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UN NUEVO
HORIZONTE
V

arias cosas pasaron entre los lanzamientos de nuestras ediciones
28 (diciembre 2012) y 29 (abril 2013). Entre ambos existió un verano
que vino al rescate con una pausa necesaria, porque tal como quien
sufre una sobrecarga muscular, nuestros esfuerzos ya estaban mermados.
Después de cuatro exitosas temporadas, los engranajes ya están aceitados
y todo fluye. Sin embargo, a veces es necesario detenerse, respirar y descansar (no dormir), para que la inercia no te lleve adonde no quieres ir:
avanzar es bueno, si es en la dirección correcta mejor.
Y descansar fue el ejercicio que hicimos durante enero, febrero y marzo,
para regresar en abril a meterle con ganas. Y en ese proceso de pausa
pudimos abstraernos para ver desde fuera (todo lo que se pudiera) dónde
estábamos y hacia dónde íbamos. Así, al igual que el runner que ya le ganó
la batalla a sus metas, descubrimos que existen otros desafíos, nuevos
escenarios… un nuevo terreno que pisar. Y ese terreno es el que provee el
cerro, a través del trailrunning.
A partir de esta edición presentamos una nueva sección, llamada simplemente “Trailrunning”, con la que pretendemos abrirnos a la interesante
apuesta de forjar horizontes para quienes quieren incursionar en corridas
de una exigencia distinta, mayor por cierto.
No abandonamos la calle. Para nada. Es lo que nos nutre y es dónde más
cómodos nos sentimos. Simplemente, queremos mostrarle a cada lector
que existen posibilidades de expansión, y que nuestro Chile otra vez nos
da la posibilidad de domar sus paisajes, con zapatillas en vez de espuelas.
Staff Revista PuroFondo

running + 02/06 + maratón rapanui easter island + isla de pascua + 10k/21k/42k + en www.olimpo.cl

EDITORIAL 03

06. SALUD DEPORTIVA

El rol clave de la visión en la práctica deportiva

08. TRAILRUNNING

Entrevista a Marlene Flores
Columna de Pamela Vargas
Fernando Pérez:
Un cambio de vida gracias al trail
Calendario de Eventos

17. COLUMNA

Piñón Fijo. Por Cristóbal Sahr

18. CORRIMOS EN...
Maratón del Glaciar

21. DESTACADO

Exitosa participación de BYD S6 como
auto oficial del Maratón de Santiago

22. COLUMNA

Inicios de las Carreras de Aventura en el Mundo y en Chile.
Por Pablo Garrido

24. DESTACADO

Antártica… Un sueño hecho realidad. Por Cristián Sieveking

28. SOYMARATONISTA.COM

5 Recomendaciones para mejorar tus tiempos de carrera

28. SOCIALES

B&D y Entrenamiento /Maratón del Glaciar

30. BREVES

Breves sobre actualidad deportiva
SOMOS
Director
Matías Brain Peña

Periodista
Alejandro Vásquez Illánes

Editor General
Raúl Trujillo Gittermann

Colaborador
Pablo Samur Zúñiga

Editora Trailrunning
Pamela Vargas Carvajal

Diseño
Sandra Cerda Valenzuela

Columnistas
Cristián Sieveking Vera
Pamela Vargas Carvajal
Pablo Garrido Becerra
Cristóbal Sahr Barros

Imprenta
Gráfica Andes
(que sólo actúa como impresor)

04 PARTIDA

Ventas
Manuel López Acosta
mlopez@beactive.cl
9.566 58 73
Agradecimientos
> www.fotosport.cl
Revista PuroFondo
Arrayán 2735 Piso 2 of. B
Providencia + Santiago
2418 84 18 + 2785 68 07
info@purofondo.cl / www.purofondo.cl

Revista PuroFondo es una publicación independiente y bimestral,
editada por Beactive Comunicaciones y asociados. Las opiniones
publicadas en nuestras páginas son absoluta responsabilidad de
quien las emite. Cualquier reproducción de su contenido está autorizada siempre que se mencione a Revista PuroFondo, y su número
de edición, como fuente citada.
www.beactive.cl

running + 02/06 + circuito red running caja 18 + rancagua + region de o’higgins + 10k + en www.circuitocaja18.cl

Escucha deportes las 24 horas del día, 100% Internet
WWW.RADIOSPO

RT.CL (Desde tu PC
)

il)
MOVIL.RADIOSPORT.CL (Desde tu dispositivo móv

LA DEPORTIVA DE CHILE...
TE CONECTA HOY
@RadioSportChile

RADIOSPORT.CL

EL ROL CLAVE DE LA VISIÓN
EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

E

s sabido que practicar deportes y alimentarse de manera equilibrada trae consigo beneficios
para la salud de las personas, incluida la salud de nuestros ojos. La hipertensión o la diabetes, además de problemas cardiológicos, influirán negativamente en nuestra visión.

POR UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA CLÍNICA MEDS
La relación deporte-oftalmología es muy estrecha, incluso más de lo
que la gente imagina. Y es que hacer deporte nos permite desarrollar
al máximo el potencial visual y de paso, ayudará a mantener una buena calidad de vida. Al mismo tiempo, una visión saludable nos permite
mejor rendimiento y seguridad en la práctica deportiva.
La gran mayoría de los estímulos que se reciben llegan a través del
sentido de la visión y en el deporte esto aumenta, toda vez que la
práctica deportiva requiere un mayor grado de respuestas que sean
rápidas y precisas.
De ahí que resulte muy importante que todos quienes gustan del
deporte se evalúen y se realicen exámenes oftalmológicos y optométricos, los que permitirán saber si existen patologías oculares que
pueden avanzar sin síntomas previos, o quizá descubrir la aparición
de problemas de refracción que pueden llegar a condicionar la relación
que existe con el deporte.
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Qué capacidades visuales son necesarias para una óptima práctica
deportiva:
Motilidad Ocular: Los ojos se mueven por sí solos, lo que sumado a la
amplia movilidad del cuello permite explorar el espacio en todas las
direcciones, por ejemplo, cuando se sigue un objeto en movimiento,
lo que es habitual en toda actividad deportiva. Si la motilidad no es
idónea, el rendimiento se verá comprometido.
Acomodación y Convergencia: Cuando se cambia la fijación visual desde objetos que están lejos a objetos que están cerca, o viceversa, el
sistema visual procede a enfocar para la distancia elegida lo que se
conoce como acomodación. Como tenemos dos ojos, y estos enfocan
el mismo objeto, ambos ojos deben girar en sentido contrario para
converger y mirar al mismo punto. Estos dos mecanismos operan en
conjunto. El estrabismo y la presbicia pueden afectar la convergencia
y la acomodación respectivamente.

running + 02/06 + corrida tour ind + porvenir + región de magallanes + 5k/10k + en www.tourind.cl

Agudeza visual estática: Esta es una destreza
visual que permite ver con nitidez objetos o
símbolos estáticos a cualquier distancia. Es
una habilidad básica para obtener un buen
rendimiento deportivo, especialmente en deportes de mucha precisión como, por ejemplo, tiro al blanco.
Agudeza visual dinámica: Es la capacidad para
resolver detalles, dirección, velocidad, etc. con
objetos en movimiento, por ej., en juegos de
pelota. En el supuesto de que la agudeza visual
estática sea normal, es habitual que la agudeza visual dinámica disminuya con la edad.
Visión Periférica: Capacidad de detectar y
responder a estímulos visuales que ocurren
fuera del eje central de la visión. Es sensible
al movimiento y ayuda a localizar los objetos
dinámicos. Enfermedades como el glaucoma,
distrofias y degeneraciones en la retina, podrían dañar esta capacidad visual.
Sensibilidad al contraste: Aún con la agudeza
visual normal las personas tendrán distinto
desempeño visual en condiciones de baja
iluminación y/o con objetos de colores intermedios. Una buena sensibilidad al contraste
ayuda a percibir los objetos y a calcular distancias cuando hay poca luz. Es fundamental
para la práctica de deportes al atardecer o en

“Conocida la importancia de la visión en la vida diaria, y en
especial durante la práctica deportiva, resulta de vital importancia la realización de revisiones oftalmológicas en forma periódica
para minimizar los riesgos y sacar el máximo rendimiento a la
capacidad visual de cada persona mientras practica deportes.”
la oscuridad, por ejemplo, ciclismo y trote.

PATOLOGÍAS OCULARES

Por otra parte, la práctica de ciertos deportes
trae consigo riesgos específicos para los ojos
y la visión. Según una serie de estudios, es
durante la práctica deportiva que se producen una cuarta parte de los accidentes oculares. Entre los que más destacan son:

Son aquellas enfermedades de los ojos que
pueden condicionar la práctica deportiva, ya
sea en forma temporal o crónica. Algunas de
las más comunes son: el glaucoma, las cataratas, el estrabismo y la ambliopía u “ojo
flojo”.

Contusiones: por ejemplo por pelotazos, los
que pueden ser graves.
Daño a la superficie ocular: Ocurre por exposición a la radiación solar, el polvo, o por
contacto con agentes químicos.
Introducción de cuerpos extraños: restos vegetales o piedrecillas. Se da habitualmente en
el ciclismo o en deportes al aire libre.
Efectos del clima: Las altas temperaturas y
el viento pueden provocar sequedad ocular.

Conocida la importancia de la visión en la
vida diaria, y en especial durante la práctica
deportiva, resulta de vital importancia la realización de revisiones oftalmológicas en forma
periódica para minimizar los riesgos y sacar
el máximo rendimiento a la capacidad visual
de cada persona mientras practica deportes.
También es importante tomar las debidas precauciones para proteger los ojos de acuerdo
al deporte que se desea practicar.

Trailrunning

LA EVOLUCIÓN
NATURAL
DE LA CALLE
A

partir de esta edición, encontrarás una nueva sección estable en Revista PuroFondo,
donde trataremos diversos temas relacionados con el trailrunning, modalidad que se está
tomando nuestros cerros.
¿Cuál es la idea? Que conozcas una alternativa a
correr en la calle, aprovechando la gran cantidad de
senderos que tienen nuestras montañas, e inmerso
en un paisaje natural y con dificultades que representan un desafío mayor, un “ir más allá”.
Asimismo, para aquellos que ya practican el trail,
queremos entregarles información de interés, tips
de entrenamiento, calendarios de corridas, novedades sobre indumentaria y accesorios, y mucho más.
Esperamos que la disfruten!

Entrevista a Marlene Flores:

“CORRER
ES EL MEJOR
PSICÓLOGO“
L

a deportista nacional es una de las más destacadas del circuito sudamericano de trailrunning. A
sus 46 años, confiesa que ha sabido sobreponerse a muchas dificultades en su vida para poder
convertirse en una de las mejores corredoras de endurance de Chile y el mundo. A continuación
podrás conocer un poco más de su historia y experiencia corriendo por la montaña.

“No me cuesta y no necesito entrenar técnica,
porque traigo esa técnica de pequeña, ya que lo
vivía todos los días. Mi papá nos pasaba un caballo
y con mi hermana nos poníamos a hacer carreras:
ella en el caballo y yo corriendo a lado.”
Oriunda de Maullín, Marlene Flores realizó
sus primeros entrenamientos en los campos
de su padre, cuando corría todos los días una
hora y media desde su casa hasta su colegio,
en Puerto Montt, para poder aprender y compartir con sus amigos. Siempre le encantó el
trote, poder jugar con los animales y andar a
caballo. Y fue a los 18 años cuando Marlene
comenzó a correr profesionalmente.
Como suele ocurrir con la gran mayoría de los
runners, corrió muchos años en calle, y su
“mudanza” al trail ocurrió en 1996, cuando
se operó de una hernia a la columna: “Me
di cuenta de que el cemento me empezaba
a pasar la cuenta, y tuve que dejar de correr
en calle, más que todo por los problemas en
las articulaciones y en la columna”, comenta.
Ya en cerro, su último triunfo en la modalidad fue el pasado 13 de abril en los 100k
del Patagonia Run realizado en San Martín de
Los Andes, Argentina. Se trató de una carrera muy complicada que partió a medianoche
y que contó con diversos obstáculos, entre
otros, poca visibilidad, subidas escarpadas y
bajadas imponentes.
Pero ni esos factores, ni los ríos, ni la nieve
complicaron físicamente a la deportista quien
conquistó el primer lugar con un tiempo de
13 horas, 33 minutos y 14 segundos. Flores
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superó en cerca de 20 minutos a su rival más
cercana, la brasileña Daiane Souza, y dejó
más atrás todavía a la argentina Sofía Cantilo,
quien cerró el podio de las vencedoras.
Esta es la segunda victoria de la deportista
en tierras trasandinas este año, ya que venía
de coronarse campeona del Endurance Race
Vendimia que se disputó en Mendoza, en febrero. Ambos resultados la consagran como
la trailrunner chilena más importante, destacándose entre atletas varios años menores,
tanto en hombres como en mujeres. Simplemente gigante.
Marlene, ¿qué es lo que más te gusta de
correr por los cerros?
Yo crecí en el campo, en Maullín, hacia la Isla
de Chiloé. Cuando era niña, a los siete u ocho
años, tenía que ir al colegio y para trasladarme lo hacía corriendo. Después llegaba a
trabajar junto a mis papás con los animales,
y hacía las tareas. Entonces, la verdad es que
todo lo que yo hago ahora por los cerros, es
lo que hacía cuando niña chica en el sur. Por
lo tanto, no me cuesta y no necesito entrenar
técnica, porque traigo esa técnica de pequeña, ya que lo vivía todos los días. Mi papá
nos pasaba un caballo y con mi hermana nos
poníamos a hacer carreras: ella en el caballo
y yo corriendo a lado. Y eso fue lo que me

enamoró de correr en la naturaleza.
Y ahora estás obteniendo muy buenos resultados…
Sí, la verdad es que soy buena en esto… (risas). Cuando corría crosscountry también volaba; de hecho fui vicecampeona sudamericana, seleccionada mundial y todo. Creo que eso
es porque mientras más complicados y más
difíciles son los terrenos, es mejor para mí.
Pero antes de eso, ¿qué te motivó a competir
profesionalmente?
Cuando era bien chica, corría como todo niño;
pero me vino una crisis asmática y no pude
correr, sólo miraba cómo mis hermanas jugaban. Imagínate, de los cuatro hasta los seis
años no podía correr porque me ponía morada... Más tarde, una abuelita alemana le dio
una receta de campo a mi mamá, funcionó
y sané! No lo podíamos creer, pude volver a
correr, a jugar con mis hermanas y ser una
niña normal. Sentí que Dios me daba una
oportunidad, estaba agradecida de la vida.
Años después pasó lo del correr hasta el colegio como relaté. También lo hacía cuando iba
a buscar a los animales que se perdían entre
los cerros, ya que el campo era muy grande;
iba corriendo con los perros y soñaba que los
animales eran deportistas de todos los países
y yo los hacía correr.

trailrunning + 08/06 + trail running putaendo + putaendo + región de valparaíso + 12k/30k + en www.latitudsurexpedition.cl

Un día le dije a mis viejos: “voy a ser una gran
atleta”. Ellos me dijeron que no, porque éramos pobres y no podían ayudarme. Y yo les
decía “no, yo conoceré Alemania, Brasil y todos los países del mundo, porque yo seré una
deportista profesional”. Imagínate… yo era
una campesina y con suerte tenía una radio.
Hasta que empezaron esas corridas de las
juntas de vecino y ahí yo arrasé, pero siempre de a poco, paso a paso, hasta que una
vez aparecí en una carrera en Pudahuel, un
crosscountry, y también volé, me fue muy
bien. Desde ahí ya no paré más.
¿Ahí diste el gran salto?
Claro, cuando me contrataron para correr por
la Universidad de Valparaíso. Ahí empecé.
Luego, me llamaron de la Universidad Católica y posteriormente formé parte del equipo
de running del Ejército de Chile, como atleta civil durante ocho años. Hasta que quedé
embarazada y un comandante me despidió,
argumentando que ya no era útil para el ejército… sin darse cuenta del tamaño de atleta
que la institución perdía.
Ahora soy auspiciada por The North Face, que
cuenta con tremendas personas, gente maravillosa. De hecho, creo que ellos me impulsaron al mundo del trailrunning, me dieron
la motivación necesaria para poder volver a
sentir que era una persona importante dentro
del mundo del deporte.
Sobre ese cambio… ¿en qué momento empezaste a hacer trail competitivo?
Fue en 2009, cuando se realizó la primera Ultra
Maratón de Los Andes. Me inscribí en los 80k y
terminé primera. Mi familia estaba súper sorprendida, pero no se me hizo difícil. De hecho,
la segunda llegó una hora después que mí, y
además, tuve el cuarto mejor tiempo, después
de tres varones. La verdad es que la rompí,
todos se preguntaban “quién es esta mujer”.
Y ahí empezó mi vida a funcionar, a fluir. Y
bueno, ahora vivo para esto. Quisiera correr
muchos años más, siempre estar bien de

salud para seguir haciéndolo y tener el mismo apoyo que tengo hoy.
¿Cuáles han sido los terrenos más exigentes
por los que te ha tocado correr?
El cerro Manquehue, en 2011, fue muy complicado. Tuvieron que cambiar a última hora
el trazado, y se subió a 90k. Psicológicamente
yo estaba preparada para 80k y más encima
vino una atleta canadiense que era muy, muy
buena, y me ganó… yo salí segunda.
Corrí con unas zapatillas que me quedaban
muy justas y tuve mucho dolor, perdí las diez
uñas de los pies. Durante esa carrera no me
sentía bien, sentí que fue una carrera que no
disfruté mucho.
¿Y cuál es la cima más alta que has alcanzado
en competencia?
Tres mil metros. Había frío, viento y lluvia.
Pero vas con las ganas de llegar, vas bien y
no te das ni cuenta de la altura. En esa ocasión se corrían 60k, era muy duro subir tantos
kilómetros. Y luego 20k en bajada…. de una.
Uno deseaba tener alas para bajar volando.
Es que son carreras muy exigentes, pero muy
hermosas.

corriendo, o a veces más. Hay maratones que
duran 27 horas, como la Vuelta al Lago Llanquihue. Y para esto tienes que preparar tu
mente de una manera increíble. Y se puede
conseguir, se puede lograr.
¿Cómo potencias tu rendimiento?
Batidos de Aminopro que me preparan mis
auspiciadores. Son vitaminas, proteínas, carbohidratos, aminoácidos y todas esas cosas
que necesitamos. Tomo antes y después de
correr. Luego tengo una alimentación normal,
mucho cereal, yogurt, almendras, frutos secos. Y de almuerzo, comida casera y sureña,
como la cazuela, el salmón, pescados blancos, pocas carnes rojas, más o menos una
vez a la semana. No soy mucho de postres,
más bien uva, manzana y otras frutas. Y casi
nada de pan, salvo que yo lo prepare.
¿Cuáles han sido tus principales logros
deportivos?
Salí cuarta en un maratón de Alemania,
con 02h35m8s (mi mejor tiempo). También
terminé sexta en Cleveland, 02h36m; séptima en Houston, con 02h38m, y, cuarta
en los Panamericanos de Winnipeg.

¿Cuál es tu estado mental para encarar competencias con tanta exigencia?
Programo mi mente para soportar y llegar a la
meta. La última carrera que hice fueron 100k
y hacía tanto frío que podía llegar a congelarse el agua de la mochila. Pero eso para mí
fue sólo un paso, no fue un impedimento. Los
ríos, la nieve y todo.

Además, salí campeona sudamericana
en 5.000 metros planos, en Manados,
Brasil. soy vicecampeona sudamericana
de crosscountry; fui seleccionada chilena de country, tercera en Iberoamericanos y Sudamericanos. Y en campeonatos
Odesur, tercera en pista de 3 mil, 5 mil y
10 mil metros planos.

Mi mente va muy fuerte, siento que está
programada para comenzar, pasar todas las
dificultades y llegar. No está permitido parar
o retirarme, no me lo permito. Si mi cuerpo
está sano, yo seguiré. El año pasado me retiré
en el Patagonia Runner 100k porque sentí un
desgarro que me rompió toda la pierna. Ahí
no pude continuar, pero fue por lesión.

Siempre me ha ido bien, a pesar de que
vivía en Puerto Montt y mi entrenador,
Omar Aguilar, a veces no estaba conmigo.
Usaba planes de entrenamiento, y siempre
cumplí conmigo mismo, porque no necesitaba tener a mi entrenador ahí conmigo
para surgir.

El estado mental es importantísimo durante
este tipo de carreras. Son casi trece horas

Por último, en Chile tuve hartos primeros
lugares, pero en eventos más pequeños.

Nombre Completo: María Marlene Flores Paredes
Edad: 46 años.
Años dedicados al deporte: 28 años.
Zapatillas: The North Face, modelo Hayasa.
Recomienda para el Trail: Una mochila de hidratación, con
compartimentos para llevar nueces, almendras, chocolate,
gel y un GPS.
Su carrera favorita: En 2009, la Ultra Maratón de Los Andes.
Lugar de entrenamiento favorito: Lonquén.
Buena canción para correr: El cantar de los pájaros, el sonido del río, del viento y el silencio de los cerros.
Una buena hora para correr: 07:30 horas, cuando el aire está
más fresco y limpio.
Un buen lugar para correr: Maullín.

¿Cómo te preparas para encarar un endurance?
Ahora me estoy preparando para competir en
Costa Rica, a mediados de junio. En un día
normal me levanto a las 7 horas, corro un
poco y después parto al gimnasio. Ahí entreno haciendo elíptica y un poco de elásticos.
Pero no me mato entrenando todo el día, sólo
unas dos o tres horas diarias. Luego comparto con mi familia y amigos.
Eres entrenadora de “The North Face”, ¿cómo
ha sido esta experiencia?
Ellos me apoyan muchísimo, son relajados y
me tratan bien, me cuidan. Por ejemplo, si
tengo una competencia, me permiten faltar

para poder concentrarme y esas cosas. Además, tienen excelentes entrenadores que me
pueden reemplazar en el club. Después de
una competencia, cuando uno llega cansada,
con heridas, sin uñas y esas cosas, me dan la
libertad de descansar y reponerme.
En tu vida diaria, ¿cómo te ha ayudado correr?
Correr es el mejor psicólogo… He tenido problemas personales, separaciones, problemas
de hernia en la columna, operaciones; también me han dicho que no voy a poder correr más... ¿Y qué me sacó de ese estado?:
el atletismo. Salgo a correr y mi vida cambia.
No puedo estar ni un día sin trotar, porque

siento que mi mundo, mi vida, mi día a día
es diferente.
El deporte ha sido lo que me ha entregado las
satisfacciones más grandes de mi vida, junto
a mi familia. He conocido gente maravillosa,
países, culturas, he corrido por lugares bellísimos. Creo que ni el dinero puede darle a
uno tantas satisfacciones.
Doy gracias a Dios por todo esto. Tengo 46
años y corro como una mujer de veinte. Y yo
siento que es así, y me pone muy contenta
poder decir que estoy mejor, mejor que en
2010 y que tengo más experiencia, y que eso
me ayuda a correr más rápido y mejor que
antes. Cada año siento que estoy mejor.
¿Cuáles son tus próximos desafíos?
El 22 de mayo parto a Costa Rica. Se trata
de un endurence por la selva, con harta
humedad. Después vienen los 80k en Santa
Martina, acá en Chile. Y después pretendo ir
nuevamente a Argentina.
¿Qué recomendaciones le das a los runners
amateurs?
Que tengan cuidado con las lesiones en el cemento. Al ser una superficie tan rígida, puede
dañarte. En cambio el trail es tan hermoso;
corres rodeado de naturaleza, de pajaritos,
animalitos, con senderos, ríos, bosques, es
una especie de sanación para el cuerpo y la
vida. Tienen que probarlo.
Y a modo más general, ¿cuál es tu consejo
para quienes buscan cumplir sus metas, sus
sueños?
Mis padres siempre me enseñaron que todo
lo que hagas en la vida, hay que hacerlo con
amor. Si no lo hacer con cariño y dedicación,
mejor no lo hagas. Todo lo que hice cuando
pequeña fue con amor; como correr a buscar
los animales. Fue entonces cuando aprendí
a sentir cariño por la vida, por la naturaleza,
por los animales y ahora sigo adelante con
todo lo que mis viejos me han enseñado.
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LA “NUEVA”
DISCIPLINA QUE ESTÁ
PEGANDO EN CHILE

E

n Chile, si comparamos un calendario
de eventos de running de hoy con uno
de hace 5 años veremos cómo han aumentado las actividades y los corredores, teniendo como ejemplo fresco el Maratón de
Santiago 2013.
Gran parte de quienes se inscriben son runners que llevan una buena cantidad de años
y kilómetros corriendo, en un deporte donde
es característica común el “hambre” por superarse a sí mismo. Visto así, hay un punto
en que te adviertes que ya hiciste todas las
distancias que puedes hacer, en los tiempos
en que podías hacerlas, y es entonces cuando se buscan nuevos retos. Uno de ellos, y
que está sumando cada vez más adeptos, es
cambiar el asfalto por la tierra, y meterse en
el mundo del trailrunning.

Por Pamela Vargas C.,
Profesora de Educación Física,
Corredora y Entrenadora
de Trailrunning
c.vargas.pamela@gmail.com

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LOS CERROS
Si un runner cualquiera quiere vivenciar una carrera de trail de 10k, 21k, etc; se hará preguntas
sobre cómo hacerlo… o, a qué ritmo deber debe ir si quiere correr, por ejemplo, 21k? Al mismo
ritmo que en calle? Cuál es la implementación necesaria para correr trail? Tiene que llevar cinturón de hidratación o Camelback? Debe llevar alimentación, barras de cereal o algún tipo de gel?
Con qué zapatillas correr? Qué tipo de calcetines son más cómodos? Sirven las calcetas compresoras? Cuántas capas de ropa debe llevar? Son necesarios los bastones? Como prepararse para
este tipo de carreras… le sirve el mismo entrenamiento y planificación que hace para correr 21k
en calle? Es necesario correr con GPS y cronómetro para mirar el ritmo? Es importante mirar el
recorrido y su desnivel, antes de asistir?... Y así, un sinfín de dudas que posiblemente puedan
surgir a la hora de querer pasar del asfalto al cerro.
Es probable que al leer esta columna se sientan identificados con la primera vez quisieron
atreverse a correr una carrera de trail. Es por esto que acá dejaré unos cuantos tips para que
de a poco vayan aprendiendo un poco más de esta “nueva” disciplina, que cada vez tiene más
adeptos en Chile.

¿QUÉ ES EL TRAIL?
Para quienes fueron atletas universitarios, es
posible que les sea más conocido el término “cross country”… Pero, ¿es lo mismo que
el trail? Básicamente sí, pero se diferencian
en su dificultad, ya que un circuito de cross
country posiblemente se pueda correr durante todo su trayecto, porque su altimetría no
impedirá que tengas que modificar mucho tu
postura, visión y ritmo de carrera. En el trailrunning esto no ocurre...
El término “trail” en inglés significa “huella”,
“sendero”, “rastro”… marcas que sólo podemos dejar impresas en la tierra, y no en el
cemento. Es por esto que será la tierra nuestro principal soporte a la hora de desarrollar
esta actividad, teniendo los cerros, parques,
y senderos de alta, media y baja altura para
poder disfrutar. De ahí el nombre de esta disciplina: “trail” (huella) y “running” (correr).
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crosscountry + 08/06 + circuito cross provincia de maipo + buin + región metropolitana + en www.educasport.cl

PLANIFICACIÓN DE
ENTRENAMIENTO, ¿POR
VOLUMEN (KM), TIEMPO O POR
DESNIVEL POSITIVO?
Para pasar del asfalto al cerro, debemos tener un nivel de entrenamiento óptimo en
cuanto a capacidad física general, ya que no
es lo mismo correr 10k en calle que correr
esos mismos 10k en cerro, y puedes pasar
de un tiempo de 40min a una hora o más en
el cerro ¿Por qué tanta diferencia? Sencillo:
cuando uno entrena para correr en calle lo
hace llevando idealmente un ritmo continuo,
ya que la altimetría de las carreras de calle
no suelen tener un desnivel positivo -o es
muy poco-. Cuando en una carrera de trail te
enfrentas a subidas “del terror” y/o bajadas
muy técnicas, todos esos km que eres capaz
de correr en plano no te servirán de mucho
si no has tenido un entrenamiento adecuado
para esta disciplina. Esto no significa que no
sirva el volumen del entrenamiento, pero tu
rendimiento dependerá del desnivel positivo
acumulado, de las horas que entrenes cada
semana, sumado a la cantidad de km que
puedas correr en ese período.

¿QUÉ ES EL DESNIVEL POSITIVO?
Como mencioné, un runner suele entrenar en
plano, ya sea pista o calle. Cuando se habla
de desnivel positivo acumulado, se refiere al
kilometraje acumulado de ascensiones por el
cual se tuvo que correr -o en muchos casos
caminar, dependiendo del grado de dificultad
de la o las pendientes-, durante el circuito de
entrenamiento o de carrera.
Esto es tan importante para el entrenamiento
de trail que dentro de la planificación debe
ser muy bien medido, junto con la cantidad
de horas por sesión y cantidad de horas a
la semana. Siempre existirán sesiones de
entrenamientos más duras que otras, dependiendo de lo que se esté preparando y, por
supuesto, no todo es correr con desnivel, ya
que se puede producir una sobrecarga si la
musculatura no está óptima para tener que
subir y bajar continuamente. Por ello, además del desnivel positivo y la cantidad de
horas por sesión, en una planificación es fundamental la preparación física general (PFG).
Dentro de esta planificación se deben incluir
sesiones de entrenamiento de preparación
física -sobre todo para el tren inferior-, fortalecimiento de cuádriceps, isquiotibiales,
gastronémios (o gemelos), zona lumbar, zona
abdominal, y otras zonas musculares sensibles que deben estar trabajadas al momento
de empezar a correr trail. OJO: si no tienes
una planificación de entrenamiento com-

pleta ideal, igual puedes correr en el cerro,
pero como medida de precaución para evitar
cualquier tipo de lesión es fundamental una
buena base.

LITERALMENTE, PASO A PASO
Como toda actividad física que recién se encara, en el trail se debe ir paso a paso. La
idea es ir incrementando el desnivel positivo
en tus entrenamientos y la cantidad de horas
que dediques a cada sesión. Recuerda siempre que entrenar 10k en cerro tomará más
tiempo que en la calle; el ritmo será distinto,
dependiendo de la dificultad del circuito, y
la misma naturaleza puede regalarte entretención, pudiendo esperarte con barro o muchas subidas “del terror”, y con ello siempre
algunas bajadas técnicas… Muchos son los
factores que se deben tener en cuenta y si
estás iniciándote en esta disciplina es ideal
salir acompañado.
Respecto de la biomecánica de un corredor
de trail se diferencia de quien corre en calle,
ya que si bien la musculatura utilizada es la
misma, la postura en el trail varía constantemente por el desnivel del circuito. Muchas
veces, al correr debemos adecuar nuestra
postura cuando toca una subida, llevando
nuestro centro de gravedad (tren superior)
hacia delante para avanzar más rápido y de
forma continua, y así no frenarnos. O, en las
bajadas, llevar levemente el tren superior
atrás para una mayor estabilidad. Asimismo,
la amplitud de la zancada varía y no es la
misma en las subidas que en las bajadas, lo
mismo el braceo (su amplitud probablemente sea mayor en las bajadas para alcanzar
mayor velocidad, dependiendo de cada corredor). También cambia la visión que lleva
un trailrunner, que no es del 100% hacia el
frente, porquelos desniveles y el terreno nos
obligan a mirar mucho el suelo, en vez de ver

hacia adelante.
Hay mucho de análisis en el trail. En una carrera de 50k y con un desnivel positivo acumulado de 2.500 mts, por ejemplo, puedes
llegar a cubres de montañas… por ello hay
que darse el tiempo de contemplar la naturaleza y el entorno por donde pasan los circuitos para así no sufrir psicológicamente al
ver cada cuesta por la cual tendremos que
pasar. Asimismo, la frecuencia cardiaca suele
elevarse rápidamente en las subidas y disminuir de la misma manera en los planos o en
algunas bajadas.
Podría seguir enumerando técnicas para
aprender a correr en el cerro, pero como dice
la frase: “la práctica hace al maestro”. Cada
uno debe encontrar la mejor manera para subir y bajar por los cerros; es el modo más
práctico de aprender a conocer nuestro cuerpo y cómo reacciona nuestra musculatura en
la diversidad de terrenos que contempla una
carrera de trailrunning.
En las próximas columnas, daré más tips para
tener en cuenta al comenzar la práctica de
esta hermosa disciplina. Escribiré sobre implementación, tipos de calzado según el terreno, datos de carreras entretenidas, tipos
de circuitos dentro y fuera de Santiago, equipos chilenos de trailrunning y perfil de los
corredores Elite, entre otras cosas.
Si tienes ganas de correr en los cerros, sólo
debes atreverse y cumplir con ciertas características básicas: espíritu aventurero, que no
te importa terminar la carrera embarrado, ser
amante de la naturaleza, pararte cada vez
que te caigas, no tener miedo de tirarte al
agua para cruzar y seguir corriendo, y un largo pero entretenido etcétera.
¡Ojalá nos encontramos pronto en los senderos!

triatlón + 08/06 + half arica 2013 + arica + región de arica + 1,9mts nado/90k ciclismo/21mts pedestrismo + en http://halfarica2013.jimdo.com

TRAILRUNNING 15

Fernando Pérez:

UN CAMBIO DE
VIDA GRACIAS
AL TRAIL
¿Qué deporte practicabas antes de llegar al trail?
Hace 4 años mi deporte favorito era el “sofing y zapping”… (risas). Justo ahí mi vida dio
un giro de 180 grados en lo que a deporte
se refiere. Potencié más algunas actividades
que había practicado antes o que soñaba con
practicar, como bodyboard, snowboard, motocross y enduro. Finalmente, el running fue
desplazándolos a todos ellos.
¿Cómo llegaste a la disciplina del trailrunning?
Como otros tantos, partiendo del running por
las calles, y tras una gran necesidad de adrenalina y aire puro.
¿Hace cuanto tiempo que lo practicas y con
qué frecuencia?
Hace casi 4 años que empecé a correr con
el único objetivo de bajar de peso sin tener
que someterme a duras dietas. Hará aproximadamente 2 años que empecé con el trail,
y desde entonces no he parado de entrenar.
Cada vez que tengo un poco de tiempo (sobre
todo fines de semana) me escapo para hacer
una salida de trail.

Calendario
trailrunning

(junio-julio-agosto)

¿Qué te atrae de correr en senderos y cerros?
El trail es la fusión perfecta entre running,
naturaleza y adrenalina. Practicando running
consigo relajarme y mi mente de repente encuentra soluciones para cosas que antes me
tenían bloqueado. En el trail la desconexión
de la realidad es mayor aún pues, dependiendo del circuito, lo único en que puedes pensar es donde pondrás el próximo pie para seguir avanzando rápidamente sin irte al suelo.
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ste trailrunner español es Ingeniero Superior Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena y cuenta con dos magister. Hoy está radicado
en Chile, donde se desempeña como Gerente General de
Stanley Security Solutions y, claro, también corre.
Hace unos años Fernando tenía serios problemas de
peso (100kg), hasta que decidió darle un giro a su vida
y comenzó a correr. Hoy, con sus 32 años, fue capaz de
hacer su primer maratón (estuvo a punto de bajar las
3 horas) y entró de lleno en el mundo del trailrunning,
donde es usual verlo montado en los podios de su categoría. De ser una persona completamente sedentaria,
pasó a ser uno de los corredores más fuertes del circuito
local… ¿Cómo y por qué? Sepámoslo.

En tu adaptación al trail, ¿qué es lo que más
te costó?
Aun siendo una modalidad del running, difiere muchísimo de ella. Los constantes cambios
de ritmo fue lo que más tuve que trabajar
para acostumbrar mi cuerpo. Otro gran reto
fue no doblarme los tobillos. Son muchos
los esguinces que he sufrido, y mantenerse
separado del entrenamiento por un par de
semanas… es muy duro!!!
¿Dónde entrenas, con quién y cuántas veces
a la semana?
Hasta que me trasladé a Chile lo hacía solo
y realmente no seguía ningún entrenamiento
específico; sólo corría y corría por cualquier
sitio y a cualquier hora que tenía libre. Ya en
Santiago, por casualidades de la vida, conocí
al equipo Nike+ Run Club y me uní a ellos. Ahí
fue cuando realmente empezó mi entrenamiento además de hacerme de un gran grupo
de amigos. También tengo mi particular grupo
de “loc@s del cerro” con los que me junto
para salir a la montaña cada vez que podemos. Entreno 5 días a la semana, de preferencia en la mañana antes de ir a trabajar (06:00
am). Los fines de semana o feriados son los
días perfectos para entrenar trail.

uno se encuentra bien consigo mismo, lo ve
todo mucho más fácil. ¡¡¡No hay problema
que no tenga solución!!!
¿Recomiendas esta disciplina a los corredores
de calle que tengan la curiosidad por correr
en cerro?
Sin duda alguna, aunque es necesario tener
unas condiciones físicas previas si no queremos que se convierta en una primera mala
experiencia. Hay todo tipo de rutas para comenzar poco a poco.

¿El trailrunning te ha ayudado a mejorar tu
calidad de vida y tu visión de ella?
Por supuesto que sí. Hace 4 años pesaba cerca de 100 Kg y tenía muy alto el colesterol.
Hoy tengo una salud de hierro y me encuentro mejor que cuando tenía 18 años. Cuando

junio + salomon 4trail + fecha 02 + hacienda limache + 5ta región + 7k/12k/21km + en www.salomon4trails.cl
junio + trailrunning putaendo + parque municipal + 14k/30k + en www.latitudsurexpedition.cl
junio + vuelta a la laguna acúleo + fecha 02 + 26k + en www.olimpo.cl
junio + the north face endurance challenge + rincón de la vieja + costa rica + 10k/21k/50k/80k + en www.endurancechallenge.cr
julio + climbing tour by suzuki + fecha 03 + hacienda chacabuco + en www.climbingtour.cl
julio + vuelta a la laguna de aculeo + fecha 03 + 26k + www.olimpo.cl
agosto + vuelta a la laguna de aculeo + fecha 04 (final) + 26k/52k + en www.olimpo.cl
agosto + salomon 4trail + fecha 03 + cerro el roble- 7k/12k/21k + en www.salomon4trails.cl
agosto + climbing tour by suzuki + fecha 04 + en www.climbingtour.cl
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running + 08/06 + torneo escolar atletismo puente alto + puente alto + región metropolitana + 50m a 1200m + en www.promodeportes.cl

Piñón Fijo

Por Cristóbal Sahr B., Director y Conductor CicloPro, cristobalsahr@gmail.com

E

stamos en tiempos de multiplicación, de opciones, alternativas, versiones. ¿Actualizaste
la aplicación? 3G? 3Gs?? 4G!

El ciclismo no se encuentra ajeno a este ajetreo,
y nuestra ansia natural de pedalear se ve muchas
veces confundida ante las múltiples posibilidades.
Usted usa aro 29, 27.5 ó 26? Doble suspensión o
rígida? Cambios electrónicos? Carbono o aluminio?
Por contraposición, rebeldía o principios, aparecen
estos locos que desobedecen estos estímulos y
hacen ostentación de sus bicis de una velocidad.
Moda, tendencia, aplicación práctica para la ciudad, algo tienen estas bicis flacas de colores llamativos que nos hacen recordar el origen de una bici.
Aaahhh, así eran las bicicletas! Entre tanto cable
y tubos retractiles se me había olvidado que lo
básico era pedalear. Y es así. Comenzamos de a
poco a simplificar. Volver a lo básico. Rígida, un
cambio, piñón fijo.
¿Qué pasa cuando pedaleamos en esas bicis piñón
fijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Póngase casco mijito por
favor!! Hay algo más peligroso y estúpido que pedalear sin frenos?
Muchas preguntas y supuestos. Trataré de desarrollar en simples palabras qué significa y cómo usar
estas bicis piñón fijo o “fixies”.
Punto uno. Con un mínimo de cerebro, en una bicicleta piñón fijo debo ir más lento que en una cleta
con cambios y frenos tradicional. En una bici piñón
fijo la percepción del entorno es mayor. Debo estar
atento a autos que frenan, puertas que se abren,
perros que se cruzan, y por eso el poder de proyección visual es clave. Parecido al descensista que
procesa el obstáculo y lo copia mirando al frente;
adelantado al próximo objeto peligroso en el camino debo simular la trayectoria de los potenciales
peligros.
Punto dos. Una bici de piñón fijo SÍ tiene frenos.
No hay manillas de frenos, pero eso no quieres
decir que no frene. Los frenos están en las piernas,
transferimos la velocidad directamente por la cadena hacia los neumáticos. Se puede frenar de diversas maneras, o “aprieto” las piernas reduciendo
lentamente el movimiento natural de las bielas, o
directamente detengo los pedales para que la rueda trasera se bloquee y derrape. Claro está que
la velocidad de reacción no será la misma, debo
prever y anticipar. Con pedales tradicionales trabo el pedal que viene subiendo, con fijaciones o
punteras trabo el que sube y levanto el que baja.
Eficiencia y mayor seguridad.

¿POR QUÉ SÍ, POR QUÉ NO?
Sí, porque tenemos un país con tradición de pisteros, medallistas continentales, medallas
en copas del mundo, pódiums en mundiales, la motivación desde los referentes nacionales está. Asímismo, tenemos un velódromo a la mano, abierto y fácil de usar. Segundo
punto (que debería ser el primero): es entretenido. Toda esta tendencia, además de ser
ondera y cool, es entretenida, volvemos a ser niños con estas bicis, jugamos y expandemos las posibilidades de lo que podemos hacer en y con la ciudad. Tercer punto: rebeldía.
Hay veces en que es sano decir no. Ser un tanto contracultural y rechazar la “evolución”
del ciclismo ¿Qué puede ser más esencial que una bicicleta piñón fijo? De puro look es la
conceptualización de la bicicleta. Por ello el placer de subirse a ella.
Una opción para seres humanos
urbanos y motivados es la maza
flip-flop. Con ella puedes usar la
misma bicicleta de una velocidad
con frenos a la llanta y experimentar con piñón fijo cuando
gustes. Para lograrlo, se cambia
de lado la rueda; la maza flipflop es reversible y permite probar antes de jugársela el todo por
el todo. Recomiendo los modelos
de bicicletas Oxford Fixie; todas
traen esta opción en un formato
barato y fácil.

running + 09/06 + corrida tour ind + concepción + región de biobío + 5k/10k + en www.tourind.cl
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Media Maratón & 10k del Glaciar

RUNNING QUE EMOCIONA

E

l sábado 06 de abril tuvimos la oportunidad de correr en uno de los trazados más espectaculares que hemos probado. Junto con 300 corredores de nueve países compartimos asfalto,
bosque y hielo, a los pies del Glaciar Perito Moreno. Esto es al interior del Parque Nacional
Los Glaciares.
Se trató de una nueva fecha del circuito Run Argentina, que consta de cuatro media maratones (y
10k) que se desarrollan en sitios turísticos del país vecino: Mendoza, El Calafate, Iguazú y Bariloche.
Y esta vez viajamos hasta el sur… muy al sur… a El Calafate, ciudad ubicada un poco más al norte
de las Torres del Paine, pero del otro lado. Mucho viento, un cielo azul, tormentas repentinas, hielo
por todas partes, turismo… y running, running, running.

18 CORRIMOS EN...

running + 09/06 + corrida por una vida sin drogas + providencia + región metropolitana + 1,5k/5k/10k + en www.corporacionesperanza.cl

EL LUGAR
Qué decir! Simplemente sorprendente. Te maravillas con sólo bajar del avión, porque El
Calafate está a orillas del Lago Argentino, una
alfombra turquesa revuelta por las incesantes
ráfagas de viento.
La ciudad es pequeña, con la arquitectura típica de la Patagonia: mucha madera, casonas
grandes, calles anchas y hostales, restaurantes y “boliches” en cada cuadra. Todo está
hecho pensando en el turista. Hay oficinas de
información, buena gastronomía, vida bohemia, gran infraestructura y movilización. Ya
en las afueras, te puedes topar con notables
sorpresas… como Glaciarium, un “museo del
hielo” sorprendente donde vives una experiencia multimedial para conocer todo sobre
el agua congelada. Y, lo mejor… hay un “bar
de hielo” donde durante 20 minutos tienes
barra abierta para paliar en algo los -6°C a
casi 100% de humedad… Ahí dijimos ¡Salud!
Pero hablemos sobre la gran estrella del lugar: el Glaciar Perito Moreno, que se encuentra a 80 km de El Calafate, dentro del Parque
Nacional Los Glaciares. Se trata de una tremenda masa de hielo de 5 km de ancho, 70
metros de alto y 35 km de profundidad, al
que puedes acceder muy fácilmente; te bajas
del autobús, caminas tres metros, y ya lo tienes al frente!!
Este glaciar tiene varias características que
lo hacen único. Además de la accesibilidad,
es el único glaciar que en vez de retroceder
avanza… y lo hace a un ritmo de 2 metros
por día, hasta que choca contra la península desde donde uno lo mira, provocando el
fenómeno conocido como “la ruptura”, que
sucede cuando este “tapón” de hielo cede a
la presión del agua que dividió y que ahora lo
carcome, hasta derrumbarlo. La ruptura ocurre cada 3 o 4 años, y es seguida en vivo por
todos los canales de TV argentinos, en vivo
y durante la transmisión de otros programas
(“picture in picture”). Esto puede durar semanas, hasta que se viene abajo una gran
masa de hielo!!

running + 09/06 + corrida milo + coquimbo + región de coquimbo + 3k/5k + en www.facebook.com/melapuedo
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LA CARRERA
Y adivinen dónde empieza y termina la carrera… Justamente: frente al glaciar, el que te acompaña durante todo el
tiempo en que estás compitiendo. Es espectacular. Y si a
eso le sumas que el recorrido cruza bosques húmedos casi
sin intervención del hombre, armas el telón de fondo perfecto para tener una historia que contar. Una gran historia.
El circuito es complejo. Primero, no hay planos ni falsos
planos, sino que de frentón debes lidiar con grandes pendientes, que para un lado tomas en subida y para el otro…
exacto… en pronunciadas bajadas. La más terrible es la
llegada; después de 20k de lucha, enfrentas una subida de
1 km con 30% de pendiente…. Ahí se va todo el resto de
energía que pudieras haber guardado. Pero llegas!
Segundo, a pesar de que la largada se da pasadas las 11
horas, para que el sol logre levantarse algo y calentar, se
corre con mucho frío. Este año tuvimos la suerte de correr
con 3°C, porque el año pasado se corrió bajo cero. Aquellos
que no fueron con ropa térmica, calzas largas, primeras
capas, gorro y guantes, sufrieron mucho.
Tercero, no es raro -tal como nos pasó-, que el clima también colabore para sazonar la competencia… lluvia y viento se hicieron presentes de manera tal que al alcanzar la
cima de algunas lomas, o tras doblar una curva, había que
inclinarse hacia delante para poder avanzar, y las gotas
golpeaban la cara con tal fuerza que costaba abrir los ojos.
Pero nada importó. Es lejos la carrera más linda que hemos
hecho. Correr mirando el glaciar, con ese aire fresco, tan
lejos de todo, entre bosques milenarios y cumbres nevadas es fantástico. Y hace que el rato pase volando, porque
nunca dejas de observar cosas lindas; de verdad increíble.
Esperamos tener la oportunidad de volver a correr el Medio
Maratón del Glaciar, pero esta vez acompañados de más
chilenos, ya que fueron los locales y los brasileños (cerca
de 100) los protagonistas, tanto en cantidad como en los
diferentes podios.

LO QUE VIENE
El Run Argentina no para. La próxima estación es la Media
Maratón de Iguazú, que se correrá el 21 de septiembre
(no es malo pensando que es fin de semana largo…). Ese
día podrás correr en otro lugar espectacular, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de las 7
Nuevas Maravillas del Mundo, las Cataratas de Iguazú. Para
conocer una crónica de esta carrera y todo lo que la rodea,
puedes ver la nota en nuestra edición 27 (descárgala desde
www.purofondo.cl).
Luego, el 7 de diciembre se realizará la última parada del
circuito. Se trata de la Media Maratón de Bariloche, “21k de
Llao LLao”, que también se corre en un entorno espectacular.
Les recomendamos a todos inscribirse en alguna de estas
fechas (o en todas, porque cada una tiene su esencia). Lo
pasarán muy bien corriendo y recorriendo. Para informarse
pueden entrar a www.runargentina.com

Media Maratón de Iguazú 2012.

Sigue a PuroFondo en Facebook. Pronto sortearemos inscripciones para la Media Maratón de Iguazú!!
20 CORRIMOS EN...

running + 09/06 + perro running + viña del mar + región de valparaíso + 1,4k + en casadeldeporte.cl/perrorunning

Exitosa participación de BYD S6 como
auto oficial del Maratón de Santiago

E

n lo que resultó ser una masiva y nueva edición de la carrera más emblemática
a nivel nacional, BYD se lució como Auspiciador Oficial del encuentro deportivo
junto a su SUV S6, que se robó las miradas de los asistentes.

Con más de 25 mil participantes inscritos, el Maratón de Santiago centró la atención
de los chilenos que no se perdieron las emocionantes carreras de 10, 21 y 42 kilómetros el pasado 7 de abril, ocasión en la cual BYD fue uno de los protagonistas gracias
a su destacado SUV S6 que actuó como Auto Oficial de la competencia. Cuatro unidades del modelo hicieron el trabajo como los denominados “Autos Punta”, liderando
los respectivos pelotones en las tres categorías.
Asimismo, BYD marcó una fuerte presencia en la Expo Maratón, evento que se realizó
los tres días previos a la competencia y que congregó a miles de personas en su
stand, quienes conocieron de cerca los modelos S6, F0 y G3, y que además pudieron
participar de un entretenido concurso en que la marca regaló Kits Running Adidas.
Paralelamente, y para motivar a los chilenos a que participaran de esta importante
competencia, la marca sorteó inscripciones para la Maratón entre sus seguidores
en redes sociales, y también realizó un entrenamiento previo a la carrera que fue
liderado por Lucila Vit, embajadora de la marca.
De esta manera, BYD cerró una exitosa jornada apoyando nuevamente el deporte y la
vida al aire libre, junto a uno de los modelos que ya comienza a demostrar liderazgo
dentro de su segmento.

INICIOS DE LAS
CARRERAS DE AVENTURA
EN EL MUNDO Y EN CHILE

C

orría el año 1995 cuando el británico
Mark Burnett, productor de televisión
radicado en Los Ángeles, EE.UU., inspirado en el artículo de LA Times sobre el Raid
Gauloises (carrera tipo expedición en Nueva
Zelanda), creó el mítico y famoso Eco Challenge, carrera de aventura que se corría en
equipos compuestos por 4 personas (3 hombres y 1 mujer). La competencia contemplaba
diversas disciplinas, como el trekking, mountainbike, kayak, enduro ecuestre, cuerdas
fijas, rafting y otras. A esto se sumaba que
los equipos debían guiarse sólo por mapas y
brújula para llegar a los puestos de control
(PC) establecidos por la organización, y de
esta forma dar cumplimiento al trazado de
carrera que superaba con creces los 500kk.
Este evento se desarrolló desde el 1995 hasta
2002. Australia, EE.UU., Inglaterra, Marruecos,
Argentina, Borneo, Fiji y Nueva Zelanda fueron
los países que albergaron dicha competencia
pasando de esta forma por los 5 continentes.
Fue el comienzo mundial de este deporte, que
años antes había visto sus orígenes en eventos similares como el Raid Gauloises, carrera
aventura inspirada en el Rally París-Dakar.
En Chile, esta disciplina comienza a forjarse a
fines de la década de los 90 y comienzos del
año 2000. Unos cuantos aventureros se iniciaron en esta exigente modalidad deportiva
participando en diferentes eventos de manera
aislada, ya que no existía un circuito específico que albergara esta naciente actividad. Además, la orientación por mapa y brújula era un
poco ajena del mundo civil, aunque a nivel de
las fuerzas armadas se utilizaba desde 1999.
Ejemplo de esto fue el Eco Challenger Infantería de Marina, competencia en que participaban sólo ramas de las FF.AA., y que derivó en
el Desafío Líder Infantería de Marina realizado
hasta 2002, y que llegó a tener trazados por
sobre los 350k de carrera. Ya en sus últimas
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dos ediciones participaron equipos civiles, y
en las cuatro ediciones de esta competencia
brilló un equipo en particular, el cuarteto
“Equipo Cosacos”, que también participó en
el Eco Challenge de Nueva Zelanda en 2001 y
obtuvo el 16° lugar entre 75 equipos de todo
el mundo, luego de 6 días de carrera y lucha.
De ese equipo fue parte Joel Lizama Nahuelhual, quien en 2005 asumiría como Director
del Columbia Challenge, principal circuito de
carreras aventuras de nuestro país.
Nace también por aquella época el mítico Desafío de los Volcanes, carrera de aventura que
tiene como escenario natural la Patagonia entre Argentina y Chile, y donde los equipos de
4 integrantes (hoy duplas y singles) debían
atravesar la frontera a través de la ruta de
los volcanes, en un trazado que unía Pucón
con San Martín de Los Andes. Esta carrera les
tomaba en promedio entre 4 a 6 días de competencia a los equipos para cruzar la meta, y
muchos de ellos quedaban en el camino. Su
última edición se desarrollo en 2007 y tuvo a
dos equipos chilenos en el pódium. Quedará
en el recuerdo de muchos cundo en 2003 el
equipo Apolinav-Umach, capitaneado por Joel
Lizama, ganó la tercera edición con un crono
total de poco más de 100 horas de carrera.
Las carreras de aventura han ido ganando
adeptos a lo largo de los años en nuestro

Por Pablo Garrido B.,
Corredor de Carreras de Aventura y
Director Latitud Sur Expedition
pgarrido@latitudsurexpedition.cl

país. Hoy es posible recorrer Chile compitiendo en diversos eventos, entre los que destacan el circuito nacional de carreras de aventura, un clásico a estas alturas (se realiza desde
2005), el famoso Columbia Challenge, que
posee 4 fechas al año y que recorre diferentes escenarios naturales del centro y sur del
país (son 3 fechas de 14 hrs non-stop y una
fecha final de 24 hrs non-stop). Otro evento
imperdible es el Patagonian Expedition Race,
carrera internacional que se desarrolla en
Punta Arenas y convoca a los mejores equipos del mundo. Tantauco Expedition Race es
otra carrera de carácter internacional y se desarrolla en el Parque Tantauco-Chiloé, el que
posee 118.000 hectáreas de conservación de
flora y fauna local. Otra de las carreras que ha
tomado gran protagonismo en Chile y Sudamérica es el Desafío Aysén, que se desarrolla
en Coyhaique, con paisajes imperdibles para
todos los amantes del deporte aventura; posee una versión estival y otra invernal. Por
último, una carrera de aventura que se sumó
hace sólo un año al calendario es el Desafío
Robinson Crusoe, que se desarrolla en el archipiélago de Juan Fernández, y que tiene la
particularidad de ser el sueño cumplido de un
grupo pionero de corredores de aventura que
visionaron un evento de esta naturaleza en
la majestuosidad de la isla Robinson Crusoe,
en medio del Océano Pacífico; realmente un
sueño para los amantes del outdoors y del
deporte aventura.

crosscountry + 15/06 + cross cerro la ballena + puente alto + región metropolitana + 2k/4k/6k + en www.promodeportes.cl

Como ven, tenemos carreras de aventuras
para todos los gustos, y lo mejor, una geografía que nos ofrece múltiples alternativas y escenarios espectaculares por conocer y disfrutar. Animarse a participar es ahora la consigna
para quienes gusten de este tipo de deporte.
Hoy, el manejo de la orientación terrestre que
pudiese ser un impedimento a la hora de
competir de igual a igual con el resto de los
equipos no parece tan lejano, y eso básicamente porque existen muchas posibilidades
de aprender a orientarse con mapa y brújula
(existen organizaciones como Exploraventura.
cl, Orientatlon.cl, Orienteering.cl y Prismaventura.cl que constantemente realizan talleres y
competencias para enseñar e introducir este
deporte en el contexto deportivo nacional).
En las carreras de aventuras no es sólo correr.
Hay que pensar y correr, ésa es la clave de
este deporte para encontrar los PC dispersos
en un área determinada y que se señalan
en el mapa que se entrega a cada corredor.

¿QUÉ NECESITAS PARA CORRER
CARRERAS DE AVENTURA?
Aparte de una buena dosis de motivación,
necesitas contar con:
-Un partner de carrera con la misma dosis
de motivación. Estas carreras se corren en
duplas (de varones, femeninas o mixtas). Llo
importante es que nunca te separes de tu
compañero de equipo ya que existen penalizaciones y te pueden llegar a descalificar si
no cumples esta premisa.
-Equipamiento obligatorio: Básicamente
en todas las carreras necesitas contar con
el mismo equipamiento deportivo, ya que
las disciplinas son las mismas en todas las
carreras de aventura. Por ello, tendrás que
disponer de una mountainbike, herramientas para reparar algún problema mecánico o
pinchadura de neumático, casco mtb, mochila con bolsa de hidratación, brújula, saco de
dormir pequeño, saco vivac de emergencia,
silbato, navaja, espejo, encendedor, manta
de supervivencia, linterna frontal, luces químicas, botiquín para primeros auxilios y un
teléfono celular. Para las carreras donde hay
etapa de Kayak, por lo general la organización
del evento dispone de un número limitado de
kayaks para arrendar.

Como mencioné antes, el auge de estas
carreras ha ido en aumento en los últimos
años. No sólo en Chile, sino que en todo el
mundo nos encontramos con muchas carreras de gran prestigio, alto nivel técnico y
equipos de primera estatura. En muchas de
ellas predominan los equipos de 4 personas
(3 hombres y una mujer), como la categoría
Elite o General, donde los premios a repartir
son muy atractivos para los corredores. Así,
nos encontramos con el ARWS (Adventure
Race World Series), el Campeonato Mundial
de Carreras de Aventura, donde compiten
los mejores equipos del mundo a través de
carreras por los 5 continentes, y donde el

próximo año tendremos la final del circuito
en tierras sudamericanas, específicamente en
Ecuador, que será sede para 700k de carrera;
una aventura orbital.
Bueno amigos, quedan todos invitados a conocer de cerca el mundo de las carreras de
aventura. Les aseguro que podrán disfrutar
y conocer lugares únicos, maravillarse con
paisajes de ensueño, hacer buenos amigos y
camaradas, y, sin duda, tener una experiencia enriquecedora para el espíritu, ya que lo
que vivirán será la mejor recompensa y enseñanza.
Un abrazo.

-Las carreras que existen actualmente en Chile van desde una “X” cantidad de horas de
carrera, a 7 o incluso 10 días, como el Patagonian Expedition Race. Lo importante a saber
es que existen carreras que permiten ir conociendo la disciplina, adaptarse, hacerlo de
manera paulatina y, finalmente, aventurarse
a ir por desafíos que incluyan mayor distancia y dificultad técnica.
running+ 15/06 + corrida tour ind (nocturna) + iquique + región de tarapacá + 05k/10k + en www.tourind.cl
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ANTÁRTICA…

UN SUEÑO HECHO REALIDAD…
Por Cristián Sieveking V., Ultramaratonista y Experto en desarrollo de calzado deportivo, cristian.sieveking@rompiendo-limites.com

A

fines de 2011, recibí un mail de Samatha Fanshawe, gerente de
Racing the Planet, invitándome a trabajar en el recorrido del 4to
desierto de la serie www.4deserts.com, que es año por medio en
la Antártica. Para mí fue terrible, ya que no tenía posibilidades de ir por
mi trabajo, y fue terrible porque ir a la Antártica era uno de mis sueños
incumplidos. Además, sería en un barco “charteado” que iría parando
donde el clima permitiera correr; en total unos 10 días en el continente
blanco.
Este año, Nahila Hernández -mi socia en www.rompiendo-limites.com-,
tenía que ir para completar la serie de los 4 Desiertos… ya había corrido
en el Sahara, Atacama y Gobi, y sólo faltaba la Antártica.
Postulé para ir de staff, y fui aceptado para marcar el recorrido de cada
uno de los días, lo que finalmente fue bastante más fácil de lo que
pensaba, ya que por el clima los corredores harían circuitos de un máximo de 14k, siendo el más corto uno de 1,2k. El único problema es que
habría que estar en el recorrido todo el tiempo, con temperaturas bastante bajas y con más nieve de lo normal para la época. Una vez que
terminara cada recorrido levantaríamos todo, porque no se puede dejar
ningún vestigio de nada, ni siquiera la orina… tendríamos que andar con
unas bolsas y llevarlas al barco llenitas. Al regresar a bordo, habría que
desinfectar las botas, y lo mismo tendríamos que hacer al bajar a tierra.
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running + 15/06 + trailrunning orientatlón + la florida + región metropolitana + 10k + en www.orientatlon.cl

VIAJE AL VERDADERO
SUR DEL MUNDO
Todo esto partió con un vuelo a Punta Arenas, donde descansamos una noche con las
atenciones de Enrique Garín y su señora Silvana, en el hotel Rey Don Felipe, para luego
partir a Ushuaia (Argentina) por bus. Desde
ahí abordamos el “Plancius”, un barco especial para hielos que navegó unos mil kilómetros por el paso Drake. Saliendo del Beagle la
verdadera “cueca” empezó: durante dos días
y dos noches fue muy difícil caminar en el
barco, se caían las sillas en el comedor, se
daban vuelta los vasos… en fin, la mitad del
barco estaba vomitando en sus camarotes,
incluyendo a Nahila, con parches y pastillas
para el mareo. Cuando se calmó la cosa en
la isla Rey Jorge, la mayoría lucía un color
verde amarillo divino… Los afortunados que
nos manejamos con el mareo disfrutamos de
una travesía espectacular, con olas de más de
6 metros, nevazones, etc.
Cuando llegamos a la isla Rey Jorge había una
calma y un silencio impresionantes. La vista
al despertar era tan espectacular que ni las
fotos daban justicia. Era definitivamente un
gran privilegio estar ahí.
El cuidado de la Antártica es enorme: está
prohibido fumar en el territorio y los pingüinos
son intocables (no se les debe estresar). Como
ejemplo de esto, les relato una anécdota: el
último día de carrera encontramos un lugar
para hacer un circuito un poco más largo, así
que partimos con uno de los guías (un escocés
experto en buceo ártico). Cuando habíamos
avanzado poco más de un kilómetro nos encontramos con una colonia gigante de pingüinos que estaban pasando al mar… cruzando
la ruta. El guía nos dijo que iban a estar ahí
todo el día, así que no nos quedó más remedio
que marcar hasta ahí el circuito, y hacer un
recorrido de sólo 1.250 metros… Los corredores
tendrían que estar girando por dos horas.

más de 1,5k, siendo el recorrido más corto el
de 1,2k, la mitad subiendo y luego bajando.
Así estuvieron por 3 horas.
Por estas características de la carrera no había mucho desafío excepto para los primeros
que estaban compitiendo. Esto permitía que
algunos coreanos y japoneses disfrutaran la
competencia de otra forma; algunos se habían hecho trajes de pingüino y, aparte de
correr un poco, se tiraban de poto por las laderas y jugaban mucho.
La verdad es que podría escribir un libro con
la experiencia de este viaje, pero finalmente
todo se logró: Nahila terminó 2da y pasó a
pertenecer al selecto grupo de personas que
han completado la serie 4Deserts. Yo disfruté
al máximo, el avistamiento de ballenas, orcas
y delfines; estar muy cerca de los pingüinos;
dormir en carpa a la orilla del mar, al costado
de una colonia de pingüinos; por más de 10
días no ver oscuridad, y, no perder la oportunidad de un chapuzón entre los hielos… Fue,
como dije, un verdadero privilegio haber estado en el continente blanco.
Al regreso pasamos a 2 millas del Cabo de
Hornos, lo que fue otro privilegio según nos
dijo el capitán: pudimos ver la bandera chilena en el lugar más al sur del continente
americano.
Como en la película The Bucket List, con los
años ya me van quedando menos sueños que
cumplir. Sólo espero tener la salud y la fuerza
para cumplir los que me faltan…

Otro ejemplo de este cuidado extremo: más o
menos en la mitad de la carrera un pingüino
se paró en el surco que dejaban los corredores en la nieve, así que la carrera se detuvo.
Luego de unos minutos el pingüino empezó
a caminar por la ruta y una larga fila de corredores lo seguían a paso “de pingüino”, obviamente… hasta que decidió partir para otro
lado y la carrera se reanudó.
Por las condiciones del clima, la carrera se
hacía por tiempo, dando giros. El primer día,
como prometía estar despejado, se aprovechó de hacer más largo. Se corrió durante 13
horas seguidas en un circuito de 14k. En el
segundo día no se logró correr más de 3,6k…
en 9,5 horas. Después de eso no logramos

Correr no es un deporte…
Es un estilo de vida!!!

duatlón + 16/06 + duatlón shimano enea santiago + región metropolitana + en www.triatletas.cl
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5 RECOMENDACIONES
PARA MEJORAR TUS
TIEMPOS DE CARRERA

E

n el parque, en las carreras y a través de internet, queda en evidencia que entre los temas de conversación más
comunes de los corredores recreacionales destacan los esfuerzos por mejorar los tiempos. De hecho, creemos
que esto se constituye en uno de los pilares fundamentales para no aburrirse en este deporte, junto con los
aspectos sociales. Queremos alcanzar nuestras metas y mejorarlas continuamente, enfrentando las limitaciones y
oportunidades que nos impone nuestro estilo de vida, la familia y el trabajo. En una franca competencia con nosotros
mismos es común escuchar frases como “hice 43:12, pero quiero 42 minutos en los 10k”.
Ahora la gran pregunta es ¿cómo mejorar? Estamos condicionados genéticamente para lograr un resultado, pero sin
duda podemos mejorar para alcanzar ese potencial. A continuación cinco recomendaciones para mejorar los tiempos:

1

Mantener la constancia

Esto implica desarrollar una base progresivamente, y luego mantener
un kilometraje semanal aceptable para la distancia que entrenamos. Si
entrenas para los 10 kilómetros debes correr entre 25 y 40 kilómetros
por semana. Te recomendamos la lectura de nuestro artículo Definiendo el kilometraje semanal ideal (http://soymr.info/wfaFO8). Evita las
ausencias prolongadas y las intermitencias en el entrenamiento.

2

Desarrollar la resistencia

Se refiere a realizar entrenamientos de baja intensidad pero lo suficientemente largos para retar la resistencia. En el caso de una carrera
de 10k, esta sesión podría comprender 12-15 kilómetros. Puedes correr
hasta 60-90 segundos más lento que tu paso objetivo.

3

Acondicionamiento físico

No olvides complementar el entrenamiento con un fortalecimiento
muscular en el gimnasio y ejercicios de balance y flexibilidad. Esto es
una inversión y te mantendrá alejado de las lesiones.

5

Entrenamiento invisible

Siempre nos centramos en el entrenamiento y dejamos poco espacio
para el descanso, la recuperación después de las sesiones de alta
intensidad y la alimentación. Todos esos elementos tienen un gran
impacto en nuestro desempeño y debemos considerarlos cuando planificamos nuestras metas y entrenamientos.

¿QUÉ TE HA FUNCIONADO A TI?
Cuéntanos tu experiencia y completemos esta lista.
Si te gustó este artículo también puedes leer:

Trabajar la velocidad

Cuando se comienza a correr, las mejoras vienen por el solo hecho
de mantenerse corriendo y no es recomendable realizar trabajos de
velocidad, que siempre nos colocan frente al riesgo de lesionarnos. Lo
ideal es comenzar con un Fartlek o Tempo.
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4

El Entrenamiento 3/1 para mejorar los tiempos | Soy Maratonista
http://soymr.info/yt20iN
Cuándo comenzar a realizar trabajos de velocidad | Soy Maratonista
http://soymr.info/wezPO9

trailrunning + 22/06 + xcountry laguna de aculeo + paine + región metropolitana + 26k + en www.olimpo.cl

Equipo Running BYD

Unice Silva, Macarena Bravo y Francisco Javier Alarcón

Tomás Olavaría, Gaspar Riveros, Lucila Vit y Pablo Contreras

Daniela Riquelme, Trinidad Schulz, Jesica Díaz y Paula Contreras

Kinesic, masajeando a los corredores BYD

Felipe Vicuña, Sebastián Miranda, Pablo Guarda, Lucila
Vit, Macaerna Bravo, Daniela Riquelme y Pablo Contreras

BYD ORGANIZÓ EXCLUSIVO
ENTRENAMIENTO PREVIO AL
MARATÓN DE SANTIAGO,
LIDERADO POR LUCILA VIT
En su rol de Auto Oficial del Maratón de Santiago, la marca BYD -representada
en Chile, Perú y Colombia por Empresas Indumotora-, organizó un concurrido
entrenamiento previo a la carrera.
El encuentro, realizado en el local Indumotora One de Vitacura, fue liderado por
Lucila Vit y dirigido exclusivamente para clientes y fans de BYD en Redes Sociales.
En el recorrido de 5K se lucieron los modelos F0, G3 y especialmente el S6, elegido
“Auto Punta” en la mayor carrera deportiva del país. La hidratación y los masajes
corrieron por cuenta de Gatorade y Kinesic, respectivamente.

Entrenamiento BYD - 5K

Entrenamiento BYD

BYD F0, Gatorade

BYD – Elongación liderada por Lucila Vit

Lucila Vit, Embajadora de BYD

BYD – Calentamiento a cargo de Lucila Vit

running + 23/06 + corre por tu salud día del padre + viña del mar + región de valparaíso + 3k/6k + en www.casadeldeporte.cl/corridas/
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MEDIA MARATÓN &
10K DEL GLACIAR
06 de abril + glaciar perito moreno + parque nacional los
glaciares + el calafate + argentina + 10k/21k + fotos en
www.purofondo.cl
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PEÑUELAS FUE ESCENARIO DEL MTB Y EL TRAIL
El fin de semana del 20 y 21 de abril, Aventura Aconcagua organizó dos entretenidas
competencias: el Desafío Peñuelas 2 (mountainbike) y el Peñuelas Trailrun (trailrunning),
en la V Región.
La convocatoria a estas carreras, que tuvieron distancias recreativas y competitivas,
fue muy buena. En el Desafío Peñuelas 2 compitieron 1.209 ciclistas, y en el Peñuelas
Trialrun 211 corredores.
Más información y fotos en www.aventuraaconcagua.cl

MASIVA PARTICIPACIÓN
EN EL 2DO MEDIO MARATÓN DE PUENTE ALTO
Cerca de 2.000 deportistas se dieron cita el sábado 04 de mayo, en los estacionamientos del supermercado Líder de Puente Alto, para ser protagonistas de la segunda versión del Medio Maratón
y Corridas Pedestres 2013 de esa comuna.
El evento fue organizado por el municipio local,
contó con el apoyo de Inmobiliaria Aconcagua y
Ruta del Maipo Isa-Intervial, y fue producido por
PromoDeportes.
Para ver los resultados, más información y fotos del
evento, puedes entrar a www.promodeportes.cl o
www.mpuentealto.cl

PROYECTO SOLIDARIO +CORRO +AYUDO
Esta campaña solidaria tiene por objetivo
reunir computadores y útiles escolares para
niños de escuelas rurales de nuestro país y
llegar a ellos con un mensaje de “Esfuerzo &
Superación” para que logren sus sueños, más
allá de la adversidad.
Para ello, se están desarrollando una serie
de actividades de ultrarunning en los lugares
donde llegará la ayuda, con el fin de generar
conciencia en la población y publicitar a las
marcas, empresas e instituciones que apoyan
el proyecto.
En este primer ciclo se quiere apoyar a escuelas rurales de Puerto Varas y Antuco (actividades ya realizadas) y Copiapó (12 y 13 de
Julio), para finalizar en Curicó, en una fecha
por definir. Para 2014, ya se está trabajando
en nuevos alcances para el proyecto.
Si quieres participar e informarte sobre +Corro
+Ayudo, puedes contactar a Harry Opitz, Gestor
del Proyecto, al email harryopitz@gmail.com o
al teléfono 7.859 4 071.

TODO LISTO PARA EL TRAIL
RUNNING PUTAENDO
El próximo sábado 8 de junio se desarrollará un
espectacular trail por los cerros del Valle de Putaendo. Si aún no te inscribes, estás a tiempo de
hacerlo y descubrir este rincón de Chile, en la
Quinta Región.
Para acceder a mayor información del evento, cuya partida se dará a las 09:00 hrs. en el
Parque Municipal Putaendo, puedes entrar a
www.latitudsurexpedition.cl

1ª CORRIDA CORPORACIÓN LA ESPERANZA
Este evento, que se correrá en tres distancias, se realizará el domingo 9 de junio, a
partir de las 10 horas. La partida y meta serán en Av. Andrés Bello, esquina Puente el
Arzobispo (metro Salvador), Providencia, y está invitada toda la familia.
Las inscripciones se realizan vía web en www.corporacionesperanza.cl llenando el formulario correspondiente, hasta el jueves 6 de junio, o hasta que se completen los 1.500
cupos disponibles. Las inscripción tiene un costo de $2.000 para los corredores de 1,5k;
$5.000 para los corredores de 5k, y, $7.000 para los corredores de 10k.
Habrá polera técnica para los primeros 1.000 inscritos en cualquiera de las 3 modalidades.

30 BREVES

triatlón + 31/05 + triatlón rapanui easter island + isla de pascua + medio ironman/sprint + en www. olimpo.cl

