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TODOS
MADRILEÑOS
Los organizadores del homenaje a Filípides que tiene lugar en la capital de
España a finales de abril guardamos
un secreto. Una fórmula mágica. No
es algo nuevo, viene de lejos, de las
fotos en blanco y negro del primigenio
MAPOMA. Allí se cimentó un espíritu
de universalidad heredado (y multiplicado) en los tiempos del moderno
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón &
½. Y, como todo lo grande, posee una
esencia sencilla.
La piedra filosofal de nuestra carrera
es que no es nuestra carrera. No nos
pertenece. Te pertenece a ti, que seguramente estés enlazando estas líneas
porque, en breve, ataviado con tus
nobles armas —apenas unos gramos
de tela y unas zapatillas— saldrás a devorar las calles de una ciudad que, por
supuesto, es la ciudad de todos.
Tu carrera es Ilustración 5.0; todo
para el pueblo pero con el pueblo.
Escuchar lo que tienen que decir los
protagonistas del éxtasis colectivo sobre 42,195 km y llevar sus reivindicaciones a buen puerto. Porque de esto
el que más sabe es quien lo suda, el
que se pasa tres meses sacrificando
infinidad de momentos por vivir uno

realmente excepcional, en el que levanta los brazos bajo un arco del que
pende un reloj con seis dígitos.
En 2018 El Retiro no albergará el
estadillo de ilusión de decenas de
miles de fondistas vocacionales, pero
a cambio presentamos una opción
que ha sido recibida con júbilo por
los accionistas mayoritarios de esta
aventura: vosotros. Nos enternece el
apoyo mostrado por la gran familia
del running ante el nuevo trazado y
el derroche de energía de todos los
implicados en la configuración del
mismo que, por otra parte, está para
chuparse los dedos. Gracias, gracias,
gracias.
Las piernas lo agradecerán, que
algún que otro desnivel ahorran. Y muy
probablemente también las cámaras,
sobre todo las de los medios extranjeros, ya que El Retiro es un templo del
esparcimiento deportivo local, pero el
Museo del Prado, ante el cual se ubicará la línea de meta, es imbatible como
icono de nuestro, tu Madrid. Así que ya
sabes, afina bien el cuerpo porque el
próximo 22 de abril, por mucho Goya,
Velázquez y compañía que haya por
allí… ¡El que más va a pintar serás tú!
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E

MANUELA CARMENA, ALCALDESA DE MADRID

l Maratón de Madrid es
uno de los eventos más
importantes del calendario
deportivo madrileño y
reúne a miles de atletas
venidos de casi un
centenar de países convirtiéndolo
en un acontecimiento social y
turístico, además de deportivo,
por lo que como Alcaldesa quiero

dar mi más afectuosa bienvenida
a todas y a todos los deportistas
y acompañantes que vienen a
participar en tan difícil y tan bien
organizada prueba urbana.
También debo felicitar a todas las
personas que forman parte de la
organización. La distancia de 42 kilómetros y 195 metros, y las carreras

de medio maratón y de 10 kilómetros, exigen en conjunto mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Técnicos, jueces, voluntarios y
voluntarias, con la colaboración
de los servicios municipales
de movilidad, policía, limpieza,
SAMUR y demás personal
del Ayuntamiento, realizan un
excelente trabajo para que
todo salga bien, ofreciendo una
gran calidad reconocida en el
mundo del atletismo.

DEBEMOS SENTIR
ORGULLO POR FORMAR
PARTE DE ESTA GRAN
CITA INTERNACIONAL
En esta edición, MAPOMA
ha apostado decisivamente por la sostenibilidad y el
medioambiente presentando un
proyecto muy ambicioso que
se resume en un decálogo de
acciones y propuestas con las
que nos sentimos totalmente
identificados. Hay que trabajar
por una ciudad mejor desde
todas las manifestaciones, y las
deportivas, son de las más eficaces al servicio de las causas
más diversas.
No soy ajena a la magnífica
contribución del maratón al
prestigio de Madrid, proyectándonos internacionalmente y presentándonos como una ciudad
capaz de cumplir grandes retos
de organización, por lo que
todos y todas debemos sentir
orgullo por formar parte de esta
gran cita internacional.
8 | EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ 2018
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PRESENTACIÓN

MADRID,
MADRID,
MADRID
PENSAMOS EN ELLA TODOS
LOS QUE SABEMOS QUE
42 KM CASTIGAN EL CUERPO
PERO REJUVENECEN EL
ESPÍRITU. LOS AMANTES
DE LAS COSAS QUE SE
PARECEN BASTANTE A LO
IMPOSIBLE, LOS QUE SABEN
QUE UN DESAFÍO SENCILLO
NO MERECE LLAMARSE
DESAFÍO.

Alberto Hernández
es redactor jefe de la revista
Runner’s World

Lo que más me fascina de este
maratón es su capacidad de
aglutinar voluntades y establecer nexos de unión entre locos
que andamos (perdón, corremos) cada uno con nuestro
tema. En unos tiempos convulsos donde muchos pretenden sacar tajada de nuestras
diferencias conviene refugiarse
en un evento que nos invita a
celebrar nuestras semejanzas.
El penúltimo domingo del cuarto
mes del año todos seremos de
aquí, de Madrid. Independientemente de que hayamos nacido
en Badajoz o Tucson, Arizona.
Es una prueba que vale
su peso en oro, y eso nada
tiene que ver con la Gold Label
concedida por la IAAF (el
máximo organismo del atletismo
mundial), un galardón que sitúa
al EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ (es que grande tiene
hasta el nombre) a la altura de
las fiestas más prestigiosas de
los 42,195 km. Sí, hablamos de
Nueva York, Londres, Berlín…
Estamos ahí, en el club privado de los que mejor hacen las
cosas, conviene recordárselo
a los incrédulos que piensan
que solo tiene un brillo especial
aquello que reluce más allá de
los Pirineos.
Madrid fue el punto de partida, el origen de lo que ahora
llamamos running, el primero en
alzar la voz contra los casposos
que se apostaban en la aceras

para gritar a los soñadores:
“¡¿Dónde os creéis que vais
con esas pintas?!”. El antiguo
Mapoma les dio razón de ser,
legitimó sus esfuerzos, aplaudió
la entereza con la que hacían
frente a los cobardes, que no
son aquellos que salen corriendo, si no los que se quedan
parados, incapaces de entender
la dirección en la que soplan los
vientos del progreso.
Este maratón (o esta maratón,
nos consta que son legión los
que prefieren el tratamiento
femenino) lo comprendió al
instante, por eso el chotis comparte escenario con el guitarreo
eléctrico desde hace más de un
lustro y cada curso se incorporan al formato todas aquellas
novedades que puedan ratificar
la decisión de adquirir un dorsal.
Aquellos que piensen que
esto va solo de hacer deporte
están equivocados. Alargar la
zancada, mirar el crono, circunscribirse a un ritmo crucero…
Es fundamental, pero no es ‘lo
fundamental’. Porque hay gente
que, por desgracia, tiene otras
cosas en la cabeza que nada
tienen que ver con el desgaste
de suela. En ellos se piensa.
Y más de uno, y más de mil,
corre por los que no pueden
correr. ¿Quieren una razón para
presumir? No, ni hablaremos
de marcas, ni de inscritos, ni de
atletas ilustres… Hablaremos
de que estamos ante el maratón
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más solidario de la Península,
el que más euros destina a
causas benéficas a través de las
múltiples iniciativas que hacen
que, entre todos, ayudemos a
superar problemas más importantes que un mísero muro a la
altura del kilómetro 30.
No estamos ante una competición elitista. Todo lo contrario.
Si a los organizadores les das
a elegir entre un crono que de
la vuelta al mundo y más de
30.000 personas caminando
con su medalla tres palmos por
encima del suelo, me da que los
flaquitos súper dotados tienen
la batalla perdida. Se cuida a los
más rápidos, por supuesto, pero
exactamente igual que a los más
lentos. De hecho no se discrimina ni a los que no saben que se
siente haciendo torcer el brazo
a Filípides. Porque no, no es
necesario ser maratoniano para
ser de Madrid. De ahí el hermano pequeño, el 10K (primero en

agotar plazas) y el mediano, los
21,097 km, que se ha convertido ya en una de las pruebas
más relevantes de esa distancia
en el Viejo Continente.
Y lo de siempre. La comidilla
de cada cerveza post rodaje
largo… ¿Es duro Madrid? Pues
hombre, sinceramente, no.
Es verdad que tiene cuestas,
aunque este año menos, porque
con el nuevo trazado, acabando
a la vera del Museo del Prado,
se suaviza mucho el perfil. Es
verdad que la altitud no invita a
tirar cohetes, pero la urbe está
localizada a más de 600 metros
y, oye, es complicado moverla.
No menos cierto es que el récord se sitúa en menos de dos
horas y diez minutos (2:09:15,
Ezequiel Chebii), lo que quiere
decir que si estás para mover
las piernas… las acabas moviendo.
Lo ratifica el hecho de que
son muchos populares los que

han firmado su mejor actuación
en las calles del Foro (la mayoría
cuenta que ante la exigencia de
algunos sectores del recorrido
salieron conservadores en el
primer tramo, con lo que las
fuerzas no estaban demasiado
mermadas al final). Esto es
como la vida misma, no es plana,
tiene ondulaciones, de lo contrario sería aburrida y monótona,
un suplicio de tamaño considerable; así que la goza mejor el
que sabe adaptarse, el que sabe
cuando toca levantar el freno de
mano y cuando lanzarse a tumba
abierta. Emil Zatopek (escrito
puesto en pie, por supuesto)
decía que “si quieres correr, corre una milla. Si quieres vivir una
experiencia, corre un maratón”.
Conociendo a la Locomotora
Humana no creo que se hubiese
amilanado ante el desafío de vivir esa experiencia en las calles
de Madrid… Como tú tampoco
lo has hecho.
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A CARRERA
PARA QUE EL DÍA DEL EVENTO NO TENGAS NINGUNA DUDA, AQUÍ TE DEJAMOS TODOS LOS DATOS
QUE NECESITAS SABER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CORRER. SÓLO TIENES QUE PREOCUPARTE
DE AVANZAR Y DISFRUTAR POR LAS CALLES DE MADRID.
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SERVICIO DE
GUARDARROPA
Los participantes oficialmente
inscritos en cualquiera de las tres
distancias del EDP Rock´n´Roll
Madrid Maratón & ½ que lo
deseen, podrán hacer el uso de
este servicio de manera gratuita.
¿Dónde estará situado el
Guardarropa?
El Guardarropa del EDP

Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½,
para sus tres distancias, estará
ubicado en el Paseo de la Castellana (carriles centrales) entre
la Plaza de Cibeles y la Plaza de
Colón.
¿Cómo y cuándo dejar
las bolsas oficiales del
Guardarropa?
Todos los corredores al recoger
su dorsal recibirán un adhesivo

numerado, que coincidirá con el
número de su dorsal, y una Bolsa
Oficial de Guardarropa donde
deberán introducir los objetos
personales que se quieran depositar en esta área. Dicho adhesivo
deberá pegarse en el espacio
reservado para ello en la bolsa
del Guardarropa.
El servicio de Guardarropa estará en funcionamiento desde las
7:00 horas hasta las 15:30 horas
del día 22 de abril.
Cada distancia (Maratón, ½
Maratón y 10K) tendrá un Guardarropa diferenciado y señalizado, la entrega por parte de los
corredores de su bolsa la realizarán en la zona correspondiente a
su distancia y acudiendo al punto
de entrega que le corresponda
teniendo en cuenta el último
número de su dorsal.
IMPORTANTE:

El personal del guardarropa
recogerá única y exclusivamente
las Bolsas Oficiales del
Guardarropa entregadas por la
organización y en NINGÚN CASO
se aceptarán otro tipo de bolsas o
maletas de viaje, ni objetos sueltos
fuera de la Bolsa Oficial.

ZONA GUARDARROPA
PARA MARATÓN
Carpa 1: dorsales terminados en 1
Carpa 2: dorsales terminados en 2
Carpa 3: dorsales terminados en 3
Carpa 4: dorsales terminados en 4
Carpa 5: dorsales terminados en 5
Carpa 6: dorsales terminados en 6
Carpa 7: dorsales terminados en 7
Carpa 8: dorsales terminados en 8
Carpa 9: dorsales terminados en 9
Carpa 0: dorsales terminados en 0

Ejemplo: el dorsal número 1225
(distancia Maratón) deberá entregar
su bolsa en la carpa número 5 de la
distancia Maratón.
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EXISTIRÁ TAMBIÉN UNA
ZONA DE GUARDARROPA
PARA LA DISTANCIA DE ½
MARATÓN Y OTRA PARA 10K.
Una vez terminada la carrera,
¿cómo se pueden recoger las
bolsas entregadas en el Guardarropa?
Se recogerán en el mismo lugar
en el que se hayan depositado
según la terminación del dorsal y
el sistema antes descrito.

TRANSPORTE
Las estaciones de METRO más
cercanas:
ZONA DE SALIDA (42K – 21K):
Línea 5 (Metro Rubén Darío) /
Línea 4 (Metro Colón)
ZONA DE SALIDA (10K): Línea
7 – 10 (Metro Gregorio Marañón)
ZONA DE META: Línea 2 (Metro Banco de España) / Línea 2
(Metro Sevilla)
Si no estás familiarizado con el
Metro de Madrid, consulta:
www.metrodemadrid.com

CAJONES DE SALIDA
El sistema de cajones permite
una salida de la carrera ordenada
para los corredores de niveles
diferentes. En función de la hora
de finalización estimada (que el
corredor proporciona en el formulario de inscripción), se le asigna
un dorsal y un número de cajón
que compartirá con otros corredores de ritmo similar.
IMPORTANTE:

Respetar los cajones de salida es
indispensable para que la salida
de la prueba se desarrolle de
forma segura. Si quieres cambiar
a un cajón más lento, ¡hazlo sin
problema! Sin embargo, no podrás
pasar a uno más rápido. Recuerda
que el Paseo de la Castellana es
una vía muy amplia y que podrás
adelantar puestos con precaución
durante todo este tramo.

LIEBRES DE TIEMPO
Cada distancia contará con la

participación de LIEBRES DE
TIEMPO con diferentes ritmos
de carrera. Según su tiempo, se
colocarán en los diferentes cajones de salida, estando siempre
visibles para los corredores que
quieran seguir el ritmo que cada
uno marque.
Tiempos de llegada a meta de
los globos:
Maratón: 3:00:00 - 3:15:00 –
3:30:00 – 3:45:00 – 4:00:00 –
4:15:00 – 4:30:00 – 5:00:00.
Medio Maratón: 1:30:00 –
1:40:00 – 1:50:00 – 2:00:00.
10K: 40:00 – 45:00 – 50:00 –
55:00 – 60:00.

HORARIOS Y MAPA
DE LA ZONA DE SALIDA

SALIDA 10K: 8:30 am.
SALIDA HANBIKES Y SILLAS
DE ATLETISMO: 8:50 am.
SALIDA ÉLITE ½ MARATÓN:
8:55 am.
SALIDA ÉLITE MARATÓN:
9:00 am.
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AVITUALLAMIENTOS
Alcampo-avituallamiento oficial.
Powerade, Bebida Isotónica
Oficial.
Biofrutal, Gel Energético Oficial
Agua.
Plátano de Canarias, Fruta Oficial.

INFORMACIÓN ÚTIL
DESPUÉS DE LA CARRERA

 ALIDA POPULAR MARATÓN
S
Y ½ MARATÓN: 9:05 am.

HAND BIKE
Para todos aquellos atletas que
participan en esta modalidad, se
dispondrá en la línea de salida
una zona exclusiva donde podrán
dejar sus pertenencias, que
posteriormente se trasladarán a
la línea de meta.

Los atletas contarán en todo
momento con el apoyo del personal de la Fundación Deporte y
Desafío y de la organización de
la carrera.
Una vez en línea de salida, las
sillas deberán pasar el control
técnico que acredite una participación reglamentaria dentro de
esta modalidad.

RESULTADOS:
Una vez publicados los
resultados oficiales del EDP
Rock´n´Roll Madrid Maratón
& ½, los participantes podrán
descargar su diploma oficial en el
que se incluirá: nombre y apellido,
tiempo y clasificación por
categoría. Encuentra tu posición
en la clasificación haciendo clic
en el icono del diploma. También
puedes consultar la clasificación
a través de la página de
resultados del EDP Rock´n´Roll
Madrid Maratón & ½.
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FOTOS OFICIALES
MarathonFoto es el fotógrafo
oficial de la prueba. A través de
su página web podrás acceder a
las fotos de la carrera.

REDES SOCIALES
OFICIALES
Para intercambiar impresiones
con otros runners y consultar
todas las novedades del EDP
Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½
entra en nuestra página oficial de
Facebook, Twitter, Instagram o
en nuestro blog, y utiliza nuestro
hashtag oficial #EdpRNRMadrid.

APP OFICIAL
¡CONOCE TUS TIEMPOS DE
PASO EN DIRECTO Y HAZ
QUE TUS FANS TE SIGAN
DURANTE LA CARRERA!
¿POR QUÉ DESCARGARLA?
Porque si vas a participar en la
carrera o tienes pensado hacerlo,
podrás:
Ver publicados en tu muro de
Facebook tus propios tiempos de
paso.
Consultar todo lo relacionado
con los recorridos: situación de
los avituallamientos, situación
de las bandas de rock, puntos
kilométricos, etc.
Tener información meteorológica actualizada.
Y entre otras cosas…
¡DISFRUTAR DE SORTEOS
EXCLUSIVOS!

Pero… ¡AÚN HAY MÁS!
Si no vas a participar pero conoces a alguien que lo hará, podrás:
Seguir en directo a cualquier
participante (Live Tracking).
Ver en streaming la retransmisión en directo de la carrera.
La APP del EDP Rock´n´Roll
Madrid Maratón & ½ es TOTALMENTE GRATUITA, y está
disponible tanto para Android
(Google Play) como para Apple
(App Store).
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OPINIÓN

JUANMA BELLÓN

BERNARDO
Y EL
RUNNING
MODERNO
El EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón & ½ llena
la ciudad de runners con zapatillas que vuelan
solas, relojes que saben hasta de tu vida y todo
con la legitimación social de estar haciendo
una actividad de moda y respetada. Pero antes
todo era diferente. Alguien que puede abrir
los ojos sobre el tema es Bernardo Pareja, un
hombre de 73 años que ha decidido retirarse,
pero que hasta ahora había corrido todas las
ediciones de la prueba madrileña. Desde la primera del 21 de mayo de 1978, en la que fue al
experimento caótico en el que tocaba ganar el
asfalto a los coches, a la de 2017, una prueba
convertida en Etiqueta de Oro por la IAAF, con
bandas de música en la calle cortada para que
miles de personas puedan correr sin problema
durante los 42.195 metros. De la supervivencia
a poner la ciudad al servicio del running.
Los 40 años de carrera que vivió Pareja son
el tiempo en el que la prueba madrileña se ha
convertido en un icono que no ha parado de
crecer. En esos cuatro decenios ser corredor
ha pasado de una excentricidad a una práctica
casi obligatoria. “Ha cambiado todo: pantalón,
camiseta, alimentación, entrenamientos, calzado... Al principio yo iba con unas Paredes, pero
en un viaje a Dallas me compré unas zapatillas.
¡Vaya descubrimiento! Y también ha aumentado mucho el respeto por los corredores”,
señalaba en una entrevista el veterano que ha
visto como Madrid se ha convertido en una cita
obligatoria si quieres coronarte como un runner
de verdad…
Porque pese a no tener el recorrido más
propicio para hacer marca, por las irremediables cuestas y la altitud, el EDP Rock ’n’ Roll
Madrid Maratón & ½ compensa con un circuito
emblemático (Paseo del Prado, Sol, Palacio
Real, Casa de Campo...) y lleno de aficionados,
que atrae a decenas de miles de extranjeros,

que eligen la cita como su reto de 42.195 del
año. Cada curso llegan a Madrid nuevas caras,
muchos de ellos procedentes de EE. UU., que
se unen a históricos pioneros como Pareja,
que en los últimos tiempos vio una película
bien diferente a la de sus inicios. Y eso que el
EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón & ½ es una
carrera que mantiene la esencia de los clásicos
y a la vez ha sabido adaptarse a las nuevas inquietudes del running moderno, con iniciativas
novedosas y modificaciones que enganchan
cada edición al que la corre.
Este día 22 de abril, algunos finisher agrandarán su leyenda como hizo Bernardo durante
cuarenta años (se le echará de menos), otros
comenzárán su destino en la distancia de
Filípides, que sólo tiene una máxima que no ha
cambiado: el maratón debe ser respetado. Porque subestimar los 42.195 metros puede tener
consecuencias nefastas. Hay que correr a un
ritmo acorde a tus características y estar preparado para ello. Así es como se disfrutará plenamente la EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón &
½, que esta temporada vuelve a tener la meta
en el Paseo del Prado. Si se acaba con fuerzas
se puede ver Las Meninas de Velázquez y lo
que es obligatorio es una cerveza y un bocata
de calamares. Placeres innegociables de una
carrera única que ha sido fundamental en la
transformación del running en España y que ha
creado héroes anónimos, pero de leyenda…
como Bernardo.

Juanma Bellón
es redactor
del Diario As
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BMW

BMW Motorrad

MUÉVETE
A OTRO NIVEL.

MAKE LIFE A RIDE.

MAXI-SCOOTER BMW C 650 GT

SIN ENTRADA

DESDE

175€/MES

1 Lo cambias
Además
a los 3 años 2 Te lo quedas
decides:
3 Lo devuelves

Entrada 0 €, 35 cuotas de 175 € y cuota final de 5.911 €. TAE 5,33%

Sigue a “BMW Motorrad España” en:

Consulta el resto de modelos disponibles en:

promociones.bmw-motorrad.es

Si no deseas financiar tu moto, acércate a tu concesionario oficial BMW Motorrad e infórmate sobre las condiciones especiales equivalentes.
P.V.P. Recomendado Península y Baleares para C 650 GT: 10.836,51 € (transporte, descuentos e impuestos incluidos) para clientes que financien con BMW Bank GmbH, S.E. (según
condiciones contractuales) con un plazo de 36 meses. IVA e impuesto de matriculación (IEDMT) calculado al tipo general. Ello no obstante, el tipo aplicable al IEDMT puede variar en
función a la Comunidad Autónoma de residencia. Comisión de formalización 107,28 €. Importe a financiar: 10.836,51 €. Precio total a plazos 12.143,28 €. Importe total adeudado
12.143,28 €. TIN 4,75 %. Valor futuro garantizado 5.736 € (36 meses y 30.000 km). A los 3 años, podrás cambiarlo, devolverlo (según condiciones de contrato) o quedártelo pagando
el valor final. Condiciones válidas hasta el 30/06/2018 y conforme a valoración crediticia. Financiación ofrecida por BMW Bank GmbH. S.E.
El modelo mostrado puede no corresponder con el modelo ofertado.
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PUB

PLÁTANO DE CANARIAS
EL MEJOR ALIADO PARA TU MARATÓN

Aporta manganeso,
que tiene propiedades
antioxidantes.

Fuente de potasio,
que ayuda al
funcionamiento de los
músculos.

Aporta vitamina B6,
que disminuye el
cansancio y la fatiga
después del deporte.

Fuente natural
de fibra.

Aporta hidratos de fácil
asimilación y azúcares
saludables siendo una fuente
de energía ideal durante y
después del ejercicio.
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Aporta vitamina C,
que favorece el desarollo
de huesos y piel.
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¡En sus marcas!
¡Listos!
¡Vuele donde quiera!

Sin
Sintítulo-1
título-1 801

Vuelos directos y sin escalas a
Nueva York/Newark y Washington D.C.
united.com

02/04/2018
20:30:16
02/04/18
10:56

GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Consejos de S.A.M.U.R.

Protección Civil
1. Información
médica y
medicación.
Utiliza la parte posterior
del dorsal para indicar
tus datos de salud más
relevantes: antecedentes
médicos, tratamiento
habitual y teléfono de
contacto.
Antes de correr no tomes
ningún medicamento no
prescrito.
2. ¡Localiza a
los servicios
de emergencia! Identifica antes de la
carrera la ubicación de los

servicios de emergencia
que tienes a tu alcance
a lo largo del recorrido,
cómo acceder a ellos
en caso de necesidad, y
cómo activarlos.
3. Frecuencia cardíaca:
¡controla tu
corazón! Vigila la frecuencia cardíaca, intentando
no sobrepasar tu umbral
aeróbico y estando atento
a la aparición de cualquier
síntoma, como dolor torácico opresivo, molestias
en el pecho, dolor en un
brazo, etc. Si notas alguna

sensación extraña, acude
a los servicios de emergencia.
4. ¡Controla
tu respiración
durante la actividad física! Adecúa tu
frecuencia respiratoria a tu
ritmo y esfuerzo. Si tienes
dificultad para respirar,
activa a los servicios de
emergencia, especialmente si eres asmático,
alérgico, o tienes alguna
patología respiratoria de
importancia.

5. Reconoce la
parada.
Si existe una
pérdida de consciencia súbita (la víctima se
“desploma”) comprueba su
respiración y pulso, activa
los servicios de emergencia e inicia reanimación
cardiopulmonar (RCP) con
compresiones torácicas.
Si detectas síntomas de
ictus, como dificultad en
el habla, asimetría facial o
pérdida de fuerza en uno
de los lados del cuerpo,
mantén la calma y avisa inmediatamente los servicios
de emergencia.
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GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Colegio
Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid
Consejos del

1. Ante cualquier
tipo de lesión
musco-esquelética como tirones o torceduras, el fisioterapeuta es el
profesional indicado para
tratarlas antes de presentarse a una prueba atlética.
2. Planifica tus
entrenamientos
y competiciones
en función tu condición

física, objetivos y posibilidades, acorde a tu estilo
de vida (el volumen y la
intensidad de los entrenamientos). Intenta ser
realista con tu situación a
la hora de ponerte retos.
3. El maratón es
una prueba física muy exigente.
Si quieres mejorar en
carrera de fondo, trabaja

fuerza, propiocepción,
coordinación y movilidad.
4. Realiza un
calentamiento
adecuado que
implique movimiento
articular, contracciones
musculares y ejercicios
dinámicos de movilidad,
y establece una rutina
de estiramientos previa y
posterior a la carrera.

5. Si al llegar a
meta notas dolores provocados
por tirones o contracturas, recuerda que tienes
a tu disposición al equipo
de fisioterapia que te valoraran y aplicaran el tratamiento más oportuno.
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GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Sociedad Española
de Podología Deportiva

Consejos de la
1. Antes de
iniciar los entrenamientos, visita
al podólogo deportivo, una
exploración biomecánica
te permitirá conocer tu
pisada y evitar lesiones.
2. Si necesitas
conocer cuál es
la zapatilla más
adecuada para tu tipo de
pisada, el podólogo es

el profesional que mejor
podrá asesorarte. Como
norma general busca el
equilibrio entre amortiguación y estabilidad.
3. Prepara tu
piel con loción
anti ampollas un
mes antes y combate el
exceso de sudor o la sequedad extrema de tu piel
con productos específicos.

4. Calienta trotando suavemente con los pies
descalzos sobre hierba,
es una magnífica forma
de fortalecer y preparar
nuestra musculatura antes
de cualquier tipo de competición.

5. Después
de la carrera
es importante cuidarte los pies y
colocar las piernas por
encima de nuestra cadera
para favorecer el retorno
venoso. Aplícate un suave
masaje con alguna crema
hidratante.
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GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Centro de
Medicina Deportiva Healthing
Consejos del

1. Un reconocimiento médico deportivo
básico, con ECG, previo
a la carrera es necesario
para afrontar tu reto, y aún
mejor una prueba de esfuerzo. Si lo puedes hacer
con tiempo te ayudará a
entrenar científicamente, a
tener precisión tanto en los
entrenamientos como en
las competiciones.

2. La nutrición es
un apoyo importante. No pruebes
ningún alimento nuevo el
día de la competición y
realiza un buen desayuno
con hidratos de carbono
complejos, proteínas y fruta. Planea tu avituallamiento durante la carrera.
3. Hidrátate. El
exceso de sudoración y la falta de
líquidos pueden producir
una deshidratación. No
hay que esperar a tener

sed para beber. Si existen
altas temperaturas, bebe
suficiente líquido para
compensar las pérdidas
por sudoración.
4. No pruebes
prendas nuevas el día de la
carrera, especialmente el
calzado. Tampoco improvises con ritmos nuevos, ni
suplementos alimenticios,
ni nada que no haya estado presente en entrenamientos anteriores.

5. Disfruta de tu
carrera sabiendo
que has hecho
un buen trabajo en los
entrenamientos y en la
alimentación. Has planeado tu carrera y estás
preparado para cumplir tus
objetivos.
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GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos
de la 1ª Región
Consejos del

1. Visita al dentista para prevenir
lesiones orales.
Acudir a revisión dos veces
al año te ayudará a evitar
enfermedades bucales
y tener una buena salud
general.

2. Rechinar los
dientes puede
provocar desgaste dental y sobrecarga
muscular. Los dolores musculares en cabeza y cuello
pueden ser consecuencia
del bruxismo.

3. Las enfermedades de dientes
y encías pueden
disminuir la eficiencia
deportiva: caries, gingivitis
y enfermedad periodontal
son grandes enemigos del
deporte saludable.

4. Evita el tabaco
y el alcohol.
Además de no
ayudarte en la práctica del
ejercicio físico, perjudican
seriamente tu salud oral.
5. Supérate cada
día mostrando
en la vida y en el
deporte tu mejor sonrisa.
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GUÍA DEL
CORREDOR
SALUDABLE

Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid
Consejos del

1. Establece un
plan de entrenamiento, este
facilitará la experiencia
progresiva de las sensaciones que van a poder
sentirse de manera intensa
y concentrada el día de la
carrera, y ayudará a prevenir lesiones.
2. Entrena la
visualización.
Tienes que
imaginar el reto que vas a
afrontar mientras desarrollas el plan. Hemos de
enseñar a nuestra mente

a trabajar en las circunstancias que vamos a
vivir. Recoge y evalúa las
sensaciones corporales y
los pensamientos. Hay que
estar preparados para las
posibles adversidades.
3. Luchar contra
los pensamientos negativos.
Estos pueden aparecer
especialmente en lo
últimos kilómetros de la
prueba. Identifica posibles
situaciones, registra los
pensamientos negativos
que surgen en los entrena-

mientos y trabaja herramientas para romper la
cadena del círculo vicioso
que puede dispararse en
esos momentos. Selecciona pensamientos e imágenes positivas, experiencias
exitosas vividas o frases
que te ayuden a superar
ese momento.
4. Rutinas de
concentración
previas a la
carrera. Como repasar los
tramos del recorrido, la forma de calentar, imágenes
mentales, música seleccio-

nada, momentos significativos… nos ayudan a no tener una activación excesiva
que suele materializarse en
ansiedad e impulsividad.
5. Cuidado con
el exceso de
euforia en los
10 primeros kilómetros.
Mantén tu ritmo, no el de
los demás. Es imprescindible y siempre es aconsejable ir de menos a más en
la carrera. Y no cuentes los
kilómetros.
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LO QUE DEBES HACER ANTES DE LA CARRERA

Prepárate
para volar
en Madrid

SÓLO QUEDA UNA SEMANA PARA QUE TE ENFRENTES AL EDP ROCK
‘N’ ROLL MADRID MARATÓN & ½ Y YA DEBERÍAS TENERLO TODO
PREPARADO. POR SI ACASO, TE VAMOS A DAR ALGUNOS CONSEJOS PARA
QUE LA ESPERA SE TE HAGA MÁS LLEVADERA.
Antes de hacer la maleta, si vienes de
fuera, revisa que llevas todo: calcetines, geles, vaselina, ropa para correr,
y te aconsejamos que viajes ya con
las zapatillas de correr en el equipaje de mano; la maleta no debería

perderse, pero por si acaso es mejor
no arriesgar. Estrenar algo el día de
la carrera, que no sabes cómo te va a
funcionar, no es una buena idea. Todo
lo que lleves debe haber sido probado antes en algún entrenamiento.

En lo que al trabajo de preparación se refiere, todos los deberes ya
están hechos y esta semana previa
no te va a sumar nada que no tengas en las piernas ya. Incluso puede
mermarte. Entrena como mucho tres
días, en sesiones cortas de unos 45
minutos. Cuatro o cinco series de 1
kilómetro a un ritmo un poco más rápido que el que tienes pensado para
el maratón son también un buen
entrenamiento, como muy tarde el
miércoles. Activa las piernas con un
trote suave por Madrid el viernes por
la tarde o el sábado por la mañana.
Sin objetivo fijo y sin presión.
El sábado puedes aprovechar
para visitar Expodepor (la feria del
corredor) si no lo has hecho ya el día
antes. Disfruta el día previo. Tómate
la jornada con calma y procura no
estar mucho tiempo de pie para que
tus piernas no se carguen demasiado
antes del gran día.
Aprovecha estos días para
descansar el cuerpo y que llegue
al 100% para el domingo. Intenta
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dormir lo mejor que puedas la noche
el resto durante las horas antes de
del viernes al sábado. Es posible
la carrera para transformarlos en
que del sábado al domingo te cuesenergía.
te pegar ojo… hay solución. Emplea
Deja todo preparado la noche
la tarde del sábado para intentar
antes. Mira bien la hora a la que
echarte una siesta corta, así consetienes que salir de casa o del hotel
guirás un punto de frescura extra,
y el recorrido que tienes que hacer
pese a que el sueño se te resista
para llegar a la salida cercana a la
las horas antes de la carrera. Llegar
Plaza de Colón (Metro Rubén Dario,
descansado
Serrano o
a la línea de
Núñez de
ESTAR DESCANSADO
salida es
Balboa).
fundamental.
Acuéstate
Y BIEN HIDRATADO ES
En lo que
pronto sin
FUNDAMENTAL DURANTE LOS la angustia
alimentación
se refiere,
de tener que
DÍAS PREVIOS AL MARATÓN
intenta no
improvisar
cambiar tus
nada. La
rutinas y añade hidratos de carbovaselina en las zonas de roce es
no durante tres días antes a tus
fundamental: ingles, axilas y pezocomidas. Arroz, pasta, cereales…
nes. No dejes nada al azar las horas
y también bebe mucha agua para
antes de competir.
que tu cuerpo esté perfectamente
El domingo desayuna como siemhidratado. El sábado tienes pasta
pre pero dos o tres de horas antes
party, te esperamos con los brazos
del maratón. Toma lo que comías
abiertos. El 80% de tu dieta deben
antes de las tiradas largas. Un café
ser hidratos ese día, el cuerpo hará
o un té te ayudarán a que se active

tu metabolismo correctamente. Bebe
agua y bebida isotónica de camino
a la salida con sorbos pequeños.
Despréndete del ‘sobrepeso’ antes
de ir a tu corral de salida para tener
una carrera tranquila y sin paradas no
deseadas. Habrá baños habilitados y
haremos lo máximo posible para que
estén en buen estado, pero… trae
pañuelos de papel, por si acaso.
Si la mañana es fresca, que en
abril en Madrid es raro que suceda,
calienta abrigado o usa el truco de
la bolsa de basura para no quedarte
frío antes de la salida (ponte una bolsa de basura con un agujero como si
fuera un poncho). Intenta estar tranquilo, controla la respiración mientras
esperas la salida y repasa la carrera.
Concéntrate y piensa lo bien que lo
vas a pasar corriendo, la tranquilidad
es fundamental en estos momentos.
Tienes que correr de menos a más,
empieza un poco más lento del ritmo
objetivo. No te dejes llevar por la
emoción tras tantos meses esperando correr en Madrid.
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42 CONSEJOS
PARA 42 KM
LOS ÚLTIMOS 195 METROS TE DEJAMOS TOTALMENTE SOLO ANTE EL PELIGRO,
PERO TRANQUILO, MADRID ESTARÁ AHÍ PARA DARTE EL ÚLTIMO EMPUJÓN.
KILÓMETRO 1:
Llega con tiempo a la
salida, busca tu cajón y
calienta un poco. Mira
a tu alrededor, verás las
mismas caras de ilusión y
de miedo. Tras 15 minutos en el cajón encerrado
saldrás sin medir. ERROR.
Intenta no pecar de ansioso en el primer kilómetro,
tienes 42 por delante.
KILÓMETRO 2:
Si miras a la izquierda
verás Nuevos Ministerios y justo encima de ti
un puente en el que los
aficionados te esperan (ya

pasarás por ahí encima). El
terreno es tendido hacia
arriba, no seas demasiado
conservador, pero tampoco te pases.
KILÓMETRO 3:
Sin darte cuenta te has
comido otro kilómetro y
tienes a mano derecha
el Santiago Bernabéu. El
terreno no va a tardar
mucho en ser favorable,
aprovecha que estás fresco para encontrar un ritmo
cómodo, tu hueco entre la
multitud y a tu liebre.
KILÓMETRO 4:

Disfruta de Plaza Castilla,
las Torres Kio y el corazón
del distrito financiero.
Terreno llano, pero no te
despistes, llega una zona
en la que tienes que estar
muy atento.
KILÓMETRO 5:
Llegas a las Cuatro Torres
y vienen un par de giros
de 90º. Respeta tu trazada, atento a los que tienes
delante y a los que vienen
detrás en estos giros. Dejas las torres a tu espalda
y el terreno comienza a
bajar. Llega el primer avituallamiento, afróntalo con

calma y bebe, aunque no
tengas sed.
KILÓMETRO 6:
Vuelves a Plaza Castilla
y toca afrontar la calle
Bravo Murillo. Aprovecha
esta zona para recuperar
fuerzas tras los primeros
kilómetros picando hacia
arriba. Si te ves fuerte
puedes intentar darle un
buen bocado al crono. Si
no, reserva fuerzas y ponte
en modo ‘eco’.
KILÓMETRO 7:
Estás en Tetúan, uno de
los barrios más castizos de
la ciudad… y con mucha
tradición de deporte.
Calle ancha y con gente
animando.

38 | EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ 2018

MAP_038-042_CONSEJOS 42K.indd 38

03/04/18 12:09

Mira a
t
alrededo u
r
las mism , verás
caras de as
ilusión

KILÓMETRO 8:
Cuatro Caminos te espera
con otro giro de 90 º hacia
la izquierda. Se estrecha
el circuito. ¿Te acuerdas
del puentecito que has
visto recién salido? Ahí lo
tienes….
KILOMETRO 9:
Justo antes del puente
está el avituallamiento.
Toma agua y cuidado
con lo que
haces con
la botella…
y con las
que puedas
encontrar
por tu camino. También
encontrarás
Powerade.

Calcula tu ritmo al pasar
por los 10 kilómetros. ¿Vas
bien? Seguro que sí.
KILÓMETRO 10:
Llegas a la calle Francisco
Silvela tras pasar por la
Plaza de Los Delfines. El
terreno es muy favorable, pero no te embales.
Corre con cabeza.
KILÓMETRO 11:
No te
desmoralices, es una
avenida
larga y puede hacerse
monótona.
Mira hacia
adelante y
comprueba

dosifica bien
en el primer
tercio del
maratón

como fluye la carrera… mira hacia atrás sin
despistarte mucho y verás
una masa de casi 30.000
personas corriendo. ¿No
es maravilloso?
KILÓMETRO 12:
Aprovecha las últimas
zonas de terreno favorable hasta dentro de unos
cuantos kilómetros, giro en
la Plaza de Roma y llega
una zona con toboganes.
KILÓMETRO 13:
Buen tramo para marcar
un ritmo y proponerte
mantenerlo hasta el segundo tercio de la carrera.
Aprovecha porque en el
siguiente kilómetro toca
subir.

KILÓMETRO 14:
Pendiente ligera, un par de
giros de 90º pero tranquilo, la calle es ancha y hay
sitio para todos. Esta zona
se mete en el corazón del
barrio de Salamanca con
gente en la calle y edificios
bonitos en ambos lados.
La zona con más glamour.
KILÓMETRO 15:
Avituallamiento en la Calle
Velázquez. Plátanos y
geles a tu disposición.
Te empezarán a pesar un
poco las piernas, normal.
Pero procura mantener las
sensaciones que te han
traído hasta aquí.
KILÓMETRO 16:
Parece falso llano pero
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no lo es. Verás que la gente a tu alrededor acelera el
ritmo… desconfía, pueden
ser del medio maratón y
se van a lanzar con todo…
KILÓMETRO 17:
Los héroes del maratón se
separan de los héroes del
medio maratón. Sucede en
la Calle Serrano, aprovechando una cuesta. Tú
giras a la derecha. DERECHA. Ellos seguirán
recto. Tranquilo, os veréis
en la meta.
KILÓMETRO 18:
Cruzas castellana por el
puente de Rubén Dario y
te adentras en el barrio
de Chamberí. Terreno
rompepiernas pero te
ayudará a ir calculando
sensaciones.
KILÓMETRO 19:
Tras una subida bastante
pronunciada toca bajar.
Presta mucha atención

porque tras pasar por la
Glorieta de Quevedo la
calle se estrecha y viene
un avituallamiento. Puede haber jaleillo, por lo que
no te despistes.
KILÓMETRO 20:
Bajas San Bernardo en
cuesta. Controla tus zancadas bien y baja como
mejor sabes. El paso de
la media está ahí.

prepárate para
lo más duro en
la casa de campo
drid tienen
tanta historia como
este tramo.

KILÓMETRO 21:
Subes a Gran Vía. Es
cuesta arriba pero no
te vas a dar ni cuenta.
Bienvenido al centro de
Madrid. Disfruta.

KILÓMETRO 24:
Tras lo bonito te espera una cuesta bastante
importante por la Calle
Ferraz. Justo después podrás recuperar energías.
No te agobies, mantén el
ritmo.

KILÓMETRO 22:
Cuidado porque aquí el
terreno puede tener
alguna sorpresa al no
ser asfalto (te encontrarás
muchas baldosas). Vigila
muy bien donde pisas y no
te despistes con el reloj de
la Puerta del Sol.

KILÓMETRO 25:
Te avisábamos de que
ahora tocaba recuperar… hazlo. También
tienes un avituallamiento.
Disfruta del Parque del
Oeste. Este kilómetro es
‘casi regalado’. Por cierto,
coge plátanos.

KILÓMETRO 23:
Aprovecha la cuesta y mira
a tu izquierda para ver La
Almudena y el Palacio
Real. Pocas zonas de Ma-

KILÓMETRO
26:
Colócate bien
para girar a la
izquierda. Afrontas la Avenida de
Valladolid, llano,
llano, llano.

KILÓMETRO 27:
Es una recta larga y puede
atragantarse, te recomendamos que busques tu
ritmo de carrera y lo aproveches al máximo, pronto
viene uno de los tramos
más duros del maratón y el
muro está al llegar.
KILÓMETRO 28:
Pasas la antigua Estación
del Norte y te encuentras
con un avituallamiento
y el Río Manzanares.
COGE DE TODO. Lo
necesitarás en la Casa de
Campo.
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KILÓMETRO 38:
Sube la Calle Segovia
apretando los dientes,
aquí tendrás amplitud de
espacio para disfrutar de
la carrera. Otro avituallamiento con geles. Si no
llegas muy bien preparado
tendrás molestias, si llegas
bien preparado, también
tendrás molestias.
KILÓMETRO 39:
Recupera algo de fuerzas en el Paseo Imperial.
Aunque no lo parezca
es llano, poco pero llano.
Y sabiéndolo, se afronta
mejor. Saca lo mejor de ti y
aprovecha para correr.

KILÓMETRO 29:
Lo llaman el Pulmón de
Madrid… y notarás los
tuyos más que nunca.
A la izquierda tienes el
Lago, ¿apetece
un bañito?

das, ideales para recuperar
fuerzas sin castigar las
piernas. El muro ya está
aquí, pero tranquilo que
antes tendrás un avituallamiento.
Quedan sólo
diez kilómetros.

el final
no es
tan duro
como
parece

KILÓMETRO 30:
¡Aviso! Tramo
MUY duro. Algunas cuestas
parecen imposibles, pero son
cortas y ya
tienes casi dos
tercios del maratón hecho.
No te agobies con tu ritmo,
en este sector será complicado mantenerlo fijo.
KILÓMETRO 31:
Cerca del Zoo y del
Parque de Atracciones te
encontrarás las últimas
cuestas de la Casa de
Campo. Toca hacer un par
de giros, presta atención a
donde pisas porque puede
haber raíces de árboles.
KILÓMETRO 32:
Tramo con bajadas tendi-

KILÓMETRO 33:
Falsos llanos,
alguna cuesta a
favor, alguna en
contra… intenta mantener un
ritmo fijo. Será
complicado que llegues
entero a este momento. El
muro está encantado de
conocerte, demuéstrale
de qué estás hecho.
KILÓMETRO 34:
Aprovecha el avituallamiento, ya que justo antes de
salir de la Casa de Campo
viene una cuesta muy dura.
Paciencia, después podrás recuperar fuerzas en
la orilla del Manzanares.
KILÓMETRO 35:
Si alzas la vista verás

La Almudena, giras a
la derecha y tienes una
recta entera de más de un
kilómetro para ti enterita.
Marca ritmo y aprovecha
para sentirte cómodo.
KILÓMETRO 36:
El Paseo de la Ermita está
a punto de terminar, giras
a la izquierda y cruzas el
Puente de San Isidro, a la
derecha tienes el Vicente
Calderón, échale un vistazo
y prepárate para afrontar
el avituallamiento. Coge
plátanos, pueden marcar la
diferencia entre llegar entero al tramo final o acabar
arrastrándote.
KILÓMETRO 37:
Lo mismo que el kilómetro
anterior, pero en la otra
orilla del río. Falso llano
con una ligera subida.
Coge fuerzas ya que a
partir de ahora todo el
recorrido será en tu contra.
Pero recuerda el lado positivo, solo te quedan cinco
kilómetros para acabar el
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid
Maratón & 1/2.

KILÓMETRO 40:
Te espera una recta
larguísima con la estación
de Atocha al fondo. Antes
pasas por el último avituallamiento. Cruza la Glorieta
de Embajadores en una de
las fases más cosmopolitas
de la carrera. Es una subida
dura que parece interminable. No lo es.
KILÓMETRO 41:
A la izquierda está el Museo
Reina Sofía, a la derecha
la estación de Atocha. Es
el último kilómetro: “No
pienses, corre”. Lo tienes
casi hecho. ¿Cuántas veces has corrido un kilómetro para llegar hasta aquí?
Pues sólo es uno más.
KILÓMETRO 42:
La pendiente se suaviza y
te quedan solo unos metros
para acabar. Ensaya tu mejor sonrisa mientras encaras
la recta final. A la derecha
tienes el Museo del Prado.
Cruza la meta; sonríe,
llora o haz lo que quieras,
pero NO TE PARES. Coge
todo lo que te apetezca
del avituallamiento final y
tu medalla de finisher. Te la
has ganado.
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RECUPÉRATE LO MÁS RÁPIDO POSIBLE

DESPUÉS
DEL ESFUERZO...
TRAS ACABAR LA CARRERA COMIENZA LA FASE DE RECUPERACIÓN.
ES IMPORTANTE QUE EMPIECES A PENSAR EN ELLO DESDE EL PRIMER MINUTO.

La recuperación del EDP Rock ‘n’
Roll Madrid Maratón & ½ comienza
desde el instante en el que cruzas la
línea de meta. Tras acabar y colgarte
la medalla tendrás a tu disposición
un avituallamiento específico para
empezar el proceso de conseguir
que tu cuerpo vuelva a ser el que era
42 kilómetros antes.
Hidrátate con agua, Powerade y
todo lo que encuentres en la bolsa de
meta en el Paseo del Prado. Desde
la organización hemos preparado un
pack ideal para ello. Se calcula que
pueden perderse hasta cuatro kilos
en un maratón, la mayoría líquidos; ahí
tienes tu primera clave: bebe mucho.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid tendrá un espacio
habilitado en la meta para ayudarte

ayudarás a tu cuerpo a que vuelva a
su estado normal.
Pocas cosas serán más reconfortantes que la ducha. Aquí el agua fría
puede tener una función importante
en tu proceso de regeneración… y la
caliente. Aprovecha y aplica cambios
de temperatura a las piernas para favorecer a la circulación. Si te duelen
las piernas, lo normal es que te suceda al bajar escaleras, no al subirlas.
Un truco que te ayudará a salvar ese
obstáculo es hacerlo al revés. Baja

a realizar estiramientos tras acabar
la carrera sin coste alguno. Pasa por
ahí o estira de la manera que más te
apetezca, pero intenta aligerar la presión de tus piernas.
PUEDE QUE TE DUELA TODO
La oferta gastronómica de
DESPUÉS DEL MARATÓN,
Madrid es inmensa y variada,
disfrútalo. Aunque el cuerpo
APROVECHA Y DESCANSA
te pida grasas, no es del
todo aconsejable. Este nutriente se digiere lentamente y no te
de espaldas para evitar los dolores
ayudarán demasiado en tu recupemusculares. La gente te mirará… y
ración. Las proteínas tampoco son
sabrá que eres un maratoniano de
la mejor opción, pues, aunque son
los pies a la cabeza.
necesarias para que tus múscuTe ecomendamos que esperes una
los se regeneren, añaden ácido a
semana para volver a correr. Tienes
la sangre. Te recomendamos que
que dar tiempo a que tu cuerpo haya
apuestes por los hidratos simples
sido capaz de desprenderse de
y las frutas después de la carrera
todos los desechos metabólicos del
y durante los días posteriores, así
maratón. Aprovecha y descansa.
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ENTREVISTA

JAIME DE LOS SANTOS

TODO
MADRID
APUESTA
POR EL
DEPORTE
LA COMUNIDAD DE
MADRID SE VUELCA
CON EL MARATÓN Y CON
EL DEPORTE EN GENERAL.

E

l consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime
de los Santos, se muestra
muy orgulloso de como viven el deporte los madrileños. Pocos
saben más de este aspecto que él, y
el EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón
& ½ es una cita muy especial para la
región.
¿Cómo de importante es el
deporte para la Comunidad de
Madrid?

El compromiso con el fomento del
deporte es un pilar del Gobierno de
la Comunidad de Madrid. Apoyamos
la práctica deportiva en todas las
franjas de edad y disponemos de
programas específicos para fomentar la práctica de actividad física
entre la población. Creemos que
una sociedad en la que se practique
deporte es una sociedad sana y
aunque tenemos que seguir mejorando, que en los últimos años la
práctica de deportes con regularidad
haya aumentado 5 puntos entre los

madrileños es algo que nos motiva a
seguir trabajando.
Trabajamos para que se asocie
Madrid con la práctica del deporte y
el EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón
& ½ es la mejor tarjeta de presentación de este objetivo. Para nosotros
es un orgullo que el domingo 22 de
abril miles de corredores vuelvan a
recorrer las calles de Madrid y conviertan nuestra región en la capital
del atletismo.
Esta prueba es desde hace años
un referente deportivo pero también
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turístico, ya que se convierte en un
importante escaparate promocional
de nuestra capital, y por tanto de
nuestra región.
¿Se va a mantener, o mejorar, la
apuesta por el deporte desde su
organismo?
Como no podía ser de otro modo, el
deporte y la educación física como
práctica habitual en la población,
supone un incentivo muy importante
para la educación integral de la persona y por ello buscamos fomentar
este hábito tan saludable entre nuestros ciudadanos.
Porque el deporte es un vehículo
de promoción de valores, entre los
que podemos destacar el sacrificio,
la convivencia e integración, el esfuerzo, la disciplina, el respeto…
Por todo ello, siempre vamos a
trabajar por impulsar el deporte en
todos sus ámbitos, especialmente
entre los más jóvenes.

¿Es una manera ‘diferente’ de
abrirse al mundo?
Lo es. Hoy en día y cada vez más, los
términos running y turismo van de la
mano. Las carreras populares cuentan
cada vez con más aficionados, aquí, y
en el extranjero. Antes, los corredores
que viajaban para correr un maratón
solían ser profesionales con buenas
marcas. Pero ahora cruzar fronteras
forma parte del reto deportivo. Hay un
perfil de viajero que conoce ciudades
a través de sus pruebas deportivas.
Viajar y descubrir una ciudad y un país
es una experiencia única.

eso es un éxito incuestionable. Con
el maratón tenemos la oportunidad
de dar a conocer todos los atractivos
que tiene nuestra región, no sólo el
centro de la ciudad, sino también el
conjunto de espacios verdes y enclaves singulares con el que contamos,
como Alcalá de Henares, Aranjuez,
San Lorenzo de El Escorial o el Hayedo de Montejo.

Aunque vienen a correr… el
transporte público es uno de los
grandes puntos fuertes de esta
cita…
La movilidad urbana es la clave del
Un alto porcentaje de los partifuncionamiento diario de una ciudad
cipantes es de fuera de Madrid,
y la Comunidad de Madrid puede
¿por qué cree que deciden venir
presumir de ser una de las regiones
aquí a correr?
con mejor red de transporte público
Madrid es una ciudad acogedora con
de España y del mundo. El transporte
un gran patrimonio y una cultura con
público madrileño ofrece un alto nivel
mayúsculas, además de una amplia
de servicio en términos de eficacia,
oferta de ocio. Contamos además
fiabilidad y seguridad.
con una buena climatología, calidad
En el caso del EDP Rock ’n’ Roll
Madrid Maratón & ½, el po¿A los madrileños les
der acceder en transporte
EL 50% DE LOS MADRILEÑOS
gusta el deporte?
público a todos los puntos
Cada vez más. De hecho,
de interés de la carrera
PRACTICA DEPORTE AL MENOS
en nuestra región más del
es un valor añadido de la
50% de los madrileños ya
prueba, especialmente para
UNA VEZ A LA SEMANA
practican alguna actividad
los acompañantes de los
física al menos una vez
corredores, que disfrutan
por semana, y contamos con 62
en los servicios públicos y una oferta
de la ciudad mientras animan a sus
federaciones deportivas, con más de
gastronómica muy variada.
seres queridos.
14.300 clubes deportivos y más de
Para cualquier maratoniano, venir a
451.000 licencias federativas.
Madrid a correr es un aliciente.
¿Conseguir la etiqueta oro de
la IAAF ha sido un reto o un
¿Qué significa para la ComuniSe ha incrementado casi un
premio?
dad de Madrid que esta prueba
50% el número de ciudadanos
Ambas cosas. En primer lugar es un
sea tan importante?
de Estados Unidos que correrán
premio y una recompensa a la orgaQue la Asociación Internacional de
en Madrid este año, ¿es este
nización de la prueba que, gracias
Federaciones de Atletismo (IAAF),
maratón una buena excusa para
a este galardón, va a permitir que la
haya concedido a nuestro maratón
recibir turistas extranjeros?
Comunidad de Madrid mejore como
la distinción de “Gold Label”, sitúa
Por supuesto. Cualquier tipo de
destino turístico deportivo.
a Madrid dentro de los mejores
evento de estas magnitudes es un
Y es un reto cumplido, que habla
maratones del mundo, a la altura de
reclamo turístico. De hecho, el merde que las cosas se han hecho bien
pruebas emblemáticas como las de
cado norteamericano ha permitido
todos estos años.
Nueva York, Chicago, Londres o Berque la llegada de turistas internaciolín, siendo evidente que el hecho de
nales haya aumentado en 2017 casi
¿Qué supone para la Comunidad
que cada vez haya más personas que un 16%.
de Madrid que un 11% de los
quieran participar en este evento,
Gracias al EDP Rock ’n’ Roll Mamás de 10.000 corredores que
para nosotros es un motivo de gran
drid Maratón & ½ conseguimos que
acabaron el maratón fueran musatisfacción.
más turistas extranjeros nos visiten y
jeres, un porcentaje de finisher
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ENTREVISTA

JAIME DE LOS SANTOS

que aumentaba mucho a medida
¿una gran forma de conocer la
Aunque la carrera transcurre
que la distancia de la carrera
tan solo por las calles de la
ciudad?
El recorrido está pensado de modo
disminuía?
capital, la Comunidad entera
que el maratoniano disfrute de la
En la Comunidad de Madrid estamos
siente el Maratón como suyo,
ciudad de Madrid atravesando sus
muy orgullosos de que, desde el año
¿por qué?
principales y más características
2010, el número de mujeres que
Eventos de este calibre suponen un
avenidas y plazas.
practican deporte al menos una vez
gran escaparate promocional de toa la semana se haya incrementado
dos nuestros productos y propuesAunque este año, con el fin de
en un 31%. Esto significa que las
tas culturales, históricas y de ocio.
ayudar en la conservación del
mujeres de hoy en día están más
La gran mayoría de los visitantes
Retiro, la carrera no transcurrirá
implicadas con el deporte y con
vienen varios días o aprovechan
por su interior, los corredores sí
unos hábitos de vida cada vez más
para pasar el fin de semana, por lo
que continuarán disfrutando de una
saludables.
que es una oportunidad única para
experiencia deportiva única por los
En cuanto a las pruebas de este
desplazarse a cualquiera de los
lugares más emblemáticos de la
evento, destaca en especial la de 10
lugares y pueblos emblemáticos de
capital, como puede ser el Paseo
kilómetros donde, prácticamente, la
la región.
de la Castellana, la Puerta del Sol,
mitad de los participantes ya son mula Catedral de la Almudena y el
jeres. Cada vez se registra un mayor
Gracias a esta cita el corredor
Palacio Real, la Casa del Campo o
número de participantes femeninas
puede ver la diversidad cultuel Museo del Prado, entre otros.
en pruebas de este tipo.
ral y arquitectónica de Madrid,
Así, seguiremos disfrutando del
recorrido por una de las
Es un deporte que mueve
ciudades más bellas de
a muchas personas y donde
EL RECORRIDO ESTÁ PENSADO
Europa, manteniendo los
esperamos que, año tras
estándares de calidad en
año, esta participación femePARA QUE EL MARATONIANO
la atención y servicios a los
nina también se incremente
corredores.
DISFRUTE MADRID AL MÁXIMO
en todas las distancias.
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CORREDOR

EL COLEGIO
PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

ACONSEJA QUE

Si has tenido lesiones, acude a tu fisioterapeuta:

El fisioterapeuta es el profesional indicado para tratar
las dolencias músculo-esqueléticas de
índole deportiva.

Planifica tus entrenamientos y competiciones en

función de tu condición física, objetivos y posibilidades,
acorde a tu estilo de vida (el volumen y la intensidad de
los entrenamientos).

S i quieres mejorar en carrera de fondo, trabaja fuerza,
propiocepción, coordinación y movilidad.

Realiza un calentamiento adecuado
que implique movimiento articular,
contracciones musculares y
ejercicios dinámicos de
movilidad.

José Picón, 9 • 28028 Madrid • Tel.: 91 504 55 85 • Fax: 91 504 22 02
www.cfisiomad.org • cpfm@cfisiomad.org
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ROCK
EN LAS
CALLES

De Madrid a
The Cavern
LA MÚSICA TIENE UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA CARRERA,
COMO DEMUESTRA EL CONCURSO DE BANDAS Y LAS ACTUACIONES.
No va a ser todo correr en el EDP
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½.
Su propio nombre lo indica, Rock ‘n’
Roll. La música es una parte fundamental de esta emblemática carrera.
A lo largo del recorrido son numerosos los grupos que amenizan con
su música a los espectadores y a los
corredores. El año pasado la más
destacada fue Malas Intenciones,
pues se llevó el premio a la mejor
banda de todo el Maratón.
Este grupo se subió al escenario
del evento tras una sucesión de

casualidades y golpes de suerte:
“Participamos en el concurso de
bandas de milagro. Nos clasificamos
como banda reserva por una baja de
última hora. Nos quedamos sin batería para ese día y tuvimos que tirar de
un sustituto. Nuestro guitarra tenía
planificado correr la maratón y tuvo
que renunciar a su dorsal. Digamos
que, llegar al escenario ese día, fue
una carrera de fondo”, explican sobre
su experiencia.
Para ellos tocar en el recorrido de
la prueba fue un punto importante en

su evolución musical: “Desde ese día
hay mucha gente que nos sigue en
redes sociales y también en nuestros
conciertos y mucha de esa gente nos
conoció tocando en el EDP Rock ‘n’
Roll Madrid Maratón & ½.”
La música es la encargada de
animar tanto a corredores como
a acompañantes, sacándoles una
sonrisa y motivándoles para llegar
a su destino, tanto si está a 10, 21
o 42 kilómetros. Pero lo que quizás
algunos no sabéis es que los grupos
de música que suenan durante el
recorrido también corren su particular carrera.
“En primer lugar, recordamos el
madrugón. Alarma a las 5:00 (tras
haber estado la noche anterior tocando en una sala de Madrid) para llegar
al escenario antes de que comenzaran los cortes de calles”, nos cuentan
recordando la edición de 2017.
Malas Intenciones se solidarizó
con los corredores y no quisieron
descansar, “Nos habían pedido música “enlatada” para pinchar en el caso
de que quisiéramos descansar, pero,

50 | EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ 2018

MAP_050-051_BANDA Rock.indd 50

03/04/18 12:19

?

DÓNDE PUEDO
ENCONTRAR A LOS
GRUPOS?

mientras estábamos tocando nos
Roll Liverpool Marathon & ½ que se
mirábamos y decíamos: “¿Cómo vacelebrará el 20 de mayo de 2018.
mos a descansar si estamos tocando
Ese premio fue el que Malas Intenpara gente que va a correr 42 kilóme- ciones se llevó en la pasada edición,
tros?”. Así
algo que
que estuvirecordarán
LOS GANADORES
mos 3 horas
toda la vida:
tocando sin
“El viaje a
DEL CONCURSO VIAJAN
parar”.
Liverpool
A TOCAR A LIVERPOOL
Para llegar
fue brutal.
hasta ahí el
Sentirte
camino no fue sencillo, como una
durante un fin de semana una rock
maratón. Las bandas que quieran
star internacional y encima en la
tocar en el recorrido del EDP Rock
ciudad de los Beatles”, recuerdan los
‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ primero
vigentes campeones.
tienen que presentar las candidatuAdemás de tocar en la carrera,
ras a la organización, luego se eligen
consiguieron ser incluidos en un feslos 16 grupos (más 2 de reserva)
tival de la ciudad y acabaron actuanque amenizarán el evento y el premio
do en el mítico The Cavern: “Si hay
final llega después de la carrera,
un escenario que cualquier músico
cuando las tres mejores acuden a la
sueña con asaltar es ese y, de nuevo
Sala Intruso para jugarse un viaje a
con nuestro curro y persistencia, lo
Liverpool.
conseguimos. Lo que sucedió en
Los finalistas tocarán tres canaquella noche fue magia para nosociones de su repertorio y el jurado
tros. Pura intensidad. Y un recuerdo
elegirá al ganador que se colgará del
para toda la vida”, sentencian.
cuello la ansiada medalla o, en este
El grupo Malas Intenciones ya
caso, la participación en el Rock ’n’
tiene su medalla de finisher y aportan

Escenario 1:
PUERTA
DEL SOL

Escenario 2:
PALACIO
REAL

Escenario 3:
RONDA DE
ATOCHA

Escenario 4:
PASEO
IMPERIAL

Escenario 5:
PUENTE
DE SEGOVIA

Escenario 6:
PASEO DE
RECOLETOS
ESQUINA
CALLE GOYA

Escenario 7:
GLORIETA DE
SAN VICENTE

Escenario 8:
PLAZA DE
REPÚBLICA
ARGENTINA

Escenario 9:
BRAVO
MURILLO/SOR
ANGELA DE
CRUZ

Escenario 10:
CUATRO
CAMINOS

Escenario 11:
BRAVO
MURILLO/CEA
BERMUDEZ

Escenario 12:
PASEO
DE CAMOENS

Escenario 13:
PLAZA DE
CASTILLA

Escenario 14:
CASA DE
CAMPO

Escenario 15:
ALFONSO
XII/DOCTOR
VELASCO

Escenario 16:
PLAZA
MARIANO
DE CAVIA

su experiencia a las bandas que
debutan en esta edición: “Que
disfruten, que elijan su repertorio más
cañero y que no piensen que ese
día es un concierto normal sino una
fiesta a la que están invitados y en la
que pueden colaborar para hacerla
inolvidable”, concluyen.
Puede que seas de los que prefieren llevar cascos, pero si esta vez
te decides a dejar el mp3 en casa,
ahora ya sabes que estarás muy bien
acompañado por el mejor rock.
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GASTRONOMÍA

EL MEJOR COMBUSTIBLE PARA RENDIR A TOPE

RECETAS PARA
ANTES Y DESPUÉS
DEL MARATÓN

LA ALIMENTACIÓN ES
FUNDAMENTAL PARA
CORRER Y NOS PONEMOS
EN MANOS DE UN EXPERTO
EN LA MATERIA PARA ELLO.
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FETUCCINI CON ATÚN ROJO,
VIRUTAS DE BOTARGA Y KASHOBUSI
1 RACIÓN
•90 g fetuccini pasta fresca
•1 diente ajo
•1 unidad de chile o guindilla pequeña
•40 g lomo atún rojo
•15 g hueva de atún en salazón
•15 g aceite oliva virgen extra
•5 g de bonito seco kashobusi
ELABORACIÓN
Cocer la pasta al dente. En una sartén con el ajo picado y el chile,
dorar con el aceite para saltear la pasta. Añadir el atún crudo en
dados, rallar en virutas la botarga, poner a punto de sal y emplatar.
Colocar el bonito seco por encima de la pasta y servir.

EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ 2018 | 53

MAP_052-054_Receta_Joaquin_Felipe.indd 53

28/03/2018 23:13:32

GASTRONOMÍA

EL MEJOR COMBUSTIBLE PARA RENDIR A TOPE

PALABRA DE
JOAQUÍN FELIPE
Dicen que la educación no sólo se trasmite a través de
la palabra, está presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes. La cocina es mi medio, y disfruto
haciendo y enseñando lo que sé hacer, cocinar.

PICAÑA DE WAGYU ASADA
EN PEPITORIA CON PAPAS
CANARIAS
6 RACIONES
•2 kg picaña wagyu
•100 g miga de pan blanco
•3 g azafrán
•200 g almendra
•50 g ajo
•150 g cebolla
•½ litro de caldo de verduras
•6 huevos
•1 manojo de cebollino
•18 papas canarias
•sal
•pimienta

ALGUNOS PROYECTOS
Mares para Siempre (pesca
sostenible).
Colaborador de "Ni un pez por
la borda".
Colaboraciones en diferentes
programas de radio, TV y prensa
escrita.
Pionero en el uso de la
casquería del atún. Ponencias
en congresos gastronómicos de
Madrid, Tokio, San Francisco,
Houston, Sidney, Londres, Berlín
y Milán.
EuroToques Madrid (apuesta
por la producción ecológica).
Mil Lunas by Millesime, espacio
gastronómico de José Luis
Estevan.
Monográficos gastronómicos en
el Queen Mary 2 (de Londres a
New York).
Ponencias sobre el cerdo
ibérico puro, bacalao curado y
skrei.

HISTORIAL DEPORTIVO
Multitud de carreras de
10 km, la mas rápida en
43’.
Varias medias maratones,
la más rápida en 1h 40’.
Multitud de ‘tapias’, el entreno mas duro de Madrid,
16km bordeando la Casa
de Campo (la más rápida
en 1h y18’).
Maratones de Nueva
York, Madrid, Berlín, San
Sebastián, Vitoria, Barcelona (el más ráido en 3h 50’).
Mountain bike: 100x100
Ciclamadrid.
Practicante de duatlón,
triatlón y piragua de pista.
Próximo objetivo
La Quebrantahuesos (marcha cicloturista).

ELABORACIÓN
Asar la picaña salpimentada a 160º entre 3 y 4
horas (dejar rosada en el centro).
Elaborar una pepitoria en una sartén con aceite.
Poner a dorar la cebolla, el ajo y el pan. Mojar con
el caldo. Añadir el azafrán y las almendras picadas. Cocer y poner a punto de sal y pimienta.
Cocer las papas arrugás con sal y agua suficiente
para que evapore todo y secar.
En un plato colocamos la salsa pepitoria, encima
la ración de picaña fileteada. Acompañamos con
las papas. Encima de la carne colocamos las
yemas de huevo pasadas por pan rallado y fritas.
Añadimos cebollino picado y servimos.
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UN FIN
DE SEMANA
INOLVIDABLE

EL COMPLEMENTO PERFECTO A TU RACIÓN DE KILÓMETROS

BIENVENIDOS A

MADRID

MUCHAS SON LAS PROPUESTAS DE OCIO Y CULTURA DE LAS QUE
PODRÁN DISFRUTAR LOS MARATONIANOS Y SUS ACOMPAÑANTES
DURANTE EL FIN DE SEMANA. LA CIUDAD VIBRA EN PRIMAVERA.

¿Cómo era Madrid hace doscientos años? Puede que no
existiera la Gran Vía ni muchos
de los edificios que hoy forman
parte de nuestro patrimonio.
Pero ya entonces la ciudad comenzaba a ser lo que es hoy. Y si
no, repasemos las efemérides: el
23 de abril de 1818 se colocaba
la primera piedra del que sería
el nuevo templo de la ópera. Sí,
es ahora, justo ahora, cuando el
Teatro Real celebra su bicentenario, y lo hace a lo grande, con
la recuperación de algún que
otro clásico de su repertorio más
habitual y con estrenos de altura,
como Gloriana, una ópera que
Benjamin Britten escribió para
la coronación de la reina Isabel
II y que, bajo la dirección de Ivor
Bolton, puede verse en Madrid
hasta el día 24 de abril.
Doscientos años también
cumple el Museo del Prado en
2019, aunque comienza sus ce-

lebraciones en este mismo 2018.
Rubens es el primero de los
grandes maestros que visitarán
la pinacoteca, en sus tiempos
proyectada como Real Gabinete
de Historia Natural. Hasta el 5
de agosto los visitantes podrán
descubrir su faceta como pintor
de bocetos en una de las principales muestras que se pueden
ver esta primavera en la ciudad.
Aunque otros grandes nombres
universales también se dan cita
en estas fechas en Madrid, como
Toulouse-Lautrec, cuyos carteles
más representativos inundan la
Fundación Canal, Derain, Balthus
y Giacometti, tres amigos unidos
por el arte en la Fundación
Mapfre o el escritor Fernando
Pessoa, que tanto influjo tuvo
en la modernidad portuguesa,
protagonista en el Museo Reina
Sofía.
El peso de la historia se deja
sentir también en exposiciones
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UN FIN
DE SEMANA
INOLVIDABLE

EL COMPLEMENTO PERFECTO A TU RACIÓN DE KILÓMETROS

LOS IMPRESCINDIBLES
Sorolla y la moda
Museo Sorolla y Museo ThyssenBornemisza. Hasta el 27 mayo.
El pintor de la luz es el cronista
perfecto de los cambios en las
tendencias indumentarias a finales
del siglo XIX y principios del XX.
Ahora todo es noche
19-29 abril. Teatro Español.
Tradicional y rupturista,
contradicción viva, a
contracorriente siempre, la
compañía La Zaranda cumple
cuarenta años en escena.
Warhol. El arte mecánico
Hasta el 6 de mayo.
CaixaForum Madrid.
Una exposición sobre el
desarrollo creativo del artista
neoyorquino, desde sus inicios
como diseñador gráfico hasta
su muerte, convertido ya en mito
universal del arte pop.
Billy Elliot
Nuevo Teatro Alcalá.
El musical narra la historia del
joven Billy, nacido en una ciudad
del norte de Inglaterra en la que
los hombres practican boxeo y
trabajan en la mina. Pero él es
diferente.

únicas, como Auschwitz, en el
Centro de Exposiciones Arte
Canal, y sobre las tablas, con
adaptaciones de obras tan nuestras El Concierto de San Ovidio,
en el Teatro María Guerrero, o En
la Fundación, en Conde Duque a

cargo de La Joven Compañía, ambas obras de Buero
Vallejo. Aunque la escena
en Madrid avanza con paso
firme hacia las vanguardias, tal y como se aprecia
en la siempre sorprendente

y muy actual programación de Naves
Matadero, que recibe
en estos días
al Instituto
Stocos, con
un trabajo
coreográfico basado en El
matrimonio del cielo y el
infierno de William Blake.
Es hora de disfrutar de
todas y cada una de
las propuestas que la
ciudad tiene reservadas a quienes nos
visitan. Las hay para
todos los gustos.
Como diría Billy
Elliot, protagonista de la cartelera
musical, esta
primavera en
Madrid es
eléctrica.
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MEDALLAS

¡CORRE A POR LA TUYA!

ESPERANDO
EL OBJETO ESTÁ
A LOS HÉROES
MÁS DESEADO DEL PRÓXIMO
22 DE ABRIL
DE TODO MADRID
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Cada distancia tiene su recompensa
el 22 de abril en Madrid. El premio al
trabajo realizado todos estos meses
se lleva colgado del cuello cuando
cruzas la meta en El Paseo del Prado. Hemos intentado materializar en
forma de medalla los sueños e ilusiones de los corredores que disfrutarán

de las calles en las tres disciplinas;
maratón, media maratón y 10 kilómetros. El rock y Madrid tienen mucho
que decir en estas tres preseas que
pronto tendréis en vuestras manos.
Presentadas con todos los honores
en FITUR, representan Madrid por
todos lados, ya que están repletas de
simbolismo. En ellas vemos grabados
algunos de los principales monumentos de la capital: el Oso y el Madroño, las Cuatro Torres, la Cibeles,
la Puerta de Alcalá, y las Torres de
Plaza de Castilla. Incluso
los más observadores
podrán encontrar un
gato en ellas, como
símbolo madrileño
por excelencia.
Pocos recuerdos
más emble-

máticos para una experiencia única
como es correr el EDP Rock ‘n’ Roll
Madrid Maraton & ½ y sus diferentes variantes. Tantos kilómetros de
entrenamientos y sacrificios se ven
premiados en estas tres piezas de
metal. Prepara dónde las vas a poner
en casa para presumir del éxito
logrado, y disfruta ganándotelas en el
corazón de Madrid. Todo ello a ritmo
de rock.
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EDP
COMPARTE
TU ENERGÍA

UNA INICIATIVA APASIONANTE Y NECESARIA

COMPARTE
TU ENERGÍA
ANA LUCÍA, FEDERICO, AURORA, JOSÉ ANTONIO, SILVIA… NOMBRES
PROPIOS QUE SUEÑAN CON DERRIBAR BARRERAS MIENTRAS HACEN LO
QUE MÁS LES GUSTA: CORRER. TODOS ELLOS TIENEN UNA DISCAPACIDAD
VISUAL GRAVE, POR LO QUE TANTO PARA ENTRENAR COMO PARA
PARTICIPAR EN CARRERAS NECESITAN PERSONAS QUE LES GUÍEN. ES UNA
EXPERIENCIA MUY POSITIVA PARA AMBAS PERSONAS, QUE COMPARTEN
ENERGÍA Y SUEÑOS.
Con el objetivo de unir a estas
personas nace Comparte tu energía
(compartetuenergia.com), la primera plataforma online que pone en
contacto a todas aquellas personas
ciegas o con discapacidad visual
grave, aficionadas al running, con
corredores guía.
Compartetuenergia.com es una
iniciativa de la energética EDP, que
cuenta con la colaboración de la
ONCE y la Federación Española de

Deportes para Ciegos (FEDC). Para
el Consejero Director General de
EDP, Javier Sáenz de Jubera, “nuestra compañía se ha convertido en
la energía oficial del deporte, al patrocinar y mostrar nuestro compromiso
con más de 30 carreras populares
cada año. Creemos que la falta de
visión no debe ser un impedimento
para disfrutar de este gran deporte”.
Desde el lanzamiento, en mayo de
2017, la iniciativa suma más de 2.200

personas inscritas, repartidas por
todas las comunidades y provincias
españolas, entre las cuales hay 130
personas con discapacidad visual
grave. Madrid es la comunidad con
más personas inscritas, con 700
corredores guía y 46 con discapacidad visual.
Este año, la plataforma se ha
internacionalizado y ya cuenta con
corredores de otros rincones del
mundo, como Inglaterra, México o
Argentina.
La web incorpora tecnología que
garantiza la accesibilidad de todas
las personas. Para sumarse solo
es necesario registrarse, rellenar el
perfil y empezar a contactar con los
corredores que encajan en tiempos
de carrera, horarios de entrenamiento
y zona geográfica.
En la plataforma también hay tutoriales para que los diferentes perfiles
de corredores se compenetren en
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Compartetuenergia.com

refleja el compromiso
los entrenamientos y
su energía este año
de EDP con el deporte y
carreras.
con Manuel Garnica,
la vida saludable. Cada
El embajador de
uno de los deportistas
año apoya a las más de
esta iniciativa social
paralímpicos españo165.000 personas que
y deportiva es el
les más destacados.
participan en las más de
campeón mundial y
Ambos derribaron to30 carreras que patrocina.
europeo de maradas las barreras en el
tón, Martín Fiz, que
EDP Medio Maratón
protagoniza el vídeo del lanzamiento
de Sevilla.
de la plataforma y los tutoriales. Para
La plataforma también tiene un
Fiz, “compartir la energía significa
apartado de promociones. A todas
también compartir los retos, la supelas parejas de corredores que se forración y la meta”. El atleta compartió
men, EDP les regalará dorsales para

que puedan participar juntos en las
carreras que patrocina la compañía.
Es el caso del EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón & ½ de este año, en el
que tomarán la salida doce parejas,
distribuidas entre las tres distancias.
Tres parejas correrán los 10 kilómetros, cinco el medio maratón y cuatro
el maratón.
Si el 22 de abril te cruzas con
estas personas sobre el asfalto
madrileño, no lo dudes… ¡súmate y
comparte tu energía!

EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½ 2018 | 63

MAP_062-063_EDP Energia.indd 63

28/03/2018 23:07:56

ENTREVISTA

JORGE GARCÍA CASTAÑO

ALFOMBRA ROJA
PARA EL MARATÓN
EL CONCEJAL DEL DISTRITO CENTRO ACEPTA EL RETO QUE SUPONE
ACOGER UNA PRUEBA DE DIMENSIÓN UNIVERSAL.
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¿

Qué supone para
Madrid tener un
maratón tan importante?
Nos encanta que
Madrid sea la sede
de la 41ª edición de esta carrera
a la que la IAAF (Asociación
Internacional de Federaciones de
Atletismo) otorgó la Gold Label.
Una distinción que la incluye en
la categoría oro de las grandes
carreras en ruta. Es la primera

maratón popular organizada en
España, está muy consolidada
entre los deportistas, y coloca a
Madrid en el mapa de las capitales con grandes maratones.
En Madrid hay más de 150
carreras populares en 2018,
una apuesta clara por el
atletismo popular. ¿Por qué
correr en Madrid?
En Madrid siempre nos ha
gustado disfrutar de la vida en la
calle, el ambiente acompaña, y
el clima durante buena parte del
año también. Esto es algo que
sabemos tanto quienes vivimos
aquí como las miles de personas
que nos visitan cada año. Pasear,
descansar en nuestros parques,
recrearse en nuestra gastronomía
y en la belleza de nuestro pasado
histórico... y ahora también correr
por nuestras calles es un atractivo
añadido en nuestra ciudad.

EN MADRID TENEMOS
LA RESPONSABILIDAD
DE RESPONDER A LA
DEMANDA DEPORTIVA
En los últimos años la carrera se ha consolidado con una
participación muy numerosa.
¿Ha sido complicado para
Madrid asumir este crecimiento?
En los últimos años se ha producido un cambio social importante
que ha provocado que el deporte
salga a la calle en Madrid. Se
trata de una actividad que cada
vez implica a mayores sectores
de la ciudadanía madrileña y, por
tanto, desde el Ayuntamiento
tenemos la responsabilidad de
dar respuesta a esta demanda.
Podemos con todo, la participación es en torno a los 35.000
atletas, pero hemos demostrado
capacidad sobrada para asumir
la organización de este tipo de
eventos.

Se dice que es un circuito
duro, por las cuestas… pero
es que Madrid es así, no
entra en los planes a medio
plazo allanar la ciudad, ¿no?
Tú lo has dicho, Madrid es así.
No se puede allanar el relieve de
la ciudad porque está construida sobre pequeñas colinas.
Sí que estamos mejorando el
pavimento de la ciudad, este
año está previsto realizar la
mayor campaña de la Operación
Asfalto de los últimos tiempos
para mejorar el estado de las
calzadas en Madrid. También
estamos realizando múltiples
actuaciones de mejora y ampliación de aceras, e introduciendo
ejes viarios de prioridad peatonal con accesibilidad universal
que facilitan los desplazamientos a pie. Tanto para paseantes
como para corredores. Además,
¡la dureza forma parte de la
motivación y superación en este
tipo de carreras!
La cita no es sólo para los
que se atreven con los 42
kilómetros, también hay
medio maratón y 10K. ¿Es un
ejemplo de diversidad en la
ciudad?
Por supuesto, es importante adecuar las competiciones deportivas a la diversidad para llegar a
todas las franjas de edad y actitudes deportivas. Las políticas
de igualdad son prioritarias para
este Ayuntamiento, en todos los
ámbitos.
El maratón recorre casi toda
la ciudad, ¿cómo se prepara
el Ayuntamiento para ello?
Todos los servicios municipales
implicados en la preparación
(Policía Municipal, limpieza...)
tienen experiencia en la organización este tipo de eventos.
Trabajan de forma coordinada y
el engranaje funciona a las mil
maravillas. Así se consigue anticipar adecuadamente cualquier
posible imprevisto, e igualmente
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JORGE GARCÍA CASTAÑO

se puede responder con eficacia
ante cualquier necesidad.
Una de las partes importantes de la carrera trascurre por
la zona centro. ¿Qué supone
preparar ese pequeño laberinto de calles para un evento
tan importante?
El recorrido está adaptado para
hacer compatible una prueba de
este tipo con las características
de la trama urbana histórica del
Distrito Centro. Realizar eventos
de este tipo en un entorno como
el centro de Madrid siempre supone un atractivo añadido pero,
obviamente, hay que estudiar la
compatibilidad con las características propias de la ciudad. No
obstante, tanto Policía Municipal
como agentes de movilidad llevan a cabo un operativo especial
para asegurar que todo funcione
correctamente.
Los madrileños demuestran
una vez más su entusiasmo
en las calles de la capital,
¿algún mensaje para los
ciudadanos que no corren
esta cita?
Hay muchas maneras distintas

EL PASEO DEL PRADO ES
UNO DE LOS ENTORNOS
MÁS SIGNIFICATIVOS DE
LA CIUDAD DE MADRID
de participar de un evento deportivo de este tipo, con un carácter
tan abierto y urbano. Pueden
participar animando a los corredores y corredoras y disfrutando
del ambiente que envuelve la
carrera. Tener la oportunidad de
vivir la ciudad de una manera no
convencional, diferente a la vida
del día a día es, en cierto modo,
una experiencia festiva que puede llegar a todo el mundo.
La meta, en el Paseo del
Prado, ¿puede ser uno de los
lugares más emblemáticos
de la ciudad de Madrid?
Efectivamente, el Paseo del
Prado es uno de los entornos
más significativos de esta ciudad
porque reúne una muestra
importante de nuestro mejor
patrimonio histórico y artístico.
De hecho, desde el Ayuntamiento se viene trabajando la posibilidad de presentar este espacio

como candidato a entrar en la
lista de Patrimonio Mundial de la
UNESCO.
Y horas después parece que
la carrera nunca ha pasado
por ahí. ¿Podría destacar el
trabajo de los servicios de
limpieza?
El SELUR hace un trabajo formidable en todas las actividades
que se desarrollan en el espacio
público. Es un trabajo invisible
pero fundamental para la ciudadanía, y así debe ser reconocido. No sólo dejan la ciudad en
perfectas condiciones si no que
lo hacen en tiempo récord. Su
actuación en eventos recientes,
como la celebración del World
Pride el pasado año, ha sido
realmente ejemplar, y estamos
convencidos de que también
funcionará magníficamente en
este caso.
¿Qué recuerdo quiere que se
lleven de Madrid los corredores?’
Madrid es una ciudad moderna,
dinámica y que apoya el deporte,
abierta a recibir y participar en
todo este tipo de eventos.
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MARTÍN FIZ

UN GRANDE DE LOS 42 KILÓMETROS

Martín Fiz, a por
el sexto Major

EL PRIMERO
EN LOGRARLO

Martín Fiz no estará entre
los corredores que tomen
la salida en Madrid, pero
su baja está más que
entendida. El mítico atleta
se echará a las calles de
Londres el mismo día que se
disputa el EDP Rock ’n’ Roll
Madrid Maratón & ½ con
la intención de completar
su reto de ganar los Six
Marathon Majors.
Martín Fiz (3 de marzo de 1963,
Vitoria) se ha dedicado toda la vida a
esto de correr. Campeón europeo y
mundial de Maratón, la larga distancia no tiene secretos para él. Ahora
busca vencer en los Six Majors en la
categoría de mayores de 50 años.
Sólo Londres se le resiste... de
momento.
Entendemos tu ausencia en Madrid… ¿Cómo llevas el asalto al
sexto Major?
Como cada año me gustaría asistir al
EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón &
½, pero en esta edición me va a ser
imposible ya que estaré en Londres
intentando ganar el que sería mi
sexto Major. Mi preparación la llevo
un poco renqueante, estuve con una
lesión y esto hizo retrasar mi entrenamiento, pero confío en mi aptitud a
la hora de competir en este evento y
poder alcanzar el máximo nivel.
Después de las cinco pruebas
anteriores de este reto en el que
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Al hilo de esto, estás obteniendo
sentir vivo y con la motivación al
unos éxitos increíbles con 55
100%.
años, ¿algún
secreto?
¿Haces
TAN IMPORTANTE ES LA
La gestión de
algún tipo
mis esfuerzos
RECUPERACIÓN COMO EL de entrey ser capaz
namiento
PROPIO ENTRENAMIENTO especial
de llevar bien
los periodos
adaptado a
de recuperación. Para un atleta que
tu edad ahora que tienes cinlleva recorridos más de 300.000
cuenta años?
kilómetros son tan importantes los
Mi método consiste en realizar entiempos de descanso y recuperatrenamientos aeróbicos e ir memoción como el propio entrenamiento.
rizando ritmos. Es decir, si pretendo
¡Equilibrio!
correr en tres horas, entreno a ritmos
de 4´15"/km.
Nos gustaría profundizar en
este aspecto y hacer un par de
¿Quizás menos entrenamientos,
preguntas orientadas a ayudar
con menos kilómetros, pero de
Poco a poco Madrid ha cogido
a los cincuentones… ¿Qué les
más velocidad?
importancia a nivel internacional, recomiendas?
A veces es bueno entrenar por
¿cómo ves nuestro maratón?
Mi recomendación es que no se
sensaciones y poner la "patata" a mil
Aunque todos saben que el recoobsesionen con el running, para ellos
revoluciones, pero cuando entras en
rrido no es de los más llanos, al
practicar una actividad deportiva
una edad es mejor comportarse como
aficionado le gusta correr en Madrid.
tiene que beneficiarles como terapia
un motor diesel. Sustos los justos.
El maratón recorre los lugares más
física y mental. Después de los 50
emblemáticos de la ciudad y además
años hay vida y hay que disfrutarla
¿Qué has cambiado respecto a
los organizadores se han empeñado
sin obsesiones. Mejorar tus marcas
los entrenamientos que hacias
en que sea la fiesta del running. Es
más allá de los 50 años es muy
cuando tenías 40 años?.
una carrera donde pueden disfrutar
difícil, el objetivo tiene que consistir
Poco, la verdad. Hago los mismos
deportistas, aficionados y acompaen intentar mantenerse, o al menos
entrenamientos pero los he adapñantes.
ir perdiendo tiempo paulatinamentado a la edad. Nada de doblaje,
te. Además deben ser capaces
es decir, un entrenamiento
Es una pregunta que parece
de disfrutar cada carrera, sin
diario.
respondida con tus
importar lo que
resultados pero, ¿el
marque el
¿Y si nos vamos a los
corredor popular tiereloj.
30 años?
ne edad máxima?
Con 30 años era
LAS CINCO
VICTORIAS DE FIZ
Hace unos años pensa¿Cómo se
capaz de correr rápido
EN EL 'WORLD
ba que tenía una fecha
puede enun día y otro también.
MARATHON
de caducidad para
contrar la
Ahora me tengo que
RANKING'
participar en maratomotivación
dosificar en ese sentido
nes pero me he dado
cuando paremucho más. No es lo mismo
Nueva York 2015
cuenta que mientras
ce
que
todos
entrenar a esa intensidad
(2:34:33)
haya pasión, ilusión y
los retos ya se
tantos días... ahora es
Tokio 2016
sobre todo salud física
han cumplido?
imposible.
(2:28:29)
y mental, se puede
Mi hobby se conBoston 2016
llegar a correr hasta
virtió en profesión
¿Y cómo te ves cuando
(2:30:57)
que el motor (corazón)
y ahora continúa
lleguen los 60?
diga ya basta. Tengo un
siendo mi hobby.
Mayor, ja, ja, ja. Me veo coBerlín 2016
lema que refleja esta
Soy un privilegiado
rriendo, pero escuchando a mi
(2:26:32)
mentalidad: "Arriba
porque me dedico
cuerpo, intentando superar a los
Chicago 2017
canas, en el corazón y
a
lo
que
me
gusta
atletas de 60 años y competitivo
(2:28:09)
en las piernas ganas".
y esto me hace
al 100%. ¡Qué se preparen!
estás embarcado (Fiz Marathon
Majors), ¿con qué te quedas de
cada una?
Me quedo con el recuerdo y con el
paso por cada una de ellas de manera diferente. Había participado en
algunas ellas como atleta de élite y
ahora como un deportista aficionado
y en categoría Master. Por ejemplo,
en 1994 (31 años) en el Maratón
de Boston logré mi primer récord
de España, 2:10:21 y en 2016 (53
años) realicé una marca de 2:30:57
logrando la victoria en M50. Todas
las carreras que he hecho en este
reto son muy especiales, pero me
quedo con el maratón más multicolor,
el Maratón de Nueva York.
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EMBAJADORES

CONOCE A LOS ‘REPRESENTANTES’ DE MAPOMA

Con el maratón por bandera

CINCO ELEGIDOS
PARA TRIUNFAR
EN MADRID
DESDE HACE MESES ESTOS CINCO CORREDORES HAN
REPRESENTADO A MAPOMA Y AL EDP ROCK ‘N’ ROLL MADRID
MARATÓN & ½. AHORA HA LLEGADO SU MOMENTO, ARRASAR
EN LA CARRERA MÁS ESPECIAL DEL AÑO.

Eduardo Sáez (@EduTri3)
¿Todos los embajadores tenéis
perfiles diferentes.. cuál es tu punto fuerte para este ‘trabajo’?
Mi fuerte es la constancia. Cuando
se me mete un objetivo entre ceja y
ceja lucho por conseguirlo.
¿Cómo está siendo la experiencia?
Fantástica. En lo que llevamos de
año estoy disfrutando mucho y todavía queda mucho por delante.
¿Qué ha sido lo mejor?
Poder ayudar al corredor popular
como hicimos en Carrera Solidaria
por la Salud Mental que cuando
acabamos los 5 fuimos en busca del
último corredor para ir con él y darle
ánimos para que completara los 10k

en compañía, fue una experiencia
que siempre que pueda repetiré.
¿En qué punto del recorrido pondrías una ‘embajada’ para animar
a los participantes? ¿Por qué?
Aunque suele ser una zona de mucha
animación, yo pondría una embajada
para animar más aún a los corredores en la calle Segovia, ya que por
esa parte las fuerzas van un poco
justas y cualquier grito de ánimo
siempre es bien recibido.
Pedro Pleguezuelos
(@santacenero)
Todos los embajadores tenéis perfiles diferentes...
En efecto, cada uno de nosotros tie-

ne algo característico. Somos todos
distintos pero a la vez nos complementamos muy bien. En mi caso lo
que me diferencia es el hecho de ser
corredor minimalista (corro con sandalias o con zapatillas minimalistas)
y mis aportes de contenido en forma
de viñetas y caricaturas, una de mis
grandes pasiones.
¿Cómo está siendo la experiencia
de ser embajador?
¡Muy divertida! Además, ser embajador nos está permitiendo conocer
todo el trabajo enorme que hay
detrás de una carrera tan importante
como la EDP Rock ‘n’ Roll Madrid
Maratón & ½ y que no se ve desde
fuera.
¿Qué ha sido lo mejor?
Lo mejor ha sido conocer a este
grupo de personas y las experiencias
que estamos viviendo juntos.
¿En qué punto del recorrido pondrías una ‘embajada’ para animar
a los participantes? ¿Por qué?
En el maratón creo que lo pondría
por el km 36 o 38. Por experiencia en ese tramo es donde más se
necesitan los ánimos. Se agradecen
muchísimo y literalmente te ayudan a
sacar fuerza de donde no las hay.
¿Alguna manía antes de una carrera?
La verdad es que no. Creo que lo
que suelo hacer siempre es tomarme
un yogurt para desayunar… pero por
lo demás no destacaría nada.
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Javier de la Cruz
(@JaviHds42k)
Para ser embajador son importantes las redes sociales. ¿Algún
consejo?
¡Sin duda la foto de perfil! Es lo más
significativo, antes incluso que la
bio. Tiene que transmitir positividad,
energía y buen rollo. También hay
que cuidar mucho la información, es
lo primero que ve la gente.
¿Qué tal llevas ser embajador?
Muy ilusionado y además es divertidísimo, cada día surge una iniciativa nueva y eso es enriquecedor,
no solo para mí, sino para el resto
compañeros.
¿En qué punto del recorrido pondrías una ‘embajada’ para animar
a los participantes?
En el km 34, que este año coincide
con la salida de la Casa de Campo.
¿Alguna manía antes de una
carrera?
Me gusta tener todo preparado la
noche anterior, llegar con mucho
tiempo de antelación a las carreras
para poder vivir el ambiente mucho
antes y compartir impresiones con el
resto de participantes.
Raúl Rubio (@Korrecamino)
¿Cuál es tu punto fuerte para este
‘trabajo’?

Creo que para “el cargo” mi punto
fuerte puede ser la experiencia.
Está claro que todos los embajadores tenemos una dilatada carrera
deportiva, pero en mi caso, quizá, el
hecho de llevar 13 años corriendo,
13 maratones y la peculiaridad de
poseer 10 de ellos en Madrid me da
un plus.
También hay momentos malos...
Pues sí, la duda que se me
generó al principio del
proyecto, la de estar a la
altura de las expectativas,
de ser realmente útil para
el fin por el cual me habían seleccionado... Ahora
mismo te puedo decir que
esa sensación de vértigo

EL KM 35, EL PUNTO
SEÑALADO POR LOS
EMBAJADORES
ha desaparecido, estoy disfrutando
mucho con ello.
¿Alguna manía antes de una
carrera?
Si, una muy absurda, preparo toda
la mochila en casa con lo necesario
para el cambio posterior y cuando ya

lo tengo todo y la mochila cerrada la
vuelvo a abrir y saco todo de nuevo
para volverla a montar... Una rareza,
ja, ja, ja.
Laura Puerto (@reto21K)
¿Todos los embajadores tenéis
perfiles diferentes... cúal es tu
punto fuerte para este ‘trabajo’?
Soy la única chica y además la que
mas despacio corre de los
cinco embajadores, pero me
mueve la pasión por este
deporte y la constancia.
Por eso mucha gente que
empieza se siente identificada conmigo. Y a mí me
encanta que me cuenten
sus historias y ayudarles
en lo que puedo.
¿Cómo está siendo la experiencia
de ser embajadora?
Muy divertida y gratificante. De
manera especial en las carreras a
las que vamos a animar al resto de
corredores, la gente te agradece
cada palabra de ánimo o el que les
saques una sonrisa. Devuelven más
de lo que damos. Es muy gratificante.
Y todo este camino tiene una
dirección clara...
Pues sí, me encanta compartir
kilómetros con mis compañeros,
pero lo mejor está por venir. El 22 de
abril cuando cumpla el sueño de ser
globo en la EDP Rock ‘n’ Roll Madrid
Maratón & ½ sin duda será un día
muy especial.
¿En qué punto del recorrido pondrías una ‘embajada’ para animar
a los participantes? ¿Por qué?
Sobre el kilómetro 38. Es un momento duro, la energía ya va bajo
mínimos y la cuesta arriba empieza
a parecer el Everest. Unos ánimos,
gritos, música, unos carteles con
palabras de aliento ahí se agradecen
mucho.
¿Y ha sido sencillo compartir la
experiencia con el resto de embajadores MAPOMA?
La verdad que es muy fácil llevarse
bien con el resto de embajadores
porque son estupendos, Mapoma
hizo una buena selección. Bromeamos mucho entre nosotros, solo
piques sanos.
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OPINIÓN

GERARDO MEDIAVILLA NIETO

BUENOS
TIEMPOS PARA
EL ATLETISMO
MADRILEÑO
La cifras de participación y los reconocimientos internacionales al EDP Rock ’n’ Roll
Madrid Maratón & ½, el Calendario Madrileño
de Carreras Urbanas 2018 con más de 150
citas, la celebración en Madrid el pasado 8
de febrero del mejor meeting de atletismo en
pista cubierta de los últimos años, o la organización del Campeonato de Europa Master de
Atletismo con 4.000 inscritos, el pasado 19
de marzo, son algunos de los indicadores de
los buenos tiempos del atletismo de Madrid…
¡Pero, hay mucho más! Para satisfacción y
disfrute de aficionadas, aficionados y deportistas.
A primeros de abril comenzaban las obras
del que será el nuevo Estadio de Madrid en
el distrito de Chamberí –antiguo y legendario
Vallehermoso–, que se pondrá en funcionamiento, si todo va bien, en abril de 2019,
dotando a la ciudad, con sus 10.000 asientos, con una de las pistas más modernas del
país para acoger grandes eventos, así como
el atletismo escolar y federado y el desarrollo
de escuelas.

Y es que el Ayuntamiento de Madrid se ha
volcado con este deporte, no sólo por recuperar este nuevo estadio, donde sólo había
un enorme y vergonzoso agujero, fiel muestra
de viejos abandonos, sino que al principio de
la legislatura invirtió y puso en funcionamiento
otro ‘abandono glorioso’: la pista cubierta de
Gallur, en el Distrito de Latina.
Alguien podrá argumentar que demasiado
‘ladrillo de alta competición’. Pues bien, se
han reparado y reconstruido las pistas de
atletismo de los Centros Deportivos Municipales de Orcasitas (Usera), Vicálvaro y Palomeras (Vallecas), y ya están en marcha los
proyectos de remodelación de Aluche (Latina)
y Santa Ana (Fuencarral-El Pardo)
¡Buenísimos tiempos para el atletismo
madrileño!

Gerardo Mediavilla Nieto
es Responsable de
Comunicación de la Dirección
General de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid.
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Earn the world rocker medal when you complete any two Rock ’n’ Roll Marathon Series
Marathon or Half Marathons in one calendar year
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COMPROMISO

EL MARATÓN SE VUELCA CON LOS MÁS NECESITADOS

EL MARATÓN MÁS
SOLIDARIO DE ESPAÑA
De cara a su edición de 2018, la prueba
ya ha donado 42.270€ a causas benéficas.
EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón &
½ también es solidario. Y mucho. De
cara a la 41ª edición que se celebrará el próximo 22 de abril, la prueba
ya ha recaudado 42.270 euros
que han sido destinados a causas
solidarias. Toda una declaración de
intenciones de una organización que
quiere devolver a la sociedad todo el
apoyo recibido durante estos más de
40 años.
Las inscripciones solidarias, que
pudieron realizarse a través de la
Fundación Mapoma y de la revista
Runner’s World, colaboran con Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF),
Madrid También Solidario y la Fede-

euros donados a causas solidarias,
sino que apuesta todavía más por
hacer de este evento una fiesta del
running y, por supuesto, de la solidaración Española de Enfermedades
ridad.
Raras (FEDER) en el primer caso, y
Porque no hay mejor forma que
con Aldeas Infantiles en el segundo.
cruzar una meta sabiendo que no
Entre ambas
solo has corrido por
iniciativas se
MÁS DE 700 INSCRITOS ti, sino que lo has
realizaron casi
hecho por todos
HAN APOSTADO POR
700 inscripcioaquellos que no
nes a la prueba,
podido disfruHACERLO DE MANERA han
en una detar de la tremenda
mostración del
sensación de recoSOLIDARIA EN EL
buen corazón e
Madrid a la caMARATÓN MADRILEÑO rrer
implicación de
rrera. Por eso y por
los participantodo lo recibido a lo
tes, que pueden ayudar mucho más
largo de tantos años, el EDP Rock ’n’
aún. Y es que la organización del
Roll Madrid Maratón & ½ mantiene
EDP Rock ’n’ Roll Madrid Maratón &
y mantendrá su compromiso con los
½ no se conforma con esos 42.270
que más ayuda necesitan.

Toda la información de la prueba
la puedes encontrar en
www.edprocknrollmadrid.com
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REDES
SOCIALES

INTERACTUAMOS CON LOS CORREDORES

Da igual los
caracteres que
pongan a nuestra disposición.
Siempre se van
a quedar cortos
para la cantidad
de palabras de
agradecimiento
que queremos
transmitir a todos y cada uno
de los corredores que forman parte de la Comunidad
#EdpRNRMadrid, siguiéndonos a
través de las redes sociales. Porque
nos gusta estar cerca de vosotros,
nos gusta compartir todo un año de
ilusiones, preparación y sí, también los
nervios. Nos gusta ver cómo vuestras
imágenes, tweets y stories van creando el preludio de algo mágico, algo
verdaderamente embriagador.

Un like, un contenido compartido,
una mención… ¡Y los GIF que tanto
nos hacen reír! Todo ello nos llena de
motivación, nos une a vosotros y nos
recuerda, cada vez que actualizamos
el timeline, el sacrificio, ilusión y miles de sueños que hay detrás de lo
que hacemos. Por ello, seguiremos
dando información a tiempo real,
compartiendo con vosotros conteni-

do motivador y
mostrando el
lado más íntimo de la prueba madrileña.
Que
sois
grandes
estaba más que
claro desde el
momento que
decidisteis calzaros las zapatillas y correr
42 kilómetros. Pero a la comunidad
que nos habéis ayudado a crear le
van a faltar kilómetros porque promete seguir dando mucha guerra.
La prueba, un día al año. Pero el
#EdpRNRMadrid vive los 365 días
gracias a vosotros.

@RnRMadrid
@RNRmadmaraton
INSTAGRAM: @edprnrmadridmaraton
BLOG: blogrnrmadridmaraton.com
FACEBOOK:

TWITTER:
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APP

UNA AYUDA INDISPENSABLE PARA VIVIR LA CARRERA

Como acción innovadora,
Ibercaja pone a disposición
de todos los participantes
la última tecnología a través
de la APP Oficial del evento,
para que puedan vivir el Edp
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón
& ½ también desde sus
teléfonos móviles.
Ver publicados en tu muro de
Facebook tus propios tiempos de
paso.
Consultar todo lo relacionado
con los recorridos: situación de
los avituallamientos, situación
de las bandas de rock, puntos
kilométricos, etc.
Tener información meteorológica
actualizada.

LOS QUE NO PARTICIPEN
PERO CONOZCAN A ALGUIEN
QUE LO HARÁ, PUEDEN

Seguir en directo a
cualquier participante
(Live Tracking).
Ver en streaming
la retransmisión en
directo de la carrera.

LA APP
DEL EDP ROCK´N´ROLL
MADRID MARATÓN & 1/2 ES

TOTALMENTE
GRATUITA
Y ESTÁ DISPONIBLE TANTO PARA
ANDROID (GOOGLE PLAY)
COMO PARA APPLE
(APP STORE)

Hacerse selfies oficiales
de la carrera.

Información exclusiva.
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