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• La flora intestinal afecta a tus ganas de correr • Fortalecer las piernas para evitar lesiones
• Maseajador de repercusión para la perfecta recuperación • Antioxidantes y sus funciones
• Cómo mejorar en las carreras de montaña • El ejercicio de un minuto para estar en forma
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Iniciamos este año cargados de ilusión y 
hemos seleccionado una serie de frases 
que nos recuerdan lo que ya sabemos y 
experimentamos. 
«El miedo mata más sueños que el 
fracaso» (Suzy Kassem) 
«Mide el éxito en la vida por el esfuerzo 
y haciendo lo mejor que puedas, 
entonces siempre está en tus manos 
tener éxito y estar orgulloso de ti 
mismo» (Steve Peters) 
«El talento te hace buen corredor. La 
constancia te hace campeón» (Hicham 
El Guerrouj) 
“El éxito significa tener el valor, la 
determinación y las ganas de 
convertirte en la persona que tenías que 
ser” (George Sheehan) 
«Los ganadores nunca se rinden y los 
que abandonan nunca ganan» (Vince 
Lombardi) 
«Pregúntate a ti mismo: ¿Puedo dar 
más? La respuesta generalmente es: Sí» 
(Paul Tergat) 
Muy feliz 2023. Nos gusta correr 

Bienvenido 2023
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