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SEMANA 3. Llega el momento de poner a 
prueba tu estado físico con un test de 
carrera. Sólo así podrás comprobar si tu 
cuerpo responde al esfuerzo como estaba 
previsto y ajustar, de este modo, tus ritmos de 
entrenamiento. Sigue trabajando a tope tus 
músculos abdominales para evitar lesiones. 

#MEDIO 
MARATÓN

Toma aire. Aprovecha los entrenamientos 

de estos días para encontrar tu ritmo 

perfecto para la carrera. ¡No te pierdas 

el vídeo de Soraya Casla, de Tigers 

Running Club, sobre la respira-

ción en nuestra versión 

web!

Hemos preparado la siguiente tabla para que te 
permita realizar una estimación aproximada de 
la marca que puedes hacer en el Medio Maratón, 
tomando como referencia tus registros en 
carreras de 10 km. No sólo te ayudará a calcular 
tu tiempo objetivo de llegada sino que también te 
orientará a la hora de establecer los ritmos a los 
que debes hacer cada entrenamiento. 

 ELIGE OBJETIVO 

10 km. Media Maratón

65-70 min. 
60-65 min. 
55-60 min. 
50-55 min. 
45-50 min. 
40-45 min. 
35-40 min.

2:22-2:32 min. 
2:12-2:22 min. 
2:00-2:12 min. 
1:50-2:00 min. 
1:40-1:50 min. 
1:30-1:40 min. 
1:18-1:30 min.

Conocer a qué ritmo tienes que salir el día de la 
carrera será cuestión de práctica. El objetivo es 
sentirte cómodo corriendo. Si dispones de 
pulsómetro podrás ver cómo responde tu corazón 
a tiempo real, lo que te permitirá controlarte y no 
excederte. De manera orientativa, ten en cuenta 
que, en carrera, podrás mantener un 75/80% de tu 
frecuencia cardiaca máxima.

 CONTROLA TU RITMO

Objetivo Ritmo

2.15 
2.10 
2.05 
2.00 
1.55 
1.50 
1.45 
1.40 
1.35 
1.30 
1.25

6.23/km. 
6.09/km. 
5.55/km. 
5.41/km. 
5.27/km. 
5.12/km. 
4.58/km. 
4.44/km. 
4.30/km. 
4.15/km. 
4.01/km.

 SEMANA 3

R1: Finisher (7 min/km)/Sub 2h (6.15 min/km)/Sub 1.30 (5.30 min/km); R2: Finisher (6.40 min/km)/Sub 2h (5.55 min/km)/Sub 1.30 
(4.45 min/km); R3: (ritmo media maratón): Finisher (6.30 min/km)/Sub 2h (5.41 min/km)/Sub 1.30 (4.15 min/km); R4: Finisher (6 
min/km) / Sub 2h (5 min/km) / Sub 1.30 (4 min/km); R5: Finisher (5.40 min/km)/Sub 2h (4.40 min/km)/Sub 1.30 (3.40 min/km).

Descanso. Comienza la semana cogiendo fuerzas para lo que se te avecina. No descuides tu alimentación y duerme.

Arranca los entrenamientos con un rodaje de 10 km. 
Elige tu Ritmo 1 (R1) según sea tu objetivo de llegada el 
día de la carrera:  

K Principiante: 7 min/km.  
K Menos de 2 horas: 6.15 min/km.  
K Menos de 1.30: 5.30 min/km.  

Tras la carrera, si dispones de algo más de tiempo, lo ideal 
sería que dedicaras 10 minutos a tonificar tu zona 
abdominal con ejercicios específicos. Si optas por los 

clásicos recuerda que se deben entrenar de forma 
compensada. Haciendo 150-200 repeticiones repartidas 
entre abdominales superiores, inferiores y oblicuos puede 
ser suficiente. También puedes realizar una tabla de 
isométricos. Son sencillos y efectivos. ¿Por qué es 
importante fortalecer el core? Por muchos motivos. Tejer 
una faja abdominal poderosa nos brinda estabilidad al 
correr, nos protege de sufrir dolores en la parte inferior de 
la espalda y mejora nuestro rendimiento deportivo. 

Toca tirada más larga: 12 kilómetros al Ritmo 1 (R1) que 
se adapte a tu previsión de tiempo de llegada a meta.  

K Principiante: 7 min/km.  
K Menos de 2 horas: 6.15 min/km.  

K Menos de 1.30: 5.30 min/km.  
Termina la sesión, tonificando tu ‘core’, una vez más 
con una tabla de abdominales. Recuerda que es muy 
importante dedicar 10 minutos a estirar.

Descanso. Recupérate. Aprovecha la jornada para estirar a conciencia y reponerte de la sesión del martes.

Día libre. Toma aire después del esfuerzo. El plan 
perfecto para esta jornada sería pasar por la camilla del 

fisioterapeuta. Si no puedes, y tienes un rulo en casa, 
automasajéate, especialmente, la zona isquiotibial. 

Cierra la tercera semana poniendo a prueba tu estado 
de forma con un test de carrera de 10 km o 3x3.000. 
Monitoriza tu ritmo cardiaco y observa cómo responde 
tu cuerpo ante el esfuerzo para ajustar tu velocidad. El 

objetivo es buscar tu mejor versión para el día del 
Medio Maratón. Termina con una sesión de 
estiramientos y prémiate con un buen almuerzo, si has 
entrenado por la mañana. ¡Buen trabajo!
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LLL Faltan escasas cuatro 
semanas para el Medio 
Maratón de Madrid y un día os 
deja deslomados. Podría ser 
otro plan cualquiera para una 
prueba cualquiera. Es el día en 
que toca ese neologismo: la 
tirada larga.  

Estáis inmersos en intentar 
terminar una prueba de 21 
kilómetros. Y sabéis qué es 
correr ocho sin problema, 10 e 
incluso 12. Pero nunca hasta 
estas sesiones programadas 
habéis necesitado correr 14 o 
16 del tirón. No ocurre nada 
reconocer que os da pavor.  

Los primeros días habéis 
ajustado las recomendaciones 
pero, con el día de más y más 
kilómetros, el vértigo y la 
prudencia os han hecho 
abandonar el plan. 

De manera totalmente 
altruista os doy una fórmula. 
Se cae de puro simple. Se la he 
recomendado a un par de 
discípulas que están dando el 
paso de los 10 a los 21. El 
objetivo es terminar el medio 
maratón en un tiempo 
razonable y dentro del control 
horario. En una carrera de 10 
kilómetros al uso apenas os 
paráis a nada. Pero en esta 
prueba se establecen puestos 
de avituallamiento cada cinco, 

como ya habréis visto en el 
artículo 11 del reglamento de 
la prueba. Creo que sabéis por 
dónde voy. ¿Y si sois capaces 
de entrenar para trocear la 
prueba en cuatro carreras de 
cinco kilómetros? 

Un insensato que ha 
confiado en mis consejos me 
contaba sobre los temores de 
hacer más de 10 kilómetros. Lo 
veía, de un modo inocente 
pero pertinaz, como una 
barrera en la que, si se veía 
mal, abandonar el día de la 
prueba. Lo haría, aseguraba, si 
las piernas no le iban bien. 
Semana y media después ha 
comprendido que correr no es 
asunto de piernas sino de 
cabeza. El primer día que le 
pedí un rodaje de 12 
kilómetros, se los troceé en 

tres tramos de 
cuatro. Entre 
medias, caminar 
un minuto. Como 
si estuviera 
llegando a un 
avituallamiento, 
caminase hasta 
coger bebida, se 
hidratase, sonriese 
a los voluntarios y 
echara a correr en 
un segundo tramo.  

Gracias a su 
formación laboral 
(y a que es una 
persona muy leída 
y de su tiempo), mi 
conocido captó a la 
primera la idea de 
reiniciar el sistema. 
Probó ese truco del 
troceado y no sólo 
hizo 12 sino 14. 
Cuatro, cuatro, 

seis. Al día siguiente se venía 
con ganas de más rocanrol. 

Sorprendido, ha empezado a 
ver que quizá sí pueda hacer 
varios entrenamientos de 
hasta 15 kilómetros, su tope 
personal en distancia. Pero en 
trechos que imitan el recorrido 
de la prueba. Un cambio de 
estrategia. Poner el cerebro al 
servicio de las piernas. Esa 
sonrisa de memo te delata. Has 
dado con una posible 
solución. De nada.

«Vais a perdonar que me meta donde no me 
llaman. Leo en los planes a los que adosan mi 
columna y, si no, girad un poco la vista hacia la 
izquierda, un aspecto que a más de uno os 
estará trayendo a matar...  LLL

CORRER CON  
LA CABEZA

POR 
LUIS ARRIBAS 
@ _SPANJAARD 

RUN & LEMON

La estrategia es clave para acabar la carrera.

Para bajar de dos horas: es recomendable que hayas 
corrido entre una y tres carreras de 10 km en el último año.
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¡Descansa! Te lo has ganado.  No sólo te lo mereces, 
sino que lo necesitas para dar lo mejor de ti mismo en 

la gran prueba a la que te vas a enfrentar en el último 
día de entrenamiento de la semana.


