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Isostar Desert Marathon

REGALA UN BOSQUE 
19 Junio

TRAIL RUNNING BARCELONA

EIDER TAKHALI SHORT
NOVEDADES
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Más de 110 kilómetros de carrera, una 
competición extrema, un recorrido 
desértico en pleno verano. El 16 y 17 
de julio de 2011 se disputará el Isostar 
Desert Marathon en Los Monegros 
(Aragón), un desafío único en Europa. 
Se trata de un ejercicio de planificación 
y dosificación de esfuerzo y recursos, 
una lucha contra el calor, la distancia 
y la mente. Un ultramaratón non-stop 
de más de 110 kilómetros de recorrido 
que habrá que cubrir en menos de 27 
horas. 

La Isostar Desert Marathon, inspirada 
en la Marathon des Sables, se conver-
tirá en el primer ultramaratón desértico 
en semi autosuficiencia que se celebre 
en Europa. Un evento de referencia 
para la multitud de atletas que sueñan 
con participar en una prueba así. Las 
temperaturas extremas para la práctica 
deportiva y un recorrido muy exigente 
que sólo se desvelará instantes an-
tes de la prueba pero que tendrá una 
orografía sorprendentemente variable 
hacen de esta carrera una experiencia 

deportiva diferente a las habituales.
El lugar escogido, la zona aragonesa 
de Los Monegros, es un área de cli-
ma semidesértico que sufre sequías 
crónicas. Cuenta con un paisaje en 
su mayoría árido que encierra cerros, 
llanuras y barrancos, pero que también 
está salpicado por pequeñas balsas de 
agua salada que se forman a partir del 
agua de la lluvia. Un escenario ideal 
que casa a la perfección con la filosofía 
de la carrera.
www.isostardesertmarathon.com

Perfecto para las actividades veraniegas, el 
pantalón corto Takhali Short es una de las 
prendas más emblemáticas de la nueva colec-
ción de montaña de Eider. Está realizado en 
Drycore Ultralight Stretch Active e incorpora el 
nuevo sistema Ergonomic Motion, lo que ga-
rantiza un secado rápido, ligereza y una mayor 
libertad de movimientos. 

Con esta guía escrita por Marc Subirà y David Buenacasa 
conocerás 18 rutas de trail running -la mayoría circulares- 
de distintos niveles de dificultad por la Serra de Collserola. 
Además, encontrarás toda la información práctica relativa a 
desniveles, distancias y accesos. Y es que Collserola ofrece 
un sinfín de posibilidades al corredor, traducidas en cente-
nares de kilómetros por pistas, senderos, laderas y crestas.

Regala un bosque pretende crear 
dinámicas solidarias y de con-
cienciación sobre los problemas 
que genera el fuego en nuestros 
bosques. El objetivo principal 
es que los participantes “rega-
len” a la comunidad local la re-
forestación de la zona afectada 
por un incendio. Todo esto se 
consigue a través de carreras 
populares que tienen lugar en zo-
nas que han sido devastadas por 
el fuego. El 19 de junio, el proyec-
to estará presente en el municipio 
de Nuñomoral (Extremadura). La 
prueba transcurrirá por el entorno 
natural del municipio en una zona 
de las Sierras de Nuñomoral, en 
la comarca de las Hurdes, donde 
el verano del 2009 tuvo lugar un 
incendio que calcinó más de 3000 
hectáreas. El evento constará 
de una carrera de 11 kilómetros 
y una ruta senderista de unos 5 
kilómetros. Ambos circuitos tran-
sitarán por la zona afectada por el 
incendio del pasado 2009.  

HELLY HANSEN TRIDE SINGLET
NOVEDADES

Técnica y diseño se aúnan en el top Stride Singlet de Helly Hansen confecciona-
do con la exclusiva tecnología Lifa Stay dry technology. Se trata de una poliamida, 
creada para un ejercicio intensivo en temperaturas que oscilen entre los 15 y 30º C, 
que combina polimero con poliéster, lo que aporta máxima libertad de movimiento y 
es de rápido secado.

PISTA VERDE

16-17 Julio
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Suunto t3d Running Pack

Saucony ProGrid Phoenix 5

VALLNORD MOUNTAIN PARK EN VERANO

BIKE SHOW 2011 18-19 JUNIO

NEWS · NOVEDADES · PISTA VERDE

Los días 18 y 19 de junio el Parc Fórum 
de la Barcelona ofrecerá una nueva en-
trega del `Bikeshow y la Fiesta de la Bici 
y los Patines´ con más de 50.000 metros 
cuadrados destinados al mundo de la 
bicicleta y los patines que permitirán of-
recer un abanico de posibilidades espe-
ctacular. Gracias a la colaboración de las 
instituciones, de las entidades y organis-
mos deportivos, así como las marcas y 
empresas que prestan su apoyo a esta 

iniciativa, el `Bikeshow y la Fiesta de la 
Bici y los Patines´ permitirán disfrutar de 
una zona de actividades infantiles, un es-
pacio dedicado a la bici como medio de 
transporte urbano, así como zonas para 
la práctica de las modalidades de estilo 
libre. 
Las propuestas se completan con infini-
dad de circuitos viales y de habilidades 
destinados al ocio, el aprendizaje y el 
perfeccionamiento, como un espectacu-

lar circuito test de BTT donde se podrán 
comparar los modelos de bici de 26” con 
las novedosas de rueda grande de 29”. 
El programa del fin de semana estará 
además plagado de exhibiciones así 
como espectaculares actuaciones de 
grandes especialistas de la bicicleta en las 
modalidades de BMX, Dirt, Trial, BTT… 
En patines también habrá exhibiciones de 
Freestyle inline, Slalom, Longboard, Skate 
y Scooter, entre otras. www.ocisport.net

Compuesto por el monitor de fre-
cuencia cardíaca Suunto t3d, el Su-
unto Foot POD Mini, la Suunto Dual 
Comfort Belt, y Suunto Movestick, 
este pack ayuda a los corredores de 
todos los niveles a obtener el máximo 
de sus sesiones de entrenamiento. 
Permite monitorizar de forma sencilla 
la frecuencia cardíaca, las calorías 
quemadas, la velocidad y la distancia 
recorrida, con mediciones en tiempo 
real y datos exactos y personalizados. 
Además, disponen de la información 
de Training Effect en tiempo real.

Oxbow lanza su nueva colección de trajes de surf tes-
tados previamente por su profesional equipo de riders. 
Su última y exclusiva innovación: el doble cuello ajust-
able. Además, el SPFLEX cuenta con una elasticidad 
de tercer grado, que permite una mayor movilidad del 
rider; y costura plana, lo que implica un menor volu-
men y roce con el cuerpo. Modelo disponible en color 
negro y detalles en blanco.

La estación de Vallnord no cierra por 
vacaciones. El próximo 18 de junio 
se iniciará una nueva temporada es-
tival con actividades dirigidas a to-
dos los públicos e importantes nove-
dades en Vallnord Mountain Park. El 
sector Pal concentra las atraccio-
nes infantiles y las actividades de 

Zapatilla de running con una óptima 
combinación entre amortiguación 
y estabilidad. Incorpora el sistema 
ProGrid de amortiguación en el talón, 
una tecnología de deformación del 
impacto que crea una plataforma 
de descarga pensada para crear 

NOVEDADES
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aventura, mientras que en Arcalís se 
puede explorar el entorno a pie, en 
Gica-fer y/o sumergirse en los lagos 
de Tristaina. Entre las novedades 
de temporada destacan el circuito 
de karting de última generación y la 
modernización del paintball con el 
“combat laser”.

NEWS

una transición suave del talón a la 
punta del pie. La media suela en 
CMEVA con doble densidad ofrece 
una mayor atenuación de choque y 
amortiguación. La suela de caucho 
XT-900 evita el desgaste prematuro 
y proporciona una mayor tracción. 

NOVEDADES
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III Circuito Trangoworld Isla de Tenerife

MARES X-VU 

NEWS

A finales de julio se celebrará la tercera 
prueba del Circuito Trangoworld Isla de 
Tenerife, la “Monte del Agua – Los Silos” 
sobre un trazado de 21 kilómetros. Lu-
ego, en septiembre, se llevará a cabo el 
“Ycoden Trail” en la accidentada y bella 
zona de la localidad norteña de Icod de 

los Vinos. En octubre, un intenso fin de 
semana incluirá dos pruebas, la “Vulcan 
Race Diurna” el día 8, y el “Medio Kiló-
metro Vertical de Garachico”. El Circui-
to 2011 terminará el 19 de noviembre 
en la última prueba, la “Media Maratón 
de Montaña El Tanque”. 

Las X-Vu poseen como principal ca-
racterística técnica los amortiguado-
res de su parte frontal, en el faldón,  
que tienen como objetivo  absorber 
cualquier movimiento relativo entre la 
máscara y el rostro. Gracias a ello, se 
reduce la sensación de opresión en 

la cara y frente, algo que agradece-
rán los practicantes de inmersiones 
prolongadas. Su nueva correa con 
forma de X mejora el ajuste general 
de la máscara y las hebillas de dos 
botones permiten ajustar la correa de 
forma rápida y sencilla.

PLAYAS CON 
ENCANTO 
Esta guía escrita por Guillermo Esaín 
invita a conocer las playas más atrac-
tivas de nuestras costas, selecciona-
das entre 8000 kilómetros de litoral 
por su belleza, su entorno excep-
cional y sus posibilidades de ocio. 
Una herramienta indispensable para 
quienes buscan un lugar distinto bajo 
el sol. Además, la guía completa la 
descripción de las playas con abun-
dante información útil: acceso, insta-
laciones, ocupación, aparcamiento, 
idoneidad para actividades acuáti-
cas, seguridad, naturismo...

Vigorate, es la nueva gama de sandalias de 
Hi-Tec dirigida a todos los públicos. Dis-
eñadas bajo criterios anatómicos y 
ergonómicos, Vigorate cuenta con 
la innovadora tecnología Core-
Gel, que consiste en la implant-
ación de almohadillas de gel 
en las tres zonas críticas 
del pie durante el ciclo 
de marcha, las cuales 
brindan soporte y am-
ortiguación, mejorando 
incluso la circulación y 
manteniendo los pies siem-
pre frescos. Mejora la circu-
lación, produce mayor amor-
tiguación y frescura.
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HI-TEC VIGORATE ASICS 
TRAIL SERIES 
Para todos aquellos que todavía 
no han provado las sensaciones y 
experiencias del trail, Asics lanza 
las ASICS TRAIL SERIES, cuatro 
carreras con distancias menores y 
más asequibles a las que plantean 
las carreras más consagradas de 
esta modalidad y que favorecerá 
que muchos corredores crucen la 
frontera que hasta ahora les sepa-
raba de esta disciplina. Asics ha 
querido imprimir su filosofía Anima 
Sana in Corpore Sano en estos 
eventos facilitando que esta prác-
tica deportiva, que combina el run-
ning con los espacios naturales, 
amplíe su número de usuarios. 

•	 29 DE MAYO
Sant Esteve de Palautordera (Bar-
celona). 26 km
•	 2 de Julio
Chulilla (Valencia). 15 km
• 9 de octubre
Vitoria. 18 km
•	 18 de diciembre 
Cercedilla (Madrid). 12 km.

*

EVASIÓN
EN FACEBOOK Y TWITTER

¿QUIERES UNA CÁMARA A LA

    ALTURA DE TUS AVENTURAS OUTDOOR?

HAZTE FAN DE EVASIÓN Y ENTRARÁS 

                  EN EL SORTEO DE UNA 

CÁMARA OLYMPUS TG-310

La resistente gama OLYMPUS TOUGH, con la TG-310 a la cabeza, se ha hecho todavía más dura, para 
que todo el mundo pueda grabar videos y hacer fotos en cualquier lugar sin preocupaciones. Sumerg-
ible, resistente al frío y a las caídas, la TG-310 es prácticamente indestructible. ¿No quieres una buena 
compañera de aventuras?

OLYMPUS TG-310


