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Y ADEMÁS:

CUÁNTOS 
KILÓMETROS
Para entrenar el maratón

• Sonreír al correr mejora los resultados • Qué comer antes de una carrera para rendir 
más • Swinrun, correr y nadar con lo puesto • Cómo atarse las zapatillas para evitar 
lesiones • Evitar daños musculares en montaña• El calendario de carreras más completo

CREAR HÁBITOS
Para ahorrar energía

CARRERAS DE MONTAÑA
Hágase un experto

¿CORRER RESFRIADO?
Superarlo con ejercicio

NATACIÓN EN TRIATLÓN
Todo lo que hay que saber

EL CORAZÓN DEL CORREDOR
Controlar la hipertensión

correr
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FORTALEZA QUE CURA

TANTO POR DESCUBRIR

“Haz que en vez de lástima, te tengan

respeto. Cuando no puedas correr trota,

cuando no puedas trotar camina,

cuando no puedas caminar usa el bastón

pero nunca te detengas”. La autora de

esta frase es la Madre Teresa de Calcuta.

Los corredores están hechos de una

pasta especial cuyo esencia recoge

perfectamente la frase anterior.

Son respetados por aquellos

espectadores que ven cómo son capaces

de alcanzar sus metas. Cuando cruzar la

meta se hace arrastras porque las

fuerzas están mermadas pero el espíritu

sigue vivo, el respeto inunda todo lo que

hay alrededor y la fuerza se trasmite

para alcanzar el objetivo. Nunca se

detuvieron.

Nos gusta correr.

Más fuerte que el inexorable
paso del tiempo
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