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 “Cómo prepararse bien para carreras 
populares” en el Aula Estadio Aretoa con 

Martín Fiz 
 

El próximo jueves día 27, a las 19.30 h. como destacado atleta y 
entrenador hablará de todos los aspectos relacionados con el 

entrenamiento y la preparación de carreras populares 
 
Martín Fiz, atleta vitoriano que marcó un antes y un después en el maratón español y en 
numerosas carreras populares, nos presentará la manera de prepararse bien para poder 
participar, sin problemas, en carreras populares de larga distancia -10K, media maratón y 
maratón. Una manifestación de deporte popular que, desde hace un tiempo, ha aumentado 
en numero de deportistas participantes y que ha hecho muy habitual la presencia de 
korrikolaris en parques y jardines preparándose para disputarlas.  
 
Pero muchas y muchos creen que correr es sencillo y fácil pero, para Martín Fiz, “a la hora 
de correr, no es suficiente mover las piernas y los brazos. Para correr se necesita seguir 
una serie de pautas que muchas corredoras y corredores desconocen y que conviene saber 
antes de empezar a entrenar y participar en una carrera popular como son la alimentación, 
la hidratación, el material adecuado, la programación de entrenamiento… Conocerlas ayuda 
hace la preparación y las carreras mucho más agradables”  
 
Y Martín Fiz lo hará desde su experiencia como corredor de alto nivel y popular que, aunque 
sea de sobra conocido, merece recordar: Campeón de España de Cross (90 y 92), Campeón 
Iberoamericano (México 88), Semifinalista JJ. OO. de Barcelona 92, Campeón de Europa de 
Maratón (Helsinki 94), Campeón del Mundo de Maratón (Goteborg 95), 4º JJ. OO. de 
Atlanta 96 (Maratón), Sub Campeón Mundo Maratón (Atenas 97) y 6º JJ. OO. de Sydney 00 
(Maratón). 
 
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que 
tienen acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa. 
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