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LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA HIDRATACIÓN
E
l agua es un elemento fundamental para nuestro organismo y su correcto
funcionamiento. Nuestro cuerpo está compuesto mayoritariamente de agua y
una buena hidratación marcará la diferencia a la hora de entrenar y competir.

Por Dr. Rafael Gutiérrez, Especialista en medicina deportiva de Clínica MEDS

Quienes practican deporte en forma permanente, hidratarse adecuadamente es una necesidad vital, incluso la número uno. Ya sea
con agua o bebidas isotónicas, el deportista
no debe esperar a tener sed para consumir
algún líquido.
El agua y los electrolitos son los principales
nutrientes que se pierden durante un entrenamiento o competencia. Basta un 2% de
pérdida de peso en un deportista para que
se altere su desempeño, mientras que una
deshidratación de un 5% disminuye en un
30% su capacidad de trabajo. Es importante
no esperar la sed ya que ésta es muy tardía.
Los hidratos de carbono son la fuente más
rápida de energía y las bebidas isotónicas,
por ejemplo, están diseñadas para recuperar
estas pérdidas.
En la ejecución del deporte es fundamental
mantener el equilibrio hídrico para conseguir
un rendimiento óptimo. Cuando hacemos
ejercicio intenso la pérdida de agua puede
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alcanzar valores que suben hasta el 6% de la
masa corporal total. Por ello es recomendable
la ingesta de agua antes, durante y después
de la actividad física.
Una consulta habitual es si se puede reemplazar el agua por bebida o jugo. La respuesta
es no. Las aportaciones de carbohidratos que
tienen estos fluidos en el cuerpo, se traducen en azúcares, los cuales no solo no nos
benefician, sino que además retrasan la absorción del agua que necesitamos. La glucosa
que llega al estómago marca una importante
tardanza en el vacío del agua libre que tenemos en el estómago, lo que se traduce en
deshidratación y fatiga.
El tomar poca o escasa agua en el entrenamiento nos podría causar deshidratación.
Los primeros síntomas de este cuadro son
mareos, dolor de cabeza, debilidad, fatiga y
sequedad bucal. Ya cuando este estado está
más avanzado, podríamos presentar visión
borrosa, pérdida de la audición, piel seca y

caliente, pulso elevado, inestabilidad al andar e incluso un desmayo. En el peor de los
casos se pueden experimentar lesiones irreversibles del sistema nervioso, colapso circulatorio, daños hepáticos y eventualmente la
muerte.
Otro tema que no debes olvidar es saber
cuánta agua consumir. Se suele perder, a través del sudor, la orina y la transpiración unos
2,5 litros diarios, agua que el organismo necesita reponer. Hay que pensar que la comida
proporciona casi una tercera parte de ella,
por lo que se recomienda una ingestión directa de mínimo 2 litros de agua (no de otras
sustancias) en el caso de que haga calor y
1,5 si es que el ambiente está más fresco.
En caso de realizar ejercicios se recomienda
ingerir 1,5 litros más de agua, cantidad que
debe ser repartida antes, durante y después
de haber realizado actividad física.
Otro factor de duda habitual entre quienes
practican deporte en forma constante y exi-
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gente, es cuándo consumir las denominadas
bebidas deportivas (isotónicas). Por lo mismo
es importante asesorarse para saber cuándo
consumirlas y cuando será simplemente suficiente tomar agua.
Las bebidas deportivas, también llamadas
isotónicas, contienen electrolitos como el
sodio y el potasio. Cuando realizas actividad
física exigente o compites, tu cuerpo pierde
electrolitos a través del sudor. Debido a que
los electrolitos ayudan a tu cuerpo a retener
fluidos y además, pueden prevenir calambres
musculares, será necesario reemplazarlos
cuando llevas más de una hora de entrenamiento arduo.
Los atletas que no reemplazan adecuadamente los electrolitos durante largos recorridos
o competencias pueden correr el riesgo de
sobre-hidratarse (hiponatremia). Ésta consiste en una baja concentración de sodio en la
sangre, lo que puede llegar a suceder cuando
los atletas consumen cantidades excesivas de
agua y no reemplazan las sales perdidas a
través de la sudoración.
Por lo mismo, resulta fundamental no dejar
de lado una correcta hidratación, más aún
en épocas de calor donde la sudoración es
mayor.

“Se recomienda una ingestión directa de mínimo
2 litros de agua en el caso de que haga calor y
1,5 si es que el ambiente está más fresco.”

Información
Durante la realización de actividad física aumenta la producción de calor y se ponen en
marcha una serie de mecanismos termorreguladores, como la producción de sudor, y se
puede llegar a eliminar unas 600 kilocalorías
por litro de sudor.

durante la sudoración.
La contracción muscular genera calor y la mejor manera de disiparla es a través de la sudoración. Al transpirar se pierde líquido que
compromete el rendimiento.

La deshidratación durante la realización de
ejercicio físico es frecuente, ya que muchos
deportistas solo ingieren líquidos cuando la
sed les avisa de la necesidad de hidratarse.

Por cada kilo perdido, se debe tomar 1,5 litros
de líquido. En esta etapa, enzimas como el
glicógeno sintetasa, están ávidas de recibir
moléculas de glucosa y proteínas para regenerar el glicógeno gastado.

En competiciones de larga duración, una hidratación exclusiva con agua puede producir
un descenso de sodio en la sangre. Consumir
bebidas que aporten una cantidad necesaria
de Sodio, el electrolito que más se pierde

Basta un 2% de pérdida de peso en un deportista para que se altere su desempeño,
mientras que una deshidratación de un 5%
disminuye en un 30% su capacidad de trabajo.

UN DESAFÍO
DE
ALTURA
Ultra Maratón Aconcagua 2014
E

l 29 de noviembre de 2014, el trailrunning sudamericano será testigo de un nuevo hito.
En un lugar icónico, como es el monte más alto de América, se disputará la primera
edición de la Ultra Maratón Aconcagua (UMA), para distancias de 25k y 50k.

A las dificultades propias del terreno, que varía entre suaves laderas empinadas y ripio,
hasta angostos senderos y piedra suelta, se suma el fuerte viento que impera en la zona y
lo principal: la altura. Ambos circuitos de la Ultra parten en Puente del Inca, a 2740 msnm,
con alturas máximas de 3400 msnm para los 25k (Campamento Confluencia, idea y vuelta)
y 4200 msnm para los 50k (Plaza Francia, idea y vuelta).
Cuando queda casi un año para la cita, y a sólo 7 días del inicio de las inscripciones, al
cierre de esta edición ya había 60 inscritos, una parte importante de los apenas 400 cupos
para 25k, y 200 para 50k. No te quedes fuera de esta tremenda oportunidad y entra a
www.ultramaratonaconcagua.com, donde encontrarás toda la info y podrás asegurar tu
participación.
Revista PuroFondo viajó al lanzamiento de la UMA, que se realizó en Mendoza el 21 de noviembre, instancia en que se confirmó que entregará un punto para la Ultra Trail du Mont
Blanc 2015, la prueba máxima del trail mundial. Y después pudimos recorrer cada metro
del trazado, revisando el terreno, sintiendo la altura y viviendo las condiciones a las que
se expondrán los corredores. En el siguiente relato fotográfico, presentamos el fantástico
escenario con que te encontrarás cuando se dé el vamos a esta espectacular prueba.
Fotos: Nodocom y PuroFondo
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LANZAMIENTO UMA
El 29 de noviembre, en la Enoteca del Centro de Congresos de
Mendoza, se realizó el lanzamiento oficial de la Ultra Maratón
Mendoza 2014. Durante la exposición se relató la cronología del
proceso previo y hablaron las autoridades presentes. Periodistas
de cuatro países se hicieron presentes. En la fotografía, autoridades provinciales y municipales,
además de Alejandro Alí, Director
de Turismo de la Municipalidad
de Las Heras; Javier Espina, Ministro de Turismo de Mendoza;
Jaime Ríos, representante del
Instituto de Promoción Turística,
INPROTUR, y, Diego Cannestraci,
Director de NODOCOM, empresa
organizadora de la UMA.

“A las dificultades propias del terreno, que varía entre suaves laderas
empinadas y ripio, hasta angostos senderos y piedra suelta, se suma el
fuerte viento que impera en la zona y lo principal: la altura.”

ENTRANDO AL PARQUE
NACIONAL ACONCAGUA
Luego de partir en la localidad de
Puente del Inca, unos 4 km más
atrás, se ingresa al Parque Nacional Aconcagua (desde la ruta
internacional que une Chile con
Argentina). Una vez dentro, el
primer tramo consta de un camino ancho (circula un automóvil),
bastante marcado y sin complejidad, de tierra y ripio. Son casi 5
kilómetros en los que comienza
la internación en el valle, rodeado de filosos picos montañosos y
vistosos acarreos. Se disfruta de
la pequeña pero hermosa laguna
de Horcones, se vive el primer
contacto con el viento, y se transita por un sendero sin mayor
inclinación, aunque con falsos
planos de cuando en cuando. El
Aconcagua vigila desde el fondo.
A medida que avanzamos, el terreno se torna más agreste, aunque todavía con dificultad baja.

CAMBIA EL TERRENO
El cruce del puente colgante sobre el Río Horcones (donación
que dejó la producción de “Siete
años en el Tibet”, después de filmar parte de la película en esa
zona), marca la transición entre
la dificultad baja y la baja-media. A partir de este punto hay
que hacerse espacio entre una
angosta senda que va bordeando el río.
trailrunning + 05/01 + ultra maratón licanray + Villarrica + región de la araucanía + 70k + en www.olimpo.cl
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RUMBO A CONFLUENCIA
Los últimos 3,5 km antes del
retorno del circuito de 25k, se
vuelven complejos por el terreno rocoso, y la pendiente
continua que te eleva hasta los
3400 msnm, la principal dificultad de este recorrido que no se
presenta tan técnico, pero sí es
“comepiernas”. A esta altura del
trazado ya acompaña un incesante viento… si es a favor o en
contra puede marcar bastante
diferencia.

LA PRENSA DIJO PRESENTE
Parte del grupo que realizó el reconocimiento a la ruta tras el
lanzamiento de la UMA, en noviembre pasado. Además de integrantes de NODOCOM, empresa organizadora, aparecen en la foto
periodistas venidos de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile,
específicamente de Solo Running y Revista PuroFondo

CAMPAMENTO CONFLUENCIA
En este lugar, primer campamento de aclimatación para los andinistas que buscan la cumbre
del Aconcagua, se encuentra el
retorno del circuito de 25k. Justamente, para evitar problemas con
el Mal de Altura, la organización
obliga a pasar al menos una noche en una zona de aclimatación,
en uno de los lugares determinados y que se comunican en el
reglamento, descargable desde
www.ultramaratonaconcagua.com.
Asimismo, se han previsto Tours
Pre Competitivos, organizados
por Aymara Expediciones, durante la temporada 2013 y 2014.
Estos tours son muy importantes
para conocer el recorrido y sus
cualidades.

50K…. CONTRA LA ALTURA
Y EL FRÍO
Entre Confluencia y Plaza
Francia los corredores deberán vencer un desnivel
acumulado cercano a 1700
metros. Acá el terreno se
pone abrupto, con huellas
que se pierden a ratos y
un clima más adverso y
cambiante. La organización,
dentro de su reglamento,
obliga a cargar una serie de
elementos, entre los que
se encuentran casco (las
caídas por el terreno y los
efectos de la altura pueden
ser más corrientes de lo que
se piensa), y ropa técnica en
varias capas, ya que de un
momento puede pasarse del
sol, a la nieve o tormentas
con ráfagas de viento cercanas a los 100 km/h.
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MIRADOR Y EL FINAL DE LA RUTA
A unos 8 kilómetros desde Confluencia, poco más de 20 km desde el inicio de la ruta, asoma la cara sur del
Monte Aconcagua, que con sus 6969
msnm se ve imponente. Esta cara es
la más difícil de escalar, y provoca
congoja saber que aún entre sus glaciares colgantes hay unos 8 cuerpos
de andinistas que nunca pudieron
ser rescatados. Se trata de 3000 metros casi verticales, que clausuran el
hermoso cajón por donde transita el
circuito, a modo de telón de fondo.
Poco antes se encuentra el mirador, a
4100 msnm. En esta zona y en otras
estratégicas, existirá control médico.
Si un corredor presenta signos de
mal de altura o cansancio extremo
puede ser impedido de seguir compitiendo, según establecen las bases.
Por eso la importancia de cumplir
con las dos noches previas en zonas
de aclimatación que se exige para
quienes correrán los 50k.

PUNTO DE RETORNO

NO EN CUALQUIER PARTE…
En el Parque Nacional Aconcagua, se toman en serio el cuidado del medio ambiente. Ni
siquiera ciertos fluidos corporales, a pesar de ser biodegradables, pueden desecharse al
aire libre. Para eso hay baños
habilitados en los campamentos. Si no, la multa puede ser
durísima, o terminar con la expulsión del parque.

Desde el mirador, a pesar de que las
distancias se relativizan y la cara sur
de ve a tiro de piedra, todavía quedan 4,5k para llegar a Plaza Francia.
Se trata de un pequeño llano a los
pies de la cara sur; sin infraestructura, es un punto de seguridad para
quienes quieren hacer cumbre por
entre el hielo de las complejas rutas
de esta cara. Acá termina el recorrido
y comienza el retorno para completar
los 50k de competencia. Es el final
de una aventura dura, por la altura
(4250 msnm) y el clima cambiante;
además de un terreno pedregoso formado por el paso del glaciar Horcones, el cual todo el tiempo nos acompaña a la vera, y que ha formado el
abrupto paisaje. Ahora el retorno…

CERRO ABAJO
El retorno tiene tramos de variada dificultad. Hasta Confluencia será un recorrido
bastante técnico, con cortes bruscos, algunas bajadas empinadas, piedra suelta,
y terreno duro y resbaloso. En esta fase
de la competencia tomará gran importancia la hidratación previa (es óptimo consumir 3 a 4 litros de agua diarios, desde
unos 2 a 3 días antes de someterse a
ambientes de altura) y quizás el uso de
bastones para evitar caídas y lesiones.

EL MAPA
Mapa con principales ubicaciones del recorrido. Acá pueden verse Puente del Inca (partida y meta ambas distancias), Campamento Confluencia (retorno 25k) y Plaza
Francia (retorno 50k).

Revista PuroFondo agradece el apoyo de Outsoul
(www.outsoul.cl) y de Helly Hansen (www.hhchile.
cl) por el apoyo brindado
para el correcto equipamiento de nuestro personal periodístico. Gracias a
esta confianza, pudimos
participar de esta extraordinaria expedición.

Calendario
trailrunning

(enero-febrero-marzo)

Ya desde Confluencia hasta la entrada
del parque y, más allá, hasta la meta en
Puente del Inca, sólo sufrirán las piernas
por el cansancio acumulado, ya que se
trata de un descenso suave y sin mayores
complejidades. Sólo disfrutar o aguantar…
todo dependerá de la preparación para
esta aventura que será la UMA; un verdadero desafío de altura!!

05
12
13
26
06
02
15
22
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enero + ultra maratón licanray + villarrica + IX región + 70k + en www.olimpo.cl
enero + desafío aculeo run + laguna de aculeo + región metropolitana + 27k + en www.kilometrozero.cl
enero + aysén run + 4 días + coyhaique + XI región + 10k/21k/42k/60k + en www.desafioaysen.com
enero + trailrunning pucón race + pucón + IX región + 10k/21k + en www.kilometrozero.cl
febrero + cruce columbia + equipos/individual + puerto varas + chile-argentina + X región + 100k + en www.elcrucecolumbia.com
marzo + maratón horcón de piedra 2014 + laguna de aculeo + región metropolitana + 42k + en www.kilometrozero.cl
marzo + climbing tour + fecha 01 + cerro carpa + santiago + región metropolitana + en www.climbingtour.cl
marzo + xcountry laguna de aculeo + fecha 01 + laguna de aculeo + región metropolitana + 26k + en www.olimpo.cl

mtb + 05/01 + super mountainbike 2014 + licanray + villarica + región de la araucanía + 70k + en www.olimpo.cl

Fecha 01 Campeonato Interregional XCM

COMPETENCIA CON
SABOR A AMISTAD

C

asi un centenar de bikers
acudió a Lagunillas (Cajón
del Maipo) el pasado 01 de
diciembre a la primera fecha del
Campeonato Interregional XCM
organizado por Ximena Cárcamo, colaboradora y deportista
PuroFondo. Solo elogios para la
organización que parte así con
su primera fecha de tres de esta
competencia con fines benéficos.
El objetivo, además de disfrutar
de una jornada entretenida en
paisajes de ensueño, es recaudar
fondos para costear los gastos
médicos de la “Xanxi”, ya que
el pasado 11 de agosto sufrió un
terrible accidente mientras disputaba una competencia de XCM
en Curepto.
“Lagunillas es una subida de las
emblemáticas, tanto para entrenamientos como para carrera.
Pero esta vez tuvo un factor sorpresa, ya que había cambiado su
estructura de calamina y piedras,
por asfalto y gravilla, lo que hizo
incierto el resultado y los tiempos en carrera de nuestros amigos”, comentó Ximena.
Las suaves curvas y el pavimento
de asfalto disfrazaban la dificultad del circuito, que junto al sol
abrasador, provocaron que las
ruedas permanecieran literalmente “pegadas” al suelo. “Lagunillas no perdona. Una subida
constante y el calor, no dieron
tregua al entusiasmo de los amigos y corredores que fueron a
competir”, cuenta “Xanxi”, agregando que estaba muy nerviosa,
“pero feliz al ver a toda la gente
contenta. Me emocionó ver a mis
compañeros del Team Proracers
(mi equipo de entrenamiento) en
primera fila de largada, apoyando sin importarles el sufrimiento

saria bebida para poder aplacar
un poco el calor, no faltaron los
piqueros a la piscina y la premiación”, nos cuenta Ximena.

que luego vendría. Íbamos con
mi pololo en la camioneta de
apoyo y con Aleko de Bikemontt
atrás (de fotógrafo) alentando a
todos. Ya en las primeras curvas
se veían caras de dolor, ese dolor
que buscamos todos los que hacemos deporte”.

UNA DURA SUBIDA
En la zona de abastecimiento,
unos amigos de la “Xanxi”, con
agua, jugo, plátanos y naranjas, esperaban para hidratar a
sus pares y darles palabras de
aliento. Los punteros pasaron
sin siquiera mirarlos, subiendo a
un ritmo endemoniado. Gonzalo
Aravena ya se llevaba el primer
lugar, y a medida que pasaba el
tiempo, iban pasando los demás
ciclistas, algunos sentándose en

el abastecimiento a comer y conversar muy animadamente.
En la meta, Gonzalo Aravena se
impuso en primera posición con
un tiempo de 01:06:41, seguido
bien de cerca de Patoi Campbell
(01:09:59) y Gustavo Catalán
(01:12:51). En damas, Evelyn
Muñoz consiguió los aplausos
del primer lugar, logrando un
crono de 01:36:08, mientras que
la segunda posición fue para Catherinne Peñan (01:45:29), quien
llegó con poca ventaja sobre la
tercera, Francesca Pericchioli
(01:46:06).
“Una vez en el centro de ski,
todos llegaban exhaustos directos al toldo de masajes de
Zerostress. Tras comer su merecido plato de tallarines y la nece-

Pedro Gutiérrez, corredor Master
A1 miembro del Team Bikemontt,
Campeón Nacional liga XCM Master A1 y organizador de este campeonato, define así esta primera
fecha: “La carrera de Lagunillas
se desarrolló en un ambiente de
grata cordialidad y compañerismo. Como corredor, me entusiasmó ver a mis camaradas luchando por un puesto mientras yo
conducía una camioneta. En cierto modo, me picaban las piernas
y aceleraba más.”
“Esa sensación de diseñar un
circuito para que tus amigos
lo realicen, es impagable. Es
como aportar un pequeño granito de arena a tu deporte. La
recompensa a tanto esfuerzo, y
que me llenó de alegría, llegó
cuando escuché: ‘Quedé destruido. En esa última cuesta
casi me morí.’ Quedé muerto
con todo el trabajo que implica
organizar una carrera, pero ver
a tus pares felices, es la mejor
sensación del mundo”, concluye Pedro.
Para finalizar, la “Xanxi” nos comenta, “Recibimos muchas felicitaciones por la organización:
horarios cumplidos, premios y
el cariño que le pusimos. Todos
quedaron entusiasmados para la
segunda fecha en el Valle del Retiro, V Región, el 05 de enero. No
se la pueden perder!!!!”.
Y como colofón de este campeonato, el 02 de febrero se
disputará la gran final en Colliguay. Toda la información en
www.mountainbike.cl

triatlón + 12/01 + ironman 70.3 + pucón + región de la araucanía + 1,9k nado790k mtb/21k run + www.ironmanpucon.com

EL EVENTO 13

Un 2013 lleno de Aventura…

Y A 2014 VAMOS
CON NUEVOS Y
DESAFIANTES RETOS

T

ermina un año lleno de
desafíos outdoors que
nos mantuvieron motivados, entrenando, contagiando
a amigos y otras personas con
la pasión que nos mueve, “la
aventura”; diversas experiencias
desde el trail running, carreras
de aventura, carreras con obstáculos, carreras de orientación
terrestre. En fin, un sinnúmero
de actividades que colman nuestras expectativas y hacen posible
que nos sintamos conectados a
esa naturaleza indómita y salvaje que tanto apreciamos, ya sea
por sus paisajes, por lo que nos
hace sentir y experimentar cada
vez que estamos metidos en un
bosque, en un cerro, pedaleando por un sendero interminable,
llegando a una cima anhelada o
remando en un lago rodeado de
bosques salvajes.
Este año ha sido pleno e intenso en aventuras, como ya dije,
de diversa índole. El balance es
muy positivo para todos quienes
gozamos de vivir experiencias
outdoors que nutren nuestro espíritu. Y el 2014 se muestra desafiante en aventuras ya conocidas,
pero que apuestan por crecer y
sorprendernos con nuevos trazados, nuevas rutas y exigencia, así
como también eventos nuevos y
tendencias deportivas que nos
han dejado gratas impresiones
este 2013.
He querido comentarles esta especie de reflexión acerca de 2013,
en que creo que el crecimiento
del trail running fue el protagonista. Pudimos ser testigos, como
organizadores de eventos de esta
modalidad, que nuestro país tiene una geografía exquisita para
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Por Pablo Garrido B.,
Corredor de Carreras de Aventura y
Director Latitud Sur Expedition
pgarrido@latitudsurexpedition.cl

todos los amantes del trail. A los
ya consagrados eventos deportivos que conocemos se sumaron
nuevos desafíos que captaron la
atención de muchos corredores
y animaron este 2013 con carreras atractivas y desafiantes. Sin
lugar a dudas, en 2014 será el
auge del trailrunning en Chile.
Ya hay confirmados y publicados
diversos calendarios y carreras
de trail que prometen ser una
gran fiesta para un deporte que
ha crecido de manera sostenida
estos últimos 2 años.
Así como con el trailrunning -quizás a una menor escala, pero no
menos importantes-, las carreras
de aventura también han tenido un amplio reconocimiento y
crecimiento. El circuito nacional
Columbia Challenge ha sumado
este último año un promedio de
equipos participantes por fecha
no menor, superando en ocasiones los 70 equipos. La fecha
final en Parque Tantauco, Chiloé,
tuvo a más de 40 equipos duplas
luchando en 2 días de competencias en un terreno salvaje; el
Desafío Aysén también ha sido
este año una competencia que
ha crecido y potenciado sus virtudes como un evento Internacional en nuestra Patagonia. Las
carreras de Orientación Terrestre
también han reclutado a nuevos
amantes de la brújula y el mapa,
y -aunque aún no se logra la masividad que uno aprecia en otros
países-, vamos por buen camino
para que este deporte siga creciendo.
Dentro del ámbito de la Aventura, no podemos dejar de mencionar las carreras con obstáculos

running + 12/01 + urbanatlón + obstáculos + valparaíso + región de valparaíso + 8k + en www.urbanatlon.cl

que este año contagiaron a un
par de cientos con esta modalidad deportiva que en Europa y
EE.UU. es ampliamente reconocida. Se trata de un formato nuevo
que dejó a muchos corredores
de calle, de cerro, de aventura
y otros tantos ocasionales, más
que motivados para 2014. En las
redes sociales y en publicaciones
de prensa ya se han confirmado
2 eventos para el próximo año, lo
que sin duda viene a potenciar
aún más los diversos ámbitos del
deporte aventura en general.
La agenda deportiva de 2014 se
viene recargada al máximo en
nuestro país, y por supuesto que
si miramos a nuestros vecinos
países, en Argentina y Perú, que
nos quedan a un paso, también
es posible encontrar eventos
outdoors de muy buen nivel,
sobre todo en lo que se refiere
al trailrunning. A juicio personal,
tenemos mucho por conocer a
nivel local; por ahora sigo optando por el producto nacional.
Me gustaría ver a muchos amigos y nuevos amantes de esta
disciplina corriendo por diversos
lugares de nuestro país, porque,
como dije al comienzo, tenemos
una geografía exquisita y que
muy poco conocemos aún. Creo
que hay darse la oportunidad de
conocer nuestra tierra, y qué mejor que corriendo por Chile; tene-

mos eventos de trail en el norte,
centro y sur del país, hay que
animarse a salir a explorar en
la medida de la posible: en 2014
hay eventos para todos los gustos y bolsillos, sólo hay que estar
atentos a las fechas y planificar
con tiempo las nuevas aventuras
para disfrutar la experiencia en
toda su magnitud.
En lo referente a las carreras de
aventura, seguimos el próximo
año con el circuito Columbia
Challenge que cumple su 9° año
de existencia ininterrumpida;
todo un clásico a estas alturas!!!
La apuesta es seguir conociendo
y disfrutando de una actividad
multideportiva que mezcla el
trailrunning, trekking, mountainbike, kayak y orientación terrestre, todo sintetizado en 14 hrs o
más de aventura. En lo personal
volvemos a las pistas con un
gran amigo y compañero, Camilo Pizarro, con quien retomaremos el Columbia y otros eventos
como el Desafío Aysén como el
equipo Latitud Sur Expedition,
así que les estaremos contando
historias y anécdotas de carrera.
Pero, sin duda, lo más relevante de este ámbito en 2014, es
la final del Circuito Mundial de
Carreras de Aventuras (ARWC) en

tierras sudamericanas; el próximo diciembre, Ecuador recibirá a
equipos cuarteto mixto de todo
el mundo, para más de 800 km
de pura aventura. Será una experiencia inigualable y quizás aún
algo inalcanzable y lejano para
equipos 100% nacionales. En
la actualidad, y al momento de
escribir esta columna, la única
compatriota que nos ha representado -y se encuentra corriendo con el equipo de Costa Rica
en la final del circuito que se desarrolla en ese país-, es Verónica
Bravo, la woman de hierro, como
se hizo conocida.
Llegar a la instancia de una final mundial es el anhelo máximo de muchísimos aventureros,
entre ellos, amigos que conozco
del circuito nacional. Pero su altísimo costo y la alta exigencia
física, mental y las largas horas
de entrenamiento, hacen que de
momento sea impensado decir
presente en la magna cita planetaria… no diremos que imposible, porque sabemos que nada
es imposible, y queremos dejar
la puerta entre abierta para algún día estar en esa instancia,
sobre todo porque tanto la final

mundial como otras fechas del
mismo circuito se han acercado
a países vecinos donde es más
factible pensar que algún día
nuestra bandera flamee con un
equipo nacional!!!
Bueno amigos, los invito a todos
a sumarse este 2014 a descubrir
en la aventura momentos llenos
de adrenalina, pasión, entusiasmo y vivencias que colmarán sus
expectativas deportivas. Hay mucho donde elegir, lugares nuevos
por conocer, amigos de aventura
con quien compartir y sobretodo disfrutar de lo que tanto les
apasiona a cada uno, ya sea
el trailrunning, la aventura, la
orientación, los nuevos formatos de carreras con obstáculos,
en fin, el desafío es siempre el
mismo: dar lo mejor y superar
nuestras propias metas, con eso
les aseguro que su aventura será
inolvidable!!!
Hasta 2014, a entrenar con todo
porque se viene un año a full.
Nos vemos en la próxima aventura, un abrazo a cada uno de
ustedes!!!

running + 26/01 + media maratón de valdivia + valdivia + región de los ríos + 10k/21k + www.olimpo.cl
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RUNNING EN EL
MEDIO-SUR CHILENO
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLabn (cristobalsahr@istmolab.cl)

E

ste año he manejado diversas redes sociales de eventos de running y mi destino
ha repetido el Sur de Santiago para presenciar de primera
fuente el fuerte crecimiento del
running en la zona. Mucha efervescencia y entusiasmo, contagian esta columna para intentar
explicar el fenómeno del running
en el Medio-Sur Chileno.

MEDIO DE MITAD, NO DE
GRANDE (AÚN)
Para todo lector santiaguino, el
sur es todo lo que está en dirección a la antártica, comenzando
desde el mismísimo kilómetro
cero en Plaza de Armas. Por lo
tanto, Sur es a Rancagua, cómo a
Concepción y a Magallanes.
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Pero en estos meses de exploración, he encontrado que el
Sur presenta diversas realidades que no pueden ser unidas
en el mismo conglomerado, y
gratuitamente acuñó el término Medio-Sur, para construir un
neo-espacio geográfico que comprende entre el río Bío-Bío, hasta
el Seno de Reloncaví. ¿Por qué en
este sector se da este fenómeno? Tres factores subjetivos para
presentar:

LA COMUNIDAD HACE LA
FUERZA
Este año he seguido el tour de
corridas Caja Los Andes por diversas ciudades del país. El tour
premia a los más rápidos de cada
fecha con un viaje para correr la

Maratón de Bogotá. Giselle Álvarez es de Puerto Montt y viaja a
la fecha de La Serena para ganar
su cupo. Más adelante conozco
a Paulina Núñez, también reloncavina, quien vence en la corrida
de Valdivia y gana su cupo a Bogotá. Otra vecina, Margarita Masías va a la fecha de Temuco con
el mismo objetivo.

zación por el bien común!

¿Por qué viajan tan lejos para
buscar el cupo? Las tres puertomontinas se conocen… ¿por qué
viajan por separado?

CARNAVAL DEL RUNNING

Las tres desean ir a Bogotá, y van
a tres fechas distintas aumentando las posibilidades de ganar
el cupo sin entorpecer al resto.
¡Adam Smith se retuerce en su
tumba al ver tal nivel de organi-

Giselle, Margarita y Paulina simbolizan el espíritu de comunidad,
que para bien en este caso, prima entre los Medio-Sureños. Son
atletas y buenas, pero muchas
veces para ganar no basta el talento y ellas demuestran que la
unión hace la fuerza.

En sectores donde las opciones
de fiesta parten en la costumbrista y terminan en la disco
regetonera, el reunirse para hacer algo tan prehistórico cómo
correr aparece como una excusa
de, uno: darle un nuevo uso al
cuerpo, y, dos: abrir la opción de
explorar.

running + 02/02 + beach city race coquimbo + región de coquimbo + 5k/10k/21k + en www.cmrsproducciones.cl

Eventos emblemáticos del Medio-Sur como la Maratón de Puerto Varas o Maratón del Bío-Bío
conviven con una serie de eventos locales, que con deficiencias
y gestiones a pulso, sobreviven
como instancias de encuentro
del atletismo regional.
Estos dos eventos son el referente al combinar el atletismo
y todo lo duro asociado a esa
categoría, con running, y todo lo
lúdico y liviano que viene junto
con ese término. Los atletas necesitan mejorar su marca técnica y la gente necesita actividad
física; estos eventos virtuosos
juntan masividad y nivel deportivo, potenciando la vida sana y
validando a los atletas frente a
la sociedad.

GRUPOS DE ASOCIACIÓN
LÍCITA
Investigando el tercer pilar del
desarrollo entusiasta, en diversas oportunidades me topo en
las redes sociales con distintos
grupos de corredores. En la ciudad de Valdivia destaca Circuito
Sur, un grupo comprometido y
apasionado por entrenar con
lluvia, que busca ganarle a un
clima que llama a encerrarse
en la casa, para aventuras en
espacios naturales de primer
nivel mundial. Han conformado
un grupo transversal que rompe con el clasismo arribista del
clásico club de conocidos, para
dar paso a un espacio de desarrollo único, que busca apropiarse de la calle, abrir nuevos

caminos y demostrar que los
Medio-Sureños son la esperanza
de la unión colectiva. “Valdivia
estaba muy dormida y hemos
visto cómo mucha gente ahora
depende de nosotros para sentirse bien”. Así de fuerte y claro
es el statement de Circuito Sur,
un grupo que aparece en todas,
mostrando su polera, apoyando
a los rápidos y a los nuevos, organizando carreras, controles de
tiempo, demostrando por qué
correr; también se asocia a reactivar la rutina con una carga de
endorfinas nunca antes vista en
este sector. “Antes veíamos solo
corredores de verano, o golondrina como les llamamos, ahora
ves gente corriendo en la costanera el año completo”.

LLEGANDO A META
La conciencia de los fenómenos
históricos es muy difícil de percibir
cuando estás dentro de ellos. Los
Medio-Sureños requieren de espacios de encuentro para generar
ideas fuera de la práctica deportiva. Es difícil, todos solo queremos
correr, pero es en esos cafés y sus
conversaciones que estas iniciativas podrían transformarse en un
movimiento. ¿Cómo? El 2014, la Maratón de Puerto Varas toma la iniciativa y convoca en su Expo Maratón a todos los grupos del sector a
un encuentro inter-clubes para alinear objetivos, ordenar calendarios
e intercambiar contactos. Será una
oportunidad única para levantar la
bandera de running Medio-Sureño
y llegar a la meta en conjunto.

running + 02/02 + media maratón frutillar + frutillar + región de los lagos + 10k/21k + en www.munifrutillar.cl/10k
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DEPORTE Y
PROTECCIÓN SOLAR
S

i bien con el verano disponemos de mayor tiempo libre para practicar deporte, nos
encontramos con un gran enemigo: el sol. El lento pero continuo deterioro de la capa
de ozono registrado en latitudes medias y altas, hace que la radiación ultravioleta
(UV) se convierta en una amenaza real para la salud de los chilenos.
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Las áreas del cuerpo que están
más expuestas al sol como la
cara, el cuello, los brazos y las
manos son las más perjudicadas.
En estas zonas, la piel pierde
elasticidad, se hace áspera, se
arruga, toma un color amarillo
y en ella aparece una pigmentación irregular con diversas y
pequeñas zonas oscuras conocidas como manchas de envejecimiento.
Pero no únicamente se ve afectada nuestra piel al vernos expuestos a los rayos del sol. Nuestra
vista puede dañarse sobremanera si no nos protegemos. Cuando
las proteínas que hay en la lente
del ojo se fragmentan y acumulan pigmentos que la opacan, se
producen las cataratas, uno de
los principales efectos a largo
plazo de la exposición a la radiación por rayos UV.
Aunque la radiación solar es un
beneficio incuestionable para la
vida, debe ser controlada por el
riesgo que produce su exposición
desmedida. La agresión sistemática al medio ambiente, sobre
todo a la capa de ozono y a la
floresta, nos hace más susceptibles, por lo que proponemos una
serie de medidas preventivas
que permitirán protegernos del
sol, sobre todo en los meses en
los que el calor es más sofocante
y los rayos solares, más dañinos.

“Aunque la radiación solar es un beneficio incuestionable para
la vida, debe ser controlada por el riesgo que produce
su exposición desmedida.”
La radiación solar es, por tanto,
un factor natural de gran importancia ya que modula el clima
terrestre. La región ultravioleta
(UV) del espectro solar juega un
papel determinante en diversos
procesos en la biosfera, de manera que tiene varios efectos
beneficiosos pero que al mismo
tiempo, puede ser muy nociva si
se exceden unos límites de seguridad.

• Las radiaciones solares ultravioletas modifican los esteroles
de la piel para producir la vitamina D, indispensable para la
fijación del calcio.
• Refuerza el sistema inmunitario, por lo que el organismo es
más resistente a las infecciones.
• Purifica la piel y regula las
glándulas sebáceas, y sus rayos
ultravioletas también tienen propiedades antimicrobianas.

nitrogenados y el empleo masivo
de fluorocarbonos, el espesor de
la capa de ozono -que es nuestro
protector natural de la radiación
UV- ha ido diminuyendo continuamente.

El sol nos proporciona la luz y el
calor que sentimos, y su moderada exposición durante las horas
debidas proporciona una serie de
beneficios:

En las últimas décadas, debido al
aumento del uso de fertilizantes

Los índices de radiación son los
siguientes:

• Estimula el metabolismo y la
circulación de la sangre, aumentando la temperatura cutánea, lo
que favorece la sudoración y la
eliminación de las escorias.

COLOR
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
Morado

Y si la cantidad de radiación UV
es demasiado alta, la habilidad
de autoprotección de los seres
humanos se ve superada, pudiendo resultar dañados, en particular la piel y los ojos.

RIESGO
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto
Extremadamente alto

ÍNDICE UV
<0-2
3-5
6-7
8-10
> 11

Pero primero, conozcamos bien
a qué nos estamos exponiendo...

¿QUÉ SON LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA?
A comienzos del siglo XIX, Johannes Ritter descubrió que el Sol,
además de luz visible, emite una
radiación “invisible” de longitud
de onda más corta que el azul
y el violeta. Esa banda recibió el
nombre de “ultravioleta”. Cuando se describen los efectos biológicos, la radiación UV se divide
normalmente en tres bandas espectrales: UV-A, UV-B y UV-C.
La existencia de vida en la tierra
depende de un modo fundamental de la radiación solar, en particular de la cantidad de radiación ultravioleta (UV) que incide
sobre los organismos vivientes.
running + 08/02 + k21 pucón + pucón + región de la araucanía + 10k/21k + en www.olimpo.cl
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PIEL Y MELANINA
La piel es nuestro mayor órgano,
representa hasta el 10% del peso
total de cada uno, y se dispone
como una membrana de revestimiento suave y flexible que contiene y protege del ambiente a
todos los demás órganos y aparatos del cuerpo humano. Fisiológicamente, la piel puede considerarse como una gran glándula,
con función de protección física.
La melanina es la barrera para
evitar que la piel sufra quemaduras por la acción del sol, y su

función consiste en neutralizar
los radicales libres liberados por
las células que han sufrido daño
por efecto de la radiación solar.
La presencia de melanina en la
piel puede ser natural, sin un
estímulo previo, o puede elaborarse tras el enrojecimiento producido por la quemadura solar.

EXPOSICIÓN AL SOL Y
DEPORTE
Durante el verano, el calor se
convierte en el gran protagonista, y por ello debemos adaptar
nuestra actividad deportiva a

esta situación. El grado de radiación depende de varios factores
como la hora del día, la latitud,
el viento, nubosidad, tipología de
suelo (arena, nieve)... El riesgo
de quemadura solar esquiando
es muy elevado así como en deportes extremos, en el desierto o
practicando deportes acuáticos,
ya que las gotas de agua salada
producen un efecto lupa. Además, el sudor actúa como filtro
solar por su capacidad de absorber la radiación ultravioleta, por
lo que los deportistas tienen mayor peligro de padecer los efectos nocivos de los rayos solares.

RECOMENDACIONES PARA
LA PIEL

Según la Dra. Julita Cofré, Dermatóloga Pediátrica, “la exposición
de la piel al sol por ratos prolongados durante la práctica del
deporte la expone a los efectos
de la luz ultravioleta A y B, lo que
arriesga el desarrollo, en el largo
plazo, de lesiones cancerosas en
la piel y su envejecimiento prematuro”.

• Aplicación de filtros solares en
capa homogénea en todas las
áreas de piel expuestas al sol
con factor sobre 30, aplicándolos
20 minutos antes de salir al sol
y reaplicándolos cada 2-3 horas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Después de exponernos al sol, la
piel está deteriorada por el aire,
la sequedad, el cloro o la sal, por
lo que es conveniente tomar una
ducha con agua sin usar mucho
jabón o perfumes y luego aplicar
una sustancia hidratante (preferiblemente natural) que la nutra,
la refresque y la hidrate.
Para compensar la pérdida de
agua a través del sudor por la
exposición solar, es conveniente beber abundante cantidad de
líquidos. También deben utilizarse filtros solares adecuados
y tomar las sustancias hidratantes necesarias para reponer el
agua perdida y contrarrestar el
efecto nocivo de los radicales
libres.
La prevención del envejecimiento cutáneo puede logarse consumiendo una cantidad adecuada de frutas frescas, verduras y
cereales con alto nivel de fibra
y antioxidantes. Por el mismo
motivo se debe evitar el tabaco
y moderar el consumo de bebidas alcohólicas, que también
favorecen el envejecimiento de
la piel.
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La Dra. Cofré propone algunas
medidas para evitar la exposición de los rayos solares durante
la práctica deportiva:
• A ser posible, practicar deportes a la sombra, e idealmente
en horas de menor radiación ultravioleta (antes de las 10 am y
después de las 4 pm).
• Usar ropa preferiblemente de
colores oscuros, que cubra la piel
(tronco y extremidades) y que dé
sombra sobre la cara, orejas y
cuello.

¿QUÉ ROPA UTILIZAR?
Mientras que el Factor de Protección Solar (SPF) se utiliza para
filtros solares, se han elaborado
tejidos especiales para evitar la
exposición de los rayos UV. Las
prendas de estas características
tienen certificación UPF +20, y
cuentan con la última tecnología
en tejidos de protección solar ya
que contienen millones de diminutas partículas de óxido de zinc
en cada fibra, el mismo material
que se utiliza para bloquear los
rayos UVA y UVB en los mejores
filtros solares y para tratar las
irritaciones de la piel y las quemaduras leves.
Otra opción son camisetas increíblemente ligeras, altamente
transpirables y duraderas. Este
tejido fino y tupido bloquea los
rayos UVA y UVB con dióxido de
titanio (TiO2) de manera permanente en el interior de las microfibras.
Si bien la ropa certificada con
UPF es efectiva, se recomienda
usar primero una capa de protector solar 30 en todo el cuerpo, poniendo especial énfasis
en las zonas no cubiertas por la
vestimenta. Además, con el uso
y lavado, la ropa puede deteriorarse y disminuirse su índice de
protección.

Christian Hartwig, Gerente General de Props Chile, tienda
que comercializa ropa técnica
para actividades outdoors -entre
otras el running-, “si vas a hacer una actividad al aire libre, se
recomienda que uses ropa que
te proteja de los rayos Ultra Violeta. Actualmente, puedes encontrar prendas transpirables,
livianas y muy cómodas, especialmente diseñadas para actividades outdoor y deportivas, que
protegen contra la exposición de
los rayos UV. El factor de protección que puedes encontrar va
de un 15 a un 50 UPF (Factor de
Protección Ultravioleta), y, dependiendo de la actividad que
realices, se recomienda usar
camisas, pantalones, poleras,
short, gorros, etc.”

de los deportes, la visión juega
un papel fundamental. Para obtener una protección adecuada
a los rayos UV, deben utilizarse
lentes solares, a ser posible, que
incluyan factor de protección solar para los ojos.

PROTECCIÓN OCULAR

Unas buenas gafas para actividades deportivas deben reunir las
siguientes características:

Los ojos son los órganos sensoriales más importantes, ya que
a través de ellos asimilamos
el 80% de todo lo que ocurre a
nuestro alrededor. Y en el caso

Para el deporte, existen dos factores claves a la hora de escoger
las lentes a utilizar: encontrar
un modelo que se adapte bien
al rostro y resulte confortable,
y asegurarse de que sean resistentes a los golpes. Ésta es una
de las razones por las que las
gafas para actividades deportivas deben estar fabricadas en
plástico altamente refractivo.
En el caso de las monturas metálicas, es importante elegir un
modelo de aleación flexible, que
no se quiebre.

• Comodidad y seguridad.
• Patillas aptas para el deporte.
Las patillas rectas son mejores

“Actualmente, puedes encontrar prendas
transpirables, livianas y muy cómodas, especialmente
diseñadas para actividades outdoor y deportivas,
que protegen contra la exposición de los rayos UV.”
para el ciclismo o el patinaje, ya
que se ajustan más fácilmente
debajo del casco.
• Un puente nasal suave.
• Una cinta elástica detrás de la
cabeza puede resultar muy útil.
• Las gafas de diadema disponen
de un parche facial suave y un
buen sistema de ventilación.

EDUCACIÓN DEPORTIVA
EN PROTECCIÓN SOLAR
El creciente número de atletas
con lesiones en la piel evidencia
la falta de educación de los atletas, familiares y entrenadores
en prevención del daño solar. Es
factible, tanto por el costo como
por el beneficio que representa,
instaurar un programa de prevención y promoción de salud
en las escuelas deportivas (EIDEESPA), que incluya cambios en el

horario de las actividades en las
áreas deportivas, techado de las
instalaciones y mayor forestación en sus alrededores.
La práctica de deporte en el horario de mayor intensidad solar
debe disminuir, así como incentivarse el uso de medios de protección durante los entrenamientos deportivos como factores
solares, gorros, ropa adecuada y
gafas protectoras.
Estas medidas educativas deberían incorporarse en atletas en
edades tempranas, ya que los
efectos de las radiaciones solares en la piel son acumulativos
y de evolución crónica. Además,
el 50% de las radiaciones que un
individuo recibe en su vida, las
adquiere antes de los 15 años de
edad.

LA RUTA DE LOS
CONQUISTADORES…

C

uando tuve la oportunidad
de conocer a Ray Zahab y
correr con él, me contó de
su fundación impossible2possible.
De inmediato pensé que era un
proyecto muy interesante para
replicar en Chile, y luego de un
par de años hicimos la primera
expedición 100% producida y ejecutada por www.i2p.cl Chile.
Esta expedición debía ser corrida
en un lugar interesante y educativo. Elegimos hacer la ruta del
Ejército Libertador por el Cristo
Redentor; ruta que comandó el
general Las Heras, responsable
de llevar la artillería pesada para
luego encontrarse con los generales San Martín, Soler y O’Higgins,
para enfrentar a los realistas en
la hacienda de Chacabuco.
Una vez tomada la decisión, había que poner manos a la obra.
Lo primero fue documentarnos;
para eso acudimos a los grandes
y útiles buscadores en internet.
Además, nos ayudó el profesor
de historia Santiago Urzúa, ex
militar bastante apasionado por
el tema.
Luego había que trazar la ruta
para preparar la logística. En esta
investigación descubrimos que el
punto de partida sería Plumerillo, unos 6 kilómetros al norte de
Mendoza. Después tomaríamos
la ruta 52 que nos llevaría al parque Villavicencio. En un punto
de este camino, los generales
San Martín, Soler y O’Higgins se
separaron del general Las Heras.
Nosotros continuamos por la ruta
de este último.
Luego llegaríamos al cerro San
Bartolo, de unos 3,500 msnm.
La subida de este cerro es de 25
km. Una vez que llegáramos a la
cima, seguiríamos ruta a Uspalla-
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Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.

ta. Desde ahí hasta Punta de Vacas, Las Cuevas, subida al Cristo
Redentor, Portillo, Los Andes (en
esa época Santa Rosa) y cuesta
de Chacabuco, para terminar en
el monumento a la batalla del
mismo nombre.
Como siempre, en el papel se
veía fácil así es que había que
preparar el cruce con mucha
atención para evitar sorpresas.
El siguiente paso era ver quiénes
nos acompañarían. Necesitábamos la logística, es decir, manejar, ayudarnos con la hidratación,
alimentación, campamento, etc.
También necesitábamos documentar para poder preparar el
material para los colegios. Afortunadamente, contamos con Nelson Villavicencio en la logística y
con Sergio “Keko” Chacón en la
documentación. Ambos fueron
de una ayuda excepcional y, finalmente, gran parte del éxito de
la travesía se debió a ellos.

COMIENZA LA TRAVESÍA
El 1º de noviembre partimos de
Plumerillo, tal como fue programado. El lugar de la salida fue
un museo histórico que cuenta
lo que pasó ahí con el Ejército
Libertador.
A medida que avanzábamos nos
involucrábamos cada vez más en
lo que significó esta travesía para
los libertadores; hacerlo corriendo nos permitía vivir estas sensaciones de manera muy intensa.
Nuestra rutina era levantarnos,
comer algo, correr hasta las
14:00hrs, parar a almorzar y descansar un rato. Luego llegábamos hasta el lugar programado
para armar campamento, comer
y dormir, para hacer lo mismo
al día siguiente. Esto nos daba
unos 50 a 55 kilómetros diarios.

Nahila tuvo serios problemas estomacales, así es que no durmió
la primera noche y enfrentamos
los 25 kilómetros de subida del
segundo día con ella en muy malas condiciones; corríamos unos
metros y le venían náuseas y
vómitos. Esto nos demoró algo,
ya que la hora de almuerzo la tomamos por más tiempo, y antes
de lo presupuestado para que se
recuperara.
Finalmente se subió a la camioneta unos 9 kilómetros antes de
llegar, para que no termináramos
tan tarde ese día. El esfuerzo de
ella había sido brutal, Nelson se
bajó a correr conmigo hasta Uspallata. En los días siguientes,
Nahila saldría antes que yo y
regresaría a encontrarme, esto
para completar el kilometraje
que no hizo el día dos.

la mande al Doc y me dijo que
tuviera cuidado porque habría un
riesgo de que se cortara. Esto fue
cuando nos faltaban unos 25 a
30 km y, al día siguiente, serían
unos 42 km… Además, teníamos
que pasar por la cuesta de Chacabuco, así que fue bastante
preocupante el diagnóstico, por
decir lo menos.
En estas expediciones hay ciertos
códigos que se deben respetar;
si uno se lesiona o se enferma y
no hay una recuperación rápida,
máximo un día o dos, la expedición se termina, fracasa. Esto
es independiente de la distancia
o días de duración, así es que
si se me cortaba -a no ser que
estuviera muy cerca de llegada-,

hubiera fracasado por esta vez.
También las condiciones de las
expediciones tienen distintas
complejidades, nosotros dormiríamos solo en carpas y comeríamos solo lo que teníamos,
nada de hoteles ni restaurantes.
Aquí tuvimos que fallar un día,
ya que se me olvidó que el SAG
nos quitaría nuestra comida, las
proteínas, frutas, quesos, etc. Se
nos fueron en la aduana, así es
que acudimos al restaurante del
hotel Portillo, pero fue por una
agradable fuerza mayor.

OBJETIVO CUMPLIDO
Finalmente todo salió bien, con
un calor endemoniado llegamos
el día 7 al monumento de la ba-

Seguimos avanzando hasta llegar
a Las Cuevas, donde subiríamos
al Cristo Redentor, lo que no fue
posible… No nos dejaron subir
porque estaba con mucha nieve, así es que hubo cambio de
planes: terminamos nuestro día
ahí. Cruzamos la frontera y llegamos al hotel Portillo, quienes nos
habían autorizado para acampar
en sus terrenos. Al día siguiente
tuvimos que subir al Cristo por el
lado chileno, donde hacía tiempo
ya tenían máquinas limpiando el
camino, así es que no tuvimos
problemas. Subimos y bajamos
por el mismo lado; obviamente
el lado chileno es más largo y
difícil, pero así son estas cosas.
Una vez que bajamos del Cristo,
seguimos corriendo a Portillo.
Saliendo de Portillo nos dimos
cuenta de que los responsables
de los avisos camineros no hacen
para nada su pega. Al salir había
un letrero que decía: “Los Andes
68k”, pero 10k más abajo otro decía “Los Andes 38k”… Estas irregularidades se mantuvieron toda
la ruta, cero confiabilidad en las
marcas de kilometrajes.

UN GRAN SUSTO
Cuando paramos a almorzar
descubrí que tenía una “pelota”
en el talón de Aquiles del pie
izquierdo. Le tomé una foto, se

Correr no es un deporte…
Es un estilo de vida!!!
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
www.rompiendo-limites.com

talla de Chacabuco, en memoria
a los héroes de esa contienda.
Nuestra travesía fue una gran experiencia, compartimos con Nelson y Keko que demostraron ser
brillantes en lo que hicieron, los
echamos de menos apenas terminamos la travesía. Nahila una
vez más demostró que su fortaleza mental para superar momentos duros es absolutamente
excepcional. Yo, bueno la razón
dice que a mis 60 años estoy viejo para esto, pero me sentí muy
bien, así es que mi cuerpo tendrá que seguir convenciendo a la
razón de que todavía puedo.
Varias cosas me llamaron la
atención, una de ellas es que en
el lado argentino hay una gran
presencia de la tremenda expedición que hizo el Ejército Libertador. Por toda la ruta hay unos
carteles muy bien hechos que
dicen “RUTAS SANMARTINIANAS”,
con un mapa indicando donde
estábamos y otros datos. Hay
hitos en varias partes, y un guardaparque que nos habló, cuando
supo lo que estábamos haciendo, se emocionó y contó que había leído 80 libros del tema y nos
dio muchísima información. En
fin, allá se respira el respeto por
el heroísmo de estos soldados.
En cambio, una vez que llegamos
a Chile todo esto desaparece
por completo. En la ruta no hay
ningún indicio, en la cuesta de
Chacabuco no hay nada, excepto
mucha basura…
Yo no sé si los chilenos nos acordamos de lo que pasó en esa parte de nuestra historia de la Independencia, de cuánto le debemos
al general San Martín, a los argentinos que murieron en nuestro suelo luchando por NUESTRA
Independencia, a los esclavos
que lucharon por su propia libertad y también la nuestra, al general Las Heras que comandó el
ejército que trajo la artillería; su
mujer fue chilena y murió acá…
En fin, esto da para mucho. Veo
importantes calles y avenidas
nombradas con personas completamente ajenas a nuestra
historia…
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CAMINADORAS
En la senda del bienestar
N
uestro cuerpo no está hecho para estar sentado, sino para estar en movimiento. Caminar al aire
libre relaja, libera los sentidos, anima y si es en buena compañía, tanto mejor. Caminadoras ofrece
no solo caminar contigo, sino un completo entrenamiento basado en ejercicios destinados a mejorar el equilibrio, la fuerza, la resistencia, el tono muscular y la flexibilidad, aplicando técnicas derivadas
del yoga, pilates, entrenamientos funcionales y acondicionamientos tradicionales, entre otros.
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La caminata es una actividad
física fácil de realizar y segura,
que conlleva menos riesgos que
otras actividades deportivas,
además de ofrecer innumerables
beneficios para quienes la practican. Aleja por tanto muchas
enfermedades como la diabetes,
la hipertensión, la artrosis y la
osteoporosis, entre otras.

EL PROYECTO
Paola Sánchez, fundadora y coordinadora de Caminadoras, cuenta
que este proyecto nació a raíz
de una inquietud personal para
llenar un vacío existente en la
materia. “En base a mi propia
experiencia como deportista y
entrenadora, noté la necesidad
de salir del encierro, de tratar de
salir de las cuatro paredes, buscar
una actividad fácil de realizar, con
menos riesgos de lesiones, que
no sea solitaria y que además sea
apta para todo tipo de personas”.
La idea se plasmó en el trabajo integral que llevan a cabo
un grupo de profesionales, que
buscan cumplir con los objetivos
fijados. En su afán por mejorar
la calidad de vida de otras personas, profesoras de educación
física, preparadoras físicas, psicólogas y nutricionistas, han
unido sus conocimientos para
entregar herramientas útiles que
permitan que cada individuo sea
capaz de mejorar, a través del
conocimiento, en áreas como la
nutrición, el stress y el ejercicio.
Claudia Pardo, miembro del
Staff, define así a Caminadoras:
“Somos un grupo de amigas que
hemos decidido armar esto para
poder ayudar a otras mujeres
que quieran hacer esta misma
actividad. Está demostrado que
jóvenes y adultos, cada vez tienen menos ganas de hacer deporte o disponen de menos información sobre lo que es tener
una vida saludable. Y nosotros
como profesores de educación física, estamos incentivando eso”.

GRANDES PASOS HACIA
UNA VIDA SALUDABLE
A través de las caminatas y el
entrenamiento muscular, el grupo de Caminadoras pretende
alcanzar una serie de objetivos:

• Regular el peso.
• Mejorar la capacidad pulmonar.
• Reducir el porcentaje de grasa.
• Mejorar los niveles de Colesterol.
• Mejorar el sistema cardiovascular.
• Mejorar la digestión.
• Gracias a la liberación de endorfinas, combatir la depresión y
el stress.
• Ayudar a tener huesos más
fuertes.
• Mejorar la visión periférica.
• Reducir la presión arterial alta.
• Tonificar los músculos de muslos, pantorrillas y caderas.
• Mejorar la nutrición de los cartílagos.
El servicio que ofrece Caminadoras está dirigido a particulares,
empresas, colegios y municipios.
En términos generales, es un servicio integral orientado a trabajadores para propiciar un mejor
bienestar y desempeño laboral,
brindado asesorías en diferentes
áreas de la salud como la nutrición, psicología, kinesiología,
educación física y entretención.
Además, se ofrece también asistencia en imagen y estética en
caso de que la empresa lo requiera. El objetivo es lograr que
los trabajadores gocen de una
mejor salud, promoviendo estilos de vida saludables, a través
de sesiones educativas de alimentación equilibrada, talleres
de fomento de actividad física,
recreación, entretención y relajación en el ámbito laboral.
Todo esto se traduce en una serie de beneficios indirectos, tales
como:
• Aumento de la productividad,
la creatividad y la innovación de
los trabajadores.
• Disminución de la tasa de ausentismo laboral.
• Disminución del estrés.
• Mejoramiento del clima laboral.
“Caminadoras te acompaña en
la caminata y además te entrena muscularmente para lograr la
fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Te entrega un servicio
integral de asesoramiento en
diferentes áreas con personas
capaces de guiarte”, concluye
Paola Sánchez.
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VAMOS A ENTRENAR
CON EL PLAN FIRST
Por Carlos Jiménez

T

uve la oportunidad y el privilegio de participar en uno de los retiros organizados
por el Furman Institute of Running and
Scientific Training en Carolina del Sur, Estados
Unidos. Aunque estaba familiarizado con el llamado plan FIRST, escucharlo y sobre todo practicarlo de la mano de los propios autores del
libro Run Less, Run Faster fue muy nutritivo.
Mi primer contacto con este enfoque fue en
2005, cuando leí su primer artículo en la revista Runner´s World. Me hizo tanto sentido
que compré la primera edición del libro en
2007 y ese mismo año lo puse en práctica
en mi entrenamiento para el Maratón de Chicago. Semana a semana comentaba mi plan.
Aquí puedes leer mi opinión en el mismo
blog original, precursor de SoyMaratonista.
com: Mi experiencia personal con el FIRST. Lamentablemente ese fue el año de la crisis de
Chicago y no fue un buen año para obtener
resultados.
Resumiendo los principios de este plan de

26 SOYMARATONISTA.COM

entrenamiento, se puede decir lo siguiente:

ciones de 400, 800, 1200, 1000 y 1600 metros.

1. Su propuesta es correr tres veces por semana, complementando con dos o tres sesiones de crosstraining.

4. La sesión clave #2 o carrera de Tempo: Esta
sesión también comienza con unos 10-15 minutos de calentamiento y un enfriamiento al
terminar de unos 10 minutos. La carrera a
paso Tempo estará comprendida entre 5 y 8
kilómetros a un paso más suave que nuestro
paso de 5k (digamos 25-30 segundos más por
kilómetro).

2. Una semana típica de este entrenamiento
sería la siguiente:
Lunes: crosstraining.
Martes: Sesión clave #1: trabajo de velocidad.
Miércoles: crosstraining.
Jueves: Sesión clave #2: Tempo.
Viernes: descanso.
Sábado: Sesión clave #3: Carrera larga o fondo.
Domingo: Descanso o crosstraining.
3. La sesión clave #1 o trabajo de velocidad:
consta de un calentamiento de 10 a 15 minutos, unas repeticiones que van desde los
400 metros hasta una milla. El paso de las
repeticiones es similar o ligeramente inferior
a nuestro paso de 5K. La sesión termina con
una carrera de enfriamiento de 10 minutos.
Ejemplos: 4×800, 3×1600, 5×1000, y combina-

5. Sesión clave #3 o largo: La distancia a
cubrir en la sesión de fondo dependerá de
la semana en que nos encontremos y de la
meta que tengamos, pero en general van entre los 15 y los 32 kilómetros. El paso al que
correremos en esta sesión es más lento que
el de Tempo (aproximadamente unos 45-60
segundos más de nuestro paso de 5K por kilómetro).
Este método de entrenamiento puede ser utilizado para entrenar para cualquiera de las
siguientes distancias: 5k, 10k, 21k y 42k.

trailrunning + 22/03 + xcountry laguna de aculeo + fecha 01 + laguna de aculeo + región metropolitana + 26k + en www.olimpo.cl

Tifosi

EL ANTEOJO N°1 PARA
RUNNING Y CICLISMO

T

ifosi Optics fue fundada
en Watkinsville, Georgia,
EE.UU., en 2003, y desde entonces se ha posicionado
como una marca reconocida, relevante y confiable en ciclismo,
running, outdoor y golf.
Si bien acaba de aterrizar en
nuestro país, distribuida por
Outsoul Ltda., es por mucho la
marca número uno en ventas
en tiendas especializadas de
running y ciclismo en EE.UU., y
una de las líderes para actividades outdoor y golf.
“Tifosi” es la palabra italiana
para “súper fan” o entusiasta
por los deportes. Eso es exactamente Tifosi, y para quienes diseña sus anteojos.
Tifosi Optics encabeza la industria de anteojos técnicamente
avanzados para aquellos entusiastas de los deportes y actividades outdoor y, según señalan
las autoridades de la marca,
“Diseñamos, probamos y torturamos nuestro producto para
asegurar su rendimiento en las
condiciones más extremas. Tifosi
nos define, somos entusiastas
de nuestro producto y de nuestro estilo de vida deportivo y al
aire libre.”

Sobre Outsoul
Es una empresa dedicada a la
importación y distribución de
equipamiento outdoor, que comenzó a comercializar algunos
productos en abril de este año y
ha ido cada vez agregando más
marcas.
Su orientación es la distribución
a tiendas especializadas, por lo
que se preocupa de buscar productos técnicos novedosos -ya
sea por sus materiales, diseño o
prestaciones-, y que sean competitivos en el mercado. Para ello,
los directivos de Outsoul aprovechan su experiencia en andinismo, carreras de aventura, ultramaratones y otras actividades.
Estableciendo contactos directos
con proveedores en ferias (como
la Outdoor Retailer en Salt Lake
City, a donde acudieron en julio), los directivos de Outsoul se
han relacionado con importantes
marcas, entre otras, Tifosi.
Actualmente, Outsoul cuenta con
varias marcas de primer nivel y
ahora su desafío es introducirlas
adecuadamente en el mercado.
Hasta ahora han tenido una excelente recepción en Chile, aunque saben que el trabajo recién
comienza…

Tifosi ofrece la mejor línea técnica de anteojos deportivos.
Distribuye en Chile, comercial Outsoul Ltda.

www.outsoul.cl
FB: outsoulchile
Twitter: @outsoulchile
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CHILENOS EN LA LLAO LLAO 21K, ARGENTINA
Una treintena de runners chilenos cruzaron la cordillera para
competir en la 4ta edición de la Llao Llao 21K, que se corrió en
Bariloche, y es parte del Circuito Run Argentina. La delegación,
proveniente en su mayoría de Osorno, logró varios podios de
categoría y el 2do lugar en la General de Varones 10k. Una gran
actuación!!
La próxima estación del Run Argentina será el 15 de marzo, cuando se dispute la Media Maratón por Los Caminos del Vino, en el
Valle de Uco, Mendoza. A repetir el éxito!!
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Ferreira ganó la fecha y Prudencio el Campeonato
Nacional “Montenbaik Enduro SRAM 2013”

Más de 1.000 ciclistas participaron en Desafío
Shimano Termas del Flaco

Si bien Pedro Ferreira se impuso en la 5ª fecha, Nicolás Prudencio se adjudicó el cetro de la temporada en el Campeonato Nacional que concluyó
el 07 de diciembre en la localidad de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

Adrenalina, resistencia y velocidad se vivieron en las Termas del
Flaco, donde más de 1.000 ciclistas participaron en el Desafío
Shimano, la única competencia de mtb que se realiza en un
área declarada Monumento Paleontológico Nacional.

Ferreira se quedó con la competencia que se desarrolló en el Camino La
Canela, tanto en la serie Enduro 1 como en Elite, sobre un trazado de cerca
de 35 kilómetros, que incluyó tres extensas pruebas especiales, sobre un
terreno muy suelto, que puso a prueba a los 300 competidores en cada
maniobra.

Los ganadores de la competencia en la modalidad más exigente,
de 78k, fueron en la categoría general hombres: Patricio Almonacid (1º), Gonzalo Aravena (2º) y Patricio Campbell (3º). En la
categoría general mujer: Evelyn Muñoz (1º), Carla Tello (2º) e
Isabel Figari (3º).
Como complemento, el grupo Los Jaivas cerró el evento con un
show especial, donde por primera vez, unieron su espectáculo
a una carrera deportiva.

10 mil runners corrieron por Túnel San Cristóbal
en We Run Santiago 2013
Como una de las fiestas del deporte más importantes del año, We Run
Santiago 2013 reunió a más de 10 mil corredores en las calles de la capital.
La gran innovación de esta edición fue la incorporación de 1,8k de tramo
subterráneo con la incorporación del Túnel San Cristóbal al recorrido.
El ganador en hombres fue Víctor Aravena, quien repite el podio de los 10k,
cronometrando 31m10s. En tanto en mujeres, la ganadora fue Clara De Las
Nieves, con un tiempo de 37m02s.

La “Copa” en casa: Marlene Flores gana la
Vulcano Ultra Trail 2013
Marlene Flores, del team The North Face, y el argentino Sergio
Trecamán, fueron los vencedores de la Vulcano Ultra Trail 2013,
con cronos de 8h42m y 6h52m, respectivamente, para el circuito
de 63k. Estos sendos exponentes del trailrunning latinoamericano, consiguieron 2 puntos para postular al Ultra Trail du Mont
Blanc 2014, la carrera madre del trail mundial.
La oriunda de Maullín volvió a acaparar todas las miradas y
se quedó con la Vulcano, que se realizó en el Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales, en la X Región de Los Lagos, donde ella
nació y se enamoró del trail.

STRONG RACE, el desafío
El domingo 1 de diciembre más de 400 entusiastas participantes se dieron
cita en la Hacienda los Aromos, Limache, para enfrentarse a un desafío
desconocido hasta ahora en nuestro país. 15km de carrera con más de 20
obstáculos, donde los participantes quedaron exhaustos por el gran nivel
de la carrera.
El próximo año habrá un circuito Strong Race de 4 fechas con distancias de
10,15, 20 y 25K. La primera fecha comenzará el 20 de abril con 10K en la
Hacienda los Aromos, Limache.
Toda la info en www.exploraventura.cl
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