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Y ADEMÁS:

EJERCICIOS 
PARA NO 
LESIONARSE 

• Los músculos aductores y abductores • Volver a entrenar después de las vacaciones • ¿Es fiable
el índice de Masa Corporal? • Las carreras más extremas del mundo • El peligro de la fibrosis
miocárdica • ¿Tiene fascitis plantar? • El calendario de carreras más completo

CÓMO ATARSE LAS ZAPATILLAS
Según su pie y su pisada

EVITAR LOS 7 ERRORES
En carreras de montaña

5 ALIMENTOS
Para mejorar su carrera 

TRIATLÓN 
Pedalear en casa: rodillos 

PEREGRINOS PARA LA HISTORIA
100 Kilómetros I Año Jubilar Teresiano 

correr
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MOLDEAR NUESTROS OBJETIVOS

Desde salir a correr cada día con el
propósito de cuidarnos o con el
propósito de finalizar una exigente
prueba es el amplio abanico que se nos
abre a los corredores y sobre los que
definimos nuestros sueños, nuestras
metas para esta temporada que
comienza.
La disciplina y la perseverancia son muy
importantes. Sin embargo, solo alcanzan
para cumplir con el deber. Es cierto que
ese deber a veces se realiza de forma
óptima, pero es la motivación la que
aporta el toque mágico a todo. 
Es ese “extra”, ese “plus”, que no solo
sirve para cumplir con los propósitos,
sino para conquistar los sueños.
Tan alto como alcance, puede llegar a
crecer. Tanto como busque puede llegar
a encontrar. Tan lejos como mire, puede
llegar a ver. Y tan grande como sueñe,
puede llegar a ser.
Nos gusta correr.

Es tiempo de soñar, es tiempo
de volver, es tiempo de
empezar...
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