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El running se ha convertido en un fenómeno social. Son miles y miles las personas que
practican un deporte engañosamente fácil. Para muchos y muchas es una pasión, una
forma de vida. Hay algo paradójico en todo esto. Es verdad que solo se requiere ponerse
unas zapatillas y salir a correr. En principio,  no hay nada más barato y más sano. Luego
viene todo lo demás: las maratones,  cross y carreras de todo tipo que proliferan por
doquier. Viene también el negocio y el riesgo.

Se corre en soledad y en compañía. Se corre por placer, eso es indudable, pero también
por retarse a sí mismo, a sí misma y en ocasiones incluso por probarse ante los demás. Se
corre por generosidad (abundan las carreras solidarias de toda condición) y también por
querer  aislarse  de  todo:  no  hay  más  que  ver  la  cantidad  de  personas  que  trotan
diariamente por los parques de todas las ciudades con los auriculares puestos y cara de
estar lejos de cuanto les rodea. Hay mil maneras de correr, mil estilos. Hay quien corre
como si estuviera a punto de perder un autobús y quien corre con tanta elegancia y tanta
ligereza que parece detenerse en cada movimiento. La sensación, en definitiva, es que
vivimos en una época en que corre todo el mundo.

En la Biblioteca de Navarra hemos elaborado una guía de lectura con el fin de acercar este
deporte y este fenómeno social a nuestros usuarios y usuarias. Hemos seleccionado una
serie  de  documentos  (libros,  dvd,  etc.)  de  carácter  técnico  y  divulgativo  que pueden
ayudar  tanto  a  su  práctica  como  a  su  iniciación,  textos  que  animan  a  correr,  que
aconsejan cómo hacerlo y que previenen sobre los peligros. Pero, además,  son muchas
las películas y novelas que basan buena parte de su argumento en gente corriendo. Os
invitamos a conocerlos y, quién sabe, quizás después os apetezca poneros unas viejas
zapatillas y salir al parque… a correr.

Running edo korrika egitea fenomeno soziala bihurtu da. Milaka eta milaka dira erreza
ematen duen kirol honetan aritzen direnak. Askorentzat grina da, bizitzeko modu bat.
Baina, paradoxikoa da nonbait. Egia da, zapatilak jantzi eta korrika egitea besterik ez
dela behar. Printzipioz, ez dago hain merke eta osasungarri den besterik. Baina geroago
bestea dator: maratoiak, krossak eta nonahi ugaritu diren mota guztietako lasterketak.
Negozioa eta arriskua dator ere.

Bakartasunean edo laguntzarekin egiten ohi da korrika. Atseginagatik, noski, baina aldi
berean ere nor bere buruari erronka jartzeagatik eta, batzuetan, norbera besteen aurrean
frogatzeagatik  ere.  Eskuzabaltasunagatik  egiten ohi  da korrika  halaber  (edonon mota
guztietako lasterketa solidarioak daude) eta denetik bakartzeagatik ere: ikusi besterik ez
dago  egunero  parkeetan  aurikularrak  jantzita  lasterkan  ari  diren  pertsona  ugarik
inguruan dutenarengandik urrun egontearen aurpegiarekin. Hamaika modu dira korrika
egiteko, hamaika estilo. Batzuk, autobusa galtzekotan egongo balira bezela egiten dute
korrika, beste batzuk berriz, horrelako dotoretasun eta arintasunarekin non mugimendu
bakoitzean  geldirik  geldituko  direla  ematen  du.  Azken  finean,  mundu  guztia  korrika
egiten duen garai batean gaudelaren sentsazioa nagusitzen da. 

Nafarroako Liburutegian irakurketa gida bat prestatu dugu gure irakurleei kirola eta, aldi
berean,  fenomeno  soziala  bihurtu  den  hau  gerturatzeko  asmoz.  Hainbat  dokumentu
(liburu,  DVD,  etab.)  tekniko  eta  dibulgatzaile  bildu  ditugu  kirol  honen  praktika  eta
hastapenean lagungarri izan daitezkeenak, korrika egitera bultzatuko dutenak, nola egin
aholkatzen eta arriskuen gainean jartzen gaituztenak. Badira hainbat film eta eleberri ere
argumentuaren  alde  inportante  bat  korrika  egiten  duen  jendean  oinarritzen  dutenak.
Ezagutzera  gonbidatzen  zaituztegu  eta,  nork  daki,  agian gero  zapatilla  higatu  batzuk
jantzi eta parkera laster batean ateratzeko gogoa pizten zaizue…korrika egitera.

  Introducción
 Sarrera



 

P1   Entrenamendua
  Entrenamiento

796.42 FER

Manual del corredor: guía para corredores principiantes y de nivel intermedio / Bob Glover, Jack 
Shepherd, Shelly-lynn Florence Glover. Paidotribo, 2010. 796.42 GLO 

Manual del corredor de competición / Bob Glover, Shelly-Iynn Florence Glover. Paidotribo, 2005. 
796.42 GLO 

Cuaderno para runners de ciudad / Malu M. Barnuevo. Continta Me Tienes, 2014. 796.42 MAR 

796.42 MAR

796.42 MIT
 

Cambia de vida. Ponte a correr  
Eva Ferrer Vidal-Barraquer
Oniro, 2013 

Guía  de  "running"  para  principiantes  escrita  por  un médico  especialista  en medicina
deportiva. La autora nos ofrece explicaciones prácticas y sencillas para aprender qué
debemos tener en cuenta antes de empezar a practicar este deporte, cómo correr de
forma adecuada y qué beneficios físicos y psicológicos nos puede aportar esta actividad.

En palabras de Eva Ferrer  “Hay que valorar el estado físico de uno, sus circunstancias
personales,  adaptar  los  retos  a  éstas,  ser  capaz  de  sacrificarse,  tener  afán  de
superación, espíritu de camaradería, respeto del entorno, saber cuidar de uno mismo, y
qué sé yo cuántas cosas más… Todo esto enseña el running. Ahora que lo pienso, el
running es una metáfora de la vida o, si lo prefieres, una escuela de vida.”

No pienses, corre
Chema Martínez 
Espasa, 2013

Chema Martínez, corredor de maratones y uno de los mejores atletas españoles de
todos los tiempos, nos presenta este libro sobre el correr, con un enfoque práctico y
muy personal. 

En palabras suyas “No pienses, corre” es mucho más que un libro, es un modo de
vida: la mía. Me gustaría compartir contigo mi filosofía de vida. Una filosofía cargada
de optimismo y energía, sin descuidar el bienestar físico y, cómo no, el mental. 
 

Jarri sasoian korrika / María Elena Morató, Josep Suoussi. Tolosako Udala, 2005. 796.42 MOR 

Guía completa para corredoras / Dagny Scott. Tutor, 2002. 796.42 SCO        

Mujeres que corren: todo lo que necesitas saber sobre el running
Cristina Mitre
Temas de Hoy, 2014

La autora es periodista y directora de la revista Women's Health (España y Portugal).
Runner apasionada y convencida de los beneficios y satisfacciones que proporciona este
deporte para las mujeres en particular. La autora cuenta de forma fresca y divertida su
propia experiencia como corredora, mientras asesora sobre temas básicos para la prácti-
ca del running femenino.

Muy activa en redes sociales, lidera además el primer movimiento social 2.0 de running
femenino: Mujeres que corren, cuyo objetivo es la promoción del deporte entre las muje-
res, una iniciativa con la que además recauda fondos para la investigación de la leucemia
infantil.

En palabras suyas  “Correr hace posible lo imposible”; “Me ha enseñado a no rendirme
nunca”; “A vivir sin miedo”.

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(194785).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(382514).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(516508).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(516508).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(516508).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(500409).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(530881).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(283699).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(447293).TITN.
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(506092).TITN.


P1
 Maratón
  Maratoia

796.42 GAL

Grandes momentos del maratón español: historia, técnica y 
entrenamiento / Dionisio Alonso Curiel y Juan Luis Hernández Álvarez, 
(coords.). Alianza Editorial, 2002. 796.42 GRA

4 meses para correr un maratón en 4 horas: guía de preparación con programas de
entrenamiento diario para corredores de maratón de entre 4 y 5 horas / Dave Kuehls.
Tutor, 2000. 796.42 KUE 

Maratón:  del principiante  al  corredor  de  élite /  Richard  Nerurkar.  Editorial  Hispano
Europea, 2003. 796.42 NER 

Guía básica del corredor de maratón / Cathy Shipton y Liz McColgan. Tutor, 2003. 796.42
SHI  

A 42 km de la  felicidad:  consejos para completar  con éxito  tu
primer maratón 
José María Gallego 
Alienta, 2013 

El autor presenta paso a paso cómo prepararte física y mentalmente para correr un
maratón.  Libro  de  motivación  orientado  a  todas  aquellas  personas  que  necesitan
embarcarse en nuevo proyecto vital y quieran vivir la experiencia única de "cruzar la
meta" en su primer maratón.

José María presenta de forma muy personal sus  42 razones para correr un maratón. 

“Recuerda, sólo tienes una oportunidad de correr tu primer maratón. Ya ninguno será
igual que el primero” “Puedes correr muchos maratones a lo largo de tu vida pero el
primero, como en otras muchas cosas en la vida, es imposible de olvidar”

“Cuando corres  un maratón y,  especialmente,  cuando cruzas  la  meta,  sientes que eres capaz de
realizar  cualquier  proyecto  que  te  pongan  por  delante.  Si,  por  ejemplo,  has  sufrido  un  revés
importante en la vida correr te da la energía suficiente para ponerte manos a la obra en busca de uno
nuevo. La autoestima te sube por las nubes” (Martín Fiz)

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(195007).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(195007).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(503470).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(503470).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(208594).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(212445).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(212445).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(212445).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(77208).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(77208).TITN.+s-10


 

796.42  WHI

796.42  JAE

Higdon  es  americano  nacido  en  1931.
Corredor y escritor  de la prestigiosa revista
Runner’s World y autor de 34 libros. Participó
en  su  primera  maratón  (Boston)  en  1959.
Tiene  en  su  haber  más  de  100  maratones
incluyendo  cuatro  victorias  y  numerosos
primeros puestos del grupo de edad.

Maratón: el origen de la leyenda
Richard A. Billows
Ariel, 2011

El  nombre  de  “Maratón”  nos  resulta  familiar  y  lo  asociamos   a  una  competición
deportiva. Dicho nombre procede de la mítica batalla que tuvo lugar en la Antigüedad
entre  atenienses  y  persas,  y  de  la  distancia  que  tuvo  que  recorrer  el  mensajero
ateniense para anunciar su victoria contra los persas. En este libro nos acerca a la
realidad histórica de dicha batalla.

94(38) BIL

Cómo correr  el  maratón:  las  mejores estrategias para el  entrenamiento y la
carrera / Hal Higdon 
Martínez Roca, 1994. 796.42 HIG  

Entrenamiento de maratón para principiantes 
David A. Whitsett, Forrest A. Dolgener, Tanjala Mabon Kole 
Paidotribo, 2009    

Este  manual  se  basa  en el  curso  que  los  autores  imparten  con gran éxito  en la
University of Northern Iowa (EE.UU), en el que se integra el entrenamiento físico con
los aspectos psicológicos de los deportes de fondo. 
En  cada  capítulo,  que  se  divide  en  tres  apartados,  se  cubre  una  semana  de
entrenamiento;  en  el  primer  apartado  se  presentan  técnicas  mentales  para  usar
mientras se entrena y se corre el maratón, en el segundo se explica el programa de
entrenamiento  para  la  semana  correspondiente  y  el  tercero  incluye  anécdotas  y
sugerencias de personas que asistieron al curso y corrieron su primer maratón. El
último capítulo explica qué se debe hacer durante las semanas posteriores al maratón
para tener una buena recuperación.

Maratón:  preparación  psicológica  para  el  entrenamiento  y  la
competición
José Carlos Jaenes, José Carlos Caracuel 
Almuzara, 2005  

Los dos autores son psicólogos, y tratan en esta obra la parte psicológica del maratón.

Para ellos: El deportista que no cree en sus posibilidades no consigue sus objetivos, no
es  capaz  de  dirigir  su  conducta.  El  ‘no  creer’  hace  que  uno  sienta  que  no  está
preparado, se asusta. Es cuestión de sentirse y estar bien entrenado. 

El maratón empieza en el kilómetro 25 para el que está bien entrenado. Para el que no
lo está empieza en la salida.

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(464968).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(518404).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(275219).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(275219).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(15887).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(15887).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(15887).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(15887).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(15887).TITN.+s-10


P1  Nutrición, estiramientos, lesiones 

Elikadura, luzatze-ariketak,  lesioak   

613.2 RON Correr, cocinar y ser feliz 
Paco Roncero con la colaboración de Yanet Acosta 
Ediciones B, 2014

Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelin, comparte su experiencia desde que
alarmado por los 112 kilos que marcaba la báscula, se calzó por primera vez las
zapatillas de correr y su vida dio un giro de ciento ochenta grados. Desde entonces
ha incorporado a su vida una alimentación saludable y una rutina deportiva que le
hacen sentirse mejor consigo mismo y, en definitiva, más vivo.

Este libro práctico e inspirador ofrece más de sesenta recetas deliciosas, fáciles de
preparar y ligeras para disfrutar de cada bocado sin descuidar la línea ni la salud.  

Dieta para runners 
Lucía Bultó, Elena Maestre
Planeta, 2015

Dos expertas en nutrición nos presentan consejos y recetas para preparar de la me-
jor manera posible el antes, el durante y el después de cada prueba atlética que
queramos afrontar.
Incluye un test de autochecking para detectar el perfil y las necesidades nutriciona-
les más adecuadas para cada corredor.

613.25 GRA
 

613.25 BUL

Lesiones del corredor / Hernán Silván
García. Morales i Torres Editores, 2003. 
616-02 SIL

Guía de alimentación para runners 
Albert Grabulosa 
Ediciones B, 2015

Unos hábitos alimentarios adecuados no solo contribuyen a mejorar el rendimiento
del deportista. Comer bien mejora la recuperación tras el ejercicio físico, reduce los
síntomas de fatiga, ayuda a prevenir lesiones musculares y por encima de todo, in-
fluye positivamente en la salud. 

Manual de estiramientos deportivos: 311 
estiramientos para 41 deportes / Michael J. Al-
ter. Tutor, 2002. 796.41 ALT 

Estirándose: guía completa de estiramientos
para tonificar, flexibilizar y relajar el cuerpo /
Bob Anderson. RBA, 2001. 796.41 AND 

La guía de nutrición deportiva / Nancy Clark. 
Paidotribo, 2006. 613.25 CLA 

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(215256).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(153244).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(153244).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(190743).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(190743).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(315461).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(531599).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(540987).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(524211).TITN.+s-10
http://www.libreriadesnivel.com/libros/manual-de-estiramientos-deportivos/9788479022372/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj92svAwprMAhWCfhoKHRHODrYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Felblogdenube2.wordpress.com%2Fcategory%2Ftrabajos-obligatorios%2F&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNG-55uF1OKc8b8p7mz9efTIWXgBow&ust=1461149039843811
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNlLuOw5rMAhVMbRQKHWkZC38QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.casadellibro.com%2Flibro-estirandose-ed-especial-30-aniversario%2F9788492981182%2F1704461&psig=AFQjCNFNVD10_-K3sKUyvhR2g3LqoNeVlg&ust=1461149194055906
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpsyQyJrMAhXCuRQKHdXwCEMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcarreralibros.com%2Findex.php%3Fid_product%3D2552%26controller%3Dproduct&psig=AFQjCNFScvW1Y5-oIejdwYNJR3xpdYUpQg&ust=1461150535233655


P1
 
Experiencias
 Esperientziak  

 796.42 FER
  

796.42 Fiz FIZ 

796.42(72) MCD

Razones para correr 
José Enrique Campillo 
Ediciones B, 2015  

Razones  para  correr es  el  reflejo  de  mi  experiencia  como  médico,  investigador  y
corredor.  Es  un  manual  sencillo  y  práctico  que  quiero  compartir  con  las  personas
interesadas  en  correr  de  una  manera  saludable.  Este  no  es  un  libro  de  planes  de
entrenamiento para obtener marcas deportivas, aunque hay muchas páginas dedicadas a
este fin. Aquí solo se expondrán conceptos  indispensables para correr con salud. Al fin y
al cabo, el objetivo es incorporar el correr con eficacia y seguridad a nuestra actividad
diaria y así ganar la carrera de nuestra salud y felicidad.

¡Filípides existe!: los secretos de la preparación de los maratonianos de élite / Alfredo Varona y 
Antonio Serrano. Alianza Editorial, 2001. 796.42 VAR 

Nacidos para correr: la historia de una tribu oculta, un grupo de 
superatletas y la mayor carrera de la historia 
Christopher McDougall 
Debate, 2011  

Interesante reflexión sobre la motivación que tenemos los humanos por correr y su rela-
ción con la supervivencia de la especie. En su día desahuciado por lo médicos,  Christo-
pher conoce la historia de los corredores tarahumaras, un pueblo de México que vive
para correr y donde apenas se sufren lesiones. Nacidos para correr, un libro que trata de
responder a una cuestión que obsesionaba a Christopher: ¿Por que me duelen los pies?
Al final llega a una conclusión: los zapatos son inventos del maligno, aboga por volver a
los tiempos de los romanos, usando chanclas, es la técnica de moda, el barefoot running
o correr casi descalzo.
  
Correr con Martín Fiz: los secretos de un campeón del mundo 
Martín Fiz, Ignacio Romo 
La Esfera de los Libros, 2003   

Correr con Martín Fiz es, ante todo, un manual práctico para aprender a correr mejor.
Además  de  efectuar  un  recorrido  -excepcionalmente  documentado  y  repleto  de
anécdotas- por sus veinte maratones, Martín Fiz presenta, de la mano del doctor Ignacio
Romo, un tratado de salud al tiempo que ofrece información del más alto nivel para
todos los corredores.
Un libro que es mucho más que la biografía de un campeón del mundo; una obra que
revela aspectos de su vida atlética hasta ahora desconocidos, como los problemas de
ansiedad  que  sufrió  con  anterioridad  al  Mundial  de  1997,  las  complicaciones  que
surgieron cuando intentó entrenarse tres veces diarias, la verdadera razón de su enfado
con Abel Antón o el falso episodio de dopaje en el que se vio envuelto. Todos los secretos
de una trayectoria colmada de éxitos.
 

 Correr o morir / Kilian Jornet Burgadas. Ara Llibres, 2014. 796.42 Jornet JOR

¡A correr!: una historia de superación, una guía para conseguirlo
Alma Obregón. Aguilar, 2015. 796.42 Obregón OBR

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(534379)+S-10
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P0  Narrativa
 Narratiba

Correr                                   Lasterka
Jean Echenoz                         Jean Echenoz
Anagrama, 2010                    Meettok, 2011     

Novela  sobre la  figura  de  un deportista  legendario  del  que  casi  no  hay libros,  el
corredor de fondo checoslovaco Emil Zátopek (1922-2000), alguien dotado por el cielo
para el atletismo, capaz de ganar, en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, tres
medallas de oro en diez días, en los 5.000 metros, en los 10.000 y en el maratón, una
hazaña jamás repetida por nadie.

Marathon man
William Goldman
Torres de Papel, 2014     

Thomas Levy es un apasionado corredor neoyorquino de maratón. Su hermano Henry
trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y está tras la pista de unos criminales,
uno de los cuales es el dentista Dr. Christian Szell, un ex nazi, que tiene escondida en
Nueva York una cantidad importante de diamantes. Szell cree que Thomas sabe cómo
llegar a los diamantes y le hace apresar.

N ECHENOZ

 La media distancia / Alejandro Gándara. Alfaguara , 1984. N GÁNDARA  

N GOLDMAN

796.42 Valle VAL

Deudas pendientes 
Antonio Jiménez Barca
El tercer nombre, 2006
N JIMÉNEZ  

La larga marcha 
Stephen King 
Debolsillo, 2003
N KING   

Forrest Gump
Winston Groom
Ediciones B, 1994
N GROOM 

Correr para pensar y sentir
Francesc Torralba
Lectio, 2015 

Filósofo y corredor, comparte con el lector sus vivencias y sensaciones más personales:
cómo correr le proporciona momentos para estar solo y meditar, lo conecta con su propio
cuerpo, le carga las pilas, lo vincula con la naturaleza y el entorno. Una reflexión sobre
las vivencias, los sentimientos y las sensaciones que aparecen mientras corres.

Insularidad: el viaje interior de un corredor 
Ralph del Valle
Alfaguara, 2015         Finalista en el Premio Desnivel de Literatura 2014

Una emocionante ventana a una historia intimista de huida y redención que reflexiona
sobre cómo la pérdida y la derrota pueden transformarse en camino y esperanza. Una
historia real  que habla,  en primera persona,  con profundidad y humor sobre la  vida
mientras el cuerpo suda, las piernas se acalambran y el corazón golpea fuerte.

796.42 Torralba TOR

 Atletas de las tierras altas / Nacho Docavo Alberti. Edelvives, 2008. JN DOC 
 El corredor nocturno / Hugo Burel. Alfaguara, 2006. N BUREL 

N CATOZZELLA Correr hacia un sueño
Giuseppe Catozella
Grijalbo, 2014     

Cuenta la admirable lucha de la joven somalí Samia Yusuf Omar por alcanzar su
mayor deseo: convertirse  en atleta y abrirse camino en un país  marcado por la
guerra, el fundamentalismo y la falta de oportunidades para las mujeres. La epopeya
de una mujer destinada a ser un símbolo de superación.
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N MURAKAMI

N SILLITOE

N SNYDER

 Sangre de barro / Maribel Medina. Maeva, 2014. N MEDINA  

La soledad del corredor de fondo
Allan Sillitoe
Debate, 2000   

El primero de este conjunto de relatos, que da título a la novela, habla de un joven que
ingresa en un reformatorio donde tratan de integrar a los chicos con el deporte. Colin
Smith, el chico en cuestión, es muy bueno como corredor de fondo y todas las mañanas le
dejan  salir  a  correr.  Durante  sus  solitarias  carreras  va  repasando  su  vida  anterior  y
comienza a pensar que, después de todo, puede que su situación actual sea privilegiada. 

La corredora
Carrie Snyder
Alfaguara, 2015   

Nadie parece recordar hoy la gesta de Aganetha, su medalla de oro para Canadá en los
Juegos Olímpicos de 1928, los primeros en los que las mujeres pudieron participar en
pruebas de larga distancia. Hasta que llegan a visitarla al asilo dos jóvenes extraños que
desean saber más sobre su carrera deportiva. Así,  Aganetha recuerda su vida, pero a
medida que se adentra en su memoria descubre que los jóvenes no son quienes aseguran.

El corredor de fondo; La carrera de Harlan
Patricia Nell Warren
Egales, 2002; 2003
N WARREN  

El corredor
Karl Manders
El Aleph, 2007    

Cuenta dos historias extraordinarias, aunque distintas: la de un padre y la de su hijo. La
guerra los separa y pierden toda esperanza de volver a reencontrarse. El padre, un
comerciante de éxito, intrépido, entra en Alemania para ver con sus propios ojos qué
está sucediendo en un tiempo en que, sin que él esté al corriente de ello, los rusos se
preparan para «liberarla».  Entretanto,  el  hijo  supone que su padre ha muerto  y se
convierte en alguien introvertido e inquieto, que sólo encuentra cierta paz en practicar
largas carreras de fondo.

N MANDERS

La carrera de Flanagan
Tom McNab
Planeta, 1985    

El desafío es ambicioso: organizar la carrera más grande de la historia. Pero la loca idea
de Charles C. Flanagan se convierte en realidad. Tres mil millas de recorrido, desde Los
Ángeles  hasta  Nueva  York,  a  través  de  las  geografías  y  los  climas  más  extremos.
Cincuenta millas  por día, todos los días, y  trescientos mil  dólares para el  que logre
cruzar la línea de llegada. En plena Gran Depresión, el premio es irresistible para atletas
y corredores de distintas partes del mundo, que se apuntan a cientos.

N MCNAB

De qué hablo cuando hablo de correr
Haruki Murakami
Tusquets, 2010  

Después de participar en muchas carreras de larga distancia, Murakami reflexiona sobre
la influencia que este deporte ha ejercido en su vida y en su obra. Este libro es tal vez el
más personal de los suyos, donde manifiesta más ampliamente sus opiniones sobre la
literatura y sus propias obras. 

Cementerio de pianos / Luis Peixoto. El Aleph, 2007. N PEIXOTO  
Elogio de la pasión pura / Sebastian Serrano. Planeta, 1991. N SERRANO 
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-¿Qué son tus piernas?
-Muelles… Muelles de acero.

-¿Qué van hacer?
-Llevarme a toda velocidad.

-¿A qué velocidad puedes correr?
-A la de un leopardo…

-¿Y a qué velocidad vas a correr?
-¡A la de un leopardo!

-¡Pues veamos cómo lo haces!
(Gallipoli)

P0  DVD

 Filmak

El colegial / James W. Horne , Harry Brand. USA 1927. DVD COL 

Forrest Gump / Robert Zemeckis. USA 1994. DVD FOR 

DVD GAL

Carros de fuego / Hugh Hudson. Reino Unido 1981

Harold Abrahams y Eric Liddell son dos atletas extraordinarios, uno judío y otro
cristiano,  que  han  nacido  para  correr.  Pero  ambos  tienen  objetivos  diferentes,
familia e ideas distintas, aunque tanto uno como el otro quieren competir en los
Juegos Olímpicos de Paris de 1924 y ser los mejores. Admirable resulta el afán de
superación de los muchachos, uno que se lo dedica a Dios y el otro que se lo toma
como un orgulloso reto personal, para asegurarse su plaza en la Universidad de
Cambridge.

Apartamento para tres / Charles Walters. USA 1966

El industrial inglés Sir William Rutland vuela a Tokio en viaje de negocios, pero,
debido la masiva afluencia de turistas con motivo de los Juegos Olímpicos, le resulta
imposible encontrar alojamiento; así que se las apaña para compartir apartamento
durante unos días con Christine Easton. Rutland invita a Steve Davis, miembro del
equipo olímpico de Estados Unidos, a instalarse con ellos. La situación se complica,
sobre todo, porque Rutland decide jugar a Cupido entre Christine y Steve, para
disgusto del pesado novio de Christine.

DVD APA

DVD CAR

Gallipoli / Peter Weir. Australia 1981

Algunos  hombres jóvenes provenientes de las zonas rurales de Australia se enrolan
en el ejército australiano durante la Primera Guerra Mundial. Son enviados a Turquía,
donde participan de la campaña de Galípoli. Durante el transcurso de la película, en
forma paulatina los jóvenes pierden su inocencia en cuanto al propósito de la guerra.
Cada uno de ellos deja atrás sus ilusiones y sus planes de futuro. Uno de ellos quería
ser un atleta de élite, conoce a otro joven, se terminan haciendo muy amigos tanto
en las carreras como el ejército.  El destino es Galípoli, donde deberán enfrentarse al
poderoso ejército turco y donde saben que casi todos van a morir.

http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(498531).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(211221).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(313833).TITN.+s-10
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(176814).TITN.+s-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(514196).TITN.+s-10


 Perseguido / Paul Michel Glaser. USA 1987. DVD GRA 

Marathon Man / John
Schlesinger. USA 1976 

          

DVD MAR

La soledad del corredor de fondo/ Tony Richardson. Reino Unido
1962

Se trata de la adaptación al cine de la novela corta de Alan Sillitoe. Colin Smith es
un joven de clase obrera que vive en los alrededores de Nottingham. Un día comete
un robo en una panadería y es enviado a un reformatorio. Una vez allí empieza a
correr, y gracias a sus cualidades como corredor de fondo va ganando puestos en la
institución  penitenciaria.  Durante  sus  entrenamientos  reflexiona  sobre  su  vida
anterior y empieza a comprender que se encuentra en una situación privilegiada. Se
trata de la mejor película sobre correr para muchos atletas.

"En nuestra familia siempre hemos corrido. Sobre todo huyendo de la policía. Es difícil de entender. Sólo
sé que hay que correr. Sin saber por qué, por el campo y el bosque. Y ser el ganador no es el final. Aunque
la gente anime hasta quedarse tonta. Así es la soledad del corredor de fondo." (La soledad del corredor de
fondo) 

Triunfo amargo / Sandy Tung. USA 1991. DVD TRI  

Olympia / Leni Riefenstahl. Alemania 1938. DVD 791 Riefenstahl LEN  

 
 
Fiz, puro maratón / Rodrigo Moro. España 2013 
(próximamente en DVD)

DVD SOL

DVD INV

Running / Steven Hilliard
Stern. USA 1979         

 

DVD RUN

Invencible / Angelina Jolie. USA 2014

Narra la historia real de Louis Zamperini que, tras participar en los Juegos Olímpicos
de 1936, se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para luchar en la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Cuando el bombardero en el que combatía
se  estrelló  en  el  Pacífico,  navegó  a  la  deriva  hasta  que  fue  capturado  por  los
japoneses.  
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Recomendaciones literarias y audiovisuales
Literatura eta ikus-entzunezko gomendioak

• http://www.runnea.com/articulos/entrenamiento-running/2014/06/libros-running-nutricion-
deberias-leer-169/

• https://siscopac.wordpress.com/2014/06/18/running-y-lectura-lectura-y-running/ 

• http://triatletasenred.com/en-red/libros-para-runners/

• http://triatletasenred.com/en-red/la-biblioteca-de-los-corredores-segunda-entrega-las-
lecturas-maratonianas/

• http://triatletasenred.com/en-red/novedades-literarias-para-corredores-y-triatletas/

• http://www.theguardian.com/lifeandstyle/the-running-blog/2013/mar/01/ten-best-running-
documentaries

Webs sobre la materia – Gaiari buruzko web orrialdeak

• http://www.buscadeporte.es/inicio/deportes-a-z/atletismo

• http://carreraspormontana.com/

• http://www.correr.net/

• http://corriendoporelmundo.com/

• http://www.corriendovoy.com/

• http://www.realfederacionespañoladeatletismo.es

• http://runfitners.com/

• http://running.es/

• http://runningfiz.com/

• http://www.soymaratonista.com/

Revistas – Aldizkariak

• http://www.corricolari.eu/

• http://www.foroatletismo.com/

• http://www.runners.es/

• http://www.sportlife.es/ 
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QUEMANDO ZAPATILLAS-ZAPATILAK HIGATUZ

7 de junio a las 20:00 - Ekainak 7, 20:00etan
Documental / Dokumentala: “El hombre que empezó a
correr”

8 de junio a las 19:00 - Ekainak 8, 19:00etan
Conferencia de Martin Fiz-en hitzaldia: “Los valores de 
un Campeón del Mundo”

9 de junio a las 19:00 – Ekainak 9, 19:00etan
Conferencia / Hitzaldia:  Esteban Gorostiaga “¿Correr y
correr es siempre bueno para la salud?”
Conferencia / Hitzaldia: Estela Navascués  “Ser mujer 
y Olímpica, se puede”   

 Enlaces de interés  Esteka interesgarriak
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