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Calendario 2011 
26-27 marzo 24 horas de Chateau-Thierry (Campeonato de Francia) Chateau-Thierry (FRA)   
16-17 abril Australian Centurions 24 Hour Walk Qualifier   Coburg (AUS) 
  Nacht van Loon op Zand (15 h y 80 km)   Loon op Zand (NED)  
23 abril  Kennedymars 80km     Sittard (NED) 
21-22 mayo 24 horas de  Yvelines (y 12 h)    Feucherolles (FRA) 
4-5 junio FANS 24 hour – Centurion USA    Minneapolis (USA) 
  Wandelevenement OLAT (24 h, 100 ml, 100 km, 50 ml) Weert (NED)     
5-11 junio French Ultra Festival (6 días, 72 horas, 48 horas)  Antibes (FRA) 
22-25 junio París-Colmar (440km)      Francia 
25-26 junio Parish Walk (135km)     Isla de Man 
  24 horas de Haute Saintonge    Montguyon (FRA) 
2-3 julio  100 millas Centurion 1911    Lingfield (GBR) 
29-31 julio 48 horas de Caboolture     Caboolture (AUS) 
20-21 agosto 24 horas de Graide     Graide (BEL)  
3-4 sept. 24 horas de Saint Thibault des Vignes   St. Thibault des V. (FRA) 
17-18 sept. 28 horas de Roubaix     Roubaix (FRA) 
1-2 octubre 24 horas de Vallorbe     Vallorbe (SUI)  
30 octubre Campeonato de Francia de 100 km    Francia 
 

100 KM DE MILAN, 19 NOVIEMBRE DE 1922  

CHARLOT Y BADIA: LOS PIONEROS 
DEL GRAN FONDO EN ESPAÑA  
La foto corresponde a los instantes previos a la 
salida  de la prueba de  100 km disputada entre 
Brescia y  Milán el 19 de noviembre de 1922.  El 
hombre del mostacho es Albert Charlot, el primer 
campeón de España de 50 km, título que había 
conseguido en Barcelona solo unos meses atrás.   
A su derecha se encuentra otro destacado 
marchador de aquella época, Enrique Badía, que 
el año anterior había ganado la prueba de 100 
km Madrid-Guadalajara-Madrid tras 11 h 18 min 
y 16 s.  Así lo contó “El Mundo Deportivo”: 

"En Milán existe un periódico, Gazzeta dello Sport, que sigue las huellas trazadas por 
L'Auto, de París, y que periódicamente organiza manifestaciones. La última ha sido una 
prueba de marcha atlética sobre una distancia de 100 km, que es la que separa Brescia de 
Milán. A esa manifestación han concurrido, audaces y valerosos, dos corredores 
ostentando en sus jerseys blanquiazules la hermosa insignia del Real Club Deportivo 
Español: Alberto Charlot y Enrique Badía, a los que ha acompañado en calidad de 
manager y soigneur Mr. Berglund. Ha triunfado el atleta italiano Donato Pavesi, 
alcanzando nuestro representante, Charlot, la quinta plaza." 

El tiempo de Charlot fue de 10 h 57 min 28 s, después de pasar por los 50 km en 5 h 13 min. 

 

ULTRAWALKING ESPAÑA 
Boletín informativo de marcha 

Número 4 – Marzo de 2011 



2 
 

24 HORAS DE BOURGES (FRA), 26-27 FEBRERO 

TRIUNFOS DE URBAIN GIROD Y NICOLETTA MIZERA 

Girod (19) y Mizera (56)  (Foto: I.L.)         El veterano belga Claude Herman, protegiéndose de la lluvia. (A.P.)  

 
El suizo Urbain Girod en categoría masculina y la italiana Nicoletta Mizera en la femenina fueron los 
vencedores de las 24 horas de marcha de Bourges, disputadas los pasados 26 y 27 de febrero.  La 
lluvia fue una constante durante casi toda la competición, lo que perjudicó notablemente los 
registros y propició los abandonos.  Gilles Letessier y Pascal Marechal acompañaron al suizo en el 
podio, mientas que Annie Berthault y Bernadette Quinqueton hicieron lo propio con la italiana.  El 
húngaro Zoltan Czukor, al que se consideraba gran favorito para el triunfo,  se clasificó en 
decimosexto lugar con 167 km después de haber comandado la prueba durante  la mitad de la 
misma.      Fotos: Isabelle Legrand, Alexandra Pellerin y France3  

Resultados mujeres: 
1.-  MIZERA MARGONELLI Nicoletta  (ITA) 171,000 km; 2.-  BERTHAULT-KORZHYK Annie (FRA)  
162,009 km; 3.- QUINQUETON Bernadette (FRA)  157,528 km. 
 4.- MOINEAU Isabelle (FRA) 146,,720 km; 5.-  DOUET Christiane (FRA) 132,597km; 6.-  LANDRU 
Noelle (FRA)  129,475 km;  7.-  BIZARD Claudie (FRA) 95,724 km. 
Abandonos: VARIN Sylviane (FRA) y BRUNET Paola (SUI). 

Resultados hombres: 
1 GIROD Urbain (SUI) 195,936 km; 2.- LETESSIER Gilles (FRA) 192,234 km; 3.- MARECHAL Pascal 
(FRA) 190,544 km. 
 4.- BUNEL Dominique (FRA) 189,599 km; 5.- PELLERIN Alain (FRA) 186,420 km; 6.- ALBRECHT Jacky 
(FRA) 182,928 km; 7.- DIEN Daniel (FRA)180,121 km; 8.- VERNIER Jean-Pierre (FRA) 180,061km; 9.- 
GILLES Philippe 1192065 VEM /64 J3 Sports Amilly 45 CEN 177,881 km; 10.- BUNEL Pascal (FRA) 
177,286 km; 11.- BERT Dominique (FRA) 
176,940 km; 12.- GRASSI Alain (FRA)  
172,976 km; 13.- DUFRIEN Pascal (FRA) 
172,585 km; 14.- BIEBUYCK Pascal (BEL) 
171,201 km; 15.- HAZENBOSCH Kris 
(BEL) 168,990 km; 16.-  CZUKOR Zoltan 
(HUN) 167,848 km; 17.-KERLAU Yves-
Michel (FRA) 162,166 km; 18.- DALPHIN 
Daniel (FRA) 159,012 km; 19.- 
GIRAUDEAU Denis (FRA)  156,558 km; 
20.- DERRIEN Franck (FRA) 154,390 km; 
21.- HERMAN Claude (BEL) 146,830 km; 
22.- MAUNY Claude  (FRA) 146,068 km; 23.- RASSAIND Andre (FRA) 142,183 km; 24.- EMONIERE 
Philippe (FRA) 139,063 km; 25.- BAUDRILLART Antonio (FRA) 137,423 km;  26.- GLASER Jean-
Bernard (FRA) 135,265 km; 27.- SPIESER Jean-Paul (FRA) 132,032 km; 28.- MERCIER Jean-Pierre 
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(FRA) 125,298 km; 29.- SCHAERLAECKENS Ludo (BEL) 112,500 km; 30.- LHERITIER Michel (FRA) 
101,857 km; 31.- VERGER Pierrick (FRA) 81,192 km. 
Abandonos: LABARRE Bertrand (FRA); FAUBERT Daniel  (FRA); NAUMOWICZ Dominique (FRA); RUELLE 
David (FRA); SADET François (FRA); GAUZE Francis (FRA); BOVIN Laurent (FRA) y  GALLOT Franck (FRA). 

 
Tiempos de paso  100 km mujeres: 
1.- Mizera 12h33'09'; 2.- Berthault-Korzhyk 14h04'51'';  3.- Quinqueton 14h08'37''; 4.-  Moineau    
16h01'11'; 5.- Douet  17h30'50''; 6.- Landru    17h40'32''. 
Tiempos de paso 100 km hombres: 
1.- Girod  11h46'39''; 2.- Biebuyck 11h50'19'' ; Czukor 11h51'02''; 4.- Bunel 11h59'00'';  5.-  Letessier   
12h02'07'' ; 6.- Marechal 12h04'06''; 7.- Gilles 12h23'23''; 8.- Dien 12h25'11'' ; 9.- Bunel  
12h27'31'' ; 10.- Pellerin 12h36'03''; 11.- Albrecht 12h38'09''; 12.- Bert 12h41'47''; 13.- Grassi 
12h52'02'; 14.- Vernier 13h02'18''; 15.- Dufrien 13h22'52'' ; 16.- Derrien 13h39'39''; 17.- 
Hazenbosch 13h47'05''; 18.- Kerlau 13h49'11''; 19.- Giradeau; 20.- Dalphin 14h09'10''; 21.- Herman  
4h16'13''; 22.- Mauny 15h20'12''; 23.- Baudrillart 16h05'30''; 24.- Emoniere 16h17’03”8; 25.- 
Rassand 16h29'53''; 26.- Spieser 17h18'49''; 27.- Glaser 17h20'16'' ; 28.- Mercier 18h46'25''.  
  

 

12 HORAS DE CABOOLTURE, 12-13 FEBRERO – RESULTADOS CORREGIDOS 

CUATRO NUEVO RECORDS DE AUSTRALIA PARA PETER BENNETT 
La organización de las 12 horas de Caboolture ha publicado los resultados oficiales de la prueba, 
corriendo los que se dieron a conocer nada más finalizada la misma y que se reprodujeron en el 
número anterior de este boletín.  Tras esta corrección,  Peter Bennett aparece en séptima posición 
de la general de corredores y marchadores con  102,575 km. Los diferentes pasos de Bennett 
fueron 53,620 km (6 horas), 9:21:53 (50 millas) y 11:43:46 (100 km). Todas estas marcas 
constituyen nuevos récords de Australia de la categoría M55. 

 
FRECH ULTRA FESTIVAL,  5-11 JUNIO 

MARCHADORES DE OCHO NACIONES EN ANTIBES 
A tres meses de la disputa de una nueva edición del French Ultra Festival de Antibes, un total de 
27 atletas se han inscrito ya en las diferentes pruebas de marcha. Hasta el momento ocho naciones 
están representadas: Francia (con  18 inscritos), Alemania (1), República Checa (1), Suiza (2), Suecia 
(1), Nueva Zelanda (1), Italia (1) y España (2). 

6 días (20) 
H.: Dominique NAUMOWICZ (FRA);  Frédéric 
LESCURE (France);  Daniel DALPHIN (France); Thierry 
LEBRUN (FRA); Santiago SEGUI (ESP); Bernardo JOSE-
MORA (ESP); Jaroslav PRÜCKNER (CZE); Alain GRASSI 
(FRA);  Michel LHERITIER (FRA); Frédéric BOULONNE 
(FRA);  Christer SVENSSON (SWE); Alain BURGER 
(FRA); Gérald MANDERSON (NZE); Philippe 
EMONIERE (France); Patrick JOASSARD (FRA); 
Antonio BAUDRILLART (FRA).  
M.: Martina HAUSMANN (GER); Josiane PANNIER 
(FRA);  Magali PANNIER (France), Nicoletta Mizzera 
(ITA). 

72 horas (3) 
H.: Roger BRUNET (SUI); Sylvain RIVIERE (FRA). 
M.: Paola BRUNET (SUI). 

48 horas (4) 
H.: Yves RABREAU (FRA); Daniel BLONDE (FRA); 
Franck ZOREL (FRA); Stéphane PAILLE (FRA).   Dominique Naumowicz (Foto: FUF) 
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ULTRAFONDO 6 HORAS, 6 MARZO 

SANDRA CASTELLANO Y BERNARDO JOSÉ MORA VENCEN EN VALENCIA 
Cinco marchadores tomaron parte en la primera edición del Ultrafondo 6 horas de Valencia. 
La competición se disputó conjuntamente con otra reservada a corredores en un circuito de 3 
km ubicado en la zona deportiva del antiguo cauce del río Turia. 
En la prueba masculina, victoria final de Bernardo José Mora, con 56,245 km, por delante del 
debutante Edgar Coso y de Julián Olmos. En categoría femenina, la única participante, Sandra 
Castellano, cubrió un total de 43,680 km. 
 

                                   
    Bernardo José Mora                       Santiago Seguí 

             
               Julián Olmos y Sandra Castellano (Fotos: Las Provincias) 

Resultados : 
Hombres: 1.- Bernardo José Mora 56,245 km; 2.- Edgar Coso Ferrer, 46,995 km; 3.- Julián Olmos 
Olmos, 46,315 km; 4.- Santiago Seguí García, 39,231 km. 
Mujeres: 1.- Sandra Castellano, 43,680 km. 
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Día de ultrafondo y fallas en Valencia 
Por Sandra Castellano 

 
El 6 de marzo de 2011, iba con bastante aprensión a esta primera edición de las 6 horas de 
Ultrafondo de Valencia.   
 
Era mi tercera competición. Estrenaba por primera vez el equipo deportivo de mi club Ñ de 
Ultrafondo.  
 
Ese mismo día, estaban mis compañeros de 
marcha  velocistas de AEMA en el Campeonato 
de  España de Benicassim. Para postre,  
competían en Valencia, los demás compañeros: 
la élite del  Ultrafondo de marcha. 
 
No sé. De repente, pensé que era inconsciente  
por haberme dejado convencer. Ciertamente ya 
había marchado 100 km, pero en circunstancias 
diferentes. Aquí había demasiado nivel: iba a 
arder el tartán. 
 
Apenas oí el pistoletazo de salida, sin embargo,  
todo y tod@s, hicieron  que me sintiera como en 
familia, arropada y bien acogida. 
 
Un diez a los Organizadores de la prueba y a los 
voluntarios.  A excepción del buen tiempo que 
no encargaron ellos mismos, todo estuvo 
preparado con cariño y con la máxima 
profesionalidad. 
 
El haber abierto la prueba a todas las categorías 
de ultrafondo: Corredor@s individuales, 
marchador@s individuales y equipos de relevos, 
fue una apuesta audaz e inteligente.  Sólo podía haberla asumido  un experto del ultrafondo 
internacional, de la talla de Alberto  Meléndez, buen conocedor de lo que es correr y de lo que 
significa marchar.  
 
Fue un auténtico privilegio disfrutar un  día deportivo de tanto nivel, donde hubieron marcazas y 
récords.*   
 
Increíble experiencia el haber podido compartir el circuito con atletas de la categoría de José 
Manso, de Cristina González, de Estefi Climent,  de Bernardo José Mora y de todos aquellos  
expertos en su especialidad, que se subieron al pódium. 
 
Aparte de la brillante actuación de estos atletas  cabe destacar su humildad y  su generosidad. No 
solo hicieron una cantidad de km inconcebibles para la mayoría de nosotros,  sino que  encontraron 
aliento, durante varias vueltas, para dar ánimos a los que nos iniciábamos en el  mundo del 
ultrafondo.  Uno de ellos, Santiago Segui, sacrificó su  propio chrono para filmarnos a todos. 
 
En estas condiciones, hubiera sido difícil, no asumir el reto . Personalmente, les debo a todos mis 
compañeros del evento el haber subido a pódium, como la única marchadora atlética. Quizás  
hubiera podido hacer más km, si no me hubiera sentido tan impresionada por aquel espectáculo  y 
hubiera ido más concentrada durante el reto. Aún así, mentiría si no dijera que esta experiencia  de 
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coger una medallita para mi club y  para la marcha femenina de ultrafondo , no me supiera a gloria, 
en aquel momento. 
 
Así que ya sabéis, si queréis vivir estas emociones: sufrir un poco y disfrutar mucho,  os animo a 
todos los corredores y marchadores de ultrafondo que no estuvisteis  presentes en esta primera 
edición del ultrafons de Valencia, a  que os atreváis a salir en la próxima edición. En el 2012 se 
repetirá, esperamos tod@s,  gracias a la generosidad de los sponsors.  
 
Avituallamiento abundante, impecable control técnico, voluntarios animando en cada km, 
masajistas, clase de body combat gratis para los sufridos familiares, pruebas eliminatorias de 
corredores velocistas que pasaron galopando como fuego sobre la pista, duchas calientes, 
voluntarios custodiando las mochilas… Excelente y abundante paella caliente. Camiseta de bonito 
diseño, chips chronos de última generación… Buena música. Informáticos sesudos….  
 
“Resumiendo “, como dirían mis compañeros de fatiga: Una gran fiesta del Ultrafondo durante las 
fallas de Valencia, un  recuerdo para toda la vida. 
----------------------------- 
* http://ultrafonsvalencia.wordpress.com/classificacions 
 

Cuenta atrás 
Por Bernardo José Mora 

a igual la prueba que sea. Tanto es si se trata de unas 6 horas o de unos 6 días. Al final siempre 
acaba ocurriendo lo mismo. El tiempo, que no pasa. Y las piernas te pesan y notas como se te 
está hinchando un pie, y te lamentas y juras en voz baja, y tuerces el gesto y aprietas los 
dientes, pero cuando vuelves a mirar el reloj no ha pasado más que un minuto o minuto y 
medio desde la última vez que lo miraste. Y lo único que quieres es que esto se acabe de una 
vez para poder irte a casa por fin. Pero tienes que aguantar porque aún falta al menos una 
hora. Y no puedes decir que no supieras que iba a ser así. Has ido ya a demasiadas carreras 
como para olvidarte de que esta parte nunca cambia. Así que tampoco esperabas que en estas 
6 horas de Valencia la cosa fuese diferente. Y sin embargo lo ha sido, oye. No hace ni media 
hora que ha terminado la carrera y ya están sirviendo la paella. 
 

 
Foto: Las Provincias  

http://ultrafonsvalencia.wordpress.com/classificacions/

