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Celebramos 400 números y lo hacemos con una
de las señas de identidad de los corredores, triatletas...
convirtiendo las zancadas en energía para otros
Corricolari, Corricolari es Correr, la revista más veterana de España dirigida
a los corredores populares, celebra su nº 400.
Desde la publicación del número 1, el 1 de abril de 1986, hasta este número
400 han sucedido numerosos e importantes acontecimientos en la vida y
actividad del corredor y la carrera. Desde nuestra posición de pioneros en
el tratamiento específico del corredor y su mundo, los hemos vivido y
compartido contigo.

400 números un hito alcanzado gracias a nuestros lectores -en especial a
nuestros fieles suscriptores (más de 10.000)-, los organizadores de
carreras, las marcas deportivas... y a todos los que confían en nosotros. Sin
unos y otros no hubiéramos realizado con éxito esta carrera de fondo.
Y en esta ocasión celebramos este número 400 de Corricolari es Correr, y lo hacemos
trascendiendo el espíritu competitivo propio de las carreras y que es mucho más que correr,
transformado las zancadas y los latidos de nuestros corazones en energía para otros. Por ello hemos
creado el circuito de carreras TODOS POR LA PALMA, con un doble objetivo:
- Recaudar fondos para donar a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.
- Poner en valor La Palma como destino turístico como generador de la recuperación.
Se trata de un número monográfico en el que las carreras, triatlones, trails, marchas cicloturistas...
que se han sumado al circuito son los protagonistas de nuestras páginas.
Con ese objetivo nos damos cita este mes, como cada mes contigo, nuestro lector, desde la pasión
que nos mueve y nos une: hacer girar la tierra bajo nuestros pies,
Nos gusta correr.
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