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| editorial

SANTIAGO
2 0 1 4

T

erminaron los Juegos Suramericanos
Santiago 2014. Ahora vienen las cuentas, alegres para algunos, mesuradas
para otros. Y para nosotros, que pudimos
ser testigo directo de grandes momentos, la
conclusión es sólo una: éxito en lo deportivo,
éxito en la convocatoria y éxito en los nuevos
espacios e infraestructura que gana nuestro
deporte. Por contraparte, sentimos que Santiago quedó al debe en otros tres aspectos: la
difusión previa del evento en la TV, la entrega
de entradas y el deterioro de algunos recintos.
Lo positivo
Vamos por partes:
1) Deportivamente el éxito fue tremendo.
Nuestro país alcanzó 129 medallas en total,
con 27 de oro, superando la actuación de los
anteriores Juegos, desarrollados en Medellín. Se podrá decir que jugamos de local, lo
que sin duda es una gran ventaja. Pero hay
que recordar que por la nueva reglamentación vigente, para que una disciplina pueda
disputarse en los ODESUR, es necesario
contar con al menos cinco competidores,
versus los tres que se requirió en Medellín,
y en Juegos anteriores. Este cambio significó
que en Santiago se disputaran medallas en
150 competencias menos que en los Juegos
anteriores (entre disciplinas y categorías).
Esta es una cifra realmente considerable y,
en proporción, los 27 oros son todo un éxito
(además, Chile fue el tercer país con más medallas de plata).

4

PuroFondo | Ed. N36 | Marzo 2014

2) Las graderías llenas, incluso en competencias que no eran disputadas por chilenos, son
la mejor muestra de que nuestra gente disfruta presenciar deportes mal llamados alternativos. “El chileno es exitista”, argumentó
el productor periodístico deportivo de un
bloque de noticiario de TV. No lo creemos;
porque insistimos, las gradas estaban llenas
incluso cuando no habían chilenos compitiendo. Más creemos que se trata de una sed
por deportes de calidad, en estadios de calidad.

2) La entrega de entradas fue espantosa. Hicimos el ejercicio de reservar entradas para
distintas disciplinas, tres semanas antes del
comienzo de los Suramericanos… Y tuvimos
una tasa de éxito muy baja. El sistema no funcionó, Ticketek no respondía los llamados, y
cuando lo hacían había total desconocimiento. La gente, como siempre, es la que sufre
con estas cosas; y más valor adquiere su perseverancia ante estas dificultades, ante las
largas filas y ante toda la inoperancia de un
sistema que simplemente no anduvo.

3) Continuando con lo anterior, qué diferente es disfrutar de competencias en un Velódromo de lujo como el de Peñalolén, en el
precioso Polideportivo del Estadio Nacional,
y el imponente nuevo Centro Acuático. Dan
ganas ya sólo de entrar y sentarse. Por fin recintos de primer nivel mundial.

3) Qué pena que el ahínco que se puso para
levantar estadios, polideportivos y velódromos tan fabulosos, no se tradujera en empeño por mejorar nuestro principal recinto
deportivo: el Estadio Nacional, un gigante
que hace mucho debió ser demolido, en vez
de seguir siendo “parchado” una y otra vez.
Y sus espacios comunes (o abiertos) dan vergüenza. Saliendo del patinódromo, había que
sortear barriales, tierra suelta, escombros
mal disimulados y toda esa cáscara vieja que
es el estadio mismo por fuera. Una imagen
contrapuesta con los nuevos recintos.

Lo negativo
Sigamos desgranando el choclo:
1) Salvo TVN (canal oficial) y Canal 13 (que
siempre está en todas), hubo una deficiente
difusión por parte del resto de los canales
de TV (nos centramos en la TV por ser la de
mayor penetración). Es una verdadera lástima que Mega considere que sólo el fútbol
existe. Y lo dicen sin asco, defendiendo a ultranza que “la gente no quiere ver otra cosa”.
Quizás les faltó calle en estos juegos, haberse
dado una vuelta por los diferentes recintos, y
llevar el people meter hasta la canchas. Chilevisión difundió más que Mega, pero insuficiente considerando la importancia de estos
Juegos y la gran cantidad de atletas olímpicos
que participaron; varios de ellos medallistas.
Cuando se dio el vamos a la competencia, ya
era obligatorio otorgar minutos…, pero lo importante era hacerlo antes.

Pero la suma es positiva de todas maneras.
Incluso en lo que implica dejar al descubierto
estas falencias. Porque si queremos realizar
Panamericanos -y quien dice si alguna vez
Juegos Olímpicos-, hay mucho camino por
recorrer y enseñanzas por recoger. Para esto,
los Suramericanos 2014 fueron un gran primer paso. Bien por Santiago!
Staff Revista PuroFondo

| salud deportiva

Estudio de Clínica Alemana:

SATISFACCIÓN PERSONAL:
LO QUE MUEVE A LAS MUJERES
A REALIZAR DEPORTE

E
Durante octubre de 2013, Clínica Alemana realizó una encuesta
electrónica entre sus pacientes
mujeres sobre la práctica deportiva. Los principales objetivos
fueron conocer las motivaciones
y barreras que ellas encuentran
para realizar deporte, además de
la importancia que le adjudican a
la realización de un chequeo médico preventivo antes de partir
con actividad física intensa.
Casi 400 mujeres entre 18 y 65
años, de un universo de 6 mil registros, contestaron la encuesta
enviada por correo electrónico. El
estudio fue efectuado con la colaboración de Search Consultores.
De acuerdo a los resultados, las
que más realizan deporte son
las mujeres entre 48 y 57 años.
Dentro de este grupo el 69% indicó que sí practica ejercicios de
manera habitual.
Otro antecedente relevante es
que del total de las respuestas,
el 71% indica que el motivo para
realizar deporte o actividad física es para “sentirse mejor o por
satisfacción personal” y bastante más abajo están razones como
“apariencia física” y “recomendación médica”, con un 43,9% y
40,2%, respectivamente.
Las cifras mencionadas muestran cómo las personas han
logrado encontrar bienestar y
felicidad en la actividad física. “El
deporte tiene un efecto positivo
en la salud mental, especialmente en tres aspectos: baja la ansiedad, disminuye los síntomas depresivos y mejora la autoestima.
6
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l 71% de las encuestadas indica que el motivo para realizar deporte
es “sentirse mejor”. Le siguen razones como “apariencia física”
y “recomendación médica”.

Esto se da en todas las edades y
sexos”, explica el doctor Gonzalo
Fernández, deportólogo del Programa Pro Deporte de Clínica
Alemana.
Otro aspecto que destaca el especialista es que, de acuerdo al
estudio, un 58% prefiere ejercitarse de forma independiente, sin
compañía. Esto es una clara diferencia con los hombres, los que

en general, optan por hacer deportes grupales, como el fútbol.
En relación a este punto, la psicóloga de Clínica Alemana Solange
Anuch comenta que “hoy la mujer ha encontrado en el ejercicio
un espacio de tranquilidad, de
conexión personal, de liberación de la evaluación externa,
momentos que son más fáciles
de alcanzar cuando se está sola.

La encuesta reveló que, si bien las mujeres
prefieren ejercitarse en el gimnasio (42%), también
disfrutan de actividades al aire libre como bicicleta
(25%), caminata (25%) y running (16%).

El deporte es una actividad que
provoca bienestar en forma rápida, produce endorfinas que son
neurotransmisores que generan
placer y disminuyen la sensación
de dolor”.
La encuesta reveló que, si bien
las mujeres prefieren ejercitarse
en el gimnasio (42%), también
disfrutan de actividades al aire
libre como bicicleta (25%), caminata (25%) y running (16%).
Otro de los puntos que llama la
atención en el estudio es el alto
nivel de relevancia que se le
otorga al chequeo médico antes
de comenzar una actividad deportiva. Un 69% considera muy
importante o importante ser
evaluado por un médico de manera preventiva.
“El chequeo en mujeres mide
principalmente los riesgos cardiovasculares. Se les pregunta por
sus antecedentes familiares e individuales (si han sufrido de desmayos o dolor al pecho, por ejemplo), si toman medicamentos, si
fuman, entre otros. También se
les piden exámenes físicos, de
sangre y de imágenes para complementar la entrevista, siempre
y cuando existan antecedentes
previos. Hay otros temas relevantes que se deben considerar,
como la nutrición y osteoporosis.
En el Programa Pro Deporte de
Clínica Alemana hay un equipo
multidisciplinario de apoyo en
estos temas compuesto por médicos deportólogos, kinesiólogos,
nutricionistas y psicólogo”, explica
el doctor Fernández.

| central

Running Social:

CORRE POR TI,
CORRE POR OTROS
L

as razones por las que se elije dejar una vida sedentaria y practicar deporte, son muy
distintas entre los runners. Tomar la determinación de ponernos por primera vez las
zapatillas y salir a correr, no siempre es fácil... Y es que la comodidad del sofá nos atrapa
y sólo cuando empezamos a correr, nos preguntamos por qué no lo hicimos mucho antes...
Se puede hacer running por salud, por bajar esos kilos de más o por recorrer paisajes increíbles; cada uno encuentra su propia motivación. Pero en ocasiones, la satisfacción personal que
supone alcanzar una meta no es suficiente. En los últimos tiempos están surgiendo agrupaciones que fomentan el deporte con un aliciente social. Ya no sólo es correr por uno mismo, sino
por una causa concreta, un fin.
A continuación, te contamos sobre tres formas distintas de vivir aquello a lo que hemos llamado “running social”, y que tienen una meta común: fomentar el deporte mientras se ayuda.

8

PuroFondo | Ed. N36 | Marzo 2014

E

n 2013 culminó con 4 ciudades: Copiapó, Puerto
Varas, Antuco, Curicó y
7 Desafíos: 100k El Cruce Columbia, 160k Lago Llanquihue,
84k Maratón de Santiagox2, 96k
Volcán Antuco, 115k AculeoSanto Domingo y 113k Desierto de Atacama. Su alcance: 64
niños de 8 colegios rurales consiguieron útiles escolares y 600
jóvenes de 14 liceos recibieron
charlas motivacionales.
La Campaña Solidaria +Corro
+Ayudo, nació con la idea de
obtener recursos para escuelas
rurales a través de la práctica
del ultramaratón. Harry Opitz,
director del proyecto, por cuestiones de salud empezó a correr
en 2008, y se encantó tanto con
este deporte que quiso buscarle
un sentido más allá. “Correr largas distancias tiene un mensaje
super grande; te das cuenta de
que uno mismo y la sociedad
construimos una serie de límites
que en realidad no existen. Es
por eso que, además de entregar
computadores y útiles escolares,
transmitimos el mensaje de que
los sueños, con esfuerzo y dedicación, se pueden conseguir”,
explica Harry.

El mensaje de la ultramaratón es
claro: no existen los límites, así
que sueña tan alto como puedas
y sé perseverante para alcanzar
tus objetivos. El que llega primero y el que llega último, tienen
igual de claro esos pasos. Los
desafíos, llevados a cabo por el
mismo Harry Opitz y sus embajadores (Marlene Flores, Óscar
Quiroz, Nahila Hernández y
Cristián Sieveking), requerían
de grandes esfuerzos deportivos
por lo que cada actividad, aunque se convertía en una fiesta,
llevaba un mensaje de trasfondo.
Harry recuerda que “más allá de
correr, cuando llegábamos con
los computadores y los útiles
escolares, nos comprometíamos
cara a cara con los niños. Empezamos a preguntar cuáles eran
sus sueños: futbolistas, profesores, carabineros, doctores, veterinarios... y prometíamos que les
demostraríamos que se podían
lograr los objetivos alcanzando
la meta. Uno entrega algo pero
recibe mucho más de vuelta, es
muy gratificante. Lo que no teníamos contemplado, era la reacción que íbamos a generar en
la comunidad. El día que hicimos
Puerto Varas, la plaza estaba
cerrada, una caravana de autos

nos seguía por la costanera, más
la gente que estaba a la orilla del
camino, y eso no estaba en ningún libreto”.
Algunas empresas hicieron directamente las donaciones y
otras que se preocuparon de
amortizar los costos a través de
regalos, o cubriendo los gastos
de embajadores y voluntarios.
El primer foco ahora es consolidar la corporación estrechando
lazos con las empresas, para llegar a 10 lugares distintos, ayudar a 120 niños con un kit más
completo que en el de 2013, y a
1.000 jóvenes en charlas educacionales. Con respecto a lo deportivo, la idea es hacer menos
desafíos, pero igual de atractivos
en cantidad de kilómetros, y con
algún grado de dificultad o icono
dentro de su especialidad.
En mayo se espera participar en
el Atacama Xtreme 100 mille;
en julio un Desafío en Argentina
con el compromiso de que por
cada colegio que se ayude allá,
se ayude a otro acá; en agosto,
travesías del desierto de 150 km
multidía, de aproximadamente 3
días, con campamento en el desierto; el Andes Infernal, como
la carrera a más altura del mun-

do, que lo hará otro integrante del equipo, y, finalmente, el
gran sueño: postular al Atacama
Crossing, ya que por los km que
+Corro+Ayudo hizo el pasado
año, tienen la posibilidad de ganar uno de los tres cupos y así
poder culminar el año corriendo
la carrera madre de la ultradistancia, con 250k en 7 días de autosuficiencia.
“¿Cuál es nuestra ganancia?”,
dice Harry, y responde: “primero, soy un corredor que busca
aventuras y desafíos, y eso lo
logro. Corrí en lugares y pruebas
que nunca imaginé. Y, segundo,
toda la gratificación y todo lo
que implica llevar a cabo un desafío como éstos. Dentro de todas las actividades que hacemos,
lo más relajado es correr”.
Por último, el equipo agradece a
las personas, marcas, empresas,
instituciones que están detrás
de esto. Sin ellos, nada de esto
sería posible: Volvo Camiones
& Buses, Hotel Chagall, Constructora Sergio Delpero, Ediciones Mataquito, PF, Lafuma,
Garmin Chile, Cébé Chile, Rompiendo Límites, Compressport,
Frunar, Santa Paula, Multihogar
y Zolkan.

La Campaña Solidaria +Corro +Ayudo, nació
con la idea de obtener recursos para escuelas
rurales a través de la práctica del ultramaratón.

+Corro+Ayudo
Marzo 2014 | Ed. N36 | PuroFondo
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Funciona casi igual que cualquier aplicación deportiva:
te dice el kilometraje, tiempo, los puntos del GPS que
indican dónde te encuentras en el mapa, etc.

Significant
S

e trata de una aplicación
disponible para I-Phone
y Android que permite
correr, andar en bicicleta o caminar, apoyando a alguna de las
fundaciones de beneficencia que
están en campaña. Así se establece una relación entre fundación y patrocinador que permite
que los usuarios de Significant, a
través de la aplicación, puedan
traspasar el dinero del patrocinador a la fundación, a una tasa
de 50 pesos por cada km que
recorren.
Funciona casi igual que cualquier aplicación deportiva: te
dice el kilometraje, tiempo, los
puntos del GPS que indican dónde te encuentras en el mapa, etc.
Y cuando terminas de realizar
la actividad física, te dice el resumen de lo que hiciste: ritmo,
tiempo y distancia, y te pregunta
si quieres donar los Km. En caso
de aceptar, se postea una publicación en Facebook donde se
da gracias al patrocinador por
apoyar el deporte solidario, con
una pequeña reseña de quién es
la empresa y un link a su web.
Todos los amigos del usuario en
Facebook ven que fue a correr y
que lo hizo por una causa solida10
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ria, gracias al aporte de una empresa en particular. En la versión
para Android, también se puede
agradecer vía Twitter.
Actualmente, más de 5.000
usuarios han descargado de
manera gratuita la aplicación.
Únicamente es el patrocinador
quien destina un monto total, y
cuando se cumple ese monto, la
campaña termina.
Significant nació hace apenas 6
meses, de la mano de Dennis Arcendiga, Director Ejecutivo y sus
socios. Nos cuenta que empezó
“porque me gusta mucho el deporte, y viendo lo que se conversa en
Chile, que somos un país muy sedentario con índices de obesidad
bastante elevados, empecé a pensar en por qué los chilenos no hacen más deporte. En base a varios
estudios, llegué a la conclusión de
que la mayoría hace deporte solo
por motivos personales: por estar
más flaco, salud, estética, etc., y
supuse que a veces, estos motivos
no son lo suficientemente importantes para sacarte la flojera. Pensamos entonces que para incentivar el deporte debíamos agregar
incentivos que no solo tengan que
ver con un beneficio propio, sino
con el de alguien más, es decir,

incentivos altruistas que inspiren
a las personas a moverse y hacer
deporte”.
Al ser todavía una empresa joven, su principal objetivo se centra en cerrar alianzas.
“Hasta hoy, tratábamos de generar campañas de una duración
determinada, pero queremos
entrar a fundaciones más potentes, que puedan estar asociadas
a empresas grandes, de manera
que podamos llegar a acuerdos
de mediano y largo plazo. Las
instituciones con mayor renombre más que buscar tácticas, son
más estratégicas, y quieren llegar a alianzas que duren varios
meses, que generen más prensa
y más publicidad”, nos cuenta
Dennis.
Por un lado, Significant pretende
generar más alianzas con marcas
y fundaciones potentes y, por
otro, crear una actividad llamada
“La Maratón Virtual Solidaria”,
que se realizaría una vez al mes,
por ejemplo, desde el sábado a
las 8h hasta las 20h del domingo, donde cualquier persona, en
cualquier parte del mundo que
utilice la aplicación, pueda donar
sus kilómetros para un proyecto
especial. Este evento, tendrá un

objetivo concreto en kilómetros,
y si se cumple el patrocinador
donará un monto “x” a la fundación con la que esté asociada. “Se
trata de una maratón, pero que
no tiene un lugar físico estipulado, y con un período de tiempo un poco más extendido. Se
pueden crear incentivos, como
poner un mínimo de distancia, el
que corra más rápido se lleva un
premio, o el que salió más temprano en la mañana, etc. Se pueden hacer también muchas cosas
en temas de merchandising para
desarrollar el lado más comercial”, puntualiza Dennis, uno de
los creadores de Significant.
Desde el punto de vista del desarrollo, si bien un usuario puede entrar a la aplicación y ver el
historial de las actividades que
ya ha realizado, hoy día no tiene
implementada aún una plataforma web donde ver el rendimiento. El gran desafío, es ahora desarrollar el lado deportivo para
que, los más profesionales que
utilizan otras herramientas para
entrenar, puedan entrar a la web
con la información de su propio
dispositivo y donar sus kilómetros haciendo un posteo manual
en facebook.

Los jóvenes participan activamente en una
expedición en algún lugar al que no pensaban
poder llegar a conocer, corriendo distancias que
jamás imaginaron fueran capaces de hacer.

Impossible2Possible
R

ay Zahab, fundador de
Impossible2Possible, por
experiencia propia se dio
cuenta de que no existen imposibles en la vida. A los pocos años
de haber empezado a correr, tras
una vida llena de carrete, cerveza y cigarros, empezó a ganar
las carreras pedestres más complicadas del mundo. Así, se le
ocurrió cruzar corriendo el Desierto del Sáhara. Fueron 7.500k
en 111 días -unos 70k diarios-,
travesía que fue documentada
por el actor-productor Matt Damon, y el director James Holl en

la película “Running the Sáhara”
(N. de la R.: absolutamente recomendable). Una vez completado
este gran desafío, Zahab pensó
que él era una prueba de que
hacer lo imposible, sí era posible.
El objetivo de esta fundación
sin fines de lucro, es motivar a
jóvenes estudiantes entre 18 y
21 años a través de una travesía
realizada por Ray, como cruzar
corriendo el Atacama, en Chile,
o el Desierto de Gobi, en China.
Los alumnos se inscriben, y son
seleccionados para entrenar y
participar en una expedición

donde se corren 40k diarios.
Hasta el momento, Impossible2Possible ha realizado en Sudamérica la Ruta de los Libertadores, corriendo desde Plumerillo,
en Mendoza, hasta el sitio donde
se libró la Batalla de Chacabuco,
en Chile. La próxima expedición
será en el Desierto de Atacama,
donde el alumno chileno escogido
podrá participar junto a un estudiante italiano, otro australiano,
canadiense y norteamericano.
El resultado: los jóvenes participan activamente en una expedición en algún lugar al que no

pensaban poder llegar a conocer,
corriendo distancias que jamás
imaginaron fueran capaces de
hacer. De esta manera, a través
de sus propias vivencias, toman
consciencia de que en sus vidas
no hay limitaciones, y que son
capaces de realizar lo imposible.
Otra expedición prevista es
llevar a cuatro alumnos a Campos de Hielo Norte, pero hasta
el momento no se ha logrado
obtener el presupuesto, por lo
que el mayor desafío ahora, es
conseguir el apoyo económico
necesario.
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| trailrunning > el evento

1ª fecha del Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition

LISTO! TODO
COMENZARÁ…
EN ALHUÉ!
L

a comuna de Alhué se ubica a poco más de 150 km al sur-oeste
de Santiago, cercana al límite entre las regiones Metropolitana y de O´Higgins. Por estos días, se prepara para recibir a los
amantes del trail running con lo que será el inicio del primer circuito
que Latitud Sur organiza este 2014.
Alhué tendrá 2 rutas, una de 14k y otra de 30k, que llevarán a los corredores a disfrutar de los senderos de montaña de la zona, y a conocer esta histórica comuna, cuyos orígenes se remontan a 1544, cuando llegó la mismísima Doña Inés de Suárez, a quien se le entregaron
esas tierras como encomienda. Otro connotado personaje de nuestra

Distancia: 14k
Altura Min: 176 mts
Altura Prom: 282 mts
Altura Máx: 474 mts
Desnivel Acumulado: 642 mts

12
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historia que poseyó dominios en Alhué -aún existe la hacienda en manos de su descendencia directa-, fue Don Mateo de Toro y Zambrano.

LAS RUTAS: DOS NIVELES, DISTINTAS DIFICULTADES
Respecto de las rutas, se han desarrollado pensando en que compitan
trailrunners de distintos niveles. Por eso, existirá una distancia corta
de 14k, accesible, para motivar a los corredores a acercarse al trail running. Los senderos estarán muy bien marcados, y en casi la totalidad del
circuito será posible mantener un ritmo estable de carrera, sin grandes
variaciones en su desnivel, con buenas vistas al Valle de Alhué.

Alhué tendrá 2 rutas, una de 14k y otra
de 30k, que llevarán a los corredores a disfrutar
de los senderos de montaña de la zona, y a
conocer esta histórica comuna.

La distancia más larga será de un poco más de 30k (real: 31k). Se trata de un circuito
que en su primera mitad permite desarrollar buenas velocidades con un ritmo estable. A partir del km 15, el desnivel y la distancia acumulada comenzarán a incidir en el
desempeño de los corredores, quienes tendrán que dosificar el esfuerzo para llegar
en buena forma y con fuerza a enfrentar el último tramo de la carrera.

Distancia: 31k
Altura Min: 176 mts
Altura Prom: 420 mts
Altura Máx: 1027 mts
Desnivel Acumulado: 2267 mts

Ya ven. Alhué los espera con historia, cultura, leyendas y nuevas rutas para disfrutar
del trail running. Están todos invitados el próximo sábado 3 de mayo. Más informacón
en www.latitudsurexpedition.cl

El Primer Circuito de Trail Running de Latitud Sur Expedition, formará parte del Circuito Latinoamericano de Trail Running, gracias a lo
cual los corredores podrán optar a beneficios, descuentos y servicios
asociados para que asistan a correr en países como Brasil, Venezuela,
Perú, Ecuador y Argentina.

Marzo 2014 | Ed. N36 | PuroFondo
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PROPS CHILE

Trail MW Mini-Crew
Se trata del último diseño de Injinji, probado
en terrenos ásperos e impredecibles de trail
running. Elaborado para una larga duración,
este toesock proporciona un relleno adicional debajo del pie para mayor protección y
confort. Un doble puño elástico y la malla superior bloquean la suciedad y los escombros,
al tiempo que permiten que el pie respire.
Previene ampollas y controla la humedad.
> Precio: $10.990
www.propschile.cl

OUTSOUL

Pocket First Aid Kit
Este botiquín de primeros auxilios es ideal
para trailrunning de largas distancias y senderismo. Está equipado para tratar lesiones
menores, e incluye un bucle en la parte posterior del envase para engancharlo de un
cinturón o a una correa de la mochila. Con un
pequeño volumen y peso mínimo (180g) puede ser de valiosa ayuda en caso de pequeños
accidentes.

LAFUMA

Mochila Lafuma Speedtrail 5
Esta mochila de hidratación con capacidad
de 5 litros, destaca por su ligereza (364/294
con/sin porta-botella) y versatilidad. Cuenta
con un sistema Flexigrip®, patentado por Lafuma, en que los tirantes son de caucho perforado, lo que absorbe el impacto y el rebote
producido por la carga de la mochila al correr.
> Precio: $60.000
www.lafuma.com

> Precio: $12.900
En tiendas Volkanica (Santiago y Pucón),
Nordwind, Lafuma y Target Sport
www.outsoul.cl

OUTCHILE

Primeras Capas
Icebreaker
Pensadas para ofrecer el mejor
desempeño posible, estas prendas están hechas de Fibra Merino, una revolucionaria fibra que
te mantiene cálido cuando hace
frío, regula la temperatura a medida que se va entrando en calor,
manteniéndote fresco, cómodo
y sin malos olores. Se ajustan
perfectamente al cuerpo y poseen costuras planas para evitar
rozaduras.
> Precio: $49.900
A la venta en Andesgear,
JustClimb, Ripley Parque
Arauco, Rappel Chile, OneAco.
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LAFUMA

PROPS CHILE

Spyridon LS
Este modelo promete equilibrio
perfecto y protección en superficies rugosas, ideal para el cerro.
Su suela, de goma minimalista
con un agresivo diseño, ofrece
un andar seguro, agarre en todas
las direcciones y una protección
contra impactos de piedras. Tiene tela respirable y cordón de
ajuste rápido para todo tipo de
empeine.
> Precio: $79.990
www.propschile.cl

MERRELL

Ascend Glove / mujer
Amortiguadas para mayores
distancias y terrenos más demandantes, es una zapatilla mínimalista liviana y durable que
se busca mantener la pisada de
la manera más natural posible,
por su perfil barefoot. Tiene capellada sintética y suela Vibram.
> Precio: $54.990
www.merrell.cl

Women’s/Men’s
SpeedTrail
Con sólo 316 gramos, ofrece ligereza, flexibilidad y respirabilidad en todo tipo de terrenos en
la montaña, tanto como para cortas y medias distancias. Cuenta
con un sistema de encaje doble
que permite ajustar las partes
superior e inferior de la zapatilla
de forma independiente, para un
mejor ajuste personalizado.
> Precio: $70.000
www.lafuma.com

Foto: Josiah Mackenzie

opinión |

ZAPATILLAS MINIMALISTAS,
ULTRA GRUESAS O
TRADICIONALES???
(Ya era complicado comprar zapatillas… ahora parece ser peor!!!)

A

ntes había solo zapatillas
neutras, estables, MC
(Motion Control) y Racing
Flats, y eran construidas en hormas curvas, semi curvas y rectas.

cuando uno prona es neutro,
es decir, normal, por tanto es la
mejor de las alternativas. El problema (relativo) es cuando se es
SOBRE PRONADOR.

Ya con esa oferta era bastante
complicado elegir la apropiada. La
gran duda era: ¿cuál es la que me
sirve? Y luego de esa duda: si venía
una lesión… obviamente la culpable era la zapatilla. Esto en parte
es verdad, pero no le atribuiría
más de un 20% de responsabilidad al calzado en las lesiones.

Lo otro que es importante es que
más de la mitad de los que tienen
pie plano son neutros y pasa lo
mismo con los con pie cavo: más
de la mitad son sobre pronadores… Al revés de lo que dicen.

Se dice que los corredores con
pie plano son sobre pronadores,
que los que tienen pie cavo (arco
alto) son supinadores, etc, etc.
Entonces, dependía de las características biomecánicas para
saber el tipo de zapatillas que
debíamos comprar. Ni hablar
cuando no se manejaban estos
términos… y aún los escucho en
forma errónea, como por ejemplo, cuando me dicen “tengo que
usar zapatillas con estabilidad
porque soy pronador…”. Bueno,

Al parecer, tener estos problemas biomecánicos, tampoco es
la causa de las lesiones, porque
nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse aún cuando
tengamos los pies “chuecos”.
Encima de todo esto, hace un
tiempo que los diseños de zapatillas han hecho dos cosas en adición a lo que ya existe. Lo primero es que la diferencia de altura
entre el talón y la zona delantera
bajó de 18 a 2 mm. Incluso a diferencia cero.
Lo segundo, es que les eliminaron la amortiguación al punto

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

de eliminar la suela intermedia,
es decir, que los temas de amortiguación, estabilidad, horma,
peso y condiciones biomecánicas del corredor parecen no tener importancia alguna.
Como si esto fuera poco, hace
algunos años un señor hizo unas
zapatillas justamente opuestas
a esta tendencia; con una entresuela extremadamente alta, hasta medio divertidas.
Con todo esto, la oferta va desde
guantes para los pies con protección casi cero, con sandalias copiadas de los raramuris, hasta unas
zapatillas de una entresuela muy
gruesa, con todos los intermedios.
Si es así, entonces, ¿qué pasa con
los 30 años de desarrollo tecnológico en las zapatillas?
La respuesta es un poco larga y
no viene mucho al caso ahora entregarla, porque la idea es dirigir
un poco cómo comprar.
Lo ideal es hacer una evaluación
biomecánica seria. Luego, creo

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

que independiente de que cualquier persona de cualquier peso
tenga la habilidad de correr a pie
pelado, no tiene la capacidad de
hacerlo sin un acondicionamiento adecuado, el que puede tardar desde un mes hasta un año.
Lo más recomendable es que las
personas pesadas busquen amortiguación alta y los medianos
amortiguación mediana –y algo
de estabilidad cuando sea necesaria-, pero, por sobre todos los
atributos, la comodidad y el calce
son lejos lo más importante.
En resumen, fuimos diseñados
para correr; todos tenemos la
habilidad de hacerlo, pero hace
siglos perdimos la condición de
corredores por no ser necesaria para la sobrevivencia. Hasta
ahora… cuando parece ser una
verdadera terapia correr todos
los días. Para esto es necesario
convertirnos en corredores nuevamente, recuperando nuestra
capacidad de hacerlo mediante
un entrenamiento adecuado.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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Desafío Aysén:

ALGO MÁS QUE
400K DE CARRERA
EN LA PATAGONIA
Por Pablo Garrido B. y Camilo Pizarro O. / Equipo Garmin Latitud Sur Expedition / Desafío Aysen Verano 2014 / 3er Lugar Expertos Varones.

A

migos de PuroFondo, les
damos la bienvenida a un
nuevo año de esta sección de deporte aventura, donde pretendemos transmitir las
vivencias de las carreras en las
cuales participamos para incentivar a que muchos de ustedes
se sumen al mundo outdoors. Y
bueno, como no podía ser distinto, el año comenzó con una nueva aventura…
Era mediados de enero pasado y
una vez más estábamos en la carrera previa, la que se corre en la
casa, antes del viaje, antes de la
largada: llamados con quien sería mi dupla para elegir qué material llevar, qué equipamiento
aporta cada uno -para no sumar
más kilos de los necesarios en
el avión-, qué comeremos, y un
largo etcétera que se acrecienta
en carreras de largo aliento. Es
verdad, son elementos que hemos chequeado una y otra vez en
diferentes carreras de aventura,
pero como dice mi partner Camilo: “cada carrera tiene su propio
afán”, y aunque uno con los años
dedicados a este deporte logra
controlar ciertas emociones,
siempre existe una presión inicial para que todo salga bien, que
nada falle, que la bicicleta esté
ok, y en lo personal siempre me
genera un dolor de cabeza. Esta
vez no fue la excepción y hasta
el final del día de charla técnica
y horas previas a la largada tenía
problemas con los frenos de la
bicicleta!!!
La aventura por correr y ponerse
a prueba como equipo frente a
otros corredores es, sin duda, un
16
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condimento que se logra controlar, un factor que te engancha a
seguir frente a todos los obstáculos, y que te hace pensar luego que termina que, aunque no
haya sido la aventura de tu vida
-o lo haya sido-, siempre estás
pensando en cuál será la aventura siguiente!!!
Para mi compañero de equipo,
Camilo, amigo de varios años (a
estas alturas de la vida podría
decirse un hermano escogido,
de esos que te apañan en todo),
la carrera tenía un sabor especial, ya que iba acompañado por
sus motores: su familia. Por ello,
esperaba correr más tranquilo
sabiendo que serían varios días
de carrera sin saber de ellos, pero
estando también acompañados
con grandes amigos locales que,
como buenos patagones, conocen un significado diferente y mejor de la palabra “hospitalidad”.
Aterrizamos en Balmaceda con
buen tiempo y ordenamos nuestro equipamiento en Coyhaique.
El aire patagón nos llenó y recibió
una vez más con ese dicho que
dice el que anda apurado en la Patagonia: “pierde el tiempo”. Para
nosotros es una oportunidad más
por conocer y disfrutar de nuevos
lugares para la aventura. Llegamos a la plaza de Aysén (lugar de
donde comenzaba la carrera) ordenando todo, chequeando cosas,
recibiendo instrucciones, charla
técnica, etc; pero más importante,
encontrándonos con los amigos
de tantas batallas, de esas que se
libran imaginariamente dentro de
bosques, ríos y caminos, en este
caso, en la gran Patagonia.

a la frontera con Argentina. Pusimos todo para repuntar posiciones, aunque sabíamos que la
tarea era ardua, y con un equipo
en cuarto lugar que también pretendía restar tiempo a su favor.
La transición al trekking, ya en
Coyhaique, fue calmada. Íbamos
ya cansados de tanto esfuerzo,
así que a ratos amenizábamos
con una talla, una sonrisa, un par
de $%&#”! que, sí, también son
válidas a la hora de mejorar los
ánimos y darse fuerza para terminar.

Dormir poco es la costumbre,
pero estábamos allí una vez más
en la cuenta regresiva. Equipos
de diferentes países componían
el colorido cuadro. Seguiríamos
los caminos trazados por la organización en su plan inicial,
más rápido o lento dependía de
lo precisa de la navegación; son
carreras de aventura, todo puede pasar en la combinación de
las pruebas, lo que marca la diferencia es la justa mezcla entre
fuerza y razonamiento.
Los tramos de carrera se extendieron más de lo esperado e
informado por la organización
de la carrera, pero los paisajes
compensaron los esfuerzos. Caminamos por bosques, remamos
llevados por grandes olas en los
mares australes y pedaleamos
tan fuerte como nuestra preparación previa nos permitió, todo
para terminar el primer día en
tercera posición, peleando la
punta, agotados. Ese día, terminamos en cerca de 13 horas.
Bañarse, comer y dormir, nos
esperaba otra larga jornada de
carrera!!!
Segundo día. Algunas fallas en
la demarcación de los puntos
en ruta hicieron que los equipos
se juntaran. Se tornó muy difícil hacer diferencias. En un muy
largo tramo de bicicleta, sobre
los 100k, comprobamos que los
caminos de la carretera austral
realmente le roban terreno a
los bosques que constantemente luchan por devorarlos. Ese
día, alcanzamos el PC Camp en
segunda posición, para luego
emprender un trekking que nos
tomó sobre 6 horas, al cerro Huemules, que nos haría maravillarnos con las vistas y sentir el despiadado viento patagón que hace
sentir que somos muy poca cosa
entre tanta vastedad y naturaleza salvaje. Fue el día más largo de
carrera, con cerca de 17 horas de
competencia. Nos quedaban pocas horas de sueño para recuperarnos de cara al tercer día.
Partimos al día tres con mountainbike!!! Los caminos y la calamina no ayudaban a que fuese
placentero comenzar con mtb
de eternos 70k. Entre medio
hicimos una etapa de escalada
muy rápida, pero las diferencias,

al igual que el día anterior, eran
muy difíciles de remontar. Nos
fuimos al centro de ski El Fraile,
y ahí estuvimos tratando de dar
con los diferentes puntos en el
cerro, con un viento de aquellos.
La visibilidad era muy poca en las
zonas altas, las horas del día se
iban consumiendo y seguíamos
allí caminando y tratando de
nunca bajar los brazos…. Esa había sido la tónica de los días anteriores: buena disposición y actitud para pasar cada kilómetro.
Debido al fuerte viento, y ya entrada la noche, decidimos dar la
vuelta y regresar al PC Camp.
Teníamos hasta ese momento
el 2° lugar, y el trecho que nos
quedaba para dar con el último
PC de trekking del día era demasiado (Camilo mencionaba que
reconocía que con una familia
esperando en casa el concepto
de “seguridad” tiene para él otro
matiz actualmente). De regreso
en el Camp, cerca de las 01:30
am, nos llevamos una buena sorpresa -de esas que muchas veces
hemos vivido… aunque esta vez
no desde el lado afortunado,
sino justamente la otra cara de
la moneda-. Con una excelente
navegación, el equipo argentino
conformado por los corredo-

res de mayor y menor edad que
participaban en la carrera (les
llevábamos 4 horas de ventaja
al comenzar ese día), tuvieron
un momento de buen tiempo al
llegar a la base del cerro el Fraile, con buena visibilidad (se les
despejaba a ratos gracias a los
caprichos del viento), e hicieron
una ruta impecable para llevarse
el mejor tiempo del día, haciendo
todos los puntos y relegándonos
al tercer lugar.
El trago amargo se nos pasó
cuando nuestro amigo Leonardo
Gallardo, quien corrió con nuestra amiga Verónica Bravo en la
categoría Expertos Duplas Mixtas, nos esperaba en el Camp con
comida caliente. Es gratificante
ver estas muestras de preocupación y cariño entre gente que
está igual de cansada que uno; es
otro factor más por el cual uno
se engancha con este tipo de cosas. Desde estas líneas, un gran
abrazo para este otro compañero de aventuras que nos ayudó a
reponer fuerzas y ánimo para el
cuarto día de carrera!!!
Salimos al último día de carrera,
adivinen con qué prueba… mountainbike!!! Un tramo cercano
a los 100k!!! Éste nos llevaría
desde el centro de ski El Fraile

Gran parte de la carrera la hicimos con Leo y Vero. Fue como
haber corrido en cuarteto mixto,
otra de las categorías en competencia. Aunque para ellos el
recorrido fue non-stop, nosotros no dormimos mucho tampoco; pero ayudaron las pocas
horas de sueño. Al final del día,
que creímos erróneamente sería más acotado, llegamos del
trekking en la Reserva Nacional
de Coyhaique, pasada las 10
pm. Fue un día largo, donde no
pudimos dar alcance al 2° lugar,
pero logramos una carrera más
consolidándonos como equipo,
como amigos, como personas.
Ya vendrán otras… queda cuerda
para rato. Lo importante es nunca bajar los brazos.
Con ese afán comenzamos el
año, intentando dar lo mejor, y
superando nuestras debilidades.
Vienen, sin duda, nuevas aventuras, en las que esperamos volver
a disfrutar de la pasión que nos
mueve: la aventura por llegar
más alto!!!
No podemos dejar de dar las
gracias a Garmin Chile, por permitirnos estar una vez más en
esta gran prueba que cada año
se consolida como una de las
grandes carreras de aventura
de Sudamérica; a lentes Tifosi,
que nos brindaron protección
en todo momento, inclusive en
aquellos momentos de lluvia, y,
a calcetines Enersocks que demostraron estar a la altura de las
condiciones: ante el frío, calor,
barro y agua se portaron un siete, y superaron los más de 400k
de carrera. Por último, a nuestras familias y amigos por soportarnos y apoyarnos en nuestras
aventuras.
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M AT E R I A L

SONY

SmartBand
FUELBELT

Cinturón de Hidratación Fuel
Belt Revenge R20 2 botellas
El más popular de los cinturones de hidratación con 2 botellas de 7 oz cada una. Cinturón de talla única con ajuste de velcro, el
tamaño justo para portar el líquido esencial
en tus entrenamientos.

Es un dispositivo utilizable 24/7, totalmente
resistente al agua (certificado IP582) a pesar
de su expuesto puerto Micro-USB. La smartband se sincroniza con la aplicación Lifelog,
que permite registrar las actividades diarias
que realizas, además de hacer proyecciones
con la información que vas loggeando como,
por ejemplo, tu actividad física diaria.
> Precio: Consultar en tiendas Sony Store
www.store.sony.cl

> Precio: $23.990
www.sportvillage.cl

MERRELL

Road Glove 3 / hombre
Estas zapatillas de running barefoot forman
parte de la última generación de calzado
minimalista que llegó a Chile. Con 4mm de
amortiguación, capellada de mesh y suela Vibram, están específicamente diseñadas para
correr naturalmente en superficies duras.
> Precio: $49.990
www.merrell.cl

OUTSOUL

Lentes Tifosi
NIKE

Flyknit Lunar 2
Con un sistema ligero y amortiguador, este
calzado promete hacer sentir al corredor
como si estuviera trotando sobre las nubes.
El corte de la Nike Flyknit fue diseñado para
dar soporte y ventilación a través del tejido
abierto en la punta del pie, permitiendo que
éste respire mientras se corre.
> Precio: $109.990
www.nikeinc.com

18

PuroFondo | Ed. N36 | Marzo 2014

PROPS CHILE

Compresoras Night
Caif Sleeves
Fabricadas con 79% de poliamida y 21% de
spandex, proporcionan una óptima gestión
del calor y la humedad. De rendimiento óptimo, ejercen máxima estabilidad para los músculos y mejoran la coordinación de los movimientos. Además, tienen ajuste anatómico y
prometen una extrema durabilidad.
> Precio: $24.990
www.propschile.cl

Con brazos ajustables e hidrofílicos, marco
de Grilamid TR 90 (material muy liviano y
virtualmente indestructible), cojinete nasal ajustable y cubierta antirreflejos, estos
lentes de policarbonato se flectan en vez de
astillarse y son ópticamente descentrados, lo
que elimina distorsiones y magnificaciones.
Su ventilación evita que se empañen y ayudan a mantenerse fresco. Son ideales para
la práctica del running y otra actividades
outdoors.
> Precio: $40.000 a $67.000
En tiendas Volkanica (Santiago y Pucón),
Nordwind y Altered / www.outsoul.cl

zapatillasaccesorios ropa
bolsos lentes
chaquetas botellasguantesnutrición

AMAZON.COM

“Cuatro meses para correr un
maratón en cuatro horas”
Para principiantes en los 42k, este libro de
David Kuehls, orienta sobre cómo debe ser
la preparación e incluye consejos de entrenamiento, nutrición y psicología. El autor David
Kuehls, es redactor de Runner’s World, una
de las revistas de atletismo más importantes
del mundo. También ha trabajado para Sports
Illustrated, Men’s Health, GQ y ESPN. Su maratón más rápida es de 2h 57min.
> Precio: US$14.03
www.amazon.com

2XU

Calcetines Running 2XU
Mujer No Show
Las prendas 2XU usan diseños fisiológicos
inteligentes, telas y elaboraciones del más
alto rendimiento. Diseñados para obtener
beneficios tangibles, son utilizados tanto por
deportistas de elite como hombres y mujeres
de negocios que saben lo que quieren.
> Precio: $7.990
www.sportvillage.cl

EXOFFICIO

Polera Manga Larga ExOfficio
Esta polera, de la línea Bugsaway, cuenta con
protección solar UPF 30+ contra rayos UVA
y UVB. Está hecha de material liviano para
mantener el cuerpo fresco todo el tiempo.
Gracias a sus tejidos sintéticos y mixtos, es
de secado rápido, al permitir que el agua y el
sudor se evaporen rápidamente.
> Precio: $26.990
A la venta en tiendas Zolcan y Andesgear
(Mall Sport)
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| sudamérica corre

Running en Argentina

QUE LA CANTIDAD
SEA CALIDAD

Por Lucho Runner
(Luciano Mayorga)*

* Periodista. Maratonista / Director de contenidos en www.LocosXCorrer.com / Conductor de Locos X Correr Radio en RadioWU.com / Columnista de
running en la Revista O2 (Ed. argentina) y en Radio Vorterix Rock BsAs / Twitter: @luchorunner

H

acia donde mires en Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Mar del Plata, y en
casi cualquier ciudad de la Argentina,
vas a verlos.
Son ellos. O mejor dicho, somos nosotros.
Sí; nosotros que tenemos tanto sentido de
pertenencia, que nos sentimos una especie
de manada urbana que ha tomado por asalto
las calles del mundo. ¿O lo somos?
Somos los corredores. Y tenemos un especial
orgullo de serlo. Pero, ¿cuál es el panorama
en Buenos Aires, la ciudad capital del país?
Explosión. Boom. Moda. Tendencia. Todas
esas palabras aparecen en los titulares de los
medios no especializados que tratan de describir el “fenómeno”. La ciudad no está ajena
a la tendencia mundial. Acá se corre y mucho.
Sólo en esta capital y en el Gran Buenos Aires, se han contabilizado al menos en los últimos dos años, más de 100 carreras de calle,
en cada uno de ellos.
El calendario está saturado, las organizaciones hacen los pedidos con meses de anticipación. A esta altura del año -marzo- ya hay casi
30 carreras confirmadas, incluso hasta el 31
de diciembre.
Hay a veces hasta 5 eventos simultáneos por
fin de semana, como se registró en 2013. Los
domingos no alcanzan y los circuitos tradicionales tampoco.
Ahora cada vez más carreras optan por los
sábados, y a los habituales recorridos de los
Bosques de Palermo y de Puerto MaderoCostanera Sur, ceden paso a la zona sur de
20
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la ciudad y a Vicente López, justo en el límite
norte, del lado del Gran Buenos Aires, por
ejemplo.
Sitios de inscripciones de las carreras más
populares se saturan o liquidan cupos en horas, como si los Rolling Stones fueran a tocar
en River otra vez. Pero no; es “solamente”
para transpirar.
También se agregan nuevos formatos. En la
variedad está el gusto, dicen.
Carreras de disfraces, nocturnas, en postas,
en barro, contra reloj, de “zombies”, en plazas, carreras de clubes de fútbol… el running
mezclado con el entretenimiento.
¿Y qué decir de los números récords de las
competencias?
Mario Petrucci, apoderado de la Fundación
Ñandú, que organiza junto al Gobierno de la
Ciudad, la Maratón de Buenos Aires, declaró
en octubre pasado: “queremos una maratón
con 30.000 participantes”. Sí, 30.00 gladiadores de 42 kilómetros.
¿Es posible?... claro que sí. Los 21k de septiembre de 2013 alcanzaron la cifra récord
(otra vez) de 18.000 corredores. Mientras
que la cita maratoniana de octubre, llegó a
más de 8.000 inscritos. De seguir creciendo
a este ritmo, a mediano plazo se podría lograr
el objetivo.
La masa de corredores está desbordando las
distancias y va en busca de nuevos límites.
Será por eso también que los “urbanos” se
mudan a correr cada vez más a la montaña, escapando de la saturación del asfalto?

Carreras como El Cruce de Los Andes, El
Origen, K42, Raid de Los Andes, 4 Refugios,
Yabotí, Cumbrecita… todas, cada vez más
populares, y lejos de la llanura porteña, con la
dificultad de entrenar en una superficie “demasiado amigable” y sin pendientes, comparada con la de estas competencias.
¿Cuánto y hasta cuándo va a crecer el running en este lado de la cordillera?
Parece ser muy incierto cuánto, pero la sospecha es que ese techo está muy lejos todavía…
Ahora, una vez que nos sentimos apabullados
por tantos números y fijamos la atención en
la cantidad, pensamos en la CALIDAD.
Somos muchos. Pero, ¿nos dan la calidad que
merecemos en todos los casos? No.
¿Se ven desbordados los organizadores en
muchas carreras? Sí.
¿Se puede mejorar el servicio y la atención al
corredor? Absolutamente.
Los esfuerzos son enormes y, por lo general,
se cumplen las expectativas y las carreras “se
pagan solas”. Pero, ¿ y el resto?
Seamos más, pero también exijamos mejor
servicio. Carreras bien medidas, hidratación
justa, no más demoras en entregas de kits,
cortes de calle eficientes, entre otras cosas
que se podrían mejorar, principalmente, para
seguridad y comodidad del corredor, quien es
en definitiva, el que alimenta esta actividad,
que para muchos es mejor calidad de vida y,
para otros, es además un enorme negocio.
Tenemos cantidad. Ahora queremos calidad.

soy maratonista.com |

¿ENTRENADOR O
AUTO ENTRENARSE?
Por Carlos Jiménez

E

s común que los corredores de calle se auto entrenen a través de planes
de entrenamiento publicados
en revistas o internet, incluso a
través de aplicaciones nativas
móviles que han venido creciendo en los últimos años. Sin
embargo, en la comunidad del
running, este ha sido un tema
polémico, porque la lógica indica
que siempre entrenar con el apoyo de un profesional es lo más
indicado, y de hecho es lo que
siempre hemos recomendado en
SoyMaratonista.com.
Usar los servicios de un entrenador permite que sigamos un plan
de entrenamiento que se ajuste
a nuestras capacidades (forta-

lezas y debilidades), además de
otros agregados como: definición de metas realistas, reajuste
del plan de acuerdo a la fatiga experimentada o al riesgo de lesiones, entrenamiento más integral
al incluir manejo de la técnica y
capacidades físicas requeridas,
motivación derivada de entrenar bajo la guía de un profesional
y de correr con un grupo, etc.
Muchos estamos de acuerdo en
la mayoría de estos argumentos,
pero aún así, apenas un 27% de
los corredores en Latinoamérica contratan los servicios de un
entrenador personal. La mayoría
sigue auto entrenándose por diversas razones: no posee recursos económicos para pagar un

entrenador, no dispone de tiempo para asistir a las sesiones de
entrenamiento, le estresa seguir
un plan guiado, etc.
Siendo el auto entrenamiento
una realidad, quisiera proponer
las siguientes recomendaciones,
en el entendido de que el entrenador siempre será la primera
opción:
1. Elegir un plan de entrena-

miento que haya sido elaborado
por una fuente reconocida, que
garantice que cumple con principios básicos del entrenamiento
(ciclos, recuperación, etc).
2. Preferir planes que sean ajus-

tables de acuerdo al nivel de
corredor, basado en tiempos de

carreras referenciales (1, 5, 10
kilómetros).
3. Ajustar la ejecución del plan

cuando nuestro cuerpo nos indique que está fatigado o experimente dolor que podría conducir
a lesiones.
4. Realizar los trabajos de veloci-

dad con recuperaciones basadas
en ritmo cardíaco para garantizar que se ajusta a nuestras condiciones.
5. A pesar de auto entrenarte

regularmente, puedes recibir
consejos de un entrenador para
orientar tu trabajo. No te cierres
a recibir opiniones calificadas
que te ayuden a llevar a feliz término tu entrenamiento.
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Sudamericanos

Positivos
Por Cristóbal Sahr B., Director IstmoLab (cristobalsahr@istmolab.cl)

E

speranzados y emocionados entramos en estadios
nuevos a disfrutar de una
experiencia que no imaginábamos posible vivir en nuestro
país. José trabajó en la construcción del velódromo; él vive a dos
cuadras, en Peñalolén. Esto en
parte es suyo, y hoy entra como
un espectador más a disfrutar
del show.
En Chile somos anfitriones o, por
lo menos, nuestro inconsciente
colectivo nos dice que lo somos,
que desde los antiguos tiempos
hemos recibido grandes eventos, que somos un país serio y
que en producción de eventos
somos implacables. Esta vez es
el turno de los Juegos Sudamericanos, y Santiago recibe una
inversión sin referentes en el
mundo deportivo nacional. Los
Suramericanos son el tema del
que no hay escapatoria.
Estos eventos tienen variadas
lecturas. El deportista ve el
evento desde el desarrollo de su
prueba, los factores técnicos, los
contrincantes, la esperanza de
una medalla y el reconocimiento público asociado. Desde la
organización con el factor éxito/
fracaso general del evento, de
la recepción del público, de los
medios, los auspiciadores, del
efecto político que puedan tener.
Y desde el espectador, que busca el espectáculo, la emoción, el
reencuentro ahora real con un
imaginario lejano de medallistas
tipo Tomás González y Kristel
Köbrich. Todos por igual -insertos en un mundo comandado por
la cultura económica-, la dualidad
inversión/retribución ordena las
conclusiones que saquemos sobre estos juegos y su desarrollo.
Volvemos a José, que se pasea
por el velódromo de Peñalolén.
Inmerso en sus pensamientos,
22
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libre de todo análisis economista, ve a los deportistas de todas
partes de Sudamérica paseándose como él lo hacía meses atrás
con sus compañeros de labores,
moviendo material, pintando las
últimas murallas. Este obrero
entra a una obra terminada y activa por primera vez en su vida.
Ha trabajado en grandes edificios, pero una vez entregados, el
espacio privado no comparte su
obra con ajenos. Más impresionado aún, José ve a estos deportistas con el nombre de Chile, y
de tantos países, todos compartiendo este mismo espacio. Aquí,
José es el anfitrión, toda esta
gente está en su casa.
Los espectadores llenan las graderías, ven a esos referentes ahora en carne y hueso. “¡Qué chico
que era González!”, “¿Tanto rato
nadaba la Köbrich?”. Imagen pixel
que se vuelve real, ahora es Chile
entremedio de todos estos países, pero en otro lugar, narrados
por otra persona. Y claro, la televisión segmenta, el evento abierto integra y desnuda la verdad.
Pronto los estadios estarán vacíos y la pregunta será: ¿cómo
continúa esta historia, este diálogo público-deportista-organizador? Los Juego Suramericanos
son inversión ya realizada, y
nuestra labor es maximizar estos espacios como espectadores,
buscando los eventos y yendo por
ellos; deportistas tomando una
carga de motivación y responsabilidad frente al espacio que
tienen disponible; gestores produciendo mejores espectáculos,
y, difusores creando la necesidad
de que estos eventos sean vistos,
de propagar sus beneficios. La retribución es difícil de medir y tal
como José, la integración social
es una colateralidad positiva que
debemos multiplicar.

destacado |

Las
E
novedades
de adidas
de cara al
Maratón de
Santiago

l Maratón de Santiago se acerca a pasos agigantados. Una de
las fiestas deportivas más importantes de nuestro país, capaz
de paralizar Santiago y donde más de 25 mil runners dan vida
a una corrida que ya es tradición.
Miles de los participantes inscritos se están preparando con estrictos
entrenamientos. Algunos, los más avesados, de hace más de 6 meses
con dietas, rutinas diarias y trabajos anaeróbicos. Es por eso y con el
objetivo de conocer los productos oficiales del Maratón, les presentamos las últimas innovaciones deportivas de adidas.

Con el nuevo dispositivo MiCoach y las revolucionarias
zapatillas Boost de adidas, los deportistas se sentirán
corriendo a primer nivel conociendo sus principales
cualidades anaeróbicas.

El nuevo MiCoach de adidas
adidas lanzó hace un tiempo atrás el miCoach SMART RUN,
el dispositivo de muñeca más avanzado e intuitivo del mercado. Por primera vez, los runners de todos los niveles van
a poder seguir sus recorridos mediante GPS, monitorizar su
frecuencia cardíaca, escuchar su música favorita y recibir
instrucciones de entrenamiento desde un único dispositivo
de muñeca con pantalla táctil a color. La revolución iniciada
por adidas en el calzado con BOOST continúa y ahora llega
a tu muñeca.
Sin cables, cintas o sensores adicionales SMART RUN utiliza tecnología óptica para el seguimiento del ritmo cardiaco desde la muñeca. Un acelerómetro incorporado cuenta
cada paso, por lo que permite conocer y monitorizar el
ritmo de zancada. El sistema GPS muestra y recoge la velocidad, distancia y ruta recorrida; y el reproductor MP3
inalámbrico con Bluetooth® proporciona música e instrucciones, permitiendo evitar los incómodos auriculares cableados y reproductores de
audio adicionales.

Boost la zapatilla oficial del Maratón
de Santiago
Hace un año se lanzó la tecnología que vino a reemplazar el material tradicional utilizado en la
de entresuelas para zapatillas
(espuma EVA) por un
compuesto exclusivo
de adidas: BOOST™.
Este material tiene la
propiedad de deformarse con la presión
durante la fase de
contacto con la superficie almacenando
esa energía para liberarla en forma elástica
durante la fase de despegue lo que se traduce como más suavidad e impulso a cada
paso que das.

Con estas herramientas, los runners también podrán mejorar
sus ejercicios con miras al Maratón de Santiago 2014.
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II Edición de la
Media Maratón
por los Caminos
del Vino
LOS CORREDORES…

24

PuroFondo | Ed. N36 | Marzo 2014

El sábado 15 de marzo, 500 corredores llegaron hasta las
Bodegas Salentein, en el Valle de Uco, provincia de Mendoza,
para participar de ésta, que es la primera fecha del Circuito Run
Argentina, compuesto además por la Media Maratón del Glaciar
(12/04), Media Maratón de Iguazú (20/09) y Llao Llao 21k
(13/12). A continuación, fotos que PuroFondo registró de lo que
fue la fiesta del running, del vino y de los 22 chilenos que participaron con varios resultados destacados. (Más fotos en fanpage
de PuroFondo / Más info en www.runargentina.com)

sociales |

II Edición de la
Media Maratón
por los Caminos
del Vino
LOS CHILENOS QUE LLEGARON…
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II Edición de la
Media Maratón
por los Caminos
del Vino
Y EL FAMOSO VINO MENDOCINO…
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BYD, Auto Oficial del Maratón de Santiago, realizó
entrenamiento liderado por Lucila Vit
BYD, Auto Oficial del Maratón
de Santiago, ofreció un entrenamiento para clientes, fans de
redes sociales y colaboradores de
Empresas Indumotora. La actividad contó con regalos, poleras,
frutas y masajes de recuperación.
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Maratón de Santiago

Trail Run Kids Padres e Hijos
En este circuito escolar de trail,
organizado por Kilometrozero, cada
niño podrá correr junto a sus padres
en rutas especialmente diseñadas
para cada edad. El 20 de abril será
la primera fecha, y el lugar escogido
el Km 4 del Camino a Farellones.
Los participantes tendrán derecho a
una polera técnica, kit de corredor,
hidratación, medalla y mucho más...

El 6 de abril tendrá lugar la tan
esperada Maratón de Santiago.
Como los cupos de inscripción ya
están cerrados, animamos a los más
rezagados a que no se pierdan la
cita y asistan a dar su apoyo a los
participantes.
Además, como ya es tradicional,
los días 3, 4 y 5 se realizará la Expo
Maratón de Santiago, en la Estación
Mapocho, y PuroFondo nuevamente
estará presente en su stand. No
duden hacernos una visitar!

Inscripción:
Dupla papa-hijo: $20.000 / hijo
adicional $6.000 (hasta 12 años).
Individual damas y varones:
$10.000 (13 a 17 años).

Inscripción: Cerradas

> www.maratondesantiago.com

Media Maratón del Glaciar
Por segunda vez, la Media Maratón del Glaciar
se correrá en el Parque Nacional Los Glaciares,
más precisamente en las proximidades del Glaciar
Perito Moreno, a 80 kilómetros de El Calafate, en la
Patagonia argentina. Esta carrera, que se realizará
el 12 de abril, ha sido un éxito en sus ediciones
anteriores y promete convertirse en un clásico de nivel
internacional.
Inscripción:
Después del 12 de marzo: $580 (pesos argentinos)

> Fecha

> www.maratondelglaciar.com

> www.kilometrozero.cl

> Evento

> Lugar

> Distancia

> Contacto

30 de marzo

Running Trecking Tour

Concepción

4k/12k

http://run.cl/event/3001

6 de abril

Maratón de Santiago

Santiago

10k/21k/42k

www.maratondesantiago.com

12 de abril

Patagonia Run

San Martín de Los Andes

10k/21k/42k/63k/84k/100k

www.patagoniarun.cl

13 de abril

5ª Coche Maratón 3k

Vitacura (RM)

3k

www.olimpo.cl

20 de abril

Urbanatlón

Concepción

8k

www.urbanatlon.cl

20 de abril

Trail Run Kids Padres e Hijos

Hacienda Las Varas, Santiago

3k/7k

www.kilometrocero.cl

26 de abril

Trailrunning Arica

Arica

5k/10k/21k

www.traeventos.com

26 de abril

Reebok Spartan Race

Santiago

5k

www.spartanrace.cl

27 de abril

1er Trail Run Alto Farellones

Faldeos de Farellones, Las Varas

12k/21k

www.kilometrocero.cl

27 de abril

El Ascenso Run

Plaza de San Esteban, Santiago

18k/28k

www.elascensorun.cl

3 de mayo

Trail Running Latitud Sur Expedition

Alhué

15k/35k

www.latitudsurexpedition.cl

3 de mayo

Aysén Run

Coyhaique

10k/21k/42k/60k

www.aysenrun.com

3 de mayo

Trail Run 3 Saltos

Palgún

5k/10k/21k

www.corriendofuerte.com

4 de mayo

Wings For Life World Run

Santiago

Sin determinar

www.wingsforlifeworldrun.com

18 de mayo

Urbanatlón

Los Andes

8k

www.urbanatlon.cl

18 de mayo

Corrida Everlast Corre por Nosotras

Santiago

6k/10k

www.correxnosotras.cl
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Trail Running de Alhué

Primer Trail Run Alto Farellones

El Circuito Trail Running 2014 by Latitud
Sur Expedition, combina el placer del
deporte con disfrutar de lugares nuevos
llenos de historia, cultura, leyendas
y entornos atractivos, invitando a
compartir con la familia y amigos. Se
realizará el 3 de mayo, partiendo en la
Plaza de Armas de Alhué, y se podrán
escoger las distancias de 14k y 30k.

El 27 de abril, en la zona de faldeos
de Farellones-Las Varas, tendrá lugar
el Primer Trail Run Alto Farellones,
donde los participantes podrán
escoger las distancias de 12k y 21k.
Los competidores tendrán derecho
a una tricota técnica, 3 puntos de
hidratación, medalla de finalista,
número de corredor y chip.

Inscripción:
Trail Running 14k: $10.000
Trail Running 30k: $15.000

Inscripción:
Hasta el 23 de abril, 21k: $18.000
Hasta el 23 de abril, 12k: $14.000
> www.kilometrozero.cl

Trail Running Putaendo
El 7 de junio será la segunda fecha del Circuito Trail
Running by Latitud Sur Expedition. En esta ocasión,
la locación elegida será Putaendo, saliendo desde
su Parque Municipal y las distancias a escoger serán
de 14k, 35k y 60k. Estos grandes retos deportivos
organizados por Latitud Expedition, permitirán
recorrer el país de norte a sur y de mar a cordillera.

> www.latitudsurexpedition.cl

Inscripción:
Trail Running 14k: $10.000
Trail Running 35k: $15.000
Ultra Trail 60k (puntuables para el UTMB): $35.000

> www.latitudsurexpedition.cl

> Fecha

> Evento

> Lugar

23 de mayo

Atacama Xtreme

Desierto de Atacama

> Distancia
50k/80k/160k

www.atacamaxtreme.com

> Contacto

25 de mayo

Urbanatlón

La Serena

8k

www.urbanatlon.cl

25 de mayo

1ª Corrida Familiar Sochipe Duplas

Santiago

1k/5k

www.sochipe.cl

1 de junio

Maratón Rapa Nui

Rapa Nui

10k/21k/42k

www.olimpo.cl

7 de junio

Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition

Putaendo

15k/35k/60k

www.latitudsurexpedition.cl

21 de junio

XCountry Laguna de Aculeo (2ª fecha)

Laguna de Aculeo

26k

www.olimpo.cl

22 de junio

Urbanatlón

Santiago

8k

www.urbanatlón.cl

5 de julio

Trail Running Night by Latitud Sur

Lampa

Por confirmar

www.latitudsurexpedition.cl

19 de julio

XCountry Laguna de Aculeo (3ª fecha)

Laguna de Aculeo

26k

www.olimpo.cl

27 de julio

Urbanatlón

Antofagasta

8k

www.urbanatlon.cl

2 de agosto

Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition (3° fecha)

Alicahue, Cabildo

15k/35k

www.latitudsurexpedition.cl

9 de agosto

XCountry Laguna de Aculeo (4° fecha)

Laguna de Aculeo

26k/52k

www.olimpo.cl

24 de agosto

3º Snow Running

Patagonia, Punta Arenas

5k/10k/20k

www.olimpo.cl

13 de septiembre

K42 Adventure Marathon

Laguna de Aculeo

10k/21k/42k

www.olimpo.cl

14 de septiembre

Trail Run Kids Padre e Hijo

Hacienda Las Varas, Santiago

3k/7k

www.kilometrozero.cl

21 de septiembre

Media Maratón de Iguazú

Iguazú, Argentina

10k/21k

www.maratoniguazu.com
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Disney anuncia corrida temática en honor a “Avengers”
Del 14 al 16 de noviembre, en el complejo que posee Disney en Anaheim (California,
EEUU), se realizará una media maratón con los personajes de la exitosa película “Avengers”. La competencia pretende reunir a grandes y chicos junto a famosos superhéroes.
La prueba contemplará 21k e incluirá un circuito de 5k para toda la familia. Los superhéroes que estarán en la competencia son Iron Man, el Capitán América, Thor, el Increíble
Hulk, Ojo de Halcón y la Viuda Negra.

El desafiante sendero que
cruza el Parque Tantauco T
Si no lo hiciste este verano, desde ya prepárate para que en el verano 2015 conozcas
el Parque Tantauco y los increíbles trekking
que se pueden realizar. Pensado para gente
con algo de experiencia en trekking y para los
amantes de la aventura, la Ruta Trasversal
se puede recorrer idealmente en 5 días y 4
noches. En las noches se puede dormir en los
sitios de camping o en los refugios, que se encuentran distribuidos a lo largo del sendero.
Más info en www.parquetantauco.cl

The North Face con una
nueva versión del Banff
Mountain Film Festival
The North Face trajo nuevamente a Chile
el Banff Mountain Film Festival en su 38ª
versión. El emblemático festival audiovisual
se encargó de mostrar las más asombrosas
películas de montañismo, deportes extremos
y medioambiente del mundo. Y, como es habitual, el festival estuvo acompañado de una
selección con lo mejor del Reel Rock Film Tour.
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Aplicación Nike+ invita a los corredores a registrar y
compartir sus marcas
Nike invita a los corredores a sumarse a su comunidad virtual Nike+, que les permite
hacer un seguimiento de sus entrenamientos y carreras, medir su rendimiento físico,
establecer objetivos e interactuar con otros corredores.
Mediante una aplicación, que puede ser descargada de manera gratuita en iPhone y
Android, los corredores acceden a la tecnología que les ayuda a registrar sus tiempos, la
distancia recorrida y las características del circuito. Además, permite generar grupos de
entrenamiento, publicar logros en las redes sociales y desafiar a otros deportistas.

Wings for Life: Corre por los que no pueden
El 4 de mayo se llevará a cabo la primera edición de la carrera a beneficio de la Fundación
Wings for Life, cuyo propósito es financiar la investigación para encontrar una posible
cura a las lesiones en la médula espinal.
La largada se dará de forma simultánea en 36 ciudades de seis continentes, con una
modalidad muy original: la meta será móvil, porque 30 minutos después de la hora de largada, el catcher car (un automóvil) comenzará a andar detrás de los corredores de todas
las locaciones al mismo tiempo y a la misma velocidad. Los corredores que queden detrás
del vehículo, habrán terminado su prueba. La última mujer y el último hombre en ser atrapados por el catcher car serán los ganadores del Wings For Life World Run, e invitados a
participar de la carrera que elijan en 2015 con todos los gastos pagados.

