
2. Objetivos  
 

En sus mas de tres décadas de vida el Club Amigos 
del Parque de María Luisa ha tenido como 
fundamento los siguientes objetivos principales: 

 

• Que sus socios tengan una vida sana 
gracias a la práctica del ejercicio físico y el 
deporte. 

 

• Practicar la carrera continua de manera 
regular y que esta actividad deportiva 
fomente la integración social. 

 

• Competir en carreras populares en sus 
diversas modalidades, así como en medias 
maratones y maratones. 

Con el fin de potenciar la participación en las 
carreras populares en sus diversas modalidades 
este Club selecciona una serie de ellas como uno de 
sus objetivos anuales, premiándose a aquellos que 
más destacan bien sea por su calidad o por su 
perseverancia. Para ello se establece un ranking 
que se formaliza en la entrega de trofeos y premios 
en material deportivo. Junto a estos objetivos 
anuales no se olvida fomentar la camaradería, la 
amistad y la solidaridad. 

El Club Amigos del Parque de María Luisa, asume 
como propios los objetivos mencionados, aunque 
teniendo en consideración las condiciones físicas y 
facultades atléticas de sus asociados.  

 

3. Trayectoria 
 

• El Club Amigos del Parque de María 
Luisa ha sido considerado de manera 
ininterrumpida y desde que se inician 
las subvenciones económicas para 
fomentar el deporte popular por parte 
del IMD (1991) como grupo muy bien 
valorado, obteniendo las máximas 
calificaciones tanto en calidad atlética 
como en participación. 

 

• Desde sus inicios el Club Amigos del 
Parque de María Luisa ha pretendido 
que sus asociados compartan sus 
logros atléticos, promoviendo la 
participación en carreras comunes que 
se establecen oficialmente en 
calendario anual.  

 

 

• Las prioridades de este Club para el 
futuro se orientan a la participación de 
sus asociados en la toma de decisiones 
mediante consultas democráticas a 
través de su página web y las redes 
sociales. 

 

4. Resumen de Actividades 

Se pueden destacar las siguientes: 

• Desde que se inicia por parte del IMD el 
Circuito de Carreras Populares de 
Sevilla, este Club ha participado con un 
gran número de socios en esta actividad 
deportiva así como en la Maratón y 
Media Maratón, teniendo entre sus 
miembros algunos de los pocos 

corredores populares que han 
participado en todas sus ediciones. 

 

• A partir de la década de 1990 se 
institucionaliza la celebración de una 
carrera propia y particular. Se lleva a 
cabo el día 12 de Octubre de todos los 
años. Es conocida a nivel popular como 
“Carrera de las Galletas” y su recorrido 
discurre por un circuito medido del 
Parque de María Luisa de Sevilla. 

 

Carrera de las Galletas de 2014 
 

• Unos años más tarde este Club 
formaliza de manera regular otra 
carrera propia y particular, conocida con 
el nombre de “La Torrijera”, en este 
caso de carácter no competitivo. Se 
realiza el Domingo de Ramos de todos 
los años, teniendo como punto de 
encuentro la Plaza de España de Sevilla 
y cuyo recorrido discurre por el centro 
histórico de esta ciudad. Finaliza dicha 
carrera con un desayuno donde no 
faltan las torrijas. 

Foto oficia de la carrera La Torrijera de 2016 



• También de modo regular cierto número 
de asociados organizan y participan en 
carreras nacionales e internacionales 
sean maratones o medias maratones. 
Se pueden destacar, entre otras, la 
maratón de Berlín o Nueva York que 
algunos han repetido hasta siete veces, 
así como maratones solidarios en el 
continente africano. De esta manera se 
ha lleva el nombre del Parque de María 
Luisa a destinos extranjeros y por 
extensión de nuestra ciudad.  

 

5. Otras actividades 

En los últimos años se realizan actividades 
relacionadas con el senderismo así como de 
tipo cultural.  

Entre las principales caminatas realizadas se 
pueden destacar las siguientes: 

• Camino del Rocío de Triana 
• Camino del Rocío de Moguer 
• Recorrido por las Minas del Cerro de 

Hierro de Sevilla 
• Recorrido por la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche de Huelva 
• Recorrido por el Pinsapar de la Sierra 

de Grazalema de Cádiz 

• Recorrido por la Cañada de los Pájaros 
de la Isla Mayor de Sevilla 

• Recorrido por la Sierra de Cazorla y las 
Villas de Jaén 

 

 

 

 

 

 
 

Entre las última actividades culturales y 
formativas se pueden destacar las siguientes: 

• Visita al Palacio de San Telmo de Sevilla 
• Visita al Convento de Santa Paula de 

Sevilla 

  Visita al Convento de Santa Paula 2016 
 

• Conferencias que tienen como tema 
principal el correr  

• Curso formativo en Soporte Vital Básico 
(SVB) y manejo del D.E.S.A. 
(desfibrilación cardíaca) 

 
 

http://www.amigosdelparquedemarialuisa.es 

1.  ¿Qué es el Club Amigos 
del Parque de María Luisa? 
El Club Amigos del Parque de María Luisa está 
formado por un grupo de corredores populares. 
Este Club se constituye como Asociación 
Deportiva a mediados de la década de 1980 
(RAED, nº 4019) cuando determinados 
corredores que coincidían regularmente en el 
Parque de María Luisa de Sevilla deciden darle 
un carácter formal al grupo.  

Dicho Club comenzó siendo un grupo pequeño y 
diverso de amigos; tras las tres décadas 
transcurridas desde entonces, está formado en 
la actualidad por 140 socios, y sigue 
manteniendo como una de sus características 
principales la amistad y la pluralidad. 

 

 

Cola para entrega de material deportivo solidario  
(Maratón de Awasa en Etiopía 2015) 

 

 
    Recorrido Sierra de Cazorla y las Villas 2016 


