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Y ADEMÁS: 

HIIT PARA  
ACTIVAR GENES

GUÍA INICIACIÓN  
TRAIL RUNNING

• Entrenamiento cruzado • Siete estiramientos para ser más flexibles
• Anemia del corredor, síntomas y tratamiento • Dismetría de las piernas
• Consejos para correr con mascarilla • Puedes acelerar la recuperación de lesiones

PAPEL DEL METABOLISMO 
Para ser más resistentes 

SÍNDROME DE LA BANDA ILIOTIBIAL 
Pautas para deshacerse de él

AZARA GARCÍA 
“Yo soy la tormenta”

 
 

CÓMO EVITAR ENGORDAR 
Fuera de temporada competitiva 
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Madrid ha convocado al resto 
de las ciudades del mundo a 
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“Dijeron que sería un vegetal, no sé 
qué tipo de vegetal, ha estudiado en la 
Universidad, vive solo en su propio 
apartamento... Rick y yo hemos 
competido en todo el mundo, hemos 
hecho más de 1.100 carreras incluyendo 
maratones e Iroman”. dice Dick Hoyt. 
Dick empuja a su hijo porque es en esos 
momentos, cuando corre, cuando no se 
siente discapacitado. 
“Para mí terminar una prueba es muy 
importante es una representación de mi 
vida”. “Mi padre y mi madre podían 
haber dejado de perseguir que 
consiguiera ir a la escuela, que 
consiguiera comunicarme... pero no lo 
hicieron siguieron hasta conseguirlo. 
Ahora muchas personas corren gracias a 
nosotros, me encanta inspirar a otros a 
que puedan correr. O que alguien les 
empuje si no pueden hacerlo”. 
Dick y Rick son Team Hoyt, este equipo  
ha demostrado que con perseverancia, 
determinación y, en último lugar, con las 
insondables fuerzas del amor que solo se 
puede encontrar en el vínculo único 
entre un padre y su hijo, todo se puede 
lograr.  
“Papá es mis manos y mis pies, él es el 
viento en mis alas”. 
“Si tuviera que resumir todo lo que he 
aprendido, se reduciría a: Sí, tú puedes. 
Nunca, nunca te rindas”. 
Nos gusta correr. 

Mi cuerpo no define mi 
espíritu. Team Hoyt
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Accede a la mayor red profesional
del mundo para el sector turístico
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