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Presentación del libro “Regresar a Maratón” 

 
La Editorial Desnivel y el autor Miguel Calvo presentarán el 
libro Regresar a Maratón (Cuaderno de viaje de un corredor) 
el jueves 24 de octubre a las 18:00 h. en el Museu Olímpic i 
de l´Esport Joan Antoni Samaranch de Barcelona (Avinguda de 
l´Estadi, 60 - Montjuïc). 
 
Acompañando al autor y a la editora Pati Blasco, el acto 
estará presentado por el periodista e investigador Juan 
Manuel Surroca y contará con la presencia Carmen Valero y 
Reyes Estévez, con quienes conversaremos sobre el sueño 
olímpico. 
 
Durante el acto se homenajeará a Miguel Navarro (21.11.1929), 
cinco veces campeón de España de maratón, cuatros veces 
plusmarquista nacional de la distancia, medallista de plata 
en los Juegos Mediterráneos de Beirut 1959 y participante en 
el histórico maratón olímpico de Roma 1960 que acabó con el 
triunfo del etíope Abebe Bikila y donde terminó en 
decimoséptima posición con récord de España incluido, 
culminando la mejor actuación de un atleta español en 
aquellos Juegos Olímpicos. 
 
Mezcla de libro de viajes, narrativa histórica y testimonio, 
Regresar a Maratón se adentra de la mano de muchos de los 
mejores corredores de todos los tiempos en un viaje a través 
de la Grecia clásica en busca de los orígenes de los Juegos 
Olímpicos y la carrera de Maratón. 
 
¿Quiénes fueron los primeros corredores? ¿Qué personajes han 
escrito la historia de la carrera de maratón a través de su 
recorrido original? ¿Qué elementos del espíritu clásico de la 
prueba con más leyenda del calendario olímpico siguen vivos 
en las carreras que cada fin de semana paralizan las grandes 
ciudades del siglo XXI? 
 
Tras los versos olvidados de Lord Byron o los viejos relatos 
de Borges, Homero y Heródoto, seguramente todas las 
respuestas se encuentran en una invitación a iniciar de nuevo 
antiguos viajes, de la misma manera que un día Ulises 
recorrió el camino de vuelta al hogar, el fuego sagrado de 
Olimpia cruzó todo el Mediterráneo y desembarcó en Empúries o 
el maratón olímpico se apoderó de la montaña mágica de 
Montjuïc. 
 
Se ruega confirmación de asistencia 
(regresaramaraton@gmail.com).  
 
 
 


