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EDITORIAL

omo bien sabemos los amantes de la carrera a pie, los 21,097 Km del Medio 
Maratón permiten al corredor popular gozar de la ilusión por correr y completar 

una distancia más que respetable como test preliminar cara a proyectos deportivos más 
ambiciosos. 

A la hora de escribir estas líneas ya sabemos que la XXV edición del Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso establecerá un nuevo record de censo basado principalmente 
en el incremento de inscripciones femeninas y de atletas extranjeros, dos ejes estraté-
gicos para la promoción de esta distancia que, no lo olvidemos, colocó a Valencia en el 
primer lugar del ranking mundial de IAAF en 2014. 

Como de costumbre, os esperamos para arropar a los atletas con el fervor de buenos 
aficionados y proyectar al mundo la imagen deportiva y colorida de una ciudad que ha 
hecho del Running uno de los ejes de su identidad.

Un fuerte abrazo.

PacO BOraO
Presidente de la
s. d. CorreCaminos

C

Queridos amigos.
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LA pRUEbA CUMpLE 25 AñOS

l Medio Maratón llega a su 25ª edición. 
Han transcurrido unos años plagados de 

historia en los que ha sido palpable su evolución, 
creciendo tanto en notoriedad como en partici-
pación. buena muestra de ello son los más de 
12.000 inscritos en la prueba, récord histórico 
del evento.

Fue hace 25 años cuando la S.D. Correcaminos 
decidió añadir a su hoja de ruta la celebración de 
los 20 kilómetros Adidas. Esta distancia compe-
tía con el Medio Maratón, una prueba que en la 
Comunitat contaba con el más antiguo de Espa-
ña: el Medio Maratón de Elche. 

Durante los primeros años de los 20K Adidas, 
destacaron actuaciones deportivas como las de 
Miloudi El Badine (59:12) en 1992 o Rocío Ríos 
(1:09:20) en 1998. Por aquel entonces, el nú-
mero de participantes superaba el millar, lo que 
constituía todo un acontecimiento, mientras que 
el porcentaje de participación femenina apenas 
rondaba el 3,5%; muy lejos del que se registra 
hoy en día, con un 22%.

Con el paso de las ediciones, la prueba evolucio-
nó hasta transformarse en el Medio Maratón. No 
mucho después, el 20 de mayo de 2007, los diez 
primeros atletas que atravesaron la meta eran 
africanos; y entre ellos, una mujer: Había empe-

zado una nueva era, en la que se iba a conjugar 
el atletismo popular con el atletismo de elite. Ese 
año, la keniana Joan Aiyabei con 1:11:16 (récord 
del circuito) y su compañero Peter Korir 1:02:26, 
dieron a la prueba una enorme notoriedad.

Pero ha sido a través de las cuatro últimas edicio-
nes del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfon-
so cuando éste ha entrado de modo definitivo 
en el Olimpo de las grandes carreras internacio-
nales. El corredor popular y el de elite saben que 
aquí, en Valencia, se puede realizar el sueño de 
sus vidas: Mejorar la marca personal, correr en 
medio de un ambiente excepcional y con un ciu-
dad cada día más volcada con la carrera a pie. 
Ese sueño se culminó en la edición de 2014 con 
el récord en suelo español conseguido por Abra-
ham Cheroben con un crono de 58:48, la sexta 
mejor marca mundial de todos los tiempos.

Todo un esfuerzo cristalizado en nuestro primer 
cuarto de siglo, en el que la Sociedad Deporti-
va Correcaminos ha tenido mucho que ver. Los 
grandes impulsores del atletismo popular en Va-
lencia están de aniversario, 25 años de un medio 
maratón que quiere seguir haciendo historia.

E 12.000 inscripciones. 
Récord histórico del evento.

El medio
MARATÓN
QUE HACE HIStoRIA

VALENCIA TRINIDAD ALFONSO
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11 Circuito Divina Pastora Seguros
Carreras Populares Valencia

25/1 17ª Carrera Popular Galápagos 6,1 km
22/2 4ª Carrera Universitat de València 

Servei d’Educació Física i Esport
5,3 km

22/3 6ª Carrera per la Salut ‘Junts Podem’ 6,2 km

26/4 2ª Carrera José Antonio Redolat 6,2 km

31/5 1ª Carrera Never Stop Running  
‘Nunca te rindas’

5 km

21/6 6ª Volta a Peu del Levante UD 5,8 km

13/9 39ª Volta a Peu als barris 
de Sant Marcel·lí i Sant Isidre

6,1 km

4/10 6ª Volta a Peu de les Falles de València 
‘Colegio Arte Mayor de la Seda’

6,2 km

8/11 15ª Volta a Peu al Cabanyal 5,8 km

29/11 15ª Vuelta a Pie Solidaria ‘Es Posible’ 6,4 km

Otras carreras en Ciudad de Valencia 2015

11/1 10K Divina Pastora Valencia 10 km

1/2 10K RFEA Rexona Street Run 10 km

1/3 3ª 15K Valencia Abierta al Mar 15 km

8/3 2ª Carrera 8 de marzo 
Día de la mujer deportista

10 km

19/4 11ª Carrera de la Mujer 6,25 km

3/5 2º Ekiden Valencia-Maratón Relevos 42 km

17/5 33ª Volta a Peu a València 8 km

13/6 3ª 15K Nocturna Valencia 
Banco Mediolanum

15 km

5-6/9 Valencia Triatlón Triatlón

18/10 25ª Media Maratón Valencia  
Trinidad Alfonso

21 km

15/11 35ª Maratón - 10K Valencia
Trinidad Alfonso

42-10 km

13/12 28º Pas Ras al Port de València 10 km

20/12 III Sanitas Marca Running  
Series Valencia

10 km

30/12 32ª San Silvestre Popular valenciana 5,3 km

www.deportevalencia.com

http://www.deportevalencia.com/
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Un      aniVersariO
pARA CELEbRAR pOR TODO LO ALTO

na prueba que goza de un estado de 
salud brillante y una ciudad volcada con 
el running suman para una carrera que a 

sus 25 ediciones llega asumiendo nuevos retos 
y preparada para celebrar un gran hito. Desde 
la organización del Medio Maratón Valencia Tri-
nidad Alfonso, se han preparado multitud de 
actividades para reunir en torno al running una 
gran fiesta, llevando a miles de valencianos a la 
calle, sean runners o no, durante la celebración 
de este encuentro deportivo.

Para esta gran fiesta del 25 aniversario se ha 
querido involucrar a todos. En primer lugar, se 
ha confeccionado un gran mural en la Feria del 
Corredor para que los corredores de las edicio-
nes anteriores puedan verse identificados dentro 
de la historia de la gran prueba valenciana. Un 
mural que es un recorrido de oro por nuestra his-
toria y que desemboca en una postal gigante, 
donde los visitantes de la Feria del Corredor van 
a poder dejar su mensaje, felicitación o dedica-
torias especiales. De entre todas estas, las mejo-

res serán publicadas en la prensa al día siguiente 
de la carrera.

Alguno de estos mensajes seguro que irán de-
dicados a la gran mascletà que el sábado 17 
de octubre a las 13:25 horas tendrá lugar en las 
inmediaciones de la Feria del Corredor, en el 
Tinglado 4 del puerto. No podía faltar un ele-
mento tan significativo en las celebraciones de 
los valencianos como la pólvora; una inyección 
de adrenalina para la gran cita del día siguiente.

Durante la jornada de la carrera, las emociones 
estarán a flor de piel. Esperamos una salida muy 
emocionante y una llegada que será el colo-
fón final a unos días de actos conmemorativos. 
Como en toda fiesta, lo celebraremos con rega-
los y sorpresas, deseando 25 años más de medio 
maratón en Valencia. Un gran fin de fiesta al que 
todos están invitados.

Se antoja unos días intensos de sorpresas y mu-
chas celebraciones. Algunas de ellas las tendréis 
que ir descubriendo durante el fin de semana.

U

25
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ANIVERSARIO

¿Qué estabas haciendo en 1988?

se fue el año de la primera vez que en 
Valencia se empezó a hablar de la dis-
tancia del Medio Maratón y este 2015 

cumple 25 ediciones. Si te pones a contar, han 
pasado 27 años desde la primera carrera que, 
en realidad, tampoco era un medio maratón. 
pero tiene truco. Lo contamos…

En 1988 se disputó el primer 20K patrocinado 
por Adidas en la ciudad de Valencia. No era un 
maratón y tampoco se celebró hace 25 años. Y 
es que entre los años 1993 y 1995 no se disputó 
el evento por motivos ajenos a la organización. 
pese al parón, Adidas continuó con el patroci-
nio y colocó a Valencia en el circuito de pruebas 
de 20kms de la marca. El formato cambió en 
2005, cuando la carrera se convirtió un medio 
maratón oficial con sus 21.097 metros corrobo-
rados por la Real Federación Española de Atle-
tismo y la IAAF.

El recorrido de aquella época discurría por la 
parte opuesta de Valencia. La carrera se dispu-
taba hacia el este de la ciudad. No obstante, en 

el año 2009 se dio un giro total a la ubicación 
de la prueba y se colocó en la parte opuesta de 
Valencia, con inicio en el Tinglado 2 del puerto 
de Valencia.

Han pasado 25 ediciones y el mundo del run-
ning ha cambiado por completo. Kelme y pa-
redes eran las marcas punteras de la época y 
hoy en día ya poca gente se acuerda de ellas. 
Ahora Asics, Mizuno y Adidas copan el merca-
do del textil y las zapatillas en los corredores 
con tecnologías mucho más avanzadas.

No sólo el mundo del running, la vida en ge-
neral ha cambiado. El ejemplo más claro es la 
moneda. Hemos pasado de las pesetas al euro, 
y todavía hay corredores que calculan el precio 
de las cosas en la antigua moneda.

Una buena opción tras la carrera era refrescarse 
con una Coca Cola: un litro de la bebida costa-
ba en 1988 unos 55 céntimos, ahora, una bote-
lla de medio litro cuesta 80.

Otros muchos seguro que tras la recuperación 
optaban por pasar la tarde disfrutando de una 
buena película, La Jungla de Cristal, Willow, 
Agárralo como puedas o Bitelchus eran algu-
nos de los éxitos de entonces. Con las palomi-
tas de casa, el cine podría costar unos 2 o 3 
euros, por los 7,70 o 9 euros que cuesta hoy en 
día ver a los dinosaurios de Jurassic Park en 3d.

Tanto para ir al cine como para volver a casa 
la opción era regresar en taxi, no había metro 
en Valencia en 1988. Seguramente muchos 
ahora irán a consultar en su casa los resultados 
en su ordenador o, directamente, lo harán en 
su tablet o smartphone. En 1988 el contacto 

DAn PARA MUCHoS CAMBIoS25

E

añOs
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Para más información
Muñoz Degraín, 3-7º | 46003 Valencia  

(+34) 96 391 2631 
info@talentumgroup.com | www.talentumgroup.com

Talentum es una compañía especializada en la profe-
sionalización del deporte a través de la optimización de 
la gestión de entidades y eventos, el acompañamiento 
en la elaboración de campañas integrales de marketing 
y la adecuada elección de los patrocinios.
 
Talentum desarrolla planes de comunicación a medida 
y nuevos eventos corporativos para empresas privadas.

con el ordenador personal probablemente era 
con Spectrum y sus cintas de juegos.

En cuanto a la fecha del año en que se cele-
braba, la prueba ha cambiado de la primavera 
al otoño. En 2009, tras más de 19 años dispu-
tándose a lo largo del mes de mayo, la orga-
nización decide trasladar la carrera al mes de 
octubre, coincidiendo con el final de la tempo-
rada runner.

Las marcas también han mejorado con el paso 
de los años. En 2001 el mejor crono masculino 
lo paró Julio Rey en 1:01:43, pero en la última 
edición  del Medio Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso (2014) Abraham Cheroben redujo en 
casi 3 minutos la marca, hasta los 58:48, sien-
do esta carrera la sexta más rápida de todos los 
tiempos. En mujeres, además de haber supe-
rado el millar de participantes, los tiempos han 
mejorado en casi 20 minutos desde 1:25:36 
que marcó teresa Gracia en 2001 hasta 1:08:01 
de Emily Chebet Muge en 2014.

       ¡Cómo
hemos cambiado!

+34) 96 391 2631
http://www.talentumgroup.com/
mailto:info@talentumgroup.com
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El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso ofrece in-
formación en tiempo real de todo lo que sucede en 
la prueba. Durante todo el año, en nuestros canales 
sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Google +, 
contamos toda la actualidad de nuestra prueba. Un 
gran seguimiento informativo y de internautas que nos 
permite destacar como uno de los eventos deportivos 
con una mayor comunidad de seguidores en España.

La semana del Medio Maratón volvemos a intensificar 
la actividad para que no te pierdas un evento, para 

que no dejes pasar un detalle, para que este 25 ani-
versario lo puedas vivir intensamente. Todas las fotos, 
los comentarios, las actividades, las noticias, tendrán 
hueco en nuestros canales, pero además te invitamos 
a participar de ellos mediante un hashtag.

Etiquetando todas tus fotos y comentarios en redes 
sociales con #MMValencia25 podrás compartir con 
la comunidad de runners tu experiencia 21k. Además 
de seguir el canal oficial de la prueba que informará al 
instante mediante ese hashtag.

Un HASHtAG
pARA SEGUIR LA pRUEbA
#MMValencia25

#

alencia y el Medio Maratón Valencia 
Trinidad Alfonso, organizado por la 

SD Correcaminos, recibieron en la pasada 
edición de la prueba la Etiqueta de plata de 
la IAAF, que condecora al evento como uno 
de los mejores del planeta. 

La carrera se convierte en una referencia a 
nivel mundial con este premio que recibe 
tanto la organización del evento como la ciu-
dad. La excelencia es una de las bases del 
proyecto, que crece sin pausa pero midien-
do cada paso que se da.

Tanto el circuito como la organización tie-
nen gran parte de importancia en el re-
conocimiento, puesto que Valencia se ha 
erigido como uno de los recorridos más 
veloces del planeta. La presencia de todos 
los voluntarios que colaboran en la prue-
ba da una cobertura completa al corredor. 

Además, la altimetría del recorrido, total-
mente plana, y el clima, favorable por sus 
temperaturas moderadas a mediados del 
mes de octubre, condicionan el rendimien-
to de los atletas de élite. pero los aficiona-
dos son los que distinguen a la prueba de 
las del resto del calendario. La ciudad se 
vuelca con el evento en todo momento y 
se refleja en la cantidad de gente que copa 
las calles de Valencia para animar a los mi-
les de runners que compiten a lo largo de 
más de 21 kilómetros.

La Etiqueta de plata que concede la IAAF 
solo la poseen un total de 26 pruebas en 
todo el mundo, y Valencia tiene dos de ellas. 
En España, solo Madrid tiene 2 pruebas con-
decoradas con la Etiqueta de plata (Silver 
Label), al igual que Valencia, que también 
tiene el mismo reconocimiento del Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso.

Etiqueta de Plata

V

LA IAAF VALORA VALENCIA

el recOnOciMientO a la MejOr PrUeBa en sUelO naciOnal
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pALMARÉS

2014
HOMBres 

CHeroben, abraHam (ken)
0:58:48

MUjeres
mUGe, emily CHebet (ken)
1:08:01

2013
HOMBres 

kendaGor, jaCob kibet (ken)
0:59:58

MUjeres
CHePkirUi, joyCe (ken)
1:08:15

2012
HOMBres

kimUrer, joel kemboi (ken)
0:59:36

MUjeres
moGire, aliCe kemUnto (ken)
1:09:57

2011
HOMBres

mWanGanGi, joHn (ken)
0:59:45

MUjeres
asaHssaH, malika (marr)
1:10:26

2010
HOMBres

mWanGanGi, joHn (ken)
1:01:10

MUjeres
CHePkirUi, joyCe (ken)
1:09:25

2009
HOMBres

mUtai, Geoffrey kiProno (ken)
0:59:30

MUjeres
jePCHUma, beatriCe (ken)
1:15:31

2008 
HOMBres

yator, jaCob (ken)
1:01:32

MUjeres
kerUbo, saraH (ken)
1:15:18

ganadOres
de los últimos 7 años

mapfre.es

Avanzamos con más de 27 millones de clientes en
49 países para ser su aseguradora fiable y comprometida. 
Por eso, sea cual sea el horizonte que persigas estaremos 
a tu lado para ayudarte a alcanzarlo.

MAPFRE,
tu aseguradora global 
de confianza

Marca Oficial del MediO Maratón Valencia trinidad alfOnsO 2015
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etíope Idemo Guye 
Adola, un perfecto des-
conocido en el mundo 
del atletismo hasta que 
hace poco más de diez 
meses ganó en Nueva 
Delhi con la alucinan-
te marca de 59:06. Al 
espectáculo se une el 
recordman mundial de 
10k y 15k en ruta, Leo-
nard patrick Komon, 
quien también estará en 
la cita. El keniano sólo 
ha corrido dos medios 
maratones en su vida, 
pero ya posee un tiem-
po de 59:14.

     gran cartel femenino
En mujeres cabe destacar la presencia de la etío-
pe Worknesh Debele (1h07:14), la keniana Rose 
Chelimo (1h08:22), así como un ramillete de otras 
cinco corredoras africanas sub 1h10. Como no-
vedad de este año, llama la atención la presencia 
de fondistas de Japón. Las atletas japonesas ve-
neran las carreras en ruta y contarán en nuestra 
prueba con Eri Makikawa (1h10:27) como máxi-
ma exponente a destronar el dominio africano.

DESAFÍA TUS

LÍMITES
Powerade ION4 te ayuda a

REHIDRATAR y REPONER 4 de los electrolitos

perdidos en el sudor cuando haces deporte.

®

Powerade ION4 te ayuda a rehidratar y reponer 4 de los 
electrolitos perdidos en el sudor cuando haces deporte 
(sodio, calcio, potasio, magnesio). Bebida adaptada a un 
intenso desgaste muscular, sobre todo para deportistas. 
Con sales minerales. Powerade ION4 es una marca 
registrada de The Coca-Cola Company.

Entra en poweradebeat.com y podrás 
ganar dorsales para participar en carreras.

151x47,5_ION4 ASOBAL BEAT.pdf   1   26/09/14   11:27

CORREDORES DE ÉLITE

l Medio Maratón Trinidad Alfonso vuelve 
a reunir a los mejores competidores de la 
distancia y presenta un cartel de lujo para 

la edición de 2015. El listón está tan alto que no 
será fácil que caiga el récord del circuito que es-
tableció el año pasado Abraham Cheroben con 
58:48, la que fue la sexta mejor marca mundial 
de todos los tiempos. Una marca y un record-
man amenazados dada la calidad de los corre-
dores de élite que participarán en la prueba.

Destacan, de entrada, los cuatro primeros clasifi-
cados del año pasado: el mencionado Abraham 
Cheroben (58:48), Kenneth Kipkemoi (59:01), 
Matthew Kisorio (59:51) y titus Mbisheu (59:55). 
para completar este póker de atletas, llega el 

tOdOs cOntra el recOrdMan 
Abraham Cheroben

Marca Oficial del MediO Maratón Valencia trinidad alfOnsO 2015
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running
No Corres Solo

Teléfonos de contacto:
96 305 60 01 - 96 305 60 00
e-mail: contacto@luanvi.es
www.luanvi.es

luanvi 2015-0002.pdf   1   25/09/2015   13:08:55
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IMPoRtAntE PRESEnCIA ExtRAnJERA

l Medio Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso se ha convertido en una de las 

grandes citas del panorama runner mundial. 
La concesión a la prueba de la Etiqueta de 
plata por la IAAF ha precipitado una avalan-
cha de corredores extranjeros inscritos para 
el evento.

Más de un 15% de los corredores llegan des-
de fuera de España para probar la distancia 
valenciana. La ubicación en el calendario, 
cerca del final de la temporada y a menos 
de un mes del Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso, además de la climatología moderada 
con temperaturas superiores a los 15 grados 
y la altimetría regular del recorrido, ayudan 
a hacer de Valencia un circuito de carreras 
propicio para firmar grandes marcas. Una 
posibilidad de superar registros que atrae a 
corredores de todos los lugares del mundo, 
teniendo como principal reclamo el récord 
establecido por Abraham Cheroben en 2014, 
mejor crono mundial del año, sexta marca de 

todos los tiempos y mejor registro en suelo 
español de la distancia con un tiempo de 58 
minutos y 48 segundos.

En el apartado estadístico, los países bajos 
e Italia, por este orden, son los países con 
mayor representación en el Medio Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso. A holandeses e 
italianos les acompañará una nutrida repre-
sentación internacional encabezada por bri-
tánicos, franceses, belgas y alemanes, en un 
grupo de más de 40 nacionalidades. Un crisol 
de corredores que apuestan por correr en el 
mejor medio maratón de España.

E Un 15% de corredores 
de otros países llegan 
atraídos por lo propicio 
para superar registros.

internaciOnal El runner 

Bate rÉcOrds en el MediO Maratón 
Valencia trinidad alfOnsO

25



Un 15% de corredores 
de otros países llegan 
atraídos por lo propicio 
para superar registros.
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Parking GRATIS 2hr.+1hr. por compras>10€
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REVISTA MEDIA MARATON.pdf   1   25/09/15   13:32

o hay miedo para las largas distancias. Cada 
vez se acortan más los porcentajes en los 

censos del Medio Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso. Las chicas encuentran en el running una 
actividad perfecta para hacer deporte y divertirse; 
muestra de ello es que una de cada cuatro runners 
será mujer, reduciendo cada vez más las distancias 
en este campo.

La cantidad de chicas será mucho más numerosa 
que en ediciones anteriores gracias a la idoneidad 
del circuito, que sirve tanto para iniciarse en la 
distancia como para mejorar las marcas. A finales 
del mes de agosto ya se había superado la cifra 
de inscritas del año anterior, lo que demuestra el 
crecimiento de la prueba y del running entre las 
mujeres.

La prueba también contará con corredoras de 
élite como sucediera en 2014, cuando la keniata 
Emily Muge venció con un tiempo de 1:08:01, el 
mejor crono femenino de la historia en el recorrido 
valenciano. 

SERán MUJERES

N

1 de cada 4 runners
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ablar de running en Valencia es hablar 
de la S.D Correcaminos. El club de-

cano de la ciudad, organizador de pruebas 
tan arraigadas como el Maratón Valencia y la 
Volta a Peu, celebra este año el 25 aniversa-
rio del Medio Maratón Valencia, el mejor de 
España según la RFEA. todo un hito para la 
carrera a pie valenciana.

Los estamentos del club siempre han tenido 
especial preocupación en formar a los depor-
tistas, pero también se han volcado en mos-
trar a la ciudad los hábitos de vida saludables 
a través del running y el deporte en general. 

H

sd cOrrecaMinOs

25

Un CUarto de siGlo
orGanizando el medio
maratón valenCia 
trinidad alfonso

pero la S.D. Correcaminos es más que un 
club. Es una familia. Las semanas previas a la 
prueba los socios y atletas del equipo parti-
cipan desinteresadamente en las actividades 
para preparar uno de los grandes eventos 
del running en Valencia. Esfuerzo, trabajo en 
equipo y orgullo de club.

Una forma de vida basada en el running. Un 
esfuerzo por la formación y por una ciudad, 
Valencia. Un legado de más de 35 años que 
nos ha dejado a personas extraordinarias 
como Toni Lastra, quien será homenajeado 
en el Medio Maratón Valencia con todos los 
honores, al ser uno de los padres de la carrera 
a pie en Valencia. 

el mejor homenaje a toni lastra



comunitatvalenciana.com

     Este otoño

escápate
a la Comunitat Valenciana

Este otoño escápate. 
Solo o en compañía, con tus amigos o tu familia disfruta de toda una Comunitat para todos.

http://comunitatvalenciana.com/
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l Medio Maratón Valencia Trinidad Al-
fonso ha preparado un planning para 

que todos los aficionados y los ciudadanos 
de Valencia estén debidamente informados 
de los cortes de calles que se realizarán en 
los aledaños del circuito. El objetivo es que 
estén perfectamente informados y así evitar 

molestias. No obstante, la organización invita 
a los asistentes a vivir la fiesta del Medio Ma-
ratón animando a los corredores y uniéndose 
a las decenas de animaciones dispuestas a lo 
largo del circuito. De igual modo, recomien-
da utilizar el transporte público durante todo 
el día de la prueba.

 KM PriMerO ÚltiMO tieMPO cOrte UBicación

 SALIDA 9h 00’ 00” 9h 07’ 00” 7’ 00” Avda. del puerto, 243

 1 9h 02’ 50” 9h 14’ 06” 11’ 16” Avda. del Puerto, 117

 2 9h 05’ 40” 9h 21’ 12” 15’ 32” Avda. del puerto, 11

 3 9h 08’ 30” 9h 28’ 18” 19’ 48” Paseo de la Alameda, 10

 4 9h 11’ 20” 9h 35’ 24” 24’ 04” Avda. Blasco Ibáñez (frente a la Facultad de Historia)

 5 9h 14’ 10” 9h 42’ 30” 28’ 20” Avda. Blasco Ibáñez, 94

 6 9h 17’ 00” 9h 49’ 36” 32’ 36” Avda. Blasco Ibáñez, 174

 7 9h 19’ 50” 9h 56’ 42” 36’ 52” Calle Luis Peixo (cruce con Conde Melito)

 8 9h 22’ 40” 10h 03’ 48” 41’ 08” Calle de la Reina, 183

 9 9h 25’ 30” 10h 10’ 54” 45’ 24” Calle Dr. Juan José Dómine

 10 9h 28’ 20” 10h 18’ 00” 49’ 40” Calle Ibiza, 8

 11 9h 31’ 10” 10h 25’ 06” 53’ 56” Prolongación Paseo de la Alameda, 48

 12 9h 34’ 00” 10h 32’ 12” 58’ 12” Prolongación Paseo de la Alameda

 13 9h 37’ 50” 10h 39’ 18” 1h 02’ 28” Paseo de la Alameda, 27

 14 9h 39’ 40” 10h 46’ 24” 1h 06’ 44” Puente del Real (entre farolas 13 y 15)

 15 9h 42’ 30” 10h 53’ 30” 1h 11’ 00” Calle San Vicente Mártir (Iglesia de San Martín)

 16 9h 45’ 20” 11h 00’ 36” 1h 15’ 16” Calle Colón, 13

 17 9h 48’ 10” 11h 07’ 42” 1h 19’ 32” Puente de las Flores

 18 9h 51’ 00” 11h 14’ 48” 1h 23’ 48” Paseo de la Alameda

 19 9h 53’ 50” 11h 21’ 54” 1h 28’ 04” Prolongación Paseo de la Alameda, 45b

 20 9h 56’ 40” 11h 29’ 00” 1h 32’ 20” Avda. de las Baleares (cruce con calle Menorca)

 21 9h 59’ 30” 11h 36’ 06” 1h 36’ 36” Calle del Dr. J.J. Dominé (comienzo del tinglado 2)

 MEtA 9h 59’ 55” 11h 37’ 00” 1h 37’ 05” Calle del Dr. J.J. Dominé (final del tinglado 2)

Tiempos de paso 18 de octubre de 2015 / SALIDA 9:00

LA CARRERA AL MINUTO

HoRARIoS DE PASo Y 
CORTES DE CALLES

E
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1
www.dormitienda.com

Corre mucho... pero descansa de lujo

http://www.dormitienda.com/
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Un relevo
pOR LA FIbROSIS QUíSTICA

l Medio Maratón ha unido esfuerzos con la 
Asociación de Fibrosis Quística de la Comu-

nitat Valenciana para ayudar a todos los que padecen 
esta enfermedad genética que afecta a órganos vita-
les como los pulmones, el hígado, los intestinos o el 
páncreas. Un mal sueño que afecta principalmente en 
las edades tempranas. 

En esta 25ª edición del Medio Maratón Valencia, la 
Asociación de Fibrosis Quística de la Comunitat Va-
lenciana ha cogido el testigo de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer como entidad solidaria de la 
prueba.  El reto solidario que se plantean para esta 
edición tan especial va a ser diferente. Serán varios 
miembros de la asociación los que participarán en la 

carrera, aunque, disputándola por tramos. Cada uno 
tendrá un kilómetro para disfrutar del ambiente, de la 
carrera y hacerlo por una buena causa. Tras recorrer 
los 1.000 metros entregarán el testigo a uno de sus 
compañeros hasta completar los 21.097,5 metros del 
evento, convirtiendo estos intercambios en la carrera 
en los momentos más emotivos del fin de semana.

Como ya hizo en las ediciones anteriores, la Funda-
ción Trinidad Alfonso donará un euro a la Asociación 
de Fibrosis Quística por cada participante que cruce la 
línea de meta, premiando e incentivando su esfuerzo. 
Además, la Asociación percibirá 3€ por cada corredor 
que en el momento de la inscripción decidiera donar-
los para la causa solidaria.

E

CARRERA SoCIAL Y SoLIDARIA 
25



Juventud, Deportes e Igualdad

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

¡Haz deporte, te apoyamos!
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RUNNING FALLERO

a iniciativa Running Fallero repite por 
segundo año consecutivo. Esta acción 
que nació con el objetivo de fomentar 

la participación de uno de los colectivos más 
activos de la ciudad de València, el mundo 
fallero, tuvo un gran éxito de participación en 
la edición de 2014, un interés que ha aumen-
tado en la 25ª entrega del Medio Maratón.

Los participantes en esta iniciativa son de dos 
tipos. En primer lugar existe un concurso de 
animaciones falleras en el que las comisiones 
que se hayan apuntado participarán en tres 
categorías: animación más original, más nu-
merosa y con mejor ambientación. 

por otro lado, si una buena animación es un 
aliciente para llegar a la meta, los corredores 
son lo más importante de este evento. Así, 
se premiará a los falleros de las comisiones 
que cumplan los siguientes requisitos: premio 
a la mejor marca femenina, premio a la mejor 
marca masculina y a la falla con mayor núme-
ro de corredores que crucen la meta.

Así pues, los falleros de Valencia llenarán de 
color las calles. Hasta la fecha, son más de 
150 las comisiones involucradas en alguna de 
las dos propuestas, lo que hace de la inicia-
tiva un seguro gran éxito en esta su segunda 
edición.

EN EL MEDIO MARATÓN 
PrOtagOnistas

VUELVEN A SER
lasFallas

L

Los falleros de 
Valencia llenarán 
de color las calles.[
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VUELVEN A SER

Marca Oficial del MediO Maratón Valencia trinidad alfOnsO 2015



¡Con estos precios... pon tu meta más cerca!

¡Sólo en Palacio de Congresos!

GARMIN FORERUNNER HRM 
220 
Reloj deportivos
• Mide velocidad y distancia
• Pantalla a color
• Comparte tu entrenamiento 

en redes sociales

Ref. Art: 1234455 / 57

GPS y Cinto cardio HRM

POLAR V800 HRM
Reloj deportivo
• Mide velocidad, distancia, ritmo 

y calorías
• Reloj multisport sumergible 30m
• Mide tu actividad diaria
• Batería 50 horas autonomia en 

modo bajo consumo con GPS
• Pantallas cofigurables, avisos 

mediante audio y vibración

Ref. Art: 1253505 / 1232634

Reloj Triatlón con 
GPS y cinto cardio

POLAR M400  HRM
Reloj deportivo
• Mide velocidad y distancia
• Mide tu actividad diaria
• Sumergible
• Running index

Ref. Art: 1253506

Reloj running  HRM y  
función pulsera actividad

GARMIN FORERUNNER 225 
Reloj deportivo
• Mide velocidad, distancia, 

ritmo y calorías
• Mide tu actividad diaria
• Pantalla a color
• Comparte entrenamientos 

en redes sociales
• Pantalla táctil y configurable

Ref. Art: 1284685

Mide tu ritmo cardiaco 
desde la muñeca

TOM TOM RUNNER CARDIO
Reloj deportivo
• Mide velocidad y distancia
• Sensor óptico que mide tus 

pulsaciones
• Comparte entrenamientos 

en redes sociales

Ref. Art: 1232513

Mide tu ritmo cardiaco 
desde la muñeca

TOM TOM MULTISPORT CARDIO
Reloj deportivo
• Mide velocidad y distancia
• Sensor óptico que mide tus 

pulsaciones
• Software Multisport

Ref. Art: 1232521

Mide tu ritmo cardiaco 
desde la muñeca
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en atletas de élite, lleva el nombre de Valen-
cia a lo largo y ancho del mundo. pero prue-
bas como el Medio Maratón Valencia Trinidad 
Alfonso, organizadas por la SD Correcaminos 
con la colaboración inestimable de la Funda-
ción Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de 
Valencia, implementan la marca “Valencia 
Ciudad del Running”.

UNA URbE pARA CORRER

Valencia es 
la ciUdad del 
rUnning

l año 2014 fue el inicio de una carre-
ra sin fin para Valencia, la Ciudad del 
Running. El 2015 ha servido como 

confirmación, porque las dos grandes prue-
bas del calendario en la ciudad han recibido 
la Etiqueta de plata de la IAAF, lo que hace 
acrecentar el valor de Valencia para todos los 
runners. tan solo hay 26 pruebas en el mundo 
que reciban este reconocimiento, y Valencia 
tiene dos de estas “Silver Labels” que otor-
gan prestigio a nivel internacional.

El aumento del número de corredores inter-
nacionales, tanto en runners populares como 

E La IAAF reconoce las 
carreras de Valencia.[
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a Ciudad del running asistirá a su 
evento culmen el próximo 15 de no-

viembre con la disputa del Maratón Valen-
cia Trinidad Alfonso. Son más de 15.000 los 
inscritos, que conformarán el pelotón más 
numeroso de la historia de una prueba que, 
hasta hace apenas cuatro años, contaba 
con sólo 5.000 participantes.

El crecimiento de la práctica del running 
unido al esfuerzo organizativo de la S.D. 
Correcaminos y el Ayuntamiento de Valen-
cia ha elevado a esta carrera al olimpo de 
los maratones de otoño. Una prueba que 
en su 35 edición contará con un gran elenco 
de atletas dispuestos a superar sus marcas. 

Un Maratón Valencia

de rÉcOrd

L

Este sobrenombre no viene solo del creci-
miento en la cifra de participantes en las prue-
bas valencianas, sino que hay muchos otros 
motivos que lo avalan como las condiciones 
climatológicas o la altimetría muy regular que 
realzan el caché de la ciudad. El cauce del río 
Turia es un hervidero de runners prácticamen-
te a cualquier hora del día. Y ahora mucho 
más con el nuevo Circuito 5K instalado en el 
carril central de la antigua vía fluvial.

Es imposible pensar en Valencia sin unirle di-
rectamente la práctica de la carrera a pie. De 
hecho, casi cada fin de semana, en diversos 
puntos de Valencia se celebra una carrera. 
Son más de 35 los fines de semana de pasión 
por la carrera a pie.

TENEMOS UNA DE LAS 
MEJORES PROPUESTAS 
CULTURA Y OCIO > GASTRONOMÍA >
MODA Y COMPRAS BELLEZA >
DISEÑO > TURISMO > COPAS
EMPRESAS > SALUD

• Fines de semana con encanto
• Entradas para el teatro Olympia 
• Entradas a partidos de Básquet
• Entradas para el Bioparc

visita nuestra web
Y GANA www.valenciacity.es

  síguenos 
también en

@_ValenciaCity
facebook.com/ValenciaCityRevista

{elpulso de la ciudad

Hay 26 pruebas Silver 
Label en el mundo y 
Valencia cuenta con 2.[

http://www.valenciacity.es/
http://facebook.com/ValenciaCityRevista
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LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO CON EL RUNNING

2016
Juntos lo hacemos posible

¿A qué esperas para hacer realidad tu proyecto? 
Inscríbete del 1 de octubre al 2 de noviembre.

Más información en www.emprenesport.marca.com

Preparados, listos, emprén.

empren2016.indd   1 28/09/15   09:52

alencia ya cuenta con uno de los 
mejores bancos de entrenamiento 

de running posibles: El Circuit 5K Jardí del 
Turia, impulsado por la Fundación Trinidad 
Alfonso, ya es una realidad. En total, 5.731 
metros de trazado específico, que desde pri-
meros de septiembre ya es utilizado por los 
corredores en su trazado completo, entre el 
puente Nou d’Octubre (junto al parque de 
Cabecera) hasta el Parque Gulliver. La in-
fraestructura tiene un coste de dos millones 
de euros, que asume en su totalidad la Fun-
dación trinidad Alfonso, presidida por Juan 
Roig. La fundación se encarga, además, de 
asumir el coste de mantenimiento durante 
los próximos diez años.

Además, el Circuit 5K cuenta a lo largo del 
recorrido con una serie de diferentes seña-
les útiles para el corredor valenciano o visi-
tante en la ciudad. La más interesante para 
los usuarios de este especial trazado son los 
puntos kilométricos que marcan el recorrido 
del circuito cada 100 metros a lo largo de 
sus cinco kilómetros centrales, al igual que la 
señalización lumínica cada 12,5 metros, que 
ayuda en las primeras y últimas horas del día.

Igualmente importante para el corredor es el 
pavimento especial utilizado. Una superficie 
que ha sido avalada por el Instituto de bio-
mecánica de Valencia (IBV) con la intención 
de encontrar un suelo más agradable y na-
tural a la hora de correr y que cuenta con un 
beneficio fundamental: amortiguar la pisada 
del corredor.

Tres capas homologadas para dar con una su-
perficie menos lesiva para la práctica habitual 
del running, que fundamentalmente supone 
un desgaste en las articulaciones y muscula-
tura pero que este especial trazado suaviza, 
haciendo más saludable la carrera en este Cir-
cuit 5K Jardí del turia.

Circuit 5K
V

jardí
del tÚria

Valencia cuenta con uno 
de los mejores trazados 
pedestres, señalizado 
e iluminado y con 
pavimento amortiguador.

[
25
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grefusa ha sido galardonada 
este año con el premio 
alimentos de españa por 
su compromiso nutricional y su 
apuesta por la innovación.

PUBLIREPoRtAJE

ESpECIALISTAS EN ELAbORAR LOS 
MEJoRES ALIMEntoS PARA DISFRUtAR

esde 1929, la empresa familiar y valen-
ciana Grefusa trabaja para crear los me-

jores alimentos con los que disfrutar, frutos secos 
y snacks de cereales que están buenos, por su 
sabor, y que son buenos, porque están elabora-
dos con los mejores ingredientes y procesos de 
fabricación.

Con más de 80 años de historia, Grefusa se ha 
convertido en el auténtico especialista del sec-
tor: en sus dos plantas diseñan, fabrican y centra-
lizan la distribución de las casi 17.000 toneladas 
anuales de producto que comercializan. Texturas 
y sabores únicos, capaces de atrapar a un públi-
co fiel a través de sus diferentes marcas, alguna 
de ellas tan conocidas como Gublins, Papadelta, 
Pipas G, El Piponazo, MisterCorn o Snatt’s.

D

25
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innOVandO Para 
sOrPrender
Grefusa ha convertido la innovación en parte de 
su ADN, focalizando gran parte de su trabajo en 
este valor, unido a su compromiso con el perfil 
nutricional de sus productos. 

Cada año lanzan al mercado una media de en-
tre 15 y 20 novedades, un esfuerzo que les ha 
convertido en un referente en innovación y en la 
compañía nacional líder en el sector de los frutos 
secos y snacks de cereales. para generar tal can-
tidad de producto, cuentan con un equipo de 
600 profesionales, repartidos entre las factorías 
de Alzira (Valencia) y Aldeamayor (Valladolid). 
Un gran equipo que consigue con su esfuerzo 
que cada año se lleguen a consumir alrededor 
de 300 millones de bolsas de productos Grefusa. 

Todo ello les ha llevado a convertirse en uno de 
los referentes más innovadores del sector, lle-
gando a aparecer dentro del TOp 10 del “Radar 
de la Innovación 2014”, estudio elaborado por 
Kantar acerca de los fabricantes más innovado-
res a nivel nacional.

cOMPrOMisO cOn la 
nUtrición
Grefusa es consciente de la creciente tendencia 
en nutrición y de que los consumidores buscan 
cada vez más productos que estén buenos y 
que sean, a la vez, compatibles con una dieta 
equilibrada.

La empresa siempre se ha volcado en elabo-
rar los mejores alimentos para disfrutar, con in-
gredientes y procesos de máxima calidad. Su 
”Compromiso nutricional” cumple ya más de 
10 años siguiendo cuatro directrices básicas en 
la elaboración de sus productos: Frutos secos 
y/o cereales, 100% Aceite de oliva y girasol, SIN 
Grasas vegetales y SIN Conservantes ni coloran-
tes artificiales.

Gracias a este trabajo y a sus esfuerzos en mejo-
rar, han conseguido una reducción media de sal 
del 10% sin afectar a la aceptación del producto 
por parte del consumidor, eliminando las grasas 
vegetales, incrementado en un 25% el aporte de 
fibra, aumentado las referencias cuyo ingredien-
te principal son los cereales y los frutos secos, y 
desarrollando la gama de horneados de pan con 
harina de trigo como ingrediente mayoritario en 
un 60%. 

Además, con el fin de facilitar el proceso de 
compra al consumidor, informarle adecuada-
mente de los ingredientes de los productos y 
aumentar el interés acerca de los mismos, han 
incluido en todos los envases un etiquetado es-
pecial con toda la información necesaria junto al 
sello COMpROMISO NUTRICIÓN.

grefUsa, PreMiO 
aliMentOs de esPaña
Fruto de este trabajo, Grefusa ha recibido re-
cientemente el Premio alimentos de españa 
2014 de la mano del Ministerio de agricultura, 
alimentación y Medio ambiente, premio que, 
en palabras de su Consejero Delegado, agus-
tín gregori, supone “un tremendo orgullo, un 
reconocimiento al trabajo realizado por todo el 
equipo de personas que formamos Grefusa, a 
nuestro esfuerzo en elaborar los mejores produc-
tos y a nuestro compromiso nutricional. Y esto 
sin duda nos motiva y nos anima a seguir tra-
bajando en la misma línea, en nuestro afán por 
seguir innovando y haciendo disfrutar a nuestros 
consumidores”.

Asimismo, Grefusa fue galardonada en 2012 con 
el premio a la Mejor Iniciativa Empresarial por el 
proyecto ”Compromiso Nutricional Grefusa”, en 
la VI Edición de los premios Estrategia NAOS. 
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uchas veces los runners nos cen-
tramos únicamente en entrenar el 

cuerpo y así poder correr más y más rápi-
do, ignorando que también debemos y po-
demos entrenar nuestra mente, un músculo 
mucho más importante de lo que realmente 
nos parece. 

El medio maratón es una prueba de resisten-
cia, en la cual, durante 21 km es importante 
el nivel de concentración. Nuestro cuerpo, sus 
sensaciones, el entorno, el público, el tiempo, 
mis pensamientos... influirán en nuestra capa-
cidad física para llegar a la meta.

Y ¿cómo puedo entrenar mi mente? ¿Eso 
cómo se hace? ¿En qué consiste? Entrenan-
do nuestro cuerpo podemos lograr mayor 
resistencia, potencia muscular, flexibilidad..., 
entrenando nuestra mente podemos lograr 
mayor capacidad de concentración, atención, 
capacidad de sacrificio... y, por tanto, retar-
dar, en gran medida, un agotamiento prema-
turo en la carrera.

¿Qué habilidades mentales 
podemos entrenar y potenciar?
concentración: es esencial para alcanzar 
el máximo nivel para el que cada uno está 
capacitado.

Autoconfianza: Si al empezar la carrera te-
nemos la seguridad absoluta de que estamos 
preparados para acabarla, es poco probable 
que nos dejemos llevar por las sensaciones de 
miedo o angustia.

Motivación: Fundamental en la vida en gene-
ral y en el deporte. permite al deportista com-
petir orientado hacia sus objetivos y metas. 

¿Qué variables psicológicas 
influyen durante la competición?
El medio maratón requiere unas determinadas 
condiciones psicológicas ya que se trata de 
una prueba de resistencia donde hay tiempo 
necesario para que se den todo tipo de pro-
cesos psicológicos. De la misma manera que 
le sucede a nuestro organismo, la mente sigue 
un proceso natural de desgaste que se refleja 
en las distintas etapas o fases emocionales por 
las que pasamos cuando corremos.

“Ya no puedo más”. “Me duelen mucho las 
piernas”. “No sé si voy a cumplir”. Son un 
ejemplo de pensamientos negativos, cuya 
causa proviene de nuestro propio agota-
miento físico, pero a su vez provocan que nos 
agotemos físicamente, y antes de lo debido. 
Es decir, que cuerpo y mente son un binomio 
sabiamente relacionado. 

¿cómo 
prepararme 
para que mi 
mente lleve 
a mi cuerpo 
a la meta?

leticia cebrián 
Psicóloga de life e-fitness House

M
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CÓMO pREpARARME MENTALMENTE

La forma de pensar que tenemos influye en lo 
que sentimos y lo que sentimos provoca unas 
manifestaciones físicas en nuestro cuerpo. Los 
estados emocionales de excitación, tensión o 
depresión, a su vez originan modificaciones 
fisiológicas, hasta el punto de provocar modi-
ficaciones anatomopatológicas que, en unos 
instantes, echan por tierra todo el trabajo rea-
lizado durante mucho tiempo.

¿Qué estrategias tengo a mi alcance?
Durante las semanas previas, entrenarte en la 
técnica de la visualización (o entrenamiento en 
la imaginación), y durante la carrera aprender a 
utilizar la llamada detención del pensamiento, 
ayuda a combatir los pensamientos negativos 
que nos pueden aparecer durante la prueba.

Visualización: es una de las técnicas psicológi-
cas más utilizadas en el deporte de alto rendi-
miento. Visualizar es una forma de simulación 
a través de la creación de imágenes mentales. 
Consiste en imaginarnos, de la manera lo más 
exacta posible, una situación de carrera, para 
que cuando dicha situación aparezca en la rea-
lidad sepamos afrontarla. Es importante impli-
car a todos y cada uno de nuestros sentidos: 
vista, oído, olfato, tacto y gusto.

detención del pensamiento: cuando nuestra 
cabeza se deja arrastrar por las sensaciones 
negativas propias de la carrera, hemos perdido 
la concentración y nos invaden pensamientos 
negativos, podemos utilizar esta técnica, cuyo 
fin es intentar que volvamos a centrarnos en 
nuestro objetivo. Consiste en utilizar una pa-
labra (“¡no!”, “¡Fuera!”, “¡Basta!”, “¡Para!”...) 
que permita, por su factor de distracción, de-
tener un pensamiento recurrente. 

Otra estrategia para mejorar nuestro rendi-
miento es la relajación. Gracias a ella con-
trolamos nuestro nivel de activación; es decir, 
controlamos nuestra ansiedad. La importancia 
del reto personal, el deseo de que empiece la 
carrera, la incertidumbre sobre el desarrollo de 
la prueba y el resultado final, propician que en 
los días y horas previas a la salida, el corredor 
se encuentre en un estado de sobreactivación. 
Algunos corredores no son capaces de contro-
larla, perjudicando aspectos como descansar, 
dormir, alimentarse o hacer la digestión, que 
son clave para afrontar la carrera en las mejo-
res condiciones. También hay corredores a los 
que les cuesta controlar su funcionamiento psi-
cológico durante la carrera. Es entonces cuan-
do el entrenamiento en relajación nos ayuda.

25
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bELLEZA

Belleza para 
runners
 MANUAL DE USO

¿crema hidrante o protección solar?
¿Puedo utilizar maquillaje?
¿Y máscara de pestañas?… 

Muchas preguntas y pocas respuestas, 
¡toma nota de tu guía beauty sport! 

A partir de hoy tendrás claro 
que meter en tu neceser 

de deporte. 

esencial: la hidratación 
Siempre por dentro y por 
fuera. protege tu piel con 
una buena crema hidratante 
o casi mejor, con una crema 
con protección solar que sea 
resistente a la transpiración. 
Si quieres aplicarte base de 
maquillaje es recomendable 
una de larga duración, 
resistente al calor y a la 
humedad. Lasting Finish 
Foundation 25h de Rimmel 
será tu gran aliada. Las más 
prácticas pueden optar por 
una crema de protección solar 
con color. Y no te olvides 
de los labios. El bálsamo 
protector Kate Nude les 
aportará máxima sedosidad e 
hidratación.

3

Heidi Klum para 
New balance Sport 
Collection 2014

lasting finisH 
fOUndatiOn 25H 
riMMel

BálsaMO 
PrOtectOr laBial 
Kate nUde

Sandra Alcaraz 
Periodista especializada 
en moda y belleza
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bELLEZA

runner & so cool!
Vas a salir a correr pero no 
quieres perder el glamour, 
puedes ir con las uñas, 
los labios y las pestañas 
maquilladas, sólo debes 
escoger el producto 
adecuado para ese momento, 
waterproof. 

Esmalte de uñas 60 seconds. 
Secado rápido, impacto 
de color para un acabado 
ultrabrillante. provocalips 
de Rimmel, labial de larga 
duración. Kiss-proof, transfer-
proof, color intenso, confort 
duradero. Y máscara de 
pestañas Wake Me Up 
Rimmel, con vitaminas y 
extracto de pepino. Volumen 
y longitud para una mirada 
fresca y revitalizada, ideal 
para ojos sensibles. 

3 Y después 
de la ducha… 
Refréscate con la 
fragancia Muy Mío Sport 
bustamante para ellos, 
y United Dreams Live 
free de United Colors of 
benetton para ellas. 

3

esMalte 
de Uñas 60 
secOnds 
sUPer 
sHine

Máscara de 
Pestañas 
WaKe Me UP MUY MíO sPOrt BUstaMante

United dreaMs liVe free United 
cOlOrs Of BenettOn

PrOVOcaliPs 
de riMMel
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que viajar

balearia.com
902 160 180
CONSULTA EN TU AGENCIA DE VIAJES

Tu viaje es el Destino

Oferta para reservas de ida y vuelta, cargos de emisión 
incluidos, no admite anulaciones, cambios con recargo, 
plazas limitadas.

Valencia-Ibiza 
ó 

Palma

desde

persona/
trayecto

49€

http://balearia.com/
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Cerámica para 
emocionar los

sentidos

Cno. Alcora nº 8 - Apdo. Correos 14 
12550 Almazora, Castellón (España)

www.pamesa.com

Cno. Alcora nº 8 - Apdo. Correos 14 

MODA

be fashion!
Be runner,

Salir a correr está de moda, 
¡sí señores… y señoras! Y 
no hay nada más feo y poco 
ortodoxo que no seguir una 
moda, parece que nadas a 
contracorriente y más si el 
tema en sí es hacer deporte 
y los beneficios que conlleva. 
Así que salgamos todos a 
correr pero, antes, debemos 
decidir qué modelito nos 
plantamos; recordad que 
nunca debemos descuidar 
nuestra vestimenta. 

allas, shorts, tops, camisetas de 
tejidos técnicos, zapatillas, gadgets 

y demás complementos. Esta temporada 
afronta tus carreras con looks salvajes a base 
de estampados animal (tigre, leopardo y 
cebra), se llevan también los diseños tribales 
renovados, los clásicos cuadros que se 
reinventan… Veremos el negro escarabajo 
en chalecos, chaquetas y sudaderas en 
clave sport, pero lo más sorprendente 
será su textura tridimensional imitando las 
ondulaciones del caparazón de este insecto. 

M

OYsHO cOlección 
OtOñO/inViernO 2015-16

Karlie KlOss 
Para niKe

streetstYle t Magazine
sUdadera cOn textUra 
tridiMensiOnal iMitandO 
el caParazón del 
escaraBajO

sandra 
Alcaraz
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MODA

En cuanto al colorido, oscila 
entre tonalidades glaciales como 
el hielo, el lila y el verde iceberg, 
mezclado con tonalidades más 
cálidas como el popular marsala, 
el mostaza… y colores neutros. 

No te olvides de las medias de 
compresión a juego con el look, 
son un must en cualquier carrera 
que se precie, además favorecen 
el rendimiento y recuperación 
de tus piernas. Y para el cabello, 
un recogido con trenzas o una 
coleta anudada, cómoda y con 
estilo. 

La moda del running llega hasta 
las pasarelas y se extrapola a las 
calles. Este otoño podremos ir a 
la oficina tanto hombres como 
mujeres con t-shirts con diseños 
sport, sudaderas y sneakers, eso 
sí, siempre bien combinadas. 

25
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