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Y SUS RESPUESTAS
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antiinflamatoria • El calendario de carreras más completo
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CITAS CON  LOS 42 KM
Todas las pruebas de 
asfalto y montaña  

REGULAR EL APETITO
Existe una hormona responsable 

PREPARAR LOS 5 KM
Haciendo otros deportes

TRIATLÓN
Mentalmente preparados

corricolari es ¡30 años!
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¡30 años!

ENTRENAR MÁS RÁPIDO
No tiene ventajas

Alessandra Aguilar, 
maratoniana mejor 

clasificada en un mundial.

correr



EDITA:OUTSIDE Comunicación Integral. Calle Saavedra Fajardo 5 y 7 - Planta calle, 28011 Madrid. Tel.: 902 17 15 15. Si llama desde Madrid: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. www.corricolari.es. E-mail:
outside@corricolari.es. CONSEJERA:Paloma Fernández Gª. DIRECTOR EJECUTIVO: José Ignacio Fernández. DIRECTOR DE ARTE: Juan de la Mata. DISEÑO:Estudio Gráfico Juan de la
Mata. MAQUETACIÓN:Aida Holguera. REDACCIÓN:Sergio Amadoz. Juan Alberto Gómez COLABORADORES:Juan Mora (Periodista), Pedro Gale (Periodista), Antxon Blanco (Periodista), David
Gª de Navarrete (Especialista en material deportivo), Ángel González (Podólogo), Jesús Castelló (Entrenador nacional de atletismo), Francisco Gilo (Médico y atleta), Ernesto Díaz (Estadístico), Alfredo
Varona (Periodista), Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre, Chema Fernández, Toni Lastra, Nieves Palacios (Médico), David Llopis (Psicólogo), Miguel Corbí (Triatlón), Alejandra Rodríguez (Salud), Mario
Velázquez (Trail). FOTOGRAFÍA: Francisco González, Victoria Sánchez. PUBLICIDAD:Pilar Fernández Mata. Miguel Leal. David Muñoz. Sara Herrero ADMINISTRACIÓN:Mercedes San Martín. 
INFORMÁTICA:Gonzalo Cárdenas. Antonio Jardón. IMPRESIÓN: GRAFINTER DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: S.G.E.L. 

Depósito legal: M-10157-1986. Outside Comunicación Integral no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos, fotos y cualquier contenido 
de los que aparecen en esta edición, aun citando su procedencia, salvo permiso escrito concedido por la propia editorial. P.V.P.: 3,00 euros (IVA incluido). Precio para Canarias con sobretasa aérea: 3,15 euros. Precio suscripción 11 números, 
en España: 36,00 euros. Europa, por avión: 86 euros. Resto del Mundo, por avión: 118 euros. Suscripciones: OUTSIDE Comunicación Integral S.L. Tel.: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. E-mail: outside@corricolari.es.

CONTENIDOSnúmero 355 / Octubre 2017 /www.corricolari.es

•Visto en la Red: ¿Por qué corren los tarahumaras? /

¿Quieres estar fit? Estos son los errores que estás

cometiendo / Dos claves para alcanzar los objetivos

deportivos / ¿Eres lo que sudas? / No hay mejor forma de

trotar que la  propia / Cómo calcular nuestros tiempos y

ritmos de carrera / Entrenar durante el embarazo, un

deporte que sí vale por dos / La utilidad del análisis de

sangre en deportistas / La dieta antiinflamatoria, ¿qué

alimentos comer y cuáles evitar? /PAG. 4
•De todo un poco:Pautas para saber si sufre de “rodilla del

corredor” / ¿Cómo debe entrenar tras un maratón? /

Cualidades de un corredor, ¿se identifica con ellas? / Power

walking, otra forma de correr / ¿La hidratación, ¿debe ser

diferente en el invierno? / Consejos para elegir el compañero

de entrenamiento / Protegernos del sol todo el año / Correr

para escapar del Alzheimer / Oxígeno, hemoglobina y hierro

para rendir al máximo / PAG. 16
•El rincón del entrenador: Especial maratón: preguntas y

respuestas/ PAG. 24
•El rincón del entrenador: ¿Qué pasa si entrena más rápido? /

PAG. 32
•El rincón del entrenador: Preparar los 5 km sin correr / PAG. 34
•Salud:Relación entre la leptina y el control de peso/ PAG. 38
•Escaparate: Novedades en material deportivo y la marca en

maratón / PAG. 44
•Edp Bilbao Night Marathon:Único en Europa/ PAG. 48
•Guía de maratones:De asfalto y montaña/ PAG. 50
• Triatlón:Actitud frente a adversidad/ PAG. 62
•El calendariode pruebas más completo/ PAG. 66

PAG.

60
PAG.

44
ROMPER BARRERAS

EL HONOR DE LA FIESTA

Como cada octubre acudimos a nuestra cita con el
especial maratón. Un número en el que dedicamos
más espacio a la más emblemática de las distancias
de las carreras.
Relacionamos todas las carreras que se dan cita en
nuestra geografía de asfalto y montaña. Citas en las
que compartir la pasión por la distancia. 
El maratón va más allá de las fronteras del deporte,
aúna no solo los valores inherentes al deporte, la
superación y el esfuerzo, es además el espacio en el
que principiantes y profesionales comparten su
entusiasmo.
Se ha convertido en la prueba popular de referencia
y en uno de los acontecimientos deportivos más
importantes del mundo, cada ciudad quiere tener su
maratón ya que es la máxima expresión de deporte,
colaboración ciudadana y espíritu solidario. Toda la
ciudad se contagia del entusiasmo colectivo y se
engalona para recibir a miles de corredores que
acudirán de todos los rincones del mundo.
¡¡Larga vida al maratón!!
Nos gusta correr.

¡30 años!

El maratón tiene el honor
de ser mucho más que
deporte... es hoy punto de
encuentro de la
humanidad

http://www.skechers.es



