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Y ADEMÁS:

5KM Y 10KM
Planes de entrenamiento 
en 8 semanas

• Entrenar en piscina • Tabla para medir su condición física • 5 señales de estar entrenando mal 
• ¿Que es el glucógeno y la glucogenesis • Enemigos de la fascitis plantar • Vencer al muro en
el maratón • Correr con calor, lo que hay que saber • El calendario de carreras más completo

EN FORMA 
Más allá de los 40 años

CARRERAS DE MONTAÑA
Recomendaciones previas ultra trail 

NUTRICIÓN
Las 6 reglas del corredor 

PREVENIR LAS LESIONES 
Ejercicios que protegen

TRIATLÓN 
Las transiciones se entrenan

correr
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ALLÁ DONDE LA MENTE NOS LLEVE

SUPERANDO RETOS

“Tenéis que encontrar lo que amáis. Y
eso es tan válido para el trabajo como
para el amor (...) Al igual que con los
asuntos del corazón, sabréis cuándo lo
habéis encontrado. Y al igual que
cualquier relación importante, mejora
con el paso de los años. Así que seguid
buscando. Y no os paréis. (...) Seguid
hambrientos. (...) Seguid alocados”.
Este es el consejo de Steve
Jobs –cofundador de Apple y de Pixar en
la ceremonia de graduación de la
Universidad de Stanford en 2005– para
mantener el hambre de vivir. 
A buen seguro los corredores saben de
qué habla, pues han encontrado algo
que aman: correr.
Es un lujo que su corazón, su energía, su
cerebro se confabulen para dar
zancadas y hacer girar la tierra bajo sus
pies. Sin límites, recorriendo kilómetros,
descubriendo con los sentidos allá
donde su mente quiere ir, porque están
hechos para llegar. 
Nos gusta correr.

Allá donde la mente nos lleve

http://WWW.CAMPEONATOMADRIDRUNNING.ES



