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LAS PROTEÍNAS EN LA
DIETA DE UN DEPORTISTA
U
n buen entrenamiento y una dieta adecuada son las claves para todo deportista. Por lo mismo, conseguir una buena base de proteínas para la reparación
y regeneración de las fibras musculares es fundamental.

Por Rafael Gutiérrez P., Medicina del Deporte, Clínica MEDS

La cantidad de personas que hoy en día
utilizan el running para hacer ejercicios ha
ido aumentando. De igual manera, muchos
corredores tienen el concepto totalmente equivocado sobre el consumo proteico
en su dieta diaria, por vincularlas al crecimiento muscular en el fisiculturismo, lo
que los haría aumentar de peso y volverse
más lentos.
Esto ha hecho que basen su dieta en el consumo exagerado de hidratos de carbono y
disminuyen considerablemente la ingesta de
alimentos ricos en proteínas. Gran error.

¿Qué son las proteínas?
Las proteínas son macromoléculas formadas
por aminoácidos, desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de nuestro
cuerpo y son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Realizan diferentes
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funciones, en especial en la reparación celular y en el metabolismo. Cada célula en el
cuerpo humano contiene proteínas y, por lo
mismo, son una parte muy importante de la
piel, los músculos y demás órganos.

¿Dónde encontramos las proteínas?
Éstas pueden ser de origen vegetal o animal.
Proteínas de origen animal
Aquí encontramos:
• Proteínas fibrosas: Aquellas que forman la
elastina de la musculatura del cuerpo y el
colágeno de los tejidos conjuntivos. Sus funciones están relacionadas con la protección
y soporte de tejidos. Un derivado que suele
utilizarse en algunos suplementos deportivos
son las gelatinas.
• Proteínas Globulares: Formadas por líquidos, lo que las hacen mejor digeribles,
además de tener un alto contenido de ami-

noácidos esenciales. Las encontramos en las
globulinas de la sangre y alimentos como la
albumina del huevo o la caseína de la leche.
Proteína vegetal
Existen de dos tipos:
• Gluteinas: Son muy elásticas. Constituyen
el componente principal del Gluten, quizás el
más conocido por generar algunos cuadros de
alergia.
• Prolaminas: Solubles en alcohol. Gran contenido de prolamina y glutamina.
Ambas proteínas se encuentran en los alimentos vegetales, como los cereales.
Los alimentos más ricos en proteínas son la
carne, el pescado, los huevos, la leche y sus
derivados, las leguminosas y los frutos secos.
En general, todos nuestros alimentos en su
estado natural contienen proteínas, aunque
sólo sea en pequeñas cantidades.
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“La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva
recomienda que las personas activas deberían incluir en
su dieta una cantidad de proteínas que oscilen entre
1,4 g/2,0 gramos por kilogramo de peso.”
¿Qué cantidad de proteínas
se debe consumir?
La ingesta de proteínas recomendada para
una persona adulta que no realiza actividad
física es de 0.8 gramos por kilogramo de peso
corporal.
Sin embargo, la Sociedad Internacional de
Nutrición Deportiva, considera inadecuada
esta cantidad de proteínas para personas físicamente activas (como los corredores), ya
que no resulta suficiente para compensar la
oxidación de proteínas/aminoácidos durante
el ejercicio (aproximadamente 1-5% del coste
total de energía de ejercicio) ni es suficiente
para la reparación del daño muscular inducido por la actividad física.
Como la frecuencia y la intensidad en la que
realizamos la actividad física tiene relación

directa con la cantidad de proteínas que un
atleta debe consumir, dicha Sociedad recomienda que las personas activas deberían
incluir en su dieta una cantidad de proteínas
que oscilen entre 1,4 g/2,0 gramos por kilogramo de peso.
Las principales recomendaciones que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva
realiza, son:
• Las personas que realizan ejercicios de
resistencia (como correr) deben ingerir cantidades cercanas al extremo inferior (1,4 g
por kg).
• Después del ejercicio, tomar bebidas con
carbohidratos y proteínas en la primera media hora y una comida rica en hidratos de
carbono en las dos horas siguientes.
• Come un snack ligero antes de entrenar,
con unos 50 g de hidratos de carbono y 5 a 10

g de proteína. El snack debe tener poca grasa
para garantizar un rápido vaciado estomacal.
• Usa bebidas isotónicas que incluyan proteínas en tus entrenamientos más largos. Una
solución de 70 g de H de C y 18 g de proteína
por litro, de la que consumas 1 ml por kg
de peso corporal y por minuto, parece ser la
pauta más adecuada para retrasar la fatiga y
reducir el daño muscular.
• Consumir proteínas de digestión rápida,
como las de suero de leche, yogures desnatados o las de la soja, nada más acabar tu entrenamiento, sobre todo si ya estás por encima de los 40 años. Cuando tienes por delante
un período largo de tiempo de recuperación,
como antes de ir a dormir, puedes aportar
proteínas de asimilación más lenta, como la
caseína de la leche.
• Añade BCAAs a tu ingesta normal de proteínas, sobre todo si tu deporte precisa de
coordinación motriz y/o de agilidad mental.
Es muy importante que las fuentes de proteína
que consumas sean de alta calidad y en tu
dieta incluyas alimentos lo menos procesados
posible, así como alimentos integrales. De esta
forma, te asegurarás que recibes la cantidad
adecuada de otros nutrientes esenciales para
el metabolismo de las proteínas, como las vitaminas del grupo B o el zinc.

THE ENDURANCE
CHALLENGE

UN DESAFÍO
PARA EXPERTOS

U

na marea bicolor, amarillo y azul, se tomó la Hacienda Santa Martina durante la quinta edición del Endurance
Challenge, la Ultramaratón más importante de Chile, organizada por The North Face. El evento, de alta exigencia
técnica, contó con la presencia de los mejores atletas internacionales, venidos desde Estados Unidos, Venezuela,
Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, México, Perú, Argentina, Inglaterra y Suiza. A
nivel nacional, tampoco faltaron los más grandes del trailrunning, que lograron dejar la bandera chilena en excelente
lugar con muy buenas posiciones. A continuación, todos los detalles...
Fotos: Alta Comunicaciones
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Todo empezó la madrugada del
19 de octubre cuando el sol aún
descansaba tras la precordillera
santiaguina. Un centenar de atletas, venidos de diferentes partes
del mundo, se congregaron tras
la línea de salida. Les esperaban
80k de circuito con subidas, bajadas, pasos por ríos, senderos
muy técnicos y asimetrías variables: hasta 2.500 msnm, más de
3.600 metros de desnivel acumulado y aproximadamente un 40%
del circuito en franca ascensión.
A las 4:00 partió el primer grupo, seguido tres horas después
por los 50k, y ya con el sol en lo
alto del cerro, entre las 9:00 y las
9:30, marcharon los 21k y 10k.
En total, casi 2.000 personas recorrieron el circuito, cada uno en
su categoría, y representando al
país del cuál procedía. Una gran
huella cosmopolita se fundió en
medio del espectacular paisaje.

El ambiente y la llegada
Acompañados por la inmensidad
de las montañas y la calma de
la naturaleza, los participantes
siguieron los colores que diferenciaban el trazado del circuito: para los 80k, la línea era de
color naranjo; los 50k azul; los
21k amarillo, y, rojo para los 10k.
Además, cada 10 kilómetros, tenían a disposición puntos de hidratación y abastecimiento donde la organización entregó 816
kilos de plátanos, 630 naranjas y
4.500 litros, tanto de agua como
de bebida isotónica.
En la línea de llegada, toda una
super producción esperaba a los
corredores. La prensa, preparada
en todo momento para capturar
la mejor foto y rescatar las mejores frases de los ganadores;
la organización, recogiendo los
chips y entregando medallas a
quienes cruzaban la meta; los
auspiciadores dando lo mejor
de cada uno para destacar sobre
los demás; la animación creando
expectación en todo momento, y,
los corredores, los grandes protagonistas del evento.
Así, a media mañana, empezaron
a llegar los primeros, quienes habían optado por la categoría de

los 10k. Los colores amarillo (para
hombres) y azul (mujeres), escogidos por la organización para las
poleras oficiales del Endurance
de este año, empezaron a inundar la explanada de la Hacienda
Santa Martina. Poco después, los
más rápidos de los 21k también
fueron llegando a la meta.
De pronto, Juan Guillermo Hagn,
rostro y voz de casi todas las
competencias de renombre de
nuestro país, anunció la llegada
del primer ganador de los 50k.
Con este llamado, la línea de
meta fue rodeada por participantes y acompañantes para recibir
al primer héroe del día: el peruano Emerson Trujillo. Alcanzó la
meta en un tiempo de 4 horas,
45 minutos y 11 segundos. Tras
beber un poco de agua y recuperar mínimamente el aliento,
logramos escuchar sus primeras
declaraciones: “Estoy muy alegre
por estar hoy acá. El recorrido
estuvo muy duro, pero me estuve preparando porque sabía a
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dónde venía. Entreno todos los
días y para esta carrera, recorría
entre 150 y 180 kilómetros a la
semana”.

Desfile de héroes
Poco tiempo después, de nuevo
los parlantes anunciaban una
nueva llegada. Así supimos que
Mike Foote, estadounidense del
team The North Face, estaba a
punto de revalidar el título conseguido el año pasado. Al atravesar
la cinta, se proclamó el vencedor
indiscutible de los 80k, logrando
un crono de 7 horas, 53 minutos y
3 segundos. Con apenas unas pocas gotas de sudor y una sonrisa
permanente en su rostro, no tenía
el semblante de quien ha sufrido
un gran esfuerzo. Sorprendente
victoria, no por inesperada, sino
por la facilidad y rapidez con que
logró superar el circuito.
Casi al mismo tiempo, metros
atrás, con un crono de 4 horas, 53 minutos y 30 segundos,
le seguía la segunda posición

de los 50k: el también peruano
Manuelito Figueroa. Izando su
bandera, contento y orgulloso
de alcanzar su objetivo, partió
sus declaraciones saludando a
“su” Amazonas y felicitando a
su compatriota Trujillo, ganador
de los 50k. “En Perú hay buenos deportistas. Debemos unir
fuerzas y sacar nuevos talentos
para poner al Amazonas y a Perú
en las primeras planas de todo
el mundo”, destacó Manuelito.
Además, nos adelantó que el 9
de noviembre participará en la
ultramaratón de Argentina donde
luchará por los 80k.
Y entre todos estos acontecimientos, la inmensidad de la
naturaleza nos regaló unos minutos de elegancia y majestuosidad. Una enorme sombra obligó
a quienes estábamos en el lugar
a inclinar la cabeza y mirar al
cielo. Un precioso cóndor volaba
entre las nubes, sabiéndose poseedor del lugar y brindándonos
a todos de un bello espectáculo.

Maravillados por la grandeza de
esta ave, tomamos consciencia
de que nos encontrábamos en
medio de la cordillera de Los
Andes, en un imponente paisaje
digno de admirar y contemplar.
Sin duda, fue la guinda del pastel
de un día espectacular.
Ensimismados con esta actuación improvisada, llegó el tercero
de los 50k. Quizás por el empuje
de esta visión o por ser, al fin,
un finalista chileno, los vítores
resonaron con mayor fuerza. A
todo ritmo, según sus propias
palabras, alcanzó la meta Leonardo Gallardo. “¿Cómo ha sido
la carrera?”, preguntaban tras
los micrófonos los periodistas
que aguardaban en la llegada:
“La superficie súper dura, pero
espectacular. Ya había recorrido
los 50k, pero nunca en el North
Face”. Su tiempo: 5 horas y 31
minutos.
Y de pronto, rock en estado puro.
Una larga melena rubia escondi-
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da tras una visera, atravesaba
la cinta que marcaba el final de
su carrera. Michael Wardian derrochaba energía y simpatía en
cada paso. El también estadounidense, había logrado la segunda
posición de los 80k con un tiempo de 8 horas, 43 minutos y 13
segundos. “Era una carrera muy
muy difícil, muy empinada. Mike
Foote me dio un duro trabajo, así
que hoy he sufrido bastante”,
declaró Wardian a su llegada.
La tercera posición de los 80k se
hizo esperar un poco más, pero
en esta ocasión la ovación fue
mayor, ya que quien se acercaba
era, nada más y nada menos que
el chileno Rodolfo Díaz. Su objetivo, bajar de las nueve horas
y mejorar su posición, pues en
2012 fue cuarto. Lo logró pese a
que se perdió y cayó unas cuantas veces. Su tiempo: 8 horas, 57
minutos y 41 segundos. “Partí
bien, ya que este año no fue tan
helado como el anterior. En esta
ocasión cambié de estrategia,
partí con el pelotón adelante y
en el kilómetro 5 nos pasamos
de largo como dos kilómetros,
que se convirtieron en 4. De ahí
tuvimos que rematar con un ritmo increíble para poder quedar
dentro de los punteros”, comenta el trailrunner chileno. “Yo trato de no parar. Para mí es la peor
opción porque cuando paras te
viene el relajo. Hay que parar
cuando uno termina, porque
sino, no sigues”. El atleta destacó que lo que más le gusta del
Endurance es que trae a los mejores, ya que el podium de este
año fue increíble. “El 1º recorrió
el Montblanc, el 2º también -y

además ganó el Endurance de
Ecuador-. Son corredores muy
rápidos y muy buenos. Te llegas
a medir con corredores extraordinarios”, concluyó Rodolfo Díaz.

¿Y las chicas?
No nos olvidamos de ellas. Qué
fuerza y qué grandeza! Todas
unas guerreras y luchadoras. La
argentina Luciana Urioste, con
un tiempo de 6 horas, 7 minutos y 31 segundos, fue la primera
de los 50k en cruzar la línea de
meta. Todo un logro en más de
un sentido, ya que en sus declaraciones, reconoció ser su primera vez. “Para ser mi primera
carrera de 50k, la verdad es que
me llevo una muy buena experiencia. Este triunfo es para mi
entrenador y mi pareja que me
apoyan. El año que viene, vuelvo seguro!”, contaba sonriente
Luciana.
La segunda posición de los 50k
en damas, de nuevo tuvo sabor
chileno. En esta ocasión, con un
tiempo de 6 horas, 29 minutos y
4 segundos, Catalina Alegría logró su victoria, y diez minutos
más tarde, con 6 horas y 39 minutos, la argentina Agustina Pan,
alcanzaba también la llegada,
siendo así la tercera de los 50k.
Un juguito de naranja por acá,
unas hamburguesas por allá y
un pequeño recorrido por las
instalaciones, bastaron para determinar que todo estaba perfectamente acondicionado para
que los corredores que fueran
llegando pudieran disfrutar de
todos los lujos en su recuperación. El circuito, duro y exigen-

te, fue tremendamente agotador
para algunos de los participantes
que, queriendo dar lo mejor de
sí, acabaron extenuados hasta
tal punto, que debían ser atendidos por paramédicos. Pero es
que, sin esfuerzo ni sacrificio, no
sería tan memorable lograr terminar un Endurance.
Y mientras esperábamos a que
los podios de todas las categorías se fueran completando,
reconocimos una cara entre la
multitud: Cristóbal Sahr!!! Tras
el tan ansiado abrazo y posterior beso de la polola, novia o
esposa (no sabemos) de nuestro
columnista, nos contó algunos
de los secretos que esconde el
Endurance: “Es difícil decir si la
carrera era técnica o no, porque es un circuito conocido por
todos los que son de Santiago.
Tal vez para los de fuera, que no
lo conocen, puede ser un poco
técnica ya que hay mucha piedra
suelta, pero para nosotros, que
ya estamos acostumbrados, es
fácil. La bajada es difícil porque
es cansadora y hay que hacerlo
con precaución si no quieres torcerte un tobillo”.
“Es entretenido porque te topas
con la gente de 80k en varias
partes. Gran parte de la subida
de Santuario vas con ellos, que
van destruidos. Igual vas dándoles apoyo. Es bien buena la
onda. Después en la bajada, te
topas con la punta de los 80k”,
comenta Cristóbal.
Y por fin, tras 9 horas, 56 minutos y 51 segundos, la brasileña
Manuela Vilaseca, consiguió el
triunfo de los 80k. Impresionante
la entereza de esta atleta al cruzar la meta... Y, de nuevo, otra
gran performance de una compatriota chilena: Marlene Flores.
A pesar de perder mucho líquido por exceso de transpiración,
lo que le provocó una severa
deshidratación, logró la segunda
posición de los 80k con un crono de 10 horas, 29 minutos y 39
segundos. “Los últimos 30 kilómetros me sentía terriblemente
mal. Traté de hacer lo posible
para llegar. Mi cuerpo no estaba

bien pero mi mente estaba clara y segura. La carrera se tenía
que terminar sí o sí. Tenía que
estar ahí con los brazos en alto
cruzando la meta. La mente es
poderosa. Tal como entrenamos
el cuerpo, también podemos entrenar nuestra mente”.
Y para concluir el podio femenino de los 80k, la argentina
Adriana Vargas llegó a la línea
de llegada con un tiempo de 10
horas, 38 minutos y 54 segundos.
Por su parte, Diane Van Deren, la
atleta destacada por correr sin
tener noción del cansancio debido a las secuelas de una operación que afectaron su percepción
espacio-temporal, participó de la
carrera entusiastamente, mostrándose muy asombrada por
los paisajes en su tercera visita
a Chile.
De esta forma, el Endurance
Challenge se suscribe dentro del
circuito de carreras de ultra trail
organizadas por The North Face
alrededor de todo el planeta,
que son consideradas como las
más grandes, extremas e importantes del mundo. En esta edición, se ha dado la oportunidad
al Endurance Challenge de Chille
de entregar 2 puntos al recorrido de 80k para el Ultra Trail du
Mont Blanc de 2014, la fecha más
importante del año, por ser una
de las competencias más duras
dentro de los recorridos realizados a nivel mundial.
Y así concluye nuestro relato del
Endurance Challenge de Chile, al
que no quisimos faltar por ser
uno de los eventos más esperados y destacados de la disciplina
del trailrunning. Fue un día inolvidable, en un paisaje de ensueño donde pudimos disfrutar de la
visita inesperada de uno de los
animales más bellos del planeta.
Quién hubiese sido aquel cóndor
para contemplar con una vista
privilegiada a los más avezados
de este deporte dándolo todo
por alcanzar la meta. Nuestra
más sincera enhorabuena a todos los participantes en su afán
por ser los mejores. Sólo con
cruzar la línea de llegada, ya son
ganadores...

2da edición The North Face Endurance Challenge 2013

EL TRAIL MÁS ESPERADO
POR TODOS LOS
CORREDORES CHILENOS

E

sta columna va dedicada
a una de las carreras más
esperadas por todos los
corredores de trail de nuestro
país, así como a una fecha de
nivel internacional visitada por
importantes corredores de todas
partes del mundo.
Como ya saben, el trail ha ido
creciendo
considerablemente.
Sólo basta con ver la cantidad de
inscritos en cada carrera durante 2013, con muchos corredores
nuevos provenientes del asfalto, en una transición inevitable.
Quieren experimentar lo que
significa correr por los cerros y
montañas que ven a diario, los
amigos de los amigos, los compañeros de trabajo, los del club,
la familia, matrimonios, etc… Un
sinfín de nuevos corredores pudimos ir viendo en cada fecha de
carrera.
Este 19 de octubre se volvió el
objetivo principal del calendario
deportivo para muchos corredores de trail más experimentados,
siendo esta fecha parte de un
circuito internacional de carreras
Endurance Challenge, organizada
por The North Face.
La carrera se llevó a cabo nuevamente en la Hacienda Santa Martina, Lo Barnechea, Santiago, teniendo 4 distancias 10k, 21k, 50k
y 80k, con diferentes categorías
en cada modalidad, distintos horarios de partida y, por supuesto,
diferentes requisitos, en especial
para los corredores de 50k y 80k.
Durante todo el trayecto hubo
hidratación y abastecimiento,
asistencia médica, y todo lo que
requiere una carrera de esta
magnitud.
La gracia en esta competencia es
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que, además de vencer la distancia a correr, existe un gran desnivel positivo que deben sortear
los corredores, con altimetrías
rudas para los “locos” que hacen
los 50k y 80k, llegando casi a los
3.000 mt de altura.
Como lo dice el nombre de la
carrera “Endurance Challenge”
(“Desafío a la resistencia”), es a
eso a lo que los corredores deben ganarle, a la resistencia tanto física como mental.
Para algunos sería su gran desafío deportivo del año, para otros
su primera experiencia corriendo
tantos km, y para otros tantos,
su primera vez en competencia
con el cerro. Por lo tanto, cualquiera que fuera la razón para
estar ahí, sería un gran día.
En lo personal, es un día de sentimientos encontrados, ya que
sería mi gran desafío deportivo
del año, mis primeros 80k, pero
por cosas del destino, el 14 de
octubre mi día a día cambió en
180 grados para comenzar una
nueva rutina, esta vez un poco
más lejos, en Kuwait… Pero, por

otro lado, estaba muy emocionada, ya que gran parte de mis “locos amigos del cerro” correrían
su primer gran desafío en 80k y
50k. Amigos con los que veníamos hablando de la carrera del
año, planeando entrenamientos
cada fin de semana que teníamos libre, algunos entrenando
muy temprano (05.30 am), otros
por las tardes después del trabajo, entrenamientos en pista,
cuanto cerro que encontrábamos
lo queríamos subir, toda carrera
que pudo haber el primer semestre la corrimos, en el San Cristóbal, el Carbón, el Manquehue,
el Provincia, Altos de Cantillana,
Quebrada de Macul, El Roble y La
Campana, por nombrar algunos.
Todos pasaron a ser pistas de entrenamiento para estos “locos del
cerro” durante la semana y, por
supuesto, los fines de semana.
Cada cual tenía claros sus objetivos. Poco a poco los meses
fueron pasando y los entrenamientos fluyendo. Lamentablemente, siempre hay quienes se
quedaron en el camino por las
inevitables lesiones por carga de

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

entrenamiento -las antiguas que
no fueron bien cuidadas u otras
nuevas-, teniendo que guardar
las ganas para 2014. Igual ellos
pasaron a ser parte fundamental
de los entrenamientos y preparación del resto de sus amigos y/o
compañeros de equipo.
Son muchas las historia que imagino hay detrás de este desafío,
historias de mucho esfuerzo personal, cambios de hábitos, cambios de rutina, aguantando las
bajas temperaturas, la lluvia, el
barro, los resfríos, las infaltables
pubalgias, periostitis, tendinitis
y todas las “itis” que puedan
imaginarse -de seguro ell@s las
tuvieron-, muchas visitas al traumatólogo, los kinesiólogos que
pasaron a ser los mejores amigos de muchos, los masajistas, el
fundamental apoyo familiar y de
los amigos (sin entender por qué
uno se levantaba tan temprano y
ocupaba sus días libres para ir a
meterse a un cerro con frío y barro… estaba igual el apoyo). Pero,
detrás de cada historia de tantos “locos del cerro”, para todos
hubo constancia y perseverancia,
colocadas en cada entrenamiento durante tantos meses, y que
los llevó a estar ahí.
Cuando ya sólo quedaba una semana para el gran día, no había
otra cosa de que hablar: la ropa
que usarían, el retiro del kit, las
zapatillas (sus mejores “compañeras” durante la gran cantidad de horas en el cerro), qué
comerían durante el trayecto, la
música, los diferentes geles, los
dolores de guata, el bloqueador,
los lentes, la implementación
obligatoria, etc… Todo era Endurance Challenge, y por fin había
llegado el día D.

trail + 29/11 + trail running latitud sur 2014 + panguipulli + 14va región + en www.latitudsurexpedition.cl

Los amigos, los compañeros

Calendario
trailrunning

(noviembre-diciembre-febrero)

Hay muchas historias que contar.
Vi cómo entrenaron semana tras
semana, las salidas por largas
horas a hacer alguna ruta simulando la altimetría que tendrían
el día de la carrera, fui viendo
los avances que tuvo cada uno
desde el momento en que se
abrieron las inscripciones. Son
“l@s loc@s del cerro”, mis amigos… Vi como, en un arrebato, a
uno que jamás había hecho más
de 30k en cerro va y se inscribe
en 80k (Arturo Perfetti) y así le
siguieron todo el resto. El más
emocionado, por supuesto, era
“el español”, que apenas pudo
se inscribió para los que serían
sus primeros 80k (Fernando Pérez); después vino el argentino al cual siempre molesto, ya
que sé que puede rendir mucho
más, pero él dice que no le gusta
sentir dolor así es que “haría un
trekking rápido durante 80k”…
(Ariel Cordiviola). También vi al
colombiano que tenía un poco
más de experiencia en el cerro,
pero que tampoco había hecho
más de 40k, y se inscribió para
los 50k, ya que un mes antes iría
a correr la Maratón de la Patagonia y post Endurance iría por
el Maratón de NY (Felipe Contreras). Otro querido amigo de este
grupo estuvo de cumpleaños justo en el período de inscripciones
y, por supuesto, no lo íbamos a
dejar fuera de esta experiencia,
así es que entre todos le regalamos la inscripción para los que
serían sus primeros 50k (Eduardo León). Otro igual de importante es nuestro querido “fotógrafo personal”, quien no es tan
“loco” como el resto, pero que

apoya en todo lo que puede. Él
fue más cuerdo y siguió la senda del km recomendado para su
experiencia y correría sus primeros 21k en cerro (Freddy San
Martín). Por supuesto, están las
mujeres del grupo: otra loca que
al igual que todos ama correr y
que ese mismo día en el arrebato
que todos cometieron ella también cayó, y se inscribió para sus
primeros 50k, sin tener tanta experiencia, pero quedando varios
meses de preparación, así es que
no habría problemas (Darcy Vergara). Otra de las locas del grupo
es una gringa que había llegado
al grupo en marzo de este año,
llevando en Chile algo más de
2 años. Por fin encontró amigos
con los cuales compartir sus intereses deportivos. Igual de loca
que el resto siguió la corriente y
se inscribió en sus primeros 50k
(Nicole Helgeson). También había
quien, recién a fines del año pasado, comenzó a correr un poco,
ya que competir no era parte de
su vida, pero que con el paso de
los meses gracias al trail encontró grandes amigos y experiencias, cambiando radicalmente
su rutina y al igual que Freddy
siguió su cordura y correría 21k,
ya más experimentada y preparada (Aracely Zúñiga). Parte fundamental de este grupo que se
fue formando desde el año pasado, es Francisca Bastias, quien a
pesar de que no pudo correr con
el resto ese 19 de octubre fue
apoyo fundamental para todos
estos locos del cerro, su garra, y
pasión por lo que le gusta hacer
es tan fuerte que sólo transmite
muy buenas energías, y ese día
era lo único que iban a necesitar.
Además de estos “loc@s del ce-

rro” había muchos amigos más.
Uno de ellos haría del Endurance
su primera carrera de vuelta a las
pistas, ya que por diversas lesiones y operaciones pasó muchos
meses sin siquiera subirse a una
bicicleta, pero que con gran paciencia se recuperó y correría sus
primeros 50k del año. Me refiero
a nuestro columnista, corredor
de aventuras y organizador del
pasado Trail de Putaendo, Pablo
Garrido. También está otro gran
amigo, que correría sus primeros
80k, los que venía planificando paso a paso, entrenando y
corriendo todo lo que su coach
le decía, pero que días antes -a
pesar de su gran preparación-,
no sabía si podría terminarla tan
bien como se había preparado,
producto de una lesión en su cadera. Este “loco” estaba seguro
que llegaría, sin importar el dolor
físico, sólo sabía que terminaría;
me refiero a Juan Carlos Reyes.
Por el lado femenino estaba otra
queridísima. Con ella nos conocimos gracias al cerro y las carreras; persistente y muy disciplinada, completó los que serían sus
primeros 80k, Karina Palominos.
Está también un gran alumno, a
quien tuve el placer de comenzar
a mostrarle y enseñarle lo que
significa correr obteniendo los
beneficios no tan sólo en la parte física, sino sobre lo que uno
gana corriendo, las experiencias
y cómo éstas te cambian y hacen
de la vida, una mucho mejor. Producto de su constancia y perseverancia por primera vez correría
80k, Ricardo Gómez Caro.
Podría seguir nombrando, porque
son muchos más amigos los que
el 19 de octubre vivieron por primera vez esta gran fiesta del trail,

y que a partir de ese día confirman de lo que están hechos y de
lo que cada uno es capaz de hacer cuando se lo propone.
¿Cómo terminaron los que mencioné? Todos cumplieron con
gran parte de sus objetivos, algunos no pudieron participar
por lesiones durante los meses
de preparación; otros debieron
abandonar, ya que por diversas
razones no pudieron seguir adelante, pero igualmente estaban
felices de haber sido capaces de
entregárselo todo al cerro. Otros,
llegaron como pudieron, no en
los tiempos que quizás pensaban y para los que se habían preparado, pero cruzaron la meta y
ese era el mayor premio. Y otros
cumplieron a cabalidad sus objetivos, llegando en las horas que
se habían propuesto.
Como ya dije, estas historias
son una pincelada del resto que
deben haber tras esta carrera.
Lo bueno es que gran parte de
ellos se seguirán encontrando
por los cerros, en las carreras
que se vienen este fin de año y
verano, en la preparación para
los nuevos desafíos que cada
uno ya está pensando para 2014.
Sólo quiero decirles que hacer
deporte en medio de la naturaleza hace que todo sea más bello,
todo es más simple, todo fluye
y gracias a ello es que se han
formado y se seguirán formando
grandes amistades. Es por esto
que “lo que los ha unido el cerro,
la montaña, la lluvia, el barro, los
árboles, el cielo, la nieve, los pajaritos… no lo separará nunca nadie”… Yo por ahora a trataré de
buscar algún desafío por estas
tierras, aunque dudo que pueda
ser en un cerro… ;)

23 de noviembre + xtrail puchuncaví + 5ta región + 2k/10k/18,5k/32k + en www.xtrailpuchuncavi.cl
07 de diciembre + vulcano ultra trail + parque nacional vicente pérez rosales + puerto varas + X región + 15k/30k/60k +
en www.vulcanoultratrail.com
12-13-14 de diciembre + hi-tech outdoors week + glaciar cerro castillo aysén + 11va región + 64k + en www.outdoorsweek.cl
14 de diciembre + andes infernal + cerro leonera + región metropolitana + 15k/21k/51k + en www.andesinfernal.com
6-7-8-9 de febrero + el cruce columbia 2014 + patagonia argentina-chilena + puerto varas + XVII región + 100k + en
www.elcrucecolumbia.com

running + 30/11 + we run santiago + huechuraba + región metropolitana + 10k + en www.werunsantiago.com
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Final Columbia Challenge (Parque Tantauco, Chiloé, 31/oct y 01/nov)

UNA AVENTURA
PERSONAL
F
ue una sorpresa verme
bajo el portal de partida
de la final del circuito de
carreras de aventura Columbia
Challenge, y esto porque sólo 4
días antes de partir (en un principio iba como parte del staff de
Producción) se me dio la oportunidad de correr junto a un amigo de aventura (Cristián Colipi)
del equipo Avalancha, ya que
su partner de siempre, José Brito, quedaba fuera por lesión. El
punto es que a un año de mi última final del mismo circuito en
el Embalse Ralco, no había hecho
nada en relación a la aventura,
por una operación en enero de
este año a mi rodilla derecha,
que me ha tenido durante todo
la temporada alejado de la competencia. Sin duda, volver a una
de las cosas que más me apasiona es sinónimo de entusiasmo,
alegría y certeza de que disfrutarás a mil la experiencia, junto
a los otros amigos y corredores.

31 octubre. Primer día de carrera,
que se inicia pasadas las 8:30am
con 42 equipos -entre duplas
mixtas y varones-, que asistieron
a esta gran final en el imponente
y exuberante Parque Tantauco.
Su slogan, “el lado salvaje de
Chiloé”, está muy bien escogido,
con 118.000 hectáreas a su haber, este parque posee todas las
condiciones para un evento de
este tipo. Iniciamos con un exigente mtb de unos 35 km por caminos de ripio, con algo de lodo,
y muchas pasadas de acequias y
riachuelos, que te iban dejando
lleno de barro. No hubo mayores inconvenientes para nadie en
esta etapa. Luego continuamos
con 3 puntos de kayak en alrededor de 12 km, y donde había
que bajarse en 2 ocasiones para
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Por Pablo Garrido B.,
Corredor de Carreras de Aventura y
Director Latitud Sur Expedition
pgarrido@latitudsurexpedition.cl

hacer 2 puntos de trekking que
estaban ubicados en los extremos de unas lagunas. El PC2 nos
quitó muchísimo tiempo. Había
que confiar en el rumbo trazado,
pero en dirección al punto nos
fuimos desviando mucho a la izquierda ante lo cual llegamos al
desagüe de la laguna y no sabíamos muy bien donde estábamos,
hasta que decidimos comenzar
a subir por una especie de río,
entre barro, fango y vegetación
muy cerrado. Finalmente dimos
con el PC2, intentamos salir lo
más rápido posible hacia los kayaks para ir en busca del otro PC
de trekking, pero nuevamente
erramos y nos costó más de la
cuenta salir entremedio de un
bosque muy tupido, atravesando una vegetación salvaje que
pocas veces -o quizás nunca-,
había visto a este extremo. Finalmente salimos y nos dirigimos al
último punto del primer día de
carrera. Por fortuna, este último
PC lo atacamos desde una roca
gigante que rodeaba parte de la
laguna; en casi una hora entre ir
y venir ya estábamos de vuelta
en el kayak remando de la mejor
manera posible, para terminar
pronto el primer día de carrera
que nos tomó en total 10 horas
con 40 minutos.
01 de noviembre. El segundo
día fue algo más corto, pero no
menos exigente, y quizás la mejor parte de la carrera. Partimos
con kayak para marcar 4 puntos;
esta etapa fue de remar, bajarse
a empujar el kayak, tirar el kayak entre medio de la turba y el
bosque y arrastrar el kayak por
senderos para cruzar otras secciones de río y brazos hacia la
laguna de Chaiguaco. Fue una
etapa muy entretenida, bajando

running + 30/11 + media maratón de pucón + pucón + región de la araucanía + 10k/21k + en www.maratondepucon.cl

en kayak algunos rápidos pequeños y remando con fuerza
después río arriba. En el punto 6
de kayak había que bajarse para
hacer una etapa de trekking muy
corta. El regreso hacia el PC7 de
kayak fue una de las mejores
etapas de la carrera, había que
bajarse y tirar el kayak río arriba
ya que remar era muy difícil. Acá
se dieron muy buenas imágenes
y el entorno era muy atractivo
con palos, troncos, un bosque
hundido en el agua, un lugar
casi inaccesible de otra forma,
más que por esta etapa de la carrera. Posterior a esta etapa nos
correspondía nuevamente tomar
la bicicleta para ir en busca de
PC2 de MTB, y entremedio un trekking que a más de algún equipo
le dio dolores de cabeza encontrar. En resumen, terminamos el
2do día con un tiempo total de 9
horas 20 minutos. Entre ambos
días quedamos lejos de los punteros (lugar 14° de los 42 equipos
participantes), pero en mi caso
la satisfacción era otra: volver a
correr después de tanto tiempo y
sentirme bien en carrera es algo
que me dejó muy conforme. Con
Cristián hicimos un buen trabajo,
a pesar de que nunca habíamos
corrido juntos. En fin, un lugar
increíble para correr, disfrutar y
enfrentarse a esa naturaleza en
su estado salvaje que te obliga
a bajar el ritmo, levantar la vista
y darte cuenta que estás en el
extremo sur de la Isla de Chiloé,
con un espectáculo único para
los sentidos; sólo tienes que disfrutarlo!!!
Junto a este relato, les quiero contar que estuvimos con el
gran Leonardo Gallardo, gran corredor de trail running y carreras
de aventura a nivel nacional; acá
algunas de sus respuestas a las
preguntas que aproveché de hacerle y les comparto:
¿Cómo llegaste a las carreras de
aventura?
Empecé en 2006, siendo invitado
por Joel Lizama, uno de los deportistas más destacados en este
tipo de disciplina y quien fuera
director del Circuito Columbia. En
ese ese período yo pertenecía a

la Armada de Chile como soldado
conscripto, y participé por primera vez en el Circuito del Columbia
Challenge.
¿Alrededor de cuántas carreras
de aventuras has corrido?
He participado en alrededor de
30 carreras por todo Chile.
¿En qué lugares has estado compitiendo y dónde te gusta más
correr aventura?
He tenido la fortuna de correr
por todo Chile, de norte a sur,
incluyendo también la Isla Juan
Fernández. La zona sur de Chile
es lejos uno de los lugares más
increíbles para este tipo de carreras.
¿Qué sientes cuando compites en
aventura?
Siento que es un desafío muy
bonito porque existe un compañerismo y un trabajo en equipo
que no en cualquier otro deporte
se ve. Independiente de que el
desgaste físico sea más del 100%
de lo que uno puede dar, eso
pasa a un segundo plano. Poder
tener contacto con la naturaleza
en lugares tan apartados es algo
especial, porque te llena el alma
y reconforta el espíritu.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia compitiendo?
Por la emoción y sentimientos

encontrados, lejos la mejor experiencia que he vivido ha sido
el Desafío Isla Juan Fernández,
ya que sus parajes son quizás
únicos en medio del Océano Pacífico, y haber competido con un
compañero sin conocerlo mucho
y crear un lazo de amistad desde
ese momento es algo que me ha
dejado una muy grata sensación.
¿Cuál ha sido tu momento más
complicado compitiendo?
Fue en Tantauco, Chiloé, en 2012,
debido a que el frío extremo me
llevó a que mi temperatura corporal descendiera drásticamente.
En esos momentos uno tiene que
tomar la determinación de seguir
o retirarse, porque puede ser
muy riesgoso seguir en esas condiciones, ya que el frío era demasiado. Así que, tomé la opción de
retirarme porque pensé que no
podría entrar a una selva virgen
sin estar en condiciones, ni tener
la implementación y alimentación adecuadas para terminar la
carrera.
¿En que estás este 2013?
Ufff… mi presente este año ha
sido muy diferente en todos los
aspectos. Por motivos familiares
me tuve que ir a vivir Arica, lo
que me ha complicado un poco
debido la lejanía de las carreras
de aventura. Sin embargo, estoy

contento ya que a pesar de la
distancia sigo con el mismo entusiasmo de continuar con este
deporte. Por otro lado, ha sido
un año muy bueno en lo personal, sobre todo en el trail running, en el que me he destacado
mucho, tanto en Arica como en
la última competencia The North
Face Endurance Challenge, donde saqué un buen tercer lugar
General en los 50k, y ahora un
segundo lugar en la final del
Circuito Columbia Challenge en
Tantauco, lo que nos dejó, como
equipo, en 2° lugar General del
Circuito 2013.
¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
Querer destacar en este tipo de
deportes a nivel Nacional e Internacional. Creo que mis condiciones físicas están, sólo lo económico es lo que no me deja por
ahora seguir creciendo más. Obviamente, seguir participando en
carreras de aventura y trail running, y un gran desafío es correr
en alguna carrera de aventura o
de trail en el extranjero.
¿Qué consejo le darías a alguien
que se está iniciando en este deporte?
Que siga participando, porque a
pesar de ser una competencia,
se pueden formar lazos importantes de amistad y compañerismo; se conocen muchos lugares
maravillosos, de difícil acceso y,
lo más importante, entregando el
máximo de uno mismo, llegarás
siempre donde quieras estar.
Bueno amigos, por este año se va
acabando la aventura en cuanto
a carreras en nuestro país. No
así a nivel mundial… estamos a
un par de semanas de que comience el Mundial de Carreras
de Aventura en Costa Rica. Serán
cerca de 900 km de aventura, y
habrá una chilena en la partida:
Verónica Bravo, que junto a un
equipo local de Costa Rica será
parte del máximo evento para
esta categoría deportiva. Desde
Revista PuroFondo le deseamos
mucho éxito, fuerza y garra en
esta nueva expedición que emprende por Centroamérica!!!
Hasta la próxima edición!!!

triatlón + 30/11 + triathlon quillon 2013 + kids + fecha 02 + quillón + región del bío bío + en https://welcu.com/triatletas/-1fi
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LA IMPORTANCIA DE
LA MENTE EN LOS
CORREDORES

C

ada vez hay más carreras
largas que tienen sobre
42,195 metros y en terrenos difíciles, es decir, fuera de
las calles.

tar muy entrenado para hacerlo”.
Su respuesta fue: “Una persona
medianamente entrenada, si tiene lo que necesita en su mente,
es capaz de lograr lo imposible”.

Al aumentar la dificultad, también encontramos que hay más
corredores abandonando en
estas carreras, abandonos que
son por diversos motivos como
lesión, pérdida del recorrido, caídas, cortes de tiempo, enfermedad, etc.

Y tiene toda la razón. Nuestro
cuerpo, a los pocos minutos de
empezar a correr, nos empieza a
mandar mensajes diciendo que
le gustaría detenerse. Ahí nuestra mente actúa y rápidamente
nos hace desistir de esa idea. Al
pasar las horas, nuestra mente
empieza a flaquear por los dolores que sentimos en el cuerpo,
luego también se suma la fatiga,
así es que nuestra mente tiene
que empezar a combatir el dolor y el cansancio. Esto genera
que la mente también quiera
sucumbir y ahí está la gran diferencia: los que tienen la mente

Pero, ¿son éstos motivos suficientes para abandonar una
competencia?
Según la información que tengo,
NO, ninguna de estas razones
es motivo suficiente para dejar
una carrera. Es más, de todas las
personas que sé que han abandonado, NINGUNA ha tenido una
real imposibilidad de terminar. Y,
al contrario, conozco personas
que, aún teniendo una o más
de las razones antes descritas,
han terminado exitosamente sus
competencias.

adecuada seguirán venciendo a
los demonios que nos RUEGAN
detenernos.
Los que no tienen esta mente
no serán capaces de seguir, y
vendrán miles de justificaciones,
pero finalmente la razón por la
cual tuvieron que abandonar fue
que sus mentes no estaban a la
altura del reto; ninguna relación
con problemas físicos. Los que
son aceptables son lesiones invalidantes, como cortes de ligamentos, paros cardíacos, desgarros, imposibilidad de continuar
por suspensión de carreras, etc.
Pero dolores, ampollas, golpes
de calor, deshidratación, etc.,
son todos eventos que he visto
superar.
Abandonar una carrera no tiene nada de malo si se enfrenta

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

con honestidad, asumiendo la
debilidad mental. Ahí hay dos
caminos: entrenar la mente de
una manera eficiente y adecuada
para tener buenos resultados o,
dedicarse a retos según la verdadera capacidad personal, para
que la actividad no se convierta
en un suplicio.
Tenemos muchos atletas entrenando con nosotros para ultras;
todos han logrado exitosamente
sus objetivos porque el entrenamiento está enfocado en el
fortalecimiento mental más que
físico.
Esto se trata de disfrutar, pasarlo
bien y no hacer más de lo que
somos capaces de hacer, siempre
hablando de la capacidad mental. Si ésta es la adecuada no hay
imposibles.

Un gran amigo mío, el legendario
Ray Zahab, dice refiriéndose al
tema: “El 90% está en tu mente
y el 10% restante en tu cabeza”,
a lo que le dije: “Pero debes es-

Correr no es un deporte…
Es un estilo de vida!!!
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com / www.rompiendo-limites.com
18 OPINIÓN
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ENDURO
RUNNING
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLabn (cristobalsahr@istmolab.cl)

¿P

ero qué diablos es el
Enduro Running? ¿Que
acaso ya salieron con
una nueva disciplina deportiva post-modernista? No se asuste querido lector, es sólo una
excusa léxica que sirve como
inspiración para la siguiente reflexión.
Partamos por la primera palabra
del enunciado: Enduro. Tiene diversas definiciones y aplicaciones, ya sea en el mundo motor o
ecuestre. En nuestro universo ciclista montañés se le ha aplicado
a una nueva forma de competir,
tomando tiempos de tramos especiales principalmente en bajada, con enlaces fuera de tiempo
donde se avanza a ritmo cansino al próximo tramo especial.
En algo que parece ser la forma
natural de andar en bicicleta con
los amigos, el Enduro aparece
como una nueva forma de competencia, pero como una antigua
manera de desplazarse por los
cerros amigablemente. En Chile,
el Enduro prende como parafina
por varios factores: los mejores
cerros del mundo, variedad de
bicicletas a precios accesibles,
una organización de eventos de
primer nivel, y una personalidad
del chileno que fomenta más el
disfrute y el “peluseo” sobre la
bici, que el alto rendimiento.

A la segunda palabra del enunciado, running, voy a darle la
orientación que me interesa, o
sea: Trail Running. El Trail Running se entiende como el trote
en lugares naturales, principalmente en media montaña donde
los arbolitos y el agua acompañan. Incorpora también el trote
ligero o caminata veloz, Hiking
o Treking para los gringos. En
Chile, el Trail Running también
aparece como algo novedoso,
pero su práctica es del todo lógica, nos gusta explorar lugares
y perdernos como niños, el cerro
acepta la diversión y la dispersión. Su éxito local parece tener
los siguientes factores a su favor:
los mejores cerros del mundo,
variedad de zapatillas a precios
accesibles, una organización de
eventos de primer nivel, y una
personalidad del chileno más
relajada que fomenta el disfrute
por sobre el alto rendimiento. ¿Le
parece familiar la fórmula?
Pues bien, el Enduro y el Trail
Running parecen tener una
“onda” común, un desarrollo explosivo, exponentes de calidad y
eventos internacionales que son
la envidia de todo el hemisferio
sur. Ahora, como disciplinas deportivas comunes, tienen un gran
desafío común con el que lidiar:
la relación de nosotros, los huma-

nos, con nuestro propio espacio.
En Chile, tenemos una obsesión
con la propiedad de las cosas, y
los cerros quedan en un terreno ambiguo; o no son de nadie
o son de un millonario cabrón.
Cuando no son de nadie, tenemos la sensación de que esto ya
estaba así antes que nosotros,
por lo tanto, no es mi responsabilidad lo que yo haga con él.
Cuando el cerro tiene dueño con
nombre y apellido, el cerro es
de alguien con plata, de algún
dueño de Chile, del Estado, de
una multinacional… o sea, si le
ensucio la casa, tendrá plata de
sobras para arreglarla.
¿Por qué nos pasa esto con
nuestros cerros? La ciudad es
post-humano, pero la naturaleza no. Si aplicamos nuestra relación con el espacio público en
la ciudad, ¿por qué se replica en
el espacio natural? Creo que la
razón es que tenemos poca capacidad de trabajo comunitario,
de organización por un logro y
sentir que realmente este lugar
es nuestro. ¿Cómo cambiar esta
realidad? Un ejemplo lo podemos rescatar de nuestros amigos de la escalada y su organización comunitaria Acceso Sur.
(www.facebook.com/accesosur).
En un camino lento pero seguro,
Acceso Sur busca crear accesos

abiertos y libres de conflicto para
las zonas de escalada y en lo
concreto construir una comunidad de escaladores conscientes
que sirva de plataforma para una
Ley que proteja todas las zonas
de escalada del territorio nacional. Wuau! Qué lejano suena, una
ley, pero ¿por qué no? La institucionalidad siempre nos suena
lejana, ajena, pero… como dice
el enunciado de Acceso Sur, esto
parte por una comunidad consciente, y debemos trabajar para
que los Enduro Runners veamos
un norte común y podamos velar
por el beneficio propio y el de los
futuros usa-cerros.
Ok, bacán, pero ¿cómo partir?
Tres aportes sencillos.
• Usa los senderos habilitados.
No te pongas creativo haciendo
nuevas líneas.
• Basura de regreso e ideal usar
envases reutilizables. Así no ensucias el cerro ni sumas al cerrito
del basural.
• Súmale un aporte a esas dos
anteriores: si encuentras basura,
tráela de regreso. Si ves un sendero poco definido, marca con piedras cerrando el lado erosionado.
Por algo se parte. Esperemos que
de a poco vayamos mejorando la
relación con nuestro querido cerro, y demos el ejemplo para los
que se suman a usar de él.

running + 01/12 + maratón costa pacífico + viña del mar + región de valparaíso + 10k/21k/42k + en www.maratoncostapacifico.cl
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EVOLUCIÓN NATURAL
Por Rebeca Pérez, periodista Revista PuroFondo

Y

a no sorprende ver entre el
paisaje a jóvenes (y no tan
jóvenes) con tenida deportiva y audífonos trotando por las
calles santiaguinas. La connotación negativa que supone el
esfuerzo y sacrificio de practicar
deporte, está desapareciendo
para dar paso a la motivación y
superación personal. Parece que
por fin se está tomando consciencia del gran problema que
supone una mala alimentación y
el sedentarismo, y se empieza a
fomentar el deporte a través de
actividades como una forma de
eliminar el ocio, e incluir a la familia completa, y grupos de amigos. El ejercicio físico ya no es
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solo una cuestión estética, sino
un estilo de vida.
Cada vez es más habitual programar en el calendario una competición deportiva y es que todos
los fines de semana tenemos de
cinco a seis corridas para elegir,
la mayoría aún en Santiago, pero
cada vez más en regiones. Ya sea
por una causa solidaria o simplemente por el placer de competir,
el running se está convirtiendo
en un fenómeno social donde
participan miles de corredores.
La masificación de estas competiciones está provocando que las
productoras se estén especializando en este tipo de eventos

y tomen en cuenta cada detalle
para hacer de esta actividad la
más entretenida y bien organizada de todas.
Y, del mismo modo que las grandes maratones internacionales,
léase Chicago, Berlín o Nueva
York, la Maratón de Santiago es
ya una cita obligada para los aficionados al running. El 06 de abril
de 2014 se espera que 25.000 corredores inunden las calles de
la capital chilena, demostrando
que nuestro país también está
con el deporte. Y para estar a
la altura, la organización cuenta ahora con Entel como nuevo
auspiciador principal, en tanto

que se conserva el respaldo de
adidas como auspiciador deportivo y a Gatorade como hidratador
oficial. Independiente del resultado de estos cambios, podemos suponer que obedecen a la
evolución de un evento de estas
características, y que el objetivo
final es ir mejorando año a año,
para ofrecer un mejor servicio, y
una mayor aplicación de tecnología e innovación.
No cabe duda del fenómeno deportivo que está viviendo Chile
hoy día; todo un orgullo que
podremos demostrar a nivel internacional saliendo a correr el
próximo 06 de abril.

duatlón + 01/12 + campeonato interregional xcm + solidaridad + lagunillas + cajón del maipo + región metropolitana + www.mountainbike.cl

Main sponsor de la principal competencia deportiva de Chile

ENTEL CONECTADO
CON EL MARATÓN
DE SANTIAGO

M

ás de 25 mil personas se espera que compitan en la próxima edición del
Maratón de Santiago, la más importante prueba atlética del calendario
nacional.

Desde 2014, y por los próximos
tres años, la principal prueba atlética que se desarrolla en nuestro país, el Maratón de Santiago,
contará con el auspicio de Entel,
cuya larga tradición de fomento al deporte y la vida sana se
hace hoy extensiva también al
running.

cipal auspiciador del Maratón de
Santiago, competencia deportiva
histórica a nivel nacional que
resurge a partir de 2007, dando
cuenta del creciente interés por
el deporte y la vida sana”.

El evento reúne a los principales
exponentes locales con algunos
de los mejores corredores de
fondo a nivel internacional, que
junto al entusiasmo de los aficionados, compiten en las categorías de Maratón (42 kilómetros)
y Medio Maratón (21 kilómetros),
así como en el popular 10k.

Para el evento, confirmado para
el 6 de abril de 2014, una de las
principales novedades es la innovación tecnológica que viene
de la mano Entel, auspiciador
oficial del MDS 2014. La empresa,
además de entregar beneficios
e importantes descuentos a sus
clientes, estrenará nuevas aplicaciones tecnológicas que permitirán variadas experiencias de
entretención y una interconexión
total a cada aspecto de la cita,
disponibles tanto para los 25 mil
runners que se espera copen las
calles de Santiago, como para
los aficionados que comparten
a la distancia el espíritu de este
evento.

Se trata de la única prueba desarrollada en Chile que es parte del
circuito de maratones mundial,
contando en las categorías de
21k y 42k con la certificación provista por la International Association of Athletics Federations,
IAAF, elemento que permite el
reconocimiento estadístico oficial
de las marcas que se logren en
esta competencia.
Esta prueba, que recorre los escenarios urbanos más representativos de la capital, está llamada
a posicionarse, por el número de
participantes, en una de las más
relevantes de todo el mundo.
Rodrigo Solar, gerente de Marketing Corporativo de Entel se refiere a este auspicio, señalando que
“para Entel es motivo de gran
orgullo constituirse como el prin-

Tecnología y conectividad
Entel en el MDS

De esta manera, Entel está desarrollando una aplicación para
smartphones que permitirá a
los corredores conocer la historia y los récords de prueba, recibir rutas recomendadas para
entrenamientos y acceder permanentemente a una batería de
consejos especializados relativos
a alimentación, elongación y tips
fundamentales para llegar en
óptimas condiciones a la competencia.

Para inscribirse y participar en el MDS 2014 se debe ingresar a
www.maratondesantiago.com y llenar el formulario. Una vez completados los datos solicitados y realizado el pago de la inscripción
a través de los medios aceptados por la organización, el usuario
queda oficialmente inscrito en la competencia.
La participación de Entel como principal auspiciador del MDS 2014
tiene importantes beneficios para sus clientes. De esta manera,
quienes se inscriban en el primer período tendrán un descuento
de 20% sobre el valor y quienes lo hagan en el segundo período
accederán a un 10% de descuento.
Los valores de inscripción son los siguientes:
Maratón (42k):
• $18.000 entre el 1 noviembre y 31 de diciembre de 2013
• $22.000 entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2014
• $25.000 entre el 1 y 20 de marzo de 2014
Medio Maratón (21k):
• $15.000 entre el 1 de noviembre y 31 de diciembre de 2013
• $18.000 entre el 1 de enero y 28 de febrero de 2014
• $22.000 entre el 1 y 20 de marzo de 2014

mtb + 06/12 + vuelta ciclista maule centro + región del maule + en www.maulecentro.com
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CAMPAÑA SOLIDARIA
+CORRO+AYUDO

S

i de algo podemos sentirnos orgullosos
los chilenos, es de nuestro espíritu solidario. +Corro+Ayudo es una campaña
cuyo objetivo se fundamenta en conseguir
fondos para reunir útiles escolares y computadores para niños de escuelas rurales de
nuestro país. Además de su labor solidaria,
con acciones que giran en torno al running,
esta campaña pretende llegar a niños y jóvenes de diferentes ciudades y pueblos con
un mensaje de “Esfuerzo y Superación”,
denotando que la actitud para enfrentar los
diferentes desafíos que nos pone la vida,
son superables cuando damos lo mejor de
nosotros.
En febrero de este año comenzó esta cruzada que, hasta el momento, ha logrado llegar
a tres regiones, ayudado a 56 niños y conseguido 15 computadores para seis colegios

ya cumplir con los objetivos que se habían
propuesto. Ahora toca Curicó y preparar las
actividades de 2014...

distintos, además de realizar charlas motivacionales para 120 jóvenes.
A través de 6 desafíos, primero en Puerto
Varas, luego Antuco y Copiapó, suma ya 665
kilómetros acumulados y cuenta con embajadores de la talla de Marlene Flores, Óscar
Quiroz, Nelson Sepúlveda y Cristián Sieveking.
Además, tuvieron deportistas invitados como
Nahila Hernández, Patricia Godoy, Ludwing
Marín, Jorge Cornejo y Cristóbal Tapia.
El primer ciclo de +Corro+Ayudo, ha logrado

Empresas Auspiciadoras:
• Volvo Chile Camiones & Buses
• Hotel Chagall
• Constructora Sergio Delpero
• Ediciones Mataquito
• Km1000
• Running Chile
• Rompiendo Límites
Marcas que Apoyan:
• Lafuma
• Garmin
• PF
• Cébé
• Zolkan
• Compressport
• Puerto Varas

Más info: www.facebook.com/MasCorroMasAyudo
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mtb + 07/12 + moten bike enduro + puchuncaví + región de valparaíso + 20k + www.montenbike.com

RUN ARGENTINA!!!
C

ómo no destacarlo, si se trata de uno de los circuitos más espectaculares de
running en nuestro continente. Combinando Deporte y Turismo en lugares de
excepcional belleza, el Run Argentina entrega lo mejor de nuestro vecino país.
Sin duda, para correrlo y recorrerlo.

Media Maratón de Iguazú

AGUA, SELVA Y EMOCIÓN
Mientras en Chile millones despedían una larga semana de Fiestas
Patrias, en medio de la Selva Misionera se daba vida a la segunda
versión de la Media Maratón de
Iguazú. Fue el 21 de septiembre,
justo cuando se celebraba el Día
de la Primavera, y pudimos ser
testigos del crecimiento en inscritos, en entusiasmo y en organización de este evento.
El lugar sigue igual… ÚNICO (una
de las 7 Maravillas Naturales
del Mundo). El tronar del agua
cayendo por desfiladeros más
antiguos que el Hombre, siguió
siendo telón de fondo para los
corredores, que esta vez llegaron
desde 13 diferentes países, atraídos por el entorno selvático, las
ganas de conocer y la pasión que
desata el running. Todos estos
condimentos se repiten en cada
una de las fechas del Circuito Run
Argentina, que consta de cuatro
estaciones, y se corren en los
lugares más espectaculares del
vecino país: Iguazú (cataratas),
Mendoza (bodegas de vino), El
Calafate (glaciar Perito Moreno)
y Llao Llao (lago Nahuel Huapi,
Bariloche).
Ya pasado Iguazú, y recomendándoles hacer el esfuerzo (que bien
vale la pena) por correr allá en
2014, les detallamos las próximas
medias maratones (que también
contemplan 10k) de este realmente fascinante circuito.
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Llao Llao 21k

BRISA FRESCA
ENTRE BOSQUES MILENARIOS
Esta competencia es la encargada de cerrar el Circuito Run Argentina cada año. Se
desarrolla íntegramente al interior del Parque Municipal de Llao Llao, y este año se
correrá el 07 de diciembre.
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El punto de partida y llegada está en los
jardines del lujoso Llao Llao Hotel & Resort
Golf Spa, uno de los más tradicionales y
famosos de Argentina (donde también se
desarrolla el Seminario de Running, la entrega de kits, la charla técnica, la premiación y el cóctel de camaradería). La ruta
está completamente asfaltada y tiene cierto desnivel moderado, lo que la hace un
poco más dura, pero también más entretenida. Durante todo el recorrido acompaña
el Nahuel Huapi, enorme lago de aguas
turquesas que refresca con su sola presencia. Realmente espectacular.

Media Maratón por los Caminos del Vino

SOL, MALBEC Y ENTRETENCIÓN
Ya saltando a 2014, específicamente al 15 de marzo, nos encontramos con la Media Maratón por
los Caminos del Vino. Realizada en la localidad
de Tunuyán, 80k al sur de Mendoza, esta corrida
tiene por característica principal que se desarrolla entre verdes viñedos y con un poco de altura,
además de ser la fecha del Run Argentina más
cercana a Santiago; muy a la mano de los runners
locales.
El próximo marzo se correrá la segunda edición
de esta competencia. Este año se corrió en febrero, cuando pudimos apreciar la belleza de
los alrededores de Mendoza, para descubrir que
hay mucho por conocer más allá de la ciudad, su
gastronomía y sus vitrinas. Las “bodegas” como
le llaman en Argentina a las “viñas”, son espectaculares y fiel reflejo de la evolución del vino
trasandino, en particular del Malbec, cepa reina
en las tierras mendocinas.
El recorrido presenta desniveles moderados, de
los cuales pueden verse detalles y perfil de altimetría en el sitio web de la carrera. El desnivel
aproximado es de 200 metros, transitando entre
los 1.200 y 1.400 msnm, todo engalanado por la
pared multicolor de Los Andes orientales.
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trail + 12/12 + hi-tech outdoors week + glaciar cerro castillo aysén + xi región + 64k + en www.outdoorsweek.cl
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Media Maratón del Glaciar

HIELO, VIENTO Y MAJESTUOSIDAD
La Media Maratón del Glaciar es, a nuestro juicio, la
más espectacular de las fechas del Run Argentina. No
todos los días se puede trotar sin quitar la vista a una
pared de hielo, menos si se trata del Glaciar Perito Moreno, uno de los más espectaculares del mundo por
ser el más accesible, el que se puede escudriñar con
la vista por horas y siempre tranquilo, el que se puede
caminar por encima con crampones, el que asusta con
el tronar de la caída del hielo de tanto en tanto… y a
sólo metros.
Si bien el trazado es “comepiernas”, con mucha subida
y bajada, pendientes de gran porcentaje en algunos
sectores y falsos planos que no permiten entrar en ritmo, la sensación del aire frío y puro, los bosques húmedos que se cruzan, las caídas de agua que cuelgan
de altos picos montañosos, y todos el hielo a disposición del disfrute, transforman cualquier atisbo de sufrimiento en una promesa de éxito. Sí, porque es difícil
no completar la prueba, ya que lo exhausto se olvida a
medida que se acerca la meta… y el Glaciar.
Para 2014, que corresponde a su tercera edición, la fecha de realización es el 12 de abril.
Si quieres tener una experiencia única, y correr con nieve y granizo (como hace 2 años) o lluvia y claros de sol
(como en la edición 2013), no puedes faltar. Además,
El Calafate, pequeña ciudad-base para llegar al Glaciar,
tiene muchas entretenciones y aspectos típicos de la
Patagonia argentina.
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running + 24/12 + corrida familiar caja los andes + valdivia + región de los ríos + 2k/5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

NORMAS DE BUEN
CORREDOR:
EN LA CARRERA

C

on la gran ayuda de nuestros usuarios en Facebook y Twitter, a quienes
pedimos sus opiniones sobre el tema, hemos elaborado esta pequeña
guía que ofrece algunas normas del buen corredor en la carrera, ya que
un evento exitoso también depende del comportamiento de los corredores.
Por Carlos Jiménez

1

Planifica los eventos e inscríbete oportunamente.

Revisa el calendario y decide con tiempo los eventos en los que quieres participar para que te inscribas con anticipación y no te quedes
fuera. La organización se prepara para un número determinado de
corredores, así que si no te inscribiste no consumas el agua que está
reservada para quienes pagaron por su participación. Una alternativa
para aprovechar la seguridad de las calles es salir al final de la carrera
y llevar tu propia hidratación. Si no corres, ve y anima al resto.

2

Llegar puntualmente a la carrera.

Procura llegar con la suficiente anticipación para que te de tiempo
de calentar (15 minutos de calentamiento) y colocarte en la línea de
salida (15 minutos antes de la partida). Toma en cuenta el tiempo necesario para estacionar tu vehículo, dejar el bolso en el guardarropa,
retirar el chip, etc.

3

Ubicarse en la salida de acuerdo al tiempo esperado.

En muchas carreras populares no se utilizan corrales y depende de
los propios corredores el orden en la salida. Si piensas correr suave, o
incluso caminar, no te coloques en la parte delantera. Recuerda que el
chip registra tu tiempo neto, y saliendo adelante entorpeces a los que
correrán más rápido. Si la carrera cuenta con pacers, puedes utilizarlos
como una referencia. Si sales más atrás de lo debido, no atropelles ni
empujes a los más lentos.

4

No acortar caminos.

Las carreras están medidas por la calle, así que debes evitar montarte
en las calzadas o acortar caminos en las esquinas, ya que estarías
recorriendo menor distancia y es un motivo de descalificación (aparte
de que estás haciendo trampa al resto que corre la ruta formal).

5

No botar los vasos y botellas en el medio de la vía.

Cuando llegamos a los puntos de hidratación debemos evitar que los
vasos, bolsas y botellas queden en el medio de la vía, debido a que
se puede ocasionar una caída. Hidrátate y luego bota el envase a los
lados de la calle, mejor aún si hay recipientes de basura dispuestos
para tal fin.

6

Mantén un curso constante y evita el zigzagueo.

Corre manteniendo un curso contante y evita cambiar repentinamente
de curso porque entorpeces a otros corredores que vienen detrás de
ti, e incluso puedes ocasionar choques.

7

Toma el refrigerio adecuado.

Toma el refrigerio que la organización dispuso para cada corredor y
no exageres tomando de más, porque eso implica que otro corredor
podría quedarse sin refrigerio. No botes los desperdicios en el suelo.

8

Comparte y disfruta el evento.

La mayoría de los corredores populares no somos profesionales y
hacemos esto porque nos gusta, así que hay que disfrutar el evento. Cada quien tiene sus propios Everest y sus méritos. Aprende a
felicitar al resto que llegó a la meta y no alardees de tu tiempo. Sé
humilde.

+info:
http://soymr.info/w0iptu

triatlón + 01/12 + triatlón de antofagasta + región de antofagasta + en www.triatlondeantofagasta.cl
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triatlón + 07/12 + triatlón coquimbo 2013 + kids + región de coquimbo + en www.cmrsproducciones.cl

Xtrail Puchuncaví

DESDE EL MÁS EXPERTO
HASTA TODA LA FAMILIA
El próximo sábado 23 de noviembre, se realizará el esperado Xtrail Puchuncaví, que tiene
por partida el Estadio Municipal de esta misma comuna de la V Región. La competición,
que busca promover el deporte y contacto
con la naturaleza, tiene un sentido de responsabilidad social y ecológica, ya que entrega un claro mensaje de compromiso con
nuestro entorno. Esta carrera está confeccionada con la finalidad de reunir recursos para
la Asociación de Discapacitados de Puchuncaví (ADIP), institución que desde hace 12 años
atiende a personas de la zona.
Los asistentes, podrán escoger entre las modalidades de 2k, 10k 18,5k y 39k. Los diferentes circuitos se desarrollarán casi en su totalidad por senderos y caminos de tierra, en
las cercanías de Puchuncaví. Se contemplan
4 rutas diseñadas para distintos niveles de
entrenamientos, pasando por diferentes tipos
de suelo y las variantes geográficas propias
del lugar, lo que otorga atractivo.
La modalidad de 2k está pensada para que
los niños disfruten de la naturaleza y contacto con la familia, ya que incluirá la categoría
padre-hijo, mientras que los 10k están diseñados para corredores con poca experiencia,
que están comenzando a aventurarse en el
mundo trail. La ruta de los 18,5k es para co-

rredores de nivel medio, que no poseen un
gran nivel técnico, pero como el circuito considera senderos y caminos de arena, le agrega cierto nivel de dificultad. Y por último, la
modalidad de 39k, que está preparada para
corredores expertos que tienen dentro de su
experiencia algunos ultra maratones o varias
carreras sobre 21k en cerro. Esto, debido a la
intensidad de la ruta, ya que tanto el ascenso
como el descenso son de alta complejidad.
Pensando en que la competencia sea una
gran fiesta en familia, la organización pondrá
a disposición de los asistentes una guardería para niños desde los 3 hasta los 10 años,
donde realizarán un entretenido taller de happy blocks. Y por el hecho de estar inscritos
en la carrera, los participantes tendrán derecho a descuentos en el consumo en restaurantes y cabañas de la zona.

Programa:
08:15-08:45. Entrega de kits a los más rezagados.
08:15. Hora recepción de corredores de 39k
08:45. Hora calentamiento
08:55. Hora charla técnica
09:00. Hora partida 39k
10:00. Hora partida 18,5k
10:30. Hora partida 10k
10:45. Hora partida 2k
13:00. Hora premiación 2k y 10k
15:00. Hora premiación 18,5k
16:00. Hora premiación 39k
17:30. Hora término actividad
A las 4:30 hrs de competencia (13:30) en el km 22,
hora de corte para la ruta de los 39k.
Toda la información detallada está disponible
en www.xtrailpuchuncavi.cl

Los valores de inscripción variarán en función
de la modalidad escogida:
MODALIDADES
2K
10K
18,5K
39K

VALOR NORMAL

(07 Noviembre-19 Noviembre)

$9.000
$15.000
$18.000
$20.000

trail + 07/12+ vulcano ultra trail + parque nacional vicente pérez rosales + puerto varas + x región + 15k/30k/60k + en www.vulcanoultratrail.com
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WE RUN 2013 YA TIENE FECHA

VUELVE IMPOSSIBLE2POSSIBLE

El sábado 30 de noviembre, se espera que unos 10 mil corredores recorran
los 10k de una de las corridas con mayor historia de la capital: la We Run
Santiago 2013, organizada por Nike. El encuentro tendrá lugar en el Parque
Bicentenario, con inicio a las 20:30 hrs, partiendo desde el Centro Cívico de
la I. M. de Vitacura, para atravesar 4 comunas de la capital (Huechuraba,
Providencia, Las Condes y Vitacura, que acoge la partida y la meta).

Tras dos años de dificultades, vuelve la Fundación Impossible2possible para motivar, educar y fortalecer a jóvenes estudiantes a través de distintas actividades deportivas. Mediante un
proceso de selección, se escogerá a un alumno chileno para que
participe en la expedición de mayo de 2014, en que se correrán
250 km a través del Desierto de Atacama. Sin duda, toda una
auténtica aventura...

Más de 350.000 corredores en el mundo sumarán más de 3 mil millones
de pasos en las 26 carreras que Nike desarrolla en el marco de este gran
circuito global. Iniciado en Praga en agosto pasado, la nueva edición de
We Run Santiago se enmarca en la última etapa del ciclo 2013 de corridas,
siendo Filipinas, Perú y luego Indonesia, donde se correrán las últimas tres
fechas del año.

Toda la información está disponible en el sitio web www.i2p.cl

MÁS DE 3.200 PERSONAS EN
URBANATLÓN SANTIAGO 2013
Frente al Cerro Santa Lucía, y con más de 3.200 inscritos, se dio la partida a la primera carrera de obstáculos en Chile y Sudamérica “Urbanatlón
Santiago 2013”. La competencia desafió a los 3.200 inscritos, quienes tuvieron que superar los 10 obstáculos, ubicados en los principales centros
patrimoniales de la comuna de Santiago Centro. Los ganadores de esta
gran hazaña fueron Gisele Álvarez en General Mujeres, con un tiempo de
33 minutos y 45 segundos, y Patricio Contreras, General Hombres, con un
tiempo de 28 minutos y 38 segundos.

DESAFÍO SHIMANO TERMAS DEL FLACO

Los participantes debieron cruzar por obstáculos como vallas y andamios;
pasar por sobre o dentro de taxis; subir y bajar escaleras del Cerro Santa Lucía; superar circuitos de neumáticos; esquivar basureros; pasar por
canchas de arrastre y túneles de agua; por dentro de piscinas de agua e
ingresar dentro de dos buses del Transantiago saliendo por sus ventanas.
Ésta última, la prueba más exigente de la carrera.

Siguiendo la huella de los dinosaurios, el 07 de diciembre tendrán cita los amantes del MTB. Resistencia, velocidad, técnica
y toda la adrenalina de una carrera de aventura, es lo que se
vivirá en este desafío, donde por primera vez, el grupo musical
Los Jaivas, unirá su show a una carrera deportiva y cerrará su
aniversario número 50 con esta presentación exclusiva.

Resultado de la gran convocatoria, Víctor González, productor del evento y
director de Aventura Aconcagua, anunció que repetirá la desafiante carrera
en la comuna de Valparaíso, V Región. La fecha estaría programada para
enero de 2014, donde se espera reunir a más de 6.000 competidores.

El Desafío Shimano Termas del Flaco es una competencia que
invita a los amantes del MTB a vivir una aventura única en la
mismísima Ruta de los Dinosaurios. Diseñada con los más altos
estándares de seguridad será recorrida en tres distancias de
16km, 39km y 78km. La carrera se hará a través de caminos
vehiculares de maicillo que presentarán diversas dificultades
técnicas y obstáculos naturales, como son los riachuelos que
los cruzan, rodados y obstáculos naturales propios de estos parajes, por lo que los deportistas deberán sortearlos sin ayuda.
En el trayecto, los deportistas pasarán por una de las mayores
atracciones: el monumento natural Huella de los Dinosaurios, el
testimonio paleontológico más importante que se haya encontrado en nuestro país, y que data de hace 120 millones de años.

SERGIO ANTECAO, LÍDER PROVISIONAL DE MONTENBAIK ENDURO SRAM 2013
A falta de una fecha para concluir el Campeonato Nacional “Montenbaik
Enduro SRAM 2013”, el valdiviano Sergio Antecao lidera esta competencia,
entre 300 especialistas de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. En
esta ocasión, tuvieron que superar una exigente pista de cerca de 20 kilómetros, donde se puso a prueba el físico y la técnica de los participantes.
Este formato de Enduro, de competencia en bicicleta similar al rally de
autos o motos, dispone enlaces de regularidad con subidas a los cerros y
pruebas especiales cronometradas, que son en bajada. La última fecha de
este campeonato nacional, se realizará el 07 de diciembre en Corral, con
un circuito de cerca de 50 km.

30 BREVES

running + 08/12 + corrida familiar caja los andes + viña del mar + región de valparaíso + 2k/5k/10k + en www.corridacajalosandes.cl

