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Nos sobran los motivos

El mítico y popular entrenador 
de atletismo estadounidense 
Bill Bowerman afirmó en una 
ocasión que “la victoria está en 
haberlo hecho lo mejor posible. 
Si es así, has ganado”. Desde 
el Ayuntamiento de Albacete 
no podemos ocultar nuestra 
satisfacción por haber promovido, 
a través del Instituto Municipal 
de Deportes (IMD), 25 ediciones 
del Medio Maratón Ciudad de 
Albacete, una prueba que sólo la 
pandemia ha logrado interrumpir, 
en las ediciones que tendrán 
que haberse celebrado en 2020 y 
2021. Ahora, se retoma, y en esta 
ocasión debe servir de homenaje a 
todas las personas que nos dejaron 
por culpa de este virus cobarde 
llamado Covid-19.
La trayectoria de este Medio 
Maratón Ciudad de Albacete le 
convierte en un éxito colectivo, 
el de las 42.500 personas que han 
participado en esta carrera de 
fondo, que ha sido posible gracias 
a un ejército de 10.000 voluntarios 
y voluntarias, y cuyo palmarés 
incluye 500 trofeos, conseguidos 
por atletas, que en el caso de 
los siete deportistas que han 
corrido todas las ediciones han 

completado ya 520 kilómetros. 
Y en este camino, no exento de 
obstáculos, este Ayuntamiento 
y el IMD no han estado solos. 
Por eso, es preciso agradecer la 
colaboración de todos los clubes 
que se han volcado durante estas 
25 convocatorias. Una prueba 
que fue fruto del interés del Club 
Atletismo Albacete, que sigue 
todavía muy implicado. Pero no 
podemos olvidar a patrocinadores, 
como El Corte Inglés, Ingeteam, 
HLA Clínica del Rosario, Arcos, 
y por supuesto, a los y las 
profesionales de la podología 
y fisioterapia, esenciales para 
garantizar una atención a los 
participantes a la altura de las 
circunstancias.
Esta ciudad tiene sus puertas 
abiertas de par en par al deporte. 
Y este Medio Maratón es un 
ejemplo de ello. Pero, además, lo 
hacemos convencidos de que es 
rentable para la ciudad. Primero, 
por imagen, porque está entre 
los mejores de España, tanto 
por su seguridad como por la 
organización y la animación que 
le rodea, convirtiéndolo en un 
referente nacional que difunde y 
proyecta nuestra imagen y atrae 

participantes de toda España e 
incluso, internacionales. 
Pero, además, engancha, ya que 
el resultado de una encuesta 
que realizó el IMD hace dos años 
refleja que el 90% de las personas 
participantes afirman haber 
corrido la prueba en más de una 
ocasión, y más de la mitad, en 
cuatro o más ocasiones. Quien 
corre la media de Albacete repite y 
la recomienda.
Por todos estos motivos, y por las 
400 personas que se preocuparán 
de que este XXV Medio Maratón 
Ciudad de Albacete sea un éxito; 
por los 200 voluntarios que 
atenderán los siete puestos de 
avituallamiento; por el personal 
de Protección Civil; por la Policía 
Local; por la plantilla del IMD; 
por los y las fisioterapeutas; 
por los podólogos y podólogas; 
por proveedores y empresas 
de servicio, por los grupos de 
animación… disfruten de esta 
prueba deportiva de alto nivel 
que, es, además, una fiesta de la 
participación.

Emilio Sáez Cruz
Alcalde de Albacete
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¡Por fin el 25 aniversario!

El Medio Maratón Internacional 
“Ciudad de Albacete” cumplirá 25 
años de una vez por todas, salvo 
catástrofe natural, pandemia, 
invasión alienígena o cualquier 
otra vicisitud similar. Cuando 
todo estaba previsto para celebrar 
el vigésimo quinto cumpleaños 
de la prueba llegó el Covid, el 
confinamiento y la imposibilidad 
absoluta de poder realizar una 
carrera de este calibre o de 
cualquier otro.

En 2021 se podía haber organizado 
el Medio Maratón de Albacete, 
pero con unas condiciones 
inaceptables para su normal 
desarrollo teniendo en cuenta 

los miles de atletas populares 
habituales. Fue un año atípico 
donde, hasta el último tercio 
del año, sólo se llevaron a cabo 
las competiciones federadas, 
muy restringidas en número de 
participantes y con importantes 
medidas de seguridad, decisiones 
totalmente lógicas por otra parte.

Entre tener a 300 corredores de 
elite en la línea de salida o aplazar 
la prueba un año más se optó 
por lo segundo. De esta forma se 
respetaba y mantenía la esencia 
del Medio Maratón Internacional 
Ciudad de Albacete, una prueba 
que reúne a algunos atletas de 
primer nivel mundial y también 

a miles corredores populares con 
modestas marcas en su crono pero 
con la máxima ilusión de pisar la 
alfombra de meta en la Avenida de 
España.

Siete valientes han corrido las 
24 ediciones anteriores: Manolo 
Meneses (80 años), Paco Cuevas 
(70), Jesús Fernández (69), Manolo 
Navarro (63), Antonio Berruga 
(57), Gabriel Medina (54) y Emilio 
González (47). Aunque sólo fuese 
por ellos, por su fidelidad con 
la carrera, su constancia y su 
resistencia al paso del tiempo y 
las lesiones, se hacía imposible 
organizar una prueba sólo para 
la elite.

Con unas mínimas variaciones en 
el trazado a causa de las obras en 
el centro de la ciudad, la prueba 
será como siempre. La Avenida de 
España, el Pabellón Polideportivo 
“Manuel Collado” y el Parque 
Abelardo Sánchez se convertirán 
de nuevo en el eje de la actividad. 
Allí estarán todos los servicios: 
oficina permanente para posibles 
incidencias, entrega de dorsales, 
arcos de salida y meta, sistema 
de cronometraje, megafonía, 
podium, avituallamiento de 
meta, etc.

Los atletas volverán a encontrarse 
con puntos de animación en 
diversas zonas de la ciudad, un 
atractivo más para los aficionados 
que se acerquen a ver la carrera 
en algún punto concreto del 
recorrido. Los puestos de 
avituallamiento volverán a estar 
en los lugares precisos, así como 
un completo servicio médico, la 
supervisión de los jueces de la 

La pandemia de Covid impidió celebrar la prueba en 2020 
y 2021, ahora vuelve con toda la fuerza de siempre
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Federación y el control absoluto 
del trazado por parte de la 
Policía Local velando por la total 
seguridad de los participantes.

El Medio Maratón Albacete es 
mucho más que una carrera. Es un 
evento de carácter internacional, 
una fiesta del atletismo popular, 
un atractivo para aficionados al 
deporte y ciudadanos en general, 
un reto para miles de corredores 
que afrontan los 21 kilómetros con 
distintos objetivos y también un 
negocio rentable para la ciudad. 
Por cada euro que se invierten 
desde las instituciones públicas se 
obtiene un retorno de cinco euros.

En las últimas ediciones se han 
realizado estudios de impacto 
económico sobre el Medio 

Maratón de Albacete a través de 
una empresa especializada en 
el sector, KPI Controllers. Los 
resultados sin implacables, la 
rentabilidad es de cinco a uno. 
Hoteles, restaurantes, cafeterías, 
gasolineras, farmacias, tiendas 
de souvenirs y un largo etcétera 
se benefician directamente 
con la prueba. Y todo ello sin 
tener en cuenta el impacto 
publicitario y la repercusión 
turística de la ciudad entre los 
corredores llegados desde otras 
provincias, esos que se quedan 
gratamente asombrados con 
el Pasaje de Lodares, la Plaza 
del Altozano, el Museo de la 
Cuchillería, el Recinto Ferial… 
y el tremendo bullicio y la 
actividad comercial de la ciudad 
de Albacete.

Cumplimos 25 años, un momento 
oportuno para echar la vista atrás 
y recordar las primeras ediciones, 
cuando la carrera se llamaba 
Medio Maratón de San Juan 
porque se celebraba a finales de 
junio coincidiendo con el patrón 
de la ciudad, cuando el sistema 
de cronometraje consistía en una 
pistola electrónica para leer el 
código de barras de los dorsales. 
O cuando las obras provocadas 
por la construcción del parking 
de la Avenida de España obligaron 
a trasladar todo el operativo 
de salida y meta al Paseo de la 
Feria, con ese inolvidable olor a 
morcilla, forro y panceta al llegar 
a meta.

La prueba fue creciendo en todos 
los sentidos, fue adquiriendo 
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mayor participación y volumen de 
premios, mejoraron los sistemas 
de cronometraje, los elementos 
publicitarios en el área de salida 
y meta, los puntos de animación 
en el resto de la ciudad y también 
mayor presencia de público. La 
ciudad ya siente el Medio Maratón 
como algo muy suyo, cada año son 
más los aficionados que se acercan 
a ver a los sufridos corredores.

En cuanto a la participación 
atletas de elite, cabe recordar que 
el listón siempre ha estado muy 
alto. Desde las primeras ediciones 
el dominio de los atletas africanos 
ha sido aplastante. En Albacete 
ha corrido algunos de los mejores 
fondistas del planeta, como el 
eritreo Zersenay Tadese, récord 
mundial de medio maratón en 
su día, o Silas Sang, un keniano 
implacable especialista en bajar 

récords que dejó el mejor crono 
en 1h. 01’ 11’’ en Albacete, marca 
imbatida hasta hoy. Sin obviar a 
Paul Kiptanui, Samuel Kimayo, 
James Moiben, Samwell Kalia, 
Hafid Mhamdi, Ouais Zitane 
y el hispano marroquí Ayad 
Lamdassem, entre otros.

En categoría femenina el nivel 
ha sido igual o incluso superior. 
Monserrat Martínez venció en 
las tres primeras ediciones y 
más tarde llegaron al primer 
puesto en el podim la extremeña 
y campeona de España Tina 
María Ramos, las marroquíes 
Zara Karachi y Malika Asahssah, 
la ecuatoriana Sandra Ruales, la 
hispano cubana Yesenia Centeno, 
la noruega Stine Larsen, la 
portuguesa Inés Monteiro, la 
keniana Joyce Cheopkirui con su 
récord del trazado (1h. 10’ 14’’) 

y un grupo de centroafricanas 
como Joan Aiyabel, Mihret 
Tadesse, Pauline Njeri Kahenya, 
Salomé Simotwo… junto a las 
españolas Elena María Espeso y 
Marisa Casanueva.

Deseamos que todo se desarrolle 
con normalidad, que los 
atletas populares consigan sus 
objetivos, que se establezcan 
nuevos récords en la elite, que 
los aficionados disfruten del 
espectáculo, que no se produzca 
ningún incidente desagradable, 
que los servicios sanitarios no 
tengan que trabajar, que la 
climatología nos respete y que 
el 25 aniversario del Medio 
Maratón Internacional Ciudad de 
Albacete luzca como merece.

Paco Villaescusa (Diario 
MARCA)
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CALENDARIO DE PRÓXIMOS MEDIO MARATONES (RFEA)

Los SuperHalfs son una serie 
de carreras de media maratón 
formados por cinco de los mejores 
medios maratones del mundo. 
La nueva alianza reúne cinco 
de las pruebas más bonitas bajo 
una misma marca con el objetivo 
de promover la carrera a pie, el 
deporte turístico y concienciar 
sobre el medioambiente.

19/06/2022,Medio Maratón Vila de Paterna,Paterna

10/09/2022,XXXV Medio Maratón Bajo Pas - Ayto de Piélagos,Oruña de Piélagos

02/10/2022,Medio Maratón Ciudad de Logroño,Logroño

02/10/2022,Zurich Medio Maratón de San Sebastián,San Sebastián

09/10/2022,Media Maratón “Ciudad de Palencia”,Palencia

22/10/2022,13ª Totalenergies Bilbao Night Half Marathon,Bilbao

23/10/2022,Medio Maratón de la Mujer de Madrid 2022,Madrid

23/10/2022,Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich,Valencia

23/10/2022,XI Media Maratón Ciudad Real,Ciudad Real

30/10/2022,XXV Media Maratón “Villa del Tratado de Tordesillas” Tordesillas,

30/10/2022,XXV Medio Maratón de Tenerife

13/11/2022 XXXI Medio Maratón Ciudad de Málaga,Málaga

11/12/2022 Medio Maratón de Málaga,Malaga

18/12/2022 XLIII Media Maratón Sevilla-Los Palacios,Sevilla

¿Conoces 
los SuperHalfs?
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Los SuperHalfs se componen de las 
siguientes carreras:

• Sportisimo Prague Half 
Marathon 2 de abril 2022

• EDP Medio Maratón de Lisboa 
8 de mayo 2022

• Copenhagen Half Marathon 18 
de septiembre 2022

• Cardiff University Cardiff Half 
Marathon 2 de octubre 2022

• Medio Maratón de Valencia 
Trinidad Alfonso Zurich 23 de 
octubre 2022

puede completar la serie en 
cualquier orden. El plazo de 36 
meses comienza en la fecha de 
la primera carrera del corredor 
respectivo.

Después de completar las cinco 
carreras, los corredores reciben 
una "SuperMedal" y se convierten 
en miembros del "Salón de la fama 
de los SuperHalfs".

Estas carreras se han elegido 
por su calidad, popularidad, 
ubicación y compromiso con la 
sostenibilidad. Todas ellas cuentan 
con el sello de World Athletics 
(IAAF), a la par que Copenhague, 
Cardiff y València han acogido 
recientemente los Campeonatos 
Mundiales de Media Maratón de la 
IAAF (en 2014, 2016 y 2018).
El objetivo de esta serie es 
completar las cinco carreras 
dentro del tiempo especificado 
de 36 meses. Cada corredor 
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VIII TRIATLÓN VILLA ALCALÁ DEL 
JUCAR, SÁBADO 25 DE JUNIO 2022
Hace ya 8 años, en el 2014, el 
Club Triatlón Albacete junto 
con el Ayto. de Alcalá del Júcar, 
ponían rumbo a un sueño o 
mejor dicho una ilusión, parecía 
difícil conseguir organizar uno 
de los mejores triatlones de 
Castilla- La Mancha. La tarea no 
era fácil, puesto que había pruebas 
consolidadas en el calendario de la 
Región que ponían el listón muy 
alto, pero un marco incomparable 
donde se mezclan la naturaleza 
de la Hoz del Júcar, uno de los 
pueblos más pintorescos y bonitos 
de la Comunidad, Alcalá del 
Júcar; un ambiente y animación 
ejemplar, pero sobre todo el mimo 
con el que se cuida cada detalle 
hace que merezca la pena llegar 
a esta 8ª edición y continuar 
creciendo.

VIII TRIATLÓN VILLA ALCALÁ DEL JUCAR, SÁBADO 25 DE JUNIO 2022
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El 25 de junio celebraremos el VIII 
Triatlón Villa Alcalá del Júcar, una 
competición organizada por 
el Ayuntamiento de Alcalá del 
Júcar y el CD Triatlón Albacete 
Ingeteam, y con la colaboración 
de la Federación de Triatlón 
de Castilla-La Mancha y la 
EXMA Diputación provincial 
de Albacete.  Como en las 
pasadas ediciones, habrá varias 
modalidades para participar, sea 
cual sea el nivel del triatleta,
PRUEBA DE MENORES a las 10:30 
Aquatlón. Categorías Benjamín 
y menores (nacidos entre 2012 y 
2017) prueba 100m natación y 250 
carrea a pié y Alevín (2011-2012) 
que recorrerán 200 m natación 
1.000 m carrera a pie.

TRIATLÓN SUPERSPRINT Y DE 
PROMOCIÓN a las 09.30.  Los 
participantes recorrerán las 
siguientes distancias: 300m de 
natación, 11 km de ciclismo de 
montaña (no se aceptará bicicleta 

de carretera, gravel, ni ciclocross) 
y 2 km de carrera a pie.

PRUEBA PRINCIPAL a las 
18.30 con unas distancias 
asequibles para todo el que esté 
mínimamente entrenado. Los 
participantes recorrerán las 
siguientes distancias: 1.000m de 
natación, 35 km de ciclismo de 
carretera (no se aceptará bicicleta 
de montaña) y 7 km de carrera 
a pie, por el orden mencionado. 
Habrá un Avituallamiento cada 
3,5 Km. aproximadamente en 
carrera a pie.
https://www.triatlonclm.org/
competicion/viii-triatlon-alcala-del-
jucar-22
Podéis realizar las inscripciones 
en la web de la Federación de 
Castilla- La Mancha de Triatlón 
(www.triatlonclm.org) donde tanto 
si estás federado como si no, 
podéis inscribiros en la prueba del 
próximo sábado 25 de junio!!! 
Os esperamos!!!
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INGETEAM CUMPLE 50 AÑOS EN UN MOMENTO CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Ingeteam ha arrancado este 
año 2022 en un momento de 
cruce de eventos histórico: la 
coincidencia de su 50 aniversario 
y el lanzamiento de un nuevo 
plan estratégico. Es un momento 
realmente especial también 
porque el contexto en el que la 

compañía opera ha cambiado 
radicalmente. El cambio 

climático ha provocado 
que la transición 

energética sea una 
prioridad absoluta 
para todos, y desde 

Ingeteam son fieles 
a la creencia de 
que se puede 
generar, 
transmitir, 
almacenar 
y consumir 

energía de una 
forma más eficiente y más 
sostenible. Basándose en lo 
que denominan la triple 
sostenibilidad (social, 
económica y medio 
ambiental), Ingeteam 
persigue esta premisa 
para su contribución a la 
transición energética. 
El nuevo plan estratégico 

2022-2024 ha reorganizado 
la empresa de forma 

que le permite crear 
mayores sinergias internas 

y consolidar su compromiso 
con el planeta y la sociedad. De 

esta manera, Ingeteam opera en 
siete sectores en los que quiere 

ser referente, con su oferta de 
productos y servicios, su misión 
es ir un paso por delante en cada 
acción.
La compañía suministra 25 GW en 
energía solar con sus inversores 
y baterías, más de 50 GW de 
convertidores y generadores a 
la industria eólica y hasta 10 
GW de generadores en el sector 
hidroeléctrico. Además, Ingeteam 
es líder mundial en prestación 

de servicios de operación y 
mantenimiento en plantas de 
energía renovables con más de 
18 GW de potencia mantenida 
y cuenta con más de 500 MWh 
acumulados en instalaciones 
de almacenamiento eléctrico. 
El consumo eficiente es otra de 
sus misiones, y en este sentido 
cabe destacar los más de 7.000 
cargadores para vehículo eléctrico, 
el suministro de nuestros equipos 
para 500 trenes eléctricos, o los 
más de 600 barcos eléctricos 
equipados con nuestra tecnología, 
además del desarrollo de sistemas 
de propulsión naval hibrida. 
Presentes en 24 países, disponen 
de centros productivos en España, 
Estados Unidos, India y Brasil.
Su experiencia como empresa 
innovadora le otorga credenciales 
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para posicionarse como un actor 
clave en la electrificación de un 
futuro sostenible. Mientras que 
años atrás ya jugaba un papel 
importante como pioneros en 
el desarrollo de las energías 
renovables, actualmente sus 
productos y servicios contribuyen 
directamente a la transición 
energética.
A lo largo de estos 50 años 
Ingeteam ha aportado a la 
sociedad un fiel compromiso 
con la innovación a través de 
su tecnología de vanguardia en 
los diferentes ámbitos en los 
que actúa. Pero, además, como 
empresa fundada por ingenieros, 
el inconformismo ha formado 
parte de su ADN desde sus 
comienzos hace cinco décadas. 

50 años electrificando el 
futuro
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible forman parte 
de la estrategia y ADN de 
Ingeteam. Su contribución a la 
descarbonización de la sociedad 
y a la transformación energética 
son los pilares de su proyecto. 
Como objetivo estratégico 
Ingeteam se marca la triple 
sostenibilidad de su proyecto.
Social: Crear valores para todos 
los grupos de interés y en 
especial para nuestras personas, 
ofreciendo oportunidades de 
desarrollo, con entornos de 
trabajo seguros y saludables.
Económico: Obtener unos niveles 
de rentabilidad para asegurar el 
crecimiento futuro
Medioambiental: Desarrollar 
productos, sistemas y servicios 
que contribuyan a respetar el 
medio ambiente.
Ingeteam trabaja por minimizar 
el impacto de sus actividades 
sobre la naturaleza, reduciendo 
las emisiones de Co2, el consumo 
energético o fomentando el 
reciclaje y la concienciación 
ambiental en las actividades de 
formación a su equipo humano, 

Ingeteam contribuye 
activamente a la mejora 

de las sociedades en las 
que estamos presentes 
por medio de diferentes 
acciones. Dispone de una 
Política de Patrocinios 
y Donaciones que 
esta alineada con su 

estrategia y objetivos de 
la responsabilidad Social 

Corporativa, así como 
con el Código de Conducta, 

avanzando así con cada acción 
a un crecimiento sostenible que 
nos permita vivir en un mundo 
mejor.    
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¿Qué es Metasport CLM? 

Es una entidad sin ánimo de lucro que nació con la misión de facilitar el acceso a la actividad física y el 
deporte a personas con discapacidad y mayores de 65 años. En estos seis años de trayectoria profesional, 
la asociación ha demostrado la importancia de la actividad física como servicio necesario que debe existir 
dentro de las ofertas públicas deportivas. 
A día de hoy, Metasport CLM ayuda a más de 300 personas en diferentes proyectos adaptados a sus 
necesidades y con los que se pretende que lleguen al objetivo de tener una mejor calidad de vida. 

Proyectos que llevan a cabo
1 Apoyo Social. Información, orientación y 

asesoramiento sobre el Sistema Público de 
Servicios Sociales. 

2 Entrenamientos individualizados a 
personas con discapacidad.

3 Entrenamientos dirigidos a la prevención 
de caídas para mayores de 65 años. 

4 “Paseos Activos” con el Ayuntamiento de 
Albacete. 

5 Actividad física acuática adaptada

6 Ocio inclusivo. Actividades de ocio 
y tiempo libre para personas con 
discapacidad

7 Préstamos de ayudas técnicas y 
equipamiento deportivo (productos de 
apoyo)

8 Certificado de profesionalidad de 
Animación Físico Deportiva y Recreativa 
para personas con discapacidad.

9 Proyecto de Voluntariado. 

10 Proyectos de deporte adaptado y ocio con 
otras asociaciones. 
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Entrenamientos inclusivos

Hemos unido voluntariado 
y deporte creando un nuevo 
proyecto en el que personas 
con gran discapacidad podrán 
ser parte de entrenamientos 
planificados por Arcos Sport Club 
junto con la coordinación de 
profesionales de Metasport CLM. 
Esto se ha conseguido gracias 
a la financiación de ARCOS, 
para la adquisición de la silla 
Hippocampe Maratón y Trail, y a la 

colaboración de CADIG ALBATROS 
(Centro de atención a personas con 
discapacidad intelectual grave).
Con la silla conseguimos que 
personas con discapacidad puedan 
recorrer todo tipo de terrenos 
en eventos deportivos, carreras 
o entrenamientos semanales. 
Estará ubicada en el centro de 
CADIG ALBATROS y podrán hacer 
uso de ella sus residentes para los 
entrenamientos planificados. 

Y para dar el pistoletazo de salida 
a este gran proyecto, lo mejor 
es hacerlo en un gran evento en 
nuestra ciudad como es la XXV 
MEDIA MARATÓN DE ALBACETE. 
Arcos Sport Club ha organizado 
esta carrera inclusiva de relevos 
por parejas. Cada 3km una pareja 
de voluntarios empujará la silla. 
Los encargados serán diferentes 
trabajadores de ARCOS y miembros 
de la Asociación Metasport CLM. 

Club deportivo
A través del club deportivo, la asociación pretende dar a 
conocer y dar respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad de la provincia de Albacete respecto al deporte 
adaptado.
Natación Adaptada: Desde 2019, el club deportivo de 
Metasport CLM está federado con la Federación de Deportes 
para Personas con Diversidad Funcional de Castilla La Mancha 
(FEDIF). Los nadadores del club participan en diferentes 
campeonatos locales, regionales y nacionales. 
Atletismo y ciclismo adaptado: Periódicamente, el club 
informa de distintas carreras o eventos de ciclismo adaptado 
que se van organizando. Para todos aquellos que deseen asistir 
se les facilitan las gestiones de licencias. Además, el club 
cuenta con material adaptado para que los deportistas puedan 
participar.  Asimismo, junto a la Diputación, se ha creado una 
bolsa de voluntarios para que ayuden y asistan a las personas 
que lo necesiten durante el transcurso de las carreras. 
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Jornadas Multideporte
El objetivo de este evento es vivenciar los diferentes deportes 
adaptados y específicos que existen en el ámbito de la 
discapacidad a todas las personas que quieran probarlo. Será 
un evento gratuito y para todos los públicos en los que se 
practicarán deportes como baloncesto en silla de ruedas, tenis 
de mesa adaptado, slalom, boccia, atletismo…
Además, presentaremos una nueva modalidad deportiva 
junto al club de atletismo de Albacete: “Frame Runners”. 
Esta modalidad única será introducida por primera vez en 
España gracias a estas jornadas. Está pensada para personas 
con parálisis cerebral y podrá llevarse a cabo gracias a 
la colaboración de RODEM, quienes nos prestarán una 
“RaceRunner”. 
¡Os esperamos a todos el próximo 10 de junio, en el pabellón 
Juan de Toledo y alrededores de 16:00 a 20:00h!

Calle Velarde, 5 1ª Planta.
656310326
info@metasportclm.com
www.metasportclm.com
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La alimentación, clave para realizar con éxito una carrera de resistencia.

¿Qué se debe comer los días 
previos a la competición?
Es aconsejable para el deportista 
que la semana de antes de 
la competición su dieta esté 
provista de proteínas de alto valor 
biológico, de manera que los 
depósitos de glucógeno muscular 
y el mismo músculo lleguen a la 
carrera en perfectas condiciones.

Dos días antes de la competición, 
son los hidratos de carbono 
los que toman un papel muy 
importante, puesto que los 
depósitos de glucógeno deben 
estar bien llenos.  El glucógeno es 
la forma que tiene el organismo 
para almacenar glucosa y 
proporcionar energía durante 
el ejercicio. Para aumentar 
ese glucógeno muscular se 
debe aumentar la ingesta de 
hidratos de carbono, pero es muy 
importante no excederse. Se debe 
seguir una dieta equilibrada en 
la que se facilite al organismo 
tanto proteínas (carne, pollo, 
huevo, pescado), grasa (en menor 
cantidad) e hidratos de carbono 
(pasta, arroz, patatas, cereales). 
Es importante incluir en el postre 
algún lácteo desnatado, así como 
añadir a la dieta cuatro o cinco 
nueces o avellanas. También 
es importante tomar fruta rica 
en carbohidratos (plátanos, 
uvas, melón, manzanas, etc.) y 
alimentos proteicos de digestión 
ligera, como una pechuga de 
pollo a la plancha, pescado 
hervido o una tortilla francesa. 
Lo ideal es no llenarse en cada 
comida, es preferible comer poco 
pero a menudo, para que las 
digestiones sean ligeras.

Laura Alfaro Moreno.
Nutrición y Psicología. 
Unidad de la Mujer HLA El Rosario

En esta época del año, en la que se celebran muchas carreras populares y maratones, es importante 
mantener informados a los deportistas de cuál es la mejor manera de alimentarse tanto antes como 
después de la competición.

Para la cena del día de antes de 
la carrera es aconsejable que el 
deportista tome pasta o arroz con 
alguna salsa ligera (la pasta a la 
carbonara quedaría excluida). 
Debe comer para quedarse saciado, 
pero nunca sentirse hinchado.

¿Qué desayunar el día de la 
carrera?
Es importante que ese día el 
desayuno se haga al menos tres 
horas antes de la carrera y no 
debería ser diferente del desayuno 
habitual si este es variado.

El desayuno más completo o ideal 
debe combinar carbohidratos con 
proteína. Lo aconsejable es tomar 
un zumo de naranja, un yogur con 
cereales tipo muesli, fruta natural 
y algunos frutos secos. Puede 
tomarse un té con miel o un café 
y es conveniente que empezar a 
beber uno o dos vasos de agua.

No conviene tomar café en exceso 
antes de una carrera, ya que puede 
ser un arma de doble filo, la 
cafeína activa el movimiento, pero 
también es diurética, entonces 
debe tomarse con moderación e 
intentar siempre poder ir al baño 
antes del ejercicio.

¿Se debe tomar algo justo antes o 
durante la carrera?
Esto depende de la duración de 
la misma. Si son 10km no haría 
falta tomar nada más que el agua 
necesaria para ir bien hidratados 
en la carrera. La hidratación 
es fundamental sea cual sea la 
duración, pero si es cierto que en 

una maratón es aconsejable tomar 
tanto agua como alguna bebida 
energética (a ser posible alguna ya 
conocida). En cuanto al consumo 
de hidratos en la carrera, a partir 
de la primera hora corriendo 
estos se vacían y se necesita una 
fuente exógena de energía para 
rellenarlos. Normalmente se 
consume a través de geles, estos es 
lo más cómodo. Aproximadamente 
se debe tomar 30 gramos de 
carbohidrato por hora, excepto a 
partir de la tercera hora 60 gramos.
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¿Qué tomar después de la 
carrera?
Después de un maratón el cuerpo 
está deshidratado, sobrecalentado, 
sin reservas de glucógeno y 
hormonalmente como si le 
hubieran dado una paliza.  
Después de someter al cuerpo a 
tal esfuerzo hay que ofrecerle los 
nutrientes necesarios para llevar a 
cabo una recuperación adecuada. 
Lo primero que se debe hacer es 
reponer agua y electrolitos con 
alguna bebida isotónica, incluso 
la cerveza podría ayudar a reponer 
esos depósitos. Tras la carrera la 
orina debe ser clara y abundante.
Las dos horas después de la carrera 

es conveniente reponer la falta de 
glucógeno muscular con hidratos 
de carbono. Y es aconsejable que 
los alimentos que se ingieran 
tengan el perfil glucémico alto.

¿Cuáles son esos alimentos? 
Algunos de ellos son: 
•Patatas asadas
•Pan, panecillos y galletas 
•Miel, pasas, dátiles.
•Arroz blanco
•Bebidas isotónicas para deportistas
•Gominolas
•Piña, albaricoques y fruta en 
general (el plátano es aconsejable, ya 
que aumentaría el potasio a su vez)

Se ha visto que la ingesta de mezcla 
de carbohidrato/proteína favorece 
la secreción de un 30% más de 
insulina que si únicamente se 
ingieren hidratos, por lo tanto, 
es aconsejable que después de la 
competición se ingieran hidratos 
y proteínas para una pronta 
recuperación. 

Después de una maratón, el 
deportista puede tomar un batido 
de proteínas e hidratos que 
ayudara a recuperar los depósitos 
de glucógeno muscular más 
rápidamente. Pueden encontrarse 
en cualquier tienda de nutrición 
deportiva y existe una gran 
variedad.
Además de los consejos 
alimenticios, es importante cuidar 

Sobre Grupo Hospitalario HLA
El Grupo Hospitalario HLA 
es uno de los mayores 
proveedores hospitalarios 
de España. Lo componen 17 
hospitales y 36 centros médicos 
multiespecialidad con unidades 
de referencia en tratamientos 
de última generación, que 
trabajan de forma integrada 
para proporcionar acceso a una 
asistencia sanitaria de alto nivel.
Con 1.300 plazas de 
hospitalización y 40 años 
de experiencia, HLA es un 
referente en la atención 
hospitalaria y ambulatoria. 
Sus profesionales garantizan 
un modelo de atención que 
se basa en la excelencia, la 
innovación, la responsabilidad 
y un trato humano y cercano 
con el paciente.
En 2020 el Grupo Hospitalario 
HLA ha sido la primera 
compañía sanitaria en 
certificar sus protocolos frente 

a la COVID-19 en toda su red 
asistencial. Este certificado 
es un paso más en la 
estrategia de HLA por la 
excelencia y la calidad 
asistencial.

las piernas después de una carrera, 
ya que es la parte del cuerpo que 
más se resiente en el impacto de la 
misma. Se pueden poner las piernas 
en alto durante algunos minutos, o 
incluso introducirlas en una bañera 
con agua bien fría. 

A partir de estos consejos se puede 
volver a una dieta sana normal y 
habitual, sin necesidad de ningún 
cambio especifico.
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III MARATÓN INTERNACIONAL DE PATINAJE “CIUDAD DE ALBACETE”

“III Maratón Internacional de Patinaje de Velocidad”, en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes 
y Excmo. Ayuntamiento de Albacete, evento deportivo de gran interés social y deportivo, que tendrá lugar el 
próximo 26 de junio 2022
La III MARATÓN INTERNACIONAL DE PATINAJE “CIUDAD DE ALBACETE” está incluida en el calendario de la Word 
Skate y de la Federación Española de patinaje. Es un evento deportivo creado para fomentar la participación 
en el patinaje de velocidad en línea, contando siempre con un recorrido apto para todas las personas 
participantes.
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El pie es una pieza clave en la 
práctica deportiva; de ahí la 
importancia de su cuidado. A cada 
paso, el pie recibe 20 veces el peso 
del cuerpo. Durante la carrera 
estas fuerzas aumentan de forma 
espectacular. 
Es por eso que a la hora de 
practicar un deporte, el buen 
estado de sus pies es fundamental
Para ello hay que aplicarles unos 
cuidados mínimos, recomendados 
por el Colegio oficial de podólogos 
de Castilla La Mancha; como son: 
Cuida tu pisada: al correr debido 
al mayor impacto se multiplican 
las posibilidades de una lesión.
Por tanto, un estudio biomecánico 
de la pisada puede evitar un 
elevado porcentaje de lesiones 
derivadas de un mal gesto en la 
práctica deportiva, como pueden 
ser fascitis, tendinitis, sobrecargas 
musculares…

CONSEJOS PODOLÓGICOS PARA EL CORREDOR

Tanto si sales a correr con frecuencia, como de manera ocasional, te interesará lo que el colegio oficial de 
podólogos de Castilla La Mancha te cuenta en este articulo.
Se recomienda correr por distintas razones, algunas de las más destacadas son:

Mejorar el estado físico

Perder peso

Ganar sensación de bienestar

Mejorar los niveles de glucosa, 
colesterol y ácido úrico

Combatir el estrés y ansiedad

Bajar las pulsaciones y la 
tensión arterial

Elección correcta del calzado, 
es importante saber que tipo 
de zapatilla es más idónea 
para cada pisada. El calzado 
ideal es aquel que se adapta 
tanto a las características del 
pie del deportista, como a 
los requerimientos de cada 
deporte, la superficie sobre 
la que se practique y el nivel 
de entrenamiento. De forma 
general un calzado debería 
cumplir las siguientes premisas: 
buena adaptación pero sin 
que realice compresión, buena 
amortiguación y se axonseja que 
sea acordonado para una mejor 
adaptación a la anatomía del pie. 
En cuanto al acordonado, se 
aconseja ajustarlo de nuevo antes 
de la carrera para que no se hayan 
aflojado, lo que provocaría un 
mal ajuste del calzado pudiendo 
provocar ampollas por friccion. 

La mayoría de los corredores han 
sufrido ampollas y/o rozaduras 
en los pies y se debe prestar 
atención a este tipo de lesiones en 
la piel debido a las consecuencias 
negativas que pueden tener para 
la piel.
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Para evitar las molestas ampollas, 
roces, heridas lo ideal es 
prevenirlas con un bien ajuste 
del calzado y calcetín correcto, 
a pesar que también puede ser 
recomendable el uso de vaselina 
o cremas específicas para evitar 
cualquier problema en la piel de 
nuestros pies. En caso de tener 
ya una lesión dérmica, hay que 
tratarla para evitar que empeore 
y se infecte; por lo tanto deberías 
visitar a un podólogo colegiado y 
titulado para evitar consecuencias 
o empeoramiento.

Higiene y cuidados del pie: tanto 
un correcto corte de uñas , que 
no se debe hacer horas antes de 
la carrera; como una correcta 
hidratación del pie con una crema 
especifica, será muy beneficioso 
para recuperar la piel del 
deportista.

Realizar un correcto 
calentamiento: El calentamiento 
es la base de una buena práctica 
deportiva. Un buen calentamiento 
prepara a los músculos, ligamentos 
y articulaciones ante posibles 
lesiones. Por ello se hace necesario 
realizarlo antes y después del 
deporte. La fase de calentamiento es 
el mejor momento para estrenar el 
calzado deportivo ya que el esfuerzo 
no va a ser tan grande como en la 
competición. 
Un buen calentamiento consta 
de: estiramientos musculares; 
movilización articular y carrera 
suave.
Por qué aparece la lesión: algunos 
de los factores implicados en el 
origen de la lesión
• Edad y sexo
• Ritmos excesivos para nuestro 

cuerpo
• Nuevas cargas musculares 

y alteraciones en el aparato 
locomotor

• Mala elección del calzado 
deportivo

• El abuso de superficies duras
• Zapatilla deportiva 

inadecuada para el tipo de pie 
y pisada

• Si se realiza una mala técnica 
de entrenamiento

Por tanto aconsejamos acudir al 
podólogo para evitar la aparición 
de lesiones.Es importante hacer 
una primera valoración antes 
de empezar a realizar una 
actividad deportiva, sobre todo 
si  has elegido practicar running. 
También es recomendable acudir 
periódicamente para controlar 
los apoyos y para detectar si 
ha habido alteración ungueal, 
ampollas repetitivas, callosidades, 
o cualquier anomalía, sobre todo 
antes de una competición.
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El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La 
Mancha (COFICAM) propone, 
entre otros, 10 ejercicios para 
la recuperación y prevención de 
lesiones tras la práctica deportiva.

Estos ejercicios, que combinan 
estiramientos dinámicos con 
movimientos básicos, permiten 
recuperar la musculatura, 
relajarse y oxigenar el cuerpo

Los fisioterapeutas de COFICAM 
dedican a este asunto su 
videoconsejo de abril, dentro de 
la campaña “Consejos para vivir 
mejor”

Estos ejercicios permiten reducir 
las molestas agujetas y evitar 
posibles lesiones tras el ejercicio
Albacete, 19 de abril de 2022. 
La actividad física regular 
es beneficiosa para la gran 
mayoría de las personas, 
independientemente de su edad 
o condición física, pudiendo 
ser adaptada a las necesidades, 
capacidades y limitaciones 
de cada uno. Pero a menudo 
olvidamos una parte esencial 

La importancia de la recuperación activa 
tras hacer deporte para evitar lesiones

del deporte: la prevención y 
recuperación. Muchas personas 
tras finalizar la práctica deportiva 
van directamente a la ducha, 
olvidándose de una parte 
fundamental: la recuperación; 
fomentando, con ello, la aparición 
de agujetas y posibles lesiones.

Para concienciar a la población 
sobre la necesidad de incluir la 
recuperación activa en la práctica 
deportiva, el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha (COFICAM) ha 
dedicado su videoconsejo de 
abril a difundir un sencillo 
protocolo de 10 ejercicios aptos 
para cualquier persona, en el 
marco de su campaña “Consejos 
para vivir mejor”. Se trata 
de ejercicios sencillos que se 
pueden realizar sin necesidad 
de material adicional y que son 
útiles, independientemente del 
deporte realizado, así como de su 
intensidad.

La importancia de parar de forma 
progresiva
Los fisioterapeutas de COFICAM 
recomiendan el cese gradual 

del ejercicio, reduciendo 
progresivamente el ritmo, 
respirando profundamente, sin 
finalizar la actividad de forma
súbita. “De esta manera, iremos 
reduciendo nuestro ritmo 
cardíaco de manera lenta, bajando 
las pulsaciones poco a poco, 
dando tiempo a que el organismo 
se recupere y vuelva a la calma, 
evitando de este modo posibles 
problemas cardiorrespiratorios”.

Una vez cesa el ejercicio, es 
esencial realizar estiramientos 
dinámicos que permitan la 
recuperación muscular. De 
lo contrario, sufriremos dolor, 
agujetas, y en algunos casos 
la aparición de lesiones. Para 
evitarlo, debemos realizar unos 
sencillos ejercicios que combinan 
estiramientos con movilidad:

Comenzamos colocando las 
manos y rodillas en el suelo, 
adelantamos una pierna, con 
el pie apoyado en el suelo. 
Realizamos el ejercicio con ambas 
piernas; nos incorporamos sin 
despegar las manos del suelo, 
elevando la cadera, también de 
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forma alternativa. De este modo, 
estaremos estirando la cadena 
posterior.

A continuación, nos tumbamos 
boca abajo en el suelo, apoyamos 
las manos y tratamos de elevar el 
tronco, mirando hacia arriba. Con 
las manos apoyadas en el suelo 
elevaremos el glúteo hacia arriba, 
creando con el cuerpo una especie 
de arco.

Después, y sin despegar las manos 
y pies del suelo, bascularemos el 
cuerpo hacia delante y hacia atrás 
sobre las puntas de los dedos 
de los pies, lo que nos permitirá 
estirar los gemelos.

Turno de estirar los cuádriceps; 
para ello, nos sentamos en el suelo 
con las piernas dobladas hacia 
atrás, apoyando el glúteo sobre 
los talones. Desde esa posición, 
echamos el tronco hacia atrás, de 
manera controlada para evitar 
lesiones o desgarros musculares.

A continuación, llevamos el tronco 
hacia adelante, manteniendo las 
piernas flexionadas, tratando 

de estirar los brazos, tocando 
el suelo, lo más alejado posible. 
Repetiremos este ejercicio 
llevando los brazos a derecha e 
izquierda.

Ahora que el nivel de relajación 
y recuperación es mayor, 
nos tumbamos boca arriba, 
cruzamos una pierna sobre la 
otra y las llevamos hacia el pecho 
alternativamente. Notaremos 
tensión en la zona glútea.

Volvemos a la posición de 
cuadrupedia (manos y rodillas 
apoyadas en el suelo) y giraremos 
el tronco sobre sí mismo, elevando 
el brazo hacia arriba y siguiéndolo 
con la mirada.

Volvemos a sentarnos sobre los 
talones y estiramos los brazos por 
encima de la cabeza, cruzando 
las manos y tratando de estirar 
bien la espalda y los miembros 
superiores.

Bajamos después los brazos hasta 
la altura de la cara y nos estiramos 
de nuevo, sin despegar las manos, 
con las palmas hacia afuera.

Por último, y sin dejar esta 
posición, llevamos un brazo 
hacia la espalda, mientras 
giramos la cabeza hacia el 
lado de ese mismo brazo y la 
sujetamos con la otra mano, 
estirando la musculatura del 
cuello llevándolo hacia el 
hombro.

Aunque puede parecer un ritual 
complejo, en realidad son 
ejercicios que se interiorizan 
muy rápidamente y se realizan 
después de forma automática 
en menos de 10 minutos, 
por lo que es recomendable 
aprenderlos y practicarlos. Y, 
sobre todo, incluirlos en nuestras 
rutinas de ejercicios como una 
parte más, e irrenunciable, 
de la actividad deportiva. 
Porque la recuperación activa 
contribuye no solo a normalizar 
el sistema cardiovascular y 
musculoesquelético sino a evitar 
problemas.

Puedes practicar visualizando el 
videoconsejo, así como la imagen 
que te mostramos a continuación 
con el resumen de los ejercicios.



32



33



34

V Duatlón Cross Ciudad de Albacete 2022.

Albacete celebró el pasado 30 de abril su V Duatlón Cross Ciudad de 
Albacete 2022.
El evento, celebrado en el Parque Periurbano La Pulgosa, acogió a 
numerosos participantes de todas las edades en una jornada llena de 
emociones y donde el deporte fue la figura principal. 
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¿Qué es un Duatlón 
Cross?: 
El Duatlón Cross es un deporte 
combinado y de resistencia, en 
el cual el duatleta realiza dos 
disciplinas en tres segmentos. 
Estos son: prueba a pie por 
cualquier tipo de superficie, 
ciclismo todo terreno, con 
bicicleta de montaña y prueba 
a pie independientemente de la 
superficie. El orden es inalterable, 
salvo por algún motivo 
excepcional y el cronómetro no se 
para durante todo el tiempo que 
dure la competición. 
Esta prueba popular se celebra 
desde hace 5 años en nuestra 
ciudad y es organizada por el IMD 
del Ayuntamiento de Albacete. 
Con la colaboración técnica del CD 
Triatlón Albacete y el apoyo de la 
Diputación de Albacete.
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