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El runner que hay en ti
Todos llevamos el espíritu del corredor dentro. La clave del éxito es conseguir
un plan que atrape y motive.

Lo complicado en el running es encontrar la fórmula que atrape. Por eso es básico entrar con buen pie.
Lo primero es acertar con la hora. ¿La mejor? Según los expertos, de dos a cuatro de la tarde, a partir de
las seis y a última hora, después de las 20 horas, son los momentos idóneos para correr. “Y suelen ser las
horas practicables... De hecho, ese ha sido el gran éxito de los clubs de running, que hay una gran
predisposición a esas horas que suelen coincidir con el parón del mediodía o ya con el final de la jornada
laboral”, dice Paco Villalobos, subcampeón de España de maratón.

Rango del artículo 16 feb. 2014 Magazine Texto de Margarita Puig

javascript:showArticle('a4d7644a-e417-4c17-b493-66e2a3be42e2',57)
javascript:showArticle('991149e7-5fb6-49bb-aa9a-6bf8fe4a7820',59)


58

¿Su consejo? Cuando se pueda, pero mejor tres veces por semana y mejor por la tarde, porque
“entonces mejoran la capacidad máxima de consumo de oxígeno y las pulsaciones máximas por minuto, y
eso permite que la fatiga se retrase”. ¿Más consejos? No se correrá más de dos días seguidos, “el descanso
es también entrenamiento”, asegura Villalobos.

Un buen plan sería debutar la primera semana con tres salidas a días alternos. En el primero se harían
diez minutos de caminata, tres de carrera y tres de descanso (se repite tres veces) y en los sucesivos se
aumentan a cuatro y cinco minutos los tiempos de carrera. En las semanas siguientes se va aumentando
gradualmente la carga (no más de un 10% de un día a otro) y se reduce el tiempo de descanso. El objetivo
es mejorar poco a poco hasta, pasado un mes, ser capaz de correr 40 minutos seguidos. Ayuda salir a
correr siempre a la misma hora, recompensarse (una buena ducha vale) y convertir el entrenamiento en
una rutina. Si eso
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pare.° atrapa, ya no hay quien
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