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Las pruebas deportivas en general, y 
las correspondientes al atletismo en 
particular, tienen en todos y cada uno 

de sus aspectos, un eje central: competi-
ción. Y llevado al terreno que nos ocupa, 
en el Medio Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso EDP, ese sentimiento abarca todas y 
cada una de las áreas de la organización, 
teniendo ante sí un aspecto a la postre 
adicional a cualquier otro: nuestro Medio 
Maratón fue en 2014 y 2015 el más rápi-
do del mundo (en hombres) y pensando 
en esa palabra mágica de “competición”, 
nos vemos obligados a intentar el máximo 
para estar de nuevo en lo alto del podio, 
sea en categoría femenina, sea en mascu-
lina, sea en ambas…

Somos conscientes de la importancia que 
tiene para todos y todas obtener censos 
cada año más numerosos, hacer que el 
beneficio económico para el conjunto de 
la ciudad se supere edición tras edición, 
ampliar los servicios prestados a los corre-
dores, velar por una seguridad global sin 

resquicios, mantener ese precioso galar-
dón que supone la Etiqueta Oro que otor-
ga la IAAF, ofrecer el mejor y más ilusio-
nante espectáculo a los valencianos. Pero 
en esta prueba y por esa vena competitiva 
que nos contagia y nos quema, este año, 
con permiso de la autoridad meteorológi-
ca, queremos hacer un ejercicio especial 
que nos devuelva a los puestos de cabeza 
del panorama internacional del running…

Por todo ello, aparte de cumplir los re-
quisitos de la Etiqueta Oro de la IAAF, 
asegurando la calidad global del even-
to, veremos en liza a los mejores atletas 
masculinos del momento con más de una 
decena de marcas por debajo de la hora. 
Y, sobre todo, en el ámbito femenino, en-
cabezado por la reciente recordwoman 
mundial Joyciline Jepkosgei, quien consi-
guió la impresionante marca de 01:04:52 
en Praga el pasado abril. El fenómeno “ré-
cord” sobrevolará Valencia… 

Competición asegurada al más alto nivel, 
récords... ¡No se lo pierdan!

PACO BORAO
Presidente de la s. d. CorreCaminosBIENVENIDOS
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Con los dos pies anclados en el Olimpo de 
las grandes carreras internacionales, el 
Medio Maratón Valencia Trinidad Alfon-

so EDP es la carrera de su distancia más rápida 
en suelo español (los 58:48 de Abraham Cho-
reben en 2014). No es baladí. Pocas ciudades 
del mundo pueden presumir de un recorrido 
tan alegre y confortable como el de València, 
donde hasta cinco atletas han sido capaces de 
bajar de la hora en la última edición. El dato es 
elocuente, porque es un mensaje directo al oído 
del corredor popular: “Puedes correr más rápi-
do, puedes correr como nunca”. Efectivamente, 
València organiza el medio maratón más propi-
cio para bajar la marca personal. La ciudad del 
running (no es por presumir, pero así se conoce 
a València desde hace unos años) cuenta con 
el recorrido propicio para firmarte el tiempazo 

de la temporada. O de tu vida. A saber: la alti-
metría idónea, al nivel del mar, con un recorrido 
totalmente plano; en pleno otoño, con el fres-
quito de primera hora de la mañana (la salida es 
a las 9 horas) y con la gente entregada a la causa 
en las calles, donde el público grita tu nombre 
para que ganes unos segundos al cronómetro. 
Para que trotes alegre y sin complejos. 

El crecimiento del Medio Maratón Valencia no 
tiene techo. Desde hace unos años, con mejoras 
en el recorrido, una participación más elevada 
en el ámbito popular y una mejor representa-
ción de la élite mundial, todo ha ido sobre rue-
das para ser un referente planetario. Un dato: El 
año pasado había 13.521 inscritos, de los que 
más de 12.000 llegaron a meta. Muchos, obser-
vando incrédulos, eufóricos, los números refleja-

CORRE más rápido
COrrE COmO NuNCa

COLABORAdOR dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP 2017
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es un ejercicio espiritual 
Correr en València 
es un ejercicio espiritual 

dos en su cronómetro en el momento de dar la 
última zancada. Por algo, en 2014 y en 2015 el 
Medio Maratón Valencia fue el más rápido del 
mundo. Y por algo el año pasado, el ganador 
volvió a estar cerca de bajar el increíble piso de 
los 59 minutos. La media distancia de València 
cuenta con un recorrido de ensueño para to-
dos los perfiles de participantes. 

Esto no hay quien lo pare, porque todo el 
mundo ha visto que este medio maratón es el 
idóneo para cumplir el doble objetivo de casi 
todo atleta popular: disfrutar de un recorrido 
maravilloso y, al mismo tiempo, bajar de tu me-
jor marca. València ofrece todo eso, además de 
una organización que se preocupa hasta el úl-
timo detalle para que exprimas al máximo tu 
experiencia. 

La organización se ha preocupado, en los úl-
timos años, de arañar segundos al recorrido y 
convertirlo en el más veloz del mundo. 

CAPitAl mundiAl 
de lA distAnCiA
Las excelencias del Medio Maratón Valencia Tri-
nidad Alfonso EDP han provocado que el núme-
ro de extranjeros que vienen a correrlo vaya au-
mentado considerablemente. Los encantos de 
la carerra están ligados a los del escenario: una 
carrera rápida, por avenidas y calles anchas, con 
un paisaje monumental, donde la historia y la 
modernidad de la ciudad ayudan, por supuesto, 
a correr más rápido. Como nunca lo has hecho. 

Correr en València 
es un ejercicio espiritual 

Colaboradores institucionales

MEDIO MARATÓN
A HACER POSIBLE

POR AYUDARNOSGRACIAS
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COLABORAdORES InSTITUCIOnALES dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP
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oro
En el atletismo lo im-

portante no es solo 
conseguir logros, sino 

mantenerlos y consolidarlos. 
Esto es lo que ha conseguido 
el Medio Maratón de València 
con la renovación de la Etique-
ta de Oro de la Federación 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) que se obtuvo en 2016. 
Entonces fue la primera prue-
ba de estas características que 
lo lograba en España, y ahora, 
un año después, se consolida. 

Este es un reconocimiento al 
cumplimiento de diversos es-
tándares de calidad que van 
desde la organización hasta el 
nivel competitivo, el número 
de participantes, el recorrido, 
la cobertura televisiva, la se-
guridad, los avituallamientos y 
muchos otros más.

Se trata, por tanto, de un éxi-
to de todos y de todas. Y del 
buen funcionamiento de la 
prueba, que ya está a punto 
de arrancar, dependerá que se 

mantenga por tercer año con-
secutivo. Cabe destacar tam-
bién que València es una de 
las únicas cuatro ciudades del 
mundo, junto a Praga, Lisboa 
y Estambul, que puede presu-
mir de contar con la Etiqueta 
de Oro tanto en su media ma-
ratón como en su maratón. Y 
sigue siendo, además, la única 
media maratón en España con 
esta prestigiosa etiqueta, y 
una de las 14 del mundo que 
la poseen en 2017. 

ETIQuETa
La COnsOLidaCión dE La 
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Praga
nuevo récord 
mundial femenino
La República Checa es el país 
con más medio maratones con 
Etiqueta de Oro del mundo. 
Allí se celebran hasta cuatro 
pruebas de 21 kilómetros con 
el máximo galardón de la IAAF: 
Praga, Karlovy Vary, Ceské Bu-
dejovice y Usti nad Labem. 
La carrera de la capital checa 
suele estar entre las mejores 
marcas del año, rivalizando 
con València. Y prueba de ello 
es que la keniata Joyciline Je-
pkosgei pulverizó allí este año 
el récord del mundo (1:04:52), 
y correrá en València.

Solo los maratones 
españoles de 
mAdRId y SEVILLA 
TAmBIén SOn ORO
En España solo hay seis ca-
rreras, además de las dos de 
València, con alguna de las 
etiquetas que otorga la IAFF 
y que se dividen en Oro, Pla-
ta y Bronce. De hecho, solo 
el Maratón de Madrid, que se 
disputó el pasado 25 de abril, 
presumía de poseer la Etique-
ta de Oro junto al Medio Mara-
tón y el Maratón de València. A 
este restringido club se ha su-
mado en las últimas semanas 
el Maratón de Sevilla, dispu-
tado el pasado 19 de febrero. 
Si bajamos hasta la categoría 
de plata encontramos la Mitja 
Marató de Barcelona, que se 
celebró el 12 de febrero, así 
como la San Silvestre valleca-
na, que cerrará el año el 31 de 
diciembre. En cuanto a las eti-
quetas de bronce, el Maratón 
de Barcelona cuenta con este 
galardón. Y también la Mitja 
Marató Internacional Vila de 
Santa Pola, la cual entró en 
este selecto club el pasado 22 
de enero.

Lisboa 
dos medio 
maratones de oro
La capital portuguesa pue-
de presumir de ser la única 
que cuenta con dos medios 
maratones con la etiqueta de 
oro y, además, también alber-
ga un maratón con el máxi-
mo galardón de la IAAF. Así, 
el 19 de marzo se disputó el 
Medio Maratón Lisboa EDP 
en el que venció, contra todo 
pronóstico, el neozelandés 
Jake Robertson (01:00:01). Así 
como la etíope Dibaba Mare 
(01:09:43). El otro medio ma-
ratón luso, el Rock‘n’Roll Lis-
bon, se disputa solo siete días 
antes del de València.

EstambuL 
Entra por 
todo lo alto
La gran novedad de 2017 es 
la entrada al Olimpo del Me-
dio Maratón y del Maratón 
de Estambul. La capital turca 
estrenó en abril la Etiqueta 
de Oro con su prueba de 21 
kilómetros y lo hizo con las vic-
torias del tanzano Ismail Juma 
(01:00:09) y de la keniata Ruth 
Chepngetich (01:06:19).
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MantEnERsE En La éLitE MundiaL

El año 2016 fue histórico para el Medio 
Maratón València Trinidad Alfonso EDP. 
Fue entonces cuando se estrenó la Eti-

queta Oro de la IAAF. A partir de ahí, el gran 
reto era mantener esta prestigiosa categoría, lo 
que se ha logrado para este 2017 y es de es-
pera que se corrobore en el futuro. Pero ¿qué 
supone gozar de esta etiqueta? En primer lugar, 
representa subir un peldaño más en el escapa-
rate internacional. Procura obtener más facili-
dad para atraer tanto a atletas de primer nivel 
internacional como a todo tipo de corredores 
que saben que este es un circuito muy propicio 
para mejorar sus marcas. Algo que, en el mundi-
llo popular, también es muy importante. 

Otro aspecto que garantiza la Etiqueta Oro es 
que los participantes pueden tener la tranqui-
lidad de que la organización será excelente. Es 
decir, que habrá buenas zonas de guardarropa, 
que los avituallamientos serán adecuados, que 
la bolsa del corredor vendrá muy completa o 
que contará con todas las medidas de segu-
ridad necesarias para solucionar cualquier im-
previsto. Todo esto hace que, al contrario que 
en otras pruebas similares, aquí las inscripcio-
nes no dejen de aumentar, y rocen las 14.000 
personas a escasas semanas de su celebración.

Gran proyección 
internacional
Para contar con grandes atletas no es suficiente con 
tener un recorrido llano y veloz, o unas condicio-
nes climáticas formidables, sino que estos deben 
saber que estarán arropados, que podrán disponer 
de “liebres” o que se les mimará tanto antes como 
después de la prueba. Y también que recibirán to-
dos los ánimos posibles durante la misma. Los at-
letas de la élite saben que aquí pueden batir sus 
marcas y mejorar su caché de cara a otras pruebas.

Hace ya tiempo que el Medio Maratón de Valèn-
cia cuenta con entidad propia y no es un hermano 
menor del Maratón. Como destacan desde la orga-
nización “ya tiene capacidad para llenar los hoteles 
de la ciudad y para generar un gran impacto eco-
nómico”. De hecho, el mundo del atletismo empe-
zó a mirar a València con otros ojos cuando en 2009 
el keniata Geoffrey Kiprono Mutai logró bajar de la 
hora (00:59:30) y se evidenció que la ciudad era un 
lugar muy propicio para lograr marcas formidables.

En definitiva, la gente se vuelca cada vez más con 
el Medio Maratón valenciano en cuanto a las ganas 
de correrlo, y también para animar y disfrutar en 
vivo de esta formidable carrera que está a punto 
de comenzar. 

La repercusión de ser  etiqueta oro
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mUndIAL
masculino

Zersenay Tadese (Eritrea) 
58:23  Lisboa, 2010

Femenino
Joyciline Jepkosgei (Kenia) 
01:04:52  Praga, 2017 

EUROPA
masculino 

Mo Farah (Gran Bretaña) 
59:32  Lisboa, 2015

Femenino 
Paula Radcliffe (Gran Bretaña) 
01:07:07  Newcastle, 2000

ESPAñA 
masculino 

Fabián Roncero
59:52  Berlín, 2001.

Femenino
Rocío Ríos
01:10:06  Kosice, 1997

En SUELO ESPAñOL
masculino

Abraham Cheroben (Bahrein) 
58.48  València, 2014

Femenino 
Florence Kiplagat (Kenia) 
1:05:09  Barcelona, 2015

COmUnIdAd VALEnCIAnA
masculino 

Francisco Ribera
01:03:14  Canals, 1994

Femenino 
Marta Esteban
01:12:08  Barcelona 2017

dEL AñO 2017
masculino

Abraham Cheroben (Bahrein) 
58:40  Copenhague 18-9-2017

Femenino
Joyciline Jepkosgei (Kenia) 
01:04:52  Praga 1-4-2017

Las mejores marcas
de todos los tiempos

RéCORds absOLutOs En MEdiO MaRatón
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Vienen los mejores. Sí, al Medio Maratón Va-
lencia Trinidad Alfonso EDP vienen los me-
jores porque hoy es de una las pruebas de 

la distancia más apetecibles del mundo por todo 
lo que ya sabemos: orografría plana, recorrido por 
una ciudad monumental, clima y ese apellido ilus-
tre llamado Etiqueta Oro. Con tantos alicientes, 
¿cómo no íbamos a traer a los mejores especialis-
tas en la distancia? Así que el domingo, València 
pondrá en liza a una ristra de atletas de máximo 
nivel deportivo, liderados por los dos corredores 
más rápidos de 2017: Abraham Cheroben (Bahrein, 
1992) y Joyciline Jepkosgei (Kenia, 1993). Sucede, 
además, en el momento justo: el año en el que las 
marcas del medio maratón han experimentado una 
progresión espectacular, tanto en hombres como 
en mujeres. Es la élite mundial, encabezada por los 
atletas africanos, que corren a una velocidad verti-
ginosa, sin apenas apoyar, aparentemente, los pies 
sobre el asfalto. Cuando decimos que en vez de 
correr, vuelan, no exageramos mucho. 

En categoría masculina, tomarán la salida más de 
10 atletas con marcas personales por debajo de la 
hora. Con luz propia brilla el archiconocido Abra-

ham Cheroben, reciente ganador del Medio Ma-
ratón de Copenhague con un tiempo de 58:40, 
su mejor registro. Con él competirá el gran Ste-
phen Koskei Tíbet, que, como ganador del Medio 
Maratón de València de 2016, lucirá el dorsal 1 
en su pechera. Junto a ellos figuran otros atletas 
que parecen venir de otro planeta: Vincent Rono 
(59:27 en Praga 2017), Mustapha el Aziz (59:29 en 
València 2016), Justus Kangogo (59:31 en Ostia 
2017), sin desdeñar en absoluto a la nueva “perla” 
blanca de Nueva Zelanda, Jack Thomas Robert-
son (60:01 en Lisboa 2017), todos ellos rodeados 
de atletas oro de diez nacionalidades.

Más atracción ofrece la representación femenina, 
con la presencia de las mujeres más rápidas de 
la Tierra. Sobre el asfalto estará la record-woman 
mundial, Joyciline Jepkosgey, con una marca de 
1:04:52. Un récord reciente, pues lo logró el pasa-
do mes de abril en Praga. La atleta keniana y pri-
mera mujer en la Historia en bajar de 30mn en un 
10K (29:43 en Praga 2017). Estará acompañada en 
la línea de salida por la etíope Worknesh Degefa 
Debele (1:06:14 en Praga 2016) y la keniana Fan-
cy Chemutai (1:06:58 en Praga 2017), todas con 

los mÁs
de 2017
estÁn aquÍRÁPidOs
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Además de la presencia de 
la recordwoman del mundo, 
varias atletas del MM 2017 
han logrado una marca 
inferior a la de la prueba

atletas 
españoles

 #sportslovers
Una nueva generación

de jóvenes atletas 
os desea un

¡Feliz medio 
maratón!

lA Élite del FoNdo 
espAÑol eN VAlÈNCiA
Al igual que sudece con los mejores atletas in-
ternacionales, los corredores más rápidos de 
España tampoco quieren perder la ocasión de 
correr en el circuito de medio maratón más rá-
pido de nuestro país.

Además de la presencia de la valenciana Marta 
Esteban, otras atletas como Raquel Gómez o So-
nia Bejarano tienen el Medio Maratón Valencia 
en su agenda. En hombres, Jaime Leiva y Anto-
nio Abadía son algunos de los que al cierre de 
esta edición querían dorsal para València, ya que 
la élite española suele confirmarse totalmente 
los días previos a la prueba en la misma semana 
de la cita con los 21K en la ciudad del running.

registros más bajos que el récord de nuestro medio 
maratón, establecido por Peres Jepchirchir (en es-
pera de dar a luz inminentemente). 

La pregunta obligada es: ¿Habrá récord del mundo? 
La respuesta es “no lo sabemos, pero no lo descar-
temos”. Lo que sí podemos asegurar es que el Me-
dio Maratón de València ofrece este año el mayor 
espectáculo posible en la media distancia. Después, 
con muchos factores en liza, veremos qué ocurre 
con el cronómetro. Abraham Cheroben, por ejem-
plo, viene acompañado de su propio equipo para 
marcar el ritmo de carrera hacia un nuevo récord de 
la prueba; y Joyciline llega a la ciudad arropada tan-
to por el plantel de su equipo como por el excelente 
estado de forma que está mostrando al final de la 
temporada 2017. 



ganadOREs

2009
0:59:30

2010
1:01:07

2009 mUtai, Geoffrey Kiprono (Ken)

2010 mWanGanGi, JoHn (Ken)

2011 mWanGanGi, JoHn (Ken)

2012 KimUrer, Joel Kemboi (Ken)

2013 KendaGor, Jacob Kibet (Ken)

2014 cHeroben, abraHam (baH)

2015 cHeroben, abraHam (baH)

2016 Kibet, stepHen KosGei (Ken)

2015
0:59:10

2016
0:59:27

2014
0:58:48

2013
0:59:58

2012
0:59:36

2011
0:59:45

Bajar de 
la hora
se ha convertido en
la norma masculina
del Medio Maratón 
Valencia



tiempos de Los úLtimos 8 años

2009
1:15:31

2010
1:09:25

2009 JepcHUma, beatrice (Ken)

2010 cHepKirUi, Joyce (Ken)

2011 asaHssaH, maliKa (marr)

2012 moGire, alice KemUnto (Ken)

2013 cHepKirUi, Joyce (Ken)

2014 mUGe, emily cHebet (Ken)

2015 GUdeta, netsanet (etH)

2016 JepcHircHir, peres (Ken)

2015
1:07:31

2016
1:07:09

2014
1:08:01

2013
1:08:15

2012
1:09:57

2011
1:10:26
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PaRtiCiPantEs
PROCedenCiA de lOs insCRitOs 
en el mediO mARAtÓn 2017

TOTAL InSCRITOS (13.825)

COMUNIDAD VALENCIANA    
8.893
RESTO DE ESPAÑA                   
3.012
DEL EXTRANJERO                     
1.920

64%

14%
22%

COMUNIDAD VALENCIANA    
8.893
RESTO DE ESPAÑA                   
3.012
DEL EXTRANJERO                     
1.920

64%

14%
22%

ITALIA                                        
35%

HOLANDA
11%

FRANCIA
9%

REINO UNIDO
9%

ALEMANIA
4%

BÉLGICA
4% RESTO DE EUROPA

18%
AMÉRICA

7%

ASIA Y OCEANÍA
2%

ÁFRICA
1%

% INSCRITOS EXTRANJEROS 
POR PAÍSES Y CONTINENTES

datos a 4/10/2017
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Las RunnERs
76%

24%

HOMBRES   10.566 MUJERES       3.259

76%

24%

HOMBRES   10.566 MUJERES       3.259

GÉnero de Los/as inscritos/as

El techo del Medio Maratón Valencia sube en 
todos los frentes: el competitivo, el popu-
lar y el de la igualdad de sexos. Este año, 

una de cada 4 participantes será mujer, que va 
perdiendo miedo a las largas distancias. Un 24% 
de mujeres frente a un 76% de hombres, un dato 
que va creciendo con el paso de las ediciones. 
En 2010, la presencia femenina no pasaba de las 

800 corredoras. En 2105, fueron 2.632. El creci-
miento en los últimos 7 años es más de ¡un 400%! 
¿Se acuerdan de Kathrine Switzer, la primera mu-
jer en correr un maratón (Boston), hace 50 años? 
¿Recuerdan que algunos espectadores intentaron 
apartarla de la carrera? Hoy estará orgullosa de 
ver que en València, aquella gesta (así fue consi-
derada entonces) es un ejercicio de normalidad. 

CRECEn



www.deportevalencia.com

Las RunnERs
CRECEn

http://www.deportevalencia.com/
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Llega un nuevo medio maratón de València. 
¿Qué te supone correr aquí?
Siempre gusta correr en casa, y más siendo, como 
es esta media maratón, una GOLD LABEL. Aquí 
tanto la organización como la Fundación Trinidad 
Alfonso han puesto mucho de su parte. Aunque no 
estaré en mi mejor forma, porque llevo poco tiem-
po entrenando, siempre me hace ilusión ponerme 
el dorsal en esta carrera.

¿Qué les dirías a los atletas populares? Sobre 
todo a los que se estrenan. 
Bueno, ¡por supuesto que entrenen! No es una 
distancia fácil, ni mucho menos, y además suele 
hacer calor y humedad. Que intenten hidratarse 
muy bien los días previos y que no se salten nin-
gún avituallamiento.

Tú, que eres médica también, ¿qué les aconseja-
rías en cuanto a cómo preparar su cuerpo para 
pruebas de larga distancia?
No es más que entrenar y meter los suficientes ki-
lómetros a la semana. Cuidar la alimentación, para 
que sea variada y pobre en grasas, hidratarse bien, 
ya que vivimos en una zona con bastante calor y hu-
medad, y no olvidar el trabajo de fuerza para evitar 
lesiones y ser más económicos en la zancada.

El año pasado viniste para probarte de cara al 
maratón, pero acabaste como mejor española. 
¿Cómo recuerdas aquella carrera? 
Tengo muy buen recuerdo. Empecé un poco más 
lenta que el ritmo de maratón, pero sobre el K.14 
me encontraba tan bien que empecé a progresar. 
Entonces, en el K.17, vi que no estaba muy lejos la 

Atleta de élite, y licenciada 
en Medicina, la valenciana 
Marta Esteban es ya una de 
las grandes referentes del 
atletismo español de larga 
distancia. Es una habitual 
del Medio Maratón de 
València y fue la mejor 
española en 2016. A inicios 
de 2017 logró el récord 
autonómico de la distancia, 
y su mejor marca personal. 
Ha sido ya mundialista 
tanto en los 21K como 
en los 42K, y sabe que 
aún le queda margen de 
progresión.

vaLEnCianaLa CampEONa 
MaRta EstEban

“siempre iLusiona correr aquÍ”
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Marta Esteban fue la mejor 
española del Mundial de 
Maratón 2017 en Londres

primera española, Marisa Casanueva, así que de-
cidí apretar hasta el final. Pude adelantarla en los 
últimos metros, después de haber estado luchando 
los 3 Ó 4 kilómetros finales.

En 2016, València estrenaba Etiqueta Oro. ¿Qué 
diferencias viste?
Respecto al 2015 no había gran diferencia. Precisa-
mente se consiguió la Etiqueta Oro por la edición 
anterior. Ha ido creciendo y cada vez el público está 
más entregado. Además hay un gran nivel de at-
letas de élite. En mi caso, tanto la edición anterior 
como la de 2015 fue de diez, en trato y en todo.

En 2016 te estrenaste en la selección con el 
mundial de medio maratón en Cardiff y este 
año fuiste la mejor española, y 21 del mundo, 
en el mundial de maratón en Londres. ¿Qué 
te supusieron estas grandes citas y cuál fue 
mejor para ti?
También estuve con la selección en la Copa de Eu-
ropa de 10.000 metros. De las tres, me quedo con 
el Mundial de Maratón porque considero que fue 
mi mejor versión. Quedé muy satisfecha con la ac-
tuación, aunque aún me quedan cosillas por pulir y 
sé que lo puedo hacer mejor.

En pruebas de menores distancias ya se está 
llegando a la paridad de participación masculina 
y femenina. ¿Para cuándo crees que se dará en 
pruebas más largas como un medio maratón?
Supongo que nos quedan años, aunque en EEUU 
ya se ha llegado, e incluso las mujeres pueden su-
perar en número a los hombres en determinados 
medios maratones. Debe ser muy importante la 
educación, para que las mujeres se den cuenta que 
pueden ponerse unas zapatillas y salir a la calle a 
entrenar duro y sin complejos.
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CORRERÁs sOLO
nunCa

En 1988, cuando se disputó el primer 20K Adi-
das en València (el precursor del actual Me-
dio Maratón), nadie lo hubiera creído. Imagi-

nar que alguien podía seguir la carrera de cualquier 
participante a través de una pantalla electrónica en 
la mano era pura ciencia ficción. Un tick más propio 
de Regreso al Futuro II, que se estrenó precisamen-
te aquel mismo curso. Casi 30 años después, hoy 
suceden cosas que entonces eran inimaginables. 

Como ya hiciera el Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso EDP en 2015, la prueba de media distancia 
que nos ocupa se puede seguir en directo desde el 
teléfono móvil desde la pasada edición. La aplica-
ción (gratuita) se puede bajar en la Store de Apple 
o en la de Android, por supuesto, y ofrece con 
detalle toda la información de la prueba. Desde el 
kilómetro 1 al 21 del recorrido, el tiempo metereo-
lógico de València o qué hacer en la ciudad en los 
días previos o posteriores a la carrera. Pero lo más 
relevante de la aplicación, lo que la hace realmente 
imprescindible para los familiares y amigos de los 
participantes, es el tracking en vivo de la carrera. 
Sí, es posible seguir a cualquier corredor durante 
el trayecto, de forma que podemos saber en qué 
kilómetro se encuentra, la posición que ocupa, su 
tiempo real y sus parciales. Lo podemos hacer, ade-
más, con hasta 20 corredores a la vez. 

Una “retransmisión” en directo que sirve para cono-
cer si ese participante en concreto está cumpliendo 
con sus expectativas, si lleva el ritmo previsto o si, 
incluso, está corriendo por encima de sus posibili-
dades. Ahora ya no es ciencia ficción, pero ¿a qué 
lo era en 1988? Sólo has de descargarte la aplica-
ción para comprobar su fácil funcionalidad. Con el 
número de dorsal o los apellidos del participante, 
podrás tenerlo en tu pantalla al instante. Hay ganas, 

¿eh? Busca en la Store del móvil “Medio Maratón 
Valencia” y te saldrá al instante. También da la po-
sibilidad de inscribirse y, por supuesto, de conocer 
los planes de entrenamiento, tan necesarios para 
plantarse en la meta el día de la carrera con los de-
beres hechos. ¿Se puede poner más fácil? Posible-
mente, pero eso está por llegar. 

La aplicación permite, también, fotografiarse y pu-
blicar la imagen de forma instantánea en las redes 
sociales, con un recordatorio especial de la carrera. 

El Medio Maratón Valencia se puede seguir en las 
redes a través del hagstag #Valenciaesoro. Durante 
todo el año, se pueden conocer todas las noveda-
des de la carrera mediante sus perfiles en Twitter, 
Facebook, Google+ e Instagram. 

La App del Medio Maratón 
ofrece infinidad de consejos  
o datos, y permite seguir 
en tiempo real a cualquier 
corredor... hasta 20 a la vez



Sin este músculo
los demás no funcionan

NUEVO CHEQUEO CARDIOVASCULAR PARA DEPORTISTAS

IMED ha desarrollado un chequeo especializado 
para la prevención de problemas cardiovasculares 
en personas que practican deporte. No olvides que 
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32

El día antes 
Descansa, no hagas esfuerzos innecesarios e 
intenta no ponerte nervioso por cualquier ton-
tería. No hace falta que pases todo el día tum-
bado, pero tampoco “es necesario” que estés 
todo el día caminando. Un buen consejo que 
nunca falla: ver una buena película, o dos, por la 
tarde. ¿Para comer? Se aconseja que comas hi-
dratos de carbono y proteínas. Ya sabes: pasta y 
carne o pescado. Una buena paellita valenciana 
no es una mala sugerencia, aunque es la comida 
por excelencia para la recuperación después de 
la carrera. Si quieres dormir bien por la noche, 
que lo querrás, no duermas la siesta. Decánta-
te por la película. Después, salir a trotar 20 mi-
nutos o pasear por la ciudad moderadamente, 
si eres de fuera, es un consejo que no debes 
desestimar. Y para cenar, preocúpate especial-
mente por terminar de recargar los depósitos 
de glucógeno. Un buen plato de pasta, pero 
sin salsas, que puedes acompañar con alguna 
carne blanca a la plancha. Que sea antes de las 
9 de la noche. No te olvides de la fruta para fa-
cilitar el tránsito intestinal. Y a la cama prontito. 

antes de la carrera
Lo habrás oído mil veces, pero es necesario recor-
darlo. No experimentes con el desayuno y tóma-
te lo que tu cuerpo ya conoce de sobra. Hazlo al 
menos 2 horas antes de la carrera, 3 si puede ser. 

Si habitualmente te desayunas con unas tostadas, 
no cambies. Si es con galletas, pues lo mismo. Lo 
importante es que contenga hidratos de carbono. 
Si son huevos fritos con bacon… esperamos que 
ya lo hayas cambiado durante el entrenamiento. 
El desayuno ha de ser sano y equilibrado. No co-
mas más de lo normal. ¿Café? Si lo tomas todas 
las mañanas, disfrútalo como siempre. La cafeína 
estimula los sentidos. Si no tomas café habitual-
mente, mejor que no lo hagas antes de la carrera. 
Puede jugarte una mala pasada. Importante: si 
puedes ir al baño antes de salir de casa o el hotel, 
mejor. Si no, no te preocupes: hay WCs en la zona 
de la salida para “quedarte más tranquilo”. 

Después del desayuno y hasta la hora de la ca-
rrera, hidrátate moderadamente con pequeños 
sorbitos de agua. 

después de cruzar la meta
Es el momento de disfrutar del trabajo hecho y 
de rellenar el depósito: toma bebidas isotónicas 
para recuperar el equilibrio electrolítico, pues 
habrás perdido muchas sales con el sudor. Las 
frutas calóricas como los orejones o los plátanos 
también te vendrán bien. 

Y a la hora de la comida, pues ya sabes. Lo ideal 
es una comida equilibrada, con muchos hidra-
tos y algo menos de grasas y proteínas. Lo di-
cho: una buena paella es un alimento idóneo 
para recuperarte rápidamente. 

LOs úLtiMOs COnsEjOs
(sOn iguaL dE iMPORtantEs)

Ha llegado el momento. después de varios meses de 
preparación, de madrugones, de buscar un hueco 
antes de comer o al llegar del trabajo, el domingo te 

presentas en la meta con el trabajo hecho. ¿Todo?, no. no 
olvides las rutinas de la víspera y del día de la carrera. Una 
buena gestión de esas horas previas te ayudarán, sin duda, a 
correr con más garantías los 21,097 metros. más que consejos, 
recuerda que son medidas de precaución para no estropear el 
excelente trabajo que has hecho hasta el momento de la salida. 
Te permitirán disfrutar más de la experiencia y arañarás más 
segundos al crono. Lo dicen todos los expertos. 
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Dona tu ropa en la 
Feria Del CorreDor 
Con Koopera
Habitualmente los corredores demuestran su 
compromiso y solidaridad en muchas acciones 
relacionadas con el running. Un contenedor 
de Koopera Cáritas estará viernes y sábado en 
la Feria del Corredor para que participantes y 
visitantes donen su ropa deportiva. Tales do-
naciones servirán para diferentes acciones soli-
darias que Koopera realiza con las personas en 
riesgo de exclusión social que apoya. La acción 
se repetirá 
también en 
el Maratón 
Valencia de 
noviembre. 

nueva FeCha para el MeDio MaratÓn en 2018
El Medio Maratón valencia se retrasa al final de octubre el próximo año

Más ForMas De seguir la Carrera
Casi nadie quiere perderse el mejor medio maratón de España, pero si eres uno de los que se queda con 
las ganas de correr o salir a animar, podrás seguir la carrera por televisión a través de La 8 Mediterráneo, 
además de verlo en la web oficial de la competición. También en las ondas escucharás todo lo que pase en 
la carrera, con los compañeros de Maratón Radio. Y nadie se perderá detalle con los vídeos de la prueba 
que ofrece otro año más CorriendoVoy.com.

llega Con tieMpo y De la Mejor ForMa
Recuerda que tienes muy cerca de la salida y meta de la prueba los párkings disponibles (ADIF + Eugenia 
Viñes/Marcos Sopena) y paradas cercanas de las líneas EMT, que es mejor consultar con su app para mó-
viles. Desde el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia recomiendan seguir la info en tiempo real en @
transitValencia. Si eliges MetroValencia, la parada de Marítim-Serreria es la más práctica. Y también puedes 
usar ValenBisi o acudir con tu bici y dejarla en el párking de bicicletas.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, 
organizado por la SD Correcaminos, modifica 
ligeramente su fecha de celebración en 2018. 

El Medio se retrasará una semana, celebrándose el 
último domingo del mes de octubre, por lo que el 
único medio maratón Etiqueta Oro de la IAAF en Es-
paña tendrá lugar el 28 de octubre del próximo año.

El motivo de esta decisión viene marcado por el 
cambio de fecha que también tendrá el Maratón 
Valencia, que se celebrará el 2 de diciembre, ante 

la imposibilidad de coincidir en su fecha habitual 
con el Gran Premio Motul de la Comunitat Valen-
ciana de motociclismo en Cheste.

De esa forma, el Medio logra mantener cierta cerca-
nía con el Maratón, ya que sirve como un test válido 
de cara a la prueba de 42K para muchos corredores, 
a pesar de que el mejor medio maratón de España 
también tiene su propia entidad, como demuestra 
su récord de inscritos en esta edición y su creciente 
número de corredores foráneos año a año.

Marina De eMpresas, 
CorazÓn Del MeDio MaratÓn
Marina de Em-
presas, integrada 
por EDEM Es-
cuela de Empre-
sarios, Lanzade-
ra y Angels, está 
ín t imamente 
ligada al Me-
dio Maratón Valencia. Y no solo porque su sede se ha 
convertido en el nuevo corazón de la prueba, ya que 
allí se organiza y tiene lugar el acto de presentación 
oficial, la rueda de prensa de los atletas de élite o la 
rueda de prensa oficial post evento, sino por la eleva-
da participación de los estudiantes, emprendedores y 
personal de las tres entidades en la prueba. Un total de 
130 voluntarios de EDEM se suman a la carrera en esta 
edición, y los que no ayudan se lanzan a correr.
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nO OLvidaMOs tu EsfuERzO

Ahora que ya te has inscrito para el Medio 
Maratón, debes saber que a los muchos 
motivos que tienes para acabar la prueba 

debes sumar uno más. Sí, porque el euro solida-
rio que ofrece la Fundación Trinidad Alfonso a 
todos los que llegan a la meta, irá a parar a los ni-
ños con cáncer. Concretamente, a los proyectos 
de investigación que la asociación Esperanza y 
Sonrisa promueve en el Instituto de Investigación 
Sanitario (IIS) del hospital La Fe de València. Esta 
entidad coge así el relevo de la Asociación de Fa-
miliares de Alzheimer, que fue la beneficiaria en 
2016. Y para la que se recaudaron 14.588 euros.

Esperanza y Sonrisa, nacida en noviembre de 
2015, contribuye con estos proyectos a que 
cada vez sean más los menores que se recu-
peran de esta enfermedad y que logran así, en 
palabras de su presidenta, Amparo Ruiz, “trans-
formar el dolor en esperanza”. Por eso ella pide 
a los corredores y corredoras que les ayuden 

“para que no se apague la sonrisa de ningún 
niño más”. Actualmente, en España se detectan 
cada año unos 1.400 nuevos casos de niños con 
cáncer. Se trata de la primera causa de muer-
te por enfermedad hasta los 14 años. Por eso 
Amparo Ruiz anima a los participantes: “Quie-
ro agradecerles por todas las aportaciones que 
van a hacer a los menores con cáncer en este 
Medio Maratón. Es muy bonito correr ayudan-
do, así como que el deporte y la solidaridad se 
aunen”. La Asociación Esperanza y Sonrisa colo-
cará su stand en la Feria del Corredor y también 
tendrá un punto de animación, en el kilómetro 
20, en el que habrá una divertida batucada.

La entidad solidaria, 
nacida en 2015, fomenta 
investigaciones en el 
Hospital La Fe de València[

Presidenta, Amparo Ruiz 
http://www.esperanzaysonrisa.es/
Correo electrónico: 
esperanzaysonrisa@esperanzaysonrisa.es
Facebook: @EsperanzaySonrisa

esperanZa Y sonrisa

Un respiro
PaRa EL CÁnCER infantiL

http://www.esperanzaysonrisa.es/
mailto:esperanzaysonrisa@esperanzaysonrisa.es


LOCALIZA AQUÍ
TUS TIENDAS MILAR

MNP
902 205 502
milar.es

COCINA SALUDABLE

BATIDORA DE VASO  
MOULINEX LM811D

6 cuchillas de acero inoxidable. 
Capacidad de jarra: 1,5 litros.  

Función picar hiello.  
Tecnología Tripl’AX Air Cooling system.

 99€

EXPRIMIDOR  
PANASONIC  
SLOW JUICER

Compresión de velocidad baja. 
Conserva mejor los nutrientes 
y vitaminas. Hélice de acero. 
Accesorio para congelados.

179 €

OLLA COCCIÓN LENTA  
RUSSELL HOBBS 22740-56

Capacidad: 3,5 litros. Prepara hasta 4 raciones a la vez.  

temperatura. Tapa de cristal. Luz indicadora de  
encendido. Incluye una cazuela para sellar.

42€

PROCESADOR DE ALIMENTO  
BOSCH MCM3201B

Jarra mezcladora con cuchillas de acero inoxidable 
MultiLevel6. Más de 30 funciones: picar, rallar,  

  .otcapmoc oñesiD .sámohcum y ralczem  
Accesorios aptos para lavado en lavavajillas.

89€

COCEDOR DE VAPOR  
JATA CV200

2 cestas apilable. Capacidad: 0,5 litros. Soportes en 
rejillas. Incluye recipiente de arroz o salsas.

29,9€
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Animación más original
Plaza del dr. Collado

Animación más numerosa
Islas Canarias – dama de Elche

Mejor animación 
San Vicente de Paul – 
diputada Clara Campoamor

Más miembros de la comisión infantil
duque de Gaeta – Pobla de Farnals

Running fallero

CLasifiCaCiOnEs faLLas 2016
mASCULInA
1. José miguel Alocen
 Falla Humanista Mariner 
 01:14:18

2. david Quixal
 Falla Castielfabib. 01:16:56

3. Víctor Hortelano
 Falla Camino de Moncada 
 01:18:41

FEmEnInA
1. Carmen Amaro
 Falla Olivereta. 01:32:08

2. Juana López
 Falla Matías Perelló. 01:34:16

3. maría Hernández
 Falla Pintor Pascual. 01:35:50

ISLAS CANARIAS – DAMA DE ELCHE

PLAZA DEL DR. COLLADO
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Uno de los aspectos que más distingue al 
Medio Maratón de València y que des-
tacan y agradecen muchos corredores y 

corredoras, es el gran ambiente que se vive a lo 
largo de los 21.097,5 metros de la prueba. Esto 
se debe, en gran medida, al respaldo de los habi-
tantes de la ciudad, pero, sobre todo, a los pun-
tos de animación que se distribuyen a lo largo del 
recorrido. Y aquí, las Comisiones Falleras, con su 
gran capacidad de convocatoria y el entusiasmo 
que siempre desprenden, resultan fundamenta-
les. El año pasado fueron 16 las comisiones que 
estuvieron a pie de calle dando el apoyo a los co-
rredores con sus gritos, sus aplausos, con pitos, 
tambores y lo que hiciera falta. Y este año se es-
pera llegar a las 20. A esta original iniciciativa hay 
que añadir la gran cantidad de falleros y falleras 
que se calzan las zapatillas y salen a correr y que 
cuentan, incluso, con una clasificación especial 
por tercer año consecutivo.

Por si fuera poco, la Fundación Trinidad Alfon-
so y EDP, los dos patrocinadores principales de 
la prueba, les animan todavía más y conceden 
500 euros de premio para cada una de las di-
ferentes categorías de animación: más falleros 
animando, animación más original, la mayor 
participación de la comisión infantil... Así como 
la animación más enérgica, que es la novedad 
de este 2017 y está auspiciada por EDP. Para ce-
lebrar su inclusión en la prueba, dicha empresa 
energética también ofrece a la comisión gana-
dora de esta última categoría un descuento en 
su consumo de 1.200€ en sus facturas de luz, el 
año siguiente de contratar su energía con EDP.

Premios a los falleros y las
comisiones más veloces
Por otra parte, los atletas que pertenezcan a al-
guna comisión fallera y vayan a correr el Medio 
Maratón optarán a un trofeo para el fallero más 
rápido y otro para la fallera más rápida, que el 
año pasado fueron José Miguel Alocen (Falla 
Humanista Mariner) y Carmen Amaro (Falla Oli-
vereta). Aquí, competir en equipo tiene también 
recompensa porque se otorgará, un año más, 
un trofeo de 500 euros a la comisión con más 
corredores que alcancen la meta.

Seguro que, ya sea corriendo o ya sea animan-
do, las Fallas vuelven a contribuir a que el Me-
dio Maratón de València sea todo un espectá-
culo, así como a que los participantes se sientan 
queridos y arropados y quieran regresar aquí un 
año tras otro. Sin olvidar la repercusión que este 
factor de animación tiene para mantener la Eti-
queta de Oro de la IAAF.

animación 
popuLar

Las faLLas saLEn 
a CORRER y a aniMaR
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un CLub POPuLaR dE gRan tRayECtORia
En 2016 logró el premio 
al Mérito Deportivo por 
su labor con los voluntarios 

En València existen cada vez más clubes de 
atletismo cuyos corredores son asiduos a 
todo tipo de carreras. No obstante, uno 

de los más antiguos, y que marcó el camino a 
muchos otros es la S.D. Correcaminos. Fundada 
en 1981, cuenta actualmente con 672 socios, 
110 de los cuales son mujeres. Destaca tam-
bién su formidable escuela de atletismo, don-
de se forman 125 prometedores atletas de 5 a 
18 años. El club, que organiza algunas de las 
grandes carreras valencianas como este Medio 
Maratón, así como el Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso EDP, o la siempre masiva Volta a Peu a 
València, se ha ido ampliando hacia otras disci-
plinas. De este modo, ya cuenta con tres seccio-
nes (orientación y montaña, triatlón y atletismo) 
así como unas formidables instalaciones en las 

que hay rocódromo de escalada, 
gimnasio y vestuarios.

Otro aspecto que hace 
grande a Correcaminos es 
la gran cantidad de volun-
tarios que es capaz de mo-
vilizar. En 2016, sin ir más lejos, obtuvieron el 
Premio al Mérito Deportivo en València por esta 
circunstancia. Y en el próximo Maratón moviliza-
rán a más de 1.500 voluntarios.

CORRECaMinOs

ORGAnIZAdOR dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP 2017

Presidente, Paco Borao
http://correcaminos.org
Tel 963 460 707
   @correcaminos.valencia

http://correcaminos.org/


Reduce ojeras y proporciona luminosidad de manera 
inmediata. Siente la piel suave, firme y luminosa.

Tratamiento antiarrugas, antiojeras 
e iluminador para el contorno de ojos. 

PRÓXIMAMENTE

Con Ácido Ribonucleico RNA y Ácido Desoxirribonucleico DNA. 
Reafirma el cutis dejando la piel tersa y luminosa. Revitaliza 

desde las capas más profundas de la dermis.

YA A LA VENTA

al alcance de todos
ALTA COSMÉTICA
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Cinco años promoviendo el deporte en la 
Comunitat Valenciana. Un lustro de Cultu-
ra del Esfuerzo. En 2012, precisamente en 

el Medio Maratón, la Fundación Trinidad Alfonso 
se presentó en sociedad dando nombre ya des-

Fundación trinidad aLFonso

lUstro de EsfuERzOun
de esa edición a la prueba de los 21.097 metros. 
Presidida por Juan Roig, la Fundación Trinidad Al-
fonso nació con la clara intención de fomentar los 
valores de la Cultura del Esfuerzo en la Comunitat 
Valenciana, utilizando el deporte como ejemplo. 

42COLABORAdOR PRInCIPAL dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP 2017



lUstro de EsfuERzO

“Dar sin esperar nada a cambio”, ese es el espíritu 
que anida tras la Fundación dedicada al recuerdo 

de la madre de la familia Roig Alfonso

No había pruebas deportivas más represen-
tativas que el Medio Maratón o el Maratón, 
con el que también empezó a colaborar en 
la edición de 2012. Cinco años después, la 
Fundación ha cre cido y, con ella, las prue-
bas y proyectos que impulsa o con las que 
colabora. Destacan el Medio Maratón y el 
Maratón, pero hay más. Decenas de carre-
ras, apoyo a deportistas a través del Pro-
yecto FER, impulso del deporte turístico, 
atrayendo competiciones oficiales a la Co-
munitat Valenciana a través del Programa de 
Apoyo a Competiciones (PAC CV), y otros 
muchos. A medio y largo largo plazo, ade-
más, la intención de Valencia Ciudad del 
Running es convertir a la capital del Turia en 
un referente no solo nacional, sino europeo 
y, por qué no, mundial.

“Esta es una forma de devolver a la socie-
dad lo que ella me ha dado a mí a lo lar-
go de todos estos años. A mí me enseña-
ron siempre que lo importante es dar. Dar 
sin esperar nada a cambio, como hacen las 
madres y como hizo la mía conmigo y mis 
hermanos. Por eso esta Fundación respeta 
ese espíritu y mi deseo de dar a la sociedad 
valenciana. Y por eso lleva el nombre de mi 
madre”, explica el propio Juan Roig.

Esa labor de mecenas de la ciudad por parte 
de Juan Roig se ejemplificó con la inaugura-
ción del Circuit 5K para corredores, tras una 
inversión de 2 millones de euros para crear 
una infraestructura única en el pulmón verde 
del Jardín del Turia.

La Fundación es uno de los vehículos para 
desarrollar esa labor de mecenazgo, pero 
hay más. Desde hace 30 años, Juan Roig 
viene apoyando al Valencia Basket. Más allá 
del compromiso con el primer equipo, el 
pasado 27 de septiembre se inauguró una 
instalación para garantizar el futuro de este 
deporte en la ciudad, l’Alquería del Basket, 
la casa del baloncesto para las futuras gene-
raciones valencianas.

Juan Roig durante 
la presentación de 
L’Alqueria del Basquet, 
otra de sus iniciativas de 
mecenazgo social.



Una de las grandes novedades del Medio 
Maratón Valencia en este 2017 es la in-
clusión como patrocinador principal de la 

empresa energética EDP (Energía de Portugal). 
Esta llega, como ya hizo con el Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso EDP, para reforzar la prueba y 
para dotarle de más medios y repercusión inter-
nacional. Cuenta, además, con un programa muy 

COMPaRtE 
tu EnERgÍa
COn

atractivo e interesante, destinado a las personas 
con deficiencia visual: “comparte tu energía”. Su 
objetivo es lograr que todas aquellas personas 
con problemas visuales que deseen practicar el 
atletismo no se queden sin hacerlo. Y para ello es 
vital conseguir corredores guía que les acompa-
ñen, les animen y les guíen en sus zancadas. El 
lema principal de esta campaña es que “compar-
tir la energía significa también compartir los retos, 
la superación y la meta”. En definitiva, tener claro 
que con estas iniciativas ambos crecen y progre-

maeT nolhtairT SDD - anatnoF leinaD

#AValenciaConEnervit - @EnervitSpain

Enervit España
instagram.com/enervitsportspain

www.enervitsport.es

facebook.com/enervitspain

¡SÍGUENOS Y NO TE LO PIERDAS! 

MEDIO MARATÓN
CONTIGO DE NUEVO EN EL

PATROCInAdOR dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP 2017

http://instagram.com/enervitsportspain
http://www.enervitsport.es/
http://facebook.com/enervitspain
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san, tanto el guía como la persona invidente. Al final, el enri-
quecimiento es mutuo y la sensación de cumplir los retos, al 
ser compartida, es también mayor.

Los dos grandes referentes de esta iniciativa EDP son el cam-
peón del mundo de maratón, Martín Fiz, y el atleta ciego 
Pablo Cantero. Ambos corren juntos y te animan a ti a hacer 
lo mismo. En la página web www.compartetuenergia.com 
puedes inscribirte y se te buscará el compañero/a que se 
adapte a ti. Y si después del entrenamiento decidís apunta-
ros a alguna prueba juntos, EDP os pagará las inscripciones. 
Porque, como señalan en el emotivo vídeo promocional que 
está en la misma página web, y que protagonizan estos dos 
cracks del deporte: “cuando corres acompañados la energía 
ni se crea ni se destruye, se comparte”.

Compartir la energía es compartir 
los retos, la superación y la meta 

PATROCInAdOR dEL mEdIO mARATón VALEnCIA TRInIdAd ALFOnSO EdP 2017

El único 
MEdiO MaRatón 
con clasificaciones 
adaptadas
En una carrera como el medio mara-
tón participan todo tipo de personas. 
En ella corren juntos atletas de élite, 
personas de avanzada edad, meno-
res de edad, veteranos y veteranas, 
y, también, gente con diversos tipos 
de discapacidad. La organización, 
consciente de esta diversidad, ha 
creado clasificaciones diferenciadas 
para ellos. De este modo, es la única 
medio maratón en España que otorga 
premios en diferentes categorías a las 
personas con discapacidad y les anima 
así a superar sus retos y a plantearse 
nuevas metas. Este año habrá clasifi-
caciones especiales para las personas 
con discapacidad funcional, para las 
que tienen discapacidad intelectual y, 
también, para los que sufren discapa-
cidad sensorial. 

http://www.compartetuenergia.com/
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La Conselleria d’Agricultura y Ecoembes, 
organización sin ánimo de lucro que cuida 
del medio ambiente a través del recicla-

je de los envases en España, han llegado a un 
acuerdo con la organización del Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso EDP, carrera que es-
pera contar con unos 14.000 corredores, para 
participar como colaborador medioambiental.

Dentro de esta acción se repartirán más de 
100 contenedores tras los diferentes puntos 
de avituallamiento del recorrido de la prueba, 
así como en la meta, post-meta y la feria del 
corredor que se celebra coincidiendo con este 
encuentro deportivo. el 22 de octubre.

Decenas de voluntarios perfectamente unifor-
mados con los colores azul y amarillo informarán 
a corredores y visitantes para que depositen co-
rrectamente todos los envases que se generen 
durante la acción. 

En las áreas de salida y meta se instalarán pun-
tos de recuperación junto a un stand informativo 
para concienciar a los asistentes de las carreras y 
público asistente, sobre la importancia medioam-
biental del reciclaje de envases ligeros (latas, 
briks y envases de plástico que se depositan en 
el contenedor amarillo) y envases de cartón y pa-
pel (que se depositan en el contenedor azul). 

Cuando finalice la prueba se recogerán esos 
residuos y se gestionarán adecuadamente por 
parte de un gestor autorizado para asegurar su 
correcto reciclado.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 
está consolidado como una cita obligada en el 
calendario internacional de las carreras de su 
distancia, una posición reforzada por la Etiqueta 
de Oro que la IAAF le concedió en 2016 y ha 
revalidado este año, por su calidad deportiva y 
organizativa. Así, ha sido la primera prueba en 
celebrarse con dicha distinción en suelo español. 

CORRE, RECiCLa y REsPiRa
Durante este año, la campaña incluye 9 prue-
bas en las que participarán 57.500 corredores, 
llegará a diez municipios valencianos y en total 
se instalarán 274 contenedores. Las nueve ca-
rreras han sido seleccionadas bajos criterios de 
eficiencia y de cobertura geográfica de toda la 
Comunitat Valenciana. 

La ConseLLeria d´agriCuLtura, 
Medi aMbient, Canvi CLiMàtiC i 
desenvoLupaMent ruraL, junto a 
eCoeMbes, inCLuye eL Medio Maratón 
de vaLènCia en su CaMpaña 

CORRE, RECiCLa y REsPiRa

LLeGa aL medio maratón VaLencia trinidad aLFonso edp

el Running
s    stEnibLE

COLABORAdOR OFICIAL En EL FOmEnTO dEL RECICLAJE





Si puedes leer este 
mensaje, 
puedes guiar corriendo 
a una persona con 
discapacidad visual.

Entra en compartetuenergia.com
y hazte runner guía compartiendo 
tu energía con personas que necesitan 
correr acompañadas.

Si participáis juntos en nuestras carreras, 
el dorsal os lo regalamos nosotros.

compartetuenergia.com
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València es la ciudad del running pero 
también ofrece una gran oferta cultural, 
lúdica y turística. Este fin de semana del 

Medio Maratón es ideal para aprovecharlo tam-
bién haciendo turismo y conociendo un poco 
más esta bella ciudad que dispone de atractivos 
para todos los gustos: naturaleza próxima, varie-
dad de museos, eventos deportivos de primera 
línea o una programación musical y teatral de 
gran nivel.

Disfrutar del Jardín del
Turia y de su circuito 5K
Los apasionados del running no pueden dejar 
de descubrir el gran pulmón verde de la ciudad, 
que es, además, uno de los parques urbanos 
con mayor extensión de Europa. Hablamos del 
antiguo cauce del río Turia, hoy reconvertido en 
un inmenso jardín, con todo tipo de puntos para 
hacer deporte, para relajarse y con un circuito 
5K homologado para los atletas populares, con 
señalizaciones cada 100 metros y con luces led. 
Pasear por este cauce a cualquier hora es en-
contrarse con gente corriendo, en bicicleta, con 
familias paseando y con turistas que se entusias-
man de inmediato de esta peculiar zona verde.

Rica oferta teatral y musical
La capital del Turia es una ciudad con gran tradi-
ción teatral, artística y gastronómica. Sin ir más 
lejos, durante el fin de semana del Medio Ma-
ratón se podrá asistir a propuestas como la ver-
sión escénica de “El laberinto mágico” de Max 
Aub, en el Teatro Principal (sábado a las 20:30h 
y domingo a las 18:00h). En el Olympia se pro-

grama “La velocidad del otoño”, con la actriz 
Lola Herrera. Por su parte, el Palau de les Arts 
ofrece este mismo domingo, a las 18:00h, una 
producción propia de la conocida ópera “Ma-
dame Butterfly” de Puccini. 

València es una tierra de música y de socieda-
des musicales, que cuentan con gran arraigo. 
Si quieres comprobralo estás de suerte porque 
podrás disfrutar, de un concierto en abierto y 
gratuito de la banda Santa Cecilia del Grau, en 
la Pérgola de la Marina, el sábado, a las 18:30h.

Mientras tanto, en el barrio de Ruzafa, el más 
cool de la ciudad, hay programadas obras de 
microteatro. Ruzafa también cuenta con una 
gran variedad de restaurantes con sabores de 
todo el mundo, aunque este fin de semana será 
un buen momento para saborear la gastronomía 
valenciana, con platos como la fideuà, el arroz al 
horno o el del senyoret, el all i pebre, la horcha-
ta con fartons, o la paella, muy recomendable, 
por cierto, para reponer fuerzas después de co-
rrer el Medio Maratón.

vaLènCia
PaRa EstE fin dE sEMana

te brinda un sinFÍn de posibiLidades 

CIRCUITO 5K En EL JARdín dEL TURIA
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Museos de todas las artes
Conocer València es adentrarse también en su 
diversidad de museos y centros culturales. Entre 
ellos destaca el complejo de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, donde, además del Museo 
de Ciencias, se puede disfrutar de cine Imax en 
el contiguo Hemisfèric, o acercarse al Oceano-
gráfico, uno de los lugares más concurridos por 
los turistas. Otra gran parada para los amantes 
de la naturaleza es el Bioparc, con sus animales 
sueltos, al otro extremo del Jardín del Turia.

Ya en el casco histórico se puede elegir entre 
todo tipo de museos, como el Muvim (un centro 
de cultura moderna), el Ivam (de arte vanguar-
dista, al igual que el reciente centro Bombas 
Gens situado en una fábrica decó rehabilitada), 
el más clásico de Bellas Artes, o los religiosos de 
la Catedral y el Patriarca, incluso por el curioso 

de los soldaditos de plomo (con recreaciones 
de batallas) así como el de Prehistoria o el de 
Etnología (ambos en la Beneficencia). También 
son interesantes el Museo Nacional de Cerámi-
ca en el palacio del Marqués de Dos Aguas o el 
recuperado Colegio del Arte Mayor de la Seda. 

Si se prefiere callejear por el centro histórico, 
son muy interesantes los palacios góticos de la 
calle Caballeros, incluyendo el de la Generalitat, 
y desde allí acercarse a la iglesia de San Nicolás, 
donde se han recuperado unos grandiosos fres-
cos barrocos que han sido reconocidos como la 
Capilla Sixtina valenciana.

Vivir las Fallas en octubre
Uno de los grandes reclamos turísticos de Va-
lència es su fiesta por excelencia, las Fallas, de-

LOS ESPECTACULARES FRESCOS dE LA IGLESIA dE SAn nICOLáS

BIOPARC VALEnCIAESCEnA dE mAdAmE BUTTERFLy, En EL PALAU dE LES ARTS
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claradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. Esta fiesta se celebra del 16 al 19 
de marzo, aunque desde el día 1 de ese mes ya 
se dan todo tipo de actos como las mascletàs. 
Más allá de programar otra visita para esas fe-
chas, cosa que recomendamos, debes saber que 
durante todo el año puedes imbuirte del espíritu 
fallero. Sin lugar a dudas, una de las mejores for-
mas es pasarse por el Museo Fallero (calle Mon-
teolivete, 4), donde se aprecian los “ninots indul-
tats”, esos que cada año se libran de la quema 
por su belleza singular. A falta de menos de cinco 
meses para la fiesta, los talleres de los artistas fa-
lleros son un hervidero de ideas y trabajo. 

Relajarse en la Albufera
Sin lugar a dudas, uno de los lugares más bellos y 
emblemáticos de estas tierras es el Parque Natural 
de la Albufera. Situado al sur de la ciudad, y perte-
neciente a su término municipal, en él encontrarás 
varias pedanías con encanto como el Saler, el Pal-
mar o el Perellonet. Además, podrás disfrutar de 
playas y dunas donde la naturaleza es protagonis-

ta, así como de un relajante y cautivador paseo en 
barca por el lago con mayor extensión de España. 
Al atardecer resulta espectacular.

Dos partidos de fútbol
Para los amantes del fútbol, durante el fin de 
semana del Medio Maratón se disputan en la 
ciudad dos partidos de Primera División. El 
siempre interesante Valencia-Sevilla, así como 
el duelo entre el Levante UD y el Getafe. 

Por otra parte, el Circuit de Cheste acoge el sá-
bado, día 21, sus Ecoseries. Una oportunidad de 
ver en acción a todo tipo de vehículos ecológicos.

Todas estas actividades y eventos, y mucho 
más, las podrás descubrir en el portal de turis-
mo oficial de València, así como en “Welcome 
to Valencia”, la plataforma web especializada 
en turismo y running, la cual te brinda todo tipo 
de excursiones y planes con encanto. Y también 
en la revista Valencia City, en papel y en Internet 
(www.valenciacity.es) con la que te mantendrás 
al día de todo lo que sucede en la ciudad.

PUESTA dE SOL En LA ALBUFERA

CEnTRO dE ARTE COnTEmPORánEO dE BOmBAS GEnS SALA dEL COLEGIO dEL ARTE mAyOR dE LA SEdA

http://www.valenciacity.es/
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ESPECIAL GASTRONOMíA

guÍa dE REstauRantEs

CASA CARmELA
Isabel de Villena, 155
Playa de la malvarrosa
Tel 963 710 073

el restaurante casa carmela lleva 
desde 1922 ofreciendo paellas a leña 
y cocinando el arroz de veinte mane-
ras diferentes. esta casa típica de la 
playa de valencia, tiene como espe-
cialidad su paella con ingredientes 
frescos y de gran calidad, cocinada 
con el fuego de leña de naranjo y con 
productos de la tierra. posiblemente 
el mejor arroz de pollo y conejo de la 
ciudad (hay que reservar).

AL TUn Tún
Plaza de América, 4 (esquina Sorní)
Tel 963 749 340

este local de moda, situado en pleno 
ensanche, es el segundo de la saga 
valen&cía, todo un referente gastro-
nómico que ha revolucionado la fran-
ja media de la hostelería valenciana. 
con un cuidado y desenfadado in-
teriorismo obra de sandra tarruella, 
este es un lugar donde se mezcla la 
gente guapa y más chic de la ciudad. 
Un ambiente joven que no descuida 
el buen género a la hora de comer. 
por la noche, dj al acabar la cena.

mOmIJI
mercado de Colón (bajo)
Tel 960 709 175

en el centro del mercado de colón, 
diego laso dirige momiji y allí ofre-
ce una cocina rodeada de una barra 
y mesas, por lo que es posible ver el 
making off de los platos y transpor-
tarse imaginariamente a Japón. con 
menú degustación toda la semana y 
un gran menú diario, en momiji, el 
mejor japonés de la ciudad, se pue-
de disfrutar de esa cocina auténtica 
probando una cerveza artesana. mu-
cho más que sushi.

mARInA BEACH CLUB
mARInA REAL JUAn CARLOS I, s/n
Junto a la playa de Las Arenas
Tel 961 150 007

Una espectacular instalación, una es-
pecie de lengua que se adentra so-
bre la arena de la playa, con terrazas, 
piscina, música en directo y comedor 
abierto al mediterráneo. todo tipo 
de cocina, desde los arroces valen-
cianos a pasta y platos de fusión o de 
cocina exóticas. está abierto desde 
las 11 de la mañana a las 4 de la ma-
drugada. y si hace buen tiempo se 
llena. servicio impecable.

RICARd CAmAREnA
CEnTRO dE ARTE BOmBAS GEnS
Avda. de Burjassot, 54
Tel 963 355 418

en el interior de un espectacular cen-
tro de arte recientemente inaugu-
rado en una fábrica art decó, se en-
cuentra el gran restaurante de autor 
de la ciudad, comandado por ricard 
camarena. cuenta con una estrella 
michelin pero se le augura un próxi-
mo crecimiento. alta cocina pero 
enraizada en la tierra, en busca de 
sabores intensos, casi olvidados, de 
los productos agrarios valencianos.

CASA CARmInA
Embarcadero, 4, El Saler
Tel 961 830 049  

situado a ocho minutos de la ciu-
dad y en un entorno privilegiado: 
el saler, en pleno parque natural 
de la albufera. desde hace más de 
veinticinco años, este local es lugar 
de encuentro con la tradición de la 
cocina autóctona y de mercado, con 
especialidad en el guiso de angui-
las, all i pebre o anguilas crujientes. 
completa su carta una amplia varie-
dad de entrantes y sabrosos arroces 
que innovan dentro de la tradición. 
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TREnCAdISH
Padre Tosca, 3
Tel 963 911 861

Ubicado en una casa señorial del 
siglo Xv que aún conserva vestigios 
de la muralla de la ciudad. allí, el tán-
dem formado por el cocinero Kike Ji-
ménez y la cocinera y sumiller raquel 
torrijos, centran su éxito en el pro-
ducto de temporada, el pescado de 
lonja y las carnes de primera calidad. 
cocina de raíces mediterráneas que 
apuesta por el tratamiento y combi-
nación de los productos para sacar-
les el máximo rendimiento y sabor. 

TRATTORIA dA CARLO
manuel Candela, 79
Tel 963 935 562

esta “trattoria” se ha hecho un hueco 
entre los aficionados más selectos de 
la ciudad con una carta basada en la 
tradición culinaria napolitana. entre 
sus peculiaridades, da carlo solo sir-
ve pizza los lunes (de octubre a junio), 
tiene trufa blanca del piamonte y 
ofrece un buen surtido de pescados, 
así como postres de la campania, 
quesos y vinos italianos. no obstan-
te, su pasta es extraordinaria, perfec-
ta para cobrar o reponer fuerzas.
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Desde hace un tiempo ha aumentado el 
interés en el terreno deportivo por la psi-
cología cromática. Y se ha descubierto 

que los colores poseen características psicoló-
gicas determinadas que ejercen influencia en el 
rendimiento. El color es esencial, es lo prime-
ro que vemos al observar algo, y a todos nos 
reporta asociaciones sociales o culturales que 
contribuyen a que nuestro comportamiento sea 
de una manera o de otra. Y te preguntarás, ¿qué 
es esto de la psicología del color? Consiste en 
un campo de estudio que analiza cómo perci-

The Color Run
Azul, rojo, negro… ¿sabías qué los tonos de tu look 
runner influyen en tu rendimiento? Vestirse de un 
color determinado el día de la carrera puede darte 

algo de ventaja, así que toma nota.      Por Sandra Alcaraz

Karlie Kloss para Self Magazine. 
Fotografía: Paola Kudacki. 
Estilismo: Melissa Ventosa Martin.

Asics.
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bimos y nos comportamos ante 
distintos colores, y las emociones 
que provocan dichas tonalidades. 
Algunos colores calman y relajan, 
otros resultan irritantes, o incluso 
excitantes. Los colores que nos ro-
dean tienen un efecto en las perso-
nas. Esto no es nada nuevo, desde 
hace años las empresas diseñan sus 
logotipos teniendo en cuenta los 
tonos empleados, su color corpo-
rativo enviará un mensaje determi-
nado al consumidor. 

En el ámbito deportivo parece que 
funcionan mejor los tonos fuertes, 
por ejemplo el rojo es conocido 
como el color de la victoria, resulta 
energético y aumenta la confianza 
del portador. El negro representa 
el poder, la autoridad. La marca 
de ropa deportiva Under Armour 
apuesta normalmente por equi-
pación en este tono, que simboli-
za amenaza, seriedad, misterio y 
poder. En cambio el azul tiene un 
efecto relajante, despierta calma y 
claridad, es el color del bienestar y 
de la lógica. El rosa tiene un poder 
tranquilizante, el amarillo transmite 
energía y optimismo, es el color de 

la mente. El gris es un color neu-
tro que estimula el autocontrol, la 
estabilidad y la calma; es el color 
de la sabiduría, es perfecto para 
ropa de descanso y recuperación. 
El verde es restaurador, reduce el 
estrés y representa el equilibrio. Y 
así podríamos seguir nombrando 
las múltiples virtudes de cada co-
lor y el efecto que ejercen en las 
personas. Ya sabes escoge tu color 
según lo que necesites o lo quie-
ras conseguir, equípate y a correr. 

Elsa Hosk 
para Biotherm. 

Charlotte 
Wales para 
Vogue Francia. 
Estilismo: 
Celia Azoulay.

Adidas. 

Nike.



NUEVA
MÁSCARA
WONDER’FULLY REAL
Con Keratina para unas
pestañas increíblemente
largas y voluminosas.
+
NUEVO 
PERFILADOR 
DE OJOS
WONDER WING
Con aplicador
en forma de sello.
Delinea, presiona,
resultado perfecto.

WONDER'GAZE
L OOK
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enueva tu look

En los últimos años la ropa deportiva y los gadgets
para corredores han evolucionado sorprendentemente, 
a la vez que crecía la fiebre por este deporte. Invierte 

en tejidos, zapatillas y accesorios inteligentes. 
¡El runner del futuro 

no corre, vuela!
Por Sandra Alcaraz

unner 3.0R
LUANVI

LUANVI

LUANVI

ASICS DYNAMIS 

GARMIN FR 935
EVZERO PATH PRIZM POLARIZED SAPPHIRE 
FADE COLLECTION OAKLEY

ASICS

ADIDAS



LUANVI

LUANVI

AURICULARES BOSE 
SOUNDSPORT 
PULSE

ULTRABOOST 
LACELESS 
ADIDAS

NEW 
BALANCE

RADAR PACE OAKLEY GAFAS 
DE SOL CON ENTRENADOR 
VIRTUAL POR VOZ

LUANVI

LUANVI
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València acogerá en medio año, el próximo 
24 de marzo de 2018, la 22ª edición del 
Campeonato del Mundo de Media Mara-

tón de la IAAF. Los mejores atletas internacio-
nales situarán a la ciudad del running como el 
epicentro mundial del atletismo en ruta en esta 
cita histórica e irrepetible.

València acogerá este evento único, que com-
bina la presencia de los mejores atletas del 
mundo, seleccionados por sus respectivas fede-
raciones, con la participación popular de miles 
de corredores que llegarán para vivir esta expe-
riencia única e irrepetible.

La celebración del Campeonato del Mundo ten-
drá un recorrido nunca antes visto en València 
y extraordinariamente rápido, diseñado para la 
ocasión, además de contar con un final especta-

cular con la meta sobre el agua en la Ciutat de 
les Arts i les Ciències, en una jornada vespertina 
que pretende hacer historia.

La élite internacional femenina en medio mara-
tón abrirá esta jornada de atletismo a las 17:05 
horas del sábado 24 de marzo. Y 25 minutos 
después, será el turno para los mejores medio-
maratonianos del mundo llegados a València 
para correr en una ciudad y un circuito llamado 
a pelear por las mejores marcas en la distancia.

Junto a ellos, miles de corredores que pueden 
participar en la Mass Race o carrera popular y 
compartir esta prueba singular con los mejores 
del mundo. Recuerda que si has participado en 
el Medio Maratón Valencia, tienes 10 euros de 
descuento en tu inscripción. Tu próximo medio 
maratón será Mundial.

vaLEnCia 2018 
TU PRóxImO mEdIO mARATón SERá mUndIAL

El 24 de marzo de 2018 será la cita mundial con los 
mejores atletas internacionales y miles de corredores 
populares compartiendo un trazado irrepetible
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vaLEnCia 2018 
TU PRóxImO mEdIO mARATón SERá mUndIAL
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Quien ha corrido el maratón, lo sabe. El 
muro, para quien lo sufre, es una expe-
riencia religiosa. Requiere de mucha fe 

para sobrepasar el tramo entre los kilómetros 
30 y 37, a partir de cuando uno empieza a ver 
esa luz brillante al final del túnel. Tiene su ex-
plicación biológica, ya que se produce cuando 
el depósito de glucógeno se agota y hay que 
recurrir a la reserva de grasas. Esto no ocurri-
rá en el medio maratón. No es posible. Pero 
existe el murito, que puede aparecer entre los 
kilómetros 15 y 18 y puede arruinarnos la ca-
rrera. La ventaja: un entrenamiento adecuado y 
una buena carga de hidratos nos da muchas ga-
rantías. El inconveniente: es un obstáculo prin-
cipalmente mental, y eso no es cualquier cosa 
cuando uno lleva más de 1 hora y media co-
rriendo. ¿Cómo evitarlo? Primero, ser leales al 
ritmo de carrera al que hemos entrenado. Eso 
evitará una fatiga repentina inesperada. Y, se-
gundo, piensa en positivo. La filosofía del Cho-
lo Simeone nos ayudará, cambiando “el partido 
a partido” por “el kilómetro a kilómetro”. 

EL MuRitO 
CUIdAdO COn LA CRISIS EnTRE LOS Km 15 y 18

La fátiga repentina 
tiene mucho de mental 
pero está asociada a 
la falta de glucógeno
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Si el aire es de todos,
la contaminación también.

RECICLA


