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• Entrevista con Toni Peña • El uso de los geles en actividades deportivas 
• Ejercicios para fortalecer los glúteos • ¿Rápido o lento? Conoce y activa tu metabolismo 
• Falsa pierna corta • Potenciar la musculatura del pie para correr con soltura
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Es tiempo de correr para desconectar de 
todo y conectarse con uno mismo. 
Ahora que el día a día permite un respiro 
de compromisos laborales y objetivos 
deportivos cabe mirar más allá desde la 
perspectiva que permite la tranquilidad 
generada por la falta de obligaciones 
que todo lo constriñen. 
Es tiempo de impregnarse de naturaleza 
que llena nuestros pulmones, de la brisa 
del mar que también salpica, de los 
bellos atardeceres regalados a nuestras 
retinas, del olor a hierba recién cortada, 
del sabor a pueblo que nos lleva a las 
tradiciones... y también de la 
conversación con el paisano, del cruce 
con las vacas en los caminos o la 
adrenalina de practicar deportes 
extremos. Dejarse impregnar de tantas y 
tantas cosas que la placidez del verano 
permite que cobren vida de una manera 
especial. Pero sobre todo despierta 
nuestros sentidos permitiéndonos 
reconocernos y que nos lleva a un viaje 
introspectivo a nuestro interior para 
disfrutarnos en el maravilloso entorno 
generado. 
Muy feliz verano. 
Nos gusta correr.

Felices vacaciones
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