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UNA TRADICIÓN MILENARIA

MARATÓN olímpico, la prueba reina 
QUE CIERRA EL ATLETISMO EN JO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES del atletismo y la última 
en cada edición de los Juegos Olímpicos. La distancia oficial a reco-
rrer es de 42.195 kilómetros en las calles de la ciudad sede del evento.
Forma parte del programa olímpico desde Atenas 1896 en la categoría 
varonil, pues la femenil debutó hasta Los Ángeles 1984. El origen de esta 
disciplina se remonta al año 490 a.C., cuando el soldado griego Filípides 
perdió la vida a causa de la fatiga que le causó correr 40 kilómetros desde 

la ciudad de Maratón hasta Atenas para dar a conocer el triunfo sobre el 
ejército persa, motivo por el que así se llama. El primer medallista de oro 
fue el heleno Spiridon Louis, mientras que el más reciente fue el keniata 
Eliud Kipchige (en Río 2016). En el caso de las mujeres, la primera vence-
dora fue la estadounidense Joan Benoit y la actual monarca olímpica es 
la keniata Jemima Sumgong. Etiopía es el país más exitoso con 11 pre-
seas, incluyendo las dos categorías: seis oros, cuatro bronces y una plata.
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 Joan 
Ullyot, corredora 

y médica publicó en 
1976 el libro Women’s Run-

ning, para defender la carrera 
de fondo para mujeres, con esto 
ayudó al Comité Internacional 
de Corredores a presentar su 
caso ante el Comité Olímpico 
Internacional para  incluir al 

maratón femenino a los 
Juegos Olímpicos.

1984
AÑO EN EL QUE EL 

MARATÓN FEMENINO 
SE AGREGÓ A LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS

TIPOS DE PISADA
Los corredores tienen 3 tipos más comunes de pisar 

al realizar el recorrido.

Retro pie
El corredor coloca el 

talón en el suelo dejando 
caer todo el peso en esa 

zona.

Medio pie
En esta posición el 

velocista coloca la planta 
entera del pie para 

apoyar su peso.

Ante pie
El competidor se apoya 

con la punta del pie 
inclinándose hacia el frente 

y apoyándose de ella.

REPRESENTANTES MEXICANOS

JESÚS ARTURO ESPARZA PÉREZ
Edad:  30 años

DANIELA TORRES HUERTA
Edad:  27 años

JOSÉ LUIS SANTANA MARÍN
Edad:  31 años

ANDREA SORAYA RAMÍREZ LIMÓN
Edad:  32 años

JUAN JOEL PACHECO OROZCO
Edad:  30 años

ÚRSULA PATRICIA SÁNCHEZ GARCÍA
Edad:  33 años

MARATÓN VARONIL

MARATÓN FEMENIL

Ventrículo izquierdo
más desarrollado

EL CORAZÓN
Un corredor tiene los ventrículos más fuertes.

Los ventrículos 
absorben y lanzan la 

sangre de manera más 
rápida permitiendo 
que la sangre viaje 

por el cuerpo con más 
fuerza.

La velocidad 
del corazón de 
un corredor se 

desempeña mucho 
más rápida que la de 

un nadador.

El ritmo cardiaco 
de un atleta de alto 

rendimiento es mucho 
más bajo que el de 

personas sedentarias, 
ya que su corazón es 

robusto.

La postura vertical del atleta orilla 
a su corazón a luchar contra la 

gravedad de manera constante 
durante los entrenamientos y 

competencias.

Late en promedio 
50 veces por minuto.

EL DEPORTE
El recorrido será en bucle, es decir, un camino que tendrán que repetir continuamente 
por tres veces, lo que dará una longitud equivalente a medio maratón, seguido de un 

segundo bucle más reducido el cual se recorrerá dos veces. 

Hidratación
El agua que se les proporciona a los 
corredores  está disponible en cada 

puesto de hidratación y normalmente 
son líquidos ricos en sales y minerales.

Calcetines
Deben ser muy finos 
en tela y sin costuras.

Rodillas 
Éstas sufren el mayor impacto 
de toda esta prueba y por ello 

es que el atleta debe llevar 
un buen entrenamiento y 
acondicionamiento físico.

Pies 
Éstos son masajeados 
con vaselina antes de 
colocarse el calzado.

Casaca con número 
Ésta también tiene 

que cumplir con los 
lineamientos de la 
ropa y frente a ella 

porta un número que 
los identifica como 

corredores.

Calzado 
El atleta debe aflojar los 

tenis si son nuevos, y éstos 
duran aproximadamente 

1 mes de competencia 
ya que van perdiendo la 

absorción del impacto.

Braceo compacto
Los brazos en ningún 

momento dejan de 
estar flexionados ni 
muy separados del 

cuerpo.

Cabeza
Erguida y mirada 
siempre al frente.

LESIONES MÁS COMUNES
En una maratón, las lesiones pueden afectar 

tanto a los músculos como a otros tejidos blandos.

Cadera
Molestias en esta zona 

por los efectos en 
cadena del peso de la 

persona.

Rótula
Dolor en la parte posterior 
de esta zona, debido a la 
fricción que ejerce contra 
el fémur.

Tensión de la planta del pie
El dolor es causado por la 
inflamación de la fascia, que se 
encuentra en la planta del pie.

Tendinitis tibial
Patología en la cual el tendón del 

músculo tibial anterior está inflamado 
como consecuencia del uso excesivo.

Rotación 
Dolor causado por 

el giro de la tibia y el 
peroné.

Vestimenta 
Es importante que la ropa 
que porte el corredor sea lo 
menos ajustada posible, para 
ayudar al libre movimiento 
del competidor, así como su 
comodidad al correr.

Accesorios 
Algunos de 
estos marchistas 
portan aparatos 
electrónicos, 
que miden sus 
pulsaciones y 
monitorean algunos 
otros signos vitales.

POSTURA
Torso

Con inclinación 
al frente; cuello 

y hombros 
relajados, con 
codos flexio-

nados.

Inclinación
Impulsa su 
cuerpo 90 
grados hacia 
enfrente para 
obtener ma-
yor empuje 
y fuerza al 
correr.

Intervalos
Mantiene cambios de 
ritmo para optimizar 

su rendimiento como 
corredor.
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