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Entrénate con Chema Martínez 

 

¿Quieres comenzar en el gran mundo de la carrera? 

¿Estás preparándote para un maratón? 

¿Te gustaría llegar a ser un corredor profesional? 

 

Chema Martínez te da las claves para poder hacerlo. No pienses, corre es un 

manual práctico en el que encontrarás consejos para saber correr en todo tipo de 

competiciones, superficies, superando cualquier adversidad climática, qué atuendo es 

el más adecuado para cada carrera… 

 

La motivación, los estiramientos y la alimentación son algunos de los temas más 

importantes a tener en cuenta para un gran atleta como Chema Martínez. Gracias a 

sus recomendaciones podrás mejorar tu rendimiento y llegar a conseguir resultados 

espectaculares.  

 

No pienses, corre pone a tu disposición el conocimiento de un gran profesional y 

atleta especializado en competiciones de élite para que llegues a alcanzar tus metas, y 

mejores tu rendimiento día a día. 

 

“Con toda la experiencia adquirida durante estos años, en este 

libro me atrevo a dar consejos para animar, ayudar o motivar a 

todos aquellos que quieren empezar en este maravilloso mundo 

del running.” 

 

 

 



   

 

 

Chema Martínez, nota biográfica 

 

 

Chema Martínez  es uno de los atletas 

más importantes de España. Todavía en 

activo, ha corrido cuarenta carreras 

internacionales, ha estado presente en dos 

Juegos Olímpicos, seis campeonatos del 

mundo, así como todo tipo de maratones, 

carreras populares, etc…  

Es uno de los grandes fondistas de nuestro 

país, una de las máquinas mejor armonizadas 

del deporte español.  

Comenzó a competir en las escuelas deportivas de Villaviciosa de Córdoba y de forma 

profesional a partir de los 20 años. Comenzó a destacar en la segunda mitad de la 

década de los noventa, tanto en pruebas de fondo, como en campo a través, así como 

en maratones en sus últimas temporadas. 

Chema es una persona luchadora, que pone todo su esfuerzo en cada carrera. Hace 

que este deporte sea un ejemplo de superación para todos los españoles. 

 

“Después de muchos años en la alta competición y con la 

fortuna de haber saboreado el triunfo, sigo disfrutando y 

viviendo cada entrenamiento con la misma ilusión y afrontando 

mis retos con el mismo entusiasmo.” 

 

En su palmarés destaca la medalla de oro en 10000 metros obtenida en los 

Campeonatos europeos de 2002 en Múnich y la medalla de plata en 2006 obtenida en  

Gotemburgo, además de otros muchos títulos en diferentes carreras. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villaviciosa_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_a_trav%C3%A9s


   

El Muro 

( Epílogo No pienses, corre ) 

 

Dicen los que entienden que el Muro aparece allá por el kilómetro 31 o 32. Que llega 

sin avisar y que te mina la moral. Que lo puedes superar si aprietas los dientes, bajas la 

vista, te concentras tan solo en la zancada siguiente y no piensas en ello, simplemente 

corres un paso más cada vez. 

El Muro es un sitio donde chocas con tu agotamiento, con los calambres, con el 

cansancio. Es un sitio donde tu mente te dice ¡basta¡, donde tu cuerpo parece no 

poder dar más de sí. Es un sitio duro, donde se pone a prueba tu fe en ti mismo y tu 

capacidad de superación. Es un sitio donde no te puedes esconder. 

El Muro llega sin avisar, cada vez llega de forma distinta, en un kilómetro distinto y que 

te mina la moral. Pero no hay una única forma de sobrepasarlo. No hay una única 

técnica de carrera que te permita superarlo. Puede escalarse de formas distintas. A 

veces, bajando la vista; a veces, escuchando los ánimos de un compañero o la 

conversación que te da. Pensando en la familia, amigos…. Recordando algo agradable. 

En ocasiones esperas que aparezca el Muro. Y, a medida que te acercas a la meta y el 

Muro no aparece, corres más rápido y te invade una euforia extraña, la sensación de 

de no poder parar. 

El Muro puede aparecer o no, lo puedes encontrar entrenando cuestas o haciendo 

series. No está en un sitio fijo y no lo puedes buscar, él viene a por ti.  No está en la 

maratón, puedes estar en una tirada larga o en un entreno normal subiendo una 

cuesta. Puede estar al final de un 10.000. 

El Muro siempre está presente, piensas. Pero al final descubres que el Muro lo creas 

tú. Que va contigo. Que lo genera tu cuerpo y solo lo puedes superar tú.  

 

 

 

 

 

 

Más información y entrevistas: 

Leticia Pesquera Balsa: 914233745 / colaboradoresprensa2@espasa.es 


