
9/12/2011 Spinning 50 minutos - -
Cansado pero bien para no haber
entrenado

9/12/2011 Correr 35 minutos - 6

Empiezo despacio pero me
encuentro con un compañero de
equipo y acabo rápido, buenas
sensaciones

10/12/2011 Ciclismo 1 h 42 m - 40 No muy buenas, piernas pesadas 23,5 km/h

11/12/2011 Correr 1 h - 12

Primeros 4 kilómetros a 4,30. He
ido demasiado rápido. Piernas muy
pesadas. A partir de kilómetro 5 no
me iban. La cabeza me pedía
retirarme pero he aguantado. El
último km sprintando. 5 m/km

12/12/2011 Natación 35 minutos - 1
Técnica . Me encuentro cansado,
hacía semanas que no nadaba.

15/12/2011 Correr 60 minutos 10

Con Aitor y Simón compaññeros de
equipo, me he encontrado muy
bien. Ritmo de 5, pero acabo
esprintando. En la próxima carrera
saldré a 4,50

15/12/2011 Natación 45 minutos
1600
metros

Seguidos, muy bien con flotador,
respirando 3 lados

16/12/2011 Descanso

17/12/2011 Spinnning 50 minutos
Muy buenas sensaciones pudiendo
aguantar 30 minutos más

18/12/2011 Correr 60 minutos

He ido hasta la playa, vuelta y
corriendo por el bidegorri se ha
puesto a diluviar. Series de un
minuto. Me he encontardo bastante
ben en la 2ª parte.

19/12/2011 Natación 34 minutos 1500 mtros
Me he encontrado genial. Técnica y
no a demasiada velocidad

19/12/2011 Correr 30 minutos

Seguidamente he ido a correr.
piernas pesadas y me ha costado.
He hecho 3 series de 1 minuto,
1,30 y 2 minutos.

20/12/2011 Natación 45 minutos
1500
metros

Técnica 750 metros y 750 metros
seguidos. me he encontrado bien.
mejorando

20/12/2011 Spinning 50 minutos
Ha sido duro he acabado cansado,
no podría hacer otra clase

21/12/2011 Correr 60 minutos
Ritmo muy suave. Tirón en el
gemelo. Soleo. Toca parar
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22/12/2011 Ciclismo 1h 36 m 37 km

Me he encontrado bien un pelín
justito. Hemos ido hasta el Peso
con Guiller compañero de equipo 24 km/h
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