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Y ADEMÁS:

LOS 50 
CONSEJOS
Para ser atleta

• Triatlón, sumarse al pelotón • Hacer del pulsómetro su mejor aliado • 10 consejos para correr
con alergia • Las cinco cosas que te pide el maratón • Los calambres: causas, prevención y
tratamiento • La rodillas y la carrera • El calendario de carreras más completo

¿CUÁNTA ENERGÍA GASTA?
Cómo calcular su tasa metabólica

CARRERAS DE MONTAÑA
La técnica de carrera 

LA PATATA
La gran aliada del corredor

LA EPIGENÉTICA EN EL CORREDOR 
Sus fibras musculares a examen

ARQUEE EL ABDOMEN
Para un buen core

correr
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DOMINAR LA ENERGÍA

NACIDOS PARA CORRER

El universo de las carreras nos ofrece
multitud de alternativas en todo nuestro
planeta. Un amplio abanico donde elegir
y en el que se dan cita multitud de
opciones: asfalto, tierra, barro... más o
menos llanas e incluso con desnivel
favorable; en parajes de ensueño donde
solo nos acompaña la magna naturaleza
o rodeados del clamor de los
espectadores entre los que a buen
seguro están nuestros seres queridos y
la emoción nos invade ante el esperado
y fugaz encuentro.
De todas ellas ¿cuál es la más bonita? 
La más bonita es aquella en la que cada
uno nos hayamos sentido más grandes,
más fuertes, más plenos de espíritu
aunque las fuerzas nos hayan
abandonado. La carrera más bonita es
un espacio reservado a esas sensaciones
intrínsecas experimentadas por cada
corredor.
Nos gusta correr.

La carrera más bonita del
mundo. Nos gusta correr
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