
Per VLcente CapLtan

PANTALONES Y CAMISETAS DE MANGA CORTA
Oue el verano no te deje ~arado"

- ADIDAS
CAMISETA SUPERNOVA [LIMAEHILL
Una gran compahia para Los dtas mas caturok

sos deL verano Su tecnoLog~a CLLmaChLLL con
un tejWo con m[croesferas de aLumLnLo que
expulsan eL caLor deL cuerpo (parte [nterLor
g superEor de La espaLda) No esperemos mL-
Lagros, ya que aquel[as que sudamos touche
acabaremos Los entrenamLentos con un cerco
desudor pete notevasaencontrarcon una
camLseta que pesa un kLLo m~s aL acabar el en
trenamLento en estas tend[danes. EL diseno es
mug acertade g ILeva detaLLes reflectantes en
[as dos manges DLspon~ble en varies co[ores
pare combLnar con los pantatones
Prec[o: 42 ~:

PANTALON EORTO AKTIV HOUNDS-
TOOTH
Un pantat0n que se sale de Lo normal en cuanto
aL dLseno, mug atractLvo, que es apto para dar-
nos on paseEto de torte b[en arregLados, o oara
practLcar deporte de verdad, ga que heroes
hecho recluse cambLos de ritmo con eL LLeva
dos bols(ttos tateraLes abiertos g es bastante
Largo, 9" (23,5 cm) con tecnolog[a OimaLLte 
eL forte, que evac0a
perfectamente eL
sudor. Dos bo[siUos
LateraLes ab[ertos
Precio’, 45 [

www.adidas.es
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-,COREEVO
EAMISETA K-LITE 2.0
CamLseta finisLma que se ajusta muy b~en
aL cuerpo s(n Set comprestva, combmando
ta tecno[ogta SeamLess con La ut(Uzad6n de
Drgarn (1@0%) una de Las fLbras m~s
ras de[ mercado Parece que no l[evas nada
puesto, evacoa mug bLen eL sudor g L[eva un
tej[do mas rugoso en hombres (3D Grip, en
unas tLras casi [napreciabLes) para mejorar
eL agarre de mochLLa si cortes con eLLa Lo
peer. que ese tqLdo no es apto para engan
chones ni para arrimarLo a cualqu~er ve[cro
Se trabaja en patron mascuLLno y femenmo

Precio: 39 £
www, l:oreevo.com

- JOMA
MANGA CORTA OLIMPIA FLASH
joma I[ega abrendo eL verano con su nueva
camiseta sin costuras [nternas o pLanas g
masque efLcaz en estos primeros "rodajes"
per encima ya de Los 30~" C Probada ya en
unos cuantos medLod[as con soL de just[cLa, ~
part(r de Los 45 minutes de carrera continua
si notas que su "Drg MX" ha consegu[do que
no sLentas humedad en [a prenda nL en eL
cuerpe. Aporta bandas refLectantes pare set
visto cuando cae [a noche.
Prec[o: 27 ~:

BERMUDA RUNNING
Tamb[~n de [a nueva gama "OUmpLa Flash",
Ltega este pantaLon de atLet(smo de entre-
namiento y compet[cid)n con un tejLdo que
destaca por eL tacto g su [igereza. Comparte
tecnoLogia "Dry MX" con [a cam[seta yes
masque c0moda sLm apenas notar 0ue [a
[[evas Otto punto favorabLe es tener un
bo[sUIo trasero con creme[[era, aderto g con
mas ventajas que eL c[~sico de [laves en el
LnterLor de La cmtura Pongamos un "pete" a
[a prenda: no t[ene braga intern& eLemento
masque imprescmdibLe par comodLdad st no
quLeres saLtr a coFrer "a peLo"

Precio: 28 ,[

www.joma-sport.com
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- KALENJl
SHORT ELIO Y EAMISETA ELIO PRINT
FEMENINO
Nos ha gustado el teJLdo, que aunque tLene
cLerto grosor, resu[ta [Lgero y se mantle-
ne razonabtemente seco Lnc[uso aunque
sudes mucho (que es mi case). TambL#n
nos ha gustado touche eL torte de ambas
prendas, mug femenLno # favorecedoc eL
dLse~o y eL efecto hoLgado en eL panta[6n,
t(po fa[da de runnLng. Y sebre todo, nos ha
gustado eL precLo que permLte hacerse con
un conjunto tecnLco para terror per menus
de 24 £. En eL apartado de [us [nconven(en-
tes, destacafiamos clue e[ panta[6n no tLe-
ne forte n[ prenda LnterLor de nLngun t[pu
per Lo que es ob[igatorio LLevar una prenda
interior de tL#o tecn(co sL no quLeres con
vertLrte en [a sensor[on de[ vecLndar{o.
Tamb[~n Lo tienes en version pare hombre
Camiseta: 8,99 (; Panta[dn: 14,99 (;
www.decath[on.es

-,MIZUNO
EAMISETA COOLTOUEH VENTURE
TEE
Segon el fabrLcante ta tecnoLogLa Cool
touch proporcLona un efecto refrLgerante
y una exce[ente venti[acLon; peru despu#s
de probar[a durante 11 sesiones de en
trenam(ento no he notado nada especiaL;
en una hera de rodaje, s~ hare caLon se
empapa de sudor. A su favor hay que dedr
que eL acabado es perfecto, eL tejLdo de [a
maxima caLLdad y con detat[es de un gran
acabado. TambL¢n Lnc[uye refLectantes pa-
ra Lncrementar [a vLsLbLLLdad nocturne
Precio: 44 ~

PANTALON VENTURE SI~UARE 5,5
Muy [[gero g queda fenomenaL peru es
demas{ado Largo pare entrenar [argos
distancLas, [o que Lo hare tncomodo (~ eso
que os escribe un probador mug detgado)
Lo peor, es que aumenta [a sensaci6n de
agobio s[ entrenas con caLor Pot et[o [as
tecno[og[as que pubLLotan: La DynamotLon
Fit para una [[bertad totaL de movLm~entos
g [as perforarLones [atera[es hechas con
Laser para mejorar La ventL[acL~n, no son
efLcaces g no cumpLen con Lo que prome-
ten
Preci.o: 40 £

www.mi.zuno.eu/es
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