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Antes, durante y después
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Cómo mejorar sin dar zancadas
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• Bien hidratado, ¿cómo lograrlo? • Dieta coherente, la importancia de las emociones para el peso
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Si sales a correr ya ganas.
Bienvenidos a correr
Llega la primavera, seguramente la
estación del año en la que más personas
se animan a correr. Todo invita: la
temperatura, la transformación diaria
del paisaje, la luz... todo nos lleva a
disfrutar aún más si cabe de nuestras
zancadas, de nuestros latidos del
corazón... en definitiva de nosostros
mismos. Al encontrarnos en un entorno
más amable que otras épocas del año, la
ausencia de calor o frío y la mayor
cantidad de horas diurnas, nos permite
sentir más nuestras sensaciones como
corredores. Es la época en la que más
personas corren, los expertos y los que
se inician. Hay tantas motivaciones
como corredores, todos ganan. A todos
muy bienvenidos a correr.
Nos gusta correr.
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