
Consejos
para un 
entrenamiento 
más inteligente7

Como siempre hacemos con los artículos de entrenamiento 
que escribimos, queremos que aprendas a entrenar de una manera 
racional e inteligente, por eso en este número recopilamos 7 consejos 
que te harán mejorar como runner, ¿estás preparado?

Texto: Miguel Ángel Rabanal. Entrenador Nacional de Atletismo y Ldo. en CC. 

de la Actividad Físicay el Deporte. Prepara a corredores populares de toda España. 

www.intelligentrunning.es y www.entrenamientointeligente.com

Fotos: Pere Mercader
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¿Quién debe leer estos consejos?
Antes de empezar me gustaría hacerte un pequeño test para saber si eres un corredor de pura cepa al 
que le apasiona este mundillo, en cuyo caso los consejos que te daremos serán de gran utilidad.

1
Eres un corredor habitual que compagina este sano “vicio” con las labores domésticas, laborales, 
sociales…? SÍ NO

2 ¿Sacas tiempo de donde no hay para poder salir ese ratito que te hace sentir libre? SÍ NO

3 ¿Cuando vienes de entrenar te sientes amo del mundo como si nada más importase? SÍ NO

4 ¿Sientes que deberías haber descubierto este deporte antes? SÍ NO

5 ¿Tienes un afán de superación constante y siempre buscas nuevas metas? SÍ NO

6
¿Haces como parte de tu vida cada uno de los entrenamientos aunque no seas 
un atleta profesional? SÍ NO

7 ¿Estás interesado en mejorar deportivamente como corredor? SÍ NO

Si tienes un mínimo de 5 respuestas afirmativas, ¡ENHORABUENA eres un corredor de pura cepa! y realmente deberías leer 
todos los consejos de este artículo para empezar a ser un corredor más inteligente.
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1 ¡Márcate objetivos realistas!

"Cada uno debe hacer lo que pueda, 
sin aspiraciones complejas"

Las marcas de los atletas de élite y los records mundiales están al alcance de muy pocos corredores, el resto 
nos debemos de limitar a conseguir objetivos personalizados que serán acordes a nuestro ritmo de vida y 
obligaciones diarias. Querer emular y alcanzar al vecino que hace 15 minutos menos que nosotros en un 
media maratón está bien para motivarnos un poco, pero siempre siendo conscientes de las posibilidades 
de cada uno. Este deporte lo hacemos para disfrutar y no para picarnos con nadie ni ponernos al nivel de 
otros corredores que seguramente tengan otra condición física, bagaje deportivo o tiempo disponible 
para entrenar. Cada uno debe hacer lo que pueda, sin aspiraciones complejas, excepto la de sentirse bien 
con uno mismo sin poner en riesgo otras parcelas de la vida. Hay que marcarse objetivos realistas que aun-
que nos cuesten esfuerzo y sacrificio no supongan un estrés más en nuestro día a día.

¿Cómo 
conseguir esto?

Disfruta cuando salgas a correr y no te agobies con entrenamientos estrictos. Sigue 
un plan de entrenamiento pero que te sirva para ordenar la semana sin agobiarte 
con lo que hacer o no hacer. Pero recuerda que siempre suelen ocurrir imprevistos 
que nos hacen saltarnos o cambiar de día ciertos entrenamientos, así que trata de 
adaptarlos a tu apretada agenda de obligaciones. Contrata un entrenador personal 
presencial o a distancia que te marque exactamente lo que tienes que hacer para 
así asegurarte que los entrenamientos son acordes a tu situación personal concreta.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Lesiones, sobreentrenamiento, pérdida de los beneficios que nos aporta la carrera 
como deporte-salud y obsesión por hacer cosas imposibles para nosotros.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Alternar una semana de entrenamiento estricto con otra semana de entrenamiento 
más liviano en la que no superes más de media hora de carrera al día y corriendo por 
sensaciones sin marcarte ningún ritmo preestablecido.
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2 ¡Corre teniendo siempre presente tu técnica de carrera!

"Sería conveniente grabarnos 
en vídeo para observar cómo corremos"

Correr es una actividad natural para el ser humano que apenas requiere aprendizaje pero no está de más 
corregir ciertos gestos que en mayor o menor medida todos hacemos erróneamente al correr. Estos pe-
queños defectos merman considerablemente nuestro rendimiento y nos exponen a un sinfín de lesiones 
típicas del corredor. Nadie por muy rápido que corra está exento de mejorar su técnica de carrera. Sabemos 
que hacer técnica de carrera a veces resulta desagradable de entrenar y en muchas ocasiones no se tienen 
los conocimientos correctos para su realización, pero si incidimos en este tema a priori complejo pero muy 
sencillo, conseguiremos corregir aquellos defectos inherentes en nuestra técnica de carrera.

¿Cómo 
conseguir esto?

Dedicar una o dos veces al mes a realizar ejercicios específicos de técnica de carrera. 
No hace falta que sean ejercicios complicados ni muy exigentes a nivel físico, basta 
con realizar una pequeña rutina que nos haga tomar consciencia de las diferentes 
partes corporales y como se mueven mientras corremos.
Una vez al año sería conveniente grabarnos en vídeo para observar cómo corremos 
y así tener más presente aquellos gestos erróneos. También podemos hacerlo con la 
ayuda de un compañero que vaya a la par nuestra con una bici y nos grabe. La graba-
ción no hace falta que sea con una cámara profesional, ya que bastará con grabarnos 
con el mismo teléfono móvil.
Apúntate a una escuela de corredores o un club de atletismo popular, para que así 
puedas hacer ejercicios dirigidos de técnica de carrera. Teniendo a tu disposición un 
entrenador te puede corregir en tus defectos de una manera inmediata.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Menor rendimiento, mayor riesgo de lesiones y peor estilo al correr.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Mientras haces un rodaje vete alternando de manera espaciada y sin cansarte deter-
minados ejercicios de técnica de carrera que te hagan tomar consciencia de cómo 
se mueven los diferentes segmentos corporales así como su correcta alineación du-
rante el gesto de carrera.
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3 ¡No acabes agotado en tus entrenamientos!

"Debemos tratar de disfrutar al máximo 
de los entrenamientos sin exprimirnos del todo"

Un error de principiantes que lo cometen la mayoría de los corredores que buscan conseguir marcas per-
sonales es darse palizas en cada uno de sus entrenamientos, pensando que esa es la solución para poder 
mejorar su rendimiento. Este es un problema muy extendido entre el colectivo de runners que hacen pa-
tente la frase de no pain no gain (sin dolor no hay ganancia). Este tipo de personas buscan erróneamente 
someter al cuerpo a un estrés constante con vistas a mejorar la condición física y buscar la satisfacción 
personal de haberlo dado todo. Está bien ponerlo en práctica de manera puntual en los populares y debe-
ríamos dejarlos solamente para los profesionales. El resto deberemos tratar de disfrutar al máximo de los 
entrenamientos sin exprimirnos del todo y guardar algo que nos haga quedar con la sensación de haber 
podido dar algo más ya que así nos aseguraremos que estamos deseando realizar el próximo entrenamien-
to sin sentir una pereza tremenda por empezar a entrenar.

¿Cómo 
conseguir esto?

Haz un correcto calentamiento y vuelta a la calma para permitir adaptarse al orga-
nismo al entrenamiento de carrera. De esta manera te asegurarás que del tiempo 
que tienes disponible para entrenar no vas a estar siempre al tope de pulsaciones.
No te dejes llevar por otros compañeros que tienen que hacer un determinado 
entrenamiento y que te lían para acompañarlos dejándonos exhaustos. Opta para 
quedar en compañía de otros corredores para hacer entrenamientos no demasiado 
largos y que permitan ir a todos hablando mientras se corre.
Olvídate de seguir un determinado ritmo marcado en una serie si ves que no pue-
des. Normalmente los entrenadores solemos marcar las series a un ritmo bastante 
alto para así posibilitar que se alcanzan intensidades altas. No siempre tenemos el 
día apropiado para poder respetar esos ritmos, así que si no puedes baja el ritmo o 
sáltate alguna serie haciendo de menos, ¡no va a pasar nada!

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Coger manía al running, rendir peor a la larga en las competiciones y aumentar la 
obsesión por los tiempos y marcas.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Sal a rodar y de manera progresiva empieza a aumentar el ritmo y cuando veas que 
te empieza a faltar el aire, recuperas un poco andando para posteriormente comen-
zar a un ritmo alto y progresivamente ir bajándolo para acabar de manera suave y 
controlada. No superes la hora de rodaje.
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4 Varía siempre las distancias 
de las series 

"Las series 
son un entrenamiento muy motivante 

para hacer de vez en cuando"

Cuando queremos hacer entrenamientos de calidad con vistas 
a aumentar nuestros ritmos de carrera, no queda otra que hacer 
series, pero no siempre tienen que ser las mismas. Es preferible 
no repetir las distancias de las series por muchos motivos, entre 
los cuales destacan los de producir monotonía, apatía y un es-
tancamiento orgánico que puede ser muy frustrante.  Lo normal 
es que todos los corredores hagan una y otra vez las típicas se-
ries de mil, que están muy bien para hacer cada cierto tiempo 
pero no todas las semanas como si solo sirvieran esas. La virtud 
estará en trabajar a diferentes ritmos que nos vendrá marcados 
por las distancias de las series, así como el tiempo de recupera-
ción entre las mismas y el número total que hagamos.

¿Cómo 
conseguir esto?

Ponte el objetivo de no repetir nin-
guna distancia. Para ello en lugar de 
hacer series de un kilómetro puedes 
hacerlas de 100 metros más ó 100 
metros menos.
Ayúdate de los relojes con GPS para 
controlar las distancias y olvídate 
de los circuitos preestablecidos que 
poco te ayudan a hacer un entrena-
miento variado y divertido.
Intenta seguir los consejos que te 
pueda dar un entrenador para traba-
jar determinados tipos de series de-
pendiendo de en qué momento de 
la temporada te encuentres, aunque 
si tienes dudas siempre es mejor que 
te quedes corto a que te pases.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Odiar las series y verlas como algo 
muy duro y poco divertido cuando 
en realidad son un entrenamiento 
muy motivante para hacer de vez en 
cuando y probar nuestro estado de 
forma.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Series en pirámide con descansos 
amplios. Para ello empezaremos a 
correr y cada 2-5 minutos de trote 
iremos intercalando series de distan-
cia que irá en aumento hasta cierto 
punto y después empezarán a des-
cender hasta llegar a la distancia ini-
cial. Así por ejemplo podemos hacer 
una pirámide de 100-300-600-900-
1200-900-600-300-100 metros.
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5 Restringe al máximo las competiciones 

"Pensamos erróneamente que ir a competir 
es la mejor manera de entrenar y pasarlo bien"

Vivimos una etapa de esplendor en el mundo del running popular y cada fin de semana tenemos la suerte 
de contar en nuestro lugar de residencia con una carrera diferente, e incluso varias y de varios tipos para 
elegir cuál es la que más nos apetece. Con tanta oferta de competiciones dirigidas al corredor popular, 
a más de uno se le hace la boca agua y se deja llevar llegando a competir un fin de semana sí y al otro 
también. Es difícil controlarse ante este panorama tan atractivo tanto para los corredores noveles que dan 
sus primeros pasos en este mundillo como para los corredores más veteranos que ven con asombro la 
gran evolución que ha tenido el mundo del running en los últimos años. Pensamos erróneamente que ir 
a competir es la mejor manera de entrenar y pasarlo bien, y sin duda esto es cierto en parte porque nos 
exprimimos al máximo y disfrutamos del ambiente, pero esto es también lo que hace que a la larga nuestro 
organismo se debilite, perdamos la chispa y con el tiempo dejemos de disfrutar.

¿Cómo 
conseguir esto?

Establece el ratio máximo de competiciones para hacer al año. Para ello haz una pla-
nificación de carreras con antelación que no te deje margen de improvisación que es 
lo peor que puede hacer un corredor.
Lo ideal sería establecer un ratio de una competición larga tipo maratón o ultra al 
año que se hará coincidir principalmente con las estaciones de primavera u otoño. 
El resto de competiciones pequeñas hasta una distancia de un medio maratón no 
deberíamos de hacer más de una al mes hasta un máximo de ocho o nueve al año 
incluyendo la competición larga.
Lo ideal sería dejar siempre un mínimo de 3 meses sin hacer ninguna carrera para 
que el cuerpo se recupere bien para el próximo ciclo competitivo.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Riesgo enorme de lesión, pérdida progresiva de la chispa competitiva, estancamien-
to y rendimiento lineal que imposibilita mejorar las marcas.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Para quitar el gusanillo competitivo no está mal realizar de vez en cuando un test de 
una distancia determinada (sin pasar nunca de 21 kilómetros) tratando de competir 
con nosotros mismos los cual eliminará los nervios competitivos y el estrés que su-
pone exprimirnos al máximo al correr con más personas al lado.
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6 Incluye ejercicios de fuerza periódicamente

"Te ayudarán mucho a prevenir lesiones musculares"

El trabajo de fuerza es el gran olvidado por los corredores que sólo piensan en acumular kilómetros, sin 
pensar que para evolucionar y correr más rápido, es vital trabajar la fuerza para poder generar zancadas 
más largas con el mismo esfuerzo aparente, lo que nos hace ser más eficientes en nuestra técnica de ca-
rrera. 
Dedicar un mínimo de tiempo a la semana a hacer ejercicios de fuerza mejorará mucho nuestro nivel atléti-
co y ayudará a prevenir muchas lesiones, ya que los músculos, corriendo, sufren mucho al tener que repetir 
el mismo gesto cientos de miles de veces. Si pensabas que era algo aburrido, verás como cuando lleves un 
tiempo haciéndolo te enganchas y sucumbes a sus beneficios.

¿Cómo 
conseguir esto?

Oblígate a hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicios de fuerza a la semana que 
bien podrán ser ejercicios de máquinas convencionales en el gimnasio, cuestas, mul-
tisaltos, gomas, pesos libres con mancuernas o circuitos con tu propio peso corporal. 
Todas las opciones son válidas y efectivas.
Cambia mensualmente tu rutina de ejercicios de fuerza por otros diferentes, para 
que el músculo no se estanque y así poder trabajar distintos tipos: fuerza explosiva, 
fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza dinámica…
Es mejor que los ejercicios de fuerza se planteen como sesión única de trabajo o bien 
después de haber hecho un rodaje corto y suave.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Descompensación muscular, mayor riesgo de lesión, pérdida de velocidad compe-
titiva, estancamiento deportivo y mayores sobrecargas musculares a medio y largo 
plazo.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Un entrenamiento de fuerza muy recomendado para cualquier corredor es hacer 
cuestas, pero no corriendo sino haciendo multisaltos. Elige una cuesta no muy lar-
ga de pendiente pronunciada y haz 10 saltos horizontales a pies juntos en los que 
bajarás mucho la cadera en cada salto que tratarás que sea lo más largo posible. A 
continuación realiza 10 saltos a la pata coja con cada pierna.  
Y si estamos en periodo competitivo lo continuamos con un sprint de 50 -100 metros 
también cuesta arriba. Todo esto se repetirá un número de veces acorde a nuestro 
nivel, y con una recuperación que consistirá en bajar la cuesta
andando. 
Y para no descuidar el tren superior se pueden hacer unos fondos de brazos antes de 
empezar a realizar cada una de las series de multisaltos.
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7 Déjate aconsejar por profesionales deportivos 

"Invertir en profesionales 
del deporte es invertir en salud"

La era de internet ha servido para mantenernos informados en muchos as-
pectos, pero también ha hecho mucho daño ya que cualquiera puede escri-
bir u opinar sobre cualquier tema que se le antoje y muchas veces consulta-
mos dudas sin saber que no siempre nos informamos correctamente.
Afortunadamente en España cada vez tenemos más cultura deportiva y se 
empieza a valorar la labor de los entrenadores personales y fisioterapeutas 
que son los profesionales del deporte. Al igual que hace el médico que nos 
receta un medicamento adecuadamente, el experto deportivo nos prescri-
be el ejercicio físico acorde a nuestras características. 
Está bien lo de leer para informarse y aprender pero sería imposible que 
puedas llegar a conseguir el conocimiento que adquiere un profesional de-
portivo a lo largo de sus 3 ó 5 años de formación universitaria en este tema 
y los múltiples años de experiencia deportiva con cientos de deportistas.

¿Cómo 
conseguir esto?

Utiliza internet y las revistas especializadas para 
obtener información global que te sitúen ante un 
problema o duda, pero no trates de solucionar por 
ti mismo algo a lo que seguramente no llegarás 
por más que lo intentes. Respecto a esto utiliza 
las tablas de entrenamiento que encuentres en las 
revistas o por internet como una guía pero no las 
sigas al pie de la letra ya que deberás personalizar-
las a tus circunstancias particulares. Tanto a distan-
cia como a nivel presencial tienes un amplio aba-
nico de profesionales que te aconsejarán y guiarán 
en tus entrenamientos a unos precios muy com-
petitivos. Invertir en profesionales del deporte es 
invertir en salud y ya verás como cuando pruebes 
a tener tu propio entrenador personal o a acudir a 
un fisioterapeuta para que te trate una lesión no 
querrás volver a comerte el tarro buscando por 
internet y estar con la duda e incertidumbre de si 
realmente lo estás haciendo bien o mal.

Los problemas 
de hacer caso omiso 
a este consejo

Abandono de la actividad, merma de la confianza 
en uno mismo, peor rendimiento deportivo, pérdi-
da de tiempo y frustración deportiva.

Entrenamiento tipo 
recomendado

Para este consejo no tengo un entrenamiento es-
pecífico que englobe todo lo comentado ya que 
es algo complicado, pero sí que os puedo dar un 
truquillo que hago periódicamente con mis pupi-
los y es darles de vez en cuando un entrenamiento 
sorpresa que rompe un poco los moldes respecto 
al planning de entrenamiento establecido, por lo 
que en el mismo calendario semanal les pongo un 
día de “entrenamiento sorpresa” que deberán pe-
dirme un poco antes de su realización. Así consigo 
despertar en ellos cierta motivación. 
Vosotros si no disponéis de entrenador podéis di-
señar 10 sesiones al año y meterlas en un sobre y 
de vez en cuando coger una al azar.
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