
Nº 340   ABRIL 2016    3,00€

corricolari es

Nº
 3

57
 / 

 w
w

w
.c

or
ric

ol
ar

i.e
s

8
41
30
42

65
40
01

00
35
7

Nº 357        DICIEMBRE 2017 3,00€

Y ADEMÁS:

VIAJAR Y CORRER
Maratones por el mundo

•Las 5 señales que indican que debe comer más proteína • Adiós a la osteoporosis
corriendo un minuto al día • 8 cosas que debe saber antes de hacer un triatlón 
• El calendario de carreras más completo

EL EJERCICIO MÁS COMPLETO
Planchas que fortalecen 
todo el cuerpo

TRAIL MONTAÑA
Cómo utilizar los bastones

EL MEJOR MOMENTO
Para reponer los nutrientes

PLANIFICACIÓN  TRIATLÓN
Consejos para la temporada

ISLAS BALEARES
Destino de corredores

EFECTO REBOTE 
De las lesiones del fondista

correr
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VIAJAR Y CORRER

CONQUISTAR ESPACIOS

Una vez más los corredores somos unos
privilegiados. Somos los únicos que poseemos
nuestra propia fiesta para despedir al año: la
San Silvestre. 
Un punto de encuentro, en el que festejar,
como no podía ser de otra manera, corriendo
que el año ha llegado a su fin.
La más festiva y universal de las carreras que
se celebra en toda la tierra es la fiesta de los
corredores y de todos aquellos que se suman
a compartirla.
En España además tenemos el honor de
poseer el título de la más numerosa. Y es que
somos unos disfrutones y nuestras zancadas
en esta ocasión son para expresar desde la
celebración nuestra energía, esta vez sin el
reto de conseguir una marca, por puro placer
recorremos las calles iluminadas y frías
vestidas de Navidad. 
Las San Silvestres han pasado a formar parte de
la tradición del fin de año junto con los turrones,
los brindis, las uvas... que reúnen familias,
amigos... y nosotros los corredores somos los
protagonistas de tan magna manifestación. Muy
feliz salida de año.
Nos gusta correr.

Feliz salida de año... corriendo

             




