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V MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE SEGOVIA

ORGANIZA
CLUB DEPORTIVO SPÓRTING SEGOVIA

LUGAR
TÉRMINOS MUNICIPALES DE SEGOVIA Y LA LASTRILLA

FECHA
27 DE MARZO DE 2011

PREMIOS

1er CLASIFICADO/A 1.400 Euros
2º CLASIFICADO/A 800 Euros
3er CLASIFICADO/A 500 Euros

OTRAS CLASIFICACIONES: Nacionales – Empadronados/as en Segovia – Por marcas.
TROFEOS: A los tres primeros de todas las categorías.

PROGRAMA DE ACTOS

09:00 h, Exposición Brigada Paracaidista

10:00h. Salto Brigada Paracaidista.

10:30. Salida de Atletas V Media Maratón

10.35. Salida de Pruebas inferiores.

11.50. Entrega de Premios.
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Bienvenidos
Queridos amigos, son cinco años y han sido un soplo. Apostamos por
hacer una Media Maratón a la medida de todos, por un lado los que
corréis, y por otro los que organizamos; esto era lo previsto pero... de
vuestra magia surgió un apoyo incondicional de todos y cada uno de
los segovianos.

Se unieron Empresas e Instituciones, cientos de voluntarios, fotógrafos,
foráneos, etc., a todo esto la ciudad que nos arropa, impasible a vues-
tro paso, mirándonos, dejándonos sus calles... sintiendo una fiesta que
es de todos.

Nuestro monumento más emblemático “El Acueducto”, no deja de
sorprenderse ante la llegada desde el cielo de unos valientes paracai-
distas, que en muchas ocasiones se despojan de sus monos y los cam-
bian por unos pantalones cortos y una camiseta y.... a correr!!!

Es verdad que se estrechan lazos cuando uno corre, pero no lo es
menos cuando se organiza. 

Os deseo un feliz día y un buen recorrido junto a vuestras familias, y os
pido que no tardéis en volver.

Os queremos y necesitamos, porque si no compartimos lo que tene-
mos, no tenemos nada.

Un abrazo,

Fernando Correa García
Coordinador General del Comité Organizador
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Nuestra Policía Local ejemplo de profesionalidad
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Saluda del Alcalde
Queridos amigos y amigas:

Es para mi una grata satisfacción dirigirme desde estas líneas a todos los participan-
tes en esta quinta edición de la Media Maratón “Ciudad de Segovia” que se celebra el día
27 de marzo, carrera que, a pesar de su corta vida, ya se ha abierto por derecho un hueco
en las agendas deportivas de muchos corredores.

Y esto se debe a que la Media Maratón “Ciudad de Segovia” tiene uno de los reco-
rridos mas bellos de cuantas pruebas se disputan, que abarca prácticamente toda la ciu-
dad y pasa delante de los principales monumentos de Segovia por lo que es un inmejorable
escaparate para nuestra ciudad candidata a la Capital Europea de la Cultura en el 2016.

El Acueducto se convierte en protagonista de la carrera ya que de él se parte, ter-
mina y se cruzan sus bimilenarios arcos en el transcurso de la prueba; pero también la
Catedral tras subir por la Calle Real y la Plaza Mayor; el Paseo de la Alameda hasta llegar a
la Casa de la Moneda, que tras su rehabilitación será el cuarto monumento de la ciudad
tras el Alcázar; etcétera. Todo ello sin contar con el rico patrimonio histórico artístico de nues-
tra Ciudad Patrimonio de la Humanidad salpicado de iglesias, calles pintorescas y, por
supuesto, el maravilloso paisaje del que podrán disfrutar los corredores, pese al exigente
recorrido. 

El éxito de participación de las anteriores ediciones, con 1.800 participantes la prime-
ra -de los cuales el 46% eran segovianos- y 4000 la última -el 30% segovianos- demuestra el
crecimiento y la proyección de esta prueba deportiva -una de las de su especialidad con
mayor participación a nivel nacional-, que aspira a contar con 4.500 corredores en esta
quinta edición.

Además, otro de los éxitos reside en la participación ciudadana. La ciudad entera se
involucra en esta carrera y sus ciudadanos se echan a la calle para animar a los valientes
deportistas que desafían los kilómetros, el suelo adoquinado y las empinadas cuestas de
nuestra orografía. Se trata de un día festivo -con animación musical a lo largo del recorrido-,
porque realmente es un día especial, muy saludable en lo deportivo, donde se ponen de mani-
fiesto los mejores valores del deporte (esfuerzo personal, afán de superación, compañerismo,
solidaridad) y en el que participan grupos de amigos, familias enteras y visitantes que duran-
te este fin de semana gozan de nuestra hospitalidad y nuestra gastronomía

Por tanto, sólo me queda felicitar a la organización con sus 500 voluntarios, por brin-
darnos este espectáculo, saludar a los deportistas y sus familias que nos visitan estos días y
animar a todos los segovianos a salir a la calle para insuflar ánimos a todos los corredores,
recordándoles que, como se dice en estos casos, y más en esta ocasión, lo importante es
participar.

Pedro Arahuetes García
Alcalde de Segovia
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Preparativos
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COMITÉ ORGANIZADOR

COORDINADOR GENERAL

FERNANDO CORREA GARCÍA

SERVICIOS
FISIOTERAPEÚTICOS

JAVIER PALOMO VEGA

INSCRIPCIONES
DORSALES

ENTREGA DE MATERIAL

PILAR AJENJO
ÁNGEL LÁZARO

FERNANDO CUESTA 

DIRECTOR EJECUTIVO
EUSEBIO DOMÍNGUEZ MARUGÁN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y PROMOCIÓN

JAVIER CARRETERO GÓMEZPILAR AJENJO SÁNCHEZ

VOLUNTARIADO
MIGUEL ÁNGEL MUNICIO GONZÁLEZ

JEFES DE ZONA

JOSÉ LUIS ARCONES CÁMARA
BEATRIZ BARCENILLA DIMAS

DIRECTOR TÉCNICO
JUAN JOSÉ FUENTES FUENTES

COMUNICACIÓN
CARLOS Gª FUENTETAJA

COMITÉ DE HONOR
D. Pedro Arahuetes García Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Segovia.

D. Javier Santamaría Herranz Ilmo. Presidente de la Diputación Provincial de Segovia.

D. Luciano Municio González Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta Castilla y León.

Dña. María Teresa Rodrigo Rojo Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno.

D. Vicente Calle Enebral Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Lastrilla.
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El mundo del depor-
te es uno de los que
más apoya a Sego-
via 2016, la candi-
datura de la ciudad
a la Capitalidad Eu-
ropea de la Cultura
en el año 2016. Son
numerosos los clu-
bes que han incor-
porado el logotipo
de este proyecto en

sus equipaciones, y la imagen de Segovia
2016 luce también en los recintos deporti-
vos que albergan desde competiciones de
base a competiciones de primer nivel pro-
fesional. 
La Media Maratón de Segovia, que en sólo
cinco años de historia se ha convertido en
una de las citas deportivas más importantes
de la ciudad, también ha mostrado desde
el principio su intención de colaborar con la
candidatura. Y como consecuencia se han
establecido líneas de colaboración dentro
de las actividades que más se adecuan al
proyecto de Segovia 2016, esto es, las acti-
vidades culturales paralelas a la carrera que
se programan para amenizar al público y
animar a los corredores. 
Los organizadores de la Media Maratón no
quieren ofrecer a los participantes un mero
circuito de algo más de 21 km. para medir
sus fuerzas y conseguir una meta personal,
que ya es mucho. Ven la carrera como un
acontecimiento popular global que puede
ofrecer mucho más. 
Por eso a la salida varios paracaidistas caen
desde el cielo ofreciendo un gran espectácu-
lo. Y durante el recorrido diversas actividades
animan la carrera. Y al final un masaje repa-
rador espera a los deportistas. Y muchas

otras cosas. Segovia 2016 ofrece su colabo-
ración en estas actividades paralelas que
muestran una vez más el gran tándem que for-
man cultura y deporte. 
Los corredores pueden incorporar la imagen
de Segovia 2016 en su equipo
A finales de junio se sabrá si Segovia será de-
finitivamente la Capital Europea de la Cul-
tura en el año 2016. Tras un trabajo de cin-
co años y tras haber sido una de las ciuda-
des preseleccionadas para la fase final del
proceso de selección, el 28 de junio presen-
ta su proyecto final ante el jurado, al igual
que lo harán las otras cinco ciudades en liza
en España (Burgos, Córdoba, Donostia-San
Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Za-
ragoza). Es, por tanto, en estos últimos me-
ses previos a la selección definitiva cuando
todos debemos mostrar nuestro apoyo al
proyecto. 
Hemos hablado de la colaboración de las
organizaciones deportivas. Pero el apoyo
que puedan mostrar todos los ciudadanos
a nivel individual también es muy importan-
te. Y Serigrafía Seisdedos ofrece una vía para
hacerlo público. Todo el que quiera puede
ponerse en contacto con esta empresa en
los teléfonos 921 433 052 ó 667 672 493 para
acordar el día de entrega de una de sus
prendas deportivas en su taller, situado en
la Carretera de Valladolid nº 10 de La Las-
trilla. Serigrafía Seisdedos imprimirá en ella el
logotipo de Segovia 2016 que mejor se
adapte al espacio disponible, sin ningún tipo
de coste. Si los deportistas quieren imprimir
más de una prenda, el precio de la serigra-
fía de las adicionales es también muy com-
petitivo, de tan sólo 0,60 euros. Esta promo-
ción es válida para cualquier época del año,
pero la Media Maratón puede ser una muy
buena ocasión. 

La Media Maratón de Segovia
un Excelente Ejemplo de Participación Ciudadana
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En 1985 la ciudad vieja de Segovia y su acueducto
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. 
Dentro del entorno de la ciudad vieja, es decir, el cas-
co antiguo, se levantan diversidad de edificios histó-
ricos tanto civiles como religiosos, y no sólo católicos,
sino también judíos, como el barrio que ocupó esta
minoría, que recuerda el paso de las diferentes cul-
turas por la ciudad. 
Uno de los mejores ejemplos de esa diversidad cul-
tural está representado por la antigua sinagoga, ac-
tualmente iglesia del Corpus, y por el cementerio ju-
dío situado en “El Pinarillo”.
Dentro de sus monumentos destacan:
El Acueducto de Segovia, localizado en la emblemá-
tica plaza del Azoguejo, es el símbolo distintivo de la
ciudad; []se desconoce la fecha de su construcción,
que pudo llevarse a cabo a finales del siglo I o prin-
cipios del siglo II, y se trata de la obra de ingeniería
civil romana más importante de España. Fue realiza-
do con unos 25.000 sillares de granito unidos sin nin-
gún tipo de argamasa, tiene una longitud de 818 me-

tros, consta de más de 170 arcos y su parte más alta
mide 29 metros, medida que alcanza en el Azogue-
jo, su zona más visitada.[4]
El Alcázar de Segovia, palacio real situado en lo alto
de una roca entre los ríos Eresma y Clamores, apa-
rece documentado por primera vez en 1122, aunque
es posible que existiese en época anterior. Fue una
de las residencias favoritas de los Reyes de Castilla,
construido en la transición del románico al gótico, y
en el que destaca la decoración mudéjar de sus am-
plios salones. El edificio se articula a través de dos pa-
tios y posee dos torres, la del Homenaje y la de Juan
II. Fue residencia favorita de Alfonso X el Sabio y de
Enrique IV, y de él partió Isabel la Católica para ser
coronada reina de Castilla en la plaza mayor. Devas-
tado por un incendio en 1862, fue posteriormente re-
construido. Alberga en la actualidad el archivo Ge-
neral Militar de Segovia y el museo del Real Colegio
de Artillería, gestionado por el Patronato del Alcázar. 
La Catedral de Santa María es la última catedral gó-
tica que se construyó en España. Está considerada
como la obra maestra del gótico vasco-castellano
y se la conoce como “La Dama de las Catedrales”.
Se trata de la tercera catedral de la ciudad, y con-
serva el claustro de la segunda, ubicada frente al al-
cázar y destruida durante la Guerra de las Comuni-
dades en 1520. En sus obras trabajaron Juan y Rodri-
go Gil de Hontañón, y otros maestros de la arquitec-
tura española. Fue consagrada en 1768 y tiene
unas dimensiones de 105 metros de largo, 50 de an-
cho y 33 de altura en la nave central; consta de 18
capillas y dispone de tres puertas de acceso: la del
Perdón, la de San Frutos y la de San Geroteo, primer
obispo de la diócesis.[6]
Las Murallas de Segovia ya existían cuando Alfonso
VI de Castilla arrebató la ciudad a los árabes, quien
mandó ampliarla llegando a tener un perímetro de
3 kilómetros, ochenta torres, cinco puertas y varios por-
tillos. Su construcción se realizó principalmente con
sillares de granito, aunque también se reutilizaron lá-
pidas de la necrópolis romana. La muralla recorre el
casco antiguo, y en la actualidad conserva tres puer-
tas: San Cebrián, de gran austeridad; Santiago, de
aspecto mudéjar; y San Andrés, puerta de acceso a
la judería; y los portillos del Consuelo, de San Juan,
del Sol y de la Luna. 

Segovia
Patrimonio de la Humanidad
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TROFEOS
Trofeos donados por: 

Podium año 2010
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REGLAMENTO DE LA V MEDIA MARATÓN
CIUDAD DE SEGOVIA

EXTRACTO DEL REGLAMENTO V MEDIA MARATON CIUDAD DE
SEGOVIA

Art. 1º El C. D. SPORTING SEGOVIA como organizador, contando con la
colaboración, patrocinio y  coorganización  del EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE SEGOVIA, y la colaboración del AYUNTAMIENTO DE LA LASTRI-
LLA, la autorización de la Federación de Atletismo de Castilla y León y
la R.F.E.A, y bajo el control del Comité Autonómico de Jueces. Organi-
za el día 27 de marzo de 2011 la V MEDIA MARATÓN CIUDAD DE SE-
GOVIA, dando comienzo la misma a las 10,30 horas y cerrándose el con-
trol de llegada  2 horas 30 minutos después de la salida. Así mismo se
cerrará el paso por la calzada, debiendo abandonar el circuito a todos
aquellos que su tiempo sea mayor en el Km 10, 1 hora y 11 minutos, y
en el  Km 15, 1 hora y 46 minutos. 

Art. 2º La competición se celebrará, sobre una distancia de 21.097
metros en circuito urbano homologado por la R.F.E.A. La salida y la
llegada se realizará junto a los arcos del Acueducto ( plaza del
Azoguejo) se situarán puestos de avituallamiento, en los puntos
kilométricos (5-10-15-20), estando marcado los puntos
Kilométricos a lo largo del recorrido. Los interesados en entregar su
propio avituallamiento, para que les sea entregado durante la carre-
ra, deberán realizarlo al menos una hora antes del inicio de la carre-
ra, en secretaría para identificarlo y después con el número corres-
pondiente será entregado en el punto solicitado al Atleta. 

Art. 3º INSCRIPCIONES. Podrán tomar parte todos aquellos que lo
deseen y no pese sobre ellos sanción federativa nacidos en 1993 y
anteriores ateniéndose al presente reglamento. La cuota de inscrip-
ción es de 18 €uros y el plazo para realizar la misma será a partir del
1 de diciembre de 2010, hasta el 15 de marzo de 2011 a las 14 horas,
o agotar el cupo de inscripción. Para las inscripciones que se hagan
posteriormente y en todo caso antes de las 14 horas del día 26 de
marzo, la cuota será de 25 €uros. Las inscripciones y el pago de la
cuota se podrán realizar de forma  individual o colectiva, por clubes
deportivos, asociaciones, grupos, colegios etc. 
Las inscripciones se podrán realizar, rellenando el formulario
de inscripción en las páginas: www.infosegovia.com/media-
maratonsegovia • www.imdsg.es
Realizando el pago  a través de las mismas, ya sea con tarjeta, o
transferencia a la cuenta de Caja Segovia 2069 0023 21
0000118851 a nombre del C.D. SPORTING SEGOVIA. 

Y en las tiendas:
MARATHINEZ&MARATHINEZ TOURS 
C/ HERMINIO PUERTA 3 • 28011 MADRID TL 91 526 26 63
TIENDAS NYC SPORT 
SEGOVIA - AVENIDA FERNANDEZ LADREDA 11• 40001 SEGOVIA
AVILA - DUQUE DE ALBA 15 • AVILA 05001 • TL 920251520
TALAVERA DE LA REINA - SAN FRANCISCO 5 • 40560 TL 925 80 71
48

CORRICOLARI 
PASEO DEL MARQUÉS DE MONISTROL, 7-3º DCHA. • 28011
MADRID
ROSRUNNING 
AVD. ESPAÑA 51 CC  ZOCO MAJADAHONDA 28220 MAJADAHON-
DA MADRID 916399172 -635796 716 
SOLORUNNERS
CTRA. DE RUEDA 85 47008 VALLADOLID. TEL 983 11 82 90. 

LAS INSCRICIONES EN LAS TIENDAS SOLO HASTA EL 15 DE
MARZO.
Las incidencias de las inscripciones o información de la prueba se
enviarán a través del correo electrónico mediamaraton@infosego-
via.com o por Teléfono 682 810 482, con horario de 17:00 horas a
21:00 horas

Art. 4º El Cupo máximo de atletas inscritos será de 3700.
Información técnica de la prueba correrá a cargo de Juan José
Fuentes Fuentes teléfono 662-494-900 Y Eusebio Domínguez
Marugan teléfono 663-578-461 de 16 horas a 22 horas.

Art. 6º ENTREGA DORSALES: los dorsales y chips se entregarán en
el PABELLÓN DEPORTIVO PEDRO DELGADO, los días 24 y 25 de
marzo con horario de 17 a 21 horas, y el día 26 de 11 a 14 horas y
de 17 a 21 horas o el día de la prueba en la oficina montada al efec-
to en la zona de meta (soportales Fernández Ladreda), presentando
el justificante  de la inscripción entre las 8 horas y 9, 30 horas.

Art. 7º PREMIOS:
CLASIFICACION MASCULINA
1º Clasificado 1.400 €
2º Clasificado 800 €
3º Clasificado 500 €

CLASIFICACION FEMENINA
1ª Clasificada 1.400 €
2ª Clasificada 800 €
3ª Clasificada 500 €

CLASIFICACION DE 
ATLETAS NACIONALES
• Masculino
1º Clasificado 800 €
2º      “ 500 €
• Femenina
1º Clasificada 800 €
2º      “ 500 €

ATLETAS EMPADRONADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA
Masculino Femenina
1º Clasificado 300 € 1º Clasificada 300 €
2º 200 € 2º 200 €
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Los premios no se podrán acumular, quedando desierto aquel que el
interesado renuncie por otro. 

PREMIOS ESPECIALES ACUMULATIVOS

• De 600 € al primer atleta de categoría masculina que bata el
record de la prueba.
JAPHET KIPKOIR  (Kenya) - 1:04:35 H. 
• De 600 € a la primera atleta de categoría femenina que bata el
record de la prueba. 
MALIKA ASAHASS (Marruecos) -  1:16:17 H. 

Art. 8 OTROS PREMIOS Y TROFEOS,  
A los tres primeros según las siguientes categorías:
• Senior masculino (año 1988 hasta cumplir 35) 
• Senior femenino (año 1988 hasta cumplir 35) 
• Promesa masculino (años 1989/1990/1991) 
• Promesa femenino ( años 1989/1990/1991) 
• Junior masculino (años 1992/1993) 
• Junior femenino (años 1992/1993) 
• Veteranos A de 35 a 39 años. 
• Veteranos B de 40 a 44 años. 
• Veteranos C de 45 años en adelante. 
• Veteranas A de 35 a 39 años 
• Veteranas B de 40 a 44 años. 
• Veteranas C de 45 años en adelante. 
• Atletas provinciales femeninos. 
• Atletas provinciales masculinos. 

CLASIFICACIONES
El sistema de cronometraje será facilitado por Champións  chips,
teniendo varios puntos de cronometraje, salida, meta y dos más
intermedios.
Se realizarán dos clasificaciones una por puestos y otra por tiempo
real de cada atleta, los jueces sólo tendrán en cuenta la clasifica-
ción por puestos.
Las clasificaciones se publicarán en las páginas web de la prueba
el día siguiente de la carrera, www.infosegovia.com/mediamara-
tonsegovia - www.imdsg.es.

Art. 10 La organización facilitará un servicio de ambulancia, médi-
cos  y servicio de fisioterapeutas una hora antes de dar comienzo y
hasta media horas después de cerrarse el control de entrada de la
carrera, así mismo como durante todo el recorrido.
No se permitirá en el circuito ningún vehículo ajeno a la organiza-
ción (estos llevarán un acreditativo correspondiente)

Art. 11 Todos los participantes estarán amparados por una póliza
de Responsabilidad Civil y accidentes deportivos, excluyendo los
casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia o inob-
servancia de las leyes, etc. También quedan excluidos posibles
accidentes por desplazamientos.

Art. 12 El Servicio médico de la competición y el juez árbitro están
facultados para hacer retirarse durante la carrera a cualquier parti-
cipante que manifieste un mal estado físico.

Art. 13 Los corredores que terminen la prueba se podrán descar-
gar un DIPLOMA, con el tiempo y puesto realizado en la carrera.
La organización dispondrá a lo largo del recorrido de al menos, 2 pun-
tos donde se realizarán fotografías a todos los atletas posibles. LAS FO-
TOGRAFÍAS SE PODRÁN DESCARGAR DE FORMA GRATUITA, insertan-
do el tiempo aproximado por el atleta en nuestra página:

www.infosegovia.com/mediamaratonsegovia

Art. 14 BOLSA DEL CORREDOR  A la entrega del dorsal se entre-
gará a todos los corredores una camiseta técnica, chubasquero y
los regalos que la organización pueda conseguir.

Art.15 La organización dispondrá de un servicio de GUARDAROPA
situado a 50 metros de la zona de meta.

Art. 16 Los Atletas dispondrán de un servicio de DUCHA situado a 250
metros de la meta. 

Art.17 Al finalizar la prueba la organización ofrecerá a todos los parti-
cipantes un avituallamiento a base de frutas, pasteles, pan preñado,
bebida y caldo artillero. (presentando el dorsal de participación.)

Art. 20 Con independencia de la prueba de la Media Maratón, se rea-
lizarán durante el trascurso de la misma, dos carreras populares, una
no competitiva para los nacidos en el 2000 y posteriores “Los padres
podrán acompañar a los menores en la carrera siempre que los
padres estén inscritos  en la carrera no competitiva, con el fin de estar
cubiertos por los seguros correspondientes”  (circuito, salida en línea
de meta sentido contrario Fernández Ladreda, Gobernador Fernández
Jiménez, los Coches e, Fernández Ladreda; Meta) 750 metros aproxi-
madamente hora de salida 10,40 horas.
Y otra carrera, esta si competitiva, para las categorías Infantil (1998-
1999) Cadete (1996-1997) y Juvenil (1994-1995). Dos vueltas al circui-
to anterior 1450 metros aproximadamente, hora de salida 10,50 horas.

La cuota de inscripción para esta carrera  será de 3 €. La inscripción
para estas carreras se efectuará:
• Por los mismos medios que figuran en este reglamento. 
• Todos los atletas de esta carrera tendrán un regalo conmemorativo
de la misma.

Art. 21 La participación en estas pruebas supone el conocimiento y
aceptación de este Reglamento, reservándose el organizador su
modificación y la suspensión de la prueba, por causas extremas.
Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la nor-
mativa de la I.A.A.F.

Art. 23 Esta prueba pertenece al calendario oficial de la Real
Federación Española de Atletismo y mediante su inscripción, el corre-
dor consiente expresamente que sus datos sean cedidos al programa
Carnet Corredor de dicha Federación y las compañías participantes en
el mismo para sus campañas promocionales.

Para más ampliación e información  en las páginas web:
www.imdsg.es 

www.infosegovia.com/mediamaratonsegovia
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TVE
RNE

EL MUNDO
ABC

RADIO INTERECONOMÍA
PÁGINAS DE SEGOVIA

TRIBUNA SEGOVIA
ESCENA

Más Segovia.tv
SEGOVIAALDIA
ZOQUEJO.com

RUNNER´S
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ZONA DE META
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CARRERA POPULAR MENORES

Circuito:
Salida en línea de meta sentido contra-
rio Fernández Ladreda, Gobernador
Fernández Jiménez, los Coches ,
Fernández Ladreda; Meta. 750 metros.

Con independencia de la prueba de la media
Maratón, se realizarán durante el trascurso de
la misma, dos carreras populares.

1ª Carrera. No competitiva para los nacidos en el 2000
y posteriores. Hora de salida 10,40 horas.

“Los padres podrán acompañar a los menores en la
carrera siempre que los padres estén inscritos en la
carrera no competitiva, con el fin de estar cubiertos
por los seguros correspondientes”.

2ª Carrera. Competitiva para las categorías Infantil
(1998-1999) Cadete (1996-1997) y Juvenil (1994-1995).
Dos vueltas al circuito. Hora de salida 10,50 horas.
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Por: Recuerdo Arroyo

Que corra la voz!! Si hay una cita en el calendario
que un atleta no se debe perder, esa es la Media
Maratón Ciudad de Segovia. La ciudad tiene de
todo,cultura arquitectura,gastronomía y otros atrac-
tivos turísticos. Si a todo esto le añadimos la encanta-
dora gente que invaden las calles para apoyar a los
atletas entonces,no se puede pedir más.

En el año 2007 tuve la suerte de ganar la primera edi-
ción y la experiencia me encantó, por eso he decidi-
do no faltar a esta gran cita, y espero poder conti-
nuar haciéndolo, año tras año

Llevo muchas carreras sobre mis piernas y puedo
decir, que superar a esta organización es bastante
difícil. Desde la dirección, hasta el último colabora-
dor, todos ponen su granito de arena, y al final, todo
es una máquina perfecta que va sobre ruedas 

Como corredora popular que soy, también agradez-
co los productos y regalos que nos brindan, además
de la abundancia de comida, bebida y otros servi-
cios al llegar a meta: bollos “preñaos”, dulces, cal-
dos, chocolate, cubos de hielo para relajarlos mús-
culos,y un largo etc.

Respecto a la carrera, decir que es una de las más
duras que yo he corrido,pero una de las más boni-
tas,con unas pendientes fuertes y algunas muy lar-
gas,pero con una variedad durante el recorrido que
ayuda a asimilar y aliviar el esfuerzo. Dicen que es
difícil hacer buenas tiempos, pero en realidad, no
parece que sea así, tal vez porque el corredor se
encuentra en cada momento arropado por el cari-
ño y el empuje de la gente, exprimiendo al máximo
sus posibilidades 

La salida es todo un espectáculo bajo el emblemáti-

co he histórico Acueducto, salpicado de paracaidis-
tas, que con sus saltos de exhibición, hacen que la
ansiedad por comenzar se palpe en cada uno de
nosotros

La carrera discurre por el casco antiguo,pasando
bajo el acueducto y cerca de las Iglesias de San
Martín, de la Trinidad, San Esteban, San Clemente,
San Millán, Santa Eulalia, Santo Tomás, del Salvador,
San Juan de los Caballeros, así como de los
Monasterios de Santa María del Parral, Santa Cruz y
San Antonio el Real. 21 kilómetros llenos de historia
para disfrutar corriendo

Y para dar el toque definitivo y concluir un día mara-
villoso, algunos restaurantes de la zona, nos hacen
importantes descuentos presentando el dorsal de la
carrera, y así poder degustar judiones, cochinillo, cor-
dero y un sin fin de productos típicos de la zona.

Espero que nos sigamos viendo muchos años!!!

Media Maratón Ciudad de Segovia…
donde todos los corredores 
nos sentimos ganadores

Así se Vive la Media Mar
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Mi Estilo de Vida
Tiempo atrás, hacia 1986, cuan-
do era un mozalbete y cuando
ya era la moda jugar al fútbol,
empecé a correr como reme-
dio a mis dificultades balompé-
dicas, animado por mis com-
pañeros del colegio
Villalpando de Segovia.
Uno que tenía sus básicas cua-
lidades atléticas, no tuvo otro

remedio , si quería mejorar un poco, que ponerse a
la tarea de hacerlo de manera más regular, esto es,
a entrenar. Así de esta manera, recorrí la mayoría de
las calles y carreteras cercanas a Segovia, a cual-
quier hora del día y casi de la noche, ya podían ser
las 6 de la mañana de un día helado de invierno,  las
3 de la tarde de una primavera calurosa,  las 9 de la
noche de un verano asfixiante, como las  5 de la
tarde de un ventoso otoño.
Y esto, hace 25 años, era de chiflados; sí, de unos
cuantos descerebrados que corríamos  sin saber
adónde, sin saber por qué o para qué, o que casi
nadie más allá del ambiente más cercano del atle-
ta, terminaban de entender.
En eso andaba yo, con mi espíritu de superación,
corriendo una maratón nevando en San Sebastián,
sudando en la media maratón de Sevilla, y corriendo
la San Silvestre Segoviana año tras año, sacándole
gustillo a disfrutar de una carrera por las calles de mi
ciudad. 
El paso del tiempo me dejó con mis, cada vez , no
tan frecuentes entrenamientos , conociendo nuevos
lugares, y con la San Silvestre  y carreras pedestres de
nuestra provincia segoviana.
Como esto de correr da para mucho pensar, anhe-
laba una carrera por las calles de mi ciudad y de
una distancia que se adaptara más a mis caracterís-
ticas, y el milagro se hizo: apareció la Media Maratón
Ciudad de Segovia.
Para mí se convirtió en otro objetivo a preparar, en
otra meta a superar, en otra marca que batir, en otro
sueño a descubrir: Segovia entera volcada con mi
deporte, ese mismo que muy poquitos practicába-
mos hace 25 años, y que ha conseguido que aque-
llos descerebrados seamos entendidos por todos
aquellos nuevos atletas que invaden nuestras calles,
por todos aquellos paseantes que nos animan en
cada día de entrenamiento,  y por todos aquellos
aficionados que vibran  con el paso de cada uno de

l@s corredores ,un domingo en el mes de marzo. 
Por lo que a mí me hace sentir , y por el ambiente
atlético creado ¡MUCHAS GRACIAS!

Pedro Luis

atón Ciudad de Segovia
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La Brigada Paracaidista “Almogávares VI” recibe
su nombre de los guerreros almogávares de la
España de los siglos XIII y XIV.  
Heredera de las tradiciones de nuestros Tercios, su
entronque en la historia más cercano es con La
Legión. 
El título de Caballeros/Damas Legionarios
Paracaidistas, concedido a sus componentes,
trae consigo un estímulo, a la par que una identi-
ficación con las tradiciones castrenses de la
Legión Española. 
El 23 de febrero de 1954, en la Escuela Militar de
Paracaidistas del Ejército del Aire, en Alcantarilla,
Murcia, tiene lugar el primer salto. Todos los años,
en ese día, se celebran actos para conmemorar
aquella histórica fecha.
En febrero de 1965 se organiza la Brigada
Paracaidista del Ejército de Tierra, integrando en
ella elementos de maniobra, así como los apoyos
necesarios para combatir de forma autónoma,
en el marco de las operaciones paracaidistas y
aerotransportadas.
La BRIPAC recibe su enseña Nacional, en presen-
cia de SS.AA.RR. los Príncipes de España el 2 de
mayo de 1968.
En el año 1971 se crea en Murcia el Batallón de
Instrucción Paracaidista, heredero de la Unidad
de Depósito de Instrucción Paracaidista.
Orgullosa de su breve pero intensa historia y here-
dera de gloriosas tradiciones, la Unidad está siem-
pre disponible para actuar en los puestos de
mayor riesgo y fatiga allí donde lo demande el
interés de España.

INTERVENCIONES DE LA BRIPAC MÁS IMPORTANTES

1957 SIDI-IFNI.
1961 ACCIONES EN EL SAHARA.
1974-75 ACCIONES EN EL SAHARA. 

MARCHA VERDE.
1991 OPERACIONES PROVIDE CONFORT, A/K 
(KURDISTÁN).
1992-94 OPERACIÓN ALFA-BRAVO (BOSNIA).
1996 IFOR (BOSNIA).
1999 SFOR (BOSNIA).
2000 KFOR (KOSOVO).
2000 MOZAMBIQUE.
2001-02 KFOR (KOSOVO).
2003 SFOR (BOSNIA).
2004 ISAF (AFGANISTÁN).
2006-07 RESPUESTA SOLIDARIA  II (PAKISTÁN)
2006 ISAF (AFGANISTAN)
2007 LH-II (LIBANO)
2007 ISAF (AFGANISTAN)
2008 ISAF (AFGANISTAN)
2010 L-H XI (LIBANO)
2010 OMLT-VII (AFGANISTÁN)

RIGADA PARACAIDISTA
«ALMOGÁVARES» VI
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El Conde de Gazola, por iniciativa de Carlos III,
fundó el 16 de mayo de 1764 el Real Colegio de
Artillería, instalándolo en el Alcázar de Segovia.
Llegó a ser uno de los centros de enseñanza más
destacados del panorama científico y militar de la
Ilustración Española. Tras el incendio del Alcázar,
se trasladó a su actual ubicación en el entonces
Convento de San Francisco, en marzo de 1862. 

Hoy, la Academia participa en las actividades del
Patronato del Alcázar, colabora en la conserva-
ción del Patrimonio histórico-artístico (instalacio-
nes, biblioteca).

Sus actividades se centran en la formación de
Suboficiales y Oficiales del Arma de Artillería, a los
que se les infunde el respeto a la tradición, y se les
enseña la vinculación artillera con Segovia. 

Se les instruye con rigor científico y con la asisten-
cia de las últimas tecnologías en simulación y
medios informáticos.

Además, la Academia segoviana colabora en
gran número de actividades requeridas por parte
de las autoridades locales, como una más de las
instituciones de la ciudad. Este año, al igual que
en anteriores ediciones, se prestarán a la organi-
zación diversos apoyos logísticos (el cañonazo de
salida, coordinación con la brigada paracaidista,
tiendas modulares para fisioterapia, duchas, el
caldo artillero,…), y por supuesto nuestra entusias-
ta participación; los corredores artilleros pasarán
con holgura la centena.

Desde siempre con Segovia

Academia de Artillería
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Palmarés de la Prueba
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Tierra de Sabor
Queridos amigos, muchos de nosotros nos preguntamos
¿Qué es Tierra de Sabor? 
Desde la curiosidad a lo desconocido, en la organización
de la Media Maratón, indagamos para respondernos a
nuestras propias preguntas:
Tierra de Sabor es, lo primero, un producto extraído y ela-
borado desde nuestras tierras. Artesanos, agricultores,
ganaderos, etc... se someten a una estricta norma de tra-
zabilidad y calidad para asegurar así un producto nuestro
de alta gama.
Por otro lado, Tierra de Sabor, tras considerar el producto
dentro de la norma, apuesta por él y trabaja dándolo a
conocer en grandes cadenas de distribución, tiendas deli-
catessem y pequeños comercios.

Hoy desde la Organización queremos dar la enhorabuena a todos los emprendedores, que han
introducido sus productos en Tierra de Sabor; realmente los que hemos podido probar nos pare-
cen muy buenos, y nos hacen sentir orgullosos por lo conseguido.
Los que organizamos este evento invitamos a los castellano y leoneses a compartir con el resto
de España una marca que nos identifica: Tierra de Sabor
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Chema Martínez 
con la Media Maratón Ciudad de Segovia

Ven a entrenar con 
Chema Martínez
22 de marzo de 2011 - 17:30 h.
Pabellón Pedro Delgado

Programa

La organización de la Media Maratón Ciudad
de Segovia, junto con el Instituto Municipal de
Deportes, os invita a conocer al atleta CHEMA
MARTINEZ.

17:30 horas En el Pabellón Pedro Delgado
entrenamiento suave de aproximadamente
una hora y quince minutos.
Todo aquel que lo desee se podrá duchar en
el Pabellón.
19:30 horas Conferencia/Coloquio

 Datos personales

Nombre completo
José Manuel Martínez Fernández
Nacimiento
Madrid, 22 de octubre de 1971
Altura 1,76 m
Peso 62 kg
Club actual Nike Running

 Todas sus maratones

3º Maratón de Roterdam 2002 con una marca
de 2h09:55

16º Maratón de París 2003 con una marca de
2h11:31 (Campeonato del mundo de atle-
tismo) 

3º Maratón de Roterdam 2003 con una marca
de 2h08:09

14º Maratón de Tokio 2004 con una marca de
2h13:14 

30º Maratón de Helsinki 2005 con una marca
de 2h20:07

9º Maratón de Roterdam 2005 con una marca
de 2h11:56 

6º Maratón de Hamburgo 2006 con una
marca de 2h11:06

10º Maratón de Osaka 2007 con una marca de
2h20:25

2º Maratón de Roma 2007 con una marca de
2h10:12

1º Maratón de Madrid 2008 con una marca
de 2:12:42

8º Mundial de Maratón Berlín 2009 con un
tiempo de 2h14:04, que le otorga el título
honorífico de primer europeo.

 Mejores Marcas

2000 metros
10/06/2004 Rivas 5:06.33
5000 metros
20/06/2006 Huelva 13:11.13
10000 metros 
20/07/2003 Pontevedra 27:30.56
10 Kilómetros
20/05/2007 Manchester 28:09
Media Maratón
03/02/2008 Granollers 1:02:46
25 Kilómetros
13/04/2003 Roterdam 1:15:00
30 Kilómetros
21/04/2002 Roterdam 1:30:45
Maratón
13/04/2003 Roterdam 2:08:09
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Hoteles
Restaurantes
MENÚ:
Judiones de La Granja, cochinillo asado, pan bebida y
postre.
Precio: 20 euros 
RELACIÓN DE RESTAURANTES:
Amado
Aqqueducto
Casa Vicente
Casares
Cocina de Segovia Los Arcos
Convento de Minimos
Corregidor
El Bernardino
El Cordero
El Figón de los Comuneros
El Fogón Sefardí
El Hidalgo
El Sitio
Jose
La Bodeguita de Divino
La Catedral
La Codorniz
La Criolla
La Cueva de San Esteban
La Floresta Casa Duque

La Oficina
La Portada de Mediodía
La Postal
La Taurina
Maracaibo Casa Silvano
Maribel
Mesón El Arriero
Mesón Don Sancho
Mesón Los Gascones
Mesón Mayor
Muñoz d'Richard
Narizotas
Pórtico Real Cándido
San Martín
San Miguel
Santana
Siboney
Sybaris
Venta Magullo
Ventorro San Pedro Abanto

Hotel Eurostars Plza Acueducto
Hotel Candido
Hotel Los Arcos
Hotel Palacio San Facundo
Hotel Puerta de Segovia
Hotel San Antonio El Real
Hospederia de Gemma
Hotel Don Felipe
Hotel Infanta Isabel
Hotel Spa La Casa Mudéjar
Hotel Los Linajes
Hotel San Miguel
Natura de Segovia
Santana Hotel
Hotel Corregidor
Hotel-Residencia Las Sirenas
Hotel Avenida del Sotillo
Hospedaje San Francisco
Hostal Don Jaime
Casita de pueblo “Entre Acebedas”

Cronometraje de la prueba

CHAMPIONS CHIP, repite su presencia en esta
carrera, por cuarto año consecutivo.

Esta empresa con sobrada experiencia ha participado en
carreras con tanto prestigio como la Maratón Popular de
Madrid (MAPOMA),  las de Sevilla y Valencia o la
Behobia- San Sebastián, entre otras, dentro de las de
nuestro país.
Fuera de nuestras fronteras ha prestado sus servicios en las
maratones de Nueva York, Chicago, Londres, París o
Berlín.

Servicios
Médicos

4Médicos, 4 Enfermeras, 25
Voluntarios de Cruz Roja, 4
Ambulancias soporte vital

básico, 1 UVI Móvil, 1 Puesto
médico avanzado.
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Clasificación TOP 100 2010
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Clasificación TOP 10 2008

Clasificación TOP 10 2007

Clasificación TOP 10 2009



HORMIGONES

Contenedores,
Excavaciones y Áridos

Frutas
Hermanos 

Miguel

Autocares




