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Calendario 2011 
26-27 febrero 24 horas de Bourges     Bourges (FRA) 
6 marzo  6 horas de Valencia     Valencia (ESP)  
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 horas y 80 km)   Loon op Zand (NED)  
23 abril  Kennedymars 80km     Sittard (NED) 
21-22 mayo 24 horas de  Yvelines (y 12 horas)    Feucherolles (FRA) 
4-5 junio FANS 24 hour – Centurion USA    Minneapolis (USA) 
  Wandelevenement OLAT (24 horas, 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)  
17-18 sept. 28 horas de Roubaix     Roubaix (FRA) 
30 octubre Campeonato de Francia de 100 km    Francia 
 

 
TODO A PUNTO PARA LAS SEIS HORAS DE VALENCIA  
El 6 de marzo de 2011 se disputará  la primera edición de las “Ultra 6 hores 
de València”. La prueba se celebrará a partir de las nueve de la mañana en 
un circuito de 3.000 metros ubicado en el antiguo cauce del Turia e incluirá 
una categoría especial para marchadores.  
Más información e inscripciones en la web de la organización: 
http://ultrafonsvalencia.wordpress.com/ 
En el momento del cierre de este boletín, se han inscrito para la prueba los 
marchadores Sandra Castellano, Santtiago Seguí, Bernardo José Mora, 
Jordi Font, Julián Olmos y Juan Francisco Bauxauli. 
 

 
 
DEL 1 Al 8 DE AGOSTO 

ESTRASBURGO-PARIS: POR LA RUTA DE LOS PIONEROS 
El club KM520, presidido por el antiguo marchador de gran fondo Jean Pierre Grange, ha decidido 
recuperar la mítica Estrasburgo-París, precursora de la actual París-Colmar. Serán 500 km en una 

única etapa y al modo de los pioneros: 
sin  descansos obligatorios. La prueba 
surge a modo de desafío personal, ya 
que no será oficialmente competitiva y 
los marchadores participantes tendrán 

siete días para cubrir  la distancia entre la ciudad alsaciana y la capital francesa. La salida se dará el 
próximo día 1 de agosto frente a la sede del Parlamento Europeo. 
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CAN DRAGÓ, 18-19 DICIEMBRE 

ULTRAWALKING ESPAÑA EN LAS 24 HORAS DE BARCELONA  
Los pasados 18 y 19 de diciembre 
Ultrawalking España estuvo 
presente en las 24 horas de 
Atletismo que, con fines solidarios, 
convocan  cada año en Barcelona 
los miembros de Corredors.cat. 
Santiago Seguí y Bernardo José 
Mora compitieron en la modalidad 
de parejas, recorriendo entre los 
dos  un total de 149,208 km a paso 
de marcha. Hay que destacar que 
otro marchador, Rubén Piñol, 
participó en la prueba individual, 
debutando así en la marcha de 
gran fondo,  y totalizando 110,451 
km.  

Resultados 24 horas por parejas: 
1.- Paco Robles y Manolo Real, 260,959 km; 2.- Lidia Gómez y Samuel Arroyo, 230,264 km; 3.- 
Santiago Seguí y  Bernardo José, 149,208 km 
 
 

COSA DE DOS 
Bernardo José Mora 

-¿Y usted? 
-Lo mismo. 
Es lo bueno que tienen las pruebas de 24 horas cuando se hacen por 
relevos, oye, que te dejan tiempo para todo. No hace falta avituallarse en 
marcha, ni mear disimuladamente en las esquinas de la pista... En cuanto 
termina tu relevo puedes hacer lo que Santiago y yo, esto es, salir 
tranquilamente del recinto, cruzar la calle y meterte en el pirmer bar. Esta 
vez, como ya es la hora de cenar, mientras los demás dan vueltas nosotros 
nos hemos venido a un kebab, que es el único lugar del barrio que no está 
repleto de gente viendo el fútbol, fumando y gritando. También se ha 
apuntado Rubén y a última hora lo ha hecho un señor que estaba en la pista 
viendo la carrera y al que no conocemos de nada pero es el que lleva el 
peso de la conversación. 
-Y una cocacola. 
Otra cosa buena de las pruebas por relevos es que si se da la salida y tú 
todavía no has llegado tampoco pasa nada. Ya saldrá otro y tú harás el 
segundo relevo cuando llegues. No hay prisa. Así que yo me he venido a 
Barcelona hoy mismo. Y como el avión se ha retrasado diez minutos y he 
perdido el cercanías de las once menos veinte, he tenido que coger el de las 
once y diez, y cuando he llegado ya estaban los demás compitiendo 
(aunque también es verdad que quizás habría llegado justito si al dejar la 
estación hubiera preguntado donde estaban las pistas y no me hubiese 
empeñado en dejarme guiar por mi intuición). Con todo, tengo que decir 
que he salido de casa esta mañana llevando puestos los pantalones de 
atletismo debajo de los vaqueros para no perder mucho tiempo 
cambiándome luego. Que aunque en la prueba por parejas Santiago y yo 
tengamos pocas posibilidades, uno es una persona responsable. 
-¿Parejas, dices? Pero si estáis aquí los dos cenando... ¿quién está ahora en 
la pista? 
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12 HORAS DE LAUNCESTON (AUSTRALIA), 16 ENERO 

MICHELLE THOMPSON SE IMPONE EN LA PRIMERA PRUEBA DEL AÑO 
Solo dos atletas tomaron parte en la división de marcha de las 12 horas de Launceston, primera 
prueba de gran fondo del año. La competición se disputó en pista, bajo las rigurosas condiciones 
climatológicas del verano austral (la salida se dio a las 5:30 de la mañana), y tuvo como ganadora a  
Michelle Thompson con 96.417 km. En segundo lugar se clasificó Steve Jordan con 79.385 km. 

 
12 HORAS DE CABOOLTURE (AUSTRALIA), 12-13  FEBRERO 

PETER BENNETT, UNICO MARCHADOR EN LA “DUSK TO DAWN”  
Peter Bennett fue el único marchador 
participante en las 12 horas “Dusk to 
Dawn” celebradas los pasados 12 y 13 
de febrero en Caboolture (Australia), 
recorriendo un total de 105,075 km. La 
competición se disputó en un circuito de 
500 metros y Bennett logró el sexto 
puesto de la clasificación conjunta de 
corredores y marchadores. 

 El récord australiano de las 12 horas 
pertenece desde 1971 a Jim Gleeson 
con 108,290 km.  
 
 

8 HORAS DE CHARLY SUR MARNE (FRANCIA), 13 FEBRERO 

DAVID RÉGY SUMA SU NOVENA  VICTORIA: 80,972 KM 
El francés David Régy sumó su novena victoria en 8 horas de Charly sur Marne 
al imponerse en la edición de 2011, disputada el pasado día 13 de febrero, 
tras recorrer un total de 80,097 km. En segundo lugar se clasificó el suizo 
Urbain Girod con 78,391  y tercero fue el francés Pascal Thibaux con 75,810.  
En categoría femenina, la victoria correspondió a Dominique Alvernhe, que 
cubrió un total de 79,684 km. Segunda y tercera, en un podio netamente 
francés, fueron Sylvianne Varin y Claudine Anxionnat, con 68,067 y 65,486 km, 
respectivamente. La prueba contó con la participación de  67 marchadores 
(52 hombres y 15 mujeres).   
Nota: la medición de la distancia en las 8 horas de Charly se realiza contando las vueltas 
completas efectuadas por el marchador, debiendo este concluir la prueba en el primer 

paso por meta efectuado después de cumplidas las 7 h 45 min de carrera. (Foto: L’Union) 
 

Resultados hombres: 1. 1.- RÉGY David (FRA) 80.972 m en 7:48:52; 2.- GIROD Urbain (SUI) 78.391 m en 
8:00:30; 3.-  THIBAUX Philippe (FRA) 75 810 m en 7:58:21; 4.-  GILLES Philippe (FRA) 75.810 m en 
8:00:03; 5.- BUNEL Pascal (FRA) 73.229 m en  8:00:00; 6.-  FAUBERT 
Daniel (FRA) 73 229 m en 8:01:03; 7.- BUNEL Dominique (FRA) 73 
229 m en 8:02:29; 8.-  MAUREL Eric (FRA) 70.648 m en 7:46:49; 9.- 
PELLERIN Alain (FRA) 70.648 m en 7:49:11; 10.- DIEN Daniel (FRA) 
70.648 m en. 7:55:36; 11.-  ROUAULT Jean-Marie (FRA) 70.648 m en 
8:02:28; 12.- BIEBUYCK Pascal (BEL) 68.067 m en 7:50:19; 13.- 
GIRAUDEAU Denis (FRA) 68.067 m en 7:52:04; 14.- Jean-Claude 
(FRA) 68.067 m en 7:53:06; 15.- MARECHAL Jean (FRA) 68.067 m en 
7:54:46; 16.- MARECHAL Pascal (FRA) 68.067 m en 7:54:48; 17.- 
ALBRECHT Jacky (FRA) 68.067 m en 7:57:20; 18.- LABARRE Bertrand 
(FRA) 68.067 m en 7:58:15; 19.- DERRIEN Franck (FRA) 68.067 m en 
8:03:12; 19.- DERRIEN Franck (FRA) 68 067 m en 08:03:12; 20.-   
BOVIN Laurent (FRA) 68.067 m en 8:05:45; 21.- METEAU Jean-Paul 
(FRA) 65.486 m. en 7:47:33: 22.-  HANOUZET Jany (FRA) 65.486 m en 
7:48:48; 23.-  LETESSIER Gilles (FRA) 65 486 m. en 7:51:47; 24.-  FAUQUEUR Raymond (FRA) 65.486 m en 
7:57:10; 25.-  TOUTAIN Eric (FRA) 65.486 m en 8:00:55; 26.-  SPIESER Jean-Paul (FRA) 65.486 m en 

Régy: todas sus victorias 
1999: 81,738 km en 7:55:58  
2000: 77,436 km en 7:52:53  
2001: 83,889 km en 7:53:06  
2002: 82,416 km en 7:50:26  
2003: 82,416 km en 7:58:45  
2004: 81,065 km en 7:47:15  
2006: 78,391 km en 7:56:20  
2009: 81,000 km en 7:50:00 
2011: 80,827 km en 7:48:52 
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8:06:14; 27.- BAUDRILLART Antonio (FRA) 62.905 m en 7:47:35; 28.-  VARAIN Cédric (FRA) 62.905 m en 
7:55:16; 29.-  PICOT Gérard (FRA) 62.905 m en 8:04:51; 30.-  LEGRAND Guy (FRA) 60.324 m en 7:55:15; 
31.-  DOUAY Maurice (FRA) 60.324 m en 8:03:29; 32.-  LAILLER Patrick (FRA) 57.743 m en 7:48:49 ; 33.-  
BRASTEL Yves (FRA) 57.743 m en 7:50:07 ; 34.-  HELLER Denis (FRA) 57.743 m. en 7:53:49; 35.- 
WALLAEYS Jean (FRA) 57.743 m en 7:56:03;  36.- DAUMERIE Cédric (FRA) 55 162 m en 7:46:24; 37.- 
CZAJA Jean-Claude (FRA) 55.162 m en 7:51:13; 38.- AGNARD Guy (FRA) 55.162 m en 7:54:13 ; 39.-  
MERCIER Jean-Pierre (FRA) 55.162 m en 7:56:59;  40.- RIVIERE Sylvain (FRA) 55.162 m en 8:03:11; 41.-  
GLASER Jean Bernard (FRA) 50.000 m en 7:54:00; 42.- GAYS Stéphane (FRA) 50.000 m en 7:58:22; 43.- 
KESSELMARK Patrick (FRA) 50.000 m en 8:01:16; 44.- MONTIGNY Patrick (FRA) 50.000 m en 8:06:53; 45.- 
NICOLAS Alain (FRA) 44.838 m en 6:51:07; 46.- VERGER Pierrick (FRA) 44.838 m en 8:06:54. 
Resultados mujeres:  1.- ALVERNHE Dominique (FRA) 70 648 m. en 8:03:49. 2.- VARIN Sylviane (FRA) 
68.067 m. en 7:57:44; 3.- ANXIONNAT Claudine (FRA) 65.486 m en 7:54:59; 4.- MALOCHET Dominique 
(FRA ) 62.905 m en 7:48:30; 5.- PANNIER Josiane (FRA) 62.905 m en 7:53:33; 6.- QUINQUETON 
Bernadette (FRA) 62.905 m en 8:03:37; 7.- CLEMENTZ Bernadette (FRA) 60.324 m en 7:48:47; 8.- 
PANNIER Magali (FRA) 60.324 m en 7:49:30; 9.- BERTHAULT Annie (FRA) 57.743 m en 7:46:58; 10.- 
RODIER Nicole (FRA) 57.743 m en 7:50:08; 11.- MOINEAU Isabelle (FRA) 57.743 m en 7:54:41; 12.- 
IMBRO Nathalie (FRA) 57.743 m en 7:57:53; 13.- MORVAN Nicole (FRA) 52.581 m en 7:50:38; 14-
LANDRU Noëlle (FRA) 50.000 m en 8:02:57; 15.-  PEREVALO Iryna (UKR) 47.419 m en 7:45:31. 

 
GILBERT ROGER, SEGURAMENTE EL MEJOR 
Nunca fue tan conocido como Ugo Frigerio, Harold 
Whitlock, Vladimir Golubnichi, Hartwig Gauder o Robert 
Korzenioski. Pero son muchos los que todavía siguen 
considerándolo el mejor. Se llamaba Gilbert Roger. En 
1949 se impuso en la mítica  
París-Estrasburgo, tras cubrir los 520 km del recorrido en 
73 horas y 51 minutos. Volvió a ganarla en 1953, si bien 
entonces se disputó en sentido contrario. Y la volvió a 
ganar también en 1954, 1956, 1957 y 1958.  En total 
fueron seis las victorias que consiguió en la más dura de 
las pruebas de marcha.  
La historia personal de Gilbert Roger es, sin duda alguna,  
la historia de un marchador en toda la extensión de la 
palabra. Una historia, además, que no estuvo exenta de 
paradojas. Dispensado de realizar marchas durante el 
servicio militar por tener los pies planos, en 1940, durante 
la II Guerra Mundial, fue hecho prisionero por los 
alemanes y confinado en un campo de concentración. 
Logró escapar y recuperar la libertad tras una huida a pie de cerca de 700 kilómetros a través de 
territorio enemigo. Curtido como caminante en la guerra, en la paz se reveló como el mejor 
marchador de su época. Campeón de Europa y del Mundo de la ya extinta Federación Internacional 
de Marcha, a lo largo de su carrera llegó a ostentar las mejores marcas mundiales de todas las 
distancias entre las 100 millas y los 500 kilómetros. 
 

LOS RECORDS DE GILBERT ROGER 
200 km: 20 horas 46 minutos (Lyon 1950) 
500 km: 64 horas 42 minutos (Estrasburgo-París 1956) 

24 horas: 225,350 km (Lyon 1950) 
48 horas: 387, 250 km (Estrasburgo-París 1956) 
72 horas: 537,000 km (Estrasburgo-París 1958) 

100 millas: 16 horas 25 minutos (Lyon 1950)  
200 millas: 39 horas 28 minutos (Estrasburgo-París 1956) 
300 millas: 62 horas 39 minutos (Estrasburgo-París 1956 


