, en este nuevo libro Alfre-
do, escritor por naturaleza y corredor vo-
cacional, da un repaso por los cronistas fa-
voritos de su infancia, periodistas amigos

y admirados actuales. De Sarmiento Birba
o Luis Arnaiz, históricos del diario As, a
José Miguélez. En “Cronistas del tikitaka”
Varona da un repaso a numerosas formas
de contar lo que ven o transmiten lo que pre-
sencian. Alfredo lo hace de forma ágil. Si
te gustaron sus dos entregas anteriores y te
gusta el fútbol, “Cronistas del tikitaka” te
divertirá. Lo ha editado Lib y su precio de
venta al público es 19,90 euros. 

Adiós Michael, tu desapareces pero 
yo sigo, le debo demasiado a la carrera
popular para desparecer contigo y 
he de seguir, La columna de Andrópolis es 
ya un recuerdo, hoy comienza la de 
Henry David.
Aunque pueda parecer innecesario,
considero que puede haber lectores 
que no conozcan ni por que utilizo este
seudónimo, ni tan siquiera quien fue. 
Les diré que su nombre completo es el 
de Henry David Thoreau, del que he dado
muchas referencias en La columna de
Andrópolis. Poeta, escritor, ensayista y
naturalista norteamericano, (1817–1862),
es, sobre todo, conocido por su obra
señera Walden o La vida en los bosques,
relato que narra los dos años donde 
se retiró voluntariamente en los bosques
de Walden, viviendo en solitario, en una
cabaña construida por sus manos. 
Como somera referencia de su
personalidad cabe decir que su obra
Walden fue libro de cabecera de dos
personajes de la talla moral del Mahatma
Gandhi y Martin Luther King.

En mayo de 1988 escribí un artículo 
que titulé Credenciales, con la intención 
de que sirviera de prefacio a una posible
recopilación de las mejores columnas de
Andrópolis publicadas en su momento,
pretensión algo utópica pero que el
tiempo se encargó de convencerme 
de que no lo era tanto, y lo que en un
principio era tan solo la publicación de 
un solo libro, la aceptación de la columna
se prolongó a lo largo de varias décadas
en una trilogía. La primera parte editada
por Arthax (Corricolari), la segunda por 
el Ajuntament de L´Eliana y la tercera 
por la Fundación Bancaja. El personaje se
basa en Michael Andrópolis, el
protagonista de la película de la serie B
Running, interpretado por un jovencísimo
Michael Douglas en el compañero que
siempre acompaña al autor de las
columnas en la adicción incurable por la
larga travesía de los mundos de la carrera
a pie, tan unido a él, que solo él puede
verlo y dice a sus lectores de ese griego
inseparable: considerar a Michael tan sólo
mi seudónimo es como mínimo una

ingratitud, él es mi sosias, mi doble, 
mi otro yo…
En la escena final de la última columna 
de Andrópolis, Michael y el autor hablan
en un alto paraje de la Sierra Calderona, 
el lugar donde el autor ha pedido que
sean venteadas sus cenizas y ambos
disimulando su emoción, saben que ha
llegado el momento de la separación
definitiva…
Y de repente Michael se pone de pie 
y de un salto alcanza el borde de la senda,
da la vuelta sobre si mismo y se lanza
cuesta abajo… El autor solo acierta a ver
su rutilante cabellera dorada por el sol,
dejando tras de si una estela flotante 
de ocre polvo de rodeno.
Y le grita. “¡Espera, Michael, no he
terminado mi discurso de despedida!
Quería decirte –musita– que también
aprendí de ti el valor que se necesita para
ser fiel a si mismo, que nadie debería
odiar a nadie. Más no hay respuesta, 
tan sólo la difusa polvareda levantada 
por sus pies alados confundida con las
últimas luces de un sol en el ocaso.

CRONISTAS 
DEL TIKITAKA
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C

que a sus más de setenta años cubrió con
mucho mérito la distancia.  

La segunda etapa nos llevó desde la
prisión de Nanclares de Oca hasta el cas-
co viejo de Vitoria. 17 kilómetros que se
hicieron duros por el fuerte viento y la in-
tensa lluvia que cubrió la mañana, pero
ante los que nadie objetó nada, puesto que
el lema del grupo siempre es “Resistir y
vencer”, tal y como se corea al inicio de
cada carrera. 

El nal llegó con la participación en la
prueba de 10 kilómetros enmarcada den-
tro del maratón. Cada uno siguió su rit-
mo, ahora ya no lo marcaba el grupo, y
todos los integrantes de la expedición lo-
graron nalizar la prueba, logrando una
más que merecida medalla que recogieron
de manos del amigo Martín al subir al po-
dio instalado en la plaza Mayor. 

La medalla marcó el reconocimiento a
un trabajo bien hecho, a una apuesta de-
cidida por la reinserción a través del de-
porte, y a la fuerza de unos valores que
pretenden mejorar a las personas. Pero so-
bre todo al trabajo y al empeño de alguien
que todos conocemos como Don Pablo, re-
ferencia dentro y fuera de su trabajocomo
educador y auténtico alma de este proyecto
junto a sus tres inseparables colaborado-
res, Jesús, Alfonso y José. Uno de ellos,
“Sito”, se desmarcó también como un gran
corredor. Terminó noveno el maratón con
un tiempo de 2h46:25. 

También Jaime González, director de la
prisión de Estremera, recibió un recono-
cimiento en Vitoria por ser uno de los pre-
cursores de este ‘Correr te hace libre’,   per-
mitiendo la puesta en marcha de este pro-
yecto en su centro penitenciario hace un
par de años.

kilómetros, con la compañía de ilustres de-
portistas como el exjugador de balonma-
no Rafael Guijosa, o Paco Cisneros, his-
tórico organizador de la carrera del CSIC,

REPORTAJE

El Maratón Internacional de Vitoria, denominado Martín Fiz en honor a su paisano 
y campeón del mundo de maratón de 1995, recibió esta edición la visita de unos
participantes muy especiales: diez corredores pertenecientes a la prisión de Alcalá-Meco. 

Resistir y vencer en Vitoria, porque...

CORRER TE
HACE LIBRE

POR DAVID RAMIRO / FOTOS LOLA PLAZA >>

COMANDADOS POR EL EDUCADOR PABLO
JIMÉNEZ, ESTA INICIATIVA LLAMADA ‘CO-
RRER TE HACE LIBRE’ CUMPLIÓ SU TERCE-
RA EDICIÓN CON TRES JORNADAS CARGA-
DAS DE COMPAÑERISMO Y ATLETISMO,
QUE CULMINARON EN LA PRUEBA DE 10 KI-
LÓMETROS DEL MARATÓN VITORIANO.  La
gentileza de Martín Fiz permitió que este
año el proyecto saliera por primera vez
de Madrid, siendo él mismo parte activa
de una expedición formada por diez pre-
sos, cuatro educadores, tres periodistas
y una fotógrafa, Lola Plaza, que año tras
año acude desinteresadamente desde Va-
lencia a la llamada de esta iniciativa.

El punto de salida de las jornadas fue
el Centro de Inserción Social (CIS) Mel-
chor Rodríguez, de Alcalá de Henares, el
viernes 6 de mayo. Desde allí hasta el cen-
tro del municipio madrileño recorrimos 13
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La expedición de “Correr te hace libre”
saliendo de la prisión de Nanclares de Oca.

LA MEDALLA EN VITORIA
FUE EL RECONOCIMIENTO 
AL TRABAJO BIEN HECHO 
POR DON PABLO DURANTE
MUCHOS AÑOS, JUNTO A
SUS TRES INSEPARABLES
COLABORADORES 
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Dominio keniano 
El maratón contó con la presencia de

destacados atletas africanos que domina-
ron la prueba de principio a n. La victo-
ria fue para el keniata Clement Koech, con
2h18:31, seguido de Leonard Kipkoech
Kipyego a más de dos minutos. El tercer
cajón del podio fue para el atleta vasco
Yosu Amutio con una diferencia de algo
más de doce minutos respecto del pri-
mero. En categoría femenina, la victoria
fue para la corredora guipuzcoana Clau-
dia Behobide, seguida por la alavesa Gem-
ma Pérez y la vizcaína Loli Benítez. 

Una de las notas más destacadas de esta
edición fue la apuesta decidida de muchos
corredores por pasarse de los 42,195 a
21,097. Así lo demuestran las estadísticas,
que reejan que el número de llegados en
ambas pruebas fue similar. En el medio
maratón la victoria fue para el corredor
africano Daniel Keitany, con una marca de

1h.05:14, mientras que la primera atleta en
cruzar la meta fue la alavesa Estela Biain
en 1h29:46.

Un año más, tuvo lugar por las calles de
Vitoria la prueba popular de 10 km, que
contó con la presencia de Martín Fiz, así
como de algunos deportistas de renombre
como el exciclista Joseba Beloki o el mar-
chador internacional Miguel Ángel Prie-
to. Sin embargo, el triunfo fue para una
joven promesa del atletismo nacional, el
corredor alavés Iván Fernández, que con-
rmó todos los pronósticos que le situa-
ban como favorito para la prueba y ganó
con total autoridad gracias a una marca de
32:23, sacando en línea de meta más de
dos minutos al segundo, el también alavés
Alberto Alba. La primera corredora fue
Nieves Zarza, con un tiempo superior a 41
minutos. 

Los más pequeños, hasta la edad de 12
años, también pudieron participar del am-
biente festivo que se montó en las calles
de Vitoria, con un día soleado y buena tem-

peratura, para formar parte del Maratón Txi-
ki, un circuito de 1 kilómetro sobre reco-
rrido llano.

Maratón ferroviario  
Entre los corredores pudimos ver a un

grupo que dotó de gran ambiente a la prue-
ba, los 41 participantes del Campeonato de
España de Maratón Ferroviario, una com-
petición abierta al personal de las distin-
tas administraciones ferroviarias, ADIF,
RENFE, FEVE, Metro, Ferrocarriles Au-
tonómicos y A.M.F. 

La victoria fue para Luis Miguel Can-
franc, corredor de Metro Madrid, mientras
que su mujer, Mari Carmen Astete, logró
el triunfo en categoría femenina, siendo la
única participante de la prueba.

Martín Fiz (centro), junto
al exciclista Joseba Beloki
y otros populares.
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MÁS INFORMACIÓN:

http://correr-tehacelibre.blogspot.com
www.maratonmartinfiz.com

CLASIFICACIONES

Maratón Masculino

1. Clement Koech 2h18:31                                                                  
2. Leonard Kipkoech 2h20:46
3. Yosu Amutio 2h31:18  

Maratón Femenino

1. Claudia Behobide 3h09:24                                                                    
2. Gemma Pérez 3h10:32                                                                    
3. Loli Benítez 3h26:21

Medio Maratón Masculino

1. Daniel Keitany 1h05:14                                                                    
2. Hillary Yego 1h05:48                                                                    
3. Gontzal Sanz 1h07:21

Medio Maratón Femenino

1. Estela Biain 1h29:46                                                                    
2. Mar Asensio 1h32:43                                                                    
3. Saioa Olite 1h34:21

Carrera Popular Masculino

1. Iván Fernández 32:23                                                                  
2. Alberto Alba 34:40
3. Alberto Ibáñez 35:21  

Carrera Popular Femenino

1. Nieves Zarza 41:19                                                                    
2. Raffaela Ciavolla 41:44                                                                    
3. Ekhiñe Unzalu 43:22

Expedición “Correr te hace Libre” - 10 km

1. Felizardo 43:04                                                                    
2. Don Pablo 43:27                                                                    
3. Bilal 44:32
4. Chakir 46:03
5. Cochabamba 46:45
6. Ismael 47:12
7. Isabel (fisio) 47:34
8. David Ramiro 49:25
9. Adolfo ‘Capi’ 49:55
10. Guarionex 50:11
11. David Plaza 51:48
12. Luz 53:55
13. Derek 53:56
14. Marisol 58:25
15. Jaime González 1h04:01
16. Estrella 1h04:01

El Maratón
Martín Fiz
acogió a un
nutrido grupo
de ferroviarios.
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REPORTAJE

km h100 24en

El Polideportivo Juan Antonio Samaranch 
de Colmenar Viejo acogió la salida y 
la meta de la XVII edición de los 
100 km en 24 horas. De los participantes
inscritos, 931 tomaron la salida con la idea
de realizar los 100 km, casi 400 los 35, 
y 51 en equipos de relevos.

26 • JULIO / AGOSTO 11 •

km h100 24enPOR REDACCIÓN>>
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AA LAS 12 HORAS, TAL Y COMO MARCA LA
TRADICIÓN, Y TRAS RECORDAR A RAÚL VI-
LLANUEVA COMO UNO DE LOS HÉROES DE
LA PRIMERA EDICIÓN –Y QUE NOS DEJÓ
HACE MESES EN UN DESGRACIADO ACCI-
DENTE– SE PROCEDIÓ A PONER EN MAR-
CHA LA PRUEBA. Hay quien sale corrien-
do desde el instante de la cuenta atrás, que
no hay disparo, pero son más los que lo to-
man con calma y proceden a dar la vuel-
ta a la pista con la tranquilidad y preocu-
pación de tener 100 km por delante. 

El recorrido, que transcurre en gran par-
te por Vías Pecuarias de la Comunidad de
Madrid, llevaría a los participantes por los
términos municipales de Manzanares, Col-
menar Viejo, Tres Cantos, San Sebastián
de los Reyes, nuevamente Tres Cantos,
y tras superar la dura –aunque corta–
cuesta del cementerio, nuevamente Col-
menar. La temperatura es crucial en los
100 km y el 11 de junio osciló entre los
27-28º las horas más fuertes, y entre 9-11º
en algunos momentos de la noche.

CUANDO ANDAR 
Y CORRER 
SE CONVIERTEN
EN UN RETO

Participantes de 
la A.D. San Lorenzo, 
clásicos de los 
100 kilómetros.
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Los llegados a meta en la distancia de
100 km fueron 467, lo que representa el
50,16%, algo inusual. Sin duda, cada vez
hay mejor preparación, y este año la “bon-
dad” del día fue un factor también impor-
tante. Lo hicieron de la siguiente forma:

• Entre 10 y 11 h de carrera: 
2 participantes

• Entre 11 y 12 horas: 5
• Entre 12 y 13 horas: 6
• Entre 13 y 14 horas: 7
• Entre 14 y 15 horas: 16
• Entre 15 y 16 horas: 13
• Entre 16 y 17 horas: 22
• Entre 17 y 18 horas: 32
• Entre 18 y 19 horas: 37
• Entre 19 y 20 horas: 46
• Entre 20 y 21 horas: 50
• Entre 21 y 22 horas: 71
• Entre 22 y 23 horas: 69
• Entre 23 y 24 horas: 91

A las 22:56, en concreto, se produjo la
llegada del primer corredor. 

Los 100 km en 24 horas son un evento
generador de un gran número de anécdo-
tas y de vivencias diversas.

Los 116 de Pelayo: 
activos y comprometidos

Un minuto, el mágico 116 de la final del
Mundial en el que se produjo el gol de
Iniesta para España, marcó la participa-
ción de los Pelayo en la edición de los 100.
Esa cifra, 116, fue el número de inscritos
por la empresa de seguros con su presi-
dente José Boada a la cabeza. Entre todos

La prueba discurre, en gran
medida, por las Vías Pecuarias

de la Comunidad de Madrid.

Algunos participantes combinan
carrera suave con el senderismo.
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Los corredores pudieron disfrutar 
de una buena mañana para afrontar
los 35 km.

REPORTAJE
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báñez, que nos hablará próximamente de
los probióticos.

También merecen mención Juan García,
de Ecologistas en Acción; Chema, el
hombre de Bayer durante años; Javi Sanz,
que regresaba a los 100 varios años des-
pués y al que recuperaremos para la re-
vista; Mariano Pascual, que hizo la prueba
descalzo para demostrar la bondad de ca-
minar sin nada en los pies, algo que pre-
gona a través de la web www.correrdes-
calzo.com; o Javier García Arcicollar, in-
vidente, otro clásico, aunque este año no
pudo finalizar al sufrir problemas en
San Sebastián de los Reyes. 

José Alberto Millán, de Vías Pecuarias,
predicó con el ejemplo e hizo la prueba al
completo. Los llegados de fuera, desde
otras provincias, fueron numerosos. Ma-
nolo, de veteranos de Salamanca y ena-

morado de la distancia de 100 kilómetros,
realizó esta vez 35 debido a sus interven-
ciones coronarias de hace un par de años.
Mariano Blanco, luciendo con orgullo una
camiseta de Pedrezuela, fue con sus 81
años una vez más el veterano de la prueba. 

Despedidas y cervecitas
Había participantes que se despedían

con tristeza como Adolfo Cifuentes, otro
veterano, que a sus 71 años y con varios
ediciones en sus piernas, afirmaba que le
había prometido a su mujer que esta sería
la última vez que los realizaba. A otros
como Eddie Gallen, un suizo que corrió la
prueba, en San Sebastián de los Reyes lo
esperaba su mujer para darle como avi-
tuallamiento unas cervecitas.

los participantes hacen una porra y
el dinero recaudado lo destinan a
una causa benéfica. Esa causa la eli-
gió el primero que entró en meta en
la edición anterior. Este año irá a la
Asociación Gabán, para dar res-
puesta a las necesidades de los pa-
dres y madres de niños con cáncer,
y cuyos tratamientos se realizan en
el Hospital Materno-Infantil del
Hospital Central Universitario de
Asturias. Para ellos fueron 11.000
euros. José Boada ha difundido
entre las empresas de su sector
este evento, y así, en la edición de
2011, tomó parte una amplia representa-
ción de MAPFRE y Línea Directa.  

Deportistas Solidarios
También otros dos participantes, José

Luis Muñano y Jesús Carrillo, de Depor-
tistas Solidarios (www.deportistassolida-
rios.org) recogieron fondos mediante lo
que los británicos denominan Charity
Running, o “correr para una causa”, algo
muy extendido y difundido en el norte de
Europa o dentro de algunos eventos como
el Maratón de Nueva York. José Luis y
Jesús recogieron fondos destinados a la
financiación del programa contra la des-
nutrición infantil en Pilkhana, Calcuta,
que forma parte del proyecto de ayuda al
desarrollo “Colores de Calcuta” de la Fun-
dación Ananta. En total, 2.000 euros.   

Protagonistas: descalzo,
con perro, invidente...

Los 100 km en 24 horas congregan año
tras año a un amplio grupo de deportistas
que repiten experiencia, a otros que no lo-
gran culminarlos pero lo siguen intentando
y, lógicamente, a quienes lo intentan por
primera vez. Mencionar a todos es difícil,
casi imposible, pero cómo no hacerlo con
Juan Carlos Muñoz Viana y Luis Alber-
to Núñez, los dos participantes que han re-
alizado y culminado todas las ediciones.
El primero dicharachero, parlanchín y
emocionado por el recuerdo de Raúl Vi-
llanueva. El segundo, discreto, siempre en
la sombra, pero un deportista total. Cómo
no mencionar a José González de Here-
dia, sempiterno delegado del Bansander,
que todo lo hace andando y que solo se
perdió la primera edición porque no se en-
teró de su celebración; al doctor Gilo (“Ga-
rabitas”), que dando consejos, animan-
do y haciendo fotos y vídeos se hizo los
35 kilómetros; o al también doctor Peri-

“El pasado fin de semana pude disfru-
tar de una de las mejores experiencias
de mi vida” Alberto, dorsal 32.

“Hace dos años escribí una carta a modo
de crítica por la organización. Este año
es de auténtica felicitación”.
José Manuel, dorsal 28. 

“Viene muy mal, después de llevar 90
km, pasar el río por las piedras, ya que
algún corredor se cayó y si te mojas
puedes resfriarte a esas horas. Otra
cosa: creo que se deberían llevar direc-
tamente las bolsas de San Sebastián de
los Reyes a Colmenar Viejo, porque el
tiempo de espera en la llegada es muy
grande”. Rafael, dorsal 1229.

“Una cosa que debemos mejorar todos
los participantes es lo de tirar botellas y
papelitos por ahí. Por lo demás, muy bien
organizado. Espero poder apuntarme
más veces”. Carlos, dorsal 772.

ALGUNAS
OPINIONES

Mariano Blanco, de 81 años, 
fue el participante con más edad 
y volvió a terminar la prueba. 
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Los participantes de la empresa aseguradora
Pelayo posan antes de empezar la prueba.
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•

• Carlos Javier Rodríguez López
• Carlos Rodríguez Molinero
• Carlos Román Abengozar
• Carmen Gargallo Fernández
• César Cruzado Martínez
• César Gutiérrez González
• César Jiménez Ortiz
• Claudio Fragola Arnau
• Coral Sánchez Jiménez
• Cristian García Orozco
• Cristina Fernández Muñoz
• Cristina Montes de Lezcano-Mújica
• Cristina Recio Gómez
• Cristino Sandoval Acera

• Daniel Campos López
• Daniel Martín Fernández
• Daniel Pérez
• Daniel Prada San Martín
• David Barcena Calante
• David Chiquero Sanz
• David Fernández Bernabé
• David Flores Frutos
• David Garcés Sebastián
• David Gózalo Pérez
• David Hernández del Caz
• David Martínez Fontano
• David Moreno Verdugo
• David Rucio Carrasco
• David Valcárcel Alfaro
• David Villarino García
• Dennis Goodman
• Diego Omar Rodríguez
• Diego Villas Alcalá
• Domingo Granado Ortiz
• Dori Miguel López

• Eddie Gallen
• Eduardo Díaz Fernández
• Eduardo Díaz-Pavón Cuaresma
• Eduardo José Juárez Crosetto
• Eduardo Labanda Alonso
• Eladio Nieves Vázquez
• Elena de Sisternes Jiménez
• Elin Bernhard
• Emilio José Murcia Toledano
• Emilio Nicolás Rafael
• Emilio Rosino Llamas
• Emma Jane Dicks
• Eneko Azpiarte Iturrioz
• Enrique Arranz Martín
• Enrique de La Llave Cuevas
• Enrique de Miguel Ranz
• Enrique Pérez López
• Ernesto Villar Arévalo
• Esteban Herraiz Herraiz
• Eugenio Gallego Santamaría
• Eugenio Sanz Sanz

• Faustino Ramos
• Federico Blanco Ávila
• Federico Villa Martín
• Felipe Lastra Martínez
• Felipe López Almansa
• Felipe Polo Ruiz
• Fernando del Campo Baca
• Fernando del Campo Carretero
• Fernando Flores Rebolledo
• Fernando Hernaiz Sobrino
• Fernando Herrero Sánchez
• Fernando Isidro Labrador Villas
• Fernando Lozano Caballero

F

E

D

• Fernando Martín García
• Fernando Mejorado García
• Fernando Naranjo Serrano
• Fernando Sánchez Ferreiro
• Fidel Peña Marina
• Fini Andrés Azorín
• Francis Murphy
• Francisco Antonio García Rodríguez
• Francisco Antonio Martínez Perez
• Francisco Borrego Jiménez
• Francisco Chico Fernández
• Francisco Conesa Cervantes
• Francisco García Delgado
• Francisco German Expósito
• Francisco Javier Carvajal Villa
• Francisco Javier Corado Muñoz
• Francisco Javier Donadeo 
• Francisco Javier Fernández Perea
• Francisco Javier Jaén Díaz
• Francisco Javier López Sánchez
• Francisco Javier López Vizuete
• Francisco Javier Margalef Muñoz
• Francisco Javier Martín de La Fuente
• Francisco Javier Panizo de Prado
• Francisco Javier Sánchez López
• Francisco Javier Sarmentero 
• Francisco López-Carrasco 
• Francisco Manuel Crespo Morillo
• Francisco Manuel Pozo Donoso
• Francisco Pareja Obispo
• Francisco Pérez Marín
• Francisco Rubio Olivares

• Gabino González Hervás
• Gabriela Martínez Vaca
• Gaspar Iván Fernández Mayo
• Germán Alonso Iglesias
• Germán González Castillejos
• Gonzalo Cárdenas Porras
• Gonzalo Rincón de Pablo
• Gonzalo Suardiaz Doménech
• Gonzalo Viñambres Álvarez

• Helio González Castillo

• Iago Cameselle Ramos
• Iago Vázquez Ortega
• Ignacio Casillas del Monte
• Ignacio Gómez Montejo
• Ignacio Hermida Lazcano
• Ignacio Menéndez Ros
• Ignacio Villacís
• Igor Beades Martín
• Inés Redondo Fernández
• Isabel Merino Blázquez
• Isidro Barba Morcillo
• Isidro Vila Sánchez
• Ismael Torrejón Pascual
• Iván Pantaleón López

• Jaime Monterde Vidal
• Jaime Ozores Lanza
• Javier Catalán Herrero
• Javier García Amez
• Javier González Díaz
• Javier Hernández Henríquez
• Javier Martín Villalba
• Javier Mazarías Matey
• Javier Moreno López
• Javier Moreno Torrero

J

I

H

G

• Javier Pascual Huerta
• Javier Santamaría García
• Javier Santos Rodríguez
• Javier Tajuelo Hidalgo
• Jeannine Bogaard
• Jesús Alberto Diez García
• Jesús Alonso Trigueros
• Jesús David López Prados
• Jesús Gago Calvo
• Jesús Hinojal Sangüillo
• Jesús Lara Aguado
• Jesús Manuel Trigueros Calderón
• Jesús Parra Rocha
• Jesús Pérez Expolio
• Jesús Rodríguez Moya
• Jesús Romano Padilla
• Jesús Sánchez Ferreiro
• Jesús Blanco Laguia
• Joaquín Morago García
• Jordi Anguera Illa
• Jorge Andueza Malagón
• Jorge Hernanz Manrique
• José A. de Maria Arévalo Sanz
• José Aguilar Mínguez
• José Alba Fernández
• José Alberto Millán González
• José Andrés Rodríguez Afonso
• José Antonio Jiménez Conesa
• José Antonio Maldonado Bastida
• José Antonio Núñez Merino
• José Antonio Palao Palao
• José Antonio Robles García
• José Antonio Salgado Delgado
• José Antonio Valle Montero
• José Antonio Vivas Macias
• José Bellés Presas
• José Carlos Felguera Soto
• José Catasus Laforet
• José de La Gándara
• José Díaz Mora
• José Enrique Acero Garrido
• José Esteves
• José Garrido Tarancón
• José González de Heredia
• José Javier Montellano Aparicio
• José Julián Perea Plaza
• José Luis Baquero Úbeda
• José Luis Calera Gutiérrez
• José Luis Canovas
• José Luis Fernández Aumente
• José Luis Ferrero Alonso
• José Luis Muñano Sánchez
• José Luis Pontón Soriano
• José Luis Rodríguez Escudero
• José Luis Rodríguez Fernández
• José Manuel García Alguacil
• José Manuel García Martínez
• José Manuel Hernández Vicente
• José Manuel Lázaro Peralta
• José Manuel Muñoz Muñoz
• José Manuel Olías García
• José Manuel Palomares López
• José Manuel Quintano Fernández
• José Manuel Sampedro Jiménez
• José Manuel Sanz Sanz
• José Maria Fernández García
• José María Mora Vázquez
• José Maria Rodríguez Gómez
• José Miguel Quintana Rueda
• José Miguel Sanz Prados
• José Miguel Vicente de Foronda
• José Navarro Joaquín
• José Pablo Casas
• José Ramón Dávila Piriz
• José Sánchez Cembellín
• Joseba Ortega Donosti
• Juan Agustín Redondo Rodríguez
• Juan Antonio Benítez Tena

• Abel Cervigón Abad
• Abel Martínez García
• Abraham Selas García
• Adao Marcos
• Adolfo Abajo Alonso
• Adolfo Casado Rodríguez
• Adolfo Cifuentes Estangui
• Alberto Curieses Arcos
• Alberto Espejo Pedraja
• Alberto Gartzia Gallastegui
• Alberto Martín García
• Alberto Pastoriza Orozco
• Alejandro Collado Prieto
• Alejandro Martín Fernández
• Alfonso Berrocal Molina
• Alfonso Espina Santos
• Alfonso Laso Celada
• Alfonso Martín-Gil Gómez de Olea
• Alfonso Morales Gil
• Alfonso Rivas Bartolomé
• Alfredo Blaya
• Alice Margaret Ferrero Rattotti
• Alicia de Blas de Blas
• Álvaro García Fernández
• Álvaro Martín Quijano
• Álvaro Pardiñas Aroca
• Amador Merchán Ribera
• Ana Bravo Vicente
• Anaime Pérez
• Andrés Joaquín Moreno Cisneros
• Andrés Rey Nieto
• Andrés Sainz González
• Ángel Bartolomé Romera
• Ángel Gómez Peñalver
• Ángel González Manuel
• Ángel Hernández Hernández
• Ángel Luis Garrido Pérez
• Ángel Marcos Santos
• Ángel Maria Sánchez Ortiz
• Ángel Marquez Molina
• Ángel Rodríguez Elices
• Ángel Sánchez García
• Anne Louise Pinder
• Anselmo Gómez García
• Antonio Arranz Montaño
• Antonio Barrientos Fernández
• Antonio Díaz Rivera
• Antonio García Huertas
• Antonio Jesús Garro Ruiz
• Antonio Lázaro Pavón
• Antonio López Abellán
• Antonio López Cerdán
• Antonio Márquez González
• Antonio Rebolo Carrasco
• Antonio Sánchez-Cascado Nogales
• Arsenio López Borja
• Arturo Lorenzo Abad
• Aziz Aannaba

• Beatriz Rey Ruiz
• Benito Baonza Serrano
• Bernardo-Francisco Delgado Benítez
• Blas Gallego Delgado
• Borja Cubián Martínez

• Carlos Arizcun Arizcun
• Carlos Barranquero Campos
• Carlos De Toro Torregrosa
• Carlos Díaz Carlus
• Carlos Hernando García
• Carlos Herrero Álvarez
• Carlos Inés Bartolomé

C

A

B

LLEGADOS A META POR ORDEN
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• Juan Antonio Linares Polaino
• Juan Antonio Quintana Romero
• Juan Cañamero Rubio
• Juan Carlos del Val Pérez
• Juan Carlos Gordo Moreno
• Juan Carlos Lorente Basconcillos
• Juan Carlos Meriel Díaz
• Juan Carlos Muñoz Viana
• Juan Carlos Torremocha Gámez
• Juan Díaz López
• Juan Francisco Cantero Bengochea
• Juan Francisco Lara Espinar
• Juan Luis Manrique González
• Juan Manuel Álvarez Díez
• Juan Manuel Bermejo
• Juan Manuel Núñez Martín
• Juan Miguel Carrasco Peinado
• Juan Narciso Bastero Gómez
• Juan Ortiz Soto
• Juan Pedro Calderón Madero
• Juan Ramón Prófumo Ventura
• Julián Martín Blasco
• Julián Pereda Ruiz
• Julián Pradillo González
• Julio Arriscado Navarro
• Julio César Martín Álvaro
• Julio Gómez Sánchez

• Karsten Reinhardt
• Kess Van Leeuwen

• Laurel Elizabeth Baile
• Leopoldo Javier García Morales
• Loli Haro Rivas
• Lucia Canovas Andreo
• Luis Alberto García Villadangos
• Luis Alberto Núñez Rodríguez
• Luis Benavente Hernández
• Luis de La Flor
• Luis de Sisternes Acebedo
• Luis Fonteboa Sánchez
• Luis García Fernández
• Luis Guerrero Ruiz
• Luis Manuel Martínez Frias
• Luis Mariano García Ruiz
• Luis Martínez Regatero
• Luis Martínez-Calcerrada Barbero
• Luis Miguel Canfranc Doblas
• Luis Miguel Llano Gómez
• Luis Mira Morán
• Luis Muñoz Barroso
• Luis Pérez Cid
• Luis Roberto Pavón García
• Luis Rodríguez Calderón
• Luis Vilches del Río

• Maite Alonso Hernández
• Manuel Alejandro Echevarría 
• Manuel Besnard Poveda
• Manuel Díaz Fernández
• Manuel Esteban
• Manuel Jiménez Delgado
• Manuel Maldonado Martínez
• Manuel María de Bonifaz Barrio
• Manuel Olloqui Moro
• Manuel Ríos Alegría
• Marcelino Palenzuela Hernando
• Marcelo Alejandro García
• Marcos Calvo Pastor
• Mari Carmen Astete Romero
• María Bernal
• María del Carmen Martín Manuel

M

L

K

• María del Carmen Rodríguez Tes
• María Dendisova
• Maria Díaz Juan
• María Dolores Silva Gil
• María Jesús Martínez Ortuño
• María José Ariza Tro
• María José Cazorla Navarro
• María José Meléndez García
• María Nuria de Pablo García
• María Rosa Personat Arias
• María Soledad Martínez Ballesteros
• María Soriano Ortega
• Mariano Blanco Villascuerna
• Mario Portalatín González
• Mario Wilbert Ramos Quispe
• Marta Castro López
• Marta Morgade Salgado
• Martín Sebastián Iriarte Gálvez
• Mauricio Sánchez Fdez. del Campo
• Miguel Ángel Álvarez Panete
• Miguel Ángel Arriscado Navarro
• Miguel Ángel Hernández Martín
• Miguel Ángel León Leal
• Miguel Ángel Torrijos Cuenca
• Miguel Benito Nieto
• Miguel Caballero García
• Miguel López Abenoza
• Miguel Perea Merín
• Moisés Zafra Zafra

• Natalia Sánchez Alejandre
• Natividad Leal Zaragoza
• Noelia Sanz Francisco

• Olga Cañadas Cano
• Óscar Alonso Iglesias
• Óscar Barrio Cabezón
• Óscar García Ávila
• Óscar Gutiérrez del Moral
• Óscar López Durango
• Óscar Marañon Sánchez
• Óscar Vázquez Flores

• Pablo Lanza Suárez
• Pablo Mazariegos Torrejón
• Pablo Prada San Martín
• Paloma Martín Aguado
• Paula Hermida Velo
• Pedro de Hoz Pastor
• Pedro Díaz Aranda
• Pedro Gómez Vázquez
• Pedro Juan Zafrilla
• Pedro Luis de Frutos Rodilla
• Pedro Moreno
• Pedro Ortega Angulo
• Pedro Ramírez Delgado
• Pedro San Miguel González
• Pilar Estrella Palomares
• Pilar Nicasia Martínez Cob
• Pilar Serrano Regueiro
• Plácido Rodríguez Fernández

• Rafael Ballesteros Canelo
• Rafael Blasco Domingo
• Rafael Calzada Santana
• Rafael Casado Serrano
• Rafael Juanas Pastor

R

P

O

N

• Rafael Mimenza Casado
• Ralph Kettel
• Ramón Álvarez Cabal
• Ramón Hernández Estévez
• Raúl Alguacil López
• Raúl Calderón Madero
• Raúl Castillo Moreno
• Raúl Concheso Santa Teresa
• Raúl Gómez Ibáñez
• Raúl Jiménez Ortiz
• Raúl Zamarra Ramos
• Roberto Lorenzo Alberti
• Rocío Rodríguez López
• Rocío Villanueva Alcañiz
• Rosa Pilar Carpena Castaño
• Rosa Rodríguez Sebio
• Rosa Sánchez-Cascado Nogales
• Rubén Escobar Sayago
• Rubén Núñez Criado
• Rubén Tovar Moreno
• Ruth Sánchez Escuadra

• Sabino Fernández Román
• Salvador Hípola Martín
• Salvador Rueda Alfaro
• Santiago Ávila Romera
• Santiago Casado Martín
• Santiago León García
• Santos García Pérez
• Sebastián Santos Martín
• Sergio García Roldan
• Sergio López Pérez
• Sergio Miguel Martín
• Simón Segui Peris
• Soledad Temprano Peñín
• Sonia Almodóvar Vialas
• Sonia M. González Díaz
• Sonia Rubio Ortega
• Stiwart Tobías Antúnez Gamboa

• Thomas Fritz Schmid Sutter
• Tomás Dueñas Carmona
• Tomás Giménez Avilés
• Tomás Martínez Toledo
• Tomás Rivilla Márquez

• Valentín Guerrero Santos
• Vanessa Martínez García
• Vicente Arjona Sánchez
• Vicente Barcenas Campo
• Víctor Manuel Trujillo Olivan
• Virginia García Ocón
• Virginia Soriano Medina

• Yeray Cerezo Quintana
• Yolanda Lozano Moral

*Todos los llegados a meta en la 
distancia de 100 km individual
recibieron insignia dorada.

Insignia dorada.

Y

V

T

S

COLABORAN:

2011ALFABÉTICO
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ORGANIZAN:
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Praga es una de las ciudades que
mejor ha sabido conservar su
inmenso patrimonio arquitectónico. 
Su maratón apuesta también 
por mantener identidad propia
aunque sea a costa de no crecer en
participación. Si Praga era para André
Bretón la “capital mágica de Europa”,
su maratón hay que disfrutarlo con
los cinco sentidos.

POR ISAÍAS DÍAZ / FOTOS PIM, ISAÍAS DÍAZ >>
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Marathon Sport Expo

Lo que conocemos como feria del co-
rredor tiene lugar en el recinto ferial de
Praga, construido en 1891 para la Exposi-

ción General Nacional de Praga. El recinto
acoge numerosas ferias durante todo el
año y los días previos al maratón fue el lu-
gar de visita de corredores de noventa
nacionalidades diferentes. Una gran ima-

REPORTAJE

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CHECA, VACLAV
KLAUS, DIO EL DISPARO DE SALIDA Y DANA
ZATOPKOVA, OLÍMPICA Y ESPOSA DE EMIL ZATOPECK,
ENTREGÓ LOS PREMIOS A LOS VENCEDORES

El presidente de la Republica
Checa fue el encargado de

dar la salida a la prueba.

PRAGA INTERNACIONAL MARATÓN (PIM)
ES LA ENCARGADA DE PONER EN MARCHA
EL MEDIO MARATÓN, EL MARATÓN Y LA
TESCO PRAGUE GRAN PRIX, UNA CARRERA
NOCTURNA A TRAVÉS DE LAS CALLES ILU-
MINADAS DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLI-
CA CHECA. El medio maratón tiene lugar
en abril, la carrera nocturna en septiembre,
y el maratón se ha hecho un clásico del
mes de mayo. 

El Maratón de Praga cuenta con unos
grandísimos patrocinadores como son
Volswagen, Adidas o el hotel Hilton, im-
pensables alguno de ellos en otras latitu-
des. Esos patrocinios unidos a una am-
plia nómina de colaboradores –Hervis
Sports, Mattoni, Océ, Eni, Tesco, Prague
Airport– dan unas posibilidades enor-
mes a la organización, que sabe sacarlas
provecho.  

El nivel organizativo es muy bueno y
todos los detalles, por mínimos que pa-
rezcan, están cuidados con esmero. Desde
que uno desciende del avión se respira
ambiente de maratón, pues la publicidad
y la difusión del mismo impregna todo
Praga. El maratón, que ha conseguido ha-
cerse un hueco importantísimo en una
ciudad enormemente turística, es uno de
los que está comenzando a trascender
fronteras y a ser muy apetecible. 

En la prueba tomaron parte corredores
de más de noventa países.
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gen de Emil Zatopeck presidía la fachada
del edificio principal de la feria. Nume-
rosas firmas de material deportivo y las
revistas checas Bejej.com y Run Maga-
zine estuvieron presentes, así como nu-
merosos maratones del mundo, entre ellos
el de Barcelona.  

Lujo de salida y llegada
La Plaza de la Ciudad Vieja es el in-

comparable marco para la salida y la lle-
gada. El sábado por la tarde tuvo lugar un
concierto en esa misma plaza, y en pocas
horas todo estaba dispuesto para que el
Prague Internacional Maratón asumiera el
protagonismo casi absoluto de uno de los
espacios más visitados por todo aquel que
se acerca a la capital de Bohemia. 

El presidente de la República Checa, Va-
clav Klaus, fue el encargado de dar el dis-
paro de salida. Durante los más de once
minutos que estuvieron saliendo corre-
dores, un violinista interpretaba música.
Unos minutos antes cuatro paracaidistas
habían aterrizado en el centro de la plaza. 

Las condiciones climatológicas eran
inmejorables: 12º de temperatura, 47% de
humedad y 4 metros de viento.

En cuanto al Maratón, el recorrido trans-
curre paralelo al enorme río Moldava. Un
río importantísimo en la historia de Pra-
ga y que para cruzarlo fue deparando des-
de hace siglos bellísimos puentes. El más
conocido y visitado de todos, el puente
Carlos o Karlu Most, tras haber estado
unos años en reconstrucción, se volvió a
abrir al público y a los corredores, dejan-
do una estampa, sin duda, de las más bo-
nitas de la prueba. Cinco puentes más for-

Hablar de Praga es hacerlo de una de
las ciudades con más encanto turístico
de Europa. Actualmente es una de las
20 ciudades más visitadas del mundo 
y su casco histórico fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1992. 

La Praga románica y, sobre todo, la
gótica, la Praga renacentista, barroca y
rococó, o la clasicista y modernista, son
un lujo para los sentidos. 

Praga para viajeros, para bohemios,
para corredores. Praga para
patinadores. La Praga del músico
Bedrich Smetana, del sacerdote Jan
Hus, del pintor del ghetto judío, la de
Kafka, la del escritor –aunque nacido
en Brno– Milan Kundera y 
“La insoportable levedad del ser”, 
la de Carlos IV o la de Emil Zatopeck,
“la locomotora humana” es una ciudad
imprescindible.

Hradcany y su Castillo; Mala Strana y
su Plaza de la Ciudad PequeĖa; Stare
Mesto con la Plaza de la Ciudad Vieja;
Nove Mesto, Ciudad Nueva y Josefov,
barrio judío son zonas que deben de
visitarse, de caminar, de recorrer todo
aquel que se acerque a Praga. Una
ciudad llena de rincones, de plazas, de
iglesias, de callejones, de Palacios, de
museos, de puentes, de música, de
cervecerías de ensueĖo, de cristal de
Bohemia, de tranvías.

La Praga de gentes serias, de apariencia
fría, de trato exquisito. La Praga de
gentes muchas veces aplastadas y
otras tantas levantadas, es una ciudad
para visitarla. El Medio Maratón, el
Maratón o su carrera nocturna son un
magnífico pretexto. Te animamos a que
lo hagas.
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LA CIUDAD

LA PLAZA DE LA CIUDAD VIEJA ES EL INCOMPARABLE
MARCO DE SALIDA Y LLEGADA DE LA PRUEBA

maban en la propia línea de meta algunos
de los corredores españoles con los que
charlamos. La prueba pasa por la Plaza de
Jan Palach-Rudolfino, casa de la Filar-
mónica de Praga, que es donde se realizan
la mayoría de los conciertos de la Prima-
vera de Praga. Lo hace también por el
Clementino-Biblioteca Nacional, el Tea-
tro Nacional, la Casa Danzante, el Vyseh-
rad y el Castillo de Praga. El avitualla-
miento de meta está situado justo debajo
del Reloj Astronómico, el reloj medieval
más famoso del mundo, y punto de atrac-
ción para ver y oír a una serie de figuras
en movimiento dando la hora. 

maron parte del recorrido que la organi-
zación apuesta por mantener aunque sea
a costa de crecer en participantes. Optan
por mantener recorrido antes que tocar
periferia. Eso es algo a elogiar. 

Numerosos fueron los grupos de músi-
ca dando ambiente y amenizando las zan-
cadas de los corredores, y también la es-
pera del público. Había, y en este asunto,
deberían de tomar nota muchos organi-
zadores, retretes instalados en diversos
puntos del recorrido. 

Sólo por salir y llegar en la Plaza de la
Ciudad Vieja –Staroméststké Námesti–
valdría la pena. Eso era algo que nos afir-

Todos los llegados a meta
recibieron como obsequio una

medalla conmemorativa.
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nui en 2010. La prueba, galardonada este
año con las nominación “Road Race Gold
Label” por la IAAF, vivió unas disputadí-
simas pruebas. Hasta 14 fueron los atletas
que pasaron juntos –en 1h03:07– por el
medio maratón. 

Los ganadores recibieron sus premios
de manos de Dana Zatopkova, esposa del
famoso corredor checo Emil Zatopek,
olímpica en varios juegos y ex plusmar-
quista mundial de jabalina. 

El evento constaba de maratón indivi-
dual, por relevos de 3x10 km y uno de
42,195 y por equipos de 4. Hubo también
una carrera de 4,2, la Wolswagen Family
Minimaratón y otra denominada Allianz
Eco Walk de 2 km con inscripción gra-
tuita para las familias de corredores ins-
critos en el maratón.

Los llegados a meta en el maratón fue-
ron 5296, de los cuales 4452 fueron hom-
bres y 844 mujeres.

LA CARRERA VOLVIÓ A PASAR POR EL PUENTE DE
CARLOS TRAS SU RECONSTRUCCIÓN

La nómina de atletas de élite
era muy grande. 

El ambiente de la carrera se palpa en el
colorido que los atletas dan a Praga.

36 • JULIO / AGOSTO 11 •

La participación 
Más de 4.000 participantes eran extran-

jeros, lo que representa un 49%, y de los
checos, el 47% eran de Praga. La nómina
de corredores de élite era excelente. La
relación de atletas contratados por la or-
ganización era muy extensa. Había corre-
dores con marcas acreditadas de 2h06-
2h07, diez en total con menos de 2h10, y
se anunciaron debuts en la distancia in-
teresantísimos como el de Samuel Ki-
plino, 59.36 en medio maratón o el del
portugués Sergio Silva acreditado en
1h03:34.

Los resultados ponen a las claras el ni-
vel de este maratón. Benson Barus, con
un tiempo de 2h07:07, y Lidia Cheromei,
con 2h22:34, fueron los vencedores ab-
solutos, siendo la marca femenina el ré-
cord de la prueba. Hay que recordar los
extraordinarios 2h05.39 de Eliud Kipta-

REPORTAJE
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CLASIFICACIONES

Las anécdotas, 
los detalles y la 
importancia de la salud 

La prueba acogía el World Police Cham-
pionchip, que se llevaron un ucraniano,
Oleksandr Matvyinchuk (2h17:53), y una
representante de Mongolia, Otgonbayar
Luvsanlundeg (2h39:50). Uno de los más
grandes futbolistas checos, Pavel Ned-
ved, presenció las pruebas. Okhwan Yoo,
ciclista, filósofo, escritor, analista político
y gran pacifista, que lleva recorridos más
de 191 países en bicicleta desde 2011, par-
ticipó en la prueba. 

La organización había diseñado también
un proyecto denominado “vía del ejem-
plo”, que consistía en la iniciativa de Ca-
rrera Médica, Medical Jun o Zdravotnicky
Beh, y trataba de animar a doctores, enfer-
meras y resto del personal sanitario a que

LA PRESENCIA DE
CORREDORES ESPAÑOLES
LLEGADOS DESDE LOS
MÁS DIVERSOS SITIOS
FUE MUY AMPLIA

LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

Numerosos fueron los atletas españoles presentes en la ca-
rrera. Grupos de corredores –y acompañantes– llegados de Ali-
cante, Barcelona, Cantalejo, Jaén, Madrid o Zafra. Tuvimos oca-
sión de hablar con muchos de ellos y sus familiares a lo largo
del recorrido o cruzada la línea de meta. Un grupo de mujeres
alicantinas no pararon de animar a sus parejas a lo largo de toda
la prueba moviéndose a gran velocidad de un sitio a otro. 
Otro grupo llegado de Zafra, Badajoz, se componía de doce per-
sonas, seis corredores y seis acompañantes. Eso sí, todos los
últimos tomaron parte en la carrera familiar de 4 km. Este gru-
po del C.A. Zafra que el pasado año estuvo en Roma y que para
2012 dudan ente Florencia, Viena o Amsterdan, se lo monta
bien. Se reúnen para decidir cual es el destino futuro, meten
una cantidad mensual en una especie de hucha y luego se po-
nen en manos de las agencias de viajes en sus localidades y
a correr y conocer mundo. En Praga, lo que más les gustó de
la prueba, fue la salida y la llegada, se pusieron dos días en

manos de un guía que les enseñó esta bellísima ciudad y “mu-
chas cervecerías”, en palabras de Domingo. La cerveza fue in-
gerida en gran cantidad “antes de la prueba” por este grupo de
zafrenses, jerezanos –de los Caballeros–, o Moralos, que sue-
len a veces utilizar la bandera de España como “hule” para de-
gustar –y dar envidia– rico jamón de su tierra. 
Domingo Pizarro, Francisco Javier Rodríguez, José Manuel Ma-
teos, Elena Palomares y Juan Carlos García, que completaron
el recorrido, y Rafael López que no pudo hacerlo, fueron los par-
ticipantes en el maratón, siendo sus acompañantes y corredores
de la “family” Concha de Alba, Cristina Pizarro, Javier Pizarro,
Juana Sánchez, Elisa María Severino y Elena González.
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Afganistán, Malasia, Benin, Mongolia o las
Maldivas, tenían algún participante en la
carrera.

por vía del ejemplo lideraran a la pobla-
ción, y mostraran los muchos beneficios
que puede aportar el correr a la salud.  

La organización nombró por primera vez
los “Gold Pim Kings” a aquellos que hu-
bieran finalizado quince ediciones de la
prueba, en total, 25 hombres y 1 mujer. Un
grupo de niños minusválidos de Italia, ocho
en total, hicieron la prueba en silla de rue-
das ayudados por voluntarios. Países como

El grupo del C.A. Zafra 
haciendo turismo por Praga.

Domingo Pizarro posa
tras la llegada.

Hombres  
1. Benson Barus   2h07:07                                
2. Kennet Mungara 2h07:36
3. Samuel Kosgei 2h07.47  

1.er Checo 
PET Pechek 2h18:28

1.er Español 
Eladio Telecher 2h42:36

Mujeres
1. Lidia Cheromei 2h22.34                                
2. Yeshimenet Tadesse 2h28.33                                
3. Besh Zemedkun 2h32:15

1.a Checa 
Radka Churanhova  2h53:12

1.a Española 
Carmen Lirón-España  3h24:12
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J
"HE LLORADO MUCHO Y, SOBRE TODO, ME HE
PREGUNTADO POR QUÉ". UNA PREGUNTA
TRISTE Y PERVERSA QUE PUDO DESESPE-
RAR A GABRIEL RODRÍGUEZ OSORIO, GABY.
La diferencia es que no lo hizo. Quizá
porque los finales felices son historias sin
acabar. Y, como pasa con Al Pacino en
“El padrino”, Gaby se hizo a sí mismo una
oferta que no ha podido rechazar. Y el
hombre ha empezado de nuevo, por enci-
ma de un problema que ya está goberna-
do. Y ha sido un trayecto rápido y sin ene-
migos que emprendió desde ese día en el
que su vida cambió de golpe. Fue una ma-
ñana de la pasada Navidad que dejó cica-
triz. Su corazón le sorprendió sin avisar.
"Unas horas antes, había estado jugando
al padel". Así que sólo queda pensar que
el destino siempre será incorregible. Gaby
dormía, a la noche, en una cama de hos-
pital, incapaz de evitar una pregunta sin de-
mocracia. "¿Por qué ha tenido que pasar-
me esto?" Pero entonces el dolor podía más
y no se sabía si tenía escapatoria bajo la llu-
via. Y era una pregunta demasiado lógi-
ca. Era un hombre sin apenas factores de
riesgo, con alimentación sana, tabaco
cero y apenas grasa corporal. Un atleta más
y una biografía fiel de casi dos décadas. Y,
aunque ahora sólo sea el misterio de una
orgullosa zancada, tiene valor de ley para
él, porque "las zapatillas me dieron mu-
cho". A su lado, fue un hombre feliz y sin
miedo al sufrimiento. La memoria es be-
lla y acepta a un corredor sin trampas. Un
forajido entre su gente, inteligente entre se-
mana y duro como una jungla los domin-
gos. "Me gustaba el dorsal". Tenía esa ca-
tegoría que diferencia a valientes de im-
prudentes. Un orgullo al que no le impor-
taba esperar. Un retrato de hombre com-

Su historia es un monumento a la voluntad. Un día, su vida cambió de 
golpe. El corredor perdió derechos. Su corazón sorprendió sin avisar. 
Cinco meses después, Gaby volvía a participar en una carrera. 
¿Acaso no es una bella historia?  

HISTORIA DE UN ATLETA POPULAR EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Correr con el
corazónherido

REPORTAJE

POR ALFREDO VARONA>>
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cumplió con cortesía. Y no era extraño. Era
un tipo valiente que, en general, hablaba
de desafíos, no de excusas. Todavía le re-
cuerdo en esa preparación contrarreloj del
último maratón de Castellón, diciembre de
2010: quería saber cuantos bajarían de las
tres horas. Él daba por hecho de que sería
uno de ellos, el carácter es eterno.

Hoy, Gaby responde a una biografía or-
gullosa, con el uniforme de atleta, que para
él tiene valor de testamento. Para los que le
conocen, también. Fueron muchos años, tar-
des de buen humor, trozos de vida. Fue un
tipo constante que, por encima de los 50
años, corrió en 2h52 en el maratón de Vi-
toria. Y no sé si recuerdo o le idealizo a él
y a su pasado, si valgo o no para escribir de
recuerdos. Pero, por encima de la duda, rei-
vindicó la historia, el recuerdo del ayer, la
ambición de un buen hombre. Su alargada
figura casi siempre estaba en el parque, en
uno de los grupos que se formaban cada tar-
de sin miedo a la inocencia. Primero, bro-
meaba. Después, te avisaba de lo que po-
día pasar el domingo y, sinceramente, de-
rrotarle significa un placer por la dificultad
que entrañaba. Y todo eso se acabó ese día
de la pasada Navidad, esa mañana en la que
su corazón entró en prisión en esta partida
de ajedrez que significa la vida. Sin ser el
problema más grave, sí fue un problema gra-
ve que tarde o temprano debía aparecer.

kilómetros finales en 2.54. Gaby fue siem-
pre un atleta paciente como en esa otra pri-
mavera, en la que no dejaba de correr para
preparar el campeonato de España de ma-
ratón en Vitoria 2008. O, al menos, yo siem-
pre le veía corriendo y sin prisa por termi-
nar. Y era un hombre que sabía esperar a
que cayese la noche. Y casi nunca entraba
en batallas propagandísticas. Tenía esa pa-
ciencia, buena materia prima y horarios de
factoría. Al final, casi siempre se imponía
la enhorabuena como esa otra noche de
enero en la que llegó al maratón de Bada-
joz en un autocar de madrugada con tiem-
po para justificar el fracaso y sin tiempo
para reconocer la inspiración. La realidad,
sin embargo, pensó de otra manera. Gaby

petitivo, capaz de ordenar en el silencio
toda su energía. Quizá por eso, en su ál-
bum de cromos, no entraba la resignación.
Y esa es la fotografía que conservo de él
y de su pasado de atleta, de toda esa suma
de esfuerzos y de todo eso que un día puso
precio a su carácter.

La ecuación fue muy favorable. Cum-
plió desafíos difíciles y mañanas impor-
tantes. Fue, en realidad, un atleta tardío
que hizo patria de esta afición. Su vida has-
ta entonces no era así. Gaby era un ciuda-
dano con una vida sedentaria, supeditado
a su trabajo, al desahogo del tabaco has-
ta un día en el que se encontró mal. Y ya
no hubo más así. "Decidí empezar a co-
rrer y encontré el antídoto". Moderó sus
horas de trabajo, aprendió a correr depri-
sa y a compartir objetivos en los que des-
cubrió lo más importante: se podían cum-
plir. Y por eso fue un entusiasta en el cam-
po de batalla, donde prometía el derecho
al desafío. "Yo no dudaba de mí". Una de-
claración casi perpetua que escuché pasa-
dos unos años, cuando Gaby ya había cum-
plido los 45. Atrás, incluso, habían que-
dado sus mejores maratones. Golpes de es-
tado, a cuatro minutos cada kilómetro, la
consecuencia, sin duda, de entrenamien-
tos casi salvajes en los que las horas pa-
saban deprisa. La ambición se sentía libre
para ser como era. Y si hacía falta arran-
caba a tiros la maldición, como aquel via-
je al maratón de Lisboa, en el que curó el
desencanto del Millenium Marathon de
Madrid 2001. Sólo habían pasado unos
días, pero quizá vuelva a ser verdad lo que
Al Pacino decía en Sicilia: el miedo es más
peligroso que las pistolas. 

Un retrato valiente
Gaby era un corredor con poca anarquía,

en medio de los demás. Entre palabras va-
lientes y pasajeras, advertí a un hincha de
todo esto, un hombre que después, cuando
hablaba de la vida, resultaba emotivo e im-
portante. Quizá por eso, a menudo, reivin-
dicaba el ejemplo de su padre, la fuerza de
la voluntad o el placer de los años. "Yo em-
pecé de botones". Y, como me gusta escu-
char, o siento la curiosidad que aprendí en
el periodismo, quizá por eso me aproximé
a él. Pudo ser también la convivencia de los
inviernos, los negocios de atleta o el valor
del trabajo bien hecho. Recuerdo el mara-
tón de Bilbao, en un día de calor y hume-
dad, en el que arriesgó para encontrar lo que
buscaba. O unos años antes, en San Sebas-
tián 1998, cuando se bajó de la ambulan-
cia, lesionado, y terminó a duras penas los

GABY ERA UN 
CIUDADANO CON 
UNA VIDA SEDENTARIA,
HASTA QUE UN DÍA SE
ENCONTRÓ MAL Y DECIDIÓ
EMPEZAR A CORRER

Gabriel Rodríguez con
su esposa pasando un

día de montaña.
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Sólo se sabe que el deporte lo retrasó, por-
que era hipertenso. Pero el impacto fue bru-
tal. La noticia no se esperaba. Señaló el fin
de una etapa, querer y no poder. Una dura
jugada del destino y recuerdo a Gaby, en
los días posteriores, cuando le vi en el hos-
pital, a su sonrisa herida, a la amenaza de
las lágrimas y a una pregunta sin respues-
ta. “¿Por qué me ha tenido que suceder
esto a mí?” Sin estar demasiado mal, "aun-
que hay momentos", no quería ni imagi-
nar el mes de abril. "Ya no podré ayudar
a mi sobrino en el maratón de Madrid y
me preocupa". Y no era fácil vencer a ese
dolor, porque entre los dos formaban una
sociedad de hierro en los 42,195 km, con
escenas eternas en sus corazones. Las lágri-
mas se deslizaron bajo sus ojos. "Me han
dicho que tal vez necesitaré ayuda psico-
lógica". La última vez que había visto a este
hombre fue entrenando a un ritmo ligero,
como casi siempre, a la espera de fijar el
próximo objetivo. En el fondo había un
desafío que arrancó en el otoño cuando pla-
neamos correr el maratón de Castellón a
primeros de diciembre. La realidad, sin em-
bargo, venció a ese deseo. Pero Gaby no du-
daba de que volvería a asaltar las tres ho-
ras en el maratón. Y se interpretaba como
una aspiración sin novedad en su caso,
pero… Al día siguiente, claro, Gaby no bajó
a entrenar, pero en el grupo se hablaba de
él como si estuviese… Las palabras eran el
desahogo. Se sabía que estaba en el hospi-
tal. Y, en un pesimismo sin motivo, se ima-
ginaba que su corazón se había rendido,
pero sólo se imaginaba. La pregunta que
Gaby hacía a los médicos, a la espera de que
reparasen su corazón, era maravillosa:
"¿Cuándo podré volver a correr?" 

El valor de la vida
Desde entonces, han pasado más de seis

meses. Su corazón, efectivamente, pasó por
talleres. Sin ser un hombre nuevo, vuelve

a ser un hombre feliz, que ha comprobado
que en el atletismo tiene "una tercera fami-
lia". Y todo eso le ha ayudado a vencer. Y
ya no llora por lo que se terminó. Al con-
trario. Sonríe por lo que sucedió. Y la di-
ferencia es que ahora sabe más que antes.
Y sabe, claro, que hay menos tiempo que
perder. Y, por encima de todo, hubo algo
que no cambió: la fotografía del hombre,
que sigue, incluso, más liviana que ayer, re-
trato del maratoniano que nunca dejará de
ser. "Ahora, como todo limpio". Compro-

metido con una disciplina militar, Gaby ha
bajado de peso. "Ni siquiera cuando corría
maratón estaba tan fino". Y seguramente
eso sea parte de la felicidad. Al fondo que-
da lo peor, los días de invierno o aquellas
solitarias mañanas del mes de enero en las
que volvía a preguntarse por qué, en las que
quería pero no podía. Y, en todo ese trán-
sito, volvió a comprobar que, en el país de
lo cotidiano, combatirse a uno mismo es la
guerra más difícil. Y volvió a ser un hom-
bre bueno que, antes de cruzar el invierno,

Después de superar una
grave enfermedad, Gaby
ha vuelto a correr.

REPORTAJE

TODO SE ACABÓ UN DÍA
DE LA PASADA NAVIDAD,
CUANDO SU CORAZÓN
ENTRÓ EN PRISIÓNEN 
LA PARTIDA DE AJEDREZ
QUE SIGNIFICA LA VIDA 
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que en los peores momentos yo (no sé us-
tedes) siempre recordaré que el pesimismo
no tiene motivo. Gracias, amigo.

puso pie en el parque abrigado hasta las ce-
jas. Y, como siempre, lo hizo acompaña-
do por su socio, el cronómetro, que le ayu-
da a medir el tiempo que tarda. Y claro que
ya no es como antes. Ahora, lleva un pul-
sómetro que le recuerda que no puede pa-
sar de las 120 pulsaciones. Y, en vez de co-
rrer, camina. O caminaba hasta ese día en
el que volvió a correr, a emocionar y a emo-
cionarse, a volver a empezar, a cruzar ma-
res: la ambición no tiene edad, “no me lo
podía creer y volví a llorar”. 

Hoy, incluso, tiene algo más, una foto-
grafía perfecta. Cinco meses después, re-
gresó a la línea de salida de una carrera, a
una parte de sí mismo. Sucedió el último
domingo de mayo en la Liberty, donde
cada kilómetro resumió una esperanza.
Tardó 1 hora y 12 minutos  en esos 10 km,
pero lo de menos fue el tiempo que tardó.
No fue una carrera, en realidad. Fue un
mensaje de paz. Y el caballero, que lo es-
cribió, fue un hombre, como cualquiera de
nosotros, que ha sabido vencer a una pe-
sadilla que la pasada Navidad construyó
una tormenta. Pero no. Al fin y al cabo,
Gaby es la prueba de que uno importa más
y, aunque ya no corra tan rápido como an-
tes, la vida sigue teniendo el mismo valor.
O incluso más, porque ahora, en el parque,
le acompaña su esposa, con lo que los sue-
ños son más fáciles de compartir. Y,

como dice Delmore Schwartz en una
canción de Lou Reed, "en nuestros sueños
comienzan nuestras responsabilidades". Así

Gaby entrando en la meta del
Maratón Internacional de Vitoria.
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A

ENTREVISTAS PUBLICADAS EN
CORRICOLARI ENTRE 2005 Y 2008

ecordando   
un pasado

ecienteR PRIMERA PARTE >>

POR ERNESTO DÍAZ >>

REPORTAJE

AL FINAL DEL VERANO DE 2005, NUESTRA
REVISTA HIZO UNA ESPECIE DE REVISIÓN
DE LAS ENTREVISTAS PUBLICADAS POR
PEDRO GALE DESDE MARZO DEL AÑO 2000,
ATENDIENDO AL GUSTO, E INCLUSO NE-
CESIDAD, POR ECHAR LA VISTA HACIA
ATRÁS. UN SANO EJERCICIO QUE ENTONCES
REALIZAMOS CON LOS SESENTA PRIME-
ROS ENCUESTADOS AUNQUE, NATURAL-
MENTE, POR UNA IMPOSIBILIDAD DE ESPA-
CIO, NO DE TODOS QUEDÓ HUELLA DE SUS
DECLARACIONES.

Sí de mujeres como Nuria Fernández,
Tina María Ramos, Cristina Petite, Elena
Moreno, Eva Arias, María Jesús Zorraquín
y Rosa Morató, por dejar constancia de al-
gunas. También fue el caso de Juan Ra-
món Torres, José Antonio Ramallo, Juan
Ramón Muñoz, Cristòfol Castañer, Víc-
tor Morente, Juan Torres Ruiz…

En esta ocasión recordaremos frases de
corredores en el asfalto, especialistas en
cross, o bien de las diferentes distancias en
la pista y de las carreras en  montaña, que

nos hicieron durante las tres temporadas
comprendidas entre 2005 y 2008.

Nos atendremos a lo que dijeron en su
momento, entendiendo que ése es su au-
téntico valor y punto anecdótico que dese-
amos reflejar. 

Sabemos que, con el tiempo, sus circuns-
tancias personales y sus ecos deportivos
pueden ser distintos, pero no deseamos trai-
cionar el espíritu de aquellas entrevistas.
Esta es la primera parte, en el número de
septiembre la segunda.
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Mientras que Nimo no tuvo dudas so-
bre su origen gallego “aunque podía ser
asturiano, vasco… por mi vocación de
norteño”, el veterano y muy vitalista José
Ángel Bravo confesó sentirse riojano to-
tal, pese a nacer en la población palenti-
na de Barruelo de Santullán (Palencia), y
es que “allí sólo vuelvo por las bodas y los
entierros”. Al saxo tenor de la banda mu-
nicipal de Arnedo (La Rioja) –localidad
de residencia–, le preguntamos qué ven-
dería de su pueblo a los japoneses, además
de zapatos. Y de carrerilla citó “aceite, al-
mendras, chuletillas de cordero al sar-
miento y entradas para la feria de toros”.

“En lo del dopaje hay mucha hipocre-
sía, porque los atletas son de carne y hue-
so, y de la misma forma que hay fraude
a Hacienda, hay tramposos en el depor-
te”. Lo dijo el navarro Gabriel Marín que
también apuntó el principal enemigo del

También asturiana y avilesi-
na, Alba García, que nos comen-
tó sobre su particular excepción
a la regla de que los atletas siem-
pre están con las ensaladas y la
pasta. “Gracias a mi abuela y
su huerta de Bañugues, porque
prepara unas fabes con chori-
zo, morcilla, lacón y compañía
de que, como en el anuncio de
la fabada, cabe decir y decimos
“abuela, ¡están de muerte!”. A
mediados de 2006 nos adelantó
las intenciones de presentarse a
una oposiciones a inspectora de
Hacienda “para no perder el
hábito del estudio, porque lue-
go es más difícil de enganchar
que a Marta Domínguez en un
cincomil”.

Rubén Villarroya fue rotundo
al responder sobre las condicio-
nes para entrenar de uno que an-
tes fue atleta de cierto pedigrí.
“Un buen atleta no garantiza
luego un buen entrenador”. Y un
tipo claro al preguntarle por su tí-
tulo de Fisioterapeuta. “Está en
un cajón”. Se desenvuelve como
policía local en Zaragoza “en la
calle, en los atascos de tráfico,
malos tratos, hurtos, peleas y al-
gún follón peculiar como una ve-
cina que se queja de otra porque le cho-
rrea el agua de la ropa a causa de la lava-
dora que no escurre bien”.

Más que gusto, pasión por los caballos.
Eso al menos nos declaró Pedro Nimo, que,
en la localidad de Meaño (Pontevedra),
ganó una carrera y le dieron su peso en

vino. “Me parece recordar que 60 bote-
llas”. Pero lo que desea es que le recuer-
den “como maratonista”. A estas alturas
de su vida atlética no le falta ambición,
pero no tiene “las urgencias del pasado,
cuando todo lo quería a la voz de ¡ya!”. 

El desfile lo iniciaremos con un vetera-
no como José Nortes, un atleta del sures-
te español afincado en Sangonera La
Seca, un pueblo de unos 5.000 habitantes,
del que afirma que le  “conocen más como
panadero”. Hablando de cuál es su calle
favorita nos comentó que “la calle 8 de la
pista de Alcantarilla”. Nos destapó asimis-
mo el peligro que tienen ciertos premios
al final de una carrera porque en Murcia
le premiaron “con un pavo vivo de 14-15
kilos y, con él en las manos, al bajar por
las escalares del estrado”, estuvo a pun-
to de darse “una ‘leche’ de campeonato”.

Advertidos de los riesgos, en el núme-
ro 225 de Corricolari, publicado en no-
viembre de 2005, entrevistamos a un sal-
mantino con mucho gusto por la historia
cuando todavía no se había producido su
estallido atlético: Rafael Iglesias. A la pre-
gunta de ¿quiénes demostraron ser mejo-
res corredores en la Antigüedad?, el de-
portista respondió que “por las referencias,
los griegos y, sobre todo, Filípides, aun-
que lo suyo fuera correr y morir”. En otro
contexto menos luctuoso y más verbene-
ro le hicimos observar que los legionarios
romanos también corrían que se las pela-
ban. “Bueno sí, en las historietas de As-
terix y Obelix, cuando los galos tomaban
una poción mágica y repartían estacazos,
los romanos ponían rápidamente pies en
polvorosa”.

Hay mujeres guerreras, y no sólo en la
mitología, porque la asturiana Irene Alfon-
so nos confesó no tener miedo “a nada,
ni a nadie”, probablemente refiriéndose a
la variedad competitiva y a sus rivales para
agregar que “sin improvisación, un atle-
ta no vale nada”. La estilosa “rusa”, como

algunos la han llamado, nos aseguró con
24 años que su cuento favorito “quizá sea
Blancanieves y los 7 enanitos”. O sea, la
que fue jovencísima bracista del Club
Natación Avilés es un cóctel de carácter
y candor.
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La asturiana Irene Alfonso
participando en el Europeo de
Atletismo de Barcelona 2010.
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temporada 2005-2006 “a Gustavo López
como sprinter y a Giovanella para las ca-
rreras de fondo” y los incluiría en la sec-
ción de atletismo del propio club celeste.   

El de José Antonio Casjús es el caso
de un ciclista profesional convertido en
atleta tras vestir varios maillots como los
del Colchón CR, Helios Valladolid y Pa-
ternina, y sufrir una gran decepción por el
comportamiento de algunos dirigentes
del sector del pedal. Entre otras cosas ha-
bló del dopaje y de los controles ofrecién-
donos cifras como éstas: “Pasé más de 15
como ciclista y unos 10 siendo atleta”.
Curiosamente, más problemas ha tenido
cantando, porque “igual he echado mil jo-
tas, pero canto mal, mal”.   

De entre todos los atletas asiduos a la
competición, de los que corren aquí y allí,
el ponferradino Jesús Alonso Prieto fue

giría al exgigante del bas-
ket Fernando Romay como
pareja de baile, aunque “le
telefonearía para que me
ayudara en casa a colocar
unas cortinas”.

Y María José de Toro, la
albaceteña de La Roda, es
toda una polifacética. Mo-
nitora de aerobic, atleta y
empleada en una bodega
castellano-manchega don-
de a veces “embotello vino,
otras llevo el control y aná-
lisis de las materias primas
o de las barricas, echo una
mano en la oficina…”. Crí-
tica con la situación de las
corredoras en Castilla-La
Mancha “pocas y de esca-
so nivel”, reconoció que
compite contra ella misma
“y si no haces algo en la
pista, eres un Don o una
Doña Nadie”. 

Cuando entrevis-
tamos a la cántabra
Irene Pelayo estaba
leyendo “La sombra
del viento” de Carlos Ruiz Zafón.
Todas las noches, antes de apagar
la luz de su dormitorio, avanzaba
unas páginas. Ya entonces había ba-
jado de peso de los 58 a los 49 ki-
los y de la talla 38 a la 34. Nuevas
perspectivas se abrían delante de
ella en la ruta y en el cross, espe-
cialidad en la que comentó “el ba-
rro me va de maravilla en las prue-
bas de más de 5 km, y el llano y las
cuestas, de perlas”.

Vigués residente en Pontevedra,
Elías Domínguez es representante
de un tipo de atletismo pasional,
bien curtido en las peleas entre mo-
destos. Aseguró en Corricolari que
dos de sus alegrías fueron hacer 2
horas y 20 minutos en el maratón de
San Sebastián y batir a Alejandro
Gómez en una prueba en asfalto.
Celtiña convencido, escogería del
equipo de fútbol del RC Celta de la

El veterano José Ángel Bravo,
en su reciente victoria en el
Medio Maratón de La Rioja. 

El murciano 
David Sánchez 
en plena carrera.

atletismo. “La marcha de la propia socie-
dad. Su falta de espíritu de sacrificio, la
comodidad que nos rodea”. Y dejó estas
perlas: “Vamos a por el pan en coche y la
cultura deportiva parece resumirse en co-
ger Canal+ y ver ocho partidos de fútbol”.

Unai Sáenz de la Fuente, que regenta
en Bilbao una tienda de material deporti-
vo con especial atención al atletismo y sus
fórmulas, se consideró con 27 años “un
obrero del atletismo” y para que no hubie-
ra dudas “lo digo sin rubor”, porque “cada
uno saca el jornal con sus habilidades. Yo
trabajo en esto del atletismo”. Pero no ele-
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RECORRER ESPAÑA
CON NUESTROS
CORREDORES

• JOSE NORTES, murciano.
• RAFAEL IGLESIAS, salmantino.
• IRENE ALFONSO, asturiana.
• ALBA GARCÍA, asturiana.
• RUBEN VILLARROYA, aragonés.
• PEDRO NIMO, gallego.
• JOSÉ ÁNGEL BRAVO, riojano.
• GABRIEL MARÍN, navarro.
• UNAI SÁENZ DE LA FUENTE, vasco.
• M.ª JOSÉ TORO, castellano manchega.
• IRENE PELAYO, cántabra 
• ELÍAS DOMÍNGUEZ, gallego.
• JOSÉ ANTONIO CASAJÚS, aragonés.
• JESÚS ALONSO, castellano-leonés.
• DAVID SÁNCHEZ, murciano
• AZUCENA DÍAZ, madrileña.
• XAVIER CABALLERO, catalán.

de los más habituales sin distinción de ki-
lometrajes. Ha llegado a hacer 60-65 ca-
rreras en una temporada y, por ejemplo,
tres millas en un mismo fin de semana.
Pertenece a una raza del atletismo hecha
a sí misma. “Desinformado en su momen-
to? Seguro. ¿Anárquico? También”, él se
preguntó y respondió. Y nos dio la pista
sobre algunas carreras por descubrir en
León como la de Pascua en Cacabelos, el
día de Sábado Santo, “y la Carrera de El
Salvador en La Bañeza, que no tiene pre-
mios ni participantes de lujo, pero en la
que hay que ver al cura de allí dar la sa-
lida y poner “salsa” con el micrófono en
la mano”. 

Respondiendo al interés por presentar
a los atletas de todas las autonomías, dia-
logamos con David Sánchez que, en la ac-
tualidad, anda por los 31 años, y al que,
entonces preguntamos quién sería capaz
de batir el récord murciano de 5.000 m de
Miguel Vázquez (14:03.5) hecho en 1986.
“No lo sé, porque con el calendario
avanzado las pistas de Murcia hierven por
la temperatura”. Sobre la dirección del
entrenamiento a distancia opinó que “en-
trenar por teléfono es jodido y complica-
do”. En unas concentraciones, las de So-
mosierra y Soria en las que coincidió con
vascos, contactó con el técnico Santi Pé-
rez. “Tras la cena dábamos un repaso a

casi todo, por ejemplo, co-
mentaba sobre las paellas
y la playas de Murcia y me
devolvían historias huma-
nas y deportivas de Diego
García, al que me hubiera
gustado conocer en vida”.

Azucena Díaz, la ‘girl’
de Alcobendas, nos hizo
confidencias tales como
que su manía es “llevar
las gomas del pelo y las
horquillas a juego con la
equipación” y también sus
pinitos en lo cinematográ-
fico haciendo “el papel de
chica mala, más exacta-
mente de pilla”. ¿El 2004
fue un año espléndido o el
de la miel en los labios? Se
lo preguntamos tras cuatro
subcampeonatos de España
en la categoría promesa y
una medalla de “chocolate”

en el absoluto de 3.000 m obstáculos. “No
está mal pero, claro, es quedarte de-
masiadas veces con ganas de un po-
quito más”.

Cerramos este primer capítulo
para el recuerdo con el barcelonés
Xavier Caballero, cuya entrevista lle-
vó el siguiente encabezamiento en-
tresacado de sus manifestaciones
“El atletismo depende no tanto de
la edad como de la motivación”.
Buscando detalles de su vida quisi-
mos saber si de pequeño hacía cas-
tillos de naipes o jugaba al ajedrez,
y no, ninguna de las dos cosas. “Jue-
gos de construcción y puzzles” para
agregar que su madre decía que
“era un niño encantador porque con
cuatro piezas al alcance se entrete-
nía”. Demostró ideas claras al pre-
guntarle si era Xavier en Cataluña
y Javier en Aragón. “Soy Xavier Ca-
ballero aquí y allí. Además en
Monzón ya es suficiente con Javier
Yerno y Javier Mariño”. ¿Y tu ca-
beza dónde está, en Badalona (fa-
milia) o Monzón (tu residencia)?,
insistió Pedro Gale. “Mi cabeza está
donde estoy yo. Aquí (en Monzón)
estoy bien y mi cabeza también”. En
su estancia en Kenya fue invitado
por el pentacampeón mundial de
cross Paul Tergat a pasar unos días
en su casa junto al lago Nakuru.

“Allí un chaval es feliz con un palo en la
mano. Mi sobrina tiene una habitación lle-
na de juguetes y se aburre”. Su carrera con
huella es la Amatrice-Configno en Italia,
una subida de 8 km a más de mil metros
de altitud que tiene “un remate especta-
cular con comida campestre a base de pas-
ta, cerdo y picante”.

La asturiana Alba García
participando en un cross
en Soria.
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Rafael Iglesias
representando a 
España en la 
prueba de Maratón 
del Europeo de 
Barcelona.
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NIKE FREE RUN+ 2
EL PLACER DE IR CASI DESCALZO PERO CON GRAN SUJECCIÓN

> Nike lanzó haces unas semanas las Nike Free Run+2, que inspiradas en las complicadas
articulaciones del pie descalzo están diseñadas para buscar la máxima comodidad en los
movimientos del pie y proporcionar protección, amortiguación y una pisada absolutamente
cómoda. Esto es posible gracias a un ajuste perfecto que facilita una mayor transpiración.

[ La actualidad de las marcas ]ESCAPARATE
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Llevan las Nike Free Run+2 revestimiento
sintético plano para ofrecer una sujección
flexible y de gran resistencia. Entresuela y suela
exterior de Phylite fusionadas para una carrera
ultraligera y resistente. Profundas ranuras de
flexión a lo largo de la suela exterior para 
otorgar una amplitud de movimiento natural y
flexibilidad. En cuanto al ajuste están diseñadas
para mantener el pie en su sitio sin restringir 
el movimiento ya que cuentan con un
revestimiento plano para ofrecer una excelente
sujección. 
Las Nike Free Run+2 son ligeras y flexibles, sus
finas tiras se unen a la parte superior de malla
para lograr un ajuste inmejorable. Sin sacrificar
la sensación de correr descalzo, las Nike Free
Run+ 2 ofrecen una pisada cómoda y
amortiguada. El material de Phylite une a la
perfección la entresuela y la suela exterior,
creando un diseño de una pieza que resulta 
tan resistente como duradera. 
La plantilla moldeada imita las curvas del pie
para lograr un ajuste cómodo y seguro.
Las profundas ranuras de flexión a lo largo de 
la suela exterior permiten que el pie se mueva
con naturalidad en diferentes direcciones. 
El talón cuenta con un centro de presión que
ofrece amortiguación adicional y maximiza 
la flexibilidad general.
Otros detalles a destacar en esta zapatilla ligera
es el sistema de entrelazado asimétrico para
ayudar a reducir la presión sobre el empeine.
PVP: 102 €.
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1 ¿Cuáles son las prendas más adecuadas en el verano para
soportar mejor el calor?

Cuanto mayor sea el área de barrido de la piel con el aire, mayor
será la evaporación del sudor y la evacuación de calor. Antes mu-
chos fondistas usaban para sus entrenamientos y competiciones
veraniegas las camisetas de rejilla que habitualmente se usaban como
ropa interior, pero eran de algodón, absorbían el sudor y termina-
ban doblando su peso y deformándose. 
Muchas de las actuales camisetas tienen la capacidad de absorber
el sudor de nuestra piel en contacto con su capa interna y “trasla-
darla” por capilaridad a la externa, para que allí se evapore.
Esto es refiriéndonos concretamente a la transpiración, porque si
la carrera o el entrenamiento es muy largo, y el calor aprieta de lo
lindo, también deberemos tener en cuenta la protección contra el
sol, usando gorras o algo que nos proteja la cabeza y los ojos. 
En cuanto a las zapatillas, conviene que tengan el corte de rejilla muy
abierto. Algunas marcas favorecen el paso del aire creando “ven-
tanas”  en la parte de la suela que comunican con el piso interno.

2 Durante todo el año utilizo zapatillas de entrenamiento y
competición para correr populares. En el verano me gusta 

sobre todo andar ¿qué zapatillas he de utilizar? 
Si eres corredor te recomiendo que busques unas zapatillas de en-
trenamiento de perfil ancho, mucho soporte, estabilizadores y cam-
bios de densidad en la suela para asegurar la máxima estabilidad
posible. Hay gamas concretas de, como llaman en los catálogos,
“walking” -o sea, andar-  pero la mayoría están pensadas para un
público poco exigente y para el que andar es todo su trabajo aeró-
bico.  Del otro modo, además de una buena zapatilla para andar es-
table, duradera y biomecánicamente eficaz, la podrás usar para tus
entrenamientos más largos cuando comience la temporada.

3 Carrera tras carrera, prueba tras prueba, observo como las
camisetas técnicas son cada vez más frecuentes, pero yo 

veo una enorme diferencia de calidad entre unas y otras.
¿Podrías definir que sería en realidad una camiseta técnica?
Básicamente, toda camiseta que sea confeccionada con un tejido
denominado técnico o inteligente, puede ser denominada técnica.
Lo que ocurre es que, como en todo, hay calidades y calidades. 
Por otro lado, no solamente depende de la calidad del tejido en sí,
sino también del patronaje y de la calidad del cosido. Por ejemplo, 
las gamas más altas de la ropa técnica suelen seguir un patronaje 

denominado “ biomórfico”  que copia más o menos la forma de la
musculatura del cuerpo –sobre todo en las piernas, que donde hay
más problemas de movilidad y ajuste– para evitar deformaciones,
desajustes y molestias durante el ejercicio. Lógicamente, una pren-
da confeccionada por ese sistema es mucho más cara que una con-
vencional, por muy inteligente que sea su tejido. 

4 En verdad estoy hecho un lío con la expresión Gore. 
No sé si es una marca, un elemento de algo, unos 

productos invernales. ¿Puedes decirme que he de entender
cuando leo –y es algo habitual– la expresión Gore?
Básicamente, W.L. Gore era un señor que descubrió que tratando
ciertos tejidos con teflón podía lograr una membrana transpirable
e impermeable al mismo tiempo.  En el caso del Gore Tex, revolu-
cionó el mundo textil al permitir evaporarse las microgotas de su-
dor  pero no calar las de agua. A partir de ese momento, todas las
marcas y fábricas más importantes comenzaron a desarrollar sus
propias fibras inteligentes, además de que nuevos materiales per-
mitieron tejidos con otros rendimientos. 

5 Soy afín a una determinada marca y llevo años comprando
una determinada versión de las mismas, sin embargo 

cuando voy a la tienda alguna vez me comentan porque no me
llevo otras. La verdad es que como me ha ido bien para qué
cambiar, pero ¿podrías aclararme, explicarme que son
conceptos como Wave, Torsión, Gel o Pro Grid?
El Wave pertenece a la japonesa Mizuno, y logra estabilidad y amor-
tiguación mediante una placa con forma de ola-–de ahí el nombre–
que se comprime en la fase de apoyo y logra estabilizar, amortiguar
y evitar la compresión prematura de la media suela. El Torsion co-
menzó siendo una pequeña placa de kevlar –aunque ha evolucio-
nado espectacularmente en todos los sentidos en los últimos años–
insertada en la mitad del conjunto suela-media suela de las Adidas
a finales de los 80, y que lograba que el pie flexase de forma natu-
ral, aprovechando mejor la fase de despegue y evitando lesiones.
El Gel es el sistema de  Asics, que ha sido el máximo rival histórico
del famoso Air de Nike, para lograr amortiguación evitando gran par-
te de los problemas de estabilidad. Se trata de una pequeña bolsa
de gel encapsulado, que se inserta la media suela en las zonas de
máximo impacto. En cuanto al Grid, pertenece a Saucony y la idea
es instalar una pieza de plástico indeformable en forma de red de-
bajo del talón, para absorber el impacto en la fase de contacto.

MATERIAL[ Análisis ]

POR DAVID 
GARCÍA DE NAVARRETE

Consulta de material:
los lectores preguntan /
> A menudo, bien por vía telefónica, correo electrónico e incluso, y no es raro, por correo postal, nos plantean
suscriptores, o lectores habituales de la web, preguntas diversas. Nuestro especialista en material responde a
algunas de estas cuestiones.
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III CARRERA POPULAR
VILLALGORDO DEL JÚCAR.
El 27 de agosto. Distancia: 10 km.
Inscripción en www.dipualba.es

>ALICANTE
I 10 KM VILLA DE LA NUCIA.
El 2 de julio a las 20. Distancia: 
10 km. Salida y meta en el
polideportivo Camilo Cano. Precio: 
12 euros (corredores) y 6 euros
(caminantes). Inscripción en
www.grupobrotons.com. 

I CROSS POPULAR PLAYA
CARRERLAMAR. CAMPELLO. 
El 10 de julio a las 8. Distancia: 
6 km. Inscripción en
www.grupobrotons.com

II CARRERA Y MARCHA 
POPULAR EL CULEBRÓN. PINOSO.
El 23 de julio a las 9. Distancia: 
5,5 km. Inscripción en
www.elculebro2011.blogspot.com 

IV MITJA MARATÓ TORRELLANO.
El 24 de julio a las 9. Distancia: 
21,097 km. Precio: 5 euros.
Inscripción en
www.torrellano.com/maraton.

I CARRERA POPULAR PLAYA 
DE LA MATA. TORREVIEJA. 
El 24 de julio a las 8. Distancia: 
5,5 km. Inscripción
www.grupobrotons.com  

XXV SUBIDA AL SANTUARIO 
DE SANTA MARIA MAGDALENA.
NOVELDA. El 30 de julio a las 19:30.
Distancia: 11,8 km. Inscripción:
www.canovelda.es. Ver sección 
Gentes y Carreras. 

XX CARRERA POPULAR DEL
AMANECER. EL CAMPELLO. 
PLAYA DE  MUCHAVISTA. El 14
de agosto a las 8. Distancia: 
7 km. Precio: 12 euros (con chip) 
y 15 euros (sin chip). Inscripción 
en www.grupobrotons.com. 

IX CROSS URBANO HONDÓN 
DE LAS NIEVES. El 20 de agosto 
a las 19:30. Distancia: 8,2 km.
Inscripción en www.ayto-
hondondelasnieves.es 

CROSS POPULAR PLAYA
URBANOBA. El 28 de agosto. 
Precio: 12 euros (con chip) y 15 euros
(sin chip). Inscripción en
www.grupobrotons.com. 

III MARCHA Y CARRERA 
POR MONTAÑA

“BOTAMARGES”. FORNA. El 8 
de octubre. Organiza el Club de
Muntanya Botamarges Forna.
www.botamarges.es. Descuento 
de 2 euros a los socios. 

>ALMERÍA
I MEDIO MARATÓN CALAR ALTO. 
El 10 de julio a las 10. Distancia: 
21,097 km. Inscripción en
www.optimaevent.com 

I CARRERA DE LAS MINAS 
DE CASTALA. BERJA. El 13 de 
agosto a las 20:30. Distancia: 
10 km. Inscripción:
www.aqueatacamos.com. 

>ASTURIAS
II CROSS SOLIDARIO VILLA DE
FIGUERAS. El 14 de agosto a las 11.
Distancia: 7 km. Inscripción en
www.sites.google.com/site/
figuerassolidario.  

IV RUTA CAMPO DE CASO. El 20 de
agosto. Información e inscripciones
http://www.fasatle.com .

XXVI SUBIDA AL PICO INCOS.
CABRANES. El 29 de agosto a las 18.
Distancia: 5,5 km. Inscripción en
www.incos.as 

MEDIO MARATÓN DE
LANGREO–MEMORIAL J.C.

BEIRO. El 9 de octubre. Organiza
Ochobre:  http://www.ochobre.es.

>ÁVILA
VIII CARRERA POPULAR 
DE ARENAS DE SAN PEDRO.

El 9 de julio. Inscripción:
www.grupogredos.com/atletismo/
index.html. Inscripción gratuita para
socios en las oficinas de Corricolari.

X CROSS POPULAR 
VUELTA AL PINAR DE

NAVARREDONDA DE GREDOS. 
23 de julio a las 19:30. Salida y meta
en la plaza de Navarredonda. Precio
de 5 euros, descuento de 2 euros
para socios de Corricolari.
Inscripciones desde el 20 de junio 
en los números 920 348045, y 920
34 80 53. También en el Ayto. de
Navarredonda, en el mail
trotelobero@yahoo.es y en las
tiendas NYC Sport, Deportes Sánchez
y Deportes Tiritoru. Inscripciones 
el día de la prueba: 10 euros.

XI CARRERA POPULAR EL
ARENAL. El 30 de julio a las 18.
Distancia: 8,3 km. Inscripción: 
6 euros (www.cparenal.com).
Inscripciones en CORRICOLARI 
(c/ Saavedra Fajardo, 5 y 7 planta
calle), Deportes Marathinez (c/
Herminio Puertas, 3), además de
Deportes Gredos Sport (en Arenas 
de San Pedro), Deportes Cronos (en
Talavera de la Reina), en Deportes
Sánchez (Ávila). Habrá trofeos para
los tres primeros de cada categoría, 
y jamón de regalo para el grupo de
inscritos más numeroso. Gran bolsa
del corredor con camiseta técnica y
sorteos para los llegados a meta.  

SUBIDA POR LA CALZADA 
ROMANA. CUEVAS DEL VALLE. 
El 6 de agosto. Bellísima prueba por
la calzada romana. Organiza
Evedeport: www.evedeport.es. 
En Cuevas del Valle dispones de un
magnífico alojamiento el Centro de
Turismo Rural Abejarruco, tels
649985660, 639666623 y
685523227, www.abejaruco.com 
con gimnasio, sauna, piscina, pista 
de padel y otros servicios
estupendamente atendidos.  

MILLA NOCTURNA DE CANDELEDA.
El 11 de julio. Organiza Evedeport:
www.evedeport.es.

VIII SUBIDA POPULAR A LA TETA.
MEDINILLA. El 13 de agosto a las 18.
Distancia: 6,5 km. Inscripción en
www.medinilla.org

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

LA SELECCIÓN DE LAS 
MEJORES CARRERAS

CALENDARIO

>A CORUÑA
I MILLA POPULAR ACOFIFA. El 3  
de julio a las 11. Distancia: 1.609 m.
Precio: 2 euros. Inscripciones en
www.atletismogalego.org. 

SUBIDA AL MONTE PINDO. El 9 
de julio. Inscripciones en:
www.galiciamaxicatrail.com. 

CARREIRA POPULAR DO 
CONCELLO DE MESÍA. El 7 de 
agosto a las 10. Distancia: 12 km. 
Inscripciones en:
mjgrobas@hotmail.com. 

XVIII CARREIRA A PÉ DE LIRA.
El 13 de agosto a las 18. Distancia: 
7.531 m. 

XX CARREIRA DAS AREAS. El 20 
de agosto. Distancia: 8 km. 

II CARREIRA POPULAR 
CONCELLO DA POBRA DO
CARAMIÑAL. El 28 de agosto a las 11.
Distancia: 6,5 km. Inscripción en
www.apobradeportes.com

>ALBACETE
IV CARRERA POPULAR LA GINETA.
El 3 de julio. Distancia: 10 km.
Inscripción en www.dipualba.es

IV CARRERA EL SALOBRAL. El 9 de
julio. Distancia: 10 km. Inscripción en
www.dipualba.es

III CARRERA POPULAR DE
CENIZATE. El 16 de julio. Distancia: 
10 km. Inscripción en
www.dipualba.es

X CARRERA POPULAR DE
FUENTEALAMO. El 23 de julio.
Distancia: 12 km. Inscripción en
www.dipualba.es

III CARRERA POPULAR DE
MAHORA. El 30 de julio. Distancia: 8
km. Inscripción en www.dipualba.es

XVIII TRES LEGUAS DE
VILLAMALEA. El 6 de agosto.
Distancia: 16,716 km. Inscripción 
en www.3leguas.com

XII CARRERA POPULAR
TARAZONA DE LA MANCHA-LOS
“DIEZ KILOMETRICHOS”. El 13 de
agosto 
a las 10 horas.  Distancia: 10 km.
Inscripción en www.dipualba.es y
www.atletaspopulares.es. Organiza 
el Club Atletismo Tarazona. 

XXXI CARRERA ANTONIO
AMORÓS. El 20 de agosto. Distancia:
10,9 km. Inscripción en
www.dipualba.es
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VI CURSA NITS DE LLUNA PLENA.
VILADECANS. El 15 de julio a las
21:30. Distancia: 9 km. Inscripción 
en www.runnering.com 

XV MILLA URBANA D'ARENYS 
DE MAR. El 16 de julio. Inscripción:
www.arenysdemar.cat. 

V MITJA MARATÓ PER RELLEUS 
A MATARÓ. El 16 de julio a las 19.
Distancia: 21,097 km. 

V CLASSICA A L'OLLA DE VALL 
DE NURIA. El 17 de julio a las 9:15.
Distancia: 22 km. Inscripción:
www.unioexcursionistavic.org. 

XV CURSA DE FESTA MAJOR DEL
POBLE SEC. El 17 de julio a las 9:15.
Distancia: 6 km. Inscripción:
www.cursapopularpoblesec.com. 

XXX CURSA DE FESTA MAJOR 
A ORRIUS. El 23 de julio a las 18:30.
Distancia: 10,5 km. Inscripción:
www.maimakansu.com. 

CURSA POPULAR DE LA
FLORESTA. El 24 de julio. Distancia: 
5 km. 

XXXII CURSA POPULAR DE SANT
JAUME. El 24 de julio a las 10.
Distancia: 5,6 km. Inscripción:
jroviraolvan@gmail.com. 

XX CURSA POPULAR DE 
BAGÀ. El 30 de julio. Distancia: 
8,5 km. Inscripción:
www.atletisme.net. 

X NIT DE LES BRUIXES. 
El 30 de julio. Distancia: 7,5 km.
Inscripciones en:
www.elskekorrenmolt.org. 

10 KM MALGRAT DE MAR. El 7 
de agosto. Distancia: 10 km. 

VI MITJA MARATÓ DE
SABADELL. El 4 de

septiembre. Distancia: 21,097 km.
Descuento para socios. 

III CARRERA ‘DAMOS LA CARA 
POR EL SIDA’. BADALONA. El 9 de
octubre. 

>BURGOS
MILLA DE PRADOLUENGO. El 7 de
julio a las 11. Distancia: 1.609 m. Plazo
de inscripción: hasta 30 minutos
antes de la prueba. 

CROSS CASTRILLO DEL VAL. 
El 9 de julio a las 11. Plazo de
inscripción: hasta 30 minutos 
antes de la prueba. 

CROSS SAN LLORENTE DE LA
VEGA. El 23 de julio a las 18. 

III SUBIDA AL AHIJÓN. 
30 de julio. Inscripción:
http://torrepadre.hazblog.com/. 

CROSS VILLASUR DE HERREROS.
El 30 de julio a las 18. Plazo de
inscripción: hasta 30 minutos antes
de la prueba. 

JABALí TRAIL. El 14 de 
agosto a las 9:30. Distancia:

21,097 km - 9,5 km o marcha de
21,097 km. Precio: 10 euros. 
Socios de Corricolari: 8 euros.
Inscripción en
http://jabalitrail.blogspot.com. 

XXIX MILLA URBANA DE ARANDA
DE DUERO. El 3 de septiembre.
Organiza el Ayuntamiento.

>CÁCERES
II CARRERA POPULAR DE
TORREMENGA DE LA VERA. El 2 
de julio a las 19:30. Distancia: 6 km. 

>BADAJOZ
MEDIO MARATÓN DEL MELÓN.
VILLANUEVA DE LA SERENA. 
El 27 de agosto a las 19:30. Distancia:
21,097 km. inscripción en el mail
smd@villanuevadelaserena.es y 
en el teléfono 924 845 205. 

>BARCELONA
XXXII CURSA FESTA MAJOR DE
TERRASSA. El 2 de julio. Distancia:
7,5 km. Precio 1 euro. Inscripción en
www.mitjaterrassa.cat 

10 KM PALLEJA. El 3 de julio.
Distancia: 10 km. Más información 
en www.atletismepalleja.tk .

IV CURSA PER LA INTEGRACIÓ. 
3 de julio a las 9. Distancia: 5 o 10 km.
Inscripción: 5 km (8 euros) y 10 km
(10 euros). Discapacitados gratis.
www.cursaintegraciolamaquinista.cat. 

10 KM REC RACE D' IGUALADA. 
El 9 de julio. 

CAMINADA NOCTURNA
BARNATRESC. El 9 de julio.
Distancia: 13,5 km. 

I CURSA L' EIXELEBRADA DE
MANRESA. El 9 de julio. Inscripción:
www.out.cat. 

XXXII CURSA DE MUNTANYA DE
TORRELAVIT. El 9 de julio a las 19.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.partidors.net/cursatorre. 

VI CURSA DE MANRESA-
PEDRAFOLCA-SALDES. El 10 de julio
a las 9. Distancia: 13,3 km. Inscripción:
info@mountainrunners.eu. 

XVIII MILLA URBANA DE
SABADELL. El 15 de julio a las 21.
Distancia: 1.609 m. Inscripciones en
www.sabadell.cat 
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Salida de la edición del 2010 
del Trofeo San Gil de Motilla del

Palancar, gran prueba 
del Circuito de Cuenca.
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XXI MILLA URBANA DE POLANCO.
El 31 de julio. Distancia: 1.609 m.
Inscripción en www.aytopolanco.org 

10 KM VILLA DE CABEZON.
CABEZÓN DE LA SAL.  El 31 de 
julio. Distancia: 10 km. Precio: 
10 euros. Inscripción en
www.diezmildelsoplao.com 

XIV TRAVESIA SOÑA SALCEDO. 
El 6 de agosto. Distancia: 8.650 m. 

XIV MILLA URBANA DE SELAYA. 
El 7 de agosto. Distancia: 1.609 m. 

XXV MEDIO MARATÓN BAJO
PAS - AYUNTAMIENTO DE

PIÉLAGOS TROFEO DIVINA
PASTORA. El 4 de septiembre.
Precio: 18 euros. Socios de
Corricolari: 17 euros. Inscripciones 
en Corricolari (c/ Saavedra Fajardo, 
5 y 7, Madrid) y en
www.mediomaratonbajopas.es. 

>CASTELLÓN 
XIII MARXA AL BARTOLO.
BENICASSIM. El 10 de julio a las 
7 desde la plaza del País Valenciá.
Precio: 18 euros. 

XI VOLTA A PEU PLATGES DE
MONCOFA. El 16 de julio a las 19.
Distancia: 10 km. Inscripción en el
teléfono 964 58 01 81.

IV CARRERA ENTRE OLIVOS Y
PINARES. VALL DE ALMONACID. 
El 23 de julio a las 19. Distancia: 
8,4 km. Inscripciones en el teléfono
670 698 140. 

IV CURSA POPULAR DE
VENTANOVA. CASTELLÓN. 
El 30 de julio a las 19. Distancia: 
5 km. Inscripción en
fervimam@hotmail.com 

XXVI POPULAR LA BARONA. 
El 30 de julio a las 19:30. Distancia:
7,4 km. Inscripciones en
www.popularlabarona.iespana.es 

XXIX MEDIO MARATÓN DE 
NAVAJAS. El 6 de agosto a las 19.
Distancia: 21,097 km. Inscripción en
www.maratonnavajas.com

V CURSA DE MUNTANYA DE
VISTABELLA. El 7 de agosto.
Información en
www.clubdemuntanya.org

>CIUDAD REAL
XI CARRERA URBANA VILLA DEL
CORRAL DE CALATRAVA. El 30 de
julio. Precio: 8 euros. Inscripción en
www.carrerasciudadreal.es  

XII CARRERA POPULAR SANTA
QUITERIA. El 15 de agosto.
Inscripción: 10 euros. Distancia: 
10 km. Inscripción en
www.carrerasciudadreal.es 

>CÓRDOBA
I CARRERA POPULAR DE LA
ALAMEDA. SAN SEBASTIÁN DE 
LOS BALLESTEROS. El 10 de julio 
a las 9. Distancia: 9 km. Inscripción 
en www.clubdelpozo.tk 

IV CARRERA POPULAR LOSAR 
DE LA VERA. El 9 de julio a las 19:30.
Distancia: 4,7 km. Inscripción: hasta
una hora antes en la mesa. 

VI CARRERA POPULAR
JARANDILLA DE LA VERA. El 15 de
julio a las 19:30. Distancia: 5,7 km. 

III CARRERA POPULAR 
VILLANUEVA DE LA VERA. El 16 
de julio a las 19:30. Distancia: 6 km.
Inscripciones en el teléfono 
927 566 194.  

VI CARRERA POPULAR
ALDEANUEVA DE LA VERA. El 22 
de julio a las 19:30. Distancia: 5,2 km.
Inscripciones en los teléfonos
927572474 y 927572453. 

IV CARRERA POPULAR PASARÓN 
DE LA VERA. El 29 de julio a las
19:30. Distancia: 5,3 km. Inscripciones
en el teléfono 927469049. 

XXIII CROSS DE VERANO.
TORREJONCILLO. El 30 de julio. 

II CROSS DE LA GORRA.
MONTEHERMOSO. El 5 de agosto. 

V CARRERA POPULAR GUIJO 
DE SANTA BARBARA. El 6 de agosto 
a las 19. Distancia: 4,7 km.
Inscripciones en línea de meta . 

>CÁDIZ
X CARRERA EN LA PLAYA DE LA
BARROSA. HOMENAJE A 
RAFAEL CARMONA PÁEZ.
CHICLANA. El 17 de julio a las 
9:30. Distancia: 8 km. Inscripción:
www.chiclana.es. Más información 
en Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, en la Delegación Municipal 
de Deporte (Avda. Reyes Católicos
s/n). Teléfono 956 534 736. 

XVIII MILLA NOCTURNA. ROTA. 
El 23 de julio a las 22:30. Distancia:
1.609 m. Precio: 5 euros. Inscripción 
en www.aytorota.es. 

III CARRERA POPULAR PINAR 
DE LOS FRANCESES. CHICLANA. 
El 13 de agosto. Más información en
Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, en la Delegación Municipal 
de Deporte (Avda. Reyes Católicos
s/n). Teléfono 956 534 736. 

XXII RECORRIDO ATLÉTICO 
'PLAYAS DE ROTA'. El 14 de agosto 
a las 9:30. Distancia: 8 km. 
Precio: 5 euros. Inscripción en
www.aytorota.es. 

>CANTABRIA
IV CARRERA POPULAR NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN. ZURITA DE
PIÉLAGOS. El 16 de julio. Distancia: 
2,2 km (mujeres) y 2,8 (hombres).
Inscripción: www.pielagos.es 

III MILLA URBANA DE VARGAS. 
El 21 de julio. Distancia: 1.609 m.
Inscripciones en
www.atletismocayon.blogspot.com 

XII TRAVESIA SALCEDO - SOÑA.
El 24 de julio a las 19:30. Distancia: 
8,6 km. Inscripción en
www.aytopolanco.org

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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VII CARRERA POPULAR LAS
QUEMADAS. CÓRDOBA. El 7 de
agosto a las 9. Distancia: 5,3 km.
inscripción en www.imdcordoba.org 

XXIII CARRERA POPULAR VILLA
DE BELALCÁZAR. El 13 de agosto a
las 19. Distancia: 6 km. Inscripción en
www.dipucordoba.es 

>CUENCA
VIII GRAN FONDO VILLA DE SAN
CLEMENTE. El 9 de julio a las 20.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 
La organiza el Club Atletismo San
Clemente. 

IV CARRERA VILLA DE QUINTANAR
DEL REY. El 16 de julio a las 20.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 

VI CARRERA VILLA DE LA JARA. 
El 23 de julio a las 20. Distancia: 
8,9 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 
El club Running Jara es el encargado
de poner en marcha esta prueba. 

XXXVIII CARRERA LOS
SANOCHAORES. El 30 de julio a 
las 20. Distancia: 9,3 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 

XVII CARRERA POPULAR
VILLA DE BELMONTEJO. El 6 de

agosto a las 20. Distancia: 6 km. Precio:
6 euros. Socios de Corricolari: 4 euros.
Regalos para todos. Trofeos a primeros
de cada categoría. Premios en metálico
en la prueba absoluta. Inscripción en
www.carreraspopulares.com y
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Los hermanos Soriano se hicieron
cargo en 2010 tomando el relevo 
de Cenen. 

XXIV TROFEO JORGE MANRIQUE. 
El 13 de agosto a las 20. Distancia: 
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Las inscripciones para
el Medio Maratón del
Bajo Pas de Oruña de
Pielagos, Cantabria, ya
están abiertas.
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7 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Una clásica del calendario. Una 
de las pruebas populares pioneras 
de la provincia de Cuenca. 

XIV CARRERA POPULAR DE
MONTALBANEJO. El 19 de agosto,
viernes,  a partir de las 18 horas 
con las pruebas de menores y 
a las 19 la prueba absoluta. 
Carreras infantiles con distancias 
de 100 a 1.200 m y prueba absoluta
de 7.800 m. Jamones para los
primeros clasificados. Jamón y vino
para el equipo más numerosos.
Organiza la A. D. Montalbanejo:
www.montalbanejo.tk con David
Carralero, tel 654272412 al frente 
de todo el dispositivo organizativo. 

XXIX CARRERA VILLA DE INIESTA.
El 20 de agosto. Distancia: 
8,2 km. Inscripción:
www.circuitodiputacioncuenca.com. 

IX CARRERA NOCTURNA
TROFEO SAN GIL. El 27 de

agosto a las 20. Distancia: 10 km.
Inscripción: 8 euros (7 euros 
socios de Corricolari es correr) en
www.circuitodiputacioncuenca.com.
Plazo de inscripción hasta el 24 
de agosto. Limitada a 600
corredores. Recuerdos para todos.
Premios a los primeros de 
cada categoría.

IX CARRERA
“ROMPEPIERNAS”. RUBIELOS

BAJOS. El 30 de octubre. Hay
carreras que escasas semanas 
antes de su celebración no tienen
datos de la misma y hay carreras
como esta de Rubielos Bajos que
cuatro meses antes tienen casi todo
perfilado. Vamos con algunos
detalles: inscripciones a partir del 
19 de septiembre. Ampliación a 
700 corredores y conviene recordar
que la prueba se realiza en una
localidad de apenas 250 habitantes.
Inscripción de 8 euros y 6 euros a los
suscriptores de corricolari es correr.
Presencia asegurada de de 
Julio Rey, Rachid Nadij, Malika
Assahah y Vanessa Veiga. El sábado
habrá actividades deportivas para 
los más pequeños y el domingo por 
la tarde se celebrarán carreras
infantiles. Atentos a la bolsa del
corredor que está preparando la
organización: vino, champiñón y/o
setas, camiseta de running manga
larga, calcetines running, braga 
forro polar, preservativos, revista
deportiva, torta de gazpacho,
"Miguelitos" de La Roda, zumo,
aquarius, agua pequeña, folletos
turismo, barrita energética y alguna
otra cosa más. El "club amigo" será 
el “Tarazona-Saycu” y tendrán la
inscripción gratuita, se le hará una
placa conmemorativa y se les 
invitará a comer. La comida la hará la
Asociación Cultural Olmos del 
Aljibe. Página web:
www.larompepiernas.com Red social:
www.gobayu.com/grupo: carrera
rompepiernas.

>GIRONA
III SETDELLONGA A VILALLONGA
DE TER. El 10 de julio. Distancia: 
43 km. Inscripción:
www.vilallongadeter.com. 

PRIMERA FIGUERES RUNNING
NOCTURNA. El 23 de julio a las 21:30.
Distancia: 10 km. Inscripción:
www.diversport.es

XXI CURSA DE MALGRAT DE MAR. 
El 7 de agosto a las 8:30. Distancia: 
10 km. Inscripción en
www.camalgrat.net 

XLII MINI MARATÓ DE 
CALELLA DE PALAFRUGELL. 
El 28 de agosto a las 9. Distancia: 
8,5 km. Inscripción en
www.capalafrugell.es 

>GRANADA
XXIII PRUEBA DE FONDO "RÍO
DILAR". OGIJARES. El 3 de julio 
a las 10. Distancia: 13 km. 

III PRUEBA DE FONDO "CIUDAD 
DE HUESCAR". El 17 de julio a las
10:30. Distancia: 10 km. 

XXVII SUBIDA GRANADA - PICO
VELETA. El 7 de agosto a las 7.
Distancia: 50 km. Precio: 50 euros
(hasta el 22 julio). Inscripción en
www.subidaveleta.com. Posibilidad 
de realizar minisubida de 11
kilómetros al precio de 30 euros
(hasta el 22 de julio). 

>GUADALAJARA
XXIV CROSS POPULAR 
CENDEJAS DE EN MEDIO. El 16 
de julio a las 19:30. Distancia: 
10 km. Precio: 5 euros. Inscripción 
en www.elpicoverde.es 

IX CARRERA POPULAR DE 
LUZAGA. El 13 de agosto a partir 
de las 16:30. Distancia: 10 km.
Inscripciones gratuitas en línea de
salida hasta quince minutos antes 
de cada salida. Pueden realizarse
previamente en
carreradeluzaga@gmail.com.
Camiseta técnica conmemorativa,
trofeos a los tres primeros de las
categorías de senior, femenina,
veteranos, juvenil y local. Premios 
en metálico en femenina de 80, 40,
20, 10 y 5 euros a las cinco primeras
clasificadas y en la carrera de 10 km
de 120, 80, 40, 20 y 10 euros  a los
cinco primeros. Recorrido mixto por
asfalto y caminos de hierba y tierra
por el río Tajuña.

>GUIPÚZCOA
VII CARRERA POPULAR VILLA 
DE ZUMÁRRAGA. El 19 de julio a las
10:30. Distancia: 8,6 km. Inscripción
en www.atletasargizao.com 

XXII MEMORIAL JULIO MONTOYA.
SAN SEBASTIÁN. El 17 de julio a las
10. Distancia: 5 km. Inscripción en
www.herrikrossa.com. Organiza 
C.A. Trintxerpe. Precio: 6 euros. 

IX CROSS DE ASTIGARRAGA. 
El 23 de julio a las 17. Distancia: 
8 km. Inscripción en
www.herrikrossa.com 

XXXI SANTIO KROSSA. 
BILLABONA. El 25 de julio a las 11.
Distancia: 7,5 km. Inscripción en
jonliz@telefonica.net 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
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CARRERA POPULAR SANTIAGO.
IRÚN. El 25 de julio a las 10. 
Distancia: 7 km. Inscripción en
marisoldeabruak@gmail.com   

LOILAKO XXVI JAIETAKO KROSA.
LOYOLA. El 31 de julio a las 10:45.
Distancia: 6,6 km. Inscripción en
www.herrikrossa.com 

>HUELVA
XVI CARRERA POPULAR PLAYAS
DE AYAMONTE. El 17 de julio a las 11.
Recorrido de 7,5 km sobre arena
entre las playas de Isla Canela y
Punta del Moral. Limitada a 200
corredores.Inscripciones hasta el 14
de julio en el P.M.D., calle Cádiz, 4,
21400 Ayamonete, tel 959470625,
fax 959471319, correo: pmd@ayto-
ayamonte.es. 

>HUESCA
VI CARRERA POR MONTAÑA BOCA
DEL INFIERNO. El 10 de julio a las
9:15. Distancia: 25 km. Inscripción:
http://asamun.blogspot.com. 

XXIII MILLA URBANA DE
SABIÑANIGO. El 21 de julio a las
19:30. Distancia: 1,609 m. Inscripción:
http://carreraspopularespirineosalto
gallego.blogspot.com. 

XIV SUBIDA A LA PEÑA OROEL. 
El 14 de agosto. Inscripción:
www.clubatletismo
jaca.com/web/v5. 

VI SUBIDA A LA FUENTE EL PACO.
VILLANUA. El 20 de agosto a las 10.
Distancia: 13,3 km. Precio: 5 euros.
Inscripción en www.eljuncaral.com. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ATLETISMO 
Daegu, Corea del Sur, del 27 de agosto al 4 de septiembre.
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LA LOCALIDAD SURCOREANA DE DAEGU, CON 2.500.000 DE HABITANTES EN SU ÁREA
METROPOLITANA, ACOGERÁ DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE EL MUNDIAL DE ATLETISMO. 

Habrá jornadas matinales y vespertinas. Dado que la diferencia con el país asiático es de 7 horas más, los
interesados en presenciar las pruebas en directo tendremos que estar frente al televisor a partir de la 1 o 2
de la madrugada, según el programa deportivo del día, hasta pasadas las 4. 

Usain Bolt sin duda, si no hay lesión
previa, será la gran estrella del

Campeonato del Mundo de Atletismo.
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20. Distancia: 10 km. Precio: 
10 euros (8 euros socios de
Corricolari). Inscripción en
cecilio1967@hotmail.com. 
Descuento de 2 euros para los 
socios de CORRICOLARI.  
El número de cuenta del Banco
Popular Español es el siguiente: 
0075 0666 61 0700543048 Se
cerrarán las inscripciones al llegar 
a 500 participantes. Más
información: 686 795 617. 

VIII LEGUA NOCTURNA DE 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO. 
El 20 de agosto a las 21. Distancia:
5.572 m. Inscripción en
www.mediamaratonleon.
blogspot.com 

XV CARRERA POPULAR DE
LLAMAS DE LA RIBERA. 
El 21 de agosto. Prueba
correspondiente a la Copa 
Diputación de Carreras Pedestres 
de León. Inscripción en
www.mediamaratonleon.blogspot.
com 

IX CARRERA POPULAR DE 
LA ALUBIA. LAGUNA DE 
NEGRILLOS. El 27 de agosto.
Distancia: 9 km. Prueba
correspondiente a la Copa 
Diputación de Carreras Pedestres 
de León.  Inscripción en
www.mediamaraton
leon.blogspot.com 

24 HORAS DE LA FRESNEDA
RUNNING RACE. LA

FRESNEDA. El 3 y 4 de septiembre.
Inscripciones en la prueba, en la
carpa de Cajastur. Gratis. Información
en asturfidipides@yahoo.es 

>LLEIDA
II SKYMARATHON RIBAGORCA
ROMÁNICA. El 3 de julio. Distancia:
42 km. Organiza el Centre
Excursionista de l'Alta Ribagorca-
Ocisport. Solo para federados
FEDME.  

CURSA DE MUNTANYA DELS
SOLSONES. El 3 de julio. 

II CARRERA DE MONTAÑA 
BOSQUE DE CARLAC. LAUSEN. 
El 13 de agosto. Información en
http://cedaran.blogspot.com 

VI CURSA POPULAR P.B.LA
SOCIETAT. MAIALS. El 13 de agosto a
las 18:30. Distancia: 10 km. Inscripción
en www.pbmaials.com 

COSSOS DE SANT ROC.
VILAGRASSA. El 16 de agosto a las
20. Distancia: 6 km. Inscripción en
www.vilagrassa.cat 

IV TRANSLLENA. El 20 de agosto.
Inscripción: 12-15 euros. Inscripciones
en www.esportextremevents.
blogspot.com. 

>MADRID
CARRERA NOCTURNA DE
COLLADO MEDIANO "LA NOCHE 
DE MIACCUM. El 16 de julio a 
las 22. Distancia: 10,7 km. Precio: 
10 euros. Inscripción en
www.aytocolladomediano.es. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

VIII PUYADA KM VERTICAL. El 27 
de agosto a las 10:30. Inscripción:
http://carreraspopularespirineosalto
gallego.blogspot.com. 

III MEDIO MARATÓN 
‘CIUDAD DE HUESCA’. El 16 

de octubre. Información en
www.fundacionalcoraz.es. Descuento
por determinar. 

>JAÉN
XVIII CARRERA URBANA CIUDAD
DE MENGIBAR. El 9 de julio.
Distancia: 3 km / 5 km. Inscripción:
www.dipujaen.es. 

VIII CARRERA POPULAR 
“NOCHE MÁGICA DE SANTIAGO”.
SANTIAGO DE CALATRAVA. El 16 
de julio. Distancia: 5,5 km.
Inscripción: www.dipujaen.es. 

X CARRERA URBANA SIERRA
MÁGINA "VILLA DE BEDMAR". 
El 7 de agosto a las 10. Distancia: 
5,5 km. Inscripción: www.dipujaen.es. 

XV CARRERA POPULAR SAN
BARTOLOMÉ. MARTOS. El 13 de
agosto a las 20. Distancia: 5 km.
Inscripción: www.dipujaen.es. 

>LEÓN
II CARRERA BENÉFICA LOS
CALDERONES. El 3 de julio. Salida 
en Mirantes de Luna y meta en 
La Magadalena. Inscripción:
www.adcan.es. Prueba que destina 
el importe de las inscripciones 
y las donaciones a la investigación
que lleva a cabo en el Vall d’Hebron
Institut de Recerca (VHIR) el 
equipo del Dr. José Sánchez de
Toledo, jefe del servicio de 
Oncología y Hematología 
Pediátrica del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. 
La carrera discurre por 21 
kilómetros entre Mirantes de 
Luna y La Magdalena por un 
circuito montañoso, todo un reto 
de superación en el paisaje típico 
de la zona. Este año, además de la
modalidad pedestre, de adultos 
e infantil, y canicross, también se
añade la modalidad agility. Para
inscribirse, por 10 euros los niños 
y 20 euros los adultos, hay que
hacerlo a través de www.adcan.es, 
la página web de los organizadores,
la Asociación de adiestramiento de
perros ADCAN.

10 KM Y IV MEDIO MARATÓN
NOCTURNO DE PONFERRADA. 
El 23 de julio. Distancia: 21,097 km.
Prueba correspondiente a la Copa
Diputación de Carreras Pedestres 
de León.  

CARRERA JOSÉ MANUEL GARCÍA.
LA ROBLA. El 6 de agosto. Prueba
correspondiente a la Copa Diputación
de Carreras Pedestres de León. 

XXXI CARRERA POPULAR
SAHELICES DEL PAYUELO. El 7 de
agosto a las 11. Distancia: 8 km.
Inscripción en www.mediamaraton
leon.blogspot.com 

VIII CARRERA DE ATLETISMO
LOSADA. El 13 de agosto a las
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V CARRERA DEL ROCK N'ROLL. 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. 
El 23 de julio a las 21. Distancia: 7,7
km. Precio: 12 euros. Inscripción
www.redbullrockandrun.com. 

LEGUA DE TIELMES. El 23 de julio 
a las 19.30 horas. Inscripciones 7
euros. Podrán realizarse en diversos
lugares entre ellos la sede de
Corricolari. 

XXIX TROFEO SAN LORENZO. 
El 31 de julio a las 9. Distancia: 10,6
km. Precio: 8 euros (1 euro menores).
Inscripción en www.thunar.com.
Todos los participantes serán
obsequiados con una medalla y 
una camiseta conmemorativa del
trofeo. Los vencedores absolutos
recibirán un jamón ofrecido por
Ángel Paredes (QUIROCARNE, S.L.)
Inscripciones en Running Company
(Paseo Infanta Isabel) y Marathinez
(Herminio Puertas). 

XXXII PEDESTRE POPULAR 
DE GUADARRAMA. El 7 de agosto 
a las 10. Distancia: 11 km. Precio: 
6 euros. Inscripción en
www.deporticket.com. Inscripciones
presencialmente en Corricolari 
(c/ Saavedra Fajardo, 5 y 7), Bikila
(Avda. Donostiarra, 2; Martín de los
Heros, 65; y Fray Luís de León, 9),
Running Company (Pº Infanta Isabel,
21), Marathinez (c/ Herminio 
Puertas, 2), Marathon (Villamil, 65) 
y Polideportivo Municipal de
Guadarrama (Ctra. de los dos
Escoriales, s/n).  Autocar gratuito
para los participantes que saldrá 
a las 8:15 desde el Paseo de Moret,
frente al Intercambiador de Moncloa.

Solicitar información en el 91
3982165 (Antonio Gil).  

MADRID CORRE POR MADRID.
MADRID. El 25 de septiembre 
a las 9:30 horas con salida y meta 
en el Paseo de Coches del 
Retiro. Inscripciones 10 euros.
Pueden realizarse en
www.madridcorrepormadrid.org 
y en la sede de Mapoma, Galileo, 74,
Deportes Marathínez, Bikila de Avd.
Donostiarra, Martín de los Heros y
Leganés, Corricolari, Solmina
Alimentación, Deportes Dean y
Evolutión de Alcalá de Henares,
Laister, Laredo Sport. Plazo hasta 
el 16 de septiembre. Recorrido de 
10 km por las calles más
emblemáticas de Madrid. Bajo el
lema de “Un año más corremos
contigo por Madrid” llega una 
de las más populares carreras 
de la capital. 

>MÁLAGA
XIX MEDIA LEGUA PLAYA
BURRIANA. NERJA. El 19 de agosto
a las 19. Distancia: 8,2 km. Inscripción
en www.nerjaatletismo.com 

>MURCIA
XII CROSS POPULAR BAHIA DE
PORTMÁN. LA UNIÓN. El 9 de julio 
a las 19:30. Distancia: 5,2 km.
Inscripción en www.ayto-launion.com

II CARRERA POPULAR
AIDEMARCHA 2011. SAN JAVIER. 
El 9 de julio a las 21. Distancia: 5 km.

La Carrera Popular de Losada, León,
se celebrará el 13 de agosto.
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>OURENSE
IV CARREIRA POPULAR DE 
“A PONTE”. OURENSE. El 23 de 
julio a las 21. Distancia: 6 km.
Inscripción en www.ourenseatletismo
academiapostal.com 

XXV MILLA URBANA DE 
O BARCO. El 11 de septiembre.

Distancia: 1609 m. Inscripciones en
www.atletismogalego.org. Descuento
para socios. 

>PALENCIA
XVI CARRERA POPULAR MARTA
DOMINGUEZ. El 2 de julio a las 10.
Distancia: 5 km. Inscripción en
www.martadominguez.es  

XVII CARRERA BICI DE MONTAÑA
BASCONES DE OJEDA. El 20 de
agosto a las 13. Distancia: 24 km
(absoluta) hasta 200 m (alevines).
Gratis. Trofeo a todos los que lleguen
a la meta. Camisetas de recuerdo y
obsequio a todos. 

XXXIX MEDIO MARATÓN
'BASCONES DE OJEDA'. 

El 20 de agosto a las 18. Distancia:
21.097 km. No hay premios en
metálico. Trofeo y diplomas a los 
que llegan a meta. Camisetas de
recuerdo y obsequios a todos.
Inscripciones gratuitas hasta el 18 
de agosto. 20 euros posteriores 
a esa fecha. 10 euros socios de
Corricolari, posteriores al 18 agosto.
Inscripciones por teléfono 
979 123 287, 649 724 214 y FAX 
979 123 906.  

X MARATÓN RIO BOEDO. 
El 21 de agosto a las 8.

Distancia: 42.195 km. Salida y meta
en Bascones de Ojeda. No hay
premios en metálico. Trofeo y
diplomas a los que llegan a meta.
Camisetas de recuerdo y obsequios 
a todos. Inscripciones gratuitas hasta
el 18 de agosto. 20 euros posteriores
a esa fecha. 10 euros socios de
Corricolari, posteriores al 18 agosto.
Inscripciones por teléfono 979 123
287, 649 724 214 y FAX 979 123 906.  

>PONTEVEDRA
XV MARATÓN POPULAR 
SANTIAGO PEREGRINO DE O
BURGO. PONTEVEDRA. El 23 de julio
a las 10. Distancia: 5 km. Inscripción
en www.concellopontevedra.es 

XVII CARREIRA PEDESTRE
POPULAR ANDAR E CORRER. 
El 21 de agosto. Distancia: 10 km.
Inscripción: www.andarecorrer.com.
Plazo de inscripción: 19 agosto.
Entrega de dorsales del 16 al 20 de
agosto en la oficina de turismo. 

>SALAMANCA
II SUBIDA A LOS
HERMANITOS. NAVA DE

BÉJAR. El 7 de agosto a las 9.
Distancia: 13 km. Precio: 9 euros 
(1 euro solidario para Protección
Civil). Socios de Corricolari: 8 euros.
Inscripciones en
www.subidahermanitos.com. 
Plazo de inscripción: 3 agosto. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

Inscripción en
www.aidemarcha.blogspot.com

XXIV MILLA URBANA 
CIUDAD DE TOTANA. El 16 de julio 
a las 19. Distancia: 1.609 m.
Inscripción en
www.deportes.totana.es 

IV MEDIA MARATÓN NOCTURNA
“CRUZ DE BEGASTRI”. 
CEHEGÍN. El 23 de julio a las 
22. Distancia: 21,097 km. 
Inscripciones en
www.concejaliadeportescehegin.com 

CARRERA POPULAR JOAQUÍN
PERNÍAS. LORCA. El 24 de julio 
a las 9:30. Distancia: 6,4 km. 
Gratuita en www.deportes.lorca.es 

CARRERA POPULAR FIESTAS 
DE CAMPILLO. LORCA. El 7 de
agosto a las 9:30. Distancia: 
5,3 km. Inscripciones en
www.imjude.lorca.es

XXXIIII CROSS URBANO FIESTAS
DEL VINO DE JUMILLA. El 15 de
agosto a las 10. Inscripción en
www.jumilla.org

XXIX CARRERA NOCTURNA
'ALCALDE DE ÁGUILAS'. El 20 de
agosto. 

>NAVARRA
XXVII JOYA DE SAN BARTOLOMÉ
DE FUSTIÑANA. El 30 de julio 
a las 19:30. Distancia: 6 km.
Inscripción en el teléfono 
948 840 919. 

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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VII CARRERA POPULAR SAN
MARTIN DEL CASTAÑAR. El 7 de
agosto a las 11:30. Distancia: 4,5 km.
Gratis hasta media hora antes 
de la carrera. Prueba absoluta 
para las categorías de mayores 
y diversas salidas para los más
pequeños. Salida de los peques
junto a la iglesia y mayores frente 
al pilón. Inscripción:
ayuntamientosanmartin@yahoo.es.   

III SAN ROCADA. MACOTERA. 
El 6 de agosto a las 21. Distancia: 
9 km. Salida en el parque municipal.
Inscripción gratuita hasta en
www.sanrocada.es. También se harán
inscripciones en la salida a partir de
las 19:30 para las categorías de
promoción. Bolsa del corredor para
todos los que finalicen. 

V CARRERA CAMPESTRE “10 KM
DE VALDEMIERQUE”. El 14 de
agosto a las 20 en los Antiguos
Lavanderos. Precio: 5 euros (hasta 
el 12 de agosto).  Inscripción 
por mail al valdemierque@yahoo.es. 

>SEGOVIA
LEGUA DE CUELLAR. El 9 de julio a
las 20. Distancia: 5,572 km. Plazo de
inscripción: 8 julio. 

LEGUA DE BARBOLLA. El 23 de 
julio a las 20. Distancia: 5,572 km.
Plazo de inscripción: 22 julio. Se
realizarán de 9 a 14 horas, en la
Diputación Provincial de Segovia 
(c/ La Plata, 32) o hasta 1 hora 
antes del comienzo. 

LEGUA DE CANTALEJO. El 6 de
agosto a las 20. Distancia: 5,572 km.
Plazo de inscripción: 5 agosto. 
Se realizarán de 9 a 14 horas, en la
Diputación Provincial de Segovia 
(c/ La Plata, 32) o hasta 1 hora antes
del comienzo. 

V CARRERA DEL ESQUILEO. 
El 20 de agosto a las 19. Distancia:
12,3 km. Inscripción: 8 euros.
Inscripciones en la tienda de
deportes De Carrerilla 
(c/ Juan Bravo, 48) y en el mail
clubdeportivosanmedel@yahoo.es. 

>SEVILLA
VII CARRERA DE EMPRESAS PISA.
MAIRENA DE ALJARAFE. El 1 de
julio a las 20:30. Distancia: 6,5 km.
Precio: 1 euro. Inscripción en
www.parquepisa.org. 

XXIII CARRERA POPULAR DE
CASARICHE. El 16 de julio a las 19.
Distancia: 7,2 km. Inscripción en
www.casariche.es 

XX CARRERA POPULAR VALLE 
DE LA OSA. CONSTANTINA. El 13 
de agosto. Distancia: 5 km.
Inscripción en www.constantina.org 

>SORIA
MEDIO MARATÓN BURGO DE
OSMA. El 9 de julio a las 19:30.
Distancia: 21,097 km. Precio: 7 euros.
Inscripción en www.caparevacos.com.
La recogida de dorsales se realizará
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EL CLUB DE ATLETISMO TARAZONA, EN COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD DE ALGO MÁS DE 6.000
HABITANTES Y SITUADA A 38 KM DE ZARAGOZA, OS INVITAN A LA
FIESTA DE LOS DIEZ KILOMÉTRICOS.

La carrera es una prueba nocturna que llega a su 12ª edición,
constando de dos vueltas a un circuito urbano con salida y meta en el
incomparable marco de la Plaza Mayor de Tarazona de la Mancha. 

La carrera crece año tras año, y más al trasladarla al horario nocturno
en la edición de 2010, que supuso un gran acierto. Más de 1.000 fueron
los inscritos y, además, se organizaron “los cinco kilométricos” o
Carrera de la Mujer. 

Los premios que se entregan son de lo más sugerente, ya que mezclan
algo tan popular como los jamones, vino, quesos y trofeos, con los
tradicionales y típicos “pucheritos” en cerámica. La bolsa del corredor
es además muy nutrida y nunca falta un refrigerio al llegar a meta.

El Club de Atletismo Tarazona-Saycu fue creado a la par que la carrera,
y ha ido creciendo con los años en componentes, sumando ya más de
120. Es la entidad más popular del Circuito de Albacete, con unos 70
corredores de media en sus pruebas. Son habituales en gran número
de pruebas regionales, nacionales o internacionales. El ágape final que
montaron el pasado año en la Rompepiernas fue espectacular, pero
maratones como los de Sevilla, Madrid, Valencia, Roma, Florencia,
Nueva York... o medios como Santa Pola, Lisboa o Praga también han
visto a Tarazoneros o Pucheritos en sus pruebas. 

Así pues, invitados quedáis a participar el 13 de agosto en la décimo
segunda edición de “los diez kilométricos”, prueba puntuable para el

Circuito de la Diputación, y que comenzará a las 22. Las inscripciones
pueden realizarse a través de www.atletaspopulares.com, página
donde también encontrarás más información. 

TARAZONA DE LA MANCHA TE INVITA A “LOS DIEZ KILOMÉTRICOS” 
Habrá también carrera de “cinco kilométricos” para las mujeres
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>TERUEL
XV CARRERA VÍA VERDE DE
SARRIÓN. El 16 de julio a las 19.
Distancia: 7 km. La inscripción 
será de 5 euros, el importe se hará
efectivo en el momento de recoger 
el dorsal, y estará abierta, en la
página web
www.deportesgudarjavalambre.es,
hasta el jueves 14 de julio.

XXI MEDIO MARATÓN POPULAR
RUBIELOS DE MORA. El 23 de julio 
a las 19. Distancia: 21,097 km. 
La inscripción será de 5 euros.
Inscripción
www.deportesgudarjavalambre.es. 

X CARRERA DE MONTAÑA DE
NOGUERUELAS. El 30 de julio a 
las 18. Distancia: 10 km. La inscripción
será de 5 euros, y estará abierta, 
en la página web
www.deportesgudarjavalambre.es,
hasta el jueves 28 de julio. 

III CARRERA POPULAR ALCALÁ 
DE LA SELVA. El 27 de agosto a las
17:30. Distancia: 8 km. Inscripciones
en www.carreraspopulares.com 

>TOLEDO
XII CARRERA POPULAR VILLA DE
ONTÍGOLA. El 17 de julio a las 9:30.
Distancia: 10 km. Precio: 8 euros.
Inscripción en www.evedeport.es. 

CARRERA DE NAVAMORCUENDE. 
El 20 de agosto. Organiza 
Evedeport: www.evedeport.es.

CARRERA DE ALBARREAL 
DE TAJO. El 20 de agosto. 
Organiza Evedeport:
www.evedeport.es.

>VALENCIA
X VUELTA A PIE A LAS PLAYAS 
DE VALENCIA. El 8 de julio. 

I CARRERA SOLIDARIA L’ELIANA
CONTRA EL CANCER. El 10 
de julio a las 9:30. Distancia: 
5 km. Inscripción en
www.correliana.com. 

XXIII VOLTA A PEU D’ALZIRA.
TROFEO SANT BERNAT. ALZIRA. 
El 16 de julio a las 19:30. Distancia: 
8 km. Inscripción en
www.atletismolarabosa.
blogspot.com

XXIX VOLTA A PEU A QUARTELL. 
El 16 de julio a las 18:30. Distancia: 
9,5 km. Inscripción en
www.promosmedia.info 

XXVIII VOLTA A PEU A 
ESTIVELLA. El 23 de julio a las 19.
Distancia: 10,1 km. Inscripción en
www.aytoestivella.com

XII VOLTA A PEU A VALLADA. 
El 23 de julio a las 19. Distancia: 
10 km. Inscripción en
www.circuitlacostera.org

XXV CROSS SUBIDA SANTUARIO
DE SANTA MARÍA MAGDALENA. 
El 30 de julio a las 19:30. Inscripción:
www.canovelda.es. 

10 km. Inscripciones en
www.aecterradefang.blogspot.com 

I CURSA NOCTURNA DE SANT
JAUME. El 22 de julio a las 22.
Distancia: 8,6 km. Inscripción:
www.tretzesports.com. 

XXXIII CURSA POPULAR VILA 
DEL VENDRELL. El 24 de julio 
a las 20. Distancia: 6 km. Inscripción
en el teléfono 977 660 292. 

XXXIV CURSA POPULAR DE
L'ESPLUGA. L’ESPLUGA DE
FRANCOLÍ. El 30 de julio a las 19.
Distancia: 15 km. Inscripción en
www.caesplugí.org

VI CURSA CAMPI QUI PUGUI 
DEL PAPIOLET. El 7 de agosto a las
9:30. Distancia: 8 km. Precio: 
7 euros. Inscripción en
www.santjaumedelsdomenys.cat/
arrabassers. 

>TENERIFE
II CARRERA DE MONTAÑA LOS
ACEVIÑOS DE LA GOMERA. El 9 
de julio. 

III SUBIDA VERTICAL. EL SAUZAL.
El 16 de julio. 

XI CROSS LA JACA. ARICO. El 16 
de julio a las 10. Distancia: 7 km.
Inscripción en
www.atletismocanario.com

I MILLA NOCTURNA VERTICAL. 
EL SAUZAL. El 30 de julio. 

CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS

el día de la prueba, desde las 10:30
horas hasta las 19 horas.  

II CARRERA POPULAR 
QUINTANA REDONDA. El 30 de 
julio a las 19:30. Distancia 
8,4 km. Inscripción en
www.quintanaredonda.es  

VI CARRERA POPULAR DE
ALCONADA. El 6 de agosto a las 11.
Distancia: 6 km. Inscripción en
capuentedelcanto@hotmail.com  

XXXII CROSS POPULAR VILLA 
DE ABEJAR. El 14 de agosto a las 11.
Distancia: 4,4 km. Inscripción en
www.abejar.es  

>TARRAGONA
II MARATÓ POR RELEVOS 
SANTES CREUS (RUTA DEL
CISTER). El 2 de julio a las 18:30.
Inscripciones en www.aaeet.com

II DUATLÓ MEDITERRANEAN 
RACE. El 9 de julio a las 8:30.
Distancia: 12 km. Inscripción:
www.mediterraneanrace.com. 

XIX CURSA MUNTANYA DE LA
CURSA DEL LLOP. El 9 de julio 
a las 14:30. Distancia: 32 km.
Inscripción: www.cursadelllop.com. 

XIX MITJA MARATÓ DE LA CURSA
DEL LLOP -CARO. El 10 de julio.
Distancia: 21,097 km. 

BALCÓ DEL DELTA. CAMARLES. 
El 16 de julio a las 19. Distancia: 

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari
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43 km. Salida en playa de Melides 
y meta en Troia. Precio: 25 euros
(hasta el 5 de julio) y 40 euros (hasta 
el 12 julio. Inscripción en
http://.ultramaratona-
atlantica.blogspot.com). Grandola se
encuentra en el sur de Portugal, a 
90 minutos del aeropuerto de Lisboa 
y a 2 horas del aeropuerto de Faro.

MARATÓN Y MEDIO MARATÓN DE
RIO DE JANEIRO (BRASIL). El 17 de
julio. Información e inscripciones en
www.maratonadorio.com.br. 

MARATÓN DE SAN FRANCISCO
(ESTADOS UNIDOS). El 31 de julio.
Información e inscripciones en
www.thesfmarathon.com.  

MARATÓN DE OPORTO (PORTUGAL).
El 6 de noviembre a las 9. Información
en www.maratonadeoporto.com. 

>TRIATLÓN
SAILFISH HALF TRIATLÓ BERGA. 
El 25 de septiembre. Inscripción 
por la federación catalana de Triatlón.
Información en www.sailfish-
berga.com.

XII MILLA URBANA DE PEDRAJAS
DE SAN ESTEBAN. El 20 de julio a
las 19. Distancia: 1,6 km. Inscripción
en www.pedrajas.net 

XXVIII CARRERA PEDESTRE
POPULAR VIRGEN DEL VILLAR.
LAGUNA DE DUERO. El 28 de agosto
a las 10. Distancia: 9,8 km. 

>VIZCAYA
XIII MILLA SARDINA 
“MEMORIAL”. SANTURTZI. 
El 10 de julio a las 11. Distancia: 
1.609 m. Inscripción en
www.atletismosanturtzi.blogspot.com 

MARATÓN ALPINO DE 
GALARLEIZ. El 17 de julio a 
partir de las 8. Marcha, carrera 
y Btt. Inscripciones en
www.herrikrossa.com. Limitado a
1250 participantes. Precio: 41 euros.
Salida desde la localidad burgalesa
de San Pelayo y meta en Zalla.
Recogida de dorsales el sábado 16 a
las 18:30 en el cine de Zalla. 

V ARAMOTZ MENDI LASTERKETA.
El 31 de julio. Distancia: 27,1 km.
Organiza el Zornotzako Brinean
Mendizale K.E. . 

VI TRAVESIA INTERNACIONAL 
RÍA DEL NERVIÓN. El 14 de 
agosto. Inscripción:
www.eventosbhm.com. 

LEZAMA MUGETATIK. El 28 de
agosto. 

>ZAMORA
XIX LEGUA DE PUEBLA DE
SANABRIA. El 27 de agosto.
Distancia: 5,5 km. 

>ZARAGOZA
ISOSTAR DESERT MARATHON. 
El 16 de julio. Inscripción:
www.isostardesertmarathon.com. 

XX MEDIO MARATÓN POPULAR
ALCALÁ DE MONCAYO. El 6 de
agosto. Distancia: 21,097 km. 

>CORRER FUERA
los meses de verano, aprovechando las
vacaciones, son una época adecuada
para desplazarse a otros países a
disfrutar de pruebas internacionales.

XVIII CURSA MIQ FONS
D'ANDORRA. El 10 de julio. Distancia:
10 km. Inscripción: www.atletisme.
com/classificacions/andorra.

ULTRA MARATONA ATLÁNTICA
(PORTUGAL). El 17 de julio. Distancia:

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

www.corricolari.es

i

10 KM – SENSE LIMITS ALDAIA. 
El 30 de julio a las 20. Distancia: 
10 km. Inscripción en
www.casenselimits.blogspot.com 

VII LEGUA SAN ANTONIO DE
BENAGÉBER. El 30 de julio a 
las 20. Distancia: 5,5 km. 
Inscripción en
www.sanantoniodebenageber.com 

II CARRERA NOCTURNA
VILLA DE TUÉJAR. El 5 de

agosto a las 22. Distancia: 10 km.
Precios: 8 euros hasta el 31 de 
Julio. 11 euros hasta el 3 de Agosto.
Descuento de 1 euro para los 
socios de Corricolari. Información 
e inscripciones:
www.mtbtuejar.com/running/
pruebas/nocturna2011.html 

VOLTA A PEU A MOIXENT. El 6 
de agosto a las 19:30. Distancia: 
8,5 km. Precio: 2 euros (no inscritos
al Circuito La Costera) y 1 euro
(inscritos). Inscripción en
www.circuitlacostera.org y
www.atletismemoixent.com. 

XXXII GRAN FONDO
INTERNACIONAL SIETE AGUAS. 
El 20 de agosto. Toda la información
la colgarán en
www.gfisieteaguas.com.

V MEDIO MARATÓN DE
MONTAÑA MONTES DE

TUÉJAR. El 25 de septiembre 
a las 9 desde la plaza del mercado.
Precios: 13 euros hasta el 18 de
septiembre, y 16 euros hasta el 23 
de septiembre. Los socios de la
revista Corricolari tienen descuento
de 1 euro. Inscripciones en
www.mtbtuejar.com/running/
pruebas/montes2011.html. 

>VALLADOLID
II LEGUA LAS DELICIAS.
VALLADOLID. El 17 de julio a las 10.
Distancia: 5,5 km. Inscripción en
www.solorunners.com

V CARRERA CABEZÓN DE
PISUERGA. El 30 de julio a las 19:30.
Distancia: 9 km. Inscripción en
www.cabezondepisuerga.es 
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TRAS EL TORNEO INTERESCOLAR QUE REUNIÓ EN
DIFERENTES JORNADAS A MÁS DE 700 ALUMNOS DE
HUARTE, UNAS SEMANAS MÁS TARDE SE CELEBRÓ LA
XXII CARRERA POPULAR “HIRU-HERRI”. Desde las 8 de 
la mañana, varias decenas de socios de Hiru-Herri A.T.
comenzaron a descargar y colocar vallas, arcos de salida y
meta, puestos de avituallamiento, zona de inscripciones para
los menores, etc. Pronto salió también el camión con un
centenar de vallas que debía ir dejando en todas las
bocacalles de acceso al circuito urbano que une a los tres
pueblos (Hiru-Herri), Burlada, Villava y Huarte.
Una vez todo preparado y los voluntarios colocados a lo largo
del recorrido en sus respectivos lugares, con su peto amarillo,

CARRERAS
GENTES Y COSAS

Carrera Popular 
Hiru Herri (Navarra) 
Burlada, Villava y Huarte a la carrera  

Seguimos repasando, recorriendo, dando salida a la numerosa información que nos hacen llegar organizadores
y colaboradores, no sin antes reconocer nuestro error de situar el número pasado a la Costa Esmeralda en
Asturias, cuando en realidad es de Cantabria. Fuera  el socorrido duendecillo de imprenta al que se recurre con
demasiada frecuencia laguna en la corrección de textos, asumimos y reconocemos nuestro error, y pedimos
disculpas. Disculpas también pedimos por el tiempo transcurrido desde la celebración de alguno de los eventos
que contamos, pero nunca es tarde si la carrera es buena y merecedora de ser... recordada. 

{por Jordi Pont}

[ De carreras por España ]

su silbato y su banderola roja, comenzó
la Carrera Popular que reunió a más de
800 participantes, de los que 796
terminaron la prueba, entre ellos 105
mujeres. Antes de la carrera absoluta
cerca de 300 menores participaron con
gran animación en las diferentes
pruebas, según su categoría. A lo largo
del recorrido se fueron agolpando
decenas de espectadores que animaron
calurosamente a todos los participantes,
sobre todo a los más conocidos,
aquellos pertenecientes a los
respectivos pueblos. 
La Policía Foral y las Policías
Municipales de los tres Ayuntamientos,
junto con el nutrido grupo de
voluntarios del Club, contribuyeron, una
vez más, a la modélica organización de
Hiru-Herri A.T., que dejó contentos a
todos los participantes, que dado su alto

grado de satisfacción, ya estaban haciendo planes y pensando
en la Carrera del próximo año, que tendrá lugar el domingo 22
de abril de 2012 con salida y meta en Burlada (Navarra).

II Cursa de Pont del
Diable (Tarragona) 
500 participantes aunaron historia,
cultura, deporte y solidaridad 

CLASIFICACIONES

Hombres
1. David Martínez 32:30
2. Jaouad Boualame     32:51
3. Gabriel Garín   32:52
4. Oscar Primo     32.56
5. Alberto Barberana   33:08

Mujeres
1. Aicha Bani              35:31
2. Nerea Abrego            37:26
3. Ana Casares             37:52
4. Vanesa Pacha     39:05
5. Eva Busto   39:35

La Carrera Popular Hiru Herri recorre Burlada, Villava y Huarte. 

{por Andrés Uterga}
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Dos ediciones le han bastado a la Cursa de Pont de Diable para
consolidarse. 
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LA SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS ES LA
ENCARGADA DE PONER EN MARCHA NUMEROSOS
EVENTOS DE VALENCIA, CAPITAL Y PROVINCIA.
CORRECAMINOS ES LA ENTIDAD RESPONSABLE, SI BIEN
LUEGO CADA EVENTO TIENE SUS PERSONAS CLAVES.
Es el caso de Francisco López, “Paquito”, en lo que se refiere
al Macrofondo. Él se ha encargado estos años atrás de
mantener viva la llama del Macrofondo hasta que su entidad
apostó, de nuevo, un poco más fuerte por la distancia. 
A “Paquito” le hubiera gustado ser un participante más por
encima de todo, pero la prescripción facultativa de alternar
bicicleta, caminata y trote, hay que seguirla aunque cueste.  
La edición de 2011 constó de tres etapas. La primera de 34 km
de Fuente Ayódar hasta Eslida. La segunda de 44,9 km desde
Eslida hasta Algar del Palancia, y la tercera desde esta última
localidad hasta Bonrepós i Mirambell. 
Los valientes que se atrevieron con el Macrofondo 2011 fueron
Salvador Gallach Solano, Salvador López López, Jorge Pérez
García, Rafael Jordá, Jose Mª Aguilar Jaén, Xavier Pons
Planells, Manolo Villalba, José Genovés, Ximo Salas Sánchez 
y Ricardo Fayos.

La Volta a Peu es el evento pedestre más masivo de todo
Valencia. Con salida y llegada en el Paseo de la Alameda, 
sus participantes se cifran en miles. Miles los que toman la
salida y miles también –a los que Toni Lastra llamaba
“piruleros”– los que se incorporan a lo largo de recorrido. 
Este año llegó a su 29ª edición de la era moderna y 57ª de la
era antigua. La organización manejaba cifras de 35.000
corredores, quizás un pelín exageradas. 
La prueba de 8.000 m tuvo como ganador al joven atleta
marroquí Jaouad Oumellal, del C.A. Cárnicas Serrano, con
24:45. Fouad Benzeroual (24:52) acabó segundo, y Joaquín
Pérez Tur (28:51), del Team Redolat.com, tercero. Marta
Esteban (28:51) repitió victoria, seguida de la ultrafondista
Cristina González (31:38), y Lucía Espada 832.18), tercera.
La Carrera de los Árboles y Castillos del Camp del 
Turia tuvo como vencedor absoluto al equipo de la 
S. D. Correcaminos, con 11h57:04. Serrano y Amigos ganó 
en mixto, y Vaersa en mujeres.
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LA CURSA PONT DEL DIABLE LLEVA ÚNICAMENTE
CELEBRADAS DOS EDICIONES Y PESE A ELLO YA ES
REFERENCIA ENTRE LAS CARRERAS DE MONTAÑA DE
CATALUÑA. QUINIENTOS FUERON LOS INSCRITOS (418
EN META), DE ELLOS MÁS DE DOSCIENTOS DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA. Moceen El Hadad, del
Runnersworl Tarragona, fue el vencedor absoluto con 37:25 en
categoría masculina, y  Cristina Sole (47:34) en la femenina. 
Víctor González (39:09) y Anna Assamá (53:15) en senior;
Miquel Jiménez (41:35) y María José Aguirre (52:30) en
veteranos sub 40; Manuel Rodríguez (47:38) y Ana María Yuste
(58:00) en sub 50, y Joseph María Reig (50.29) fueron el resto
de vencedores de las diversas categorías que había establecido
la organización.

Correcaminos 
Macrofondo, Volta a Peu y Árboles 
y Castillos  {por Redacción}

“Paquito López”, alma mater de la prueba del Macrofondo, no pudo
participar en 2011. Aquí le vemos a la derecha con una botella.  

HACE YA NUEVE AÑOS QUE ROBERTO GARCÍA Y
FERNANDO GARCIMARTÍN TUVIERON LA IDEA DE
ORGANIZAR EN SU PUEBLO, MARUGÁN, UNA CARRERA
POPULAR QUE ADEMÁS SIRVIERA PARA RECORDAR A
SANTI.  La prueba, bajo los auspicios de la Asociación
Deportiva Cultural Amigos de Santi, logra comprometer a gran
parte de la ciudadanía de Marugán en el evento. De hecho, son
más de 50 los voluntarios que trabajan para la prueba. 
El vencedor absoluto de la edición de 2011 fue Patricio Guerra
Uribe, con una marca de 24:10, con lo que se quedó a sólo
cuatro segundos del récord de la prueba. Irene Lorenzo
(28:27) fue la primera mujer. 
La entrega de trofeos se realizó en el pabellón deportivo 
Luis Fuentes, donde se repartieron premios y trofeos por valor
de mas de 4000 euros. 
Desde la organización se quiso agradecer la desinteresada
colaboración de los organismos oficiales y de las empresas
patrocinadoras, así como de la colaboración de los más de 

Carrera Popular de
Marugán (Segovia) 
Un pueblo comprometido con 
su evento  {por Javier Peña}

La Carrera de Marugán, el Memorial Santi, compromete a todo un
pueblo y recibe cada año a más corredores. 
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La camiseta técnica Joma es bonita, así como los otros
detalles que la organización gusta de entregar a todos los
participantes.

EL MEDIO MARATÓN DEL CERRATO, PRUEBA CON
SALIDA EN LA ERMITA DE ANTIGÜEDAD, Y META EN LA
PLAZA MAYOR DE BALTANÁS, LLEGÓ EN 2011 A SU
VIGÉSIMO SÉPTIMA EDICIÓN. 
Sus tradicionales organizadores, sus pioneros, sin dejar las
labores en el evento, han tenido un magnífico apoyo, un gran
refuerzo en la persona de Mariano Calvo, juez arbitro palentino,
que les está ayudando a dar nuevos impulsos y más prestigio a
una prueba clásica y muy popular. 
La prueba fue presentada en el Hotel Castilla Vieja con la
presencia de los alcaldes –en el caso de Baltanás, alcaldesa- de
las localidades de salida y meta de la prueba. 
La prueba tuvo además este año una charla el día anterior con
la presencia de Juan Carlos de la Ossa, Pablo Villalobos,
Mariano Haro, Ana Isabel Alonso y Santiago de la Parte. 
El día de la carrera, desde primeras horas de la mañana, se
produce el traslado de los corredores desde Baltanás hasta
Garón. Hubo también  ligeras modificaciones en el recorrido,

Medio Maratón de
Baltanás (Palencia)
Correr por el Cerrato {por Javier Peña}

50 voluntarios. Sin unos y sin otros, no seria posible el éxito
del evento de Marugán. Y desde Corricolari añadimos que 
sin el trabajo y la ilusión de Roberto y Fernando, menos aún.
Ellos son los motores imprescindibles de esta carrera. Larga
vida a la prueba!

El Medio Maratón de Baltanás recorre lo mejor del Cerrato palentino. 

{por Jordi Pont}

LA CURSA DE CARDEDEU, O CURSA FIRA DE SANT
ISIDRE, CELEBRÓ UNA EDICIÓN MÁS Y LO HIZO CON
RÉCORD DE PARTICIPACIÓN Y DE LLEGADOS A META,
1.187.  Antes de comenzar la prueba se guardó un minuto de
silencio en memoria de Cristina Camps, vecina del pueblo de
solo 23 años, muerta en una explosión de gas los días previos. 
La prueba, mitad por asfalto y mitad por tierra... mojada este
año a causa de las lluvias caídas el día anterior, es un evento
que organiza el Col-lectiu Atletes de Cardedeu, que preside
Ramón Masjoan. Un Ramón que pasó por el quirófano días
más tarde para arreglar esa rodilla maltrecha de tanta carrera
corrida y tanto evento organizado. Uno espera ver de nuevo a
Ramón correr por las pruebas de todo el país y tenerlo al
frente de los eventos de su club durante muchos años, pues es
todo un lujo. Pedro Rondón (33:21) y Meritxell Calduch (37:10)
fueron los vencedores absolutos de una carrera que cuida
todos los detalles. 
La II Cursa Infantil congregó a más de 100 niños. La asistencia
de público también fue muy elevada. 
En tiempos en lo que están surgiendo carreras que nacen de
un día para otro, carreras en muchos casos sin contenido de
ningún tipo, esta de Cardedeu, integrada en el programa de
fiestas de San Isidro, es una carrera de las que gustan a los
corredores habituales. Hubo como siempre participantes 
en silla de ruedas, regalos y obsequios originales para todos.

Cursa de Cardedeu
(Barcelona) 
Cada año, más participación  

Hombres
1. Pedro Rondon    33:21
2. Iván Limia       33:49
3. Juan Manuel Álvarez    34:07

Mujeres
1. Meritxell Calduch 37:10
2. Yolanda Riera             41:28
3. Ana Belén García              42:36

Más información de la y acceso a las fotos en http://caccardedeu.org

CLASIFICACIONES

La Cursa de San Isidre de Cardeu, Barcelona, es un grandísimo
ejemplo de prueba pensada para el corredor. 
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La lluvia, sin duda que restó presencia de público en otras zonas
del recorrido. Casi cuatrocientos fueron los inscritos, de los que
tomaron la salida 342.

Santoña, de las anchoas, de las marismas, de la Bahía, tiene también
una gran prueba de medio maratón

CLASIFICACIONES

Masculina
1. Clement Koech  1h08:09  
2. Teodoros Zewdod     1h08:14  
3. John Kirui    1h09:05
5. Jesús Antonio Nuñez 1h10:01  

Femenina
1. Malika Asahssah   1h19:01  
2. Gema Martín      1h22:23  
3. Rosa María Teresi     1h23:07
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EL CLUB ATLETISMO PUENTE ROMANILLOS ES EL
ORGANIZADOR DEL MEDIO MARATÓN DE ÁVILA. LA
PRUEBA LLEGABA ESTE AÑO A SU VIGÉSIMA EDICIÓN. 
Llovió enormemente el día anterior a la prueba y lo hizo
durante la primera media hora de la carrera. 
El medio maratón de este año incorporó más casco histórico
que en ediciones anteriores, y tuvo a la Plaza de Santa Teresa
como lugar de salida, de paso, y de meta. Lógicamente, por
todo eso era el punto de más ambiente de todo el recorrido. 

SANTOÑA, LA DE LAS ANCHOAS, LA DE LAS MARISMAS,
Y OTRAS MUCHAS COSAS, ACOGE TODOS LOS AÑOS A
MEDIADOS DE MAYO UNA EXCELENTE PRUEBA DE
MEDIO MARATÓN. El Club Atlético Antorcha es el encargado
de organizarla y Ricardo Menéndez, el hombre de la biblioteca,
su máximo responsable. Gracias a él y a la estadística sabemos
que hubo récord de inscritos (8286) y de llegados a meta (262). 
Pedro Muñoz, del C. A. Laredo, y Elena Moreno, del Piélagos
Inelecma, fueron sus vencedores absolutos con tiempos de
1h09:58 para el primero, y de 1h19:55 para Elena.

Medio Maratón de Ávila
Tarde de lluvia {por Josué Aldudo}

para cumplir normativas federativas. El Medio Maratón del
Cerrato, el Medio Maratón de Baltanás, recorre esta comarca
palentina, antigua Merindad. La participación fue de auténtico
lujo con presencia de corredores africanos, de Juan Carlos de la
Ossa y de corredores llegados desde todas las provincias
limítrofes y numerosas localidades. Tinín Atienza, de 72 años, no
faltó a su cita con la prueba y sumó una participación más.
Tinín, fundador de la prueba y organizador durante años, es el
único corredor que ha tomado parte en todas las ediciones.

Medio Maratón de
Santoña (Cantabria) 
Récord de inscritos en la capital
universal de la anchoa  

CLASIFICACIONES

Senior Masculino
1. Joh Kirui    1h05.42
2. Juan Carlos de la Ossa 1h05:58
3. Hafi Mhandi    1h06:19

Senior Femenino
1. Nazha Machroud     1h17:05
2. Ruth Matebo 1h19.59 
3. Pilar Viñuela     1h23:14

Veterano A
Mounir Elouardi   1h08:39
José María Santamaría   1h12:34

Veterano B
Gerardo Gómez  1h16:20

Veteranos C
Mariano Valles   1h23:14

Local
Andrés Sanz   1h27:14
Valentín Atienza (72 años) 2h17:37   

Junior                  
Gonzalo Cantero     1h19:39

Clubes 
Anta Bodehas 5h07.03
Parquesport  5h11.36
Vino de Toro Caja Rural 5h12:16

CLASIFICACIONES

Senior Masculino
1. Pedro Muñoz                    1h:09:58
2. Josu Amutio                 1h:10:40
3. Andres Mediavilla           1h.13.40

Senior Femenino
1. Elena Moreno               1h:19:55
2. Azara Garcia            1h:22:24 
3. Cristina Alles               1h:22:55

Veteranos A
1. Antonio Chozas  1h:17:13
2. Jose Manuel Solana 1h:17:21
3. Felipe Franco              1h.17:47

Veteranos B
1. Miguel Ángel López 1h:21:16
2. Gonzalo García            1h22:50 
3. Enrique García             1h22:51

El Medio Maratón de Ávila se celebró sobre unas mojadísimas calles 
y plazas. 

{por Prudencio Noreña}

>
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corriendo incluso a los que no podíamos. Además, el día
anterior había llovido lo justo para que el suelo se acolchara 
e hiciera un poco más agradable el paso entre los viñedos,
olivos, almendros, encinas junto al Ebro, con buitres 
leonados y conejos de asombrados espectadores, ante los
"locos" de la carrera. 
Este año fueron 114 locos, que a la vuelta traían los ojos 
abiertos como platos recordando lo que venían de ver, 
y como muchos comentaban deseando volver el año que 
viene a disfrutar de la misma experiencia. Los llegados a 
meta fueron 97, si bien la inscripción previa superó
ampliamente la centena.
Al final de la prueba como ya es tradición, todos los asistentes,
participantes y público pudieron degustar de un variado 
surtido de pinchos locales. 

CARRERAS
GENTES Y COSAS [ De carreras por España ]
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EL 8 DE MAYO FUE UN DÍA MUY ESPECIAL PARA TODA
LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA DEL SALTO. ERA EL
QUINTO ANIVERSARIO, Y SI TODOS LOS AÑOS NOS
EMPEÑAMOS EN HACERLO LO MEJOR POSIBLE, ÉSTE 
LO HEMOS INTENTADO HACER MEJOR QUE NUNCA. 
El día salió perfecto para este tipo de pruebas de montaña.
Hacía sol, pero la temperatura, 24ºC, invitaba a salir 

Carrera de Montaña
Salto de Aradón
(Alcanadre, La Rioja) 
Quinto aniversario  {por Paco Nájera}

Carrera de Montaña
Salto de Aradón
(Alcanadre, La Rioja) 
Quinto aniversario  {por Paco Nájera} Tres Leguas Castellanas

(Ávila)  
Narrillos de San Leonardo-
Gotarrendura {por Javier Peña}

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
EN ÁVILA ES LA ENCARGADA DE ORGANIZAR LA
CARRERA DE LAS TRES LEGUAS CASTELLANAS, QUE
CON SALIDA EN NARRILLOS DE SAN LEONARDO Y META
EN GOTARRENDURA, CONSTA DE UNOS 17,2 KM. 
El abulense y gran especialista en carreras de 100 km, José
María González, es el gran abanderado de esta carrera y su
máximo impulsor. Gracias a sus buenos oficios consigue reunir
todos los años a un numeroso grupo de corredores para tomar
parte en una prueba que transcurre por caminos y senderos.
En la edición de 2011, Roberto Jiménez (58.45) logró una gran
victoria imponiéndose al rumano Mircea Marian (59.29), que
reaparecía tras su participación en los Juegos de los Balcanes.
Roberto, abulense y habitual de esta prueba, se quedó a sólo 

Veteranos C
1. José María Tabera     1h:28.30
2. José Aranguren          1h28.47
3. Ricardo Vidan             1h40:41

Veteranas A
1. Cristina Alles 1h22:55
2. Ruth García 1h48:39 
3. Loli Montenegro        1h50:20

Veteranas B
1. Mª Carmen García  1h32:29
2. Begoña Minayo            1h:39.37
3. Prudencia Rayon 1h:48.14

Santoñés
1. Javier Calle      1h:22:21

Santoñesa
1. Antonia Baizan 1h:51.42

Patronato Militar Hombres
1. Antolín Nacarino     1h:18.46
2. Eduardo Revilla       1h:26.27 
3. Pablo del Valle   1h50:20

Patronato Militar Mujeres
1. Erika Rodulfo 1h:42:38
2. Linda Hoguin 1h.50.49

Alcanadre, La Rioja, es mucho más conocida desde que se organiza
la carrera de montaña Salto de Aradón. 

CLASIFICACIONES

Hombres
1. Antonio Moreno 56:30
2. Francisco Álvarez 57:11
3. José Luis López 57:51
4. Oscar Petisco 59:22
5. Oscar Senosiain 1h00:40

Mujeres
1. Nell Rojas 1h03:50
2. Estibaliz Tejeda 1h18:39
3. Carmen del Pérez 1h19:21
4. Begoña Sainz 1h20:13
5. Alicia Morentín 1h20:38

El  abulense Roberto Jiménez logró una importante victoria en las
Tres Leguas Castellanas. 
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El Maratón de Aguilar de Campoo busca ante todo fomentar el
deporte y reúne a un nutrido grupo de amantes de los 42,195 km.
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EL 29 DE MAYO SE ORGANIZÓ LA XIV EDICIÓN DEL
MARATÓN DE AGUILAR DE CAMPOO, UNO DE LOS
MARATONES MÁS POPULARES DEL ÁMBITO NACIONAL,
donde lo más importante para la organización (CD. San 
Miguel y Fundación Río Boedo) es fomentar el deporte. 
La inscripción es gratuita y todos los corredores que llegan 
a meta reciben trofeo, camiseta, diploma y productos de la
tierra, ¡casi nada!

Maratón de Aguilar de
Campoo (Palencia) 
Una Maratón para los amantes 
de los 42195 metros  {por José Pablo Sáiz}

16 segundos del récord de la prueba en poder del etíope 
Fikadu Bekele. Isaac Rico fue tercero. 
En categoría femenina se impuso desde el principio y, sin
oposición, con un tiempo de 1h18:01, la también abulense Pilar
Álvarez. Los otros dos lugares en el podium estuvieron más
reñidos entre la segunda Emi Vaquero (1h21:15) y la tercera
clasificada, María Torres (1h21:53).
En Gotarrendura, además de avituallamiento final, se colocó un
castillo hinchable para disfrute de los más pequeños, así como
degustación de patatas revolconas, cerveza, posibilidad de
montar a caballo de manera gratuita, etc... además de la bolsa
del corredor. La entrega de trofeos, premios y el sorteo de
numerosos regalos gracias a la aportación de patrocinadores 
y casas comerciales, puso el punto y final a un evento hecho
para disfrute de corredores, espectadores y amantes del
Camino de Santiago.

Una vez más en estas tierras palentinas el día amaneció
despejado y a las 9 de la mañana, cuándo se dio la salida, 
ya se veían los primeros rayos. El día sería muy caluroso, 
pero eso no era disculpa para los más de 70 corredores que
salieron a disfrutar de un maratón muy especial, como es el 
de Aguilar, donde lo que menos importa son las marcas. 
El circuito de 8 km discurre entre Aguilar-Villallano-Aguilar,
donde en cada vuelta hay que hacer 4 subidas para pasar 
por encima de la autovía, en total 20 subidas y bajadas, 
en las 5 vueltas que hay que dar.
El ganador fue el madrileño Pedro García Torres, segundo 
fue el ultrafondista cántabro José Antonio Soto Conde, y
tercero Pachi Blanco López. En categoría femenina fue la atleta
guipuzcoana Eva Esnaola Agesta la vencedora. 

Medio Maratón de la
Comarca de Jadraque
(Guadalajara)   
Abel Antón dio el pistoletazo de salida y
acompañó a su mujer {por Sergio de Torres}

BAJO LA MIRADA ATENTA DEL CASTILLO DEL CID,
DOSCIENTOS ATLETAS TOMARON LA SALIDA EN EL
MEDIO MARATÓN DE JADRAQUE CON UN RECORRIDO
TAN BONITO COMO DURO. Los primeros compases de 
carrera se disputaron por las calles del municipio, con un par 
de cruces mejorables en cuanto a su señalización por la
organización y en donde algún que otro corredor tuvo que
retroceder para coger el camino bueno. El pistoletazo de 

RESULTADOS

Hombres
1. Pedro García Torres 2h59:19  
2. José A. Soto Conde  3h.03.32 
3. Pachi Blanco López  3h.03:54 

Mujeres
1. Eva Esnaola Agesta   3.17:06  

Campeón por Equipos
Ultrafondo Cantabria
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José Ángel Bravo, derecha, logró una meritoria victoria en Logroño.

punto de cumplir los 50 años, logró sin duda uno de sus
triunfos soñados. Un profesor de inglés de Santo Domingo 
de la Calzada, Chris Rainsford, fue segundo.
Otra riojana, Nell Rojas, fue la triunfadora femenina de 
un evento que tuvo este año más color riojano que nunca. 
El diario La Rioja se apuntó un nuevo éxito organizativo.

Abel Antón dio la salida de la prueba antes de participar.

salida lo dio el bicampeón del mundo de maratón Abel Antón,
que hizo de liebre de su mujer (Belén Corredor) en la carrera 
de 11 km que se disputó conjuntamente, y que, para sorpresa 
de los organizadores, su presencia en la prueba representó 
una enorme alegría para todos los corredores. 
Los ganadores lo hicieron de manera más que contundente.
Rosa Teresi Morales (C.A. Alovera), con 1h24:59, solo fue
superada por 16 hombres, y Jauad Tougan, con un tiempo 
de 1h09:39 (C. Kafewake Guadalajara), dio caché a la prueba
distanciando en más de cinco minutos a José Félix Ortiz.

CARRERAS
[ De carreras por España ]GENTES Y COSAS
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Hombres
1. José Angel Bravo 1h12:16
2. Christopher Rainsford 1h12:36
3. Ander Martín 1h12:45

Mujeres
1. Nell Rojas 1h24:54
2. Marisol Ramos 1h27:24
3. Gemma Pérez 1h30:03

...hasta 780 clasificados

CLASIFICACIONES

Medio Maratón de 
La Rioja 
El veterano arnedano José Ángel
Bravo, vencedor absoluto 
{por Luis Cardoso}

EL DIARIO LA RIOJA ES EL ORGANIZADOR DEL MEDIO
MARATÓN DE LA RIOJA, QUE TIENE A LA CAPITAL DE
ESA COMUNIDAD AUTÓNOMA, LOGROÑO, COMO LUGAR
DE CELEBRACIÓN. 
La prueba no contó este año con participación foránea, de esos
atletas africanos que todo lo dominan con sus enormes
actuaciones, sino que este año el protagonismo fue para el gran
atleta veterano de Arnedo José Ángel Bravo. José Ángel, a

Circuito Provincial de
lujo (Cuenca)  
Hoz del Huécar, capitalina de encanto 
{por Javier Peña}

UNA VEZ QUE ARRANCÓ EN TARANCÓN EL CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA,
ÉSTE SIGUIÓ CON PAUSAS, PERO CON MUCHO RITMO.  

La Hoz del Huécar, Cuenca,  sigue representado el punto más álgido
del Circuito de la Diputación. 
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EL VIERNES 27 DE MAYO AMANECIÓ NUBLADO Y SIN
VIENTO. TODO INDICABA QUE SE CUMPLIRÍAN LAS
PREVISIONES DE UNA PEQUEÑA LLUVIA ANTES DE QUE
SALIESE EL SOL A MEDIA TARDE, PERO NO FUE ASÍ,  

La carrera del Medio Ambiente celebra el año internacional de los
bosques.
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Tarancón dio paso a Casas de Benitez, luego llegarían La Parrilla
y Campillo del Altobuey, hasta su desembarco en Cuenca. 
La Hoz llegó a su vigésimo cuarta edición en el año en que 
su club, organizador actual, cumple los 20. El número de
inscritos era de 1304. La línea de salida se había retrasado un
poco desde la Plaza de Cervantes hacia la de Calderón de la
Barca. Los vencedores de la prueba, Abdellah Taghrafet y
Winnie Jepkemoi, establecieron nuevos récords de la prueba,
con 43:01 y 50.12.  A Taghafet, le siguieron Kiflom Sium
–ganador de la pasada edición– a 48 segundos, y Tesfagaber
Ayahuney, a 54. En las féminas, en un impresionante final,
Marta Tigabia adelantó a Malika Asahssah, entrando a 
2 minutos y 2 segundos de la ganadora Marta, y 2 segundos
después la tercera clasificada.
En hombres, el primer español fue el triatleta internacional
conquense Josemi Pérez, con una excelente 12ª posición,
mientras que en chicas lo hacía la del Mapoma, Irene Lorenzo,

que entró 4ª clasificada. Cabe destacar también a los dos
segundos españoles en meta, con una decimotercera y séptima
posición, respectivamente, los conquenses Ángel Herraiz Adillo
-que preparaba un ironman en aquel momento- y Sonia Plaza,
felizmente recuperada de una reciente lesión.
Hasam Aouchar fue el primer preveterano, y Manuel Espinar 
el primer veterano A. 
En preveteranas se impuso Mari Ángeles Tetuán, en veteranas
“A” Marisa Ubierna, y en veteranas “B” Virginia Crespo. Y en el
resto de categorías de hombres se subieron al podio el
conquense Miguel Ortega en veteranos “B”, y Fermín Valero 
en veteranos “C”.
La organización del C. A. Cuenca, con muchísimos voluntarios 
y colaboradores, fue de nuevo elogiada, por lo que hay que dar
la enhorabuena a su presidente Javier Polo, alma mater de esta
organización y de otras muchas de su club, como la Carrera del
Corazón celebrada días más tarde o la Carrera del Pavo.

Los tres primeros clasificados fueron Fabián Roncero, 
Guillermo Bogas y Alberto Raez entre los hombres, y Holly
Page, María Laso y Beatriz Mejías entre las mujeres. 
La distancia recorrida fue de 5 km.  Hubo carreras no
competitivas para menores de diferentes edades. El mensaje 
“la tierra es nuestro hogar y tenemos que cuidarla” es
importante que cale en la población. 
Actividades y animaciones diversas, recuerdos para todos los
participantes, entre ellos camiseta técnica conmemorativa 
y otros regalos, y la entrega de trofeos a los primeros pusieron
el colofón a una mañana dedicada a sensibilizar sobre la
importancia del medio ambiente. Más información de esta
prueba: www.carreradelmedioambiente.com

Madrid: 
Carreras solidarias mil  

Carrera del medio
ambiente  
Celebrando el año internacional de 
los bosques  

{por Redacción}

{por Redacción}

COINCIDIENDO CON EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE SE CELEBRÓ
LA CARRERA ECORUN EN EL PARQUE JUAN CARLOS I.
Ese es un día más de los que tiene establecidos la ONU para
sensibilizar a la opinión mundial sobre temas ambientales, 
pero que quizás, al igual que otras muchas cosas de la ONU,
necesitan una vuelta de tuerca. 
Se pretende con ese día motivar a las personas para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación para garantizar que todas las naciones y personas
disfruten de un futuro más próspero.
La carrera tuvo como  lema “Unidos contra el cambio climático”
y participaron unos 1.500 corredores. El deseo es detener la
degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el
que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.  
La prueba se realizó en colaboración con algunas de las ONG
medioambientales de nuestro país: WWF, Oceana, SEO/BirdLife
y Green Cross, a cuyos proyectos irán destinados los beneficios . 

LAS CARRERAS SOLIDARIAS EN MADRID SE VAN
CELEBRANDO CASI SIN RESPIRO. PRÁCTICAMENTE
TODAS LAS CAUSAS TIENEN YA SU CARRERA
SOLIDARIA. SI EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTA SECCIÓN
DECÍAMOS QUE ES IMPOSIBLE REFLEJAR TODAS LAS
CARRERAS DE ESPAÑA, TAMBIÉN ES IMPOSIBLE
CONTAR LA SOLIDARIAS MADRILEÑAS.

I Legua Nocturna –
Fundación Meridional  
Por una causa justa {por Aitor Retolaza}
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El Quarto y Medio Maratón Ciutat de Tárrega se consolida como
una de las pruebas más multitudinarias de la provincia.

La I Legua Nocturna Meridional se celebró en Alcobendas (Madrid). 
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comenzando una tormenta de verano sin viento que duró más
de 2 horas. La lluvia cesó y salió el sol sobre las 19 horas.
Ya con todo preparado, comenzaron las salidas de los más
pequeños (pre-benjamines), con una participación numerosa,
unos 45 niños con edades entre 2 y 7 años. Después fueron los
benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Todos se inscribieron
de forma gratuita, recibiendo una medalla conmemorativa.
Ya de noche, y a eso de las 22:15, estaba todo preparado y los
corredores juveniles, séniors y veteranos de ambos sexos
estaban nerviosos y esperando la salida. Aproximadamente
500 corredores comenzaron la I Legua Nocturna Fundación
Meridional. Una imagen preciosa de 1.000 hombros reflectando
en la oscuridad y subiendo Arroyo de la Vega, en Alcobendas.
Hubo una sorpresa a mitad de carrera para amenizar el
recorrido: 2 djs, 1 saxofonista y 1 percusionista que, con 1.100w
de sonido, empujaron moralmente a los corredores.
Al llegar a meta todos los corredores recibieron en su móvil 
un sms con el tiempo realizado y su clasificación en la general.
Hubo numerosos detalles como dorsal personalizado con el
nombre, zumo de McDonald´s y bebidas del grupo Coca-Cola
para todos, revistas Run & Race, camiseta reflectante, etc.
Los trofeos, realizados en cristal y con los logos de la Fundación
Meridional, Zagros y el Ayto. de Alcobendas.

estrenaba cambio de ubicación, pues la salida se situaba en la
zona deportiva, aportando una vez más un salto de calidad para
convertirse en una carrera de referencia.
El recorrido llevó a los corredores por un circuito urbano por el
centro de la ciudad de Tàrrega, posterior paso por el pueblo de
Vilagrassa, y retorno de nuevo a la capital del Urgell por los
puntos más emblemáticos de la ciudad: convento de las
religiosas de Fátima, la renovada Avenida Catalunya, giro en la
Plaça del Carmen y descenso vertiginoso hasta el Pabellón
Municipal de Deportes. Los participantes en la distancia de la
Media Maratón, después de efectuar su paso por la línea de
llegada continuaban hasta la vecina localidad del Talladell, que
se incorporaba al recorrido de la carrera hasta llegar al giro que
les llevaría de nuevo a Tàrrega.
Durante la prueba los corredores pudieron disfrutar de las
zonas húmedas, unos puntos de pulverización de pequeñas
partículas de agua para sofocar el calor de mayo. Además, hubo
zonas musicales en diferentes puntos del recorrido con música
especializada de 4 programas de tendencias de Radio Tárrega.
Una vez cruzada la línea de llegada los corredores pudieron
gozar de los servicios que ofrece la carrera a todos sus
participantes: coca artesana con chocolate, granizado de limón,
“coca de recapte”, piscina de hielo rehabilitadora y brochetas de
fruta. En la recogida de dorsales se entregó a todos los
participantes un “buff” de diseño exclusivo, una botella de vino
D.O Costers del Segre y unas galletas artesanas del Rosal de
Tárrega. También hubo un stand de recogida de material
deportivo para Cáritas. Otra de las novedades de esta edición
fue la creación del primer concurso fotográfico.

LA DÉCIMO PRIMERA EDICIÓN DEL QUARTO Y MEDIO
MARATÓN CIUTAT DE TÀRREGA -4º MEMORIAL EDUARD
GARCÍA PIQUÉ- SUPERÓ EL NÚMERO DE
PARTICIPANTES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR,
CON MÁS DE 900 CORREDORES INSCRITOS. 
Tàrrega, capital de la comarca del Urgell, vio como se
consolidaba su carrera pasando a ser una de las más
multitudinarias de la provincia. La carrera de este año

Quarto y Medio Maratón
de Tárrega (Lleida) 
Una carrera de récords 
{por Marc Roselló}

RESULTADOS

MEDIO MARATÓN
(270 llegados a meta)

Hombres
1. Otmane Btaimi 1h08:05  
2. Francesc Guim     1h14:26  
3. Alexandre Tassies   1h15:32

Mujeres
1. Judit Batalla 1h33:17  
2. Marta Serret         1h33:35
3. Raquel Marques 1h33:41

QUARTO MARATÓN (10,5 KM)
(533 llegados a meta)

Hombres
1. Pol Guillén 32:30  
2. David Martínez     33:58  
3. Hugo Figueras   37:21

Mujeres
1. Eva Ribalta 46:07  
2. Rosa Moreno         46:26
3. Motserrat Magallón 46:49
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LOS INSCRITOS PARA TOMAR PARTE EN LA XII EDICIÓN
DE LA CARRERA CANDÁS-LUANCO FUERON 599.
FINALMENTE RECOGIERON EL DORSAL 500 Y TODOS
CRUZARON LA LÍNEA DE META POSTERIORMENTE. 

Emilio Llamedo, un sénior de Cangas de Onís, fue el vencedor
absoluto con un tiempo de 20:20 en los 7 km de los que
constaba el recorrido. Jorge Cosío, un veterano A, fue segundo
en la general, y un promesa, Manuel David Secades, tercero.
Vanesa Suárez fue la primera mujer, realizando un tiempo de
23:30. Tras ella llegaban Tamara Fernández y Laura Alonso.
Todos los participantes recibieron su bolsa del corredor 
con camiseta, bebida, comida y el vale aniversario de 
Corricolari es correr que les posibilitará descargarse en su
correo durante un año la revista digital de esta publicación. 
El Cross Infantil contó con la participación de 164 atletas.

Carrera Candás-Luanco,
Asturias  
Zancadas por una gran localidad
marinera  

CORRER POR LA
MONTAÑA

{por Asier Morales}

Zegama-Aizkorri  
Donde la montaña es casi una religión 

{por Aitor Zabalza}

ZEGAMA, QUE CONGREGÓ DE NUEVO A MILES DE
ESPECTADORES, SE CONSOLIDA COMO UNA PRUEBA
REFERENTE A NIVEL MUNDIAL. 
Los favoritos no entienden de calor ni de lluvia. Se imponen en
cualquier circunstancia. Esta vez fue el calor el que asedió a los
corredores en la décima edición del Maratón Alpino Zegama
Aizkorri, pero no trastocó los planes de dos de los atletas que

Memorial Fernando
García Herreros  
Cada año mejor {por Jorge Montalvo}

EL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MONDALINDO SE
ENCARGA TODOS LOS AÑOS DE TRAERNOS EL
RECUERDO DE FERNANDO GARCÍA HERREROS. ELLOS
SON QUIENES ORGANIZAN EL MEMORIAL QUE LLEVA 
EL NOMBRE DE QUIEN FUE, QUIZÁS, EL MEJOR
CORREDOR MADRILEÑO DE MONTAÑA DE SIEMPRE. 

La edición de 2011 estaba incluida en la Copa de Madrid de la
Federación Madrileña y era también el Campeonato Nacional
Integrado para ciegos. La puesta en escena de la prueba fue
magnífica y la difusión dio un gran salto hacia delante. Mucha
culpa de ello la tiene Nuria Hijano, que ha trabajado para la
prueba desinteresadamente. El Memorial Fernando García
Herreros, la prueba de montaña de Bustarviejo, es ya una gran
clásica de la montaña madrileña. Los inscritos alcanzaron la
cifra de 383, con 69 de ellos invidentes y discapacitados. Isostar
estuvo presente en los avituallamientos. Jesús de la Morena
(1h38.38) repitió victoria. Eliseo Bodelón (1h42.59) y Jorge
González (1h45:55) completaron el podium. Nerea Martínez
(2h14:13) fue la vencedora femenina con Cristina Perezagua
(2h20.29) y Yolanda Santiuste (2h20:56) en segunda y tercera
posición, respectivamente. Manuel Cepero, ciego total, e Ignacio
Villalonga, deficiente visual y su guía Fernando Picazo se
hicieron con el podio masculino, y Sonia Ramos, ciega total,
acompañada de Iván Segade, deficiente visual y teniendo como
guía a Agustín Rebollo se hicieron con el femenino. 
Fernando García tiene, gracias al Club de Montaña Mondalindo,
al club Pedriza de Manzanares, GERA, voluntarios,
patrocinadores y voluntarios, el homenaje que se merece.

La prueba de Bustarviejo es enormemente técnica.
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La atleta vasca Oihana Kortazar entró en la meta con su hijo Aimar. 
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Fernando Barbero, a la izquierda con la campana, es el organizador
de esta bonita prueba por los pueblos negros de Guadalajara.  
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partían como principales candidatos a la victoria: el atleta del
Salomon Santiveri Kilian Jornet y la atleta de la selección vasca
Oihana Kortazar. Ambos protagonizaron una emotiva llegada a
meta: Kilian al lanzar un beso al cielo en recuerdo de la
recientemente fallecida corredora Irene Edo, y Oihana al cruzar
la meta victoriosa con su hijo Aimar. Esta décima edición de la
prueba supuso la segunda de las carreras de las Skyrunner
World Series.
Kilian Jornet hizo bueno los pronósticos y se impuso en la
prueba con un crono de 3h57:38. Estuvo en todo momento
muy marcado por sus contrincantes, especialmente por su
compañero del Salomon Internacional, Tom Owen. “Ha sido 
una carrera muy dura, como siempre sucede aquí, pero
especialmente en este caso por el fuerte calor y temperatura.
He corrido con Owens casi toda la carrera y hemos llevado un
buen ritmo. En los últimos kilómetros he podido apretar y
sacarle unos segundos. El ambiente y la gente como siempre 
ha sido impresionante”, explicó Kilian al finalizar. 
Por su parte, Miguel Heras, también del Salomon Santiveri, fue
capaz de mejorar su marca en esta carrera, parando el crono en
4h02:50, lo que le valió para conseguir la tercera plaza. 
En categoría femenina, Oihana Kortazar no dio opción a sus
rivales liderando la prueba en solitario desde el principio 
e imponiendo un ritmo constante que al final fue suficiente 
para ganar en la prueba con un crono de 4h42. “He salido
decidida a hacer mi carrera, y aunque en algunos tramos 
tenía dudas de si me estaba pasando de ritmo, he conseguido
centrarme en lo mío y llegar la primera a meta”, explicó 
la vasca, vencedora por delante de la campeona del mundo
Emmanuela Brizio.

Recorrido por cuatro de las cimas 
más altas del País Vasco
La maratón Alpina de Zegama propone un recorrido de media
montaña por el macizo de Aratz y la Sierra del Aizkorri que
incluye cuatro de las cimas más altas de la Comunidad
Autónoma Vasca (Aratz - Aizkorri - Aketegi y Aitxuri). Desde el
pueblo de Zegama, situado a 296 metros de altura, se sube al
alto de Otzaurte (652 metros) para efectuar, a partir del citado
puerto de montaña, un recorrido que transita por caminos y

senderos de montaña de gran belleza natural, donde se
combinan zonas de arbolado, principalmente hayedos, zonas
escarpadas de roca viva y pastizales de altura. Se trata de un
recorrido muy técnico y de elevada dificultad.

UN AÑO MÁS, Y YA VAN ONCE, FERNANDO BARBERO
VOLVIÓ A ORGANIZAR EN ROBLELUENGO EL MEDIO
MARATÓN DEL OCEJÓN, UNA CARRERA DE MONTAÑA
QUE DESTACA POR LA DUREZA DEL RECORRIDO, la
belleza de sus paisajes, enmarcados en los pueblos negros de
Guadalajara, y por el fabuloso ambiente que se monta
alrededor de la prueba con diversas actividades como un
mercadillo solidario, un concierto (este año a cargo del grupo

Tarde de lluvia en el
espectacular Medio
Maratón del Ocejón 
Amistoso, solidario y festivo   
{por David Ramiro}

Hombres
1. Kilian Jornet (Salomon Santiveri Outdoor)
2. Tom Owen (Salomon Internacional)
3. Miguel Heras (Salomon Santiveri Outdoor)

Mujeres
1. Oihana Kortazar (Selección Vasca)
2. Emanuela Brizio (Valetudo Team)
3. Maud Gobert

CLASIFICACIONES
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EL XV MARATÓN ALPINO MADRILEÑO (MAM) HA
COMPLETADO UNA DE SUS EDICIONES MÁS DURAS 
Y EMOCIONANTES. El bejarano Miguel Heras (Salomon
Santiveri), el gallego Fernando Arca y el castellonense Remigio
Queral (Running Team) estuvieron toda la carrera mano a mano
intentando conseguir la victoria. Ninguno competía en su

terreno, ya que acudían al MAM por primera vez. En mujeres la
sorpresa fue relativa, pues la gran favorita y ganadora en 2010,
Nerea Martínez (Salomon Tierra Trágame), se vio sorprendida
desde el principio por la madrileña María Luisa García.
El que es “posiblemente el maratón más duro del mundo” ha
hecho honor a su nombre. No sólo han sido los 42 kilómetros de
distancia, ni los 5.300 m de desnivel acumulado, ni el
complicado terreno de montaña, ni la altitud; esta vez fue el
calor y la lucha entre la cabeza de carrera lo que endureció la
prueba. Los constantes relevos en el primer puesto por parte de
los tres favoritos estuvieron a punto de pulverizar el récord del
campeón de Europa Raúl García.
La prueba, organizada por el Club Tierra Trágame y patrocinada
por el ayuntamiento de Cercedilla, la Comunidad de Madrid y
Salomon, comenzó a fuerte ritmo con Queral y Arca en cabeza
desde Cercedilla hasta la Bola del Mundo; 1.000 m de ascenso
nada más empezar. Heras llegaba a la cumbre a un minuto de
los primeros. En cambio, en Cotos y Peñalara (2.430 m), Heras
volvió a tomar la cabeza con Arca y Queral a un minuto. Pero
fue en la subida más extrema del recorrido, la ascensión a
Cabezas de Hierro –más de 500 m en apenas 2 Km–, cuando el
salmantino asentó su victoria llegando a la cumbre (2.376 m)
con tres minutos sobre Arca. 
Por detrás, María Luisa García asentó su victoria aumentando la
distancia sobre la favorita, Nerea Martínez, llegando a conseguir
más de 11 minutos de ventaja en la cumbre de Peñalara.
Además, la madrileña consiguió rebajar en todos los controles el
récord de la prueba, haciendo difícil la remontada a su rival.
La bajada final desde La Bola del Mundo y Navacerrada, otros
1.000 metros de desnivel pero esta vez en descenso, asentó la
victoria de Miguel Heras pero supuso el relevo en el segundo
puesto, ya que el castellonense Queral alcanzó a Arca y le
sobrepasó. Al final victoria con emoción para Miguel Heras con
4h00:33, a sólo 23 segundos del récord de la prueba. Segundo
puesto para Remigio Queral, con 4h06:41, y tercero para

Fernando Arca con 4h13:31.
En mujeres, récord de la prueba
para María Luisa García con
5h11:54, seguida de Nerea
Martínez con 5h25:47. Completó
el podio Sandra Castro con
5h50:55
Acabaron y recibieron el título
de superviviente 351 corredores
de los 376 que salieron. Los
vencedores recibieron un trofeo
de granito de Guadarrama de 13
kilos de peso. El MAM abrió así el
Tecnica Circuito Alpino,
compuesto por cinco de los más
significativos maratones de
montaña de España.
Paralelamente, se celebró el 
X Cross Alpino del Telégrafo,
perteneciente a la Copa de
Madrid de carreras por montaña
de la Federación Madrileña de
Montañismo, ganada por el
también bejarano Alfredo Gil
(1h13:24) y Yolanda Santiuste
(1h38:23).

XV Maratón Alpino
Madrileño  
Heras y García, ganadores inéditos  

Este y yo S.C., del que Fernando forma parte tocando la flauta
travesera), o la degustación de una buena paella por la noche
para cenar en la plaza.
La edición de este año tuvo como protagonista a la lluvia, que
hizo acto de aparición a media tarde cuando la carrera estaba
en pleno apogeo (comenzó a las 17:30), y que a punto estuvo de
aguar la fiesta que se avecinaba. El vencedor de la prueba fue
Roberto Moratilla, con 1h44:39, seguido de José Vicente López
a casi seis minutos. La primera mujer fue Raquel Sierra, con una
marca de 2h12:52, seguida de la jardinera María José Zazo. El
mérito de todos al acabar la prueba fue recompensado por el
organizador, entregando a cada uno de los 162 llegados a meta
una pieza artesanal diseñada por un artista local. 
Para todos aquellos que quisieron continuar la fiesta y saborear
el aroma de los pueblos negros, se habilitó una zona de
acampada en la cual muchos corredores no dudaron en animar
a sus amigos y familiares para pasar una velada que terminaría
con un desayuno ofrecido por el organizador a primera hora de
la mañana del domingo.

{por Tierra Trágame}

El Alpino Madrileño abrió el Tecnica Circuito Alpino 2011.
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO [ Competiciones ]

XX EDICIÓN IRONMAN
LANZAROTE POR SERGIO DE TORRES

FOTOS: SERGIO DE TORRES /
INÉS ROMERO 

>>
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Pronto se vería que la prueba iba a es-
tar entre los dos alemanes. Siempre Kons-
tantin por delante de Timo, manejándose
las diferencias entre los 2 y 3 minutos. 

UNAS CONDICIONES POCO PROPICIAS PARA
LOGRAR UNA BUENA MARCA, PERO YA SE
SABE QUE ESTA ISLA ES MÁGICA. ALGO TIE-
NE ESTA CARRERA DE ESPECIAL, que uni-
do a la clase del germano Timo Bracht, de
35 años, se logró batir el récord de Tho-
mas Hellriegel del año 1995 en más de 5’,
dejándolo en 8h30.

El alemán lleva varios años entrenando
en Lanzarote, disfrutando la isla y pade-
ciéndola, como nos comentó al término de
la prueba: “Lanzarote es un buen lugar
para entrenar, te pone en forma por su fuer-
te viento, por eso me dije que nunca co-
rrería una carrera aquí”. 

A las 7 de la mañana, 1285 intrépidos se
dieron cita en la playa de Puerto del Car-
men. El pistoletazo de salida lo dio el úni-
co triatleta que ha corrido todos los Iron-
man de Lanzarote, incluido éste. Rápida-
mente, en las aguas del Atlántico se jun-
tarían los profesionales con los grupos de
edad, y es que tan solo 20 m separan a los
unos de los otros. Los mejores nadadores
tomaban ventaja con el malagueño Iván Te-
jero entre ellos, pero fue el aleman Kons-
tantin Bachor quien tocaría primero tierra.
Timo Brach lo haría a 1’20’’ junto a Iván,
distanciando en solo 1’ a la primera mu-
jer, Rachel Joyce, que hizo una natación
espectacular. 

Tras nadar 3.800 m, los participantes
hacen la transición para pedalear 180 km.

Por detrás, se formaría un trío formado
por el danés Esben Hovgaard, el conejero
e ídolo local Gregorio Cáceres, y el cata-
lán residente en Lanzarote Víctor del
Corral. Este último venía de conseguir el
subcampeonato continental de duatlón, así
como grandes éxitos en el Grand Prix fran-
cés, lo que hacía que fuese el gran favo-
rito para atacar el podium con permiso de
los alemanes. 

Mientras, en el apartado femenino, la
británica Rachel Joyce luchaba contra el
viento sabedora que por detrás venía una
leyenda viva, la suiza Natascha Badmann,
seis veces vencedora del Ironman de Ha-
waii entre los años 1998 y 2005, que sa-
lía de una lesión en sus dos brazos. Rachel
nos comentó que en sus malos momentos
daba por hecho que iba a ser adelantada
por Natascha. El factor psicológico es
fundamental en una prueba como esta. La

El Ironman de Lanzarote tuvo
como protagonista principal 
a la misma isla con su esencia: 
el frío de primera hora 
de la mañana, el fuerte viento, 
el recorrido sinuoso del 
sector ciclista y, para finalizar, 
un intenso calor y humedad 
en el maratón que causó
estragos en más de uno. 
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propia Badmann, sonriente como siempre,
no encontraba el estado de forma de hace
unos años y solo lograba recortarle 3’ de
los 8’ que le había endosado en el agua.
Con esos 5’ de desventaja todo podía pa-
sar en los 42 km de carrera a pie. Pero
pronto se vio que la británica tenía su día,
nada más y nada menos que 3h 02’ en el
maratón, récord de la prueba, volviendo
a separarse de Natascha hasta colocar la
diferencia en meta en 15’. 

Antes ya habían resuelto su particular
duelo los alemanes en favor del gran fa-

vorito Timo Brach, que a pesar de no ver
peligrar su triunfo en el maratón, decidió
ir en busca de una buena marca, consi-
guiendo el mencionado récord del Ironman
de Lanzarote. 

A 14’ entraría Konstantin Bachor, cons-
ciente de que solo había podido con él uno
de los mejores del mundo. Finalmente, el
podium lo completó el danés Hovgaard.
Víctor del Corral optó por la retirada en
el maratón habiéndose bajado 3º a correr,
pero un dolor de espalda le impidió seguir.
Fuera del podium se volvieron a quedar

Gregorio Cáceres, adelantado por Joel Ja-
meson (4º) y Nicholas Peter Wart (5º),
también conejero.

En fin, un nuevo éxito para la organiza-
ción, el Club La Santa, apoyados por cien-
tos de voluntarios, muchos de ellos inte-
grantes de clubes canarios o de una cam-
paña para captarlos promovida por el Ser-
vicio Insular de Deportes; destacó un gru-
po de voluntarios ilicitanos, discapacita-
dos psíquicos, traídos por Ximo Rubert,
organizador del Triatlón de Elche.

Después de haber renovado la licencia
con Ironman durante tres años más, y con
la creación del medio Ironman, llamado
70.3, para noviembre de 2012, se cierran
muchos rumores que apuntaban a la des-
aparición del Ironman de Lanzarote, algo
que desde la organización todavía no se
creen de donde habrá podido salir tal no-
ticia. Aunque sí es cierto que Manuel Ca-
brera (consejero de deportes de Lanzaro-
te), después de rebajar la subvención al
Ironman de 90.000 a 35.000 euros, aho-
ra asegure que “es el único evento depor-
tivo de Lanzarote que genera recursos pro-
pios” y, a pesar de que “es la prueba es-
trella que se celebra en Lanzarote”, habrá
que restar la ayuda aún más. 

Esperemos que tales inconvenientes
no influyan en que siga siendo uno de los
triatlones con más encanto y solera del
mundo.

EL TRIATLETA
[ Competiciones ]Y SU MUNDO

Sergio de Torres, en el centro, 
junto a los deportistas Rafa Botello
(izquierda) y Francesc Sola
(derecha), que acudieron 
como invitados. 

Uno de los participantes en el
Ironman, enfilando los últimos
metros en la prueba del Maratón.
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El mes de julio se abre con una de las prue-
bas favoritas de los triatletas de club, la Copa
del Rey, que regresa a Ferrol, precediendo al
Campeonato de España de acuatlón. El
mismo día se disputará el TriStar Madrid 11,
prueba que rompe con los moldes del tria-
tlón convencional con distancias 1-100-10 y la
bici con drafting, donde tendremos al me-
jor triatleta de larga distancia del mundo Chris
McCormack. 

Pulpí sigue apostando por nuestro depor-
te, en esta ocasión acogerá de nuevo la liga
de clubes como hace dos años.

El 24 un nuevo campeonato de España, el
de media distancia, a disputar en la tierra de
Eneko Llanos, Vitoria.

El mes de julio se cierra con la Copa de Eu-
ropa de Triatlón de Banyoles, donde podre-
mos ver a la élite de este deporte. 

En agosto disminuye el número de prue-
bas debido a los problemas con el tráfico y
la imposibilidad de cortar carreteras, por lo
que crece el número de acuatlones y triatlo-
nes cross, destacando a la federación anda-
luza por el gran número de pruebas organi-
zadas en su territorio. En Castilla La Mancha
siguen disputándose estos meses pruebas
asentadas en el calendario como Pálmaces,
Agramón, Pareja o  Cuenca. 

Los duatletas se quedan sin apenas com-
peticiones para preparar el Campeonato del
Mundo de Gijón, solo Cantimpalos sigue or-
ganizando su prueba verano tras verano.

2 JULIO

>Copa del Rey de Triatlón, Ferrol 
(A Coruña).

3 JULIO

>Campeonato de España de Acuatlón,
Ferrol (A Coruña).

>II Triatlón “Sierra de Cazorla”, Pozo 
Alcón (Jaén). 

>TriStar Madrid, Casa de Campo (Madrid).

9 JULIO

>Triatlón Ría del Eo – Clasificatorio 
para el Cto. de Triatlón Media y Larga 
Distancia, Figueras–Castropol (Asturias).

10 JULIO

>XXIII Triatlón Ciudad de Alcázar, Alcázar
de San Juan (Ciudad Real).

16-17 JULIO

>Liga Nacional de Clubes. 1ª y 2ª división,
y promoción, Pulpí (Almería).

17 JULIO

>Triatlón Navalmoral de la Mata, Cáceres.

23 JULIO

>XVIII Triatlón de Pálmaces, Pálmaces
(Guadalajara).

>Triatlón de Antella, Antella (Valencia).

24 JULIO

>Campeonato de España de Triatlón 
Media Distancia, Vitoria.

>Campeonato de España de Paratriatlón
Media Distancia, Vitoria.

>I Triatlón Sierra Nevada, Granada.

30 JULIO

>Triatlón de Banyoles–Clasificatorio para
el Cto. España de Triatlón Élite sub’23 y
grupos de edad, Banyoles (Girona).

31 JULIO

>Copa de Europa Premium de Triatlón,
Banyoles (Girona).

>VIII Triatlón Valle de Agramón, Agramón
(Albacete).

>III Triatlón de Pareja, Pareja (Guadalajara).

>XXIII Triatlón Ciudad de Cuenca, Cuenca.

7 AGOSTO

>IX Acuatlón Ciudad de Marbella, 
Marbella (Málaga).

>Acuatlón de Menores Puerto Banús,
Puerto Banús (Málaga).

>Triatlón de Valladolid Sprint, Valladolid.

13 AGOSTO

>Triatlón Medina de Rioseco, Medina de
Rioseco (Valladolid).

14 AGOSTO

>XIV Triatlón Villa de Estepona, Estepona
(Málaga).

20 AGOSTO

>Duatlón de Cantimpalos, Cantimpalos
(Segovia).

28 AGOSTO

>Triatlón Contrarreloj por Equipos, 
Sa Pobla (Mallorca).

Se acerca el verano y el
ciudadano de a pie ve un
momento perfecto para tirarse 
en la playa a descansar y tomar 
el sol. Algunos se encontrarán
perturbados en sus hamacas 
por cientos de deportistas
enfundados en sus monos 
de competición, una fuerte
megafonía, arcos de salida 
y un bocinazo que dará comienzo
a decenas de triatlones por todo
el territorio nacional.
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puesto durante meses atrás, cada uno sa-
bíamos lo que teníamos que hacer, y lo hi-
cimos. Una organización perfecta, corre-
dores, organizadores y personal de apoyo
formábamos con nuestra energía un gru-
po que hizo posible que todo se produje-
ra felizmente y sin accidentes.

El equipo de Antiterapia estuvo en va-
rios puntos del recorrido donde encontra-
mos a personas conocidas de otras edicio-
nes que nos buscaban para recibir “el bál-
samo” que aliviara sus tensiones, poder se-
guir después de quitar un tirón de horas o
simplemente mimar su cuerpo con la ca-
ricia de un buen hacer. La palabra que más

U
UN AÑO MÁS SE HA CELEBRADO LA CA-
RRERA DE RESISTENCIA QUE ORGANIZA LA
REVISTA CORRICOLARI ES CORRER, UNA
CITA QUE REÚNE A CORREDORES, PRINCI-
PALMENTE AMATEURS, POR LO QUE GUAR-
DA EL SABOR DE LAS PRUEBAS POPULARES
DONDE LA ILUSIÓN DE TODA UNA TEMPO-
RADA SE REFLEJA DURANTE UN DÍA INTEN-
SO DE EMOCIONES Y RECUERDOS QUE
ACOMPAÑARÁN A TODOS LOS QUE PARTI-
CIPAMOS EN EL EVENTO DURANTE TODA
LA VIDA. 

Participantes y organizadores pusie-
ron a punto su cuerpo y su saber para que
todo tuviera un buen fin y así sucedió. Una
dura prueba para todos, un esfuerzo con-
tinuo donde saber dosificar y estar centra-
dos en cada paso que se da y en la aten-
ción correcta ante lo que se tenía delante
fue la tónica.

Los corredores nos contaban la diferen-
cia entre los terrenos que pisaban, siendo
los trozos de tierra y pequeñas piedras los
que hicieron mella en las piernas de mu-
chos. El comentario general de ánimo se
reflejaba en los momentos duros donde esa
subida o pequeño traspié parecía que ha-
bía estado en la carrera de todos. Desde la
salida, ese punto de partida donde nos he-
mos juntado todos sin conocernos, pero
con el objetivo común que nos hemos pro-

SALUD [ Antiterapia ]

POR JOSÉ LUIS GODOY MUELAS>>

UNA BUENA
RECUPERACIÓN ES 
EL MEJOR CAMINO 
PARA DEJAR ABIERTA 
LA PUERTA DE LA ILUSIÓN
A LAS CARRERAS
VENIDERAS

se usó en nuestros boxes era: GRACIAS,
un mensaje que define universalmente la
recompensa que por ambas partes sucedía,
tanto por el que recibía las atenciones como
por el que las daba de nuestro equipo, una
correspondencia que se fundía con la ener-
gía que nos acompañaba a todos.

Curiosamente, en diferencia a las carre-
ras de resistencia especial, donde existen
lesiones de todo tipo, tanto del tren supe-
rior como del inferior, diafragma o siste-
mas de apoyo del cuerpo, en esta carrera
principalmente han sido las piernas las que
han sufrido, lo que puede ser clave para
saber más a la hora de plantear el recorri-
do siguiente.

Los corredores han entrenado suficiente,
como lo muestra el que no se hayan lesio-
nado o generado tensión inespecífica en los
demás sistemas, pero deberían haber pues-
to especial atención a la parte del terreno
donde iban a correr, con lo que habrían ga-
nado esa pisada que se requería en los mo-
mentos de los caminos de piedra, donde to-
dos sintieron que el esfuerzo fue mayor.

Desde nuestra visión, las pruebas no ter-
minan en la meta ni tras el baño merecido
con el que se sueña durante horas. Mien-
tras dura la jornada, los días y semanas su-
cesivos son tan importantes como los an-
teriores. Una buena recuperación es el ca-
mino para dejar abierta la puerta de la ilu-
sión a las carreras venideras, o por el con-
trario que se quede en un recuerdo de una
locura de juventud que no es convenien-
te repetir por haber visto los límites que
el cuerpo tiene y su posibilidad de tener
una lesión crónica.

En los meses venideros lo importante es
la recuperación y una bajada de intensidad
que es necesario mantener para que el
cuerpo elimine desechos de la combustión
y recupere los nutrientes perdidos. Todo
ello regado por un buen líquido que per-
mita hidratar los tejidos mientras los lu-
brica, a la vez que ayuda a quitar los ex-
cesos acumulados: el agua.

El secreto que os recomiendo es hace-
ros amigos del agua durante unas sema-
nas. Agua por dentro y por fuera, beber
fuera de las comidas para lavar el organis-
mo y hacer todo tipo de duchas mientras
estáis relajados, así como baños sentados
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Los chicos de Antiterapia hacen
una labor fundamental en una
prueba de estas magnitudes. 

tado un tiempo y estímulos suaves de este
tipo pueden ser la clave para un recuerdo
agradable o una tensión que te acompañe
durante toda la vida.

Desde el equipo de Antiterapia nos que-
damos con vuestro agradecimiento, sufi-
ciente para volver a estar en el próximo
evento. Volveremos a estar a punto para
acompañaros en vuestra intensidad, que

o tumbados con diferencias de calor para
que el estímulo del baño sea constante y
efectivo mientras nos relajamos, y nues-
tros sistemas se distienden con el agua
fría/caliente. El cuerpo necesita estímulo
para seguir limpiando, nutriéndose y re-
parándose. No podemos pararnos de gol-
pe y esperar a que esto suceda por si mis-
mo, recuerda que el cuerpo va a estar ago-
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será también la nuestra donde ganaremos
lo mismo que vosotros: precisión en nues-
tros actos, una cualidad que se consigue
cuando se sabe hacer y se repite cientos de
veces hasta incorporarlas en nuestro hacer
cotidiano, y eso lo conseguimos gracias a
vosotros. Gracias.
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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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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 SEONE 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@seone-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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SUSI
Sello suscribete peque

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