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Y ADEMÁS:

FERNANDO CARRO
Superando obstáculos 

• Correr en verano, evitar el golpe de calor • 100 km en 24 horas
• Proteínas vegetales versus animales • Para más velocidad, menor distancia
• Efectos del entrenamiento según la hora • El calendario de carreras más completo

ALIMENTOS SALUDABLES 
¿Responsables de que no adelgace?

. 

ENTRENAMIENTO CRUZADO 
¿También en montaña?

CONSEJOS PARA TRIATLÓN 
Básicos pero muy útiles

EL HÍGADO
Los beneficios de conocerlo

FASCITIS PLANTAR 
5 ejercicios para hacer en casa

Nº 375    JULIO/AGOSTO 2019 3,00 €

correr

Fernando Carro,
plata en el europeo

de Berlín, en 3.000 m
obstáculos.
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CORRER CON CALOR

Estamos en la estación del año más
digna de ser disfrutada: el verano.
Esta época trae consigo más horas de
luz, más tiempo libre para realizar
aquello que nos gusta, la posibilidad de
viajar cerca o lejos, pero siempre
despertando la curiosidad, la
contemplación y el descubrimiento.
Es tiempo en el que gracias a nuestro
estado de forma podremos llegar más
alto y más lejos... Podremos ir allí hasta
donde alcance la vista para una vez allí
descubrir un nuevo horizonte y avanzar
hasta él, que a su vez dará paso a otro
horizonte que igualmente podremos
alcanzar, nuestra curiosidad no tiene
límites y nuestra energía nos traslada
hasta ese infinito en ciudades, en
montañas, en zonas rurales... Un don
reservado a unos pocos elegidos, a
aquellos que han nacido para correr.
En verano es tiempo de descubrir
horizontes impregnándose del entorno y
gozando pausadamente de lo que
nuestras retinas, guiadas por nuestras
fuerzas, nos ofrecen.
Nos gusta correr.

Es tiempo de verano, es
tiempo de descubrir
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