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ENTRENAMIENTO
FUNCIONAL
EN EL TRIATLÓN
C

ada vez se está tomando más conciencia sobre la importancia del Entrenamiento
Funcional para nuestro cuerpo y en especial para quienes practican algún deporte.
Este tipo de entrenamiento puede ser muy válido para mejorar aspectos que quizás
nunca se habían considerado.
Por Claudio Montejo Soler, Kinesiólogo Clínica MEDS, Magister en Medicina Deportiva y Triatleta

Entender cómo funciona el cuerpo es clave
para quienes nos dedicamos al deporte. Si sabes cómo funciona éste, sabrás como debes
entrenarlo para mejorar su función y obtener
mejor rendimiento y, de paso, mejores resultados en los objetivos establecidos.

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (EF)
Es un tipo de entrenamiento caracterizado
por ejercitar al individuo en base a su entorno operativo y actividades que realiza cotidianamente, es decir, entrenar principalmente
los gestos específicos del deporte que realice.
Los objetivos están enfocados en preparar a
la persona desde el punto de vista físico para
contribuir en la mejora de su rendimiento
y, junto a esto, contribuir en la prevención
de lesiones tanto específicas, como las no
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específicas del deporte que realiza. Uno de
los principales objetivos específicos del EF es
aumentar la fuerza máxima funcional en desmedro de la mejora de la fuerza absoluta (no
funcional). ¿Qué quiere decir esto? Fortalecer
los grupos musculares utilizados en la técnica
deportiva con objeto de ser eficiente en los
movimientos que ésta requiera.

¿CÓMO Y DÓNDE REALIZAR EL EF?
El EF se desarrolla en gimnasios, debido a que
es una mezcla de ejercicios funcionales y tradicionales, todo dentro de una planificación
basada en el año competitivo que se avecina.
Por lo tanto, se planificará en base a la adaptación general, período de entrenamiento
específico, período competitivo y período de
transición. La planificación del entrenamiento
se realiza dependiente del período en el que

se encuentre durante el año competitivo, es
decir, se trabajará la hipertrofia, fuerza y potencia, entre otros aspectos. Para estos ejercicios utilizaremos el peso corporal, bandas
elásticas, balones medicinales, balones terapéuticos, y diversos implementos que buscan crear estrategias motoras utilizadas en
la realización del gesto deportivo específico;
buscando, de esta manera, el acoplamiento
ideal con ejercicios tradicionales de uso común en las planificaciones deportivas, con la
utilización de las distintas máquinas de gimnasio. El EF debe ser realizado en circuitos
de ejercicios, lo cual permitirá mantener una
frecuencia cardíaca elevada durante el período intermitente de tiempo (trabajo de tipo interválico), lo cual contribuirá indirectamente
en la realización de deportes de largo aliento.
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y
TRIATLÓN
Existen algunos deportes, como el triatlón,
en que las horas dedicadas a entrenar los
tres deportes son muy demandantes, por lo
tanto se hace casi imposible disponer de un
par de horas extras para la realización de un
correcto acondicionamiento físico con el fin
de contribuir en la prevención de lesiones
y en la mejora del rendimiento deportivo.
En varios postulados se ha expuesto que el
triatlón requiere por lo menos de 2 días de
entrenamiento físico paralelo al entrenamiento técnico de los tres deportes, vale decir, se
aconseja incluir en los días más livianos un
trabajo de acondicionamiento físico en un
gimnasio. El EF en el triatlón busca potenciar
muscularmente tres ejes fundamentales en
la realización de las tres disciplinas: acondicionamiento de extremidades inferiores (AF),
acondicionamiento de tracción de extremidades superiores (ET) y acondicionamiento del
balance y zona media (ZM).
La planificación de este microciclo de entrenamiento se basará en el cumplimento de los
tres ejes antes mencionados, mezclando la
ejecución de ejercicios funcionales y tradicionales. Para esto, se debe respetar la fase

“Resulta de mucha importancia el entrenamiento funcional
como un método de entrenamiento basado en movimientos
y ejercicios que mejoran la capacidad de una persona
o atleta, para realizar sus actividades diarias y deportivas
con mayor eficacia y eficiencia.”
de adaptación, donde se realiza un calentamiento previo a la actividad. Para lograr esto,
se realizan ejercicios de zona media, balance
y técnica de carrera, entre otros; para luego
pasar a la fase de logro de objetivos, cuando
se trabaja lo que requiere el período de entrenamiento, ya sea fuerza o potencia, entre
otros. Por lo mismo, debe ser necesario realizar una programación que incluya ejercicios
funcionales basados en ET y AF, los cuales
serán acompañados de ejercicios tradicionales como prensa de piernas o sentadillas y
con un peso para potenciar el AF y pull down
o remos con peso para potenciar el ET; para
luego terminar con un correcto trabajo de flexibilidad.
En definitiva, resulta de mucha importancia
el entrenamiento funcional como un método
de entrenamiento basado en movimientos y

ejercicios que mejoran la capacidad de una
persona o atleta, para realizar sus actividades diarias y deportivas con mayor eficacia y
eficiencia. De ahí que sea necesario recurrir
a movimientos que imitarán posiciones y acciones naturales que habitualmente se dan
en el día a día.
Lo más importante que se debe tener en
claro en un entrenamiento funcional son las
denominadas progresiones. Para que éste
sea realmente funcional, debe haber una secuencia lógica de progresiones que lo hagan
efectivo y nos ayude a evitar las temidas lesiones. Y como el fin último de esta modalidad de entrenamiento es optimizar nuestro
estado de forma y reducir lesiones, siempre
es aconsejable hacerlo supervisado por gente
capacitada que orientarán la planificación deportiva para el año competitivo.

66° 33′ 44′:

EN LA BÚSQUEDA
DEL CÍRCULO POLAR ÁRTICO

G

ustavo Acuña nuevamente nos sorprende. Este chileno
radicado en Europa, amante del mountainbike y el aire
libre, nos envía otro de sus relatos sobre la bicicleta.
Esta vez, sumando casi 1.000 kilómetros, unió Helsinki con
el Círculo Polar Ártico, en un viaje difícil pero con un final
satisfactorio. Seguramente, Gustavo lleva a cabo el sueño de
la mayoría de quienes viven bajo el prisma de la aventura.

En julio de 2012, completé mi primera salida de resistencia con bicicleta de montaña
en solitario. En 9 días crucé los Alpes de ida
y vuelta por distintas rutas (ver edición 26
en www.purofondo.cl). Así comenzó mi gran
proyecto ciclístico, que incluye 10 extraordinarias rutas como el cruce del Reino Unido,
transandes en Sudamérica y el Desierto del
Sáhara, entre otras. El siguiente desafío fue
alcanzar el Círculo Polar Ártico (Latitud 66°
33′ 44″) desde Helsinki. La ruta elegida, de
una distancia calculada de aproximadamente
1.000 km, combina calles pavimentadas, caminos en construcción, senderos y ciclovías.

LA PLANIFICACIÓN
Para evitar el hielo en la ruta, decidí hacerlo
en verano. La autosuficiencia es, por supuesto, un punto importante en mis viajes. Toda
la comida, el equipo técnico y de reparación,
alcanza un total de 30 kilos que deben ser
transportados. Fueron meses de preparación,
organización y coordinación entre Brighton y
Helsinki. Sin la activa colaboración de Hanna,
Hugo, Iris e Ismo, este proyecto no hubiera
sido posible.
Y llegó el momento de salir. Estábamos ya en
el Aeropuerto de Londres. Bicicleta desarmada, empacada y hasta el más pequeño perno
Allen bien protegido para el vuelo hasta Finlandia. Un par de horas más tarde, ya en el
destino, tocaba armar nuevamente la bicicleta, testear la mecánica y empacar los bolsos.
Por dos días, me mantuve ocupado en eso.

LA PARTIDA
Jueves 18 de julio. Condiciones climáticas:
15°C, nublado y muy poco viento. Excelente
para partir. Debía avanzar lo más posible por
jornada (mínimo 110 km) y alcanzar el círculo
ártico en 9 días. El retorno sería en tren desde Rovaniemi. No había tiempo para errores
y si los había, tenía que corregirlos rápido,
compensar lo perdido, y no dejar de pensar
nunca en mi meta.

“La ruta elegida, de una distancia calculada de
aproximadamente 1.000 km, combina calles pavimentadas,
caminos en construcción, senderos y ciclovías. ”
de frío. Y el segundo día fue de furia. La lluvia
no me dejaba avanzar y las horas pasaban
mientras un sentimiento de impotencia me
consumía. Incluso los moteros debían buscar cobijo. Fue precisamente lo mismo que
hice. Elegí una de las tantas estaciones de
servicio abandonadas y esperé a que pasara la tormenta nórdica. Tuve la oportunidad
de intercambiar palabras con dos finlandeses
que habían tenido problemas con sus motos.
Habían decidido abortar el viaje al ártico.
Luego de dos horas esperando la mejora del
tiempo, di por terminada la jornada. No fue
posible seguir. Conseguí un sauna en un pueblo llamado Sysmä, comí y me fui a la carpa
bajo un árbol junto a un lago. Muy buena vista, tranquilo y bueno para recuperar fuerzas.

Al día siguiente, la pesadilla seguía. El cielo
estaba gris y me resigné a pedalear nuevamente con masas impresionantes de agua, a
pesar de que el reporte del tiempo decía lo
contrario. Ya estaba aproximadamente 200 kilómetros al norte de Helsinki, y comenzaba a
internarme en una zona con cientos de lagos.
Impresionante geografía. Una reserva natural
caracterizada por su vida salvaje montañosa,
lagos y bosques. Mi intención era llegar a
Jyväskylä esa tarde, pero a medida que pasaba el día, la meta se alejaba por el “viejo“
problema del mal tiempo. Al llegar a Muurame, una localidad al sur de Jyväskylä, aproveché para conseguir agua potable y pasar
la noche. Esa tarde me di cuenta de que no
sólo la cantidad de mosquitos aumentó, sino

Helsinki es una ciudad grande, y como tal,
tiene muchas vías para salir de ella. Lamentablemente para mí, eso me jugó en contra y
perdí 3 horas intentando encontrar una ruta
antigua, paralela a la autopista que conecta
la capital de Finlandia con Lahti. Junto con
encontrarla, llegó también la lluvia. Comenzó
suave, así que tuve tiempo de encontrar un
cobertizo y vestirme adecuadamente. Como
ya estaba retrasado en el itinerario, tuve que
presionar un poco más de lo presupuestado
para recuperar el terreno perdido, pero con la
motivación del primer día no fue realmente
un problema. Los primeros 110 km no arrojaron nada espectacular, sólo lluvia y un poco
running + 29/09 + maratón por equipos + región metropolitana + 42k + en http://maratonporequipos.cl
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también su nivel de agresividad. Pedaleando
no había problemas, pero al determe, la masa
de mosquitos atacaba despiadadamente,
buscando cualquier parte descubierta para
picarme. Por lo tanto, mi estrategia desde
ese momento fue tener el repelente siempre
listo en mi bolsillo y armar el campamento lo
mas rápido posible para seguir con mis actividades desde dentro de la carpa, evitando al
máximo el contacto con el exterior.
A la mañana siguiente, no lo podía creer:
nuevamente un cielo negro y mucho viento.
Tendría otro día difícil. Para levantar la motivación, decidí hacer algo diferente para comenzar mi día, desayunar en un lugar seco
y temperado. Rápidamente empaqué todo y
las ruedas ya rodaban. Tuve suerte de que
pronto encontré un cómodo lugar. Más tarde,
luego de un par de horas de pedaleo en una
solitaria ruta hacia el norte, vi a dos ciclistas.
Me apresuré para alcanzarlos y sentirme un
poco acompañado. Resultaron ser una pareja de polacos con intenciones de llegar a
Noruega. Más adelante en mi viaje, me los
toparía nuevamente, pero no sé si finalmente
lo habrán logrado. A ratos había ventanas de
paz, pero rápidamente la esperanza de un día
seco se desvanecía.
Comencé a desarrollar problemas físicos que
harían de mi viaje una experiencia particular:
inflamación del talón de aquiles izquierdo,
dolor en ambas rodillas (favorecidas por el
viento y los cambios de temperatura) y las
heridas de roce que habían llegado para
quedarse. Mi aventura comenzó realmente
en ese momento. Ahora daban lo mismo las
condiciones y de alguna forma debía avanzar.
Decidí alargar las jornadas para recuperar el
terreno perdido. Día a día fui equilibrando el
tacómetro acorde a mis cálculos. Al fin, el
tiempo comenzó a mejorar. Por otro lado, a
latitudes cercanas al círculo ártico, el sol puede brillar hasta muy tarde. No podía creer que
a medianoche cocinaría aún con sol.
Las siguientes “noches“ fueron realmente
bizarras, casi sin oscuridad, dificultando mi
descanso. El horizonte era rojo y los mosquitos se multiplicaban. A los 700 km se me
rompió la cadena. Por suerte, en Oulu encontré una pequeña tienda de bicicletas donde
conseguí lubricante de cadena y con eso
prolongar su vida. Luego de tantas agotadoras jornadas, parecía un robot sobre ruedas,
donde mi directiva primaria era mantenerme
sobre la bicicleta ignorando mis paupérrimas
condiciones.
Inesperadamente, apareció algo que cambió mi forma de ver las cosas. Un reno con
grandes cuernos apareció de la nada y me
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observó por un par de segundos, como preguntandome: “¿qué haces ahí? ¡sigue pedaleando!“... y continuó su camino. A unos 10
metros, volvió a detenerse para mirar hacia
atrás y confirmar si yo había entendido su
mensaje. Así como apareció, también se fue.
Me acercaba a los 900 km y debía acampar. Ya
faltaban sólo unos 70 km para lograr mi objetivo. En condiciones normales, esa distancia
no es un problema, pero el talón de aquiles
y el isquion habían alcanzado ya la zona roja.
El dolor era constante. Debía detenerme cada
3 km, recuperar fuerzas y mentalizarme para
seguir. Y así pasó el tiempo. Sólo quedaban
un par de horas para llegar a Rovaniemi y luego ir por la búsqueda del Círculo Polar Ártico,
que debía estar a unos 15 km al norte de esa
localidad. Con cada kilómetro recorrido, mis
problemas físicos se iban desvaneciendo y la
satisfacción comenzaba a llenar mi cabeza. La
alegría empezaba a aparecer.
Unos 10 km antes de Rovaniemi, decidí hacer
una pausa para comer y mirar con atención
el mapa con la idea de poder idear la mejor
estrategia. Mi paso por la ciudad fue breve,
ya que tenía en mente mi objetivo. Con cada
metro crecía la expectación en mi cabeza. Suaves pendientes que forzaban mis extenuados
músculos y pequeñas bajadas que relajaban
mi cuerpo, se intercambiaban constantemente. A lo lejos, luego de un descenso, vi un mástil con una bandera fuera de lo común. “¡Ese
debe ser el círculo polar!“, grité. Apagué mi
música y cuando pude distinguir y confirmar
que el punto final de mi viaje estaba a unos
metros de distancia, disfruté del momento.
Me detuve a medio metro y sin bajarme de la
bicicleta, toqué el mástil y con la otra mano
empuñada celebraba mesurada y respetuosamente mi triunfo. “Bien mierda, ¡lo logré!“.
El problema es que este tipo de aventuras
son tremendamente adictivas y es fácil olvidar el sufrimiento físico. No habían pasado
más de un par de minutos, y ya estaba pensando en mi siguiente ruta!

LAS BICICLETAS DE CHILE
SE UNIERON
PARA AYUDAR A XANXI

E

l pasado 11 de agosto nuestra deportista PuroFondo Ximena Cárcamo, tuvo
un terrible accidente mientras disputaba la competencia de XCM en Curepto. A una
velocidad de 63 km/h, Ximena cayó al piso
sufriendo una fractura expuesta en el fémur
de su pierna derecha y otra ruptura en su
muñeca izquierda. Su bicicleta de carbono se
partió en tres... “Eran los últimos 6 km de
la carrera, ya había recorrido 54 km más o
menos cuando en la última bajada, que era
de camino ancho y de mucha pendiente con
curvas, me di cuenta que los frenos no respondían. Todo fue muy rápido, lo último que
recuerdo fue ver el cielo y sentir como la lluvia caía sobre mí”, nos cuenta Ximena.
“La corredora que me encontró, Catalina
Fuentes (Junior) avisó a sus papás por celular, ya que ellos venían dándole soporte con
su mecánico en la ruta. Fueron mis angelitos.
De no ser por ellos, que estaban cerca y llegaron rápido, sería otra historia muy distinta,
ya que la fractura expuesta del fémur estaba
con hemorragia y la mamá de la Cata pudo
contenerla con un pañuelo mientras llegaba
la ambulancia”, añadió. Quienes la vieron, dicen que siempre estuvo consciente y con una
tranquilidad inexplicable.

Rápidamente fue trasladada al Hospital de
Curepto donde fue estabilizada. Luego se la
derivó a Talca y, finalmente, a la Clínica Indisa
de Santiago, donde fue operada del fémur y
la muñeca. El 20 de agosto, después de 9 días
internada, recibió el alta médica y hoy se encuentra en casa, recuperándose rápidamente
de sus lesiones.
La operación fue un éxito, ya que le aplicaron
la última tecnología en material de osteosíntesis. “Me trataron como una deportista de
Elite, por lo que salí caminando con bastones
de la clínica a la semana de ser operada”, comenta Ximena. “Ahora… eso se vio reflejado
en la cuenta de la clínica: 12 millones me salió todo. Por estos días estoy en los trámites
con la Isapre para saber cuánto debo pagar
definitivamente”.
Ante los costosos gastos médicos que ahora
debe asumir, sus amigos y compañeros del
MTB decidieron organizar una competición a
su beneficio. Así, el domingo 18 de agosto,
más de 150 amantes y apasionados de las
bicicletas se reunieron en Las Vizcachas para
participar en una carrera de tríos que logró
recaudar más de $800.000. Llegando a El Toyo,
lugar en que se situó la meta, se realizaron
diversos juegos y subastas, que concluyeron
con una entrega de premios. Todo gracias a
los aportes de diversos clubes y tiendas relacionadas con el mundo cletero. “La comunidad biker siempre ha sido generosa, nos ayudamos entre todos. Tenemos la conciencia de
este bello deporte y lo amamos. Siempre he
sido apoyada y querida por mis partners, y es
por eso también por lo que este deporte me
enamora. A pesar de que uno nunca espera
estar de este lado, la respuesta de la comunidad me llenó de energía y me dio ganas de
recuperarme rápido para compartir pronto lo
que nos apasiona, la bici”.

proceso de recuperación pasa por cancelar la
diferencia con la clínica ya que, cuanto menos tarde en liquidar mi deuda, antes podré
reunir mi energía en realizar mi terapia sin
tener la mente enfocada en los problemas
económicos que esto conlleva”.
Las fechas del Desafío Cordillerano (nombre que llevará este campeonato), se irán
definiendo a medida que se gestionen los
permisos. Y como primicia, Ximena confiesa
que los lugares escogidos serán El Cajón del
Maipo, Cerro el Roble y Colliguay, en la V
Región.
Ahora, ya sólo falta que Ximena poco a poco
vuelva a recuperar su masa muscular, fuerza
y movilidad con la kinesioterapia. Ante la pregunta sobre qué es lo que necesita, Ximena
responde: “Mucho cariño y buenas vibras. Es
lo que más me ha fortalecido en mi rápida
recuperación. Los médicos, kinesiólogos y en
general todo el mundo, han quedado impactados. Según los médicos, en enero de 2014,
ya podré volver a competir”.
Esperamos y deseamos que así sea, ya que
queremos seguir disfrutando con sus triunfos. PuroFondo y todos tus amigos, estamos
contigo Ximena.

En un futuro muy próximo, se plantea organizar
un campeonato de tres fechas que consistirá en
un ascenso en bicicleta de 20k y un circuito de
trailruning en la cima, estilo duatlón. “La idea
es que la comunidad biker y de trail puedan
unirse, colaborar y pasarlo bien. Para ello,
necesitamos ayuda a la difusión y conseguir
premios para el campeonato. Parte de mi
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Ecomotion Pro, Brasil 2013
PREPARANDO LA FINAL
MUNDIAL DEL CIRCUITO ARWS
AL LÍMITE DE LA RESISTENCIA
HUMANA

D

el 29 de noviembre al 12
de diciembre, correré 800k
en la Final Mundial del
Adventure Race World Series
(ARWS), en Costa Rica. El equipo estará conformado por cuatro
corredores: otro chileno (Jorge Cifuentes), dos de los mejores atletas locales de la especialidad (costarricenses) y quien les escribe.
Como parte de mi preparación,
acabo de correr 600k por la selva
y costas de Brasil, en una de las
actuales nueve carreras del circuito, quizás uno de los desafíos
más exigentes para la resistencia
humana. Aunque, hablando del
circuito mundial, todos los desafíos son extraordinarios! En esta
ocasión, nos demoramos seis
días y tres horas en completar la
distancia junto a otros tres excelentes atletas locales. En el transcurso de la competencia, tan sólo
dormimos cinco horas, logrando
rematar en séptima posición.
Fue una carrera increíble. Tuvimos
la suerte de que al amanecer del
tercer día pudimos compartir un
montainbike “de culto” en el ascenso a las montañas, nada más
y nada menos que con los actuales campeones del mundo: los
neozelandeses Seagate. Todo el
primer día de costering (trekking
por arena y paredes rocosas),
anduvimos junto a los españoles
Vida Raid, terceros del ranking
mundial, quienes se adjudicarían
finalmente la épica aventura. Fue
sumamente motivador ir en la
punta todo el primer día, volando
sobre las rocas. Hay que ser muy
ágil para avanzar rápido en esas
condiciones, y tener tus habili-

dades propioceptivas bien desarrolladas. Fue un día de contrastes: por una parte, el extenuante
avanzar a ritmo “ARWS”, y, por
otro, descubrir las paradisíacas
playas que actuaban cual bálsamo para el espíritu aventurero.
Tuvimos Kayak en ríos y mar,
pasos de rompiente y descensos
por rápidos. Lo más extremo fue
librar las olas del Atlántico, que
realmente estuvieron de respeto, ofreciendo una sensación
desbordante entre adrenalina y
vértigo. Lo más maravilloso fue
poder disfrutar del amanecer en
medio del río, después de una
noche extenuante con alrededor
de 3°C de sensación térmica producto del viento y la abundante
lluvia. Sentí ganas de llorar al ver
esos colores anaranjados y amarillos. Te hacen sentir que vuelves a nacer! Estás lejos de todo,
no sabes qué día es, ni dónde
estás! Se genera una atmósfera
increíble de desprendimiento de
la civilización y a la vez de per-

tenencia a la naturaleza y a tus
compañeros, recuperando por
unos instantes -maravillosos- ese
pedazo de corazón que la ciudad
te ha quitado.
Esta es la quinta vez que corro
el Ecomotion. Mi mejor resultado fue una quinta posición que
obtuve en 2009, junto a un par
de amigos españoles y otro local
(Brasil). Todas las carreras son
distintas en trazados, maravillosas y por variadas zonas geográficas, y sobre todo en cuanto a
condiciones climáticas. Me sentí
sumamente fuerte esta vez, sobre todo en mountainbike, a pesar de que nos tocó mucho barro,
viento y lluvia. Tuvimos espeleología (desplazamiento por cuevas), pruebas de cuerdas y nado
travesía cruzando un lago. Los
tramos de bici son un tobogán de
emociones y concentración que,
en conjunto con el fluir del kayak, hacen mucho más dinámica
la carrera. Lejos del plato fuerte,
la disciplina base que marcó la

Por Verónica Bravo V.,
Deportista Tamarugal XC Lippi
Silva, Corredora de Aventura y
Ultra Trail, Docente Outdoors
en PUCV y única chilena inserta
en el Circuito ARWS.

diferencia una vez más fue el
trekking, que en esta ocasión fue
de alrededor de un tercio de la
distancia total.
La diferencia se marcó así, en la
orientación terrestre en medio de
la selva, bajo condiciones climáticas cambiantes, avanzando día
y noche, desafiando y empujando nuestra humanidad al límite.
Aquí se juega el alma del equipo.
Sólo los mejores son capaces de
superar la adversidad, el agotamiento y el estrés que se genera
en esos momentos de máximo
flujo psicológico, desconcertantes imprevistos y vertiginosos
descensos, haciendo frente a la
impenetrable vegetación. Es aquí
donde se rescata ese espíritu de
supervivencia ancestral, donde inconscientemente hay que
pensar en todos antes de tomar
cualquier decisión. Estas carreras son 80% mente, se requiere
experiencia y grandes cuotas de
resiliencia. Permanecimos terceros la segunda noche y quintos
hasta el sexto día prácticamente.
Pero los mejores recuerdos no son
del ámbito competitivo. Al igual
que muchos otros raiders, creo
que la calidad son estas increíbles experiencias que llenan de
plenitud tu corazón y te permiten
superar cualquier desafío. Lo que
queda no es fácil. Decididamente,
me estoy acercando a los mejores
del mundo, sintiéndome más viva
que nunca! Los invito a vivir intensamente, a reconocer sus límites y
superarlos. Es el camino y nuestro
mandato evolutivo máximo. Exploren, aventúrense, fluyan con
sus sensaciones, que cada experiencia los hará más plenos.

running + 13/10 + maratón internacional viña del mar + región de valparaíso + 10k/21k/42k + en www.maratonvina.cl
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KARNAZES…

UN MODELO A SEGUIR???

S

erá que la ultra leyenda del
ultra maratón no dice las
cosas como son?? Partamos
desde el principio…
Hace unos años leí un libro de
Dean Karnazes que se llama
“Ultramarathon Man” que, si
bien era un libro de relatos entretenidos, contenía algunas cosas que me parecieron extrañas…
Entre otras, estaba el capítulo 12,
de unas 28 páginas, en el que relata lo sucedido antes, durante y
después de la primera Maratón
del Polo Sur. En este relato hay
un montón de situaciones como
la dureza del clima, o las posibilidades de usar o no raquetas
para la nieve. Pero lo principal de
esto era la competencia. En su
relato cuenta que se les dio por
ganador a todos los corredores
por la dificultad del evento, que
se habían puesto de acuerdo en
no competir e irse juntos, etc…
Fueron tres los corredores que
finalmente terminaron la competencia de 42k, Brent Weigner
(52 años, profesor de Geografía
en Cheyenne, USA), Richard Donovan (36 años, un economista
irlandés) y Dean Karnazes (atleta
de larga distancia que trabajaba
en desarrollo de negocios de una
industria farmacéutica).
Todo esto estaba perfecto hasta
que en una conversación mientras entrenábamos con Richard
Donovan, le pregunté por la carrera del Polo Sur y lo que me
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contó fue radicalmente opuesto
al relato de Karnazes, lo que me
sorprendió mucho porque su versión daba cuenta de omisiones y
cambios de la historia increíbles.
Pensé que algo definitivamente
paso ahí, pero como en todas las
cosas hay siempre dos versiones
y lo deje ahí.
Todo esto cambió cuando vi un
reportaje de Sports Illustrated,
en que relataban los hechos tal
como me los había contado Donovan…. Ese artículo daba pormenores de lo que pasó…
Lo de que todos se declararon
vencedores no fue tal, ya que
había un premio de U$25.000 al
vencedor y nunca se aceptó la
condición de no competir. Este
premio lo aportaba en parte uno
de los auspiciadores de Karnazes, que seguramente daba por
seguro que ganaría. La carrera
tenía dos opciones: una era correr con zapatillas y la otra con
raquetas de nieve. Cada corredor eligió como competir, tanto
es así que Karnazes le prestó
sus raquetas a Richard Donovan,
pero nunca pensó que éste le
ganaría la competencia por 27
minutos. Donovan fue de inmediato declarado vencedor por
un comunicado de prensa, pero
luego de reuniones con la organización, al día siguiente se envió
un nuevo comunicado, diciendo
que Donovan había ganado la
categoría Raquetas, y Karnazes

la categoría zapatillas. Esto fue
un invento burdo que no prosperó. Para Donovan esto olía muy
mal, el auspiciador de Karnazes
era también el auspiciador de la
maratón. Por su parte, el coordinador de ANI (Adventure Network
International) en la Antártica era
el Sr. Doug Stoup, que también
había sido auspiciado por esta
marca en varias expediciones
y además estaba saliendo con
la presidenta de ANI, Anne Kershaw. En una declaración el Dr.
Duncan Grey, médico de la maratón, testificó bajo juramento que
“varias horas después del término del evento… (Stoup) me pidió
consejo por un problema que
tenía: necesitaba encontrar la
manera de hacer que el Sr. Karnazes fuera el ganador de la carrera, pero quería que los demás
corredores quedaran contentos”.
El buen doctor le dijo que Donovan había “obviamente ganado
la carrera y que era inapropiado
alterar los resultados”.
Finalmente, por una demanda judicial que interpuso, a Donovan
le tuvieron que pagar el premio
de U$25,000 más intereses y
gastos judiciales, ya que fue en
definitiva el único ganador de la
competencia…
Hay muchos otros detalles increíbles que me conto el propio Donovan, pero me limito a comentar lo publicado por la revista ya
que no vale la pena hablar sobre
otros eventos.

Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.

Creo que la moraleja de esto es
que tengamos cuidado sobre a
quién seguir y buscar como modelo, Para mí, no es suficiente
que un deportista tenga buenos
resultados o hacer cosas increíbles, lo más importante es la integridad y el ejemplo de honestidad; las buenas costumbres son
mucho más válidas que ganar o
completar un desafío.
Lo más increíble de todo esto,
es que Karnazes es un corredor
extraordinario, un motivador, y
ha promovido los ultras en el
mundo. Tiene una habilidad de
promover lo que hace de una
manera genial. Entonces, ¿qué
necesidad tiene de cambiar los
hechos? Si bien es cierto que Karnazes es un gran corredor, hay
muchos otros que hacen cosas
aún más increíbles. No hay súper
hombres.

Algunos datos interesantes
En distintos eventos de multidías:
• 144 personas que han promediado entre 64k y 80k por
día.
• 6 personas entre 80k y 96k
por día.
• 3 personas que han promediado 96k a 105k por día.
En cuanto a maratones consecutivas, el Belga Stefaan Engels hizo 365 misma cantidad
de días, sin caminar, a un promedio de 10 km/h cada una,
es decir, a más o menos 4 horas de tiempo promedio. Y el
mejor tiempo fue de 2:56 hrs.
Otro… Distancia más larga corrida sin dormir o parar: Yannis Kuoruos, 730k en 4 días.
Yannis tiene o tuvo todos los
récords en carreras desde
160k a 1.600k….
Correr no es un deporte… Es
un estilo de vida!!!

tetratlón + 13/10 + tetratlón pucón + región de la araucanía + sky5k/mtb45k+kayak20k/trailrunning16k + en www.tetratlonpucon.cl

CORRIENDO SOLO
EN LA MARATÓN
PUERTO VARAS
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLabn (cristobalsahr@istmolab.cl)

Lluvia y frío no parecen ser
compañeros del deporte al aire
libre. Cuando vemos el agüita
cayendo por la ventana, la lógica nos invita a prender la estufa, comer sopaipillas y entrar
de lleno en una buena novela.
Puerto Varas está apostando
desde hace 16 años a lo contrario y, fiel a sus convicciones
sureñas, nos invita a correr en
pleno invierno, con frío, lluvia
y viento, en la autodenominada
“maratón más linda del sur de
Chile”.
Como santiaguino buscando motivación frente al mamón invierno del valle central me inscribí
con antelación para marcar en mi
calendario esta maratón. El viaje
y alojamiento fáciles, una buena
escapadita de fin de semana y
una nueva aventura.

Solo por el bosque
Adelantamos el cassette del relato para ir al día de carrera. El
recorrido de la carrera es único:
saliendo en bus desde Puerto Varas nos llevan a la localidad de

Cascadas, a 42 kilómetros de la
meta en Puerto Varas. Correremos bordeando el lago Llanquihue hasta la meta, a nuestra
izquierda el Volcán Calbuco, a
nuestra espalda el Volcán Osorno y sobre nosotros… ¡sol!. En un
día sacado de Heidi, el sol contradictoriamente nos muestra la
cara amable para correr en pleno
invierno sureño.

Sensación individual
Ya estamos corriendo y a los
pocos kilómetros vamos en fila
avanzando por la carretera. Personalmente, mis experiencias de
maratón son masivas; Santiago,
Nueva York, Berlín; ya me había
acostumbrado a ir codo a codo
compartiendo la experiencia maratonística con 40.000 humanos
corredores. Voy en el kilómetro
10 y la fila se pierde, me quedé corriendo sin referencias y
reflexiono: “voy solo corriendo
contra… ¿el de adelante? ¿el de
atrás? ¿los árboles, las vacas,
el lago…?” me contradigo y me
ataco: “idiota, no hay nadie,
estás corriendo contigo y tu

sombra, entonces, ¡corre solo!”
Segunda reflexión: Si voy solo,
usaré mi reloj, y el ritmo de
carrera será mi referente. Planifique ir a 4:27 el kilómetro, entonces comienzo enfermizamente a ver mi reloj sin encontrar la
respuesta que pedía. El camino
sube y baja constantemente,
hay pocos kilómetros planos que
pueda usar de referencia por lo
que me siento demasiado rápido
bajando y muy lento subiendo:
“¡Así no se puede!”
Reflexión tres: Mi referente debo
ser yo. Me acuerdo de mis entrenamientos solitarios previos a la
carrera, esos deben ser mi referencia, mi ritmo, mi postura, mi
respiración, las sensaciones que
tengo y cómo las administro en
estos 42 kilómetros.

Espacios compartidos
Ya que tengo mi tema maratonístico resuelto, voy ahora reflexionando sobre el lugar, el espacio,
el bosque, el lago y la larga
carretera por la que avanzo. El
tránsito vehicular está comple-

tamente cortado para los corredores. Esta es una vía de alta
importancia para el transporte
local y el municipio no duda en
asegurar la seguridad del evento
¡Qué privilegio! El camino es para
los corredores y aprovecho esta
tranquilidad como una oportunidad única de disfrutar este trote.
Me acuerdo de mis amigos ciclistas y los problemas asociados a
los espacios compartidos. En el
lado del ciclista urbano la discusión está entre el uso de ciclovías de uso único para bicicletas
o el uso de calles que comparten bicicletas y automóviles. En
el ciclista viajero o deportivo la
discusión está en la seguridad en
las carreteras, ¿uso la berma de
la autopista o caminos secundarios? Así, solo voy conversando
hasta que diviso finalmente la
ciudad de Puerto Varas.

Aprendizaje y posibilidades
Entro a la ciudad por la costanera, mis últimos kilómetros
voy entero, me siento bien, con
buena postura, cruzo la meta
contento con esta experiencia de
trote individual y mi mente aún
da vueltas ¡Qué gran experiencia
personal he tenido! Que pocas
oportunidades tiene uno de estar con sí mismo. Desconectado
de otras personas y referencias
de tiempo, pude realmente correr concentrado en correr. Suena
tonto, pero en un mundo lleno
de distracción, pensar en lo que
uno hace es más difícil de lo que
parece. El próximo año estaré
nuevamente en la Maratón Puerto Varas, esperando correr con
frío, lluvia y yo mismo.

running + 19/10 + día del running + región metropolitana + 5k/12k + en www.diadelrunning.cl
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“Ensayo General”

DEL MTB PARA LOS
ODESUR 2014
Hace más de 50 años, Chile se
convirtió en anfitrión del Mundial
de Fútbol de 1962 y desde entonces ningún otro evento deportivo
de tal magnitud se había celebrado en nuestro país. Por este
motivo, Santiago se viste de gala
para convertirse en sede de los X
Juegos Sudamericanos (ODESUR),
que tendrán lugar del 07 al 18 de
marzo de 2014.

Calendario
trailrunning

(septiembre-octubre-noviembre)

Para ir entrando en calor, el
próximo 03 de noviembre se lanzará oficialmente el circuito de
mountainbike que se utilizará
para estos juegos, en el Parque
Metropolitano (Cerro San Cristóbal), con partida y meta en la
entrada de Pedro de Valdivia,
y se espera que más de 3.000
personas acudan a este “ensayo
general”. Cualquiera puede inscribirse y vivir la experiencia de
correr donde después lo harán
los campeones. Eso sí, la organización (misma a cargo del MTB
de los ODESUR), advierte que se
trata de un circuito técnico, difícil y muy profesional, por lo que

aquellos que quieran participar
deben tener experiencia media.
La elección de Santiago como
sede de los Juegos Sudamericanos, se tomó durante la Asamblea General de la ODESUR efec-

tuada en Montevideo, Uruguay,
en mayo de 2009. Un año más
tarde, la ciudad de Medellín,
Colombia, entregó el relevo de
los Juegos al comité diplomático
chileno.

Si quieres ser partícipe y correr
por donde correrá el futuro campeón sudamericano, no olvides
marcar en tu calendario el 03 de
noviembre, e inscribirte próximamente en www.montanabike.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
26 de octubre + k42 rapa nui 2013 + hanga vara vara + rapa nui + 21k/42k + en www.olimpo.cl
27 de octubre + climbing tour + alto las vizcachas + cajón del maipo + región metropolitana + 4,8k/6,1k + en www.climbingtour.cl
27 de octubre + grand trail rapa nui 2013 + hanga vare vara + rapa nui + isla de pascua + 20k/40k/80k + en www.olimpo.cl
9 de noviembre + x trail quebrada alvarado + 5ª región + 12k/21k + en www.circuitoxtrail.cl
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running + 13/10 + corrida familiar caja los andes + región de antofagasta + 2,5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

3ª FECHA
COLUMBIA CHALLENGE
Barro, Noche y Exigencia

C

asi 80 duplas asistieron
a la localidad de Chimbarongo y Chepica, en la
Sexta Región, el fin de semana
del 5 al 7 de septiembre para
participar en una de las más importantes carreras de aventuras
en Chile. Se trató del la tercera
fecha del Columbia Challenge.

que Silva y Reyes sólo lo hicieron
en 11 de éstos.
Las disciplinas incluidas en esta
carrera nocturna fueron 18k de
mountainbike, 17k de trekking
y 18k en kayak. La partida comenzó pasada la media noche
del viernes 6, para terminar -tras
14 horas de competencia-, a las

14:35 horas del sábado 7. Los 12
puntos de control, distribuidos
en distintos lugares geográficos
del sector, tuvieron que ser encontrados por los corredores participantes.

Deporte a través de la Ley de
de Donaciones para el Fomento
del Deporte, se ha transformado
en el único circuito de carreras
de aventuras permanente en el
tiempo.

El desafío Columbia Challenge
existe desde 2005 y, gracias al
apoyo del Instituto Nacional del

La cuarta y última fecha se realizará en noviembre. Más info en
www.columbiachallenge.cl

La lluvia del viernes impregnó
el terreno de barro, por lo que
el tramo realizado en bicicleta contó con el valor añadido
del esfuerzo y dificultad para
desplazarse sobre el fango. No
obstante, la noche templada y
el sol primaveral de 25 grados,
compensó las duras condiciones
del inicio de la competencia pudiendo completarse sin incidentes dentro del plazo estipulado.
En la categoría de varones, el
podio estuvo conformado por
Andrés Tagle y Juan Pablo Zegers
(Merrell Outlife), quienes terminaron en primer lugar con un
tiempo de 12 horas y 52 minutos.
Los siguieron Santiago Lecaros y
Sebastián Irarrázaval (Tío Pochi
y el Galgo La Sportiva), con un
crono de 12 horas y 53 minutos,
y Claudio Davico y Paolo Solari
(Los Tanos), que completaron la
carrera en 13 horas y 6 minutos.
Todos terminaron superando los
12 puntos de control.
En Duplas Mixtas, los ganadores
fueron Américo Solar y Lorena
Cáceres (Plastic Com), con 13 horas y 11 minutos; seguidos por
Verónica Bravo y Leonardo Gallardo
(Lippi Tamarugal XC PuroFondo),
con un tiempo de 13 horas y 48
minutos, y en tercer lugar, Daniela Silva y Alvaro Reyes, que
marcaron 13 horas y 6 minutos.
Las dos primeras duplas mixtas
marcaron en los 12 PC, mientras
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running + 20/10 + maratón del bio bio + los angeles + región del bio-bio + 42k + en www.maratonbiobio.cl

3ª fecha del

La comuna de Olmué, en la V Región, fue el lugar escogido para la tercera fecha del Circuito Xtrail Quebrada
Alvarado. El 24 de agosto, gran cantidad de corredores
participaron en este desafío, en que tuvieron que enfrentar distancias de 7k, 12k y 21k.

en Quebrada Alvarado

La organización, a cargo de Explora Aventura, dispuso
todo a la perfección, con puntos de hidratación ubicados en lugares estratégicos y cintas que señalaban el
camino a seguir. Alrededor de 260 personas participaron
en las tres distancias de un circuito muy técnico, que
sorprendió con los filos, quebradas y senderos llenos de
vegetación.

CIRCUITO XTRAIL

En la categoría general, el campeón de los 21k fue Rodolfo Díaz, con un crono de 2 horas y 4 minutos; mientras
que la primera mujer fue Karina Palomino, con 3 horas
y 1 minuto.
El Circuito X Trail es una competencia de 4 etapas de trailrunning que mezcla diferentes tipos de terreno, desde
las arenas de Ritoque, hasta la hermosa Cordillera de la
Costa. Las rutas atraviesan senderos y caminos de tierra
en un espectacular entorno rural que puede ser disfrutado tanto por los corredores más experimentados como
por los que recién comienzan en el trailruning.
La cuarta y última fecha será el 9 de noviembre en Rungue, sobre las mismas distancias. Permanezcan atentos,
que en nuestras redes sociales pronto informaremos sobre todos los detalles de este gran circuito.
Más info: www.exploraventura.cl
El domingo 25 de agosto, 33 equipos (14 duplas mixtas, 12 duplas varones y 7 corredores de categoría
individual) llegaron hasta Limache para participar en
la segunda fecha del Circuito XRace Adventure. Esta
carrera de aventura fue muy rápida, y contó con las
disciplinas de trekking, mountainbike y orientación
terrestre. Los equipos tuvieron que poner a prueba
todo su espíritu aventurero para completar el trazado diseñado.

2ª fecha

XRACE ADVENTURE

El equipo ganador en duplas mixtas fue Plasticorp;
en duplas varones el campeón fue Mammut Mountain Life, y, en individuales, Alejandro Jara.
Este circuito, desarrollado íntegramente en la V Región, pretende acercar a los corredores de espíritu
aventurero a este tipo de carreras para que aprendan, participen y entrenen para competencias mayores de aventura.
La tercera fecha de esta competencia se realizará
el domingo 29 de septiembre en La Hacienda Los
Aramos y las disciplinas a disputar serán kayak,
trekking, mountainbike y orientación terrestre. La
dupla ganadora del circuito de 4 fechas, obtendrá
una inscripción gratuita para la final de 24 horas del
Circuito Nacional de Carreras de Aventura del Columbia Challenge, que se desarrollará en el Parque
Tantauco de Chiloé. Permaneceremos muy atentos a
los resultados...
Más info: www.xraceadventure.cl
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running + 20/10 + corrida familiar caja los andes + la serena + región de coquimbo + 2k/5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

Bajo el lema “Chile lo hacemos todos”,
más de 20 mil personas participaron
el domingo 8 de septiembre en la XVI
versión de la Corrida Glorias del Ejército. Organizada por la Escuela de Sub
Oficiales del Ejército, la competición
se realizó de manera simultánea a lo
largo de todo el país, en 16 ciudades.
El evento contempló las distancias de
5k y 10k. En Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Valparaíso, San Fernando, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt,
Coyhaique, Punta Arenas y la Antártica
Chilena, jóvenes y niños acudieron a
esta tradicional actividad para competir en las categorías de Todo Competidor, Master, Fuerzas Armadas y Capacidades Diferentes.

XVI Edición

CORRIDA GLORIAS
DEL EJERCITO:
“Chile lo hacemos todos”

Concretamente en Santiago, el sábado 7 estuvo destinado al retiro de los
números y kits. A los primeros 6.000
corredores en inscribirse se les entregó
una original polera con mangas camufladas. Y ya el día de la carrera, el domingo 8, solo en Santiago se concentraron 9 mil deportistas bien temprano
para echar pasos sobre el asfalto de
Las Condes, saliendo desde el frontis
de la Escuela Militar.
Como siempre, la organización pensó
en cada detalle y todo salió a la perfección. Se respetaron los horarios
establecidos, hubo abastecimiento suficiente para todos, baños públicos, calentamiento y ejercicios de soltura post
carrera, sorteos con premios especiales para todos los inscritos y demases.
El comandante de la División Educación y División Escuelas, y Presidente de la Federación Deportiva Militar,
General de Brigada Claudio Cubillos,
destacó la alta convocatoria de esta
tradicional competencia.

• Peluquería
• Manicure y Pedicure
• Depilación
• Tratamientos de Estética
Facial
• Reductivos Corporales
• Maquillajes
• Masajes de Relajación
• Reflexología
• Reiki
• Flores de Bach
• Meditación
Pucará 5220, Ñuñoa
Teléfonos:
2503 25 02 - 874 28 478
brazil@brazilspa.cl
www.brazilspa.cl

Depilación espe

cial para Deporti
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GONZALO ARAVENA
Campeón de la Copa
ALPES MTB

Para quienes gustan de competir y ver MTB, el domingo 01 de
septiembre se vivió en La Florida el punto cúlmine de uno de
los mejores campeonatos que se realizan en Chile: la tercera
y última fecha del campeonato Alpes MTB.
Una vez más, sorprendió la cantidad de deportistas y espectadores asistentes que acudieron a la cita, que en cada jornada
reunió un promedio de 300 competidores. El circuito, bien entretenido, dejó claro que esta carrera es una de las mejores de
la disciplina a nivel nacional.
En esta ocasión, en la categoría Elite, destacó el regreso a
las pistas de Gonzalo Aravena que se llevó la victoria en esta
final, por apenas un segundo, sobre Cristián Correa. A su vez,
Javier Püschel, ganador de las dos primeras fechas y ausente
por disputar el Mundial de Mountain Bike en Sudáfrica, igualmente se tituló campeón de la categoría.
Cabe destacar que Ximena Cárcamo, nuestra deportista
PuroFondo, a pesar de no poder correr en esta última competencia, debido al grave accidente del que se está recuperando,
logró de todas maneras subirse al podio.
Un gran esfuerzo de Club Alpes MTB que termina por este
año, dejando a cientos de mountainbikers con un tremendo
campeonato sobre sus ruedas. Seguro que el próximo año
este éxito se volverá a repetir, ya que Alpes MTB es una carta
segura para los amantes del ciclismo de montaña.

La XVI versión de la Maratón de Puerto Varas Caja Los Andes, fue todo un éxito de participación, con más de 8.000
corredores, reuniendo a niños, familias enteras, aficionados y profesionales del running.
El primer día, el 24 de agosto, se realizó una concurrida
mini maratón con circuitos de 1k, 2k y 4k, orientada a
niños y jóvenes de 2 a 15 años. Mientras que el 25 de
agosto, se desarrollaron las distancias de 10k, 21k y 42k.

8.000 corredores en la

MARATÓN DE
PUERTO VARAS

Los ganadores fueron Francisco Méndez y Natacha Rovira
(42k), Eugenio Galaz y Clara Morales (21k) y Ariel Méndez
y Verónica Argel (10k). Como premio, participarán como
Team Caja Los Andes en la Maratón de Santiago que tendrá lugar en abril de 2014, y luego viajarán en julio a
Colombia para competir en la Media Maratón de Bogotá.
Los circuitos tuvieron como eje principal el borde del lago
Llanquihue, pero también pasaron por puntos icónicos de
la ciudad, incluyendo la Plaza de Puerto Varas y el sector patrimonial. Esta ciudad, fue el punto de partida del
Segundo Tour de Corridas Caja Los Andes, que este 2013
espera congregar a más de 30 mil personas de todas las
edades recorriendo entre los meses de septiembre a diciembre, 10 ciudades a lo largo de todo el país con fechas
en La Serena, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta, Talca,
Concepción, Temuco, Valdivia y Santiago.
“Estamos muy felices por la convocatoria alcanzada en
esta primera corrida realizada en una ciudad tan hermosa
como Puerto Varas. Nuestro principal objetivo se ha cumplido, porque llegaron cientos de niños, jóvenes y adultos,
lo que nos demuestra que hemos reunido a las familias
en torno a la actividad física, lo que finalmente lleva a
mejorar su calidad de vida”, señaló Nelson Rojas, Gerente
General de Caja Los Andes.

24 DESTACADO

running + 27/10 + corrida familiar caja los andes + talca + región del maule + 2k/5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

LAS 10 REGLAS
PARA MANTENERSE
LIBRE DE LESIONES

C
1

Aumenta el kilometraje de
manera gradual

Incrementar el kilometraje semanal de manera abrupta va a llevar a que se produzcan
lesiones. Lo recomendable es que el incremento sea entre un 10 y un 20%. Este se puede realizar durante 3 semanas, manteniendo
el kilometraje estable durante una o dos semanas antes de comenzar a incrementar el
kilometraje de nuevo.

2

Sube la intensidad del
entrenamiento de forma gradual

Entrenar siempre a tu máxima intensidad no
producirá mejores resultados. Sólo un 20% del
volumen de entrenamiento debe involucrar
trabajos a alta intensidad y éste debe incrementarse de manera gradual, evitando así someter a nuestro cuerpo a demasiado estrés.

3

Trabaja en el kilometraje antes
que en la velocidad

Trabajar distancia y velocidad al mismo tiempo
sólo te hará propenso a desarrollar lesiones.
Trabaja primero en el kilometraje y una vez
tengas una buena base, comienza a trabajar
en la velocidad. Existen diversos ejercicios
como los fartleks, intervalos y tempo, que
puedes realizar para trabajar en la velocidad.

4

Alterna las sesiones intensas
con descanso

El descanso no sólo ayudará al cuerpo a recuperarse de forma apropiada, sino que además

orrer es una actividad que brinda numerosos beneficios. Sin embargo,
para poder aprovechar esos beneficios, es importante tomar en cuenta
ciertas recomendaciones que nos mantendrán alejados de las lesiones.

va a permitir que se dé el ciclo de sobrecompensación que permite que avances en
tus entrenamientos. En tu plan de entrenamiento debe haber al menos 1 día completo
de descanso o cross-training suave.

5

Escucha a tu cuerpo

Es normal que después de una sesión intensa de ejercicio, exista cierta molestia a nivel
muscular. Una molestia, por leve que sea, que
se mantenga después de un par de días, no
es una señal que debas ignorar. Los dolores
asociados a lesiones suelen ser localizados,
duran más tiempo y aparecen cuando se ejercita. El descanso y el hielo son los remedios
más efectivos en las etapas iniciales.

6

Usa el calzado adecuado

Existen al menos tres grandes grupos de zapatillas para los tres grandes tipos de pisadas
que existen. Realízate una prueba para determinar cuál es tu tipo de pisada de modo que
puedas comprar la zapatilla adecuada y así,
podrás evitar lesiones.

7

Varía el entrenamiento

Recuerda que es importante mantener el entrenamiento variado. Esto evitará que desarrolles lesiones en un área del cuerpo y que
tu cuerpo se acostumbre a esa actividad,
ayudándote a que veas los resultados del entrenamiento.

8

Aliméntate de forma apropiada

Una mala alimentación no permitirá que rindamos en nuestros entrenamientos o que
nuestros músculos se recuperen de manera
adecuada. La alimentación es importante en
todas las etapas del entrenamiento y la carrera. Llevar un peso adecuado y mantenerlo
ayudará a evitar lesiones, además de mejorar
tu desempeño.

9

Mantenlo variado

El Cross-Training es un elemento esencial en
todo plan de entrenamiento, ya que permite
que el atleta continúe desarrollando su capacidad física mientras se le da un descanso a
ciertas partes del cuerpo.

10

Trabaja en la flexibilidad y el
fortalecimiento

Una musculatura desarrollada y una buena
elongación son condiciones que nos alejaran
de las lesiones. Por ello, es importante incluir
en el plan de entrenamiento sesiones de fortalecimiento y una buena sesión de estiramiento posterior al ejercicio.

¡Lee el artículo completo aquí!
http://soymr.info/14MK0Sy

mtb + 03/11 + xco juegos sudamericanos + cerro san cristóbal + región metropolitana + en www.purofondo.cl
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500 corredores por la Selva Misionera, en Argentina

OTRA ESPECTACULAR EDICIÓN DE
LA MEDIA MARATÓN DE IGUAZÚ
El 21 de septiembre, esta competencia celebró el día de la primavera en Las Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una
de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. Un escenario perfecto y una temperatura idónea, permitieron que los 500 corredores asistentes, venidos de 13 países
incluyendo Chile, disfrutaran del running en un ambiente natural único, donde diferentes actividades turísticas también fueron protagonistas.
Todas las fotos turísticas y sociales, en nuestra fanpage: Revista PuroFondo / + Info sobre este notable circuito: www.runargentina.com

26 SOCIALES

aventura + 29/09 + xrace adventure + fecha 03 + hacienda los aromos + limache + región de valparaíso + en www.xraceadventure.cl

running + 06/10 + 3ª corrida rancagua + región metropolitana + 2k/5k/10k + en www.olimpo.cl

SOCIALES 27

XVI CORRIDA GLORIAS DEL EJÉRCITO
domingo 8 de septiembre + escuela militar + las condes, santiago + 9.000 corredores + otras 15 ciudades de chile +
5k/10k + fotos en nuestra fanpage: revista purofondo

28 SOCIALES

running + 03/11 + corrida familiar caja los andes + concepción + región del bio bio + 2k/5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

COPA JEEP CANNONDALE RALLY PUCHUNCAVÍ 2013

EL DÍA DEL RUNNING SE VIENE CON TODO

Se viene el único evento de MTB en Sudamérica considerado como UCI
Marathon Series, la Copa Jeep Cannondale Rally Puchancaví, tradicional
competencia de cross country maratón. El 13 de octubre se espera que los
mejores mountainbikers locales y destacados ciclistas del mundo, asistan a este reto. Algunos de los corredores participantes más destacados
son el griego Periklis Ilias (TeamProtek), campeón mundial XCM 2012, y
el norteamericano Jeremiah Bishop (Sho Air Cannondale), especialista en
competencias de largo aliento.

Con el fin de promover los beneficios del running como parte
de un estilo de vida activo y saludable, el 19 y 20 de octubre,
All Sport organiza el ya tradicional “Día del Running”. En el
marco de variadas actividades, se desarrollará una corrida de
5k y 12k, cuyo lugar de partida y meta será la calle El Cerro, en
Providencia.

La competencia tendrá lugar en Puchuncaví, Región de Valparaíso, con una
Cordillera de la Costa que ofrece espectaculares cerros, campos, senderos
y rutas, y donde se trazaron tres exigentes circuitos de 30k, 50k y 85k, con
muchas subidas y descensos bien técnicos.

Esta competencia emula el “National Running Day” que se realiza en Estados Unidos para instaurar un precedente dentro de
las actividades deportivas nacionales como una actividad social
y ciudadana haciendo uso de los espacios públicos.

Más info en www.copajeepcannondale.cl y www.rallypuchuncavi.cl

LLAO LLAO 21K, EN ARGENTINA…
ABSOLUTAMENTE RECOMENDADA!
El circuito de Medias Maratones “Run Argentina”, que conecta cuatro destinos turísticos que representan la diversidad y riqueza natural de Argentina
(Mendoza, Glaciar Perito Moreno, Iguazú y Llao LLao), nos presenta su
tercera corrida del año: el Llao Llao 21k.
Esta prueba, que también contempla la distancia de 10k, se desarrolla íntegramente dentro del Parque Municipal Llao Llao, a orillas del espectacular
lago Nahuel Huapi, que también baña las costas de Bariloche.
Este año se correrá la cuarta edición de esta media maratón, pionera dentro del circuito Run Argentina, y que además contempla de forma paralela,
la realización del Seminario Running Llao Llao, al que tienen opción de
ingreso los corredores inscritos.
Hay que recalcar, que el Llao Llao 21k, así como las otras competencias
mencionadas, tienen la especial característica de enmarcarse en el denominado estilo “running boutique”, es decir, corridas con pocos participantes donde la organización ofrece un servicio personalizado, que incluye
charla técnica y premiación con cóctel, todo en uno de los hoteles más
prestigiosos de Argentina, el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa.
Todavía hay cupos disponibles. Te invitamos a revisar toda la información
relevante e inscribirte en www.llaollao21k.com

SEMINARIO DE PSICOLOGÍA DEPORTIVA
El sábado 19 de octubre, destacados expositores nacionales darán vida al Seminario de Psicología Deportiva organizado por
Sportweb. Este evento tiene como objetivo generar un espacio
para difundir diversas temáticas de esta disciplina, buscando
alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles, en un esfuerzo por generar una cultura deportiva en nuestro país.
Los expositores de este seminario serán los destacados psicólogos Rodrigo Cauas y Jaime Mestre. A ellos se suman dos
jóvenes profesionales: Marco Garrido y Catalina Cabach. Esta
última, además de su experiencia como psicóloga, formó parte
del equipo de hockey césped femenino que obtuvo medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
El evento se realizará en el Auditorio “Andrés Bello”, de UNAB,
ubicado en República 239, Metro República, Santiago.
Más info e inscripciones en: www.eldeportero.cl

LANZAMIENTO DE LA NUEVE SERIE
PERFORMANCE DE SKECHERS
El jueves 12 de septiembre tuvo lugar el lanzamiento oficial de
la nueva serie Performance de Skechers, en el gimnasio Hard
Candy del Parque Araucano. Los asistentes, tras ponerse las
zapatillas, pudieron comprobar su comodidad en una dura clase
aeróbica.
Skechers Performance ha desarrollado una amplia colección de
zapatillas de alto rendimiento, dinámicas y tecnológicamente
avanzadas, siendo nombrada la línea GoRun como el calzado de
running más innovador.
Deportistas, periodistas y personajes del mundo televisivo, acudieron a este evento para probar esta nueva línea de calzado.

30 BREVES

running + 10/11 + corrida italiana + scuola italiana + región metropolitana + 2k/4k/7k + en www.corridaitaliana.cl

