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Conseguir la rentabilidad
deportiva
Resaltamos parte del artículo, contenido
en este número de la revista,
de Paco Gilo, médico y entrenador, por
considerarlo esencial en la vida
de un corredor: buscar la rentabilidad
deportiva con el fin de guardar
su estado de forma el mayor tiempo
posible.
“Conocer los límites del cuerpo, en cada
fase de la vida, es el primer
mandamiento del corredor feliz.
La madurez en el deporte puede ser,
incluso, más emocionante que ninguna
otra etapa. Hay algo admirable en
afrontar la vejez manteniendo las
buenas costumbres.
No importa que con la edad se vaya
cada vez más despacio. Se disfruta igual
si se echa una pizca de realismo,
imaginación y amor propio.
Envejecer corriendo es un privilegio y
eleva el bienestar del atleta un millón de
escalones por encima del común de los
mortales sedentarios”.
Nos gusta correr.
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