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Y ADEMÁS:

3 SERIES
PARA SER VELOZ

• Definir los objetivos de carrera adecuadamente • Estiramientos 
• María Vasco, nacida para marchar • 6 alimentos para perder grasa 
• Ejercicios para tonificar piernas y glúteos • El calendario de carreras más completo

ENTRENAMIENTO:
Aeróbico vs anaeróbico

MÁXIMO CONSUMO DE OXÍGENO 
Beneficios de conocerlo

TRIATLÓN 
Consejos para la natación

CAFÉ ¿CUÁNTO?
Mejora el rendimiento

Nº 381          FEBRERO 2020       3,00 €

 

      
      

      
     

      
   
      

   
      
      
    

   
       

   

     
     

      
       
     

     
      

     
 

  
      

       
      
     
  
      
      

     
        

      
      

  
      
     

       

     
      

 

ODS
POR        LOS
CORRE

          

    
  

  

            
      

 

                    
                    

                  
                   

            
            
       

        
          

           

 

         25/9/19  11:09  Página 1

             

 

      
      

      
     

      
   
      

   
      
      
    

   
       

   

     
     

      
       
     

     
      

     
 

  
      

       
      
     
  
      
      

     
        

      
      

  
      
     

       

     
      

 

    
  

  

            
      

 

                    
                    

                  
                   

            
            
       

        
          

           

 

         25/9/19  11:09  Página 1

ODS
POR        LOS
CORRE

       20:35  Página 2

   
  

  

                    I              DESCRIPCIÓN/    DESCRIPTION                        I        SÚMATE/ XXXXXXXXX    I        CONTACTA/XXXXXXXXXX

     

 

RUN
FOR         

       20:35  Página 2

   
  

  

SDG

             

María Vasco

LA GRAN CITA MUNDIAL DE 2020

correr
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Es preciso buscar sinergias, y superar
los planteamientos innecesariamente
competitivos, ciertamente, pero eso
no quita que nos planteemos un reto
permanente, que reclama un esfuerzo
y una exigencia constantes. De hecho,
la mayor parte de los fracasos
humanos son causados por una
precipitada cancelación del esfuerzo,
porque uno admite demasiado pronto
que no es capaz de alcanzar la meta
propuesta.
Conviene reflexionar sobre las cosas
importantes, es algo verdaderamente
decisivo. Pero lo que no podemos
hacer es dedicarnos plácidamente a
pensar en ellas y dejar de
perseguirlas. No podemos dejar de
poner esfuerzo en las cosas.  
En la vida habrá momentos de largas
carreras, en los que todo parece muy
difícil, y podemos llegar a estar
cansadísimos y desanimarnos. Son
ocasiones en las que notamos el
desgaste de un esfuerzo continuado
en determinada dirección, y la
tentación que nos acecha es muy
sencilla: dejar de perseguir el
objetivo. Pero los corredores tienen
un don y es que saben mucho de
soñar objetivos y alcanzarlos.
Nos gusta correr.

Siempre encontraremos
nuevos objetivos 
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La IGUALDAD
es laMETA

Carrera de 1,5 km - 7 km - 14 km - 21 km 
(Media Maratón Universitaria)
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