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n 2009, cuando fue lanzada la primera edición de Revista PuroFondo, el grupo de
directores que la lideran tenía como claro objetivo la difusión de los deportes que
nos apasionan, entendiendo que existían todas las condiciones para que cada uno
de éstos (running, ciclismo y triatlón) tuviera un desarrollo explosivo, tal y como vemos
hoy en día.
Por ese entonces, y algunos años antes, las principales competencias recién comenzaban
a adquirir el carácter de masivas, y dejaba de ser raro ver a alguien trotando a las 6am
con lluvia y frío… Por el contrario, hoy por hoy son muy pocos los que no han participado
en corridas o competencias de mtb (entendiendo que el triatlón, si bien ha crecido mucho,
todavía es un deporte caro, menos masivo).
Cubierta la inquietud de difusión y promoción deportiva a la que, junto con otros actores,
hemos aportado en este tiempo, nos replanteamos ciertos objetivos y, más allá de seguir
entregando información relevante sobre “nuestros” deportes, quisimos enfocarnos justamente en los protagonistas de esta historia: los deportistas.
Así, Revista PuroFondo en su planificación 2013-2014, llevará a cabo una serie de acciones que apuntan a mejorar las condiciones de información, formación y ejecución de la
práctica deportiva, tanto para quienes la ejercen de manera profesional, como amateur.
El primer paso concreto ya lo hemos dado. Desde hace un par de meses estamos auspiciando a dos destacadas deportistas chilenas: la joven triatleta Andrea Longueira y la
experimentada mountainbiker Ximena Cárcamo. Con ellas comienza la conformación de
un grupo en que estarán representadas las disciplinas que cubrimos permanentemente,
tanto en hombres como en mujeres.
Esperamos con esto contribuir más al desarrollo del deporte nacional. No somos una gran
empresa, pero si un corazón grande que palpita en cada una de nuestras páginas.
Staff Revista PuroFondo
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LESIONES S
MÁS
HABITUALES
EN LA
PRÁCTICA DEL
CICLISMO

i bien las lesiones traumáticas son frecuentes, las que se producen en la extremidad inferior (músculo-tendinosas)
producto del sobreuso o sobreesfuerzo, son
las más habituales.
Por Aníbal Debandi, traumatólogo Clínica MEDS

BENEFICIOS DE ANDAR EN
BICICLETA
El ciclismo es un deporte al alcance de todos
y con excelentes beneficios para el organismo
especialmente para el sistema cardiovascular,
respiratorio y músculo-esquelético. Mejora la
capacidad física y eficiencia cardíaca, disminuye el porcentaje de grasa corporal y niveles
de colesterol, incrementa la densidad ósea,
mejora el rango de movimiento de las articulaciones y aumenta la elasticidad y resistencia de tendones, músculo y ligamentos.
A su vez, disminuye el estrés, la ansiedad y
es un medio de transporte económico y no
contamina.

LESIONES MÁS HABITUALES
Las lesiones más comunes que se producen
por la práctica del ciclismo, desde el punto de
vista traumático, son de extremidad superior,
sin embargo, son más frecuentes las consultas por lesiones relacionadas al sobreuso o
sobreesfuerzo que afectan la extremidad inferior. Factores anatómicos y fisiológicos, el
equipamiento, el tipo de entrenamiento y la
técnica de pedaleo favorecen su presentación. El motivo de consulta más frecuente del
ciclista es el dolor anterior de rodilla, siendo el síndrome de dolor femororotuliano y la
tendinopatía rotuliana las patologías principales. Un inadecuado ajuste de la bicicleta
(tamaño del cuadro, altura del sillín, etc.)
y/o indumentaria (tipo de calzado, posición
de las calas, etc.), una postura incorrecta
del ciclista sobre la bicicleta y una técnica
de pedaleo inadecuada (por ejemplo pedaleo
en “punta de pie”), son causas frecuentes de
aparición de síntomas.
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“Las lesiones más comunes que se producen por la
práctica del ciclismo, desde el punto de vista
traumático, son de extremidad superior, sin
embargo, son más frecuentes las consultas por
lesiones relacionadas al sobreuso o sobreesfuerzo
que afectan la extremidad inferior.”
USO CORRECTO DE LA BICICLETA

ENTRENAMIENTO

Se debe utilizar una talla de cuadro de bicicleta
adecuada, subir y/o retrasar el sillín según sea
necesario (con la biela en posición horizontal,
una plomada desde el polo inferior de la rótula
debe caer en el eje del pedal) para lograr un ángulo de 30º de flexión de rodilla en la posición
del pedal más baja (a la hora 6, considerando
el plato como un reloj). Finalmente, se deben
ajustar la posición de las calas correctamente,
es decir, el centro de la 1ª articulación metatarsofalángica (1º metatarsiano -1ª falange del
dedo gordo) debe estar sobre el eje del pedal.

Ciertos factores relacionados al entrenamiento, como el uso de cambio de marcha muy
pesado, cadencia o frecuencia de pedaleo
baja (< 60 RPM) y un exceso de pedaleo en
subida, favorecen la aparición de lesiones
por sobreuso. La frecuencia, duración e intensidad del pedaleo va a depender de la
condición física, edad y objetivo del ciclista.
Es importante comenzar a pedalear en forma gradual, en terreno plano, con frecuencia
alta de pedaleo (> 75 RPM) y con un ajuste
adecuado de la bicicleta. Con al menos 150

minutos de ciclismo a la semana se logra un
efecto cardiovascular beneficioso en el adulto, lo cual puede ser dividido en 3 sesiones
por semana a una intensidad baja-moderada
por un periodo mínimo de 2 semanas antes
de realizar modificaciones. Es recomendable
asesorarse y consultar a un médico si se desea iniciar un plan de entrenamiento con un
objetivo específico (ejemplo: bajar de peso,
competir, etc.)

RESTRICCIÓN PARA LA PRÁCTICA
DEL CICLISMO
En general no existiría restricción por edad,
pero aquellas personas con artritis o artrosis
de las extremidades inferiores, con lesiones
de rodilla, dolor de espalda o cardiópatas
deberían consultar a su médico antes de comenzar a practicar ciclismo.
La mayoría de las lesiones por sobreuso son
reversibles y presentan una respuesta favorable al manejo conservador inicial. En la prevención de estas lesiones se debe considerar
el correcto ajuste de la bicicleta e indumentaria, la postura y el alineamiento del ciclista
sobre la bicicleta, la técnica de pedaleo empleada y probablemente lo más importante,
el plan de entrenamiento.

Corriendo al extranjero:

LAS PRINCIPALES MARATONES
INTERNACIONALES
DEL 2DO SEMESTRE

P

reparen las maletas, rompan el “chanchito” y... ¡a correr! Los amantes del running están de suerte, porque los próximos
meses se avecinan entretenidos, ya que se vienen las maratones internacionales más apetecidas por los chilenos. Berlín,
Nueva York, Chicago y Buenos Aires, son las cuatro ciudades que albergan algunas de estas multitudinarias carreras. Si les
gusta viajar, no olviden sus zapatillas y apresúrense en conseguir sus dorsales porque ya queda poco tiempo para inscribirse.
Antes de tener listo el equipaje, deberán tomar la ardua decisión de escoger entre los diversos y variados panoramas que cada
maratón ofrece. Algunos datos de interés quizás puedan ayudarles, aunque seguramente les complique aún más la elección ya
que cada una de estas ciudades tiene un atractivo y un poder de seducción difícil de resistir. Hagamos un repaso…

MARATÓN DE
BERLIN
Nombre Oficial: 40 BMW Marathon Berlin
Fecha: 29 de septiembre de 2013
Lugar de partida/llegada: Straße des 17
Juni (entre Brandenburger Tor y “Kleiner
Stern”)
Cómo llegar: Metro (U-Bahn): Platz der
Luftbrücke (U6); Micro (S-Bahn): Líneas
104 y 248 parada Flughafen Tempelhof
o Platz der Luftbrücke. Precio, entre 2 y
3€ (de $1.200 a $1.800)
Guardarropía: Entre el Parlamento
(Reichstag) y la Cancillería (Bundeskanzleramt), (Yitzhak-Rabin-Straße y Platz
der Republick, respectivamente)
Hora de partida: 09:00
Alojamiento: Hotel GAT POINT CHARLIE
3* sup., a 10 minutos a pie de la salida
de la carrera y a escasos metros de un
famoso paso fronterizo del muro de
Berlín y de la Filarmónica o la
Potsdamer Platz, entre otros atractivos.
Clima: En septiembre, temperaturas
entre 15 y 20ºC.
Precios: 1€ equivale a $600. Un menú
diario, por ejemplo, cuesta entre 7 y
15€ (de $4.200 a $9.000)

El domingo 29 de septiembre se llevará a
cabo la edición número 40 de la Maratón de
Berlín. Esta competición es una de las cinco
pruebas que configuran el World Marathon
Majors, y su trazado está considerado por
los especialistas como llano, muy rápido y
propicio para realizar buenas marcas. Para
runners y aficionados a este deporte, la Maratón de Berlín es una de las grandes citas
a las que hay que acudir al menos una vez
en la vida.
La capital alemana, ciudad víctima y testigo
de los acontecimientos más apasionantes del
siglo XX, posee una belleza histórica incomparable. El recorrido del circuito está inmerso
en un conglomerado de cultura y estilos, de
historia y de batallas que cautivarán a los
participantes que descubran por primera vez
Berlín.
Esta maratón se celebra de forma anual desde 1974. La primera competición contó con
la participación de 286 corredores, cifra que
fue aumentando con el paso del tiempo, llegando a los más de 45.000 participantes en
la actualidad. Durante los años 80, cuando
todavía existían “las dos Alemanias”, el recorrido discurría por las principales avenidas
de Berlín. Ya en 1990 y a tan sólo tres días
de la Reunificación alemana, 25.000 corredores cruzaron la Puerta de Brandemburgo que
formaba parte, por aquel entonces, del Muro
de Berlín. Actualmente los corredores parten
desde la plaza Grosser Stern bajo la atenta
mirada del Monumento a la Victoria y atraviesan la ciudad de norte a sur y de este a oeste
en un ambiente festivo marcado por la unión
de multitud de culturas.
Terminar esta carrera supondrá haber recorrido las más amplias avenidas de una de
las capitales europeas más bellas y emotivas
que existen. Además de los innumerables
monumentos y puntos históricos que podrás
ver durante el circuito, Berlín ofrece mucho
más: desde el impresionante Memorial a los
Judíos, el Búnker de Hitler o la plaza en la
que tuvo lugar la gran quema de libros de
1933, hasta la Isla de los Museos -considerada Patrimonio de la Humanidad desde 1999-,
el Reichstag, la Ópera, y la hermosa Universidad Humboldt.
La organización del evento advierte que no
existe zona de estacionamiento en los alrededores, por lo que en la ficha facilitamos
algunos datos de interés para llegar fácil y
cómodamente al lugar de partida.
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CENTRAL 09

Los 42.195 metros de la Maratón de Nueva
York son los más emblemáticos del mundo.
El primer domingo de noviembre, la ciudad
que nunca duerme se transformará en toda
una auténtica fiesta deportiva. Considerada
la maratón de las maratones, se constituye
como una referencia internacional inigualable
ya que es la que registra mayor participación
a nivel mundial.

MARATÓN DE
NUEVA YORK

Esta maratón se celebra desde 1970, año en
el que contó con la asistencia de 127 corredores: 126 hombres y 1 mujer, de los que tan
sólo finalizaron 55. Desde entonces, la Maratón de Nueva York ha crecido hasta convertirse en una de las carreras más importantes y
con mayor afluencia del mundo: 54.000 atletas, 12.000 voluntarios, más de dos millones
de espectadores en las calles de la ciudad y
más de diez millones de personas siguiendo
la maratón desde sus casas.
La competición comienza en Staten Island y
atraviesa el Puente Verrazano Narrows, que
se cierra al tráfico durante el evento. Durante
los primeros minutos de la carrera el puente
se inunda de corredores, convirtiéndose en el
símbolo más representativo de la maratón. El
trazado pasa por Brooklyn y Queens, los atletas cruzan de nuevo el río Este por el puente
Queensboro hasta llegar a la isla de Manhattan
y tomar rumbo norte por la Primera Avenida.
Transcurre brevemente por el Bronx antes de
retornar a Manhattan por la Quinta Avenida y
terminar finalmente en Central Park.
Viajar a Nueva York es descubrir un estilo de
vida único. Asistir a un musical de Broadway,
pasar una noche en Times Square, recorrer
de un lado a otro el Puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde de compras en la Quinta
Avenida o sentirte como un broker en Wall
Street, son algunas de las cosas que sólo se
pueden hacer en la Gran Manzana.

Nombre Oficial: The ING New York City Marathon
Fecha: 03 de noviembre de 2013
Lugar de partida: Puente Verrazano (Staten Island)
Lugar de llegada: West 67th Street, Central Park (New York)
Cómo llegar: Metro: Línea 4 a Bowling Green; Línea N/R a Whitehall St y Línea 1 a
South Fery. Precio 2,5 USD ($1.265)
Hora de partida: 09:40 – 10:20
Tiempo máximo: 7 horas
Alojamiento: Hotel SpringHill, situado a menos de 7 minutos a pie del Empire State
Building y la estación de Gran Central Terminal.
Clima: Entre 5 y 12ºC.
Precios: 1USD equivale a $506. Se estila mucho comer en la calle. El precio de un
hot dog es de unos 2 USD ($1.000), y una porción de pizza vale 3 USD ($1.500). El
impuesto en los restaurantes es del 7% y no está incluido en la carta. La propina
debe oscilar entre el 10% y el 20% sobre el precio total. El promedio de un menú
es de 30 USD ($15.000)
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MARATÓN DE
CHICAGO

Nombre Oficial: Bank of America
Chicago Marathon
Fecha: 13 de octubre de 2013
Lugar de partida/llegada: Gran Park
Cómo llegar: Micro 66 y 65. Metro Precio
bus: 2 USD
Hora de salida: 07:30
Tiempo máximo: 6 horas, 30 minutos
Guardarropía: Plaza de la República
Cómo llegar: Micro 2, 29, 65 y 66.
Precio: 2 USD ($1.000). Metro Grand-Red
Alojamiento: Intercontinental Chicago
Magnificient Mile 4*, ubicado a 1,2 km
de la partida, unos 15 minutos
caminando.
Clima: Entre 8 y 13ºC
Precios: 1USD equivale a $506. El
promedio de un menú diario es de 8 USD
($4.000)

La sofisticada mezcla de bulliciosas calles y
bellos parques junto al cristalino Lago Michigan, hacen de Chicago el destino perfecto
para correr otra de las maratones más importantes del mundo. El 13 de octubre se
celebrará su 36ª edición con un magnífico
circuito que atravesará 29 de sus barrios,
con un recorrido muy plano, perfecto para
quienes se inician en distancias tan largas.
Junto al de Berlín, el Bank of America Chicago Marathon, es conocido como uno de
los más veloces. Varios atletas han logrado
batir records nacionales y mundiales. La
primera edición se celebró en el año 1905,
cuando de los quince corredores participantes, únicamente terminaron siete. A lo largo
de los años, esta prueba fue tomando mayor importancia gracias a la ayuda de los
diferentes auspiciadores y en la actualidad,
participan más de 45.000 corredores de todo
el mundo, incluyendo atletas elite, amateurs
e iniciados.
Las características del trazado y la magia de
la ciudad de Chicago, convierten este evento
en uno de los imperdibles para los amantes del running. Esta metrópoli de Illinois,
sorprende por sus majestuosos rascacielos,
su arte en las calles, sus parques y la gran
mezcla de razas, culturas y religiones que
conviven. La magia de observar el horizonte
urbano desde el edificio más alto de América del Norte en Skydeck, explorar el Muelle
de la Marina o disfrutar del arte público y
la música gratuita en el Parque Millennium,
son algunas de las actividades más atractivas que ofrece Chicago. Esta ciudad permite
vivir una verdadera explosión de actividad
cultural, orgullo cívico y expresión multicultural reflejada en su gente, en su cultura y
en su arte.

MARATÓN DE
BUENOS AIRES

Otra de las citas imperdibles es, sin duda,
la Maratón de Buenos Aires. Considerada
una de las carreras más atractivas de Latinoamérica, y muy especial para los chilenos, a
quienes no nos queda tan lejos. Se realizará
el próximo 13 de octubre, con un circuito de
42 kilómetros de asfalto y adoquines que recorrerá lugares históricos y simbólicos de la
capital argentina.
A partir de 1984, con el florecimiento del running surgido a escala mundial, Buenos Aires
quiso ser partícipe de esta competición, que
para 2003, gracias a la Fundación Ñandú,
situó a la ciudad porteña dentro del mapa
mundial de los maratones. Año tras año,
el número de participantes fue creciendo a
pasos agigantados hasta convertirse hoy, en
una de las mejores y más multitudinaria maratones de Sudamérica.
Al tratarse de un circuito plano, a nivel del
mar, y por disputarse en una época de agradable clima, resulta un trazado idóneo para
conseguir buenas marcas, tanto para el corredor de élite como para los aficionados más
amateurs. La carrera recorre importantes lugares de la ciudad: la avenida Callao, el Estadio
Monumental de River Plate, la Avenida del Libertador, el barrio de Palermo, la Avenida Corrientes, el Obelisco y los barrios de La Boca,
Caminito, Puerto Madero y la Casa Rosada.
La ciudad de Buenos Aires tiene un sinfín de
atractivos turísticos, lugares que visitar y actividades. Desde recorrer las calles principales, conocer el Delta del Tigre o disfrutar de
un espectáculo de Tango, hasta degustar las
mejores carnes o vivir la euforia propia de un
auténtico partido de fútbol argentino en el
Estadio de River o el de Boca.
Nombre Oficial: Maratón Internacional
Ciudad de Buenos Aires 42k
Fecha: 13 de octubre de 2013
Lugar de partida/Llegada: Av. Pres. Figueroa
Alcorta 7100 (y Monroe) – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Hora de salida: 07:30
Tiempo máximo: 7 horas, 30 minutos
Cómo llegar: No hay transporte público
disponible para esa zona, así que lo más
recomendable es arrendar un auto o tomar
un taxi hasta la zona.
Alojamiento: Bristol Hotel. Elegante y confortable hotel de 4*, ubicado en el Obelisco, avenida símbolo de la ciudad porteña.
Clima: Entre 10 y 15ºC
Precios: 1 peso argentino equivale a 68 pesos chilenos. El promedio de un menú diario es de $60 argentinos ($4.000 chilenos)

12 CENTRAL

snowrunning + 25/08 + snowrunning punta arenas + región de magallanes y de la antártica de chile + 10k/20k + en www.olimpo.cl

EL ESPÍRITU OUTDOORS:
UNA AVENTURA PERSONAL

Q

uiero comenzar contándoles sobre
mi motivación personal, y quizás represento el sentir de muchos sobre
lo que nos empuja a desafiarnos en las carreras de aventura, lo que nos hace ir más
allá, pasar frío, hambre, sueño, cansancio, y
en muchas ocasiones pagar para acceder a
vivir una aventura que nos llevará al límite;
aunque al final de cuentas el saldo siempre
es positivo. Y es raro, pero es parte quizás
de nuestra naturaleza. Hace un tiempo leí
esta frase del gran montañista escocés William Murray: “Vivirán en vano los hombres,
por más que lleven una existencia segura y
llena de comodidades, si dejan que en sus
almas muera el espíritu de aventura.” En lo
personal, me hace mucho sentido esta frase, ya que en el mundo de la aventura -y
seguramente en muchos otros deportes-,
quienes nos apasionamos con lo que hacemos estamos ajenos a las comodidades. Y es
justamente en el medio natural, insertos en
un bosque, metidos en un río, subiendo un
cerro, aspirando a una cima o pedalendo por
senderos sin fin, donde nos encontramos con
nuestra esencia, con nosotros mismos y nos
desafiamos a seguir explorando, conociendo
y disfrutando lo que vemos.
Las carreras de aventura siempre te dejan ese
sabor de querer más. Desde que compito en
ellas (partí en 2006), ha sido adictivo querer
estar en cada largada, aún sabiendo que voy
a quedar exhausto, agotado muchos días por
el esfuerzo. Pero las ganas de enfrentarse a
la naturaleza y principalmente a uno mismo
en cada carrera son siempre más; antes de
correr carreras de aventuras corría en pista
de atletismo y a veces en calle, pero desde
que descubrí este mundo no me he vuelto
aparecer por el rekortan, ni mucho menos corriendo en calle.

es animarse a ir más allá, salir de la ciudad,
subir un cerro, escapar y encontrarse con el
silencio que nos ofrece la montaña, recorrer
un parque nacional, en fin, la motivación la
tenemos que generar nosotros mismos para
no vivir lleno de comodidades, si no habremos vivido en vano como dice Murray, ya que
dejaremos de lado ese instinto primario de
explorar el mundo con nuestros propios ojos.
Estamos próximos a la llegada de la primavera y con ella también de un mejor clima y
días más largos para disfrutar de la aventura.
También tenemos un calendario de actividades outdoors muy cargado este 2° semestre;
en un par de días se corre el Desafío Aysén,
que se jacta de ser la carrera Invernal de
Chile porque se desarrolla en esa región con
condiciones climáticas adversas. He tenido la
oportunidad de correr dos veces la versión de
invierno, y es por cierto una grata experiencia: correr con nieve utilizando raquetas para
ello, andar en bicicletas por caminos congelados y mucha nieve en algunos casos, o hacer
kayak en un lago semi-congelado a las 7:00
am son experiencias que hay que vivir. También ahora en agosto, está la 2° fecha del
Circuito de Aventura Xrace Adventure que se
desarrollará en Limache: se trata de un circuito que nos permite adentrarnos a conocer el
mundo de la aventura, con un tope máximo
de 4 horas para completar el trazado; esta fecha tendrá las disciplinas de Trekking, MTB y
Orientación. Por último, los primeros días de
septiembre se viene la 3° fecha del Circuito
Nacional de Carreras de Aventuras, el consa-

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

grado Columbia Challenge, donde los equipos
duplas mixtas y varones deberán sortear en
14 horas de carrera -que se inicia en la medianoche del viernes 6 de septiembre-, las
disciplinas de trekking, kayak, MTB, todo con
la bendita Orientación Terrestre. El lugar de la
carrera está por confirmarse en el sitio web
del evento.
Ya lo saben, la aventura se viene y se vive
con todo este 2° semestre. No hay excusas
para no correr; al menos en Chile tenemos
hoy por hoy eventos para todos los gustos
y todos los bolsillos: si gustan de aventuras
más extremas y más largas con hasta 500km
de competencia, tenemos algunas muy próximas en Argentina, el circuito Xkrace en Brasil, el Eco Motion Adventure Race en Perú,
el Desafío Perú 8mil, todos en países que
también han desarrollado eventos outdoors
de gran nivel, inclusive con fechas del circuito mundial. En fin, tenemos mucho por descubrir, conocer y principalmente disfrutar de
nuestro país; la aventura está esperando por
nosotros, sólo falta que nos motivemos y nos
hagamos un tiempo para seguir a nuestro espíritu aventurero en su instinto por explorar
lo desconocido.
En las próximas columnas estaremos conversando con destacados exponentes del deporte aventura nacional que nos contarán sus
anécdotas y experiencias en este fascinante
deporte.
Hasta la próxima, y no se olviden de explorar
nuevos rumbos en sus salidas outdoors.

No obstante también considero que quizás no
hace falta meterse a una carrera de aventura para experimentar la adrenalina y pasión
que ellas generan, también podemos hacerlo
en múltiples actividades al aire libre. Tenemos un país de 4.270 km de norte a sur y
de mar a cordillera, pero en general conocemos muy poco de él; la invitación entonces
running + 25/08 + corrida tour ind + los lagos + región de los ríos + 5k/10k + en www.tourind.cl
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Deportistas PuroFondo

CERCA DE LOS
DEPORTES
EN LOS
QUE CREEMOS

E

n Chile no sólo se practica fútbol. Tenemos excelentes corredores, magníficos triatletas y perfectos ciclistas que, lamentablemente, tienen poco eco en los medios de comunicación
convencionales. En general, gracias a las revistas especializadas se
puede dar fe de que en nuestro país se fraguan excelentes competidores en los deportes mal llamados “alternativos”, como aquellos que
tratamos en esta revista. Por eso fuimos más allá, y en PuroFondo
quisimos no sólo escribir sobre estos deportistas, sino apoyarlos a
través del tan esquivo auspicio.
Desde hace unas semanas, Revista PuroFondo está apoyando a la
triatleta Andrea Longueira y a la mountainbiker Ximena Cárcamo,
quienes son las primeras deportistas con quienes formamos alianza,
de un grupo que esperamos crezca en pro de su desarrollo personal y
de las disciplinas en que se desenvuelven. Y si bien estamos seguros
de que la mayoría de ustedes ya las conocen, pues ambas tienen una
reconocida trayectoria profesional, como buenos anfitriones queremos presentárselas a nuestros lectores.
Bienvenidas! Y gracias por confiar en nosotros!

Triatlón: ANDREA LONGUEIRA
Esta joven triatleta lleva el deporte en la sangre: su padre practica kayac de río y su madre es una amante del running. Desde que
era pequeña pasaba sus vacaciones en los
ríos del sur de Chile haciendo mountainbike
y deportes de aventura. A los 8 años, a raíz
de ganar una competición de triatlón que
organizó su colegio, se dio cuenta de que
sentía pasión por esta disciplina. Antes había

practicado tenis y natación, pero nada logró
cautivarla tanto como la prueba combinada.
Con tan sólo 21 años ya compite en elite y
a pesar de que dedica prácticamente todo
su tiempo a entrenar, también estudia Educación Física en la Universidad Andrés Bello.
“Lo he llevado bien. Además de entrenar,
me gusta estudiar porque es importante
trabajar la parte mental, no hay que dejarla

nunca de lado”, cuenta Andrea.
No se hizo esperar mucho el primer podio de
Andrea ya en alianza con PuroFondo, ya que
el recién pasado sábado 3 de agosto consiguió la tercera posición en la Copa Panamericana de Triatlón ITU en Bahía Inglesa, siendo
la mejor chilena. “Es un resultado importante
porque es la primera carrera del año. Quedé
feliz!”. En noviembre se vienen los Juegos Bolivarianos a los que Andrea no faltará, y también está tratando de formar parte del equipo
para los Juegos Odesur que se realizarán en
Chile el próximo año. “Es muy importante
que sean acá en Chile porque fomenta mucho
el deporte y ojalá que como país nos abramos
más a otros deportes que no sean solamente
fútbol”, anhela Andrea.
En próximas ediciones, Andrea explicará de
primera mano sus vivencias: “Encuentro muy
entretenido que PuroFondo esté formado un
equipo con deportistas de distintas disciplinas y estoy feliz de representar al triatlón.
Espero poder contar mis historias, mis carreras... explicar un poco lo que hago para que
la gente se motive y empiece a conocer un
poco más de un mundo que de repente para
algunas personas es desconocido”. Además,
añade, que “es muy interesante porque Chile
está lleno de lugares increíbles. Tenemos la
Codillera de los Andes, una costa larguísima...
es un paraíso para hacer deporte”.
Dentro de sus próximas metas y objetivos,
está ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y PuroFondo, estará con ella!
Andrea, ¡bienvenida!
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MTB: XIMENA CÁRCAMO
Ximena ha andado desde siempre en bicicleta. En 1999 se involucró en el Movimiento Furiosos Ciclistas, y viajaba de la casa al
trabajo pedaleando. Así, poco a poco fue conociendo gente hasta entrar a un grupo de
cicloturismo. Ese mismo año se aventuró a
viajar sola en bici a la carretera austral y allá
conoció Bikemontt.cl, el mayor foro de ciclismo en Chile. Empezó a conectar con las distintas competencias y entró al Club Santiago
Mountainbike con los que empezó a practicar técnicas y a participar en competencias.
“Siempre he estado conectada con la bici. Me
encanta salir a cicloturistear, a pasear en bicicleta, la uso para ir al trabajo... A medida que
fui aprendiendo cosas, iba mejorado en los
tiempos”, relata cuenta Ximena.
Ingeniera Informática de profesión, debe
compaginar sus entrenamientos con el trabajo. Se levanta a las 6 de la mañana para ir al
gimnasio y aprovecha la hora del almuerzo
para salir a pedalear. “Tengo la suerte que
mi trabajo está cerca del San Cristóbal, así
que ahí también puedo entrenar un ratito. Es
sacrificado, pero lo puedo compaginar perfectamente. Generalmente en mi trabajo me
apoyan con el tema del deporte. Me dan facilidades para ir a las carreras, viajar, o incluso
a veces para ir a hacer algún entrenamiento
específico en la semana”. Además, Ximena
practica el budismo, por lo que la meditación
le sirve de gran ayuda en sus entrenamientos
y competencias.
Especializada en el XCO (Cross Country Olímpico), ha sido dos veces Campeona Nacional
de su categoría, ganadora de la Copa Chile y
la Copa Cannondale, y ha asistido dos veces
al Mundial Master de Brasil, donde llegó a
obtener la 5ª posición. Este año, dentro de
su especialidad, participa en las dos competencias importantes que se realizan en Chile,
la Copa Cannondale y la Copa Alpes. Entre
todas las cosas, Ximena busca auspiciadores
para poder participar de nuevo en el Mundial
Master, meta que tiene para 2014. Ximena ve
el auspicio de PuroFondo como una ayuda
mutua. “Es bueno que nos apoyemos entre
deportistas, y sé que la gente de PuroFondo
también lo es. Además, me gustaría poder
escribir y enfocar mis artículos hacia las mujeres. Hace poco estuve en el Club Deportivo Ruta 26, orientado hacia mujeres. Eso me
gustaría proyectar, que las niñitas se atrevan
con el ciclismo, que se motiven. Nada es imposible”. La pedalera, destaca también que

gracias a las carreras de mountainbike, ha
podido conocer lugares maravillosos de Chile
como Curepto, los Andes, Pucón o Constitución. “Se conocen lugares súper bonitos y la
gente es muy buena onda. Supongo que esto
pasa porque al ser un deporte con pocos recursos, se hace con harto cariño”.
Al cierre de esta edición, Ximena se preparaba
para correr el domingo 11 de agosto un XCM

(Cross Country Marathon) en Curepto, especialidad en que, a pesar de no ser su especialidad, también logra buenos resultados. Y el 1º
de septiembre, disputará la última fecha de la
Copa Alpes 2013. Estaremos bien atentos a sus
resultados, ya que de entrada parte como la
gran favorita (terminó primera y segunda en
Master, en las dos fechas ya corridas).
Suerte Ximena y, ¡bienvenida a PuroFondo!

trailrunning + 25/08 + rally del valle de aconcagua + región de valparaíso + 10k/25k/50k + en www.mtbrallyvalleaconcagua.cl
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Vibram FiveFingers y Trail Running:

¿NUEVA MODA O
PREVENCIÓN DE LESIONES?

A

lo largo de nuestra vida,
como corredores de pista, calle, y actualmente
de cerro, hemos ido probando
una variada gama de zapatillas
de distintos estilos, marcas, colores, modelos, etc… Hace unos
años, en Chile apareció un tipo
de zapatillas poco convencionales para la mayoría de los mortales que corremos, que permitía
correr con un estilo nuevo, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados al momento
de elegir, y denominado “Barefoot” que significa correr descalzo o, viéndolo desde el punto de
vista del consumismo deportivo
y marketing, sería el equivalente
a un nuevo estilo de “zapatillas
minimalistas”.

naturales que corren alejados de
la selva de cemento, y escondidos en las montañas mexicanas,
cubriendo sobre 100, 200 y más
kilómetros de una vez, en altitudes de hasta 2.000msnm, tan
sólo para comunicarse, llevar
cosas de un lado a otro o simplemente para la supervivencia,
como la caza… No llevan un calzado especial, al contrario, el
único material que les cubre la
planta del pie es una sandalia hecha por ellos mismo con tan sólo
un trozo de neumático, al que

llaman “huarachas” (sandalias).
Es esta publicación, que rápidamente se volvió un bestseller, el
autor cuenta cómo fue convivir
con los tarahumaras corriendo
descalzo y descubriendo al gran
atleta que llevaba dentro, sin
que él lo supiera. Su gran desafío fue prepararse para su primer
gran ultra Trail de 80k donde
gracias a la convivencia con la
tribu cumplió su objetivo. Pero,
lo más importante fue que se dio
cuenta de que la felicidad está a

“El primer entrenamiento encomendado a San Descalzo
ese 19 de febrero, que no olvidare fácilmente, no pude
más que agradecer el haberme sentido niño otra vez
corriendo casi a pies pelados en el entrenamiento.”

La empresa italiana que desarrolló este tipo de zapatillas minimalistas lleva 75 años en el mercado
diseñando suelas para botas de
montaña de alta calidad, hasta
que llegó un diseñador industrial
con la gran idea a la empresa:
lograr una zapatilla que tuviera
la forma de guante para el pie,
entregando protección, mayor
movilidad y equilibrio a éste, por
lo tanto, mejorando la postura y
la tonicidad de la musculatura.
A raíz de ello, en 2006 Vibram
saca al mercado por primera vez
las “Vibram Five Fingers”, que
son literalmente un guante para
el pie… Luego de su creación, a
los pocos años se publicó el famoso libro “Nacidos para correr”
de Christopher McDougal, quien
describe su experiencia conviviendo los “Tarahumaras”, una tribu
mexicana cuyo nombre original es
“Rarámuri”, que significa literalmente “la gente que va rápido”.
Los Rarámuri son súperatletas
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Por Pamela Vargas C.,
Profesora de Educación Física,
Corredora y Entrenadora
de Trailrunning
c.vargas.pamela@gmail.com

nuestros pies y que todos nacimos para correr…
Gracias a este libro, leído por muchos corredores y aficionados al
trail que quizás se sintieron identificados con el autor respecto de
las lesiones que se sufren mientras se encuentra el mejor calzado,
se comenzó a potenciar el uso de
esta nueva zapatilla minimalista.
Ejemplo de la prevención de lesiones es quien les mencioné en
la columna pasada, Jaime Hume,
corredor del equipo de TNFRC de
Ultra Trail y Trail Running. Jaime,
hace un tiempo, sufrió la acumulación de 700k corridos en poco
tiempo, que incluyeron dos maratones de calle, dos Endurance
de 80k, dos maratones de montaña de 42k, tres ultra maratones de 52k, 64k y 70k, además
de gran cantidad de fechas de
30k y 20k, más su gran desafío:
subir y bajar el Cerro El Plomo
(5.524msnm) a contra reloj en un
mismo día. Por eso, terminó el
año 2012 con una enorme carga
para sus articulaciones, rodillas,
tendones, músculos y mente. El
resultado: comenzó 2013 con el
pie izquierdo, ya que en el Ultra Maratón de Lincan Ray tuvo
que abandonar en el km 41…
Producto de la sobrecarga que
sufrió Jaime, tuvo un diagnóstico lapidario: “desgarro en el
aductor derecho, desgarro muscular en el psoas iliaco derecho,
edema óseo a nivel del pubis,
extenso componente edematoso
en el músculo cuadrado femoral
izquierdo, posible presencia de
rotura labral”… por si fuera poco.
Para cualquier corredor -independiente de su nivel-, que le
digan que tiene todo esto en un

mismo momento, debe ser terrible. Pero, por supuesto, Jaime no
se quedó tranquilo y concluyó
que si seguía utilizando el mismo calzado era probable que sus
lesiones pudieran regresar, sin
posibilidad de mejoría completa. Así, motivado por recuperarse pronto, y luego de una gran
investigación que hizo sobre el
tema, optó por comenzar a utilizar las mencionadas “Vibram
Five Fingers” y, rompiendo con
el estigma de la zapatilla amortiguadora, el 19 de febrero de este
año, por primera vez, comenzó
a utilizarlas; a diferencia de las
que solía usar, estas zapatillas
minimalistas eran todo lo contrario: cero amortiguación y rechazo… eran literalmente como
correr descalzo. Así relata su experiencia:
“El primer entrenamiento encomendado a San Descalzo ese 19
de febrero, que no olvidare fácilmente, no pude más que agradecer el haberme sentido niño
otra vez corriendo casi a pies
pelados en el entrenamiento de
club TNFRC en el Parque Bicentenario y obviamente despertando
la curiosidad y sorpresa de los
compañeros.

Calendario
trailrunning

(agosto-septiembre-octubre)

Pese a que no profeso religión alguna, dije lo siguiente: ‘San Descalzo te pido disculpas porque,
debido a mi ansiedad propia de
un niño hiperkinético no tratado,
no seguí tus mandamientos y me
animé a buenas y a primeras a
correr sin ni siquiera probarlas
caminando, ni respetando la
transición gradual de reemplazo de kilómetros recomendada
por el fabricante’. En eso estaba
cuando pisé una piedra del tamaño equivocado bajando rápido

en el sendero de las Palmeritas y
dolió mucho. Ni modo, tan sólo
te separan del suelo 6.5 mm de
suela flexible. ‘San Descalzo, espero me perdones y me permitas
mañana probarlas en el entrenamiento del cerro San Cristóbal’.
Con ese dolor en la planta del
pie entendería que el cambio de
zapatillas amortiguadas y dedos
ajustados por las Vibram FiveFingers requeriría de un proceso de
adaptación.
Segundo entrenamiento por los
senderos del cerro San Cristóbal partiendo del Bicentenario
por terreno plano de maicillo,
algo de pavimento y por sendero
hasta el cerro Sombrero con dos
giros, todo esto corriendo rápido
sin ningún problema de estabilidad y tracción; al contrario, me
sentí bastante bien.
Conforme iba entrenando, mediante prueba y error, fui aprendiendo sobre la forma y tamaño
de piedra que no se deben pisar.
De bajada de noche cuando la luz
del atardecer y la luz de linterna
frontal no dan una óptima visión
empiezan los problemas de pisar
piedras que causan dolor, entonces mi paso era inseguro y lento.
Muscularmente, los gemelos en
su parte más baja se aprietan y
se exigen bastante, en tanto que
bajo los metatarsos se produce
dolor por fricción bajo los dedos
pulgares, al punto de generar
ampollas”.
Como relata Jaime Hume en su
primera experiencia, con este
tipo de calzado minimalista, es
que aprendemos cada vez más
y nos damos cuenta de que por
más que pasen los años, siempre
regresamos a nuestros inicios. Su

experiencia, desde aquel 19 de
febrero, le cambio la vida como
corredor; se olvidó de las típicas
lesiones de corredores y mejoró considerablemente su rendimiento deportivo. Por supuesto,
tuvo que sobrellevar una adaptación completa de su musculatura, articulaciones y tendones,
debido al cambio, pero todo ha
sido para mejor, ha mejorado su
equilibrio y su estabilidad, todo
gracias a la Vibram Five Fingers.
Desde aquel 19 de febrero, han
pasado por sus “nuevos pies”
1000k recorriendo por diferentes
senderos, terrenos muy técnicos,
rocosos, planos, blandos, con nieve, barro, y todo lo que nos puede
entregar el correr por los cerros y
montañas de nuestro país….
Por último, para este gran y valiente corredor que se atrevió a
comenzar casi de cero, su gran

desafío por delante es igualar y
superar en todo terreno su desempeño en comparación con
las típicas zapatillas que todos
acostumbramos a utilizar, esas
que “amortiguan” ¿Lo logrará?
Sólo es cosa de tiempo y kilómetros, como él dice. Y, asimismo
será que después de unos años
podremos ver a más corredores
con estas zapatillas, impulsados
por no lesionarse y por querer
correr lo más naturalmente posible, como lo siguen haciendo los
grandes atletas “Tarahumaras”…
¿O el marketing deportivo será
mucho más fuerte?
La única manera de saberlo será
probando las Vibram Five Fingers.
Así es que si alguno de sus vendedores quiere que las pruebe, yo
feliz me ofrezco a hacerlo…
Nos vemos en la próxima columna!

24 de agosto + quebrada alvarado + 5ta región + 7k/12k/21k + en www.circuitoxtrail.cl
24 de agosto + trailrun valle de aconcagua + 4ta región + 2,5k/10k/20k/35k + en www.trailrunvalleaconcagua.cl
24 de agosto + salomon 4trail + fecha 03 + cerro el roble + 7k/12k/21k + en www.salomon4trails.cl
25 de agosto + trailrun arica + 1a región + 5,5k/10k/23k/43k + en www.traeventos.com
7 de septiembre + k42 adventure marathon + laguna de aculeo + 10k/21k/42k + en www.olimpo.cl
28 de septiembre + patagonian international maraton + torres del paine + 12a región + 10k/21k/42k/63k + en
www.patagonianianinternationalmarathon.com
19 de octubre + endurance challenge chile + hacienda santa martina + región metropolitana + 10k/21k/50k/80k + en
www.endurancechallenge.cl

running + 31/08 + brooks night running + nocturna + fecha 03 + región metropolitana + 9k + en www.brooks.cl/running
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Copa Alpes MTB

ORGANIZACIÓN DE
LUJO Y PARA TODOS
H

ace ya unos años, un grupo de niños aficionados al mountainbike
empezó a destacar en esta disciplina. Algunos llegaron incluso a convertirse en campeones nacionales. Sus padres, al ver la escasez de
competencias que había en aquella época, tomaron cuenta de que cada vez
resultaba más complicado ofrecerles nuevos desafíos. Bajo esta premisa, en
abril de 2004, decidieron fundar el Club Alpes y, poco después, en 2007, la
Copa Alpes MTB, una de los principales circuitos organizados en Chile.

Organizar una competencia de MTB no es tarea fácil. Todos los detalles, por más ínfimos
que parezcan, son importantes: desde elegir
el lugar idóneo para que la carrera sea entretenida a la vez que técnica, hasta colocar de
forma adecuada los puntos de hidratación o
las señalizaciones del camino. Roberto Ortiz
Núñez, Presidente del Club Alpes y responsable de la Copa Alpes MTB, revela algunos de
los secretos que consiguen que esta competencia sea todo un éxito.

SUS INICIOS
Hace 7 años, buscando formas de financiar
el Club, y viendo las pocas competiciones
de MTB que existían en ese momento, partió
la idea de organizar una carrera. “La primera Copa la hicimos de dos fechas. Fueron a
correr 80 personas y estábamos felices. Nos
sirvió como escuela”, cuenta Roberto Ortiz.
Todos los organizadores son deportistas profesionales muy comprometidos con el Club
que, gracias a su propia experiencia participando en otras competencias de esta disciplina, saben qué es lo que los corredores
necesitan. “Año a año nos hemos ido construyendo como organización de deportistas
a nivel nacional. Estamos a muy buen nivel,
casi a nivel de la Copa Cannondale, con la
única diferencia que ellos tienen mucha publicidad y nosotros no. Nosotros tenemos
más pasión que lucas”, comenta Ortiz.
Gracias a la enorme dedicación hacia esta
competencia, han ido perfeccionándose y
profesionalizándose cada vez más hasta conseguir ciertos auspicios, monetarios en algunos casos. “Siempre nos critican. Entonces
tomamos esas críticas, las transformamos y
las mejoramos. Esa es la idea, mejorar. Todos
trabajamos, y dedicarle tiempo a la organización después de la jornada laboral, es difícil.
Además, los tres meses en que se realiza la
competencia trabajamos a full, sin parar ni el
fin de semana. Todo esto mezclado con competencias a las que, como profesionales de
este deporte, tenemos que asistir.”
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CORREDORES

FUNDO DEL RINCÓN

A nivel de participación, en la primera fecha
de este año, alcanzaron un pick histórico en
carreras de cross country, con 420 corredores.
Su principal valor, como organizadores, es el
trato hacia los participantes. “Tratamos al corredor como a nuestro cliente. Todo lo que
hacemos es en pos de éste. Buscamos que
el evento tenga parafernalia, mucha pompa,
que vaya gente. Nos gusta que los medios
de comunicación cubran la competencia, no
sólo es bueno para nosotros, que nos ayuda
a difundir nuestra carrera, sino también para
los participantes. Siempre estamos innovando. Buscamos hacer circuitos entretenidos
que técnicamente sean altos. Queremos que
el día de mañana, si un corredor chileno va
al extranjero no se encuentre con sorpresas.
Nuestra intención es que salgan pulidos de la
casa”, relata Roberto.

Otro de los grandes triunfos de la Copa Alpes
MTB es el cerro donde se ubica la competencia. “A la gente que anda en bicicleta le dicen
‘Alpes’ y lo asocian al cerro donde nosotros
hacemos las competencias. Hay hartos cerros
en el sector de acá, pero no hay ninguno con
estas características. Tiene de todo: partes
muy técnicas con subidas muy trabadas y bajadas muy rápidas. Es un mix muy entretenido. Por eso va bastante gente, por el tipo de
circuito y por la calidad de la organización”.

Pero la Copa Alpes MTB cubre todos los rangos. Además de hacer circuitos técnicos para
los corredores, son entretenidos y no muy
complicados para los novicios. “No queremos que venga un principiante a correr por
primera vez y lo encuentre tan duro que se
desencante y no vuelva nunca más. Lo que
queremos es que cada vez venga más gente,
que más personas se unan al mountainbike”,
aclara el Presidente del Club.

El Cerro del Rincón tiene dueño, y ahora mismo cuentan con el permiso del administrador
para hacer uso de él. Según Ortiz, no quedan
más de dos años para poder seguir haciendo
uso del cerro. “Hay que ver qué pasa. Mientras lo tengamos a disposición, seguiremos
haciendo la competencia. Tenemos un par de
lugares vistos, pero no nos hemos complicado hasta que no lo perdamos.” En cuanto a
las críticas sobre la defensa del Fundo El Panul, Ortiz comenta que fueron cuestionados
por el maltrato del cerro “pero esta gente es
muy extremista. No se puede tratar con ellos.
Son muy cerrados de mente. O es blanco o es
negro, no hay matices de grises. Nos hacían a
nosotros responsables de todo lo que pasaba
en el cerro, cuando en realidad, sólo lo ocupamos tres meses al año.”

VISIÓN DE FUTURO
Uno de sus proyectos más inmediatos es la
organización de un maratón, o XCM. Aunque
es vox populi, no hay nada 100% confirmado.
“El problema de los maratones es que nuevamente pasan por caminos y para ello hay que
tener apoyo municipal. Si pasas por fundos
o terrenos, necesitas la autorización de los
dueños. Aún nos faltan algunos permisos y
una vez tengamos todo el trazado del circuito
listo, queremos trabajar en conjunto con la
municipalidad e involucrar a la comunidad
entera donde vamos a realizar la carrera”.
¿Dónde se va a desarrollar? Según nos dice
Roberto, eso es “top secret” todavía... Lo que
sí, es seguro que será a finales de año... Habrá que estar atentos!!

Roberto Ortiz Núñez, Presidente del Club Alpes y responsable de la Copa Alpes MTB

“Nos encantaría hacer un campeonato mundial. Pero se basa en conseguir plata. Ahora, si somos una organización respetada, los
auspiciadores pueden confiar en nuestros
proyectos”, concluye Roberto Ortiz.

triatlón + 01/09 + tridesert puerto velero + región de coquimbo + 1/2 ironman / 1/4 ironman + en www.olimpo.cl
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BADWATER:

UN ULTRA MARATÓN CORRIDO
EN EL INFIERNO…
Por Cristián Sieveking Vera, Ultra maratonista, experto en biomecánica y técnicas de entrenamiento.

“Esta carrera se hace con tripulación muy activa, algunos hacen ‘pacing’, otros
preocupados de la hidratación, etc. Dadas las condiciones climáticas y la distancia,
un corredor no sobrevive solo por mucho tiempo en esas temperaturas.”

P

lantearse ir a correr a la Badwater Marine Corps Ultramarathon no es chiste.
Los requisitos de clasificación son difíciles, y una vez cumplidos hay que postular
y tratar de ser escogido para tomar uno de
los 45 cupos disponibles para todo el mundo. Para escogerte ven el CV, experiencia, etc.
Además hay que conseguir una tripulación de
a lo menos tres integrantes y un vehículo, con
un máximo de 6 tripulantes y dos vehículos.
La decisión estaba tomada, Nahila correría
Badwater este año. Para esto, analizamos las
alternativas de clasificación y la mejor opción
era Brasil 135 (de 217k), había que completarla en 48 horas máximo. Cumplió el recorrido
en 40 horas.
Ahora había que postular oficialmente a Badwater y esperar la confirmación. Unas semanas después llegó el bendito mail aceptándola… Esto fue a mediados de marzo de 2013.
Ahora a prepararnos para el 15 de julio. Digo
“prepararnos” porque esta carrera se hace
con tripulación muy activa, algunos hacen
“pacing”, otros preocupados de la hidratación, etc. Dadas las condiciones climáticas
y la distancia, un corredor no sobrevive solo
por mucho tiempo en esas temperaturas.
La aclimatación es muy importante pero, lamentablemente, no conseguimos que ningún
gimnasio nos prestara un sauna para entrenar, así es que del invierno chileno hubo que
partir al verano de Dead Valley National Park
(EE.UU.), el lugar más caluroso de la tierra…
Eso nos habían dicho, y luego entenderíamos
por qué.
Nahila me pidió hacerme cargo de la tripulación que estaba compuesta por cinco personas más y un asesor nutricional, quien hizo
protocolos de alimentación para Nahila y la
tripulación.
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¡CORRIENDO A 57°C!
Esta carrera nace hace 36 años porque a un
loco se le ocurrió unir el punto más bajo del
hemisferio oeste con el más alto de EE.UU.,
es decir, desde Badwater hasta el Mount
Whitney. Hasta aquí todo bien; donde se empieza a complicar la cosa es que la distancia
es de 217 kilómetros, con dos cerros antes de
llegar a un pueblo con mucha historia que se
llama Lone Pine, y que está a 21 kilómetros
de la meta tras el tercer ascenso, el más violento de los tres. A esto hay que sumarle lo
más complicado, que es la temperatura: por
la noche está por los 45ºC y durante el día
la más alta llega a 58ºC… La temperatura del
asfalto es de 97ºC.
Nuestra misión como tripulación era abastecer a Nahila con todo lo necesario en el menor tiempo posible. Este abastecimiento tenía
un rango muy amplio, desde vaselina hasta
un recipiente con agua y hielo para meter las
zapatillas y los pies. Nahila tenía unas muñequeras, un pañuelo y un gorro porta hielo. El
primer día por más de 4 horas tuvimos 58ºC,
y varias otras con 57.5°C y 56°C. Con estas
temperaturas el hielo que le poníamos duraba entre 1:30 a 2:00 minutos, lo mismo que la
ropa; teníamos unos aspersores para mojarla
mientras corría, así que teníamos que detenernos máximo cada 500 metros, bajarnos del
vehículo, correr hacia ella, mojarla y ponerle
más hielo. En este lugar el golpe de calor viene muy rápido, y no podíamos arriesgarnos
a que eso pasara. La tripulación, al igual que
Nahila, no come, no duerme y no para por
más de 40 horas.

y no paró de subir hasta los 58ºC. La partida
fue a 85 metros bajo el nivel del mar. Los
primeros 30k serían entre el nivel del mar y
levemente bajo, hasta que llegó la primera
subida larga, cerca de los 90k. Antes de eso
había un puesto de abastecimiento llamado
Stove Pipe.
El calor es algo difícil de explicar, el viento
caliente y el ambiente muy seco, el sol implacable, sin nubes, la temperatura del asfalto
irradiaba hacia las piernas, en fin, este lugar
es tan peligroso que en agosto de 2012 un
corredor de ultra maratón de muy buen nivel,
llamado Michael Popov, salió a hacer 10k con
50ºC. Como los salares estaban blandos tuvo
que rodearlos y correr un poco más, lo que
lamentablemente le costo la vida con 34 años
de edad. Así de crítico es el asunto.

Volkswagen nos mandó a Las Vegas una camioneta Amarok desde Miami. En ella nos
fuimos a comprar las neveras y los últimos
elementos para completar los protocolos.
Desde Chile llevamos Gatorade en polvo para
150 litros de agua, vitaminas, proteínas, etc.
El resto lo compramos en Las Vegas. Partimos
en dirección a Furnice Creek que es donde
nos quedaríamos. Estos son caseríos con
abastecimientos mínimos, y desde ahí fuimos
a recorrer el circuito completo. Así, hicimos
los 434 kilómetros ida y regreso en auto; conocer la ruta antes era fundamental.
La partida de los 95 corredores estaba dividida en tres horarios: los más lentos y principiantes a las 06:00; los principiantes con buenos tiempos a las 08:00, y, los veteranos a las
10:00. Nahila saldría a las 08:00. Ese día partió
muy temprano para cargar la camioneta, el
auto de apoyo y estar en la partida a las 07:30
hrs (quedaba a 22k desde el hotel).
Ya a esa hora la temperatura estaba por los
45ºC, y dentro de muy poco llegó a los 50ºC…
triatlón + 29/09 + sprint rapel + región del libertador bernardo o’higgins + en www.triatletas.cl/?page_id=3060
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“Finalmente, 36 horas después de comenzar cruzó la meta,
con los pies desechos. Mucha hambre, mucho sueño.”
ESFUERZO DEMENCIAL
A medida que pasaban las horas todo iba
según el plan. Las detenciones eran las mínimas; el auto de apoyo cargaba una nevera
de 150 litros y abastecía con hielo las más pequeñas que teníamos en la camioneta. Nahila
se sentía bien, pero luego de las primeras
20 horas el cansancio empezaba a sentirlo.
Llegó la primera noche, que lamentablemente
no ayudó mucho porque la temperatura se
mantuvo sobre los 45ºC. El amanecer fue al
término del segundo cerro; cada uno tomó
varias horas. Luego de eso vino una recta
de más de 50k. La temperatura rápidamente
pasó los 50ºC nuevamente, pero nunca volvió
a los terribles 58ºC del día anterior.
Al final de esta recta interminable estaba
Lone Pine, un pueblo con historia y lugar
escogido por Hollywood para la mayoría de
los westerns y otras películas desde 1920,
incluyendo Gladiador, Star Wars y Star Trek.
También sirvió de escenario para el Llanero
Solitario, Hopalong Cassidy y Roy Rogers. Actores como John Wayne, James Stewart y Audie Murphy estuvieron ahí muchas veces. Los
más viejitos sabrán de qué estoy hablado…
para los más jóvenes, Django (recién estrenada) también se filmo ahí.
En la mitad de este pueblo de 2.000 habitantes, el más grande de la zona, estaba la subida al Mount Whitney, con meta a 2.570msnm.
Lone Pine está a 1.230msnm, es decir, había
que subir casi 1.400 metros, y la subida fuerte estaba en los últimos 5 a 6 kilómetros, que
tuvieron una pendiente brutal.
Nahila pidió que no la mojaran más, pensando que en la montaña estaría más fresco y
no quería tener la ropa húmeda. Esta baja de

temperatura no llegó, como pensaba, y en
pocos minutos le vino un golpe de calor y
baja de azúcar ¡¡¡¡A 12 KILOMETROS DE LA
META!!!! Dijo, “me siento mal”. Fui, le vi la
cara y la obligué a subir a la camioneta porque no quería parar. Ahí la pusimos con el
aire acondicionado a full, hielo en las partes
más eficientes para bajar la temperatura, le
dimos “gomitas” que con el calor se habían
convertido en una suela de zapatos que ni mi
cortaplumas podía cortar a pedazos. Afortunadamente se recuperó muy rápido y en 20
minutos ya estaba de vuelta corriendo hacia
la meta.
Finalmente, 36 horas después de comenzar
cruzó la meta, con los pies desechos. Irónicamente le empezó a dar frío, ya que en los últimos metros la temperatura bajo de los 40ºC
a 18ºC. Mucha hambre, mucho sueño. En fin,
lo había logrado: la primera mujer iberoamericana viviendo en un país iberoamericano en
inscribirse y terminar. Recibió su medalla y
hebilla de cinturón. Esto dejaba a Nahila dentro de las mejores a nivel mundial no sólo en
carreras de multi-día, sino que en non stop
de más de 200 kilómetros. Normalmente, son
pocas que compiten en ambas disciplinas.
Badwater es una carrera muy fuera de lo común. El nivel de esfuerzo de los corredores
es increíble y la importancia de la tripulación
es fundamental. No hay ninguna posibilidad
de que un corredor termine con mala tripulación, así es que para hacer un evento de estos tiene que haber un compromiso al 110%
de mínimo 4 personas.
La experiencia de ser tripulación para mí fue
invaluable. Si la repetiría… Gratis NOOOOO!

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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TODO SOBRE
LAS ZAPATILLAS
PARA CORRER

S

on muchas las dudas
que se presentan al
momento de seleccionar la zapatilla adecuada
para correr. Por ello, a continuación aclaramos algunas
dudas que pueden presentarse en los runners al
momento de comprar unas
zapatillas para correr.

¿Qué importancia tiene la selección de una zapatilla adecuada?
La importancia en la selección de las zapatillas es que estas van a compensar la deficiencia biomecánica de un pie. De modo que
si un pie es muy poco estable, la zapatilla va
a brindar ese soporte que necesita el pie para
así mejorar la palanca. Por el contrario, si un
pie es rígido y estable, la zapatilla deberá ser
flexible. Además de afectar nuestro desempeño, la selección inadecuada de las zapatillas
de correr puede conllevar a lesiones.

¿Cómo sé qué tipo de zapatilla
debemos usar?
Para saber qué tipo de zapatilla debes utilizar, te recomendamos realizarte un prueba
de pisada. La mayor parte de las tiendas especializadas tiene el personal y equipo para
realizarla. Una versión casera de esta prueba
que puede ayudar a identificar qué tipo de
pisada tienes. Hay otros factores que influyen
en la prescripción de la zapatilla adecuada,
como el peso del corredor, la distancia recorrida y la dureza o flexibilidad del pie. Lo
ideal es que un especialista te asesore.

¿Qué tipos de zapatilla para
correr existen?
Existen tres grandes categorías de zapatillas:
Neutral, Stability y Motion Control. Las zapatillas Neutral están diseñadas para un pie con
arco alto. Suelen ser zapatillas flexibles para
un tipo de pie bastante rígido, permitiendo
así que este se mueva libremente y disipando
el impacto.
Las zapatillas Stability suelen ser más firmes
y están diseñadas para un arco más bajo.
Como su nombre lo indica, proporcionan mayor estabilidad a un pie, que por poseer una
pronación leve, suele ser más móvil.
Por último, las zapatillas Motion Control están especialmente diseñadas para un pie que
prona en exceso y que tiene un arco bajo, o
pie plano. Este tipo de zapatilla es aún más
rígida y así mejora la palanca ineficiente que
tiene este tipo de pie.

¿Qué lesiones puedo desarrollar por
utilizar un calzado inapropiado?
Las lesiones que se presentan en un corredor
que utiliza zapatillas que no corresponden a

su tipo de pisada surgen porque la zapatilla
no está complementando la biomecánica del
pie y esa falta de compensación pone más
estrés sobre otras estructuras como tendones o músculos que son los que sufren las
lesiones. Por ejemplo, entre las lesiones más
comunes se encuentra la fascitis plantar o
tendinitis del tibial posterior, entre muchos
otros.

¿Cada cuánto debería cambiar de
zapatillas?
La vida útil de una zapatilla clásica de correr, oscila entre 600 y 800 kilómetros, siendo
esta vida útil mucho menor para modelos de
competencia o performance. Otros factores
que influyen son el peso del corredor y las
condiciones a las cuales se sometan sus materiales. Es recomendable usar más de una
zapatilla durante un ciclo de entrenamiento,
siempre y cuando sean el mismo tipo de zapatilla.

¡Lee el artículo completo aquí!
http://soymr.info/13jVhKR

running + 29/09 + 6ta corrida solidaria bbva-hogar de cristosantiago + región metropolitana + 5k + en www.corridabbva.cl
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Team Caja Los Andes en Maratón de Río

UNA EXPERIENCIA
A LO ROCKSTAR!!!
S

on muchas las ventajas que ofrece hacer ejercicio. Practicando deporte, no
sólo se obtienen grandes beneficios para la salud, sino que además, puede
llegar a convertirte en un verdadero rockstar. Este fue el caso de los ganadores
de las Corridas Familiares organizadas por Caja Los Andes en 2012. Su premio: representar al Team Caja Los Andes en la Maratón de Río 2013.
Seis hombres y seis mujeres de Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Concepción y Temuco fueron recibidos en la capital como auténticos héroes. Nada más
bajar del avión, los flashes de las cámaras les cegaron y a partir de ahí todo fueron
sorpresas. Dormir en los mejores hoteles, comer en los restaurantes más “top” y
movilizarse en una lujosa limusina. Tras encontrarse todos los participantes, partieron rumbo a Río donde Cristóbal Sahr, columnista de Revista PuroFondo, les siguió la
huella en todo momento. A continuación les dejamos su relato...

MARATÓN RÍO DE JANEIRO
Y CAJA LOS ANDES
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLab (cristobalsahr@istmolab.cl)

Por sincronías laborales, sin saber muy bien cómo, me vi vestido de atleta, con zapatillas y
cámara, infiltrado en un avión
con doce de los mejores atletas
de nuestro país, camino a una de
las maratones más importantes
del mundo. Este es el relato de
mi experiencia en el viaje de Caja
Los Andes a la Maratón de Río
de Janeiro.

todos con estilos distintos, todos
unidos por el placer de correr. Los
doce reunidos en Santiago antes
de partir a Brasil, son recibidos
cómo reyes, comida, mall, hotel,
un intenso cronograma que ya
comienza a delatar la personalidad de estos atletas. Yo silencioso los sigo infiltrado, registrando
desde sus ojos, mirando lo que
ellos ven.

ENCUENTRO

Nos pasemos por Providencia,
Costanera Center, Parque Bicentenario, y veo desde su mirada a
Santiago cómo una gran ciudad.
Uno como santiaguino pierde la
perspectiva, pero veo cómo la
ciudad es un polo de gran distracción. Pienso, difícil ser corredor con estos estímulos, pareciera que la lejanía los lleva a
la concentración, a la importante
conexión mente-cuerpo que logra hacer de ellos los doce más
rápidos, enfocados y eficientes.

Este viaje es el premio para los
ganadores de las seis carreras
realizadas por Caja los Andes a lo
largo de Chile el año pasado. En
un fenómeno inédito se reúnen
representantes de diversas regiones de nuestro país, del norte,
del centro y del sur todos preparando la carrera más importante
de su vida deportiva.
Las realidades son diversas:
de campo, de pueblo o ciudad,
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COMIENZA EL VIAJE
La producción tiene todo bien
organizado y apenas comienza
esta experiencia, nos entregan
una tenida completa para el viaje. Esto puede sonar superficial,
pero termina siendo esencial
para conformar este equipo, esta
formación de selección nacional.
Pero, ¿cómo un pedazo de ropa
puede ser tan importante, tan
simbólico?
Algo tiene la uniformidad visual
que aporta en la uniformidad social. Todos vestidos iguales rompemos la distancia de nuestro
“uniforme” personal, se rompe
la individualidad, eliminamos
nuestros antecedentes que representados en nuestra forma
de vestir remarcan nuestras diferencias geográficas, sociales y
económicas. Todos vestidos iguales podemos relacionarnos en
un ámbito más igualitario, más
transversal. Suena a discurso
maoísta, pero es real, funciona.
Avión despega, vuelo ligero, a
su derecha la Cordillera de Los
Andes, a la izquierda la Bahía de
Río de Janeiro. Ya estamos en tierra carioca, calor, favelas, pieles
morenas, playa y fútbol, fotos a
diestra y siniestra. Apenas aterrizados, la producción nos llena
de actividades: Padel Surf en la
playa, Canopi en la selva, trote
por Copacabana. Así de a poco el
grupo se suelta, ya dejan de ser
atletas, veloces campeones, ahora son niños, disfrutan y le sacan
el jugo a este viaje. Tan cerca de
nuestro país, este parece un viaje a otro planeta.

REFLEXIÓN DESDE LAS
ALTURAS
Punto de inflexión en la historia,
a un día de la carrera, retiramos
el kit de competencia y subimos
el Cristo Redentor. En un tren
que sube por la espesa selva,
poco a poco, metro a metro, Río
comienza a mostrar su enorme
escenografía, el fondo de lo que
será la carrera el día de mañana.
Se abren los árboles y sorpresivamente nos encontramos junto
a la enorme estatua del Cristo

Redentor. Su mirada reflexiva
hacia el horizonte cae sobre
nuestros atletas. De un alcachofazo nos damos cuenta de dónde
estamos, de este viaje, de este
premio, de esta experiencia. Algunos toman fotos entusiasmados, otros miran el paisaje, voy
uno en uno, registrando su reflexión -que lindo-, -nunca pensé
que estaría acá-, -agradecido de
lo que me ha entregado el atletismo-. Esta vista y esta ciudad
cobra importancia para cada uno
de los corredores, la uniformidad
desaparece por un minuto y cada
uno elabora su propia reflexión.

EN CARRERA
Temprano como siempre, vamos
a la partida. Yo, bicicleta y cámara para seguirlos en carrera;
ellos, zapatillas y uniforme de
Caja Los Andes. Bumm! Partieron! Van los chilenos, van los
keniatas, van los miles de brasileños. En bicicleta me muevo
sin problemas entre la multitud,
mi cámara colgando y a buscar
chilenos se ha dicho. Ahí van las
mujeres, cada una en su ritmo,
unas sólidas, concentradas, otras
gozando, viviendo la experiencia.
Los hombres repartidos, -¡qué
calor!- dicen algunos más sureños, -¿cuánto falta?- preguntan
otros por allá. Sigo pedaleando
entre la multitud y adelante Pedro de Iquique junto a Iván de
Concepción trabajan en conjunto. Van sólidos, felices, lanzados,
éste es su momento y trabajan
por hacer una marca, por correr
fuerte. Ellos se habían topado
en la Maratón de Santiago, pero
como suele pasar, pocas palabras
se habían cruzado; hoy rompían
los prejuicios, eran compañeros
de equipo y el bien común los
lanzaba al frente del pelotón.
Distintas experiencias, objetivos, pero todos suben un peldaño, matan ansiedades y se dan
cuenta de que correr no es tan
diferente acá, en el desierto, en
lluvia, en el campo o la ciudad.
Llegan a la meta, unos felices hicieron la marca, otros no tanto,
pudo haber sido mejor. Todos se
reúnen, se ven bien, comparten,
realidades distintas, pero en la

meta de la Maratón de Río de Janeiro, todos son parte del mismo
equipo.

BYE, BYE
Cena, hotel, maletas cargadas de
ropa sucia, aeropuerto y ya vamos
de regreso a nuestro largo país.
Y… ¿qué queda de esta experiencia? ¿Sólo fotos y buena onda?.
Creo que el gran resultado de
este viaje es la red de contactos que se construyó. Chile es
un país largo, con realidades
diversísimas, somos parecidos,
pero todo lo externo llama a separarnos, a mirarnos feo, a no
sentirnos parte de lo mismo. En
este viaje se rompieron esas asperezas, corriendo somos iguales

y pocas veces nos damos cuenta de eso. Al igual que Pedro e
Iván, que no se pescaron en la
Maratón de Santiago, este viaje
les entregó la oportunidad de
romper la historia y crear un
nexo nuevo.”¡En inverno llueve
en Conce, ven a entrenar a Iquique!” “¡En verano hace mucho
calor en Iquique, ven a entrenar
en Conce!”.
Espero que los doce usen las
redes sociales para conectarse,
que las redes no sean al igual
que una gran ciudad, una gran
distracción, sino que las redes
sean una oportunidad y que esos
nexos generen frutos: corredores
más seguros, más rápidos, enfocados y eficientes.

Los 12 representantes chilenos del Team Caja
Los Andes en la Maratón de Río
María Elena Gatica			
Pedro Rodríguez			
Luis Santibáñez			
Silvana Alvarado			
Claudia González			
Jonathan Lazo			
Clara de las Nieves Morales		
Jose Bustos			
Margarita Masías			
Iván Chávez			
Joaquín Rifo			
Giselle Álvarez			

Iquique
Iquique
Antofagasta
Antofagasta
Viña del Mar
La Calera
Santiago
Santiago
Concepción
Talcahuano
Temuco
Puerto Montt

running + 13/10 + corrida familiar caja los andes + región de antofagasta + 2,5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl
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DESAFÍO PEÑUELAS MTB 2013
El domingo 07 de julio, casi 2.000 mountainbikers llegaron hasta la V Región para participar en esta competencia organizada por Aventura Aconcagua, y que ya el sábado tuvo
un gran aperitivo con el Trailrun realizado en el mismo lugar.
A pesar de las dificultades que supuso competir entre pozas y lodo, resultó una carrera
de lo más animada, imposible de olvidar para los que se atrevieron a competir en las dos
distancias consideradas: 25k y 50k.
Puedes ver todas las fotos y el video en www.purofondo.cl o en Facebook: Revista PuroFondo.
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LA PATAGONIA CHILENA TENDRÁ
SU OUTDOORS WEEK ESTE 2013

MISTERIO PARA 3ERA FECHA DEL
COLUMBIA CHALLENGE 2013

Este año, en diciembre, la Región de Aysén será escenario de dos competencias de lujo. Se trata del Outdoors Week, actividad en la que tú eliges el
desafío que quieres cumplir: 3 días de mountainbike o 3 días de trailrunning.

Ya quedó atrás la segunda fecha de este tradicional circuito de
carreras de aventura. Ahora, en el horizonte se vislumbra la
fecha 03, los días 06 y 07 de septiembre y, aunque al cierre de
esta edición todavía no se confirmaba el lugar, estamos seguros
de que será un trazado exigente y entretenido.

La idea es conocer, competir y disfrutar de las bondades de los espectaculares parajes que ofrece la Patagonia chilena, tales como el Glaciar y
Reserva Nacional Cerro Castillo, el Lago General Carrera o Río Ibáñez, todo
inmerso en la flora y fauna del lugar.
Si eliges el mountainbike, al que se ha denominado como “Desafío Tamango”, los días de competencia son el 7, 8 y 9 de diciembre. Recorrerás caminos de tierra y senderos, todo parte de la carretera austral, con distancias
entre 30k y 70k diarios.
Si lo que quieres es participar del trailrunning, llamado “Desafío Cerro
Castillo”, debes competir los días 12,13 y 14 de diciembre. Las distancias
diarias van entre los 20k y 30k, por senderos y bosques.
La organización ha determinado un cupo de 100 participantes para cada Desafío,
por lo que debes apurarte en
obtener tu inscripción, que
incluye alojamiento y alimentación para 4 noches y 3 días.

El Columbia Challenge se realiza en cuatro fechas anuales, y
nunca se repite el mismo lugar. Para facilitar el desplazamiento
de los corredores, se buscan locaciones cercanas a Santiago,
entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.
El no conocer el próximo lugar de competencia es parte de la
mística del circuito y permite la igualdad de condiciones entre
las duplas participantes. La cuarta y última fecha de esta temporada se correrá el fin de semana del 31 de octubre y 01 de
noviembre.
Toda la información, puedes verla en www.columbiachallenge.cl

En www.outdoorsweek.cl encontrarás bases, precios y
toda la información relevante.
Outdoorsweek es auspiciado
por HI-TEC y Revista PuroFondo colabora como Media
Partner.

SE VIENE LA MEDIA MARATÓN DE IGUAZÚ
El próximo 21 de septiembre se realizará la segunda edición de la Media
Maratón de Iguazú, un evento espectacular que se desarrolla al interior del
Parque Nacional Iguazú, en la frontera norte de Argentina, y donde podrás
disfrutar de sus famosas cataratas, las que han sido declaradas una de las
Siete Nuevas Maravillas del Mundo.
Revista PuroFondo te recomienda darle una vuelta a esta invitación a explorar, descubrir, vibrar y sentir Argentina a través del running, aprovechando los días feriados que dispondremos por ser Fiestas Patrias en Chile.
Encontrarás toda la información sobre esta maravillosa media maratón en
www.maratoniguazu.com y en www.runargentina.com

CRISTIÁN VALENZUELA ES ELEGIDO
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE
El atleta paralímpico Cristián Valenzuela Guzmán fue elegido
por unanimidad como Premio Nacional del Deporte de Chile
2012, por la comisión integrada por representantes de Gobierno,
Parlamento y del Círculo de Periodistas Deportivos.
De esta forma, el medallista de oro en los Juegos Paralímpicos
de Londres (en la categoría 5.000 metros), se hace acreedor de
un diploma de honor, que recibirá en ceremonia oficial de manos del Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la
tradicional Gala del Deporte, que se realiza cada fin de año en
el Palacio de La Moneda, además de un estímulo económico de
245 UTM ($9.879.870 con UTM de agosto).
“Este es un reconocimiento absolutamente merecido. Cristián
Valenzuela ha demostrado su categoría durante mucho tiempo
y este es un premio a tantos años de sacrificio y entrenamiento.
Para este Gobierno es prioritario igualar los beneficios del deporte paralímpico con el convencional, por eso actualmente no
hay diferencias”, señaló el Subsecretario de Deportes, Gabriel
Ruiz Tagle, quien integró la comisión.
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