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Los hermanos Llopis nos presentan en esta obra de fácil comprensión y alto conte-
nido práctico la importancia que desempeña la preparación psicológica en el ámbito del
rendimiento deportivo, especialmente en las carreras de fondo. 

Por una parte David Llopis, aportando su amplia experiencia en el mundo de la
carrera y sus conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Psicología, en el Máster en
Psicología del Deporte y de la Actividad Física y en las numerosas investigaciones en las
que ha participado, algunas de ellas merecedoras de distintos galardones como el 1º
Premio Nacional de Investigación de la Fundación Bancaja o el 1º Premio Nacional de
Investigación de la Fundación Caja Madrid, junto a la docencia que imparte en la
Universidad de Valencia, convierten a este autor como una de las personas mas capaci-
tadas y cualificadas para abordar la temática de la obra. David incide en las estrategias y
técnicas psicológicas que el atleta debe conocer y adoptar para un mejor rendimiento
deportivo, así como los puntos claves para abordar la maratón y las carreras de fondo
con éxito. 

Por otra parte, Ramón Llopis, también psicólogo y además Doctor en Sociología,
autor de numerosos artículos de investigación y profesor titular en la Universidad de
Valencia, otorga a esta obra un enfoque socio-deportivo, analizando detalladamente el
fenómeno social de la carrera, fenómeno presente en la sociedad actual, en la cual, cada
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vez un número mayor de personas sedentarias se calzan unas zapatillas y poco a poco se
adentran en la carrera a pie con diversos objetivos de salud, ocio, rendimiento, etc.
Igualmente, menciona los aspectos negativos que puede conllevar la práctica de la carre-
ra de forma obsesiva y mal planificada.

Los amantes de la psicología del deporte y del atletismo tendrán en este manual un
valioso documento que sin duda alguna conducirá a la reflexión del lector y a la búsque-
da de la resolución de problemas y conflictos que puedan surgir en su quehacer diario.
Así pues, estudiantes de las carreras relacionadas con las ciencias del deporte, entrena-
dores y monitores deportivos, atletas, psicólogos, sociólogos, docentes o simplemente
simpatizantes del deporte, podrán complementar su formación con la lectura y com-
prensión de esta obra. 

“Correr con cabeza” es un libro fruto de un serio trabajo de investigación de los
autores. Los hermanos Llopis han optado por una estrategia metodológica multifocal,
obteniendo la información a través de tres frentes distintos: a) Entrevistas individuales
y grupales con corredores de diferentes niveles; b) observación participante de pruebas
populares de fondo y medio fondo, de entrenamientos de corredores aficionados; y,
finalmente, c) análisis estadístico de encuestas de ocio, tiempo libre y hábitos deporti-
vos. 

El libro se estructura en cuatro grandes apartados. En el primero de ellos se indaga
en la labor social del deporte. En primer lugar, se analiza el auge de la carrera a pie en
las sociedades occidentales en general y en España en particular, presentando y analizan-
do datos de participación en carreras populares, maratones y medias maratones y
poniendo de manifiesto la consolidación de esta modalidad deportiva en España. En un
segundo capítulo se presenta el perfil sociológico de estos corredores. En el siguiente
capítulo se intenta responder a la pregunta ¿por qué se corre? aportando razones y moti-
vos por los que se práctica esta actividad físico deportiva. El penúltimo capítulo de este
primer bloque está destinado a examinar los itinerarios y las tipologías de corredores. En
este capítulo, los autores presentan una tipología inédita de cómo se llega a la práctica
de correr. Finalmente, cierra este bloque un capítulo que recoge los beneficios funda-
mentales de la carrera.

Tras finalizar la lectura de este primer bloque nos encontramos con los dos siguien-
tes apartados, quizá la parte vital de la obra. En ellos, se enmarca primeramente del capí-
tulo seis al trece la influencia de las distintas variables psicológicas sobre el rendimiento
del atleta y la preparación psicológica del corredor. Los autores destacan, en primer
lugar, la importancia de los aspectos psicológicos tanto en los entrenamientos como en
las competiciones de los corredores. A continuación presentan los principales compo-
nentes del entrenamiento psicológico. En el capítulo siguiente, los autores muestran al
lector distintas estrategias para afrontar con éxito las necesidades del corredor, las cua-
les denotan el gusto de los autores por este ámbito y toda su experiencia como atletas y
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psicólogos del deporte. Posteriormente, en el tercer bloque, se recogen en cinco nuevos
capítulos los aspectos básicos sobre el análisis de una competición. En un primer capí-
tulo los autores exponen lo que caracteriza a las semanas previas a la competición y en
concreto a los días previos, aportando importantes recomendaciones y presentando
algunas técnicas que se pueden utilizar para lograr situarse en la línea de salida en las
mejores condiciones psicológicas. A continuación exponen las manifestaciones psicoló-
gicas propias de los momentos previos a la salida y cómo se pueden controlar a través
de un adecuado calentamiento psicológico. En el capítulo que le sigue, los autores pre-
sentan una disección psicológica de la carrera de maratón. Fragmentan la carrera en
diversos tramos según sus diferentes exigencias psicológicas, estableciendo recomenda-
ciones para hacer de la experiencia de correr un maratón un hecho positivo. Finalmente,
este bloque se cierra con un capítulo en el que se destaca la importancia de la evaluación
una vez ha finalizado la competición.

Ya adentrándonos en las últimas páginas de la obra y a través de cuatro capítulos los
hermanos Llopis ofrecen al lector interesante información sobre conductas no deseadas
de determinados deportistas derivadas de un enfoque incorrecto de la práctica de la
carrera. La obsesión por correr, la falta de un asesoramiento correcto ofrecido por un
profesional del deporte, o la no atención a distintos factores intrínsecos e extrínsecos
que pueden conducir a una lesión deportiva son algunos de los temas abordados en estas
últimas y valiosas páginas.

La obra “Correr con cabeza. Claves psicológicas del maratón y las carreras de fondo”
aporta un importante conocimiento dentro del ámbito profesional de la psicología y del
atletismo, mostrando una vez más que el podium del deportista del siglo XXI no sólo
está en el entrenamiento físico, sino que comparte cajón con el entrenamiento psíquico
y el entrenamiento invisible.
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