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SEMANA 4. Queda muy poco para el 3 de 
abril. Durante estos siete días, seguiremos 
sumando kilómetros a nuestros rodajes y 
buscaremos nuestro ritmo ideal. Llegados a 
este punto, es más importante que nunca 
‘mimar’ unos músculos sobrecargados por la 
acumulación de sesiones de entrenamiento. 

#MEDIO 
MARATÓN

¡Odiosas cuestas! Son la pesadilla de 

cualquier ‘runner’. Se hacen intermina-

bles y eternas. Pero el secreto es afron-

tarlas con cabeza. Agustín Rubio, de 

Tigers Running Club, nos expli-

ca cómo hacerlo en nues-

tra 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 4
Descanso. Empieza la semana recuperándote del test de carrera del domingo. Hidrátate, come bien y descansa.

Cierra la segunda semana dándolo todo. Empieza con 
16 kilómetros a la opción del Ritmo 1 (R1) que se adapte 
a tus objetivos:  

K Principiante: 6.40 min/km. 
K Menos de 2 horas: 6.15 min/km.   
K Menos de 1.30: 5.30 min/km.  

Termina tonificando tus músculos abdominales. Los 
ejercicios isométricos son ‘mano de santo’. Otra 
opción es apuntarte a la quedada gratuita que 
organiza ese día, 20 de marzo, Tigers Running Club, 
en El Retiro para entrenar. La cita es a las 12 horas en 
la Plaza de Niño Jesús, 5.
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LLL las de corte político, por 
esos 40 añazos que llevamos 
de democracia. Considerando 
que si le plantan en su calle 
una verbena estará muy hecho 
a la fiesta. Y, ya termino, 
considerando que en su plaza 
no hay un conflicto bélico que 
le crispe los nervios o amenace 
su vida, no maldiga. 

Tenga manga ancha porque, 
además, vive en una época 
complicada. Quizá añore los 
días en que se disolvían los 
grupos a porrazos. A lo mejor 
no, que es usted un demócrata 
de toda la vida, pero compró 
aquel ático en la zona más 
bella de la ciudad pensando en 
el paseo y la calma chicha. Y 
se le llena de corredores. 
Comprenda que los corredores 
no somos fácilmente 

acomodables en instalaciones 
deportivas. En grupos 
reducidos, sí. Pero esto es un 
no parar. No hay un gimnasio 
con bicicletas de spinning para 
10.000 tipos.  

Tampoco es recomendable 
intentar establecer las reglas 
para un partido de baloncesto 
entre 6.000 personas, divididas 
en dos equipos. Y con sólo un 
balón. Sí que causamos 
apelotonamientos. Imagínenos 
en una piscina, como 

camarones. Manejamos una 
volumetría que nos acerca a 
una marabunta. Y necesitamos 
de las calles o del campo. Nos 
podríamos disgregar, claro, 
para no molestarle a usted 
pero, comprenda, un domingo 
a las nueve de la mañana no va 
a sacar usted el coche. Ni 
interrumpimos a los de carga y 
descarga ni, si me apura, las 
calles están puestas todavía. 

Aun así, somos fáciles de 
conformar. Haga la prueba. 
Acódese en la acera durante 
ese cuarto de hora que durará 
el paso de la caravana 
zapatillera. Pegue cuatro 
voces, en sentido positivo de la 
expresión, dando ánimo y 
sonriendo al paso de esa turba 
de los mil ritmos. Si es muy 
bueno sabrá incluso disimular 

esa risa sardónica 
que le surge de lo 
más hondo. 

Podremos verle 
como uno de esos 
vecinos que da 
color a un barrio y 
simpatía y 
humanidad a un 
evento deportivo. 
Créame; hay todo 
un movimiento 
sociológico que 
busca gente como 
usted. Si además 
aplaude le 
equipararemos a 
los comprensivos 
habitantes de París 
o de Chicago. Si ya 
se lanza a echar 
vítores a toda esta 
masa de gente que 
ni sabemos correr 
ni tenemos traza 

de tenista de élite, creeremos 
que es usted uno de esos 
entusiastas habitantes de 
Nueva York o de Londres.  

Le tendremos por un 
ciudadano que adora su 
ciudad, su particular Brooklyn, 
que se desvive por sostener la 
vida en esa avenida berlinesa o 
esa colina en la que se dirimen 
duelos ciclistas desde hace 100 
años. Y no un triste 
empadronado en una 
calle de mierda.

«Lector de esto. Dos puntos. Es muy probable 
que el domingo que viene, muy a primera hora, 
vea usted cómo por su puerta discurre alguna 
manifestación deportiva. Considerando que 
usted se habrá acostumbrado ya a LLL

¿Y SI PRUEBA A 
ENTENDERNOS?

POR 
LUIS ARRIBAS 
@ _SPANJAARD 

RUN & LEMON

Los ‘runners’ toman las calles cada domingo. SHUTTERSTOCK

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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Comienza la sesión con un rodaje suave de 5 km para 
calentar. 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.  

Continúa completando tres series de 2.000 metros, 

con dos minutos de recuperación entre cada una de 
ellas. El escenario ideal es realizarlos al Ritmo 4 (R4), 
adecuado a tu previsión de llegada en el Medio 
Maratón:  

K Principiante: 6 min/km. 
K Menos de 2 horas: 5 min/km.   
K Menos de 1.30: 4 min/km. 

Arranca con una carrera de 5 km al Ritmo 1 (R1):  
K Principiante: 7 min/km. 
K Menos de 2 horas: 6.15 min/km.   
K Menos de 1.30: 5.30 min/km.  

Termina con 6.000 metros a Ritmo 3 (R3): 
K Principiante: 6.30 min/km. 
K Menos de 2 horas: 5.41 min/km. 
K Menos de 1.30: 4.15 min/km.

Día libre. Aprovecha para coger fuerzas porque la paliza 
que se avecina para el fin de semana será épica. 

Cárgate de hidratos de carbono, los vas a necesitar. 
Visita al fisioterapeuta para descargar los músculos. 

Desayuna bien porque tienes por delante una tirada de 
12 km que te pueden saber a gloria si el escenario y el 
tiempo te acompañan. Lo ideal para enfrentarse a un 
entrenamiento así es tomar: café sin azúcar, tostadas 
con tomate y aceite, y un plátano.  

En esta ocasión, debes mantenerte en el Ritmo 2 (R2) 
que se ajuste a tus previsiones de llegada:  

K Principiante: 6.40 min/km. 
K Menos de 2 horas: 5.55 min/km.   
K Menos de 1.30: 4.45 min/km. 

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).

Dos opciones a elegir: puedes tomarte la jornada libre 
para concederle una tregua a tus músculos y 
articulaciones. Busca un hueco para premiarte con una 
buena sesión de estiramientos o incluso una clase de 
yoga. Tu espalda y tus piernas lo agradecerán. 
Pero si te ves sobrado de fuerzas, aprovecha para 

marcarte un entrenamiento de 10 km, a Ritmo 1 (R1). 
Ojo, que el objetivo de la sesión sería conseguir rodar a 
5.30 min/km. Recuerda que, tras cada 
entrenamiento, es fundamental dedicar unos 
minutos a estirar los músculos trabajados. Recupera 
los líquidos y las sales minerales perdidas.


