
Nº 340   ABRIL 2016    3,00€

corricolari es

Nº
 3

73
 / 

 w
w

w
.c

or
ric

ol
ar

i.e
s

8
41
30
42

65
40
01

00
37
3

Y ADEMÁS:

EVITAR LESIONES
ACTUAR SOBRE LA CAUSA 

• Correr para adelgazar • Fortalecer el suelo pélvico • ¿Entrenar en frío?  
• Frutos secos para corredores • Qué hacer tras cruzar la meta de un maratón 
• Cómo afrontar el dolor de cabeza tras correr  • El calendario de carreras más completo

QUÉ ALIMENTOS
Vale la pena probar y sus beneficios

. 

ULTRA TRAIL 
Entrene su cerebro

ESTIRAMIENTOS EN TRIATLÓN 
Cómo, cuándo, cuánto

EL GRAN RETO DE 2019
100 kilómetros en 24 horas

ENTRENAMIENTO CRUZADO 
Mucho más que dar zancadas

Nº 373         MAYO  2019 3,00 €

correr
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ESCENARIOS CONFABULADOS

Correr conlleva superación. Superamos
marcas, batimos records: propios,
mundiales... vencemos a nuestra
voluntad, superamos limitaciones...
Y además, correr es escenario de
historias de superación, historias de
superación con mayúsculas. 
Personas con parálisis cerebral que
terminan grandes retos deportivos; o
diagnosticadas de cáncer con
pronósticos muy poco favorables que no
solo no se rinden si no que lo vencen y
alcanzan las metas deportivas que se
proponen; o aquellas a las que la vida las
había sumergido en el consumo de
sustancias y han sido más fuertes que el
destino que les había ofrecida su
existencia cambiándolo y batiendo sus
propios records; aquellas a las que les
anunciaron al nacer que ni siquiera
andarían y hoy participan en pruebas de
alto kilometraje... en definitiva, personas
a las que correr ha sido el escenario en
el que decir sí, sí quiero por encima de lo
que la sociedad me impone, sí puedo.
Era imposible, sois increíbles.          
Nos gusta correr.

Correr escenario de historias
de superación
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