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PÁG.

Es verano. Hinchemos nuestros pulmones de bocanadas de aire y de tranquilidad. La mayoría ya habéis finalizado los retos propuestos para esta temporada. Es
tiempo ahora de recuperarnos, de disfrutar de nuestro
estado de forma. Seremos capaces de alcanzar cimas
en nuestros paseos por las montañas, de recorrer ciudades en bicicleta... confabulados con las horas libres y
de sol que nos regalan estos meses.
En este número descubrimos un abanico de alternativas para realizar. Esta época del año permite elegir
entre más opciones en las que ponernos a prueba (carreras de montaña, triatlones, etc.) o simplemente descubrir nuevos parajes: travesías, carreras celebradas en
los festejos estivales de localidades pequeñas menos
técnicas que en las que habitualmente participamos
pero llenas de encanto, trekkings que nos abrirán las
puertas de la naturaleza...
En muchos destinos veraniegos el agua cobra gran
protagonismo. En la playa o la piscina podemos realizar
ejercicios que nos mantendrán activos, desarrollando
grupos musculares diferentes a los utilizados en la carrera en otro terreno. Así, fortaleceremos algunas partes de nuestro cuerpo a la par que recuperamos otras.
En verano es tiempo de disfrutar.
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GENTES Y COSAS

Una ciudad unida por Madrid 2020

año
15æ/

Más de 50.000 madrileños inundan las calles en La Noche del
Deporte y tiñen el corazón de la capital de los colores olímpicos
LA NOCHE DEL DEPORTE, CELEBRADA EL PASADO
22 DE JUNIO, CONSIGUIÓ UNIR A MÁS DE 50.000
CIUDADANOS POR UN SUEÑO COMÚN: ACOGER
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL 2020.
PRECISAMENTE A LAS 20.20 TUVO LUGAR EL
PISTOLETAZO DE SALIDA QUE CONVIRTIÓ A.
MADRID EN UN GRAN CIRCUITO DEPORTIVO CON
MULTITUD DE ACTIVIDADES REPARTIDAS POR LOS
PUNTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD.
HUBO VOLEY PLAYA EN EL RETIRO, GIMNASIA Y
TRAMPOLÍN EN LA PUERTA DE ALCALÁ, SALTO DE
ALTURA EN CIBELES, BASKET 3VS3, TENIS DE
MESA Y SIMULADORES DE MOTO GP EN COLÓN,
FÚTBOL 7 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEL CANAL DE ISABEL II, PÁDEL EN GOLF CANAL
Y FITNESS Y SIMULADORES DE F1 EN EL PARKING
DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU.

El principal objetivo que perseguía La Noche del
Deporte era llegar a todos los rincones del planeta y
alzar la voz al mundo para decir que Madrid quiere los
Juegos y cuenta con el apoyo de sus ciudadanos. Y
como una imagen vale más que mil palabras, 30.000
corredores poblaron la salida de la carrera popular

situada en el Parque del Retiro, formando una
espectacular marea olímpica. También en El Retiro se
vio una llamativa imagen: el Paseo de Coches repleto
de pistas de Voley Playa, en las cuales se disputaron
numerosos partidos que contaron con la participación
de ilustres figuras de este deporte en nuestro país,
como la pareja formada por Olga Matveeva y Nazaret
Florian o la integrada por Carmen Martínez y Cristina
Hopf.
La fuente de la Cibeles fue testigo del salto de altura.
Frente a ella, el atleta Javier Bermejo, dos veces
olímpico, se convirtió en el centro de atención con sus
4
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LaNoche del Deporte quedó inaugurada con un acto multitudinario de
apoyo a la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020 en Madrid

impresionantes piruetas. Le
acompañaron en su actividad
atletas de la Escuela Municipal
de Arganda y del club Gredos
San Diego.
Otro de los emblemas de Madrid,
la Puerta de Alcalá, también
vivió La Noche del Deporte muy
de cerca; frente a ella las
componentes del Equipo
Nacional de Gimnasia Artística
exhibieron explosivos saltos y
movimientos.
La plaza de Colón constituyó
otro punto clave al acoger los
partidos de Basket 3vs3, el Tenis
de Mesa y los simuladores de
Moto GP.
Por su parte, el parking del Estadio Santiago Bernabéu
congregó a más de 2.000 personas que disfrutaron
moviendo el esqueleto con clases de fitness. También
hasta allí llegó el tráiler de Fórmula 1 y sus
simuladores, con los que miles de aficionados se
pudieron sentir Fernando Alonso por un día.
Tampoco faltaron a la cita el fútbol, en las
instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II, y el
Pádel, en Green Canal, situado en Avenida de Filipinas.
Ahora queda esperar al 7 de septiembre, día en el que
se decidirá en Buenos Aires, Argentina, si el sueño que
los madrileños compartieron en la noche del 22 de
junio se hace realidad.
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XII Carrera Popular Villamayor de Santiago. Séptima del
XI Circuito de Carreras Populares “Diputación de Cuenca
EL PASADO SÁBADO 22 DE JUNIO SE CELEBRÓ LA
PRIMERA CARRERA DEL VERANO DEL XI CIRCUITO
DE CARRERAS POPULARES DIPUTACIÓN DE
CUENCA. FUE EN VILLAMAYOR DE SANTIAGO Y
SOBRE LA CLÁSICA DISTANCIA DE DIEZ
KILÓMETROS, UN RECORRIDO POR LAS CALLES
DE LA LOCALIDAD EN EL QUE SE DIERON CITA
CASI TRESCIENTOS CORREDORES, A LOS QUE SE
AÑADIERON UN BUEN NÚMERO DE
PARTICIPANTES EN LAS CARRERAS DE
PROMOCIÓN DE CATEGORÍAS INFERIORES.

La carrera tuvo dos auténticos dominadores. En la
categoría masculina, el claro protagonista fue Marcos
Hortelano. El atleta del Club Atletismo Cuenca
aventajó en poco más de un minuto al manchego
Jesús Pedraza, perfilándose así como candidato a
ganar el Circuito. El tercer puesto fue para su
compañero Jorge Pérez. Mientras, en categoría
femenina se hizo con el triunfo la veterana de la
Parrilla María Jesús Algarra, que repetía victoria
superando con facilidad a la conquense de la
categoría absoluta Eva María Serrano y a la moteña
Ana Belén Lilloque, sus acompañantes en el podio.

La jornada culminó con una entrega de trofeos en la
que se agradeció alos participantes su presencia y
esfuerzo y se les, animó a continuar con sus
entrenamientos.
El circuito prosigue el próximo sábado en la localidad
de San Clemente. Allí se celebrará su tradicional
carrera, que en esta ocasión se retrasará a las diez de
la noche para evitar el excesivo calor.

Circuito del agua triatlón, quedan 2 pruebas
TRAS EL ÉXITO EL PASADO 9
DE JUNIO DE LA PRIMERA
PRUEBA DEL CIRCUITO DEL
AGUA DE TRIATLÓN CANAL DE
ISABEL II GESTIÓN EN EL
EMBALSE DE RISOEQUILLO MÁS DE 700 PARTICIPANTESSE CELEBRARÁN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
OTRAS DOS PRUEBAS EN LOS
EMBALSES DE EL ATAZAR Y
VALMAYOR. LAS
INSCRIPCIONES A CADA UNO
DE LOS TRIATLONES ESTARÁN
LIMITADAS A 300
PARTICIPANTES

Los organizadores del
reconocido triatlón de media
distancia “Ecotrimad” y el Club
Deportivo Canal lanzan esta
iniciativa cuyo objetivo es
promover el triatlón y el deporte
en la Comunidad de Madrid, así
como dar a conocer las áreas
náuticas y la vocación de servicio del Canal de Isabel II
Gestión a todos los madrileños.La primera
competición se celebró el 9 de junio en el área
recreativa de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya con
más de 700 participantes. El 7 de julio se celebrará la

segunda prueba del circuito en el
embalse de El Atazar, en Cervera
de Buitrago, que contará con un
límite de 200 plazas para
triatletas federados y 100 para
triatletas no federados. En esta
segunda competición el tramo de
bicicleta se realizará con
bicicleta de montaña, de modo
que se ha solicitado que la
prueba federada sea el
Campeonato de Madrid de
Triatlón Cros. También se
celebrará un aquatlón para
niños. La prueba final se
celebrará el 21 de julio en el área
recreativa de Valmayor, en el
municipio de Valdemorillo.
En esta ocasión se mantendrá el
formato de triatlón sprint
federado y popular, volviendo a
la bicicleta de carretera. No se
podrá celebrar prueba para
infantes por razones logísticas.
Las tres pruebas serán puntuables para un ranking
que establecerá a los ganadores del I Circuito del
Agua de Triatlón Canal de Isabel II Gestión. Habrá
premios en metálico. Para más información e
inscripciones: http://ecotrimad.com/circuito-agua/
• JULIO/AGOSTO 13 •
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Campeonato de Madrid de larga distancia 2013.
Maratón Alpino Madrileño
EL BEJARANO ALFREDO GIL GARCÍA
VOLVIÓ A SUBIRSE A LO MÁS ALTO
DEL PODIO EN EL MARATÓN ALPINO
MADRILEÑO (MAM) DISPUTADO EN LA
SIERRA DE GUADARRAMA ELPASADO
DOMINGO 16 DE JUNIO. COMO YA
HICIERA EL AÑO ANTERIOR, GIL, CON
UN TIEMPO DE 4:01:18, SE IMPUSO
HOLGADAMENTE A SUS SEGUIDORES,
EL GOMERO CRISTOFER CLEMENTE, AL
QUE SACÓ 15 MINUTOS Y FEDERICO
GALERA, AL QUE SACÓ 20.

El tiempo conseguido por Alfredo Gil es
uno de los mejores del MAM. Estuvo a un
minuto de batir el récord que ostenta el
pentacampeón de España y excampeón
de Europa, Raúl García Castán. Además,
con esta victoria Gil se convierte en el
único que ha ganado la prueba dos veces
consecutivas.
El título de Campeón de Madrid de
Carreras por Montaña de Larga Distancia
en categoría masculina fue para Luis
Alfonso Marcos, del R.S.E.A.Peñalara
dejando el subcampeonato en manos de
Tito Palomino Ruiz y la tercera posición a
Eulogio Bello Álvarez, del club Tierra
Trágame.
En chicas, la carrera estuvo marcada por
algunos incidentes que modificaron el
reparto de podios. La vencedora, Sofía
García Bardoll, que hizo un tiempo de
5:39:07, ocupaba la tercera posición
hasta que la alemana Lea Baeuscher, del
Salomon Alemania, sufrió un
desafortunado accidente en la bajada de
Valdemartín y tuvo que ser evacuada en
helicóptero. Begoña Sánchez saltó
entonces al segundo puesto,
proclamándose nueva campeona de la
Comunidad de Madrid de Carreras por Montaña al ser
la primera mujer federada por Madrid, y Raquel
González se quedó con el tercero.
El subcampeonato de Madrid de larga Distancia fue
para Eva Vidal Madrid y el bronce para Marta Mota
Porta, de la R.S.E.A.Peñalara.
El Maratón Alpino Madrileño cumple su
decimoséptima edición manteniendo el status de ser
uno de los maratones de montaña de referencia en
España y ha sido por segundo año consecutivo,
Campeonato Comunidad de Madrid de Carraras por
Montaña. De hecho, junto al de Zegama, es el único
maratón en el ránking de la Federación Internacional
(ISF).
Su dificultad radica en los más de 5.300 metros de
desnivel acumulado, la altitud (se llega a 2.430
6
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metros), el terreno de montaña, los cambios de
temperatura y, por supuesto, los 42 Kilómetros de
carrera. De ahí que a los que terminan la prueba se
les da el título de Supervivientes. A los 6 corredores
que han completado todas las ediciones, se les
considera los Megasupervivientes
El circuito madrileño de carreras por montaña estará
cerrado en los meses de verano y se reiniciará en
septiembre con la organización del XXVII Cross de las
Dehesas, segunda prueba puntuable de Copa de
Madrid de Carreras por Montaña, organizada por el
Club de Montaña Banco de España tambien en la
localidad de Cercedilla.
El circuito madrileño de carreras por montaña es
posible gracias al patrocinio de la tienda Mas
Montaña y de la revista Corricolari es Correr.
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Ahouchar y Ayachi estrenan el palmarés de la 15K
Nocturna Valencia Banco Mediolanum
LA 15K NOCTURNA
VALENCIA BANCO
MEDIOLANUM,
ORGANIZADA POR EL CLUB
DE ATLETISMO VALENCIA
TERRA I MAR, HA CERRADO
DE MANERA EXITOSA SU
PRIMERA EDICIÓN CON
UNA PRUEBA
ESPECTACULAR. HASSANE
AHOUCHAR –MASC(00:44:26) Y FÁTIMA
AYACHI –FEM-(0:52:50)
INAUGURARON CON SU
VICTORIA EL PALAMARÉS
DE ESTA CITA DE
MEDIOFONDO NOCTURNO

El reconocido atleta de origen
marroquí Hassane Ahouchar
(00:44:26) pronto tomó los
galones de una prueba
homologada, rápida y que
contó con una excelente
participación. La pugna por la victoria pronto se
decantó a favor del corredor de Cárnicas Serrano, que a
una media de 2’58 por kilómetro marcó una diferencia
superior a dos minutos en la llegada respecto a Ouais
Zitane, corredor del C.A. Massamagrell y segundo
clasificado con un tiempo de 0:46:36. La tercera

posición fue Andrés Micó, que
en su paso por meta paró el
crono en 0:47:38.
En féminas, Fátima Ayachi
(00:52:50), también de Cárnicas
Serrano, se impuso a Isabel
Checa, del Playas de Castellón,
que registró un tiempo de
0:53:48 y a Patricia Montalvo,
del C.A. Massamagrell, con una
marca de 00:58:13 Los
corredores disfrutaron de un
circuito rápido y atractivo,
recorriendo la noche de
Valencia y sus zonas más
emblemáticas.
Así pues, Cárnicas Serrano se
hizo con el doblete en esta
primera edición de la prueba,
cuyo censo de participación
superó los 7600 corredores, de
los cuales llegaron a meta
7.008. Cifras al margen, la
excelente acogida recibida por los participantes y el
ambiente de la ciudad durante la prueba confirman a la
15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum como una
excelente opción de cara a futuras ediciones. Su
nombre queda inscrito pues dentro del calendario de
carreras de ruta.

I Cross Policial Seremer Ciudad de Alcobendas
EL SÁBADO 22 DE JUNIO SE
CELEBRÓ LA 1ª EDICIÓN DEL
CROSS POLICIAL SEREMER
CIUDAD DE ALCOBENDAS
(MADRID) EN EL PINAR DE
VALDELATAS DE DICHA
LOCALIDAD. ERA LA ÚLTIMA
DE LAS OCHO CARRERAS DE
CAMPO A TRAVÉS QUE SE
VENÍAN CELEBRANDO DESDE
DICIEMBRE POR DIFERENTES
LOCALIDADES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y
QUE FORMAN PARTE DE LA I
COPA DE CROSS PARA
FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS DE
EMERGENCIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Se trataba de una carrera
solidaria donde todos los
participantes donaron
alimentos no perecederos para

el Banco de alimentos de
Madrid. Se consiguieron
2000kg, gracias también a la
colaboración de un buen
número de empresas
afincadas en Alcobendas.
Objetivo cumplido, por tanto.
La prueba discurrió por un
trazado duro en un día
caluroso que puso a prueba el
estado de forma de los
corredores. Entre los
ganadores, representantes de
una gran diversidad de
colectivos profesionales del
mundo de las emergencias, lo
que supuso cumplir otro
objetivo de la organización.
Más información en:
www.crosspolicialseremer
alcobendas.com y en
www.crosspolicial
seremer.com
• JULIO/AGOSTO 13 •
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“Santoña, el éxito de correr
en una villa con encanto”
EL PASADO DOMINGO 26 DE MAYO SE CELEBRÓ EN
LA VILLA CÁNTABRA DE SANTOÑA LA XVI MEDIO
MARATÓN SOLIDARIA + 5 KMS VILLA DE
SANTOÑA. DESPUÉS DE QUE EN EL AÑO 2012 NO
SE PUDIERA CELEBRAR ESTA PRUEBA POR
DIFERENTES MOTIVOS, EL CLUB ATLÉTICO
ANTORCHA HA VUELTO CON MÁS GANAS QUE
NUNCA EXPERIMENTADO UN GRAN SALTO DE
CALIDAD EN EL EVENTO, QUE TUVO UN ÉXITO
ROTUNDO DE PARTICIPACIÓN Y PÚBLICO.

Este salto de calidad se debe a diversos factores, entre
los que cabe destacar su nuevo circuito, la multitud de
servicios y comida gratuita ofrecida a los atletas y
acompañantes, y sobre todo, su carácter solidario con
el pueblo saharaui. La participación fue alta; de hecho
se cerraron las inscripciones antes de tiempo al
haberse cubierto el cupo máximo de 700 participantes
para ambas modalidades.
Uno de los puntos fuertes que atraen cada año a más
y más atletas a conocer y participar en esta prueba es
su rápido circuito, unos de los más veloces a nivel
nacional al ser totalmente llano y sobre el nivel del
mar. Además, permite al participante disfrutar del
recorrido atravesando el bello casco urbano, el paseo
marítimo y el puerto, y por último cruzando las
maravillosas Marismas de Santoña. Todo ello hace de
villa en la zona oriental de Cantabria un lugar ideal
para disfrutar de una gran fiesta del atletismo año
tras año el último domingo de mayo.
Las últimas ediciones han contado con la presencia de
importantes atletas a nivel nacional, que acuden cada
año a Santoña con la intención de mejorar sus marcas

en su rápido trazado. En esta edición, Pepín Fuentes
Pila y la internacional Irene Pelayo, ambos del
Piélagos, se alzaron con la victoria en la modalidad de
la Medio Maratón, mientras que Aníbal Salas y
Amparo Martínez se impusieron en la modalidad de 5
Km. El único pero fue el fuerte viento que sopló
durante la prueba, sobre todo en el paseo marítimo, y
que impidió a los atletas superar sus mejores marcas
en esta edición. Pero a pesar de ello, la experiencia
resultó positiva para todos.
Más info en www.mediamaratonsantoña.es

Finaliza con gran éxito
la Ligacentro de Raids
de Aventura
LA RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS HA
SIDO EL ESCENARIO ELEGIDO ESTE AÑO PARA
PONER FIN A LA LIGACENTRO DE RAIDS DE
AVENTURA, QUE HA CULMINADO LA TEMPORADA
2013 CON EL DESAFÍO GRAN PREMIO VALLE DE
IRUELAS CELEBRADO EL PASADO 15 DE JUNIO EN
ESTE ESPECTACULAR PARAJE.

Se trataba de una carrera diseñada especialmente
para la ocasión, ya que además de ser la última de la
temporada, sería decisiva para determinar los
ganadores finales de todo el circuito 2013.
Más de 100 equipos compitieron en diferentes
categorías en la última de las pruebas que componen
esta liga de carreras de aventura, supervivencia y
orientación. Como en ediciones anteriores, los
equipos, mixtos o no, podían participar en una de las 5
categorías disponibles: Raider 2, Raider 2+1, Woman,
Corredores o Descubrimiento.
8
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Si por algo destacó esta prueba es por la buena
impresión entre los competidores más
experimentados, quienes supieron reconocer la
variedad de paisajes, la belleza de los mismos y los
requerimientos técnicos necesarios para la resolución
del desafío con opciones de acabar el mismo entre las
primeras plazas de cada categoría.
Con un sol radiante y varias horas de aventura por
delante, una marea de corredores pletóricos de
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adrenalina tomó la salida a las 12 del mediodía. El
Coastering, una modalidad de trekking realizado por la
costa en el que hay que superar obstáculos de todo
tipo, fue la disciplina con la que dio comienzo la
carrera. Aquí se empezaron a marcar ya las distancias
entre los corredores. El embalse del Burguillo jugó un
papel fundamental durante toda la competición, ya
que gran parte de las pruebas especiales de esta
competición o bien eran acuáticas (kayak y SUP) o
bien terminaban en el agua (tirolina y rapel).
La destreza para orientarse, sin más ayuda que un
mapa, un libro de ruta y una brújula, las decisiones
tomadas y las rutas seleccionadas son otro de los
factores decisivos en este tipo de competiciones.
En la categoría reina de la competición, Raiders 2,
acabaron por imponerse al resto los dos atletas del
Vidaraid Tierra Trágame, Aurelio Olivar y Ángel
García, quienes con un tiempo de 8:39:38
completaron la carrera cumpliendo con las
especificaciones y objetivos de la competición.
Tanto en Raiders 2+1 como en la categoría Woman,
fueron dos equipos de Cuenca los que llevaron el

liderazgo de la prueba: Cuenca Extrem y las Mozas del
Cuenca Extrem, unos clásicos de la Ligacentro.
Tras la dura y calurosa jornada, las 21:00 era la hora
establecida para el cierre de meta. 20 minutos más
tarde, con la puesta de sol y entre sonrisas y
felicitaciones se entregaron los premios a los
vencedores.
Durante doce meses, los Desafíos Ligacentro 2013 han
conjugado emoción, exigencia y una belleza
extraordinaria que ha permitido a los amantes de los
deportes de aventura vivir grandes experiencias.

Reto conseguido

Retos en marcha

Reto Zakatiki 2.0
Entre "querer" y "conseguir" hay una palabra llamada "ESFUERZO". Nuestro reto será
terminar en menos de 11 horas el Maratón
y Medio, desde Castellón hasta, Sant Joan
del Penyagolosa. 63 km con 2.850 m. desnivel positivo y 1.600 m desnivel negativo.
Con tu aportación, por pequeña que sea, conseguiremos una mejor educación y salud para
200 niños huerfanos de Burkina Faso. Pere
Joan Badia y Óscar González consiguieron
superar su objetivo solidario inicial, 500 €
y llegaron a 750 € para el proyecto que apoyaban.

Pablo’s Runners en el Ocejón
El reto es que todos y cada uno de los Pablo's runners que corramos este año en
la 1/2 Maratón de Montaña del Ocejón,
consigamos llegar íntegros a meta, intentado sufrir lo menos posible. El objetivo solidario de este reto es conseguir 685
euros, el equivalente a 5 bicicletas.
La Media Maratón de Montaña del
Ocejón está promoviendo este y otros retos solidarios a favor del proyecto de Escuelitas Salteñas para conseguir 40 bicicletas para los estudiantes de la región
de La Puna, en Argentina.

2 Medios Ironman en 1 mes en favor de Menudos Corazones y Por
la Sonrisa de un Niño
Me llamo Arturo Cimarra. Hace más de 5 años y tras correr mi primer maratón en 2008, empecé a recaudar fondos para niños enfermos a través
de la práctica del deporte de resistencia. Con 6 maratones consecutivas
y gracias al apoyo de distintas empresas, hemos conseguido, entre otros
proyectos de ayuda a niños enfermos y a sus familias, financiar tratamientos de musicoterapia para acompañar a niños enfermos de cáncer, una guía
de apoyo pensada para jóvenes que padezcan esta enfermedad, la compra de material lúdico-educativo para niños enfermos de cardiopatías severas, ayuda para la manutención y alojamiento de familias sin recursos
desplazadas durante el tratamiento de sus hijos en el hospital, etc. El objetivo solidario de este reto es llegar a 8.000 euros que se destinarán a dos
proyectos de la Fundación Menudos Corazones y de PSN Camboya.

Ver más en: www.deportistassolidarios.org
Fundación Deportistas Solidarios en Red promueve desde 2011 acciones a favor de proyectos sociales. Ya son más de 50 retos, individuales y en equipo, llevados a
cabo por deportistas que han conseguido más de 100.000 € en donaciones.
Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/FundacionDeportistasSolidariosenRed o Twitter: https://twitter.com/DeporteconCausa
• JULIO/AGOSTO 13 •
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Puente a puente
en Ezcaray

en mitad del verano
y en el centro de las fiestas
>> POR PEDRO

GALE ESTADÍSTICA ERNESTO DÍAZ FOTOGRAFÍAS JOSU ERRO

Pese a que el verano no es
precisamente la etapa más
recomendable para correr, y por ello
desciende la actividad, en España son
programadas varios cientos de
carreras, la mayoría de ellas de signo
popular. Con esta referencia, la serie
Fabricantes de Carreras, siguiendo el
‘tour’ de organizaciones, llega a La
Rioja y se centra en la idea de una
‘carrera de pueblo’

E

ES EL CASO DE LA CITA AGOSTEÑA DE EZCARAY, PRIMERA VILLA TURÍSTICA DE LA RIOJA, DOTADA DE UNA PERSONALIDAD
MUY ESPECÍFICA. POR FECHAS DE SAN LORENZO SE DISPUTA LA
CARRERA PUENTE A PUENTE. EN ESTE 2013, EL DOMINGO DÍA 11.

HILARIO NEGUERUELA: “LA CARRERA ES
LO QUE MÁS GENTE CONCENTRA DEL
PROGRAMA FESTIVO”

10
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Se trata de una prueba con salida y meta en la zona del crucero de San Lázaro, que data de la segunda mitad del siglo XVI.
Se caracteriza por los variados suelos, siempre en falso llano,
por las dos orillas del río Oja, en un entorno verde, y con obligado paso por dos puentes haciendo un lazo de 1.900 metros.
Los corredores primeros pasan el llamado Puente de la Estación cercano al punto de llegada de viajeros y mercancías, servicio de ferrocarril de vía estrecha entre Haro y Ezcaray, sin
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circulación desde 1964. Tras superar una cuesta a la altura de
una antigua ferrería, una ‘tachuela’, que los más preparados
aprovechar para poner ‘el turbo’ y distanciarse, los corredores
pasarán por el Puente Canto, de 60 metros y 4 ojos, levantado
en piedra de sillería, probablemente de 1770. Luego hacia el
centro del pueblo y hacia la línea de llegada.
Documentar la carrera ha sido una tarea casi asfixiante. Un incendio en el ayuntamiento, la pérdida de documentación y los fallecimientos de testigos directos nos han impedido completar la
lista de los ganadores, objetivo del reportaje que, incluso, pudiera
tener algún error pese al celo puesto. Hemos hablado con 47 personas y buscado datos en Tudela, Calahorra, Logroño, Palencia,
Burgos, Bilbao, Estella, Pamplona y Logroño, en viejos archivos,
hemerotecas, vitrinas, cajas de zapatos, desvanes… Una matada.

MAPA DE LAS CARRERAS PUBLICADAS
EN LA REVISTA CORRICOLARI ES CORRER

NOMBRES PROPIOS Y CIFRAS
Carrera Puente a Puente / Ezcaray
Carrera del Encierro - Pamplona
Primera edición: : 1936, 10 agosto,
fecha probable.
Vencedor: Desconocido. Ninguna
presencia femenina
Inscripciones: No hay constancia
Clasificados: Sin referencia

MANUEL MARAÑÓN: “¿ENTRENAMIENTO?.
HACHA EN MANO CORTANDO MADERA DE
HAYA PARA HACER LEÑA Y DETRÁS DEL
GANADO CORRIENDO LÁTIGO EN MANO”
Según algún dato, no definitivo, pudiera haberse disputado
por primera vez en 1936. La Guerra Civil española frenó su
continuidad hasta 1941, año que puede ser tomado como la segunda hipótesis del arranque de la carrera, siempre bajo tutela
del ayuntamiento.
En 1990 se hizo cargo de su organización la Asociación Amigos de Ezcaray, entonces presidida por Paco Valgañón. Ahora
-en realidad desde 2001- la conduce Hilario Negueruela (Laguna de Cameros, 1948). Son 480 socios y tiene un variado programa de actividades.
De forma categórica nos manifestó que la carrera es “lo más
seguido de todo el programa de fiestas, la que mayor número
de gente concentra, y no tenemos pensado cambio alguno de
recorrido y distancia. Y que siga la racha porque los últimos
10 años no ha llovido”.
Negueruela nos habló también de sus otras organizaciones.
“Una exposición micológica, ya de 22 años, con una muestra
de 400 especies o variedades, y una jornada de magia en calles, plazas y locales del pueblo”. Finalmente, el Memorial Javi
Valgañón, marcha de montaña “por la Sierra de la Demanda
de entre 30 y 40 kilómetros, a veces con subida al San Lorenzo (2.271 metros) por un millar de participantes”. El primer ganador de la prueba, por referencias verbales ajustadas a

VALLE REAL
DE PIÉLAGOS
(nº294)

CARREIRA
POPULAR DO SAN
MARTIÑO

Última edición: 2012, 11 agosto.
Vencedores: Alberto Moral 5:59.

HERRI KROSA
BILBAO
(nº302)

CARRERA DEL ENCIERRO
PAMPLONA

(nº300)

(nº309)

EZCARAY
(nº310)

MEDIO MARATÓN DE
CANTALEJO

10K ALCAÑIZ
(nº306)

(nº295)

Beatriz Alonso 7:34
Inscripciones: 156 (más de 14
años)
Clasificados: 145 (más de 14 años)

MITJA MARATÓ
ILLA DE
MENORCA /
CIUTADELLA

CARRERA DE LA
CIENCIA MADRID

(nº297)

(nº298)

GRAN FONDO VILLA
DE SIETE AGUAS
(nº299)

Récords
David Martínez
Estela Navascués

MEDIO MARATÓN DE
ALMANSA

(5:29) 2009
(6:37) 2008

(nº308)

Número de victorias
Luis Marañón
6
Noelia Ruiz
6
Javier Soto
5
David Martínez
4
Manuel Marañón
4
Logradas por atletas a partir de 16 años.

Promedio de la participación
(1994-2012): 69 corredores (más de 14 años)

MEDIO MARATÓN
BAHÍA DE CÁDIZ
(nº293)

MEDIO MARATÓN DE
MURCIA
(nº305)

MEDIO MARATÓN DE
LA LAGUNA
(nº307)
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FABRICANTES DE CARRERAS

El Canal es el principal motor económico del país

[ Pruebas al descubierto ]

la realidad, fue Luis Marañón. Desde 1941 a 1946. Fallecido
hace años, su relato es imposible, pero no el de su hermano Manuel Marañón (Ezcaray, 1931), que fue padre de 11 hijos. Con
él pudimos charlar para saber que ganó “25 pesetas al final de
los años 40” por una de sus victorias.
“En cierta ocasión, el alguacil me dijo ‘Manuel ya puedes
correr, majo, porque hay uno de Madrid y otro de no sé dónde.
A mí no me preocupó lo más mínimo. Había unos 30 en la salida. Unos salieron con zapatos de calle y yo con alpargatas.
Los dejé atrás y me fui a cobrar el premio”, recuerda .
Descartábamos que Manuel pudiera tener entrenador. Por eso
nos interesamos por su manera de prepararse. “¿Entrenamiento?. Hacha en mano en el monte San Quílez cortando
madera de haya para hacer leña y entregarla a los panaderos
para cocer el pan. ¿Más entrenamiento?. Pues, 33 kilómetros,
los que hay entre Ezcaray y Haro, azuzando a las reses, corriendo látigo en mano tras el ganado”.
“En la línea de salida del final de los años 50, los corredo-

HISTORIAL CARRERA
PUENTE A PUENTE /EZCARAY
Etapa de organizaciones del
Ayuntamiento de Ezcaray

1992. Gabi Santamaría 5:46

Ganadores en la década 40: Luis
Marañón (1941, 1942, 1943, 1944,
1945 y 1946) y Manuel Marañón
(1947, 1948, 1949 y 1950).

1993. Gabi Santamaría 5:51

Ganadores en la década 50:

1995. Gabi Santamaría 5:44

Francisco Javier Parcero (1956),
Jesús Robredo (1957) y Arturo
Romaní (1959 y 1960).

1996. Miguel Ángel Ruiz 5:55

No hubo participación
femenina de más de 16
años.
Sin datos

1994. José Ramón Torres 5:43
Sin datos
Eva Soto 8:00
Noelia Ruiz 7:45

1997. Alberto Ibáñez 5:44
Ganadores en la década 60:
José Luis Cervera (1961), Francisco Soldevilla (1962), Antonio
Castroviejo (1963, 1964 y 1965),
Benito Sáez (1966 y 1967), Ángel
Robredo (1968) y Manuel Marañón Santamaría (1969).

Noelia Ruiz 7:39

1998. Javier Soto 5:41
Noelia Ruiz 7:46

1999. Javier Soto 5:38
Noelia Ruiz 7:25

2000. Jorge Regadera 5:37
Raquel Cuevas 7:38

2001. Aitor Mateo 6:01
Ganadores en la década 70: Manuel Marañón Santamaría (1976) y
Lorenzo Valgañón (1979 y 1980).
No se disputó la prueba los años
1977 y 1978.

Alaitz Etxeberria 7:20

2002. Miguel Ángel Ruiz 5:38
Noelia Ruiz 7:20

2003. Javier Soto 5:41
Noelia Ruiz 7:25

2004. Javier Soto 5:45
Ganadores en la década 80: Ri-

Ana María López 7:31

cardo Santamaría (1981 y 1986),
Eduardo Salicio (1983), José Álvarez (1984) y Manuel Lope (1988).

2005. Javier Soto 5:42

Etapa de organizaciones
de la Asociación
de Amigos de Ezcaray

2007. David Martínez 5:45

1990. Gabriel Prior 5:56

2009. David Martínez 5:29

Ana María López 7:17

2006. David Martínez 5:52
Patricia González 7:17
Patricia González 7:19

2008. David Martínez 5:37
Estela Navascués 6:37

Violeta Villanueva 7:15

1991. Carmelo Comas 5:50
No hubo participación
femenina de más de 16
años.

Silvia Alonso 7:24

2010. Mostapha Charki MAR 5:42
Ana Álvarez 7:32

2011. Joseba Plaza 5:55
Silvia Alonso 7:22

2012. Alberto Moral 5:59
Beatriz Alonso 7:34
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ARTURO ROMANÍ: “EN LA LÍNEA DE SALIDA
DE LOS AÑOS 50, LOS CORREDORES
VESTÍAMOS CAMISETA DE TIRANTES,
PANTALÓN LARGO RECOGIDO Y PLAYERAS”
res, por lo general, vestíamos camiseta de tirantes (la camiseta
de uso interior de un día cualquiera), pantalón largo recogido por encima de los tobillos y playeras”.
Este es el recuerdo-retrato que nos transmitió Arturo Romaní
(Zaragoza,1942), actualmente afincado en Madrid.
Romaní, ganador en 1959 y 1960, fue veraneante de familia
elegante, antes que abogado y vicepresidente de Banesto, en
donde se vio envuelto en el famoso lío financiero junto con
Mario Conde. En su libro ‘Reflejos de una trayectoria en Ezcaray’ hace una crónica de sus recuerdos y de las ‘tribus’ pobladoras de este enclave riojano en época estival.
Además de escribir sobre la Puente a Puente, nos descubre un
truco, el de su sistema de respiración, que consistía en “hacerlo
a ritmo, inspirar durante cuatro zancadas y expirar en las
otras cuatro siguientes”.
Ezcaray no es ajeno a la norma no escrita de que cada pueblo tiene una especie de cabecilla, de persona entregada, dispuesta a activar todo aquello que merezca ser movido. En lo
deportivo esa persona es Jesús Valgañón (Ezcaray, 1947), motivador en el fútbol, con el C.D. San Lorenzo -el equipo del
pueblo-, y con el atletismo.
Valgañón se propuso entrenar y lanzar a corredoras de mediofondo. Así lo hizo con Violeta Villanueva, Allende Lope o Patricia Castroviejo. Y con Roberto Díaz Bravo, Lorenzo
Valgañón y Francis Paniego –cocinero del Hotel Echaurren,
hoy en día poseedor de una flamante estrella Michelin-, entre
otros.
“Zapatillas y a correr, era fácil”, nos confesó Jesús Valgañón, que llevaba a la grey del atletismo a entrenar en el mismo
campo de fútbol o en la zona de El Borreguil. “Principalmente,
cross, especialidad en la que conseguimos bonitos resultados”. Pero no solo era entrenador, también asesor personal, chofer, y padre de ellos y ellas a tiempo parcial. Y sobre todo un
gran alentador de objetivos.
“Ezcaray ha perdido su sabor por el atletismo. Aquí antes
había grandes corredores; hoy quedan organizaciones, como
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VIOLETA VILLANUEVA: “DEJÉ DE
PARTICIPAR PORQUE MI COMPROMISO
FORMAL ERA CON LA PISTA Y PORQUE LA
ORGANIZACIÓN PUSO MI NOMBRE A LA
PRUEBA”

la corta y dura subida a San Bárbara y bajada”, nos recordó
antes de asegurarnos que la Puente a Puente “es patrimonio
deportivo del pueblo, aunque no lo diga papel alguno”.
“La primera etapa, fue casi, casi, una carrera exclusiva
para los rapidillos del pueblo y para los veraneantes que quisieran medirse a los de Ezcaray” nos comentó José Luis
Grandmontagne (Ezcaray, 1949), funcionario del gobierno autónomo de La Rioja. “A mediados de los 70 se inicia el cambio y hoy en día son más los que vienen de fuera a correrla”.
Grandmontagne, que jugó al fútbol como defensa y medio
en el C.D. San Lorenzo, se ganó el apodo de Larrauri por su
aspecto recio al estilo del entonces jugador del Athletic Club.
Curiosamente, sus aficiones van más por el ciclismo y la caza,
especialmente de la paloma. Pero en cualquier caso es un habitual testigo de la carrera pedestre Puente a Puente.
Tiene en sus previsiones sacar la segunda edición de su libro
“Ezcaray: historia, cultura y paraíso”, que hizo su aparición
en 2007, para actualizar, corregir e incorporar datos que ayuden
‘retratar’ esta localidad riojana de 2.100 habitantes que, en verano, se aproxima a los 15.000, en su mayor parte vascos, por
lo que no es raro oír el euskera por sus calles y plazas.
Antonio Castroviejo (Ezcaray, 1946) fue un notable atleta
riojano en el extenso arco de distancias que van de 100 a los
5.000 metros, y un mejor ‘crossman’. Pertenece a la época en
la que este rincón verde de una Rioja globalmente bastante
menos verde producía bípedos con condiciones naturales para
trotes largos.
“Pertenezco a una etapa en la que tener zapatillas de atletismo era un lujo. Recuerdo que el gran internacional riojano Iluminado Corcuera me trajo un par de Estambul, un
tesoro”, nos aseguró. “Y ni tan mal para los corredores, porque los saltadores de altura, en 1962, se elevaban por encima
de una cuerda estirada y daban con el lomo en el hormigón”.
“Lo nuestro, claro, también tenía lo suyo porque corríamos
en la Hípica Militar, una pista que era de ladrillo picado. Allí

entrenábamos”, apuntó Castroviejo después de comentar que
“cuando íbamos a Logroño nos pagaban el billete del autobús
y un bocadillo para reponer fuerzas”.
El atleta venció tres veces en la carrera de Ezcaray al comienzo de la década de los años 60. “Después de correr, en
medio de las fiestas patronales, íbamos a la verbena, a bailar,
y tan contentos”, concluyó.
Ezcaray tiene una heroína peculiar. Se llama Violeta Villanueva (Ezcaray, 1966), una muy destacada corredora de mediofondo. Para botón de muestra sus 2.08.5 en 800 metros,
crono que data de 1989. No vamos a hacer una loa de la ezcarayense, pero sí recordar que, con 11 años, ya era una prometedora gacela. Corrió y ganó varias veces esta prueba, en 1990,
con un exquisito tiempo de 7 minutos 15 segundos, la mejor
marca hasta que apareció en 2008 la navarra Estela Navascués
para imponerse en 6:37, resultado que constituye el vigente récord del sector femenino.
Nos apuntó dos poderosas razones para dejar de disputarla.
“Mi compromiso formal era con la pista de atletismo y no con
estas alegrías de un día, eso en primer lugar”. Y agregó que
“cuando la organización me comunicó su deseo de dar mi
nombre a la carrera a partir de 1991 me pareció oportuno no
volver a participar”.
“Me hizo una ilusión grande que la carrera de mi pueblo
llevara el nombre de Violeta Villanueva”, nos recalcó la riojana. Diremos, anecdóticamente, que la primera edición con su
nombre, la de 1991, llevó en la cartelería la denominación de
Memorial Violeta Villanueva, pero ella estaba, y sigue, vivita y
coleando. En un cruce del pasado entre deportista y periodista,
me comentó de forma muy expresiva cuál era su talante en la

ANTONIO CASTROVIEJO:
“ENTRENÁBAMOS EN UNA PISTA
CON PISO DE LADRILLO PICADO”

VIOLETA VILLANUEVA: “DEJÉ DE
PARTICIPAR PORQUE MI COMPROMISO
FORMAL ERA CON LA PISTA Y PORQUE LA
ORGANIZACIÓN PUSO MI NOMBRE A LA
PRUEBA”
• JULIO/AGOSTO 13 •
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JESÚS VALGAÑÓN: “ES PATRIMONIO
DEPORTIVO DEL PUEBLO, AUNQUE NO
ESTÉ EN UN PAPEL”
competición, y me lo dejó muy clarito: “Yo siempre lo pongo
todo en la pista o en los circuitos, todo el corazón hasta echar
la hiel”. Me impactó.
En la actualidad, Violeta, despliega una gran actividad: trabaja en una fábrica de butacas de cine, atiende las labores de
casa, prepara físicamente a las chicas del basket de Ezcaray, y
estira y corre cuando encuentra hueco. De cualquier modo,
tiene tiempo para una cervecita y hablar de esto y de lo otro; incluso para echarnos una mano en la reconstrucción del historial
de los ganadores de la prueba (eso sí, incompleto), y en la búsqueda de alguna foto del pasado. Gracias.
Noelia Ruiz (Nájera, 1971) ganó esta prueba seis años, en
cuatro ocasiones de manera consecutiva. Joven jugadora de voleibol, trabajó de administrativa en una bodega de la localidad
alavesa de Oyón y se hizo monitora de aeróbic.
Cultivó el atletismo en la pista hasta los 25 años, disputando
desde los 100 metros hasta los 5.000, aunque a ella siempre le
fue más el cross y la ruta. No fue un prodigio del atletismo;
quizá tampoco lo pretendió. “La de Ezcaray es una prueba rápida, en un entorno con atractivo, pero no te da tiempo a ver
si baja agua por el río, y corres en paralelo”.
Tanto en 1996 como en 2002, los hermanos Ruiz –Noelia y
José Miguel- vencieron en la carrera de esta población córner de
La Rioja. “Fue algo muy bonito a la hora de recoger los premios”, recuerda esta mujer que puede presumir de una marca de
una hora y 32 minutos en medio maratón -en Vitoria- y que lleva
4 años residiendo en Ávila, donde “el invierno es duro para el entrenamiento que hago en el parque, a menudo, coincidiendo
con los guardias que se forman en la Academia de la Policía
nacional”. Dejó de competir en 2008, pero piensa regresar.
La imagen que tiene el burgalés Carmelo de la Fuente (Villacienzo, 1959) de la carrera es que “Los locales y los veranean-

NOELIA RUIZ: “TAN RÁPIDA QUE NO TE
DA TIEMPO A VER SI BAJA AGUA POR EL
RÍO, Y CORRES EN PARALELO”
14
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tes se vuelcan con los corredores, y hay muy buen ambiente
en el circuito y fuera de él”. Disputó la prueba un par de veces,
pero no consiguió ganarla: “Mi mejor posición es un tercer
puesto, quedé a las puertas”.
De la Fuente, un tipo entrañable -buena gente, que dicen en muchos lugares de España-, nos contó en el transcurso de la conversación mantenida que el pasado 14 de abril corrió descalzo el
maratón de Camberra “Una experiencia terrible, un sufrimiento
no conocido como corredor porque el asfalto era rugoso”, nos
confesó. Este ‘africano blanco’, con mucho oficio en el atletismo
de ruta, terminó la agonía tras 4 horas 29 minutos. “Pese a esto y
a lo otro, soy feliz en la vida y esto no tiene precio”.
Ezcaray es un pueblo agradable en un entorno precioso. En
su suelo se levanta la Fábrica Real Textil de 1749, los restos de
El Fuerte (antigua fábrica de tintes), casas blasonadas, calles
porticadas, fuentes y paseos, el punto de partida para la estación
de Valdezcaray, animadas terrazas en sus plazas, barras y mesas
con rica gastronomía, el mirador natural de la ermita de Santa
Bárbara y la iglesia de Santa María La Mayor, cuya trabajada
maqueta de José Antonio Riaño reúne gran elogio. Todo esto y
más en este pedazo pueblo de la Rioja.
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REPORTAJE

Maratón
Divina Pastora
Valencia

Recorrido mejorado, metas más ambiciosas
El Maratón Divina Pastora Valencia mejora su recorrido para la edición del próximo
mes de noviembre. Se mantiene la esencia del circuito de los dos últimos años,
pero se adaptan detalles para que la experiencia en carrera sea única
para el maratoniano.

E

EL MARATÓN DIVINA PASTORA VALENCIA TRABAJA PARA DAR A CONOCER CUANTO ANTES LAS MODIFICACIONES DE SU CIRCUITO. TRAS DOS
AÑOS DE CONSOLIDACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PRUEBA EN OTOÑO,
PARA 2013 SE BUSCA OFRECER UN
CIRCUITO AÚN MÁS RÁPIDO Y CONSOLIDARLO COMO UNO DE LOS MÁS
LLANOS DEL PANORAMA EUROPEO
DE CARRERAS EN RUTA.

La principal clave de estas modificaciones pasa por revalidar la etiqueta de bronce
otorgada por la IAAF e ir consiguiendo
méritos para aspirar a la etiqueta de plata,
un estándar de calidad que cataloga las
principales carreras de ruta internacionales
y que es un aval de éxito organizativo. El
propósito del Maratón Divina Pastora Valencia es seguir creciendo en participantes
y afianzar esta cita como una referencia en
el calendario nacional e internacional.

Con este objetivo, la SD Correcaminos
y el Ayuntamiento de Valencia se han
puesto manos a la obra para ofrecer un circuito idílico que ofrezca mejores prestaciones en el recorrido con respecto a los dos
últimos años. La supresión de los túneles,
la eliminación de curvas y la entrada por
vías céntricas, ayudarán a que la experiencia del maratoniano sea más satisfactoria.
Según Paco Borao, presidente de la SD
Correcaminos, este era el momento adeEl Maratón Divina Pastora Valencia
recorre los lugares más emblemáticos
de la ciudad del Turia.
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La Ciudad de lasArtes y las Ciencias,
un escenario espectacular para dar
inicio y acoger el final del maratón.

LAS NUEVAS CLAVES
DEL RECORRIDO
La organización está trabajando en el
nuevo recorrido y hasta los primeros días
de julio no estará al alcance del corredor
en la web oficial. No obstante, podemos
adelantar algunas de las variaciones.
• Los últimos 5 kilómetros, por el
centro de la ciudad.
Si algo novedoso tiene el circuito del Maratón Divina Pastora Valencia 2013, será
que en los últimos kilómetros los corredores van a sentir el calor del público. La
prueba cruzará toda la zona del centro
para llegar a la calle Jacinto Benavente y
de ahí a la pasarela mágica de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
• Adiós túneles, adiós.
Tras la consolidación de la prueba, llega el
momento de ofrecer un circuito sin túneles, pese al gran éxito de animación que
se generó en ellos en la última edición..
Ahora, los corredores ya no tendrán que
machacar sus piernas en los kilómetros
clave del recorrido. Un factor más que
ayudará a mantener el ritmo de carrera y
a mejorar las marcas personales.
• Los últimos kilómetros, cuesta
abajo.
A diferencia de 2012, los 8,5 kms finales
serán en ligero descenso, lo que favorecerá la consecución de resultados superiores. Valencia es una ciudad
prácticamente llana, pero el nuevo circuito se ha enfocado con una tendencia
hacia el nivel del mar, para ayudar al corredor en la recta final de su maratón.

cuado para realizar tal mejora técnica:
“Hemos buscado el mejor circuito posible para el corredor, que se beneficiará de
un mejor perfil altimétrico y del ánimo del
público en los kilómetros finales, sin perder nuestro epicentro emblema con la salida y llegada en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias”.
El Maratón Divina Pastora Valencia registró en su última edición un total de

9.210 participantes. Una cifra que corrobora el éxito de su estrategia de crecimiento e internacionalización y que a buen
seguro será mayor en la cita del próximo
17 de noviembre. El pasado año, las cifras
de participación internacional crecieron
en un 150% con respecto al 2011 y reflejaron la importante promoción exterior
realizada por la organización. Italia (757),
Reino Unido (223), Francia (179), Bélgica
(151), Países Bajos (115), Marruecos (78),
Alemania (58), Portugal (38) o Suiza (36)
fueron, por ese orden, los países que más
corredores aportaron. Una suma que constituyó el 22% del censo total.
Todo ello, unido a la celebración paralela
de la 10K Carrera Divina Pastora Valencia,
convierte a la ciudad levantina en el epicentro del running nacional, con una prueba
que este año podría reunir cerca de 20.000
corredores.
• JULIO/AGOSTO 13 •
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REPORTAJE

I Maratón Internacional

Ribera
del Duero
Una carrera a través del arte, la cultura, la
historia y las tradiciones de Castilla y León

L

Un maratón para disfrutar. El I Maratón Internacional
Ribera del Duero es un acontecimiento que recorre la
esencia gastronómica y cultural de Castilla y León a lo
largo de una carrera de 42,195 km. También existen
modalidades reducidas de 10 y 21,095 kilómetros, para
aquellos que lo prefieran.

LA ORIGINALIDAD DE ESTA PRUEBA RADICA EN QUE
COMBINA LAS CARACTERÍSTICAS HABITUALES DE UN
MARATÓN TRADICIONAL CON PLACERES TALES COMO
UNA CATA DE VINOS O UN PASEO CULTURAL POR EL ROMÁNICO. TODO EL QUE SE ACERQUE A ARANDA DE DUERO (BURGOS) EL FIN DE SEMANA DEL 19 Y 20 DE OCTUBRE, PODRÁ DISFRUTAR DE UN ESCAPARATE ÚNICO Y UN
AMBIENTE EXTRAORDINARIO.

La competición tendrá lugar el sábado 19 de octubre, pero durante el fin de semana se desarrollará la Feria del corredor, abierta a
todo el público. En ella, los visitantes podrán realizar, entre otras
actividades, visitas guiadas a bodegas y viñas, participar en catas y degustaciones de productos típicos, y recorrer los alrededores de la ciudad, donde se encuentran maravillas arquitectónicas
del siglo XII como la Ermita del Santo Cristo de Coruña y el Monasterio de la Vid, ambas patrimonio histórico de España.
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El evento, al que acuden participantes y viajeros de otros continentes, adquiere un carácter internacional y cosmopolita, en
mitad de la belleza del paisaje castellano, rodeado de templos
románicos, a orillas del río Duero y de la campiña burgalesa.
Aranda de Duero será el punto de salida y de llegada del recorrido, y se convertira al mismo tiempo en el referente de la tradición, los productos y la arquitectura de la comarca. Una buena
manera de entrar en contacto y disfrutar con el ambiente y los
sabores de la zona es pasear por los distintos puestos de la feria, en los que se realizarán actuaciones folclóricas típicas, degustaciones y se mostrarán artesanías regionales. Para convertir este I Maratón de Ribera del Duero en una fiesta total, no solo
del deporte y la gastronomía, la organización invita a todo el que
se acerque, sea corredor o no, que venga disfrazado. Con este
espíritu jovial e innovador nace la primera edición del Maratón
Ribera del Duero.
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La carrera y los recursos naturales,
gastronómicos, tradicionales
y culturales serán los protagonistas
del I Martaón Internacional
Ribera del Duero.

A los participantes en la carrera se les entregará en el stand
la bolsa del corredor, que contiene el dorsal, una botella de vino
y productos con denominación de origen, además de información útil sobre Castilla y León y vales descuento para canjear
en numerosos establecimientos.
El día de la carrera, el sábado 19 de octubre, se citará a todos
los inscritos antes de las 10 de la mañana, hora de la salida. En
los momentos previos al pistoletazo inicial, se hará un calentamiento bajo los acordes de canciones populares que rinden tributo al vino. Después será momento de empezar la carrera y disfrutar de los parajes arandinos, bordeando el río Duero y
respirando su aire, y cruzando viñas, bodegas y por supuesto
templos llenos de historia del románico. Un recorrido de excepción, en un maratón original, donde divertirse y disfrutar van
de la mano. Como en otros maratones, cada 5 kilómetros se procederá a los avituallamientos convencionales, con agua, bebi-

das isotónicas y fruta. Sin embargo, cada 10 kilómetros los aprovisionamientos serán específicos y únicos. Lugareños, ataviados con trajes populares, repartirán en esos puntos productos
gastronómicos y vino de la Ribera del Duero. El maratón propone pues un formato que une deporte y gastronomía y que permite a toda la familia, participantes o no en la carrera, disfrutar
de los encantos de la zona. Tú eliges la distancia, 10 km, medio maratón o maratón.
Todos los participantes recibirán además recuerdos de la carrera: diploma digital, foto de meta... Pero lo importante es que
trasladarse hasta este lugar ya es un premio, es un viaje por la
gastronomía, la historia, la cultura y la tradición de la Ribera del
Duero. Es integrarse desde las zancadas en sus gentes, sus sabores y entarar en un mundo de experiencias.
Más información en www.maratonriberadelduero.es y
www.corricolari.es
• JULIO/AGOSTO 13 •
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ENTREVISTA
Juan Ramón Lucas

“

Periodista, atleta
y finisher en proyecto.

Me sorprende
mi capacidad
de recuperación

”

Después de 33 años en el periodismo, Juan Ramón Lucas no se cansa de buscar nuevos
desafíos. “Los objetivos no pueden engañarme porque sé ponerles límite”. Su victoria es
terminar. “Quizá si hubiera cogido esto con 20 años sería diferente, pero…”
>>

POR ALFREDO VARONA

E

EN SU CUENTA DE TWITTER, DONDE
SE APROXIMA A LOS 150.000 SEGUIDORES, JUAN RAMÓN LUCAS (MADRID, 1958) SE DEFINE COMO “UN PERIODISTA EN PERMANENTE RECONVERSIÓN”. TAMBIÉN COMO “UN EX
NOCTÁMBULO”, LO QUE TIENE MUCHO QUE VER CON LA VIDA QUE LLEVA AHORA. HA ACEPTADO LA DISCIPLINA DEL ENTRENAMIENTO, LA
VIDA DE ATLETA, EL INENARRABLE
SUEÑO DE TERMINAR UN IRONMAN.

Un objetivo extraordinario para un hombre que, además, es un fanático de las motos. Tiene una Goldwing (“un coche de dos

ruedas”) con la que hace viajes muy largos que posiblemente se asemejen a ese
Ironman que pretende realizar en Roth el
próximo verano. Entonces, promete, que
será el de siempre, el hombre que depende de la sensatez y que no duda en presumir de su capacidad de recuperación “porque realmente es así”. A menudo, piensa
lo que hubiese sido de él de coger esta afición con 20 años, pero Juan Ramón Lucas
no se reprocha nada. Al contrario. Su voz,
que fue la de las mañanas de RNE durante cinco inolvidables años, siempre se recuerda a sí mismo: “No me puedo quejar,
sería injusto con la vida que llevo”. Así que

casi nunca le resulta problemático cargar
energías. “Cuando estaba en la radio estaba limitado por la falta de sueño, porque
me levantaba a las tres de la mañana, pero
todo se compensaba. Nada más levantarme siempre pensaba: ¿Y lo bien que me lo
voy a pasar?”. Y eso es justo lo que le pasa
ahora cuando sale a entrenar, a nadar, a
competir y, en definitiva, a todo lo que significa poner a prueba a su voluntad. “Y,
aunque parezca lo contrario, el deporte no
me obliga a renunciar a nada”, asegura. “Se
trata de encontrar los huecos”.
Pregunta. Usted se define como un periodista que “no es un kamikaze, pero
tampoco dócil”. ¿Es aplicable a su retrato como atleta?
RESPUESTA. AHORA QUE LO DICE, NUNCA LO HABÍA PENSADO. Pero, sinceramen-

te, creo que aplico mi carácter a todas las actividades en las que participo, y ahora
mismo el atletismo y en definitiva el triatlón es una de ellas. Se trata de un pulso conmigo mismo en el que trato de disfrutar de
cómo soy capaz de vencerme a mí mismo.
Y en esa lucha está claro que no puedo actuar como un kamikaze. Pero tampoco puedo ser dócil, porque esto requiere esfuerzo.
P. ¿Qué es más bello, vencerse a uno mismo o a los demás?
R. CREO QUE LA LUCHA CON UNO MISMO
ES LA MÁS DIFÍCIL, PORQUE NO SE TERMINA NUNCA. En realidad, uno no se
20
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vence nunca. O más bien necesita vencerse todos los días, sin ir más lejos cada mañana cuando suena el despertador. El hecho de levantarte ya significa superarte a
ti mismo, porque requiere un esfuerzo. De
lo contrario, te quedarías en la cama a verlas venir…
P. ¿Como atleta también acepta esa reivindicación constante?
R. NO, NO, NI MUCHÍSIMO MENOS. YO NO
TENGO QUE DEMOSTRARME NADA. Ten-

go 54 años, una magnífica salud y una sorprendente capacidad de recuperación. Sé
que hoy puedo hacer una buena marca y
repetirla la próxima semana, porque mi
cuerpo lo acepta. Y como es así sé hasta
dónde puedo llegar. Los objetivos ya no
pueden engañarme, porque sé ponerles límites.
P. ¿La ambición es necesaria?
R. SÍ, YO CREO QUE TE AYUDA Y ES LA QUE
TE CONVENCE, LA QUE TE DEMUESTRA
QUE SI QUIERES, PUEDES. Yo, por ejem-

plo, no acostumbraba a correr porque me
parecía aburrido y el inicio fue muy duro.
Al principio corría dos minutos y los dos
siguientes debía hacerlos andando. A las
dos semanas ya hacía cuatro minutos seguidos y ahora ya he llegado a hacer 21 kilómetros. Y no tengo dudas de que todavía puedo ir a más.
P. ¿Y por eso está preparando un Ironman?
R. SÍ, PORQUE CONSIDERO QUE ESTÁ EN
EL LÍMITE DE LO POSIBLE. Yo no me pre-

paro para ganar, nunca lo hago. De hecho,
la pasada semana corrí en la provincia de
Segovia un triatlón sprint e hice un tiempo de lo más discreto, 1 hora y 45 minutos que, sin embargo, para mí está bien.
Pero vamos a ver, si veo que a los 54 años
mi cuerpo acepta esos días en los que hago
50 kilómetros en bicicleta y luego otros 20
de carrera a pie... ¿por qué no voy a intentar el Ironman? ¿Qué me lo impide? Al
contrario. Sé que si nada se tuerce lo lograré.
P. Entonces deberá correr un maratón en
circunstancias casi inauditas tras casi 4
kilómetros de natación y 180 de bicicleta. ¿Cómo lo ve?

antes no lo hacía porque me parecía aburrido. Yo siempre he hecho deporte. He nadado, he montado en bicicleta. He hecho
hasta judo, pero eso de correr no lo veía
hasta que lo he conocido y lo acepto como
una forma voluntaria de plantearme la
vida. Me gusta el silencio que desprende,
la naturaleza que te acompaña, las posibilidades que te acompañan…

porque tu cuerpo te lo demuestra. Hoy mismo he hecho un 2.000 en la piscina y he
acabado estupendamente. Pero uno necesita algo que ubique todo eso, que ponga
nombre y apellidos a tu esfuerzo. Y, naturalmente, eso va a ser la marca...

P. La soledad, en definitiva.

R. BUENO, A VECES YO TAMBIÉN LO PIENSO. Acepto, incluso, que me estreso mu-

R. SÍ, ESO MISMO. LA SOLEDAD.

P. Sin embargo, usted está acostumbrado a trabajar en el periodismo rodeado
de un equipo de trabajo. ¿Es una transformación enorme?
R. NO. AL CONTRARIO. LA SOLEDAD DEL
CORREDOR LA COMPARO A LA QUE TENÍA CUANDO HACÍA INFORMATIVOS EN
TELEVISIÓN. Media hora antes de empe-

zar el telediario, bajaba a maquillaje. Sentía cierto miedo y una soledad estimulante,
porque al fin y al cabo era yo el que iba a
dar la cara, a dar valor o no al trabajo de todo
un equipo. Porque, al final, el presentador,
como el atleta, siempre está solo. Y tienes
que pensar en positivo. Y no dejarte vencer
por el desánimo. Y manejar bien la cabeza.
Pues bien, en la carrera me pasa exactamente lo mismo. Valoro cada paso que doy como
uno más que me acerca a la meta, no a los
récords, y eso es la soledad.

R. TENGO TIEMPO, PORQUE ME PREPARO
A LARGO PLAZO, CON VISTAS A 2014…

P. Y en medio de esa soledad, ¿qué importancia concede al reloj?

Además, prefiero verlo con decisión y, sinceramente, estoy encantado de cómo responde mi cuerpo corriendo. Ya sé lo que
es esto, ya le he cogido el gusto, y mire que

R. COMO DECÍA EL BOLERO, TE MARCA
LAS HORAS, ES LA HERRAMIENTA QUE
UNO UTILIZA PARA MEDIR SUS PROGRESOS. Sabes que estás bien, que mejoras,

P. Ahora, se le intuye con la necesidad de
mejorar marcas. ¿Es lo mejor que le puede pasar?

cho en el agua, en la natación, porque es
un medio que no es el mío, y al empezar
un triatlón todo el mundo lo hace con mucho ímpetu. Pero, si digo la verdad, nada
de lo que he vivido en competición es
comparable al estrés de una mañana de radio. En realidad, el estrés del trabajo es
mucho peor, porque la mente es más difícil de controlar que las piernas.
P. Entonces la radio se parece en buena
medida a la competición: cada día es un
desafío.
R. SÍ, ESO ESTÁ CLARO. En la radio se pueden repetir secciones, colaboradores u
oyentes, pero la historia nunca es la misma. En la radio no hay matemáticas nunca, lo único matemático es el tiempo. Llevo 33 años en el periodismo, he estado 1/3
de ellos en la radio y estoy convencido de
que podría estar otros 33 y la radio nunca dejaría de sorprenderme. Otra cosa es
que a veces te canses y pienses que no puedes más, pero la realidad es que, al final,
siempre compensa. Además, yo también
sé desconectar. Todas las mañanas, antes
de levantarme, hago meditación, que ayuda muchísimo a controlar la mente. Y, por
• JULIO/AGOSTO 13 •
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ENTREVISTA
supuesto, mientras hago deporte, jamás
pienso en el trabajo. Todo eso te vale para
limpiarte por dentro y, en mi caso, para
acordarme de un amigo al que le encanta ir a la montaña a esquiar, porque dice
que es como una goma de borrar para su
cabeza.
P. En cualquier caso, ahora estará más
relajado. Juega sin la presión de la radio diaria después de dejar RNE.
R. EN CIERTA FORMA, SÍ, PERO ME FALTA
ESA VITALIDAD. Ya no tengo que levantar-

me a las tres y media de la mañana y a veces, aunque no lo parezca, lo echo en falta. Así que la relajación es muy relativa.
Mi profesión es demasiado inestable. Si te
relajas, puedes perder comba, así que nunca debes dejar de hablar con gente. Porque, a lo mejor, el día que quieres volver
te encuentras con que ya no hay hueco para
ti. Y eso, que puede pasar, no es fácil de
aceptar.
P. En una profesión tan bohemia como
el periodismo, es extraño encontrar un
triatleta como usted.
R. EN REALIDAD, YO HE HECHO DEPORTE TODA MI VIDA. Tengo una tensión

que siempre es la misma y un ritmo cardíaco que se recupera enseguida. A veces,
pienso que si yo me hubiese aficionado al
atletismo o al triatlón a los 20 años hubiese sido la hostia (risas). Pero, en cualquier
caso, no me quejo. Ahora, además, tengo
esa capacidad para aguantar que te enseña una profesión como la mía. Puedo ir
mal, incluso fatal, en carrera, que pienso
en positivo. Mi idea siempre es que me
queda una zancada menos para llegar a la
meta. Trato de ser equilibrado. Tengo que
serlo.
P. ¿Se siente un héroe al preparar un
Ironman?
R. NO, PORQUE LO HAGO SIN RENUNCIAR
A NADA. Me levanto un poco antes, o, por

ejemplo, sacrifico una hora de ver la televisión para ir a correr o a nadar. Hay veces que cuesta más, pero es raro que yo me
queje. No puedo hacerlo. Tengo una pareja magnífica, unos hijos maravillosos, un
trabajo que me gusta… He encontrado ese
equilibrio vital que trato que dependa de
mí y de nadie más. Jamás permito que lo
de fuera no me permita valorar lo que tengo o lo que hago, como, por ejemplo, el
día que corrí la San Silvestre vallecana en
50,00’. Fue la primera vez que fui a ritmo
de 5,00’ durante 10 kilómetros y claro que
sería mejor ir más rápido, pero yo sé va22
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La anécdota
CON LA AYUDA ‘EXTRA’
DEL ATLÉTICO
Las fotografías no engañan. Es más, si
fuese por él, no le importaría que Simeone
le llamase mañana mismo para jugar con el
Atlético, el club de sus amores. Pero, de momento, Juan Ramón Lucas se conforma
con llevar el uniforme rojiblanco en las competiciones. De hecho, es uno de los componentes del Triatlón Atleti Irontriath, un club
federado y formado por triatletas enamorados del Atlético como nuestro protagonista.
Es más, Lucas asegura que “si llevas la camiseta del Atlético te sientes más fuerte”,
porque, en realidad, este club “es el reflejo
de la vida. Si va mal, se lucha, y si va bien se
celebra. Se trata de una filosofía, de una ideología…”, añade.

lorarme sin necesidad de compararme a los
demás. Insisto en que yo no peleo para ganar. Peleo para terminar.
P. Ha sido una vocación tardía la suya.
Ha cumplido 54 años. ¿Su familia se sorprende?
R. MI MUJER SE DIVIERTE. CREO QUE LE
HACE GRACIA VERME ASÍ. Y, por lo de-

más, no recuerdo que nadie me diga
nada. Al contrario: ven natural que aproveche el tiempo haciendo deporte en vez
de durmiendo. Es una cosa hasta lógica,
si se piensa fríamente. Y, en cualquier caso,
no soy tan excepcional. Hay mucha gente de mi edad que lo hace.
P. Usted entonces es un ejemplo de que
siempre hay tiempo.

R. SINCERAMENTE, NO SÉ A QUIÉN
TENGO QUE DAR EJEMPLO. Yo me limito

a ser como soy, un tipo que agradece vivir,
disfrutar de esto, y que al mismo tiempo sabe
que cualquier apego es peligroso, porque
provoca ansiedad por miedo a perderlo. Por
eso me recuerdo tantas veces la necesidad
de hacer las cosas con equilibrio, porque
siempre seré un ciudadano que procurará
disfrutar. Y, aunque haya momentos en los
que la vida no me invite a ello, yo siempre
procuraré salir de ese mal rollo.
P. Se está poniendo usted muy filosófico.
R. SÍ, DE ESO ME ESTABA DANDO CUENTA
Y CRÉAME QUE NO ERA MI INTENCIÓN.

No quiero que esta conversación se coinvierta en una especie de autoayuda, pero
sí he intentado describirme tal y como soy.
Un tipo que piensa que si quieres siempre
puedes. Y por eso no dudo que puedo terminar un Ironman. Me queda un poco de
tiempo, porque no lo haré hasta julio de
2014 en Roth (Alemania), pero no me queda duda de que encontraré las energías. Mi
actitud nunca será la de la resignación. Me
enfrentaré siempre desde la decisión. Soy
de los que pienso que cuando sabes lo que
quieres es porque te conoces.
P. Es una buena manera de abrir los ojos.
R. SÍ, POR ENCIMA DE TODO HAY QUE TENER CONCIENCIA DE LO QUE HACES, de

que siempre se puede mejorar y tal vez hacer algo para ayudar a los demás…
P. Un placer por todo y suerte, amigo.
R. EL PLACER FUE MÍO, UN HONOR.
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REPORTAJE

Las

A
alternativas
en
‘los 100’
cantera de fondistas

Participar en los 34 kilómetros o en los relevos
permite descubrir los insospechados límites que
tiene la resistencia
>> POR JUAN

MORA • FOTOS: GANADORES CONCURSO DE FACEBOOK

LOS 100 KILÓMETROS
Colmenar Viejo
34 Km
EN 24 HORAS ESTÁN
Tres Cantos
100 Km individual
S. S. de los Reyes
1oo Km duatlón
AHÍ PARA QUIENES
8 y 9 Junio 2013
100 Km bici
QUIERAN PROBARLOS.
SE TRATA DE UNA
PRUEBA MUY EXIGENTE,
ADECUADA PARA
QUIENES QUIERAN
HACER SUS PINITOS
COMO CORREDORES
SOBRE ESTA DISTANCIA,
E IDÓNEA PARA
AQUELLOS QUE
BUSQUEN CONOCER
Premio a la más votada en Facebook: Vicente Benavent.
SUS LÍMITES. NO
RESULTA APTA EN CAMBIO PARA PERSONAS QUE CAREZCAN DE EXPERIENCIA O
DE UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA. ‘LOS 100’ OFRECEN ADEMÁS DOS
ALTERNATIVAS: COLMENAR VIEJO-COLMENAR VIEJO, QUE SON LOS PRIMEROS 33
KILÓMETROS DE LA PRUEBA, O COMPLETAR EL RECORRIDO POR RELEVOS.
AMBAS OPCIONES SE HAN CONVERTIDO EN UNA CANTERA DE FONDISTAS.
24
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A

ASÍ LO HA VUELTO A CONFIRMAR UNA
NUEVA EDICIÓN DE ‘LOS 100’. LA MASIVA
INSCRIPCIÓN EN ESTA PRUEBA SE VIO
ACOMPAÑADA DE UNA NO MENOR PARTICIPACIÓN EN LOS 33 KM DE COLMENAR-COLMENAR. SE TRATA DE UN
RECORRIDO DE UNA EXIGENCIA MODERADA, AL ALCANCE DE PRÁCTICAMENTE CUALQUIER PERSONA CON UN
MÍNIMO DE FACULTADES Y QUE HAYA
REALIZADO UN ENTRENAMIENTO ELEMENTAL.

La distancia, además, puede completarse
tanto corriendo como andando. Corriendo
por aquellos que se consideren maratonianos, y estén dispuestos a realizar un largo entrenamiento a ritmo lento por el campo, con
avituallamiento. Los 33 kilómetros representan una buena ocasión para aquellos que
quieren, pero no se atreven, a dar el paso al
maratón. Son nueve kilómetros menos -más
duros, eso sí, por los cambios de desnivelpero a cambio, al no tratarse de una carrera
propiamente dicha, el ritmo que se lleva es
mucho más lento. Incluso en tramos excesivamente pedregosos o inclinados se avanza
andando. En cualquier caso, lo importante es
que de esa experiencia saldrán unas conclusiones y, sobre todo, una gran confianza
para afrontar el maratón.
Este año el tiempo acompañó con una
temperatura nunca superior a los veinte
grados, lo que puso al alcance de muchos
el hacer el recorrido en menos de tres horas. Salir de Colmenar a las doce del mediodía, y estar de regreso para comer proporciona una gran seguridad ante futuros
maratones o próximos retos, aunque sean a
largo plazo. Para quienes se inicien en las
carreras de fondo es una manera de garantizar el éxito en desafíos venideros.
También hay quienes hacen el recorrido
de este primer tramo de ‘los 100’ andando.

“Mención especial”: Rafael Ortigosa Aparicio.

Premio Jurado Corricolari es Correr: Ángel Villalba.

“Mención especial”: Alberto Barrantes.

O andando y trotando. El plazo para concluir es de ocho horas. Las condiciones
climatológicas ayudaron igualmente a que

la inmensa mayoría de participantes entraran en ese intervalo. Para quienes tenían un
mínimo de preparación resultó muy gratificante comprobar cómo hasta les sobraba
tiempo. Hacer 33 kilómetros en menos de
ocho horas es algo al alcance prácticamente de cualquiera, pero no hay que dormirse. El ritmo ha de ser regular y firme durante el recorrido, las paradas nunca
pueden ser excesivas y cuando se presente
el cansancio es importante mostrar capacidad y disposición para vencerlo. Todas estas condiciones las reunirán aquellos que
presentan una buena forma física. Quienes
andan más justos tendrán que luchar. De
cualquier manera, en esta ocasión, fueron
muchos los que superaron el reto y pudieron descubrir que la resistencia no tiene límites. Quedaron enganchados a las pruebas
de fondo y ¿quién sabe cuáles serán sus posibilidades?
Otra opción era la de hacer ‘los 100’ por
relevos en tres tramos. El primero, el ya
mencionado Colmenar-Colmenar, de 33 kilómetros; el segundo, Colmenar-San Sebastián de los Reyes, de 38; y el tercero y último, San Sebastián de los Reyes-Colmenar,
de 29. Estos dos últimos intervalos añaden
la complicación de afrontarlos en parte por
la noche, salvo que todos los relevos se hagan a la carrera.
La alternativa de completar el recorrido
por equipos de tres participantes contribuye
especialmente a ampliar los límites de la
resistencia, porque existe el compromiso
personal y tácito de llegar cuanto antes a la
meta respectiva con el objeto de que el relevo disponga de mayor margen para reali• JULIO/AGOSTO 13 •
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REPORTAJE

FINALISTAS BICICLETA 100 KM
Alberto Bermejo Díaz
Alberto Chozas Serrano
Alberto Criado Colmenarejo
Alberto Cubillo
Alberto Rodríguez Vicente
Alejandro Armas Vega
Alejandro Marcos Navarro
Alfonso Fernández-Puebla Muñiz
Alfonso Pueyo Arnau
Alfredo Díaz-Guerra Gismeros
Alfredo Muñoz Carrión
Álvaro Miranda Hervas
Ana González Pérez
Andrés Gil Calvo
Andrés Reig Salgado
Ángel González Cardeñosa
Ángel Juárez Miranda
Ángel Villalba Rodríguez
Ángel Adrián López-Lorenzo
Ángeles Ávila Camacho
Anselmo Pintado Moriche
Antonio Almoguera Sánchez
Antonio Arcas Martos
Antonio Badenas Prieto
Antonio Cabañas Villar
Antonio García Durrif
Antonio García Pérez
Antonio Jiménez
Antonio López Sánchez
Antonio Muttoni
Antonio Ruiz Montes
Antonio Sanabria Sánchez
Antonio Santaolalla Martínez
Antonio Viviani San Teodoro
Arturo Gordo Carbajo

Arturo Pretel Pretel
Aurelio Crespo Vicente
Beatriz Valentín-Gamazo
Carlos Acha
Carlos Calderón Molina
Carlos Canal Sánchez
Carlos De Rossello Moreno
Carlos Gonzalez Serna
Carlos López Cao
Carlos López Pulpón
Carlos Querol Videgain
Carlos Zamora Alcañiz
Carmen Delgado
Cristina Gaisse Herrero
Cristóbal Sánchez Fuentes
Daniel Merino San Juan
Daniel Ramírez Navarro
David García Hernando
David Núñez Llamazares
David Suárez
Diego Pascual García
Diego San Martín Rodríguez
Diego Vegas Sánchez
Eduardo Carralero Madroñero
Eduardo González García
Eduardo Pérez Águeda
Eduardo Rodríguez Minguez
Elisabet Lázaro Ortega
Emanuele Pierobon
Enrique Bascuñana Díaz
Enrique Perucha Navarro
Ernesto Salvanes Castilla
F.Javier Campanero García
Fco Javier Fuentes Gil
Federico Álvarez De La Villa García

Félix Gómez Cediel
Félix Jiménez Lozoya
Fernando Castrillo Carpintero
Fernando De La Calle Verdú
Fernando Eusebio Fernández
Fernando González García
Fernando Goñi Haro
Fernando Villaverde Mora
Francesc Freixas Revuelta
Francisco Peña Gómez
Franziska Paeffgen
Gerardo Travesedo Cabezuelo
Germán Pérez Mallaubarrena
Germán Luis Bautista Chamizo
Gonzalo E. Cáceres De La Cruz
Gregorio Rosa Palacios
Guillermo García Muñoz
Héctor Sancho Tienza
Ignacio Bravo
Ignacio Tome Vilanova
Ivan Vera Hurtado
Jaime Blanco Pérez
Jaime Monterde Vidal
Javier Calahorra Novillo
Javier Díaz Muros
Javier Díaz Palomo
Javier Mora López
Javier Pastor Sierra
Javier Ramos García
Javier Sánchez Zayas
Jens Muller
Jesús Galindo La Serna
Jesús Gonzalo Muñoz
Jesús Ortiz Palacios
Jesús Rodríguez Sánchez

Jesús Sobrino Sojo
Joaquín Ballesteros Torres
Jordi Anguera Illa
Jorge Adam García
Jorge Caballero Torras
Jorge Montero Sáenz
Jorge Sesma Larumbe
José Álvarez Diez
José Córdoba
José Ángel López Martínez
José Antonio Burcio Enebral
José Antonio Núñez Merino
José Antonio Redondo Vázquez
José Antonio Rivero Plaza
José Genaro Batanero La Rotta
José Justo Bueno Gallardo
José Luis Baños Sancho
José Luis Pastor Torres
José Luis Rubio García
José Luis Seivane
José Luis Vázquez Alfayate
José Manuel Solar Redon
José Maria Cela Martínez
José Maria Gordo Moreno
José Maria Sánchez Rey
José Román Collado González
Juan Saiz Montes
Juan Bautista Crespo García
Juan Carlos Humanes Bautista
Juan Carlos Prieto Del Omo
Juan Gabriel Tejerina
Juan Ignacio Morales Arquero
Juan José Cortes López
Juan José Guzmán Sánchez
Juan José Serrano García

“Mención especial”: Patricia Olivares Peinado.

“Mención especial”: Maica Suárez Claro.

zar su recorrido, lo cual viene a ser un seguro
ante cualquier imprevisto que pueda surgir.
Así pues, cualquier forma de participación en ‘los 100’ contribuye a que el
mundo de los fondistas -tanto en su versión
de corredores como en la de andarinescontinúe creciendo. La edición celebrada el
pasado mes, con casi 2.000 participantes en
todas las variantes -incluida la de bicicleta, así lo demostró.
Muchos de esos participantes eran debutantes, que quedaron encandilados tras superar el reto. y que seguramente repetirán
en próximas ediciones. Debutantes, además, que han alcanzado unos límites que
creían insuperables.
Con su participación y fidelidad, los

competidores consiguen cada año hacer
mejor esta prueba, en todos los aspectos.
Tampoco hay que olvidar la impagable
labor realizada por los voluntarios, la Protección Civil, los polideportivos que abren
sus puertas, la organización y, sobre todo,
por los ‘pelayos’, grandes animadores de la
prueba y fáciles de encontrar en cualquier
punto. Este año salieron 97. De todos los
niveles, ya que en ‘los 100’ caben todos.
Porque es una fiesta. Una fiesta donde cada
uno se pone a prueba. Y si la cosa, por las
causas que sean, no sale bien, ya saldrá mejor la próxima ocasión. La experiencia nos
ayudará a buscar la superación personal,
generalmente a través de una mejor preparación. Si este año han sido insuficientes las
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Juan Luis Cabañas
Juan Manuel Jiménez Grande
Juan M. Patiño Gómez-Chacón
Juan Pablo Zamudio Martínez
Judith Álvarez Calvo
Julián Cortes Arce
Julián Rodríguez Aragón
Julio César Guillen Burón
Julio Luis García Pérez
Laura Zamora Alcañiz
Leandro Bernal Chicón
Lorenzo Mantas Pérez
Luciano Gómez Cevedio
Luis De Diego Sáez
Luis López Barceló
Luis Humberto Matos Salerni
Manuel Campos Leza
Manuel Cruz Rivera López De
Mota
Manuel Menéndez Sánchez
Manuel José Moro Sánchez
Marcos Córdoba Notario
Margarita García López
Mariano Gómez Del Álamo
Mariano Jiménez Sánchez-Ferrer
Mariano Sosa Rogelio
Maribel Plaza Fernández
Mauricio Blanco Monge
Miguel Cuartero Lantero
Miguel Esparza Pellicer
Miguel Méndez Díaz
Miguel Ángel Lozano Gallego
Miguel Ángel Rica Cámara
Natalia Abad Juarranz
Noelia Gabaldon Hernández

Olivia García Manzano
Pablo Mielgo Caballer
Pablo José Martínez González
Paz Mayor Gutiérrez
Pedro Acevedo Paredes
Pedro Fernández Campos
Pedro Garrido Prieto
Pedro Manzano Alonso
Pedro Martínez Martines
Pedro José Pérez Mallaubarrena
Rafael Carrillo Vicente
Ramón Nadal De Dios
Ramón Sánchez Gálvez
Ricardo Salazar Rosa
Roberto Collado Blanco
Roberto Márquez Martín
Rocío Clara Alonso Marti
Rodrigo Moreno Fernández
Ronald Enrique López Castillo
Rubén Alonso Cordero
Rubén Del Pozo Casado
Rubén Machota Muñoz
Rubén Zamora Paredes
Santiago Chillón Vázquez
Santiago Fernández Navarro
Santiago Mangas Nieto
Sergio Fuentes Gil
Sergio Rodríguez García
Simón Arias García
Uxio Lorenzo Del Valle
Valentín De León Bustos
Vicente Martín Muñoz
Víctor Lizcano Martín
Víctor Manuel Rico Maestre
Vidal Rodríguez Valles

“Mención especial”: Los Alcarreños.

horas dedicadas a terminar ‘los 100’ o
sus distancias menores, habrá que incrementarlas para el siguiente. Porque el reto
se puede conseguir, solo hay que proponérselo. La edad, el físico o el sexo no son
impedimento. En este desafío todos somos iguales. O eso quisiéramos cuando
vemos que nos pasan como cohetes, aunque en este caso debemos comprender
que no se trata de que los demás sean capaces de ir más deprisa según pasan los
kilómetros, sino de que nosotros mismos
hemos ralentizado la marcha debido al
cansancio. El año que viene será mejor.
Un poquito más de preparación y… ¡a
por ellos!
Más información: www.corricolari.es
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100 KM /24 H LLEGADOS A META
A
Abraham Company Serrano
Adolfo Abajo Alonso
Adolfo Casado Rodríguez
Agustín Vicente Borras Calvo
Alba Pedraza Girón
Alberto Espejo Pedraja
Alberto Martínez Vecino
Alberto Moreno Sanz
Alberto Juan Martínez Blanco
Alejandro Fernández Riba
Alejandro López Rosillo
Alejandro Regidor Delgado
Alex Copa Aquino
Alfonso Ampuero Díaz
Alfonso Campayo Pérez
Alfonso Moncada Cano
Alfonso Zambrano Rodríguez
Alfredo Blaya Montero
Álvaro Martín Blázquez
Amancio Esteban Antón
Ana Ribes Pallares
Anaime Pérez Imobersteg
Andrés Sainz González
Ángel Gómez Peñalver
Ángel Martínez Pérez
Ángel Villalba Plaza
Ángel Antonio Carretero Garabito
Ángel Luis Poves Berlanga
Ángel Luis Ramos Martínez
Ángela López Pozanco
Angie Robinson
Antonio Cepedello Boiso
Antonio Díaz González
Antonio García Huertas
Antonio Girgado Perandones
Antonio Sánchez Díaz
Antonio Sánchez-Cascado Nogales
Antonio M González Oltra
Antonio Miguel López García - Moreno
Aziz Aannaba

C
Camilo Arias Rivas
Carlos Arizcun Arizcun

Carlos Espinosa Pérez
Carlos García Sánchez
Carlos González Fernández
Carlos Inés Bartolomé
Carlos Martín
Carlos Román Abengózar
Carlos Sánchez Martín
Carlos Antonio Guerreiro Coelho
Carlos Javier Rodríguez López
Carmen Hinke Almaraz
César González Diez
César Rodríguez
Colum Moran
Cristian Ríos Martínez
Cristina Fernández Muñoz
Cristino Sandoval Acera

D
Daniel Fernández Alonso
Daniel Leal Picazo
David Alonso García
David Fernández Bravo
David Fernández Jodar
David Rucio Carrasco
David Valencia Calsina
David Ángel Pérez Minondo
David E. Martínez Fontano

E
Eddie Gallen
Eduardo Gómez Navarro
Eduardo Lozano Valverde
Eduardo Seco Contreras
Eladio Nieves Vázquez
Elías Fernández Humanes
Eloy Pozuelo Verdasco
Enrique De La Llave Cuevas
Enrique Jiménez Aibar
Ernesto Villar Arévalo

F
Felipe Suárez Mateos
Félix Miguel Velasco
Fernando Flores Rebolledo

Fernando Martínez Aparicio
Fernando Mejorano García
Fernando Sevillano Fernández
Florencio Fuentes Martín
Francisco Buendía Sanz
Francisco Chico Fernández
Francisco Conesa Cervantes
Francisco Martín De La Fuente
Francisco Javier Sánchez López
Francisco Antonio García Rodríguez
Francisco Felipe Fernández Olmo
Francisco J. Margalef Muñoz
Francisco Javier Blanco Rodríguez
Francisco Javier Díaz Benítez
Francisco Javier Donadeo Guibelalde
Francisco Javier Ferrer Calatayud
Francisco Javier Martín García
Francisco Javier Panizo De Prado

Germán López Pérez
Gonzalo Cárdenas Porras

G

Jacob Amo Barrero
Jaime Arboleda Castilla
Jaime Alberto De Mingo Llorente
Javier Fernández Delgado
Javier García Ámez
Javier García-Arcicollar García-Arcicollar
Javier Hernández Henríquez
Javier López Pérez
Javier Mazarías Matey
Javier Olías García
Javier Suárez Andrés-Gayón
Jesús Almendro Donas
Jesús Ayuso Rodríguez
Jesús De La Cruz Basanta
Jesús Núñez Hípola
Jesús Parra Rocha
Jesús Peña Martínez
Jesús Ranchal Crespo
Jesús Alberto Navarro Beardo
Jesús Alberto San Juan Barrero
Joaquín Morago García
José Aguilar Giménez
José Aguilera Zacares
José Garrido Tarancón
José G. De Heredia Martínez De Zuazo
José Antonio Jiménez Conesa

Gabriela Martínez Vaca
Galo Fernández Zapata
Galo Prensa Sepúlveda
Germán Hoz Madruga

H
Héctor Fernández Alonso
Helio González Castillo

I
Ignacio Casillas
Ignacio Díaz Cerrato
Ignacio Menéndez Ros
Isidro Vila Sánchez
Ismael Torrejón Pascual
Israel Aparicio Requena

J

José Antonio Robles García
José Antonio Valle Montero
José Enrique Acero Garrido
José Javier Barrera Gallego
José Julián Perea Plaza
José Julio Sainz Ortega
José Luis Alahambra Mosquera
José Luis Baquero Úbeda
José Luis Calera Gutiérrez
José Luis Esteban De Las Heras
José Luis Estevan Mataix
José Luis González Rubio
José Luis Jiménez Berrocal
José Luis Rodríguez Fernández
José Luis San Nicolás
José Luis Santaliestra Hernández
José Manuel Chacón González-Nicolás
José Manuel García Garzón
José Manuel González Otero
José Manuel Hernández Vicente
José Manuel Lázaro Peralta
José Manuel Quintano Fernández
José Manuel Rodríguez Paredes
José Manuel Sampedro Jiménez
José Manuel Sanz Sanz
José Maria Antoranz Pérez
José Maria De Vega Rogado
José Maria Mora Vázquez
José Miguel Cano Fuster
José Miguel García López
José Pablo Vicente Martín
José Ramón De Diego Domínguez
José Ramón Jiménez Plaza
José Baque Ugarteburu
Juan Ortiz Soto
Juan Pérez Allende
Juan Agustín Redondo Rodríguez
Juan Andrés Pereira Bolaños
Juan Antonio Breña Moral
Juan Bautista Sánchez De La Iglesia
Juan Carlos Calleja López
Juan Carlos Muñoz Viana
Juan Carlos Ortiz Cogolludo
Juan Carlos Vaquero Antón
Juan Diego García Sánchez
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100 KM /24 H LLEGADOS A META
Juan Jesús Mencia Arnaiz
Juan José Alonso Cáceres
Juan José Moya Cuesta
Juan Luis Blanco Rodríguez
Juan Luis Manrique González
Juan Ramón Canelada Pozo
Julián Martínez Monje
Julián Pradillo González
Julio Arriscado Navarro
Julio Martín Gutiérrez
Julio Rodríguez Fernández

K
Karsten Reinhardt
Kenji Kanamaru

L
Laura Delgado Rubio
Laurentino Berdion Cortes
Luis Benavente Hernández
Luis De Sisternes Acebedo
Luis Gómez-Martinho Cortes
Luis Llano Gómez
Luis Martín Vivas
Luis Martín-Tereso López
Luis Martínez Fuentes
Luis Roldan Suárez
Luis Sánchez Duarte
Luis Sánchez-Gil Violero
Luis Ullate Gómez

Luis Vilches Del Río
Luis Alberto Núñez Rodríguez
Luis Carlos Blázquez Jiménez

M
Manuel Besnard Poveda
Manuel Bravo Fernández
Manuel González Mora
Manuel Maldonado Martínez
Manuel Marino Peche
Manuel Nuño Fernández
Manuel Olloqui Moro
Manuela Montejano Rojo
Marcelo Grifol Iñiguez
Marcos Alfonso Carro
Maria Jara Lara
Maria Zofio Díaz
Maria Esther Romero Martín
Maria Isabel Martín Sánchez
Maria Jesús Requena López
Maria Teresa Alonso Hernández
Mariano Blanco Villascuerna
Mario González Gutiérrez
Mario Martín-Romo Culebras
Marta Castellanos Muñoz
Marta Castro López
Martín Vidondo De Vicente
Maximino Mena Boldo
Mayte Gil Martín
Miguel González Martín
Miguel Madera Silvero

Miguel Madrid Martín-Palanco
Miguel Martínez López De Asiain
Miguel Ángel Arriscado Navarro
Mikel Echavarren Pablos
Mª Concepción Silva Sáez
Mª José Ariza Tro

N
Nacho Barberá Cancela
Natividad Leal Zaragoza
Nerea Sáenz Artetxe
Nicolás Paulino Bellido Ortega
Nieves Ferreira Ferreira
Noemí Díaz Hidalgo

O
Olegario Lozano Cuadra
Óscar Cuadrado Aboitiz
Oscar García Truchado
Oscar Largo Del Amo

P
Pablo Alonso Armiens
Pablo Gómez Ruiz
Pablo Monteagudo Ferrero
Pablo Pérez Cuadrado
Pablo Solinís Dosal
Paco Patón Belmar
Paula Soler Collantes

Pedro Díaz Aranda
Pedro Gómez Ruiz
Pedro López Castro
Pedro Moreno Caballero
Pedro Ramírez Delgado
Pedro Román Cerro
Pedro Ruiz Alcalá
Pedro Silva Rodríguez
Pedro Ramón Gámez Martín
Placido Rodríguez Fernández

R
Rafael García García
Rafael Ortigosa Aparicio
Rafael Osorio Romero
Ralph Kettel
Ramiro Domínguez Puñal
Ramón Candela Martínez
Raúl Cañamero Cita
Raúl Teruel Velayos
Reyes Torrejón Bersabé
Ricardo Alba Atencia
Ricardo Echanove Franco
Ricardo Puebla Martín
Richard Gutiérrez Jones
Roberto Garciablanco González
Roberto Palomo Mayoral
Roberto Pierre Del Río
Roberto Pierre Gómez
Roberto Sánchez Hernández
Roberto Sánchez Nombela

Román Hernández Rey
Rubén Vigara Matarredona

S
Saad Mamarbashi Kattan
Salvador Hípola Martín
Santiago Casado Martín
Santiago Hernández Hernández
Santiago León García
Sergio Dueñas Rodríguez
Sergio López Pérez
Sergio Ortiz Hernández
Susana Moran Municio

T
Tomas Rivilla Márquez

V
Vicente Castillo Castillo
Vicente Clemente Clemente
Vicente Navarro López
Vicente M. Benavent Esteve
Víctor Manuel Sola García
Víctor Manuel Trujillo Olivan

Z
Zilya Asylguzhina

LOS 100 KILÓMETROS EN 24 HORAS HAN SIDO POSIBLES GRACIAS A:

CONCURSO
FACEBOOK
Los ganadores del
concursorecibirán
unas zapatillas y las
menciones un
ejemplar del libro:

Nacidos para
correr.
¡Enhorabuena a
todos los
premiados y
muchas gracias a
los participantes!

RETO
CONSEGUIDO
Los listados del resto
de modalidades: por

relevos, duatlón, y 34
kilómetros pueden
ser consultados en la
web:

www.corricolari.es
También puedes consultar las estadísticas
en la web.
28
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Colmenar Viejo
Tres Cantos
S. S. de los Reyes
8 y 9 Junio 2013

34 Km
100 Km individual
1oo Km duatlón
100 Km bici
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ENTRENAMIENTO

Entrenamiento
en el agua
Ahora que por fin llega el verano y sus altas temperaturas, a todos nos apetece refrescarnos un
poco y darnos un chapuzón, bien en la playa, bien en la piscina. Sin embargo, más allá de zonas
de disfrute, muchos deportistas ven en estos lugares el emplazamiento perfecto para
prepararse físicamente. Y es que tanto una como la otra posibilitan actividades
complementarias que resultan muy útiles para desarrollar ciertas capacidades o potenciar
determinados músculos. Así que si eres corredor y puedes acudir a ellas , continúa leyendo.

PROPUESTAS PARA LA PLAYA

A

Aquellos que tengan la suerte de pasar unos
días en las zonas costeras de nuestro país
tienen la oportunidad de ejercitarse en un
escenario que ofrece un gran número de posibilidades.
Correr sobre la arena no es lo mismo que
hacerlo sobre el asfalto. La estabilidad es
mucho menor, y en consecuencia los músculos de las piernas realizan un esfuerzo
superior para mover el cuerpo. Pero al mismo tiempo ganaremos en resistencia y capacidad cardiovascular, entre otras cosas.

son las primeras horas de la mañana,
cuando la brisa marina nos puede refrescar.

dos. También es recomendable utilizar gafas y gorra o visera, para evitar que la luz
nos deslumbre.

• UNA HIDRATACIÓN ADECUADA. Es ne-

Por otro lado, la playa permite trabajar
en el agua. Todo lo que implique moverse en este fluido es óptimo para fortalecer
nuestro cuerpo. Según algunos estudios,
caminando en el agua se quema el doble
de calorías que en tierra. Gracias a la densidad de esta, unas 830 veces superior a
la del aire, la actividad física se vuelve más
intensa. Así, las reservas de glucógeno se
acaban con mayor rapidez, por lo que la
grasa se elimina antes.
Este trabajo dentro del agua puede darse a distintos niveles.
Si nos llega por los tobillos, el simple
hecho de levantar la rodilla al dar un paso
ya fortalece el cuádriceps más que en carrera normal. También se actúa sobre los
propios tobillos y los gemelos, ya que la
propulsión es más intensa de lo habitual.
Si nos llega por la cintura, además de trabajar el tren inferior para superar la resistencia del agua, músculos como los abdominales, oblicuos y dorsales también se
fortalecen al contribuir a realizar el movimiento.
Y si nos llega por el torso o el cuello
la actividad será mucho más difícil, pero

cesario beber antes, durante y después de
la carrera.
• PROTEGERNOS DEL SOL. Debemos apli-

carnos crema, aún en los días más nubla-

Consejos básicos:
• COMBINAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO en este entorno con otras en te-

rrenos menos irregulares. Si no estamos
acostumbrados a correr en la playa, será
mejor mostrarse cauto y comenzar suave
para evitar lesiones.
• EVITAR PLAYAS MASIFICADAS en las

que tengamos que estar esquivando constantemente a los bañistas, y playas pedregosas que puedan dañar nuestros pies.
• ESCOGER UN HORARIO en el que las

temperaturas sean menos extremas, lo
que unido a la elevada humedad haría sufrir a nuestro cuerpo. El mejor momento
30
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La arena mojada permite un menor impacto
a nuestros pies durante la carrera.

S
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en cualquier caso sí aporta un trabajo global de tonificación. El número de calorías que se pierden con este esfuerzo es importante.
Por supuesto, también se puede optar por
nadar. El estilo dependerá de los músculos que queramos trabajar más al hacer
frente a las olas y corrientes marinas. Es
importante que haya algún socorrista en
la orilla, por los problemas que pudieran
surgir. Nunca se debe nadar en lugares desiertos, sin nadie a la vista.
Para concluir, podemos complementar
el entrenamiento con otros ejercicios
como los abdominales o las sentadillas,
para desarrollar las caderas y los glúteos.
Y si después de acabar aún tienes fuerzas,
un bañito siempre resulta reponedor.

Una hidratación adecuada resulta
fundamental para recuperar el
agua y los electrolitos perdidos
durante la práctica deportiva.

PROPUESTAS PARA LA PISCINA

S

Si no tienes cerca de casa una playa, o te
resulta imposible ir de vacaciones este verano, la piscina puede convertirse en tu
gimnasio particular.
En ella se pueden realizar diversas actividades que te permitirán ponerte a
tono en estos meses, y ¿por qué no? el resto del año.
Empezaremos por lo más básico, aunque no por ello sencillo. Se trata de la carrera en el agua. También llamada deep
water running, consiste en imitar el movimiento de correr –que no de pedalearen una piscina profunda sin que los pies
toquen el fondo, usando un chaleco o un
cinturón flotador.
Además de ser una actividad intensa, está
libre de impactos. Exige fuerza abdominal
para la estabilidad del cuerpo y trabaja la resistencia muscular de brazos y piernas. Se
debe practicar entre 45 y 60 minutos, y el
gasto calórico es de unas 400 calorías.
La carrera en el agua también se puede
realizar a través de una cinta dentro de la
piscina, en cuyo caso estaríamos hablando del aquafit. El agua debe llegarnos por
la cintura, y se trata de jugar con la intensidad y la inclinación del aparato.
Esta práctica fortalece el sistema cardiovascular y la musculatura de los miembros
inferiores. También incrementa el consumo de calorías hasta un 140% debido a la
resistencia del agua, pero el impacto es un
45% inferior al de una cinta habitual.
Para realizar esta actividad es necesario
por lo general la presencia de un profesor
que realice las indicaciones oportunas. Las

Hacer ejercicio en la piscina en
cualquiera de sus variantes
fortalecerá nuestro cuerpo y nos
ayudará a quemar calorías.

calorías perdidas serían de 600, para una
clase de 45 minutos.
Conocidos por todos son los abdominales, que ejercitan el abdomen y la zona central del cuerpo a través de movimientos
con barras de forma localizada, lo que favorece el consumo de calorías y el condicionamiento aeróbico. Una sesión adecuada nos llevaría 45 minutos, en los cuales
quemaríamos entre 300 y 400 calorías.
Hay muchos más ejercicios, pero requieren de una piscina que cuente con el equipamiento necesario, así como de un especialista que marque las pautas.
Así, por ejemplo, podemos mencionar
el aquajump, que se basa en el salto sobre

una cama elástica dentro del agua. Esta actividad tonifica la musculatura de los
miembros inferiores y ayuda a mejorar el
equilibrio. La duración de la clase ha de
estar al filo de la hora -un poco menos tal
vez- tiempo en el que consumiríamos alrededor de 400 calorías. Muchos terapeutas recomiendan este ejercicio para fortalecer tobillos y rodillas.
Si prefieres una vertiente más enfocada a la gimnasia, puedes probar con el hidropower. De alta intensidad, combina saltos y movimientos de todo tipo sin apenas
pausa, y por ello requiere un elevado consumo de calorías. La clase habitual dura
45 minutos, y el gasto calórico puede ir de
• JULIO/AGOSTO 13 •
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400 a 700 calorías. Otra opción relativamente similar es el powerpool, basado en
coreografías al ritmo de la música. En este
caso se practica especialmente la coordinación. Ha de prolongarse entre 45 y 60
minutos, durante los cuales se queman alrededor de 500 calorías.
Para trabajar los brazos es interesante
entrenar técnicas de remo a través de los
kayaks, una variedad de piragua. Se mejora además con ello el sistema cardiorrespiratorio y la coordinación motora. En este
caso la duración es algo superior; unos 90
minutos. A cambio, habrás perdido entre
500 y 600 calorías.
Por último, el hidrofight o hidro kick boxing representa una buena opción para
practicar artes marciales dentro de la piscina. Se suele realizar con accesorios,
como pueden ser guantes de gimnasia
acuática, y contribuye a mejorar la actividad cardiorrespiratoria y la resistencia
muscular, así como el equilibrio. Todo ello
con un importante componente creativo.
En 45 minutos, el gasto calórico ronda las
350 calorías.
Estos ejercicios gozan cada vez de una
mayor aceptación. Incluso muchos médicos los recomiendan a personas mayores
para mejorar su salud. Pero si prefieres un
plan de entrenamiento alternativo que
combine varias cosas, te proponemos
también una tabla a modo de guía.
1. CALENTAMIENTO. Antes de empezar
la actividad física es vital preparar al cuerpo, y para ello es recomendable hacer un
par de largos y estirar correctamente.
2. RODILLAS AL PECHO. Se trata de elevar esta articulación de forma alterna y no
demasiado brusca. Con ello endureceremos las piernas y los glúteos. El primer día
realiza 30 repeticiones y los días siguientes aumenta progresivamente.
3. MARCHA O CARRERA. Se trata de caminar contra la resistencia que ejerce el
agua, de la misma manera que lo harías en
la superficie, con zancadas largas y moviendo a la vez los brazos. Con un par de
anchos, o un largo si haces pie en toda la
piscina, gastarás calorías y tonificarás
tanto el tren inferior como el superior.
4. SALTOS. Son ideales para fortalecer las
piernas, concretamente los tobillos, y mejorar su tono, ya que requieren una labor de
flexibilidad e impulso contra el suelo. Es mejor comenzar con saltos suaves en las primeras series para ir probando diferentes al32
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ternativas progresivamente. El trampolín,
solo para cuando adquieras destreza.

Una clase de gimnasia acuática dirigida por
un profesional.

5. PATADAS LATERALES. Haz entre 20 y
30 repeticiones con cada pierna. Lo correcto es ejecutarlas en el borde la piscina, manteniendo en todo momento la espalda recta. Este movimiento trabaja específicamente la zona de las pistoleras, ayudando
a reducir la grasa acumulada en ellas.

abres las piernas, la estabilidad será mayor. De nuevo, entre 20 y 30 repeticiones.

6. PATADAS ATRÁS. De la misma manera que las patadas laterales, se efectúan
apoyándose en el borde de la piscina. Se
trata de llevar una pierna hacia el pecho
y luego hacia atrás, manteniendo el pie doblado y sin arquear la espalda. Es aconsejable realizar también entre 20 y 30 repeticiones con cada pierna.

9. TRÍCEPS. Algo tan básico como salir
del agua a pulso, sin utilizar la escalerilla,
servirá para fortalecer este músculo de la
cara interna del brazo, muy pequeño y fácil de tonificar.

7. HOMBROS. Súbelos y bájalos, extendidos en cruz; al subir, con las palmas hacia arriba, y al revés al volver abajo. Si

8. SALTOS DE CABEZA. Con precaución
y suavidad, pero sin miedo. Conforme los
practiques ganarás en agilidad y quemarás calorías.

10 LARGOS NADANDO. A modo de
transición entre cada uno de los ejercicios
anteriores, un largo potenciará el trabajo
aeróbico y el gasto calórico. El estilo no
es demasiado relevante; intenta combinar
todos.
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Tus

caderas
te necesitan
Nuestras caderas son demasiado valiosas.
Tenemos que cuidarlas, porque son las que
soportan el peso de los impactos al correr.
Pero para cuidarlas con eficacia hay que
conocerlas, saber todo lo que hacen por
nosotros.
>>

POR JOSÉ FELIPE VARONA. Médico y atleta
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CORRER ES UN EJERCICIO DEMASIADO MARAVILLOSO. ES MÁS, SERÍA
PERFECTO SI NO FUESE POR LOS
CONSTANTES IMPACTOS DE NUESTRO CUERPO FRENTE AL SUELO.
PERO COMO ESO NO LO PODEMOS
EVITAR DEBEMOS APRENDER A CONVIVIR CON ELLO. LA VENTAJA ES
QUE LA MAYORÍA DE NOSOTROS YA
TENEMOS UNA EDAD. .

La mayoría somos capaces de imaginar
que todos esos impactos generan un precio y que hay articulaciones como la cadera que nunca se olvidarán de ello. En realidad, la cadera tiene una memoria estupenda. Sabe tanto de nosotros como nuestro cerebro: la cadera es la que soporta
nuestro peso, la que nos proporciona movilidad para correr, para girar y, en definitiva, para cumplir con nuestros desafíos. Su función es demasiado valiosa para
nosotros. Para movernos es imposible
prescindir de ella. Por eso en traumato-

logía se habla de la magia de la cadera, esa
articulación a la que debemos estar eternamente agradecidos. Durante toda nuestra vida nos ayuda a amortiguar los impactos de un esfuerzo tan bello como repetitivo: la carrera a pie.

Extraordinaria, sí;
invulnerable, no
La cadera no puede expresarse con palabras, pero sí lo hace con hechos. Aunque sea una articulación extraordinaria, no
es invulnerable. Su estabilidad no está garantizada para toda la vida. Por eso debemos aprender a cuidarla, a escucharla y a
enamorarnos de ella. El proceso no es
complicado. Tenemos que aprender a
fortalecerla y a estirar todos sus músculos
(flexores, psoas iliaco, sartorio, recto anterior, abductores o fascia lata). El origen
de los problemas de cadera puede estar en
cualquiera de ellos. Pero si fortalecemos
y estiramos lo lógico es que el problema

puede desaparecer. Ganaremos movilidad
y podremos correr con menos tensión. Las
pautas generales son esas, pero, a partir de
ahí cada atleta debe individualizarlas según sus necesidades. En Medicina es
raro encontrar dos problemas iguales.

Las sorpresas
de la cadera
Si sabemos cuidarla, la cadera nos puede dar grandes sorpresas. Hay atletas
cuya cadera ofrece signos radiológicos
muy envejecidos y que, sin embargo, todavía siguen compitiendo en el maratón.
Se trata de atletas veteranos que han
aprendido a convivir con sus limitaciones
y a fortalecer sus debilidades. ¿Cómo? Hay
claves que valen para todo el mundo. Una,
evitar el sobrepeso. La otra radica en trabajar la fuerza con peso muerto, de toda
la zona pélvica y todos esos músculos que
rodean a la cadera. Es más, se puede de-
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cir que una buena musculatura del cuádriceps puede ahorrar problemas de cadera
o de rodillas. Realmente es así: hay operaciones quirúrgicas que se evitan tonificando, fortaleciendo, la musculatura.

Anticiparnos al futuro
Lo ideal es que la cadera presentase
siempre un cartílago liso, transparente,
grueso y de color acerado. Pero esa fotografía no dura toda la vida. Factores
como la edad juegan en contra suya.
Además, hay que ser realistas y reconocer
que un deporte como el nuestro tampoco
es el más indicado para esta articulación,
máxime si nos exigimos mucho o se abusa de superficies tan duras como el asfalto. Con el tiempo, la cadera acusará esos
impactos y, en algunos casos, pierde elasticidad y el cartílago disminuye de espesor. Se trata de un envejecimiento articular que no hay que interpretar como una
enfermedad, sino como una consecuencia
lógica de la actividad. Frente a ese desgaste no debemos rendirnos, sino que debemos anticiparnos al futuro. Entonces nos
daremos cuenta de que siempre podemos
encontrar una solución a nuestra medida.
Podemos adoptar las medidas oportunas
y, sobre todo, reconocer que nuestra vida
como corredores no se limita a sumar kilómetros. Hay otras alternativas muy
agradecidas para la cadera y de las que se
pueden obtener estupendos beneficios.

¿Dolor en la ingle?
La cadera es infinita. Porque no solo es
la cadera, sino también los músculos y tendones que la rodean. Su estabilidad depende de todos ellos. Su campo es tan amplio
que una osteopatía de pubis o una tendinitis del psoas pueden tener su origen en
una descompensación de los músculos de
cadera. De ser así, se enciende una señal
de alarma que el atleta nunca debe pasar
por alto. Hay traumatólogos prestigiosos
que afirman que la primera manifestación

36
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de los problemas de cadera aparece con el
dolor en la ingle. Las consecuencias se
trasladan rápidamente a la propia dinámica de carrera. Frente al dolor, los pies son
incapaces de chocar contra el suelo con la
misma naturalidad. Es lógico. En el momento en el que se resiente la estabilidad
de la cadera, nuestro organismo no se administra correctamente. No es capaz de
convocar a los músculos adecuados de la
región pélvica para cada movimiento. Se
altera el patrón motor correcto, entran en
escena músculos que no deben y que originarán sobrecargas, se producen inflamaciones y algo más peligroso: el desgaste
articular, que tiene peor remedio. Con esto
no se trata de meter miedo a nadie. La Me-

UNA DE LAS
MANIFESTACIONES DE LOS
PROBLEMAS DE CADERA
APARECE CON ELDOLOR EN
LA INGLE, SEGÚN ALGUNOS
TRAUMATÓLOGOS

Los impactos sufridos por la cadera la
deterioran con el paso del tiempo. Es
importante revitalizar toda la musculatura
correspondiente.

dicina no está para eso. Pero sí hay que avisar y, si es posible, recordar a los corredores que ellos siempre tendrán la clave, las
llaves de su propio cuerpo. El primer dolor siempre será un aviso. Tengo un compañero traumatólogo que lo interpreta
como un impuesto de circulación. Las consecuencias del siguiente dolor ya son
más peligrosas. Pueden entrar en territorio desconocido

¿Existe sobreuso?
El doctor Manuel Ribas, jefe de la
Unidad de Cadera del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona, señala que “todas las enfermedades de cadera tienen un
común denominador, que es un triángulo
que viene definido por tres conceptos: la
patomorfología, el sobreuso y la hipermovilidad”. Por lo tanto, los atletas no podemos ser ajenos a ello. De una u otra manera formamos parte de esos factores de
riesgo. En Medicina siempre se habla de
la cadera del corredor veterano. Lo más
probable es que su cartílago esté debilitado. Sin embargo, la cadera es una articulación tan grande que siempre tiene la superficie articular suficiente como para que
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ARTICULACIÓN
DE LA CADERA
Cavidad sinovial
Membrana sinovial

ALTERNATIVAS
A LA MEDIDA
Hay que combinar deportes, hay que escapar de la rutina y, entre las mejores soluciones para nuestra cadera, podríamos hablar
de tres alternativas:
Ciclismo:

Cartílago articular
Cápsula fibrosa
Femur

Los componentes principales de la cadera

el atleta siga corriendo sin molestias, especialmente si conserva con buen tono la
extraordinaria musculatura de los muslos
y la cintura pélvica. Cuando las molestias
aparecen en forma de dolor agudo y limitación importante del movimiento, el
daño cartilaginoso será considerable. Lo
suyo es no llegar a eso, aunque si se llega tampoco hay que dramatizar. Todo tiene solución

¿Resignarse al dolor?
¡No, de ninguna
manera!
Conozco a pacientes con prótesis de cadera que corren a buen nivel y llegan hasta a entrenar duro. He escuchado, incluso, al doctor Ribas hablar de triatletas con
prótesis de cadera y me quedo con una de
las explicaciones que leí en una de sus recientes entrevistas. “Mi objetivo es acabar
con la idea que tiene la sociedad que las
personas jóvenes con dolores de cadera tienen que esperar a ser mayores para operarse”, señaló. “Ello les supone tener que
dejar de hacer deporte y una merma en la
calidad de vida. Si lo analizas fríamente,
durante estos 40 años de impase la calidad
de vida de estas personas ha mermado”.
De esto se desprende que el dolor de cadera siempre tiene solución. No hay que
resignarse, de ninguna manera. Todo lo
contrario. En palabras de una eminencia
como el doctor Manuel Rivas, que opera
en todo el mundo: “El secreto está en una
rehabilitación muy activa. Venimos del
mundo de la traumatología deportiva y
nuestros tratamientos se enfocan a recu-

perar en el mínimo tiempo posible. Una
próstesis de superficie, por ejemplo, implica cuatro días de hospitalización, dos o
tres semanas con muletas y después ya
pueden hacer vida normal, hasta ir en bicicleta”.

Sin duda, el ciclismo significa una alternativa de bajo impacto al ejercicio de correr
que no agravará lesiones de cadera. Al contrario. Se puede decir que el pedaleo en la
bicicleta imita eficazmente al de correr, sin
el impacto, además, de la sacudida. El impacto es menor y la recuperación más rápida.
Piscina:

Test de movilidad
a diario
Pese a todo, correr nunca será malo para
la cadera. Soy de los que piensa que slo el
desconocimiento de la mecánica de este deporte hace que algunos médicos lo desaconsejen. Ahora bien, hay que saber administrarse siempre, encontrar a los médicos que
puedan ayudarnos en cuanto detectemos la
más mínima inflamación. Siempre hay
que actuar cuanto antes y sin tiempo que perder. Hay que controlar los síntomas para
mantener nuestra movilidad. Y, por supuesto, la prudencia siempre nos ayudará. Máxime si regularmente hacemos una tabla de
ejercicios de movilidad con piernas rectas:
subir y bajar, giros, y aproximar-separar.
También es importante correr por terrenos
blandos (y nunca en exceso); someterse a
un test de movilidad de caderas a diario:
tumbado boca arriba, hacer todos los recorridos posibles y reconocer si alguno no es
lo suficientemente completo para nosotros.
Asimismo, se aconseja realizar unas dos
veces al día estiramientos en los músculos de las zonas que uno note entumecidas. Y, por supuesto, tener cuidado con las
malas posturas en la cama al dormir.
Todo eso nos puede proporcionar una calidad de vida más valiosa.

Correr en el agua es lo mismo que correr
en tierra, pero contra la resistencia del
agua. Cada tipo de carrera que se realiza en
tierra puede imitarse en el agua, incluyendo
las carreras con ritmo, los entrenamientos
de velocidad y los de resistencia. Sucede,
además, lo mismo que con el ciclismo: requiere menos tiempo de recuperación muscular.
La elíptica:

Ofrece un movimiento similar al de correr
pero, igualmente, sin el impacto. Los pies
permanecen siempre sobre los pedales durante el entrenamiento. Además, en la elíptica se puede ajustar manualmente la
resistencia e inclinación de los trazados
como si corriésemos por el monte.
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El pie en

verano

2013 está siendo un buen año para el corredor popular. Ha llovido mucho,
se ha retrasado bastante la llegada del calor y eso ha permitido
prolongar buenas sesiones de entrenamiento sobre caminos más
blandos por la acumulación de agua y consiguientemente una
disminución en la aparición de lesiones relacionadas con el
impacto y reiteración del gesto deportivo.
>>

38

POR ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA RUBIA
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EL AUMENTO DE TEMPERATURA VA A
REPERCUTIR DIRECTAMENTE SOBRE
NUESTROS PIES, SOBRE TODO SI CORREMOS POR ASFALTO O PISTA, DEBIDO AL RECALENTAMIENTO QUE ESTAS
SUPERFICIES VAN A GENERAR EN
NUESTROS ELLOS A TRAVÉS DE LA MEDIASUELA DE LA ZAPATILLA.

Afortunadamente, las zapatillas de running dan una importancia vital al tejido del
que están compuestas, capaz de airear y expulsar el sudor generado por el calor ambiental y fruto también del ejercicio realizado.
Al correr el pie se calienta, dilata y suda.
Por eso es importante que la zapatilla sea
al menos media talla más grande. Si corremos por montaña con zapatillas de gore tex,
será mejor aparcarla hasta la llegada del
otoño, ya que este tejido ,magnífico para
repeler el agua, ahora aumentaría la temperatura en el interior de la misma, con el
consiguiente riesgo de lesiones dérmicas.

Es importante evitar la sudoración.

Lesiones por calor
Tras 16 años de experiencia asistiendo
a corredores de Maratón, hemos constatado la influencia de la climatología en el
resultado estadístico de lesiones. El Maratón Madrid se celebra habitualmente el
último domingo del mes de abril y desde
el punto de vista climatológico puede pasar de todo: calor intenso, frío, frio y lluvia, etc. De estas opciones es sin duda el
calor intenso la peor noticia para nuestros
sufridos pies. Recuerdo con horror la
edición de 1997. Tomaron la salida unos
8000 corredores y asistimos en el área podológica a cerca de 500, el 6%, una estadística desastrosa. Este año temíamos lo
peor, ya que una semana antes hizo bastante calor. Sin embargo, el día de la prueba hizo frío, lo cual repercutió negativamente en la musculatura de muchos corredores, por falta de calentamiento, aunque
fue una buena noticia para sus pies, ya que
de los 13.000 que tomaron la salida pasaron por nuestro puesto asistencial menos
de 300 maratonianos, el 2%.

Lesiones
dérmicas en el pie
Las lesiones típicas del pie consecuencia
del calor son las rozaduras, ampollas, hemorragias subungüeales y uñas encarnadas.
Las ampollas son lesiones frecuentes y
el corredor está perfectamente familiarizado con ellas. Además del calor intervienen otros factores como una zapatilla nueva, justa de tamaño y elegida incorrectamente, error biomecánico, pie pronador,
etc. Son originadas por el roce entre las dos
capas de la piel, dermis y epidermis, provocando una quemadura con la salida de
líquido celular y separación de capas.

Las infecciones pueden
afectar a la piel y a las uñas.

Existen muchas estrategias caseras para
prevenir su aparición: perborato, vinagre,
agua caliente, vaselina, etc. Yo recomiendo hidratar la piel por la noche, después del
baño o la ducha, con cremas o lociones que

LAS AMPOLLAS SON
LESIONES FRECUENTES
EN EL CORREDOR Y
PUEDEN ORIGINARSE POR
EL CALOR, EL USO DE UNA
ZAPATILLA NUEVA..
contengan urea al 20 o 30% y espolvorear polvos de talco sobre la plantilla de la
zapatilla y ,si hay mucho sudor, también
entre calcetín y pie. Existen polvos de talco que contienen productos antimicóticos
que previenen además la aparición de
hongos, así como la colocación de apósitos hidrocoloides en zonas de riesgo.
Errores anatómicos. Los corredores
pronadores son más proclives a sufrir ampollas e infecciones por hongos, ya que al
pronar el pie roza más con el borde interno de la zapatilla y además suele sudar más
que un pie bien estructurado, hiperhidrosis, es por ello que una plantilla personalizada ayudará también a prevenir la aparición de ampollas.
Los calcetines técnicos nos van a ayudar mucho en este aspecto. Atrás quedaron aquellas recomendaciones de calcetín
de hilo de algodón, ahora tenemos la revolución Cool max, que ayuda a expulsar
• JULIO/AGOSTO 13 •
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el sudor; calcetines dobles, que permiten
el deslizamiento entre ambas capas; calcetines con rizo americano, con doble rizo,
o refuerzos en zonas proclives a sufrir roce,
y por supuesto sin costuras.
Suponen el 75 % de la causa de lesión
dérmica y las zonas más afectas son, dedos, cabeza de primer metatarsiano, arco
interno del pie y talón.
Los hematomas subungüeales o hemorragias subungüeales constituyen la segunda
causa más frecuente de lesión dérmica del
corredor. Afectan principalmente a los dos
primeros dedos debido al impacto reitera-

LOS CORREDORES
PRONADORES SON MÁS
SUSCEPTIBLES DE SUFRIR
AMPOLLAS E
INFECCIONES
POR HONGOS
40
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do de estos con la puntera de la zapatilla, ya
sea por tallaje como por mal acordonado y
forman una acumulación de sangre entre
dermis y uña, haciendo de un espacio virtual un espacio real, con el consabido dolor por el despegue de la uña y riesgo de pérdida de la lámina ungueal y posterior engrosamiento e invasión por hongos, ya que

CONSEJOS PODOLÓGICOS
• Zapatilla holgada y bien acordonada
• Calcetines técnicos que faciliten la expulsión del sudor
• Evitar el exceso de humedad dentro de la
zapatilla
• Hidratar la piel convenientemente por la
noche
• Colocar apósitos hidrocoloides en zonas
de riesgo
• Uñas bien cortas y limadas
• Actuar sobre las lesiones lo más precozmente
• Utilizar plantillas personalizadas
• Visitar al podólogo regularmente

Una exploración realizada por un podólogo
puede ayudarnos a prevenir lesiones en
nuestros pies

nuestras uñas tienen 17 capas y al sufrir impactos tienden a deslaminarse, ofreciendo
entonces una magnífica ocasión a los oportunistas, sobre todo hongos.
Normalmente, recomendamos anudar
hasta el último ojal de la zapatilla, sobre
todo en corredores con pies laxos, pronadores, ya que el exceso de pronación tiende a aumenta la dorsiflexión de los dedos.
Los hematomas subungüeales suelen ser
muy doloros y es conveniente acudir al podólogo en las 24 primeras horas de su aparición para evacuar la sangre y evitar la
pérdida de la lámina ungüeal.
Por su parte, levaduras y hongos son infecciones que pueden afectar tanto a la piel
como a las uñas y su aparición se ve favorecida por la humedad y el calor. Es por
ello que se ven incrementadas con la llegada del verano, sobre todo si tenemos las
defensas bajas.
Un buen hábito profiláctico consiste en
aplicar en loción o spray algún antimicótico de uso tópico tras el baño o la ducha,
sobre todo sobre las uñas y entre los dedos,
así como un cambio de calcetines y zapatos en el mismo día, en caso necesario.
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Suscripción
a
carnet
(descuento en carreras,
tiendas, servicios...)

s
Plu

news
La revista de siempre vía
internet

Libro en formato PDF:
Manual de Lesiones del
Corredor. Prevención y
tratamiento.

Noticias, promociones y
ofertas para corredores
(Vía internet)

Asistencia gratuita on line a las
charlas-conferencias que
mensualmente se realizarán en
corricolari es correr y en la que
además podrás mandar tus
preguntas. La salud, el material,
los entrenamientos... de la
mano de nuestros expertos.

Revista exclusiva para
suscriptores con contenidos
de salud, calendario de
carreras, entrenamiento,
fotos, reportajes, historias de
corredores...
(Vía internet)
Inscripción
I Carrera 3.0
corricolari es
correr.
Entrarás en
una
clasificación
en el que
habrá
muchas
categorías
según distancias, tiempos, lugar de
residencia, edad, sexo...

Todo por 45 ¤/año. 67¤ si se desea recibir la revista en papel

Oferta especial
55 ¤ si se desea la revista en papel

Plan de entrenamiento
personalizado para tres
meses
(tú eliges para qué fecha)

Vales descuentos

Muestras de
productos

33

€/año

Además, si estás entre las 3.000primeras solicitudes podrás elegir tres regalos entre los siguientes productos:
* Camiseta técnica
Abanderado

* Calcetines
corricolari

* Buff corricolari
o AireLibre

* Camiseta técnica
corricolari

* Camiseta atletismo Sport Zone
* Guantes
corricolari

* Libro:
Desafío al
maratón

* Gafas abanderado

Suscríbete en: www.corricolari.es o llamando al 902171515
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Infecciones

oportunistas
en elcorredor
En muchas ocasiones encontramos que, posterior o inmediatamente antes de un maratón,
aparecen algunos síntomas que el corredor no sabe interpretar y, lo que es peor, tiende a
minimizar por desconocimiento.
>>

POR FRANCISCO GILO, MÉDICO Y CORREDOR
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LA APARICIÓN DE HERPES LABIAL, O
EN CASOS MÁS AGUDOS DE UN HERPES ZÓSTER, PUEDE SER UN SIGNO
DE QUE EL CORREDOR ESTÁ SOBREENTRENADO, Y AL SER EL DEL
HERPES UN VIRUS LATENTE QUE
PERMANECE TODA LA VIDA CON
NOSOTROS, ES FRECUENTE QUE
HAYA UNA REACTIVACIÓN DEL MISMO, CUANDO DETECTA UNA BAJADA DE DEFENSAS.

Hablaremos en primer lugar de una enfermedad frecuente en niños y también en
el adulto, sobre todo cuando este expone
su organismo a intensos entrenamientos o
eventos de alta resistencia.

Mononucleosis
infecciosa
Llamada también “Enfermedad del
beso” es una de ellas.
Es una infección a menudo provocada
por el virus Epstein-Barr (VEB). El
VEB es muy común y muchas personas
estuvieron expuestas a él en algún momento de la infancia.
Aunque el VEB es la principal causa de
la mononucleosis, otros virus como el citomegalovirus pueden provocar una enfermedad similar. Al igual que el VEB, el citomegalovirus permanece en el cuerpo de
por vida y puede no provocar ningún síntoma en absoluto.
El corredor a menudo bromea sobre la
mononucleosis; pero, como descubrió
Ashley, esta enfermedad no es ninguna
broma. La mononucleosis puede mantenerte en el “dique seco” durante varias semanas, perdiendo la oportunidad de participar en carreras e incluso entrenar de forma normal.
Se contrae por contacto directo con la
saliva de una persona infectada por el
VEB, como compartiendo una bebida, un
cepillo de dientes, un cubierto, e incluso brillo de labios, bálsamo labial o
pintalabios.
Los síntomas empiezan a aparecer de 4 a 7 semanas después de
haberse infectado con el virus.
Los signos de que podrías tener
mononucleosis incluyen los siguientes:
Fatiga, fiebre, dolor de garganta, pérdida del apetito, inflamación de los
ganglios linfáticos (las glándulas del sistema linfático que tenemos en el cuello, las
axilas y la ingle), dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, aumento del ta-

CO-310-042.045 INFECCIONES GILO.qxd:Maquetación 1 02/07/13 19:07 Página 44

S ALUD

maño del hígado y/o del bazo, erupción
cutánea, dolor abdominal, etc.
Los corredores que padecen mononucleosis pueden presentar diferentes combinaciones de estos síntomas.
Tratamiento. Al ser provocada por un
virus, los antibióticos no están indicados,
a menos que también hayas contraído otra
infección provocada por bacterias, como
la faringoamigdalitis estreptocócica. De
hecho, ciertos antibióticos, como la amoxicilina, pueden provocar erupciones cutáneas si los tomas mientras padeces
una mononucleosis.
El mejor tratamiento es descansar
mucho y esto resulta difícil de cumplir
por los corredores que están comprometidos en la competición. Buscan tratamientos, en un intento de acortar el curso de la enfermedad, y lo que puede ocurrir es que se complique aún más, como
le ocurrió a un adolescente, paciente
mío, varias veces campeón en la modalidad del tenis y superactivo en otras actividades deportivas, que llegó a padecer tras
la mononucleosis el Síndrome de Guillain
Barré (trastorno neurológico autoinmune
en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso
periférico, la mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios)
Como veis, se cita al sistema inmunitario, que tiene que ver con el corredor de
elite, cuando éste agota sus defensas y da
vía libre al “Open Windows” o puerta
abierta a las infecciones.
Cuando el médico aconseja descanso,
también lo hace por la fragilidad que preEl herpes labial es una infección que puede
manifestarse en distintos lugares Suele
aparecer cuando las defensas están bajas.

senta un bazo agrandado, el cual puede
romperse fácilmente, lo que provocaría hemorragia interna y dolor abdominal, requiriendo una intervención quirúrgica urgente.
En resumen, añadir que es posible
confundir una mononucleosis con una
gripe, una faringoamigdalitis estreptocócica u otras enfermedades. De hecho, aunque no sea muy frecuente, algunas personas pueden padecer mononucleosis y faringoamigdalitis estreptocócica al mismo
tiempo. Por tanto, no caigáis en el error del
autodiagnóstico y acudid a vuestro médico cuando aparezcan varios de los síntomas citados anteriormente.

HSV-1
HERPES LABIAL

Ante una infección, descansar
se nos puede hacer muy difícil,
máxime si tenemos una competición
en brevepero es la mejor solución.

Amigdalitis
estreptocócica
En este caso se trata de una bacteria y
no un virus como la anterior. Es una infección producida por el estreptococo beta hemolítico que si no es tratada puede dar lugar a complicaciones poco frecuentes
como la fiebre reumática o la glomerulonefritis aguda.
Como es un germen reumatógeno, se va
a los sitios de mayor actividad, como son
las válvulas cardiacas y, en el caso de los
corredores, no es infrecuente encontrar
tendinitis del Aquiles, por ser estos tendones los que más se estresan, soportando el
peso y la zancada en cada gesto deportivo.
El diagnóstico se puede parecer mucho
a la mononucleosis en cuanto a la sintomatología clínica (dolor de garganta, ganglios submaxilares, fiebre, etc.). Por ello
debe ser bien diagnosticada y tratada con
antibióticos, en función de la analítica de
sangre o la toma de una muestra de exudado de la amígdala para poder establecer
con exactitud el germen responsable.

Infecciones
respiratorias
De gran relevancia por su frecuencia son
los resfriados, rinosinusitis, laringitis,
etc. El hecho de estar resfriado (sin fiebre),
no quita que el corredor pueda salir a en44
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El exceso de entrenamiento y el
sobreesfuerzo debilitan nuestras defensas,
siendo más proclives a las infecciones.

trenar; pero en estos casos debe hacerlo de
forma que no gaste su energía en hacer una
buena carrera, sino más bien en salir
para entrar en calor y estimular las defensas, que a su vez combatirán el proceso respiratorio de forma natural.
Es importante tener en cuenta algunos
pequeños detalles, como el de no quedarse frío una vez terminada la carrera y dejar los estiramientos para más tarde. Lo
ideal es ducharse inmediatamente y si esto
no es viable, cambiarse de ropa. Con ello
se evitarán males mayores.
Las infecciones respiratorias pueden provocar crisis de tos espasmódica, con o sin
fatiga y empeorar la evolución de la enfermedad en aquellos corredores que son
asmáticos.
Entre los deportistas existe una prevalencia de individuos con hiperreactividad
bronquial superior a la población no deportista. La razón no está clara, pero se hipotetiza sobre el hecho de hiperventilar durante largos periodos de tiempo, desde edades tempranas en muchos casos, y en consecuencia de enviar ciertas sustancias
irritantes, hipersensibilizantes, en mayor
cantidad e intensidad. Además, no hay que
olvidar el efecto del ejercicio propio del

EL HECHO DE ESTAR RESFRIADO NO IMPIDE SALIR A
CORRER, PERO SIEMPRE TOMANDO PRECAUCIONES
aire frío y seco sobre la mucosa bronquial.
Debe recordarse que un individuo que realiza una maratón en dos horas y media
ventila el mismo aire que durante dos días
haciendo una vida sedentaria.
El corredor puede tener ciertos síntomas
leves de ahogo, tos o sensación de opresión en el pecho si hace un ejercicio intenso en unas condiciones que potencian la
hiperreactividad de sus bronquios como
puede ser un catarro respiratorio o un clima muy frío y/o seco.
Es importante añadir, que el signo de
opresión en el pecho debe ser valorado en
su justa medida.
Algunas patologías cardiovasculares
empeoran debido a un cambio climatológico drástico. La variación estacional, especialmente en épocas de frío, puede influir en la actividad corporal modificando el tono simpático, la viscosidad sanguínea, la tensión arterial y la frecuencia car-

diaca, que tienden a aumentar, incrementando a su vez la demanda de oxígeno del
organismo. Aquellas personas que tienen
antecedentes cardiovasculares están más
expuestas a sufrir complicaciones. En
este sentido, en invierno se eleva la prevalencia de enfermedades cardiovasculares (ECV) como la cardiopatía isquémica, la angina de pecho y el infarto agudo
de miocardio. Esto se debe fundamentalmente a que el frío provoca un estrechamiento de las arterias del organismo y puede provocar, a nivel coronario, una disminución de la llegada de sangre al corazón.
Para evitarlo, se recomienda usar ropa
adecuada al clima y al nivel de actividad
que se vaya a realizar, limitar los esfuerzos físicos realizados al aire libre -en particular al amanecer y al anochecer- usar gorro y proteger la entrada de aire, siendo lo
más recomendable evitar salir los días de
mucho frío.
• JULIO/AGOSTO 13 •

45

CO-310-046.058 ESPECIAL COMPRAS VERANO.qxp:Maquetación 1 02/07/13 19:08 Página 46

ESPECIAL

COMPRAS DE VERANO

Especial compras
Que no te falte de nada
NOVEDADES Y SUGERENCIAS
DE LAS EMPRESAS. PARA CUIDARNOS
Y EQUIPARNOS POR FUERA Y POR DENTRO
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GAFAS ADIDAS
• Marca: Adidas Eyewear
• Artículo: Gafas
• Nombre modelo: Adizero Tempo
• Características: Las gafas más ligeras para el mejor
rendimiento. Incluyen un sistema de ventilación ClimaCool™ y
puente de doble ajuste que garantiza una adaptación perfecta.
La lente de pantalla ofrece una visión amplia y precisa. La
tecnología estabilizadora de la luz LST™ de las lentes garantiza
la máxima protección contra los rayos UV, realza el contraste y
armoniza las fluctuaciones causadas por la luz y la sombra.
• P.V.P. (aproximado): 128 euros
Para más información:
• Teléfono/e-mail de atención al cliente: 93.244.09.80 /
office@es.silhouette.com

ZAPATILLA MINIMALISTA
VIBRAM FIVE FINGERS
• Marca: Vibram Five Fingers
• Modelo: TREKSPORT SANDAL
• Pvp recomendado: 140 euros
• Superficie: Montaña
• Breve descripción: Transpirable pero
protectora, la sandalia Treksport es la zapatilla
perfecta para cualquier actividad de montaña.
Muy ligera, permite conectar con las sensaciones
del terreno. La lengüeta acolchada y la zona
superior con “ventanas” hacen de este modelo el
más transpirable y versátil de Five Fingers. Incluye
un tradicional sistema de cordones y superficies
reflectantes.
• Más info: (tel o web): 933002012
mail:psksport@psksport.com

RELOJ NÁUTICO GARMIN
• Marca: Garmin
• Artículo: Quatix™
• Características: Este sorprendente
e innovador reloj náutico ofrece
conocimiento y rendimiento sin igual,
siendo el único dispositivo GPS capaz
de proporcionar una gama de
funciones tan amplia, todas ellas
pensadas para garantizar inolvidables
jornadas de navegación con la máxima
comodidad y seguridad. Cuenta, entre
otras cosas, con temporizador de
cuenta atrás, línea de salida virtual,
ayuda de virada, compás, altímetro y
barómetro.
• PVR: 449 euros (IVA incluido)
• Teléfono/e-mail atenció al cliente:
Tel: 934 972 373 Mail:
info.spain@garmin.com

CHANCLAS JOHN SMITH
• Marca: JOHN SMITH
• Artículo: Chanclas
playa, modelo PIERCE
• Características:
Mediasuela EVA. Baja
densidad. Piso Rubberlast.
Caucho de alta durabilidad; Material: Mesh
• Pvp aprox: 15,90 euros
• Para más información: aguirre@aguirreycia.es
• Teléfono / Web 91 435 57 40; www.johnsmithsport.com

PROTECTOR SOLAR LADIVAL
• Marca: LADIVAL
• Artículo: LADIVAL SPRAY TRANSPARENTE
• Características: Spray transparente fotoprotector que protege de
forma inmediata sin dejar sensación de grasa. Su formato
pulverizador permite una cómoda aplicación, sin necesidad de
extender. Ideal para la práctica deportiva al aire libre y también para
las zonas pilosas. Su formulación SIN colorantes, SIN perfumes, SIN
parabenos y SIN conservantes, respeta la piel y evita reacciones
alérgicas. Alta resistencia al agua y al sudor. Primer
protector activo frente a las radiaciones UVA-UVB e
Infrarrojo-A
• P.V.P. aproximado: Ladival Spray Transparente FPS
30: 17,15euros. Ladival Spray Transparente FPS 20:
14,84 euros
• Para más información: www.ladival.es
•
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RELOJ DEPORTIVO SWIM GARMIN
• Marca: Garmin
• Características: Reloj deportivo Swim para aquellos usuarios que quieran rendir al
máximo este verano mientras realizan natación en la piscina sin tener que preocuparse de
contar brazadas ni largos. Además aporta datos precisos sobre los resultados, midiendo la
eficiencia del nadador mediante la puntuación SWOLF. El usuario también conocerá
cuántas brazadas ha realizado por cada largo y podrá establecer nuevas metas para
mejorar su marca. Una vez finalizado el entrenamiento, se pueden transferir todos los datos
al ordenador de forma inalámbrica gracias a la tecnología ANT™ Sport y el USB stick que
incorpora. Para ello, tan solo es necesario encontrarse al alcance del PC para que este se
sincronice automáticamente con el dispositivo y comience a transferir la información. Garmin
Swim integra una batería que alcanza un año de vida y que se puede reemplazar fácilmente en
casa por el propio usuario.
• PVP: 149 euros (IVA incluido)
• Teléfono/e-mail atencion al cliente: 934 972 373 / info.spain@garmin.com

LÍNEA PACE DE RUNNING Y TRAIL
RUNNING DE HELLY HANSEN

CANTIMPLORA
ALU BOTTLE 1L LAFUMA

Tecnología, rendimiento y diseño.
Están especialmente realizados
para actividades de alta
intensidad en climas cálidos.
• Camiseta técnica HH
Pace 1/2 Zip SS:
Combina las tecnologías HH
Cool con el tejido exclusivo
Lifa®. La camiseta
consigue preservar la capa de aire
que la separa de la piel a
temperatura corporal y por lo tanto
el cuerpo nunca se enfría. Cuenta
además con un sistema de
ventilación mecánica que se pone
en marcha con sólo abrir la
cremallera frontal. Como si fuera
un climatizador. Disponible para
hombre y mujer.
PVP: 49,95 Euros
• Mallas técnicas HH Pace 1/2
Tights: mallas para trail running y
la montaña que combina los tejidos
poliéster y spandex de gran
elasticidad, comodidad y tacto
extrasuave. Proporciona mayor
presión y soporte en zonas
estratégicas de las piernas para
reducir la fatiga y aumentar la
comodidad. Incorpora
reflectores para la noche,
bolsillo impermeable y tejido
de malla en las pantorrillas
que fijan el pantalón y repelen
el agua. Disponible para
hombre y mujer.
PVP: 59,95 Euros.
• Para más información:
www.hellyhansen.com
• Información puntos de
venta: 937 103 411

De aluminio barnizado y cepillado, su
revestimiento de calidad alimentaria
incorpora un tratamiento
antibacteriano que garantiza la
máxima higiene. Dispone de un
agarre en la parte superior y tiene
capacidad para 1 litro
• PVP orientativo: 12 euros.
• Información sobre puntos de
venta:
93 7209079
o en www.lafuma.com
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ZAPATILLA
SPEEDTRAIL LAFUMA
El Speedtrail es un calzado técnico que
ofrece ligereza y flexibilidad. Este
modelo está diseñado para corredores
de Trail de corta y media distancia, de peso
medio o ligero, y se adapta a cualquier tipo de terreno.
La suela Vitesse VIBRAM facilita el aterrizaje perfecto.
El sistema de lazado TWIN LACE asegura un agarre
ideal del pie ya que posee una presión independiente
pero equilibrada en la parte delante y trasera del pie.
• PVP recomendado: 120euros.
• Información sobre puntos
de venta: 93 7209079
o en www.lafuma.com
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GAFAS JULBO MODELO TREK
Trek “veloces y ligeras”, proporcionándonos un
óptimo rendimiento mientras nos movemos
rápidamente en ambientes extremos, provistos de
unas gafas muy técnicas y ligeras. Especialmente
indicadas para carreras por montaña
Las protecciones laterales son fácilmente
desmontables, y nos protegen la visión al bloquear
los rayos laterales de intenso resplandor, así como
obtendremos una mayor ventilación cuando sea
necesario.
Su diseño Julbo Flex en la nariz y las patillas ajustables
proporcionan óptima sujeción a la cara, con una ergonomía
y ligereza de peso que garantizan su máximo rendimiento.
• Para más información: aksa@esportivaaksa.com

PROTECTOR
SOLAR PIZ BUIN
• Marca: Piz Buin
• Artículo: Piz Buin Wet
Skin Transparent Sun
Spray
• Características:
Es el primer
protector solar
diseñado para
aplicarse
directamente sobre
la piel mojada
• P.V.P aproximado:
SPF 15 150 ml (19,10
euros).
SPF 30 150 ml
(21,30 euros).
• Para más
información:
• Teléfono/e-mail
de atención al cliente:
91 728 93 03

CALCETÍN LURBEL RACE 1170
• Marca: Lurbel.
• Articulo: Calcetín modelo
Race 1170.
• Características: Calcetín
con tecnología Bmax, con una
estructura fina, ligera y sin
costuras para una máxima
sensibilidad, adaptabilidad y
transpiración. Óptimo para
running a altas temperaturas,
gracias a una tecnología que
aporta un amplio rango
antibacteriano y antifúngico;
previene irritaciones y
sobrecalentamiento, controla las
erosiones de la piel y permite una
evacuación rápida del sudor.
• PVP: 12,90 euros.
• Para más información:
http://lurbel.net/producto
/143/1/calcetines-runningrace/.
• Contacto:
Teléfono:
96 291 18 51.
Web:
www.lurbel.net.

ALTAVOZ PORTÁTIL PHILIPS
• Marca: Philips
• Artículo: Altavoz Portátil Universal Bluetooth Philips SBT30
• Características: Altavoz portátil inalámbrico con Bluetooth y
batería recargable integrada. Incorpora micrófono para atender
llamadas en manos libres y entrada auxiliar.
• Pvp aprox: PVPR 49,99 euros (IVA incluido)
• Para más información:
www.facebook.com/philipssoundproject
• Teléfono / Web: www.philips.es
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CAMISETAS KALENJI - DECATHLON
• Marca: Kalenji
• Artículo: Camiseta Feel de manga corta
• Características: Una camiseta transpirable con líneas femeninas y un
tacto de algodón muy suave. Tejido especial que limita activamente los
malos olores. Busca tu color preferido entre los seis disponibles.
• Pvp aprox: 9,95 euros
• Artículo: Camiseta
Stretch sin mangas
• Características:
Esta camiseta sin
mangas destaca
por su excelente
sujeción gracias al
sujetador-top
integrado. Bonita
línea femenina, con
tejido stretch y tacto
suave.
• Pvp aprox:
24,95 euros.

• Artículo: Camiseta Eliorun sin mangas
• Características: Un estilo que enamorará al
público femenino. Camiseta sin mangas
transpirable con tacto de algodón muy suave
que evita los olores. ¡Corre a la última moda!
• Pvp aprox: 12,95 euros.
Para más información:
• Teléfono / Web: www.decathlon.es
<http://www.decathlon.es>

ZAPATILLA TRAIL GLOVE MERREL
• Marca: Merrell®
• Artículo: Zapatilla Barefoot tRail Running
• Características:
- Cuero sintético en la parte superior y malla con respiración.
- El sistema Omni – Fit™ con TPU que contienen los
cordones te proporciona máxima fijación.
- La fusión con la goma en la puntera del pie garantiza máxima
durabilidad.
- El cuero sintético en la parte trasera del pie aporta estabilidad.
- La construcción interna de la zapatilla asegura un ajuste óptimo y un buen soporte a la parte
media del pie.
- La plantilla de microfibra está tratada con Aegis®, una solución para evitar los malos olores.
- 0mm de drop / 4 mm de amortiguación
- 1mm para absorber los golpes, mantener la flexibilidad en la parte delantera y para repartir la presión en todo el pie.
- Los 8mm de EVA en la media suela permiten una máxima amortiguación.
- Lavar con agua fría cuando sea necesario, de manera delicada y dejar secar al aire.
- Suela Vibram® ultra flexible.
- Vegan friendly footwear.
• Pvp aprox: 110 euros
• Para más información: www.facebook.com/MerrellSpain

PULSOMETRO RELOJ CON GPS BRYTON 60H AZIMUT
Cuenta con un diseño robusto y sumergible que permite ir cambiando de
actividad sin preocuparse del dispositivo: correr, ir en bicicleta, nadar… ¡Cardio
60H lo soporta todo!
Proporciona instrucciones en tiempo real, avisos y registros al competir en
cada una de las modalidades. Cambiar entre deporte es muy sencillo, solo con
un click obtendrás los programas específicos de cada uno de ellos, así como
estadísticas precisas.
• Precio: 269 euros IVA incluido
www.azimutoutdoor.es
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ZAPATILLA FAAS 500 PUMA
La Faas 500v2 es una zapatilla neutral minimalista que cuenta con la
tecnología de amortiguación Faas Foam, útil para proteger la pisada
durante el entrenamiento diario. También incluye una almohadilla
de talón más desacoplada y flexible, posibilitando una mayor
libertad de movimientos que facilita la transición punta-talón.
Dispone de todos los elementos necesarios para tu rutina de
running.-No le sobra ni le falta de nada.
• Tecnología que incorpora: EverRide, EverTrack,
CushionCELL, FaasFoam
• PVP: 100 euros
• Más información: www.puma.com

COMPLEMENTO ALIMENTICIO BRUDYSPORT
GEL FRÍO PLUS ICE POWER
• Marca: Ice Power
• Artículo: Gel frío PLUS 200
ml con anti inflamatorio MSM
añadido.
• Características: El Gel Frío
Ice Power PLUS alivia el dolor y
reduce la inflamación de forma
muy efectiva. Imprescindible en
el tratamiento de esguinces,
distensiones, sobrecargas y todo
tipo de lesiones agudas, así como
para la recuperación muscular
después del esfuerzo físico. Una
aplicación tras el entreno
desestresa el músculo y aleja el
peligro de sobrecargas. El gel
contiene MSM, un antiinflamatorio
que nutre las articulaciones y
contribuye a reforzar el efecto
natural del Gel Frio Ice Power.
• PVP: 16,95 euros
• Para más información: Web
información productos:
www.icepower.net/es.
• Tienda On Line e información
sobre Puntos de
• Venta: www.icepower-shop.es.
• Contacto: Teléfono: 945466430. Mail:
info@ghssl.es.

• Marca: Rehabmedic y Brudylab.
• Artículo: Brudysport.
• Características: Cada cápsula BrudySport lleva 350 mg de DHA
(Tridocoshexaenoína-AOX®), el único antioxidante que ha
demostrado su actividad a nivel clínico. La TridocosahexaenoínaAOX® (ácidos omega 3) de BrudySport es obtenida por
esterificación enzimática -evitando así daños a la molécula a
diferencia de otras técnicas- con DHA de alta concentración. Se
consigue de esta manera un potente efecto antioxidante al
estimular la síntesis de glutatión dentro de las células. Además
BRUDY SPORT te aporta la cantidad de vitaminas necesarias para
tu vida diaria. RECOMENDADO CAR DE SANT CUGAT.
• PVP: 49,95 euros - 90 cápsulas + 20% Regalo.
• Más información: http://www.rehabmedic.com/descubre-brudysport-1.html.
• Contacto: Teléfono: 93527650.
Mail: online@rehabmedic.com/www.rehabmedic.com.

ZAPATILLA GOWALK SKECHERS
Skechers continúa desarrollando su tecnología de “andar descalzo” y la aplica ahora a sus modelos casual. Los sensores
GOimpulse de la suela se mueven juntos y de manera independiente, proporcionando una retroalimentación sensorial y
promoviendo una pisada natural. Muy ligeras. Sin ningún material extra, sin peso adicional. 360 grados de flexibilidad, que
permiten flexiones y giros en los que el pie se mueve de manera natural. Para caminar sin calcetines.
Integrated OrthoLite® es una plantilla anti-microbiana que ayuda a inhibir el olor y evita el
deslizamiento. Mayor espacio en la parte delantera. Espacio extra para reducir la fricción y
permitir que los dedos del pie se puedan extender, adherirse mejor y empujar al caminar.
Resalyte™. Entresuela con compuesto patentado que proporciona la absorción de
impactos. PRECIO: Desde 54,95 EUROS A la venta en tiendas Skechers (en
Madrid, C.C. Xanadú) y en otros puntos de venta autorizados.
• Para más información: 91 781 55 40
• http://www.es.skechers.com
• JUNLIO/AGOSTO 13 •
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PANTALONES Y FALDAS KALENJI- DECATHLON
• Artículo: Pantalón corto
• Características: Short ligero y cómodo sobre
todo gracias a la braguita integrada. Dispone
también de un bolsillo posterior para llevar las
llaves u otros efectos personales pequeños.
• Pvp aprox: 19,95 euros
• Artículo: Mallas cortas Stretch
• Características: Sujeción y silueta
estilizada.Mallas con tejido transpirable. 2
bolsillos, uno de ellos para smartphone.
Cintura ceñida sin cordón de ajuste.
• Pvp aprox: 19,95 euros
• Artículo: Corsario Essencial
• Características: Nuestro mejor precio para
un corsario sencillo y cómodo. Producto con
tejido técnico que permite una buena
evacuación de la sudoración. Con cordón de
ajuste en la cintura.
• Pvp aprox: 9,95 euros
• Artículo: Falda Eliorun
• Características: Esta falda combina a la
perfección con los corsarios o mallas
cortas.Cintura diseñada especialmente para
mantenerse en el mismo sitio durante la práctica
deportiva. Bolsillo pequeño con cremallera.
• Pvp aprox: 14,95¤
Para más información:
• Teléfono / Web: www.decathlon.es
<http://www.decathlon.es>

CÁMARA AVENTURA
EVO HD 1080 AZIMUT
Camsport da un paso más allá con la nueva EVO HD 1080.
Está equipada con un sensor que permite grabar vídeos
de alta definición, con una resolución de 1920x1080
píxeles y 30 frames por segundo en un tamaño formato
bala muy pequeño y ligero.
Cuenta con un ángulo de visión 120º e incluye una batería
recargable de 480mAh que asegura una autonomía de
cerca de 60 minutos de grabación sin interrupciones.
• Precio: 189 euros IVA incluido
www.azimutoutdoor.es
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BEBIDA ENERGÉTICA USN EPIC PRO
• Marca: USN.
• Artículo: USN Epic Pro.
• Características: USN Epic Pro Todo en uno está
formulado como una bebida de elite de recuperación y/o
energética post-entreno/carrera. Se trata de
una bebida de reemplazo de
aminoácidos y electrolitos útil
para su uso durante largos
períodos de intensa actividad
física, como eventos deportivos
de varios días , Ironman,
maratones.
• PVP: 33,05 – 1 Kg.
• Más información:
http://www.rehabmedic.com/epicpro.html.
• Contacto: Teléfono: 93527650/
Mail: online@rehabmedic.com/
www.rehabmedic.com.
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ZAPATILLA ROAD GLOVE MERREL

CONJUNTO MUJER RUNNING SS13 REEBOK

• Marca: Merrell®
• Artículo: Zapatilla Barefoot Road Running
• Características:
Diseñada con una construcción en barefoot, la mínima
expresión del calzado. Parte superior confeccionada
con una malla y cuero sintético. De caña baja.
Protección en la puntera. Con detalles reflejantes para
incrementar la visibilidad cuando haya poca luz. La
malla del forro está tratada con Aegis®, una solución
para evitar los malos olores. Lavar con agua fría
cuando sea necesario, de manera delicada, y dejar
secar al aire. 0mm de drop / 4mm de amortiguación.
Suela Vibram® ultra flexible.
• Pvp aprox: 110 euros
• Para más información:
www.facebook.com/MerrellSpain

• Artículo: DS Short Bra
• Características:
• Un sujetador de entrenamiento diseñado
para que las mujeres se sientan cómodas
y seguras mientras corren.
• Copas con relleno de espuma ligera,
que proporcionan la cobertura
necesaria y ayudan a realzar la figura.
La tecnología PlayDry elimina el
sudor de la piel, manteniéndola seca
y cómoda. Incluye además un aro de
espuma que proporciona el máximo
confort a prueba de rozaduras.
• Pvp aprox: 33 euros

RELOJ SIGMA RC 14.11 AZIMUT
RC 14.11 te permite grabar los resultados de tus
entrenamientos más largos, pudiendo visualizar
rápidamente cada vuelta con la función Easy
LapView en el reloj o gracias a la
capacidad de 90 horas del LOG
en el PC.
Además, tendrás acceso
aun programa
dedicado al análisis
de resultados que
revela datos como
la velocidad, la
distancia y la
frecuencia
cardiaca. Todo
ello gracias a la
cinta elástica
R3 Comfortex+,
equipada con un
sensor de
movimiento de 3
ejes para una mayor
precisión. Para una
evaluación
profesional de
entrenamiento con
estadísticas y
representación gráfica, RC 14.11 es compatible con el
software SIGMA DATA CENTER 2.1.
• Precio 143,95 euros IVA incluido
www.azimutoutdoor.es

• Artículo: Woven Short
• Características:
• Pantalón corto diseñado para que
las mujeres se muevan con total
libertad al correr.
• Diseñado en un material ligero y
cómodo. La tecnología PlayDry
ayuda a mantener la piel seca.
Cordón en la cintura para un ajuste
seguro. Bolsillo interior.
• Pvp aprox: 30 euros
• Artículo: Zapatillas Realflex
Speed
• Características:
• RealFlex Speed aporta gran ligereza y más estabilidad, sin olvidar
la flexibilidad. Ajuste perfecto y una
sensación en la carrera
de máxima
comodidad.
• Construcción
minimalista y
malla sin
costuras para
ajuste sin
irritación y una
máxima flexibilidad.
• Transpirabilidad gracias a la malla
abierta. Refuerzo en el upper,
para mejorar la sujecion y dar
mayor seguridad en la carrera.
Máxima estabilidad por su
refuerzo sintético alrededor de todo
el talón, que refuerza y protege.
• Pvp aprox: 100 euros
• Artículo: Cinta para el pelo
• Pvp aprox: 15 euros
• Artículo: Bosa
deportiva.
• Pvp aprox: 45 euros
• Para más información:
935 614 800
• Teléfono / Web:
www.reebok.es
• JUNLIO/AGOSTO 13 •
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CARGADOR POWERMONKEY
- EXTREME AZIMUT
PowerMonkey Extreme tiene dos canales
de salida. El primero, con 700 mAh
(máx.) a través de USB permite
recargar un iPhone hasta 6 veces,
un GPS también hasta 6 veces, y
un teléfono móvil estándar
hasta en 12 ocasiones. El
otro canal de salida
usa un puerto CC, y es
capaz de alimentar
dispositivos como el
iPad de Apple u
otros ordenadores
portátiles.
Dispone de una
pantalla LCD para
visualizar el nivel de
la batería y su estado de funcionamiento
(on/off). Cuando los dispositivos conectados
están totalmente cargados, la función de
apagado automático desactiva el
PowerMonkey Extreme al cabo de 2 minutos.
• Precio: 159,95 euros IVA incluido
www.azimutoutdoor.es

• Artículo: Artículo: ProGrid Ride 6
• Características:
La nueva ProGrid Ride 6 de Saucony es un modelo ligero,
dotado de una gran estabilidad y de gran amortiguación.
Resulta ideal para entrenamientos diarios y competiciones,
enfocadas a corredores de peso medio-bajo.
Incorpora la tecnología Geometry of Strong: 8
mm de diferencia entre el talón y la punta de la
zapatilla. ProGrid Ride 6 es un modelo versátil
totalmente recomendado para un amplio
abanico de corredores.
• Pvp aprox: 129,90 ¤
• Para más información: Teléfono /
Web: 93 4802467/
http://www.deerfootsport.com

CONJUNTO ASICS

¿HASTA DÓNDE PUEDES LLEGAR?

• CONVERTIBLE JACKET
• PVPR 90 EUROS
Uno de los básicos de gama alta
de ASICS para salir a entrenar
este otoño-invierno próximos.
Disponible en color verde o
azul. Se trata de un modelo de
chaqueta con ajuste ceñido,
con bolsillos frontales de
cremallera y bolsillo trasero.
Cordón en dobladillo para
ajustar. Tejido muy ligero
resistente al agua y al viento.
Mangas desmontables que le
permiten una gran versatilidad!
Logos reflectantes para
seguridad.

• Marca: Reebok Club.
• Artículo: Prueba de Esfuerzo con análisis de gases
respiratorios.
• Características: Electrocardiograma de reposo, presión
arterial, prueba de esfuerzo con análisis de gases en tapiz
rodante o en ciclo-ergómetro, VO2, umbrales aeróbico y
anaeróbico.
• PVP: 74 euros (tarifa normal 92¤).
• Para más información: Centro Medico Deporte-OHP
• Contacto: Teléfono: Serrano 91 426 29 24
y LF 91 7997084. Web: www.reebokclub.com

• WINTER TIGHT
• PVPR 60 EUROS
Malla de polyester y elastano,
ideal para las sesiones de
entrenamiento de los meses de
otoño e invierno. Logos
reflectantes en la parte
delantera y trasera. Bolsillo con
cremallera para
almacenamiento. Cinturilla
plana con cordón para ajuste.
Compresión suave.
• Para más información:
www.asics.es
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ZAPATILLA STINSON EVO

BIOFREEZE 55 GR

• Marca: Hoka One One.
• Artículo: Stinson Evo.
• Características: La Stinson es el modelo más versátil de la colección de Hoka
One One. Incorpora una suela EVA 30% más blanda y con el aumento de su
volumen total de 2,5 veces al de una zapatilla tradicional, conseguimos una
amortiguación superior a cualquier otra zapatilla del mercado actual. Disipamos así
hasta un 80% los impactos relacionados con el talón cuando corremos. Además,
conseguimos 20 mm de compresión en el talón en bajadas, lo que nos
proporcionará una enorme confianza cuesta abajo, así como una mayor relajación
del cuerpo, comodidad y diversión. Todo ello con una suela de perfil rocker que te
permitirá conseguir mayor balanceo para mejorar la eficacia y reducir el
movimiento de la rodilla en un 20%. Y no nos olvidamos de su ligereza.Con tan sólo
280 gr. (en la talla 8UK) es un 15%
más liviana que la competencia, lo
que permite disfrutar más de las
subidas en montaña.
• PVP: 168 EUROS
• Para más información: Jorcani
Sports.
Teléfono / Web: 932312189 /
www.hokaoneone.com

• Marca:
Biofreeze.
• Artículo:
Biofreeze 55 gr.
• Características:
El método frío.
Alivia el malestar
muscular,
incrementa la
movilidad y acelera
los procesos de
curación de lesiones
deportivas. No
contiene ceras,
aceites o derivados
del petróleo, pues está basado en el
ilex, un producto natural procedente
de un arbusto. Que las molestias
musculares no te paren.
• PVP: 4,95 euros
• Para más información:
http://www.rehabmedic.com/
biofreeze-gel-55-gr.html.
• Contacto: Teléfono: 93527650.
Mail: online@rehabmedic.com/
www.rehabmedic.com

PLANTILLAS-SANDALIAS A MEDIDA DE TU PATOLOGÍA
• Marca: Reebok
• Artículo: Sandalia ortopodológica
personalizada.
• Características: Previo estudio biomecánico
de pisada, se fabrican unas plantillas-sandalias
personalizadas en las se incorpora el
tratamiento compensador o corrector. Pra
cuando no puedas usar tu plantilla habitual en
el verano.
• PVP: 140 euros incluido el estudio de pisada. (Tarifa normal 156 euros)
• Para más información: Centro Medico Deporte-OHP
• Contacto: Teléfono: Serrano 91 426 29 24 y LF 91 7997084. Web:
www.reebokclub.com.

ZAPATILLA SPEEDCROSS 3
• Marca: Salomón.
• Artículo: Speedcross 3.
• Características: Zapatilla ligera y de perfil agresivo, perfecta para la
competición. Diseñada con un talón más bajo para conseguir mayor estabilidad.
Dotada de un gran agarre y también de una buena amortiguación, la Speedcross 3
se compone de materiales ligeros, transpirables y resistentes a las abrasiones para
una transpiración y un confort superiores. Destaca su sistema Sensift, cuyo objetivo
es acolchar el pie proporcionando un ajuste preciso y
seguro. Asimismo, su entresuela de EVA moldeada
proporciona una amortiguación ligera y mucha
estabilidad.
• PVP: 119,95 EUROS.
• Más información:
http://www.salomon.com.
• Contacto:
http://www.salomon.com

TULI’S ROADRUNNERS
• Marca: Tulis.
• Artículo: Tuli’s
Roadrunners.
• Características:
Amortiguación, sujeción
y protección. Para la
práctica de cualquier
actividad deportiva. Su
diseño patentado
“waffle” absorbe y libera
la energía del impacto.
Puente estabilizador
para una mayor
sujeción y
estabilidad.
No retiene la
humedad,
disminuyendo así el riesgo de
fricción y exceso de calor.
Permanecen siempre limpias y
frescas. Mejoran el rendimiento
físico a la vez que protegen los pies
y el cuerpo de los golpes.
Disminuyen la fatiga y el riesgo de
sufrir lesiones
• PVP: 20,50 euros.
• Más información:
http://www.rehabmedic.com/tuli-sroadrunner.html.
• Contacto: Teléfono: 93527650/
Mail: online@rehabmedic.com/
www.rehabmedic.com.
• JUNLIO/AGOSTO 13 •
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ZAPATILLA ULTRA KALANI 3.0
• Marca: Zoot Sports.
• Artículo: Ultra Kalani 3.0.
• Características: Modelo diseñado para aportar la
máxima comodidad en distancias largas. Las
tecnologías Zbound con Carbon Span+ y drop de 10
mm, hacen de esta una zapatilla suave y rápida. El
empeine con UltraFit proporciona un ajuste inigualable. Su
construcción interna sin costuras mejora las sensaciones y la comodidad
en recorridos duraderos. Lazada asimétrica que asegura comodidad y eficiencia,
adaptándose a la forma del pie.
• PVP: 139,99 euros • Para más información: www.zootsports.com

SET 2 TROLLEYS
AMÉRICA LOIS ORIGINAL
Set de dos trolleys tamaño 50/60 cm de la firma Lois.
4 ruedas giratorias. Mango telescópico.
Asa superior y asa lateral adicional en el tamaño 60cm.
Cierre de cremallera con doble cursor.
Forro interior estampado con el logotipo de la firma.
Doble separador interior con cierre de cremallera también.
• Material: ABS/Policarbonato Nylon
• Medidas: 50/60
• Peso: 5,6 Kg.
• PVP APROX. 228,00 euros
• Tel: Lois: 915 91 55 00 Web: www.loisonline.com

TEST DE LACTATO
• Marca: Reebok Club.
• Artículo: Test de Lactato
• Características: Test de ácido láctico para obtener un
mejor rendimiento, mayor personalización y más
motivación.
• PVP: 66 euros (tarifa normal 82 euros).
• Para más información: Centro Medico Deporte-OHP
• Contacto: Teléfono: Serrano 91 426 29 24
y LF 91 7997084. Web: www.reebokclub.com.

ZAPATILLA ULTRA TT 6.0
• Marca: Zoot Sports.
• Artículo: Ultra TT 6.0.
• Características: Zapatilla con 10 mm de drop que incluye
la tecnología CarbonSpant+. Como novedad integra el ZBound, que aporta ligereza y reduce el estrés y la fatiga del
corredor. Ajuste asimétrico para un confort más natural.
Sistema Quick-Lace para facilitar la salida de la T2. Tri-Dry,
que limita la retención del sudor y garantiza ligereza y
velocidad.
• PVP: 129,99 euros.
• Para más información:
www.zootsports.com
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CREMY GEL

ZAPATILLA OVWA 2.0

• Marca: Mad Form.
• Artículo: Cremy Gel.
• Características: Aceite
gelificado de calentamiento
muscular y articular. Nueva
fórmula térmica para
preparar los músculos antes
del deporte: No pica, no
quema y no irrita. Adecuado
para toda clase de deportes,
esfuerzos musculares y
estados de tensión física.
Mantiene la regulación
térmica de la zona muscular
y articular tratada, a fin de
evitar percances de
fisiología deportiva.
• PVP: 9,65 EUROS.
• Más información:
http://www.rehabmedic.com
• Contacto: Teléfono:
93527650/ Mail:
online@rehabmedic.com/
www.rehabmedic.com.

• Marca: Zoot Sports.
• Artículo: Ovwa 2.0.
• Características: Este modelo
ofrece la pisada más suave del
mercado. Destaca por presentar un drop de 10 mm y
las tecnologías Carbon Span+ y Z-Bound. Además, presenta dos opciones de lazada y
mediasuela de doble densidad para un mayor control de la estabilidad. Limita la retención
del sudor y otorga sensación de ligereza y rapidez. EVA con moldeado de comprensión
exclusiva de Zoot para garantizar amortiguación.
• PVP: 124,99 euros.
• Para más información: www.zootsports.com

GAFAS K180 WOMAN
• Marca: Aqua Sphere
• Artículo: Gafas K180 Woman
natación fitness
• Características: Visión
panorámica de 180 grados.
Lente anatómica para una perfecta
estanqueidad.
Faldón ultrasuave, de Softeril®
100% para el máximo confort y
cierre antifugas.
Lente curvada con hebilla
integrada que mejora la
hidrodinámica.
Correa de fácil ajuste. Protección
100% contra los rayos UV. 3
Puentes nasales intercambiables.
• P.V.P. orientativo: 19,99 euros.
• Información puntos de venta:
www.aquasphereswim.com.
• Más información:
www.aquasphereswim.com

LD SUNNY CLIMBING SWEAT
• Marca: Millet
• Artículo: Chaqueta LD Sunny
Climbing Sweat
• Características: Esta chaqueta
técnica destaca por su alto nivel de
confort y su cuidado diseño, con
costuras y elementos
contrastados. Incorpora una
cremallera integral en la
parte delantera, y cuenta
con capucha, dos bolsillos
reposamanos y puños
contrastados
• Fabricación: Heavy Rib
Cotton (95% algodón y
5% elastano, 450 g/m2).
• Peso: 450g/m2
• Colores: azul o negro
• P.V.P.: 89,90 Eur.

ZAPATILLA ULTRA RACE 4.0
• Marca: Zoot Sports.
• Artículo: Ultra Race 4.0.
• Características: Construida con el tejido que se adapta al pie como un guante, UltraFit
en el empeine y dotada del sistema Boa Dynamic Fit System que aporta un extra de
seguridad, esta zapatilla se caracteriza por su extraordinario ajuste. El sistema Boa Closure
System proporciona un agarre yuna adaptación más precisa,
profesional, microajustable, segura y ligera. Por su parte, el
drop de 8 mm y la tecnología Carbon Span proporcionan
ligereza al conjunto de la zapatilla.
• PVP: 139,99 euros.
• Para más información:
www.zootsports.com
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ESPECIAL

COMPRAS DE VERANO
ZAPATILLA LUNARGLIDE+ 5
• Marca: Nike.
• Artículo: Nike LunarGlide+ 5.
• Características: Capa única de malla avanzada en la parte
superior para aportar ventilación y sujeción donde más lo
necesitas.
Tecnología Flywire que envuelve la parte media del pie y el
arco para ajustarse de forma dinámica, como un guante.
Recorre los ojales para reducir la presión en la parte más alta
del pie.
Forro interior de malla que envuelve el pie para proporcionar
un ajuste suave y cómodo.
Muescas en la lengüeta para que la zapatilla sea fácil de
poner y quitar.
Clip flotante de sujeción para el talón que se mueve con el
pie para moderar el exceso de movimiento en la zona
posterior.
Gomaespuma espesa en la parte superior del talón para una
sujeción más firme.
Elementos reflectantes para que las runners sean visibles en
condiciones de escasa luz.
Plantilla Fitsole que se amolda a la forma de tu pie de forma
impecable para mejorar la sujeción bajo el pie.
Sistema de amortiguación Lunarlon caracterizado por un
núcleo de gomaespuma suave pero resistente recubierto de
gomaespuma espesa que aporta una máxima
amortiguación, además de un alto grado de respuesta y toda la sujeción que necesitas.
Plataforma Dynamic Support que proporciona estabilidad sin añadir el peso ni la rigidez del tradicional refuerzo medio de la
suela. Suela waffle, más respetuosa con el medio ambiente, que ofrece tracción y durabilidad en cualquier superficie.
Surcos flex profundos diseñados para el movimiento natural, que potencian la flexibilidad para permitir una zancada suave y
eficiente.
Goma de carbono BRS 1000 en el talón para una máxima resistencia a la abrasión en esta zona de gran desgaste.
• PVP: CPV.
• Para más información: nikeestore.es.
• Contacto: Teléfono / Web: nikeestore.es.

¿Qué zapatillas utilizas actualmente?
Dinos qué zapatillas utilizas y llévate el libro "Manual de lesiones del corredor" en formato digital y además
entrarás en el sorteo de un par de las más de cincuenta pares de zapatillas que sorteamos.
DATOS PERSONALES
Nombre: ............................................................................................................................................................................
TUS REGALOS: Libro
Apellidos: ..........................................................................................................................................................................
“Manual de lesiones del
Email:....................................................................................................................................................................................
corredor” y sorteo de zapatillas.
Código Postal: ..................................................................................................................................................................
Escribe un número de máximo de
Fecha de nacimiento:....................................................................................................................................................
5 cifras en el recuadro inferior,
Móvil: ....................................................................................................................................................................................
con este número participarás en
Hombre/Mujer:................................................................................................................................................................
el sorteo de las zapatillas. Si
coincide con el número de sorteo
TUS ZAPATILLAS
de la ONCE de fecha 26 de Julio
Talla del pie:............................................................................................................................................................
del 2013 será obsequiado con un
¿Has participado en alguna carrera popular? ..................................................................................................
par de zapatillas. En tal caso,
¿Cuántas haces al año? ..............................................................................................................................................
contactaremos contigo mediante
Marca actual en 10 km: ................................................................................................................................................
el correo que nos has facilitado
Marca zapatillas entrenamiento: ............................................................................................................................
anteriormente. El enlace para
Modelo zapatillas entrenamiento: ..........................................................................................................................
descargar el libro aparecerá en la
Marca zapatillas competición: ..................................................................................................................................
siguiente pantalla tras pinchar en
Modelo zapatillas competición:................................................................................................................................
enviar.
Número de 5 cifras para el sorteo:....................................................................................
Mándanos tu respuesta a corricolari es correr antes del próximo día 25 de julio de 2013 a outside@coricolari.es, indicando en asunto Encuesta zapatillas. O por
correo tradicional a : Corricolari es correr, c/Saavedra Fajardo, 5 y 7 planta calle. 28011 Madrid. Más info: www.corricolari.es
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Evita
EL DOLOR DE
ESPALDA AL CORRER

Tener dolor en la espalda, especialmente
en la zona lumbar (lumbalgia) suele ser
uno de las molestias más frecuentes en los
corredores, debido a que todos los impactos producidos por el trote terminan
siendo absorbidos por esta zona. Para evitarlo, es fundamental colocar la espalda
recta mientras corremos y fortalecer la
zona abdominal para mantenernos erguidos. Después de correr, haremos tres o
cuatro series de abdominales de quince repeticiones y tres o cuatro series de flexiones para equilibrar la fuerza y aliviar la
espalda. Para terminar, hay que seguir con
una serie de estiramientos de espalda y de
isquiotibiales. Como recomendaciones
generales, para proteger nuestra espalda, hay que acostumbrarse siempre
a levantar peso flexionando las rodillas, usando su fuerza y no doblando
la espalda, rodando objetos y no levantándolos en vilo. Hemos de procurar que el peso sea equilibrado y
evitar movimientos súbitos, de golpe,
con los que forcemos los músculos.

El Canicross
Correr con tu perro puede ser
una experiencia muy reconfortante y adictiva. No solo
disfrutarás del running sino
de la posibilidad de compartirlo con tu mejor amigo y
disfrutar del paisaje.
Esta modalidad consiste en correr
junto al perro
unidos por una
correa, que va
desde tu cintura
hasta el arnés de tiro del
animal. Se trata de un deporte bastante extendido por
Europa (tiene incluso su propia federación ) y en España
se introdujo hace unos 10
años con campeonatos propios. En esta actividad tendremos que cuidar especialmente a nuestro perro, y al
igual que nosotros necesitamos hidratarnos constantemente, vigilar el calor, empezar poco a poco e incluso visitar al medico para una revisión, nuestra mascota
requiere también unas condiciones y precauciones adecuadas.Las carreras son similares a las competiciones en montaña pero en menor distancia, entre 5 y 10 km.
Además, el desnivel del suelo suele menor y más regular. Por lo general hay dos tipos de salidas: las salidas por tiempos, donde cada corredor sale con su perro con
unos segundos de diferencia; y las salidas por grupos, que son las oficiales en la
Liga Nacional de Canicross, donde el perro suele dar lo mejor de sí.

LAS NUECES
Y SUS BENEFICIOS
Los beneficios de estos frutos son muy numerosos y no deben faltar en nuestra dieta. Entre sus virtudes
encontramos riqueza en Omega-3, que previene problemas cardiacos porque relaja los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial, y por ello
también reduce el colesterol. Contienen también vitamina B6, ácido fólico, fósforo, niacina, magnesio y cobre.
Además, proveen de proteínas y un
tipo de vitamina E, la gamma-tocoferol, que no se puede encontrar
en los suplementos. El único aspecto negativo de este fruto tan
interesante es su elevado aporte
calórico, unas 700 calorías por cada
100 gr. Lo ideal es comer cinco nueces al
día, cuatro o cinco veces por semana.

de todo un poco
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ALIMENTOS
PROHIBIDOS
Hay una serie de alimentos que debemos evitar a toda costa si no
queremos perjudicar nuestro rendimiento.
• El primero de ellos es el alcohol, que solo aporta calorías vacías, deshidrata, aporta
radicales libres, consume vitaminas para su metabolismo y
daña el hígado.
• Bollería industrial, cuyas grasas
saturadas, azucares y colorantes
artificiales no son nada recomendables.
• Fiambres, los procesos cárnicos a los
que se someten se completan con azúcares, féculas, sal, fosfatos, etc. Además, productos derivados del cerdo como la morcilla o la
panceta también deben ser descartados por
tanta grasa.
• Refrescos de gas carbónico que contienen
azúcares, fosfatos, numerosos aditivos, cafeína
o ácido fosfórico que reducen la absorción del
calcio.
• Salsas. Debemos evitarlas por su alto contenido calórico y si son comerciales por los azúcares añadidos, los colorantes artificiales, los
aditivos y conservantes, etc.
• Azúcar blanco. El proceso para su refinación
desnaturaliza al azúcar original y solo aporta
energía y un intenso sabor dulce. El organismo
lo absorbe rápidamente, lo que provoca un aumento de glucosa en sangre con riesgo de hipoglucemia posterior.

•
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

¿ ?
Qué hago
alterminar
untriatlón

du
La cha
Es reparadora,
parece que te han quitado diez años de encima
cuando te pegas una
buena ducha con contrastes en las zonas donde
más duele. El frío es antiinflamatorio.

Si has hecho un triatlón seguro que ya quieres hacer otro, pero ¡ojo! Hay que recuperarse
del primero. Cuanto mejor sea la recuperación, antes podrás realizar buenos
entrenamientos y llegar en mejor forma al siguiente. La carrera, por tanto, no termina
cuando llegas a meta, tienes que seguir una serie de pautas imprescindibles para todo el
mundo, independientemente del nivel deportivo que tengas, aunque estas son las más
olvidadas para todos los triatletas, incluidos los de élite.
>>

TEXTO: SERGIO DE TORRES

Compresión
y medicamentos
Las medias de compresión ayudan a reactivar la
circulación y a frenar la inflamación de tus músculos. Pero si nada de esto notas que te ayuda y tu situación no mejora o es muy dolorosa, tal vez
tengas que recurrir a antiinflamatorios, relajantes
musculares o aspirinas si la competición ha sido extrema, siempre bajo la supervisión de un médico.

Reposición de líquidos
No te puedes
ni imaginar la
cantidad de
líquido que
se pierde en
un triatlón,

sobre todo si
hace calor, y
si es de media o larga
distancia mucho más. Si
quieres descubrirlo pésate antes y
después del ejercicio con la vejiga vacía, la diferencia será, en gran me-

dida, lo que has perdido de líquidos. Así que tienes que empezar a beber
cuanto antes a sorbos pequeños, Lo ideal son las bebidas azucaradas (de
índice glucémico alto) no gaseosas, para reponer los electrolitos y subir
los depósitos de glucógeno, que en este momento estarán vacíos. Dentro
de las primeras dos horas se almacena más fácilmente el glucógeno que
si esperamos a la comida o cena familiar.

AYUDAS
ERGOGÉNICAS
Me refiero a la suplementación
con glutamina y aminoácidos
ramificados, además de antioxidantes. Los aminoácidos repararán los tejidos dañados.
Además, si los tomamos junto a
los carbohidratos será mayor el
almacenamiento de glucógeno.
60
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ENFRIAMIENTO O VUELTA
A LA CALMA
Se trata de ejercicio aeróbico suave para que la sangre vuelva a
circular normalmente por los músculos implicados, y de esa
forma se arrastren todos los desechos y toxinas producidos por
la carrera. El enfriamiento lo podrás realizar tanto en bici (de 15’
a 30’) o natación (10’ a 15’). La última opción sería soltar corriendo (15’ a 20’) si el triatlón que has hecho no es de larga distancia. Después realiza unos estiramientos suaves y
mantenidos sin dolor.

HORAS DE SUEÑO
Si algo es imprescindible, reparador y regenerativo eso es el
sueño. Durante el tiempo en el que duermes se recuperan los valores basales del metabolismo y disminuye la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y el tono muscular. Por lo tanto
descansa tu corazón, que tantas veces y con mucha fuerza ha es-

tado bombeando hoy, tu mente, ocupada desde primera hora de
la mañana con los preparativos de la carrera hasta el momento de
acostarte, y tus músculos maltrechos, rotos literalmente de tantas
brazadas, pedaladas y zancadas. Por eso es primordial guardar las
horas de sueño nocturno, de 7 a 9 horas, siempre respetando
una horario estable, y la siesta, de no más de 30’ para que no
cueste conciliar el sueño por la noche. Además, una siesta superior a este tiempo amodorra.

MASAJE POST-COMPETICIÓN
Si la prueba dispone de zona
con personal de masajes no
lo dudes, acércate pero ten
mucho cuidado. Tras una

competición no es el momento de masajes fuertes,
de profundidad alta, (este
hay que dejarlo para el tercer día pasado el triatlón). El
masaje ideal para después
de una competición es es
uno de no más de 30’, lento
y de profundidad media, que
disminuya el tono o la tensión muscular.

DORMIR CON LAS
PIERNAS EN ALTO
Esto que alguna vez hemos oído recomendar al médico a nuestras abuelas resulta que al final lo vamos
a terminar haciendo nosotros, ya que nadie necesita
más favorecer el retorno venoso que nuestras piernas hinchadas tras un duro triatlón. Aunque cualquier momento es bueno para poner las piernas en
alto, no solo cuando se duerme.

Estudiar
Aunque parezca increíble, a las pocas
horas de terminar un triatlón, muchos
de los participantes, y algún ganador
incluso, se ponen a estudiar. Los junior de segundo año tienen selectividad casi coincidiendo con la parte
más importante de la temporada. En
el CAR de Madrid, todos los triatletas
estudian bachillerato, un ciclo formativo o una carrera universitaria, incluida parte de la representación
española de las World Serie de Madrid, como son Tamara Gómez (Veterinaria), Miriam Casillas (Medicina),
Fernando Alarza ( Fisioterapia) o Mario Mola, que ahora reside en Florida
y tiene que estudiar a distancia ADE.
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EL TRIATLETA
Y SU MUNDO

WORLD TRIATLÓN
Series de Madrid
Tras Auckland, San Diego y Yokohama, las World Series llegaban a Madrid, a su ya
tradicional y duro circuito de la Casa de Campo. Este año la representación española iba a
ser más numerosa, a pesar de que causarían baja a última hora varios de sus integrantes.

E

EN LA LÍNEA DE SALIDA ESTARÍA EL FERROLANO JAVIER GÓMEZ NOYA COMO EL
PRINCIPAL FAVORITO AL TRIUNFO JUNTO
AL INGLÉS JONATHAN BROWNLEE. PERO
MARIO MOLA VENÍA DE REALIZAR UN SEGUNDO PUESTO EN AUCKLAND, EL MEJOR
DE SU VIDA, POR LO TANTO ERA OTRO
CANDIDATO NACIONAL AL PÓDIUM.

Los otros cuatro integrantes del equipo
español fueron los chicos del CAR de
Madrid, Fernando Alarza, que arrastraba
una lesión y acabaría retirándose en la
carrera a pie, los canarios Vicente y Ricardo Hernández y el gallego Uxío Abuín.
Ya desde la natación el ritmo se disparó
con el eslovaco Richard Varga tomando
la delantera. Junto a él se colocaron los
favoritos Javi y Jonathan, que no se despegaban el uno del otro. Los demás españoles nadaron a un nivel algo inferior
al que se esperaba de ellos, excepto Ricardo Hernández, que realizó la carrera
de su vida logrando en su debut un fantástico 20º puesto. En el ciclismo se formaría un grupo de seis unidades que trabajaría fuerte para aumentar distancias
con sus perseguidores, sobre todo con el

EN EL CICLISMO SE
FORMARÍA UN GRUPO
DE SEIS UNIDADES QUE
TRABAJARÍA FUERTE
PARA AUMENTAR
DISTANCIASCON SUS
PERSEGUIDORES
62
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sudafricano Murray, Mola y Frodeno,
grandes corredores.
En la carrera a pie Jonny volvió a demostrar desde los primeros metros que
Madrid se le da bien (ya ganó aquí en
2012). Javi le seguía con la mirada pero
la distancia se hacía cada vez mayor, de
modo que se tuvo que conformar con un
segundo puesto que, tras su victoria en
Auckland y el segundo puesto en Yokohama, le alzaría con el liderato de las
Series Mundiales. Mario Mola, tras realizar
el mejor parcial de carrera a pie, lograba
el cuarto puesto, tan solo a 10’’ del
tercero, que correspondería al ruso Ivan
Vasiliev. Mario, con los puntos cosechados
en Madrid se encarama a la 3ª plaza momentánea de las World Series.

Categoría femenina
La vasca Ainhoa Murua, tras algunas
lesiones que no le han dejado entrenar en
invierno todo lo que le hubiera gustado,
debutaba en el circuito de las WS en una
prueba que le viene bien por la dureza del
ciclismo. Las demás integrantes del equipo
eran todas de categoría sub-23. Carolina
Routier y Anna Godoy ya corrieron el
año pasado en Madrid, pero para las
demás, Tamara Gómez, Miriam Casillas
y Melina Alonso, sería su primera prueba
en el circuito de las World Series. Como
viene siendo habitual, Carolina Routier
salía en cabeza del agua dando tiempo a
un quinteto de escapadas, a medio minuto
salía el gran grupo con Anna Godoy y
Ainhoa Murua. A mitad del ciclismo las
escapadas fueron absorbidas por el grupo,
bajándose todas juntas a correr.
En la carrera a pie la joven británica
Non Standford, la revelación de la temporada, logró meter metros de por medio
sobre su compatriota Jodie Stimpson y la
gran favorita, la alemana Anne Haug. Finalmente Standford se hizo con la victoria,
seguida de Haug, que logró imponerse en
el sprint a Stimpson. La primera española,
Ainhoa Murua, muy lejos de lo que ella
ya ha atesorado en otras ocasiones, entraba
en meta en el puesto 24º. Carolina Routier
lo hacía en la 30ª posición, Tamara Gómez
en la 38ª y Anna Godoy en la 40ª.
La cita madrileña ponía punto y final
con la disputa del Paratriatlón. Hay que
recordar que a partir de Río de Janeiro
2016 el paratriatlón formará parte del
programa paralímpico y eso se nota en
el aumento del número y nivel de los
participantes.
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ANTITERAPIA-TEAM.
NATURMEDIC S.L.

5

1

% dt

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

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

0% dt

o.

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

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

CHEMA SPORT
o.

d
0% t

o.

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

CENTRO MÉDICO ZULAICA

1

VENTAJAS

PARA
SOCIOS
DE

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

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

d
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CLÍNICA SANASPORT
1
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Ciclos Boyer, es una empresa dedicada exclusivamente
al deporte del triatlón y a los deportes de los que se
compone, ciclismo, running y natación. Tienen todo
lo necesario para correr, y por supuesto, siempre
respaldados por las mejores marcas. En su web podrás
encontrar todo lo que necesites a un gran precio.

Avda. Jaume I, 354, entresuelo 2º.
d
0% t
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...

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

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

CENTRO PODOLÓGICO
CLINIC PIE
o.

% dt

o.

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

7

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

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

1

1

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

0% dt

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

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

o.

CARE FISIOTERAPIA

1

CICLOS BOYER
CENTRO ÓPTICO DAZA

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

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

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

d
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15-

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.

d
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20%

.
dto

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

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

o.

CENTRO DE MEDICINA
DEPORTIVA DE CÁCERES

1

CENTRO TERAPÉUTICO
DEL PIE S. XXI

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

CETECMA (CENTRO
DE TERAPIAS MANUALES)

5

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

CLÍNICA TECMA
0% dt

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

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

2

C/ Conde de Aranda, 124. Entr. Dcha.
Zaragoza.
Tel. 976 221 622.
E-mail: cetecma@cetecma.com
Web: www.cetecma.com

% dt
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www.corricolari.es

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...

o.

Prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios en
tapiz rodante, 83¤ (tarifa normal 92¤). Test de lactato
diseñado según el momento de la temporada del atleta,
74¤ (tarifa normal 82¤). Nutrición deportiva más ayudas
ergogénicas, 71¤ (tarifa normal 79¤). Tarifa especial en la
Exploración Podológica presiones plantares y dinámica de
pisada, 28¤ (válida hasta diciembre de 2013, 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 por profesionales sanitarios con
dilatada experiencia en estas materias.

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

1

1

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

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

o.

CENTRO MÉDICO
DEL DEPORTE OHP

1

CENTRO TURISMO RURAL
EL ABEJARUCO

Policlínica especializada en Medicina Deportiva de élite,
pruebas de esfuerzo, fisioterapia, traumatología
deportiva, nutrición deportiva, resonancia magnética,
trabajamos para Compañías de Salud.
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• COMPRAR EL MEJOR MATERIAL ASESORADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO...
• HACERSE UN RECONOCIMIENTO EN UN CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE...
• REALIZARSE UN ESTUDIO DE LA PISADA Y ENCARGARSE UNA PLANTILLA...
• SER ATENDIDOS POR FISIOTERAPEUTAS, OSTEÓPATAS, ODONTÓLOGOS...
SON LAS VENTAJAS Y DESCUENTOS QUE TIENE EL CARNET DE CORRICOLARI.
¡SUSCRÍBETE AHORA A CORRICOLARI ES CORRER Y BENEFÍCIATE YA!

Pº de la Pechina, 42. Valencia.
Tel. 963 613 062.
E-mail: imd@imedep.com
Web: www.imedep.com

1

1

1
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C/ Los Mesejo, 27 local. Madrid
Tel. 91 433 12 64.
E-mail: administracion@fisiomadrid.es
Web: www.fisiomadrid.es

o.
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C/ Sant Jaume, 434. Calella, Barcelona.
Tel. 937 665 815.
E-mail: cp@cprunning.com
Web: www.cprunning.com

INSTITUTO DE MEDICINA
DEL DEPORTE

FISIOMADRID

CP RUNNING

DEPORTES DEAN

FISIOTERAPIA VICETTO

INSTITUTO VALENCIANO
DEL PIE
0% dt

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

0% dt
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C/ Raimundo Lulio, 14. Madrid.
Tel. 915 915 882.
E-mail: info@fisiovicetto.com
Web: www.fisiovicetto.com

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

1

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¤.

2

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.

1

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

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

DEPORTES APALATEGUI

GAIKAR KIROLAK

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

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

INTELLIGENT RUNNING
(CTRO. ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO)

JAVIER AVENDAÑO.
MEDICINA MANUAL

Central: Cuesta de San Vicente, 24. Madrid.
Sucursales: C/ Santa María de la Cabeza, 81, Madrid
C/ Madrid, 98-100 Getafe (Madrid)
d
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C/ Elkano, 6. San Sebastián (Guipúzcoa).
C/ Cuesta de San Vicente, 38. Madrid
Avda. de Menéndez Pelayo, 9. Madrid
Tel. 902 998 449.
E-mail: laister@laister.es. Web: www.laister.es

1

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

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

2

INSTITUTO ESPAÑOL
DE SALUD EN EL DEPORTE
0% dt

“Consultas Fisioterapia 20% (26,00¤); Consulta podología
20% (26,00¤); Drenaje Linfático parcial 20% (26,00¤) y
de cuerpo entero 20% (49,60¤); Análisis Biomecánico
20% (26,00¤); Reconocimiento médico deportivo 20%
(41,20¤); Consulta + Electrocardiografía 20% (74,40¤);
Consulta + Ecocardiografía Doppler 20% (115,20¤);
Consulta + Electro + Eco Doppler 20% (148,00¤);
Consulta + Electro + Eco Doppler + Ergometría 20%
(226,40¤); Ergometría, prueba de esfuerzo 20%
(103,20¤). Atención a deportistas en clínica y Servicios a
Clubes, Federaciones, Torneos y Empresas.

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980.

LEONIA SPORT
Av. de Madrid, 7 bajo-izq. Quart de Poblet (Valencia)
y4
Tel. 961 545 593 - 615 155 243
% 0
E-mail: comercial@leonia.es
Web: www.leonia.es

%dto.

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

o.
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10 y

LAISTER SPORT

5

5-

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

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

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

20%

o.

10% d

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

to.

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

IKER KIROLAK
1

1

ESPORTISSIM

Escuela Superior Serrato.
C/ Almansa, 47. Madrid.
Tel. 915 342 029

o.

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.

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.

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

10% d

Planes de entrenamiento personalizados 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.

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

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

to.

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

1

1
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El deporte es nuestra vida.

1

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%).

o.

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

Equipaciones deportivas 100% personalizadas. Running,
ciclismo, triatlón... Trabajamos con las mejores marcas.
Textil técnico deportivo y complementos, trofeos, bolsa
del corredor. Infraestructura para carreras: arcos de
meta, crono, carpas, publicidad exterior...
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SURVEY MEDICINA
DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA
d
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TRIENJOY

1

1

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 consejos fruto .

TRAINIDO.COM

1

VITAL SPORTS CLINIC.
CENTRO DE TERAPIAS
NATURALES Y BIOLÓGICAS

1
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Tienda multimarca especializada en zapatillas de
running dirigida especialmente al corredor popular.
Trabajan con las mejores marcas del sector: Saucony,
New Balance, Asics...

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

1

1

POPULAR RUNNING

www.corricolari.es

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

Entrenadores personales online. Diseñan entrenamientos
según condición física, objetivos y necesidades.
Descuento de un 13% para socios de (21,95 ¤al mes) en
la cuenta Trainido PRO que incluye: entrenador personal
especializado, comunicación por mensajería interna,
asesoramiento, biblioteca de vídeos y seguimiento.

d
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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.

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

d
0% t

o.

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

C/ San Petersburgo, 1, local 5. Cáceres.
Tel. 927 772 104.
E-mail: popularrunning@yahoo.es
Web: www.popularrunning.es
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C/ Fernán González, 18 Bajo.
Centro Izda. Madrid
Tel. 91 431 66 79.
E-mail: info@podocen.es
Web: www.podocen.es

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

SOLUCIONES
DEPORTIVAS S.L.

PODOCEN

d
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SOLORUNNING.COM
o.

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.

E-mail:hola@trainido.com
Web:Trainido.com - Trainido.com/runners

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

Si te gusta correr, Pam i Toc es tu tienda.
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Rehabilitación, lesiones deportivas, músculo-esqueléticas,
cervicalgias, lumbociáticas, tecarterapia... Pruebas de
esfuerzo, programas de entrenamiento individualizado,
exámenes médicos de aptitud para el deporte, dietética.

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.
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C/ Esquiroz 20, 1.º a y b. Pamplona, Navarra.
Tel. 916 948 177 058.
E-mail: survey@inicia.es
Web: www.surveynavarra.com

1

C/ Miquel Biada, 75, bajo 2º (local).
Mataró, Barcelona.
Tel. 937 586 568.
E-mail: info@riosrunning.com.
Web: www.riosrunning.com

1

RÍOS RUNNING
1

5

1

Especialistas en material deportivo para running y trail.
10 años de experiencia en el sector asesorando a atletas
en la venta de material. Primeras marcas: Asics, Mizuno,
New Balance, Saucony, Salomon, Lurbel y Trango.

RUNNERSWORLD
TARRAGONA

PAM I TOC
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Fisioterapia, Osteopatía, Drenaje Linfático, Reflexoterapia
Podal, Masaje Deportivo, Planificación Deportiva,
Kinesiotaping, Punción Seca y Acupuntura. Nuevos
precios: 45'....40¤; 5x45'....145¤; 10x45'¤....260¤. A
domicilio igual 70¤. Precios pensionistas y socios: 125¤

C/ Lluvia, 17. Leganés, Madrid.
Tel. 916 198 787.
E-mail: daniel@m2000sport.com
Web: www.m2000sport.com

Tienda especializada en atletismo, trail y triatlón.
Calzado, ropa, accesorios, nutrición deportiva. Servicios
de masajista deportivo, nutricionista y entrenamientos
personales y podología.
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MILENIO CLÍNICA
DE FISIOTERAPIA

Avda. Generalitat, 54. Tortosa, Tarragona.
C/ Cervantes, 2. Tortosa, Tarragona.
Tel. 977 440 750.
E-mail: info@pamitoc.com
Web: www.pamitoc.com
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NUTRICIONISTA DEPORTIVO ON-LINE. Ofrece: Nutrición
deportiva, entrenamiento personal, analítica, fisioterapia,
suplementación deportiva, medicina del deporte.

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

Pº de Extremadura, 157. Madrid.
Tel. 914 642 292.
Web: www.ranning.com

o.

% dto

.

Tel. 673 306 550.
E-mail: info@martaotalora.com
Web: www.martaotalora.com

SPORT MAGERIT M2000

RANNING SPORT

1

MARTA OTALORA.
SERVICIOS INTEGRALES
DE SALUD Y DEPORTE

1

VENTAJAS

PARA
SOCIOS
DE

Terapias para contracturas, lesiones deportivas,ventosas
pulsadas, hidroterapia de colon, Bio-Detox,
oxigenoterapia, bioresonancia quántica para ansiedad,
estrés, nervios, depresión con Quántec, Quantum Scio y
Orion, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, naturopatía,
medicina tradicinal china, dietética y nutrición.
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CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS
MEJORES CARRERAS

Carreras con descuento a los suscriptores de corricolari

ESTE VERANO ¡A CORRER DE NOCHE! El verano ya está aquí y con él nuestra pasión por las

carreras populares, con más tiempo disponible, aumenta, a pesar de que tengamos que soportar
unas temperaturas más altas. Aunque los organizadores, conscientes de tal circunstancia optan
por horarios tempraneros o por una moda muy atractiva, que son las carreras nocturnas, incluso
por playas, como podréis comprobar en las siguientes páginas. Correr de noche es la gran
alternativa para poder entrenar en verano, las sensaciones son totalmente diferentes y ves tu
ciudad o el lugar al que vayas a correr de otra forma. Ten cuidado hay que llevar ropa reflectante
y cuidado si llevas música para evitar sustos con los coches. Las carreras nocturnas están
proliferando por toda nuestra geografía y no dejan de ser una fiesta nocturna sólo apta para
deportistas con ganas de pasarlo bien. Aprovecha el verano para correr y competir de noche,
verás el mundo con otra mirada y podrás llevar ritmos más intensos sin que el sol te perjudique.
Te ahorrarás la crema solar, que muchas veces nos incomoda, pero no te olvides de repostar
líquidos, pues aunque sea de noche, seguimos sudando y también podemos deshidratarnos.
>A CORUÑA
CORRESAN NOCTURNA CIDADE
VELLA – II CIRCUITO CARREIRAS
SALUDABLES DE SANTIAGO
Fecha/ hora: 13 de julio a las 22:30 h.
Distancia: 4,2 km.
Localidad: Santiago de Compostela (A
Coruña).
Inscripción: 5 euros una prueba, 20
euros circuito completo.
Contacto: www.fgatletismo.es/santiago.
Detalles: salida y meta en la Praza da
Quintana-Alameda.
I CARREIRA POPULAR
VENTORRILLO
Fecha/ hora: 14 de julio de 2013.
Distancia: 6 km.
Localidad: A Coruña.
Inscripción: 3 euros. 20 euros
comprando chip amarillo.
Contacto: 981 189 800;
carreraspopulares@coruna.es;
www.championchipnorte.com
SANITAS MARCA RUNNING SERIES
A CORUÑA
Fecha/ hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: A Coruña.
Inscripción: 10 euros hasta el 26 de
julio.
Contacto:
www.sanitasmarcarunningseries.com.
Detalles: el dorsal se puede recoger el
sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 en Plaza María Pita. El arco de
salida estará situado en la Plaza María
Pita. Habrá servicio de guardarropa.
CROSS POPULAR PINAR DE
CABANAS
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 10.45 h.
Distancia: 7,2 km.
Localidad: Cabanas (A Coruña).
Inscripción: gratuita
cultura@cabanas.dicoruna.es.
Contacto: 981 495 959;
www.riaferrol.org.
MILLA SAN ROQUE SADA
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: desde 200 hasta 1.609 m.
Localidad: Sada (A Coruña).
Inscripción: gratuita.
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Contacto: www.clubatletismosada.
blogspot.com.es.
III CARRERA POPULAR VUELTA A
OZA
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 11:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: A Coruña.
Inscripción: 3 euros en
www.championchipnorte.com.
Contacto: 981 189 800;
carreraspopulares@coruna.es.

>ÁLAVA
II MARCHA BTT MERCEDES-BENZ
Fecha/ hora: 15 de septiembre a las
9:00 h.
Distancia: 40 km.
Localidad: Vitoria (Álava).
Contacto:
bttmercedesbenz.blogspot.com.es

>ALBACETE
VI CARRERA EL SALOBRAL
Fecha/ hora: 6 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: El Salobral (Albacete).
Inscripción:
Contacto:
www.dipualba.es/carreraspopulares/
Detalles: organiza el Ayuntamiento de
el Salobral.
V MARCHA BTT MOLINICOS
Fecha/ hora: 7 de julio de 2013.
Distancia: 32 km.
Localidad: Molinicos (Albacete).
Contacto: www.molinicos.es.
XXXIII CARRERA ANTONIO
AMORÓS - CIRCUITO DE
CARRERAS POPULARES
DIPUTACIÓN
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 10,9 km.
Localidad: Caudete (Albacete).
Inscripción: 18 euros (sin chip), 5 euros
general circuito, cada prueba tendrá un
precio máximo de 9 euros.
Contacto: 965 827 316;
administración@deportes.caudete.org;
www.dipualba.es/carreraspopulares.
Detalles: limite de 1.000 corredores. A
continuación tienes las fechas de las

siguientes carreras del circuito.
VI Carrera El Salobral 10.000 m
20:00h.
XXXIII Carrera Antonio Amorós.
Caudete 10.900 m. 20:30 h.
XII Carrera Popular de Fuenteálamo
10.000 m. 20:00 h.
V Carrera Popular de Mahora 8.000 m
20:00 h.
XX Las Tres Leguas de Villamalea
16.716 m. 9:15 h.
XIV Carrera Popular Tarazona de La
Mancha 10.000 m.22:00 h.
I Carrera Popular de Paterna del
Madera 8.000 m. 10:30 h.
VI Carrera Popular de Cenizate 10.000
m. 20:00 h.
V Carrera Popular Villalgordo del Júcar
11.300 m. 19:00 h.
IV Carrera Popular de Alcalá del Júcar
11.300 m. 19:00 h.
II Carrera Popular de Villaverde de
Guadalimar 13.500 m. 10:00 h.
X TRIATLÓN VALLE DE AGRAMON
CIUDAD DE HELLÍN
Fecha/ hora: 3 de agosto de 2013.
Distancia: 750m-20-5 km.
Localidad: Hellín (Albacete).
Inscripción: sin precisar
Contacto: www.trihellin.com
Detalles: en breve habrá más
información en la Web de la prueba.
MARCHA BTT MADRIGUERAS
Fecha/ hora: 31 de agosto de 2013.
Distancia: 43 km.
Localidad: Madrigueras (Albacete).
Contacto:
mtbmadrigueras.blogspot.com.es.

>ALICANTE
VIII MILLA NOCTURNA POPULAR
DE SAX
Fecha/ hora: 5 de julio a las 23.30 h.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Sax (Alicante).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: 619 354 965.
II CURSA POPULAR DE LA
MAGDALENA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 18:30 h.
Distancia: 8 km.

Localidad: El Poble Nou de Benitatxell
(Alicante)
Inscripción: 3 euros.
Contacto:
www.somesport.com/magdalena
/index.html.
Detalles: prueba absoluta a partir de
las 20:00 horas, antes carreras de
menores.
XXXIII CROSS POPULAR DE
MATOLA – LA CARRERA DEL
INFIERNO
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Matola (Alicante).
Inscripción: 6 euros.
Contacto: 691 440 090.
II EVASIÓN XTREME RACE –
CARRERA DE OBSTÁCULOS DE
ELCHE
Fecha/ hora: 7 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Elche (Alicante).
Inscripción: de 18 a 20 euros.
Contacto:
clubgameelche@hotmail.com;
www.clubgameelche.es.
Detalles: salida de la Paseo de la
Estación.
CROSS EL CULEBRÓN
Fecha/ hora: 20 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 5,6 km.
Localidad: El Culebrón – Pinoso
(Alicante).
Inscripción: 8 euros hasta el 17 de julio,
12 euros el día de la prueba.
Contacto: 647 100 868.
VI MITAT DE MITJA MARATÓ DE
TORRELANO
Fecha/ hora: 21 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 10,5 km.
Localidad: Torrellano, Elche (Alicante).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 629 109 767.
XTREM RUNNING ALICANTE
Fecha/ hora: 27 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 5 km con 12 obstáculos.
Localidad: El Campello (Alicante).
Inscripción: básica de 12 a 20 euros;
xtrem de 18 a 26 euros.
Contacto:
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www.xtremrunningalicante.es.
Detalles: organiza el Grupo Brotons.
Puedes elegir tu inscripción con varios
detalles y el precio según la fecha en
que la hagas.
III CROSS NOCTURNO HORADADA
Fecha/ hora: 2 de agosto a las 20:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Torre de la Horadada
(Alicante).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 629 645 229.
Detalles: el lugar de salida es el parque
de las Villas, un lugar apacible donde
poder estirar tranquilamente tras la
carrera.
XXVII CROSS SUBIDA AL
SANTUARIO DE SANTA MARÍA
MAGDALENA
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 19.30 h.
Distancia: 11,8 km.
Localidad: Novelda (Alicante).
Inscripción: online en
www.chiplevante.net
Contacto:
subidaalsantuario.canovelda.es.
Detalles: prueba de bastante dureza
pero muy atractiva y ambientada.
CARRERA POPULAR SAN ROQUE
Fecha/ hora: 15 de agosto a las 9:30 h.
Distancia: 3 km.
Localidad: Monforte del Cid (Alicante).
Inscripción: 8 euros hasta el 11 de
agosto y 12 euros el día de la prueba.
Contacto: 647 100 868.
V TRIATLÓN CROSS CIUDAD DE
VILLENA
Fecha/ hora: 24 de agosto a las 9:00 h.
Distancia: varias.
Localidad: Villena (Alicante).
Contacto: 630 679 460;

CRUZATE DE DEPORTE
Los meses de verano son ideales tanto por el
periodo estival que la mayoría disfruta
alejado de tensiones y rutinas diarias, como
por el clima, más apacible y perfecto para
practicar cualquier deporte. Todo ello sumado
a que es conveniente trabajar otros grupos
musculares de vez en cuando, tenemos la
combinación perfecta para salir en bici,
patinar, nadar o jugar a deportes colectivos
como el fútbol o el baloncesto. En el ámbito
competitivo podemos dar el salto y probar a
participar en un duatlón o triatlón. No
pensemos que son pruebas imposibles,
aunque hay que tener en cuenta nuestras
limitaciones si no lo entrenamos
normalmente. Así que ¡pásate ya al
entrenamiento cruzado!
Si nunca has participado en una prueba de
estas características, puedes empezar por el
típico duatlón de 5 kilómetros de carrera a

www.clubtriatlonvillena.com.
Detalles: organiza el Club Triatlón
Villena.

>ALMERÍA
III MEDIA MARATÓN DE CALAR
ALTO
Fecha/ hora: 7 de julio
Distancia: 21,097 km.
Localidad: Calar Alto (Almería).
Inscripción: 20 euros no federados y 17
euros federados.
Contacto:

pie, de 18 a 20 kilómetros en bici y unos 2,5
kilómetros finales corriendo. Abundan sobre
todo los duatlones en los que se corre por el
campo o montaña y que la bicicleta que se
utiliza es de BTT aunque podemos encontrar
algunos en ruta, para lo que es conveniente
tener una bicicleta de carretera, pues la
velocidad que se puede alcanzar es mayor.
Por último, hay que tener en cuenta que en el
tema de las inscripciones, si no estamos
federados en Triatlón, tendremos que pagar
un suplemento por el hecho del seguro de la
carrera, obligatorio para correr. Así que ya
sabéis, es tiempo de practicar otros deportes,
que nos servirán de complemento para
nuestra formación y aprendizaje como
corredores. Si queréis más información sobre
el mundo del triatlón, podéis encontrar
noticias y el calendario completo en la
Federación de Triatlón (www.triatlon.org).

www.optimaevent.com/calaralto.
Detalles: Observatorio Astronómico.
Prueba de media maratón a mayor
altitud de toda España (2.160 m).
Entorno privilegiado, la Sierra de
Filabres (Almería) con vistas
inmejorables de Sierra Nevada, el Mar
Mediterráneo, el Macizo de La Sagra,
Sierra Alhamilla, el Desierto de
Tabernas.
I MEDIA MARATÓN Y 5 KM DE VERA
Fecha/ hora: 13 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 21,097 km.

Localidad: Vera (Almería).
Inscripción: 12 euros.
Contacto:
www.asuspuestos.com/evento/i-mediamaraton-y-5k-de-vera.
Detalles: salida y meta en el Parque
Acuático en Vera Playa. Limite de 300
dorsales.
CARRERA NOCTURNA VILLA DE
TURRE
Fecha/ hora: 20 de julio a las 21:30 h.
Distancia: 8,2 km.
Localidad: Turre (Almería).

Centro médico
Rehabilitación • Fisioterapia • Podología • Masajes
-Especialistas en biomecánica y plantillas deportivas.
-Podologia.
-Estudio - Análisis digital de la marcha. 60€
-Rehabilitacion traumatológica y fisioterapia deportiva.

OFERTA SOCIOS DE CORRICOLARI, ESTUDIO: 40€

Cita previa: 91 447 67 96
C/Fernando el Católico, 12 bajo 28015 Madrid
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CALENDARIO
LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
Inscripción: 5 euros (7 euros no
federados) hasta el 20 de julio.
Contacto: 950 393 240;
dfabrega@dipalme.org;
www.fedatletismoandaluz.net
VII CARRERA POPULAR DEL
ZAPILLO
Fecha/ hora: 20 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Almería.
Inscripción: gratuita.
Contacto: 950 241 682;
bonill1@hotmail.es.
Detalles: inscripción solidaria. A las
19:00 horas pruebas de menores.
CARRERA PORTURIA VILLA DE
GARRUCHA
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: Garrucha (Almería).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 666 213 848.
Detalles: prueba urbana con ambiente
marítimo.
XXVI CARRERA POPULAR DE
CARBONERAS AGUA-CARBO
Fecha/ hora: 17 de agosto de 2013.
Distancia: 10 km.
Localidad: Carboneras (Almería).
Inscripción: online en
www.todofondo.es/aguacarbo/
Contacto:
www.ayuntamientocarboneras.es
/content/xxvi-carrera-popular-aguacarbo.
Detalles: La entrega de trofeos se
realizará en el Parque Andaluz e irá
acompañada de una Runner Party con

APRENDE A COMPETIR
En este número vamos a hacer hincapié en
esas pequeñas cosas que tenemos que
tener en cuenta a la hora de ir a una carrera
popular. Lo primero de todo es salir con
tiempo para llegar tranquilos a recoger el
dorsal y poder calentar, al menos unos 15
minutos. Este calentamiento debe ser suave,
pues con el calor, las fibras musculares
necesitan menos tensión y movimiento
para coger la temperatura óptima para la
resistencia. Podemos hacer algún
DJ´s, música en directo, y un aperitivo
para los participantes. Este año la bolsa
del corredor, además de la camiseta
conmemorativa, incluirá varias
sorpresas.
CARRERA POPULAR DE MOJÁCAR
Fecha/ hora: 24 de agosto de 2013.
Distancia: 6,4 km.
Localidad: Mojácar (Almería).
Inscripción: gratuita.
Contacto: www.mojacar.es
Detalles: salida y meta en la Plaza
Nueva.

>ASTURIAS
10 KM VILLA DE TINEO
Fecha: 6 de julio. Distancia: 10 km.
Localidad: Tineo (Asturias).
Inscripción: 10 euros hasta el 3 de julio.
Contacto:

estiramiento, mejor si son dinámicos, es
decir, en movimiento (que no quiere decir
que se deban hacer rebotes). Debemos
poner el dorsal en la parte delantera de la
camiseta, de forma que no nos rocen los
imperdibles y no nos moleste al mover los
brazos. Por último, bebe agua, al menos un
litro y medio durante las dos horas antes de
la carrera. Colócate en la salida y ya sólo te
queda disfrutar del ambiente y de tus
amigos corredores.

www.championchipnorte.com/
eventos/detalle/id/994/iv-10-km-villade-tineo.
Detalles: recogida de dorsales en la
plaza del ayuntamiento el mismo día de
la prueba hasta media hora antes de
tomar la salida.
I CARRERA DE MONTAÑA DE LA
MUDREIRA
Fecha/ hora: 14 de julio a las 9:00 horas.
Distancia: 12 km.
Localidad: Langreo (Asturias).
Inscripción: 10 euros.
Contacto:
Detalles: carrera de montaña
organizada por la Sociedad Cultural y
de Festejos de la Mudrera.
V RESISTENCIA REINO ASTUR
Fecha/ hora: 20 de julio a las 7:45 h.
Distancia: 44 km.
Desnivel: + 6.000 m.
Localidad: Nembra (Asturias).
Inscripción: 32 euros hasta el 13 de julio.
Contacto: 627 565 936.
Detalles: circuito duro de media y alta
montaña.
RUENESTRAIL
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 9:00 h.
Distancia: 21 km.
Localidad: Ruenes (Asturias).
Inscripción: 18 euros no federados, 16
federados hasta el 3 de agosto.
Contacto: 692 571 686.
Detalles: prueba con gran ambiente por
las Fiestas locales.
IV CROSS SOLIDARIO VILLA DE
FIGUERAS FRENTE AL CÁNCER
Fecha/ hora: 18 de agosto a las 11:00 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: Figueras – Castropol
(Asturias).
Inscripción: 6 euros absolutos (más de
15 años) y 2 euros menores hasta el 12
de julio.
Contacto: 603 467 831.

>ÁVILA
TRI CROSS NAVALUENGA
Fecha/ hora: 7 de julio a las 10:00 h.
Localidad: Navaluenga (Ávila).
Inscripción: 23 euros hasta el 2 de julio
y después 28 euros.
Contacto: 687 519 225.
X CARRERA POPULAR DE ARENAS
DE SAN PEDRO
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 9,5 km.
Localidad: Arenas de San Pedro (Ávila).
Inscripción: 6 euros hasta el 11 de julio.
Contacto: 609 086 962.
CARRERA POPULAR DEL JAMÓN
Fecha/ hora: 20 de julio a las 19:00 h.
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Distancia: 6 km.
Localidad: Navarredondilla (Ávila).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 616 162 388.
XIII CARRERA POPULAR DE EL
ARENAL
Fecha/ hora: 27 de julio desde las 18:00
h.
Distancia: 8,3 km.
Localidad: El Arenal (Ávila).
Inscripción: 6 euros hasta el 19 de julio.
Contacto: 635 361 790.
V CARRERA POPULAR NARRILLOS
DE SAN LEONARDO
Fecha/ hora: 3 de agosto a las19:30 h.
Distancia: 6,5 km.
Localidad: Narrillos de San Leonardo
(Ávila).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 635 484 219.
I CARRERA POPULAR VICOBRIEVA
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 10:30 h.
Distancia: 6 km.
Localidad: Vicolozano (Ávila).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 620 534 032.
Detalles: organiza la Asociación de
Vecinos Vico-Brieva.
X SUBIDA POPULAR A LA TETA
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 18:45 h.
Distancia: 6,2 km.
Localidad: Medinilla (Ávila).
Inscripción: 8,60 euros en ticket run
hasta el 14 de agosto.
Contacto: 687 549 080.
XI CROSS POPULAR “VUELTA AL
PINAR” DE NAVARREDONDA DE
GREDOS
Fecha/ hora: 20 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 11 Km. Aproximadamente.
Localidad: Navarredonda de Gredos
(Ávila).
Inscripción: a través del correo
trotelobero@gmail.com, o en el
teléfono 687253944.
Contacto: trotelobero@gmail.com;
687253944.
BADAJOZ
CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA
FUNDACIÓN SORAPAN DE RIEROS
Fecha/ hora: 6 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Las Vaguadas (Badajoz).
Contacto: 924 227 326.
I RUTA NOCTURNA LUNA
MARINERA
Fecha/ hora: 20 de julio de 2013.
Distancia: 7,4 km.
Localidad: Alange (Badajoz).
Contacto: 639 911 512;
www.clubcaminantebadajoz.com
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Detalles: organizada por el Club del
Caminante de Badajoz, tienen varias
rutas previstas entre junio y agosto.
RUTA NOCTURNA VILLA DE
TRASIERRA
Fecha/ hora: 31 de agosto de 2013.
Distancia: 16 km.
Localidad: Trasierra (Badajoz).
Contacto: 646 354 918;
monmonfra@gmail.com;
montanerosmonfrague.es
XXVI CROSS PEÑA DEL ÁGUILA
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 11,5 km.
Localidad: Villar del Rey (Badajoz).
Inscripción: 5 euros online.
Contacto: crossvillardelrey@gmail.com;
crossvillardelrey.blogspot.com.es
Detalles: recorrido mixto y pruebas
para varias categorías.
CARRERA SOLIDARIA CONTRA EL
CÁNCER HOMENAJE A ANTONIO
PÉREZ
Fecha/ hora: 15 de septiembre de 2013.
Distancia: 10 km. Localidad: Badajoz.
Inscripción: gratuita.
Contacto: aacbbadajoz@yahoo.es;
www.aacb-sd.es.

>BARCELONA
I CURSA SOLIDARIA CIUTAT DE
TERRASSA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 17:20 h.
Distancia: 5 km. Localidad: Terrassa
(Barcelona). Inscripción: 5 euros.
Contacto: 655 996 775;
avsantperenord.terrassa.net.
XIV CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT DE
BARBERÀ
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.

Distancia: 5 km.
Localidad: Barberà del Vallès
(Barcelona).
Inscripción: 10 euros. Límite de 1.200
corredores.
Contacto: 627 458 496;
www.uabarbera.com.
I CURSA SOLIDARIA CIUTAT DE
TERRASA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 17:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Terrasa (Barcelona).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 655 996 775;
avsantperenord.terrassa.net .
CURSA NOCTURNA PER
COLLSEROLA LA NIT D’OR
Fecha/ hora: 6 de julio a las 21:45 h.
Distancia: 18 km.
Localidad: Cerdanyola del Vallès
(Barcelona).
Inscripción: 15 euros.
Contacto:
info@atletismecerdanyola.com;
www.lanitdor.com/
Detalles: carrera de montaña nocturna.
XIC CURSA SOLIDARIA CIUTAT DE
BARBERÀ
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Barberà del Vallès
(Barcelona).
Inscripción: 7 euros.
Contacto: 627 458 496;
unioatleticabarbera@gmail.com;
www.uabarbera.com.
II CURSA DE LA LLUNA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 5 ó 10 km.
Localidad: Gavà (Barcelona).
Inscripción: 15 euros online en

www.cursadelallunagava.cat.
Contacto: http://cursadelalluna.
mundodeportivo.com.
Detalles: prueba nocturna ambientada
en el Paseo Marítimo.
CURSA DEL BARRI DE CA
N’ANGLADA
Fecha/ hora: 6 de julio de 2013.
Distancia: 6,5 km.
Localidad: Terrasa (Barcelona).
Inscripción: hasta una hora antes.
Contacto: www.mitjaterrassa.org.
Detalles: prueba de menores a las
18:30 horas sobre 1,5 km.
XXXIII CURSA MUNTANYA 10 KM
TORRELAVIT
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Torrelavit, Alt Penedès
(Barcelona). Inscripción: 11 euros.
Contacto: 938 995 002;
www.patidors.net.
XXXIV CURSA DE PALLEJA
Fecha/ hora: 7de julio a las 9:00 h.
Distancia: 5 ó 10 km. Localidad: Pallejà
(Barcelona). Inscripción: 12 euros.
Contacto: 936 630 243;
www.clubatletismepalleja.com.
Detalles: hasta 1.000 corredores.
I CURSA X TOD@S
Fecha/ hora: 7 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 10 km. Localidad:
Castelldefels (Barcelona).
Inscripción: 15 euros. Contacto: 616
686 068; info@firasports.com;
www.firasports.com.
Detalles: limite de 2.000 corredores.
II CURSA NOCTURNA DEL RIU
RIPOLL DE SABADELL
Fecha/ hora: 12 de julio a las 21:30 h.

Distancia: 9 km.
Localidad: Sabadell (Barcelona).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 660 327 155;
www.deporbox.com.
Detalles: Pista Coberta d'Atletisme de
Catalunya. Límite de 700 participantes.
XV CURSA POPULAR DE CAYELLES
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 6,5 km.
Localidad: Canylles (Barcelona).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 938 973 515;
esports@canyelles.cat;
www.canyelles.cat/
Detalles: circuito urbano con tramo de
tierra. A las 18 horas pruebas infantiles.
I MOON RUNNING MARATÓ
Fecha/ hora: 13 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Mataró (Barcelona).
Inscripción: de 12 a 21 euros.
Contacto: 937 909 777;
comunicacion@moonrunning.com.
Detalles: hasta 1.500 corredores.
I CURSA NOCTURAN MARESME 5 K
SANTA SUSANNA
Fecha/ hora: 13 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 5 km. Localidad: Santa
Susanna (Barcelona).
Inscripción: 9 euros. Contacto:
www.gesport.cat/maresme5k.
VIII CURSA DE MUNTANYA
PEDRAFORCA-SALDES
Fecha/ hora: 14 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 14,2 km.
Desnivel: + 2.498 m.
Localidad: Saldes (Barcelona).
Inscripción: 21 euros.
Contacto: 616 417 612;
www.mountainrunners.eu.
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Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
Inscripción: gratuita. Del 31 de mayo al
27 de julio a las 22:00 h, o llegar a los
400 inscritos.
Contacto: Teleclub de Torrepadre.
torrepadre.hazblog.com.
torrepadre.ahijon@gmail.com.

XX MILLA URBANA DE ATLETISMO
Fecha/ hora: 19 de julio a las 21:00 h.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Sabadell (Barcelona).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 937 277 410.
Detalles: lugar de salida: Torre de l'aigua
c/Francesc Izard.

>CÁCERES
CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE VERA
Este circuito nos brinda con más
carreras en el mes de julio, aunque
horas y precios de inscripciones
todavía está por definir. Podemos
adelantar fechas y distancias:
- VII Carrera Popular de Torremenga de
la Vera: 6 km el 6 de julio.
- VII Carrera Popular Losar de la Vera:
6 km el 19 de julio.
- VII Carrera Garganta de la Olla: 5 km
el día 20 de julio.
- VII Carrera Popular Aldeanueva de la
Vera: 5,2 km el 26 de julio.
- VII Carrera Popular Tejeda de Tietar:
6 km el 2 de agosto.
- Carrera Popular Pasaron de la Vera: 5
km el 3 de agosto.
- VI Carrera Popular Villanueva de la
Vera: 6 km el 10 de agosto.
Más información en:
www.atletismoextremadura.es

X CURSA DE ST MARGARIDA DE
MONTBUÍ
Fecha/ hora: 20 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: St. Margarida de Montbuí
(Barcelona).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 938 033 396.
NOCTURNA DE SANTES
Fecha/ hora: 20 de julio a las 23:45 h.
Distancia: 16,5 km.
Localidad: Mataró (Barcelona).
Inscripción: sin determinar.
Contacto: www.agrupe.org/.
VII CURSA I CAMINADA DELS
POBLATS IBERICS
Fecha/ hora: 21 de julio a las 8:00 h.
Distancia: 9,9 y 15,9 km.
Localidad: Cerdanyola del Valles
(Barcelona).
Inscripción: 12 euros.
Contacto: 931 110 000;
atletisme.cerdanyola@yahoo.com.
Detalles: dos avituallamientos en el
circuito, limite de 200 dorsales.
VII CURSA DELS POBLATS DE
IBÉRICS (LLARGA)
Fecha/ hora: 21 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 15,9 km.
Localidad: Cerdanyola del Vallès
(Barcelona).
Inscripción: 12 euros.
Contacto: nfo@cemcerdanyola.cat;
cursapoblatsiberics.cat.
Detalles: hay una cursa popular de 9,9
km. Premios en vales deportivos.
I CINC CIMS VERTICAL SPRINT
Fecha/ hora: 21 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 1,1 km.
Localidad: Corbera de Llobregat
(Barcelona).
Inscripción: 3 euros.
Contacto: cursacinccims@gmail.com.
II CURSA DE MUNTANYA PI TALLAT
17 KM
Fecha/ hora: 21 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 7 ó 17 km.
Localidad: Sant Andreu de la Barca
(Barcelona).
Inscripción: 14 euros.
Contacto: info@athleticevents.net;
www.athleticevents.net/carreras;
cursapitallat.blogspot.com.es/
XIX CURSA POPULAR FESTA
MAJOR DE TORELLÓ
Fecha/ hora: 27 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Torelló (Barcelona).
Inscripción: de 6 a 10 euros. Día de la
prueba 12 euros.
Contacto: 629 864 225;
clubatletictorello@gmail.com;
www.clubatletictorello.com/cursa-defesta-major/
XII NIT DE LES BRUIXES
Fecha/ hora: 27 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: La Roca del Vallès
(Barcelona).
Inscripción: 6 euros.
Contacto: elskekorrenmolt.org.
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VI DESCENSO RÍO ALAGÓN,
PUENTE DE LA MACARRONACORIA
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 8:00 h.
Distancia: 18,8 km.
Localidad: Coria (Cáceres).
Inscripción: 12 euros. A través de la
web: deportescoria@coria.org.
Contacto: 927508033 – 618846798, email: deportescoria@coria.org

>CÁDIZ
XXX CURSA POPULAR DE LA
FLORESTA
Fecha/ hora: 28 de julio a las 9:15 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: La Floresta - Sant Cugat
(Barcelona).
Inscripción: de 5 a 10 euros.
Contacto: 677 444 498;
cexcursionista@gmail.co.m
Detalles: limite de 400 participantes.
Salida y llegada en las pistas deportivas
de la Floresta.
XXXV CURSA POPULAR LES SANTES
Fecha/ hora: 28 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Mataró (Barcelona).
Inscripción: por teléfono. Limite de 2.000
dorsales.
Contacto: 937 582 371;
esports@ajmataro.cat.
XXII CURSA POPULAR DE BAGÀ
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 9:00 h.
Distancia: 8,5 km.
Localidad: Bagà (Barcelona).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 646 230 067.
XXXIII CURSA POPULAR DE LA
GARRIGA
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 4 km.
Localidad: La Garriga (Barcelona).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 938 605 286;
www.ajlagarriga.cat.
BURGOS
XIII CARRERA POPULAR GRAN
SUBIDA A LA HOZ
Fecha/ hora: 7 de julio a las 11:00 h.

Distancia: 7 km.
Localidad: El Almiñe de Valdivielso
(Burgos).
Inscripción: 5 euros marcha, 10 euros
carrera.
Contacto: 615 331 737;
venturaresines@gmail.com;
www.medinarunning.es/
II CARRERA POPULAR LOS 10 DE
IBEAS
Fecha/ hora: 21 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Ibeas (Burgos).
Inscripción: 10 euros hasta el 20 de
julio.
Contacto: www.sierradeatapuerca.com.
Detalles: máximo de 400 corredores.
10 KM CIUDAD DE BRIVIESCA
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 18:30 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Briviesca (Burgos).
Inscripción: sin concretar.
Contacto: deporte.briviesca.es
COLINA TRISTE BURPELLETS
Fecha/ hora: 25 de agosto a las 9:30 h.
Distancia: 50 km.
Localidad: Santo Domingo de Silos
(Burgos).
Inscripción: se abrirán en julio en la
Web.
Contacto: www.clubdeportivosilos.com.
Detalles: prueba de mountain bike.
Limite de 500 participantes.
V SUBIDA AL AHIJÓN
Fecha/hora: 28 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 16,84 Km. Para los que lo
realicen andando será más corto.
Localidad: Torrepadre (Burgos).

I CARRERA POPULAR LUNA
LLENA
Fecha/ hora: 31 de agosto de 2013.
Localidad: El Puerto de Santa María
(Cádiz). Inscripción: por precisar.
Contacto: www.carreraspopularescadiz.
site50.net.
CIRCUITO DE CARRERAS
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Serán pruebas puntuables todas las
incluidas en el calendario Diputación
de Cádiz de Carreras 2013, quedando el
cuadrante de la siguiente manera:
XXVI Memorial Sargento Carmona
Paez: 01/06/2013 – San Fernando
(Recorrido Urbano) XII Carrera Popular
“Playa de la Barrosa”: 21/07/2013 –
Chiclana de la Frontera. (Playa de la
Barrosa).
XI Cross Popular “Playa de Sanlúcar”:
25/08/2013 – Sanlucar de Bda. (Playa
Bajo de Guía) VIII Carrera Rotaria
Popular: 22/09/2013 – Cádiz (Playa de
la Victoria) XIV Carrera Urbana
“Ciudad de Algeciras”: 13/10/2013–
Algeciras (Recorrido Urbano).
Todas estas localidades celebran su
prueba deportiva y tienen más de una
edición de antigüedad.
Inscripción: 20 euros (circuito
completo), la organización de cada
prueba puede exigir 5 euros más en
www.gescon-chip.com

>CANTABRIA
II MILLA DE REINOSA
Fecha/ hora: 14 de julio de 2013.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Reinosa (Cantabria).
Inscripción: gratuita.
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ABASCAL TRAINING CAMP
Fecha/ hora: 19 al 21 de julio a las 17:00h.
Distancia: varias actividades.
Localidad: Espinama (Cantabria).
Inscripción: 185 euros.
Contacto:
trainingcampabascal@gmail.com;
abascaltrainingcamp.blogspot.com.es
Detalles: organiza José Manuel Abascal.
Colaboran Fabián Roncero y Javier
Ceballos.
ULTRA TRAIL PICOS DE EUROPA
Fecha/ hora: 26 al 28 de julio de 2013.
Distancia: 130 km.
Localidad: Potes (Cantabria).
Inscripción: de 40 a 100 euros según
grupos y modalidades.
Contacto: 649 373 561;
www.utpe.es/utpe/utpe2012.htm
Detalles: carrera de montaña de
ultrafondo de gran dureza.
III 10 KM DE CABEZÓN DE LA SAL
Fecha/ hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Cabezón de la Sal (Cantabria).
Inscripción: 10 euros hasta el 19 de julio
mediante formulario online.
Contacto: tlf: 687 756 468;
www.cabezondelasal.net/10-km-urbanos.
Detalles: recorrido urbano que consta de
dos vueltas de 5 kilómetros. Salida y
meta en la Plaza del Sol.

Localidad: Selaya (Cantabria).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes. Contacto: 625 046 999.

>CASTELLÓN
VOLTA A PEU PLATGES DE
MONCOFA
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19.30 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Moncofa (Castellón).
Inscripción: 5 euros hasta el 10 de julio.
Contacto: tlf: 964 580 181.
XV VOLTA A PEU SERRA D’EN
GALCERAN
Fecha/ hora: 13 de julio a las 8:00 h.
Distancia: 19 KM.
Localidad: Serra d´en Galceran
(Castellón).
Inscripción: 14 euros.
Contacto: 651843427;
lligacastellonord.blogspot.com.es/
Detalles: carrera de montaña con un
desnivel positivo de 865 m.
I 10 KM CASTELLNOVO
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Castellnovo (Castellón).
Inscripción: 5 euros hasta el 10 de julio.
Contacto: 964 209 468.
Detalles: recorrido mixto, actuaciones
musicales al final.

XXIII MILLA URBANA DE POLANCO
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: desde 200 m hasta 1.609 m.
Localidad: Polanco (Cantabaria).
Inscripción: gratuita.
Contacto: www.fcatle.com.

XXVIII POPULAR LA BARONA
Fecha/ hora: 27 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 7,8 km.
Localidad: La Barona (Castellón).
Inscripción: 6 euros hasta el 22 de julio.
Contacto: 639 344 144 ó 605 284 916.

XVI MILLA URBANA DE SELAYA
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 9:00 h.
Distancia: hasta 1.609 m.

XXXI MEDIA MARATÓN DE
NAVAJAS
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 19:00 h.

Distancia: 21,097 km.
Localidad: Navajas (Castellón).
Inscripción: 10 euros hasta el 1 de
agosto.
XXX VOLTA A PEU TROFEU SANT
ROC
Fecha/ hora: 15 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 7,5 km.
Localidad: Platja de Nules (Castellón).
Inscripción: sin precisar.
Contacto: circuitcursespopularsnules.
blogspot.com.es
Detalles: avenida Illes Columbretes.

>CEUTA
XXIII MEDIA MARATÓN DE CEUTA –
IX MEDIA MARATÓN JÚNIOR
Fecha/hora: 24 de noviembre a las
10:00 h.
Distancia: 21,097 km.
Localidad: Ceuta.
Contacto: www.ceuta.es/ceuta/noticiasdeportes.
Detalles: salida y meta en la puerta del
Parque del Mediterráneo. Distancia
júnior 6,5 km.

CIUDAD REAL
XXV TRIATLÓN CIUDAD DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN
Fecha/ hora: 7 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 1 – 30 – 5,5 km.
Localidad: Alcazar de San Juan (Ciudad
Real).
Contacto: 650 511 349 ó 677 587 236.
Detalles: se celebra en la laguna de
Villafranca.
XII CARRERA URBANA VILLA DE
CORRAL
Fecha/ hora: 27 de julio a las 20.30 h.
Distancia: 10 km.

Localidad: Corral de Calatrava (Ciudad
Real).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 926 830 001;
www.carrerasciudadreal.es.
XIV CARRERA POPULAR SANTA
QUITERIA
Fecha/ hora: 15 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Fuente el Fresno (Ciudad
Real).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 647400832;
juanantoniosantos@hotmail.com;
www.atletismofuenteelfresno.
blogspot.com.es.
Detalles: prueba de ruta 100%
recorrido asfalto, perfil llano con una
cuesta.
XXXVI MEDIO MARATÓN CIUDAD
REAL – TORRALBA DE CALATRAVA
Fecha/ hora: 8 de septiembre a las
9:30h.
Distancia: 21,097 km.
Localidad: Torralba de Calatrava
(Ciudad Real).
Inscripción: 12 euros.
Contacto: 926 811 019;
deportes@ayuntorralba.com.
Detalles: prueba decana de la distancia
en Castilla-La Mancha.

>CÓRDOBA
XXIV CARRERA POPULAR VILLA
DE BELALCAZAR
Fecha/ hora: 10 de agosto
a las 18:00 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: Belalcazar (Córdoba).
Contacto: 600 285 142;
ayuntamientodebelalcazar.
blogspot.com.es/p/deportes.html
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>CUENCA
10 KM VILAL DE SAN CLEMENTE
Fecha/ hora: 29 de junio a las 22:00 h.
Distancia: 10 km. Localidad: San
Clemente (Cuenca).
Inscripción: 10 euros hasta el 26 de
junio por ticket run. Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
X CARRERA POPULAR DE UÑA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 7,8 km.
Localidad: Uña (Cuenca).
Inscripción: 10 euros hasta el 2 de julio
por ticket run.
Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.

VI CARRERA POPULAR VILLA DE
QUINTANAR DEL REY
Fecha/ hora: 13 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Quintanar del Rey (Cuenca).
Inscripción: 10 euros hasta el 9 de julio
por ticket run. Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
VIII CARRERA POPULAR VILLA DE
LA JARA
Fecha/ hora: 20 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 9 km.
Localidad: Villanueva de la Jara
(Cuenca).
Inscripción: 10 euros hasta el 16 de julio
por ticket run. Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.

VI TROFEO MTB VALLE DEL RÍO
MAYOR
Fecha/ hora: 21 de julio
Distancia: 36 km (homologada).
Localidad: Villarejo de la Peñuela
(Cuenca).
Inscripción: online en la web.
Contacto:
www.circuitodiputacioncuencamtb.com.
VI CARRERA POPULAR LA PITA
Fecha/ hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 9 km.
Localidad: El Herrumblar (Cuenca).
Inscripción: 10 euros hasta el 24 de julio
por ticket run.
Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
XI CARRERA POPULAR LOS
SANOCHAORES
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 9,35 km.
Localidad: Cardenete (Cuenca).
Inscripción: 10 euros (8 euros inscritos
circuito) hasta el 30 de julio.
Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
XXVI CARRERA POPULAR TROFEO
JORGE MANRIQUE
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: Castillo de Garcimuñoz
(Cuenca). Inscripción: 10 euros (8 euros
inscritos circuito) hasta el 6 de agosto.
Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
XXXI CARRERA POPULAR VILLA DE
INIESTA
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 20:00h.
Distancia: 10,2 km.
Localidad: Iniesta (Cuenca).
Inscripción: 10 euros (8 euros inscritos
circuito) Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.
XI CARRERA POPULAR TROFEO
NOCTURNO SAN GIL
Fecha/ hora: 24 de agosto a las 21:00 h.
Distancia: 9,7 km.
Localidad: Motilla del Palancar (Cuenca).
Inscripción: 10 euros (8 euros inscritos
circuito)
Contacto:
www.circuitodiputacioncuenca.com.

>FORMENTERA
MARNATÓN ETREAMS DISTANCIA
CORTA Y DISTANCIA LARGA
Fecha/ hora: 5 de octubre a las 9:00 h.

Distancia: 4, 6 y 10,5 km.
Localidad: Formentera. Salida desde
Ses Illetes.
Contacto:
www.marnaton.com/es/home.html

>GIRONA
I WARCLUBS RUN
Fecha/ hora: 7 de julio a las 8:30 h.
Distancia: 21 km.
Localidad: Sant Feliu de Pallerols
(Girona).
Inscripción: 13 euros federados y 15 no
federados hasta los 1.000 inscritos.
Contacto: 661 947 286;
garrotxaesport.com/1a-edicio-de-lawarclubs-run/
Detalles: carrera de montaña. Habrá
premios económicos.
TRIATLÓN DE PALAMÓS
Fecha/ hora: 13 de julio a las 8:00 h.
Distancia: promaster: 1,5-40-10 km.
Localidad: Palamós (Girona).
Inscripción: sptin star 30 euros;
olímpico no federados 40 euros,
olímpico agemaster 35 euros y
olímpico promastar 55 euros.
Contacto:
www.triatlon.org/competiciones
_13/sites/palamos/palamos.asp.
Detalles: varias salidas desde las 8
hasta las 10:15 horas. Entrega de
premios a las 13 horas.
XXVII CURSA DE SANTA CRISTINA
D’ARO
Fecha/ hora: 20 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 8,1 km.
Localidad: Santa Cristina d'Aro
(Girona).
Inscripción: de 9 a 11 euros.
Contacto: 972 835 690 ó 972 837 010;
esports@santacristina.net;
www.santacristina.net.
XXX CURSA POPULAR D’AGE
Fecha/ hora: 3 de agosto de 2013.
Distancia: 7,5 km.
Localidad: Age – Puigcerdà (Girona).
Inscripción: sin confirmar.
Contacto: 972 880 243;
http://www.puigcerda.cat/esports
XIX MILLA POPULAR SANT FELIU
DE GUIXOLS
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Sant Feliu de Guíxols
(Girona).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 972 820 316.
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VOLTA AL ESTANY NEDANT
Fecha/ hora: 10 de agosto de 2013.
Distancia: 6 km.
Localidad: Banyoles (Girona).
Inscripción: 20 euros.
Contacto: www.cnbanyoles.cat.
V CROSS POPULAR VILA DE
LLÍVIA
Fecha/ hora: 24 de agosto a las 10:00
h.
Distancia: 7,85 km.
Localidad: Llívia (Girona).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 972 896 313;
patronat@llivia.org; www.llivia.org.

>GRANADA
XXVI PRUEBA DE FONDO RÍO
DÍLAR
Fecha/ hora: 7 de julio de 2013.
Distancia: 14 km.
Localidad: Otura (Granada).
Inscripción: en www.gescon-chip.com.
Contacto: www.gpfgranada.org
SKYSPEED – SIERRA NEVADA
MOUNTAIN FESTIVAL
Fecha/ hora: 13 de julio a las 16:30 h.
Distancia: 400 m
Localidad: Pradollano (Granada).
Contacto: 600 375 140.
Detalles: carrera de montaña.
KILÓMETRO VERTICAL – SIERRA
NEVADA MOUNTAIN FESTIVAL
Fecha/ hora: 13 de julio a las 10:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Pradollano (Granada).
Contacto: 600 375 140.
Detalles: carrera de montaña.
XIX SUBIDA PICO VELETA
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 7:00 h.
Distancia: 50 km.
Localidad: Granada.
Inscripción: de 30 a 6 0euros.
Contacto: 670 373 307;
subidaveleta@gmail.com;
www.subidaveleta.com.
Detalles: la organización ha conseguido
ofertas hoteleras desde 55 euros.
Trofeo especial, diploma y camiseta a
todos los llegados.

>GUADALAJARA
CARRERA POPULAR DE
CENDEJAS DE ENMEDIO
Fecha/ hora: 20 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Cendejas de En medio
(Guadalajara).
Inscripción: 5 euros hasta media hora
antes.
Contacto:
www.asociacionelpicoverde.es.
XI CARRERA POPULAR DE
LUZAGA
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Luzaga (Guadalajara).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: 649 763 650.
Detalles: prueba de perfil llano por
asfalto y caminos. Ambiente festivo en
el pueblo que celebra sus fiestas.
Carrera de menores y mujeres en
primer lugar.
CARRERA POPULAR DE
YUNQUERA DE HENARES
Fecha/ hora: 20 de octubre a las
10:30h.
Distancia: 10 km.

Localidad: Yunquera de Henares
(Guadalajara).
Inscripción: 10 euros.
Contacto:
www.yunqueradehenares.com.

>GUIPÚZCOA
IV ULTRA TRAIL EHUNMILAK
Fecha/ hora: 12 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 168 km.
Localidad: Beasain (Guipuzcoa).
Inscripción: de 165 a 175 euros.
Contacto: info@ehunmilak.com;
www.ehunmilak.com.

>HUELVA
I CARRERA NOCTURNA PLAYA DE
MATALASCAÑAS
Fecha/ hora: 20 de julio a las 21:30 h.
Distancia: 14 km.
Localidad: Matalascañas (Huelva).
Inscripción: 10 euros hasta el 15 de julio.
Contacto: 686 919 404 – 653 886 486.
II CARRERA DE LA PLAYA DE
PUNTA UMBRÍA
Fecha/ hora: 21 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 14 km.
Localidad: Punte Umbría (Huelva).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: info@corredorcompleto.com;
www.corredorcompleto.com.
Detalles: limite de 400 corredores.

>HUESCA
II TRIATLÓN SPRINT DE SAN JUAN
DEL FLUMEN
Fecha/ hora: 6 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 0,75-24-5 km.
Localidad: Sariñena (Huesca)
Inscripción: 20 euros federados, 25 no
federados.
Organiza: Monegrosman Triatlon.
Contacto: 635 524 455;
www.triatlonaragon.org/Tag
/san+juan+de+flumen
III MONEGROSMAN TRIATLÓN DE
LARGA DISTANCIA
Fecha/ hora: 7 de julio a las 8:30 h.
Distancia: 1,8-72-15 km.
Localidad: Sariñena (Huesca).
Inscripción: de 50 a 60 euros.
Contacto: 635 524 455;
www.monegrosman.com.
XVI SUBIDA A OROEL
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 8:30 h.
Distancia: 10,7 km.
Desnivel: +1.000 m.
Localidad: Jaca (Huesca).
Inscripción: 15 euros hasta el 8 de
agosto.
Contacto: www.clubatletismojaca.com.
Detalles: carrera de montaña con salida
y meta en la Plaza Medio Pañuelo,
frente a la Ciudadela de Jaca.
II VUELTA DEL ÚLTIMO BUCARDO
Fecha/ hora: 18 de agosto de 2013.
Distancia: 21 km.
Localidad: Linas de Broto (Huesca).
Contacto:
vueltadelultimobucardo.blogspot.com.
Detalles: carrera de montaña de perfil
medio.
VI CARRERA DE MONTAÑA PASO
DEL ONSO
Fecha/ hora: 25 de agosto a las 9:30 h.
Distancia: 23 km.
Desnivel: +900 m.
Localidad: Broto (Huesca).
Inscripción: hasta el 23 de agosto 15
euros. El día 24 serán 20 euros.

Contacto: 699 949 398 – 974 486 306;
carrerapasodelonso.blogspot.com.es.
DOBLE KILÓMETRO VERTICAL A
COLLARADA
Fecha/hora: 7 de julio a las 8:00 h.
Distancia: 17 kilómetros.
Localidad: Villanúa (Huesca).
Inscripción: 15 euros federados. 20
euros no federados.
Contacto: www.2kvvillanua.com.

>JAÉN
XXX CARRERA POPULAR DE
MENGÍBAR
Fecha/ hora: 20 de julio a las 10:30 h.
Distancia: 4 km.
Localidad: Mengíbar (Jaén).
Inscripción: gratuita hasta el 18 de julio.
Contacto:
http://deportes.prodemedia.com/
Detalles: organiza la Diputación de Jaén
CARRERA URBANA SIERRA
MÁGINA DE VILLA DE BEDMAR
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Bedmar (Jaén).
Contacto: 953 248 000 (Ext.4110);
deportes.prodemedia.com/
CARRERA POPULAR SAN
BARTOLOMÉ
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: 5,5 km.
Localidad: Martos (Jaén). Avenida
Pierre Cibie.
Contacto: 953 248 000 (Ext.4110);
deportes.prodemedia.com/

>LA RIOJA
IV TRIATLÓN Y III ACUATLÓN EL
RASILLO
Fecha/ hora: 27 de julio de 2013.

Distancia: 0,75-20-5 km.
Localidad: El Rasillo de Cameros (La
Rioja).
Inscripción: 25 euros federados, 30 no
federados.
Contacto: www.riojatriatlon.com.
VI CARRERA ENTRE VIÑEDOS
Fecha/ hora: 27 de octubre a las 12:00
h.
Distancia: 11 Km.
Localidad: Cenicero (La Rioja).
Inscripción: 12 euros desde el 2 de
septiembre hasta el 11 de octubre. 18
euros del 12 de octubre hasta el 20 de
octubre.
Contacto:
www.carreraentrevinedos.com.
www.maratonrioja.com.
Detalles: bolsa del corredor, aperitivo y
sorteos. Cupo de 1200 corredores.
Organiza el Club Maratón Rioja.

>LEÓN
VI MEDIA MARATÓN NOCTURNA DE
PONFERRADA 21 LUNAS Y MEDIA
Fecha/ hora: 20 de julio de 2013.
Distancia: 21,097 km.
Localidad: Ponferrada (León).
Inscripción: a través de
www.championchipnorte.com.
Contacto:
inscripciones@21lunasymedia.com;
www.21lunasymedia.com
Detalles: salida desde el Castillo de los
Templarios y llegada en el Estadio
municipal “Colomán Trabado” Desnivel
de 206 metros. Límte de 1.000
participantes.
I ECOTRAIL FUENTES BLANCAS OMAÑA
Fecha/ hora: 20 de julio a las 8:00 h.
Distancia y desnivel: 23,6 (+1.019 m.) y
33,7 km (+1.855 m.)
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Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
Distancia: 8 km. Localidad: Sant Guim
de Freixenet (Lleida). Inscripción: 9
euros. Contacto: 678 050 037;
tribunaoberta.blogspot.com.es.
XIII CURSA DE MUNTANYA
D’OSSERA
Fecha/ hora: 20 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 11 km.
Localidad: Ossera (LLeida).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 973 347 047;
info@cursaossera.com;
www.cursaossera.com.
III NAUT ARAN DUATHLON
Fecha/ hora: 21 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 37 km.
Altura máxima: 2.486 m.
Localidad: Montgarri (Lleida).
Inscripción: desde 20 euros.
Contacto: 973 644 196;
info@nautaranduathlon.com;
www.nautaranduathlon.com/

>LUGO
I 5 KM POPULAR CONCELLO DE
RIVEIRA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Ribeira (Lugo).
Inscripción: a través da Web
https://isis.rfea.es/sirfea2/
Contacto: www.riveira.com;
www.fgatletismo.es.
I CARREIRA POPULAR CARNEIR Ó
ESPETO, MORAÑA
Fecha/ hora: 21 de julio a las 10:30 h.

Localidad: Murias de Paredes (León).
Inscripción: 20 euros hasta el 10 de julio.
Contacto: 677 449 488;
ecotrailfuentesblancas.wordpress.com/
Detalles: carrera de montaña. Evento
deportivo, cultural y solidario que
pretende promover un estilo de vida
más sostenible y reencontrarse con el
entorno rural, mostrando a sus
participantes y asistentes nuestra
maravillosa y desconocida comarca.
Podrán disfrutar de sus paisajes y su
biodiversidad, conociendo su
patrimonio, tradiciones y gastronomía.
KILÓMETRO VERTICAL
VILLALFEIDE POLVOREDA
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Villalfeide (León).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 650 686 290.
Detalles: prueba de montaña
organizada por el club de Montaña de la
localidad.
10 KM DE LOSADA
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Losada (León).
Inscripción: 10 euros más 1 euro por el
chip hasta el 4 de agosto. 16 euros fuera
de plazo.
Contacto: 686 795 617.
III CARRERA POR MONTAÑA
VILLALFEIDE POLVOREDA
Fecha/ hora: 11 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 21 km.
Localidad: Villalfeide (León).
Inscripción: 18 euros federados, 24 no
federados.
Contacto: 650 686 290.
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VIII CROSS ALPINO
MORLA DE LA VALDERÍA
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: 9 km.
Localidad: Morla de la Valderia (León).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: 659 873 470.
II CARRERA DE MONTAÑA
FERRADILLO FB
Fecha/ hora: 24 de agosto a las 17.00 h.
Distancia: 12 km.
Localidad: Ferradillo - Priaranza del
Bierzo (León).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 661 262 069.

>LLEIDA
V CURSA 10 KM BELL-LLOC
D’URGELL Y CAMINADA POPULAR
Fecha/ hora: 6 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Bell-lloc d'Urgell (Lleida).
Inscripción: 10 euros carrera, 3 euros
caminada.
Contacto: 973 560 100; www.cursabelllloc.com.
I CURSA 5 MILLES TRIBUNA
OBERTA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: Sant Guim de Freixenet
(Lleida).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 678 050 037;
tribunaoberta.blogspot.com.es.
I CURSA 5 MILLES
TRIBUNA OBERTA
Fecha/ hora: 13 de julio a las 19:30 h.

Distancia: de 250 metros a 8 km.
Localidad: Moraña (Lugo).
Inscripción: 3 euros.
Contacto:
clubatletismomorana@gmail.com.
Detalles: habrá duchas a 600 metros
de linea de meta. Se organizan
carreras infantiles.
VI CARREIRA POPULAR DO SAN
SALVADOR
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: Baños de Molgas (Lugo).
Inscripción: gratuita.
Contacto: www.correrengalicia.org.
CROSS POPULAR PINAR DE
CABANAS
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 11:00 h.
Distancia: 7,2 km.
Localidad: Cabanas (Lugo).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 981 495 959.
Detalles: carreras para menores.
XXIII CARREIRA POPULAR DOS
VILARES
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 12:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Os Vilares - Guitiriz (Lugo).
Inscripción: 2 euros.
Contacto: 630 568 817.
XX CARREIRA A PIE DE LIRA
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 17:00 h.
Distancia: de 500 m a 7,351 km.
Localidad: Mar de Lira,
Carnota (Lugo).
Inscripción: gratuita hasta
una hora antes.
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>MADRID
BICHO RACE – Deja que te pique el
running
Fecha/ hora: 7 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Madrid.
Inscripción: 12 euros hasta el 3 de julio.
Contacto: 913 982 165;
ww.admarathon.es.

Distancia: 75 metros.
Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: www.losjardineros.com.
Detalles: desarrollo en la plaza
Cervantes, con una recta donde se debe
correr a toda velocidad. Varias rondas.
Premios gastronómicos.

Circuito del Agua de
triatlón, Riosequillo
fue la primera prueba.

XXXVI CARRERA POPULAR VILLA
DE CERCEDA
Fecha/ hora: 29 de agosto a las 19:30 h.
Distancia: 14 km.
Localidad: Cerceda (Madrid).
Inscripción: de 10 a 15 euros hasta el 9
de agosto.
Contacto:
carrerapopularcerced.wix.com
/29agosto#!home/mainPage.
Detalles: sorteo de 4 jamones, carreras
infantiles previas.

VII CARRERA POPULAR SAN
LORENZO ROCK AND RUN
Fecha/ hora: 13 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 7,777 km.
Localidad: San Lorenzo de el Escorial
(Madrid)
Inscripción: 15 euros hasta el 11 de julio.
Contacto: 902 103 869.
Detalles: prueba urbana con dureza de
montaña.
CARRERA POPULAR NOCTURNA
NOCHE DE MIACCUM
Fecha/ hora: 20 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 10,7 km.
Localidad: Collado Mediano (Madrid).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: www.aytocolladomediano.es
/colladomediano/opencms/site
/web/portada

>MÁLAGA
II CARRERA URBANA NOCTURNA
LAS TRES MURALLAS
Fecha/ hora: 13 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 15 km.
Localidad: Ronda (Málaga).
Inscripción: 15 euros.
Contacto:
eventosdeportivosronda@gmail.com;
Detalles: salida y meta en la Ciudad
Deportiva. Limite de 800 participantes.

IV EDICIÓN NOCHE DE MIACCUM
Fecha/ hora: 20 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 10,7 km.
Localidad: Collado Mediano (Madrid).
Inscripción: 10 euros. La inscripción y el
pago se realizarán en la web
www.aytocolladomediano.es, del 20 de
junio al 20 de julio, o hasta agotarse los
dorsales (500 corredores).
Contacto: www.aytocolladomediano.es.
II TRI CROSS FUENTIDUEÑA DEL
TAJO
Fecha/ hora: 21 de julio a las 11:00 h.
Distancia: 800m-18-4,5 km.
Localidad: Fuentidueña del tajo
(Madrid)
Inscripción: 23 euros hasta el 16 de
julio, después 28 euros.
Contacto: 687 519 225;
www.ducrosseries.es
XV LEGUA DE TIELMES VEGA DEL
TAJUÑA
Fecha/ hora: 27 de julio a las 19.30 h.
Distancia: 5,98 km.
Localidad: Tielmes (Madrid).
Inscripción: 7,60 euros hasta el 24 de
julio en ticket run.
Contacto: 629 239 576.
Detalles: prueba con recorrido de
asfalto, bastante rápido, prácticamente
llano, buen ambiente festivo y carreras
para menores.

CARRERA POPULAR FERIA DE
TORREMOLINOS
Fecha/ hora: 14 de septiembre a las
11:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: Torremolinos (Málaga).
Contacto: 659 994 804;
www2.torremolinos.es/pmdt/web/.

>MALLORCA

I DAUTLÓN POPULAR DEL MELÓN
Fecha/ hora: 28 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 5-20-5 km.
Localidad: Villaconejos (Madrid).
Inscripción: 15 euros hasta el 25 de julio.
Contacto: 626 564 869.
Detalles: primera edición de este
duatlón de carretera en el pueblo
famoso por sus cultivos meloneros.
XXXI TROFEO SAN LORENZO
Fecha/ hora: 28 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 10,6 km.
Localidad: Madrid.
Inscripción: 10 euros hasta el 25 de jlio.

Detalles: salida y meta en la calle
Argumosa (muy cerca de Atocha),
barrio de Lavapies.
CARRERA POPULAR PANTANO DE
SAN JUÁN
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 9:45 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Pelayos de la Presa (Madrid).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: 608 767 707.
90 VARAS CASTELLANAS –
PRUEBA DE VELOCIDAD URBANA
Fecha/ hora: 26 de agosto a las 19:00 h.

CURSA RAN DE MAR
Fecha/ hora: 6 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 5 ó 10 km.
Localidad: Artà (Mallorca).
Inscripción: 5 euros hasta el 4 de julio, 8
el día de la prueba.
Contacto: www.elitechip.net

>MURCIA
II CARRERA URBANA HOYA DEL
CAMPO
Fecha/hora: 6 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 7,3 km.
Localidad: Hoya del Campo-Albaran
(Murcia)
Inscripción: 8 euros hasta el 5 de julio.
Contacto: 625 530 518.
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Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
XXVI MILLA URBANA CIUDAD DE
TOTANA
Fecha/ hora: 13 de julio a las 21:00 h.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Totana (Murcia).
Inscripción: 3 euros, menores gratuita,
hasta el 11 de junio.
Contacto: tlf: 968 422 412.
XIV CROSS POPULAR DE PORTMAN
Fecha/hora: 13 de julio a las 19:30 h.
Distancia: de 500 m. a 5 km.
Localidad: Portman (Murcia)
Inscripción: 8 euros (categorías
menores 1 euro). Sólo hasta el 11 de julio
en www.crono3.com.
Contacto: 968 337 541
Detalles: circuito mixto de tierra y
asfalto junto al mar.
III 10 KILOMETROS CIUDAD DE
JUMILA
Fecha/hora: 20 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Jumilla (Murcia)
Inscripción: 12 euros (10 euros con chip)
hasta el 18 de julio a las 14:00 h.
Contacto: 618 706 240
II CARRERA POPULAR CIUDAD DE
SANGONERA LA VERDE
Fecha/hora: 20 de julio a las 20:15 h.
Distancia: 6,5 km.
Localidad: Sangonera la verde (Murcia).
Inscripción: 2 euros.
Contacto: 607 678 525.
Detalle: salida desde el recinto de
fiestas.
II CARRERA NOCTURNA JAVALÍ
NUEVO
Fecha/ hora: 24 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 5,572 km.
Localidad: Javali Nuevo (Murcia).
Inscripción: 7 euros hasta el 23 de junio.
Contacto: 630 793 348.
MILLA URBANA DE CALASPARRA
Fecha: 3 de agosto de 2013.
Distancia: 1.609 m.
Localidad: Calasparra (Murcia).
Inscripción: 5 euros.
Contacto:
deportescalasparra.blogspot.com.es.
IX CROSS POPULAR MINERO DEL
LLANO DEL BEAL
Fecha/ hora: 24 de agosto a las 19:45 h.
Distancia: 7700 metros.
Localidad: Llano del Beal (Cartagena,
Murcia).
Inscripción: 9 euros, hasta el 19 de
agosto o hasta que se llegue a los 650
dorsales.
Contacto: Juan Ernesto Peña,
juanernestopena@redfarma.org,
teléfono: 968546221.
www.asuspuestos.com.
http://www.corredorespopulares.es/.
http://runningchallenge.lafamu.es/.
NAVARRA
XIX CROSS VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN
Fecha/hora: 11 de agosto a las 11:45 h.
Distancia: 6,6 km
Localidad: Murchante (Navarra).
Inscripción: Gratuita hasta el mismo día
de la prueba.
Contacto: 948 838 084.
Detalle: Categorías inferiores a partir de
las 10:20 h.
XXV CARRERA JOYA SAN
BARTOLOMÉ
Fecha/ hora: 17 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 5,6 km.
Localidad: Ribaforada (Navarra).
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Inscripción: hasta el 14 de agosto por
mail o teléfono.
Contacto: 948 844 305;
deportes@ribaforada.es; www.fnaf.es.
AL-MUDAYNA TRIATHLON HALF
DISTANCE
Fecha/hora: 24 de agosto a las 14:00 h.
Distancia: 1.900-90.000-21,097 m.
Localidad: Caravaca de la Cruz (Murcia).
Inscripción: Hasta el 16 de agosto 95
euros (élite: 110 euros). Para deportistas
no federados suplemento 10 euros
(licencia de un día).
Contacto: 619 515 277.

>PALENCIA
CARRERA POPULAR AVENIDA
MADRID
Fecha/hora: 7 de julio a las 09:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Palencia.
Contacto: presidencia@asvemadrid.es.
III CIRCUITO DE TRIATLÓN
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
TRIATLÓN CROS DE DUEÑAS
Fecha/hora: 13 de julio de 15:00 a 19:00
h.
Distancia: 750-20.000-5.000 m.
Localidad: Dueñas (Palencia).
Inscripción: 10 euros (15 euros no
federados) hasta el 11 de julio a las
24:00 h.
Contacto: 979 715 126.
Detalle: inicio en frontón municipal de
dueñas. Circuito homologado.

TRIATLÓN TORREQUEMADA
Fecha/hora: 27 de julio a las 16:00 h.
Distancia: 750-21.700-5.000 m.
Localidad: Torrequemada (Palencia).
Inscripción: 10 euros (18 euros no
federados) hasta el 23 de julio a las
24:00 h.
Contacto: 979 715 126.
Detalle: Inicio junto al puente de
Torrequemada.
TRIATLÓN CROSS ASTUDILLO
Fecha/hora: 10 de agosto de 15:00 a
19:00 h.
Localidad: Astudillo (Palencia).
Contacto: 979 715 126.
Detalle: Más información
próximamente disponible en
www.triatloncastillayleon.com.
TRIATLÓN CROSS LANTADILLA
Fecha/hora: 24 de agosto de 15:00 a
19:00 h.
Localidad: Lantadilla (Palencia).
Contacto: 979 715 126.
Detalle: Más información
próximamente disponible en
www.triatloncastillayleon.com.
Fin circuito triatlón Palencia
CRONOESCALADA TORREÓN
CARRERA VERTICAL
Fecha/hora: 4 de agosto a las 08:00 h.
Distancia: 7.600 m. Desnivel: + 1.000 m.
Localidad: Brañosera (Palencia).
Inscripción: 18 euros (24 euros no
federados).
Contacto: 619 153 640.

El Circuito de Carreras de
Montaña de la FMM ha
alcanzado su ecuador.

41º MEDIO MARATÓN “BASCONES
DE OJEDA”
Fecha/hora: 17 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: 21,097 km
Localidad: Báscones de Ojeda
(Palencia)
Inscripción: Gratuitas hasta el 16 de
agosto. (20 euros a partir del 16 de
agosto -10 euros para socios de
Corricolari).
Contacto: 979 123 287 – 649 724 214 /
www.fundacionrioboedo.es
Detalle: Carrera popular de categorías
infantiles a las 17:00 h.
XII MARATÓN “RÍO BOEDO”
Fecha/hora: 18 de agosto a las 08:00 h.
Distancia: 42,195 km
Localidad: Báscones de Ojeda
(Palencia). Inscripción: Gratuitas hasta
el 16 de agosto. (20 euros a partir del
16 de agosto -10 euros para socios de
Corricolari).
Contacto: 979 123 287 ó 649 724 214;
www.fundacionrioboedo.es
Detalles: Se dispone de lugar gratito
para acampar. Comida gratuita para
participantes y acompañantes.

>PONTEVEDRA
I TRAIL DE MONTAÑA VILA DE
CUNTIS
Fecha/hora: 7 de julio a las 9:00 h.
Distancia: 13 y 30 km.
Localidad: Cuntis (Pontevedra).
Inscripción: 18 euros en
www.cdmxesteiras.com.
V CARRERA POPULAR CONCELLO
DE CAMBADOS
Fecha/hora: 7 de julio a las 11:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Cambados (Pontevedra).
Inscripción: 4 euros hasta 4 de julio a
través de
www.championchipnorte.com. (mas 1
euro alquilar chip o 20 euros
comprarlo).
Contacto: 982 816 884 ó 607 515 725.
Detalles: circuito homologado.
XXIX CARRERA POPULAR ANDAR
Y CORRER
Fecha/hora: 18 de agosto a las 11:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Baiona (Pontevedra).
Inscripción: 3 euros hasta el 15 de
agosto. Contacto:
deportes@baiona.org.
Detalle: Categorías de chupetines a
veteranos.

>SALAMANCA
IV SUBIDA A TONDA
Fecha/hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 8,5 km.
Localidad: Fuente de Bejar
(Salamanca). Inscripción: Gratuita
hasta 15 minutos antes de la prueba.
Contacto: 923 151 886.
Detalles: carrera de campo a través.
CROSS LINARES RIOFRÍO
Fecha/hora: 28 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: Linares de Riofrío
(Salamanca).
Inscripción: Gratuitas hasta el 19 de
julio a las 12:00 h.
Contacto: 923 416 066 ó 665 625 280;
crosslinares@gmail.com.
Detalle: Bolsa de corredor para los
primeros 300 atletas inscritos.
III CARRERA POPULAR DE
BAÑOBAREZ
Fecha/hora: 3 de agosto a las 20:00 h.
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Distancia: 10 km.
Localidad: Bañobarez (Salamanca).
Inscripción: 8 euros en
www.orycronsport.com (10 euros a
partir del 20 de julio)
Contacto: 616 960 407;
www.clasicabanobarez.blogspot.com.
Detalle: Premios formados por lotes de
productos gastronómicos.
CARRERA POPULAR VICENTE
MARTIN LA ZARZA-ARRIBES
Fecha/hora: 11 de agosto a las 19:15 h.
Distancia: 10,6 km.
Localidad: La Zarza de Humareda
(Salamanca).
Inscripción: gratuita hasta 9 de agosto
de 2013.
Contacto:
www.carrerapopularvicentemartin.es .
Detalles: disponible autobús desde
Salamanca con horario de salida a
las16:45 y precio de 10 euros ida y
vuelta (Para su contratación, comunicar
mediante e-mail hasta tres días antes
de la carrera).
Fecha/hora: 17 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Valdemierque (Salamanca).
Inscripción: 5 euros
Contacto: 652 034 962.
V CROSS DE LINARES. BOSQUE DE
LA HONFRÍA
Fecha: 21 de Julio a las 10:00 h.
Distancia: 8.500 metros. Caminos
rurales.
Localidad: Linares de Riofrío
(Salamanca). Inscripción: Gratuita.
Apertura el 15 de Junio, cierre 12.00h 19
julio. Máx. 300 corredores.
http://crosslinares.blogspot.com.es
/p/inscripciones.html
Contacto:
http://crosslinares.blogspot.com.es/.
Organiza C.A. Cazabaches y Ayto.
Linares. Detalles: Servicios: Seguro,
Guardarropa, duchas, bolsa del
corredor con entrada piscina,
consumición. Premios: Trofeos para los
primeros clasificados.
III CARRERA POPULAR DE
BAÑOBAREZ
Fecha/hora: 3 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 10.098 metros.
Localidad: Bañobarez (Salamanca).
Inscripción: 8 euros desde el 15 de junio
hasta el 20 de julio. 10 euros desde el 21
de julio hasta el 1 de agosto.
Contacto:
www.clasicabanobarez.blogspot.com.
V SAN ROCADA. CARRERA
POPULAR DE MACOTERA
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 21:00.
Distancia: 8880 metros.
Localidad: Macotera (Salamanca).
Inscripción: gratuitas. Inscripciones
desde la web
www.sanrocadamacotera.com hasta el
día 6 de agosto.
Contacto: Juan antonio: 699001687
(tardes); Juan: 678953098; Roberto:
626921775.
www.sanrocadamacotera.com.

>SEGOVIA
LEGUA DE CUELLAR (4ª PRUEBA
DEL CIRCUITO DE LEGUAS
CASTELLANAS)
Fecha/hora: 13 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 5,572 km.
Localidad: Cuellar (Segovia).
Inscripción: Categorías menores
gratuita. Categorías de juvenil en
adelante 5 euros. (En la misma prueba

hasta una hora antes de la misma).
Contacto: www.dipsegovia.es
Detalle: Premios económicos de 200 a
30 euros hasta el séptimo puesto y a
los dos primeros equipos.
I MARATÓN MITERIOSA
Fecha/hora: 21 de julio a las 08:00 h.
Distancia: 42,195 km. Localidad:
Trescasas (Segovia). Inscripción: 10
euros. Contacto: 660 465 398.
LEGUA DE AGUILAFUENTE (5ª
PRUEBA DEL CIRCUITO DE LEGUAS
CASTELLANAS)
Fecha/hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 5,572 km.
Localidad: Aguilafuente (Segovia).
Inscripción: Categorías menores
gratuita. Categorías de juvenil en
adelante 5 euros. (En la misma prueba
hasta una hora antes de la misma).
Contacto: www.dipsegovia.es.
Detalles: Premios económicos de 200 a
30 euros hasta el séptimo puesto y a
los dos primeros equipos.
LEGUA CANTALEJO (6ª PRUEBA
DEL CIRCUITO DE LEGUAS
CASTELLANAS)
Fecha/hora: 10 de agosto a las 20:15 h.
Distancia: 5,572 km.
Localidad: Cantalejo (Segovia).
Inscripción: Categorías menores
gratuita. Categorías de juvenil en
adelante 5 euros. (En la misma prueba
hasta una hora antes de la misma).
Contacto: www.dipsegovia.es.
Detalle: Premios económicos de 200 a
30 euros hasta el séptimo puesto y a
los dos primeros equipos.
CIRCUITO MEDIA DOCENA DE
LEGUAS 2013
La actividad impulsada por la
Diputación de Segovia consiste en un
circuito provincial de carreras populares
urbanas incluidas en un circuito
regional y en los calendarios nacionales
de carreras urbanas, que en la provincia
de Segovia. Es una buena oportunidad
para conocer pueblos muy bonitos y de
correr formando tu propio equipo con
los amigos o la familia. En algunas
pruebas es posible que veamos, como
en años anteriores, a corredores de
buen nivel nacional como Javi Guerra,
los hermanos Lozano o Javier García
del Barrio.. La primera ya ha tenido
lugar en Valverde del Majano.
- 2ª LEGUA: TURÉGANO, Sábado 8 de
junio.
- 3ª LEGUA: RIAZA, Sábado 22 de junio
de 2013.
- 4ª LEGUA: CUÉLLAR, Sábado 13 de
julio de 2013.
- 5ª LEGUA: AGUILAFUENTE, Sábado
27 de julio de 2013.
- 6ª LEGUA: CANTALEJO, Sábado 10 de
agosto de 2013.
Inscripción: 5 hasta hora antes de cada
prueba. Premios económicos del
primero al séptimo hombre y mujer.
Premios en metálico a los dos primeros
equipos de cada prueba.
Más información:
www.dipsegovia.es/index.php/
contenidos/index/id_contenido/4220

>SEVILLA
XXV CARRERA POPULAR DE
CASARICHE MIGUEL RÍOS
Fecha/hora: 13 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 5,5 km.
Localidad: Casariche (Sevilla).
Inscripción: 3 euros (1 euro alevines,
infantiles y cadetes / gratuita categorías

inferiores).
Contacto: 600 580 876.
Detalle: recorrido urbano.
XXXI CROS URBANO JUBILEOS
Fecha/hora: 26 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 8,2 km.
Localidad: Montellano (Sevilla).
Inscripción: 5 euros hasta el 19 de julio o
hasta completar lo 300 participantes.
Contacto: 670 084 647.
XXII CARRERA POPULAR VALLE DE
LA OSA
Fecha/hora: 10 de agosto a las 21:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Constantina (Sevilla).
Inscripción: Gratuita hasta el 9 de
agosto.
Contacto: 955 880 700 ó 955 880 701.

SORIA
XIV MEDIA MARATÓN
EL BURGO DE OSMA
Fecha/hora: 13 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 21,097 km. Localidad: El
Burgo de Osma (Soria). Inscripción: 9
euros. Contacto: tlf: 975 368 293;
www.caparevacos.es.
Detalles: salida y meta en la Plaza
Mayor, recorrido por el centro de la
localidad (parte monumental) y
alrededores (paralelo a los cauces de
los ríos Ucero y Abión).
IV CARRERA POPULAR DE
QUINTANA REDONDA
Fecha/ hora: 27 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 8,4 km.
Localidad: Quintana Redonda (Soria).
Inscripción: 3 euros previa, 5 euros el
mismo día.
Contacto: susipbquintana@gmail.com.

>TARRAGONA
III CURSA 10 KM LO BALCÓ DEL
DELTA CAMARLES
Fecha/hora: 6 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Camarles (Tarragona).
Inscripción: 13 euros.
Contacto: 630 914 478 /
www.aecterradefang.com.
Detalle: Camiseta técnica a los 200
primeros inscritos.
III LO BALCÓ DEL DELTA
Fecha/ hora: 6 de julio de 2013.
Distancia: 10 km.
Localidad: Camarles (Tarragona).
Inscripción: 13 euros.
Contacto: 630 914 478;
aecterradefangcamarles@gmail.com.
IV MARATÓ PER RELLEUS SANTES
CREUS
Fecha/ hora: 6 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 42,195 km.
Localidad: Santes Creus (Tarragona).
Inscripción: 70 euros por equipo.
Máximo 40 equipos.
Contacto: 665 425 944;
www.aaeet.com.
MEDITERRANEN RACE
Fecha/hora: 6 de julio a las 08:30 h.
Distancia: 10 km. Localidad:
Torredembarra (Tarragona).
Inscripción: 26 euros Contacto: 626 474
045 Detalle: Aquathlón. distancia
homologada.
CURSA I CAMINADA MUNTANYA
“SEMINOCTURNA RIUDECANYES
ESCORNALBOU”
Fecha/hora: 6 de julio a las 09:45 h.
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Carreras con descuento a los suscriptores de Corricolari
Distancia: 17,950 km
Localidad: Riudecanyes (Tarragona)
Inscripción: 14 y 17 euros
Contacto: 607 226 105
Detalle: Carrera de montaña.
CURSA NOCTURNA DELS COCONS
Fecha/hora: 13 de julio a las 21:30 h.
Distancia: 24 km.
Localidad: Tivenys (Tarragona).
Inscripción: 23 euros
Contacto: 607 621 912;
xavisorio@yahoo.es
CURSA (CURTA) I CAMINADA DE
MUNTANYA ERMITA DE BARULLES
Fecha/hora: 14 de julio a las 09:30 h.
Distancia: 10,45. km.
Localidad: Capafonts (Tarragona).
Inscripción: 14 euros.
Contacto: 607 226 105 /
info@tretzesports.com
Detalle: Salida en la oficina de turismo.
CURSA D’INICIACIO PARES I FILLS.
CAMI DE SIRGA
Fecha/hora: 14 de julio a las 08:30h.
Distancia: 4 km.
Localidad: Mora d’Ebre (Tarragona).
Inscripción: 17 euros
Contacto: 655 542 244 /
cursacamidesirga@hotmail.es
Detalle: Distancia homologada.
III CURSA DE MONTANYA CAMÍ DE
SIRGA
Fecha/hora: 14 de julio a las 08:00 h.
Distancia: 20 km
Localidad: Sant Jeroni (Tarragona)
Inscripción: 20 euros
Contacto: 655 542 244 /
cursacamidesirga@hotmail.es
Detalle: Distancia homologada.
NOCTURNA DE SANT JAUME
Fecha/hora: 19de julio a las 21:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Reus (Tarragona)
Inscripción: 12 euros.
Contacto: 607 226 105 /
info@tretzesports.com

Detalle: Salida y llegada en las piscinas
municipales.

triatlón@cecalafellrunners.es
Detalle: Distancia homologada.

II CURSA VILA DE CREIXELL
Fecha/ hora: 27 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 10,5 km.
Desnivel: perfil disponible en la web.
Localidad: Creixell (Tarragona).
Inscripción: 12 euros (10 con chip propio)
hasta el 25 de julio.
Contacto: 600 091 681;
amicsatletismecreixell@hotmail.es;
amicsatletismecreixell@hotmail.es.
Detalles: carrera de montaña
organizada por el Ajuntament de
Creixell.

10 KM DE LA POBLA DE
MASSALUCA
Fecha/hora: 3 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: La Pobla de Massaluca
(Tarragona).
Inscripción: 13 euros.
Contacto: 692 694 905.

CURSA DE L’EPLUGA
Fecha/hora: 27 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 15 km.
Localidad: L’Espluga de Francoli
(Tarragona).
Inscripción: 14 euros
Contacto: 669 753 340
cursa@caesplugui.cat
Detalle: Distancia homologada.
CURSA D’ESTIU LA MORA-TAMARIT
Fecha/hora: 27 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: La Mora (Tarragona).
Inscripción: 10 euros.
Contacto: info@athleticevents.net
Detalle: Salida y llegada en Avda.
Mediterrani.
CURSA VILA DE CREIXELL “LA
CURSA D’INICIACIÓ AL TRAIL”
Fecha/hora: 27 de julio a las 09:30 h.
Distancia: 10,5 km.
Localidad: Creixell (Tarragona).
Inscripción: 12 euros.
Contacto:
amicsatletismecreixell@hotmail.com
AQUATLÓ CUNIT
Fecha/hora: 28 de julio a las 9:30 h.
Distancia: 6 km
Localidad: Cunit (Tarragona).
Inscripción: 27 euros.
Contacto: 678 554 575 /

VANDEKAMES, CIRCUITO AZUL
Fecha/hora: 3 de agosto a las 17:30 h.
Distancia: 12,2 km. Localidad: Vandellòs
(Tarragona).Inscripción: 18 euros.
Contacto: 696 472 424 /
albert@virginiabay.net
Detalle: Carrera de montaña.
VANDEKAMES, CIRCUITO ROJO
Fecha/hora: 3 de agosto a las 17:30 h.
Distancia: 15 km.
Localidad: Vandellòs (Tarragona)
Inscripción: 20 euros.
Contacto: 696 472 424 /
albert@virginiabay.net
Detalle: Carrera de montaña.
VANDEKAMES, CIRCUITO NEGRO
Fecha/hora: 3 de agosto a las 17:30 h.
Distancia: 27,5 km.
Localidad: Vandellòs (Tarragona).
Inscripción: 22 euros.
Contacto: 696 472 424 /
albert@virginiabay.net.
Detalles: carrera de montaña.
CURSA CAMPI QUI PUGUI DEL
PAPIOLET
Fecha/hora: 4 de agosto a las 09:30 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: El Papiolet, Sant Jaime dels
Domenys (Tarragona)
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 977 678 250.
Detalle: desnivel de 35 m.
CURSA POPULAR DE L’HOSPITALET
DE L’INFANT
Fecha/hora: 4 de agosto a las 19:00 h.

Distancia: 4,8 km.
Localidad: l’Hospitalet de l’Infant
(Tarragona).
Inscripción: sin confirmar.
Contacto: 977 820 523 /
esports@vandellos-hospitalet.cat.
CURSA DEL SEGUICI
Fecha/hora: 10 de agosto a las 21:30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Tarragona
Inscripción: 10 euros.
Contacto: info@athleticevents.net.
LA FITA COLOMINA
Fecha/hora: 17 de agosto de 2013.
Distancia: 8 km.
Localidad: Santa Colona de Queralt
(Tarragona).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: xops123@gmail.com
Detalle: Carrera de orientación.
CURSA I CAMINADA MUNTANYA
ALFORJA
Fecha/hora: 25 de agosto a las 9:00 h.
Distancia: 14,95 km.
Localidad: Alforja-Baix Camp
(Tarragona). Inscripción: 14 euros.
Contacto: 607 226 105 /
info@tretzesports.com
KM VERTICAL ROQUETES CIRCUIT
CATALÁ
Fecha/hora: 31 de agosto a la 17:00 h.
Distancia: 6 km. Localidad: Roquetes,
Tarragona. Inscripción: 18 euros.
Contacto: 661 612 081 /
ivanmaigi@gmail.com.
Detalle: Carrera de montaña. Desnivel
de 1.300 m.
ULTRAMARATÓ DC DE L’EBRE BY
MONTSIÀ
Fecha/hora: 31 de agosto a las 7:00 h.
Distancia: 30,83 km.
Localidad: Tivenys (Tarragona).
Inscripción: 150-300 euros.
Contacto: ultraebre@gmail.com.
VIII CURSA CAMPI QUI PUGUI
Fecha/ hora: 4 de agosto a las 9:30 h.
Distancia: 8000 metros.
Localidad: El Papiolet (Sant Jaume dels
Domenys, Tarragona).
Inscripción: 8 euros.
Contacto: 666844243.
www.cursacampiquipugni.com.
cursacampiquipugni@hotmail.com.

>TERUEL
IV 10 KM VAQUILLA DEL ÁNGEL
CIUDAD DE TERUEL
Fecha/hora: 7 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Teruel.
Inscripción: 10 euros.
Contacto: tlf: 670 472 783;
www.atletismomudejar.com.
Detalles: prueba homologada con tres
avituallamientos organizada por el CA
Mudéjar con salida desde la Avenida
Ruiz Jarabo. Inscripción online y pago
por tarjeta.

Más de 4.000 personass
cruzaron la línea de meta de
la carrera Norte Sur de Madrid.
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I TRAIL 25 SIERRA DE GUDAR
Fecha/hora: 14 de julio a las 09:30 h.
Distancia: 15 y 25 km.
Localidad: Gudar (Teruel).
Inscripción: 14 euros hasta el 11 de julio
en www.3direcciones.es (fuera de plazo
20 euros).
Contacto: trailk25gudar(at)gmail.com.
XXII MEDIA MARATON POPULAR
RUBIELOS DE MORA
Fecha/hora: 27 de julio a las 19:00 h.
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Distancia: 21,097 km.
Localidad: Rábielos de Mora (Teruel)
Inscripción: 8 euros hasta el 25 de julio
(en fecha posterior 15 euros).
Suplemento de 2 euros para corredores
no federados.
Contacto: 978 804 001; 978 804 600;
978 804 605.
XVII CARRERA VIA VERDE DE
SARRION
Fecha/hora: 3 de agosto a las 19:00 h.
Distancia: de 500 metros a 8 km.
Localidad: Carrión (Teruel)
Inscripción: 8 euros
(menores gratuita).
Contacto: 978 801 000 /
info@deportesgudarjavalambre.es.
Detalles: a las 18:00 h se celebraran las
pruebas de categorías de menores.

>TOLEDO
II CARRERA NOCTURNA SAN
MIGUEL
Fecha/hora: 20 de julio a las 22:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: La Puebla de Montalbán
(Toledo).
Inscripción: 6 euros hasta el 17 de julio.
Contacto: www.runnerssanmiguel.
blogspot.com.es/.
Detalles: se recogen los dorsales en el
Ayuntamiento hasta 1 hora antes de la
carrera. A las 21:30 se disputará al II CP
de la Mujer.
CARRERA POPULAR
SOLIDARIA DE YEPES
Fecha/hora: 20 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 5,4 km.
Localidad: Yepes (Toledo).
Inscripción: 4 euros hasta media hora
antes. Contacto: 645 689 415.
Detalles: circuito urbano de perfil llano,
varias vueltas en el interior del pueblo.
II SUBIDA AL CASTILLO DE
ALMONACID
Fecha/hora: 9 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: varias según edades.
Localidad: Almonacid de Toledo
(Toledo).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: 649 313 608.
IV SUBIDA A LOS CASTAÑOS
Fecha/hora: 17 de agosto a las 20:00 h.
Distancia: 6 km.
Localidad: Navamorcuende (Toledo).
Inscripción: gratuita. Se pueden
entrenar alimentos para Cáritas.
Contacto: 675 687 188.
XVII CARRERA POPULAR LAS
LAGUNAS DE VILLAFRANCA
Fecha/hora: 25 de agosto a las 10:00 h.
Distancia: 9 km.
Localidad: Villafranca de los Caballeros
(Toledo).
Inscripción: 6 euros.
Contacto: 680 798 577.
Detalles: prueba de recorrido mixto y
perfil variado. Al finalizar gran sorteo de
regalos: bicicletas y productos
gastronómicos.
XXXI CARRERA POPULAR DE
MOCEJÓN
Fecha/ hora: 31 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: 6 km.
Localidad: Mocejón (Toledo).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 925 360 131.
Detalles: prueba urbana que consta de
3 vueltas con un perfil llano.
Previamente hay carreras infantiles.

El Maratón de Valencia
supera las previsiones
de inscripción.

>VALENCIA
XX VOLTA A PEU A GUADASSUAR
Fecha/ hora: 4 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 8 km. Localidad: Guadassuar
(Valencia). Inscripción: 1 euro solidario
hasta media hora antes.
Contacto: 649814890.
I CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA
TODOS SOMOS FER
Fecha/ hora: 6 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Paterna (Valencia).
Inscripción: 5 euros hasta el 3 de julio.
Contacto: 626 142 799.
II CURSA NOCTURNA BENISSODA
Fecha/ hora: 6 de julio a las 20:30 h.
Distancia: 7 km. Localidad: Benissoda
(Valencia). Contacto: 962 390 805.
XXI LEGUA URBANA CIUTAT DE
TORRENT
Fecha/hora: 6 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 5,572 km.
Localidad: Torrent (Valencia).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 951 562 346.
Detalles: organiza la Fundació Esportiva
Municipal de Torrent.
VI VOLTA A PEU BENÈFICA
MARENY DE BARRAQUETES
Fecha/ hora: 6 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 7,1 km.
Localidad: Mareny de Barraquetes
(Valencia).
Inscripción: en
inscripciones@mychip.es.
Contacto: 607 763 001.
ASICS TRAIL
SEREIS CHULILLA 2013
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19.30 h.
Distancia: 15 km.
Localidad: Chulilla (Valencia).
Inscripción: 15 euros hasta el 21 de junio
y 28 euros hasta el 3 de julio.
Contacto: 663 028 091; coratgemissions.blogspot.com.es. Detalles:
carrera por montaña con continuos
desniveles. La salida se realiza junto a la

piscina dirección al Balneario, en una
amplia carretera, facilitando así una
salida fluida.

antes. Se pide aportación de alimentos
no perecederos para Cruz Roja.
Contacto: 661 251 562.

XXII VOLTA A PEU MIRAMAR
Fecha/ hora: 6 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Miramar 8Valencia).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
Contacto: 962 819 101.
Detalles: recorrido urbano entre
naranjos y a nivel de mar. Transcurre
por calles y carreteras locales de paso
para agricultores.

I MILLA URBANA SOLIDARIA VILLA
DE CHELVA
Fecha/hora: 13 de julio a las 22:00 h.
Distancia: hasta 1.609 m.
Localidad: Chelva (Valencia).
Inscripción: gratuita.

CARRERA HOMENAJE A ROGELIO
LLORENTE 45 AÑOS CORRIENDO
Fecha/ hora: 13 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: El Palmar (Valencia).
Inscripción: 5 euros hasta una hora
antes de la salida.
Contacto: 609 271 591.
IX CARRERA A PIE CASTILLO DE
CHIVA Y VIII MILLA PARALÍMPICA
Fecha/hora: 13 de julio a las 19.30 h.
Distancia: 1.609 m y 10 km.
Localidad: Chiva (Valencia).
Inscripción: 5 euros hasta el 10 de julio.
Contacto: 961 663 033.
XXVII VOLTA POPULAR A BOLTAITE
Fecha/hora: 13 de julio a las 19:00 h.
Distancia: 8 km. Localidad: Bolbaite
(Valencia). Inscripción: 2 euros.
Contacto: 962 223 080.
XXIII VOLTA A PEU ALBAL
Fecha/hora: 13 de julio a las 19.30 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Albal (Valencia).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 961 260 056.
Detalles: pruebas infantiles previamente
a partir de las 17:00 h.
XXVI VOLTA A PEU D’ALZIRA
Fecha/hora: 13 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 8 km. Localidad: Alzira
(Valencia).
Inscripción: gratuita hasta 15 minutos

II 24 HORAS SOLIDARIAS DE
CHELVA CONTRA EL CÁNCER
Fecha/hora: 13 de julio a las 21:00 h.
Distancia: sin precisar.
Localidad: Chelva (Valencia).
Inscripción: gratuita hasta media hora
antes.
CURSA Y CAMINATA A BENEFICIO
DE LA CREU ROJA
Fecha/hora: 13 de julio a las 21:00 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Oliva (Valencia).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 699 471 464.
XXVII VOLTA A PEU POBLA DE
VALLBONA
Fecha/hora: 14 de julio a las 18:30 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: La Pobla de Vallbona
(Valencia).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 961 663 033.
TRAIL BICORP AVENTURA
Fecha/hora: 20 de julio a las 19:30 h.
Distancia: 15 km. Localidad: Bicorp
(Valencia). Inscripción: 12 euros.
Contacto: 663 028 091.
XXIV TRIATLÓ ANTELLA
Fecha/hora: 20 de julio a las 18:00 h.
Distancia: 1,2-31-8 km.
Localidad: Antella (Valencia).
Contacto: 962 595 064.
10 KM SENSE LIMITS ANDAIA
Fecha/hora: 27 de julio a las 20:00 h.
Distancia: 10 km. Localidad: Aldaia
(Valencia). Inscripción: 7 euros hasta el
25 de julio. Contacto: 635 562 972.
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XXXI VOLTA A PEY L’ELIANA
Fecha/hora: 28 de julio a las 20:45 h.
Distancia: 8,6 km.
Localidad: L´Eliana (Valencia).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: www.megustacorrer.com/.
IV CURSA ILLA DEL PALMAR
Fecha/hora: 28 de julio a las 18:30 h.
Distancia: 6,15 km.
Localidad: El Palmar (Valencia).
Inscripción: 3 euros hasta el 25 de julio.
Contacto: 961 663 033.
XXV VOLTA A PEY A LA PLATHA DE
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
Fecha/hora: 2 de agosto a las 21:00 h.
Distancia: 8 km.
Localidad: Tavernes de la Valldigna
(Valencia).
Inscripción: gratuita.
Contacto: 644 346 289.
XXV CARRERA
POPULAR DE JARAFUEL
Fecha/hora: 4 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: 6,15 km. Localidad: Jarafuel
(Valencia).
Inscripción: 3 euros anticipada, 5 euros
el día de la carrera.
Contacto: 962 198 277.
XXI VOLTA A PEU
CIUTAT DE CARLET
Fecha/ hora: 29 de septiembre a las
9:30 h.
Distancia: desde 700 a 10.000 metros.
Localidad: Carlet (Valencia).
Inscripción: 4,00¤ (incluye 1¤ solidario,
que irá destinado a una ONG).
Contacto: www.coixoscarlet.es.

>VALLADOLID
IV LEGUA BARRIO DE LAS DELICIAS
Fecha/ hora: 14 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 5,58 km.
Localidad: Valladolid.
Inscripción: 3 euros hasta el 12 de julio,
niños de chuetin a cadete gratuita.
Contacto: 673 595 512.
Detalles: salida y meta en SEAT, calle
Alférez Provisional.
CARRERA POPULAR
VILLA DE EL CARPIO
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 17:30 h.
Distancia: 6,5 km.
Localidad: El Carpio (Valladolid).
Inscripción: 3 euros.
Contacto:
centrocivico_elcarpio@yahoo.es;
www.aytoelcarpio.es.

>VIZCAYA
XIV CARRERA NUDISTA DE
SOPELANA
Fecha/hora: 20 de julio a las 11.30 h.
Distancia: 5 km.
Localidad: Sopelana (Vizcaya).
Inscripción: 5 euros.
Contacto: 699 767 884.
XVIII GALARLEIZ MENDI MARATOIA
Fecha/hora: 14 de julio a las 9:30 horas
Distancia: 42,195 km.
Localidad: Zalia (Vizcaya).
Inscripción: 41 euros.
Contacto: 682 697 775;
www.galarleiz.org.
Detalles: 8:00 h marcha y 11:00 carrera
de BTT. Los corredores que han
participado en todas las ediciones
anteriores no tenéis que pagar la cuota
de inscripción como premio a vuestra
fidelidad a la Galarleiz, basta que os
pongáis en contacto con la
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organización para inscribiros en la
prueba de este año.

Contacto: 609 199 895;
citrioeria.es

>ZAMORA

>ZARAGOZA

CARRERA POPULAR HERMISENDE
Fecha/ hora: 18 de agosto a las 11:00 h.
Distancia: 9 km.
Localidad: Hermisende
(Zamora).
Contacto: 980 623 403;
www.hermisende.com.

I TRIATLÓN OLÍMPICO NO DRAFTING
TGB
Fecha/ hora: 28 de julio a las 10:00 h.
Distancia: 1,5-44-10 km. Localidad: Zuera
(Zaragoza). Contacto: 976 690 088.

IV CROSS POPULAR
RIBERA DEL ERIA
Fecha/ hora: 31 de agosto a las 18:00 h.
Distancia: 7 km.
Localidad: Morales del Rey (Zamora).
Inscripción: 3 euros,
niños gratuita.

MEDIO MARATÓN POPULAR
ALCALÁ DE MONCAYO
Fecha/ hora: 3 de agosto a las 18:30 h.
Distancia: 21,097 km. Localidad: Alcalá
de Moncayo (Zaragoza).
Inscripción: 10 euros previa, 15 el día de
la prueba. Contacto: 976 646 468;
www.federacionaragonesa
deatletismo.com

XXXI 10 K GRAN PREMIO SAN
LORENZO
Fecha/ hora: 10 de agosto a las 13:00 h.
Distancia: 10 km.
Localidad: Maella (Zaragoza).
Inscripción: por teléfono.
Contacto: 626 072 761.
III DUATLÓN CROSS DE
PERDIGUERA
Fecha/ hora: 27 de agosto
a las 11:00 h.
Distancia: 5-18-2,5 km.
Localidad: Perdiguera (Zaragoza).
Inscripción: 16 euros federados, 21 no
federados.
Contacto: 635 524 455;
www.triatlonaragon.org/Competicion
/429/iii-duatlon-cros-de-perdiguera --monegrosman-series.
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[ Artículos y material para el corredor ]

TIENDA
POWERGEL
ENERGÍA RÁPIDA

GUANTES
CORRICOLARI

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.

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

CAMISETA MEDIO
UNIVERSITARIA 2010
Camiseta técnica.
PVP: 9 euros.
Precio socio de
6 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.

CAMISETA
COMPETICIÓN
FIBRA

Incluye

DVD
gratis

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

FUNDALLAVERO
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.

ACEITES Y GELES DEPORTIVOS

BUFF
CORRICOLARI

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.

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

• 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
CORRICOLARI

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.

INSIGNIA
CORRICOLARI

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

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.

BOTELLA
ALUMINIO
LAKEN
PVP: 10 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.

www.corricolari.es
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.

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

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.

CORRER SIN
DESAYUNAR Y
OTROS TRUCOS
PARA ESTAR
EN FORMA
A CUALQUIER
EDAD

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

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.

PVP: 16,95 euros. Precio
socio de
14 euros.

FILÍPIDES
EXISTE

DESAFÍO
AL MARATÓN

EL DERECHO
A LA FATIGA

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.

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.

Reflexiones sobre el dopaje.
Una obra de Juan M.
Botella. PVP: 14 euros.
Precio socio de
10 euros.

DE LA MILLA
AL MARATÓN

INICIARSE
EN TRIATLÓN

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.

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

MARATÓN.
PREPARACIÓN
PSICOLÓGICA
PARA ENTRENAR
Y COMPETIR

GUÍA COMPLETA
PARA
CORREDORAS

CORRER CON
MARTÍN FIZ

Una obra de J.C. Jaenes
y J.C. Caracuel.
PVP: 14 euros. Precio socio
de
12 euros.

INICIACIÓN AL
ATLETISMO EN
PRIMARIA

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

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.

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.

EL MANUAL
DEL CORREDOR
PRINCIPIANTE

DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO
DE CORRER

AYUDAS
ERGOGÉNICAS Y
NUTRICIONALES

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.

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.

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.

NOTA: Si eres socio de

(Rellenar con mayúsculas)

ARTÍCULO

Datos personales:

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

Socio de

NO

SÍ

Nombre
Población

PVP: 10 euros.
Precio socio de
9 euros.

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).
BOLETÍN DE PEDIDO

CANT.

4 MESES PARA
CORRER UN
MARATÓN EN
4 HORAS

Nº

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.

*

no:
915 2
6 80
80 o
Fax: 9
por
15
tienda 26 10 12
@corr
icolar
i.es

FECHA PEDIDO

Domicilio
Provincia

Más r
ápid
y cóm o
odo
por te
léfo

C.P.

Teléfono

e-mail

Fecha de caducidad
Tarjeta de crédito N°
Domiciliación bancaria según las condiciones que firmo a continuación

Banco o Caja de Ahorros
Nombre del titular de la cuenta

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta
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