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Y ADEMÁS:

PUESTA A PUNTO 
QUÉ HACER 4 SEMANAS
ANTES DEL MARATÓN

• Historias de superación • ¿Es cierto el balance calórico? • ¿Cuántas pulsaciones es normal?
• Entrenamiento previo a un medio maratón • Por qué usar el rodillo de masaje
• Gemelos, los grandes olvidados • El calendario de carreras más completo

DIETA DEL CORREDOR
Clave en el rendimiento

. 

LAS SEÑALES DEL CUERPO 
Correr por sensaciones 

GESTIONAR LOS ÁNIMOS 
Para mejorar los resultados

LA CARRERA PARA TODOS
“Si tú no nos sacas, nadie nos ve”

ASICS PRESENTA
METARIDETM La zapatilla 
que ahorra energía
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GOZAR

En España cada vez son más las
opciones que se nos ofrecen para
transformar nuestras zancadas en
energía para otros.
Muchas carreras se han convertido en
altavoz de realidades que existen en
nuestra sociedad y que en la gran
mayoría de las ocasiones solo conoce el
entorno que vive junto a esa realidad.
Los corredores se convierten así en
portadores y difusores de circunstancias
en muchas situaciones invisibles.
Aunque todavía nos queda mucho
camino por recorrer, pues el “charity
runner” que en otros países de nuesto
entorno está totalmente normalizado en
nuestro país aún no está implementado.
Nos podemos permitir el lujo de dar
porque hemos sido bendecidos con el
don de recibir, recibir tanto que tenemos
la capacidad de compartirlo. 
No hablamos de solidaridad, hablamos
de justicia.  
Dar visibilidad a enfermedades,
desventajas sociales... e incluso
recaudar fondos, está en nuestras
piernas. 
Nos gusta correr.

Correr con causa, energía y
mucho más
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INMERSIÓN EN LA INMENSIDAD




