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FECHAS PREVISTAS  

  
 
 

• Pisar mal causa lesiones • Técnica para mejorar la respiración  
• Mohamed Katir, la sensación del fondo • Recetas saludables   
• 50 días, 50 maratones • Soluciones para cuidar la piel del corredor

CORRER TODOS LOS DÍAS 
¿Es necesario? 

ALCOHOL ¿BUENO O MALO? 
Conoce lo que afecta a la carrera

PREPARAR UN IRONMAN 
Cómo organizar el tiempo

 
 

BAJAR CUESTAS 
Correctamente en montaña 
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Mohamed Katir  
3ª MEJOR  

MARCA EN 3.000 
Foto: Juan Miguel Leyva
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Estas palabras fueron pronunciadas 
por Alejandro Gómez,uno de los más 
grandes de nuestro atletismo, quien 
nos dejaba el pasado 31 de enero.  
"Quiero que me recuerden igual, como 
siempre, sencillo. Con un historial muy 
bueno y nada más. No pido nada más, 
no pido reverencias", decía en una 
entrevista “Quiero que me recuerden 
como la buena persona que fui”. 
Desde las páginas de corricolari es 
correr nos hacemos eco de este 
mensaje, ante el cual no nos queda más 
que reconocer que los momentos que 
compartimos así fueron, por ello nos 
convertimos en altavoz de tu epitafio, 
porque así lo mereces. 
Gracias Alejandro por trasmitir a los 
que quedamos la verdadera esencia de 
la vida: ser buena persona. Una 
maravillosa oportunidad que brinda la 
existencia a sus elegidos. 
Hoy el cielo es más cielo porque 
Alejandro, estás tú en él.  
Gracias por cruzarte en nuestro camino. 
Vaya nuestra más grande y sentida 
reverencia a la persona que fuiste. 
Nos gusta correr. 

Quiero que me recuerden 
como la buena persona que fui
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*Valorado en 59,90 € 

43 €/año revista papel + tarjeta +camiseta + libro Nacidos para correr

revista corricolari es 
correr digital + tarjeta+

+ + +

++ +

Lo harás con ventajas…

36 €/año revista papel + tarjeta
*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas

*tarjeta con acceso a ventajas
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69,90 €/año revista papel+ tarjeta + camiseta + monitoring
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frecuencia
cardíaca a
través del dedo,
contador de
calorías e
información en
tiempo real por
voz del
entrenamiento.
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