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LA GRAN CITA MUNDIAL DE 2021

Y ADEMÁS:
• Lesiones de cadera, conocerlas y evitarlas • ¿Qué es el sídrome del impostor?
• Samuel Rodríguez, el futuro del paratriatlón • Truco para tonificar la barriga
• LO que hay que saber sobre masajes • 4 Reglas básicas de higiene tras el gimnasio
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Carreras virtuales,
más allá del deporte
Ahora corremos sabiéndonos en unión
con otros muchos corredores, sin
compartir el sonido multitudinario de
las zancadas, ni los ritmos de
respiración, ni siendo parte de una
multitud de colores que avanza en un
mismo sentido y por un mismo camino
con un mismo destino: la meta.
Todo ello ha dejado paso a
convocatorias virtuales, en las que las
señales de nuestros aparatos
electrónicos darán fe de nuestro
carrera.
En las que compartimos de forma
imaginaria nuestras zancadas,
sabiéndonos parte de un todo en una
nube que en la mayoría de los casos
tiene un objetivo que busca convertir
nuestra energía en impulso para otros.
Es un orgullo saber que entre todos los
corredores se han recaudado plátanos
para bancos de alimentos, euros para la
lucha contra el cáncer, el síndrome de
West... y tantas causas más.
Hoy por hoy,
éste es el verdadero reto de correr. Y
qué mejor reto.
Nos gusta correr.

• Visto en la Red: María Vicente: el atletismo tiene su mujer 10 /
Bragado, sobre el adiós olímpico de los 50 km marcha: "El COI no
quiere dejarse comer la tostada" / Martín Fiz vuelve a la pista
cubierta 32 años después... y bate un récord de España / Isabel
Macías dice adiós / "La gente se equivoca mucho al creer que las
series de 200 metros no son buenas para mejorar en un 10.000" /
De Heidi Krieger a Andreas Krieger: la atleta campeona que se
convirtió en hombre por la "pastilla azul" / Con 86 años, corre dos
horas todos los días / Kilian Jornet: “Tengo la suerte de solo tener
que rendir cuentas conmigo mismo” / ¿Cuál es la mejor
temperatura para correr? ¿Y para montar en bici? /PAG. 4
• De todo un poco: Masajes deportivos, lo que tienes que saber / Esto
te ayudará a caminar 1,5 km más todos los días / 5 alimentos para
correr feliz / Entrenamiento de fuerza: abducción de cadera en
puente lateral / Cómo empezar a correr / 5 alimentos perfectos para
hacer un batido post-entrenamiento / ¿Cuál es la mejor postura para
correr? / ¿Qué importancia tiene la proteína en el desayuno para el
crecimiento muscular? / 4 reglas básicas de higiene que todos
deben seguir antes y después del gimnasio / Lo que los corredores
deben saber sobre las lesiones de cadera / Prueba este sencillo truco
mientras corres para tonificar la barriga / PAG. 20
• Entrevista: Samuel Rodríguez: Futuro del paratriatlón / PAG. 28
• Hablamos con: Clara Ruiz: Kilómetros para el mundo; Lexuri
Crespo: Reto solidario HH / PAG. 32
• El rincón del entrenador: La importancia del entrenamiento
funcional en el corredor de fondo; Las sentadillas no son tu
enemigo... aunque te lo parezca / PAG. 42
• Psicología: ¿Qué es el Síndrome del Impostor? Y cómo lidiar
con él; Cómo volver a tus hábitos saludables / PAG. 48
• Nutrición: 4 mejores snacks saludables y proteicos / PAG. 52
• Salud: El ejercicio físico tiene sus horarios en el día / PAG. 54
• Escaparate: La actualidad del material deportivo / PAG. 60
• Montaña: Caminarocorrercuestaarriba.¿Quéesmásrápido? /PAG. 66
• Material: Material básico para practicar Trail / PAG. 70
• Triatlón: Cómo priorizar tu nutrición para tu entrenamiento de
triatlón / PAG. 72
• Nuestros clubes: Union Jaguar / PAG. 76
• Breves de carreras / PAG. 78
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