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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Te calzas zapatillas de correr y te sientes poderosa!”

Tengo 36 años. Nací en Gijón y vivo en Madrid. Soy periodista... y corredora. Estoy casada
y no tengo hijos. Políticamente soy muy correcta. Creo en la bondad de las personas.
Correr insufla autoestima y protege de enfermedades. Entrénate de modo que a la vez
puedas hablar

VÍCTOR-M. AMELA

uántas mujeres corren?

C Más cada día! Empecé a correr hace cinco años... y ahora convoco una quedada y nos podemos juntar trescientas mujeres! Y a
correr!

¿Sólo mujeres?

Sí.

¿Por qué sólo mujeres?

Por muchas cosas. La primera, para ganar confianza, autoestima.

¿Y no se puede con hombres al lado?

A muchas mujeres que empiezan a correr les intimida la presencia de hombres, sienten que no estarán al nivel y eso les inhibe.

¿Y usted las anima?

Nada estimula más a una mujer que el aliento de otra mujer: así lo viví yo al empezar.

¿Cómo fue?

El 4 de septiembre del 2009 fui a un polideportivo: quería perder tres o cuatro kilos con garantías, no me gustaba a mí misma y quería
dejar de ser sedentaria.

¿Y qué tal?

Me sumé a una carrera popular: fue horrible! Me agoté, me ahogué, me dolía todo... Decidí no repetir..., pero un grupo de corredoras del
polideportivo me animaron.

¿Cómo?

“Correr es duro, pero si perseveras obtendrás mucha felicidad”, me insistieron. Su aliento me animó tanto que seguí corriendo..., y ha
sido la mejor decisión de mi vida!

¿Es feliz?

Sí! Hoy me siento capaz de todo, de lo que quiera. Te calzas zapatillas de correr... y te sientes poderosa! Nada empodera más a una
mujer que calzarse unas zapatillas deportivas y ponerse a correr.

Esto no lo había oído nunca.

Es así, y lo veo en las mujeres que acaban una carrera: sudadas, molidas, despeinadas, congestionadas... y se hacen fotos! Y las
cuelgan en Facebook! Y están sonrientes!

¿Y qué deduce de eso?

Que se sienten fuertes por dentro. Orgullosas de sí mismas. De entrada hay que vencer la pereza de salir a correr, pero al terminar...
siempre compensa! Te duchas y sientes la satisfacción de tener un cuerpo. De estar sana, de estar viva!

¿No se había dado cuenta?

Nunca había sido tan consciente y lo había celebrado tanto como después de correr diez kilómetros. Ahí empieza un enganche psíquico
que te empuja a seguir...

Uno entre cien mil
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Uno entre cien mil

Cada día veo más mujeres que corren. Quizá sea cierto que se trata de un modo de empoderamiento femenino. Cristina Mitre convoca a
corredoras (en Madrid, Gijón, Bilbao, Barcelona, Getxo, Vitoria...) y acuden a centenares: corren con un dorsal rosa y recaudan fondos
para Unoentrecienmil.org: llevan 75.000 euros entregados a la investigación de la leucemia. Para eso Cristina Mitre crea la etiqueta
#mujeresquecorren, con 15.000 seguidoras. En la carrera de la mujer de Madrid se juntaron 30.000 mujeres, la carrera con mayor
participación femenina de Europa. Para animarlas y aconsejarlas, Mitre publica Mujeres que corren (Temas de Hoy).

¿Cómo llegó a correr diez kilómetros?

Tras tres meses de progresos. Al principio quise cubrir una carrera de 10 kilómetros demasiado pronto... y acabé vomitando.

¿Y ahora, qué?

Aprendí a hacerlo bien. Distingo tres grupos de mujeres: “No he corrido nunca”, “Ya corro 5 kilómetros y quiero más” y “Corro 10
kilómetros y soy una máquina”. Yo soy una máquina, ja, ja: ya hago maratones.

Anime a la que no ha corrido nunca.

Pruébalo en compañía, te sentirás arropada alentada. Yo he multiplicado por cuatro mi círculo de amistades! Correr es un gran
socializador: se establecen sólidos vínculos de solidaridad entre mujeres que corren juntas.

Me refería a beneficios físicos.

Moverse fija el calcio, aleja la osteoporosis, refuerza la masa muscular...

¿Engordará?

No! Si se habitúa, eliminará grasa superflua. Yo he perdido cuatro kilos ymi cuerpo está mejor, más armónico y fuerte.

¿Cómo come?

Siete ingestas al día, ocho vasos de agua, alimentos lo más frescos posible, de mercado.

¿Algún alimento prohibido?

La piel de pollo, con sus grasas y hormonas. Y todo lo industrial: bollería, sopas instantáneas... Nada de máquina de vending! Y nada
light: quitan grasa y meten azúcares. Pero necesitará hidratos de carbono...

Pero necesitará hidratos de carbono...

Los hay muy ricos, no todo es pasta y arroz!: quinoa, burgul, cuscús integral...

Pegas: ¿no se fastidiará las rodillas?

Hay que hacer sesiones de pesas cada semana para fortalecerlas, ciertamente.

¿Y tanto trote no daña el suelo pélvico?

Conviene fortalecerlo con ejercicios específicos. Y usar sujetadores de alto impacto y tejido técnico: si no, los pechos se desplazan ocho
centímetros de lado a lado...

Mucha molestia, ¿no?

Compensa por lo saludable: practicar ejercicio aeróbico divide por tres el riesgo de un cáncer de mama, eso ya está demostrado.

También podría ir en bici, bailar...

También. Son ejercicios cardiosaludables, combaten obesidad, diabetes, estrés... Y se ha demostrado que correr estimula el área
cerebral de la memoria.

¿Y mejora o merma su vida sexual?

La mujer que corre está más contenta, sonriente, con ganas de vivir, feliz..., y todo eso ayuda, ¿no le parece?

Si no acaba vomitando, sí, supongo.

Corramos a nuestro ritmo: una mujer sabrá que está corriendo a su ritmo si a la vez puede ir hablando con la de al lado sin asfixiarse.

Eso en los entrenamientos, supongo.

Sí: en carrera es otra cosa... Cuando corro pienso también en las mujeres de Arabia Saudí: la ley islámica les prohíbe calzarse unas
zapatillas y echarse a correr. Una mujer que corre es una mujer soberana!

Enviado desde mi iPad
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