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pasado 20 de diciembre tuvo lugar en la tienda especialista Evasión Running
de Barcelona un acto organizado por Adidas para celebrar la victoria de
Vanessa Veiga y Carles Castillejo en el reciente Campeonato de España de
Maratón, que les aseguró plaza en los próximos Juegos Olímpicos de Londres.
En el acto, al que también asistieron los atletas Arturo Casado y María Vasco,
miembros de la familia Adidas y con grandes posibilidades de acudir a Londres
2012, se presentó la nueva línea adizero de running, destacando la zapatilla
del récord del mundo de maratón: la adizero adiós 2.

Formación
Cuando menos te lo esperas; una guía para enfrentar sorpresas e incertidumbres.
Con un estilo muy desenfadado, Magnus Lindkvist brinda en este libro publicado por
Ediciones Urano las pistas clave para enfrentarse con éxito a los avatares del mundo
profesional. El resultado es un libro ameno que, no por ello, sacrifica los consejos eficaces
para sacar partido, incluso, de un contexto tan complejo como el que nos ha tocado vivir.

Empresas
Yumas irrumpe con fuerza en el mercado americano. La firma española se ha
introducido en el mercado estadounidense a través de la cadena Eurosport. Miguel
Regalado, uno de los profesionales con mayor experiencia y reconocimiento en materia
de internacionalización de empresas y actual director de exportación de Yumas, ha
confirmado que “la apuesta que se ha hecho es importante y que la entrada en un
mercado tan exigente como el de Estados Unidos demuestra claramente el potencial de
la marca Yumas en los mercados internacionales”.

Regatta se convierte en patrocinador oficial del ciclocrossman Javier
Ruiz de Larrinaga. La firma británica exhibió recientemente en Igorre
(Vizcaya) la equipación outdoor que lucirá el ciclista alavés y todo su equipo
en las carreras más importantes del año. La marca inglesa se ha unido como
proveedor oficial del campeón español este invierno, si bien no ha sido hasta
la cita vizcaína cuando ha adquirido una visibilidad especial, siendo las parkas
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