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MARATÓN
Guía para correr 
más de uno al año

• ¿Cuánto se tarda en perder el estado de forma? • Cómo evitar 
la aparición de agujetas • Prevenir la lesión del psoas • Calcule su
marca en un Ironmam • ¿Por qué el GPS no marca la distancia exacta
de nuestra prueba? • El calendario de carreras más completo

• ¿Cuánto se tarda en perder el estado de forma? • Cómo evitar 
la aparición de agujetas • Prevenir la lesión del psoas • Calcule su
marca en un Ironmam • ¿Por qué el GPS no marca la distancia exacta
de nuestra prueba? • El calendario de carreras más completo

NUTRICIÓN
Para pruebas de resistencia  

CARRERAS DE MONTAÑA
Los consejos para iniciar la temporada 

ENTRENAR LA MENTE
Pautas para lograr sus metas

TRIATLÓN
Todo sobre el traje de neopreno

corricolari es ¡30 años!
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FUERZA O CARDIO
¿Qué es mejor?

Nuria Picas, 
ganadora del Ultra

Trail del Mont Blanc.
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EL TRIUNFO DE LOS SUEÑOS

RENDIRSE A LA EVIDENCIA

Nuestra enhorabuena a Nuria Picas, por haber
alcanzado uno de sus sueños: ganar el Ultra
Trail del Mont Blanc, para muchos la meca de
las carreras de montaña. Pero ante todo
enhorabuena por la capacidad que la ha
llevado hasta lograr ese hito. Sus piernas han
recorrido muchos espacios en los que ha sido
obsequiada con los más bellos rincones de la
naturaleza, eso es quizás lo que la hace más
grande.
Nuestra enhorabuena también a Kilian
Jornet, y a Usain Bot, y a Ruth Beitia, y a
todos aquellos atletas que desde la élite
son la inspiración de los sueños de otros
muchos, millones de personas en todo el
mundo que se marcan sus propios retos y
objetivos. 
Nuestra enhorabuena a cada sueño
conseguido, nuestra enhorabuena a aquellos
que son capaces de soñar y tratan de igual
forma al triunfo que al fracaso, a aquellos que
reconocen al triunfo en la capacidad de soñar
y perseguir los sueños. 
Nos gusta correr.

¡30 años!
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Retos y sueños que se
incian... retos y sueños
conseguidos

http://www.elcorteingles.es



