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E
l ocio, actividades accesorias en las 
que muchas veces volcamos nuestra 
pasión, tampoco escapa a la reali-
dad y se ve alterado en la forma de 
practicarlo o en la ausencia de com-

peticiones. Gimnasios cerrados o con restric-
ciones, clubes con límites de aforo, restricción 
en el número de personas reunidas, calendario 
de carreras populares suspendido y la sombra 
de un segundo confinamiento duro planeando. 
Tiempo de cambio, tiempo de adaptarse. 
Para muchos de vosotros, esta situación es un 
contratiempo o una prueba más a superar de 
la que, seguro, saldréis más fuertes. Sin embar-
go, existe un porcentaje elevado para los que 
el deporte no es una pasión, sino un vehículo 
hacia encontrar la salud, un estado de forma  
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NombrE:  Pedro    ApEllido:  Barco 

Entrenador personal e instructor 
certificado en Low Pressure Fitness, 
está especializado en el entrenamiento 
de todo tipo de atletas, en especial de 
corredores de fondo y también en el 
entrenamiento de embarazadas y madres 

recientes. Su pasión por la montaña le 
ha llevado a caminar y pedalear por el 
Himalaya, Alpes, Pirineos, Montañas 
Rocosas y California. Es cofundador 
del centro de deporte y nutrición Hoy 
Empiezo (www.hoyempiezo.es).

Motivación para 
seguir entrenando
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Nos está tocando vivir rodeados de incertidumbre. Es difícil 
hacer planes a largo plazo. Y es difícil que no nos afecten los 

cambios, la inestabilidad y la evaporación de metas a la hora de 
comprometernos con el entrenamiento. Espero que, en estas 

líneas, encuentres motivación para seguir trabajando. 

aceptable, una buena imagen en bañador o un 
intento por abrazar un estilo de vida saluda-
ble. En estos casos, la fuerza de voluntad va a 
ser puesta a prueba. Si ya es difícil mantener la 
motivación y conseguir ser constantes, imagina 
si las reglas del juego cambian y solo encuen-
tras zancadillas. Además, las actividades lúdicas 
pueden pasar a un segundo plano en la lista de 
prioridades si la cabeza se va hacia problemas 
reales.

oBjetivos Precisos Para mantener la 
chisPa
Hay momentos en los que solo puedes contar 
contigo mismo. Este puede ser uno de ellos. La 
fuerza del grupo se diluye cuando lo que pri-
ma es el no contacto y reducir la interacción 
social. No queda otra si quieres avanzar en tus 
propósitos. Tan importantes son los motivos en 
el momento que arrancaste como lo son ahora, 
posiblemente meses después. ¿Por qué aparcar-
los hasta que la normalidad vuelva? Revísalos y 
prepárate para escribir. Estableciendo un objeti-
vo obligas a la mente a poner el foco ahí. Se hace 
más real para nosotros y más fácil comprome-
terse en empujar para su consecución.
Me gusta el acrónimo SMART. Se refiere a que 
el objetivo que te plantees sea: 

ObjetivO: 

la salud
Si no encuentras motiva-

ción, ¿qué tal encontrarte 

bien? Sentirte fuerte, 

ágil, esquivar dolencias y 

enfermedades propias del 

sedentarismo, ganarle 

años a la vida.



■ Específico (specific): puedes definirlo 
bien, que no sea un concepto disperso. No pien-
ses en “quiero dejar el sedentarismo”, sino “quie-
ro correr un medio maratón” o “quiero hacer 15 
dominadas seguidas”, por ejemplo.
■ Medible (measurable): durante el proceso, 
poder medir tu progresión ayudará a detectar 
desviaciones.
■ Alcanzable (achievable): no te plantees locu-
ras como subir el Everest dentro de un año si tu 
experiencia en la montaña es un trekking por 
Pirineos, por ejemplo.
■ Realista (realistic): volviendo al ejemplo del 
Everest, aun suponiendo que tienes cierta expe-
riencia en la montaña, ¿podrías reunir los me-
dios económicos y materiales necesarios para 
dicha aventura? Un ejemplo más cercano qui-
zá, ¿es realista pensar que dentro de un año se  
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volverán a celebrar carreras populares, por 
ejemplo? Yo no lo tengo claro. No me prepararía 
para un maratón en otoño 2021.
■ Temporal (time): define el periodo de tiempo 
que te otorgas para alcanzarlo. Vale, te empeñas 
en escalar el techo del mundo. Que sea dentro 
de cinco años, no en uno.

Punto de Partida futuro
Si piensas lo que conseguiste el año pasado y 
en base a eso estableces lo que quieres lograr 
al cabo de un año, realmente estarás llevando 
tu pasado al futuro. Hagamos al revés, cons-
truye objetivos en el futuro pensando en los  

43

condicionantes actuales: qué quieres sentir, qué 
quieres desarrollar y qué, de verdad, quieres lo-
grar. Coloca las respuestas a un año vista. No 
te planteas cómo, solo te planteas qué. Situado 
imaginariamente dentro de un año, da marcha 
atrás hasta el momento presente y divide ese 
camino en etapas, en hitos. Escribe esos obje-
tivos a medio y corto plazo. Ahora sí piensa en 
el cómo. ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo va 
a ser tu progresión ideal? Por ponerte un ejem-
plo: quiero bajar mi porcentaje de grasa hasta el 
12% sin perder peso. Ya tienes el QUÉ. Marca 
los hitos intermedios, por ejemplo, una dismi-
nución lógica que será revisada cada 3 semanas. 

¿CÓMO? Ahora planea los cambios en los há-
bitos de vida, la nutrición, el entrenamiento, el 
descanso, etcétera.

un Plan B
Hemos hablado de la incertidumbre que nos ro-
dea. Tienes que plantearte también cómo vas a 
seguir adelante si hay otro confinamiento domi-
ciliario. Lo primero es no frustrarse por el con-
tratiempo y no abandonarse. Ni 100 ni 0. Piensa 
quizás en mantener más que avanzar. Aplaza, 
pero no abandones. Reformula cómo llegar a tu 
meta y adapta cada etapa a las nuevas condicio-
nes, incluido el material del que dispones. ¢ 
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tiPs motivadores
■ Trabaja a largo plazo: es un momento perfecto para ser 

mejor en lo tuyo. Planifica sin prisa y dedica tiempo al trabajo 

invisible. Ese que resulta aburrido pero que es imprescindible 

para sacar tu máximo rendimiento. Técnica de carrera, 

trabajo de fuerza, core, adaptación biomecánica sobre la bici, 

trabajo accesorio de gimnasio para blindar las articulaciones, 

flexibilidad, respiración, etc.

■ EjEmploS y rEfErEnciaS: soy de los que tenían a michael 

jordan en la pared de mi habitación. muchos años después, 

sigue motivándome el esfuerzo de atletas a los que admiro 

por su dedicación y esfuerzo. Kilian jornet, lionel Sanders, 

los hermanos pou, gwen jorgensen y otros tantos. Sigo sus 

andanzas en redes y, por qué no, me apoyo en ellos si un día no 

me apetece madrugar para entrenar.

■ EScribir para rEforzar laS idEaS y para rEviSar quE 

vamoS cumpliEndo con ESoS objETivoS: anota en un 

diario de entrenamiento no solo el plan, también el grado de 

cumplimiento y las sensaciones. ya sea en un cuaderno, en un 

Excel o en una app, a ninguno nos gusta ver espacios en blanco 

por incumplimiento.

■ pruEba y pruEba haSTa quE dES con lo quE TE 

Engancha: si tienes ganas de entrenar, pero no encuentras 

objetivo porque ni siquiera encuentras tu deporte, te aconsejo que 

pruebes y pruebes y pruebes hasta dar con lo que te divierta. no te 

empeñes en correr si solo ver las zapatillas te pone mal cuerpo. 


