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El ‘runner’ exhibicionista

La necesidad de mostrar en las redes sociales las marcas personales influye en la forma
de entrenar y competir

ESTEVE GIRALT

Muchos corredores salen con el móvil para seguir su entrenamiento con alguna aplicación de running
Detalles

La clasificación de la carrera solo cruzar la meta; los detalles de cada entrenamiento, sean la velocidad media, la distancia, el desnivel o
el ritmo cardiaco; el duro camino de preparación hasta acabar una maratón, ser finisher en una triatlón de larga distancia o acabar una
carrera de montaña de ultra resistencia. En las redes sociales hierve a diario, con especial intensidad los fines de semana, la pasión por
el running. Tras la necesidad de compartir marcas y retos personales en la red, emerge un fenómeno global que los expertos analizan
por su gran potencial pero también por los peligros que entraña.

“Es un asunto delicado, las redes sociales son un gran escaparate para mostrarte, pero para algunos corredores siempre parece poco,
siempre quieren hacer más. Y esto me preocupa, porque ahora parece que se puede hacer una maratón como si nada, y puedes
exponerte a una situación de riesgo”, advierte Juanan Fernández, director de Running Solutions, empresa especializada en montar
grandes pruebas por todo el país. En carreras populares los organizadores comprueban la exigencia cada vez más generalizada de los
participantes de disponer de su clasificación en tiempo real para poder compartirla también en las redes sociales.

Compartir los retos y la preparación con otros aficionados en internet sirve también de motivación

“Si te muestras es porque buscas un efecto en tu comunidad, para que quienes te siguen vean el esfuerzo que estás haciendo; lo que no
se muestra no existe”, apunta Lorena Cos, psicóloga especializada en el deporte. Compartir la experiencia como corredor puede
convertirse en espoleta en una disciplina individual en la que la principal batalla se libra contra uno mismo. “Aunque no exista una
relación directa con el rendimiento, sí que puede ser un factor de motivación para aguantar un entrenamiento, para acabar la serie que
habías preparado”, dice Cos, psicóloga del primer equipo del CE Sabadell. “El mundo del deporte, la lucha contra uno mismo y contra los
otros, sublima la necesidad de exposición que tienen los humanos”, advierte la antropóloga Trina Milan, asesora en innovación en
internet. “Tenemos la necesidad de hacernos visibles, no vivimos solos, somos gregarios, y las redes sociales lo han extrapolado hasta
el infinito. El deporte es una actividad perfecta para comunicar en un mundo on line y global”, añade.

El potencial, sostienen los expertos, es gigantesco. La gestión de todos los datos referentes al running y a otras experiencias deportivas
individuales a compartir en la red abre un escenario que no sólo ha despertado el interés de las grandes marcas tecnológicas y
deportivas, que ven un suculento negocio. También para la medicina deportiva disponer de información sobre ejercicio físico a escala
mundial tiene interés. El mercado de las aplicaciones para móviles, en permanente transformación, ha encontrado un filón en el running.
Muchos de los corredores salen ya a entrenar pegados a su smartphone y utilizan apps específicas para obtener registros precisos de
sus salidas y compartirlos en las redes sociales. También las grandes marcas ofrecen aplicaciones con sensores en las zapatillas.

Los registros de las carreras, al instante

“Los corredores piden cada vez más información y más rápida”, destaca Abraham Serra, fundador de Cronochip, empresa valenciana
especializada en el cronometraje deportivo. Han empezado a trabajar en ofrecer los registros de la prueba al instante, en internet, lo que
permite seguir a un corredor durante la carrera. Se preparan para entrar en las apps.

Hay incluso quienes hacen de sus experiencias compartidas en la red, como una selfie corriendo por el desierto, una forma de negocio.
Lo que algunos de forma crítica ya denominan el postureo o exhibicionismo running también puede ser una actividad económica como
reclamo de una bebida energética o de la organización de una carrera. “Es digno de elogio mostrarlo, es deporte, el problema es si se
hace un uso inadecuado; la culpa no es de internet, es de las personas que intentan hacer algo para lo que no están preparados”,
apostilla Milan. Para Fernández, ex atleta profesional, una de las claves está en saber transmitir y buscar correctamente la información.
“En la red parece que todo el mundo puede ser entrenador”, alerta. La voluntad de hacer negocio hace que algunos preparadores no
marquen límites razonables a sus corredores, pensando únicamente en ellos como clientes. Jèssica Bonet es entrenadora personal de
running, acostumbrada a ayudar a corredores, la mayoría aficionados, a prepararse para disputar con garantías y sin riesgos todo tipo de
pruebas. Bonet advierte del peligro de algunas iniciativas que, utilizando las redes sociales como gran altavoz, plantean romper todos los
límites; para algunos runners estos retos se acaban por convertir en un espejo. “Hay quien se ha enfadado conmigo porque le he dicho
que no era una buena idea hacer un maratón”, dice la fundadora de la barcelonesa Run4you.

Técnicos, psicólogos y organizadores de pruebas alertan del riesgo de ir al límite para triunfar en la red

Enviado desde mi iPad

mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu



