
PROMOCIÓN saludable

el PeRIÓdICO enseña a 
practicar bien el ‘running’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

C
orrer está de moda. Se ha 
convertido en hábito pa-
ra unos, en terapia para 
otros o simplemente en 

un placer para la mayoría. Pero ¿lo 
hacemos de la manera más adecua-
da? La doctora Eva Ferrer Vidal-Ba-
rraquer, especialista en medicina 
deportiva, da respuesta a esta pre-
guntas y a otras muchas más en el li-
bro Canvia de vida, posa’t a córrer que 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA ofre-
cerá a los lectores a partir del próxi-
mo sábado por 9,95 euros. Una obra 
que cuida de nuestra salud y, a este 
precio, también de nuestro bolsillo. 
La promoción del diario incluye, 
además, un segundo libro, Running 
BCN, de la misma autora, con 14 ru-
tas para correr por Barcelona.
 Mediante explicaciones prácti-
cas y sencillas, la doctora Ferrer Vi-
dal-Barraquer guiará al lector para 
que aprenda a correr bien, mejore 

Junto con la obra se 
entrega un pequeño 
libro que recoge 
14 rutas por BCN

El diario ofrecerá 
‘Canvia de vida, 
posa’t a córrer’ por 
solo 9,95 euros

ce los niveles de colesterol, es ideal 
contra el estrés y conserva los hue-
sos fuertes, entre otros. Sin embar-
go, la doctora advierte que está con-
traindicado para las personas cuyo 
punto débil son las articulaciones. 
Este apartado da otros muchos con-
sejos para empezar a correr con ga-
rantías de éxito.
 Llegada la hora de ir a correr, la 

su técnica y sepa escuchar su cuerpo 
porque, con el running, si se practica 
correctamente, se mejora la calidad 
de vida. De eso no hay duda.
 Médico especialista en Medici-
na del Deporte por la Universitat 
de Barcelona, formada en el Centre 
d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cu-
gat, Eva Ferrer Vidal-Barraquer ha 
trabajado con deportistas de élite y 
con aficionados. 

PRINCIPIANTES E INICIADOS / Canvia de vi-
da, posa’t a córrer es el libro más com-
pleto sobre running y va dirigido tan-
to a los que quieren adentrarse en 
esta práctica deportiva como a los 
iniciados en la materia. Para ambos 
casos, la doctora da pautas de entre-
namiento. El libro se estructura en 
tres grandes capítulos: antes de co-
rrer, ¡a correr! y cómo correr mejor. 
En el primero, ya se pueden obser-
var los beneficios de esta modalidad 
deportiva: previene la hipertensión,  
mantiene la diabetes a raya, redu-

especialista da sabios consejos que 
van desde la vestimenta más adecua-
da a qué hay que hacer al acabar una 
carrera. También, ya en el último ca-
pítulo, de pautas para correr mejor, 
con sugerencias sobre nutrición o 
cómo evitar lesiones. 

14 AVENTURAS / La edición de Canvia de 
vida, posa’t a córrer que ofrece EL PE-

RIÓDICO va acom-
pañada de un pe-
queño libro que 
recoge 14 rutas 
para que los lecto-
res puedan practi-
car el running por 
las calles de Barce-
lona, sus parques, 
sus playas y, de es-
ta manera, conocer 
mejor la ciudad.

IDEA MUSICAL / Barce-
lona ofrece muchas 
opciones para los 
runners, tanto para 
los que empiezan 
como para los más 
entrenados en es-
ta práctica. Las ru-
tas propuestas van 
desde una de cin-
co kilómetros por 
Montjuïc u otra de 
seis por el barrio de 
Gràcia a la Super Ci-
ty, de 24,5 kilóme-
tros. En la explica-
ción de las rutas no 
solo figura la dis-
tancia, el desnivel 
o el grado de difi-

cultad; se incluyen curiosidades o 
puntos de interés y algo muy nove-
doso: una sugerencia musical para 
cada una de ellas. La Sagrada Familia, 
de The Alan Parsons Project, para la 
ruta Gaudí; Viva la vida de Coldplay 
para Els quatre turons; Barcelona he-
chicera, de Peret, para la del frente 
marítimo; o Nessum dorma, para la di-
ficultosa Super trail. H

33El manual con las 14 rutas. 33Portada del libro de Eva Ferrer Vidal-Barraquer.
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