
 

Enlaces a las publicaciones de Miguel Calvo en la web de la Real Federación Española de 
Atletismo RFEA (desde 2013): 

07.05.2020 / El club de los atletas poetas 

13.04.2020 / Miguel Navarro, volveremos a correr bajo las antorchas 

25.02.2020 / Marta Galimany, del delta del Ebro al río Guadalquivir 

19.02.2020 / La vida en las alturas de Azucena Díaz 

29.01.2020 / Saúl Ordóñez: Ser montaña 

10.01.2020 / Elgoibar, 100 años de olimpismo 

23.12.2019 / Esplendor en la hierba 

19.11.2019 / Xabier Leibar: “El mundo del rendimiento es un mundo de pequeños 
porcentajes” 

26.08.2019 / Vallehermoso, el espacio y el tiempo 

14.08.2019 / Helsinki: 25 años del triplete español en el maratón del Campeonato de Europa 
de 1994 

06.04.2019 / Fallece José Luis Torres, padre del atletismo español 

07.03.2019 / El salto de Maebashi 

27.02.2019 / El heptatlón según Jorge Ureña 

15.10.2018 / Cartas de México 68  [Descarga completa en PDF] 

28.06.2018 / El viaje a las antípodas de Sabina Asenjo  

01.06.2018 / Sobre el volcán (Jordi Llopart y Josep Marín) 

18.05.2018 / El círculo olímpico de Miguel de la Quadra-Salcedo 

08.03.2018 / Úrsula Ruiz, la vida en un tiro 

23.01.2018 / Arturo Casado: Alma de rock and roll 

29.12.2017 / Vivir en nochevieja 

23.11.2017 / Maratón español, enfoque mundial 

https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12665#.Xrq90GgzbIW
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12629#.Xrq-UGgzbIX
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12525#.Xrq-v2gzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12509#.Xrq_IWgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12438#.Xrq_ZmgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12369#.Xrq_1WgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12328#.XrrE1WgzbIW
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12251#.XrrFGGgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12251#.XrrFGGgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12063#.XrrHP2gzbIU
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12003#.XrrHgWgzbIU
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=12003#.XrrHgWgzbIU
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11664#.XrrH6WgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11554#.XrrIbWgzbIV
https://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11534#.XrrIn2gzbIW
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11206#.XGaFrOmouUn
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=11206#.XGaFrOmouUn
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10963#.WzUjsKczbIU
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10910#.WzUjHaczbIV
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10860#.WzUi6qczbIV
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10669#.WqEj-U2WxUY
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10522#.WnVqHUGCGEd
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10446#.WnVpz0GCGEd
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10367#.WnVo1kGCGEd


09.11.2017 / Toni Puig: La sala de máquinas del 4×400 

18.10.2017 / El mundo de Beitia 

13.10.2017 / 100 años de marcha en España 

20.05.2016 / El viaje a Ítaca de Miguel de la Quadra-Salcedo” Obituario en la web RFEA 

28.04.2016 / Javier Bartina Costa, el primer abanderado olímpico español 

06.08.2015 / Los entrenadores detrás de las medallas de Castellón 2015 

03.07.2015 / En busca de la magia de las pruebas combinadas (Mesa redonda con Laura Ginés, 
María Peinado, Antonio Peñalver, Jorge Ureña, David Gómez y José Antonio Ureña) 

04.06.2015 / El récord de la hora de Mariano Haro 

10.02.2015 / El valor actual de los Récords de España 

30.12.2014 / Historias de San Silvestre 

11.11.2014 / Solange Pereira y David Palacios entre los nominados a mejor atleta europeo del 
mes de octubre 

11.08.2014 / Letzigrund. Donde juegan los mitos 

18.06.2014 / La belleza del círculo 

09.05.2015 / Se nos fue para siempre Yago Lamela (obituario recogido también en el Número 
673 de Atletismo Español) 

07.03.2014 / Manual de instrucciones para saltar sobre el sol (15 años del 8.56 de Yago 
Lamela) 

24.02.2013 / 15 años de un récord de Europa: 3:33.32 Andrés Díaz 

29.11.2013 / La magia de Fukuoka 

07.08.2013 / Los kilómetros inalcanzables de García Bragado 

23.07.2013 / Pasado, presente y futuro de los 3.000m obstáculos 

19.06.2013 / Los milleros españoles 

 

http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10329#.WnVoYEGCGEd
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10273#.WehOxullKUk
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10252#.WehPcellKUk
http://rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=9018
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=8955
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=8331
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=8225
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=8225
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=8133
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7823
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7709
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7616
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7616
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7441
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7281#.VH8HzqODOzk
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=7152
http://issuu.com/atlemoesp/docs/673_mayojunio_2014_50megas
http://issuu.com/atlemoesp/docs/673_mayojunio_2014_50megas
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6991#.Uxl8JKODOzn
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6991#.Uxl8JKODOzn
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6963#.UxmmnKODOzk
http://rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6779
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6535
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6495
http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=6382

