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ello vas incorporando cosas. Luego, 
para preparar el maratón, utilicé la 
aplicación de una marca de zapati-
llas, que te marcaba un plan de en-
trenamiento de unos seis meses que 
era progresivo y asequible”, resume 
Soler, creador del blog M’agrada córrer 
(magradacorrer.wordpress.com).

SUPERAR ‘EL MURO’. A lo largo 
del tiempo de preparación trabajó ve-
locidad, ritmo, distancias largas y resis-
tencia, si bien una de los aspectos que 
considera clave para terminar un ma-

ratón es la fortaleza 
mental: “Cuando 
llegas a los 30 y pi-
co kilómetros de-
bes afrontar lo que 
se conoce como el 
muro, momento en 
el que empiezas a 
consumir tus re-

servas energéticas. Entonces, la par-
te psicológica es fundamental para 
no hacer caso de lo que te pide el 
cuerpo”, comenta Soler. Es decir, co-
mienza una especie de lucha personal 
en la que todas las voces interiores te 
piden que camines un rato o que lo 
dejes. “Cuando superas esta fase, 
entonces ya es una fiesta; llegas a 
los 35 kilómetros y sabes que solo 
te quedan 7, el público te anima, te 
vienes arriba y sabes que ha llegado 
el momento de disfrutar”, concluye.M

LA PRUEbA PREciSA UNA bUENA PREPARAcióN FÍSicA, PERO tAMbiéN MENtAL

Un maratón es para disfrutar

Los 42,195 kilómetros del maratón tienen un gran atractivo, que en Barcelona sedujo el año pasado a 20.400 corredores, récord 
de la prueba. No es de extrañar, no obstante, que el listón se vuelva a superar en la próxima edición. Pero aunque el ambiente 
colectivo y la ilusión empuje al ‘runner ‘a inscribirse, no hay que olvidar que es imprescindible preparar la prueba a conciencia, con 
un buen plan de entrenamiento técnico, de resistencia y mental. Faltan poco más de 5 meses, así que hay que ponerse las pilas ya.

Tomo la decisión y firmo este pacto 
conmigo mismo clicando el botón de 
la inscripción. Correré otro maratón. 
Ahora toca mantener el compromiso 
y salir a entrenar cuando lo diga 
el plan. Corro sonriendo, sufro las 
series, me atacan las agujetas, 
bostezo estirando, tirito antes de 
calentar, me acaricia el primer rayo de 
sol del día, saludo a otro corredor que 
ha madrugado tanto como yo.

Poco a poco empiezo a soñarlo. 
Comento a mi familia y a mis amigos 
que quiero que no falten a la cita, 
cada uno me esperará en un punto 
del recorrido; esto me ayudará. 
Queda una semana y dudo un 
instante: aparecen algunas molestias 
y, esto de allá, ¿qué será? En realidad 
solo son nervios y desaparecen 
cuando pienso en qué me ha llevado 
hasta aquí.

El día antes recojo mi dorsal y lo 
preparo todo, como pasta y miro 
una película. Me acuesto temprano 
porque me pegaré un buen 
madrugón. La salida es de piel de 
gallina, la recordaré toda mi vida. En 
el cajón pienso en quién piensa en mí, 
deseo suerte a los de mi alrededor y 
zancada a zancada empiezo a hacer 
realidad este sueño una vez más. 

Este maratón lo empecé a correr 
el primer día que salí a entrenar. 5 
km, acaba de empezar. Paso por 
el 10.000 a ritmo. El kilómetro más 
rápido es aquel donde hay más gente 
animando. Cae la media. Paso por el 
kilómetro 30, toca sufrir y me cuido 
y me animo: “¡venga Marc!”. Salto el 
muro, choco manos, sonrío al público 
y me acerco al final.

Veo la llegada, se me encoge 
el estómago y se me agigantan la 
sonrisa y el alma. Esto que me duele 
es la emoción. Levanto los brazos, 
cruzo la meta y de alegría me echo a 
llorar, como en la primera; cada vez 
es la primera. Me abrazo a todos, 
busco a mis amigos y llamo a mis 
padres. ¡Qué felicidad! Hay que ir con 
cuidado con lo que se desea porque 
luego hay que hacerlo realidad. 
Mañana saldré otra vez a entrenar.

Marc 
Soler Selva

42 KM Y 
195 DESEOS

CREADOR DEL BLOG 
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Buen ritmo. Koen Willems (con camiseta blanca) pasa por  
la plaza de España en el pasado Maratón de Barcelona. 
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T
odo empieza con unas zan-
cadas, simplemente con el 
objetivo de mantenerse un 
poco en forma y, de paso, 

sacudirse de encima el estrés del día. 
Esas primeras salidas para correr por 
las calles van alargándose, mejora el rit-
mo, se expande la resistencia, aumenta 
la distancia, la técnica se va puliendo, se 
empiezan a correr las primeras pruebas 
populares de 10 kilómetros… Y un buen 
día, en la cabeza del runner empieza a 
formarse una idea audaz: disputar un 
maratón. ¿Es un sueño inabarcable? 
No lo es, siempre y cuando se acuda 
bien preparado física y mentalmente, 
con una técnica adecuada y con una 
experiencia suficiente. 

Koen Willems, preparador y fundador 
de Running Barcelona (www.running-
barcelona.es), ofrece clases individuales 
y colectivas a corredores de todos los 
niveles para ayudarles a cumplir con 
sus objetivos, que bien podrían ser un 
maratón. Eso sí, nada de cumplir con el 
tópico que hay que dejarse la piel sobre 
el asfalto. “La base de nuestra prepa-
ración es una buena salud y por eso 
llevamos a cabo un tipo de trabajo 
que está orientado a no sufrir ni en 
los entrenamientos ni en la carrera. 
Muchos corredores se sorprenden 
porque con nosotros entrenan me-
nos, pero obtienen un mejor rendi-
miento”, asegura. No se trata de nin-
guna fórmula mágica, sino más bien de 

sentido común y de autoconocimiento: 
“No nos basamos en planes de en-
trenamiento preestablecidos, sino en 
las sensaciones de cada uno”.

bUENA técNicA. Quien acuda a 
Running Barcelona con el sueño del 
maratón impreso en la mente, deberá 
ser primero consciente de que se trata 
de una “prueba difícil, que se tiene 
que preparar muy bien y que no es 
recomendable antes de los tres años 
corriendo”. Por eso, lo primero que ha-
rán es una entrevista para conocer su 
situación personal y luego empezarán a 
trabajar con la técnica, elemento clave 
para gastar la energía con máxima efi-
cacia y prevenir lesiones. “El 95% de 
las personas corren con una mala 
técnica, y es una pena. La clave es la 
estabilidad del core, formado por el 
abdomen, las lumbares y los glúteos. 
Con un buen control de esta parte 
central, se producen cambios en la 
postura y la pisada”, señala Willems. 

Luego, llega la parte del entrena-
miento de volumen, aunque más que 
completar los kilómetros que marca una 
tabla, se trabajan los ritmos en base a 
las sensaciones del momento para lo-
grar el máximo rendimiento y no sobre-
cargarse. En el último mes se entrena 
tres veces a la semana, con distancias 
de 15, 17 y 32 km. “Es mucho, pero 
no es absurdo, porque el objetivo es 
llegar en tus mejores condiciones a 

la carrera”, destaca Willems. Y ese 
día, hay que olvidarse de la marca a 
batir y centrarse en hacer la prueba lo 
mejor posible dentro de las posibilida-
des de cada persona, lo que significa 
autoconocimiento y autoconfianza. “En 
los primeros 20 km recomiendo ir a 
un ritmo inferior a la media personal; 
luego, hasta los 35 km, ir a la me-
dia; y a partir de aquí, subir si uno se 
siente bien”, aconseja este entrenador, 
fisioterapeuta y coach, que tiene claro 
que a un maratón se va “a disfrutar”.

Una máxima que también tiene muy 

presente Marc Soler, que como runner 
aficionado se planteó hace tres años 
cumplir con el sueño de finalizar un ma-
ratón, y ya lleva siete (ocho, en breve). 
En su caso, no recurrió a la ayuda de 
un técnico, sino que siguió su propio 
proceso de autoaprendizaje. “Me fija-
ba en la gente más experta que veía 
entrenar, y luego buscaba en inter-
net por qué hacían según que cosas. 
También vas participando en algún 
entreno colectivo y hablas con gente 
que tiene más experiencia y de todo 

“La base es una buena salud, 
por lo que buscamos no sufrir 
ni en la preparación ni en la 
carrera”, afirma Koen Willems


