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10 CONSEJOS  
PARA ADAPTARSE 
A LA MONTAÑA

IRONMAN 
A 7 DÍAS ¿QUÉ HACER?  

  
 
 

MÉTODO 12-3  -30 
Para sumar cardio en la cinta 

PAUTAS NUTRICIONALES 
Para la recuperación muscular 

DESCANSAR ES ENTRENAR 
Señales de que sobreentrenas
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LA GRAN CITA MUNDIAL LA GRAN CITA MUNDIAL 

• Los corredores tienen mayor riesgo de erosión dental 
• Vitaminas, la gaoslina de nuestro cuerpo • Ingesta necesaria de glucosa antes de correr 
•Los 3 ejercicios que Harvard recomienda para estar en forma toda la vida 

Nº
 4

02
 / 

 w
w

w
.c

or
ric

ol
ar

i.e
s

correr

NIENKE BRINKMAN 
Ganadora de  

la Zegama



EDITA: OUTSIDE Comunicación Integral. Calle Saavedra Fajardo 5 y 7 - Planta calle, 28011 Madrid. Tel.: 902 17 15 15. Si llama desde Madrid: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. www.corricolari.es. E-mail: 
outside@corricolari.es. CONSEJERA: Paloma Fernández Gª. DIRECTOR EJECUTIVO: José Ignacio Fernández. DIRECTOR DE ARTE: Juan de la Mata. DISEÑO: Estudio Gráfico Juan de la 
Mata. MAQUETACIÓN: Aida Holguera. REDACCIÓN: Sergio Amadoz. Juan Alberto Gómez COLABORADORES: Juan Mora (Periodista), Pedro Gale (Periodista), Antxon Blanco (Periodista), David 
Gª de Navarrete (Especialista en material deportivo), Ángel González (Podólogo), Jesús Castelló (Entrenador nacional de atletismo), Francisco Gilo (Médico y atleta), Ernesto Díaz (Estadístico), Alfredo 
Varona (Periodista), Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre, Chema Fernández, Toni Lastra, Nieves Palacios (Médico), David Llopis (Psicólogo), Miguel Corbí (Triatlón), Alejandra Rodríguez (Salud), Mario 
Velázquez (Trail). FOTOGRAFÍA: Francisco González, Victoria Sánchez. INFORMÁTICA: José Mª Meléndez. Antonio Jardón. IMPRESIÓN:  RIVADENEYRA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA E 
HISPANOAMÉRICA: S.G.E.L.   

Depósito legal: M-10157-1986. Outside Comunicación Integral no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados. Prohibida la reproducción total o parcial de los textos, fotos y cualquier contenido  
de los que aparecen en esta edición, aun citando su procedencia, salvo permiso escrito concedido por la propia editorial. P.V.P.: 3,00 euros (IVA incluido). Precio para Canarias con sobretasa aérea: 3,15 euros. Precio suscripción 11 números,  
en España: 36,00 euros. Europa, por avión: 86 euros. Resto del Mundo, por avión: 118 euros. Suscripciones: OUTSIDE Comunicación Integral S.L. Tel.: 915 26 80 80. Fax: 915 26 10 12. E-mail: outside@corricolari.es.

CONTENIDOS

• Visto en la Red: Paul Felder, de la UFC al triatlón por la 
pandemia: "Perdí la cabeza" / Peter Sagan explota contra una 
práctica poco respetuosa: orinar en marcha dentro del pelotón / 
El superalimento de moda de los futbolistas: No es calórico, 
elimina líquidos y aumenta la potencia / Los tres ejercicios que 
Harvard recomienda para estar en forma toda la vida / Eva 
Moral: Un embarazo teniendo una discapacidad es diferente 
porque te lo hacen ver así / El atletismo español se vuelca con 
Ucrania: acoge a nueve deportistas de élite y sus familias / 
Método 12-3-30 para empezar a correr en cinta y sumar cardio al 
entrenamiento / Con 71 años corre el Maratón en 2:54 "sin 
hacer jamás dieta, muy pocas series y disfrutando diariamente 
del vino y la cerveza belga" / Por qué hacer ejercicio evita que el 
cerebro encoja  /PAG. 4 

• De todo un poco: ¿Cómo afecta el estrés a tu sueño? / ¿Cuál debe 
ser tu ingesta de azúcar antes de correr? / Vitaminas, la gasolina 
para nuestro cuerpo / Corredores: qué tener en cuenta antes de 
donar sangre / El ejercicio mejora la salud del corazón aún más 
para las personas con ansiedad y depresión / ¿Usar mentol puede 
ayudarte a refrescarte cuando hace calor? / Dos participantes de 
la Titan Desert se casan en plena competición  / PAG.  16 

• Entrevista: Corricolaris por el Mundo: Ana Cabrera; Rafael Menéndez: 
Reto solidario en la lucha contra el cáncer de mama  / PAG.  22 

• La columna de Monique: Megan Cassidy: Sobre correr, hacer 
cosas casi imposibles, fracasar y levantarse más fuerte  / PAG.  30 

• El rincón del entrenador: La importancia del descanso; Correr 
con mallas compresivas  / PAG.  32 

• Psicología: Si yo puedo, tú puedes  / PAG.  36 
• Nutrición: Consejos nutricionales de cara al verano; Delicioso 

hummus de lentejas casero  / PAG.  40 
• Salud: Los corredores tienen mayor riesgo de erosión dental  / PAG.  44 
• Escaparate: La actualidad del material deportivo  / PAG.  50 
• Montaña: 10 consejos para mejorar la adaptación y la salud  / PAG.  58 
• Triatlón: A 7 días de un ironman: Preparativos finales  / PAG.  64 
• Todos por La Palma: Pruebas que donan a La Palma  / PAG.  70 
• Carreras: Carrera de la Juventud / PAG.  74 
• Breves de carreras  / PAG.  76

PAG.

64 
INSTANTES

Ahora que las temperaturas acompañan 
y sobre todo las fechas nos regalan más 
horas de luz solar durante este mes de 
junio, es el momento de disfrutar de la 
capacidad que nos da la energía de estar 
físicamente preparados para dar 
zancadas, brazadas, pedaladas... y 
además hacerlo en entornos en los que 
la naturaleza se encuentra en el 
momento de su máxima expresión. 
Bien sea por el puro placer de salir sin 
exigencias de entrenamiento o 
competiciones o porque participamos en 
una competición. 
Nuestra energía nos permitirá sentir la 
brisa del aire en el rostro, regalará 
nuestras retinas con rojizos atardeceres 
o amaneceres, sentiremos la fuerza que 
trasmiten los campos verdes y florados... 
Todo un mundo de sensaciones 
reservado a aquellos que la energía les 
acompaña y les invita a descubrir y 
disfrutar. 
Nos gusta correr

Disfrutones
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