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EN CARRERA

Alcanzar el objetivo de cruzar la meta en una de las muchas carreras populares que se
organizan es todo un reto que requiere tanto esfuerzo como preparación.

Texto de Sylvia Martí

El running se ha convertido en el ejercicio y puesta en forma más popular, y ha propiciado el éxito de todo tipo de carreras.
Paradójicamente, los expertos señalan que, para correr, lo mejor es ir poco a poco. “Hay que empezar por un plan de adaptación que
combine caminar a ritmo elevado y correr. Al principio se anda más que se corre, pero, progresivamente, se acaba trotando todo el
camino. Este periodo puede durar de dos semanas a uno o dos meses, en función del estado físico de cada uno”, afirma Chema
Martínez, campeón de Europa de 10.000 metros (2002), subcampeón europeo de maratón (2010) y especialista en elaborar planes de
entrenamiento a medida para preparar carreras de 10 km y media maratón. “Para plantearse participar en una carrera, el mínimo exigible
es ser capaz de correr 40 minutos de forma continua y fijarse objetivos realistas a medio y largo plazo. Primero 5 km y después 10, la
distancia más habitual. Es importante escuchar al cuerpo e ir incorporando trabajos de fuerza, cardio, gimnasio y cuestas para ir
apreciando mejoras y mantener la motivación”, apunta el experto. “El esfuerzo es el camino, no hay atajos”, puntualiza. Una vez en
carrera, la recomendación del fondista es concreta: “No pienses, corre”. Los consejos de Chema Martínez ayudan a disfrutar del ejercicio
y a mejorar las marcas.

ANTES DE CORRER

Pasar una revisión médica que descarte cualquier patología, en especial las cardiacas o las derivadas de problemas óseos o lesiones
latentes.

Para aumentar la resistencia para que el cuerpo se acostumbre al objetivo propuesto conviene correr en los entrenamientos una
distancia algo mayor con un ritmo cardiaco de entre el 60-70% del máximo de cada persona. En el caso de la media maratón es
recomendable que en una de las sesiones semanales se incremente la distancia, corriendo entre 13 y 16 km.

Mejorar la fuerza del tren inferior en el gimnasio o trabajar subidas y bajadas de cuestas. En el caso de la media maratón hay que
realizar ejercicios de técnica de carrera y fortalecimiento de la zona abdominal.

Desarrollar la velocidad mediante cambios de ritmo, ya que si se de-finen previamente en número y tipo se consigue bajar tiempos. En el
caso de la media maratón, cuando ya se tiene más experiencia, se puede intentar series que mantengan tiempos de recuperación y
sean progresivas en intensidad.

Potenciar la elasticidad con una rutina de estiramientos, que son tan importantes como el entrenamiento, porque un músculo elástico es
más eficiente.

Descansar por lo menos 36 horas después de un entrenamiento para que el cuerpo se recupere. Además, la semana anterior y posterior
a la carrera es recomendable bajar el ritmo y número de entrenamientos.°

EVITAR ERRORES

No forzar en los primeros entrenamientos. El avance ha de ser siempre progresivo. Cuidado con los estiramientos con rebotes. La
manera adecuada de estirar es con una tensión relajada y mantenida, poniendo atención en los músculos que se está trabajando. Evitar
el síndrome de turista antes de correr una carrera. Consiste en permanecer demasiado tiempo de pie el día anterior a la cita, algo típico
cuando la carrera se celebra en una ciudad distinta a la habitual y se aprovecha las horas previas para visitarla. No hay que correr con
mucha ropa. Contribuye a la deshidratación y no conlleva una mayor pérdida de grasa. Mejor optar por ropa ligera y transpirable. El
snack perfecto si la carrera es por la tarde es un sándwich de plátano o un plato de arroz o pasta con una salsa baja en grasas. Si es por
la mañana, harina de avena y fruta o frutos secos, tostada con mermelada, miel o plátano y zumo de fruta o agua. Controlar la euforia,
ya que puede llevar a intentar seguir a la multitud sin estar preparado. Consumir todas las energías en los primeros kilómetros es una de
las causas más comunes de abandono.

Enviado desde mi iPad
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