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Y ADEMÁS: 

SPEEDWORK 
TRABAJAR  
LA VELOCODAD  

CALAMBRES     
CÓMO EVITARLOS  

  
 
 

PRACTICAR YOGA 
Beneficiosa para el corredor  

ENTRENAR EN ALTURA 
A tener en cuenta

 
 

¿ESTÁS BIEN HIDRATADO?  
Test para conocer tu estado 
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Mario Mola 
TRICAMPEÓN DEL 

MUNDO DE TRIATLÓN

• ¿Cuánto ejercicio debes hacer para compensar el tiempo sentado?  
• Carbohidratos buenos versus carbohidratos malos  
• 8 formas de recuperar la diversión al correr • Consejos para proteger tus rodillas   
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CONTENIDOS

El último cuatrimestre del año comienza a 
llenar sus fechas con convocatorias de 
maratones, medio maratones. 
Así parece que será Madrid el que estrene el 
calendario previsto para el próximo 26 de 
septiembre. 
Le seguirán el resto de maratones de 
nuestro país: Ibiza, Sevilla, Barcelona, 
Valencia... 
Entre los que además se convocarán 
también las medias maratones. 
En el plano internacional las citas también 
están concretadas, así el maratón de Nueva 
York está convocado para Noviembre. 
En todos los casos todavía se mantiene la 
incertidumbre sobre el número de 
participantes que se permitirán en cada 
convocatoria. 
Se da la circunstancia de que actualmente 
existen más dorsales vendidos, 
corresponden a ediciones que no se 
pudieron celebrar, que participantes 
autorizados. 
Pero el ritmo de vacunación, permite ser 
optimistas ante la posibilidad de aumento 
del número de participantes. 
Expectantes es la situación actual, pero los 
ánimos ya están enfocados a afrontar los 
nuevos retos que nos llevan al placer de 
correr. 
Nos gusta correr. 
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