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En pleno esfuerzo. Enric Parera, con el dorsal 9498, y Mario 
Piniés (3202), durante la última edición del maratón de Barcelona.  

Alberto Larriba II MONOGRÁFICOS

H
ace años que el running dejó 

de ser una moda para con-

vertirse en una de las mo-

dalidades deportivas más 

practicadas por millones de personas 

en todo el mundo. El número de run-

ners no para de crecer y las carreras 

populares se han multiplicado exponen-

cialmente en la última década. Tanto 

es así que el negocio asociado a la in-

dustria textil de este deporte (calzado 

y equipación deportiva) vive una fuerte 

expansión, ajeno [aparentemente] a los 

efectos nocivos de la persistente crisis 

económica. Aunque la competencia 

es “brutal”, aún queda “mucho re-

corrido”, sostienen los profesionales 

del sector. Y no parece una afirmación 

gratuita a tenor de la evolución del mer-

cado: en 1997 se vendieron 430.000 

zapatillas de running; en 2015 las unida-

des vendidas se situaron en torno a los 

tres millones. ¡Un 600% de incremento!

Lo cierto es que correr engancha. 

Por muchas y variadas razones. “Es 

un deporte fácil de practicar, rela-

tivamente económico, que permite 

conciliar familia y trabajo y produce 

un efecto de contagio colectivo”, 

dicen los expertos. También “aporta 

sensación de bienestar, contribuye a 

reducir el estrés, despierta el afán de 

superación y estimula la motivación 

del corredor”, afirman. Aunque algunos 

no comulguen con estos argumentos 

–“correr es de cobardes”, decía el 

exjugador del Barça Carles Rexach–, 

son muchos los que sí se suben al carro 

del running. ¿Por qué? Nada mejor que 

consultar a los propios deportistas.

TERAPIA. Eva Corredera (48 años) no 

hacía deporte, pero a raíz de una lesión 

que le obligó a pasar por el quirófano 

para solucionar una hernia discal co-

menzó a ir al gimnasio regularmente con 

la intención de fortalecer la musculatura. 

El siguiente paso fue salir a correr. De 

eso hace cinco años. Poco a poco, le 

picó el gusanillo y se atrevió con una 

carrera popular de 10 kilómetros en 

Cardedeu. La experiencia resultó muy 

positiva y amplió las distancias hasta 

completar medias maratones. El run-

ning, comenta, “me hace sentir bien, 

las endorfinas se liberan, te deses-

tresas y vives momentos de euforia”.   

Para Eva, correr va más allá de hacer 

ejercicio. En su caso tiene un aliciente 

extra: aprovecha su participación en 

carreras populares –Formentera, San 

Sebastián, Bilbao, Valencia, Berlín– para 

hacer turismo. En su rápida progresión     

como runner, esta publicista de profe-

sión, ha cambiado el asfalto por la mon-

taña. “Me permite disfrutar de la na-

turaleza y me encuentro más a gusto 

en este tipo de pruebas, aunque soy 

consciente que debo vigilar mi salud 

y no cometo excesos, sé cuál es mi 

límite”, sostiene. El ambiente runner 

es “sano” y fomenta el “coleguismo”, 

afirma Eva, que alimenta la ilusión de 

“correr la media maratón de Nueva 

York”, proyecto que comparte con su 

marido, también corredor amateur.    

CAMARADERÍA. Enric Parera y Ma-

rio Piniés (ambos tienen 55 años) son 

amigos y aficionados al running. Ambos 

habían jugado juntos a baloncesto en 

su juventud pero ahora prefieren correr 

a machacar la canasta. Mario, técnico 

comercial de construcción, debutó en 

esta actividad hace diez años. Primero 

probó el gimnasio, “pero me aburría”, 

así que aceptó la oferta de uno de sus 

hermanos, que le animó a participar en 

una carrera popular. El test despertó su 

alma runner y desde entonces sale a 

correr regularmente. “Es un deporte 

que te pone a prueba y te va engan-

chando poco a poco”, opina. A su jui-

cio, llama la atención de la gente porque 

“es fácil de practicar” y “no requiere 

de mucha parafernalia”.  

Piniés destaca el “buen ambiente” 

que rodea un deporte que “ayuda a 

desconectar del trabajo y de la rutina 

del día a día”. “Mantener la forma” es 

su principal objetivo. “En cada prueba 

intentas dar un poco más para me-

jorar tu marca personal, aunque sin 

obsesionarte, ya que al día siguiente 

tienes que ir a trabajar”, declara. Ma-

rio procura salir a correr “cuatro días 

a la semana durante una hora o 75 

minutos aproximadamente”. Cuando 

prepara una carrera larga, como un ma-

ratón, “estiro el entrenamiento hasta 

las dos horas”, precisa.

Aunque las carreras de 10 kilóme-

tros y las medias maratones son las 

que “mejor se adaptan a mis carac-

terísticas”, este año espera completar 

su sexto maratón. Precisamente, en 

la distancia de los 42,195 kilómetros 

es donde le gustaría cumplir un sue-

ño: “Entrar en meta con un nieto en 

brazos”. Esa sería una buena forma 

de poner punto final a su carrera como 

UNA ACTIVIDAD QUE ENGANCHA A MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO

Correr crea adicción
Los incondicionales del ‘running’ destacan los 
beneficios que ofrece un deporte multitudinario

b Es fácil de practicar, permite conciliar familia y 
trabajo y produce un efecto de contagio colectivo

b

runner. Pero antes quedan muchos kiló-

metros por recorrer. Entre sus próximos 

retos figura la disputa del Correbarri, la 

Lluís Companys, la Cursa de Bombers 

y el maratón de Valencia. En compañía 

de Enric, por supuesto.  

PROGRESIÓN. Correr no era el pa-

satiempo favorito de Enric Parera. De 

joven había participado en alguna ca-

rrera popular de forma ocasional, pero 

“acababa súper cansado, me aburría 

y no me gustaba”, confiesa. Sin em-

bargo, todo cambió cuando le regalaron 

una serie de gadgets para hacer depor-

te y compró el chip amarillo [sistema de 

cronometraje que se utiliza en eventos 

deportivos] con el que se puede con-

sultar las marcas personales en internet. 

“Empecé a apuntarme a pruebas clá-

sicas, normalmente de 10 kilómetros, 

y a través de la red iba siguiendo mi 

progresión”, explica. Las sensaciones 

fueron positivas: “Mi fondo físico fue 

mejorando y me enganché”, relata. 

Desde el 2009, este abogado barcelo-

nés no ha parado de correr.     

Enric cuida mucho la preparación. 

“Procuro calentar y estirar bien para 

evitar lesiones”, revela. Dedica has-

ta cuatro días a la semana a entrenar 

cuando afronta una carrera. Le gusta 

“escuchar música o la radio” mientras 

se ejercita. “Es más ameno”, dice. El 

running le ha ayudado a evolucionar fí-

sicamente: “Estoy mejor que hace 10 

años”, presume con orgullo. Correr “es 

como una droga, te proporciona un 

punto de euforia, incluso cuando no 

corres estás de peor humor”, recono-

ce. Aun así, intenta mantener los pies 

en el suelo y evitar las heroicidades. “La 

salud es lo primero”, subraya.

Parera alterna diferentes distancias. 

“Primero pruebas con los 10 kilóme-

tros, después pasas a los 21,097 de 

la media maratón y al final te atreves 

con los míticos 42,195 kilómetros”. Él 

corrió su primer maratón con 50 años. 

“Ahora llevo cinco, uno por año”, re-

cuenta. Y ya tiene el sexto en el punto 

de mira. La cita será en Valencia, junto 

a su camarada Mario Piniés.

¿HASTA CUÁNDO? Eva, Mario y 

Enric no se han planteado tirar la toalla 

en ningún momento. Mientras el cuerpo 

aguante piensan seguir en activo. La 

edad no es un hándicap. Miquel Pu-

curull –popular runner septuagenario– 

les sirve de estímulo. “Si te encuentras 

bien físicamente y disfrutas corriendo 

no piensas en la retirada”, apunta En-

ric. En su caso, “no haber sufrido le-

siones importantes me ha ayudado”.

Ninguno de los tres aspira a lograr 

grandes gestas, solo pretenden pasar-

lo bien haciendo deporte y el running 

les transmite “muy buen rollo”. Es un 

deporte que fomenta el compañerismo. 

“Cuando corres con más gente pa-

rece que vayas más deprisa”, valora 

Enric. La próxima meta les espera.M

ANNA PARERA GASPAR

dCorrer sobre cemento produ-

ce una mayor carga para las ro-

dillas y los tobillos por lo que es 

aconsejable un terreno más blan-

do (caminos de tierra, césped o 

la orilla de la playa). En función 

de la superfi cie hay que elegir 

el calzado más adecuado para 

amortiguar el impacto de la pisa-

da sobre las articulaciones de las 

piernas. También es recomenda-

ble utilizar ropa cómoda, de te-

jidos sedosos y transpirables, y 

llevar un pulsómetro para con-

trolar el ritmo cardiaco durante el 

entrenamiento o la competición.

Ropa cómoda 
y transpirable

INDUMENTARIA
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ello vas incorporando cosas. Luego, 

para preparar el maratón, utilicé la 

aplicación de una marca de zapati-

llas, que te marcaba un plan de en-

trenamiento de unos seis meses que 

era progresivo y asequible”, resume 

Soler, creador del blog M’agrada córrer 

(magradacorrer.wordpress.com).

SUPERAR ‘EL MURO’. A lo largo 

del tiempo de preparación trabajó ve-

locidad, ritmo, distancias largas y resis-

tencia, si bien una de los aspectos que 

considera clave para terminar un ma-

ratón es la fortaleza 

mental: “Cuando 

llegas a los 30 y pi-

co kilómetros de-

bes afrontar lo que 

se conoce como el 

muro, momento en 

el que empiezas a 

consumir tus re-

servas energéticas. Entonces, la par-

te psicológica es fundamental para 

no hacer caso de lo que te pide el 

cuerpo”, comenta Soler. Es decir, co-

mienza una especie de lucha personal 

en la que todas las voces interiores te 

piden que camines un rato o que lo 

dejes. “Cuando superas esta fase, 

entonces ya es una fiesta; llegas a 

los 35 kilómetros y sabes que solo 

te quedan 7, el público te anima, te 

vienes arriba y sabes que ha llegado 

el momento de disfrutar”, concluye.M

LA PRUEBA PRECISA UNA BUENA PREPARACIÓN FÍSICA, PERO TAMBIÉN MENTAL

Un maratón es para disfrutar

Los 42,195 kilómetros del maratón tienen un gran atractivo, que en Barcelona sedujo el año pasado a 20.400 corredores, récord 

de la prueba. No es de extrañar, no obstante, que el listón se vuelva a superar en la próxima edición. Pero aunque el ambiente 

colectivo y la ilusión empuje al runner a inscribirse, no hay que olvidar que es imprescindible preparar la prueba a conciencia, con 

un buen plan de entrenamiento técnico, de resistencia y mental. Faltan poco más de 5 meses, así que hay que ponerse las pilas ya.

Tomo la decisión y firmo este pacto 

conmigo mismo clicando el botón de 

la inscripción. Correré otro maratón. 

Ahora toca mantener el compromiso 

y salir a entrenar cuando lo diga 

el plan. Corro sonriendo, sufro las 

series, me atacan las agujetas, 

bostezo estirando, tirito antes de 

calentar, me acaricia el primer rayo de 

sol del día, saludo a otro corredor que 

ha madrugado tanto como yo.

Poco a poco empiezo a soñarlo. 

Comento a mi familia y a mis amigos 

que quiero que no falten a la cita, 

cada uno me esperará en un punto 

del recorrido; esto me ayudará. 

Queda una semana y dudo un 

instante: aparecen algunas molestias 

y, esto de allá, ¿qué será? En realidad 

solo son nervios y desaparecen 

cuando pienso en qué me ha llevado 

hasta aquí.

El día antes recojo mi dorsal y lo 

preparo todo, como pasta y miro 

una película. Me acuesto temprano 

porque me pegaré un buen 

madrugón. La salida es de piel de 

gallina, la recordaré toda mi vida. En 

el cajón pienso en quién piensa en mí, 

deseo suerte a los de mi alrededor y 

zancada a zancada empiezo a hacer 

realidad este sueño una vez más. 

Este maratón lo empecé a correr 

el primer día que salí a entrenar. 

Kilómetro 5, acaba de empezar. Paso 

por el 10.000 a ritmo. El kilómetro 

más rápido es aquel donde hay más 

gente animando. Cae la media. Paso 

por el kilómetro 30, toca sufrir y me 

cuido y me animo: “¡venga Marc!”. 

Salto el muro, choco manos, sonrío al 

público y me acerco al final.

Veo la llegada, se me encoge 

el estómago y se me agigantan la 

sonrisa y el alma. Esto que me duele 

es la emoción. Levanto los brazos, 

cruzo la meta y de alegría me echo a 

llorar, como en la primera; cada vez 

es la primera. Me abrazo a todos, 

busco a mis amigos y llamo a mis 

padres. ¡Qué felicidad! Hay que ir con 

cuidado con lo que se desea porque 

luego hay que hacerlo realidad. 

Mañana saldré otra vez a entrenar.M

Marc 
Soler Selva

42 KM Y 
195 DESEOS

CREADOR DEL BLOG 
‘M’AGRADA CÓRRER’

TRIBUNA

Buen ritmo. Koen Willems (con camiseta blanca) pasa por  
la plaza de España en el pasado Maratón de Barcelona. 

Eduard Palomares II MONOGRÁFICOS

T
odo empieza con unas zan-

cadas, simplemente con el 

objetivo de mantenerse un 

poco en forma y, de paso, 

sacudirse de encima el estrés del día. 

Esas primeras salidas para correr por 

las calles van alargándose, mejora el rit-

mo, se expande la resistencia, aumenta 

la distancia, la técnica se va puliendo, se 

empiezan a correr las primeras pruebas 

populares de 10 kilómetros… Y un buen 

día, en la cabeza del runner empieza a 

formarse una idea audaz: disputar un 

maratón. ¿Es un sueño inabarcable? 

No lo es, siempre y cuando se acuda 

bien preparado física y mentalmente, 

con una técnica adecuada y con una 

experiencia suficiente. 

Koen Willems, preparador y fundador 

de Running Barcelona (www.running-

barcelona.es), ofrece clases individuales 

y colectivas a corredores de todos los 

niveles para ayudarles a cumplir con 

sus objetivos, que bien podrían ser un 

maratón. Eso sí, nada de cumplir con el 

tópico que hay que dejarse la piel sobre 

el asfalto. “La base de nuestra prepa-

ración es una buena salud y por eso 

llevamos a cabo un tipo de trabajo 

que está orientado a no sufrir ni en 

los entrenamientos ni en la carrera. 

Muchos corredores se sorprenden 

porque con nosotros entrenan me-

nos, pero obtienen un mejor rendi-

miento”, asegura. No se trata de nin-

guna fórmula mágica, sino más bien de 

sentido común y de autoconocimiento: 

“No nos basamos en planes de en-

trenamiento preestablecidos, sino en 

las sensaciones de cada uno”.

BUENA TÉCNICA. Quien acuda a 

Running Barcelona con el sueño del 

maratón impreso en la mente, deberá 

ser primero consciente de que se trata 

de una “prueba difícil, que se tiene 

que preparar muy bien y que no es 

recomendable antes de los tres años 

corriendo”. Por eso, lo primero que ha-

rán es una entrevista para conocer su 

situación personal y luego empezarán a 

trabajar con la técnica, elemento clave 

para gastar la energía con máxima efi-

cacia y prevenir lesiones. “El 95% de 

las personas corren con una mala 

técnica, y es una pena. La clave es la 

estabilidad del core, formado por el 

abdomen, las lumbares y los glúteos. 

Con un buen control de esta parte 

central, se producen cambios en la 

postura y la pisada”, señala Willems. 

Luego, llega la parte del entrenamien-

to de volumen, aunque más que com-

pletar los kilómetros que marca una ta-

bla, se trabajan los ritmos en base a las 

sensaciones del momento para lograr 

el máximo rendimiento y no sobrecar-

garse. En el último mes se entrena tres 

veces a la semana, con distancias de 

15, 17 y 32 kilómetros. “Es mucho, pe-

ro no es absurdo, porque el objetivo 

es llegar en las mejores condiciones 

a la carrera”, destaca Willems. Y ese 

día, hay que olvidarse de la marca a 

batir y centrarse en hacer la prueba lo 

mejor posible dentro de las posibilida-

des de cada persona, lo que significa 

autoconocimiento y autoconfianza. “En 

los primeros 20 km recomiendo ir a 

un ritmo inferior a la media personal; 

luego, hasta los 35 km, ir a la me-

dia; y a partir de aquí, subir si uno se 

siente bien”, aconseja este entrenador, 

fisioterapeuta y coach, que tiene claro 

que a un maratón se va “a disfrutar”.

Una máxima que también tiene muy 

presente Marc Soler, que como runner 

aficionado se planteó hace tres años 

cumplir con el sueño de finalizar un ma-

ratón, y ya lleva siete (ocho, en breve). 

En su caso, no recurrió a la ayuda de 

un técnico, sino que siguió su propio 

proceso de autoaprendizaje. “Me fija-

ba en la gente más experta que veía 

entrenar, y luego buscaba en inter-

net por qué hacían según qué cosas. 

También vas participando en algún 

entreno colectivo y hablas con gente 

que tiene más experiencia y de todo 

“La base es una buena salud, 
por lo que buscamos no sufrir 
ni en la preparación ni en la 
carrera”, afi rma Koen Willems

A
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Síntoma. Una corredora aquejada de un dolor en la rodilla.

Alberto González II MONOGRÁFICOS

S 
alir a correr ya no es lo que 

era. Antes uno podía hacer 

40 minutos de footing (pala-

bra ya vintage), pero apun-

tarse a un maratón sonaba a proeza. 

Hoy día, para muchos aficionados a 

este deporte, 42 kilómetros saben a 

poco. Ahora lo que se estila son las 

ultras (carreras de distancias bastante 

superiores, a veces incluso por encima 

de los 100 kilómetros). Y llegados a 

este punto, comenzamos a hablar de 

“auténticas barbaridades”, coinciden 

los médicos.

Pero, ¿qué tiene este deporte pa-

ra enloquecer a tantos aficionados? 

“Supone un reto constante y una 

liberación de hormonas… Nos 

ayuda psicológicamente porque 

nos sentimos más eufóricos… To-

do esto hace que se convierta en 

una adicción. Tanto que, en algunos 

casos, hasta condiciona la vida de 

las personas, su tiempo libre e in-

cluso el de sus familias”, dice Eduard 

Sánchez-Osorio, doctor de Ergodiná-

mica, centro barcelonés referente en 

medicina deportiva.

IMPACTO NEGATIVO. Las lesio-

nes derivadas del running dependen 

de la disciplina del corredor y del ti-

po de pruebas a las que se someta. 

Cuando recorremos distancias ra-

zonables, con el simple objetivo de 

mantener un estilo de vida saludable, 

lo que pueden aparecer son lesiones 

por sobrecarga: agujetas, alguna ten-

dinitis… “Son consecuencias leves 

que suelen desaparecer pasadas  

24 o 48 horas. En cualquier caso, 

al correr con moderación, nuestro 

consumo no estará por encima de 

nuestras reservas”, apunta el doctor. 

Pero cuando hacemos volúme-

nes mayores el problema va a más y 

“comienza a no ser sano”, subraya 

Sánchez-Osorio: “Al pasar de 100, 

150 o incluso 200 kilómetros sema-

nales, empezamos a encontrarnos 

con roturas musculares o roturas 

intratendón (ya no es una inflama-

ción, sino una desestructuración 

de fibras). A nivel del cartílago, se 

degradan mucho las articulaciones, 

produciéndose artrosis incipientes, 

condritis, etcétera. Con relación al 

hueso, primero se da una fase de 

endurecimiento (esclerosis subcon-

dral) que puede desembocar en un 

edema óseo (microtraumatismos 

repetidos en una estructura, hasta 

llegar al sangrado o la inflamación 

interna). A partir de aquí, el hueso 

se descalcifica y queda más blando, 

y esto puede derivar en fracturas 

de estrés”.

Según este especialista, otro de los 

efectos negativos del ejercicio intenso 

del runner son las sobrecargas mus-

culares de compensación, que suelen 

focalizarse, por ejemplo, en la zona 

lumbar.

PONER ORDEN. “Los médicos 

no estamos aquí para recomendar 

a los corredores el cese de su acti-

vidad. Lo que sí debemos hacer es 

explicarles cuáles son los riesgos y, 

sobre todo, ayudarles a que corran 

no con unos mínimos, sino con unos 

máximos de seguridad”.

En este sentido, los especialistas 

recuerdan la importancia de que se 

hagan analíticas periódicas, pruebas 

de esfuerzo o un estudio de la marcha. 

Paralelamente, los médicos pueden 

ayudar a que el deportista optimice 

sus recursos, ofreciéndole algunas 

pautas para que logre sus objetivos 

deportivos y lo haga con garantías. 

Asimismo, algunos consejos con re-

lación a la alimentación y la hidratación 

garantizarán que la dieta del runner 

realice “un aporte de nutrientes su-

ficiente, adecuado al ejercicio, con 

unas digestiones lo más sencillas y 

económicas posibles”.

Sin embargo, reconoce Sánchez-

Osorio, el porcentaje de corredores 

que no realizan esta asesoría médica 

es aún muy elevado. “En nuestro país 

falta cultura del deporte. ¿A alguien 

se le ocurriría irse a Andalucía en 

coche sin antes haber revisado los 

niveles y los neumáticos o llenar el 

depósito de gasolina? ¿A que no? 

Pues esto debería ser lo mismo”.M

dAfortunadamente, la esperanza 

de vida en nuestro país es muy alta. 

“¿Y verdad que querremos seguir 

caminando a los 80?”, se pregunta 

Sánchez-Osorio. “Pues debemos 

intentar que todo ejercicio físico se 

realice con una ergonomía máxima 

y con un gasto de cartílago, energía 

y tensiones mínima. Y esto es es-

pecialmente importante en el caso 

de los corredores, cuyo desgaste 

articular es muy elevado”.

Salud articular hasta la senectud

EL ANÁLISIS

En este sentido, la clínica Ergodi-

námica (www.ergodinamica.com) 

es especialista en la realización del 

estudio de la marcha, que permite 

detectar los vicios que tenemos a 

la hora de caminar o correr, ya sea 

por la existencia de alguna lesión, 

por causas fi siológicas (asimetrías 

musculares u óseas, por ejemplo) 

o cualquier otro motivo. El estudio, 

que utiliza una tecnología de última 

generación, elabora un diagnóstico 

para corregir dichos defectos. 

La solución pasa por realizar un 

trabajo muscular en el gimnasio, 

recibir ayuda fi sioterapéutica, me-

dicarse para prevenir el desgaste 

del cartílago o elaborar  unas plan-

tillas a medida, entre otras solucio-

nes. “El estudio de la marcha tam-

bién sirve para detectar el tipo de 

zapatilla exacta que el deportista 

necesitaría para correr en las mejo-

res condiciones”, acaba el doctor.

CONSEJOS DE LOS ESPECIALISTAS

Hacerlo con precaución
La asesoría con un médico deportivo 
es una de las claves para evitar lesiones

b Muchos corredores habituales desconocen la 
importancia de hacerse un estudio de la marcha

b
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Agenda. Carreras populares b

Octubre Noviembre Diciembre San Silvestre Año 2017
Este mes se presenta lleno de carreras 

en toda Catalunya, de distancias diver-

sas. Destaca por su signifi cado histórico 

la Cursa i Caminada Lluís Companys (8 

km), que se celebra hoy en Barcelona 

como un homenaje a la Olimpiada Popu-

lar de 1936. También sobresale la Cur-

sa Mercabarna (2), que transcurre por las 

paradas del mercado a lo largo de 5 y 

10 km. Están previstos dos maratones: 

el del Mediterrani (12), en Tarragona, y la 

Via Verda Terres de l’Ebre (30). Cierra el 

mes la Cursa de Bombers de Barcelona. 

Las carreras de Sant Silvestre ganan 

adeptos, seguramente porque correr 

es un buen plan para el último día del 

año. Algunas se celebran por la tarde, 

al ponerse el sol, para honrar el espíritu 

original. Para los impacientes, hay diver-

sas San Silvestre que se adelantan en el 

calendario: Viladecans (18), L’Hospitalet 

de l’Infant (24) y Masnou (26), así como 

otras pendientes de confi rmación. Ya el 

31, se pueden encontrar un gran núme-

ro de carreras bajo esta denominación 

o con el nombre de Cursa dels Nassos.

Aún hay muchas carreras pendientes de 

confi rmación cara al 2017, aunque tam-

bién toda una serie de pruebas fi jas en el 

calendario. Por ejemplo, el medio mara-

tón de Sitges (15 de enero) o el maratón 

de Tarragona (22 de enero). También la 

Cursa de Sant Antoni de Barcelona (22 

de enero) o los medios maratones de 

Santa Coloma de Gramenet (29 de ene-

ro), Granollers (5 de febrero), Barcelona 

(12 de febrero) y Cambrils (26 de febre-

ro). Y el 12 de marzo se celebra el pres-

tigioso maratón de Barcelona.

El último mes del año viene cargado de 

medios maratones, como son los de 

Mataró, Figueres y Cunit (4), Vilanova 

(11) y L’Espirall de Vilafranca del Pene-

dès (18). Aunque también hay un mara-

tón a tener muy en cuenta: La Marató 

per a La Marató de TV-3, que se disputa 

en esta ocasión en Girona. También es 

de carácter solidario la Cursa per la Vida 

de Manresa (18). Por su parte, la Cursa 

del RACC propone ese mismo día correr 

5 o 10 kilómetros sobre el asfalto del Cir-

cuit de Catalunya-Montmeló. 

Una forma de empezar noviembre de 

forma diferente es con las 5 Millas Noc-

turnas de Cerdanyola del Vallès o con la 

Cursa de les Caves, que transcurre en-

tre bodegas y viñedos de Lavern a Su-

birats (Penedès). Al día siguiente, se dis-

puta en Barcelona la Cursa de la Dona, 

que tendrá réplicas en otras localida-

des. También hay medios maratones en 

Salou y El Prat (6) y en Lleida (12). Des-

taca la Transplant Run (12), 5 kilómetros 

para fomentar la donación de órganos,  

así como la mítica Jean Bouin (27).

ESPÍRITU ORIGINAL

La Cursa 
de Bombers 
recupera el 
pulso popular
E. P. II MONOGRÁFICOS

La Cursa Bombers de Barcelona lle-

ga el próximo 30 de octubre a su 

18ª edición y aprovecha la mayoría de 

edad para volver a los orígenes, recu-

perando el espíritu popular del principio 

y otorgando más protagonismo a los 

bomberos. Se trata de una de las ca-

rreras más destacadas del calendario 

atlético de la ciudad, con un recorrido 

de 10 kilómetros y que este año vuelve 

a organizar el Ayuntamiento de Barce-

lona, después que estuviera en manos 

de una marca comercial. “Esta reorien-

tación permitirá añadir mejoras técni-

cas que seguro que los participantes 

agradecerán”, explica David Escudé, 

comisionado de Deportes municipal.  

La prueba nació en 1999 y se ha con-

vertido en una de las más prestigiosas, 

con un recorrido idóneo para conseguir 

buenas marcas y pionera en superar el 

30% de participación de mujeres. Las 

inscripciones están abiertas hasta ago-

tar la cifra límite o hasta el 23 de octu-

bre. Todos los chips blancos (control de 

tiempo) que se recojan supondrán una 

aportación por parte de la organización 

de 80 céntimos a una oenegé, mientras 

que por cada inscripción se destinarán 

entre 25 y 50 céntimos para los premios 

Córrer per Compromís.M
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Escaparate. Los imprescindiblesb

NEW BALANCE

En consonancia con la biomecánica. 

La zapatilla Minimus 20V5 Trainer (85 

euros) es una actualización de la exito-

sa 20V4. Desarrollada para acompañar 

el movimiento natural del cuerpo durante 

el entrenamiento, proporciona una expe-

riencia inspirada en el acto de ir descal-

zo. Posee un perfi l bajo, una mediasuela 

estable para poder desarrollar una actua-

ción ligera y rápida, además de permitir la 

generación de un nivel de fuerza óptima 

durante el ejercicio.

 PVP: 85 € 

Movimiento
natural

SENSORES

Calcetines 
inteligentes

PUMA

Con paneles refl ectantes. Las Ignite 

Dual (100 euros) incorporan las propieda-

des de la espuma Ignite en la entresuela, 

visible en el talón y escondida en la parte 

interior del pie, para ofrecer más energía 

de retorno. Las ranuras fl exibles se com-

primen y expanden cuando el pie está 

en contacto con el suelo. La plantilla de 

goma eva moldeada se adapta al puente 

del pie para una mayor fl exibilidad. Y la 

línea de transición de la suela imita el mo-

vimiento natural del pie al andar.

 PVP: 100 € 

Malla flexible 
en el empeine

AJUSTABLES

Estabilidad. Los AfterShokz Bluez 2S 

son unos auriculares por conducción 

ósea que permiten escuchar música sin 

aislar del exterior. Funcionan sin cables y 

su ventaja es que no se mueven durante 

la práctica del deporte. Son resistentes al 

sudor y a las salpicaduras.

 PVP: 80 € 

Auriculares 
resistentes

ON RUNNING

Naranja intenso. Tras retirarse como at-

leta profesional con tres títulos mundiales 

de duatlón y proclamarse en varias oca-

siones ganador de pruebas Ironman, Oli-

vier Bernhard se dedicó a la búsqueda 

de la zapatilla que transmitiera una sen-

sación perfecta de confort a la hora de 

correr. En su camino se cruzó con un in-

geniero con ideas similares. Así nació la 

marca suiza On, cuyos modelos se ca-

racterizan por su aterrizaje amortiguado y 

su fi rme despegue. 

 PVP: 114,99 € 

Minimalismo
y ligereza

LOCALIZACIÓN

En caso de emergencia. Si se tiene un 

accidente o se pierde el camino, la apli-

cación Alpify facilita la comunicación con 

el servicio de emergencia 112/911. Solo 

hay que pulsar el botón rojo para enviar 

información sobre la posición exacta me-

diante GPS. Funciona en iOs y Android.

 GRATUITA 

Rutas más 
seguras 

REEBOK

Mayor estabilidad. El sistema The Pump 

proporciona un ajuste personalizado que 

envuelve el pie y ofrece la fl exibilidad, 

amortiguación y comodidad que necesita 

el corredor. La versión 2.5 de la Zpump 

Fusion (119,95 euros) tiene además la 

mediasuela de espuma de carbono in-

yectado, para mayor ligereza y control de 

impactos. La plantilla moldeada de po-

liuretano ofrece un confort inmediato y el 

caucho en las zonas de mayor desgaste 

aumenta la durabilidad.

 PVP: 119,95 € 

Cámara de aire 
envolvente

PRECISIÓN

Control total. La compañía Fitbit ha 

anunciado la nueva versión Fitbit Charge 

2, una pulsera especialmente pensada 

para actividad física con monitorización 

de ritmo cardiaco PurePulse, modos mul-

tideporte, sesiones de respiración guiada 

y correas intercambiables. 

 PVP: 159 € 

Monitorización 
del ejercicio

ASICS

Tres años de investigación. Dynafl y-

te (160 euros) es la zapatilla de amorti-

guación más ligera creada por Asics para 

los que buscan velocidad. La ligereza del 

modelo, gracias al uso de Flytefoam, per-

mitirá al corredor tener que arrastrar me-

nos peso en su progresión, lo que le hará 

perder menos energía. Construido con fi -

bras reforzadas que trabajan para mante-

ner la amortiguación, la tecnología Flyte-

foam es un 55% más ligera que el resto 

de gomas del mercado.

 PVP: 160 € 

Correr de forma
más eficiente

OCIO

Seguimiento en vídeo. La cámara en 

primera persona o deportiva está estre-

chamente relacionada con el deporte. 

La VIRB Ultra 30 de Garmin, resistente 

al agua y a temperaturas extremas, tiene 

la ventaja de funcionar mediante órdenes 

de voz. Equipada con GPS.

 PVP: 430 € 

Autocámara 
deportiva

CALZADO  La importancia de las zapatillas

TECNOLOGÍA  Equipamiento para hacer deporte de manera segura y confortable

dLas zapatillas son el elemento más importante de la 
equipación técnica del runner y una forma de reducir 
molestias, rozaduras y sobrecalentamientos. Un calzado 
no adecuado, además de ser mucho más lesivo, es menos 

placentero para el corredor. Además, por poco intensa 
que sea la actividad que se va a realizar, el corredor debe 
saber cómo es su tipo de pisada (pronador o supinador) 
para adquirir un modelo adecuado a sus necesidades. 

Los corredores habituales deben saber que la zapatilla 
comienza a perder su efectividad a partir de los 800 o 
1.000 kilómetros (la vida útil también depende de la 
biomecánica del corredor y el cuidado de las deportivas).

dLa tecnología está influyendo en prácticamente todos 
los aspectos de nuestra vida, y la práctica del deporte no 
es una excepción. Aplicaciones, dispositivos, sistemas 
y actividades deportivas caminan hoy, más que nunca, 

de la mano. Los avances tecnológicos han conseguido 
tanto para los profesionales como para los aficionados 
mejoras en las técnicas, la seguridad, el equipamiento 
y la indumentaria, entre otros aspectos relevantes. Un 

equipamiento técnico muy avanzado anima, además, a 
conseguir nuevos retos, lo que favorece una mejor forma 
física de los usuarios. El gran avance en la actualidad es 
la monitorización, que permite mejorar el rendimiento.

POR Alberto González y Pilar Enériz II MONOGRÁFICOS

Nuevos materiales. Sensoria es un cal-

cetín elaborado con textiles inteligentes 

vinculado a un dispositivo GPS (sobre el 

tobillo) que estudia la pisada y el ritmo de 

carrera o paseo. El sistema puede indicar 

cual es el modelo de zapatillas más ade-

cuado para el corredor.

 PVP: 199 € 
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