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• Muere Hugh Hudson, director de ‘Carros de fuego’, • El combustible favorito de Kilian Jornet 
• Cómo saber si tienes déficit de vitamina D • Entrenamiento de pirámide para la resistencia 
• Carreras fáciles para clasificarse para el Campeonato del mundo de Ironman               
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SEÑAS DE IDENTIDAD

Al situarnos ante la línea de salida de 
una carrera son muy variadas la 
motivaciones que nos hacen estar en 
ese lugar: disfrutar de un circuito en un 
ambiente festivo, estar con el grupo de 
entreno, tener una convocatoria por la 
que salir cada día a correr, querer 
mejorar nuestra marca y resultados en 
determinadas distancias... 
Es esta última motivación la que nos 
hace estar más alertas, la que lleva a 
nuestro instinto a confabular todos 
nuestros recursos por un único objetivo 
llevarnos al extremo por la ansiada 
marca. No veremos lo que pasa a 
nuestro alrededor, ni sentiremos dolor... 
nuestras piernas han sido entrenadas 
para llevar un ritmo, nuestro corazón 
para latir y bombear y trasladar el 
oxígeno que necesitan nuestras 
zancadas y en nuestro cerebro solo hay 
lugar para la línea de meta y el 
senteciero crono. 
Nos gusta correr

El instinto de correr y 
alcanzar las marcas
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