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Zurich Insurance, plc. Sucursal en España

¡A por un
running
lleno de
risas!
Únete a la comunidad
De Pies a Cabeza by Zurich.
El lugar donde los runners con humor y pasión por la nutrición
corren de la mano. Porque creemos en las ganas de pasarlo bien
mientras corremos juntos.
Participarás en exclusivas promociones, viviremos encuentros en
las Zurich maratones, conocerás grandes tips de la nutrición para runners,
recetas saludables y ¡mucho más!
¡Porque si correr es épico, hacerlo echándote unas risas es superépico!
Juntos, hagámoslo épico.

¿Te apuntas? depiesacabeza.zurich.es
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LAS SEIS HORAS DE SEVILLA
EL ZURICH MARATÓN DE SEVILLA ES TREMENDAMENTE RÁPIDO, PERO RÁPIDO PARA TODO EL MUNDO (CADA UNO A SU NIVEL), POR ESO
TIENE UNO DE LOS MAYORES MÁRGENES DE TIEMPO ENTRE EL PISTOLETAZO DE SALIDA Y LA LLEGADA A META DEL ÚLTIMO CORREDOR.
Los que nos movemos entre las bambalinas del evento damos mucho la matraca. Demasiado. Que si el mejor sitio para triturar tu marca personal,
que si el recorrido más plano de Europa, que si los ganadores hicieron tal o cual registro… Y claro, podemos llevar a confusión a más de un perfil de
pariente lejano de Fílipides. Perdón si es el caso.
Parece que el Zurich Maratón de Sevilla esté concebido para ir a toda mecha. Y sí. Y no. Primero, porque hay tantas personal best como hijos de vecino. Segundo, porque si Albert Einstein hubiese sido corredor, ya habría anticipado la teoría de la relatividad maratoniana; lo que para ti es despacio
para mí es deprisa. Y tercero, porque, independientemente de tus capacidades atléticas, puedes decidir correr 42 kilómetros al ritmo que te dé la real
gana. Sucede a menudo; estoy como un toro pero los del gimnasio van a ir juntos, en comandita, y paso de perderme la experiencia por un quítame
allá unos minutos.
Es un maratón veloz, por supuesto, pero de una velocidad democrática. A menudo tendemos a demostrarlo hablando de los primeros en tomarse la
cervecita de después. Y no sacamos -o no sacamos el suficiente- pecho por nuestra mano izquierda, por nuestra manga ancha, por nuestro: “Tú, que
tardas más del doble que el ganador, nos importas lo mismo”. Porque el corte en Sevilla es una maravilla: ¡6 horas! Por si no puedes correr más rápido. Por si no quieres correr más rápido. Con que vengas lo suficientemente entrenado como para no arriesgar un pelo tu salud, nos basta. Te vamos
a esperar. 6 horas, deja la calculadora que las cuentas ya están hechas: una media de ocho minutos y treinta y dos segundos el kilómetro. Está bien,
permite incluso intercalar algún tramo de caminata entre el trote sostenido.
La última vez que tomaron las animadas calles de Híspalis con zapatillas y a lo loco, completaron el desafío 10 292 fondistas vocacionales. De ellos,
un 5% (502) lo hizo en el tramo comprendido entre las cinco y las seis horas. Con su avituallamiento colocadito, con sus puntos de animación dale
que te pego, con el speaker (Juan Garrido Acevedo, no te mueras nunca) coreando sus nombres, con la misma emoción que antes había encharcado el
corazón de los que batieron récords, lograron mínimas olímpicas, ganaron pasta… qué sé yo.
Así que cerremos estas líneas con la síntesis de su intención: Sevilla tiene un circuito sencillo, amable, liviano, que trata de simplificar el complicado
esfuerzo de ingerir un maratón. Lo que no quiere decir que sea una prueba para corredores rápidos. Ni mucho menos: es una carrera para todo aquel
que desee correrla. Nosotros abrimos el garito a las 8:30 y hasta las 14:30 cada uno puede tomarse lo que le apetezca.
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SEVILLA ES CAPAZ
DE SACAR LO
MEJOR DE TODOS
NOSOTROS

S

evilla es la ciudad del deporte. Esta denominación se consolida
año tras año con el calendario de grandes eventos que
programamos para los deportistas sevillanos y para los visitantes.
Todos saben que no fallaremos. Que nuestra capacidad de organización
se une a las condiciones propias de la ciudad para hacer, de cada cita, un
éxito. De cada competición, un triunfo.
Sevilla es una ciudad milenaria. Nuestras calles, nuestro patrimonio o
nuestra cultura nos hablan de las grandes gestas que marcaron hitos
de la humanidad, desde el descubrimiento de América hasta la Primera
Vuelta al Mundo, de la que todavía conmemoramos sus 500 años.
Pero Sevilla es también una ciudad de vanguardias, capaz de aprovechar
sus innegables condiciones para la práctica del deporte con el diseño
de un nuevo circuito que va a llevar a todos los deportistas a mejorar
sus marcas. Sevilla es capaz de sacar lo mejor de todos nosotros y de
acompañarnos para escribir las mejores páginas del deporte nacional e
internacional.
170 corredores de élite se presentan en la línea de salida. Es la cifra
más importante de todas las ediciones disputadas hasta la fecha. Casi
11.000 agotaron los dorsales disponibles hace meses. Todos saben que
la pasada edición del Zurich Maratón fue una de las más rápidas de esta
distancia en todo el mundo. Todos saben que este año volvemos con más
fuerza que nunca y que vamos a estar, una vez más, a la altura de las
circunstancias. Sin duda, este maratón trasladará al mundo las grandes
dosis de optimismo que necesitamos.
La salida y la meta, situadas en el corazón de la ciudad, ya nos esperan.
El universo del deporte y del atletismo tiene puesta toda su atención en
esta carrera oficial de 42 kilómetros que ha conseguido convertirse en la
primera referencia del atletismo de larga distancia a nivel internacional.
Nadie quiere perderse lo que aquí suceda.
El calor de nuestra gente os acompaña.
El reto nos apasiona.

ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ
Alcalde de Sevilla
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SEVILLA VUELVE A CORRER

S

evilla es la ciudad de los 100.000 dorsales y el próximo 20 de febrero vivirá
una edición del Zurich Maratón de Sevilla que reúne todos los ingredientes
para ser histórica.

11.000 participantes que agotaron los dorsales disponibles hace meses se darán
cita tras la línea de salida para recorrer los 42.195 metros del circuito del maratón
más plano de Europa.
Y Sevilla no es solo el circuito más plano de Europa, sino que además los corredores estarán arropados en todo momento por el ánimo del público que se congrega
a lo largo de un recorrido que atraviesa por lugares emblemáticos como el casco
histórico y la zona monumental de la ciudad.
Quiero dar la bienvenida a Sevilla a todos los corredores y a todas las corredoras
que vienen a nuestra ciudad a participar en el Zurich Maratón de Sevilla con el convencimiento de que van a disfrutar de una estancia inolvidable.
Me gustaría también desear suerte a todos los atletas sevillanos que el domingo 20
van a tener la oportunidad de enfrentarse al reto de los 42 kilómetros por las calles
de su ciudad.
Para todos quedan atrás meses de duros entrenamientos que esperamos que os
sirvan para alcanzar vuestros objetivos, sea cual sea el que os hayáis marcado cada
uno.
Me gustaría también destacar que en esta edición del Zurich Maratón de Sevilla
contamos con un plantel de atletas de elite, tanto nacionales como internacionales, al alcance de muy pocas maratones. Si en 2020 se batieron todos los récords,
en esta ocasión podemos estar ante otra edición histórica del Zurich Maratón de
Sevilla.
Para ello hemos trabajado y desde el Ayuntamiento de Sevilla hemos puesto todo
nuestro esfuerzo para que así sea. Ánimo y suerte a todos y a todas.

JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA
Delegado de Transición Ecológica y Deportes
Ayuntamiento de Sevilla
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SEVILLA, UNA CIUDAD
PARA VIVIRLA

Correr por las calles de Sevilla es
una experiencia muy especial,
pero pasear es incluso mejor.
Una ciudad con 3.000 años,
con un patrimonio impresionante de historia, se abre hoy al
visitante con aires renovados y
propuestas pensadas para que la
experiencia en la ciudad sea cada
vez más plena, más auténtica,
más compartida. Visitar Sevilla
es vivir Sevilla el tiempo que dure
tu estancia.
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E

n la actualidad, Sevilla es una
ciudad creativa, moderna
e innovadora, que fomenta
su disfrute de manera saludable y
respetuosa con el medio ambiente.
El nuevo viajero sostenible, que
busca, no solo descubrir, sino habitar
los destinos turísticos, encontrará
en Sevilla el mejor escenario para
desarrollar ese deseo. Los amantes
del deporte encuentran aquí una
ciudad con excelentes instalaciones,
amplias extensiones de zonas verdes,
180 kilómetros de carril bici y el río
Guadalquivir como privilegiado canal
de remo y piragüismo.

UN AÑO DE GRANDES EVENTOS
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD
2022 está marcado en la agenda de Sevilla como
un año de los grandes eventos deportivos. El
próximo 23 de abril en el Estadio Olímpico de la
Cartuja se jugará la final de la Copa del Rey, y el 18
de mayo en el Estadio Sánchez Pizjuán la Final de
la UEFA Europa League.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de
Sevilla, Fibes, acogerá citas relevantes para los
profesionales del deporte: el Congreso Europeo
de Ciencias del Deporte, que reunirá en el mes de
mayo en Sevilla a 3.000 investigadores y expertos
de 50 países, y la World Football Summit Europe,
que en el mes de septiembre convertirá a la ciudad
en epicentro de la industria del fútbol.
A estos encuentros se suman una nueva edición
del Arnold Sport Festival Europe y el XXV Congreso del European College of Sport Science 2022.
Y por supuesto, la primera gran cita: la maratón
de Sevilla.

SEVILLA LA LLANA
Es una conocida manera de referirse a la ciudad: “Sevilla la llana”. La orografía del terreno en el que se asienta la ciudad es extraordinariamente suave. Sevilla
se encuentra en pleno valle del Guadalquivir, río navegable que permite a los barcos adentrarse desde el mar hasta el mismo centro de la ciudad.
Todo ello lleva a que el Zurich Maratón de Sevilla esté considerado el más plano de Europa, algo que lo hace especialmente atractivo y competitivo, una prueba
codiciada para poder batir grandes marcas. De hecho, está considerado el segundo mejor maratón de España y cuenta con el sello ‘IAAF Gold Label’ que concede la Federación Internacional de Atletismo IAAF. Esta distinción lo sitúa al mismo nivel organizativo y de calidad que los otros 36 mejores maratones del
mundo. 10.000 corredores inscritos podrán comprobar todas estas virtudes en la 37ª edición del Zurich Maratón de Sevilla del domingo 20 de febrero.
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EL MARATON DEL
REENCUENTRO
Ninguno podíamos imaginar cuando cerramos el reloj de meta de
la exitosa edición de 2020 llegó a las seis horas que tardaríamos
dos años en que volviera a ponerse en marcha. Fue aquella una edición espectacular que dejó el récord del Zurich Maratón de Sevilla
en 2 horas 4 minutos y 46 segundos.
Pero sólo un par de semanas de vivir aquella fiesta del running en
la capital de Andalucía llegó el coronavirus. Vivimos el confinamiento, se impusieron las mascarillas, nunca modo de vida cambió
completamente… No hubo 42’195 kilómetros en Sevilla en 2021.
Ha llegado el momento de volver a vivir, y precisamente la vida a
plena intensidad es el maratón. Hay muchas ganas de volver a pelear los 42 kilómetros y 195 metros, de volver a desafiar al “muro”,
de los nervios de la noche anterior, de volver a sentir esa sensación
únicos que sólo los que somos maratonianos sabemos que sientes
que enfocas las recta final de un maratón.
Desde la organización del Zurich Maratón de Sevilla hemos
preparado con el máximo cariño este maratón del reencuentro.
Queremos volver a hacer temblar los récords de la prueba (especial
ilusión nos hace tener en la salida a Ayad Landassem, el español
que en Tokio nos hizo soñar con la medalla hasta los últimos
metros) y sobre todo queremos que cuando vuelvas a casa regreses
con la sensación de haber disfrutado de Sevilla y todos y cada uno
de los 42.195 metros que esta ciudad mágica tiene preparados para
que tus piernas vuelen.

FRAN CHICO
Director General de Motorpress Ibérica
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¡Consigue
tu dorsal!

Siente #LaEnergíaDeLasCarreras en el
asfalto de la BMW BERLIN-MARATHON
2022 junto TotalEnergies. Sorteamos 1
dorsal + 3 noches en hotel **** para 2
personas.
¡Escanea el código y participa!

O HAZ
CLICK EN
ESTE ENLACE Y
PARTICIPA

Aprende con el campeón del mundo de
maratón todos los tips para la Zurich
Maratón de Sevilla y consigue tus objetivos
de carrera para mejorar tu marca personal.
Feria del Corredor Zurich Maratón
de Sevilla
Stand TotalEnergies
19 de febrero | 12:00 horas
¡Te esperamos!

totalenergies.es

REGLAMENTO ZURICH
MARATÓN DE SEVILLA 2022

ARTÍCULO 1. PRESENTACIÓN
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla organiza, junto a Motorpress
Ibérica S.A., el XXXVII Zurich Maratón de Sevilla, a celebrar el domingo 20 de febrero de 2022, a
las 8:30 horas, y en el que podrán participar todas
las personas mayores de edad que lo deseen sin
distinción alguna.

ARTÍCULO 2. HOMOLOGACIÓN
El circuito medirá 42.195 metros y estará debidamente homologado. Esta prueba se desarrolla
bajo el Reglamento de Carreras en Carretera de
World Athletics y de la RFEA, y está integrado
en el calendario de la AIMS. El recorrido estará
marcado y señalizado cada kilómetro vertical y
horizontalmente, así como horizontalmente en su
totalidad.

ARTÍCULO 3. RECORRIDO
SALIDA: Paseo De Las Delicias.
RECORRIDO: Paseo De Las Delicias - Glorieta
De Los Marineros - Paseo De Cristóbal Colón Calle Arjona - Avenida Torneo - Glorieta Duquesa
Cayetana De Alba - Puente De La Barqueta - Calle
Puerta De La Barqueta - Calle José De Gálvez
- Calle Juan Bautista Muñoz - Calle Américo
Vespucio - Glorieta De Ingenieros - Camino De
Los Descubrimientos - Calle Gonzalo Jiménez
De Quesada - Avenida Ronda De Triana - Plaza
San Martín De Porres - Calle López De Gomara Avenida Blas Infante - Glorieta Carlos Cano - Calle
Alfredo Kraus - Calle Virgen De La Oliva - Calle
Santa Fé - Calle Virgen De Luján - Glorieta De Las
Cigarreras - Puente De Los Remedios - Glorieta
De Los Marineros - Paseo De Cristobal Colon Calle Arjona - Avenida Torneo - Glorieta Duquesa
Cayetana De Alba - Avenida Concejal Alberto
Jiménez Becerril - Glorieta Olímpica - Avenida Ju-
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ventudes Musicales - Ronda Urbana Norte (Se-30)
- Glorieta Berrocal - Avenida Alcalde Manuel Del
Valle - Carretera De Carmona - Calle Francisco De
Ariño - Calle Esperanza De La Trinidad - Avenida
José Laguillo - Calle Juan Antonio Cavestany Calle Luis Montoto - Avenida De Kansas City
- Calle Éfeso - Calle Ada - Avenida Padre José
María Javierre - Avenida De Andalucía - Calle Luis
Montoto - Calle Luis De Morales - Avenida San
Francisco Javier - Avenida Diego Martinez Barrio
- Calle Cardenal Bueno Monreal - Avenida Manuel
Siurot - Calle Guadaira - Avenida De La Palmera
- Avenida De La Guardia Civil - Avenida De La
Borbolla - Avenida De Don Pelayo - Avenida De
Isabel La Católica - Plaza De España - Avenida De
Isabel La Católica - Glorieta San Diego - Avenida
Portugal - Avenida De La Borbolla - Calle Juan De
Mata Carriazo - Calle José María Moreno Galván
- Calle Luis Montoto - Calle Recaredo - Calle
Maria Auxiliadora - Ronda De Capuchinos - Calle
Muñoz León - Calle Parlamento De Andalucía Calle Resolana - Calle Vib Arragel - Calle Calatrava
- Alameda De Hércules - Calle Trajano - Plaza Del
Duque De La Victoria - Calle Campana - Calle O´
Donnell - Calle Velázquez - Calle Tetuán - Plaza
Nueva - Avenida De La Constitución - Puerta De
Jerez - Calle San Fernando - Plaza De Don Juan
De Austria - Avenida De El Cid - Glorieta San
Diego - Avenida De María Luisa - Glorieta De Los
Marineros - Paseo De Las Delicias. Meta: Paseo
De Las Delicias

ARTÍCULO 4. HORARIO
La Salida se dará a las 8:30 horas y el tiempo
máximo para completar la prueba es de 6 horas,
por lo que la Meta se cerrará a las 14:30 horas. La
salida de la categoría de discapacitados en silla de
ruedas se dará a las 8:29 horas.

ARTÍCULO 5. APARATOS Y
ARTILUGIOS RODADOS
No está permitida la utilización de ningún aparato o artilugio rodado durante la carrera (incluido
las handbike), excepto las sillas de los atletas
discapacitados en silla de ruedas, homologadas
por la Federación y oficialmente admitidos por
la Organización. Éstos últimos deberán llevar
obligatoriamente casco.

ARTÍCULO 6. INSCRIPCIÓN
6.1. PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 1 de Septiembre de 2021, hasta el lunes
14 de febrero de 2022, a las 23:59 h o hasta agotar
los 10.000 dorsales disponibles. Esta cifra podría
modificarse siguiendo las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en materia
sanitaria y deportiva, tanto si es posible aumentarla, como si hay que reducirla por la situación
sanitaria vigente en la fecha de la prueba.
6.2. PRECIOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
PROMOCIÓN ESPECIAL PARA LOS
EMPADRONADOS EN UN MUNICIPIO DE LA
PROVINCIA DE SEVILLA (*):
(*) Inscripción hasta el 15 de diciembre de 2021 o
hasta agotar los dorsales disponibles:
• Ordinaria: 19,99 euros.
• Personas con discapacidad (33%):9,99 euros.
Inscripción desde el 16 de Diciembre de 2021
hasta el 31 de enero de 2022 o hasta agotar los
dorsales disponibles:
• Ordinaria: 40,00 euros
• Personas con discapacidad (33%): 20,00 euros.
Inscripción fuera de los plazos anteriores (en el
caso de haber dorsales disponibles):
• 60,00 €.
• Personas con discapacidad (33%): 60,00 euros.
INSCRIPCIÓN GENERAL (PARA NO EMPADRO-

NADOS EN UN MUNICIPIO DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA):
Desde la apertura de inscripciones hasta la inscripción número 2.000:
• Ordinaria: 57,00 euros
• Personas con discapacidad (33%): 28,50 euros
Desde la inscripción 2.001 hasta la inscripción
6.000:
• Ordinaria: 65,00 euros
• Personas con discapacidad (33%): 32,50 euros
Desde la inscripción 6.001 hasta el cierre de
inscripciones (inscripción 10.000):
• Ordinaria: 69,00 euros
• Personas con discapacidad (33%): 34,50 euros
Promoción especial para Clubes andaluces* (del
1 de septiembre al 15 de septiembre de 2021) tendrán un descuento del 20 % sobre el precio vigente
en ese momento de la inscripción general (para no
residentes en Sevilla provincia).
A estos costes habrá que añadirle los 5 € de la
“licencia de día”, de la Real Federación Española
de Atletismo (RFEA), del que estarán exentos todos aquellos participantes que posean la licencia
federativa andaluza o nacional o el carnet del
corredor Plus.
6.3.- CONDICIONES
6.3.1.- La promoción especial para clubes andaluces tiene las siguientes condiciones:
• Los clubes estarán inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas
• Los clubes deberán tener al menos 15 deportistas
inscritos, pertenecientes al club
6.3.2.- Para acreditar la condición de empadronados en un municipio de la provincia de Sevilla o
Sevilla ciudad, será necesario enviar por correo
electrónico a la oficina de inscripciones del Zurich
Maratón de Sevilla [inscripciones@deporticket.
com] el certificado de empadronamiento de la
persona inscrita. El Certificado de empadronamiento será el ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO.
6.3.3.- Igualmente, para acreditar la condición
de discapacidad, será necesario adjuntarlo en
el momento de efectuar la inscripción a través
del propio formulario de inscripción. Alternativamente se podrá enviar por email, a la misma
dirección, una copia de la tarjeta acreditativa del
grado de discapacidad
6.3.4.- A partir de las 0:01 horas del martes 15 de
febrero de 2022 no se admitirán inscripciones.
6.4.- FORMA DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
Por Internet, en www.zurichmaratonsevilla.es,
en el apartado de inscripciones.
6.5.- CONSIDERACIONES:
• La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total de la Normativa Técnica
de la prueba, incluyendo la Declaración Responsable que se incluye en la misma (Anexo 1).
• Bajo ningún concepto, una vez formalizada la
inscripción, se podrá transferir la participación a
otra persona por motivo de no poder participar en
la prueba o cualquier otro motivo.
• El límite de inscripciones para el XXXVII Zurich
Maratón de Sevilla 2022 es de 10.000 corredores.

6.6.- GARANTÍA DE CANCELACIÓN.
Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma en ningún caso. En el
momento de inscribirse el corredor podrá hacer
una garantía de cancelación de su inscripción,
con tres opciones, con obligación de seleccionar
una al inscribirse:
1) No quiero ninguna garantía
2) Garantía de cancelación estándar. Coste 10%
del precio de inscripción. Mínimo 5,50€ (en
residentes). Devolución del 80% de la inscripción
hasta el 6 de Febrero de 2022.
3) Garantía de cancelación premium. Coste 20%
del precio de inscripción. Mínimo 11,00€ (en
residentes). Devolución del 100% de la hasta el 6
de febrero de 2022.
Condiciones generales de la garantía de
cancelación:
• La garantía de cancelación sólo se podrá contratar a la hora de hacer la inscripción.
• El importe de la garantía de cancelación no es
reembolsable
• No se aceptarán cambios de titularidad.

o escalonadas, las clasificaciones se realizarán
utilizando el tiempo neto desde el momento en el
que cruza la línea de salida hasta el momento en
el que cruza la línea de meta

ARTÍCULO 7. CATEGORÍAS Y
CLASIFICACIONES

PREMIOS EN METÁLICO AL RÉCORD DEL
MARATÓN

7.1. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías:
• Junior M / F: Nacidos en 2003 y 2004 (mayor de
edad el día de la prueba)
• Promesa M / F: Nacidos de 2000 a 2002
• Senior M / W): Nacidos desde 1999 hasta Veterano (35 años)
• Veterano M 35 / F 35: De 35 a 39 años
• Veterano M 40 / F 40: De 40 a 44 años
• Veterano M 45/ F 45: De 45 a 49 años
• Veterano M 50/ F 50: De 50 a 54 años
• Veterano M 55/ F 55: De 55 a 59 años
• Veterano M 60/ F 60: De 60 a 64 años
• Veterano M 65/ F 65: De 65 a 69 años
• Veterano M 70/ F 70: De 70 a 74 años
• Veterano M 75/ F 75: De 75 a 79 años
• Veterano M 80/ F 80: De 80 a 85 años
• Veterano M 85/ F 85: Más de 85 años.
• Atleta Discapacitado en Silla de Ruedas M/ F
• Atleta Discapacitado Físico/Intelectual M/ F
* Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba.
7.2. CLASIFICACIONES
Se realizarán las siguientes Clasificaciones:
• Clasificación General Absoluta Masculina y
Femenina.
• Clasificación General Masculina y Femenina de
Atletas Discapacitados en Silla de Ruedas.
• Clasificación General Masculina y Femenina de
Atletas Discapacitados Físico / Intelectual
• Clasificación por grupos de edad Masculina y
Femenina.
• Clasificación Españoles Masculina y Femenina.
• Clasificación Andaluces Masculina y Femenina.
• Clasificación Sevillanos Masculina y Femenina
• Clasificación por clubes
En el caso de que se establezcan salidas múltiples,

ARTÍCULO 8. PREMIOS
Los premios de la prueba serán los siguientes:
PREMIOS EN METÁLICO A LA CLASIFICACIÓN
GENERAL INDIVIDUAL
PUESTO

HOMBRES

MUJERES

1º / 1ª

15.000 $

15.000 $

2º / 2ª

6.000 $

6.000 $

3º / 3ª

4.000 $

4.000 $

4º / 4ª

3.000 $

3.000 $

5º / 5ª

2.000 $

2.000 $

6º / 6ª

1.500 $

1.500 $

7 º / 7ª

1.000 $

1.000 $

8º / 8ª

500 $

500 $

RECORD

HOMBRES

MUJERES

Del Zurich
Maratón de
Sevilla

2h 04:46”

2h 23:13”

5.000 $

Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General Individual.
PREMIOS EN METÁLICO A LA CLASIFICACIÓN
ESPAÑOLA INDIVIDUAL
PUESTO

HOMBRES

MUJERES

1º / 1ª

3.000 €

3.000 €

2º / 2ª

2.000 €

2.000 €

3º / 3ª

1.000 €

1.000 €

4º / 4ª

700 €

700 €

5º / 5ª

500 €

500 €

Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General Individual y sólo se abonarán
cuando la marca realizada sea inferior a 2:13:00
en hombres y 2:33:00 en mujeres.
PREMIOS EN METÁLICO A LA CLASIFICACIÓN
ANDALUZA
PUESTO

HOMBRES

MUJERES

1º Andaluz/a

1.500 €

1.500 €

2º Andaluz/a

750 €

750 €

3º Andaluz/a

500 €

500 €

Estos premios son acumulables a los de la Clasificación General y Española, y solo se abonarán si la
marca realizada es inferior a 2:18:00 en hombres y
2:38:00 en mujeres.
Se entiende por andaluz o andaluza, a efectos de
clasificación y premiación, aquella persona con
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nacionalidad española, nacida o residente en un
municipio de Andalucía.
Se entiende por sevillano o sevillana, a efectos de
clasificación y premiación, aquella persona con
nacionalidad española, nacida o residente en el
municipio de Sevilla.

PUESTO

SILLA DE
RUEDAS

FÍSICO INTELECTUAL

fianza de 60 €. En caso de dar la razón al corredor
le serán devueltos los 60 € de fianza.
Otras reclamaciones deberán enviarse por escrito,
al correo del maratón: info@zurichmaratonsevilla.es, a la atención del Juez Árbitro; antes del
miércoles siguiente a la celebración de la prueba.
La Organización comunicará las resoluciones del
Juez Árbitro en un plazo máximo de 10 días, a
partir del cual las clasificaciones se considerarán
definitivas. Por tanto, todos los trofeos y premios
serán provisionales hasta ese momento.

1º / 1ª

600 €

600 €

ARTÍCULO 9. DORSALES

2º / 2ª

450 €

450 €

3º / 3ª

300 €

300 €

PREMIOS EN METÁLICO A LA CLASIFICACIÓN
DE ATLETAS DISCAPACITADOS

Los premios en la categoría de atletas en silla
de ruedas (masculinos y femeninos) se pagarán
íntegros siempre que las marcas realizadas sean
inferiores a 1:50:00 en hombres y 2:10:00 en
mujeres; en caso contrario se pagará el 50%. En
marcas superiores a 2:00:00 en hombres y 2:20:00
en mujeres, no habría premio en metálico.
Los premios en la categoría de atletas discapacitados físico/ intelectual (masculinos y femeninos) se
pagarán íntegros siempre que las marcas realizadas sean inferiores a 2:40:00 en hombres y 3:10:00
en mujeres; en caso contrario se pagará el 50%. En
marcas superiores a 2:50:00 en hombres y 3:20:00
en mujeres, no habría premio en metálico.
Todos los premios en metálico están sujetos a las
retenciones que fija la Ley y al reconocimiento
de la marca por la RFEA. Los participantes que
obtengan premios en metálico y que hayan tenido
que realizar el control de dopaje, no lo cobrarán
hasta que los resultados estén en poder de la
Organización.
Para recoger cualquier premio es imprescindible
la presentación del DNI, pasaporte u otro documento oficial que acredite la identidad del atleta.
Para los atletas que logren plusmarcas nacionales
o internacionales será obligatorio pasar el control
de dopaje.
CLASIFICACIÓN POR CLUBES
Se hará entrega de un trofeo a los tres clubes con
mayor número de deportistas que hayan llegado
a meta.
8.1. RECLAMACIONES
Todas las clasificaciones son competencia única
y exclusivamente de los miembros del Comité de
Jueces de la RFEA.
Las reclamaciones que afecten a puestos en la
clasificación con dotación de premio se presentarán, en primera instancia de manera verbal y sin
depósito al Juez Árbitro del Maratón. Posteriormente, si no se estuviese de acuerdo con lo dictado con el Juez Árbitro, se presentaría por escrito al
Comité de Competición de la RFEA o aun Jurado
de Apelación, si estuviera nombrado por parte de
la RFEA. Si la reclamación se presentase al Comité
de Competición de la RFEA no sería necesaria
fianza. Si se nombrase un jurado de apelación, la
reclamación debería presentarse junto con una
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Los dorsales sólo se podrán recoger en la Feria del
Corredor, que se celebrará en el FIBES de Sevilla;
durante el viernes 18 y el sábado 19 de febrero de
2022, de 10:00 a 20:00 horas (ininterrumpidamente).
Para retirar el dorsal, los corredores tendrán que
presentar el resguardo o copia de la inscripción
y el DNI, pasaporte u otro documento oficial que
acredite su identidad.
El día de la prueba no se entregarán dorsales.
Los dorsales deberán llevarse bien visibles en la
parte delantera del tronco durante la totalidad de
la carrera y no podrán modificarse.
Los dorsales llevan incorporado un chip desechable, por lo que no podrán doblarse o manipularse.

ARTÍCULO 10.
DESCALIFICACIONES
Será motivo de descalificación:
• Proporcionar datos falsos en la inscripción
(edad, residencia, etc.).
• No realizar el recorrido completo.
• No pasar por los controles de paso situados en
el circuito.
• No llevar el dorsal bien visible en el pecho, o
alterar u ocultar la publicidad del mismo.
• Correr con dorsal y/o chip adjudicado a otro
corredor.
• No atender las instrucciones de los jueces y/o
personal de Organización.
• Haber cedido su dorsal para fotocopiarlo y ser
usado por otro corredor en el maratón.
• Negarse a pasar el control de dopaje.
• Tener un comportamiento antideportivo.

ARTÍCULO 11. AVITUALLAMIENTO
Se entregará avituallamiento líquido y sólido a los
corredores en el recorrido y en la zona post meta,
habilitada a tal efecto.
Los puntos de avituallamiento en el recorrido se
distribuirán de la siguiente forma:
• Kilómetros 5, 10 y 15: Agua y bebidas isotónicas
• Kilómetros 20, 25, 30, 35, 40 y Meta: Agua, bebidas isotónicas, geles y barritas energéticas, fruta,
frutos secos, etc.
Igualmente, se dispondrá de puestos intermedios
a partir del kilómetro 5, (es decir, en los kilómetros 5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5 32,5 y 37,5) denominados “Puestos de Agua y Esponjas” y en los que
se dispondrá de bandejas para poder empapar
esponjas, así como agua y bebidas isotónicas.

ARTÍCULO 12. ATENCION MÉDICA
El Zurich Maratón de Sevilla 2022 dispondrá de
los Servicios Médicos necesarios para atender al
corredor durante el desarrollo de las mismas. La
Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un Reconocimiento Médico
previo a la prueba, aceptando todo participante el
riesgo derivado de la actividad deportiva.
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace
bajo su responsabilidad.
Cualquier atleta con problemas de salud está obligado a notificárselo previamente por escrito a la
Organización, marcar su dorsal con una cruz roja
y hacer constar en el mismo su nombre, dirección,
teléfono y problema de salud que padece. Estará
obligado (por su seguridad) a comunicarlo previamente a la celebración de la prueba, por escrito
(indicando su número de Dorsal).
Los Servicios Médicos estarán facultados para
retirar al corredor que manifieste un mal estado
físico.
Los corredores infectados de COVID-19 no podrán
participar bajo ninguna circunstancia en el Zurich
Maratón de Sevilla para preservar su salud, y la de
todos los participantes, voluntarios, fuerzas del
orden, servicios médicos y demás personal involucrado en la organización del Zurich Maratón de
Sevilla 2022.
La organización se reserva el derecho de exigir a
todos los participantes el certificado de vacunación contra la COVID-19 con la pauta de dosis
completa, o en su defecto una prueba PCR hecha
en las 72 horas anteriores a la celebración de la
prueba con resultado negativo con cargo a cada
corredor.

ARTÍCULO 13. SERVICIO DE
GUARDARROPA
La Organización dispondrá de un servicio de
guardarropa donde los corredores podrán depositar sus pertenencias, no responsabilizándose de
los objetos entregados en él.
El personal de la Organización del Servicio de
Guardarropa podrá solicitar a los corredores
que abran sus bolsas antes de depositarlas, para
supervisar el contenido de las mismas. Ante la
negativa de un corredor a abrir una bolsa, la Organización podrá rechazar el recoger dicha bolsa.

ARTÍCULO 14. VEHÍCULOS
AUTORIZADOS
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba,
serán los acreditados por la Organización. Queda
totalmente prohibido seguir a los corredores en
cualquier tipo de vehículo a motor o sobre ruedas
(patines, bicicletas, etc...), teniendo orden expresa
la Policía Local de Sevilla de retirarlos del circuito.
Se dispondrá de un vehículo escoba en la cola de
la carrera para recoger a los corredores que por
alguna razón no deseen o no puedan seguir la
carrera, debiendo montarse en él o proceder al
abandono de la prueba, aquellos corredores que
no se encuentren en condiciones de mantener el

horario previsto de cierre de control de la actividad, tras las instrucciones de cualquier miembro
de la organización.

ARTÍCULO 15. MANIFESTACIÓN
NO AUTORIZADA
Queda prohibida cualquier tipo de manifestación de personas que pueda poner en riesgo la
seguridad de los participantes y la celebración de
la actividad, siendo retiradas por las fuerzas de
orden público.

ARTÍCULO 16. ACEPTACIÓN DE
LA NORMATIVA
Todos los participantes por el hecho de realizar la
inscripción aceptan la presente NORMATIVA y las
Normas de la RFEA, FAA, WORLD ATHLETICS y
AIMS. En caso de duda, prevalecerá el criterio de
la Organización.

ARTÍCULO 17. NORMATIVA DE
SEGURIDAD Y POLÍTICA DE
CANCELACIÓN ASOCIADA A LA
COVID-19.
Desde la organización del Zurich Maratón de
Sevilla se adoptarán las medidas necesarias si la
situación sanitaria provocada por la COVID-19
así lo requiere, bajo el amparo de las autoridades
sanitarias competentes, para garantizar al máximo posible la seguridad tanto de los participantes
como la de los servicios médicos, voluntarios, público, fuerzas de seguridad y la de todo el personal
que compone la organización de la prueba
Los dispositivos de salida, meta, servicio de
guardarropa, los puntos de avituallamiento, servicios médicos y zonas de público podrán sufrir
restricciones de uso, o modificadas de acuerdo al
protocolo COVID-19 que determinen las autoridades sanitarias cuando se celebre la prueba
SI las autoridades sanitarias, por situación de
emergencia COVID en el momento de celebración
de la prueba, decidieran limitar el número de
participantes a un número menor del número de
inscritos, o en un caso extremo a suspender la
prueba, la organización ofrecería a los corredores
afectados las siguientes opciones:
• Aplazar su inscripción a la siguiente edición en
la que se realice la prueba
• Pedir la devolución del importe de su inscripción, que dependiendo de la antelación con la que
se decidiera la suspensión a la celebración de la
prueba, serían:
o Si la anulación se produce antes del 1 de Febrero
de 2022, se devolvería el 90 % del importe de la
inscripción.
o Si la anulación se produce entre el 2 y el 13 de
Febrero de 2022, se devolvería el 70 % del importe
de la inscripción.
o Si la anulación se produce entre el 14 y el 19 de
Febrero de 2022, se devolvería el 50 % del importe
de la inscripción.
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XXXVII ZURICH MARATÓN DE SEVILLA 2022
MAPA-GUÍA • MAP-GUIDE • MAPA-GUIA
SALIDA/START/PARTIDA: PASEO DE LAS DELICIAS
META/FINISH LINE/META: PASEO DE LAS DELICIAS

DOMINGO, 20 DE FEBRERO DE 2022, 08:30 H.
SUNDAY, FEBRUARY 20 2022, 08:30 H.
DOMINGO, 20 FEVEREIRO 2022, 08:30 H.

KM 5
KM 7,5
KM 10
KM 12,5
KM 15
KM 17,5
KM 20
KM 21
KM 22,5
KM 25
KM 27,5
KM 30
KM 32,5
KM 35
KM 37,5
KM 40
META
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SOYCORREDOR.ES

CORREMOS CONTIGO
CADA MES

LA REVISTA PARA TODOS LOS QUE AMAN CORRER
SUSCRÍBETE A LA REVISTA EN SUSCRIPCIONES@MPIB.ES O CONSÍGUELA EN TU QUIOSCO MÁS CERCANO.

ACCESOS, PÁRKING, ROPERO,
CAJONES, ZONA DE SALIDA, META...

INFO PRÁCTICA
El Zurich Maratón de Sevilla posee un circuito
espectacular, el más llano de Europa, que recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad,
como la Plaza de España, la Torre del Oro, La
Giralda, el Parque de María Luisa o la Maestranza. EL Zurich Maratón de Sevilla es perfecto para lograr una gran marca por su circuito
llano, a nivel del mar y protegido del viento, por
el clima de la ciudad a finales de febrero, por
el precioso recorrido por la zona monumental
y turística con más público, por el exquisito
trato al corredor reconocido por participantes
e instituciones y porque Sevilla ofrece todos los
condicionantes turísticos para hacer vivir una
semana única a todos los visitantes.
La Salida del Zurich Maratón de Sevilla estará
situada en el Paseo de las Delicias, a la altura
de la Glorieta de Buenos Aires.
Los corredores que lleguen desde la Glorieta
de Marineros, deberán dirigirse a la zona de
Guardarropa, situada en la Avenida Santiago
Montoto (en el Puerto de Sevilla), que es una
calle paralela a la de salida, y una vez dejadas
sus pertenencias, deben dirigirse a la Avenida
de Moliní, desde la que se accederá a la zona de
cajones. Si llegas a la carrera desde la Glorieta
de Marineros y no tienes pertenencias que
dejar en el Guardarropa, debes ir hacia los cajones, por el puerto, por la zona de guardarropa o
por la zona inferior del puerto.
Los corredores que llegan a la salida desde
la Avenida de la Guardia Civil, la Avenida de
Moliní o el Paseo de la Palmera, pueden entrar
directamente a la zona de cajones en la intersección de esas 3 avenidas, o si tiene que usar
el guardarropa, deben dirigirse a la Avenida
Santiago Montoto (en el Puerto de Sevilla), que
es una calle paralela a la de salida, y una vez
dejadas sus pertenencias , deben volver hacia la
Avenida de Moliní, desde la que se accederá a la
zona de cajones.
El acceso de los corredores a los cajones de
salida se hará por el Paseo de las Delicias, en la
intersección entre la Avenida de Moliní, La Avenida de la Guardia Civil, el Paseo de las Delicias
y el Paseo de la Palmera.
En esa zona habrá un filtro, en el que solo
podrán pasar los corredores con el dorsal y la
pulsera del cajón de salida puestos.
A partir de ahí, habrá carriles laterales habilitados para el paso de los corredores, que
buscarán su cajón y entrarán desde los laterales
al cajón asignado para cada corredor.
En la siguiente imagen puedes ver una explicación gráfica de la circulación de los corredores
para acceder al Guardarropa y a los cajones de
salida:
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TIEMPOS LIEBRES Y
CAJONES DE SALIDA
Existirán cajones de salida para
los tiempos de Élite, sub 2:45 h,
sub 3 h, sub 3:15 h, sub 3:30 h,
sub 3:45 h, sub 4 h y más de 4 h.
También existirán liebres para los
tiempos de sub 2:45 h, sub 3 h,
sub 3:15 h, sub 3:30 h, sub 3:45 h,
sub 4 h, sub 4:30 h y sub 5 h.

Código colores cajones de salida:
CAJÓN

COLOR

RANGO DORSALES

ÉLITE MASCULINA

AZUL OSCURO

1-200

ÉLITE FEMENINA
SILLAS DE RUEDAS
HOMBRES
SILLAS DE RUEDAS
MUJERES
<2H45’

BLANCO

F201-F350

DORADO

376-395

DORADO

F396-F400

AMARILLO

401-850

2H45’-3H

VERDE

851-1750

3H-3H15’

NEGRO

1751-3250

3H15’-3H30’

NARANJA

3301-5800

3H30’-3H45’

MORADO

5801-7900

GRIS

7711-10100

3H45’-4H
>4H

AZUL CLARO 10101 HASTA EL FINAL

PARQUE DE
MARIA LUISA
GL

JARDINES DE
LAS DELICIAS

OR

IETA

A
DE BUENOS

S ALI D A
ÉLITE

HOMBRES

1-200

ÉLITE

MUJERES

F201-F350

< 2h 45’
401-850

2h 45’ - 3h
851-1750

3h - 3h 15’
1751-3250

3h 15’ - 3h 30’
3301-5800

3h 30’ - 3h 45’
5801-7900

3h 45’ - 4h
7711-10100

> 4h
10101 HASTA EL FINAL

PASEO DE
LAS DELICIAS

IRE

S

ACCESO A LOS
CAJONES DE
SALIDA
El control de acceso a los
cajones se realizará según
el número de dorsal (los
números de dorsal se
asignarán el martes 15 de
Febrero de 2022):

EL
ACCESO A
GUARDARROPA
ES EXCLUSIVO
PARA
CORREDORES

HOMBRES ÉLITE
MUJERES ÉLITE
2 h 30’ - 2 h 45’
2 h 45’ - 3 h
3 h - 3 h 15’
3 h 15’ - 3 h 30’
3 h 30’ - 3 h 45’
3 h 45 - 4 h
MÁS DE 4 h
SILLA DE RUEDAS

IMPORTANTE
Respecto a la asignación
de los cajones de salida, la
Organización habilitará un
mostrador de Acreditación
de Marca en la Feria del
Corredor para que todo
aquel corredor que quiera
acreditar su tiempo, y aún
no lo haya realizado, pueda
realizarlo. Igualmente en este
mostrador se podrá realizar
un cambio del cajón de salida
previamente asignado.
Se considerarán tiempos
válidos, y por tanto
acreditados, aquellos que se
hayan realizado en los dos
últimos años en pruebas
homologadas.
Las marcas en Medio Maratón
se admitirán como válidas
siempre que estén realizadas
en pruebas homologadas
y dentro de los dos últimos
años. Las equivalencias serían
sub 1h 05’ (élite), sub 1h 15’
(sub 2h 45’), sub 1h 22’ (sub
3h), sub 1h 35’ (sub 3h 30’),
sub 1h 40’ (sub 3h 45’) y sub 1h
45’ (sub 4h).

¡CONSULTA TU DORSAL!
INCIDENCIAS
Aunque estamos seguros que no lo vas a necesitar, sabemos que el día del maratón te puede surgir
algún imprevisto. Para ello habilitamos un área de INCIDENCIAS en la zona del ROPERO (carpa habilitada
como tal al final de la zona y antes de acceder a los cajones de salida).
Estará disponible desde las 06:30h, hasta las 14:30h. Allí podrás consultar dudas de transportes,
problemas con el chip del dorsal, cajón asignado, pegatina para la bolsa del ropero, etc...
Recuerda que desde esta zona ya no podrán acceder los acompañantes o corredores sin el dorsal, por
motivos de seguridad y logística del evento
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CORTES DE TRÁFICO, TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO
Sabemos que muchos de
vosotros queréis acudir
a la salida del Maratón
en coche particular, y
por ello hemos mejorado
los accesos y párking de
todo el área del Paseo de
las Delicias, así como las
vías de salida una vez has
terminado la prueba.
VEHÍCULO PRIVADO
Te recomendamos
utilizar los párking del
mapa, pero siempre
sabiendo que son plazas
limitadas.
Parkings próximos a la
Salida/Meta

• Parking Público en el
Muelle de las Delicias.
del Puerto. Entrada, por
Santiago Montoto, hasta
las 08:00 hs
• Parking Público Acuario
de Sevilla. del Puerto.
Entrada, por Avda. Moliní,
hasta las 08:00 hs
• Parking Roma, en Avda.
Roma. (Junto al hotel
Alfonso XIII).
Del otro lado del Río:
• Parking Estación Blas
infante. Avda. Alfredo
Kraus.
• Se puede utilizar de
parking la explanada de
la Feria frente al Club
Náutico.

AUTOBUSES
Tanto el tranvía como
todos los autobuses
de Tussam serán
GRATUITOS para
corredores y voluntarios
el 20 de febrero.
Recomendamos las
líneas C1, C2, 1, 3, 5, 6,
34, siendo las paradas
más cercanas a la zona
de salida las de: PRADO
DE SAN SEBASTIAN,
AVENIDA MARÍA LUISA,
VIRGEN DE LUJÁN y
PASEO DE LAS DELICIAS.
TUSSAM reforzará todas
las líneas que lleguen a

El Prado y Avenida de la
Palmera.
Para consultar cualquier
duda de la empresa de
autobuses TUSSAM, se
puede llamar al teléfono
de Atención Ciudadana,
010 para llamadas que se
realicen desde Sevilla y
902459954 para las que
se realicen desde fuera
de Sevilla capital las 24h
del día, los 365 días del
año.
RENFE-CERCANÍAS
Las Líneas de cercanías
son C1, C4 y C5, siendo
las paradas más

cercanas a la Salida/
Meta del Zurich Maratón
de Sevilla 2022
las de San Bernardo y
Virgen del Rocío,
METRO
Las paradas de metro
más cercanas a la
zona de salida y meta
son las de la línea 1:
Puerta de Jerez, Prado
de San Sebastián y
San Bernardo. Además
adelanta su horario
de funcionamiento el
domingo 20 de febrero
a las 7:00 de la mañana
y los trenes son de
capacidad doble. La línea
1 cuenta con 5 paradas
de metro a menos de 20
minutos a pie de la salida.

TIEMPOS ESTIMADOS DE PASO
DE LOS CORREDORES POR KM
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PUNTOS KILOMÉTRICOS
AVITUALLAMIENTOS, WC Y
ASISTENCIA MÉDICA

IA

ANC

BUL

AM

En función de los puntos kilométricos donde se encuentren ubicados los avituallamientos, éstos podrán tener una diferente configuración y distintos tipos de
productos y servicios (configuración provisional):
• KM 4,7: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Habrá un puesto de asistencia médica y baños
portátiles.
• KM 8,3: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
• KM 10,4: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Habrá un puesto de asistencia médica y baños
portátiles.
• KM 11,7: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
• KM 15,3: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Habrá un puesto de asistencia médica y baños
portátiles.
• KM 17,4: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
• KM 21,1: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius)
y barritas y geles 226ERS. Habrá un puesto de
asistencia médica y baños portátiles.

• KM 22,1: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Esponjas.

• KM 37: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius),
así como avituallamiento sólido.

• KM 25,2: Situado a la derecha de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Habrá un puesto de asistencia médica y baños
portátiles, así como avituallamiento sólido.

• KM 40,2: Situado a ambos lado de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius),
así como avituallamiento sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y baños portátiles.

• KM 27,2: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).

• META: Avituallamiento con agua e isotónico
(Aquarius) y avituallamiento sólido. Habrá un
puesto de asistencia médica y baños portátiles.

• KM 29,7: Situado a ambos lados de la calzada
Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius)
y gominolas y geles 226ERS. Avituallamiento
sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y
baños portátiles.
• KM 32,7: Situado a la derecha de la calzada.
Avituallamiento con agua e isotónico (Aquarius).
Esponjas.
• KM 35,5: Situado a ambos lados de la calzada.
Avituallamiento con agua, isotónico (Aquarius)
y gominolas y barritas 226ERS. Avituallamiento
sólido. Habrá un puesto de asistencia médica y
baños portátiles.

Importante:
• Los avituallamientos están dimensionados
para absorber los 10.000 corredores del Maratón.
En todos ellos habrá un gran número de mesas
sobre las que descansará el producto. Se ruega
a los corredores que en los primeros puestos de
avituallamiento no cojan la bebida de las primeras mesas para no colapsar la zona.
• En los Puntos Kilométricos 22,5 y 32,5 habrá esponjas además de agua e isotónicos (Aquarius).
• En los Puntos Kilométricos 21,2 y 29,7 habrá esponjas además de agua e isotónicos (Aquarius).

ASISTENCIA MÉDICA
Además de la asistencia médica en los puntos de avituallamiento del maratón (kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40), existirá un puesto de asistencia médica
pasada la línea de meta y en la salida. También se habilitará en esta zona, exclusivamente para el corredor lesionado, un servicio de fisioterapia y podología.
La organización aconseja realizar un chequeo médico previo al maratón y practicar deporte con responsabilidad y siempre bajo la supervisión de entrenadores y personal cualificado.

¿CUÁNDO HAY QUE TOMAR LOS GELES EN EL MARATÓN?
Esta es una cuestión fundamental que ronda
cada vez más la cabeza de los corredores incluso
más experimentados para rendir mejor, pero
sobre todo es una duda de quienes se van a
enfrentar por primera vez a un maratón, porque
dónde tomar los geles puede condicionar para
bien o para mal el rendimiento y resistencia en
un maratón.
La tecnología también está en el mundo de la
nutrición, aportando productos más limpios,
sin gluten ni GMO y de rápida absorción, con
carbohidratos de última generación como la
Ciclodextrina, que no dañan el estómago y dejan
de ser un problema a la hora de enfrentarse a un
maratón. Aún así, hay que planear bien cuántos
vas a llevar y consumir y dónde, ya no solo por
el tiempo que llevas en carrera, sino por la orografía del recorrido. Es fundamental tener una
buena estrategia.

Hay una regla no escrita que dice que deberías
tomar un gel por cada hora de carrera, y esto no
está mal como orientación, pero claro, no todos
los geles tienes la misma cantidad de carbohidratos ni todos los corredores y corredoras
necesitan la misma cantidad por hora al tener
una constitución y masa corporal diferente.
Recientes pruebas en el ciclismo profesional han
comprobado que los deportistas de élite pueden
llegar a tomar hasta 100 gramos de carbohidrato
por hora, algo impensable hace unos años, pero
lo normal es que el cuerpo de un corredor tolere
entre 50 y 80 gramos por hora. Y esto ya sería
más que suficiente.
Por ejemplo, un corredor de unos 75 kg puede
quemar unas 70 kilocalorías por kilómetro (si
no hace frío), y si pretende correr un maratón
en 3:30 podría quemar unas 3.000 kilocalorías o
más. El cuerpo almacena unas 2.000 kilocalorías

de glucógeno entre el hígado y musculatura, y
con esto llegas solo hasta ‘el muro’, alrededor del
kilómetro 32 del maratón, dependiendo de cada
individuo. Te faltan 10 kilómetros hasta llegar
a meta y no puedes esperar a ese punto para
reponer los hidratos necesarios que se tienen que
descomponer en el metabolismo para convertirse
en glucógeno y que esa energía se transforme en
movimiento en el músculo. Hay que adelantarse
y empezar a reponer pronto para evitar que salte
la alerta de “deposito en reserva”, como en tu
coche.

ESCUCHA AQUÍ UN
PÓDCAST SOBRE
LOS GELES EN EL
MARATÓN
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ACTOS PARALELOS DEL ZURICH
MARATÓN DE SEVILLA
BREAKFAST RUN

La prueba estrena un 5K ‘Breakfast Run’ que se
celebrará el sábado previo al maratón, antes de
las carreras infantiles.
La prueba de 5 kilómetros, que se disputará con
el objetivo de que los maratonianos realicen
su último trote y para que aquellos que deseen
formar parte del Zurich Maratón de Sevilla puedan hacerlo con una distancia más asequible.
Todos los participantes recibirán una camiseta
ASICS, nuevo patrocinador del evento. La
inscripción se podrá realizar a través de este enlace y en Expo Maratón durante la jornada del
viernes. Solo habrá 2000 dorsales disponibles.
Esta carrera previa al maratón se celebrará el
sábado 19 de febrero a las 9:00h, dos horas antes
de las tradicionales carreras infantiles y en el
mismo espacio, el Parque de María Luisa. Las
inscripciones para las pruebas infantiles serán,
como cada año, gratuitas.
TODA LA INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES DEL BREAKFAST
RUN:

https://www.zurichmaratonsevilla.es/
zms-reglamento-5k-breakfast-run-zurich-maraton-de-sevilla-2022

ACTIVIDADES PARALELAS EXPO MARATÓN
VIERNES, 18 DE FEBRERO DE 2022
• 10:00h Inauguración de la Exposición “36 años de Maratón en Sevilla” en la Cúpula Central de
acceso al FIBES, con las mejores fotografías de todas las ediciones.
• 10:00-20:00h Actividades y activaciones de marca en los stand de Zurich y Asics.
• 10:30-13:00h Varios colegios de Educación Primaria de Sevilla visitan la Feria del Maratón.
• 12:00h Proyección y charla con Abel Antón y Martín Fiz en el Auditorio Al-Ándalus del FIBES
con los colegios de Sevilla: “25º aniversario del Mundial de Maraton en Atenas 1997”.
• 18:00h Entrega de Premios del I Concurso de Dibujo del Zurich Maratón de Sevilla en la zona
de charlas del Pabellón 2 del FIBES.
• 20:00 Cierre de la Expo Zurich Maratón

SÁBADO, 19 DE FEBRERO DE 2022
• 09:00h Salida de la 1ª edición de la 5K Breakfast Run en el Parque de María Luisa (Paseo de
Rodríguez de Casso).
• 10:00-20:00h Actividades y activaciones de marca en los stand de Zurich y Asics.
• 10:00-20:00h Exposición “36 años de Maratón en Sevilla” en la Cúpula Central de acceso al
FIBES, con las mejores fotografías de todas las ediciones.
• 11:00h Carreras infantiles en el Parque María Luisa, de 0 a 14 años, distancias adaptadas y no
competitivas.
• 12:00h Charla sobre el día previo del maratón con Martín Fiz en el stand de Zurich.
• 12:30-16:30h Comida de la Pasta en el Pabellón 3 de FIBES.
• 13:00h Presentación en la zona de charlas del Pabellón 2 de la asociación dalecandELA,
proyecto que recauda fondos contra la ELA, y de su reto de ascenso a la cima del Teide con su
fundador, Jaime Lafita.
• 13:00h Visita de autoridades, patrocinadores y atletas de élite al Expo Zurich Maratón de
Sevilla 2022.
• 20:00h Cierre de la Expo Zurich Maratón.

COMIDA DE LA PASTA
Una de las comidas más importantes antes de un
maratón es la del día previo a la competición. Al
igual que en los últimos años podrás realizar esta
comida en el FIBES, en compañía de tus familiares y amigos y de otros muchos maratonianos.

FECHA, LUGAR DE
CELEBRACIÓN Y HORARIOS
La comida de la pasta se celebrará el sábado 19
de febrero de 2022 en las instalaciones de FIBES
(Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Pabellón 3). Como en las tres últimas ediciones,
los corredores que quieran asistir han de solicitar
en la recogida de dorsales su ticket gratuito para
alguno de los siguientes horarios:

• 12:30 h
• 13:30 h
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• 14:30 h
• 15:30 h
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PRECIOS
Para los corredores la comida de la pasta es
gratuita (deberán solicitar el ticket en la recogida
de dorsal). Para los acompañantes se podrán
adquirir tickets adicionales, al precio de 4 € para
los adultos y 2 € para los niños mayores de 12 años
o que tengan 12 años. Hay 2 invitaciones gratuitas
para menores de 12 años para cada corredor
inscrito al maratón.

IMPORTANTE
• Para poder acceder a la comida de la pasta será
imprescindible la presentación del ticket. No se
podrá acceder con el dorsal.
• No se permitirá el acceso a la comida de la pasta
una vez transcurridos 30 minutos desde el comienzo de cada turno, para así dar paso y ofrecer
un buen servicio a los turnos posteriores.

• Se ofrecerá un servicio de consigna/ guardarropa gratuito en la comida de la pasta del Zurich
Maratón de Sevilla 2022, que se celebrará en el
Pabellón 3 de FIBES, en dónde aquellos que lo necesiten podrán dejar la maleta o mochila mientras
se disfruta de la comida.
• Existirá la posibilidad de tomar pasta sin gluten
para celiacos en la comida de la pasta del Zurich
Maratón de Sevilla 2022.
• El aforo de la comida de la pasta del Zurich Maratón de Sevilla 2022 estará limitado debido a las
restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19
a 500 comensales por turno.

FOTOGRÁFICO DEL
CONCURSO DE
DIBUJO DEL ZURICH ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA 2022
MARATÓN DE
El concurso fotográfico del Zurich Maratón de
Sevilla estará sometido al siguiente reglamento y
SEVILLA 2022
el hecho de participar en este concurso implica la
El concurso de dibujo del Zurich Maratón de
Sevilla estará sometido al siguiente reglamento y
el hecho de participar en este concurso implica la
aceptación implícita de éste.
La entrega de premios en el concurso de dibujo
del Zurich Maratón de Sevilla 2022 se realizará en
la Expo Maratón el viernes 18 de febrero.
TODA LA INFORMACIÓN

https://www.zurichmaratonsevilla.es/
zms-concurso-de-dibujo

CONCURSO

aceptación implícita de éste.
La participación en el concurso fotográfico del
Zurich Maratón de Sevilla 2022 se realizará
a través de la web oficial de la carrera www.
zurichmaratonsevilla.es
TODA LA INFORMACIÓN Y
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN:

https://www.zurichmaratonsevilla.es/
zms-concurso-de-fotografia

CARRERAS

INFANTILES
Los niños no podían dejar de tener su protagonismo en un evento como éste. Para ellos, niños y niñas
de 0 a 14 años, se organizan las Carreras Infantiles del Zurich Maratón de Sevilla, que este año celebrarán su sexta edición, sobre unas distancias adaptadas a la edad y de carácter no competitivo.
Las carreras darán comienzo a las 11h del sábado 19 de Febrero en la Avenida Rodríguez de Casso,
dentro del Parque de María Luisa.
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CARRERAS INFANTILES:

https://www.zurichmaratonsevilla.es/zms-carreras-infantiles

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
MEDIO AMBIENTAL
La organización del Zurich Maratón de Sevilla
ha desarrollado de nuevo un proyecto medio
ambiental que abarca numerosos ámbitos.
Queremos evitar el impacto de los residuos en
el medio ambiente, reduciendo las emisiones
de gas y ahorrando en los litros de líquidos
suministrados con el nuevo sistema de reparto
en los distintos avituallamientos del maratón.
En cuanto a los transportes, la organización
del Zurich Maratón de Sevilla adecuará una
cantidad limitada de aparcamiento para transporte privado, incentivando el acceso a la zona
de Salida/Meta en transporte público, con las
siguientes medidas:
1.- Refuerzo en la línea de Metro de Sevilla, que
además adelanta su horario de funcionamiento el domingo 20 de febrero a las 7:00 de la
mañana, y que cuenta con 5 paradas de metro
a menos de 20 minutos a pie de la salida.
Acceso gratuito para corredores y voluntarios
el día 20 de febrero.
2.- Tanto el tranvía como todos los autobuses
de Tussam serán GRATUITOS para corredores
y voluntarios el 20 de febrero.
El agua de los avituallamientos se repartirá
en vasos de papel reciclado, reduciendo así el
impacto medio ambiental. Con este sistema de
reparto permite un ahorro considerable. Además los envases de agua son 100% reciclables y
el material es PET de origen vegetal en un 20%.
Además una ONG gestionará las prendas que
los corredores no necesitan y que llevan a la
zona de Salida, así como los sobrantes de la
comida de la pasta que se celebrará en Fibes el
sábado 19 de febrero.
Asimismo, la guía y la revista oficial del evento
se han realizado de forma digital, para evitar
el uso de papel, de la misma forma que los
vehículos oficiales del evento, que liderarán la
prueba, serán eléctricos. También, la organización plantará un árbol por cada 500 finishers
de la prueba.
El Zurich Maratón de Sevilla 2022 agradece a
todos los participantes y acompañantes que
colaboren con todas estas medidas, para así
contribuir al buen desarrollo de la prueba,
cuyo objetivo final es el éxito deportivo y la correcta gestión de todos los residuos generados.
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EL ZURICH MARATÓN DE SEVILLA DESVELA LA
ÉLITE INTERNACIONAL CON EL OBJETIVO DE
REBAJAR LOS RÉCORDS DE LA PRUEBA
MÁS DE 170 ATLETAS DE ÉLITE PELEARÁN POR SUS OBJETIVOS EN EL ZURICH MARATÓN DE SEVILLA, EL MÁS PLANO
DE EUROPA

E

l Zurich Maratón de Sevilla cada día está más cerca y los atletas de élite que llegarán hasta la capital andaluza para mejorar sus registros, como los
miles de corredores populares, ultiman sus preparaciones de cara a la cita que se celebrará el próximo 20 de febrero. Para seguir con la tónica de los
últimos años, la organización de la prueba ha preparado una competición del más alto nivel en la que estarán presentes algunos de los mejores maratonianos de España, de Europa y del Mundo.
El objetivo prioritario del Zurich Maratón de Sevilla 2022 es seguir rebajando sus récords, tanto en categoría femenina como masculina, establecidos en la
edición de 2020 por Juliet Chekwel con 2:23:13 y por Mekuant Ayenew Gebre con 2:04:46. Para ello, la nómina de participantes vuelve a ser sensacional y los
aficionados podrán disfrutar de una tremenda competitividad a ritmos de vértigo.

ONCE ATLETAS SUB 2H 28� EN LA ÉLITE FEMENINA
Serán 47 atletas las que conformen el grupo de corredoras de élite en la categoría femenina del Zurich Maratón de Sevilla, entre las que se encuentran 11 mujeres que ya saben lo que es correr por debajo de las 2 horas y 28 minutos. De hecho, hasta cuatro participantes cuentan con una marca personal mejor que el
récord de la prueba sevillana. Las cuatro etíopes, son Alemu Megertu (2:21:10), Sintayehu Lewetegn Hailemichael (2:22:45), Sisay Meseret Gola (2:24:09) y Yeshi
Kalayu Chekole (2:24:28). Atención también al debut de Asnakesh Awoke, atleta de nuevo etíope que debuta en la distancia y que cuenta con una mejor marca
personal en medio maratón de 67:04.
Además de las atletas africanas más destacadas, el Zurich Maratón de Sevilla también contará con atletas americanas como la peruana Gladys Pucuhuaranga
que consiguió su marca personal de 2:27:07 en esta misma cita en 2020, la estadounidense Allie Kiefer (2:28:12 realizado en el duro trazado de Nueva York) o
las argentinas Daiana Ocampo (2:31:33) y Florencia Borelli (2:32:38).

LISTADO FEMENINO DE ATLETAS DE ÉLITE INTERNACIONAL
Alemu Megertu
Sintayehu Hailemichael
Sisay Meseret Gola
Yeshi Kalayu Chekole
Aynalem Kassahun
Gladys Pucuhuaranga
Belainesh Yami Gurmu
Kidsan Alema Gebremedhin
Allie Kieffer
Kasu Bitew Lemeneh
Adriana Aparecida Da Silva
Majida Maayouf
Daiana Ocampo
Beatie Deutsch
Valedilene Dos Santos Da Silva
Florencia Borelli
Andreia Aparecida Hessel
Asnakesh Awoke
Adawork Aberta
Citlali Moscote
Rosiane Xavier Dos Santos
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2:21:10 – Fráncfort 2019
2:22:45 – Fráncfort 2018
2:24:09 – Barcelona 2021
2:24:28 – Abu Dhabi 2019
2:26:12 – Ciudad del Cabo 2021
2:27:07 – Sevilla 2020
2:27:42 – Shenzhen 2019
2:28:01 – Oporto 2021
2:28:12 – NY 2018
2:29:08 – Madrid 2021
2:29:18 – Tokio 2012
2:29:24 – Ampugnano 2021
2:31:33 – Santa Rosa 2021
2:31:40 – Pulford 2021
2:32:01 – Frankfurt 2018
2:32:38 – Buenos Aires 2021
2:34:35 – Nagoya 2019
Debut – 67:04 - Barcelona 2020
Debut – 71:44 - Breda 2019
Debut – 73:18 - México 2021
Debut – 1:16:15 (2014)

ETIOPÍA
ETIOPÍA
ETIOPÍA
ETIOPÍA
ETIOPÍA
PERÚ
ETIOPÍA
ETIOPÍA
EEUU
ETIOPÍA
BRASIL
MARRUECOS
ARGENTINA
ISRAEL
BRASIL
ARGENTINA
BRASIL
ETIOPÍA
ETIOPÍA
MÉXICO
BRASIL

20 ATLETAS SUB
2H08 EN LA ÉLITE
MASCULINA
Si en categoría femenina el plantel de
salida será tremendo, la cantidad de
maratonianos de alto nivel entre los
hombres está fuera de toda duda. 20
atletas de los que estarán en la línea de
salida del Zurich Maratón de Sevilla
2022 saben lo que es bajar de las 2 horas y 8 minutos, 30 lo han hecho de la
barrera de las 2 horas y 10 minutos y 47
de las 2 horas y 12 minutos. Con estas
contrataciones, la organización quiere
repetir el éxito de densidad logrado en
2020, donde la prueba se convirtió en
el mejor maratón de todos los tiempos
en cuanto a llegados a meta en menos
de 2:08 (14), 2:10 (19), 2:11 (30), 2:12
(33), 2:13 (35) y 2:14 (37). No en vano,
si hablamos de los hombres el Zurich
Maratón de Sevilla es el decimotercer
trazado más rápido de la historia en
los 42 kilómetros y 195 metros.
Para seguir mejorando esos registros
y mostrar la calidad organizativa de
la prueba, en esta edición del Zurich
Maratón de Sevilla estarán presentes atletas de la talla de Ghirmay
Ghebreslassie, campeón del mundo de
maratón en 2015, ganador del Maratón
de Nueva York en 2016 y cuarto en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Su mejor marca personal fue lograda
en el Maratón de Siena de 2021 con
2:07:11.
El mejor marquista de esta edición de
la prueba sevillana es el etíope Dadi
Yami Gemeda, con 2:05:41, aunque los
atletas que más posibilidades tienen
de acercarse al récord de la prueba serán el también etíope Regasa Mndaye
Bejiga (2:06:24 logrado en Sevilla en
2020), el marroquí Mohamed Ziani
(2:06:33) y el eritreo Merhawi Kesete
(2:06:39). Atención también a los debuts de Ibrahim Hassan y Mohcin Outalha, atletas de Djibuti y Marruecos
que cuentan con unas mejores marcas
personales en medio maratón de 59:41
y 60:26 respectivamente.

LISTADO MASCULINO DE ATLETAS DE ÉLITE INTERNACIONAL
Dadi Yami Gemeda
John Nzau Mwangangi
Regasa Mndaye Bejiga
Mohamed Ziani
Merhawi Kesete
Belay Asefa Bedada
Okubay Tsegay
Birhan Nebebew Tesfaye
Zelalem Bacha Regasa
Ghirmay Ghebreslassie
Maru Teferi
Amare Girmaw
Asrar Abderehman
Victor Kipchirchir
Abrar Osman
Asefa Tefera Mengisa
Haimro Alema
Edwin Kimaru Kosgei
Jake Robertson
Thomas Kibet Kutere
Abdi Ali Gelchu
Yimer Getahun
Malede Bukayaw
Melkam Jamber
Paulo Paula
Tachlowini Gabriyesos
Getinet Mele Gemadu
Chala Ebba Tulu
Benjamin Choquert
Callan Moody
Nicolás Cuestas
Mourad El Bannouri
Christian Vasconez
Benson Murkomen
Martin Cuestas
Justino Pedro Da Silva
Reece Edwards
Wellington Beserra da Silva
Ben St Lawrence
Tom do Canto
Edson Amaro Arruda Santos
Andrés Zamora
Nelson Ito
Edward Goddard
Alejandro Jiménez
Luis Carlos Rivero
Flavio Henrique De Guimaraes
Martín Méndez
Rene Champ
Tony Payne
Ibrahim Hassan
Mohcin Outalha
Awet Habte
Adeladlew Mamo
Abdu Endris Mohammed
Hugo Edgardo Catrileo
Gilberto R. Oseb Arana

2:05:41 - Dubái 2012
2:06:13 - Valencia 2015
2:06:24 - Sevilla 2020
2:06:33 - Barcelona 2021
2:06:36 - Ámsterdam 2021
2:06:39 - Sevilla 2019
2:06:46 - Sevilla 2019
2:06:52 - Lisboa 2019
2:07:09 - Dubái 2020
2:07:11 - Siena 2021
2:07:20 - Sevilla 2020
2:07:28 - Sevilla 2020
2:07:33 - Ámsterdam 2021
2:07:39 - Valencia 2016
2:07:46 - Ámsterdam 2019
2:07:47 - Osaka 2019
2:07:48 - Sevilla 2020
2:07:51 - Siena 2021
2:08:26 - Otsu 2018
2:08:47 - Paris 2021
2:08:56 - Bombay 2020
2:09:27 - Hahula Nature Reserve 2021
2:09:28 - Ámsterdam 2021
2:09:51 - Sevilla 2020
2:10:00 - Sevilla 2020
2:10:55 - Hahula Nature Reserve 2021
2:11:03 - Valencia 2019
2:11:08 - Sevilla 2020
2:11:12 - Valencia 2019
2:11:39 - Chesire 2021
2:11:45 - Valencia 2020
2:11:47 - Valencia 2017
2:12:50 - Siena 2021
2:13:00 - Nairobi 2021
2:13:05 - Valencia 2020
2:13:21 - Rio de Janeiro 2021
2:13:23 - Rotterdam 2021
2:13:34 - Hamburgo 2019
2:14:00 - Gold Coast 2019
2:14:13 - Melbourne 2017
2:14:48 - Sevilla 2020
2:14:50 - Enschede 2021
2:14:57 - Lima 2021
2:15:13 - Melbourne 2021
2:15:15 - Eschende 2021
2:15:49 - Sevilla 2020
2:16:35 - Milán 2021
2:16:48 - Sevilla 2019
2:16:49 - Lima
2:16:56 - Frankfurt 2018
Debut – 59:41 Lisboa 2021
Debut – 60:26 Gdynia 2020
Debut – 61:23 Lisboa 2021
Debut – 27:25 10K Lille 2021
Debut.
Debut.
Debut.

ETIOPIA
KENIA
ETIOPIA
MARRUECOS
ERITREA
ETIOPIA
ERITREA
ETIOPIA
BARÉIN
ERITREA
ISRAEL
ISRAEL
ETIOPIA
KENIA
ERITREA
ETIOPIA
ISRAEL
KENIA
NUEVA ZELANDA
KENIA
ETIOPIA
ISRAEL
ISRAEL
ISRAEL
BRASIL
ISRAEL
ETIOPIA
ETIOPIA
FRANCIA
NUEVA ZELANDA
URUGUAY
MARRUECOS
ECUADOR
KENIA
URUGUAY
BRASIL
AUSTRALIA
BRASIL
AUSTRALIA
AUSTRALIA
BRASIL
URUGUAY
PERU
AUSTRALIA
ESPAÑA
GUATEMALA
BRASIL
ARGENTINA
PERU
TAILANDIA
DJIBOUTI
MARRUECOS
ERITREA
ETIOPIA
ETIOPIA
CHILE
GUATEMALA
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GALIMANY, MATEO,
GUERRA, MOEN Y
MEUCCI, GRANDES
NOMBRES EUROPEOS
EN EL ZURICH
MARATÓN DE SEVILLA
LOS RÉCORDS DE ESPAÑA DE LA DISTANCIA,
2:06:35 Y 2:26:51, EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS
MEJORES ATLETAS DE NUESTRO PAÍS.

U

na vez más, el Zurich Maratón de Sevilla volverá a congregar
a algunos de los mejores maratonianos españoles y europeos. En la próxima edición, que se celebrará el próximo
20 de febrero y a la que ya han confirmado su presencia decenas de
atletas africanos, americanos y oceánicos, estarán también atletas de
la talla de Marta Galimany, Javi Guerra o Dani Mateo, los tres olímpicos españoles, pero también otros reconocidos especialistas como el
noruego Sondre Moen o el italiano Daniele Meucci.
Todos estos atletas llegan a Sevilla sabedores del gran evento que les
espera, con el recorrido más plano de toda Europa ante ellos y con la
posibilidad de realizar grandísimos registros gracias a la gran densidad de atletas con la que siempre se ha caracterizado el maratón sevillano. No en vano, y como ya es sabido por todos los aficionados, en
2020 el Zurich Maratón de Sevilla se convirtió en el mejor maratón
de todos los tiempos en cuanto a llegados a meta en menos de 2:08
(14), 2:10 (19), 2:11 (30), 2:12 (33), 2:13 (35) y 2:14 (37).

GALIMANY LLAMA A LA PUERTA
DEL TOP NACIONAL
Británicas, alemanas, suecas, croatas, belgas… muchos
nombres y mucho talento en la lista de salida de la élite
femenina europea, pero si hay una figura que destaca en
la misma es la de Marta Galimany, la mejor maratoniana
española del momento que volverá a correr en Sevilla para
mejorar su marca personal (2:27:08) y para acercarse al
histórico récord de España de maratón que persigue desde
hace años y que pertenece a Ana Isabel Alonso con 2:26:51.
Además de la atleta de Valls, entrenada por Jordi Toda,
es de ley fijar la atención en la británica Jess Piasecki, que
llega a Sevilla con una marca personal de 2:25:29, pero
también en sus compatriotas Stephanie Davis (2:27:16) y
Sonia Samuels (2:28:04). También en la alemana Rabea
Schöneborn (2:27:03) y en el debut de su compatriota
Miriam Dattke (69:43 en medio maratón).
La prueba femenina contará con varias liebres de prestigio, que conducirán a las atletas a sus marcas personales.
Habrá una primera liebre para el grupo de cabeza de carrera a ritmo del récord de la prueba (2:23:13) y una segunda
para asegurar un ritmo de 2:26:00 en línea de meta.
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LISTADO FEMENINO DE ATLETAS DE ÉLITE NACIONAL Y EUROPEA
Jess Piasecki
Rabea Schöneborn
Marta Galimany
Stephanie Davis
Sonia Samuels
Charlotta Fougberg
Matea Parlov Kostro
Pruvost Fanny Marthe
Hanne Verbruggen
Rose Harvey
Natasha Charlotte Cockram
Naomi Mitchell
Alisa Vainio
Susana Cunha
Suovi Miettinen
Breege Connoly
Yesica Mas
Annemari Kiekara Sandell
Miriam Dattke
Nina Chydenius
Nina Chydenius
Rosiane Xavier Dos Santos
Samrawit Mengsteab
Hanna-Maija Rantakÿla
Maite Etxezarreta

2:25:29 - Florence 2019
2:27:03 - Enschede 2021
2:27:08 - Valencia 2020
2:27:16 - London 2021
2:28:04 - Berlín 2015
2:28:12 - Milán 2021
2:28:52 - Valencia 2020
2:28:56 - Valencia 2019
2:29:14 - Valencia 2020
2:29:45 - London 2021
2:30:03 - Londres 2021
2:33:21 - Londres 2020
2:33:34 - Doha
2:36:09 - San Sebastián 2019
2:37:58
2:39.00
2:39.10
2:41:00
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.

REINO UNIDO
ALEMANIA
ESPAÑA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
CROACIA
FRANCIA
BÉLGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
FINLANDIA
PORTUGAL
FINLANDIA
IRLANDA
ESPAÑA
FINLANDIA
ALEMANIA
FINLANDIA
FINLANDIA
BRASIL
SUECIA
FINLANDIA
ESPAÑA

LAMDASEM. MOEN,
GUERRA Y MATEO
LIDERAN EL PLANTEL
Algunos de los mejores maratonianos
europeos del momento estarán en
Sevilla para intentar rebajar sus mejores
marcas personales. A última hora se
incorporaba a la nómina de estrellas el
mejor maratoniano español del momento,
Ayad Lamdassem, quinto en los JJ. OO.
de Tokio 2020 y actual plusmarquista
español con 2:06:35. También estará el
que fuera poseedor del récord de Europa
de la distancia, Sondre Nordstad Moen,
que con sus 2:05:48 sigue siendo el cuarto
mejor atleta continental de la historia.
Será el noveno maratón de su carrera
deportiva y el segundo que disputa en
España, después de haber sido séptimo en
el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso
EDP 2019 con 2:06:16.
En la lista también destaca el nombre
del italiano Daniele Meucci, campeón de
Europa de la distancia en 2014 y uno de
los grandes maratonianos europeos del
siglo XXI. Pese a no haber bajado jamás
de las dos horas y 10 minutos (2:10:03 es
su marca personal), Meucci cuenta con un
octavo y un sexto puesto en campeonatos
del Mundo (2015 y 2017 respectivamente)
además de otras cuatro medallas a nivel
continental: una de plata en 10 000 metros
y cuatro de bronce en 10 000, cross y
medio maratón.
Por supuesto, a la fiesta no faltarán
algunos de los mejores españoles, como los
olímpicos Daniel Mateo y Javi Guerra. El
soriano, con una mejor marca de 2:08:22,
y el segoviano, que repite después de su
exitosa experiencia en 2020 (realizó su
marca personal de 2:07:27), estarán el 20
de febrero en Sevilla para seguir limando
segundos a sus mejores registros. Ambos
llegan en un grandísimo estado de forma,
por lo que teniendo en cuenta lo benévolo
del circuito, la gran densidad de atletas en
marcas de renombre y su gen competitivo,
no se puede descartar un asalto al récord
de España de la distancia que poseen Hamid Ben y Ayad Lamdassem con 2:06:35.
Atención también a la presencia de
Houssane Benabbou, que en Sevilla quiere
reencontrarse con el maratón después de
dos temporadas sin encontrar su mejor
versión en la distancia, que se selló en
Valencia en 2019 con 2:10:45. Los debuts de
Ibrahim Chakir (compañero de entrenamiento de Daniel Mateo) y Alberto Sánchez Pinilla, además de la participación de
Alejandro Jiménez conforman el plantel
destacado de atletas españoles.

LISTADO MASCULINO DE ATLETAS DE ÉLITE NACIONAL Y EUROPEA
Sondre Nordstad Moen
Ayad Lamdassem
Javi Guerra
Dani Mateo
Weldu Gebretsadik
Hassan Chahdi
Nicolás Navarro
Tiidrek Nurme
Daniele Meucci
Peter Herzog
Kevin Seaward
Bart Van Nunen
Florian Carvalho
Houssane Benabbou
Abdi Hakin
Stefano La Rosa
Benjamin Choquert
Lahsene Bouchikhi
Derek Hawkins
Mohamud Aadan
Josh Griffiths
Mick Clohisey
Hermano Ferreira
Matt Clowes
Danielle D’Onofrio
Andy Davies
Rui Pinto
Ignas Brasevicius
Alejandro Jiménez
Eoghan Totten
Mathew Creham
Tony Tomisch
Avelino Eusebio
Ross Braden
David Mansfield
Ollie Lockley
Oier Ariznabarreta
Mathew Creham
Tony Tomisch
Avelino Eusebio
Ross Braden
David Mansfield
Fred Grönwall
Klas Johansson
Napoleón Salomón
Luis Saravia
Adam Jaime Clarke
Ryan Creech
Adam Stphen Craig
Alberto Sánchez Pinilla
Olle Walleräng
Miguel Borges
Kaur Kivistik
Lahsene Bouchikhi
James Donald
Jonathan Glen
Gary Priestly
Alan Corlett
Isaak Hëllstrom
Jamie Crowe

2:05:48 - Fukuoka 2017
2:06:35 - Valencia 2020
2:07:27 - Sevilla 2019
2:08:22 - Valencia 2020
2:09:14 - Rotterdam 2014
2:09:15 - Valencia 2020
2:09:17 - Valencia 2020
2:10:02 - Sevilla 2020
2:10:03 - Barcelona 2021
2:10:06 - Londres 2020
2:10:09 - Sevilla 2020
2:10:16 - Valencia 2020
2:10:24 - Valencia 2020
2:10:45 - Valencia 2019
2:11:03 - Fukuoka 2019
2:11:08 - Sevilla 2018
2:11:12 - Valencia 2019
2:12:39 - Dresde 2021
2:12:49 - Frankfurt 2019
2:12:50 - Londres 2021
2:13:12 - London 2020
2:13:19 - Dublín 2019
2:13:28 - Viena 2010
2:13:57 - Berlín 2019
2:14:07 - Ampugnano 2021
2:14:38 - Valencia 2019
2:14:45 - Valencia 2020
2:15:04 - Debno 2021
2:15:15 - Eschende 2021
2:16:09 - Dublín 2019
2:18:26 - Manchester 2020
2:18:49 - Eugene 2019
2:18:50 - Frankfurt 2019
2:19:33 - Londres 2021
2:19:38 - Berlín 2021
2:19:40 - Londres 2020
2:17:43 - Sevilla 2020
2:18:26
2:18:49 - Eugene 2019
2:18:50 - Frankfurt 2019
2:19:33 - Londres
2:19:38 - Berlín 2021
2:20:08 - Valencia 2019
2:20:35 - Estocolmo 2021
Debut – 61:17 Medio Maratón
Debut – 62:42 Medio Maratón
Debut – 62:59 Medio Maratón
Debut – 63:26 Medio Maratón
Debut – 63:30 Medio Maratón
Debut – 63:39 Medio Maratón
Debut – 63:47 Medio Maratón
Debut – 64:55 Medio Maratón
Debut – 65:31 Medio Maratón
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.
Debut.

NORUEGA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
NORUEGA
FRANCIA
FRANCIA
ESTONIA
ITALIA
AUSTRIA
IRLANDA
HOLANDA
FRANCIA
ESPAÑA
DINAMARCA
ITALIA
FRANCIA
BÉLGICA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
IRLANDA
PORTUGAL
REINO UNIDO
ITALIA
REINO UNIDO
PORTUGAL
LITUANIA
ESPAÑA
IRLANDA
REINO UNIDO
ALEMANIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
ESPAÑA
REINO UNIDO
ALEMANIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
IRLANDA
SUECIA
SUECIA
SUECIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
IRLANDA
REINO UNIDO
ESPAÑA
SUECIA
PORTUGAL
ESTONIA
BÉLGICA
REINO UNIDO
ESCOCIA
REINO UNIDO
REINO UNIDO
SUECIA
ESCOCIA
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EL PLUSMARQUISTA
NINGÚN MARATONIANO ESPAÑOL HA CORRIDO LOS 42,195 KM MÁS DEPRISA QUE AYAD LAMDASSEM,
UNA DE LAS GRANDES ESTRELLAS DEL ZURICH MARATÓN DE SEVILLA 2022.

POR ALBERTO HERNÁNDEZ
FOTOS: JAIME DE DIEGO

N

o ha sido un invierno demasiado crudo
en Madrid, pero hoy el viento del norte
castiga sin mesura la colina en la que
Ayad Lamdassem (Sidi Ifni, 1981) desfila ante la
cámara de Jaime de Diego. Hace frío. Su cuerpo,
apenas un suspiro, 51 kilos ahora que las grandes
peleas quedan lejos en el calendario (46 cuando
toca decir esta boca es mía), tiembla cada vez que
recibe la orden de detenerse. Aborta cualquier
movimiento a la espera de la siguiente señal. Los
dientes castañean. Trata de entrar en calor frotando con celeridad las palmas de las manos sobre las
finísimas mangas que protegen sus brazos. "¡Una
más!", miente De Diego mientras se contorsiona a
ras de suelo. Con los años, el periodista entendió
que es imposible recibir el título de fotógrafo si no
sabes decir "una más" con absoluta convicción, incluso sonriendo, a pesar de tener la certeza de que
al menos quedan media docena. El plusmarquista
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nacional de maratón no protesta; y emprende de
nuevo la carrera. Parar, tiritar. Y así un rato que se
antoja eternidad.
El periodista observa la escena a 10 metros, junto
a Johny Ouriaghli, entrenador del protagonista.
Lo está pasando regular, a pesar de su creciente
volumen abdominal y el grueso abrigo de plumas
que le envuelve. La incomodidad se acrecienta
al empatizar con la escuálida figura que, medio
desnuda, continua haciendo frente a la intemperie, a los flashes, a las constantes repeticiones
de un gesto que no acaba de bordar. "Una más",
vuelve a escucharse en la oscuridad creciente de la
tarde. El míster se da cuenta, y sonríe. "Despreocúpate, este es uno de los rasgos de carácter que le
convierten en el gran profesional que es. Asimila
todo con muchísima facilidad, se adapta a cualquier situación sin ningún tipo de problema. Es

una persona cargada de serenidad, muy centrada,
nada se le hace una montaña. Hoy toca esto, pues
toca esto", sostiene el mallorquín, quien comenzó
a trabajar con su pupilo un par de meses antes de
que éste cruzase la meta del Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP Elite Edition en 2:06:35,
una marca fabulosa en el que por entonces era
el sexto intento concluido desde su estreno en la
disciplina, allá por 2012.
Se acabaron las fotos. Ayad se cubre añadiendo
capas y capas de ropa a su aterida piel. Y comienza
la conversación. "Si recuerdas aquella carrera,
diciembre de 2020, nada más acabar declaré a
los medios que mi objetivo era ser finalista en los
Juegos. Os lo dije allí mismo, en zona mixta, porque sabía que lo tenía en mis piernas", puntualiza
sobre el día en que pulverizó su mejor registro,
que databa de siete años antes (2:09:28, Londres),

y expresó en voz alta un deseo que se antojaba
tremendamente ambicioso, pues sus dos únicas
presencias con España Atletismo en los 42 kilómetros (Mundiales del 13 y el 17) las había saldado
con sendas retiradas. Pero el récord insufla fe. Y
seguridad.

Con la edad he aprendido a conocer mejor mi
cuerpo, me cuido mucho más que antes y he
ganado un montón de experiencia. Entreno
con mucha más cabeza y cometo menos errores
que cuando era más joven.
"Hablé con Johny, planificamos el camino a Sapporo con mucha tranquilidad. Teníamos tiempo
suficiente por delante y no quisimos precipitarnos
lo más mínimo ni correr otro maratón en los 10
meses que quedaban. Lo hicimos súper bien", rememora orgulloso aquel largo viaje saldado con la
segunda mejor posición de un maratoniano olímpico español (sólo superada por el cuarto puesto
de Martín Fiz en Atlanta 96). Muestra de que la
sociedad formada con Ouriaghli marcha viento
en popa es que en Japón, adherido al diploma,
figura un crono de 2:10:16, el tercero de su vida. A
dos meses de cumplir los 40.
"Tiene la ilusión de un chaval y es que, si analizas
bien su trayectoria, es un corredor de maratón
relativamente joven", puntualiza el coach, antes
de profundizar un poco más en la que ha sido su
mejor competición hasta la fecha: "Valoro muy
positivamente la quinta plaza, cómo no, pero
revisitando la carrera está claro que podría haber
sido medalla. Quitando el oro, reservado al que
todos sabemos, del segundo al sexto cualquiera
podía haber alcanzado la plata y el bronce". Fue
una situación un tanto prosaica la que le alejó
del podio. En la parte final, las ampollas que se
le habían ido formado bajo las uñas de los pies
se hincharon hasta provocar un dolor severo:
"No podía impulsar y perdió mucha eficiencia
en cada apoyo. Fue la humedad, la temperatura,
la cantidad de agua que se echó para mitigar las
durísimas condiciones... Una pena”.

Para Cánovas, ganador del Maratón de Madrid
en 1985 y acreditado en 2:17:16, sólo tiene palabras
de agradecimiento: "Parte del éxito en los Juegos
se lo debo a él, a su lado pasé casi dos décadas.
Preparamos juntos el récord de España y lo último
que pretendía al dejar de trabajar con él era perjudicarle puesto que ha hecho un gran esfuerzo por
mí". Ya no habla sólo de atletismo. Se refiere a los
duros momentos que pasó a comienzos de siglo,
cuando, harto de los desplantes marroquíes a su
innegable talento, decidió desertar aprovechando
la disputa del Mundial Universitario de Cross en
Santiago de Compostela. Poco después de aquello
se impuso en la Joya de Mallén, una clásica del calendario aragonés, siete kilómetros que bastaron
a Cánovas, policía nacional afincado en Lleida,
para detectar su talento y ofrecerle una plaza en el
club local. Además le ayudó con los trámites para
conseguir la nacionalidad (concedida en 2007),
puerta de entrada a los grandes eventos. Ayad
comienza a abrirse en canal: "En 2001 tenía plaza
para la Universiada de Pekín y no me llevaron. Había hecho buena marca y me trataron súper mal...
porque soy saharaui, ya conocéis el conflicto entre
las autoridades marroquíes y mi pueblo. Jamás

me apoyaron. Por aquel entonces estudiaba Económicas en la Universidad de Marrakech. Vivía
a 500 kilómetros de mi casa. Entrenar, estudiar,
conseguir dinero para mi manutención... Se hacía
duro, pero desbordaba ilusión". Al año siguiente la
situación se volvió insostenible y un nuevo revés
por parte de los dirigentes de la federación motivaron sus deseos de fuga. Había sido campeón
universitario de campo a través y séptimo en el
Nacional absoluto. Y se quedó sin Campeonato del
Mundo. Sí que le seleccionaron para el acontecimiento de menor rango, el Mundial Universitario,
que aprovechó para poner tierra de por medio con
un presente que no presagiaba más que disgustos:
"No vine a España con la idea de correr sino de
escapar".

Al acabar el Maratón de Valencia os dije que mi
objetivo era ser finalista olímpico.
Su primer destino fue Valencia, junto a su amigo
Ismail. Era tan bueno que no tardó en pagar el alquiler ejerciendo de jornalero del asfalto. Debutó
en la Media Maratón de Canals con un segundo
puesto, a la semana siguiente, en Puçol, se hizo
con la victoria en un 5K... No se bajaba del podio.

El atleta tampoco se flagela haciendo cuentas con
su año de nacimiento. Al contrario, "con la edad he
aprendido a conocer mejor mi cuerpo, me cuido
mucho más que antes y he ganado un montón
de experiencia. Entreno con mucha más cabeza
y cometo menos errores que cuando era más
joven". A Ouriaghli lo conoce desde hace tiempo,
la época en la que entrenaba a David Bustos
("un gran chaval"). Solían compartir agradables
charlas sobre entrenamiento cada vez que bajaba
a Marruecos, donde Ayad invierte largos periodos
de tiempo concentrado en altitud y visitando a la
familia. Tres años atrás la relación fue ganando en intensidad y, además "coincidía que mi
entrenador desde que llegué a España, Antonio
Cánovas, se iba haciendo mayor. Ya pasaba de
los 70, y esto de las preparaciones de maratón ha
avanzado tanto en los últimos años que consideré
necesario un cambio. Los cambios no son malos".
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Fin de semana tras fin de semana. Durante dos
meses. Hasta que las piernas ondearon la bandera
blanca: "Notaba mucho cansancio y decidí tomármelo con más seriedad. Subí a Sierra Nevada a
cargar pilas durante una buena temporada y, al
bajar, gané un 10K en Madrid de bastante nivel. A
partir de ahí empecé a trabajar con mi mánager
hasta la fecha, Miguel Mostaza. Su experiencia
me ayudó a mejorar mucho, me enseñó a seleccionar carreras y mirar al futuro, no centrarme
en la inmediatez. Muchos keniatas y marroquíes
corren 50 carreras al año y así es imposible
avanzar". Mostaza, uno de los agentes con más
peso en el concierto internacional, esgrime una
sustanciosa cartera de clientes entre los que destacan Fermín Cacho, Abel Antón y Martín Fiz. Un
veterano del oficio que atiende nuestra llamada al
día siguiente de la gélida sesión fotográfica y comienza definiendo a su representado focalizando
su admiración más allá de los laureles deportivos:
"Es la modestia personificada. Su ambición por
triunfar tiene más que ver con su familia que con
él mismo, nunca se ha dado importancia. Le han
movido las ganas de progresar, de garantizar la
comodidad de los suyos". Y apuntala con una frase
sustanciosa su carácter estable, imprescindible
para llevar asentado veinte años en la élite de un
deporte que destroza tantos cuádriceps como
cerebros: "Ni el éxito le ha llevado a los cielos ni el
fracaso a las catacumbas".
Esa solidez de espíritu se refleja en el compromiso adquirido con su club, Atletismo Bikila, la
manifestación en la élite de la conocida tienda
regentada por la familia López Villarrubia desde
finales de los 80. Es más sencillo encontrar la
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aguja del pajar que un corredor popular que jamás les haya comprado un par de zapatillas. Con
ellos lleva 10 años, y con ellos ha renovado tras su
soberbia actuación olímpica. Y es que, continúa
Mostaza, "es una persona ideal. Fiel, muy amigo
de sus amigos y un ejemplo para sus compañeros".
Tener disponible al hombre que ha contribuido a
incrementar el patrimonio de nuestro protagonista hace inevitable interesarse por el estado
actual de su caché. Responde con sinceridad: "El
resultado en los Juegos fue brutal, pero después
de su merecido descanso ha competido sobre todo
en campo a través, donde poco a poco adquirió
una buena forma física que le permitió ganarse
la clasificación para el último Campeonato de
Europa. En el cross él ya tenía buenos fijos de
antes (nota de la redacción: ha participado en
cinco Mundiales y nueve Europeos. En la cita
continental, exceptuando la mencionada edición
de 2021 en la que arribó a meta en la 42ª posición,
siempre había entrado en el top 10, incluyendo dos
medallas de plata logradas en 2010 y 2011). Cuando realmente se va a notar su revalorización será
en el próximo maratón que corra". Miguel, ya que
estamos, ¿cuál será? "No puedo decírtelo todavía,
por contrato, hasta que no nos den permiso...
tranquilo que serás el primero en saberlo. Sólo
puedo confirmarte que ambas cosas, el anuncio y
la carrera, están próximas". Ouriaghli se anda con
menos secretismos a la hora de señalar el objetivo
central de 2022: "Europeo de Múnich, en agosto.
Seguiremos una línea parecida a la que tan bien
nos ha funcionado en el pasado".
(Nota de la redacción: la entrevista fue realizada
a mediados de enero y el maratón al que hacía

referencia Miguel Mostaza era el de Osaka. A
principios de febrero las leyes japonesas, por
motivos sanitarios, establecían que ningún
atleta extranjero pudiese entrar en el país hasta
el 1 de marzo (la carrera se iba a disputar el 27
de febrero). El agente contactó entonces con los
organizadores del Zurich Maratón de Sevilla
(ya tenían cerrada su lista de contratación) y no
tardaron en ponerse de acuerdo para que Ayad
pudiese ser de la partida el próximo 20 de febrero.
Al respecto, Jonhy Ouriaghli declaró: "Sabíamos
que Osaka tiene un recorrido muy exigente, así
que la preparación iba enfocada a tratar de ganar
la prueba corriendo sobre 2:07... pero claro, ahora
las circunstancias han cambiado mucho, pues
el de Sevilla es un circuito fabuloso en el que no
descarto que pueda batir el récord de España".
Sus continuas apariciones en el barro durante el
otoño se apuntalaron con un magnífico regreso
al asfalto. Sucedió en la Nationale Nederlanden
San Silvestre Vallecana, la misma carrera en la
que se dio a conocer al gran público allá por 2004,
cuando conquistó el escalón más estrecho del
cajón plantando cara a una leyenda como Paul
Tergat, cinco veces campeón mundial de cross y
dos subcampeón olímpico de 10 000 metros. Por
delante de ambos había entrado otro figura, Craig
Mottram. Ayad perdió aquel sprint en el animoso
Estadio de Vallecas, pero dejó patente que su
clase daba para muchas alegrías. Se ausentó de
la prueba un lustro, pero tras su vuelta, en 2010,
encadenó cuatro podios consecutivos (2º en 2010,
2012 y 2013, 3º en 2011 con su mejor marca en el
circuito, 28:10). Ningún otro fondista en activo
tiene unos números tan brillantes en la fiesta que

cada 31 de diciembre despide el curso atlético.
Desde entonces acumuló otras cuatro participaciones con resultados decrecientes: 6º en 2016, 8º
en 2017, 17º en 2019 y 13º en 2020. Sirva esta retahíla estadística para ponderar como se merece su
última actuación: 5º con 28:19, su segundo mejor
envite al crono en el trazado madrileño, a sólo
nueve segundos del registro conseguido diez años
atrás. ¡Chúpate esa, Benjamin Button!
Gracias a España y a la RFEA he alcanzado este
nivel. Desde que llegué, siempre me he encontrado
con buena gente. El pueblo español es maravilloso y
mi gratitud hacia él eterna.
"Me encontré muy fresco, mis últimos cinco
kilómetros fueron buenísimos. Me sorprendió a
mí mismo porque en los quince días anteriores a
la carrera había hecho dos tiradas bastante largas,
una de 30 kilómetros y otra de 40. Con esto se demuestra que entrenando maratón puedes correr
bien otras distancias, incluso el cross", afirma con
contundencia antes de remontarse a ese mágico
2004 en el que "previamente a la San Silvestre,
que tiene un impacto mediático enorme, también
logré resultados buenísimos: segundo en la Jean
Bouin que ganó Zersenay Tadese, tercero en la
Media Maratón Azkoitia-Azpeitia con 1:01:29 y
la misma posición en el Nacional de Cross tras
Juan Carlos de la Ossa y Carles Castillejo, aunque
todavía no tenía la nacionalidad y no me pude
colgar la medalla". 16 años después, en el Mundial
de Gdynia, corrió los 21,097 km ocho segundos
más rápido, personal best. ¡Chúpate esa, Jordi
Hurtado!
Johny Ouriaghly cree que Ayad "es el maratoniano
perfecto. Tiene un bagaje enorme en el cross y la
pista (nota de la redacción: en 10 000 metros fue
4º y 6º en los Europeos de 2010 y 2012, y acudió
a los Juegos de Pekín y Londres), pero definitivamente ha encontrado su prueba. Posee una
capacidad aeróbica increíble y recupera muy,
muy fácil. Es súper económico corriendo, por
no hablar de otras cualidades imprescindibles
para triunfar, como la humildad y la capacidad
de esfuerzo". Ambos no estructuran el trabajo en
semanas, sino en periodos algo más extensos que
llegan a alcanzar los once días. A pesar de ello el
preparador lleva la cuenta de los kilómetros acumulados según la clásica estructura de medición:
"Preparando Tokio la semana de mayor volumen
fue de 230, aunque la media osciló entre 180 y
210". No abusan de la calidad e inciden mucho en
los rodajes de mantenimiento, 15-22 kilómetros a
ritmos comodísimos, entre 3:50 y 4:00 el mil. Doblan casi todos los días, sólo se conceden tregua
alguna tarde. En las tiradas largas la cosa se pone
más flamenca, manejando pasos entre 3:15-3:20
minutos por kilómetro. La pista la pisan poco. "Alguna sesión de miles o dosmiles muy específica,
pero siempre muy alejados del maratón. Los entrenos fraccionados más exigentes, depende del
sitio donde se encuentre, suelen ser en superficies
blandas, tierra o hierba. Evita el asfalto aunque

lógicamente es la superficie en la que va a competir, así que es necesario tocarlo de vez en cuando.
En general hace más fartlek y rodajes controlados
a 3:00-3:10 que series largas", detalla el arquitecto
del plan, quien reconoce que el punto más débil de
su discípulo es la fuerza: "Tiene poca, por eso una
de las claves es trabajarla durante toda la preparación del maratón y el resto de la temporada. Dos
días a la semana, todo el año, pero de manera muy
genérica. Usamos muy poca carga, como máximo
levanta el 50% de su peso en cualquier trabajo. Por
ejemplo, no hace sentadillas con más de 25 kilos.
Tratamos de que todo sea muy dinámico". Ouriaghli, alumno aventajado del rumano Ion Puica
(uno de los grandes entrenadores de mediofondo
de todos los tiempos), reconoce que su inmersión
en el universo de los 42 kilómetros es una tarea de
aprendizaje constante. Muchas horas de análisis.
Flexibilidad mental. Dejar el ego a un lado y darse
el sabio lujo de aceptar consejos: "Debo agradecerle mucho a Mustapha El Moussaoui, al que llamo
cariñosamente Stefano por la cantidad de tiempo
que lleva en Italia, donde se formó con Baldini y
compañía, la escuela italiana. Es una eminencia.
Nos ha orientado en muchos momentos. Vengo

de distancias inferiores y se trata de sumar, de
aprender de los mejores".
Ayad, padre de dos niñas y un niño, casado
desde hace 15 años, vive a caballo entre España
y Marruecos, donde parte de su familia reside
en el norte, aunque su madre sigue instalada en
el sur: "Ojalá se solucionen los problemas de los
saharauis. Estamos en el siglo XXI, es increíble
que siga siendo el pueblo el que siempre pierda...
a los políticos les traemos sin cuidado". Una vida
nómada que, sin embargo, es la de un privilegiado: "Gracias a España y a la RFEA he alcanzado
este nivel. Desde que llegué, siempre me he
encontrado con buena gente. El pueblo español es
maravilloso y mi gratitud hacia él eterna. Jamás
he sufrido racismo aquí, no como allí, donde
empecé a correr cuando tenía 14 años". En París
2024 tendrá casi 43. Al paso que va, llegará hecho
un juvenil.

Artículo publicado originalmente en el número 33
(febrero 2022) de la revista Corredor, en la que Ayad
Lamdassem es la imagen de portada.
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ASICS, NUEVO PATROCINADOR
TÉCNICO DEL ZURICH MARATÓN
DE SEVILLA
EL MARATÓN SEVILLANO ES LA SÉPTIMA PRUEBA DE 42 KILÓMETROS Y 195 METROS A NIVEL MUNDIAL EN LA QUE
ASICS ES PATROCINADOR TÉCNICO.

E

l Zurich Maratón de Sevilla sigue creciendo y en este 2022 iniciará su colaboración con una de las marcas más punteras en el mercado del running a
nivel internacional. ASICS, una de las firmas pioneras en el calzado para corredores, será el nuevo patrocinador técnico de la prueba sevillana.
De esta forma, el Zurich Maratón de Sevilla se convierte en el séptimo maratón a nivel mundial que apoya la firma japonesa, sumándose a un selecto
club que conforman el Maratón de Tokio, el Schneider Electric Maratón de París, el Mainova Maratón de Frankfurt, el Maratón de Florencia, el Maratón de Estocolmo y el Maratón de Los Ángeles. Un paso de gigante de la prueba sevillana que, pese a la pandemia y a la suspensión de la prueba en 2021, sigue creciendo
de la mano de firmas esenciales para el mundo del running.
No en vano, ASICS es una de las marcas más emblemáticas entre los corredores ya que desde los años 50 del pasado siglo siempre con el mantra Anima Sana
in Corpore Sano por bandera. Con sus modelos de entrenamiento y competición, que tan buenos resultados han aportado a corredores profesionales y populares, la marca japonesa se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los grandes baluartes del running a nivel mundial.

UN ACUERDO A FUTURO
El acuerdo entre el Zurich Maratón de Sevilla y ASICS comenzará con la edición de 2022 y se prolongará durante las siguientes cuatro, con opción de ampliarla dos años más. Se trata de un acuerdo estrechamente vinculado al que tienen el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa organizadora del evento, Motorpress
Ibérica, cuya duración es también de cuatro años con posibilidad de ampliación durante dos más.
Esta unión entre un maratón de la talla del de Sevilla y una marca de la importancia de ASICS servirá para que ambas partes puedan continuar con la senda
de éxito que han establecido durante los últimos años. El estreno será el próximo 20 de febrero de 2022 y a partir de ese momento el camino a seguir entre el
maratón y la marca será en conjunto.
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LOS 42 ERRORES... Y PICO DEL MARATÓN
UNO POR KILÓMETRO, TAN PREDECIBLES COMO EVITABLES, TAN IMPORTANTES COMO EVIDENTES… ASÍ ES EL MARATÓN.
“LUEGO NO NOS DIGAS QUE NO TE HEMOS AVISADO CUANDO VAYAS POR LA PLAZA DE ESPAÑA...”

ENTRENAMIENTO CARRERA
1 No entrenar un mínimo.
2 Entrenar demasiado, que es peor.
3 Hacer pocos kilómetros.
4	Hacer tiradas demasiado largas en una
sola sesión.
5	Cambiar de planificación o método de
entrenamiento en el mismo ciclo.
6 Hacer las series cortas demasiado rápido.
7 Rodar siempre a ritmo “vivo”.
8 Recuperar demasiado entre series.
9 Piques en los entrenamientos.
10	Abusar de los entrenamientos sobre
superficies inadecuadas.
11	E xceso de competiciones previas al
maratón.
12 No competir antes del maratón.

ENTRENAMIENTO
COMPLEMENTARIO
13 No estirar.
14 No hacer abdominales.
15 Descansar poco.
16 No hacer ejercicios de tobillos.
17 No hacer pesas ni gomas.
18 Sufrir en los entrenamientos.

ENTRENAMIENTO CARRERA
1. Es imposible enfrentarse al maratón con
éxito sin haber entrenado un mínimo de 12 semanas y tres sesiones por semana.
2. Es muy común entre los corredores aficionados entrenar mucho más de lo que su
organismo es capaz de asimilar. Lo único que
consigues es sobreentrenarte y con ello rendir
muy por debajo de tus posibilidades. Lo peor
de esto es que una vez que te pasas se necesitan varios meses para recuperarse.
3. Preparar un maratón requiere entrenar
un mínimo de kms a la semana, de lo contrario es muy difícil acabarlo (si es el primero que
corre) o hacer la marca objetivo. Como mínimo hay que entrenar tres días por semana y
más de 35 kms en total.
4. Las sesiones demasiado largas, de más de
dos horas y media, si se realizan con regularidad varias veces antes del maratón, perjudican mucho más que benefician. Bloquean el
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PSICOLOGÍA Y LESIONES

EQUIPACIÓN

19 No tener claros los objetivos.
20	No saber cuál es la marca real a la que
puede aspirar.
21 Obsesionarse con la marca a realizar.
22	No adaptar los entrenamientos a la
realidad de cada uno.
23	L as malas posturas cotidianas pueden
provocar lesiones.
24 Falta de recuperación tras una lesión.

30 Estrenar zapatillas en el maratón.
31 Estrenar calcetines en el maratón.
32	No echarse vaselina en la entrepierna,
axilas y pezones.
33 Usar prendas inadecuadas.
34	Competir con zapatillas demasiado
ligeras.

EL DÍA “D
ALIMENTACIÓN
25	Hidratarse insuficientemente
entrenando. Si te tocaba “tirada larga”,
¿la pensabas hacer “a pelo”.
26	Hidratarse demasiado o escasamente en
competición. Nos encanta este error y el
“bebe en todos los avituallamientos”.
27	No desayunar antes del maratón o
hacerlo “10” horas antes.
28	No comer variado: “Y dale con el pollo,
pasta, pollo, pasta” .
29	Querer perder peso para correr más. lo
vas a perder de todas formas, pero lo
más seguro es que seas peor corredor.

hígado y la capacidad de asimilación de entrenamientos del organismo.
6. Hacer las series cortas demasiado rápido
te puede traer muchos problemas musculares
y una mayor sobrecarga del hígado, lo que implica un menor rendimiento en las series largas, una mayor fatiga muscular y, a la larga,
desánimo, malas sensaciones y dolores.
8. Las recuperaciones de las series deben ser
muy breves, en torno a 1’ (90’’ si es entre repeticiones muy largas) para que el entrenamiento
sea más real y para no hacer la calidad demasiado fuerte. A medida que se mejora el nivel
de forma se incrementa el nº de pulsaciones
recuperadas en un minuto.
9. Con los piques entrenando se consiguen
más frustraciones que satisfacciones y adulteramos el entrenamiento. Ir tantas veces al límite nos hace rendir menos en la competición.
Hay que ser frío, metódico y competir sólo con
dorsal

35	Tomar ampollas o geles de asimilación
rápida en el maratón.
36 Dar cambios de ritmo durante la prueba.
37	Correr más rápido la primera parte que la
segunda.
38 No adaptarse al clima el día de la carrera.
39 Correr el maratón sin estar motivado.
40 Competir resfriado el maratón.
41 Competir lesionado el maratón.
42 No descansar después del maratón.
42,	195 No disfrutar...que para eso estamos
aquí, ¿NO?

10. Cuando se realizan tantos kms para
preparar el maratón lo ideal es entrenar sobre
varios tipos de superficies, pero fundamentalmente de tierra. El cemento y el asfalto
son superficies demasiado duras y hay que
evitarlos.
11. Si quieres llegar en la mejor forma al maratón y realizar tu mejor marca posible no se
debe competir todos los fines de semana anteriores al maratón, ni siquiera uno de cada dos.
Lo ideal es no competir más de 3 veces en las 8
semanas previas al maratón.

ENTRENAMIENTO
COMPLEMENTARIO
13. Los estiramientos son muy importantes
y se deben realizar antes y después de cada
entrenamiento. Disminuimos la sobrecarga,
permitimos un mejor drenaje y estimulamos
una mayor circulación sanguínea. Correr muchos kms y no estirar provoca un enorme des-

equilibrio muscular, que a medio plazo puede
significar lesión.
14. Los abdominales y las lumbares fortalecen los músculos que nos mantienen erguidos, y de este modo se evitan dolores de espalda y en la zona pélvica. Es necesario dedicar
todos los días unos minutos específicos para
realizar este tipo de ejercicios.
15. El descanso es la parte del entrenamiento más importante. Te permite asimilar todo
el trabajo realizado, lo que evita sobrecargas y
te previene de lesiones inoportunas. Además
de no sobrecargarse con demasiados kms,
debes intercalar entrenamientos fuertes con
suaves.
16. Es necesario trabajar regularmente los
ejercicios de tobillos, importantes para mejorar el rendimiento y evitar lesiones tendinosas, como las de Aquiles, periostitis o fascitis
plantar.
17. La fuerza es una capacidad básica que
influye directamente en el rendimiento del
corredor. Se acelera la recuperación muscular,
se evita en gran medida la aparición de lesiones y es vital para mejorar. Trabajándola con
pesas o gomas se pueden evitar muchas lesiones, como las de rodilla.

PSICOLOGÍA Y LESIONES
19. Si no se tiene claro el objetivo en el maratón difícilmente se puede preparar correctamente. Nada más plantearse el maratón que
vas a acorrer has de marcarte un objetivo claro.
20. Con los resultados en las competiciones
previas al maratón y con los tiempos realizados en los entrenamientos se puede tener una
idea clara del tiempo real al que puede aspirar,
independientemente del objetivo trazado previamente.
21. Marcar un objetivo de marca no debe
suponer obsesionarse con la misma. Hay que
emplear el sentido común y buscar marcas
posibles para las caulidades y capacidades de
cada uno.
22. Es importante tener en cuenta el tipo de
trabajo que realiza cada uno y los horarios del
mismo. Así mismo es importante no anteponer nunca el entrenamiento a la vida familiar.

ALIMENTACIÓN
25. Cada día se debería ingerir al menos
dos litros de bebida, de esta al menos medio
litro ha de ser de bebida isotónica. Esta es la
que permite acelerar la recuperación y asimilar mejor el entrenamiento. Buenas bebidas
de este tipo son las que podéis hacer vosotros
mismos en casa. Se realizan mezclando agua
mineral (rica en sodio, magnesio y cloruros)

con zumos de frutas (ricos en potasio), en una
proporción aproximada de 3/4 de litro de agua
por 1/4 de litro de zumo.
26. En el maratón hay que beber agua en
cada avituallamiento, dos o tres tragos, debe
ser a sorbos cortos. No hay que beberse la botella entera, un exceso de hidratación puede
ser más perjudicial que una deshidratación.
Esta se produce por la pérdida de más del 3%
del peso corporal. La excesiva sudoración nos
hace perder agua, que si no es remplazada
inmediatamente hace que disminuya el volumen sanguíneo. De esta forma si el corazón
recibe menos sangre, bombea menos, y para
mantener el esfuerzo le obligamos a subir el
número de pulsaciones por minuto. Todo esto
acelerará la aparición de la fatiga, es decir un
menor rendimiento.
27. Es necesario desayunar dos horas antes
como mínimo, y hacerlo como todos los días.
No hay que cambiar ni el hábito, ni los alimentos. Desde la última ingesta hasta la competición ingerir bastante agua y nada de azúcares
o bebidas azucaradas.

EQUIPACIÓN
30. Hay que correr el maratón con el mismo
modelo de zapatillas con el que habéis entrenado. Evitaréis molestias, rozaduras y dolores
que pueden truncar vuestras aspiraciones. No
estrenes nunca las zapatillas en un maratón,
pues lo más probable es que provoquen ampollas y rozaduras. Lo ideal es usarlas varias
semanas antes para adaptarlas perfectamente
al pie.
31. Los calcetines deben ser finos, cortos,
de hilo o coolmax y sin costuras, y hay que
competir con ellos usados y lavados. Esta es
la prenda que más tenéis que cuidar, pues una
simple rozadura en el pie puede obligaros a
retiraros. Es muy importante untar los dedos,
el puente y el talón del pie con vaselina antes
de calzar el calcetín, este debe ajustar perfectamente, no debe quedar ninguna doblez, ni
holgura que pueda provocarla, antes de calzar
la zapatilla.
32. Para evitar molestas rozaduras hay que
cubrir con vaselina todas las zonas del cuerpo
susceptibles de rozamiento. Las zonas de mayor riesgo son los pies: entre los dedos, en el
arco plantar, en el talón y alrededor del tendón
de aquiles. Otras zonas son las axilas, los interiores de los muslos y los pezones (en el caso
de los hombres).
33. Lo más importante de la vestimenta
en un maratoniano es que sea cómoda y no
provoque rozaduras. Son ideales las de tejidos técnicos como el Coolmax, que transpira

como el algodón pero se seca mucho antes. Si
entrenas o compites en un lugar con mucho
calor lo más aconsejable es que las equipaciones sean de colores claros o blancas (por
lo menos las camisetas, pues tienen mayor
superficie de exposición al sol). Los colores
blancos reflejan los rayos solares y evitan que
os recalentéis más y por tanto que gastéis más
energía en refrigeraros, esto en una distancia
tan larga puede suponer muchos minutos
perdidos.
34. Sólo trae problemas competir con zapatillas demasiado ligeras, que están indicadas
para corredores muy ligeros que compiten a
ritmos muy altos, es decir de élite o subélite.
Los aficionados deben competir con el calzado que entrenan, que ha de ser estable, con
buena absorción y flexible.

LLEGADO EL DÍA “D”
35. En competición no se deben tomar ampollas ni geles de carbohidratos, de asimilación rápida, pues pueden producir el efecto
contrario al deseado. Sí se pueden tomar
bebidas isotónicas, que llevan una baja concentración de carbohidratos de asimilación
lenta. El riesgo es que al ingerir una ampolla
de índice glucémico alto a partir del km 30,
momento en que las reservas de carbohidratos escasean, el organismo detecta un incremento muy brusco de la glucosa sanguínea y
entonces segrega insulina para contrarrestar
y reequilibrar los niveles de glucosa. Esta subida de insulina, también brusca, provoca un
efecto rebote, disminuyendo mucho los niveles de glucosa en la sangre y consiguiendo
con ello el efecto contrario al deseado, similar a lo que comúnmente llamamos “pájara”.
41. Si estás lesionado, no pierdas el tiempo
corriendo el maratón, pues no llegarás. O si lo
haces, será en condiciones muy lamentables,
con la lesión agravada o con alguna más.
42. Una vez realizado el maratón es necesario descansar del todo una semana y hacer
otras dos de descanso activo, por salud y por
asimilar el gran esfuerzo físico y psicológico.
Si lo haces así tu organismo te recompensará
con una “súper compensación” entre 4 y 5 semanas después.
42,195. Decir “uno y no más”, ¡de eso nada!
Échale un ojo al calendario y a por el siguiente,
Sevilla 2023, ¿por qué no?
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RECUPERACIÓN Y SUPERCOMPENSACIÓN
TRAS EL MARATÓN

U

na vez finalizado el Zurich Maratón de Sevilla es fundamental
dedicar unas semanas a recuperarse plenamente. Se haya competido bien o no. Incluso los que se retiran después del kilómetro 32,
pierden el tiempo y realizan un sobreesfuerzo inútil intentándolo de nuevo
unas semanas después.
Si se hace una buena recuperación, la recompensa llegará de golpe, a las
cuatro o cinco semanas, en forma de supercompensación. Sí, sí, aunque os
parezca increíble, sólo hay que descansar para asimilar bien el trabajo previo
al maratón y a la propia competición. Después hay que dedicar varias semanas a restablecer el tono y la elasticidad muscular perdida con ejercicios específicos; a recuperar el hígado de la saturación a la que le hemos sometido;
a recuperarse mentalmente del gran esfuerzo realizado y a poner en orden

RECUPERAR TODO EL TONO
Y EQUILIBRIO MUSCULAR
PERDIDO DURANTE EL
MARATÓN
Después de la semana de descanso total,
se hacen res semanas a estirar de forma
concienzuda, a realizar multitud de
abdominales, a trabajar con pesas y gomas,
a dar largos paseos andando y a practicar
otros deportes (como el ciclismo y/o la
natación).
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vuestras ideas y los nuevos proyectos de cara al siguiente reto.
Hay que recuperarse del enorme desgaste sicológico que suponen tantas
semanas de entrenamientos y competiciones; que casi siempre supera al
cansancio físico.
El primer subidón y refuerzo sicológico que os dará alas lo podéis conseguir un mes después del maratón si corréis una prueba de diez kilómetros.
Haréis un gran tiempo, muy próximo a vuestra mejor marca, pero sólo si
descansáis y aprovecháis esas semanas para fortalecer y potenciar vuestras
piernas y hacéis rodajes tranquilos y de no más de una hora. El descanso
no es un periodo perdido. También es entrenamiento. Si se hace bien, las
ventajas serán muchas y los resultados no se dejarán esperar.

REALIZAR UNA CORRECTA
RECUPERACIÓN
Tres semanas de rodajes cortos, acompañado de
trabajos diarios de abdominales, de estiramientos
y de fortalecimiento de tobillos y piernas, y cada
tres días gomas o pesas. Los ejercicios con “gomas”
son los equivalentes a los de pesas. Sirven para
fortalecer el cuerpo en su conjunto, con especial
énfasis en las piernas. Después de un mes dedicado al descanso y a la recuperación muscular y
sicológica ya estaréis en las mejores condiciones
para iniciar de nuevo una planificación.

LA IMPACIENCIA
Es el primer y gran error que cometemos los
corredores y del que se derivan todos los demás.
Queremos recuperarnos antes de tiempo y volver
a ver los resultados nada más empezar. Lo que
nos lleva a empezar a hacer series demasiado
pronto y a realizar rodajes largos antes de tiempo, a ritmos excesivamente elevados y sin una
base adecuada de fortalecimiento y potenciación
previa. Como consecuencia nos estancamos, nos
frustramos, tenemos malas sensaciones y nos
lesionamos.
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MARATÓN HACIA LA
ENERGÍA RENOVABLE
Y LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

E

n ese sentido, Zurich Maratón de Sevilla
comparte con TotalEnergies un mismo
punto de partida: la eficiencia energética.
Es decir, tomando como compromiso la protección del medio ambiente, se han establecido diferentes acciones que promueven el buen uso de la
energía y la reducción de residuos. Para llevarlo a
cabo, el evento ha adoptado una actitud proactiva
hacia la cultura deportiva sostenible, impulsando,
por ejemplo, una movilidad urbana sostenible;
propuesta que permitirá reducir las emisiones de
CO2 y que la comercializadora energética considera fundamental en su día a día para alcanzar los
objetivos hacia la transformación energética.
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Y es que el grupo multienergético, que produce
y suministra gas natural y electricidad baja en
carbono, apuesta por la energía responsable con
un triple objetivo: ofrecer una energía más limpia,
más accesible y más sostenible. Para ello, apuesta
por la comercialización de productos adaptados a
cada persona o entidad, que permiten una mejora
directa en la eficiencia energética, y además,
ofrece un modelo de servicio integral, cercano y
asequible, basado en la capacidad y experiencia de
un líder mundial internacional que conoce muy
bien la realidad local, como la de Andalucía.
Más detalladamente, TotalEnergies ha adoptado
el compromiso de alcanzar cero emisiones netas
para 2050, y ya está trabajando en un modelo de
compañía que le permita la reducción de emisiones. Además, la empresa actualmente ofrece
uno de los catálogos de productos y servicios más
completos del sector, que incluyen gas, electricidad y un servicio de mantenimiento —Facilita—,
que componen una oferta integral que va más allá
del simple suministro energético.

TotalEnergies,
como parte de sus
esfuerzos por impulsar la
movilidad sostenible y reafirmando
su compromiso con la energía
renovable, patrocina la carrera Zurich
Maratón Sevilla como sponsor Gold. La
comercializadora multinenergía participa
en este evento deportivo desde su
compromiso -compartido con la
organización- con la utilización
responsable de los recursos
energéticos.

En ese sentido, Totalenergies adopta en su política
medioambiental conceptos de biodiversidad,
eficiencia energética e impacto medioambiental,
junto con la investigación y desarrollo de fuentes
de energía complementarias. Ejemplo de ello
es su clara apuesta por las energías renovables,
especialmente por la solar, y su apuesta por la
movilidad sostenible, facilitando el cambio hacia
el vehículo eléctrico.

En conclusión, TotalEnergies lo tiene muy claro
en esta carrera hacia las energías renovables y
la movilidad sostenible. Las personas y empresas necesitan energía limpia y asequible, y que

además tenga un mínimo impacto en el futuro del
planeta. Este es el triple desafío que TotalEnergies
asume cada día, con un proyecto sostenido por un
grupo que opera en más de 130 países y que a su
vez conecta con cada uno de ellos de una manera
cercana y personal.

En busca de la eficiencia energética
TotalEnergies entiende la energía como un
concepto global. Por esa razón, no se limita
únicamente a comercializar suministros
de gas o electricidad, sino que también
ofrece asesoramiento a sus clientes sobre
eficiencia energética, así como en soluciones
alternativas de movilidad eléctrica y
autoconsumo solar. Asimismo, ofrece tanto a
particulares, como a empresas, la posibilidad
de acceder a una energía 100% renovable que
cuente con garantías de origen certificadas
por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

Además, TotalEnergies comparte plenamente los
valores de superación, vida saludable, esfuerzo
y juego limpio vinculados al deporte. Por ese
motivo, es “la energía de las carreras” de muchas
pruebas deportivas —especialmente de ciclismo

Una completa oferta doméstica
En el ámbito doméstico, la oferta de
TotalEnergies está diseñada para dar
respuesta a las diferentes necesidades
del cliente, bien sea para el suministro
de electricidad o gas —por separado o
conjuntamente—, o bien sea para garantizar
el mantenimiento adecuado. En este caso,
el programa Facilita permite contratar un
servicio que cuide la instalación eléctrica
y/o de gas —con la revisión obligatoria
incluida—, y que incluso puede contemplar las
reparaciones de las propias instalaciones, o
incluso de los electrodomésticos.

y de running—, como Zurich Maratón de Sevilla
o la Carrera de la Mujer, que se realiza en diferentes
puntos de España a lo largo del todo el año.

Asimismo, la compañía contempla un amplio
abanico de posibilidades con respecto
a la contratación del suministro —Plan
Siempre, Programa tu Ahorro, Día y Noche,
Fin de Semana y Plan Vehículo Eléctrico—,
de manera que el cliente tenga siempre la
opción de acceder al mejor contrato para sus
intereses
Por último, mencionar que ofrece también
la posibilidad de beneficiarse de propuestas
específicas como el Plan Renove para
calderas, el Plan Clima o el Plan Calor Hogar.

En cuanto a movilidad eléctrica, TotalEnergies
apuesta por una transición del modelo de
movilidad actual, facilitando una vía cómoda
y sencilla hacia el vehículo eléctrico. De hecho,
actualmente ya ofrece a sus clientes una
tarifa personalizada y la opción de instalar
puntos de recarga privados. Además, en el
ámbito de la energía solar, TotalEnergies
cuenta con una cartera de 5GW de proyectos
en desarrollo en España y ya facilita la
instalación de placas solares de autoconsumo.
Equidad de género
TotalEnergies se une al compromiso de
avanzar hacia una sociedad igualitaria, en la
que se reconozca, valore y fortalezca el papel
de las mujeres a todos los niveles. De hecho,
la plantilla de la empresa comercializadora de
gas y electricidad está compuesta al 50% por
hombres y mujeres, y esta paridad también se
traslada a las posiciones directivas.
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OCHO AÑOS PARA LA HISTORIA
DEL ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA
LA PRUEBA HISPALENSE SE HA TRANSFORMADO POR COMPLETO DESDE 2013 LOGRANDO SITUARSE ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO

El espectacular crecimiento de la cita hispalense desde el año 2013 culminaba el 23 de febrero de 2020 con el mejor maratón por
tiempos de la historia a nivel mundial y el undécimo del palmarés internacional atendiendo a la marca del vencedor (2:04:46),
además de la mejor del año, un hito en nuestro país.

L

a cascada de récords y marcas logradas
bajo el apreciado sol hispalense hace dos
años son ya historia del maratón mundial.
Es el colofón y los números desde entonces
hablan por sí solos. La edición de ese año ubicó
a la prueba sevillana como el mejor maratón del
mundo de todos los tiempos, por marcas de rangos de menos de 2:08 a menos de 2:14. Además de
ubicarse como la undécima del mundo, de toda la
historia, atendiendo a los tiempos del vencedor,
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igualado con Milán, gracias al increíble tiempo
de 2:04:46 realizado por el etíope Mekuant Ayenew Gebre, que el día de la carrera se convirtió en
el mejor crono mundial del año 2020, dato nunca
alcanzado en un maratón disputado en España.
Por desgracia, la pandemia provocada por el coronavirus dejó en blanco el calendario competitivo
desde marzo de aquel año; lo que impidió poder
comparar, analizar y valorar con más detalle lo
sucedido por las calles de la antigua Híspalis.

Superando el más “difícil todavía”, se pulverizaban con creces las espectaculares marcas de
2019, que parecían imposibles de mejorar (con
cinco corredores en menos de 2:06:50) y lo mismo
en categoría femenina. Para muchos parecía un
ritmo suicida, pero cuando Mekuant Ayenew
entró en la recta final estaba claro que la marca
iba a ser impresionante. Cruzó el arco de meta
en 2:04:46, casi dos minutos menos que el récord
anterior de Tsedat Ayana (2:06:36). Pero eso sólo

fue el inicio de la apoteosis de marcas espectaculares, mejorado el récord por los siguientes tres
clasificados, el keniata Barnabas Kiptum (2:05:05)
y los también etíopes Regasa Bejiga (2:06:24)
y Workneh Tesfa Tirune (2:06:27). Y lo mismo
ocurrió con las chicas, que también fulminaron
el récord absoluto femenino. La ugandesa Juliet
Chekwel, que con 2:23:13 rebajaba en más de un
minuto la referencia del pasado año de Gutemi
Shone (2:24:29), al igual que la segunda, la tercera

y la cuarta clasificadas, las etíopes Gada Bontu
(2:23:39) y Sifan Melaku (2:23:49) y la keniana
Josephine Chekoy (2:24:14).
Y es que se dice pronto pero nunca antes un
maratón contó con tantos finishers por debajo de
las 2:08 (14, igualado con Dubai), menos de 2:10
(19 corredores), menos de 2:11 (30 atletas), menos
de 2:12 (33), 2:13 (35) y menos de 2:14 (37).

Sencillamente... ¡ESPECTACULAR! Esto ya queda
para la historia del maratón mundial.
Como dato curioso y que refuerza aún más el
prestigio de este maratón como ideal para hacer
marca personal es el hecho que 1.104 corredores
bajasen de las tres horas en la edición de 2020;
lo que significa que es casi un 11%, en concreto el
10,7%. Una de las cifras más altas del mundo para
maratones con más de 10.000 finalizados.

MARATONES MÁS RÁPIDOS DE LA HISTORIA
1. Maratón de Berlín (2:01:39, Eliud Kipchoge, Kenia, año 2018).
2. Maratón de Londres (2:02:37, Eliud Kipchoge, Kenia, año 2019).
3. Maratón de Milán (2:02:57, Titus Ekiru, Kenia, año 2021).
4. Maratón de Valencia (2:03:00, Evans Chebet, Kenia, año 2021).
5.Maratón de Dubai (2:03:34, Getaneh Molla, Etiopía, año 2019).
6. Maratón de Róterdam (2:03:36, Bashir Abdi, Bélgica, año 2021).
7. Maratón de Ámsterdam (2:03:39, Tamirat Tola, Etiopía, año 2021).
8. Maratón de Frankfurt (2:03:42, Wilson Kipsang, Kenia, año 2011).
9. Maratón de Chicago (2:03:45, Dennis Kimetto, Kenia, año 2013).
10. Maratón de Tokio (2:03:58, Wilson Kipsang, Kenia, año 2017).
11. Maratón de París (2:04:21, Elisha Rotich, Kenia, año 2021).
12. Maratón de Abu Dabi (2:04:40, Maruis Kipserem, Kenia, año 2018).

EL RECORRIDO MÁS LLANO DE
EUROPA, AVALADO POR LAS
MARCAS

13. Maratón de Sevilla (2:04:46, Mekuant Ayenew Gebre, Etiopía, año 2020).

La apuesta por cambiar el recorrido y acercarlo al centro
de la ciudad, trasladando la salida y meta del Estadio de La
Cartuja al Paseo de las Delicias, junto al Parque de Maria
Luisa, para acercarlo a los aficionados y reducir las curvas a
sólo 32 giros, daba sus frutos. Se potenciaba así al máximo el
considerado circuito de maratón más llano de Europa.
Los mejores tiempos de la historia del Zurich Maratón de
Sevilla, cuya primera edición se disputaba en marzo de 1985
(hace 36 años), dan fe de la eclosión de la prueba en estos
últimos ocho años. Desde 2013 se han logrado cinco nuevos
récords masculinos y tres femeninos de este maratón. En
categoría femenina, entre las 25 mejores marcas de la historia del maratón sevillano, por debajo de los 2:29, dieciséis se
corresponden a los dos últimos años.
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MEJORES MARCAS HISTÓRICAS MASCULINAS DEL ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA (SUB 2:10)
2020

2:04:46 Mekuant Ayenew Gebre (Etiopía)*

2020

2:05.05 Barnabas Kiptum (Kenia)

2020

2:06.24 Regasa Bejiga (Etiopía)

2020

2:06:27 Workneh Tesfa Tiruneh (Etiopía)

2019

2:06:36 Tsedat Abege Ayana (Etiopia)*

2019

2:06:39 Belay Asefa Bedada (Etiopia)

2019

2:06:41

Birhanu Bekele Berga (Etiopía)

2020

2:06.43 Michael Kunyuga (Kenia)

2019

2:06:46 Okubay Tsegai Gebretnsae (Eritrea)

2020

2:06:47 Bazu Worku Hayla (Etiopía)

2019

2:06:49 Daniel Kipkore Kibet (Kenia)

2020

2:07:19

2020

2:07:20 Maru Teferi (Israel)

2020

2:07:23

Alemayehu Mekonen Lema (Etiopía)

2020

2:07:27

Javi Guerra (España)

2020

2:07:28 Girmaw Amare (Israel)

Eyob Faniel Ghebrehiwet (Italia)

2020

2:07:33 Hamid Ben Daoud Ben Akki (España)

2017

2:07:44 Titus Ekiru (Kenia)*

2020

2:07:45 Haimro Almaya (Israel)

2017

2:07:48 Tariku Kebeda Kinfu (Etiopía)

2020

2:07:55 Alemayehu Ameta (Etiopía)

2016

2:08:14

Cosmas Kilplimo Lagat (Kenia)*

2018

2:08:21

Tuwei Dickson Kipsang (Kenia)

2018

2:08:23 Laban Kipkemboi Mutai (Kenia)

2017

2:08:26 Kipkemboi Kipsang (Kenia)

2018

2:08:31

2014

2:08:33 Cosmas Kilplimo Lagat (Kenia)*

2018

2:08:36 Javi Guerra (España)

2018

2:08:42 Douglas Chebii Kipsanai (Kenia)

2020

2:09:17

2019

2:09:28 Samuel Kiplimo Kosgei (Kenia)

2015

2:09:37 Lawrence Cherono (Kenia)

2017

2:09:49 Douglas Chebii Kipsanai (Kenia)

2020

2:09:51

Yimer Getahun (Israel)

2020

2:09:51

Jamber Malkam (Israel)

2020

2:09:53 Youssef Sbaai (Marruecos)

2011

2:09:53 Daniel Abera Wedajo (Etiopía)*

2020

2:09:55 Iván Fernández (España)

2019

2:09:55 Hassan Chahdi (Francia)

2018

2:09:59 Kipkemoi Kipsang (Kenia)

Kimtai Andrew Ben (Kenia)

Stanley Kiprotich Bett (Kenia)

*Recórd batido en dicha edición

MEJORES MARCAS FEMENINAS DEL
ZURICH MARATÓN SE SEVILLA (SUB 2:29)
2020

2:23:13

Juliet Chekwel (Uganda)*

2020

2:23.39

Gada Bontu (Etiopía)

2020

2:23:49

Sifan Melaku (Etiopía)

2020

2:24:14

Josephine Chepkoech (Kenia)

2019

2:24:28

Guteni Shone Imana (Etiopia)*

2020

2:24:30

Purity Changwony (Kenia)

2019

2:24:53

Abeba Tekulu Gebremeskel (Etiopía)

2018

2:25:35

Kaoutar Boulaid (Marruecos)*

2018

2:25:50

Shewe Hayimanot Alemayehu (Etiopía)

2018

2:25:53

Badane Bedatu Hirpa (Etiopía)

2019

2:25:54

Dinkesa Yenenesh Tilahun (Etiopía)

2009

2:26:03

Marisa Barrios (Portugal)*

2019

2:26:46

Sifan Melaku (Etiopía)

2020

2:27:07

Gladys Lucy Tejeda Pucuhuaranga (Perú)

2018

2:27:46

Getachew Zinash Debebe (Etiopía)

2020

2:27:50

Beji Bekelu (Etiopía)

2015

2:27:58

Filomena Costa (Portugal)

2020

2:28:05

Melkam Gizaw Tola (Etiopía)

2019

2:28:10

Urge Diro Sokoka (Etiopía)

2020

2:28:26

Anja Scherl (Alemania)

2019

2:28:49

Aberu Ayana Mulisa (Etiopía)

2017

2:28.55

Paula González Berodia (España)

2020

2:28:58

Marcela Gómez (Argentina)

2020

2:28:59

Hannah Lindholm (Suecia)

1996

2:28:59

María Luisa Muñoz (España)*

*Recórd batido en dicha edición
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
El Maratón de Sevilla iniciaba en 2013 una
expansión nacional e internacional progresiva, cuyo impulso gradual tuvo el primer
reconocimiento de la IAAF tan sólo un año
después. El crecimiento significativo la cita
hispalense, en todos los sentidos, le sirvió
para recibir en 2014 el sello Bronze Label.
Superando los parámetros necesarios de
calidad en capacidad organizativa, proyección internacional, atención y seguridad de
los corredores, nivel deportivo de la elite,
número de inscritos, repercusión mediática
en medios nacionales e internacionales, y
exposición y profesionalización de la prueba; el distintivo Bronze Label se mantuvo
en las ediciones de 2015 y 2016. Subió a la
categoría Plata en 2017 y a la de Oro en las
tres siguientes (2018, 2019 y 2020), hito sólo
logrado en España por Valencia y Madrid.
Esta certificación superior distinguía al
Zurich Maratón de Sevilla como una de
las mejores carreras en ruta del mundo y
refrendaba su prestigio y posicionamiento internacional. Dicho reconocimiento
institucional, mantenido hasta la fecha, ha
ido acompañado de las citadas mejoras en
las marcas élite pero al mismo tiempo en la
progresión constante de participantes.
En sólo dos ediciones, los inscritos se duplicaban para alcanzar en 2014 los 9.000 atletas, pasando previamente por los 7.150 de
2013. Y el ritmo no cesaría en 2015 (11.000) y
2016 (13.000), con nuevos topes históricos.
Ocurría igualmente con el número de finishers, que fue creciendo de forma paralela al
ritmo de los participantes.
Y tras mantener prácticamente las cifras en
las ediciones de 2017, 2018 y 2019, en 2020
se batían todos los registros anteriores al
reunirse hasta 13.700 corredores en la línea
de salida del Zurich Maratón de Sevilla.

En 2020
se batió el
récord femenino
de la prueba

En 2021, con las restricciones debidas a
la pandemia, la organización del evento
decidió reducir el cupo de inscritos hasta los
10.500 dorsales, que se agotaron en solo 60
días desde que se abriera el plazo de inscripciones. Un ejemplo más de la fidelidad y el
respeto que sienten miles de corredores por
una prueba como la sevillana.

EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2013-2020
AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

INSCRITOS

7.150*

9.000*

11.000*

13.000*

12.611

12.100

11.600

13.700*

FINISHERS

5.963*

7.996*

8.588*

10.354*

10.145

9.493

9.107

10.314

*Nuevo tope histórico de la prueba
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APP OFICIAL DEL ZURICH
MARATÓN DE SEVILLA
ACCEDE A CONTENIDOS EXCLUSIVOS DE LA APP OFICIAL DEL ZURICH MARATÓN DE SEVILLA Y VIVE LA CARRERA COMO NINGUNA OTRA.

- Seguimiento de corredores
- Resultados en tiempo real
- Información actualizada de la carrera
- Vídeo repetición de cada corredor
Tuitea directamente desde la app tu experiencia en el Zurich Maratón de Sevilla y sube tus fotos a la galería colaborativa de la prueba. Sigue a tus
amigos o atletas favoritos y recibe notificaciones cada vez que pasen por un nuevo punto de cronometraje.
Además, podrás ver de forma rápida cualquier clasificación al instante: por categorías, los primeros corredores por tramo y el último punto
alcanzado de los participantes a los que sigas.

ENLACES DE DESCARGA:
VÍDEO DE
EXPLICACIÓN
DE USO DE LA
APP:
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Hyundai IONIQ 5.
Coche oficial del Zúrich Maratón de Sevilla.
Un coche 100% eléctrico que potencia tu mundo. Ese mundo en el
cual no quieres detenerte hasta llegar a la meta, un mundo en el
cual quieres recargarte rápido porque quedan pocos kilómetros,
un mundo en el que la energía que dedicas, es energía que vuelve
convertida en el aliento del público.
Un coche 100% eléctrico con una autonomía de 686km, carga
ultrarrápida de hasta 100km en 5 minutos, carga bidireccional para
compartir tu carga y un techo con paneles solares fotovoltáico para
cuidar el planeta ahorrando energía.

Escanea este código
y descubre el mundo
Full Power. Full Runner de Hyundai.

Hyundai IONIQ 5: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso.
Consumo eléctrico (Wh/km): 167 (batería 58 kWh) – 190 (batería 73 kWh).
Autonomía en uso combinado (km)*: 384 (batería 58 kWh) – 481 (batería
73kWh). Autonomía en ciudad (km)*: 587 (batería 58 kWh) – 686 (batería 73kWh). Valores de consumos y emisiones
obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP.
*La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción. La garantía comercial de 5 años sin
límite de kilometraje y la de 8 años o 160.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai
vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Modelo visualizado: IONIQ 5 Energy. Consulta las condiciones de oferta en la red de
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CORRER GANA
SENTIDO SI LO
HACES POR UNA
BUENA CAUSA
Son bien conocidos todos los beneficios que supone correr de forma habitual y
progresiva. Se habla mucho de las ventajas a nivel salud, que son increíbles, pero también
hay otros muchos valores de desarrollo personal y social detrás de estas grandes gestas.
Correr una maratón, no sólo son los 42,195 km que separan la línea de salida con la meta,
son también la cantidad de entrenos, de esfuerzos realizados para encontrar el hueco
para salir a correr, de superar tus límites bien en distancia como en tiempo, etc… Una
innumerable lista de valores vinculados al deporte que hace que todo tenga más sentido.
Perseverancia, superación, respeto, tolerancia, autodisciplina, etc… En definitiva, el
deporte es un vehículo de desarrollo tanto personal como social.
Todos estos valores que vemos en el deporte, son valores también necesarios en la
superación de adversidades, y por ello se crean tantos retos deportivos para dar
visibilidad y apoyo a causas sociales.
La Z Zurich Foundation, junto con la Fundación migranodearena, están buscando
runners solidarios que se creen un reto y que cambien sus kilómetros y esfuerzos por
donaciones para los más vulnerables.
Si sois runners de la Zurich Maratón Sevilla os animamos a crear un reto deportivo y
conseguir un gran impacto en gente que lo necesita. Además, la Z Zurich Foundation
aportará el 50% de todo lo recaudado a la causa que decidas apoyar con tu reto.
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UNAS ASICS
PARA VOLAR
ASÍ SON LAS ASICS METASPEED SKY, UN MODELO PARA
VOLAR SOBRE EL ASFALTO.

N

o tenemos mejor manera de testar unas zapatillas
que poniéndolas a prueba, porque es en los momentos
más exigentes cuando se comprueba los beneficios de
las tecnologías, ver lo que pudiera fallar y comparar con sus
predecesoras, si las hay. Todo para que conozcamos, y te hagamos
saber, cuál es la manera más adecuada de usar cada modelo.
La Metaspeed Sky es una zapatilla de gran amortiguación, pero
a diferencia de otras que puedas haber probado en este sentido,
como las Gel-Nimbus, la espuma que conforma toda la media suela
es altamente reactiva, sales disparado con ella y puedes saltar
más si te lo propones y no controlas la mecánica de carrera. En esta

media suela FlyteFoam Blast Turbo está insertada la placa de fibra
carbono, y cuando caes al suelo y aplastas la espuma y la placa,
estas recuperan rápidamente su estado inicial lanzado al pie más
rápidamente hacia delante, pero, además, el diseño curvado de su
suela ofrece una pisada más eficiente al combinar una suela rocker
con un antepié rígido, lo que provoca un menor gastos de energía en
el tobillo, gemelos y soleo al no tener que flexionar los dedos. La
zapatilla trabaja por ti para que puedas llegar más lejos y a un ritmo
más alto con menor esfuerzo. Esto es exactamente lo que hemos
podido comprobar en nuestra prueba de campo, corriendo a más
velocidad sin hacer un esfuerzo mayor para ello.

VER AQUÍ
EL VÍDEO
TEST DE LA
REVISTA
CORREDOR
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Powerade es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

EL PIE DEL CORREDOR

CORRER, Y EN ESPECIAL CORRE MARATONES, ES UNO DE LOS DEPORTES POPULARES QUE MÁS ESTÁ INCREMENTÁNDOSE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
SE HA DEMOSTRADO QUE CORRER CONTRIBUYE A MEJORAR LA SALUD Y LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR.

E

n 2001, cinco de las mejores maratones del mundo (Boston, Chicago, Berlín, Londres y Nueva York) tuvieron un total de 121.291 atletas que finalizaron
la prueba. En 2010, el total de atletas que terminaron dichas pruebas se incrementó en un 43% con 173.958 atletas en meta. Sin embargo, el porcentaje
de personas que corren maratones y cuentan con un entrenador es relativamente bajo en atletas. Como consecuencia, las lesiones en corredores han
incrementado, sobre todo en el miembro Inferior.

EL ACÚMULO DE CARGAS
SOBRE LOS PIES PODRÍA SER
UNA DE LAS CAUSAS DE ESTE
TIPO DE PROBLEMAS
La distancia recorrida en los maratones (42km
195m) puede producir cambios biomecánicos
como consecuencia de la fatiga neuromuscular
acumulada durante la carrera que necesitan
ser estudiados a fondo, sin embargo, no existen
investigaciones al respecto con maratonianos
amateurs.
El pie es una estructura compleja que soporta el
peso corporal y transmite los impactos a la superficie al estar de pie, caminando o corriendo. En
efecto, la fuerza vertical aplicada durante la carrera parece ser 2,5-2,8 veces el peso corporal, el cual
puede verse alterado tras la fatiga producida por
una maratón. Existen diferentes herramientas de
medida para la evaluación de la huella plantar.

¿COMO AFECTA AL PIE CORRER
UN MARATÓN?
Un estudio de la Sociedad Española de Podología Deportiva (Sepod), el cual analizó el cambio
volumétrico-dimensional del pie, antes y después
de someterse a una carrera de fondo. El objetivo
principal del estudio es averiguar cómo se comporta el pie ante un reto deportivo tan exigente
como el maratón, qué partes del pie sufren más y
cómo interaccionan los pies y las zapatillas.
Una de las conclusiones que se obtuvieron es que
la pronación fisiológica de un corredor va aumentando con el número de kilómetros realizados. Es
a partir del kilómetro 10 cuando esta puede rozar
límites patológicos, pues aparecen modificaciones
manifiestas en cuanto a la pisada y a la huella
plantar.

¿POR QUÉ ME DUELE CUANDO
CORRO?
La respuesta casi siempre, en un 90% de los casos,
está en los pies, ya que el uso del calzado y la
invención del suelo firme, liso y duro, de alguna
manera están debilitando nuestra arquitectura
anatómica y sometiéndola a un estrés añadido
por el mayor índice de impacto.
Salvo casos excepcionales, cualquier persona
puede llegar a correr un maratón, evidentemente
tras el debido periodo de adaptación y programa

48

www.zurichmaratonsevilla.es

de entrenamiento. La lesión deportiva suele venir
determinada por uno de estos factores, error
anatómico, zapatilla inadecuada y mala técnica
de entrenamiento.
Otros factores secundarios serían el sobrepeso,
el cambio brusco de superficie de entreno, el
desgaste de la zapatilla, el sobre entrenamiento
al que sometemos a nuestro cuerpo y la falta de
calentamiento y estiramientos.
Correr puede convertirse en un auténtico infierno
para más de uno si durante los días previos a la
prueba no ha tratado como es debido la parte más
importante de su anatomía a la hora de enfrentarse a una carrera de este tipo: el pie.
Es fundamental que el pie esté bien hidratado,
para ello habrá que utilizar cremas antifricción
algunos días antes de la prueba. Las callosidades
manifiestan que algo no marcha bien y siempre
habrá que tratarlas al menos una semana antes
de la carrera. Asimismo, es muy importante para
evitar heridas cortar las uñas un par de días antes
de enfrentarse a la carrera.
A pesar de que correr es quizá la forma más
simple de hacer ejercicio, es altamente susceptible
a lesiones. Éstas no son raras entre los corredores
novatos o experimentados. Todo aquel que ha
estado corriendo durante un tiempo y presenta
alguna alteración en la pisada, lo más probable es
que tenga experiencia en lesiones como: Tendinitis/ tendinosis, fascitis plantar, periostitis tibial,
condromalacia rotuliana bursitis, contracturas,
metatarsalgias, ampollas, etc.

EL 80% DE LAS PATOLOGÍAS
ASOCIADAS A LA CARRERA
ESTÁN RELACIONADAS CON
UNA HIPERPRONACIÓN NO
CORREGIDA.
Daños en la espalda o en la rodilla pueden venir
motivados por cómo pisamos y todo puede ser
corregible o compensable. A partir de un estudio
biomecánico de la pisada y postural se podrá
conocer qué tipo de calzado deberá utilizar cada
deportista según su peso, su forma de pisar o la
distancia a la que se suele enfrentar. Igualmente,
para encarar una prueba como una maratón es
importante usar un calcetín de algodón transpirable que no comprima los dedos.
Respecto al calzado lo normal es usar zapatilla
neutra, pero en algunos casos recomendamos
que se use plantilla más zapatilla con control de
pronación, normalmente cuando el corredor tiene
un peso elevado y una marcada pronación.
Y es que, para todo aficionado al running que se
precie es fundamental someterse a un estudio
biomecánico de sus pies cuando decide dedicarse
a dar zancadas con mayor o menor asiduidad.
Estos estudios, que deben ser realizados siempre
por podólogos único profesional capacitado para
ello, son claves para evitar lesiones o, en su caso,
ayudar a que desaparezcan las que ya existen.
Álvaro Fernández Garzón
Podólogo colegiado n 1427

Physiorelax Forte Plus es la crema de masaje
rápida y eficaz para la preparación y recuperación
de los músculos y ligamentos en la vida cotidiana
y en el deporte.
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EL AYUNTAMIENTO PRESENTA EL CALENDARIO DE
CARRERAS POPULARES 2022 QUE SE CONSOLIDA ENTRE
LOS GRANDES EVENTOS DE LA CIUDAD
El #Sevilla10, que ya ha abierto el periodo de inscripciones, arranca el 13 de marzo con la Nervión San Pablo como primera cita y se
cierra con Casco Antiguo-CaixaBank el 23 de octubre.
La Carrera Nocturna del Guadalquivir mantiene sus fechas habituales de celebración para el 30 de septiembre, mientras que el
Sevilla sobre Ruedas se adelanta al 3 de abril.

E

l Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de
Deportes, ha presentado el calendario de carreras populares de 2022
que vuelve a proponer más de 100.000 dorsales para participantes de
todo tipo de perfil sobre diferentes pruebas, distancias y nivel de exigencia.
Este calendario aprovecha la experiencia del pasado año para desarrollar
protocolos y pautas de organización que habiliten su normal desarrollo en
el contexto de la pandemia de la COVID-19. Sevilla fue la primera ciudad del
país que organizó una salida masiva con la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 en este contexto y esta experiencia permite diseñar una oferta que
incorpora el circuito de carreras populares #Sevilla10, la Carrera Nocturna
del Guadalquivir o el Sevilla sobre Ruedas a otros eventos como el EDP
Medio Maratón o como la Zurich Maratón de Sevilla.
Ya está abierto el plazo de inscripciones del calendario #Sevilla10 para distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y escolares a través de la página web
del Instituto Municipal de Deportes. Arranca con la Carrera Nervión San
Pablo el 13 de marzo el circuito municipal, a la que le sucede la del Parque Infanta Elena el 27 de marzo después de su estreno en la pasada edición. Tras
la cita de Sevilla Este, continúan Parque de María Luisa-Carrera Coca Cola
el 15 de mayo y Parque Miraflores el 29 de mayo. Para después del verano se
reserva el cierre con la Carrera Casco Antiguo-Carrera CaixaBank del 23 de
octubre.
Sevilla10 es la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por el deporte y la vida
sana con una relación de precios populares y descuentos para personas que
acrediten dificultades económicas y resultan completamente gratuitas para
los escolares hasta juveniles. La apuesta se refuerza con la inclusión del de-
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porte adaptado a través de las ‘handbikes’ o los carros de fuego, que suponen
protocolos de participación pioneros en España.
La salida de la Carrera Nocturna Guadalquivir será el 30 de septiembre.
La cita sevillana aspira a mantener su lugar de referencia como una de las
pruebas que se corre de noche con más participantes del mundo después de
haber protagonizado la primera salida multitudinaria de forma simultánea
al menos en el país en los últimos meses. Mantendrá además las características que la convierten en una prueba de referencia, como su circuito paralelo
al río hasta el Puente del Alamillo y su continuidad por la ronda histórica y la
Sevilla del 29. Se trata de una distancia asumible por la mayoría de corredores que disfrutan de una vuelta al curso deportivo.
Sí adelanta fechas Sevilla sobre Ruedas, la concentración de sevillanas y sevillanos que parte desde cuatro puntos diferentes de la ciudad en vehículos
de ruedas sin motor que confluyen en la fiesta del Palacio de los Deportes de
San Pablo y que promueve los desplazamientos ecológicos y sostenibles el 3
de abril.
“Impulsamos la mejor ciudad para hacer deporte, gracias a las características propias de los circuitos planos y protegidos del viento, con nuestra
capacidad de organización de grandes acontecimientos culturales y
deportivos. Sevilla es la ciudad del deporte por esta oferta que completa el
resto de propuestas municipales en colaboración con el sector privado y las
empresas que saben que somos una apuesta segura, como lo saben los atletas
y corredores que vienen a mejorar sus tiempos y a escribir su propia historia
en nuestras calles”, según ha destacado el delegado de Transición Ecológica
y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara.

Circuito de Carreras 2022
13 marzo

Nervión San Pablo

27 marzo

Parque de Infanta Elena

15 mayo

Parque de Mª Luisa Coca-Cola

29 mayo

Parque de Miraﬂores

23 octubre

Casco Antiguo CaixaBank

Nuestro especial agradecimiento por su colaboración en la Organización del XXXVII Zurich Maratón de Sevilla a:
Metro de Sevilla, Conservatorio Profesional de Danza ‘Antonio Ruiz Soler’, Puerto de Sevilla,
Universidad de Sevilla, Tussam, Lipasam, Emasesa, Policía Local, Protección Civil,
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PUNTOS DE ANIMACIÓN ZURICH MARATÓN DE
SEVILLA 2022
ESTOS SON LOS PUNTOS A LO LARGO DEL RECORRIDO DONDE SE CONTARÁ CON ANIMACIÓN MUSICAL DE GRUPOS Y DJ’S

1. Paseo Cristóbal Colón. CRISTIAN RODRIGUEZ
(Junto a la Torre del Oro)

2. c/ Torneo - Estación de Autobuses Plaza de Armas. ANDRES MANZANARO
(A la salida del viaducto, enfrente Centro Comercial)

3. Glorieta Duquesa Cayetana de Alba. JOSE M. PAVON
(Antes de cruzar Puente La Barqueta)

4. c/Puerta de la Barqueta. CARLOS PAVON
(Rotonda con c/ José de Gálvez)

5. Pl. San Martín de Porres. JULIAN SERRANO
6. Glorieta entre c/Alfredo Kraus y c/Virgen de la Oliva. PEDRO GARCIA
7. Av. alcalde Manuel del Valle. ERNESTO 360
8. c/ Samaniego. Media Maratón ALEX CALZADA
9. c/ Pablo Iglesias esquina Calle Urquiza. JUAN FRAN DJ
10. c/Luis Montoto, esquina c/Juan Antonio Cavestany. DR DRO
11. c/Luis de Morales. JORGE OTERO
(A la altura del Hotel Los Lebreros)

12. Rotonda de la Estación de Santa Justa. THE RICERS
13. c/Greco, esquina con Av. de Andalucía. JAVI CALZADA
(Antigua fábrica Cruzcampo)
14. Av. Diego Martínez Barrio. JOSE PARADA
15. Av. de La Palmera – Glorieta Plus Ultra (Betis). JAIME SALCEDO
16. Plaza de España. BATUCADA
17. Glorieta de El Cid. JAVI JIMENEZ DJ
18. c/Ronda de Capuchinos. DJ AICO
19. Av. La Resolana. (Enfrente Hotel Trip Macarena) CARLOS SANTOS
20. Alameda de Hércules.
21. Plaza Nueva.
22. Avenida de la Constitución. PHYSIORELAX
23. Avenida María Luisa junto a Glorieta Marineros
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