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EMPIEZA LA TEMPORADA: todo lo que necesitas

"No soy más que un
aprendiz de buena
persona y un corredor
esforzado" estas palabras
pertenecen a Toni Lastra.
A quien en este número
de la revista dedicamos
nuestro editorial.
Antonio de la Lastra Liern,
conocido como Toni Lastra
falleció el pasado 23 de junio. Fue uno
de los fundadores de la Sociedad Deportiva
Correcaminos en 1979 y del Maratón
de Valencia.
Una persona excepcional que nos enseñó
a correr a muchos, el alma mater de los
corredores, un ejemplo y muy querido, como
prueba la fuente en su honor que tiene
en el apeadero de Entrepinos, l'Eliana, localidad
donde residía y donde muchos se hidratan
durante sus rodajes. Los que compartimos
con él rodajes, viajes, proyectos, sueños…
fuimos unos afortunados.
Trasmitió sus vivencias atléticas a través
de la Columna de Andrópolis, que comenzó
publicando periódicamente en Corricolari,
nuestra revista y, más tarde, en el diario
Las Provincias.
Hoy como homenaje reproducimos en nuestras
páginas su primer artículo con nosotros,
el publicado en el nº 2 de la revista en Mayo
de 1986: “Corriendo con mi doble”.
Es seguro que hoy ya estás corriendo
en el Olimpo lugar que te corresponde
por merecimientos propios y donde podremos
compartir de nuevo las zancadas y sobre todo
tu persona. Gracias Toni.
Nos gusta correr.
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Un paraíso atlántico donde reina el mejor clima del mundo.
Cualquier día del año es ideal para practicar deportes
al aire libre y disfrutar de una variada y sorprendente
naturaleza en todas y cada una de las siete islas del
archipiélago canario. Bañadas por un océano limpio
y transparente, también el mar ofrece condiciones
extraordinarias para los deportes acuáticos, tanto
en sus fondos como en su superficie.

Deporte todo el año

• SEPTIEMBRE 15 •
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Fuerteventura
de

norte a sur

El próximo 26 de septiembre se celebrará Coast to Coast
una carrera por montaña de 90 km en su versión más
larga que cruza la isla de Fuerteventura de la costa este
(Playitas - Tuineje) hasta la costa oeste (Ajuy - Pájara).

Una prueba de ultratrail que busca su espacio en el panorama internacional de la
distancia. Y que cuenta con un escenario
de excepción como es la isla de Fuerteventura declarada, en su totalidad, Reserva de
la Biosfera por la UNESCO, y recibió además el premio internacional que distingue
la calidad medioambiental costera para
un turismo sostenible, calificando a la
isla majorera como Destino muy recomendado en las categorías de Naturaleza (conservación de la naturaleza, contacto con la naturaleza, políticas ecológicas, paisajes abiertos y gestión de ruidos y luces) e Identidad (herencia cultural, territorio y tradición, identidad local, hospitalidad y satisfacción y derechos humanos y justicia).
Una cita en la que los participantes recorrerán la isla de costa a costa accediendo a un entorno privilegiado de rincones
en los que la naturaleza en su máximo esplendor es la protagonista. Un circuito en
el que la intensa aridez de su terreno y
sus paisajes volcánicos ofrecen al corredor un escenario único y asombroso.
Coast to Coast es un reto que te tienes
que dar el placer de disfrutarlo zancada
a zancada. Con una altitud máxima de
679 m, subiendo 2.668 m y bajando
2.771 m.
8
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Paralelamente se celebran las siguientes pruebas:
Trail Marathon 42 km: saliendo a las
10 de la mañana el Fuerteventura Trail Marathon transcurre en el recorrido de vuelta del "Coast2Coast", desde la población

de Ajuy con meta en Playitas. La distancia es de una maratón por montaña, 42 km,
subiendo 1.392m, bajando 1.389 m con
una altitud máxima de 665 m.
20 km Trail Running: para todos los
que quieren vivir la experiencia del trail
Running. Saliendo de la plaza de Tuineje en 20 kilómetros te encontrarás
en Playitas, cruzando la meta. 20 km
en los que subiendo son 781 m, 801
bajando y con una altitud máxima de
170 m.
10 km Trail Running: la carrera
con la que te puedes iniciar en la montaña y además respirar el ambiente de
este tipo de eventos pero realizando
una distancia más corta.
Coast to Coast tiene como centro
neurálgico el complejo Playitas Resort, en Tuineje, un lugar ideal para
alojarte, en apartamentos y estudios
luminosos, con buenas instalaciones
deportivas y con todas las comodidades para ti y la familia.
Desde el viernes por la tarde los participantes se darán cita para recoger los
dorsales, escuchar las indicaciones de
la organización sobre el evento y disfrutar de la pasta party los inscritos en
las distancias superiores.
Más información en:
www.fuertecoast2coast.com/
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En el meridiano 0 no habrá reloj

Un total de 500 nadadores de España,
Portugal, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia,
Holanda, Alemania, Finlandia, Argentina
y Australia se sumergirán en la calma de
las aguas del sur. Se lanzarán al Mar de Las
Calmas desde el lugar de salida elegido:
Faro de Orchilla (18 km), Las Alianzas (12
km), Tacorón (6,5 km) o Puerto Naos (2,5
km) justo en el momento en que desde el
faro de Orchilla y con la mirada puesta hacia el pueblo de La Restinga, porque por
ahí amanecerá, el primer rayo de sol que
refleje en el Mar de Las Calmas marcará
el inicio de la competición rompiendo la
denominación a este escenario de aguas
abiertas, ajeno al reloj a las órdenes de la
naturaleza.
Esta imagen compite, como recuerdo en
las retinas de los allí presentes, con la del
carrusel de luces que las embarcaciones
han dejado, previa a la madrugada, cuando enfiladas en la oscuridad hacia los destellos del faro de Orchilla trasladaban a los
participantes de 18 km.

Los habitantes de El Hierro serán
los anfitriones el próximo día 26 de
septiembre de las 500 personas que
les encanta nadar en mar abierto
y han fijado sus miradas en este
pedazo de tierra al sur de la isla
de El Hierro. El viernes 26 de
septiembre nadadores y nadadoras se estarán cruzando continuamente en las pocas calles y terrazas que forman el encantador pueblo de La Restinga, donde sus habitantes están deseosos de recibirles y trasmitirles el calor del pueblo herreño.
Los acompañantes y lugareños podrán vivir y observar la travesía desde un lugar privilegiado. Con el Mar de Las Calmas cerrado para la travesía, y desde uno de los
mejores anfiteatros que se puedan diseñar:
el formado por las laderas de El Julan y el
Mar de Las Calmas se ofrece un dispositivo de embarcaciones que ofrecerán la posibilidad y el privilegio de ver y vivir en
tiempo real la auténtica experiencia de la
travesía.

Las embarcaciones de espectadores dispondrán de varios puntos en los
que, sin entorpecer a los nadadores, disfrutarán en primera línea de toda tensión
de la travesía. Se adentrarán con los nadadores en la Reserva Marina Mar de Las
Calmas y vivirán la tensión de las salidas
de 6.500 y 2.500 m. Desde una posición
exclusiva, contemplarán durante toda la
mañana el paisaje volcánico del sur de El
Hierro.
La invitación es a viajar a la Travesía del
Mar de Las Calmas a las órdenes de la naturaleza y al calor de los herreños.
Más información:
www.travesialascalmas.com

AGENDA
SEPTIEMBRE

• Encuentro Insular de Senderismo (Gran Canaria) www.fecamon.es
• Travesía a nado Mar de Las Calmas 26/09/2015 (El Hierro)
www.travesialascalmas.com

• Coast to Coast - Fuerteventura de norte a sur 26/09/2015 (Fuerteventura)
www.fuertecoast2coast.com
OCTUBRE

• Vulcan Race - Garachico (Tenerife)
• Teide Extreme 03/10/2015 (Tenerife) www.teidextreme.com
• Travesía a nado El Río 03/10/2015 (Lanzarote) www.lanzarotedeportes.com
• Bike & Run Challenge- 16-17/10/2015 (Gran Canaria)
www.grancanarianaturalandactive.com
• FudeNas - 24/10/2015 (Fuerteventura) www.fudenas.com

• Ocean Lava Triatlón 24/10/2015 (Lanzarote)
www.oceanlava.com
• Tenerife Blue Trail 24/10/2015 (Tenerife)
www.tenerifebluetrail.com
NOVIEMBRE

• Gran Canaria Walking Festival 5-8/11/2015 (Gran Canaria)
www.grancanariawalkingfestival.com
• International Running Challenge 22-25/11/2015 (Lanzarote) www.clublasanta.es
DICIEMBRE

• La Gomera Hiking Festival 2-8/12/2015 (La Gomera)
www.lagomerahikingfestival.com

• Maratón Internacional Lanzarote 12-15/12/2015 (Lanzarote)
www.lanzaroteinternationalmarathon.com

FOTO: ABRAHAM ARÁNEGA
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Más de 3.000 personas
participaron en

la Marcha
2015 de

Zaragoza

experimentando que el
Movimiento es Felicidad

El pasado 28 de Junio se celebró la Marcha Coca-Cola Zaragoza 2015, Movimiento
es Felicidad, en el Parque del Agua "Luis Buñuel". Un espacio urbano repleto de
flora y fauna, situado en el meandro de la Ranillas del Río Ebro, cuya renovación
con motivo de la Exposición Internacional de 2008 redifinió la relación entre el
Ebro y la ciudad.

C

CERCA DE TRES MIL PERSONAS SE DIERON CITA
A LAS 10:00 H AL PIE DE LA TORRE DEL AGUA,
QUIEN FUE TESTIGO DE EXCEPCIÓN, NO SOLO DE
LA SALIDA Y LLEGADA DE LOS CORREDORES, SINO
QUE ADEMÁS, PASÓ A QUEDAR INMORTALIZADA
EN LAS INSTANTÁNEAS QUE COMO RECUERDO
GRABARON EN SUS DISPOSITIVOS EN EL PODIUM
LOS PARTICIPANTES TRAS SUPERAR LA LÍNEA DE
META.

Cinco kilómetros recorrieron los inscritos en la marcha, quienes previamente habían sido obsequiados con
la camiseta de la prueba y su dorsal identificativo. Durante esta mañana, en el Parque del Agua, el azul del curso del río compartía protagonismo con el curso rojo generado por los corredores entre el verde y los caminos
del Parque. Todo ello en perfecta armonía de actividad
y movimiento.
Desde atletas de alto nivel a familias completas, con los
más pequeños transportados en carritos, aceptaron el reto
y la convocatoria de Coca-Cola: Movimiento es Felicidad, y así lo demostraban al cruzar la meta tras conseguirlo porque su corazón, sus piernas, su energía... hasta allí les trasladaron. La sonrisa en sus rostros, los brazos en alto e incluso la emoción no contenida por haber
finalizado su primera prueba de 5 kilómetros explosionaron la felicidad.
Esta marcha Marcha Coca-Cola Zaragoza 2015. Movimiento es Felicidad forma parte del circuito de marchas,
de las que ya se celebró en Sevilla el pasado mes de Mayo
y de la que se celebrará en Madrid este mes.
10
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Grandes y
pequeños
disfrutaron de
este domingo
en movimiento
culminando los
casi 5 km de la
Marcha a pie o
corriendo pero
siempre con
una sonrisa.
El color rojo y
el buen
ambiente
inundaron este
joven parque
para dar a
conocer los
beneficios de
una vida activa
y saludable.

COLABORA

DIRECCIÓN TÉCNICA
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El 'running', el 'fitness' y la natación
son los deportes que más practican los españoles, seguidos por
el ciclismo, los deportes de raqueta y
el fútbol, según un estudio de Sport Zone.

En El Economista

La investigación, realizada con una
muestra de 1.000 personas, ha revelado
que un 27 por ciento de los encuestados
practican 'running', seguido por un 20 por

ciento que se decantan por el 'fitness' y un
18 por ciento que eligen la natación. El
fútbol es el último de la clasificación, con
un 8 por ciento.
En la división por sexos los resultados son
diferentes: entre los hombres, el fútbol
alcanza el tercer puesto con un 15 por
ciento de los encuestados, precedido por
el 'running' y el ciclismo. Las mujeres, en
cambio, prefieren el 'fitness', con un 36
por ciento, y el 'running', con un 24 por
ciento.

Según este estudio, los españoles que
practican 'running' y 'fitness' son los más
fieles al deporte. Un 63 por ciento de los
'runners' practican este deporte entre dos
y tres veces a la semana, y con la misma
frecuencia lo hacen un 62 por ciento de
los aficionados al 'fitness'. El fútbol, en
cambio, es considerado por un 42 por
ciento de los encuestados una actividad
semanal que se realiza entre amigos.
A pesar de ser el deporte menos
practicado, los futbolistas son los que más
en serio se toman su afición, con un 66
por ciento de los encuestados que han
participado en alguna ocasión en una
competición deportiva. Les siguen los
'runners', con un 48 por ciento, y los que
practican deportes de raqueta, con un 38
por ciento. Los nadadores y los seguidores

del 'fitness' son los que menos se apuntan
a torneos deportivos, con un 17 por ciento
y un 20 por ciento respectivamente.
El 'fitness' y el 'running', los dos
deportes más practicados, son también
los que más de moda están y los que más

aficionados han ganado en el último año,
con un 26 por ciento y un 21 por ciento de
seguidores que lo han comenzado a
practicar en el último año,
respectivamente. Por otro lado, el fútbol es
el más tradicional, ya que el 73 por ciento
de los seguidores del balompié lo practican
de toda la vida.
Las redes sociales y las nuevas
tecnologías relacionadas con la práctica
deportiva también están de moda y los
aficionados al 'running' son los que más

las usan, con un 51 por ciento de los
corredores que utilizan aplicaciones

móviles mientras realizan deporte.
En cambio, aquellos que gastan más
dinero en equipación deportiva son los
seguidores del 'fitness': un 43 por ciento

de los encuestados gastan más de 200

euros al año en ropa deportiva. Los
'runners', los futbolistas y los aficionados a
la raqueta son los siguientes en cuanto al
gasto en equipaciones, invirtiendo entre
100 y 200 euros al año.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6842775/07/15/El-running-el-fitness-y-la-natacion-son-los-deportes
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Diferentes perfiles y tipos de corredores populares

En endurance

El corredor principiante. Podemos
considerar un corredor como principiante

si no tiene la capacidad de ejecutar más de
30 minutos de footing sin pararse de
correr.
El otro parámetro para definir si un
corredor es novato es su conocimiento en
los métodos de entrenamiento y del
equipamiento.
Así, podemos ser en buena forma física
pero sin conocimientos sobre la práctica.
Este caso es el de los deportistas que
cambian de deportes y pasan a la carrera
después de los 30 años.
El tiempo de adaptación es bastante rápido
para esta clase de corredor y tienen una
buena margen de progresión.
Para un novato sin actividad física
anteriormente, la progresión es y debe ser
lenta, mezclando correr y caminar.
Es bueno recordar que el footing es una
velocidad de carrera suave donde se puede
correr y hablar al mismo tiempo sin estar
oficiado. Esta velocidad es variable en
función del potencial genético, del nivel de
forma y de nuestro peso.
Corredor nivel intermediario. Definir este
nivel no es cosa simple porque engloba

bastantes casos particulares, pero
simplificando, los criterios principales son:
Usted corre 2 - 3 veces a la semana y
fracciona de vez en cuando
Usted tiene una cultura cierta del
entrenamiento
Usted efectúa algunas carreras cada año
de una distancia de 5 a 10 km
Si usted desea progresar, esto pasa
forzosamente por la estructuración del
entrenamiento que incluye regularmente el
fraccionado
Los planes que le convienen son los sin
ninguna mención “Principiante y
intermediario” y para un VAM sin duda de
menos de 18 km/h.
Usted debe pasar una prueba VAM con el fin de conocer
precisamente su velocidades de entrenamiento
El corredor confirmado. Los criterios principales son:

Usted corre 3 - 5 veces a la semana y fracciona regularmente
Usted tiene una cultura extensa del entrenamiento
Usted efectúa algunas carreras cada año de una distancia de 5 a
42 km
Su preocupación es el resultado y la progresión
Si usted desea progresar, además de la estructuración del
entrenamiento, usted debe planificar su sus carreras de modo
juicioso y practicar todas las velocidades de entrenamiento.
Deben pasar una prueba VAM con el fin de conocer precisamente
sus velocidades de entrenamiento
El corredor experto. Los criterios principales son:

Usted corre 4 - 6 veces a la semana y practica todas las
velocidades de entrenamiento

Usted posee una ciencia cierta del entrenamiento
Su objetivo es la progresión y la competición
Si usted desea progresar, además de la estructuración del
entrenamiento y de la planificación juiciosa de las carreras, usted
debe planificar su temporada y cercar con precisión su periodos y
competiciones llaves.
El corredor élite. Los criterios principales son:

Usted corre 6 - 10 veces a la semana por lo menos con 3 sesiones
de fraccionado y obtiene los resultados de nivel nacional o
internacional.
Usted conoce perfectamente los métodos de entrenamiento y se
conoce plenamente
Usted es un competidor nacido
Sus objetivos son la progresión y las plazas de honor en las
carreras
Si usted desea progresar, además de la estructuración del
entrenamiento y una planificación juiciosa de las carreras y de la
planificación rigurosa de la temporada, usted debe llevar su
atención en el menor detalle y optimizar cada parámetro.

http://www.athlete-endurance.com/training-network/es/running/tipo-corredores/los-diferentes-perfiles-y-tipos-de-corredores
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Al trotar, tomárselo con calma es lo mejor, sugiere un estudio

En Healthday. Por Kathleen Doheny

Trotar un poco es bueno para la salud, afirman los
investigadores, pero trotar demasiado quizá no lo sea.

"En este estudio, la dosis de correr que resultó más favorable para
la mortalidad fue trotar de 1 a 2.4 horas por semana, sin correr
más de tres días por semana", dijo el investigador del estudio,
Jacob Marott, del Hospital Frederiksberg en Copenhague,
Dinamarca. El mejor paso fue lento en promedio, de unas 5 millas
(unos 8 km) por hora, añadió.
De un grupo de unos 5,000 daneses adultos sanos, Marott y sus
colaboradores siguieron a casi 1,100 corredores sanos y a 413
personas sedentarias durante más de 12 años. Los corredores
anotaron las horas y la frecuencia con la que corrían, y su
percepción de su ritmo.
Los investigadores encontraron que los corredores enérgicos
fueron igual de propensos a morir durante ese periodo que los no
corredores sedentarios. A los corredores ligeros y moderados les
fue mejor, en ese orden, encontró el equipo de Marott.
Los hallazgos se publicaron en línea el 2 de febrero como adelanto
de su publicación en la edición impresa del 10 de febrero de la
revista Journal of the American College of Cardiology.
¿Qué podría hacer daño de correr de forma vigorosa? "Creemos
que el ejercicio de resistencia extenuante a largo plazo podría
inducir una remodelación estructural patológica en el corazón y
en las arterias grandes", planteó Marott.

Pero un investigador de EE. UU. dijo que el debate sobre la dosis
óptima de correr para la longevidad dista mucho de estar resuelto.
El nuevo estudio tiene limitaciones, apuntó D.C. (Duck-chul) Lee,
profesor asistente de quinesiología de la Universidad Estatal de
Iowa y coautor de un editorial que acompaña al estudio.
En el estudio del mismo Lee con 55,000 adultos, entre ellos más
de 13,000 corredores, encontró un riesgo más bajo de muerte
durante el periodo de seguimiento entre los corredores con la
duración y la frecuencia de correr más altas, de casi tres horas a la
semana y al menos seis veces por semana, en comparación con los
no corredores. Ese estudio se publicó en 2014, también en la
Journal of the American College of Cardiology.
En el estudio de Copenhague, los mismos corredores reportaron
su ritmo. Incluso los que corrían con lentitud hacían un ejercicio
vigoroso, dijeron los investigadores.
"El ritmo reportado no fue un ritmo absoluto en millas por hora,
sino la percepción del ritmo como lento, promedio o rápido de los
propios sujetos", explicó Marott. Dijo que eso es más apropiado
que una escala absoluta cuando el rango de edad es tan amplio

como en su estudio (de 20 a 95 años). Pero en general, un ritmo
lento o promedio era de unas 5 millas (8 km) por hora o una
milla (1.6 km) en doce minutos, y el ritmo rápido era de 7 millas
(11.3 km) por hora o una milla en ocho minutos, comentó.

En Estados Unidos, unos 54 millones de personas corren con
regularidad, según la información de respaldo del estudio. En 2013,
más de 540,000 personas completaron una maratón (26.2 millas
o 42.2 km), y casi dos millones completaron media maratón.
Lee dijo que una limitación del estudio actual es que un grupo muy
pequeño registró la mayor duración de correr. Apenas 47
corredores hacían más de cuatro horas por semana, y solo 80
corrían más de tres veces por semana. Esas cifras bajas podrían
haber afectado a las comparaciones y a los resultados, dijo Lee.
Los investigadores tampoco observaron a los más de 3,500 no
corredores activos que hacían otros tipos de ejercicio, señaló Lee.
Los investigadores solo observaron la muerte por todas las causas,
comentó, en lugar de observar si correr grandes distancias durante
mucho tiempo afectaba a ciertas causas de muerte, lo que podría
haber provisto una información más específica sobre los daños
potenciales.
"[Correr] más quizá solo sea peor para las enfermedades
cardiovasculares", planteó. En otras evaluaciones sobre los efectos

de correr y las tasas de mortalidad, el grupo de Lee halló que la
muerte por todas las causas era más baja en los corredores en
comparación con los no corredores, independientemente de qué
tanto corrían, pero hubo una tendencia ligera a un beneficio más
bajo con unas dosis más altas en comparación con unas dosis más
bajas.
Lee señaló que la buena noticia del estudio es que los
investigadores encontraron un beneficio incluso en correr menos
de una hora por semana, o incluso solo una vez por semana, en
comparación con no correr en lo absoluto. Quizá eso motive a las
personas sedentarias a moverse, dijo.
Aunque el estudio de Marott y colaboradores halló una asociación
entre trotar de forma ligera y unas mejores tasas de supervivencia,
no probó causalidad.
"Básicamente, el estudio sigue mostrando que una opción mucho
mejor es recetar correr de alguna forma como parte de un estilo
de vida saludable, y que la conducta sedentaria no es una receta
para la salud y la mortalidad a largo plazo", aseguró Dave Watt,

director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Corredores
(American Running Association) y de la Asociación Americana de
Medicina Deportiva (American Medical Athletic Association).

http://consumer.healthday.com/senior-citizen-information-31/misc-aging-news-10/al-trotar-tom-aacute-rselo-con-calma-es-lo-mejor
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Fisiología de la energía para correr

En Diario de Navarra

El músculo se contrae gracias a la acción de
unas proteínas, la miosina y la actina, que se
deslizan unas sobre otras acortando la
longitud de la fibra muscular. Para que estas

proteínas puedan desplazarse necesitan
energía que el músculo obtiene de una
molécula llamada ATP (adenosina trifosfato). El
ATP es como el calor que genera un horno. El
músculo genera esa energía, ese calor,
metabolizando (“quemando”) glucosa o ácidos
grasos. La clave es que, para metabolizar
glucosa o ácidos grasos de forma eficiente, o lo
que es lo mismo, de forma prolongada y
ahorrativa, el músculo necesita oxígeno. Sin
oxígeno también puede generar energía pero
utilizando un sistema muy poco eficiente que
se agota rápidamente.
Siguiendo con el simil del horno, para el
músculo generar energía sin oxígeno es como
para el horno generar calor con un chorro de
alcohol sobre el carbón casi apagado. Llama
efímera que enseguida desaparece. En el
músculo, este sistema sin oxígeno es el que
genera ácido láctico.
La energía en el músculo se genera en unos
compartimentos que se llaman mitocondrias
y que constituyen el horno del músculo. A las
mitocondrias llega el combustible (glucosa o
ácidos grasos) y la chispa (el oxígeno).

Mientras el ejercicio sea de baja intensidad el
cuerpo dispone de suficiente combustible en
forma de ácidos grasos (grasa) para aguantar
horas y horas. Según aumenta la intensidad
del ejercicio las mitocondrias empiezan a usar
más glucosa y menos ácidos grasos. La
cantidad de energía que se produce con la
glucosa y con los ácidos grasos es igual, pero la
diferencia más importante es que el depósito
de glucosa es mucho más pequeño, con
capacidad para generar 2.000 o 2.500 kcal
como mucho. Por eso si mantenemos la
intensidad del ejercicio elevada, llegará un
momento en que se agota la disponibilidad de
la glucosa y el músculo falla. Los corredores de larga distancia
conocen este fenómeno como “el muro”. Para poder mantener un
esfuerzo durante horas hay que hacerlo con intensidades más
bajas en las que se quema grasa predominantemente.
Si aumentamos aún más la intensidad del ejercicio la maquinaria
de la mitocondria necesaria para quemar la glucosa o el ácido
graso se satura. En este momento es cuando aparece el ácido
láctico. Para evitar un parón en seco cuando se ha llegado a este
punto de saturación, la mitocondria es capaz de generar más de
energía por un mecanismo diferente que resulta en la formación de
ácido láctico. Para ello sigue quemando glucosa pero ya sin
oxígeno, y solo es capaz de producir pequeñas cantidades de ATP, y
durante periodos de tiempo cortos. El ácido láctico acaba causando
la fatiga del músculo.
En resumen, hemos descrito dos mecanismos que usa el músculo
para obtener energía: aeróbico (con oxígeno y con intensidades de
ejercicio bajas y moderadas) y anaeróbico (sin oxígeno y con
intensidades de ejercicio elevadas). La diferencia fundamental es

que el metabolismo aeróbico es mucho más eficiente y produce
mucho más ATP que el metabolsimo anaeróbico. Además, el
metabolismo aeróbico se puede mantener de forma prolongada,
sobre todo cuando se quema grasa con esfuerzos de intensidades

baja y media. Esto es debido a que los depósitos de grasa del
cuerpo son ilimitados, incluso en atletas con muy poca grasa
corporal.
¿Cómo se consigue que con esfuerzos más intensos las
mitocondrias quemen más grasas en lugar de glucosa, permitiendo
así un esfuerzo más prolongado? Con el ENTRENAMIENTO. El
entrenamiento adecuado hace que el músculo fabrique más
mitocondrias y que éstas sean capaces de metabolizar
(“quemar”) ácidos grasos a intensidades de ejercicio más altas.

Los corredores de élite corren prácticamente al límite de sus
posibilidades durante horas porque sus mitocondrias están
quemando más ácidos grasos que glucosa. Por el contrario, un
corredor desentrenado, o uno que vaya por encima de sus
posibilidades, quema predominantemente glucosa y en poco
tiempo se agotan las reservas. Otro día hablaremos del umbral
anaeróbico, pero sirva como introducción que es la intensidad de
esfuerzo a partir de la cual el músculo empieza a generar energía a
través del sistema del ácido láctico. En una prueba de esfuerzo
progresiva, en la que aumentamos la velocidad del tapiz rodante
progresivamente, podemos determinar el umbral anaeróbico
mediante la medición de la concentración de ácido láctico en
sangre en diferentes momentos de la prueba.

http://blogs.diariodenavarra.es/dn-running-dudas-consejos/2013/12/14/fisiologia-de-la-energia-para-correr/
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EL PROTOCOLO RICE
Muchos años llevan ya diferentes profesionales recomendando el protocolo
RICE (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación) como mecanismo que evita el
empeoramiento de lesiones, y es que se trata de una práctica muy
beneficiosa.
Aquí te explicamos cada parte:
R. Reposo. Cuando aparece dolor mientras corremos, lo primero que
debemos hacer es parar la actividad hasta que este remita, es la única
manera de que cese, ya que si continuamos corriendo se ralentiza el
restablecimiento de nuestro cuerpo.
I. Ice (Hielo). Cuando el dolor se agudiza o tienes una zona inflamada, lo
mejor es recurrir a la crioterapia, es decir a la aplicación de hielo sobre esa
superficie de la piel durante 10-20 minutos permite reducir la hinchazón y
calamar el dolor. Se recomienda hacer esto de 3 a 5 veces a la semana. Para
el caso de zonas difíciles, lo idóneo es congelar agua en un vaso de papel y
utilizar el hielo para masajear la parte afectada.
C. Compresión. Cuando una zona que ha sido afectada mantiene inflamación
alrededor es síntoma de restablecimiento siempre y cuando esta no sea
excesiva, ya que puede provocar más dolor y afectar a la función de la zona.
Utilizar medias de compresión para cubrir las zonas lesionadas o también un
vendaje tipo ACE® junto con hielo ayudan a mejorar el riego sanguíneo y
disminuir la inflamación; eso sí, la compresión ha de ser ligera y nunca
agobiante, de lo contrario puede llegar a ser perjudicial.
E. Elevación. Para controlar la lesión intenta mantener la zona en altura,
principalmente si se trata de una lesión de la zona inferior de la cadera, las
piernas y pies. Una forma segura de hacerlo es colocarse en la posición de
tumbarse en decúbito supino con los pies por encima del corazón; de esta
forma mejoramos nuestra circulación sanguínea y eliminamos los productos
de desecho de los músculos.

¿Sabías que saltar la cuerda es el mejor ejercicio
cardiovascular después de correr?
Saltar la cuerda es uno de los ejercicios que quema más calorías de
las que crees. Incluso, hay estudios que indican que realizar este
ejercicio durante un minuto equivale a correr 13 kilómetros.
Este ejercicio refuerza la parte superior e inferior del cuerpo, pero
su principal beneficio es fortalecer los huesos y así reducir las
posibilidades de tener osteoporosis.
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Adicional a estos beneficios también nos ayudan a:
• Fortalecer los pulmones
• Mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular
• Desarrollar músculos en las pantorrillas y piernas
• Se ejercitan los brazos, antebrazos y hombros
• Afirmar los glúteos y las caderas.
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Si puedes... ¡Di adiós al asfalto!
Correr por asfalto es la superficie
menos aconsejable, el impacto en las
articulaciones es mayor y provoca
que se acentúe el riesgo de lesión.
Muchos corredores utilizan este tipo
de superficie debido a que no
disponen de las facilidades de
hacerlo por otras más blandas como
el césped, el tartán o un camino de
tierra. Por ello, deben ser
cuidadosos, utilizar una buena
técnica de carrera y unas zapatillas
más blandas debido a que la
capacidad de absorción que tiene el
asfalto es baja.
El lado positivo de rodar por asfalto
lo pueden ver los corredores que
sufren molestias en el tendón de
Aquiles, ya que es la superficie más
adecuada para ellos.
Lo más aconsejable para salir a
correr es hacerlo por el césped, es
un terreno muy blando y
homogéneo que nos devolverá un
menor impacto. Y si en tu plan de
entrenamiento te toca día de series
qué mejor que el tartán, esa pista de
atletismo tradicional de 400 metros
que todos conocemos, lógicamente
su suelo es más duro que el del
césped, pero no llega a los niveles
del asfalto.

CONSEJOS
TIENDA DE DEPORTE ESPECIALIZADA EN MATERIAL
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Correr mejora
el sistema
inmunitario

¿Plátano verde o plátano maduro?
Hay una gran diferencia nutricional entre un plátano verde y uno maduro. Como con el resto
de las frutas.
Un plátano verde está casi todo formado por almidón, (80% y solo un 7% de sacarosa). El
almidón es un polisacárido de moléculas de glucosa que liberará energía poco a poco en el
torrente sanguíneo.
Un plátano maduro contiene un 90% de sacarosa y solo un 7% de almidón. La sacarosa está
formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa, con lo que su absorción es mucho
más rápida en sangre y produce mayor impacto en la glucemia y respuesta de la insulina. Por
tanto, dependiendo de la madurez de esta fruta, la carga glucémica variará.
Por lo que si queremos energía rápida, por ejemplo para recargar los depósitos de glucógeno
después de entrenar, elegiremos el plátano maduro. Si lo que necesitamos es aporte
constante de energía previo a una actividad física, elegiremos el plátano más verde.

Existe una evidencia científica que confirma que
practicar ejercicio moderado de manera habitual,
como correr varios días a la semana, nos protege
de enfermedades.
El sistema inmunitario o sistema inmune es el
conjunto de estructuras y procesos biológicos en el
interior de un organismo que lo protege contra
enfermedades identificando y atacando a agentes
patógenos y cancerosos. El sistema inmunitario se
encuentra compuesto principalmente por
leucocitos. Los leucocitos o glóbulos blancos son un
conjunto heterogéneo de células sanguíneas que
son ejecutoras de la respuesta inmunitaria,
interviniendo así en la defensa del organismo.
La práctica de deporte moderado controla el
metabolismo de las grasas facilitando las
condiciones de trabajo del sistema inmune. Lo más
sorprendente y cuestionado hasta hace poco es el
aumento de glóbulos blancos tras la práctica
deportiva. Otro de los efectos del deporte es su
acción anti-inflamatoria que nos aleja de sufrir
enfermedades como artrosis, alzhéimer o diabetes.
Además al ejercicio produce la liberación de la
hormona del crecimiento, vinculada a la
maduración de los linfocitos (un tipo de leucocito).
Y el efecto por todos conocidos es la liberación del
estrés. El ejercicio provoca un descenso de los
niveles de catecolaminas y de cortisol que elevados
por el estrés bloquean al sistema inmune.
www.sportzone.es
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POR ALFREDO VARONA

“

Armando Betancor

Mi mejor regalo
de cumpleaños es
bajar una marca

abogado y maratoniano

H

HACE CUATRO AÑOS, ARMANDO BETANCOR NO FORMABA PARTE DE
ESTA VIDA. SU FIGURA SE APROXIMABA A LOS 100 KILOS QUE ACEPTABA CON LA RESIGNACIÓN DE LOS
DÍAS. HOY, SIN EMBARGO, ENCARNA
EL PAPEL DE MARATONIANO, ENAMORADO DE ESTA VOCACIÓN TARDÍA Y DE UNA PASIÓN QUE RECONOCE “IMPRESCINDIBLE”.

Su cabeza es un instrumento de pelea,
un antídoto frente al fracaso. Sus emociones, descritas como lágrimas de felicidad,
representan el premio. Por eso vale tanto
la pena escuchar a este hombre, a su vida,
a su acento canario. Muestra una pasión
en defensa propia en la que por ahora no
se intuye el fin. “Quiero buscar mi límite y no pararé hasta encontrarlo”. Ha bajado ya de las tres horas, en su segundo
maratón, pero ese día tampoco se acabó
nada. Al contrario. Sólo fue el prólogo de
nuevas historias que han desembocado, incluso, en carreras de ultrafondo en la soledad de la montaña, donde Armando tampoco acepta rendirse. Hoy, alistado a
todo eso, desde su prestigioso despacho de
abogados, se presenta como el hombre más
agradecido del mundo. “He rejuvenecido
corriendo”, promete.
Un día empezó a correr. ¿Qué ocurrió
ese día?
NO FUI CAPAZ DE DAR NI SIQUIERA LA
VUELTAA LA MANZANA. Me asfixiaba. Era

imposible. Me quedé con muy mal cuerpo. Al día siguiente, volví a intentarlo, pero
nada. Tampoco fue posible hasta ese día
en el que un amigo me pidió que le
acompañase al Monte de El Pilar, donde,
20

• SEPTIEMBRE 15 •

”

No sabría decir si ha ganado algún juicio
corriendo, pero lo que sí sabe Armando Betancor
es que correr le “ayuda a trabajar” y le ha hecho
“incluso, mejor persona”. Por eso defiende a
ultranza esta pasión.

ME GUSTA MI PROFESIÓN,
PERO CORRER SIGNIFICA
OTRA COSA. REPRESENTA
EL CARIÑO, QUE ACUDE A
LA PASIÓN.POR LO TANTO,
ES ALGO ESENCIAL QUE,
PARA MÍ, VA MÁS ALLÁ DE
UN ESTILO DE VIDA
de repente, fui capaz de completar treinta minutos seguidos. Entonces ya cambió
todo. De repente, fue como romper la barrera de algo que me parecía imposible.
Desde aquel día, no he dejado de correr,
y han pasado ya cuatro años.
¿Qué diferencia existe hoy entre el abogado y el atleta?
ME GUSTA MI PROFESIÓN, pero correr
significa otra cosa. Representa el cariño,
que acude a la pasión. Por lo tanto, es algo
esencial que, para mí, va más allá de un estilo de vida. Ahora mismo, no me concibo de otra manera. Necesito esa sensación
de plenitud que me ayuda a ordenar la cabeza. Creo que lo necesito tanto como respirar y está tan arraigado en mi vida que

en una comida de noventa minutos prefiero hablar de correr en vez de trabajo.
¿Corriendo ha ganado algún juicio?
NO SÉ, pero sí me ha ayudado a traba-

jar mejor algún caso, a organizarme, a tomar decisiones, a analizar las distintas aristas de los temas… Desde luego, después
de entrenar, llego al despacho más cómodo… Eso es algo que noto yo y que se me
nota.
Pero hay días en los que no alcanza la
marca. ¿Qué clase de derrota es esa?
UFF, ENTONCES ES DIFÍCIL, sí, porque
me castigo mucho. De hecho, me lo tomo
como un fracaso, porque sé que lo puedo
hacer y que, sin embargo, no lo he hecho,
y eso genera en mí… No sé cómo explicarlo.
¿No es muy exigente la palabra fracaso?
NO, PARA MÍ, UN FRACASO ES CUANDO
NO CUMPLES OBJETIVOS, cuando buscas

una cosa para la que te has preparado y no
la consigues. Entonces no me asusta hablar de fracaso, porque es así. Sin embargo, es verdad que cuando logro ese objetivo, rápidamente quiero más y amanece
uno nuevo…
¿Su ambición es insaciable?
DE MOMENTO, SÍ, porque quiero cono-

cer mi límite. Es algo que me apasiona a
los 43 años y tengo la sensación de que
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cada día estoy más próximo. Y no voy a
cesar en ese viaje, porque lo necesito. He
aprendido que forma parte de mí…

“No sabía que se pudiese sentir corriendo
lo que yo sentía en ese momento. Por eso
soy incapaz de renunciar a ello.

¿En qué se parece correr a trabajar?
PARA MÍ, NO, POSIBLEMENTE EN NADA,

pero sí es cierto que correr me ayuda a trabajar…, y es otra de las razones por las que
le tengo que estar agradecido.
Si ya ha triunfado en la vida, ¿qué necesidad tiene de seguir sufriendo?
MI PREGUNTA SERÍA DIFERENTE: ¿qué
es triunfar? Y como no sé lo que es no puedo responder a esa pregunta o, a lo sumo,
sólo se me ocurre alejarme de lo que usted dice. Yo no me tengo por ningún triunfador. Soy de familia humilde: todo lo que
he logrado ha sido gracias a mi padre o al
sacrificio. Por lo tanto, no puedo prescindir de ese sacrificio. No sería yo y, además,
ahora mismo dejar de correr, dejar de buscar mi límite… Nada, imposible, mi cuerpo no me lo consentiría. Al contrario: prefiere un nuevo desafío que por suerte Laura, mi mujer, entiende. Sin ella, esto no sería posible.
¿Se ha sentido un héroe corriendo?
QUIZÁ, QUIZÁ… Mire, cuando acabé el

maratón de Hamburgo en 2 horas y 57 minutos, me sentí el amo… Fue tan maravilloso… No sabía que se pudiese sentir corriendo lo que yo sentía en ese momento.
Por eso soy incapaz de renunciar a ese recuerdo. Incluso, le voy a decir una cosa,
después de tres años sin beber alcohol, me
tomé una cerveza…
¿Y eso no es muy extremista?
NO, VAMOS A VER, yo soy consciente de

que una cerveza no es mala, ni una copa
de vino, por ejemplo, pero yo he decidi-

HACE CUATRO AÑOS NI ME LO IMAGINABA.
VEÍA ESTA AFICIÓN IMPOSIBLE PARA MÍ.
SIN EMBARGO, AHORA PREFIERO BAJAR UNA MARCA
A UN REGALO DE CUMPLEAÑOS
do no hacerlo, porque eso forma parte de
la calidad de vida que he elegido. Y no me
cuesta trabajo. Al contrario. Estoy absolutamente comprometido con ella.
¿Qué pasará el día que deje de mejorar, el día que encuentre su límite?
UFF, ESPERO SEGUIR CORRIENDO, pero
ahora mismo es una pregunta prematura.
Estoy en su búsqueda, y eso, para mí, es
como un regalo que me hace la vida. Hace
cuatro años ni me lo imaginaba. Veía esta

afición imposible para mí. Sin embargo,
ahora prefiero bajar una marca a un regalo de cumpleaños. He llegado hasta ese
punto…, y estoy tan ilusionado…, y eso
es tan parecido a la felicidad plena…
Su entrenador Antonio Serrano dice de
usted: “Tiene una cabeza de toro”. Yo le
preguntaría hasta cuándo la puede seguir
manteniendo.
¿POR QUÉ no toda la vida?
Sería maravilloso, seguramente.

Entre las posibilidades que barajo la de
rendirse casi nunca triunfa, sé que está
ahí, pero prefiero no hacer uso de ella.

SUPONGO QUE, SÍ, mi entrenador se re-

fiere a lo constante que soy o a lo terco que
puedo llegar a ser…, y a la lucha, sobre
todo, a la lucha. Pero eso forma parte de
mi nombre y apellidos o de mi manera de
ser durante toda la vida. Siempre fui así.
Nunca dejaré de ser así. Nadie me regaló nada. Por lo tanto, entre las posibilidades que barajo la de rendirse casi nunca
triunfa. Sé que está ahí, pero prefiero no
hacer uso de ella.
¿Qué han aprendido sus hijos de su afición por correr?
A SACRIFICARSE, a valorar esto, quizá
hasta a compartir una pasión. Mire, siem• SEPTIEMBRE 15 •
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pre que llego a casa, después de una carrera, mis dos hijos mayores me preguntan con interés: ‘Papa, ¿qué marca hiciste?’ Así que entiendo que este desafío también forma parte de ellos. Pero no sólo eso,
sino que la pequeña, de cuatro años, todas las mañanas, cuando entro a su habitación a despertarla, me hace la misma
pregunta: ‘Papa, ¿ya fuiste a correr?’.
“Quiero conocer mi límite. Es algo que
me apasiona, tengo la sensación de que
cada día estoy más próximo y no voy a
cesar en ese viaje, porque lo necesito”.

¿Las vocaciones tardías pueden ser las
mejores?
COMO ÉSTA, SÍ. Sin duda. Creo que la
larga distancia, a edades como las nuestras, entre los 38 y los 50 años, te ayuda
a conocerte mejor y a demostrarte a ti mismo que tu mente puede ser tan poderosa
como tú quieres que sea. Por eso conviene no olvidarlo nunca, recordar que sufrir

es necesario, encontrar una recompensa,
ponerte un dorsal, puede ser algo maravilloso.
¿Qué pasaría si dedicase a leer todas
estas horas que invierte en correr?
SEGUIRÍA PESANDO 100 KILOS y tendría problemas cardiovasculares, de riñón
y otras enfermedades asociadas a la inactividad. No tengo casi ninguna duda…
Pero, en cualquier caso, leo y leo mucho…, porque la realidad de la vida es ésa.
Nos deja tiempo para todo. Sólo hay que
saber utilizarlo, repartirlo.
¿Entonces empezó a correr en el momento justo?
NO LO SÉ. Hasta ahí no llego. Pero el día
que lo hice fue para mejorar mi condición
física, para sentirme más a gusto conmigo mismo…, y resulta que, a partir de ahí,
vino algo más.
Así que hoy ya es difícil, prácticamente imposible, volver atrás. No me merece
la pena ni a mí ni a mi familia: correr me
hace mejor persona, me ayuda a ver la vida
con más claridad…
¿Qué música de fondo entonces ponemos a todo esto?
LA DE LA SEGURIDAD en uno mismo,
¿qué le parece?
A mí bien, perfecto.
PERO ES LO QUE HE ENCONTRADO Y
NO DEJO DE ENCONTRAR: gentes, carre-

ras, días que no se parecían a los de antes,
días inigualables, incluso… Mire, hace
cuatro años corrí el maratón de Nueva
York por primera vez y me pareció tan perfecto todo lo que sentí, todo lo que viví,
que no quiero volver a él, porque temo que
el día no pudiese estar a su altura.
Por eso prefiero quedarme con ese recuerdo, único, no volver a él, no compararle con nada.
En fin, estas emociones no se compran
con dinero.
SON IMPAGABLES, CLARO. Son, incluso, las más democráticas que existen. Hay
que conocerlas, porque son las que en invierno le ayudan a levantarse a uno a las seis
de la mañana, a cuatro grados bajo cero,
para salir a correr o a ir el domingo a la Casa
de Campo para compartir una mañana con
gente a la que le gusta hacer lo mismo que
haces tú… Por eso abogo por emociones
como éstas. A su lado, te permiten edificar
un gran proyecto de vida, incluso, y no sé
qué más se puede pedir….
22
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POR JUAN MORA

Vivir atleta
en

No podemos ser atletas hora y media al día, y el resto del tiempo abandonarnos
Hay una frase en el mundo del toro que es 'vivir en torero'. Con esto se quiere decir que
el torero vive por y para el toro. No se permiten distracciones, la dieta es equilibrada,
el descanso resulta sagrado... hasta se cuida la forma
de hablar, con expresiones ajustadas, y de vestir, con
elegancia y corrección. Un torero se tiene que sentir
como tal en todo momento, desde que se levanta
hasta que se acuesta. Como todo deportista de
élite que quiera alcanzar lo mejor de sí mismo.

M

MIREIA BELMONTE ES UN GRAN
EJEMPLO. NADA EN SU VIDA ES CAPRICHOSO O GRATUITO. TODO ESTÁ
ENCAMINADO A CONSEGUIR LO MÁXIMO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
DE RÍO EL PRÓXIMO AÑO. HAY UNA
PREPARACIÓN A CORTO Y MEDIO
PLAZO, POR SUPUESTO, PERO TAMBIÉN OTRA QUE LO CONSTITUYE EL
ENTRENAMIENTO INVISIBLE. LOS
ENTRENAMIENTOS, LAS AGOTADORAS SERIES, LA PISCINA, EL GIMNASIO, FORMAN PARTE IMPRESCINDIBLE DEL PLAN PARA CONSEGUIR RESULTADOS INMEDIATOS. EL DESCANSO, LA ALIMENTACIÓN, LOS HÁBITOS,
PREPARAN AL ORGANISMO PARA EMPRESAS MAYORES Y VENIDERAS. ES
LO QUE TAMBIÉN HACEN LOS
GRANDES ATLETAS.

Nosotros no podemos pretender lo mismo. No somos
profesionales. Pero tampoco podemos ser atletas
de siete y media a nueve,
cuando nos entrenamos y
el resto del día volver a
ser los ciudadanos de a pie
que duermen poco, fuman, beben, comen sin
cuidado y vaya usted a saber cuántas cosas más.
No se trata de comenzar
a llevar una vida monacal,
pero sí tratar de jugar a 'vivir en atleta', es decir, que
todos nuestros actos estén
encaminados a alcanzar
24
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Si quieres ser un
atleta debes vivir
como tal las 24
horas del día.
Piensa, actúa y
come como un
atleta y notarás las
mejoras en tu
rendimiento.

CO-333-024.025 OPINIÓN MORA.qxp:Maquetación 1 26/07/15 11:29 Página 25

una óptima condición física el día del maratón. Serán tres meses, los que duren los
entrenamientos, en los que nos hemos de
sentir atletas las veinticuatro horas del día.
EL DESCANSO. Es uno de los aspectos fun-

damentales en la vida del atleta. Hay que
ganar tiempo para no quedarnos cortos en
las horas del sueño. Ya recortamos bastante con los entrenamientos, como para encima no recuperar ese descanso necesario
y más imprescindible que nunca debido al
cansancio. Si uno no se puede levantar más
tarde por culpa de los entrenamientos, hay
que acostarse antes. ¿Ayuda la siesta?
Ayuda, por supuesto, pero no sustituye el
tiempo que robemos al descanso nocturno
por culpa de estar viendo la televisión o
interactuando con el móvil.

¿Y cuánto tiempo hay que dormir seguido?
No todas las personas somos iguales, pero
desde luego no habría que levantarse con
sueño porque es síntoma de que no se ha
descansado. Y sin descanso, ¿cómo va a
rendir el cuerpo ante el esfuerzo que le vamos a exigir a continuación?

tos. Ahora bien, si comemos poco y así reducimos el peso, mejor. Los deportistas de
élite reconocen pasar algo de hambre en los
periodos de preparación, y tampoco les
pasa nada. Las cenas, ligeras. Ayudan, además, a descansar mejor.
LA BEBIDA. Muy importante, pues en los

LA ALIMENTACIÓN. Es muy fácil recurrir

a lo de la dieta equilibrada. Pero ¿qué es
eso? Resulta muy sencillo para los deportistas de élite, que tienen nutricionistas.
Nosotros hemos de buscarnos la vida. Pero
disponemos de unas reglas básicas que nos
ayudarán en la comida a 'vivir en atleta'.
Esto implica algunas renuncias, pero es a
lo que obliga el juego. Comer, se puede comer prácticamente de todo, comenzado desde el desayuno.

periodos de entrenamiento podemos llegar a ingerir hasta cinco litros diarios.
Agua, cuanta se quiera. Si se mezcla con
sustancias vitamínicas, alternarla con
agua sola. Hay que despedirse de las bebidas gaseosas. ¿Y de la cerveza, bebida
muy maratoniana? Pues mejor también.
Si estamos jugando a 'vivir en atleta' hay
que asumir las consecuencias. ¿El vino?
Pues igualmente. ¿Que es malo en pequeñas cantidades? En absoluto. Martín
Fiz tomaba su vasito diario, y ahí está su
palmarés. El juego lo podemos llevar al
extremo que queramos.
LOS HÁBITOS. Cualquier actividad, expre-

sión, conducta, etc, que realicemos y que
sea la correcta estimulará nuestra autoestima y nos ayudará a 'vivir en atleta'. Llevará implícito un reconocimiento público, lo cual compensará y reforzará
la disciplina necesaria que llevamos para sacar adelante este plan.
Estos hábitos destierran el fumar,
el picotear, la dejadez, las malas
caras, etc. Una sonrisa es un estímulo tan sencillo como eficaz.
LOS CUIDADOS. Hay una preparación complementaria que nos ayuda a
sentirnos atletas. Va desde el masaje a los
ejercicios en la piscina. También hay una
preparación más sencilla y elemental: son
los estiramientos y movimientos para mejorar la elasticidad y la flexibilidad que se
pueden realizar en cualquier momento, no
ya antes y después de los entrenamientos,
sino en casa antes de cenar o de acostarse.
Y en el tiempo de ocio, mejor dar largos paseos que jugar un partido de fútbol.

Cada uno
tiene sus costumbres, y tan válido son unos
cereales como una tostada con miel,
unas nueces como algo de fruta... Eso sí, de
churros y porras, mejor nada. Entre los
consejos generales, adiós a las grasas y a los
dulces. Hay que sustituir la sartén por la
plancha. Guisos y salsas, fuera. ¿Que vamos a pasar hambre? No necesariamente,
porque no estamos limitando la cantidad
sino la calidad de determinados produc-

CONCLUSIÓN. Durante tres meses habre-

mos tenido todo a favor y nada en contra
para que nuestro organismo pueda rendir
a tope. Nada garantiza un resultado óptimo, mas habremos puesto los medios
para conseguirlo. Habremos tenido la experiencia de haber sido atletas; el método
pocas veces falla, porque para alcanzar
algo primero hay que creer en ello, y nosotros no sólo habremos creído, ¡sino que
habremos sido!
• SEPTIEMBRE 15 •
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[ Por Emilio Gómez Antón.]

Por muchos entrenamientos que realices para
prepararte un maratón, la mítica distancia de los
42.195 metros que todo corredor debe correr alguna
vez en su vida, siempre vas a acudir con nervios y
mucho respeto.

26
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S

SÍ 42.295 METROS QUE VAS A DESTROZAR UNO A UNO BAJO TUS PIES PORQUE TUS ENTRENAMIENTOS TE HAN
DADO LA CONFIANZA PARA ELLO.
TENDRÁS LA MISMA SENSACIÓN DE
MIEDO Y EMOCIÓN. MIEDO DE CÓMO
RESPONDERÁ TU CUERPO, TU MENTE… EMOCIÓN PORQUE VAS A ENFRENTARTE AL RETO PARA EL QUE TE
HAS ESTADO PREPARANDO. SEGURO,
VAS A CONSEGUIRLO. PARA ELLO,
AQUÍ TE DEJAMOS UNOS CONSEJOS
PARA QUE SABOREES Y DISFRUTES
CADA UNO DE ESOS 42 KILÓMETROS.

No experimentes nada nuevo
Es un día muy importante, en el que tienes que ir con lo que sabes que te va a funcionar, no intentes innovar ni hacer nada
nuevo que te pueda llevar a no completar
tu objetivo. Has tenido meses de preparación para saber qué cena, desayuno, bebidas, ropa y accesorios te funcionan mejor
a la hora de correr. No hagas ningún cambio de última hora sin haberlo probado antes. Es un día en el que quieres que todo
salga bien, ve a lo seguro.

Cuidado con lo que comes
y cenas el día anterior
Elige bien qué alimentos vas a comer el
día antes de la gran carrera. Piensa que tienes que hacer una buena digestión para que
no tengas que hacer ninguna parada inesperada durante la carrera para acudir a un
baño… Por eso no arriesgues a tan pocas
horas de la maratón. En la cena no incluyas alimentos ricos en fibra y procura hacerla un mínimo de 12 horas previas a la
salida. El desayuno deberás hacerlo 3 horas antes de la salida. Tostadas, plátano y
una buena hidratación son una opción.
Pero recuerda ya conocerás lo que te
sienta bien por haberlo probado durante la
época de preparación.

Llévate la música
de compañera
Sabes perfectamente lo motivadora que
es la música y lo que ayuda a que se vayan pasando los kilómetros. Te hace el camino más ameno. Prepárate una lista de reproducción muy larga, que no se quede
corta y en el kilómetro 35 se pare la música porque no hay más. Sería muy duro
correr los últimos siete sin ningún apoyo
extra. Elige bien la música, no pongas ni
canciones tristes ni lentas o te desmotiva-

rán. Y recuerda mantener el volumen que
te permita escuchar lo que sucede a tu alrededor. Porque existe la posibilidad de
que sustituyas la compañía de la música
por la de otros corredores con un mismo
objetivo: la meta.

Estúdiate dónde estará todo
Estudia previamente el lugar de la salida. Puede ser un parque, al que tardes en
llegar a la línea de salida. Por lo que no
es suficiente calcular el tiempo hasta el
Parque deberás incrementar el tiempo que
tendrás que caminar dentro del Parque. Si
darán la salida por marcas, cuál es el lugar que te corresponderá. Los guardarropas dónde estarán ubicados. El punto de
encuentro con tus conocidos antes de la
salida y más tarde en la meta. Cómo tienes previsto volver y cuál es la referencia respecto al lugar de meta tras pasar los
avituallamientos y servicios que te encontrarás en meta.

Elige tu ropa considerando
la temperatura
No lleves ropa en exceso, si va a hacer
buen tiempo piensa que vas a sudar y tu
temperatura corporal va a aumentar según
vayas corriendo y te empezará a sobrar ropa
y te arrepentirás de llevarla en exceso.

Acuéstate pronto
la noche de antes
Ir bien descansado es importante, por
eso debes irte a dormir pronto. Será difícil conciliar el sueño con esos nervios que
empezarán a aflorar los días previos a la
carrera, pero es necesario el descanso para
tener un buen rendimiento el día siguiente. Métete a la cama a las 22:00 y ponte
a visualizar tu entrada en meta.

Hombres, cuidad
vuestros pezones
Sí habéis leído bien, debéis cuidarlos. Es
toda una realidad que por la irritación y el
roce con la camiseta y el sudor provoque
que sangren. Ponte tiritas o esparadrapo sobre ellos. Recuerda, pruébalo antes.

Protege tu piel de las
rozaduras y tus pies de
ampollas y uñas negras
Compra vaselina para aplicarla por
cualquier zona del cuerpo que pueda
• SEPTIEMBRE 15 •
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provocarte rozaduras durante la carrera:
costuras de tus prendas de vestir... igualmente en los pies. Dos días antes deberás
cortarte las uñas de los pies, recuerda no
hacerlo muy justo y no dejar picos en los
extremos, córtalas en línea recta. Las zapatillas que no sean muy justas. Utiliza un
número entre un medio y uno más del que
calzas habitualmente, evitarás que las
uñas se pongan negras o se caigan.

un desayuno completo. Esto no quiere decir que te hinches a comer, sino que comas
cosas ligeras y evita que te entre hambre
en las cuatro horas que puedas tardar en
completar la carrera. Evita la fibra, los lácteos, la carne, los alimentos con exceso de
grasa… Recuerda: no pruebes a desayunar cosas que no estés acostumbrado, no
sabes cómo te va a sentar.

Si hace calor…
Ten listo todo antes de dormir

Visita el cuarto de baño antes
de empezar la carrera
Cuando te levantes, antes de salir de casa
o incluso antes de empezar la carrera en
uno de los baños portátiles que suelen poner la organización a disposición de los corredores. Evitarás hacer cualquier parada
inesperada durante el transcurso de la carrera.

Haz un buen desayuno
Recuerda procura desayunar tres horas
antes de la carrera. Levántate antes y haz
28
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amigos y compañeros con los que vayas
a correr. Si tienes que hacer una última visita al baño ve cuanto antes y no cinco minutos antes de la carrera, habrá colas para
poder utilizarlos. No llegues cuando van
a dar el pistoletazo de salida. Es tu primer
maratón y querrás disfrutarlo sin sobresaltos.

Antes de irte a la cama deja todo preparado. Deja lista tu ropa, tu chip, tu dorsal,
la comida, las llaves, los aparatos electrónicos que vayas a utilizar bien cargados,
etc. Te recomendamos que hagas un listado con todo lo necesario y lo revises antes de salir hacia la carrera.

Ve sin prisas
Llega pronto a la carrera. Si vas en coche planifica cómo llegar, dónde aparcarás, si habrá zonas cortadas al tráfico. Realiza tu calentamiento y saluda a tus

Ve bien hidratado y ponte protección solar, evitarás que las quemaduras al sol te
empiecen a molestar durante la carrera. El
agua deberás beberla en pequeños sorbos
para que el organismo la asimile adecuadamente.

Si hace frío
Llévate un plástico protector que te cubra para no quedarte frío mientras esperas el pistoletazo de salida. Tras el cual y
cuando pasen unos minutos podrás desprenderte de él cuando empieces a entrar
en calor.
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Nervios pre carrera
Es algo normal que nos pasa a todos, a
algunos les afecta a más que otros y algunos también los llevan muy mal. Ve seguro de ti mismo y motivado. Hay varios meses de entrenamiento que te avalan para
que consigas el objetivo de terminar tu primer maratón.

Puntos de avituallamientos
Los días anteriores visita la página web de
la carrera y mira mapa del recorrido, en él
aparecerá en qué kilómetros se encuentran
los puntos de avituallamiento. Cuando llegues a ellos coge el agua y los alimentos que
te faciliten y así poder recargar energías.

No salgas a tope
Es una carrera de 42 kilómetros, no es
una carrera corta, no empieces dándolo
todo. Deberás controlar los primeros kilómetros de euforia para guardar energía
a partir de los 30 km donde las fuerzas no

sobran. Concéntrate en la carrera y no pierdas energía sin necesidad. No te lo tomes
con prisa, disfruta de la carrera.

Estás ahí porque vas a vencer
al maratón
Cuando vayan quedando menos kilómetros el cansancio y la fatiga harán acto de
presencia en tu cuerpo. No pasa nada,
continúa y piensa en lo que estás consiguiendo, el maratón es duro, pero tú estás ahí para
vencerlo porque para ello te has preparado.

No dudes de ti y disfruta
Relájate y disfruta de esta gran experiencia. Disfrútalo paso a paso al máximo.

Sonríe llegas a meta
Será un recuerdo imborrable que quedará grabado en la foto de meta. Busca un lugar despejado bajo el arco y sonríe, es tu momento, lo has conseguido. Enhorabuena, ya
eres un maratoniano.

El post carrera
Motívate dedicando los
kilómetros que quedan
Cuando entres en la última fase, cuando solo te queden 10 kilómetros, la carrera se te va a empezar a hacer más larga.
Usa un truco y dedícale cada kilómetro a
una persona a la que quieras, a la que te
haya apoyado con este reto y ayudado a
conseguirlo. Sigue corriendo hazlo por ti
y por esas personas a la que amas. No pares hasta cruzar la meta.

Cuando cruces la meta no te pares, continúa andando, si no podrías marearte. Según
vayas avanzado te pondrán una medalla que
te hará sentir el hombre más feliz en ese momento. Sigue andando y coge la bebida isotónica y los alimentos que te ofrecen. Deberás recargar tus depósitos, se han quedado bajo
mínimos con tanto esfuerzo. Luego ya sabes,
ve a celebrar que has conseguido este gran
reto. Y créetelo lo habrás conseguido, BIENVENIDO MARATONIANO
• SEPTIEMBRE 15 •
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POR RICARDO ÁLVAREZ. ENTRENADOR DE ATLETISMO

Pierde grasa, no músculo:
El problema: Piensas que por correr mucho en tus entrenamientos ya puedes comer lo que quieras sin consecuencias. Aunque corras muchos kilómetros evita comer
mal, gana músculo y pierde grasa, para poder conseguir tus objetivos.
La solución: cuanto menos peses, más
ligero podrás correr y tu cuerpo consumirá menos oxígeno. Procura perder grasa,
no masa muscular y mantente en los niveles de peso saludable. No estar en el peso
saludable afectará a tu rendimiento. Evita una dieta muy rigurosa donde la pérdida de peso sea muy rápida, eso te llevaría
a reducir tus niveles de energía haciéndote correr más lento. El reto, perder unos
500-700 gramos semanales con una dieta que sea completa y sana. Si estás bien
alimentado, descansado, entrenado y no
pesas mucho tu carrera será más eficiente debido a que el volumen máximo de oxígeno que tu cuerpo puede procesar es ma30
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yor, conocido como el VO2Max. Esto
quiere decir que cuanto más peses menos
es tu VO2max, y al revés, si pesas menos
será mayor el volumen máximo de oxígeno que puedes procesar, y también será
mayor tu rendimiento.

Entrena con series
El problema: Corres siempre la misma
distancia al mismo ritmo.
La solución: Para conseguir ser más rápido tienes que añadir a tus entrenamientos
las series. Calcula una distancia que puede
variar desde los 100 a los 500 metros y corre esa distancia lo más rápido que puedas
varias veces. Siente como vuelas por el asfalto al ir más rápido de lo que estás acostumbrado. Esa nueva sensación de ir más rápido que nunca, de que no puedes más, debes de convertirla en algo familiar para poder resistirla y seguir avanzando sin parar.
Es una barrera psicológica que debemos
vencer. Si lo logras, ganarás minutos al cro-

nómetro. Si añades a tu plan de entrenamiento un par de series a la semana te convertirás en un corredor más rápido y potente. Tu zancada se alargará al igual que tus
fibras musculares. Correr distancias cortas
a una gran intensidad favorece al sistema
cardiovascular, fortaleciéndolo y llevando
más sangre rica en oxígeno por todo el cuerpo. Los músculos rendirán mejor, consiguiendo una zancada más eficiente y coordinándose de una mejor forma tanto músculos como el sistema nervioso.

Haz fuerza tres
veces por semana
El problema: Solo entrenas el tren inferior y al tren superior no le das apenas
importancia, por lo cual, no lo trabajas.
La solución: Tus piernas están muy trabajadas, corres y haces ejercicios con pesas, lo cual te ayuda a mejorar la potencia
en la carrera. Pero no solo se corre con las
piernas, sino también con el torso. Tener una
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Seis consejos

para correr más rápido
Seis trucos básicos con
los que cualquier corredor
mejorará tanto sus tiempos
como su rendimiento
en cualquier distancia
musculatura fuerte en el tren superior nos
impulsa y mejora tanto nuestra postura como
resistencia. Si conseguimos unos brazos
fuertes nos balancearán el cuerpo de una forma más eficiente. Si quieres conseguir
mejores tiempos pásate por el gimnasio tres
veces a la semana para tonificar tu cuerpo.
Realiza esta rutina dos días antes o después
de los entrenamientos de velocidad.

Una buena alimentación
e hidratación
El problema: a pesar de acompañar a la
carne con una ensalada y comer fruta, no
te asegura que cubras los nutrientes que
te pide tu cuerpo. Evita una mala hidratación y alimentación.
La solución: La hidratación para una carrera se empieza desde el primer entrenamiento. Intenta que por cada 20 kilos de
peso repongas un litro de agua. Revisa tu
dieta, siempre se puede mejorar un poco y
combínala con un buen entrenamiento, tus

tiempos mejorarán. Visita un nutricionista para que revise tu dieta y te comente si
necesitas consumir más de algún nutriente. Una buena alimentación te proporcionará grandes beneficios a tu rendimiento.

Entrena cuestas
El problema: en tu recorrido suele haber mucho trayecto de superficie plana y
con pocas cuestas.
Solución: evita correr siempre en un terreno llano y añade a tu rutina cuestas que
pongan a tu cuerpo a trabajar más duro y
conseguir una base de velocidad en cualquier tipo de superficie. Mete intensidad
tu rutina añadiéndole cuestas. Procura
mantener el mismo esfuerzo cuando subes
y bajas las cuestas y poder administrar tu
energía sin acabar fatigado.

Descansa
El problema: estás tan enganchado a correr que no paras ningún día de la sema-

na. No duermes tus ocho horas diarias y
entrenas los siete días de la semana como
si fuesen un deportista de élite.
La solución: descansa, es muy importante para tu rendimiento. Hasta los mejores atletas profesionales saben que deben descansar un día o dos a la semana.
El descanso, junto con la hidratación, forma el llamado “entrenamiento invisible”.
Este entrenamiento es casi tan importante como el de salir a correr, debido a que
en esos días de descanso y horas de sueño nuestro cuerpo asimila todo entre el entrenamiento realizado. Duerme unas ochos
horas diarias, échate una siesta de media
hora siempre que tu horario te lo permita y descansa. Ya sabes, procura un día a
la semana de descanso total, y si puedes
otro de correr, puedes realizar lo que se conoce como “entrenamiento cruzado”, descansas de tu deporte principal, en este caso
correr, y realizas otro deporte, ya sea nadar, montar en bici, etc.
• SEPTIEMBRE 15 •
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[ Por Jesús Castelló del Río.]

Entrenador Nacional de Atletismo. Corredor veterano.

La vuelta al
entrenamiento

Momento crucial
para la temporada
Empezar a correr, bien si es porque nunca lo hemos hecho o
simplemente porque volvemos después de un periodo de
inactividad, es un momento delicado y de cómo lo planteemos,
en gran medida, dependerá la posterior progresión.

32
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T

TAMBIÉN ES IMPORTANTE, DESDE EL
PRINCIPIO ADQUIRIR HÁBITOS QUE
HAGAN DE LA CARRERA UNA ACTIVIDAD LO MÁS SALUDABLE POSIBLE,
SOBRE TODO EN LO REFERENTE A LA
FORMA Y MANERA DE ENTRENAR.

Para empezar, todo el mundo, tanto si es
novato como si es veterano, ha de saber qué
hace y para qué lo hace. Pero quizás la clave del éxito esté en elegir las velocidad adecuada a la que correr en cada momento, nos
lesionaremos si corremos más deprisa de lo
que debemos y progresaremos si corremos
a la velocidad adecuada, pero sobre todo, se
correrá deprisa cuando se aprenda a correr
despacio.

Prudencia
y progresión
Existen dos principios básicos que todo
corredor popular debe respetar, tanto si es
novato como si hace años que corre y son
la prudencia y la progresión. Ambos principios tienen mucho en común y nos dicen
que en esto de correr el tiempo y la paciencia son fundamentales, que hay que respetar los plazos de mejora que nuestro cuerpo requiere y que si queremos que esta mejora perdure, hay que darle tiempo al tiempo con paciencia y continuidad.

A qué velocidad
En cuanto a saber a qué velocidad hemos
de correr en cada momento, existen métodos objetivos que nos pueden ayudar siendo quizás el más práctico y sencillo el control de la frecuencia cardiaca. Sinceramente pienso que a estas alturas, todos los corredores populares deberían controlar su frecuencia cardiaca mediante un pulsómetro,
por la mejora del rendimiento, pero sobre
todo por una cuestión de salud.
En base a conocer nuestra frecuencia cardiaca máxima podemos determinar nuestras
áreas de entrenamiento y sobre todo saber qué
tipo de ejercicio estamos realizando.
Existen diferentes maneras de conocer
nuestra frecuencia cardiaca máxima, aunque
quizás lo más fiable y seguro sería mediante la realización de una prueba de esfuerzo
bajo supervisión médica que además nos
aclarará si estamos actos para poder entrenar y no padecemos ninguna anomalía.
Existen otros métodos más “caseros”
como diferentes test que nosotros mismos
nos podemos realizar, como por ejemplo:
Para cualquier test realizar previamente
un calentamiento consistente en 15 o 20 mi• SEPTIEMBRE 15 •
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nutos de carrera suave y entre 4 y 6 aceleraciones de unos 80 metros comenzando suave y acabando casi a tope, recuperando los 80 metros de vuelta andando.
A continuación debemos realizar una carrera a la velocidad máxima de 3’ a ser posible en un terreno con ligera pendiente ascendiente. Las máximas pulsaciones que
registremos estarán muy próximas a nuestra frecuencia cardiaca máxima.
O bien en una pista de atletismo o terreno medido cada 200 metros, correr de manera que, empezando suave aumentemos
cada 200 metros de forma seguida la velocidad de carrera aproximadamente 5’’
hasta que realicemos un último tramo de
200 metros a nuestra máxima velocidad.
En ese momento, deberíamos alcanzar la
frecuencia cardiaca máxima.
Conociendo nuestra frecuencia máxima
podemos delimitar tres áreas de entrenamiento aplicando a cada una un porcentaje sobre el valor de la frecuencia cardiaca
máxima.

Muy a tener en cuenta
Cuando la condición física del que empieza es muy baja, por la inactividad y en
mayor medida si está acompañada por sobrepeso, es recomendable sustituir en
principio la carrera por actividades menos
lesivas como caminar, con el fin de mejorar esa condición y perder peso sin riesgo
de lesión. En este caso al ser un ejercicio
de menor intensidad, el nivel de la frecuencia cardiaca debería ser inferior al 70% que
marca la tabla como mínimo de entrenamiento de carrera.
• Cuando comencemos a correr, tanto si
se trata de alguien que no ha corrido nun-

MANDAN LAS PULSACIONES
RITMO
AERÓBICO
(R1)

Ritmo de mejora
importante de la condición
aeróbica. Trabajo de base

RITMO DE
UMBRAL
ANAERÓBICO
(R2)

RITMO
ANAERÓBICO
(R3)

70% y el 80%

Correr más de 20’

Ritmo de mejora del
rendimiento en corredores
que quieren mejorar su
velocidad de carrera y su nivel
de forma

80% y el 90%

Correr entre 10’ y 40’

Ritmo de alta intensidad, para
la mejora de la velocidad de
carrera solo aconsejado para
corredores muy preparados
por su alto riego de lesión

+ del 90%

Correr de forma
fraccionada series de
entre 30’’ y 10’

EJEMPLO:
Un corredor con una frecuencia cardiaca máxima de 185 pulsaciones tendría:
RITMO AERÓBICO (R1): Entre 130 y 148 pulsaciones/minuto
RITMO DE UMBRAL ANAERÓBICO (R2): Entre 148 y 167 pulsaciones/minuto
RITMO ANAERÓBICO (R3): Más de 167 pulsaciones/minuto
34
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ca como de alguien que viene de un periodo de descanso, los ritmos que se han de
utilizar sobre todo al principio, básicamente serán aeróbicos, es decir, entre el 70 y
el 80% de la frecuencia cardiaca máxima.
• Elige compañeros adecuados si corres
acompañado. Si corres con alguien muy superior a ti que no se adapte a tu ritmo, acabarás excediéndote con toda seguridad.
• Escucha a tu cuerpo, una molestia o pequeña sobrecarga, puede ser la señal de que
te estas excediendo o algo no marcha bien.
Cuando esto ocurra, para y analiza lo que
y como lo estás haciendo.
• A medida que aumentes la calidad y cantidad de entrenamiento, aumentará el riesgo de lesión por lo que has de ser especialmente estricto con los principios de prudencia y progresión.
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PLANES DE ENTRENAMIENTO
Los siguientes planes, uno de cuatro días y uno de seis, están destinados a corredores con
experiencia que retornan a la actividad después de un periodo de descanso.
1er día

2º día

3er día

4º día

1ª Semana

30’ R1

35’ R1

30’ R1

40’ R1

2ª Semana

30’ R1

40’ R1

30’ R1

45’ R1

3ª Semana

40’ R1

45’ R1

40’ R1

50’ R1

4ª Semana

35’ R1 +10 xcuestas 80m 40’ R1

45’ R1

45’ R1

50’ R1

5ª Semana

30’ R1 + 6xcuestas 150m

50’ R1

45’ R1

1 hora R1

6ª Semana

35’ R1 10xcuesta 80m

50’ R1

25’ R1 - 20’ R2

1 hora 10’ R1

7ª Semana

30’ R1 8xcuesta 150m

1 hora R1

25’ R1 - 25’ R2

1 hora 10’ R1

8ª Semana

35’ R1 12xcuesta 80m

1 hora R1

25’ R1 - 25’ R2

1 hora 20’ R1

• Aquellos corredores que solo realicen tres días de entrenamiento por semana, pueden
suprimir la columna del segundo día.
• Las cuestas se realizaran a ritmo alto, no a tope, intentando que todas sean a la misma
velocidad, utilizando la bajada a trote suave para recuperar. La inclinación de la cuesta será
aproximadamente de entre el 10 y el 15 % de inclinación, es decir, con pendiente pero que nos
permita correr.

1er día

2º día

3er día

4º día

5º día

6º día

1ª Semana

30’ R1

40’ R1

30’ R1

40’ R1

30’ R1

40’ R1

2ª Semana

30’ R1

45’ R1

30’ R1

45’ R1

30’ R1

45’ R1

3ª Semana

40’ R1

45’ R1

40’ R1

45’ R1

40’ R1

50’ R1

4ª Semana 35’ R1 + 10xcuestas 80m 50’ R1

45’ R1

50’ R1

45’ R1

50’ R1

5ª Semana 30’ R1 + 6x cuestas 150m 50’ R1

45’ R1

50’ R1 25’ R1 - 20’ R2 1 hora R1

6ª Semana

35’ R1 10x cuesta 60m

7ª Semana

30’ R1 8x cuesta 150m 1 hora R1 25’ R1 - 20’ R2 50’ R1 25’ R1 - 25’ R2 1 hora 10’ R1

8ª Semana

35’ R1 13x cuesta 80m 1 hora R1 25’ R1 - 20’ R2 1 hora R1 25’ R1 - 25’ R21 hora 20’ R1

50’ R1 30’ R1 - 15’ R2 50’ R1 25’ R1 - 20’ R2 1 hora 10’ R1

• Aquellos corredores que realicen cinco días de entrenamiento por semana, pueden suprimir la
columna del tercer día.

COMENZAR A CORRER DESDE CERO
• Nunca te olvides de fortalecer tu abdomen y de estirar, estas dos cosas son tan necesarias como correr.
• Correr es una actividad principalmente aeróbica, es decir, incide sobre todo en
la mejora del aparato cardiorespiratorio así
como en el fortalecimiento del tren inferior, pero puede perfectamente complementarse con otras actividades, sobre todo con
aquellas que nos ayuden a fortalecer el resto de la musculatura que apenas utilizamos
cuando corremos. Por tanto corre, pero
piensa que ello no es incompatible por
ejemplo con acudir al gimnasio.
• Existen deportes muy de moda, como
por ejemplo el Cross Fit, que pueden ser
muy útiles para ponerse en forma, pero no
olvides nunca que correr es otra cosa. Para
mejorar corriendo, hay que correr.

El siguiente plan de entrenamiento, de cuatro días, está destinado a corredores con escasa
o nula experiencia que comienzan a correr o aquellos que lo han dejado durante largos
periodos de tiempo.
1er día

2º día

3er día

4º día

1ª Semana

20’ R1

20’ R1

20’ R1

30’ R1

2ª Semana

25’ R1

30’ R1

25’ R1

30’ R1

3ª Semana

25’ R1

30’ R1

25’ R1

40’ R1

4ª Semana

30’ R1

35’ R1

30’ R1

40’ R1

5ª Semana

30’ R1

35’ R1

30’ R1

45’ R1

6ª Semana

35’ R1

40’ R1

35’ R1

45’ R1

7ª Semana

35’ R1

40’ R1

35’ R1

50’ R1

8ª Semana

40’ R1

45’ R1

40’ R1

1 Hora R1

• Si tu condición física no te permite cubrir la distancia completa corriendo, puedes, sobre todo
al principio, optar por dividirla en dos o tres tramos de manera que por ejemplo corras 10’ camines
cinco y corras otros 10’.
• Recuerda que si tu estado físico es muy bajo, lo mejor será comenzar caminando a ritmo ligero.
• Para aquellos que solo dispongan de tres día por semana para entrenar, pueden optar por
suprimir la columna de tercer día.

• SEPTIEMBRE 15 •
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[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

PROPÓSITO DE

ENMIENDA

Con el mes de septiembre, se inicia la nueva temporada y regresa algo tan apasionante
como la ilusión del atleta por bajar sus marcas. De ahí nuestro propósito de enmienda
para vivir una temporada inolvidable. A través de estos 10 consejos te explicamos cómo.

V

VUELVE EL MES DE SEPTIEMBRE. PARECE QUE SIEMPRE ES IGUAL, PERO
NO TIENE POR QUÉ SER IGUAL. TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE AÑADIR
NUEVAS MOTIVACIONES A LA TEMPORADA QUE SE INICIA, DE CORREGIR
DEFECTOS O DE REPARTIR MEJOR
NUESTRO TIEMPO. EN NUESTRA SO-

CIEDAD, ESTO SE CONOCE COMO
PROPÓSITO DE ENMIENDA. NO TODOS
LO NECESITAN, PERO ALGUNOS SÍ LO
NECESITAMOS.

Así que entre todos vamos a descubrir
la pasión de empezar de nuevo, de simplificar esta nueva temporada, en la que no
sólo vamos a luchar por correr. También

por cumplir unos objetivos, nuestros objetivos. En realidad, somos inseparables
de ellos. Por lo tanto, tenemos que aprender a luchar por ellos. Y con esa intención
he preparado estas 10 notas, producto de
mi experiencia y que a mí, personalmente, me han ayudado a convertirme en “un
corredor más completo”.

1º) ANTE TODO, ESTO ES ’DEPORTE SALUD’
En mi vida como médico y corredor tengo siempre presente
esta famosa cita de Schopenhauer: “La salud no lo es todo,
pero sin ella, todo lo demás es nada”. Por eso, del mismo
modo que en la vida diaria cuido mi alimentación o mis horas de descanso, como atleta procuro guiarme siempre por el
sentido común, dosificar esfuerzos, diferenciar entre los días
en los que tengo tiempo para salir a correr y los que no, cuidar mis articulaciones y escuchar cualquier dolor que me envíe el cuerpo antes de que sea tarde. Abogo, en definitiva,
por el ‘deporte salud’, lo que no me exime de intentar correr
rápido. Simplemente, hay que saber cómo llegar a ello.

36
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2º) JEFES DE NOSOTROS MISMOS.
El objetivo de la medicina es el de prolongar la vida. Un
objetivo muy similar al que yo persigo cada vez que escribo en estas páginas. Nuestra idea es la de correr toda la
vida o, como mínimo, cuántos más años, mejor. Por eso en
el inicio de temporada no debemos fustigarnos, esta no va
a ser nuestra última temporada. Si este año no puede ser,
porque no tenemos el estilo de vida adecuado, no pasa
nada. Habrá otros años. Así que cerebro, mucho cerebro
frente a los días adversos, en los que haya que levantar el
pie del acelerador. No será fácil ni difícil. Sólo dependerá
de nosotros, que somos nuestros propios jefes.

3º) ENTRENAR LA VOLUNTAD.
Frente a la pereza, fuerza de voluntad. Es otro músculo más del
cuerpo que se puede entrenar. No debemos abusar de ella, pero sí
saber utilizarla para no perderla en los momentos en los que más
vamos a necesitarla. Por eso, en los días en los que nos parece imposible salir a correr, debemos acordarnos de la fuerza de voluntad, porque nos ayudará. Eso sí, no olvidemos que la voluntad es
como nuestras piernas. También se desgasta. No podemos vivir
permanentemente tirando de ella.

4º) CON UNA MENTE
TRANQUILA
En la nueva temporada es preferible que los objetivos sean a
largo plazo, hechos a medida.
Por eso en este mes de septiembre a mí nunca me ha preocupado no estar en forma o que,
incluso, me resulte difícil
aguantar un rodaje de una hora
seguida. No importa. Ahora,
sólo necesitamos conocer nuestros umbrales actuales y lo que
podemos mejorar. Eso nos ayudará a fijar objetivos honestos,
a ser posible un poco mejores
que la temporada pasada. En
realidad, pasa como yo siempre
les digo a los pacientes en consulta: Con una mente tranquila
siempre se puede llegar más lejos.

• SEPTIEMBRE 15 •
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[ Por José Felipe Varona, médico y atleta .]

5º) EMPEZAR DESCANSADOS

Venimos del verano, de una época de descanso
activo, en la que nuestro sistema muscular ha tenido tiempo para relajarse, para probar otros deportes.
En un momento como éste la última palabra en la que
piensa nuestro cerebro es en la fatiga. Pero para eso debemos ser honestos con nosotros mismos, saber si estamos realmente descansados para empezar la temporada. Siempre me
acuerdo de esta cita de Peter Coe, el padre de Sebastián Coe:
“Empezar los entrenamientos demasiado temprano es como arrancar una cebolla de un huerto y descubrir luego que aún está verde.
No podemos volver a plantarla en espera de que madure”.

6º) PREPARARSE PARA NO LESIONARSE
Ahora, en septiembre, no importa el tiempo que tardemos en llegar a la meta. Ni siquiera el cronómetro es una de nuestras herramientas fundamentales. Ahora mismo, nuestro principal objetivo es el de adquirir resistencia, el de endurecernos, el de crear
unos músculos y tendones resistentes. Si lo logramos, mejoraremos nuestras opciones como atletas y disminuiremos claramente las posibilidades de lesionarnos. Por eso no se trata de empezar de cualquier manera, sino poco a poco. Incluso podemos
pensar que este primer mes es como una pretemporada. No será un error. Nos ayudará a relajarnos.

7º) CORRER CON EL MENOR RIESGO POSIBLE
Tenemos que respetar a nuestras articulaciones, rodillas, caderas, tobillos… Soportan una presión enorme a la hora de correr. Como médico,
siento un respeto sagrado por cualquiera de esas articulaciones. Como
atleta, no me olvido de casi nada de lo que aconsejo en consulta. Sobre
todo porque cartílago perdido = cartílago no recuperado. De ahí que
cualquier medida de prevención sea poca. Porque debemos prepararnos
para correr con el menor riesgo posible. Por eso, si no nos hemos sometido nunca a un estudio biomecánico de nuestra pisada, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿no es un momento ideal? El beneficio puede ser enorme.
38
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8º) INTERCAMBIAR SENSACIONES
Vuelvo a insistir en lo de siempre, pero a veces
tiene que ser así. Hay atletas a los que se les olvida con facilidad. Uno no sólo debe correr.
También debe aprender a cuidarse. Para lograrlo, es fundamental mantener un nivel correcto
de peso, que contribuya a fortalecernos, no a limitarnos. Y esto no sólo se tiene por qué conseguir corriendo. En cualquier grupo de
corredores podemos comprobar
que los que más se cuidan, los
que más duran y están en
mejores condiciones son
quienes recurren a ejercicios alternativos como el
gimnasio, el yoga, la bicicleta elíptica y hasta la
natación. ¿Por qué? Porque para el músculo es
francamente útil intercambiar sensaciones distintas.
Es decir, no hacer siempre lo mismo.

9º) PARA EMPEZAR, LA ITV
Pues también sería muy recomendable en un momento como éste
para saber el estado real del que partimos. Me refiero a una Ergometría o Prueba de Esfuerzo (PE), que hará una valoración objetiva de
nosotros mismos. Medirá nuestra respuesta cardíaca frente al esfuerzo, el momento en el que estamos, el estado desde el que partimos y
que no todos los años es el mismo. Con la edad se producen variaciones en nuestro organismo que deberíamos conocer. Por eso en la segunda semana de septiembre yo ya tengo cita para hacerme la PE
(Prueba de Esfuerzo). Merece la pena. Es un dinero bien invertido.
Puede realizarse en centros públicos o privados.

10º) SORPRENDERNOS
A NOSOTROS MISMOS
Correr, en definitiva, es un ejercicio muy sano. La conclusión de
todo esto es que tenemos que saber hacerlo sin hacernos daño. En
ese sentido no me cabe duda de
que siempre lo podemos realizar
un poco mejor de lo que lo hemos
hecho. Todavía somos capaces de
sorprendernos a nosotros mismos.
Jugamos con esa ventaja. Sólo tenemos que saber utilizarla y entonces podemos experimentar
grandiosas transformaciones en
nuestro rendimiento. Y si realmente eso nos hace ilusión será un
tiempo maravillosamente invertido. No tengo ninguna duda.
• SEPTIEMBRE 15 •
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POR CARMELA SANGIL

Cuida tu corazón
latido a latido
Según los especialistas, correr y nadar son los deportes más completos que existen. Se trabajan
multitud de órganos, huesos y músculos de nuestro organismo y nos otorga una mejor calidad
de vida. Aunque si tuviéramos que quedarnos con una sola parte del cuerpo, esa sería el
corazón, epicentro del movimiento del ser humano. En este reportaje te contamos cómo hay
que cuidarlo y utilizarlo.

E

EL COLESTEROL, LA HIPERTENSIÓN,
LA DIABETES, EL ESTRÉS Y EL SEDENTARISMO SON ALGUNOS DE LOS MAYORES ENEMIGOS DE NUESTRO CORAZÓN. ES PRECISAMENTE A TRAVÉS
DE UN DEPORTE COMO LA CARRERA
A PIE LA MEJOR MANERA PARA COMBATIR LOS DAÑOS QUE ESTOS MALOS HÁBITOS CAUSAN EN EL CENTRO DE NUESTRO ORGANISMO.

El gran miedo del atleta es el paro cardíaco, fantasma que, por desgracia, se encuentra muy presente en la sociedad actual
y del que se tiene un mayor conocimiento y atención desde que deportistas de élite como Antonio Puerta o Dani Jarque (futbolistas de Primera División) los sufrieran
causando una gran conmoción entre los aficionados al fútbol. Por eso es importante
empezar aportando un dato que evite
cualquier tipo de sospecha sobre los
beneficios o no de hacer deporte: la
mayoría de fallecimientos repentinos se producen en situaciones de la
vida diaria no relacionadas con la
práctica deportiva. El New England
Journal of Medicine habla de una incidencia de 0,54 ataques cardíacos
por cada 100.000 participantes en
eventos deportivos, índices casi insignificantes si los comparamos
con el riesgo de accidente cardiovascular en las personas sedentarias.
La práctica habitual de ejercicio físico disminuye las numerosas enfermedades que puede padecer nuestro
corazón y mantiene a raya a
los principales enemigos,
como el sobrepeso, el colesterol o la hipertensión;
es decir, correr o hacer algún
otro tipo de deporte aeróbico a
lo largo de la vida favorece que las
personas disfruten de un mejor es40
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tado de salud y reducen el riesgo de sufrir
un paro cardíaco.
Un dato significativo del que advierte
el Instituto Español de Salud en el Deporte comenta que las personas que se inician
en este deporte corren más riesgos si no
siguen unas pautas necesarias. Este caso
se podría aplicar también a ese corredor
eventual de fines de semana y verano que
permanece en estado sedentario el resto del
año. Este grupo de corredores sí tiene un
mayor riesgo de sufrir muerte súbita.
La iniciación en cualquier actividad deportiva debe ser progresiva y constante,
pero más aún si hablamos de modalidades
de resistencia, como es la nuestra. Es obligatoria siempre una evaluación médica
previa, especialmente para quienes vienen
de un largo periodo de inactividad. También deben hacerse un reconocimiento médico-deportivo completo,
los hombres a partir de los 35 años

y las mujeres a partir de los 40, según la
Fundación Española del Corazón. Además, este examen clínico debe incluir en
todos los casos electrocardiograma y
prueba de esfuerzo.

La muerte súbita
Los antecedentes directos -en primer o
segundo grado- son importantes si se detectan familiares cercanos que hayan sufrido problemas cardíacos o muerte súbita a edades tempranas. En estos casos parece existir mayor predisposición (aunque
no se trate de herencia directa) a tener problemas cardíacos, por lo que habrá que ser
especialmente cuidadoso en lo que se refiere a las revisiones médico-deportivas
para detectar anomalías menores que
puedan evolucionar en lesiones de mayor
entidad. La causa más frecuente de muerte súbita en corredores mayores de 35 años
es la cardiopatía isquémica, por lo que resulta prioritaria la detección precoz de los
síntomas o las anomalías propias de este
problema.
Un plan de entrenamiento adecuado
asegurará la salud del corredor. Investigadores de la Fundación para el
Corazón y el Derrame Cerebral de Canadá demostraron
que quienes se ejercitaban
adecuadamente se deshidrataban menos y sus corazones
presentaban menos indicios
de daños que aquellos que tenían peor preparación. Por este motivo,
es muy común que los especialistas
recomienden el uso del pulsómetro
para entrenar, un accesorio de
gran ayuda y utilidad. Con este
dispositivo es sencillo controlar el rendimiento del corredor.
Existen diversas maneras de
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hacerlo, como la escala Borg, que ofrece
más fiabilidad y ayuda a interpretar las sensaciones. Esta escala se basa en evaluar de
1 a 10 la sensación de esfuerzo del deportista durante las sesiones de entrenamiento. Como si fuera un diario de un atleta,
el corredor anota sus sensaciones y parámetros cada vez que sale a entrenar o competir. Datos como la frecuencia cardíaca,
el umbral anaeróbico, el VO2 máx resultarán muy útiles para hacer la evaluación
y progresar de manera adecuada.

Corazón
y larga distancia
Coinciden los expertos en señalar que
la mejor medida preventiva es realizar
un entrenamiento acorde a nuestras
condiciones físicas y al objetivo
que tengamos en el calendario, que debe ser siempre
realista atendiendo a
nuestro tiempo
para entrenar,
edad y estado
físico. Llevado al extremo,
una persona
que después de
diez años de inactividad deportiva se
plantea correr un maratón en dos meses,
y en menos de cuatro horas, probablemente sea un buen candidato a sufrir lesiones
en el aparato locomotor u otros procesos
más graves.
Un maratoniano, durante la carrera,
afronta millones de microtraumatismos en
los distintos tejidos y destruye la proteína de los músculos, tendones, cartílagos
y huesos. Por ello es fundamental para
nuestra salud preparar con mucho cuidado esta prueba, para prevenir daños y acelerar la recuperación. Sin embargo, tampoco debemos alarmarnos más de lo necesario, ya que los datos “dan la razón” al
corredor de fondo. Entre los años 2000 y
2010, un grupo de investigadores del
Hospital General de Massachusetts estudió el comportamiento de 10,5 millones de
maratonianos. De todos ellos, tan solo 59
padecieron problemas coronarios, falleciendo 42 de ellos. De los fallecidos, la mayoría mostró cardiomiopatía hipertrófica,
un mal hereditario u conocido tristemente como “la enfermedad de los atletas”.
Este mismo estudio señaló que la mayoría de personas que padecieron problemas
cardíacos superaban los 40 años, pero tenían más posibilidades de vivir que los me-

nores de esta franja en caso de infarto.
Por otro lado, el Instituto Español de Salud en el Deporte advierte que competir en
el maratón sin un entrenamiento y adaptación adecuados, es ponerse en riesgo para
sufrir problemas médicos graves. Es más,
por precaución, recomiendan a los atletas
hacerse un seguimiento médico a lo largo de su periodo de entrenamiento que incluya ecocardiografía y ergometría, de tal
forma que se pueda valorar en todo momento la verdadera capacidad funcional
del corredor.

La alimentación,
factor clave
Como se repite de manera cíclica, la dieta del corredor de fondo debe basarse en
los hidratos de carbono que deben representar un 60% del total de calorías ingeridas, ya sea en forma de patatas, arroz,
pasta, pan, etc. Pero las grasas también son
necesarias como sustrato energético, representando un 25% de las calorías de la dieta. Por último, encontramos las proteínas,
que permiten construir el músculo deterio-

Entrena de acuerdo a tus posibilidades físicas
y márcate objetivos realistas. Así mantendrás
tu corazón feliz y fuerte.

rado en el entrenamiento, y que supone un
15% aproximadamente del total de calorías consumidas. La hidratación también
juega un papel decisivo. Es necesario beber dos o tres litros de agua al día, y tomar también a diario verdura o ensalada
y al menos dos piezas de fruta. Estos hábitos alimenticios ayudarán a poseer un corazón más sano.
Cuando vayamos a correr en una competición hay que realizar también una correcta ingesta de alimentos, primando
una vez más los hidratos de carbono. Además, es obligatorio beber en todos los avituallamientos, ya que la distancia entre
unos y otros está calculada para reponer
el líquido que se pierde en esos kilómetros y mantener un correcto estado de hidratación. Por último, el Instituto Español
de Salud en el Deporte recomienda evitar
el consumo de bebidas con alto contenido de cafeína y preparados energéticos que
contengan hormonas que directamente
puedan ser causa de alteraciones cardiovasculares y metabólicas.
• SEPTIEMBRE 15 •
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El médico responde

POR ALBERTO SACRISTÁN, médico de familia y corredor.

Consultorio saludable: prevención de lesiones, molestias, tratamientos, consejos, etc.
Si tienes alguna consulta que hacer a nuestro Doctor Alberto Sacristán, puedes enviarla al correo redaccion@corricolari.es

Tengo una operación de hace muchos años en el peroné con dos tornillos, y siempre he notado al tocarme como un cosquilleo y sentir la zona adormecida
(arriba del tobillo). Últimamente en ocasiones noto
esa sensación corriendo, pero en los dedos del pìe
como de entumecimiento al correr que nunca antes
he sentido. ¿A qué puede ser debido?
Carlos Valiente. 34 años.

Como consecuencia de tu intervención, igual se vio afectado
algún nervio y sientes esa sensación. Para valorar la afectación nerviosa, habría que hacer un electromiograma. Esta
prueba valora la actividad eléctrica de los nervios, si hubiera
alguna alteración a ese nivel tendría que salir algo. Además
puede ser interesante realizar una Rx para ver cómo están
esos tornillos porque igual hay que quitarlos. Por otro lado,
podrías tomar magnesio y vitaminas del grupo B, ya que intervienen en la transmisión del impulso nervioso.

muy intenso, y el paciente lo suele localizar a punta de dedo,
que incluso puede afectar a la deambulación. Por otro lado es
muy raro tener una rotura bilateral, es decir de los dos gemelos. No obstante, podrías realizarte una ecografía muscular
para salir de dudas. Para prevenir ese dolor es muy importante que estés bien hidratado, que estires bien esa zona, sin
llegar al dolor en el estiramiento y que trabajes la fuerza muscular. Además podrías tomar Silicio orgánico (Orgono) que
ayuda a la síntesis de colágeno y elastina, siendo fundamental
en la recuperación del tejido conectivo.
Desde pequeño he padecido migrañas con bastante
frecuencia. He estado medicado y ahora pocas veces
sufro alguna y mucho más leve, pero ya me ha dado
dos intentos practicando trail de montaña. La última
ha sido hace poquito, en julio, que me hizo parar pero
finalmente no me dio tan fuerte y pude acabar bien
aunque fuera de control ya que esperé un tiempo y
bajé mi intensidad de carrera. Mi pregunta es si correr
en altura puede ser una causa de que me puedan aparecer más frecuentemente las migrañas.
Aldeabarán. 41 años.

Efectivamente la altura puede ser un desencadenante para
presentar un episodio migrañoso en alguien que lo ha sufrido
en alguna ocasión. No sé si has realizado un acondicionamiento progresivo a la altitud, lo cual sería ideal. No obstante
y bajo mi experiencia personal, te recomendaría que acudieras a un médico para que te realice unas sesiones de acupuntura. Suele tener efectos sorprendentes y más o menos rápidos. La migraña se trata frecuentemente con acupuntura, incluso en mujeres embarazadas con resultados muy positivos.

Cuando salgo a correr se me cargan mucho los gemelos, tanto que las dos últimas veces me he tenido que
volver a casa andando debido a la aparición de un pinchazo entre los gemelos, y aunque haga reposo durante 15 días y no note nada en mi rutina diaria
vuelvo a hacerme daño al salir a correr. ¿Es posible
que tenga alguna rotura? Enrique García. 29 años.
Según me cuentas, lo más frecuente es que sea una contractura a ese nivel. En la rotura fibrilar suele aparecer un dolor
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“Una adecuada hidratación,
en cualquier época del año,es
fundamental para mantener
el buen estado de salud”

El equilibrio

HÍDRICO

A

ASÍ LO INDICAN LOS EXPERTOS
CONGREGADOS EN EL CURSO 'AVANCES EN NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA; A PROPÓSITO DEL EQUILIBRIO EN EL BALANCE ENERGÉTICO',
QUE SE ESTÁ CELEBRANDO EN SAN
LORENZO DEL ESCORIAL EN EL
MARCO DE LOS CURSOS DE VERANO
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.

"Es cierto que se ha incrementado el reconocimiento científico de la importancia
de una adecuada hidratación, pero a la vez
han aumentado las malinterpretaciones y
los mitos en este campo. La población en
general está mal informada con respecto a
la importancia de la hidratación". Así lo indica la Dra. Inmaculada Bautista, experta
en Nutrición, Colaboradora de Investigación del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria y profesora
asociada de dicha
universidad.
"En todas las
edades, pero en especial durante la infancia, el embarazo, la lactancia o
la edad avanzada, se debe informar tanto de
las cantidades
como de las fuentes adecuadas de
los líquidos que deben ingerirse, algo que
en la práctica no ocurre", continúa explicando la
Dra. Bautista. "Incluso, se
debe hacer hincapié en cam-

Olas de calor como la del
pasado verano nos recuerdan la
necesidad de una adecuada
hidratación para mantener una
buena salud y bienestar y
soportar mejor además las altas
temperaturas. Aún así, es
necesario concienciarnos de la
importancias de beber líquidos
no sólo en verano, sino a lo
largo de todo el año.

pañas dirigidas a colectivos como los conductores, para hacerles saber que una inadecuada hidratación puede hacerles disminuir
su atención al volante y el rendimiento cognitivo durante la conducción", concluye la
Dra. Bautista.
En este sentido, beber en cada comida,
pero también entre las mismas, ingerir frutas y verduras con alto contenido en agua,
beber aunque no se tenga sensación de sed,
y tener siempre a mano una botella con agua
u otra bebida son algunos consejos prácticos para estar adecuadamente hidratados.
La temperatura del líquido que se bebe
también es muy importante, intentando
siempre que estén a temperatura ambiente o moderada, ya que los
muy calientes o
los muy fríos
hacen que se
beba en menor
medida. "A
esto es necesario añadir que
la elección de
bebidas debe
hacerse
de
acuerdo con el

nivel de actividad y el estilo de vida", señala la Dra. Bautista.

Importancia del
balance hídrico
La hidratación siempre ha sido considerada como la hermana pequeña de la nutrición, aunque poco a poco está consiguiendo el papel protagonista que le corresponde. "De la misma forma que es fundamental el equilibrio energético, también
lo es el hídrico y ambos conceptos están
muy relacionados", insiste el Prof. Javier
Aranceta, director de este curso y director del comité científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
"En el momento actual contamos con un
amplio abanico de bebidas que aseguran
una adecuada hidratación en todas las situaciones y en los diferentes grupos de
edad. Cada persona debe saber elegir la
cantidad de líquidos y el tipo de bebida que
más se adecue a su estilo de vida".
Además, añade la Dra. Bautista, "la palatabilidad de las bebidas ayuda a mejorar los niveles de hidratación, de hecho,
son varios los estudios que muestran que
tanto niños como adultos consumen hasta un 50% más de líquido cuando éste tiene algún tipo de sabor".
El balance o equilibrio hídrico, o lo que
es lo mismo, un correcto estado de hidratación, está relacionado con un mejor rendimiento cognitivo, laboral y deportivo según diferentes estudios científicos. Mientras que una pérdida de
agua corporal del 1% se puede
compensar en las siguientes 24
horas, pérdidas superiores y hasta del 10% pueden llegar a tener
consecuencias graves en el organismo.
• SEPTIEMBRE 15 •
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XXXXXXXXX
EL
PARO CARDIACO
POR REDACCIÓN.

en el deporte y cómo enfrentarlo
El paro cardiaco repentino es una afección en la función eléctrica del corazón típicamente asociada con un ritmo cardíaco anormal
conocido como fibrilación ventricular. Durante la fibrilación ventricular los impulsos eléctricos del corazón se tornan
repentinamente caóticos, deteniéndose el bombeo de sangre del corazón. Esto provoca que las víctimas colapsen, pierdan la
conciencia y dejen de respirar sin previo aviso. Los expertos internacionales han establecido que por cada minuto que pasa sin
aplicar desfibrilación la probabilidad de supervivencia se reduce entre un 7 % y un 10 %.

D

DE HECHO, SE TRATA DE UNA
DE LAS PRINCIPALES CAUSAS
DE MUERTE EN LOS PAÍSES
DESARROLLADOS. ANUALMENTE EN LA UNIÓN EUROPEA, FALLECEN 4.700 PERSONAS
EN INCENDIOS (158 EN ESPAÑA
SEGÚN DATOS DE LA FUNDACIÓN MAPFRE) Y SE PRODUCEN
40.000 MUERTES EN ACCIDENTES
DE TRÁFICO, MIENTRAS QUE LAS
VÍCTIMAS MORTALES POR PARO
CARDÍACO REPENTINO ALCANZAN
LAS 700.000.

Sólo en España se producen anualmente más de 24.000 paradas cardíacas repentinas, cuatro veces más que accidentes
de tráfico. Según datos estimados de Philips, en España disponemos de 8.000
desfibriladores, 1.70 por cada 10.000 habitantes frente a los 46.88 desfibriladores
por cada 10.000 habitantes de Japón o los
15.38 de Francia (donde disponen de
100.000 desfibriladores).
Los expertos internacionales en resucitación se reúnen cada cinco años para mejorar los protocolos de actuación ante un paro
cardiaco. Ellos han establecido que una vez
que se produce un paro cardiaco repentino,
la resucitación cardiopulmonar (RCP) y la
aplicación de una descarga eléctrica sumi-
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nistrada por un desfibrilador externo automático (DEA) son los únicos medios eficaces para combatirlo.

Pero, ¿qué es
un desfibrilador?
Un desfibrilador es un aparato electrónico capaz de analizar el ritmo cardiaco del
paciente y, sólo en caso de que este ritmo
suponga una amenaza para la vida de la
persona, administrará una descarga eléctrica que “reiniciará” el corazón de dicha
persona.
Son equipos muy sencillos de utilizar y
están diseñados para que los pueda usar
cualquier persona. En el caso de algunos

equipos, es el propio desfibrilador el que expondrá mediante mensajes de voz
cómo actuar. Es por esto que cualquiera que utilice este tipo de
equipos, será capaz de colocar los
parches en una persona inconsciente y realizar de manera correcta las técnicas de masaje cardiaco
con simples mensajes orales y la
ayuda de un metrónomo que le
ayudará a realizar las conocidas 30
compresiones y 2 respiraciones con la frecuencia establecida en las últimas guías internacionales de reanimación cardiopulmonar. No obstante, estos desfibriladores disponen de sensores que le informan del nivel de conocimientos en Soporte Vital
Básico (SVB) de la persona que lo está utilizando y ajustan su velocidad a dicha persona con el objetivo de reducir el tiempo y
aumentar la probabilidad de supervivencia.

Desfibriladores en
eventos deportivos
Los expertos internacionales en resucitación establecen la conveniencia de implementar el acceso público a la desfibrilación eliminando todas las barreras posibles de cara a minimizar el tiempo que
pasa hasta que un enfermo recibe la descarga. Junto a las zonas de gran afluencia
o tránsito de personas, se establece que es
crucial la instalación de estos dispositivos
en los centros donde se practica deporte
o disponer de ellos en eventos deportivos
como las carreras.
Particularmente el ejercicio físico es una
de las causas que pueden provocar el paro
cardiaco en una persona que aparentemente está sana. No obstante, existen desfibriladores especialmente diseñados para
permitir la administración de descargas
eléctricas por ejemplo sobre superficies húmedas y que han permitido ya salvar muchas vidas.
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COMPLEMENTOS

MATERIAL

Complementos
para correr

Que no nos falte de nada
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RONHILL MADFORM
CARGO BELT
Este cinturón deportivo es ligero y cómodo, tiene un
bolsillo elástico para poder llevar el teléfono móvil, la
nutrición y las llaves. Te da la posibilidad de sujeción de
hasta seis geles. Contiene una cinta ajustable a tu
cintura lo cual te permite correr cómodamente, sin que
se mueva. Además incorpora un soporte para el dorsal,
olvídate de tener que llevarlo con imperdibles en la
camiseta. Este cinturón es perfecto para tus carreras.

Más información: www.madform.com
Vaselina deportiva
Es una vaselina con una alta
resistencia al agua y al sudor. Tiene
propiedades emolientes, lubricantes
y protectoras de la piel. Ideal para la
práctica deportiva (atletismo,
ciclismo, natación, triatlón, duatlón,
trekking, ski,etc.), puesto que
protege la piel de posibles
irritaciones producidas por
rozaduras derivadas de la práctica
deportiva o actividad física. Muy útil
para todos los deportes que puedan
tener fricción con ropa o la piel. Se
aplica sobre las zonas más expuestas a
rozaduras o fricciones
(cuello,pezones,axilas,…). Está disponible
en caja de 12 bidosis y de 24 monodosis
de 10ml.
PVP CAJA DE 12 BIDOSIS: 18.36 €

CODY LIFE
IDENTIFICADOR CODYLIFE SPORT
La pulsera Codylife Sport te permite ir bien identificado ante cualquier emergencia.
Puedes añadir, en un espacio muy pequeño y dentro de un código QR una gran
cantidad de información: datos personales, varios teléfonos de contacto, envío de SOS
con tus coordenadas, medicación, alergias, informes, médicos, documentación personal,
agenda privada, etc. Se incluyen también 4 adhesivos para que puedas marcar cualquier objeto.
PVP: 17.95 €

ARCHMAXLAB
Más información: www.archmaxlab.com
Cinturón multi-activity ArchmaxBelt
Es un cinturón que dispone de seis bolsillos individuales, que se adapta a tu cuerpo
mientras practicas cualquier actividad deportiva (correr, saltar, trail, bicicleta, yoga,
training…) gracias a su diseño aerodinámico se adapta a tu cintura. En él podrás
llevar el móvil, las llaves, el dinero o las barritas energéticas. Es fácil al
abrir y seguro al cerrar, todo permanece en su sitio, no se desplazan a lo
largo del cinturón. Además, es ligero (20gr.), transpirable y está
disponible en cuatro colores flúor (azul, rosa, amarillo y verde) y
también en negro y reflectante. Es un cinturón tanto para
hombres como para mujeres, disponible en tallas S y L.
• SEPTIEMBRE 15 •

47

CO-333-046.054 especial MATERIAL.qxd:Maquetación 1 26/07/15 13:57 Página 48

COMPLEMENTOS

MATERIAL

SOLEUS RUNNING
GPS Pulse con HRM
Mide la frecuencia cardiaca mientras está en la muñeca, sin necesidad de una banda torácica.
Esta unidad recargable permite configurar tres líneas de datos para saber en todo momento la
velocidad, distancia recorrida, zancada y frecuencia cardíaca. Además se puede ajustar hasta 6
cronómetros, calorías quemadas y permite la subida de datos a través de USB. Dispone de batería de
ión de litio recargable (vía USB) y es resistente al agua 30 metros.
PVP: 229 €

TOMTOM
Más información: www.tomtom.com/sports
CORREAS DE COLORES
Nueva colección de correas de colores para
todos sus dispositivos TomTom Runner y
Multisport y TomTom Cardio, ya disponibles en tiendas. La
nueva gama de colores incluye el turquesa, verde, blanco y gris, en línea con los
tonos de los relojes y las tendencias existentes en el mercado de complementos deportivos. Las nuevas correas son muy
cómodas de usar y fáciles de reemplazar, ofrecen la posibilidad de regular su tamaño y permiten un rendimiento óptimo del
monitor cardiaco óptico.

HILLY
MARATON FRESH
Excelente calcetín para correr desde una
carrera de 5KM hasta un
Maratón. Te mantendrán
fresco y sin olor,
contiene ventilación
en el empeine, un
nivel intermedio de
acolchado en zonas
claves de presión para
un óptimo confort y
además no tiene
costuras bajo los dedos
de los pies. Su tejido
está compuesto por
un 97% de poliamida
y un 3% de elastano
(Lycra Sport)
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ORLIMAN
SPORTS
SOPORTES ELÁSTICOS
Línea de productos desarrollada con la
tecnología más avanzada y materiales de
última generación, capaz de ayudarte en
la prevención de lesiones y en el
mantenimiento de la actividad diaria. Una
gama de soportes elásticos que aporta
soluciones para las dolencias, molestias o
lesiones musculares que se producen a
menudo en la realización de actividad
física. Así, mantienen el cuerpo activo en
todo momento y en óptimas condiciones.
La línea se distingue por un diseño muy
estético, ergonómico y con un ajuste
anatómico en 3 dimensiones que
favorece la transpiración. Entre los
diferentes modelos se encuentran
muñequeras, rodilleras, tobilleras que
aportan una mayor prevención y sujeción
en numerosas actividades deportivas.
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ORGONO GARMIN
Más información: www.garmin.com/es/

ORGONO GEL
Silicio orgánico puro
concentrado en forma de gel
para aplicación externa. Para
articulaciones y la piel. Estimula
la regeneración de las moléculas
del tejido conjuntivo. De rápida
absorción y actúa con rapidez.
Recomendado para todo tipo de
problemas articulares
relacionados con el deporte,
incluyendo la sobrecarga de
tendones y lesiones de
articulaciones en general. Se
absorbe muy rápidamente al
aplicarlo en las zonas afectadas. Es
un producto con cualidades muy
positivas que ayuda en la
recuperación de problemas
relacionados con el deporte. Fomenta
la síntesis de tejido conjuntivo por parte
de los fibroblastos favoreciendo la mineralización.
Producto natural de aplicación local para aliviar,
regenerar, flexibilizar los tejidos articulares que cada vez
es más utilizado por profesionales del mundo del deporte
por su gran eficacia en el tratamiento de lesiones. Se
vende en tubos de 150ml.

EIDER
Más información: www.eider.com

GARMIN FORERUNNER®
225
Ya no es necesario que
dispongas de una cinta
para conocer tu
frecuencia cardíaca
porque el nuevo
reloj deportivo con
GPS de Garmin
dispone de
sensores
especiales en su
parte posterior
que hacen ese
trabajo muy fácil.
Este atractivo y
moderno dispositivo
cuenta con un
indicador de diversas
tonalidades que aporta
datos acerca del esfuerzo y
distintas zonas de frecuencia
cardíaca. A ello se suma un acelerómetro para captar
datos de distancia y ritmo cuando se entrena en
interior, así como otras funciones que le convierten en
un perfecto dispositivo de seguimiento.
PVP: 299 €

FLY VISOR
La gorra con visera Eider Fly Visor forma parte de la línea
Momentum Series y está disponible tanto en versión
femenina como masculina. Está fabricada en DryCore®
Microfibra, un material ligero, transpirable y
absorbente. También destaca por su ligera visera que
puede transportarse de manera cómoda. La parte
trasera dispone de una apertura para el cabello.
Disponible en rojo coral, para ellas, y en azul,
para ellos. PVP: 12.95 €

UYUNA
Máxima protección por delante
y por detrás es cuanto ofrece
UYUNA. El gorro de doble
visera de Eider es reversible,
unisex y protege de los
rayos UV. Está
fabricado con el
tejido DryCore®
Light anti-UV
(100% NY y en DryCore
polialgodón). Es ajustable mediante
una banda de velcro trasera y
dispone de áreas de ventilación en
ambos lados. PVP: 27.95 €

CHILEA POP 3.0
Liso o a cuadros. El sombrero Chilea Pop 3.0 de Eider
no te cansa porque es bicolor y reversible. Está
fabricado en DryCore® Light
Canvas Evolution, un material
que garantiza una excelente
protección de los rayos UV.
Es regulable mediante una
banda de velcro
amovible. Está
disponible en
versión femenina
y masculina. PVP:
29.95 €
• SEPTIEMBRE 15 •
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MONTANE
Más información: www.esportivaaksa.com

MOCHILA FANG 5
Nacida con la intención de crear una mochila de Trail diseñada
para la velocidad, las Fang 5 destacan por su fabricación y
rendimiento. Al igual que sus hermanas mayores está
construida con tejido RAPTOR Hydroseal, súper ligero y capaz
de soportar duras condiciones climáticas, y mantener
protegido y seco el contenido de la mochila. El sistema de
construcción Freelight Chassis, exclusivo de Montane, permite
al usuario conseguir un equilibrio de peso y el confort en el uso
de la mochila, incluso cuando esta va cargada al máximo,
gracias al ajuste del arnés al cuerpo. El diseño de Fang 5 y el
"peso pluma" asegura que es perfecta para jornadas de
entrenamiento o una corta carrera de montaña. Con
cremalleras YKK, y un peso de tan solo 246 gramos. Disponible
en colores negro y azul.

MEDILAST
Más información: www.sportlast.es
VISERA
Visera regulable de alta
calidad fabricada con los
mejores materiales. Evita la
exposición a los rayos
solares y absorbe el
sudor.
Recomendado
para todo tipo
de deportes al
aire libre.PVP: 16 €

RESPIRFIX
Dilatador Nasal Respirfix
Su uso hace que el
corredor obtenga un
30%más de oxígeno en
cada respiración,
ayudando al cuerpo
aganar fuerza y resistencia
durante el esfuerzo físico.
Hay dos tallas la M y la G.
PVP: 12-16 €
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JULBO
Más información: www.esportivaaksa.com

GAFAS VENTURI
Concebida y diseñada en estrecha colaboración
entre los corredores del team Julbo y el área
I+D de Julbo, las nuevas gafas de trail-running
modelo Venturi se asientan mejor cuando
corres rápido por los caminos, senderos y
trialeras, que es cuando más necesitas unas
gafas que te sigan incondicionalmente.
Destacan su amplio campo de visión, ventilación
óptima y lentes Zebra, Zebra Light, o
Spectron, para sortear todos los obstáculos del
terreno. Además, como valor añadido, el
sistema de lentes suspendidas mejora la
ventilación evitando que los cristales se
empañen de humedad. En definitiva las gafas
Venturi de JULBO ofrecen muchos beneficios
para los corredores trail running.
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SOFSOLE HELLY
HANSEN
SofSole® Athlete®
L a mejor plantilla disponible de
amortiguación. La Athlete®
ofrece una posición neutral del pie,
perfecta para la mayoría de tipos
de pie y agrega amortiguación de
gel adicional en el talón y antepié.
Construida con nuestro exclusiva
espuma IMplus ®, que
proporciona al deportista
extraordinaria absorción de los
impactos. Dispone de una cubierta
superior Hydrologix ™ que
elimina la humedad. Gel en el
talón y en el apoyo delantero,
absorbe el impacto de cada
pisada. Espuma IMplus®
proporciona confort y
amortiguación. Arco neutral
adecuado para la mayoría de los
usuarios.
PVP: 19.90 €

Logo Visor
La visera favorita de los marineros. Separa el sol de los
ojos y tiene mucha más transpirabilidad que cualquier
gorra tradicional. Colores: magenta, azul, negro, azul
navy, rojo y blanco.
PVP: 14.95 €

AFTERSHOZ
Auriculares inalámbricos SPORTZ M3 con micro
Los primeros auriculares que no hay que ponerlos
dentro de la oreja ya que transmiten el sonido a
través de los huesos, mediante mini-vibraciones a
través del pómulo hasta el oído interno de manera
que permite seguir escuchando la música o recibir
llamadas al móvil sin desconectarse del mundo.
Dispone de un micrófono integrado para hacer y
recibir llamadas, resistencia al sudor y a la humedad.
Dispone de una tecnología de cancelación de ruido y
tecnología de conducción ósea. La duración de la
batería alcanza las 12 horas. La longitud del cable es
de 130cm. Pesa 45 gr. PVP: 49.99 €

Más información: www.azimutoutdoor.es

Auriculares inalámbricos BLUEZ2
Los primeros auriculares que no hay que ponerlos dentro de la oreja
ya que transmiten el sonido a través de los huesos, mediante minivibraciones a través del pómulo hasta el oído interno de manera que
permite seguir escuchando la música o recibir llamadas al móvil sin
desconectarse del mundo. Inalámbricos con conexión a Bluetooth y
tecnología de conducción ósea. La batería tiene una duración de
hasta 6 horas. Dispone de una tecnología de cancelación de ruido. Se
encuentra disponible en negro, rojo y verde. Su peso es de 41 gr.
PVP: 99 €
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THE NORTH FACE
Belt Hydration Enduro II
La riñonera The North Face Enduro Belt 2 es una pieza
minimalista que dispone de dos bidones de 0,5 litros para el
transporte de agua, con un bolsillo con cremallera para llevar
los objetos básicos del corredor. PVP: 46 €

MILLET
Más información: www.millet.fr
Alpine LTK 15
Sujeción comprometida: Alpine LTK, una mochila de 15 L, para desniveles
exprés y altas prestaciones en montaña, innovadora por su diseño y su
concepto de porte. Con ARNÉS 360º Wrap, controla el peso, mantiene el
cuerpo fijo y te permite una espectacular libertad de movimiento.
PVP: 99.90 €

LOTTO
Más información: www.lotto.com

Visor ACE
Visera regulable con
logo frontal a
contraste.
PVP: 16 €
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Wrist Band ACE SKING FW2015
Muñequeras elásticas anchas con logotipo
bordado a contraste.
PVP: 14 €
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COMPEX ULTIMATE
DIRECTION
Más información: www.compex.info

SPORT SP 4.0
Incluye 30 programas entre los
que se incluyen:
PREPARACIÓN FÍSICA
(Resistencia, fuerza
resistencia, fuerza explosiva,
cross training, estabilización,
core, hipertrofia,
musculación, calentamiento,
capilarización…) ANTIDOLOR (Tens,
descontracturante, dolor
muscular –cervical, lumbar,
piernas pesadas- prevención de
calambres…) REHABILITACIÓN
(Amiotrofia y Fortalecimiento),
RECUPERACIÓN –MASAJE
(Recuperación entrenamiento y post-competición,
masaje relajante, disminución de agujetas y masaje
regenerativo) y FITNESS (Reafirmar brazos, tonificar
muslos, fortalecimiento de abdomen, definir
abdominales, esculpir glúteos. Recomendado para
deportistas que realizan actividad física moderada
2/3 días por semana. PVP: 599 €

SPORT SP 6.0
Incluye 30 programas
similar al SP 4.0, pero
incluyendo además las
funcionalidades MI-scan,
MI-range en los 4 módulos,
además de ser Wireless y
contar con pantalla color
Incluye programas de
PREPARACIÓN FÍSICA
(Resistencia, fuerza
resistencia, fuerza explosiva,
cross training, estabilización,
core, hipertrofia, musculación,
calentamiento, capilarización…)
ANTI-DOLOR (Tens,
descontracturante, dolor muscular –cervical, lumbar,
piernas pesadas- prevención de calambres…)
REHABILITACIÓN (Amiotrofia y Fortalecimiento),
RECUPERACIÓN –MASAJE (Recuperación
entrenamiento y post-competición, masaje relajante,
disminución de agujetas y masaje regenerativo) y
FITNESS (Reafirmar brazos, tonificar muslos,
fortalecimiento de abdomen, definir abdominales,
esculpir glúteos). Recomendado para deportistas que
realizan actividad física moderada + 4 días por
semana. PVP: 899 €

AK Race Vest 2.0
Chaleco mochila con capacidad de hidratación de 4 litros.
Diseñada por el icono del running Anton Krupicka. Cuando
Anton creó este chaleco dijo que quería el
más ligero y pequeño ideal para el
Ultra Trail du Mont Blanc. Buena
capacidad para guardar comida,
ropa, teléfono, etc. La versión 2.0
mejora en diseño y es en
construcción 340 gm Power
Stretch Mesh, gran espacio
posterior y cuerdas ajustables de
gran resistencia.
PVP: 109.99 €

Handy 20
Botella de 0.2
litros con bolsillo
integrado.
Incorpora malla
strap blanda y
transpirable.
Bolsillo para
guardar el
móvil, strap
ajustable para
la mano.
PVP: 32.99 €
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SCOTT

Más información: www.scott-sports.com

SCOTT T-BELT
La SCOTT T-Belt, es una muy interesante opción para
Trail Running, Cross Country ski y Maratones.
Incorpora diferentes bolsillos en mesh para alojar
bebidas, aberturas de ventilación y transpiración y
elásticos que garantizan una segura fijación y confort.
Incluye un botellín de 0,55dl. Dos colores disponibles.
Peso 0,16 gr. PVP: 35 €

SCOTT TRAIL FLASK-BELT
La SCOTT Trail Flask-Belt es ligera y confortable. Dispone de
bolsillos con cremallera y mesh en la parte trasera, espacio
suficiente par barras energéticas, líquido y efectos personales.
Elementos reflectantes. Incluye dos flask de 2,5 dl. Peso 0,113 gr.
PVP: 45 €

MULTIPOWER

ASICS
RUNNING CAP
PVPR: 22 €
COMPRESSION
CALF SLEEVE
PVPR: 40 €

PULSE SOCK
PVPR: 11.5
(DOS PARES)

MP3 ARM TUBE PVPR: 20 €
54
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El Multicarbo Jelly
es – junto al Gel
líquido, otro producto
de Multipower con
grandes beneficios
para los corredores.
La fórmula y la
consistencia es una
mezcla entre un Gel y
un Barrita: fácil de
digerir, no se
derrama al ser una
gelatina sólida y
tendrás necesidad de
agua para tragar más
cómodamente.
El Jelly de naranja
te proporcionara la
energía necesaria
pare rendir con las
mayores garantías,
su principal
carbohidrato es la isomaltulosa que presenta una muy baja velocidad de
hidrólisis y absorción en el cuerpo comparado con la sacarosa y otros
azúcares por lo que se utiliza como fuente de energía prolongada.
¿Lo que es y por qué sirve la isomaltulosa? Hablamos de un compuesto
natural encontrado en pequeñas cantidades en la miel de abejas y caña
de azúcar, que cuenta con una lenta asimilación de nuestro cuerpo. Así
pues es ideal para carreras de distancia.
Mientras tanto, el Jelly Cola de gelatina destaca el uso de la cafeína del
guaraná natural. Ni que decir, su objetivo es activar el sistema nervioso
para darnos esa energía y motivación extra cuando la fatiga entra en
juego y quedan pocos kilómetros para finalizar.
En ambos casos no es necesario tomarlo con agua debido a su
revolucionaria fórmula evitar esa sensación de boca pastosa que nos
dejan otros productos en Gel o barrita.
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CORRER POR MONTAÑA
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[ Por Gonzalo Meneses.]

CO-333-056.058 CORRER MONTAÑA.qxd:Maquetación 1 01/09/15 19:12 Página 57

Son muchos los corredores de fondo que por miedo a las lesiones evitan correr fuerte
cuesta abajo. Aunque cabe la posibilidad de poder minimizar las posibles lesiones o
daños que se producen en nuestra musculatura al correr cuesta abajo si se realiza unos
entrenamientos adecuados que además ayudarán a mejorar nuestro rendimiento.

ENTRENAR LAS
Cómo preparase para que
no se pongan cuesta arriba
PARA MUCHOS CORREDORES DE
MONTAÑA QUE PARTICIPAN POR
PRIMERA VEZ EN ALGUNA COMPETICIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS SU SORPRESA NO ES
QUEDAR MUY POR DETRÁS DE
LOS FAVORITOS, SINO LOS FUERTES DOLORES QUE SUFRÍAN EN
LAS SEMANAS POSTERIORES A
LA CARRERA. SEGURAMENTE
NUNCA HABRÍAN EXPERIMENTADO LAS MISMAS SENSACIONES Y
MOLESTIAS EN OTRO EVENTO
DEPORTIVO SIMILAR

Con el tiempo estos corredores de
montaña recién iniciados empiezan a
realizar algunos entrenamientos de
descenso específico, un gran trabajo
previo de cara a competiciones futuras. Incorporan a sus entrenamientos
algunos descensos fuertes de montaña. Con el paso del tiempo este tipo de
entrenamiento más específico hace
que se refleje en los resultados y la posición de las pruebas futuras de montaña que realizarán.
Los molestias y daños en la musculatura se producen durante la carre-

ra en el descenso debido a las contracciones excéntricas. Una contracción
concéntrica es cuando un músculo se
contrae sin carga y se acorta. En
cambio, cuando la fuerza aplicada al
músculo supera la fuerza que éste puede producir durante la contracción, la
longitud del músculo aumentará, esto
es una contracción excéntrica. Cuando
se está descendiendo, estas contracciones se producen en los cuádriceps, y
la fuerza que se produce en ellos puede llegar a ser hasta tres veces el peso
corporal. Cada vez que el pie choca
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CORRER POR MONTAÑA
Un par de entrenamientos
de descenso de cuestas a
la semana mejorará la
técnica de carrera y la
velocidad de descenso.

contra el suelo los cuádriceps se estiran por
un pequeño instante en una contracción excéntrica debido a que el músculo no es capaz de superar esa fuerza que se le transmite en la pisada. Cuando se produce una
repetida contracción excéntrica en el músculo es cuando aparecen los daños en las
fibras musculares, que derivarán en un
fuerte dolor.
Según varios estudios se ha desmostrado que si se realiza una sesión de descenso consecutivo se conseguirá una protección contra ese daño muscular que se puede dar en otra sesión similar durante las
seis semanas siguientes. Esto quiere decir
que se produce un aumento en la resistencia de las fibras musculares con entrenamientos específicos de descenso en carrera, consiguiendo minimizar daños y proteger a los músculos.
Las fibras musculares están compuestas por dos proteínas, la actina y la miosina. Ambas proteínas se entrelazan con
unas unidades llamadas sarcómeros. Durante un descenso las fibras desbordadas
por las contracciones excéntricas llevan a
que los sarcómeros se rompan. Si son muchos los sarcómeros que se rompen podrían desencadenar en la muerte de una fibra
muscular debilitando el músculo.
El lado bueno es que ante tal situación
nuestro cuerpo responde con la construcción de una nueva fibra muscular
58
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ENTRENA EL DESCENSO
POR CUESTAS, EN
SUPERFICIES BLANDAS
Y FIRMES COMO PUEDEN
SER LA TIERRA O LA
HIERBA, LA DISTANCIA
DE LAS REPETICIONES
DEPENDEN DEL TIEMPO
QUE LLEVEMOS
ENTRENÁNDOLO

que contiene un mayor número de sarcómeros que anteriormente. A raíz de esto se
llegó a la conclusión de que con realizar
una sola sesión de trabajo excéntrico a la
semana se conseguía mantener los músculos adaptados de forma permanente.
En definitiva, entrena el descenso por
cuestas, en superficies blandas y firmes
como pueden ser la tierra o la hierba, la distancia de las repeticiones dependen del
tiempo que llevemos entrenándolo. Realiza este entrenamiento una vez a la semana. Aumenta la velocidad de descenso en

las seis semanas anteriores a la carrera, si empiezas antes te arriesgas a alcanzar el máximo demasiado pronto. Ejecuta al principio
entrenamientos de descensos en distancias
cortas y no a toda velocidad, una distancia
de 50 a 80 metros y, recuerda, no a toda velocidad. Si el objetivo implica bajadas largas entonces la distancia de la explosión de
descenso se puede ampliar hasta 200 o 400
metros para practicar la técnica, sobre todo
si la superficie es suave y absorbente de impactos. Si la superficie es dura ha de ser utilizado con moderación, priorizando la repetición sobre la longitud. Se busca que la musculatura se adapte, no destruirla ni provocarla daños, y mucho menos cuando se acerca
la gran carrera.

OTROS BENEFICIOS DE ENTRENAMIENTOS DE CUESTAS EN DESCENSO
• Algunos corredores de media distancia consideran que correr 150-300 metros cuesta
abajo en una superficie de hierba les permite que sus fibras musculares se contraigan de
una forma rápida. Un par de entrenamientos a la semana les permite una significativa
recuperación de la velocidad y mayor eficiencia en el funcionamiento de sus piernas.
• Muchos corredores tienden a inclinarse hacia atrás, frenándose. Esto es un error que
provoca que el impacto que recibe el cuerpo aumente. La forma correcta es inclinarse
hacia adelante, consiguiendo la verticalidad con el suelo y así ayudarte de la gravedad. Un
truco es que un amigo o compañero de carreras te grave para que puedas ver tu técnica
de bajada y así poder corregir los fallos.
• Nos podemos encontrar con diferentes opciones de calzado, lo cual puede producir una
minimización de las contracciones excéntricas de las piernas, una fuerte contracción
puede acarrear un deslizamiento o pérdida de tracción: puede mejorar la técnica de
carrera y la velocidad, y permite poder relajarse y recuperarse del trabajo de subir una
cuesta.
• En las cuestas con declive cobra una gran importancia la preparación psicológica. Los
corredores estadounidenses comentan que en una carrera con un terreno muy irregular
el mejor ataque se debe producir en lo alto de la montaña. El resto de corredores se
estarán recuperando buscando un respiro al llegar a la cima de la montaña. Si tienes una
buena técnica de descenso y aumentas el ritmo en la bajada cogerás por sorpresa a
muchos corredores.
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[ Por Miguel Corbí. ]

En gran medida la temporada de competición en España se centra en los meses
de verano. Sin embargo, las competiciones de otoño se muestran cada vez más
como un buen momento para situar objetivos importantes de la temporada. En
este caso, generalmente, es necesario alargar el pico de forma de los triatletas
unas semanas más. Por desgracia, no siempre es posible y generalmente alargar
los picos de forma supone un reto tanto para deportistas como para
entrenadores. Te comentamos algunas consignas

ENTRENAMIENTO

entre
COMPETICIONES
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CUANDO ELOBJETIVO DELDEPORTISTA
ES ACUMULAR CARGA Y EXPERIENCIA
EN COMPETICIÓN, ES HABITUALCOMPETIR MUCHO. SIN EMBARGO, CUANDO
SE PLANTEAN RETOS MÁS IMPORTANTES
–YASEATERMINAR UNAPRUEBA, HACER
UN DETERMINADO TIEMPO O CONSEGUIR UNA DETERMINADA POSICIÓN- ES
CONVENIENTE SER MÁS SELECTIVO Y
ELEGIR BIEN LOS MOMENTOS DE LA
TEMPORADA DONDE SE ESPERA ESTAR
EN EL MEJOR ESTADO DE FORMA POSIBLE.

Estos periodos, llamados comúnmente “picos de forma”, suelen darse dos o
tres veces por temporada y no pueden
mantenerse eternamente. De hecho, suelen durar un par de semanas y generalmente están separados por unos cuantos
meses. Sin embargo, hay ocasiones en las
que los objetivos están tan próximos que
nos vemos obligados a juntarlos mucho.
Siempre es importante entrenar con
cabeza y ser lo más eficientes posible, es
decir, entrenar lo menos posible para
conseguir lo máximo. Esta circunstancia
se vuelve especialmente importante en el
periodo de entrenamiento que está entre dos competiciones próximas que hemos marcado como objetivos de la temporada, es decir, entre dos picos de forma muy cercanos. Sobre todo, suele
darse más a menudo a finales del verano y principios de otoño, cuando intentamos alargar un poco más la temporada y lo que buscamos es disfrutar de
nuestro mejor momento de forma durante más tiempo. Es normal, ¡después de
lo que cuesta conseguirlo, es de recibo
que podamos disfrutar unas semanas
más de él!
La peculiaridad de estos espacios de
tiempo es que, por un lado, el organismo necesita recuperarse del esfuerzo de
la primera competición y, por el otro, es
necesario recuperarse para llegar a la siguiente competición con suficiente descanso y energía. Entre estos dos periodos de recuperación es donde se enclava el entrenamiento, que debe tener unas
características específicas para mantener la forma física. La manera de manejar el entrenamiento durante estos días
va a depender de tres factores principales, que son la forma física previa del
triatleta, la distancia y condiciones de las
competiciones y el tiempo disponible entre una competición y la siguiente.
• SEPTIEMBRE 15 •
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Forma física
del triatleta

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LOS PERIODOS

Una de las adaptaciones principales del
entrenamiento es la capacidad de recuperación. En este sentido, los triatletas experimentados tienen mejor capacidad
para recuperarse de los esfuerzos y podrán
comenzar a entrenar normalmente unos
días después de la competición. Por el mismo motivo, también necesitarán menos
tiempo para recuperarse del entrenamiento, por lo que tendrán más tiempo para entrenar.
Otro factor asociado a la condición física es la edad. Como norma general, con
la edad cuesta algo más recuperarse de las
altas intensidades, por lo que si hablamos
de la recuperación necesaria para un triatlón sprint, los triatletas mayores necesitarán más días que los jóvenes. Por otro
lado, en caso de las pruebas de larga distancia, es posible que los triatletas con más
años sean capaces de volver a los entrenamientos habituales antes que los más jóvenes, no en vano, llevan más tiempo dedicándose a ese tipo de entrenamiento y
la diferencia de intensidad entre entrenamiento y competición suele ser menor en
larga distancia que en corta.

La distancia de
las competiciones
En muchas ocasiones se pueden encadenar dos fines de semana compitiendo en
distancia sprint a un nivel muy parecido.
Como parece lógico, la recuperación de un
triatlón corto es de menor duración que la
de triatlones más largos. Sin embargo, la
recuperación del entrenamiento para llegar en buenas condiciones a estas pruebas
cortas puede ser tan grande o mayor que
la necesaria para una prueba más larga. Por
ejemplo, si para recuperarse de una competición corta puede ser suficiente con dedicar 3-4 días, para una larga puede llegar
a los 10; mientras, la recuperación previa
a una competición tanto de distancia corta como de larga puede ser de 10 días en
ambos casos. Lo que variará será el tipo
de entrenamiento de esos días previos.
Aunque no existe una recomendación
fija de cuánto tiempo debe pasar entre la
primera competición y la segunda, podríamos pensar que para una distancia sprint
u olímpica se pueden obtener muy buenos
resultados con 2-3 semanas, 4-6 semanas
para media distancia y para distancia
Ironman un mínimo de 6 semanas, aunque todos hemos visto cómo algunos
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EL TIEMPO DE
RECUPERACIÓN
DESPUÉS DE LA PRIMERA
COMPETICIÓN ESTARÁ
COMPUESTO POR
SESIONES DE
INTENSIDAD BAJA
Y VOLUMEN BAJO
O MODERADO

profesionales son capaces de rendir muy
bien con menos tiempo.

El tiempo disponible
entre competiciones
El tiempo disponible entre competiciones va a guiar la pauta de cómo proceder.
Ya hemos comentado que este tiempo es
necesario dividirlo en tres periodos: dos
de recuperación (uno tras la primera competición y otro antes de la segunda), y un
tiempo de entrenamiento (entre ambos periodos de recuperación).
El tiempo de recuperación después de la
primera competición estará compuesto por
sesiones de intensidad baja y volumen
bajo o moderado. Principalmente, se suele
dar prioridad a las sesiones de natación y ciclismo para evitar el impacto y daño muscular de la carrera a pie. Por tanto, se trata
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Con los periodos de
recuperación se busca
mantener la chispa de la
competición sin acumular
demasiado cansancio y
sin caer en el
desentrenamiento.

de un descanso activo (entrenamiento continuo, sin series), aunque en ocasiones es recomendable programar algún día de descanso total. La duración de este periodo puede extenderse desde unos pocos días (3-4
días) en el caso de distancias cortas hasta 1015 días en distancias más largas.
El periodo de entrenamiento depende de
la distancia de las pruebas que se estén preparando. La acción principal que se busca con estos entrenamientos es “mantener
la chispa” de la competición sin acumular demasiado cansancio y sin caer en desentrenamiento. Por tanto, siempre hay que
mantener una relación volumen-intensidad
equilibrada. Esta relación irá variando dependiendo de cuántas semanas de entrenamiento efectivo hay entre los periodos
de recuperación, es decir, si disponemos
de 3-4 semanas de entrenamiento, se
puede realizar un ciclo creciente o decreciente de volumen e intensidad como en
otros momentos de la temporada. En
caso de sólo disponer de una semana, la
planificación tiene que ser mucho más precisa, buscando, sobre todo, no excederse

en la carga de entrenamiento. El periodo
de recuperación previa a la segunda competición comienza varios días antes y sue-

ANTE CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA, LO MÁS
IMPORTANTE ES GUIARSE
POR EL SENTIDO COMÚN
Y TENER CLARO QUE EL
OBJETIVO ES LLEGAR A
LAS COMPETICIONES
DESCANSADOS Y CON
GANAS Y ENERGÍA PARA
COMPETIR

le seguir el plan habitual utilizado para las
competiciones principales. También en esta
cuestión es necesario mantener un equilibrio
entre entrenamiento y desentrenamiento, es
decir, no se deja de entrenar, sino que se trata de una recuperación activa. Generalmente, tanto el volumen total de las sesiones como
de los intervalos de entrenamiento desciende notablemente y la intensidad se mantiene.
Cabe la posibilidad de programar algún día
con descanso total, pero para no llegar demasiado “desactivado” se recomienda que, al menos, éste se encuentre un par de días alejado
de la competición.
Ante cualquier circunstancia, como hemos
comentado otras veces, lo más importante
es guiarse por el sentido común y tener claro que el objetivo es llegar a las competiciones descansados y con ganas y energía para
competir. Muchas veces la tendencia es intentar entrenar cuanto más, mejor, pero en
este periodo de la temporada debemos tener
claro que hay poco que ganar y mucho que
perder, es decir, hay que entrenar con más
inteligencia que dureza, así que, por esta
vez…, ¡aprovecha a descansar!
• SEPTIEMBRE 15 •
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Maratón del Vino
Aranda de Duero

La cultura del vino zancada a zancada:

10 km, 21 km o maratón
La cita en España del deporte, la cultura, el folklore y la enogastronomía tendrá lugar el próximo sábado
17 de Octubre. Un nuevo itinerario: Aranda de Duero, como no podía ser de otro modo, vuelve a acoger la
salida de las distancias de maratón, medio maratón y 10 kilómetros que este año varían su recorrido. La
carrera pasa en esta ocasión por Quintana del Pidio y por La Aguilera, siendo la primera población, meta
del medio maratón.

C

CON ESTE NUEVO CIRCUITO EL
PARTICIPANTE SE INTERNA AÚN
MÁS EN EL CORAZÓN DE LA RIBERA DEL DUERO PARA EMPAPARSE
DE LA ESENCIA QUE DA NOMBRE
A UNA DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN MÁS AFAMADAS DE
NUESTRO PAÍS. MUCHAS MÁS VIÑAS, MÁS PUEBLOS, Y SOBRE
TODO MUCHAS MÁS BODEGAS
QUE SON LAS PROTAGONISTAS INDISCUTIBLES DE ESTE RECORRIDO
TREMENDAMENTE VARIADO.

Tanto participantes como acompañantes podrán disfrutar de un fin de semana lleno de ventajas porque el maratón del Vino Aranda de Duero es mucho más que una carrera, es una forma
de conocer el paisaje, la tradición, la gastronomía; en definitiva, la cultura en torno al vino de la Ribera del Duero.
El inicio de la prueba recorrerá el casco antiguo de Aranda del Duero rodeando la iglesia de Santa María la Real construida en los siglos XV y XVI. Al alejarnos de Aranda y dejando atrás nuestra primera bodega, abandonamos el asfalto
para adentrarnos en los caminos de tierra
que utilizan los vendimiadores para recoger la uva justo en estas fechas. Llegamos
a Gumiel de Izán, kilómetro 15 del recorrido, un precioso pueblo que conserva casi
intacto su caserío de aspecto medieval.
Trascurrimos por la plaza Mayor donde se
encuentra la iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen María, de estilo gótico
y declarada Bien Cultural. De ahí, y tras
recorrer otras de las callejuelas del pueblo,
64
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llegamos a las bodegas Portia construidas
por el arquitecto Norman Foster. Aquí se
podrán degustar sus excelentes vinos e incluso visitar las modernas instalaciones.
Arrancamos hacia Quintana del Pidio
atravesando colinas de viñedos cargados
del precioso fruto que según los expertos
este año va a ser de buenísima calidad. Los
corredores formarán parte del barullo, del
ir y venir de los vendimiadores, los tractores cargados de uva, incluso podrán compartir algún chorizo a la brasa que los paisanos preparan a la hora del almuerzo.
En Quintana del Pidio se encuentra la
mayor concentración de bodegas de la
zona. Algunas de ellas muy conocidas,
donde también podremos avituallarnos con
sus caldos. Este precioso pueblo, y en concreto su hermosísima plaza presidida por
la iglesia parroquial dedicada a Santiago

Apóstol, de estilo renacentista con
transición al barroco, es la meta de los
corredores que hayan elegido la distancia de 21 kilómetros. Desde aquí la organización los llevará de regreso a
Aranda de Duero a la zona de meta.
Los que decidan afrontar los 42 kilómetros descubrirán nuevos viñedos,
bosques autóctonos y pueblos como el
de La Aguilera, bordeado del arroyo
Gromejón, así conocido por la abundancia de cangrejos de río; también es
sede del Santuario franciscano de San
Pedro Regalado y podemos ver una
curiosa colina horadada por un sinfín
de pequeñas bodegas tradicionales.
Aquí también conoceremos bodegas
donde poder seguir con la degustación
de vinos. Estamos en el kilómetro 27.
Nos queda poco para divisar Aranda escondida tras una colina. Sigue el periplo
y entre bosques y viñas alcanzaremos la
meta atravesando previamente el parque
de la Virgen de las Viñas. En meta una
caldereta recibirá todos los paticipantes en
cualquiera de sus distancias. En las de 10
y 21 kilómetros se puede optar por hacerla
marchando.
Cada uno a su ritmo y para todos una inmersión en los paisajes, la enografía y la
cultura del vino paso a paso.

FICHA TÉCNICA:
Denominación:
Maratón del Vino Aranda de Duero
Fecha: Sábado 17 de Octubre
Más info: www.corricolari.es
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25º
ANIVERSARIO
DE LA MEDIA MARATÓN VALENCIA

TRINIDAD ALFONSO
El próximo 18 de octubre la ciudad de Valencia
celebra la mejor media maratón de España según
la RFEA y la más rápida del mundo en 2014
Valencia celebrará
el 25º aniversario de
su media maratón tras
el éxito y las grandes
cifras de la edición
anterior. Esta carrera
se viene celebrando
desde 1990 de manera
ininterrumpida. La gran
cita para los corredores
valencianos, españoles
y extranjeros será el 18
de octubre. Valencia se
ha convertido en la
capital de las carreras,
siendo la que más
carreras celebra
a lo largo del año con
distintas distancias.

L

LA CARRERA, QUE COMENZARÁ A
LAS 9:00H, TENDRÁ UN RECORRIDO
ESPECTACULAR EN EL QUE TODOS
LOS CORREDORES PODRÁN DISFRUTAR Y CONTEMPLAR TANTO LA VALENCIA MARÍTIMA COMO LA URBANA, PASANDO POR PUNTOS TURÍSTICOS DE GRAN IMPORTANCIA NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

Los corredores, a lo largo de esos 21 kilómetros en los que consiste la prueba, podrán contemplar el estadio del Valencia
C.F. y pasarán cerca del Campus Universitario de la ciudad. Según vayan superando los kilómetros y lleguen casi a la
mitad de la prueba podrán apreciar la Ciudad de las Artes y las Ciencias mientras
saborean cada kilómetro, acercándose a la
Puerta del Mar y la Plaza de Toros para
terminar bajando hasta casi la Marina
66
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ESTA CARRERA ES UNA
GRAN OPORTUNIDAD PARA
TODOS LOS CORREDORES
QUE QUIERAN SEGUIR
DISFRUTANDO CORRIENDO
POR LA QUE HA SIDO
CATALOGADACOMO LA
MEJOR CARRERA DE TODA
ESPAÑA POR LA RFEA

Real y poder disfrutar de las vistas al
Mediterráneo. Una carrera que no solo
disfrutarás por las maravillosas vistas y
el gran encanto de la capital del Turia,
sino por ser una ciudad volcada con la carrera. Una ciudad repleta de gente que
animarán a cada uno de los corredores
que se atrevan a correr esta gran cita del
atletismo. El recorrido hasta la meta estará amenizado por el apoyo y ánimo de
los valencianos que, junto con grupos de
percusión, inyectarán con sus ritmos pequeñas dosis de motivación y adrenalina
a todos los corredores.
Esta carrera es una gran oportunidad
para todos los corredores que quieran seguir disfrutando corriendo por la que ha
sido catalogada como la mejor carrera de
toda España por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), ya que ha
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sido la media maratón más rápida en los
cuatro últimos años en suelo nacional.
El año 2014 fue el mejor año para esta
carrera y este 2015 quieren celebrar su 25
aniversario mejorando aún más, si cabe,
esos datos. El año pasado el keniano, Abraham Cheroben, cruzó la línea de meta en
58:48 logrando la sexta mejor marca del
mundo y convirtiendo a este evento en la
media maratón más rápida del 2014 en
todo el mundo.
También fue el año pasado cuando entraron en el libro Guinness de los récords
al lograr la mayor aportación a una entidad solidaria de una Media Maratón.
Todo esto fue posible gracias a todos los
corredores que lograron cruzar la línea
de meta.
En la edición de 2014 fueron 10.5021
los corredores que se calzaron sus zapatillas de correr para salir a las calles de Valencia y disfrutar de su recorrido. El 8%
de participantes eran extranjeros procedentes de 41 países diferentes. Aunque parezcan grandes cifras, las que se pronostican para este año parecen aún mejores.
Influye ser la Media Maratón más rápida
del 2014 y también que se la haya otorgado la Etiqueta de Plata por la IAAF
(Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).
Para este 2015 se espera una gran participación. El 30 de junio se cerró uno de
los primeros periodos de inscripción y se
ha registrado una gran participación, hasta

ese momento, de corredores del resto del
mundo. El año pasado solo fueron 69 los
holandeses que vinieron a vivir la carrera,
este año se han inscrito 505 holandeses
hasta la fecha. Italia no se queda atrás y
también el 30 de junio había ya unos 325
italianos registrados. Se ha pasado del
8% de participación extranjera al 11%.
Corredores de 35 nacionalidades diferentes. Y aún queda tiempo para que sigan

aumentado estas cifras. Se espera que el
próximo 18 de octubre, tanto españoles
como corredores del resto del mundo, invadan las calles de Valencia corriendo
para celebrar este 25º Aniversario de la organización y poder seguir haciendo historia todos juntos.
Más información:
www.valenciaciudaddelrunning.com
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VENTAJAS

PARA
SOCIOS
DE

C/ O’Donnell, 39. Madrid.
d
0% t
Tel. 914 352 826.
E-mail: info@antiterapia.com
Web: www.antiterapia.com
Centro especializado en terapias naturales. 10% en la
1ª consulta para socios de Corricolari. Alto rendimiento
deportivo. Especialistas en biomecánica. Biofeedback.
Kinesiología. Dietas personalizadas. Control de
suplementos. Osteopatía holística. Fisioterapia deportiva.

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

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

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

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.

CARE FISIOTERAPIA

CENTRO TERAPÉUTICO
DEL PIE S. XXI

CLÍNICA TECMA
d
0% t

o.

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.

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

2

1
1

1

1

d
0% t

% dt

o.

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

o.

o.

C/ Ardemans, 8. Madrid
d
0% t
Tel. 91 713 01 26.
E-mail: info@carefisioterapia.es
Web: www.carefisioterapia.es
Fisioterapia, Medicina y Podología Deportiva.
Equipo multidisciplinar formado por profesionales
colaboradores con la Real Federación Española de
Atletismo y Comité Paralímpico Español. Especialistas
en lesiones deportivas y planes de ayudas ergogénicas.

5

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
ALBACETE S.L
o.

CENTRO PODOLÓGICO
CLINIC PIE
o.

ANTITERAPIA-TEAM.
NATURMEDIC S.L.

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA
CURARTE

1

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".

1

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

1

% dt

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

FISIOMADRID
d
0% t

1

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

ESPORTS ARMOBAL
10

d
0% t

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

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

0% dt

o.

2

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

o.

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.

d
0% t

o.

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

o.

o.

0% dt

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

CLÍNICA SANASPORT

CLÍNICAS DENTALES
SEOANE PAMPÍN

CENTRO ÓPTICO DAZA

El deporte es nuestra vida.

DEPORTES MOYA

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.

o.
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C/ Fernando el Católico, 12. Madrid.
Tel. 914 476 796.
E-mail: www.centromedicozulaica.es
Ofrece un 5% de descuento a los suscriptores de
Corricolari. Servicios de rehabilitación, fisioterapia,
podología y masajes.

o.

% dt

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

1

1

o.

CENTRO MÉDICO ZULAICA

CICLOS BOYER

C/ Ramón y Cajal, 3, bajo.
d
0% t
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

o.

o.

0% dt
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REEBOK SPORTS CLUB MADRID.
d
0% t
Centro Comercial ABC Serrano planta 6.
C/ Serrano, 61. Madrid. Tel. 914 260 507
Web: www.reebokclub.com
E-mail: centromedico.madrid@reebokclub.com
REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA.
Paseo Club Deportivo, 4. Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Tel. 917 997 084.
Web: www.reebokclub.com
E-mail: centromedico.lafinca@reebokclub.com
Prueba de Esfuerzo con Análisis de gases 92 ¤ (tarifa
normal 110 ¤ ), Consulta Medicina Deportiva 63 ¤ (tarifa
normal 70 ¤),Test Lactato 92 ¤ (tarifa normal 110 ¤),
Reconocimiento Medico para Ficha federativa 42 ¤ (tarifa
normal 46 ¤), Cª Nutrición Deportiva+ Ayudas
Ergogénicas 71 ¤ (tarifa normal 79 ¤), Estudio pisada
adultos 62 ¤ (Tarifa normal 69 ¤). Todos los servicios
ofrecidos por el CMD-OHP son realizados por médicos
especialistas en medicina del deporte y por profesionales
sanitarios con dilatada experiencia en estas materias.
E-mail: marga.lopez@reebokclub.com.

www.corricolari.es

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

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

CENTRO MÉDICO
DEL DEPORTE OHP

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

DEPORTES APALATEGUI

CHEMA SPORT
1

d

% t
Pº del Rey, 2 – Local nº 3. Madrid.
Tel. 915 424 764 – 696 863 651.
E-mail: info@fisiocurarte.com
Web: www.fisiocurarte.com
Sesión individual 29 ¤; bono de 3 sesiones 84 ¤;
bono de 5 sesiones 135 ¤; y bono de 10 sesiones 240 ¤.

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.
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• COMPRAR EL MEJOR MATERIAL ASESORADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO...
• HACERSE UN RECONOCIMIENTO EN UN CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE...
• REALIZARSE UN ESTUDIO DE LA PISADA Y ENCARGARSE UNA PLANTILLA...
• SER ATENDIDOS POR FISIOTERAPEUTAS, PODÓLOGOS, ODONTÓLOGOS...
SON LAS VENTAJAS Y DESCUENTOS QUE TIENE EL CARNET DE CORRICOLARI.
¡SUSCRÍBETE AHORA A CORRICOLARI ES CORRER Y BENEFÍCIATE YA!

JAVIER AVENDAÑO.
MEDICINA MANUAL

LAISTER SPORT

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¤

5y
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1
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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.

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

d
0% t

Rehabilitación, lesiones deportivas, músculo-esqueléticas,
cervicalgias, lumbociáticas, tecarterapia... Pruebas de
esfuerzo, programas de entrenamiento individualizado,
exámenes médicos de aptitud para el deporte, dietética.

d
0% t

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/ 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
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Planes de entrenamiento on-line para triatlón, running,
montaña, asfalto, trail, pista, ciclismo, mtb,
ultrafondo...(todos los niveles) ¡Mejora tus marcas y
consigue cualquier reto deportivo que te propongas! con
los mejores y más cualificados entrenadores personales
de resistencia en España.
5% al contratar un programa durante 5-6 meses y 10%
al contratar un programa durante 10-12 meses.

PODOCEN
C/ Fernán González, 18 Bajo.
Centro Izda. Madrid
Tel. 91 431 66 79.
E-mail: info@podocen.es
Web: www.podocen.es

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

VITAL SPORTS CLINIC.
CENTRO DE TERAPIAS
NATURALES Y BIOLÓGICAS

o.

Tel. 636 346 429.
10% d
E-mail: intelligentrunning@gmail.com
Web: www.intelligentrunning.es
www.entrenamientointeligente.com
www.facebook.com/entrenamientointeligente

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.

SOLUCIONES
DEPORTIVAS S.L.

o.

INTELLIGENT RUNNING
(ENTRENAMIENTO
INTELIGENTE)

0% dt

o.

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.

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

1

o.

1

PASSATGE ESPORT
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INSTITUTO VALENCIANO
DEL PIE

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

“Especialistas en Terapia Miofascial Invasiva, que acorta
considerablemente el tiempo de recuperación y mejora el
rendimiento deportivo, 31,50¤; Masaje Deportivo 19,80¤;
Fisioterapia (consulta+tratamiento), 31,50¤; Osteopatia,
31,50¤; Drenaje Linfatico Parcial, 31,50¤; Acupuntura,
43,20¤. Atención Deportiva y Traumatológica en clínica y
a pie de campo (consultar presupuesto a la medida).
Bonos de 10 tratamientos disponibles

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

MILENIO CLÍNICA
DE FISIOTERAPIA
1

1
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Lazkano Internet S.L. C/ Barrenkalea, 17.
Bergara, Guipúzcoa.
Tel. 902 056 194.
E-mail: info@solorunning.com
Web: www.solorunning.com

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

INSTITUTO ESPAÑOL
DE SALUD EN EL DEPORTE
C/ General Pardiñas, 69 posterior (entrada
por C/ Príncipe de Vergara) Madrid.
Tel. 915 636 190 - 644 044 077.
E-mail: info@iesade.es
Web: www.iesade.es

SOLORUNNING.COM

1

1

Tienda especializada en Biomecánica desde 1980.

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.

o.

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

Central: Cuesta de San Vicente, 24. Madrid.
Sucursales: C/ Santa María de la Cabeza, 81, Madrid
C/ Madrid, 98-100 Getafe (Madrid)
d
5% t
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

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

1

GAIKAR KIROLAK
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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.

C/ Camí del mig 133, nave 5.
08302 Mataró, Barcelona.
Tel. 937 586 568.
E-mail: info@riosrunning.com.
Web: www.riosrunning.com

1

1

RÍOS RUNNING
20%

o.

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.

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

dto.

o.

C/ Trueno, n30 (Pol.Ind. San Jose de Valderas) d
0% t
28918 - Leganes (Madrid)
TLF: 916198787
E-mail: daniel@m2000sport.com
Web: www.m2000sport.com

10 y

FACTORY SPORT 2000 S.L.

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 DE CARRERAS

LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
A CORUÑA

ALBACETE

• II CARRERA DE LA MUJER A
CORUÑA
20 de septiembre n 10 n 5,2 km n A
Coruña n 10 euros
www.carreradelamujer.com

• V CARRERA POPULAR ALCALÁ
DEL JÚCAR
05 de septiembre n 11,3 km n Alcalá del
Júcar
www.atletaspopulares.es

• II TRAIL MUGARDOSMONTEFARO
18 de octubre n 9 n 23 km n Mugardos
www2.clubdomarmugardos.com

ALICANTE
• IV CROSS LAGOS DE RABASA
06 de septiembre n 9:30 n 10 km n

Alicante n 12 euros
www.circuitocrossalicante.com
• IV XTREME RACE
06 de septiembre n 10 n 8 km n Elche n 15
euros n Carrera de obstáculos
www.clubgameelche.es
• TRAIL MONTES DEL PILAR
13 de septiembre n 9 n 16 y 32 km n
Benejúzar
www.mychip.es

XXVII MITJA MARATÓ INTERNACIONAL VILA DE SANTA POLA 2016

• V 10 K VILLA DEL JUGUETE
19 de septiembre n 20 n 10 km n Ibi n 10
euros n Carreras infantiles
www.10kmvilladeljuguete.com
• I CARRERA POPULAR VILLA DE
RAFAL
19 de septiembre n 19 n 5 y 10 km n Rafal
n 8 euros
www.rafalrunning.wordpress.com
• VII CROSS POPULAR PINS I MAR
20 de septiembre n 9:30 n 8,6 km n La
Marina - Elche n 7 euros n Carreras
infantiles
www.chiplevante.com/PINSIMAR
• IV BAJADA SOLIDARIA
CREVILLENT - EL
REALENGOCAMPING EL MARJAL
COSTA BLANCA " AHORA CON
ELLOS "
20 de septiembre n 10 n 11 km n
Crevillent n 10 euros
www.excursionistacrevillent.es
• I TRIMURO TRAIL
20 de septiembre n 9 n 22 km n
Turballos n 15 euros
www.trimuro.wordpress.com
• I 5 KM Y 10 KM EL ALTET
26 de septiembre n 18 n 5 y 10 km n El
Altet - Elche n 10 euros
www.chiplevante.net
• V CARRERA POPULAR VILLA DE
REDOVÁN
27 de septiembre n 10 n 5 y 10 km n
Redován n 7 euros
www.redovan.es

El medio maratón de Santa Pola abrirá inscripciones
el 1 de Septiembre, una nueva edición que el C.A.
SANTA POLA, entidad organizadora, afronta lleno de
optimismo e ilusión.
En esta ocasión el objetivo es conseguir con ayuda de
todos/as un nuevo reto y récord, llegar a los 10.000
corredores/as inscritos y batir al mismo tiempo los
dos récords de la prueba, ven a formar parte de la historia de la prueba.
Para aquellos que comiencen en el mundillo de las carreras, animarles a participar en una gran prueba con
un recorrido llano completamente, que transcurre en
un 80% junto al mar, con una gran bolsa del corredor:
Camiseta Técnica con los últimos tejidos y un diseño
exclusivo, Gym-bag, toalla y medalla conmemorativa
para los finalicen la prueba, con 10 puntos de animación musical (bandas de rock, batukeros, etc…), todos
los kilómetros señalizados con arcos metálicos o hinchables, avituallamientos cada 5 km, etc…
El fin de semana en Santa Pola se convierte en una
fiesta del correr que no te puedes perder, Feria de Corredor con más de 35 stands, Mini Maratón infantil el
sábado por la tarde con carreras para todas las categorías con su avituallamiento, medallas para todos y
trofeos para los ganadores (inscripción gratuita).
Un año más la Mitja santapolera tiene como Colaborador Principal a la Fundación Trinidad Alfonso y gracias
a ella, de nuevo, la acción solidaria “EURO SOLIDARIO” saldrá adelante, por cada corredor que entre en
meta, la Fundación Trinidad Alfonso donará un euro
para las ONG locales que se determinen.
Más información en la nueva web de la prueba :
www.mitjasantapola.com
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• CARRERA SOLIDARIA
CARTONAJES SALINAS
27 de septiembre n 10 n 5 y 10 km n
Salinas n A favor de la construcción de
un pozo de agua potable en Rilima,
Rwanda
www.boxesofdreams.com
• CURSA VOLTA AL PANTÀ DE TIBI
27 de septiembre n 8 n 17 y 26 km n Tibi
n 15 euros
www.mychip.es
• VI MARCHA Y CARRERA POR
MONTAÑA "BOTAMARGES"
03 de octubre n 6 n 70 km n Forna
www.botamarges.es
• XI 10 KM Y 5,6 KM VILLA DE
ROJALES
03 de octubre n 19 n 5,8 y 10 km n
Rojales
www.rojales.es
• V LA SOLANA TRAIL
04 de octubre n 8:30 n 15 Y 25 km n
Beneixama n 15 euros
www.lasolanatrailbeneixama.es
• V ALICANTE RUNNING DAY
04 de octubre n 9:30 n 5 - 10,550 y
21,097 km n Alicante n 15 euros n
Carreras infantiles
www.mediamaratonalicante.es
• I CARRERA DE MUNTANYA
BOCAIRENT
25 de octubre n 9 n 23 km n Bocairent
www.mychip.es
• IV SANITAS MARCA RUNNING
SERIES ALICANTE
25 de octubre n 9 n 5 y 10 km n Alicante
n 12 euros
www.sanitasmarcarunningseries.com
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• MEDIA MARATÓN RIOJA
ALAVESA
27 de septiembre n 10 y 21,096 km n
Samaniego n 30 euros
www.mediamaratonrioajalavesa.com

• IX XTREMELAGOS DE
COVADONGA
19 de septiembre n 9 n 42 km n Cangas de
Onís n 47 euros
www.xtremelagos.com

• IV TRAIL SUBIDA A PEÑAMAYOR
25 de octubre n 9:30 n 24 km n Nava
www.serondatrailseries.es

ALMERÍA

• XIV CARRERA DE EMPRESAS
VITORIA - GASTEIZ
03 de octubre n 18:30 n 5 km n Vitoria Gasteiz n Es una prueba por equipos de
dos, tres o cuatro personas que
representan a sus empresas, cada
empresa puede presentar cuantos
equipos desee
www.carreradeempresas.com

• XII CARRERA POPULAR DEL
JURÁSICO
03 de octubre n 17 n 6,7 km n Lastres Colunga n 7 euros n
Carreras infantiles
www.colungatletismo.com

• TRAIL EL GUERRERO DE GREDOS
05 de septiembre n 9 n 14 y 22 km n
Candeleda n 20 euros
www.elguerrerodegredostrail.com

• CARRERA POPULAR DE VERA
12 de septiembre n 20 n 10 km n Vera n
Carreras infantiles
www.carreraspopularesalmeria.es
• MEDIO MARATÓN RELEVOS
MMXR
12 de septiembre n 20 n 21,097 km n
Almería n 20 euros n Carreras infantiles
www.todofondo.net
• II WITL TRAIL EL EJIDO
13 de septiembre n 9 n 13 Y 22 km n
El Ejido
www.whereisthelimitrail.com

ASTURIAS

• DESAFÍO ÁNGELES CUSTODIOS
TRAIL
27 de septiembre n 10:30 n 11 km n
Huércal-Overa n 16 euros
www.cdalmanzora.blogspot.com.es
• I MEDIA MARATÓN ALPINA
SIERRA DE GADOR-DALÍAS
04 de octubre n 10 n 13,6 y 21,6 km n
Dalias
www.aqueatacamos.com

ARABA
• I MEDIA MARATÓN VALLE
SALADO DE AÑANA
20 de septiembre n 9:30 n
21 km n Salinas de Añana n
18 euros
www.vallesalado.com

• IV CARRERA DE MONTAÑA
JARINDO ALBERTIA
18 de octubre n 11 n 15,5 km n Legutiano n
7 euros
www.kirolprobak.com

• V TRAIL PICU BORU
05 de septiembre n 17 n 12 km n Sotres de
Cabrales www.picuboru.com
• X QUEBRAPATES PEÑA MEA
06 de septiembre n 8:30 n 30,5 km n Pola
de Laviana n 30 euros
www.quebrapates.es

• TRAIL DEL PICU TURBINA
03 de octubre n 17:30 n 12 km n
Rozagás n 16 euros
www.picuturbina.com
• VII MEDIO MARATÓN DE
LANGREO
11 de octubre n 10 n 21,097 km n Langreo n
16 euros n Premios en metálico
www.ochobre.es
• TU RETO: EL INFIERNO, ANGLIRU
11 de octubre n 9 n 13,1 km n Riosa n
15 euros
www.carreraangliru.blogspot.com.es
• SOBRESCOBIO REDES TRAIL
11 de octubre n 8:30 n 35 km n Rioseco de
Sobrescobio
www.sobrescobioredestrail.com

• I ULTRA TRAIL GÜEYOS DEL
DIABLU
12 de septiembre n 7 n 80 km n Pola de
Lena n 80 euros
www.xn--ubia-iqa.com

• IV TRAVESERA CARREÑA - EL
MAZUCU
12 de octubre n 11 n 9.8 km n Carreña de
Cabrales www.latravesera.com

• VI 10 KM VILLA DE RIBADESELLA
19 de septiembre n 18 n 10 km n
Ribadesella n 9 euros n Premios en
metálico
www.10kmribadesella.com

• IV SANITAS MARCA RUNNING
SERIES
18 de octubre n 10:30 n 10 km n Gijón n
12 euros
www.sanitasmarcarunningseries.com

ÁVILA

• II CARRERA ÁVILA SOLIDARIA
26 de septiembre n 18:30 n 5 Y 10 km n
Ávila n 15 euros
www.carrerasavilasolidaria.com
• TRAIL GREDOS
27 de septiembre n 9 n 25 km n El Barco
de Ávila n 25 euros
www.trailgredos.blogspot.com.es
• ULTRA DE GREDOS
03 de octubre n 4 n 53 y 83 km n
Candeleda n 85 euros
www.ultratrailgredos.com
• II MEDIA MARATÓN ÁVILA
MONUMENTAL
04 de octubre n 10:30 n 21,097 km n Ávila
n 15 euros
www.mmavilamonumental.com

BADAJOZ
• I MEDIA MARATÓN ALANGE
ENTRE SUS AGUAS
06 de septiembre n 19 n 10 y 21,097 km n
Alange n 15 euros n Premios en metálico
www.alangeentresusaguas.
blogspot.com.es
• V MEDIA MARATÓN VALDIGÜELO
20 de septiembre n 9 n 12 y 21,097 km n
Santa Marta de los Barros

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

• SEPTIEMBRE 15 •
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• V 10 KM CARRERA Y MARCHA
POPULAR LA APARECIDA
31 de octubre n 16:30 n 10 km n
La Aparecida - Orihuela n 10 euros
www.laaparecidacd.com
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CALENDARIO DE CARRERAS

LA SELECCIÓN DE LAS MEJORES CARRERAS
n 13 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.catvila.es

Barcelona n 40 euros n
Carrera de obstáculos extrema
www.farinatorace.com

10 de octubre n 7 n 25 y 50 km n Torrelles
de Llobregat n 40 euros
www.10ermites.com

• V MEDIA MARATÓN PABLO
VILLALOBOS Y VII MEDIA MARATÓN
TIERRA DE BARROS
04 de octubre n 11 n 10,5 y 21 km n
Almendralejo n 12 euros
www.mediamaratonalmendralejo.
blogspot.com.es

• XXVII 1/3 DE MARATÓ DE LA
VALL DEL TENES
11 de septiembre n 9 n 10,550 km n
Santa Eulàlia de Ronana n 9 euros
www.mancomunitatvalltenes.cat

• XX CURSA ATLÉTICA POBLENOU MEMORIAL JOSÉ LÁZARO
20 de septiembre n 9 n 10 km n Poblenou
n 14 euros
www.avgranvia.org

• I VALLÈS DRAC RACE
10 de octubre n 8 n 10,25 y 50 km n
Terrassa n 55 euros
www.vallesdracrace.cat

BARCELONA

• V LES ÀNIMES DEL PURGATORI
12 de septiembre n 21 n 9 y 18 km n
Aiguafreda n 26 euros
www.lesanimesdelpurgatori.com

• X CURSA DE VALLHONESTA
20 de septiembre n 9:30 n 10 km n Sant
Vicen de Castellet n Carreras infantiles
gratuitas
www.ceaccastellet.wordpress.com

• XXXI MITJA MARATÓ DE RODA DE
TER
11 de octubre n 10:30 n 10 y 21,097 km n
Roda de Ter n 18 euros n Carreras
infantiles
www.cursesderoda-historia.magix.net

• V CURSA SOLIDÀRIA NICK HORTA
20 de septiembre n 9 n 5 km n Barcelona n
13 euros
www.nickspa.com

• V CURSA DE LA TARDOR
11 de octubre n 9:30 n 10 km n Sant
Andreu de la Barca n 12 euros
www.cursalatardor.com

• V CURSA DEL SOT
26 de septiembre n 17 n 16 km n Monistrol
de Calders n Carreras infantiles gratuitas
www.cursadelsot.blogspot.com

• XXV CURSA DE 10KM DEL CLUB
NATACIÓ SABADELL
18 de octubre n 10 n 10 km n Sabadell n 12
euros
www.cursacns.cat

www.mediamaratonvaldiguelo.
blogspot.com.es

• I CURSA POPULAR DE FESTA
MAJOR
05 de septiembre n 19 n 5 km n Santa
Perpètua de Mogoda n 6 euros
www.cas-perpetua.org
• II CURSA DE SABADELL FESTA
MAJOR
06 de septiembre n 9 n 14 km n Sabadell
www.sabadellrunseries.com
• XVIX CURSA DE LA VINYA
06 de septiembre n 9:30 n 10 km n Sant
Llorenç d'Hortons n 15 euros
www.championchip.cat
• VI CURSA POPULAR DE FESTA
MAJOR
06 de septiembre n 10 n 6 km n Sant Adriá
de Besòs
www.sant-adria.net

• XXVI CX CROSS AMETLLA DE
MEROLA
13 de septiembre n 10:15 n 10 km n
Ametlla de Merola n 15 euros n
Carreras infantiles
www.cxcrossametllademerola.cat
• NIT PIRINEU
18 de septiembre n 20:30 n 5 km n Alp
n 25 euros
www.ultrapirineu.com
• IV BARCELONA MIDNIGHT
TRAIL
18 de septiembre n 21:45 n 15 km n
Barcelona n 24 euros
www.midnighttrail.com

• IV LA SANSI DE BELLATERRA
11 de septiembre n 10 n 5 km n Bellaterra n
11,30 euros www.lasansi.com

• V COBALTONINA
19 de septiembre n 17:30 n 5, 10 y 15 km
n Collbató n 18 euros n
Carreras infantiles
www.collbatonina.cat

• XXXVII CURSA 10 KM VILADECANS
11 de septiembre n 10 n 10 km n Viladecans

• FARINATO RACE BARCELONA
19 de septiembre n 11 n 6 km n

• I CURSA NOCTURNA SOLIDÀRIA
D'ARENYS DE MAR
03 de octubre n 20:15 n 2,5 Y 5 km n
Arenys de Mar n 12 euros n Carreras
infantiles www.fedamar.com

• I TRAIL MITJA DEL CASTELL
18 de octubre n 9 n 21,097 km n El Papiol
n 23 euros
www.mitjadelcastell.com

• XXXII MITJA MARATÓ DE SANT
CUGAT
04 de octubre n 9:30 n 5 Y 21,097 km n
Sant Cugat n 18 euros
www.mitjasantcugat.cat

• I CURSA SOLIDARIA PER A LA
INFANCIA
18 de octubre n 11 n 5 km n Terrassa n 8
euros n Carreras infantiles
www.chiptiempo.com

• XX LA MARATÓ DE COLLSEROLA
04 de octubre n 21 y 42,195 km n
Barcelona n 30 euros
www.uechorta.net

• CURSA PER L'ESPERANÇA
18 de octubre n 10 n 5 y 10 km n Barcelona
n 12 euros
www.ticketsport.es

• II CORREBARRI
04 de octubre n 9 n 10 km n Barcelona n
15 euros n Competición entre los diez
distritos barceloneses
www.correbarri.com

n 17 euros n Premios en metálico

• XXXV CURSA POPULAR
SOLIDÀRIA CIUTAT DE CORNELLÀ
04 de octubre n 10 n 5 y 10 km n Cornellà n
12 euros n Carreras infantiles
www.cornellaatletic.es
• V CURSA SOLIDARIA EN MARXA
PER LA PARÁLISI CEREBRAL
04 de octubre n 9:30 n 5 km n Barcelona n
8 euros
www.cursaenmarxapc.org
• I CURSA PEL TREBALL DIGNE
04 de octubre n 10 n 10 km n Parets del
Vallès n 12 euros
www.ugt.cat/cursa-solidaria-pel-treballdigne
• CURSA MERCABARNA
04 de octubre n 11 n 5 y 10 km n Barcelona
n 10 euros www.cursamercabarna.cat
• IV TRAIL SENDERS DEL PENEDÈS
04 de octubre n 10 n 5,5 y 12,7 km n Les
Cabanyes n 14 euros
www.trailsendersdelpenedes.
wordpress.com
• MITJA MARATÓ DE MUNTANYA
LAIETÀNIA
04 de octubre n 9 n 21 km n Mataró n
19 euros
www.mitjamaratodemuntanya
laietania.com
• V RUTA DE LES ERMITES.
MEMORIAL XAVIER TEIXIDÓ
RODRÍGUEZ
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• XXXII MITJA MARATÓ DE L'ANOIA
24 de octubre n 19 n 21,097 km n Igualada
www.clubatleticigualada.com
• XIII 10KM CIUTAT D'IGUALADA
24 de octubre n 19 n 5 y 10 km n Igualada
n 17 euros
www.mitjamaratoanoia.cat
• XX PRIMERA MARATÓ DE
MUNTANYA DE CATALUNYA
25 de octubre n 7:15 n 10,410 - 22,790 Y
42,620 km n Sant Lloren de Savall n 33
euros
www.maratocatalunya.cat
• II EL TAST DE LA MITJA DE
GRANOLLERS
31 de octubre n 10:30 n 5 y 10 km n La
Garriga n 18 euros
www.eltast.lamitja.cat

BIZKAIA
• II CARRERA NOCTURNA UBIETA
IGOERA
05 de septiembre n 22 n 16 km n Zalla n 15
euros
www.ubietaigoera.com
• V LA QUADRAKO MENDI
LASTERKETA
13 de septiembre n 9:30 n 23 km n La
Quadra n 15 euros
www.laquadramartxan.com
• XXVII MEMORIAL JOSÉ MERINO
26 de septiembre n 18 n 10 km n Ermua n
10 euros
www.castillayleonermua.es
• IV GORBEIA SUZIEN MENDI
LASTERKETA BANCO
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• X URDUÑA HIRIA HERRI KROSA
27 de septiembre n 11:30 n 10,548 km n
Urduña n 6 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.kirolprobak.com
• V SERANTES IGOERA
04 de octubre n 10:30 n 12,32 km n
Santurzi n 5 euros
www.serantesigoera.com
• VII ANBOTO KILOMETRO
BERTIKALA
10 de octubre n 14 n 3,8 km n Atxondo n 20
euros
www.anbotokb.com
• VI EDP BILBAO NIGHT MARATHON
17 de octubre n 20:30 n 10 - 21,097 y
42,195 km n Bilbao n 41 euros n Premios
en metálico en la distancia de Maratón
www.bilbaomarathon.com
• IV MELLO SARIA
25 de octubre n 10 n 23,6 km n Muskiz n 15
euros
www.elcerromuskiz.com

BURGOS
• XII SUBIDA SAN MILLÁN
06 de septiembre n 9, 16 y 29 km n
Pradoluengo n 24 euros
www.cmpradoluengo.org
• I HIGUERO RUNNING FESTIVAL
26 de septiembre n 18:30 n 5 y 10 km n

Aranda de Duero n 11 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.higuerosport.com
• XXXII MEDIO MARATÓN DE
MIRANDA DE EBRO
12 de octubre n 10:30 n 21,097 km n
Miranda de Ebro n 17 euros
www.mediamaratondemiranda.es
• I MARATÓN DEL VINO ARANDA
DE DUERO
17 de octubre n 10, 21 y 42,195 km n
Aranda de Duero
www.maratonriberadelduero.es

CÁCERES
• VII CARRERA CONTRA EL CRONO
ASPERILLAS
13 de septiembre n 10 n 5,5 y 14,5 km n
Casas del Castañar n 22 euros
www.cronoasperillas.blogspot.com.es
• VII TRAIL ARTESANOS
26 de septiembre n 9 n 16,7 - 26,7 Y 42,8
km n Torrejoncillo n 22 euros
maratonartesanos.blogspot.com.es
• CARRERA POPULAR REALE
SEGUROS CÁCERES
18 de octubre n 11 n 5 y 10 km n Cáceres n
10 euros n Parte de los beneﬁcios irán
destinados a proyectos de la Fundación
Inocente Inocente www.realerunning.es

CÁDIZ
• V TRAIL BRONCE SOLIDARIA
26 de septiembre n 9 n 28 km n Barbate n
24,95 euros
www.solidaridadydeporte.com

• IV CARRERA SOLIDARIA
DOMINGO SAVIO
27 de septiembre n 10 n 8 km n San
José del Valle n 5 euros
www.sanjosedelvalle.es

• I TRAIL DESAFÍO INTERNACIONAL
DOS BAHÍAS BENALUP
18 de octubre n 10 n 22 km n Benalup Casas Viejas
www.facebook.com/trailDI2B

• I CARRERA POPULAR AFANAS
CÁDIZ
27 de septiembre n 10 n 7,5 km n Cádiz
n 5 euros n La prueba servirá para
rendir homenaje al atleta portuense
Raúl Daza Durán
www.afanascadiz.com

• EURAFRICA TRAIL
24 de octubre n 8:30 n 70 km n Algeciras
www.eurafricatrail.com

• XXX CROSS URBANO PEÑA
DOSA
03 de octubre n 18:30 n 10 km n Rota n
10 euros n Carreras infantiles
www.aytorota.es
• XV CARRERA URBANA CIUDAD
DE ALGECIRAS
04 de octubre n 12 n 7 km n Algeciras n
5 euros
www.fedatletismoandaluz.net
• I MEDIA MARATÓN "CIUDAD
DEL LAGO"
04 de octubre n 10 n 21,097 km n
Bornos
www.crono.sesca.es
• ANDALUCIA X-CHALLENGE
04 de octubre n 8:30 n 7 y 26 km n El
Puerto de Santa María n 25 euros
www.andaluciaxchallengue.es
• XXXV CARRERA POPULAR
"CIUDAD DE JEREZ"
18 de octubre n 10 n 8,760 km n Jerez
de la Frontera n 5 euros
www.fedatletismoandaluz.net

• IX CARRERA POPULAR VILLA DE
LOS BARRIOS
25 de octubre n 11 n 14 km n Los Barrios n 5
euros n Carreras infantiles gratuitas
www.atletismoveteranodelosbarrios.com
• II MEDIA MARATÓN PLAYAS DE
CHICLANA
25 de octubre n 10 n 21,097 km n Chiclana
www.deporteschiclana.es

CANTABRIA
• XXIX MEDIO MARATÓN BAJO PAS
06 de septiembre n 10 n 21,097 km n
Oruña de Piélagos n 21 euros n Premios en
metálico
www.mediomaratonbajopas.es
• II CARRERA POPULAR SOLIDARIA
FUNDACIÓN ACORDE
19 de septiembre n 17 n 10 km n Santander
www.fundacionacorde.com
• V 10KM CASTRO-URDIALES
20 de septiembre n 11 n 10 km n Castro
Urdiales n 10 euros
www.10kmcastrourdiales.es
• TRAIL SOBA - COLLADOS DEL
ASÓN
20 de septiembre n 17 y 41 km n La
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MEDIOLANUM SARI NAGUSIA
27 de septiembre n 9 n 22 y 32 km n
Zeanuri n 60 euros
www.gorbeiasuzien.com
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• XIX YUGO 10KM SOCUELLAMOS
CARRERA URBANA
25 de octubre n 10:30 n 10 km n
Socuellamos n 12 euros n Carreras
infantiles
www.atletismosocuellamos.com

Gándara - Soba n 33 euros
www.eventiasport.com

CASTELLÓN
• I TRAIL SONEJA
06 de septiembre n 8 n 12,5 y 21,5 km n
Soneja n Carreras infantiles
www.cassoneja.wordpress.com

CÓRDOBA
• IX 2 LEGUAS CIUDAD DE BAENA
20 de septiembre n 10 n 11,145 km n Baena
www.medialeguabaena.com

• X CURSA IBÉRICA
06 de septiembre n 8 n 17 km n Figueroles
n 12 euros n Carreras infantiles
www.cursaibericaﬁgueroles.
blogspot.com.es

• XXX MEDIO MARATÓN CÓRDOBAALMODÓVAR
27 de septiembre n 9:30 n 21,097 km n
Almodóvar del Río
www.almodovardelrio.es

• 10K NOCTURNO PEÑÍSCOLA
11 de septiembre n 21 n 10 km n Peñíscola n
13 euros
www.runnershome.es

• IV CARRERA DE MONTAÑA DE
CASTIL DE CAMPOS
04 de octubre n 10 n 16 km n Castil de
Campos
www.umaxmountainseries.
blogspot.com.es

• X MITJA MARATÓ DE MUNTANYA
DE L'ALCORA
26 de septiembre n L'Alcora n 12 euros
www.centreexcursionistaalcora.
blogspot.com.es

• I MARATÓN DE LAS VÍAS VERDES.
LA SUBBÉTICA CORDOBESA
25 de octubre n 21 y 42,195 km n Luque n
38 euros
www.maratonviasverdes.com

• IV ALPARGATING RUNNING
SEGORBE
26 de septiembre n 10 n 12 km n Segorbe n
16 euros n Carrera de obstáculos
www.alpargatingrunning.wix.com

CUENCA

• TRAIL RASCAÑA
04 de octubre n 9 n 15 km n Segorbe n 10
euros
wwwtrailsegorbe.wix.com

• XI CARRERA POPULAR VILLA DE
MINGLANILLA
05 de septiembre n 18 n 8,5 km n
Minglanilla n Carreras infantiles
www.aytominglanilla.com

• GRAN FONS DEL RIU MILLARS
18 de octubre n 11 n 13 km n Almassora n 15
euros
www.atletismelapanderola.es
• X GRAN PREMIO 42 Y PICO
CIUDAD DE CASTELLÓN EL CORTE
INGLES
25 de octubre n 10 n 10 km n Castellón n 11
euros
www.42ypico.es

• II TRAIL DE MONTANEJOS
31 de octubre n 8 n 15, 30 y 55 km n
Montanejos n 35 euros
www.verd3.org

CEUTA
• XIX VUELTA AL MONTE HACHO "TTE INFANTERÍA DON ANICETO
CARVAJAL SOBRINO"
13 de septiembre n 9:30 n 10 km n Ceuta n
1,80 euros www.ceuta.es

• XVI CARRERA POPULAR VILLA
DE HONRUBIA
26 de septiembre n 17 n 8,3 km n
Honrubia n 11 euros
www.circuitodiputacioncuenca.com
• II INTEGRAL SIERRA BULLONES
25 de octubre n 9 n 30 km n Ceuta n
30 euros
www.sierrabullones.fdmec.es

CIUDAD REAL
• XXXVII MEDIA MARATÓN CIUDAD
REAL-TORRALBA DE CALATRAVA
06 de septiembre n 9:30 n 21,097 km n
Torralba de Calatrava n 14 euros
www.mediomaratontorralba.es
• XII MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
PUERTOLLANO
20 de septiembre n 10 n 21,097 km n
Puertollano n 14 euros

mediamaratonpuertollano.
blogspot.com.es,
www.corricollano.com
• XIX MEDIO MARATÓN
MEMORIAL MARIANO
RIVAS ROJANO
04 de octubre n 10 n 21,097 km n
Alcázar de San Juan n 14 euros
www.altomira.es
• XX MARATÓN POPULAR DE
CASTILLA - LA MANCHA
18 de octubre n 9:30 n 42,195 - 21,097
Y 10 km n Ciudad Real n 35 euros n
Premios en metálico
www.maratonclm.net

• V MEDIO MARATÓN CIUDAD DE
CUENCA
25 de octubre n 10:30 n 21,097 km n
Cuenca n 10 euros
www.clubatletismocuenca.com

GIPUZKOA
• XXXIX SUBIDA GUADALUPE
IGOERA
05 de septiembre n 18 n 4,72 km n
Hondarribia n 11 euros
www.atletismobat.com
• II AXARI TRAIL LASTERKETA
13 de septiembre n 9:30 n 25,4 y 16,4 km n
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II CARRERA POR LA ESPERANZA

El próximo 18 de octubre se celebra en Barcelona la II Carrera por la Esperanza. La Delegación de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) se encarga de organizar este evento que contará con 3.500 personas que
correrán para apoyar a los más de 3 millones de personas que conviven con una patología minoritaria en nuestro país.
Una carrera para todas las edades y para la familia. Habrá tres distancias: 10km, 5km y una caminata de 2,5km para
toda la familia. Con estas tres distancias diferentes todo los que quieran podrán salir a las calles de Barcelona para
apoyar a esas personas con una Enfermedad Minoritaria. Si no puedes participar también puedes colaborar
adquiriendo el Dorsal 0 junto a una camiseta conmemorativa.
Idiazabal n 25 euros
www.axaritrail.wordpress.com

Blanes n 167 euros
www.costabravaradicaltrail.com

Benasque n 52 euros
www.trail2heaven.com

• II CARRERA NOCTURNA IRÚN
19 de septiembre n 20:30 n 6,2 km n Irún n
15 euros www.kirolprobak.com

• XXXII CURSA POPULAR DE SANT
LLUC
04 de octubre n 9:30 n 5 y 10 km n Olot n
6 euros
www.cursasantlluc.com

• ULTRA TRAIL CANFRANCCANFRANC
12 de septiembre n 00 n 18, 34, 42 Y 100
km n Canfranc
www.canfranccanfranc.com

GRANADA

• BMW MOTORRAD TRAIL RACE
12 de septiembre n 11 n 10 km n Formigal n
10 euros
www.trystrong.com

• V ELGOIBARKO. GAU KROS
HERRIKOIA
19 de septiembre n 20 n 8 km n Elgoibar
10 euros
www.mintxeta.com

n

• OÑATIKO
19 de septiembre n 7:30 n 25 y 36 km n
Oñati n 12 euros
www.kirolprobak.com
• IV 5 MILLAS POR LA SALUD
MENTAL
27 de septiembre n 10 n 8 km n Donostia n
20 euros n Carreras infantiles
www.5millasporlasaludmental.com
• XV JOSETXO IMAZ MEMORIALA
27 de septiembre n 11 n 10 km n Ordizia n 12
euros n Carreras infantiles
www.txindokiat.com
• XVI TXINGUDI KORRIKA
03 de octubre n 16:30 n 10 km n HendaiaIún-Hondarribia n 12 euros
www.atletismobat.com
• XIX 15KM SAN SEBASTIÁN
18 de octubre n 10 n 15 km n Donostia n
21,50 euros
www.15kmsansebastian.com
• XIX CLÁSICA PEDESTRE
POPULAR SAN SEBASTIÁN
18 de octubre n 10:30 n 15 + 5,5 km n
Donostia n 24,5 km
www.15kmsansebastian.com
• XVII MEDIO MARATÓN DE EUSKAL
HERRIA
25 de octubre n 11 n 21,100 km n San Juan
de Luz - Hondarribia n 35 euros
www.donibane-hondarribia.com

• I CARRERA NOCTURNA PLAYA
GRANADA
05 de septiembre n 21 n 10 km n Motril n 10
euros
www.cruzandolameta.es
• CARRERA POR MONTAÑA DEL
ZENETE 2.0
06 de septiembre n 9:30 n 12 y 27 km n
Lanteira n 21 euros
www.cxmdelzenete.blogspot.com.es
• LA SAGRA SKYRACE BY LURBEL
20 de septiembre n 8 n 22 y 42 km n
Puebla de Don Fadrique n 55 euros
www.lasagraskyrace.com
• I CARRERA DE MURTAS "SUBIDA
AL CERRAJÓN"
20 de septiembre n 9 n 13,8 y 16,8 km n
Murtas n 13 euros
www.cruzandolameta.es
• IV CXM SIERRA DE CENES
04 de octubre n 00 n Cenes de la Vega
• XXX MEDIA MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE
MOTRIL
24 de octubre n 10 n 21, 097 km n Motril n
10 euros
www.gpfgranada.org

HUELVA
• I TRAIL CIUDAD DE VALVERDE
03 de octubre n 9 n 50 km n Valverde del
Camino n 22 euros
www.momotickets.com

GIRONA

HUESCA

• COSTA BRAVA RADICAL TRAIL
12 de septiembre n 7 n 25, 80 y 160 km n

• TRAIL 2 HEAVEN
12 de septiembre n 8:30 n 25 y 47,5 km n

• KM VERTICAL PINETA
13 de septiembre n 9 n 2,7 km n Bielsa
www.rutometro.com
• X PUYADA A OTURIA
20 de septiembre n 8:30 n 21 y 38 km n
Sabiñánigo n 22 euros
www.puyadaoturia.blogspot.com.es
• VI ULTRA TRAIL GUARA
SOMONTANO
03 de octubre n 6 n 38,50 y 102 km n
Alquézar n 70 euros
www.utgs.es
• VII CROSS EL JUNCARAL
17 de octubre n 5 y 11 km n Villanúa
www.turismovillanua.net
• XI VUELTA A LOS OROSES
25 de octubre n 11 n 10,3 km n Biescas n 8
euros n Carreras infantiles gratuitas
www.carreraspopularespirineos
altogallego.blogspot.com.es

ILLES BALEARS
• FARINATO RACE PALMA DE
MALLORCA
12 de septiembre n 17:30 n 6 km n Palma
de Mallorca n 38 euros n Carrera de
obstáculos extrema
www.farinatorace.com
• XXIV CURSA FIRA D'ARTÀ
19 de septiembre n 17:30 n 12,5 km n Artà Mallorca n Carreras infantiles
www.elitechip.net
• IV MEDIA MARATÓ CIUTAT
D'ALCÚDIA
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20 de septiembre n 9 n 21,097 km n
Alcúdia - Mallorca n 21 euros
www.elitechip.net

Térmens n 20 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.cursadeladiada.cat

• III PUJADA A SANT NOFRE
04 de octubre n 10 n 8 km n Sant Joan Mallorca n 10 euros n
Premios en metálico
www.elitechip.net

• XXVII MITJA MARATÓ DE
MOLLERUSSA
18 de octubre n 10 n 5 y 21,097 km n
Mollerussa n
Carreras infantiles
www.amollerussa.com

• II MARATÓ MUNTANYES D'ARTÀ
25 de octubre n 8:30 n 42 km n Artà Mallorca n 48 euros
www.elitechip.net

LUGO
• I MEDIA MARATÓN "RIBADEO-AS
CATEDRAIS"
12 de septiembre n 18 n 21,097 km n
Ribadeo n 5 euros
www.mediamaratonascatedrais.
wordpress.com

JAÉN
• V BEXÍJAR INFIERNO URBAN CROSS
06 de septiembre n 10 n 13,8 km n Begíjar
n 8 euros
www.deportime.com

• MEDIO KM VERTICAL MONTE
COMADO
11 de octubre n 4 km n Santiago de
Reinante - Barreiros n
Carreras infantiles
www.mediokmverticalmontecomado.
jimdo.com

• I CXM SIERRA CAZORLA
13 de septiembre n 10 n 23 km n Cazorla
www.conxip.com
• XI SUBIDA AL PANTANO DEL
QUIEBRAJANO
20 de septiembre n 10 n 13,8 km n Jaén n
17 euros
www.quiebrajano.es

MADRID
• V CARRERA POPULAR C.D.
ORUSCO
06 de septiembre n 9 n 6,2 km n Orusco
de Tajuña n 7 euros n Carreras infantiles
gratuitas www.cdorusco.es

• I ULTRA TRAIL BOSQUES DEL SUR
26 de septiembre n 8 n 92 y 125 km n
Cazorla n 110 euros
www.ultratrailbosquesdelsur.com

• XX CARRERA POPULAR AA.VV.
ALCOR
06 de septiembre n 11 n 6 ,7 km n
Alcorcón
www.avvalcor.com

• I CARRERA POPULAR "7
KILÓMETROS 7 MONUMENTOS"
27 de septiembre n 9:30 n 7 km n
Porcuna n 6 euros n
Carreras infantiles
www.deportime.com

LA RIOJA
• XXX SUBIDA A SAN FELICES
06 de septiembre n 10:30 n 12 km n Haro n
1 euro
www.adharo.es
• II SUBIDA AL AGUILA
27 de septiembre n 11 n 7 y 12,5 km n
Logroño
www.logrobomberos.com

LAS PALMAS
• V LA NOCHE MÁGICA
12 de septiembre n 20:45 n 12 y 21,9 km n
Valsequillo - Gran Canaria n 35 euros n
Carreras infantiles
www.nochemagica.es

• FUERTEVENTURA COAST2COAST
26 de septiembre n 10 n 10, 20, 42 y 90
km n Tuineje - Fuerteventura n 80 euros
www.fuertecoast2coast.com
• I ACEBUCHES TRAIL
18 de octubre n 9 n 20 km n
Cercados de Espino - Gran Canaria n
20 euros
www.acebuchestrail.com
• VI MEDIA MARATHON
INTERNACIONAL DUNAS DE
FUERTEVENTURA
31 de octubre n 9:30 n 21,097 km n
Corralejo - Fuerteventura n 35 euros n La
organización donará dos euros por
inscripción a Unicef España
www.mmdunasfuerteventura.com

LEÓN
• PEÑACORADA TRAIL
20 de septiembre n 9:45 n 20 km n
Cistierna n 20 euros www.penacoradatrail
cistierna.blogspot.com.es
• IV TREPAVIÑAS
04 de octubre n 8 n 23,71 y 45,77 km n
Cacabelos n 25 euros www.trepavinas.es
• V 10KM CIUDAD DE LEÓN
11 de octubre n 11 n 2 y 10 km n León n 14
euros www.10kmleon.es

LLEIDA
• XXIX CURSA DE LA DIADA
11 de septiembre n 9:30 n 10 km n

• CARRERA SOLIDARIA
FUNDACIÓN ANDRÉS MARCIO
06 de septiembre n 9:30 n 5 km n Madrid
n La recaudación se destinará a la
investigación de la laminopatía
www.fundacionandresmarcio.com
• CROSS AMIGOS DEL PARQUE
FORESTAL DE VALDEBEBAS FELIPE VI
06 de septiembre n 9 n 8,2 km n Madrid
n 10 euros
www.crossparquevaldebebas.
wordpress.com
• VII DU CROSS ALCORCÓN
12 de septiembre n 20 n 5,2 - 18 - 2,1 km n
Alcorcón n 28 euros
www.ducrosseries.es
• MADRID TACTIKA TRAIL
12 de septiembre n 9 n 10 y 29 km n La
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DIEGO PAREDES GANA EL TRIATHLON DE VITORIA-GASTEIZ

El atleta extremeño de Skechers, fue el primer en cruzar la meta tras nadar 3,8 kilóemtros, recorrer 180 kilómetros en
bicicleta y finalizar corriendo una maratón.
El atleta de Cáceres cruzaba la línea de meta emocionado, en parte, por el gran apoyo recibido por parte del público.
“Es increíble ganar en Vitoria, sobre todo por su público, pero también por el nivel que está adquiriendo la carrera, que
año a año va a más” fueron las primeras palabras del ganador.
Diego Paredes se ha adjudicado en solitario y con claridad, al igual que la canadiense Brooke Brown en el apartado
femenino, la novena edición del Triathlón de Vitoria. Una prueba que un año más ha vuelto a ser un éxito de
participación al reunir en la línea de salida del embalse de Ullibarri Gamboa a 2.100 atletas dispuestos a completar la
carrera en distancia Ironman y el medio Ironman.
Hiruela n 22 euros
www.tactikatrail.com
• MADRID SE MUEVE POR MADRID
12 de septiembre n 20:29 n 10 km n Alcalá
de Henares n 10 euros
www.madridsemuevepormadrid.es
• 10 KM DE VALDEMORILLO
13 de septiembre n 10 n 5 y 10 km n
Valdemorillo n 15 euros
www.ducrosseries.es
• XXIX CARRERA POR MONTAÑA
"LAS DEHESAS"
13 de septiembre n 9 n 23 km n Cercedilla
n 23 euros www.cdcebe.es

• V MADRID - SEGOVIA POR EL
CAMINO DE SANTIAGO
19 de septiembre n 5 n 100 km n Madrid
www.madrid-segovia.com
• MADRID CORRE POR MADRID
20 de septiembre n 9:30 n 10 km n Madrid
n 12 euros
www.madridcorrepormadrid.org
• CABRERA TRAIL
20 de septiembre n 7 n 10, 21 y 42 km n La
Cabrera n 50 euros
www.cabreratrail.com
• XV CROSS AL YELMO
20 de septiembre n 10 n 12 km n

Manzanares El Real n 26 euros n Carreras
infantiles
www.clubpedriza.org
• MADRID ULTRA TRAIL
25 de septiembre n 18 n 21,2 - 42,2 - 106 y
174 km n Cercedilla n
150 euros
www.madridultratrail.com
• IV CARRERA POPULAR DE OTOÑO
DE ARROYOMOLINOS
27 de septiembre n 10:30 n 10 km n
Arroyomolinos n 6 euros n
Carreras infantiles
www.carreradeotonoarroyomolinos.
wordpress.com
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• II SOTORUN
27 de septiembre n 10 n 12 y 23 km n Soto
del Real n 15 euros
www.sotorun.com
• XXIV CROSS DE LA PEDRIZA
04 de octubre n 9 n 12 y 19,6 km n
Manzanares El Real
www.copadehierro.es
• V CARRERA DOWN MADRID
04 de octubre n 10:30 n 2,5 y 10 km n
Madrid n 12 euros
www.downmadrid.org
• I DU CROSS ARANJUEZ
04 de octubre n 11 n 4,5 - 16 - 2,5 km n
Aranjuez n 21 euros
www.ducrosseries.es
• I LEGUA DE VILLANUEVA DE
PERALES
04 de octubre n 11 n 5,572 km n Villanueva
de Perales n 5 euros
www.leguadevillanuevadeperales.com
• XXVI CARRERA POPULAR CIUDAD
DE GETAFE
04 de octubre n 9:30 n 10 km n Getafe n 12
euros n Carreras infantiles
www.carreraciudaddegetafe.es
• IV CARRERA BENÉFICA CORRE
POR EL TDAH
04 de octubre n 10:30 n Cercedilla n
Paella gratis para todos los participantes
www.apdesierratdah.com
• IV CROSS LA MORALEJA
04 de octubre n 10 n 8 km n Madrid n 10
euros
www.crosseries.wordpress.com
• II "RACES TRAIL RUNNING" LA
MONTAÑA SOLIDARIA
17 de octubre n 9 n 21 Y 42 km n San
Lorenzo de El Escorial n 28 euros
www.racestrailrunning.es

• CARRERA POPULAR DE LA AVT
27 de septiembre n 9 n 10 km n Madrid n 11
euros
www.avt.org

• VI DU CROSS BRUNETE
27 de septiembre n 11 n 4,5 - 16 - 2,2 km n
Brunete n 28 euros
www.ducrosseries.es

• I CARRERA SEMANA NAVAL
27 de septiembre n 9 n 2 y 10 km n Madrid
n 10 euros
www.carrerasemananaval.com

• TRAIL NEMUS
27 de septiembre n 9:30 n 11,8 y 19,2 km n
Valdemanco n 19 euros
www.nemus.org

• IV CARRERA POR LA
DISCAPACIDAD DE GETAFE
27 de septiembre n 10 n 5 Y 10 km n
Getafe n 10 euros www.dedines.es

• SPORT PARTY CICLONORTE CROSS
27 de septiembre n 9 n 12,240 km n San
Sebastián de los Reyes n 12 euros
www.coaac.es

• XXXV CARRERA DE LA CIENCIACARRERA INTERNACIONAL DEL
CSIC
18 de octubre n 9 n 10 km n Madrid n 10
euros
www.carreradelaciencia.com
• XXVII CROSS DE CUERDA LARGA
18 de octubre n 9:30 n 19 km n Miraﬂores
de la Sierra n 25 euros
www.copadehierro.es
• VII DU CROSS BOADILLA DEL
MONTE

18 de octubre n 11 n 5,3 - 15 - 2,3 km n
Boadilla del Monte n 21 euros
www.ducrosseries.es
• MADRID TACTIKA TRAIL
25 de octubre n 10:20 n 10 y 29 km n La
Cabrera n 27 euros
www.tactikatrail.com

MÁLAGA
• XXX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
MARBELLA
27 de septiembre n 10 n 21,097 km n
Marbella n 25 euros
www.marbella.es
• II CARRERA URBANA EL TORCAL
LA PAZ
27 de septiembre n 10 n 10 km n Málaga n
6 euros
www.dorsalchip.es
• TRAIL SIERRA DE MIJAS
04 de octubre n 9 n 16 y 30 km n Mijas n
33 euros
www.fedatletismoandaluz.net
• V MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
CÁRTAMA Y II CARRERA POPULAR
"VALLE DEL AZAHAR"
11 de octubre n 9:30 n 5,5 y 21,097 km n
Cártama n 12 euros
www.fedatletismoandaluz.net
• GRAN VUELTA VALLE DEL GENAL
24 de octubre n 6 n 130 km n Igualeja
www.utgvvg.es

MURCIA
• I CROSS FUENTE LIBRILLA
06 de septiembre n 9:30 n 11,5 km n
Fuente Librilla n 10 euros
www.crossfuentelibrilla.blogspot.com.es
• XV CARRERA POPULAR CHARCA
GRANDE
19 de septiembre n 18:30 n 8 km n Totana
n 10 euros
www.clbatletismototana.com
• CARTHAGO ARENA RACE
19 de septiembre n 9:30 n 8 km n
Cartagena n 15 euros n Carrera de
obstáculos
www.lineadesalida.net
• XXII CARRERA POPULAR
NONDUERMAS
20 de septiembre n 9:30 n 10,660 km n
Nonduermas n 15 euros
www.clubatletismoermitadeburgos.es
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n 40 euros n Premios en metálico
www.famu.es

• I TRAIL GAVILÁN
27 de septiembre n 8:30 n 26 km n
Torreagüera n 23 euros
www.famu.es

• I CARRERA POPULAR TODO
CORAZÓN DE MURCIA
25 de octubre n 9:30 n 11,5 km n Murcia
www.todocorazondemurcia.com

• RUNNING POR LA VIDA
27 de septiembre n 9 n 5 y 10 km n
Puente Tocinos n 10 euros n
Carreras infantiles
www.famu.es

• IX CARRERA POPULAR CIUDAD
DE YECLA
31 de octubre n 17:30 n 10 km n Yecla n 10
euros n Carreras infantiles
www.famu.es

• I MEDIA MARATÓN ALHAMA
27 de septiembre n 9:30 n 10 y 21,097 km
n Alhama de Murcia n 12 euros
www.famu.es

NAVARRA

• V CARRERA POPULAR URBANA Y
IV CARRERA DE LA MUJER "LA
VILLA" MORATALLA
10 de octubre n 17:45 n 6 y 10 km n
Moratalla n 10 euros n Carreras infantiles
www.clubﬁlippedes.blogspot.com.es
• RICOTETRAIL MERYL SPORT
11 de octubre n 9 n 10 y 26 km n Ricote n 35
euros n Premios en metálico
www.ricotetrail.jimdo.com
• II CRESTA DEL GALLO RUNING
DAY
11 de octubre n 10:30 n 12 km n Los Garres
n 12 euros
www.deporteslasolanilla.blogspot.com.es
• II MURCIA MARATÓN
18 de octubre n 8:30 n 42,195 km n Murcia

• II CARRERA POPULAR DE
SANTOMERA
18 de octubre n 10 n 9 km n Santomera n
10 euros www.asuspuestos.com

• I CARRERA POPULAR "CIUDAD
DE VIANA"
06 de septiembre n 10:30 n 10 km n Viana
n 10 euros
www.carrerapopularciudaddeviana.
blogspot.com.es
• IV CROSS DE ARRE -VUELTA A LA
TORRE
13 de septiembre n 11 n 8 km n Arre n 6
euros n Carreras infantiles
www.crossdearre.blogspot.com.es
• VI BERIAIN KM BERTIKALA
20 de septiembre n 10 n 5 km n UharteArakil n 20 euros
www.uhartearakil-beriain.com
• IX MEDIA MARATÓN POR EL
PLAZAOLA
20 de septiembre n 10 n 21 km n
Lekunberri n 18 euros
www.plazaolakirolak.org

¿Qué es el Reto 100?

Queremos conseguir que 100 deportistas corran por
una misma causa con el compromiso de conseguir
fondos para el programa contra la desnutrición infantil
aguda de Acción contra el Hambre.
¿Por qué?
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• CARRERA POPULAR REALE
SEGUROS MURCIA
20 de septiembre n 10 n 5 y 10 km n
Murcia n 10 euros n Parte de los beneﬁcios
irán destinados a proyectos de la
Fundación Inocente Inocente
www.realerunning.es

aguda son 40€. Si nos juntamos 100 personas y cada
una conseguimos que amigos, colegas y familiares nos
apoyen con donaciones por un mínimo de 240€,
podemos conseguir 24.000€ para el proyecto. Es decir,
600 tratamientos contar la desnutrición infantil aguda.
¿Dónde y cuándo?

Porque creemos que correr por una Causa es la mejor
En tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, allí donde tengas
forma de terminar el año. Y porque creemos que no
previsto correr tu última carrea del año, tu San Silvesdebemos ser indiferentes a que casi 7.000 niños mueran
tre.
de hambre cada día en un mundo que produce suficientes
¿Qué tienes que hacer tú?
alimentos para todos.
Sumarte
al reto 100 eligiendo tu reto deportivo (mejorar
¿Te unes al Deporte con Causa?
Si contamos con que cada año más de 50.000 personas tu marca, correr con el disfraz que tus donantes elijan
despiden el año corriendo en las más de 100 carreras para ti o simplemente disfrutar de tu San Silvestre fade San Silvestre que se organizan en multitud de vorita) y comprometerte a intentar conseguir al menos
ciudades, pueblos y barrios. Y teniendo en cuenta que 240€ en donaciones de tus familiares, amigos o cualquier
el coste de un tratamiento contra la desnutrición infantil persona a la que le solicites su apoyo.

¿Cómo te puedes sumar al Reto 100?

En la portada de la plataforma www.deportistassolidarios.org pincha en el recuadro rojo que dice “Crea tu
reto” y regístrate. A continuación tendrás que rellenar
el formulario de tu reto donde tendrás que seleccionar
como Causa Tratamientos de la desnutrición aguda infantil. Una vez comprobados tus datos, tu reto estará
en macha y podrás recibir donaciones.
Puedes crear un reto individual o en equipo con tus
amigos, compañeros de entrenamiento, etc.
O si lo prefieres, puedes unirte a alguno de los retos
que se hayan creado en tu ciudad.
Si tienes cualquier duda, escríbenos a
info@deportistassolidarios.org
Infórmate y colabora en difundir
y sensibilizar usando las redes sociales

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
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• 10K PAMPLONA
20 de septiembre n 10:30 n 10 km n
Pamplona n 15 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.rockthesport.com

• I MEDIA MARATÓN "VILLA DUCAL
DE OSUNA"
04 de octubre n 10 n 21,097 km n Osuna n
12 euros
www.atletasdelite.com

• IX OLAZAGUTIA-URBASA MENDI
LASTERKETA
26 de septiembre n 10 n 23,200 km n
Olatzagutia
www.olatzagutia-urbasa.net

• XIV CARRERA POPULAR EL
NARANJO
11 de octubre n 10:30 n 10 km n Alcalá de
Guadaira n 7 euros n Carreras infantiles
www.carrerapopularelnaranjo.com

• X RONCESVALLES-ZUBIRI
04 de octubre n 11 n 21,150 km n Zubiri n
38 euros
www.roncesvalleszubiri.com

• XVII MEDIO MARATÓN
MARCHENA - PARADAS
18 de octubre n 10 n 21,097 km n
Marchena n 12 euros
www.maratonmarchena.es

OURENSE

• V TRAIL TURDETANIA
18 de octubre n 8 n 55 km n Guillena n
30 euros
www.dorsalchip.es

• CARREIRA DA PONTE
06 de septiembre n 12:30 n 5,6 km n
Ourense n 7 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.deportesourense.com

SORIA

• X MARATÓN PENEDOS DO LOBO
13 de septiembre n 8 n 42,195 km n
Cabeza de Manzaneda n 29 euros
www.penedosdolobo.org

• XXXI MEDIO MARATÓN SORIA
CIUDAD DEL DEPORTE
12 de septiembre n 19 n 6 y 21,097 km n
Soria n 18 euros
www.mediamaraton.soria.es

• CARREIRA DA ZONA
UNIVERSITARIA
27 de septiembre n 12:30 n 6,4 km n
Ourense n 7 euros n Carreras infantiles
gratuitas
www.deportesourense.com

• XV CARRERA POPULAR ABEL
ANTÓN
26 de septiembre n 17:30 n 5 y 10 km n
Soria n 7 euros n Carreras infantiles
www.carrerapopularabelanton.com

• V OS MOSQUETEIROS TRAIL
27 de septiembre n 9:30 n 21,5 km n O
Carballiño n 10 euros
www.championchipnorte.com
• CARREIRA DA CARBALLEIRA
25 de octubre n 12:30 n 5,7 km n Ourense
n 7 euros n Carreras infantiles
www.deportesourense.com

PALENCIA
• DESAFÍO NORTE TRAIL
26 de septiembre n 28 y 33 km n Velilla
del Río Carrión n 50 euros
www.desaﬁonorte.com
• CANAL CASTILLA ULTRA RACE
03 de octubre n 10 n 48 y 107 km n
Palencia n 71 euros
www.railhispania.com
PONTEVEDRA
• V XORNADAS MARISQUEIRAS DO
BERBÉS
13 de septiembre n 10 n 10 km n Vigo n 5
euros
www.10kxornadasmarisqueiras.com
• I 21K COSTA DA VELA
13 de septiembre n 10:30 n 21 km n Cangas
do Morrazo www.21kcostadavela.es
• I TRAIL MONTES DE VIGO
20 de septiembre n 9 n 17,9 y 33,5 km n
Fragoselo - Vigo n 35 euros
www.trailmontesdevigo.xistra.org
• DESAFIO BOOT CAMP RACE
03 de octubre n 9 n 5 y 10 km n Vigo n 40
euros n Carrera de obstáculos
(urban race)
www.desaﬁobootcamp.com
• XX MEDIO MARATÓN
PONTEVEDRA
18 de octubre n 11 n 21,097 km n
Pontevedra n 16 euros
www.mmpontevedra.org
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• DESAFÍO URBIÓN
27 de septiembre n 35 km n Covaleda
www.covaledaxtrem.com

TARRAGONA

SALAMANCA

El Mayor n 10 euros
www.atletismocarbonero.km6.net

• VII SUBIDA AL PICO DEL ÁGUILA
20 de septiembre n 9 n 22 km n Béjar n 25
euros
www.grupobejarano.es.tl

SEVILLA

• V 10K SANTA MARTA DE TORMES
29 de septiembre n 10 n 10 km n Santa
Marta de Tormes
www.yomaranevents.es

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
• V TAMANCA TRAIL LAS
MANCHAS
05 de septiembre n 17 n El Paso y Los
Llanos de Aridane - La Palma
www.facebook.com/tamancatrail
• FARO A FARO
27 de septiembre n 8 n 141 km n Anaga n
190 euros n Prueba no competitiva por
parejas que cruza la isla de Tenerife
www.faroafaro.com
• CABRA TRAIL
10 de octubre n 9 n 10, 21 y 42 km n
Puntallana - La Palma n 40 euros
www.puntallanacabratrail.com
• TENERIFE BLUETRAIL
24 de octubre n 8 n 4, 20, 43, 66 y 97 km
n Tenerife n 100 euros
www.tenerifebluetrail.com

SEGOVIA
• V CARRERA POPULAR "EL
BUSTAR"
25 de octubre n 11 n 10 ,5 km n Carbonero

• CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA
MOCHILAS VACÍAS
04 de septiembre n 21 n 5 km n Las
Cabezas de San Juan n 2 euros
www.lascabezasdesanjuan.es
• I CARRERA DEL PARQUE Mª
LUISA
12 de septiembre n 9:30 n 5 y 10 km n
Sevilla n 8 euros n Carreras infantiles.
Carrera solidaria en beneﬁcio de C.E.S
PROYECTO HOMBRE SEVILLA
www.carreradelparque.com
• NOCTURNA LORA DEL RÍO
19 de septiembre n 22 n 6,5 km n Lora del
RÍo n 5 euros
www.nocturnaloradelrio.
blogspot.com.es
• XXVI CARRERA NOCTURNA DEL
GUADALQUIVIR
25 de septiembre n 22 n 8,5 km n Sevilla n
5,5 euros
www.imd.sevilla.org
• I VLTRAMARATON LA
PRETORIANA
03 de octubre n 7:30 n 70 km n Tomares n
30 euros
www.lapretoriana.com
• IX CARRERA DE LA MUJER DE
SEVILLA
04 de octubre n 10 n 5,2 km n Sevilla n
10 euros
www.carreradelamujer.com

• IX CURSA DE MUNTANYA
CAPAFONTS "MEMORIAL SÒNIA
PIFARRÉ"
06 de septiembre n 9 n 10,2 y 21,5 km n
Capafonts www.cemcapafonts.com
• IX CURSA DE MUNTANYA VILA DE
FALSET
11 de septiembre n 8:30 n 13 y 22 km n
Falset n 22 euros
www.cursadefalset.net
• IV CURSA DE MUNTANYA EL
REPLÀ
13 de septiembre n 9 n 5, 13 y 23 km n El
Pla de Santa Maria n 18 euros
www.cursarepla.com
• I CHIPRUNNING NIGHT SALOU
19 de septiembre n 20:30 n 13,63 km n
Salou n 18 euros n La prueba destina un
euro de cada corredor al proyecto
deportivo - solidario " Una Cima Una
Sonrisa ".
www.chiprunning-night.es
• VII CURSA DE SANT CARLES DE
LA RÀPITA
20 de septiembre n 10 n 10 km n Sant
Carles de la Ràpita n Gratis
www.fondistesrapitencs.com
• ULTRA TRAIL TARRAGONA
26 de septiembre n 7 n 12, 21, 42 y 84 km
n Tarragona n 55 euros
www.uttgn.com
• CARRERA POPULAR REALE
SEGUROS TARRAGONA
11 de octubre n 10 n 5 y 10 km n Tarragona
n 10 euros n Parte de los beneﬁcios irán
destinados a proyectos de la Fundación
Inocente Inocente
www.realerunning.es
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• X CARRERA POPULAR FUENTES
DE RUBIELOS
05 de septiembre n 18 n 8 km n Fuentes
de Rubielos n 15 euros n Carreras
infantiles gratuitas
www.deportesgudarjavalambre.es
• VII CARRERA POPULAR VILLA DE
TORRIJOS
20 de septiembre n 11 n 5 y 10 km n Toledo
n 6 euros n Carreras infantiles gratuitas
www.aatorrijos.es
• XX MEDIA MARATÓN MORA DE
RUBIELOS
24 de octubre n 16:45 n 21,097 km n Mora
de Rubielos n 10 euros
www.deportesgudarjavalambre.es

Del 18 al 20 de septiembre llega a la Feria de Madrid la
segunda edición de UNIBIKE. Se celebrará en los pabellones 12 y 14. Esta feria se convertirá en el paraíso de
los triatletas, podrán disfrutar de lo mejor del running, la
natación y la bicicleta.
Te acercan la posibilidad de ver y probar las últimas novedades en primera persona. Ponen a la disposición de
los visitantes una piscina de corriente, una pista de atletismo y unos rodillos para pedalear. Más de 30 reconocidas marcas pondrán a su disposición sus productos más
novedosos. Además se darán charlas técnicas impartidas por grandes atletas como Chema Martínez, Yago
Alcalde, Mikel Zabala y Jaime Menéndez de Luarca.

• I MAESTRAIL
24 de octubre n 7:30 n 25, 42 y 65 km n
Castellote n 45 euros www.maestrail.com

TOLEDO
• IV CARRERA NOCTURNA SAN
MIGUEL
05 de septiembre n 21 n 8 km n La Puebla
de Montalbán n 7 euros
www.runnerssanmiguel.blogspot.com
• X CARRERA 10K VILLA DE
ILLESCAS
06 de septiembre n 10 n 10 km n Illescas n
10 euros n Carreras infantiles
www.e3pd.com
• I ULTRA TRAIL DE TOLEDO
26 de septiembre n 9 n 50 y 100 km n
Toledo n 40 euros
www.ultratrail.feapsclm.org

• I 10K DE L'HORTA CASTELLAROLIVERAL
06 de septiembre n 9 n 10 km n CastellarOliveral n 7 euros
www.10kcastellar-oliveral.blogspot.com.es

• VII CARRERA NOCTURNA DE
TOLEDO
24 de octubre n 20:30 n 8 km n Toledo n 9
euros n Los beneﬁcios se destinarán a la
Fundación Infantil Niemann Pick.
www.lanocturnadetoledo.es

• V TRAIL DE ALPUENTE
06 de septiembre n 21,19 km n Alpuente n
16 euros
www-traildealpuente.wix.com

VALENCIA

• IX PUJADA A LA MONTIELETA
12 de septiembre n 19 n 10 km n
Benaguasil n 9 euros
www.acplbenaguasil.es

• XVII VOLTA A PEU A PUÇOL
04 de septiembre n 20 n 5 km n Puçol n
4 euros www.clubatletismepuol.es
• II VOLTA A PEU NOCTURNA
ALFAFAR
04 de septiembre n 22:30 n 8 km n Alfafar
n 8 euros
www.elstaulains.blogspot.com.es

• XII VOLTA A PEU A LLUTXENT
12 de septiembre n 19 n 9,1 km n Llutxent
www.mancovall.com/circuitvalldalbaida
• XXXIX VOLTA A PEU ALS BARRIS
DE SANT MARCEL•LÍ I SANT
ISIDRE

13 de septiembre n 9 n 6,109 km n
Valencia n 2,55 euros
www.deportevalencia.com
• XXI VOLTA A PEU MEMORIAL
ANDRÉS BELLA SANLEÓN
19 de septiembre n 19 n 9,5 km n
Quatretonda
www.mancovall.com/
circuitvalldalbaida

Valenciana de Ayuda a la Parálisis
Cerebral) www.burjarunners.wix.com
• IV CRAZY RACE MONCADA
20 de septiembre n 10 n 8 km n Moncada
n 26 euros n
Carrera de obstáculos
www.crazyrace.es
• XXVII 10K CIUTAT DE SUECA
26 de septiembre n 17:30 n 10 km n Sueca
www.peusquets.com

• IV LA PUEBLA-MARATÓN
JAVALAMBRE
20 de septiembre n 8 n 45,5 km n Puebla
de San Miguel n 35 euros
www.maratonjavalambre.
blogspot.com.es

• XXII VOLTA A PEU CIUTAT DE
CARLET
27 de septiembre n 11 n 10 km n Carlet n 4
euros www.coixoscarlet.es

• 10K DIVINA PASTORA
BURJASSOT
20 de septiembre n 9:30 n 10 km n
Burjassot n 8 euros n A beneﬁcio de
AVAPACE (Asociación

• XX GRAN FONDO VILLA DE
PATERNA
27 de septiembre n 10 n 15 km n Paterna n
10 euros n Premios en metálico
www.serranoatletismo.com
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El Tri Cross de San Martín: la mejor alternativa al calor

Con los 34 grados que se llegaron a alcanzar en San Martín de Valdeiglesias, la cita de Tri
Cross Series contó con la participación de 330 triatletas. La prueba que se caracterizaba por
su exigencia y espectacularidad, comenzó en el Pantano de San Juan de Madrid.
Ante tan altas temperaturas los participantes comenzaron en las aguas cristalinas del pantano nadando 800 metros para luego salir a tierra recorrer 20 kilómetros en MTB y finalizar
la prueba con 5 kilómetros de carrera. El ganador de la prueba fue Héctor Guerra con un
tiempo de 01:08:21. Después de la victoria comentó que “el pantano de San Juan es una pasada y éste es el sitio perfecto para hacer un triatlón cross”.
En la categoría femenina fue Paula Taberne (01:30:30) la vencedora, que entró en meta abrazada a su compañera de equipo protagonizando asi una de las mejores imágenes del evento.
Taberne, al igual que Guerra, estaba impresionada por el escenario donde había discurrido la
prueba: “me ha encantado, he disfrutado muchísimo. No me imaginaba que iba a ser un sitio
tan paradisiaco, ha sido una auténtica pasada”.
Todos los ganadores recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un pase de siete días para los
gimnasios Basic-Fit y la inscripción a la revista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante seis meses.
El circuito Tri Cross Series celebrará su última prueba el domingo 20 de septiembre en el Club
Las Encinas de Boadilla del Monte, con un límite de 400 dorsales.

• III TRAIL DE RIBARROJA DEL
TURIA
27 de septiembre n 8:30 n 13 y 25 km n
Ribarroja del Turia n 15 euros
www.metaesport.es
• XV GRAN FONS MÓNICA PONT
03 de octubre n 17:30 n 10,6 km n Albaida
n Carreras infantiles
www.mancovall.com/ circuitvalldalbaida
• V VOLTA A PEU DE LES FALLES
DE VALÈNCIA
04 de octubre n 9 n 6,152 km n Valencia n
2,55 euros
www.carreras.deportevalencia.com
• IV ULTRATRAIL EL RINCÓN
10 de octubre n 6 n 34, 100 y 170 km n
Castielfabib n 90 euros
www.ultratrailelrincon.es
• TRAIL UMBRIA LA PLANA
18 de octubre n 9:15 n 19 km n Enguera n
15 euros
www.trailenguera.blogspot.com.es
• XXV MEDIA MARATÓN VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO
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18 de octubre n 9 n 21,097 km n Valencia n
30 euros n Premios en metálico
www.mediomaratonvalencia
trinidadalfonso.com
• I CARRERA SOLIDARIA XÀTIVA
CONTRA EL CÁNCER
18 de octubre n 10 n 6,5 km n Xàtiva n
5 euros
www.runcancer.com
• XI VOLTA A PEU PEL BENICADELL
18 de octubre n 9:30 n 14,7 km n Salem
www.mancovall.com
• I VOLTA POPULAR A AIELO DE
MALFERIT
24 de octubre n 18:30 n 8,7 km n Aielo de
Malferit www.mancovall.com
• MONDÚBER TRAIL
24 de octubre n 6 n 21, 42 y 80 km n
Xeresa n 85 euros
www.mondubertrail.com
• XXX VUELTA A PIE A CULLERA
25 de octubre n 10 n 12,7 km n
Cullera www.clubatletismecullera.
blogspot.com.es

VALLADOLID
• XXVI MEDIA MARATÓN CIUDAD
DE VALLADOLID
20 de septiembre n 10 n 21,097 km n
Valladolid n 15 euros
www.mediamaratonvalladolid.com

ZAMORA
• IV CARRERA POPULAR GUARDIA
CIVIL DE ZAMORA
27 de septiembre n 10:30 n 4,7 km n
Zamora n 5 euros n
Carreras infantiles
www.smartchip.es
• VI CARRERA POPULAR MUCHO X
VIVIR
18 de octubre n 12 n 5 km n Zamora
www.aecc.es

ZARAGOZA
• IV NO HAY PITERA, SUBIDA AL
CIELO DE LAS CINCO VILLAS
05 de septiembre n 10 n 19 km n Longás n
24 euros
www.nohaypiteralongas.com

• II CARRERA 080 BOMBEROS
ZARAGOZA
06 de septiembre n 9 n 10 km n Zaragoza
n 20 euros www.10kbomberoszgz.com
• I MARCHA DEPORTIVA POPULAR
ESTIGMA CERO CON LA SALUD
MENTAL
13 de septiembre n 11 n 4,3 km n
Zaragoza n 2 euros
www.avaibooksports.com
• IV CARRERA POPULAR DE
BOQUIÑENI
19 de septiembre n 18 n 5 y 10 km n
Boquiñeni n 12 euros n
Carreras infantiles
www.xn--10kboquieni-8db.es
• IX MARATÓN DE ZARAGOZA GRAN PREMIO IBERCAJA
27 de septiembre n 8:30 n 10 y 42,195 km
n Zaragoza n 45 euros n Premios en
metálico www.zaragozamaraton.com
• BOALARES TRAIL
18 de octubre n 10 n 9 y 16 km n Ejea de los
Caballeros n 15 euros
www.atletismo5v.blogspot.com.es
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