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| editorial

LA SIMPLEZA DEL
TRAILRUNNING
H

asta hace un año corrí sólo en la calle. Como la gran mayoría, lo
hacía dos, tres y hasta cuatro veces por semana dependiendo del
desafío para el que me preparaba. No sé si a todos les pasa, pero
me empecé a llenar de pequeños tics a la hora de salir a entrenar. Lo primero fue el horario: nunca en la tarde, siempre en la mañana… La elección
puede haber nacido por gusto, por comodidad o por horario, el tema es
que no abandoné la rutina y si un día no podía salir temprano, ya de frentón me quedaba sin correr. No transaba el horario. Los implementos: al
puro par de zapatillas le adicioné primero una visera, ropa cada vez más
“técnica”, todas las capas habidas y por haber, luego lentes, pulsómetro,
GPS externo, caramayola, calzas cortas y un largo etcétera. Cada día perdía unos 20 minutos de trote sólo preparándome en el baño de mi casa,
chequeando instrumentos (“haciendo cabina”, como dirían los pilotos). En
el fondo, era un Robocop del running.
Ahhh… Y no mencioné el MP3. La música era otro intransable. Y si vivía la
desgracia de salir de casa y olvidar el MP3 o los audífonos en la casa, chao
trote. ¡Sin música no!
Hasta hace un año corrí sólo en la calle. Porque hace un año se me ocurrió
salir a probar el trote en el cerro (vivo pegado a uno muy bonito). Y mi
panorámica cambió. Para ser justo, antes de ser por una cosa espiritual
o mística, fue por un tema práctico: la primera vez que corrí por un sendero salí tan equipado como lo hacía en la calle... El problema es que a la
primera curva me topé de frente con una vaca (esas no brotan en la calle),
a la que habría escuchado de haber ido sin audífonos. El susto fue grande.
Chao música. Y, lo otro: ya sin audífonos me di cuenta de la sonajera que
llevaba con tanto implemento encima. En el cerro no hay ritmo, así que el
bochinche me desconcentraba, era molesto, me desbalanceaba el colgajo
de accesorios; era como un cascabel. Chao implementos.
De ahí en adelante, me incomoda trotar con cosas, o con música. Quizás
la calle es más para eso, es más monótona y uno se puede incluso llegar a
volar adentrado en sus pensamientos. Pero en el cerro la concentración
es al 100%. Eres tú y el cerro. Quizás algo de agua si lo amerita; quizás
pulsómetro si de verdad requieres control; quizás GPS si deseas medir
una ruta. Pero en realidad nada parece ser tan tremendamente necesario
como estar ahí perdido, “escuchando” el camino, disfrutando, sin carcasas, sin ser Robocop.
Raúl Trujillo Gittermann
Editor, Revista PuroFondo
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| salud deportiva

LOS IMPRESCINDIBLES EN LA
DIETA DE UN RUNNER

S

i bien las necesidades nutricionales varían dependiendo
del nivel de exigencia, hay algunos alimentos que deben
ser parte del menú diario.

Colaboración de: Gonzalo Rozas- Nutricionista y Dr. Gonzalo Fernández- Médico Deportólogo, de Clínica Alemana.

Para que la actividad física resulte provechosa es necesario
combinarla con una adecuada
alimentación, ya que ésta es la
encargada de suministrar al cuerpo el combustible necesario para
que desarrolle los distintos procesos metabólicos que permiten
optimizar el entrenamiento.
Los requerimientos nutricionales varían dependiendo del deporte que se realiza y del nivel
de exigencia. Alguien que está
recién empezando a entrenar,
lo primero que tiene que hacer
es someterse a una evaluación
médica completa.
El Nutricionista Gonzalo Rozas,
de Pro Deporte de Clínica Alemana, explica que una vez realizados los exámenes de rutina,
se deben crear hábitos alimentarios que consisten en tener entre
5 y 6 comidas diarias, con más hidratación y alimentación, tanto
antes como durante y después
de entrenar o competir.
En el caso de los runners profesionales, las indicaciones son
más específicas. Según su metabolismo y composición corporal,
se debe realizar el cálculo de los
requerimientos de macro (hidratos de carbono, proteína y
lípidos) y micro nutrientes (vitaminas, minerales). Como su exi6
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gencia es más alta, generalmente
tienen que comer más veces y en
mayor cantidad.
Tanto para este tipo de deportistas como para quienes están
recién empezando, el Programa de Medicina del Deporte de
Clínica Alemana, Pro Deporte,
cuenta con un equipo médico
multidisciplinario de primer nivel, integrado por Deportólogos,
Nutricionistas y Kinesiólogos,
quienes realizan una evaluación
completa y entregan las indicaciones necesarias para optimizar
la práctica deportiva y evitar
posibles lesiones o condiciones
médicas que pueden aparecer
asociados a la actividad física.
CLAVES PARA UNA BUENA
HIDRATACIÓN
El Dr. Gonzalo Fernández, Médico Deportólogo a cargo del
Programa Pro Deporte de Clínica Alemana, explica que la deshidratación es uno de los principales problemas en la práctica
deportiva, debido a la gran pérdida de líquido que se produce.
Generalmente, la ingesta de
agua debe ser de 2 litros al día,
pero si se realiza actividad física,
ésta tiene que ser mayor. Cuando el ejercicio es muy intenso,
es necesario consumir también
bebidas isotónicas para restituir

los electrolitos, que son sales,
ácidos o bases que se encuentran en el organismo disueltos
en agua. La pérdida excesiva de
estos elementos produce desbalance en los distintos compartimentos intra y extracelulares, lo
que se manifiesta con síntomas
como fatiga, disminución de
fuerza muscular, mareos e incluso colapso circulatorio.
El Nutricionista Gonzalo Rozas
explica que, en general, las be-

bidas isotónicas deben cumplir
ciertos requerimientos: 5-8% de
hidratos de carbono y entre 450
y 700 mg de sodio. Si se realiza
actividad física moderada, se recomienda comenzar el ejercicio
ya hidratado e ir reponiendo el
líquido según la sed. En maratones, es importante tomar líquido
antes, durante el ejercicio (sorbos cada 15 a 20 minutos) y después de haber terminado, guiándose por el porcentaje de pérdida
de peso corporal obtenido.

UN RUNNER DEBE CONSUMIR
Hidratos de carbonos complejos:
Pastas, cereales, arroz, papas, pan, etc. Entre 6 y 8, hasta 10
porciones en algunos casos.
Proteínas:
Lácteos descremados o semidescremados, carnes magras,
entre otros. De 2 a 3 porciones.
Antioxidantes, vitaminas y minerales:
Frutas y verduras. 3 porciones diarias.
Grasas esenciales mono y poliinsaturadas:
Omega 3 y omega 6 obtenidas de aceites vegetales, frutos secos o palta. El total de grasas no debe ser mayor al 25% del total
de las calorías diarias y de este 25% el 10% debe ser mono y un
10% de poliinsaturada.
En casos específicos en que no es posible cubrir los requerimientos de
energía con la alimentación (deportistas vegetarianos, con anemia, fisicoculturistas, entre otros), se pueden ocupar algunos suplementos
nutricionales bajo la supervisión de un especialista, para evitar lesiones,
fatiga o alguna enfermedad.

| especial trail - entrevista

Moisés Jiménez, trailrunner:

“EN CHILE HEMOS
CRECIDO MUCHO, PERO
FALTA UNA MAYOR
PREOCUPACIÓN POR
EL CORREDOR”
U

na nueva generación de corredores de cerro comienza a dar
que hablar en Chile. Se trata de un grupo de trailrunners
venidos de distintos ambientes, y con diferentes actividades
paralelas, que confluyen en los senderos de nuestros cerros con una
gran performance.
Moisés Jiménez es uno de ellos. Recién con 23 años y en sexto año
de Ingeniería Civil Electrónica, se proyecta como una promesa del
trail nacional. Y los resultados así lo ratifican: además, de varios
podios en prestigiosos desafíos, acaba de terminar 5to en su primera
incursión en el Patagonia Run. ¿Promesa? No, realidad.

8
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especial trail - entrevista |
¿Cómo nace tu motivación por
el trail running?
Siempre me gustó subir cerros.
Me crié desde los 10 años en
Coyhaique, en la Patagonia Chilena. Allá está rodeado de montañas, y en verano subía siempre
un par de cerros a la semana,
recorriendo senderos. Después,
cuando me vine a la Universidad,
empecé a trotar en la calle para
seguir haciendo deporte, y no
perder lo que hacía desde chico. Así, de repente descubrí que
podía correr en los cerros, y me
hice adicto, porque obviamente
me gusta estar en la naturaleza,
me gusta correr y hacer deporte,
la mezcla de todo esto es perfecta para mí.
¿Entrenas por tu cuenta?
Sí. Tengo un grupo de amigos, que nos hacemos llamar
“Bossjogging”, con los que compartimos conocimientos, experiencias, datos sobre alimentación, entrenamientos, etc. En
el fondo, compartimos nuestra
experiencia de forma súper sincera, sin afán de competir entre
nosotros. Es más que nada una
amistad dentro del deporte, que
es lo que entrega el trail running.
No es una cosa tan competitiva
que te haga darle malos datos al
compañero, no hay tal rivalidad.
¿Tienes algún referente, algún
modelo a seguir?
Siempre he sido de la idea de no
seguir a alguien, sino tomar lo
mejor de muchos y tener mi propia esencia, como un Killyan o un
Anton, que son grandes corredores pero que tienen sus cualidades y yo las mías. Realmente,
trato de sacar lo mejor de todos,
nada más... No tengo un gran referente.
Estudias una carrera exigente… ¿cómo compatibilizas los
entrenamientos con tus otras
actividades?
Planifico todo dependiendo de
las carreras que tenga y de mi
semestre. Por ejemplo, este semestre tengo la suerte de que
los viernes no tengo clases, así
que entreno en cerro viernes,
sábado, domingo y lunes, mientras que martes, miércoles y jueves entreno en cemento, aproAbril 2014 | Ed. N37 | PuroFondo
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| especial trail - entrevista
vecho de hacer repeticiones,
subidas, salidas planas o cosas
más específicas que me ayudan
a desenvolverme mejor en el cerro. Y, obviamente, todo esto lo
compatibilizo con la universidad.
Hay días que entro a las 10 de la
mañana, así que salgo a entrenar
a las 07am un par de horas.
¿Y cuándo estudias?
¡¡Se puede!! Si entreno un martes de 07:00 a 8:30, llego a las
09:00 a la casa, me voy a la universidad y así tengo todo el día
para estudiar. Obviamente hay
períodos de prueba en que no
puedo entrenar tanto como quisiera, pero los fines de semana
me levanto a las 07am, salgo a
trotar a las 7:30 y a las 11 ya estoy listo.
Ingeniería es una carrera exigente, pero se puede. Aparte, puedo
complementar todo súper bien,
porque cuando estudio estoy
sentado, con el computador, haciendo cosas de programación,

calculando, y cuando salgo a
correr, como que mi mente fluye a otras cosas, y llego con más
ánimo para estudiar. En el fondo,
optimizo más mi tiempo cuando
hago cada una de las dos cosas, y
ambas me gustan, ¡¡por suerte...!!

UNA CORTA Y EXITOSA
CARRERA
¿Cómo fue tu 2013?
El año pasado lo competí completo, porque estoy asociado con
SoloRunning, y me consiguieron
invitaciones a muchas carreras. Corrí los Salomon Xtrail,
que eran carreras de 21k que
me servían como preparación.
Corrí tres fechas y en las tres
saqué lugar. También estuve en
Putaendo, que fue una carrera
que el año pasado revolucionó
el primer semestre. Fueron 30k
y llegué a un par de minutos del
primero. Corrí los 50k del Endurance, que es la carrera ícono
de Chile, y también me fue bien,
quedando entre los cinco primeros. En septiembre corrí el k42,

donde también me fue bien, a pesar de ser una carrera dura, pero
entretenida por su gran desnivel,
que es lo que más me gusta. Y
cerré el año con la Volcano, que
fue la carrera revelación del año:
65k que sólo intenté terminar,
porque ya venía muy cansado.
Mi plan ha sido estar en forma
todo el año, no prepararme para
una temporada porque acá en
Chile no existe una temporada (aún) de este deporte, y por
tanto hay carreras tanto en el
primer semestre como en el
segundo. Entonces tengo que
estar preparado todo el año.
Para esto, mi entrenamiento es
súper constante; entreno todos
los días, varias horas a la semana
y solamente bajo la intensidad
la semana antes de una carrera,
cuando corro menos pero más
rápido, para llegar a punto a la
carrera.

¿Qué opinas de ser considerado como una promesa del trail
running en Chile?
Me siento súper orgulloso, porque también es harto lo que trabajo para correr cada día mejor.
O sea, no es de un día para otro…
no es que una mañana me haya
puesto las zapatillas para descubrir que puedo correr muy
rápido 50k, sino que trabajo a
diario y estoy pensando constantemente en cómo mejorar mi
rendimiento. Más que competir,
mi enfoque siempre ha sido vivir
el cuento de los cerros. O sea,
disfrutar ir a un sendero y quizás
correr donde nadie lo haya hecho, o recorrer muchos lugares
en poco tiempo, y la competencia es como un agregado. Yo feliz
de que me consideren una joven
promesa... Más que orgulloso...
¿Qué es lo que tienes en mente
para este año?
Este año la cosa se pone un poco
más seria, porque además de
contar con el apoyo de SoloRunning, me auspicia ahora el equipo
Hoka One One, que es una marca de zapatillas especializada
(son increíbles, además). Entonces, el hecho de que ellos confíen
en mí, me hace tomarme el cuento un poco más en serio. Y partí

“Cuando estudio estoy sentado, con el computador,
haciendo cosas de programación, calculando, y
cuando salgo a correr, como que mi mente fluye a
otras cosas, y llego con más ánimo para estudiar. En el
fondo, optimizo más mi tiempo cuando hago cada una
de las dos cosas.”
10
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especial trail - entrevista |
bien el año, haciendo el récord
de la Sierra de San Ramón, que
son cuatro cumbres pasando
por los cerros Provincia, San Ramón, La Cruz y Tambor. Son 29k
con mucho desnivel. Después he
tenido un par de carreras en las
que me ha ido súper bien, destacando el Patagonia Run de hace
unos días. Así que mi enfoque es
ir a carreras más largas e ir tomándomelo de forma más profesional. Quiero salir de la universidad y ver si me puedo dedicar
a esto un tiempo, porque no es
muy rentable.
Mencionaste el Patagonia Run,
donde lograste un gran 5to lugar en la General… ¿Cómo te
sentiste?
Fue una carrera dura, 100k que
me tomaron 12 horas con 53 minutos, de las cuales 8 fueron en
la noche. Es algo diferente a lo
que venía haciendo; un circuito
que se puede correr en su totalidad, donde no hay grandes trepadas pero sí temperaturas bajo
cero durante muchas horas.
En lo personal, hice una planificación de carrera bastante detallada que logré cumplir, y me permitió ir a buen ritmo. Me sentí
muy bien durante la ruta, disfrute lo que más pude los paisajes…
correr de noche con el silencio es
algo único y que se puede disfrutar mucho también. Mi objetivo
era poder figurar dentro de los
10 primeros, tomando en cuenta
el gran nivel de los corredores
que asistirían. Finalmente logré
obtener un muy buen 5to lugar
en la Clasificación General, siendo 2do en mi categoría. Esto, por
supuesto, me deja muy contento y con ganas de ir por más el
próximo año.

EL TRAIL RUNNING
EN CHILE
En teoría, Chile tiene las condiciones ideales para la práctica
del trail running… ¿Crees que
es así, o nos falta algo?
Los cerros de Chile tienen todo
tipo de condiciones: algunos
desérticos, donde no hay vegetación, otros con alturas sobre
los 5.000 msnm, otros con rutas
muy técnicas. En la Zona Central, donde la cordillera manda,
se puede elegir hasta qué altura
llegar, que tipo de sendero hacer,
si te interesa lo técnico, o las subidas y bajadas más amigables;
hay para todos los gustos y a un
paso de las ciudades. Y en el sur
ya la cosa se va a otro nivel, los
paisajes explotan en verde y las
opciones son infinitas. No sé si
hay un país mejor que Chile para

este tipo de deporte ¿Si nos falta
algo? Puede ser gente explorando nuevas rutas, atreviéndose a
salir y conocer lo que nos rodea,
no viendo los cerros como lugares imposibles o difíciles, sino
como sitios llenos de vida y de
aventura que hay que conocer y
cuidar, por supuesto.
¿Cómo encuentras el nivel organizativo de las competencias
en nuestro país?
Por suerte los organizadores se
están atreviendo a hacer trazados más complejos, más técnicos
y trabados. En Chile se puede
hacer de todo, y eso hay que
aprovecharlo. La diversidad de
gustos en este deporte es alta, y
va en crecimiento, lo que les da
a los organizadores libertad de
jugársela con los recorridos. No
hace mucho se realizó el Colum-

bia Trail Challenge, donde la ruta
no era fácil y el calor hizo todo
más difícil. Es quizás una de las
carreras con más desnivel que se
han hecho acá, y esto demuestra
que se la están jugando en cuanto a trazados y dificultad técnica.
Yo soy un amante del desnivel
positivo, en mis entrenamientos
importan el tiempo y el desnivel,
por lo que disfruto y agradezco
cada cerro que coloquen en la
ruta. También hay carreras como
Andes Infernal y Desafío Cumbres, que apuestan por lo magnífico; ya no es suficiente con
correr por senderos subir y bajar
cerros, ahora estamos conquistando las alturas, la cordillera, y
es algo que hay que aprovechar.
Es un privilegio tener a una hora
de la capital un cerro de más de
5.000 metros de altura; ya lo

Abril 2014 | Ed. N37 | PuroFondo
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“Puedes recorrer lugares con paisajes
increíbles en poco tiempo porque no
vas tan cargado como en un trekking,
sino que sólo llevas lo necesario y haces
el recorrido en 5 horas, mientras que
caminando te puedes demorar tres días.

quisiera cualquier país de Europa.
En cuanto a la producción de estas carreras, hay que dar un paso
adelante. Los organizadores se
están acostumbrando a dar lo
mínimo. No necesitamos grandes kit de carreras, pero sí que
se note preocupación por el corredor: puntos de abastecimiento que tengan agua tanto para
el primero como para el último,
luego de ver un abastecimiento
con empanadas, sopa, bebidas,
frutas, dulces… Las naranjas y
plátanos que acostumbran a
ofrecer los “abastecimientos”
quedan demasiado atrás y, si
bien algunos no utilizamos o no
comemos más que lo que llevamos, hay muchas personas que
no van a competir ni a sufrir a estas carreras, más bien van a disfrutarlas. Entonces, si se puede
hacer algo para que esto sea más
fácil, ¿qué estamos esperando?
¿Cuál es a tu juicio la mejor carrera de trail de Chile?
Es difícil decidir por una mejor
carrera en Chile, más aún si la
oferta de éstas ha aumentado
exponencialmente para este
año. De lo que ocurrió en 2013
puedo quedarme con los increíbles paisajes y la dificultad técnica de la Vulcano, que además
12
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tuvo una organización a la altura. También hay que destacar a
Putaendo, que con mucha simpleza y unos duros 33k, logró
cautivarnos. Para este 2014 el
número de carreras ha aumentado; espero que con esto también
aumente el nivel de compromiso
con el corredor y los precios no
se sigan reajustando de una forma tan desmedida.
¿Y qué competencia destacarías fuera del país?
Fuera de Chile sólo he competido una vez, y fue ahora en el
Patagonia Run, donde tuve la
oportunidad de correr la distancia madre de la prueba. Fue
una prueba increíble, a pesar de
que dos tercios de la carrera se
hacen durante la noche. La organización está a un nivel extraordinariamente superior a lo que
tenemos en Chile; el corredor es
el centro de todo, y eso se hace
notar. Hay una cultura de la cual
nos seguiremos alejando si se
sigue haciendo tan evidente el
afán de hacer negocio con este
deporte.

VIVIENDO EL TRAIL
RUNNING
¿Cómo animarías a alguien para
que practique este deporte?
De partida, puedes recorrer lu-

gares con paisajes increíbles en
poco tiempo porque no vas tan
cargado como en un trekking,
sino que sólo llevas lo necesario
y haces el recorrido en 5 horas,
mientras que caminando te puedes demorar tres días. Aparte, te
ayuda a relajar la mente, a despejarte... no tienes que parar con
los semáforos, ni porque haya
un automovilista, ni te topas con
ningún ciclista... Puedes correr
de forma continuada durante
horas y horas, y el paisaje varía,
el clima también, los animales...
En cada entrenamiento hay una
sorpresa, como la posibilidad de
tener a un cóndor más cerca de
lo que nunca habías conseguido.
Experiencias así te motivan a
seguir corriendo. Obviamente,
siempre con respeto y con ganas de cuidar la naturaleza, de
formar parte del cerro más que
de ir a visitarlo y dejar tu basura.
Vas tanto a los cerros que ya eres
parte de la naturaleza.
Para motivarse sólo hay que hacerlo una vez. Muchos me han
dicho que con la primera vez que
corrieron en el cerro sufrieron
pero que, al día siguiente, o a la
semana, querían hacerlo de nuevo. Aparte, la oferta de carreras
ha aumentado increíblemente,

así que eso también es una buena forma de iniciarse.
Por último, Moisés, fuiste invitado a correr este 2014 la Ultra
Maratón del Aconcagua… ¿Qué
opinas de este desafío?
Iré a correr el 29 de noviembre,
y fui invitado gracias a SoloRunning, Revista PuroFondo y,
obviamente, los organizadores:
Nodocom. Son 50k en altura, que
van a estar muy duros. Estoy seguro de que va a ser una carrera
hermosa. Nunca he estado en el
Aconcagua y quién no quiere ir
a visitar el “Techo de América”.
Como preparación voy a ir al
Desafío Cumbres (N. de la R.: se
corría al cierre de esta edición),
que es una carrera que se realiza
en Santiago y en la que se sube
hasta los 5.000 metros; servirá
como preparación y para ver
cómo me comporto en altura,
con miras a la Ultra Maratón del
Aconcagua. Yo feliz de participar
en el carrerón ese, y ser parte
de la primera edición es increíble. Es una carrera que promete.
Han invitado a varias personas
de Chile y creo que también de
otros países, así que va a estar
increíble. Pero aún falta harto,
hay muchos meses de carreras y
de desafíos entremedio.

especial trail - material |

Compressport

Trail Running Short
Wrightsock™

Double Layer Socks
Ya sea en una salida a la montaña, un día de
running o algún trail extremo, las dolorosas
ampollas aparecen. A medida que el cuerpo
avanza, los pies se mojan, calientan e irritan.
Esta combinación de humedad, calor y roce
suele producir dolorosas ampollas, que no
dejan rendir bien y disfrutar del aire libre.
¿Cómo evitarlas? Manteniendo los pies secos
y disminuyendo la fricción. Para eso, estas
calcetas son una buena respuesta. Gracias a
sus fibras técnicamente más avanzadas, entregan una necesaria protección contra ampollas, además de otorgar comodidad y, por
ende, mayor rendimiento.
> Precio desde $6.200 a $9.900
Importa y distribuye: www.outsoul.cl

Bastones Trail Running (145grs)
Bastones de fibra de carbono plegables ultraligeros para trails y trekkings ligeros, cuyo
material tiene un gran ratio peso/resistencia.
Otorgan ligereza para los corredores, tanto si los llevan en las manos como si cargan
con ellos en la mochila, y más resistencia que
cualquier otro bastón de su categoría en aluminio, según el fabricante. Tienen un puño
ergonómico y dragonera con firme sujeción
a la muñeca.
> Precio: $109.990

Este short cuenta con la mejor tecnología
compresiva de Compressport. En línea con
los Compressport Quad y los Compressport
Full Leg, las partes del muslo, nalgas y cadera
de la malla son sin costura y con la misma fibra médica y muy ligera. La silicona colocada
en la zona de los muslos está desarrolada específicamente para ofrecer el máximo grip en
las subidas. El logo reflectante permite visibilidad durante la noche en las zonas de oscuridad o poca luminosidad. Los 9 cm de alto de la
cintura y su interior siliconado está diseñado
para apoyar la parte baja de la cintura y asegurar el mantenimiento de una postura recta.
Fue desarrollado con una malla específica
muy transpirable, donde el bolsillo trasero
elimina la humedad.
> Precio: $64.990

KAHTOOLA

MICROspikes
Raidlight

Mochila Trail XP6
Es una muy buena opción para muchos usos,
dada su enorme versatilidad, espacio de carga medio y alta capacidad para transportar líquidos. Excelente opción para tener una mochila a la que le darás un amplio uso. Ligereza,
versatilidad, extraordinariamente cómoda,
capaz y 1,5 litros de bolsa de hidratación,
para ser autosuficiente.
> Precio: $65.990

Compressport

R2(Race&Recovery)
La popular R2(Race&Recovery) de Compressport es ideal para cualquier práctica deportiva (correr, bicicleta, triatlón, raid, trail,
senderismo, golf, marcha, natación…), tanto
durante todos los entrenamientos, como durante las competiciones y también durante
las fases de recuperación.
> Precio: $27.490

Cualquier terreno, cualquier edad, cualquier
condición; bienvenido al sistema de tracción
en hielo MICROspikes de Kahtoola. Pon un
par en tu mochila, bolsillo o bolso y estarás
listo para desenvolverte en cualquier condición de terreno. Sin correas, sin amarras, sin
problemas. Se ponen fácilmente sobre casi
cualquier calzado y ofrecen tracción segura
sobre el hielo ¡¡¡Que el invierno y los senderos congelados no te impidan correr donde
más te gusta!!!
> Precio: $36.500
Importa y distribuye: www.outsoul.cl
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| especial trail - el evento

ATACAMA XTREME
E

sta prueba nació pensando en que los participantes fueran corredores de
talla internacional, y como una
de las etapas del 5 Continents
100 Miles Grand Slam, que se
compone de ultras en Suecia
(12 de abril), Chile (23 de mayo),
Sudáfrica (11 de julio), Australia
(13 de septiembre) e Israel (22
de octubre). El circuito, diseñado para todo tipo de corredores,
contará con distancias de 50k,
80k y 160k non stop, en que
la altura media será de aproximadamente 2.500msnm. En el
Atacama Extreme los runners
se encontrarán con salares, du-

14
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nas, piedras y otros terrenos
complejos. El sol implacable de
Atacama hará más difícil aún la
experiencia; un lugar mágico,
pero extremo.
La carrera tendrá lugar el 23 de
mayo, y el punto de partida será
la Plaza de San Pedro de Atacama. El tiempo máximo para finalizar el circuito es de 36 horas,
así que habrá que apurarse para
recorrer las distancias marcadas.
Atacama Xtreme es una carrera
pedestre extrema de resistencia
desarrollada en altitud y terreno
accidentado en el desierto de

Atacama, el más seco del mundo,
con temperaturas hasta mediados de los 50ºC.
Habrá puntos de control y abastecimientos cada 20k, y agua
cada 10k, por lo que es obligatorio llevar líquido suficiente para
cubrir esa distancia. Dos litros
es el mínimo para iniciar y conti-

nuar la carrera después de cada
puesto de abastecimiento.
Los competidores de los 160k
comenzarán el viernes 23 de
mayo a las 08:00 horas, y se cerrarán todas las distancias el sábado 24 a las 20:00 horas. Todas
las demás distancias se iniciarán
el sábado 24 a las 06:00 horas.

especial trail - el evento|

Circuito 160 Kms.

Circuito 80 Kms.

“El desierto de Atacama
es uno de los lugares más
increíbles de la Tierra.
Mi gran amigo Cristián
Sieveking y su socia Nahila
Hernández han creado un
evento para aquellos que
buscan una Ultra única,
en un lugar extraordinario.
Cristián, es un ultra
maratonista que ha corrido
muchos kilómetros en
Atacama y ha preparado un
evento que celebra no sólo el
dramático
paisaje del desierto, sino
también la belleza de Chile”.
Ray Zahab, corredor de
Aventuras de nivel mundial.

www.atacamaxtreme.com

Circuito 50 Kms.
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LA EVOLUCIÓN DEL
TRAIL RUNNING
E

stá más que claro que el
hombre, desde el origen
de los tiempos, ha corrido
por montañas, senderos y desiertos. Hay evidencia de tibetanos mensajeros que corrían
largas distancias por los Himalayas. Y de nuestros queridos rarámuris de la sierra de Tarahumara
en México, muy activos. O de los
chasquis, mensajeros del imperio
Inca, cuyos senderos usados todavía se pueden ver y correr en
el desierto de Atacama.
Inmerso en el explosivo crecimiento del running que vivimos
en estos días, claramente no podíamos olvidarnos de nuestros
orígenes, incluyendo los mismos
terrenos de aquellas épocas. Por
esto es la gran atracción e interés de correr en estos lugares y
el crecimiento que ha tenido en
los últimos años.

en los años 1975 y 1976, mientras que en Chile explotó recién
en 2006 y 2007, es decir, 31 años
después. Sin embargo, en estos
últimos 7 años, el crecimiento de
corredores en cerro y ultra maratones ha sido muchísimo más
vertiginoso e importante que los
31 años que tardó el running en
la calle.
Empecé a correr en montaña en
1978, casualmente en los cerros
de la Cordillera Los Andes, en la
mina Rosario de Rengo, Campamento Las Arboledas para
ser más exacto. En esos días
andaba con mis zapatillas para
todos lados, así es que lo más
natural al despertar fue salir a
correr. Hasta ahí no me había
dado cuenta de lo que significaba estar en un lugar así: la altura,
el terreno, el escenario. Había

Hay una gran diferencia en el desarrollo de las dos modalidades
del running. El boom de correr en
calle en Estados Unidos se vivió

Correr no es un deporte… Es un estilo de vida!!!
16
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andado por esas tierras desde
muy niño, pero corriendo tenían
otro sabor; era alucinante correr
ahí, lejos de todo. Así nació mi
pasión por los cerros, de inmediato, lo que fue un poco frustrante, porque en esos días vivía
en Orlando, EE.UU., donde están
los terrenos más planos del mundo… imagínense que el lugar más
alto que había era un puente en
la carretera que unía Orlando
con Miami. Era como tener una
polola a distancia: lo único que
esperaba era el año siguiente,
para poder volver a los tan queridos cerros.
Por mero azar nació también
la primera carrera de trail del
mundo. Fue en California, donde
existía una carrera de caballos
de 100 millas (160k). Uno de los
participantes más importantes
de ahí era Gordon Ainsleigh.
Después de que un herrero de
la zona le regalara su caballo a

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

una mujer, Ainsleigh se quedó
sin montura. Se consiguió otro
caballo, pero éste enfermó. Al no
estar en condiciones de participar en la carrera, dijo: “da lo mismo, yo la voy a hacer corriendo”.
Y así, por casualidad, nació Western States el año 1976.
En Chile y los países vecinos,
tenemos el privilegio de contar
con TODOS los terrenos, climas
y condiciones que existen en el
mundo. También hay algunas
productoras que hacen eventos extraordinarios en la región
(Argentina-Brasil-Perú-Bolivia y
Chile), por lo que no es necesario
mirar tan lejos para competir en
eventos de primer nivel.
Me imagino que seguirá creciendo esta maravillosa disciplina
del trail running, que seguiremos conquistando terrenos,
climas, distancias y a nuestros
propios demonios, superando el
temor por nuestras debilidades.
Y qué mejor que hacerlo en los
cerros.

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

especial trail - opinión |

¿CHILE CULTURA
OUTDOORS?

Por Rodrigo Canuto Errázuriz,
Corredor de Montaña
Empresario

L

a verdad que hace 15 años atrás, en Chile el deporte
Outdoors, en general, era un deporte de locos, algo
bastante lejano para cualquier entusiasta deportivo…
¿cómo corres por los cerros, de noche? ¡Nooooo, estás loco!
Si bien el chileno ha demostrado una mayor preocupación por
el bienestar, la salud y la disciplina deportiva, aún nos falta
mucho. Pero no tomemos esto a mal, sino como una oportunidad. Estamos en el mejor momento para crecer, y crecer bien!
Volvamos a la montaña, Chile es un país privilegiado, con una
imponente Cordillera de los Andes por un lado y la Cordillera
de la Costa por el otro, dejando increíbles valles y una alucinante franja de mar. ¡Qué más podemos pedir! Definitivamente tenemos un país privilegiado para la práctica de cualquier
deporte, sobre todos los relacionados al Outdoors.
Oportunidad... Sí, lo único que veo es oportunidad, geografía
privilegiada, un turismo en desarrollo y relacionado a nuestros paisajes, y chilenos más comprometidos con esto.
Hay que mirar a culturas que llevan años en esto, por ejemplo,
quienes colindan con los Alpes, y más bien con el Mont Blanc
(el Grande de Europa), Francia, Italia y Suiza. Años relacionados a la montaña y el deporte: grandes esquiadores, corredores de montaña, ciclistas, escaladores y montañistas, por no
seguir alargando la lista de deportes.
Es ahí cuando me refiero a la oportunidad, tenemos los ingredientes, las ganas y la actitud.
Creo que el primer paso es disfrutar de esto, incentivar a las
próximas generaciones y motivar a generar una cultura de
montaña, una cultura Outdoors.
Ya se está viendo en terreno: más gente corriendo, andando
en bicicleta, haciendo trekking y senderismo, más niños y familia... Vamos a buen tranco.
Saludos y a disfrutar de la montaña.
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EL TRAIL RUNNING

EN BRASIL

Por Harry Thomas Jr.*

*Harry Thomas Jr. es fundador del primer sitio web brasilero de running, www.maratona.com.br, posteriormente www.webrun.com.br. Ahora es
fundador y líder de www.runningnews.como.br. Harry compite desde 1995 y ha completado 21 maratones, tres en tiempo bajo las 3 horas: Sao Paulo
(02h59m30s), Nueva York (02h58m20s) y Blumenau (02h58m10s). Tiene columnas publicadas en las principales revistas especializadas de Brasil.

E

l “boom” que se produjo
en el mercado de carreras de calle, en Brasil, comenzó hace dos décadas. Este
movimiento fue reiniciado en
1993, con el resurgimiento de
las carreras organizadas por
Corpore (Corredores Paulistas
Reunidos), y ha llevado a que
el año pasado la actividad del
running brasilero registrara, sólo
en estado de Sao Paulo, 502 carreras, con 323 pruebas homologadas por la Federación Paulista
de Atletismo y 566.236 atletas
inscritos de manera oficial.
Con la maduración del mercado, los habitantes de las grandes ciudades han adoptado el
“running para vivir”; un estilo
de vida que va más allá de los
límites de este deporte y se
convierte en parte del día a día
para una población que busca,
cada vez más, la competencia y
el bienestar.
Los datos sobre running dan
cuenta de que, actualmente en
territorio brasileño, existen cerca
de 3 millones de corredores de
calle, y por lo tanto nuevas oportunidades y deseos se apoderan
18
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cada vez más de este mercado.
La invasión y una buena aceptación de las corridas de trail
running en Brasil, fueron creando una transición poco percibida, inadvertida, desde el mundo
del asfalto hacia ciertas pruebas mixtas, que se corrían sobre todo tipo de terreno, como
asfalto, tierra y arena, pero carecían de una superficie única, o
subidas constantes y arduas. La
transición, a su vez, se forjó con
la creación de carreras como
la Volta à Ilha y la Mountain Do,
ambas realizadas en el estado
de Santa Catarina, o la paulista
Bertioga-Maresias, que tiene una
distancia de 75k. Estas pruebas
fueron parte de la transición, y
de alguna manera fueron eventos “off -road”, más que tratarse
de “Trail Run” propiamente tal.
Con este escenario instaurado,
la cercana relación entre corredor, competencia y naturaleza
-lejos del asfalto-, ya estaba
creada, y el mercado brasileño
estaba listo para recibir carreras específicas de trail, como la
hermosa K42 Vila do Farol Bombinhas, hoy llamada Bombinhas

Indomit 42k -organizada por
Bombinhas Runners-, o el Serie
K (K42 y K21 ) de Argentina,
que es organizado por Patagonia Eventos, empresa que el año
pasado montó una organización
propia en Brasil, para abrir espacios entre el ocupado por el gran
circuito organizado por la X3M
del Circuito XTerra.
Además de estos circuitos de
trail running a nivel nacional,
hay buenos organizadores locales, que han proporcionado
mejoras en la calidad de los
eventos, lo que ha significado
que lleguen nuevos competidores a esta modalidad. Eso sí,
actualmente la gran masa de corredores brasileños se mueven
principalmente hacia Argentina
para competir en “trail runs”
consagrados, como El Cruce, La
Misión, Patagonia Run y K42
Villa la Angostura Adventure
Marathon.
Debido al crecimiento de este
nuevo nicho, las grandes marcas tienen que concentrarse y
producir productos específicos
para los amantes del trail. Lo que
se necesita ahora es tener zapa-

tillas con más ‘’agarre’’, y ropa
con tecnología para proteger a
los corredores. Hoy, en Brasil la
marca Salomon es líder en venta
de calzado de trail, pero empresas como Asics, Mizuno y Puma
también buscan figuración en
este segmento.
Diría que otro sector productivo que puede crecer de la mano
del crecimiento del trail running
es el Turismo. Los corredores
de trail tienen la necesidad de
moverse fuera de los grandes
centros urbanos. Hoy en día,
los costos de transporte, traslados, hoteles y alimentación son
grandes, y en la medida en que
los trailrunners inviertan en este
tipo de competencias, podrán
disfrutar del placer de competir
y conocer, tendencia denominada “maraturismo”.
Sin duda, las carreras de calle
todavía tienen mucho potencial
de crecimiento, y la modalidad
del trail running irá creciendo al
mismo tiempo. En vista de la necesidad, los corredores buscarán
siempre nuevos retos, esta vez
lejos de la pista y cerca de la naturaleza.

soy maratonista.com |

CORRECAMINOS: INICIARSE
EN EL TRAIL RUNNING

A

pesar de que se trata de la misma actividad física, es decir, correr, existe una gran diferencia entre
correr en la calle y correr en la montaña. A esta modalidad de carrera se le conoce como Trail
Running. Hacer la transición entre ambas modalidades sólo toma pocas semanas, pero si un runner
acostumbrado al asfalto se aventura a participar en una carrera de Trail Running sin un entrenamiento
previo, es probable que termine lesionado. Por ello, antes que nada, queremos ofrecerles un buen plan de
fortalecimiento para que más adelante puedan iniciar un plan de entrenamiento para Trail Running.

LOS 4 PILARES DEL TRAIL RUNNING
1. Utiliza las zapatillas adecuadas
No importa qué tan rápido o lento corras, las
zapatillas de Trail van a mejorar tu desempeño en esta modalidad al ofrecer una mejor
tracción al correr, y por su estructura y el material con el cual es elaborado va a protegerte
de las piedras.
2. Domina las colinas
Pequeñas o grandes, las colinas son inevitables en el Trail Running. Para mejorar tu eficiencia en las subidas, realiza un movimiento
más exagerado con los brazos, inclínate hacia
adelante desde los talones, y busca un despegue más potente. Esto hará que el desplazamiento sea mejor. No dudes en caminar si
correr se vuelve muy dificultoso.
3. Cuidado con las bajadas
Aunque correr en subida pueda parecer más
duro, las bajadas son las que más causan problemas. La contracción inducida por la gravedad hace que en el impacto se produzcan
desgarres microscópicos a nivel muscular.
Por esto, en un principio es probable que
sientas dolor después de correr en bajadas.
Sin embargo, mientras más lo hagas, menos
dolor sentirás.
4. Equilibrio y fortalecimiento
Una de las diferencias entre correr en calle
y hacer Trail Running es que en esta última
el terreno es variado, con subidas y bajadas,
cruces repentinos y terreno sumamente
irregular. Estas condiciones requieren que
los runners tengan un buen equilibrio y unos
músculos fuertes, en especial los músculos
que componen el tronco (abdominales en
especial). Por ello es importante que incorpores en tu plan de entrenamiento, rutinas de
fortalecimiento y trabajo de equilibrio para
mejorar tus capacidades como trail runner.

¡En www.soyMaratonista.com podrás encontrar una rutina
de fortalecimiento y equilibrio sencilla para Trail Runners!
http://soymr.info/ZEvVnP
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| aventura

DESAFÍO RUTA
DEL BUDI
14-15 Febrero 2014

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

E

l Desafío Budi es carrera
nueva del calendario del
deporte aventura, que
esperamos haya llegado para
quedarse. Danilo Curaqueo, amigo del mundo de las carreras de
aventura, emprendió este proyecto junto a otros entusiastas
amigos y, en conjunto con la Municipalidad de Puerto Saavedra,
en la IX Región, dieron vida a esta
entretenida carrera que convocó
a cerca de 40 equipos, entre Categoría Expertos y Principiantes.
Como la carrera se forjó bajo el
alero de un proyecto FNDR, la
inscripción, alojamiento y comida estaba incluida para todos los
corredores, lo que sin duda fue
un gran incentivo para que los
equipos que se dieron cita en la
Región de la Araucanía.
Para esta ocasión, mi partner de
carrera fue Leonardo Gallardo,
más conocido como el “Negro
Leo” o el “Cazuela”. Mi otro partner, Camilo, con quien había corrido el Desafío Aysén en enero,
por razones de trabajo no podía
asistir. Con Leo somos muy amigos y habíamos corrido juntos
el Desafío Robinson Crusoe en
2012, así que coordinamos todo
para reunirnos en Temuco. Yo,
por razones de trabajo me encontraba en Pucón en febrero y
Leo viajó desde Arica.
La carrera prometía ser entretenida, en una zona muy prístina
por los alrededores de Puerto
Saavedra, teniendo como escenario principal el lago Budi, que
como característica singular es
un lago salado. Fueron 2 días de
carrera con cerca de 150k de
competencia distribuidos entre
Kayak, Trekking y Mountainbike,
todo acompañado de la bendita
20
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orientación terrestre, que hace
la aventura más atractiva, ya que
a todos los equipos les da la posibilidad de estar en los puestos
avanzada siempre y cuando hagan una correcta navegación.
Día previo a la carrera, charla
técnica, preparar el equipamien-

to, comida carrera, y todos los
pormenores que significan este
tipo de aventuras. Los kayak los
proveía la organización y, para
sorpresa de muchos, se trataba
de unos kayak inflables que cada
equipo debió dejar perfectamente inflado y ajustado.

DÍA 1: 50K DE
MOUNTAINBIKE, 20K DE
KAYAK Y 20K DE TREKKING
08:30 hrs y todos los equipos estábamos dando vueltas en la plaza de armas de Puerto Saavedra,
ajustando los últimos detalles
para la largada.

aventura |
Comenzábamos con Mountainbike, lo que suponíamos sería
fácil, pero un error en la lectura
del mapa por acelerados nos
tomó marcar el primer punto
de control 25 minutos detrás
del último equipo, ya que nos
fuimos por otro lado hasta que
nos percatamos de nuestro infantil error. Todo mal el inicio
de carrera, pero por fortuna al
PC2 navegamos correctamente
y ahora nosotros éramos los que
marcábamos en mejor posición
ya que todos los demás equipos
se habían pasado del camino de
entrada a ese punto.
Llegamos a la transición del kayak
en 1° posición de nuestra categoría, seguidos muy cerca por el joven equipo de Pucón, compuesto
por Sergio Toro y Ricky Fernández. Salimos a remar con hartas
ganas, pero el kayak no ayudaba
mucho ya que costaba controlar
su dirección debido a que no era
un kayak como los que estábamos acostumbrados usar, que
son de plástico y surcan mejor el
agua. Este kayak inflable nos dio
harto trabajo, no sólo a nosotros
sino que a todos los equipos. Salimos bien agotados después de
estar remando cerca de 4 horas
para iniciar un trekking que nos
llevaría a recorrer gran parte de
los alrededores del lago Budi.
Luego de poco más de 3 horas de
trekking, regresamos al punto de
transición para volver al camp
central y meta del primer día en
mountainbike, previo a eso tuvimos que marcar 3 puntos de
control que se encontraban en el
camino de regreso. Lográbamos
así el 1° lugar en nuestra categoría (expertos) en el primer día de
carrera, seguidos del equipo de
Pucón, y en tercer lugar el equipo
Exploraventura (compuesto por
Nelson Yañez, Director de Exploraventura y excelente corredor y
navegante, junto a Juan Puebla).
Nada estaba cerrado, cualquier
error en la navegación podía ser
crucial en el día 2 de carrera, por
tanto la estrategia sería seguir a
fondo mientras el cuerpo respondiera y mantener la diferencia
que llevábamos con el 2 y 3 lugar,
que eran los equipos que podían
pelear por la punta de la carrera.

DÍA 2: 30K DE
MOUNTAINBIKE, 10K DE
KAYAK Y 21K DE TREKKING
El segundo día de carrera fue
misma tónica que el primero, largamos con un mountainbike de
30k, en que teníamos la ventaja
de hacerlo libre y escoger la ruta:
partir por el PC6 de MTB o por
el PC1. La elección era un poco
estratégica para cada equipo,
y nosotros decidimos partir en
dirección a los caminos que ya
conocíamos del primer día. Todo
bien hasta que el PC4, que estaba metido en una quebrada, nos
tomó más tiempo del estimado.
Muchos equipos dando vueltas
buscaban este punto hasta que
dimos con el PC. Llegamos a la
transición al Kayak, que esta vez
era más costero, no obstante
igual de lento que el primer día.
Las ganas de remar ya no eran
tan intensas, y el equipo Exploraventura había hecho una muy
buena navegación en MTB y
tomó el liderato en ese momento
de la carrera. Por más que intentamos darles caza, en el kayak
tenían más fuerza o mejor técnica y salieron primeros a enfrentar la última etapa de carrera,
que era un trekking de 21k.

de equipo en diferentes carreras. Así seguiremos acumulando
experiencias para desafíos más
grandes, y por sobre todo para
seguir disfrutando de la pasión

por el deporte aventura que nos
lleva a recorrer lugares únicos
y vivir experiencias nuevas en
cada nuevo desafío.
Hasta pronto amigos!

Era el último esfuerzo de carrera, así que a correr y no errar con
los puntos de control que en total eran 6. Hicimos una muy buena navegación con Leo, lo que
nos llevó a recuperar el liderato
y aumentar distancia respecto
del resto de los equipos. Fue así
como finalmente cruzamos el
portal de meta y nos llevamos
el 2° día de carrera y a la postre
ganamos el Desafío Budi.
En esta carrera compartimos
muy buenos momentos con el
resto de los equipos y la organización, liderada por un gran
amigo, corredor de carreras de
aventura y orientación terrestre,
tuvo un gran desempeño.
Lo que viene para el año es correr el circuito de carreras de
aventuras Columbia Challenge,
que comienza en mayo, e ir a
competir en octubre a Perú en
una carrera en formato nonstop, junto a Camilo, Leonardo y
Verónica, amigos y compañeros

Mayor info carrera: www.desafiobudi.cl
Abril 2014 | Ed. N37 | PuroFondo
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MARATÓN DE SANTIAGO
2014 EN NÚMEROS

25.500
35% en los 10k
47% en los 21k
18% en los 42k
68.23% hombres
31.77% mujeres

INSCRITOS

9.52%

corredores
extranjeros

1.238 brasileños
215 argentinos
110 peruanos

90.48%
21

corredores
nacionales

puntos de
hidratación

80.000 litros de líquidos
42.000 litros de bebida isotónica
38.000 litros de agua
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PRODUCTO
Lafuma / Laki Seamless T-Zip

INFORMACIÓN
Precio: $38.000
Tejido Principal: Polipropileno
Uso: Running y Trail / Trekking

Transpirabilidad:
Comodidad:
Control de temperatura:
Peso:

PLUS
Esta prenda unisex es sintética, elasticada y cómoda. Posee zonas de tejido diferenciado en los
lugares de mayor temperatura corporal, que por sus características aplican principalmente para
clima frío. La tecnología DryWay permite el manejo de la humedad de manera óptima, debido a la
malla de construcción que toma la forma del cuerpo.

PRODUCTO
Icebreaker / Sprint Long Sleeve Half Zip

INFORMACIÓN
Precio: $57.000
Tejido Principal: Lana Merino, New Zeland
Uso: Running y Trail / Trekking y Montañismo /
Fitness
Transpirabilidad:
Comodidad:
Control de temperatura:
Peso:

LA MEJOR LÍNEA
TÉCNICA DE ANTEOJOS
DEPORTIVOS

PLUS
Esta marca neozelandesa aplica toda su investigación en el desarrollo de la mejor fibra natural
existente, como lo es la Lana Merino, otorgando a esta prenda excelentes condiciones de
regulación térmica como principal característica, lo que la transforma en un aliado perfecto
para casi cualquier tipo de clima. Al contar con una fibra altamente transpirable y naturalmente
antibacterial, controla muy bien los olores.

PRODUCTO
Merrell / Basic Layer

INFORMACIÓN
Precio: $24.990
Tejido Principal: Polipropileno
Uso: Running y Trail

Transpirabilidad:
Comodidad:
Control de temperatura:
Peso:

PLUS
Prenda de costuras planas, calce suave y muy liviana. Quizás su tejido es muy delicado para
actividades outdoors en lugares con mucha vegetación, pero es una excelente primera capa para
correr y para ser usada como prenda de vestir casual. Su tecnología M-Select Wick otorga un
secado rápido y, justamente la delicadeza del tejido, da una gran sensación de confort; se puede
decir que esta prenda es una segunda piel.

Encuéntralos en Nordwind (Mall Sport)
Altered (Av. Cristóbal Colón 5831),
Volkánica (Suecia 0119) y
Volkánica Pucón (Fresia 275)

Importa y distribuye www.outsoul.cl

| destacado

500 atletas corrieron la
tercera edición de la Media
Maratón del Glaciar
E

l sábado 12 de abril, a 78 km del la ciudad de El Calafate, en Argentina, alrededor de 500 corredores participaron
en la tercera edición de la Media Maratón del
Glaciar, frente al famoso Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO e ícono turístico de
Argentina. Realmente es un lugar maravilloso
para correr.
La carrera se realizó por primera vez en 2012,
ampliando año tras año su convocatoria y logrando posicionarse dentro del calendario
internacional de running. La prueba contó
con la representación de 9 países, recibiendo
a atletas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile,
Venezuela, México, Perú, Estados Unidos y
Argentina.

PRODUCCIÓN DE LUJO, EN PRO DEL
CORREDOR
Nuevamente es destacable la impecable producción a cargo de la trasandina Nodocom, y
su particular forma de plantearse el running,
enfocado en quienes se deben enfocar los
eventos: los corredores.
Hay preocupación de comienzo a fin: se dedica tiempo en realizar una charla técnica, poco
común en Chile para carreras de calle, donde
además de informarse sobre la competencia
en sí, sirve como instancia para compartir experiencias y camaradería. Ya en el evento, todo
corredor corta la cinta de meta, y es anunciado
con nombre y procedencia a medida que llega
al final. Esto es gratificante para quien participa. Por último, la premiación se realizó en el
Hotel Posada Los Álamos, uno de lo más top de
la Patagonia Argentina. Y acá no se descuidan
detalles; se realiza durante un cóctel que la
organización ofrece a los competidores y sus
acompañantes, con mucha comida y bebida.
Luego, se premia el podio de cada categoría,
se presenta un video de la prueba y siempre
quedan unos minutos para dar rienda suelta
a la alegría, de la mano de la música y el baile.
Una gran experiencia que también puedes vivir, informándote de ésta y las otras fechas del
Circuito Run Argentina, en www.runargentina.com. Próxima estación: Media Maratón &
10k de Iguazú ¿Te atreves?
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Alrededor de 500 corredores participaron en la tercera
edición de la Media Maratón del Glaciar, frente al famoso
Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO e ícono turístico de Argentina.

| sociales

PUROFONDO EN LA
EXPO RUNNING 2014

Cristián Sieveking y Nahila Hernández, Rompiendo Límites

Juan Carlos Pastén, SoloRunning.cl

Leo Gallardo y Pablo Garrido, Latitud Sur Expedition

Sebastián Keitel, ex atleta olímipico

Andrea Lera, SoyMaratonista.Com

Amigos de
PuroFondo
Pablo González, Road Runners

Harry Opitz, +Corro +Ayudo

26

PuroFondo | Ed. N37 | Abril 2014

Andrés Ayub, seleccionado Lucha Grecorromana

Flash, superhéroe

Moisés Jiménez, corredor trailrunning

sociales |

3, 4 y 5 de abril / Estación Mapocho / Sexta participación consecutiva de Revista PuroFondo / Stand
compartido con el Ministerio de Turismo de Argentina / A continuación: fotos de los Amigos de PuroFondo
que pasaron por el stand y de algunos de los miles de corredores que disfrutaron del mini Museo de Running
que montamos para la ustedes / Más fotos en fanpage de Revista PuroFondo (Facebook)

Museo del Running
en Stand PuroFondo
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| calendario
Latitud Sur Expedition Putaendo

Media Maratón de Iguazú 2014

La segunda fecha del Circuito Trail Running 2014 by Latitud Sur
Expedition, será el 7 de junio. El objetivo de estos circuitos es permitir
disfrutar de entornos nuevos y atractivos para la práctica de esta
disciplina, al mismo tiempo que se desarrolla un turismo activo en las
localidades y comunas en las que está presentes, haciendo participar
a la comunidad y acercando a los visitantes, corredores y sus familias
a conocer la cultura, leyendas, patrimonio histórico y turístico de los
lugares en los que se compite.
Valores de inscripción:
Trail Running 14k: $10.000
Trail Running 35k: $15.000
Ultra Trail 60k (puntuable para el UTMB): $35.000

> www.latitudsurexpedition.cl

> Fecha

Las Cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, y una de las 7 maravillas naturales
del mundo, son sin duda uno de los lugares más reconocidos
por su belleza en Latinoamérica. Entonces, imagínate correr
dentro del parque que las alberga, con un entorno único y
selvátivo.
Las distancias a escoger para esta tercera edición, que se
realizará el 20 de septiembre, son los 10k y 21k, y ambos
recorridos se realizan 100% sobre ruta asfaltada. La altimetría
del recorrido no presenta ascensos o descensos abruptos,
sólo pendientes muy suaves, con un recorrido muy rápido.
Todos los caminos o rutas que se transitan están rodeados de
la majestuosa selva misionera, y mas allá del trazado de camino
se puede percibir el ambiente salvaje de esta región, con gran
presencia de fauna exótica, completando un escenario único
para correr. Turismo y Running… ¿qué mejor?
Las inscripciones estarán pronto disponibles en
www.maratoniguazu.com (cupos limitados).
> www.maratoniguazu.com

> Evento

> Lugar

> Distancia

> Contacto

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

27 de abril

Brooks Running Tour

Vitacura

10k

www.brooks.cl/running

3 de mayo

Trail Running Latitud Sur Expedition

Alhué

15k, 35k

www.latitudsurexpedition.cl

3 de mayo

Aysén Run

Coyhaique

10k, 21k, 42k y 60k

www.aysenrun.com

3 de mayo

Trail Run 3 Saltos

Palgun

5k,10k,21k

www.corriendofuerte.com

3 de mayo

Desafío Mud Extremo

Chiguayante

5k

http://inscribetemud.blogspot.com

4 de mayo

Wings For Life World Run

Santiago

Sin determinar

www.wingsforlifeworldrun.com

17 de mayo

Suzuki Climbing Tour 2014

Hacienda Picarquín

Sin determinar

www.climbingtour.cl

18 de mayo

Urbanatlón

Los Andes

8k

www.urbanatlon.cl

18 de mayo

Corrida Everlast Corre por Nosotras

Santiago

6k, 10k

www.correxnosotras.cl

23 de mayo

Atacama Xtreme

Desierto de Atacama

50k, 80k, 160k

www.atacamaxtreme.com

25 de mayo

Urbanatlón

La Serena

8k

www.urbanatlon.cl

25 de mayo

1ª Corrida Familiar Sochipe Duplas

Santiago

1k, 5k

www.sochipe.cl
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Urbanatlón 2014

Maratón de Rapa Nui

Tras el éxito de esta carrera de
obstáculos, Aventura Aconcagua
apuesta nuevamente por este tipo de
competencias. Por el momento, ya hay
tres fechas y ciudades aseguradas: el 20
de abril en Concepción; 22 de junio en
Santiago y 31 de agosto en Valparaíso.
Los participantes tendrán que superar 14
obstáculos en un recorrido de 8kk.
Valores de inscripción:
Adultos: $22.000
Niños: $10.000

Olimpo Producciones organiza la XII
versión del Maratón de Rapa Nui. El
evento tendrá lugar el 01 de junio
en la Isla de Pascua y las distancias a
escoger son los 10k, 21k y 42k. Además
de la competición, la producción tiene
preparadas numerosas actividades para
los asistentes. Los valores de inscripción
incluyen pasaje aéreo, hospedaje, polera,
medalla de finalista y mucho más.
Valores de inscripción:
Desde US $1.450
> www.olimpo.cl

2da Fecha XCountry Vuelta Aculeo
Esta competencia de autosuficiencia
de 26k cumple 23 años de existencia
y su segunda fecha se correrá el 21 de
junio. La carrera se llevará a cabo en la
Laguna de Aculeo en un recorrido que
contempla una variada superficie de
terreno: asfalto, tierra, arena, piedras
y barro, acompañado de hermosos
parajes y vegetación.
Valores de inscripción:
01/05/2014 a 31/05/2014: $20.000
01/06/2014 a 15/06/2014: $35.000

> www.olimpo.cl

> www.aventuraaconcagua.cl

> Fecha

> Evento

> Lugar

> Distancia

> Contacto

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 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

Maratón de Iguazú

Iguazú, Argentina

10k, 21k

www.maratoniguazu.com

27 de septiembre

Patagonian International Marathon Parque Nacional Torres del Paine 10k, 21k, 42k, 63k www.patagonianinternationalmarathon.com

6 de diciembre

Nike We Run Santiago

Santiago

10km

www.werunsantiago.com

7 de diciembre

Maratón Costa Pacífico

Viña del Mar

10k,21k,42k

www.olimpo.cl
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Reebok Spartan Race
El fin de semana del 26 y 27 de abril se
realizó esta carrera de obstáculos, diseñada
para poner a prueba la resistencia, fuerza,
capacidad de superación y habilidades (físicas
y mentales) de los aspirantes a espartanos.
Corrida de manera simultánea en varios países del mundo, la versión chilena tuvo como
escenario la Hacienda Santa Martina.
En esta modalidad, cada uno de los participantes, ya sea en grupo o de manera
individual, debe sacar lo mejor de sí durante
el trayecto de la prueba. Y el desafío a futuro
es el siguiente: volver a ponerlo todo, participando en una nueva edición
de la prueba, el 2 y 3 de de agosto.
Atentos al sitio www.spartanrace.cl

Pablo González,
el mejor chileno en la
Maratón de Boston
De los 36 mil inscritos en esta tradicional
prueba, uno de los cuatro majors del año, 38
eran chilenos, el doble de nacionales que en
la edición 2013. El mejor fue Pablo González
(Road Runner), profesor de educación física,
de 37 años y amigo de PuroFondo, y que
remató 435º. “La carrera estuvo muy bien
organizada. Mucha policía, se nota que tomaron muchas medidas de seguridad y mucha,
pero mucha gente en la calle”, relató. Mucha
Felicidades Pablo!
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Récord de Nil Bacardit en Desafío Cumbres
De alto rendimiento. Así fue la performance de los corredores del Desafío Cumbres, que el
fin de semana del 19 de abril asaltaron la cordillera frente de Santiago. La ruta, que comenzó en la laguna Franciscano (Valle Nevado), comprendió 24k con ascensos a las cimas de los
cerros Falsa Parva (3.790 msnm), La Parva (3.970), Pintor (4.200) y Leonera (4.954).
El frío y la falta de oxígeno (hipoxia) fueron los primeros rivales a vencer en la competencia, que se caracterizó por lo técnico de la ruta y la exigencia de sus pendientes. Esto no
fue impedimento para que el español Nil Bacarit, de sólo 21 años, batiera el récord de la
travesía, logrando 03h41m07s. Segundo fue el estadounidense Max King (03h55m36s) y
tercero el chileno Leonardo Gallardo (04h10m16s). Entre las mujeres, la más rápida fue
Florencia Marinovic (04h42m40s).

¿Cómo entrenan los kenianos?
Son tantos los atletas de fondo con talento en Kenya, y tantos los métodos posibles de entrenamiento, que es difícil establecer uno como norma. Simplificando sus métodos, se puede
decir que se dividen en dos: los que viven en los “training camps” y los que no viven en ellos.
Los training camps son centros de entrenamiento donde se come, se duerme y se entrena, hasta tres veces al día. Se puede acceder a ellos pagando o por invitación, y los más
famosos son los que están a manos de las marcas deportivas o de los managers. Estar
dentro de uno de ellos da derecho a entrenamientos guiados y, dependiendo del nivel
del campo, material deportivo, tratamientos de fisioterapia, viajes a las competiciones y
otros muchos extras.
Para los que no viven en los campos, la vida es más liberal. Muchos atletas prefieren vivir
fuera de los training camps para organizarse la vida un poco más allá del atletismo. En la
mayoría de los casos no tienen entrenador para ahorrar y se dirigen los entrenamientos
los unos a los otros.

Síguenos en nuestra
fanpage de Facebook y, además de
informarte, podrás participar en sorteos de inscripciones a
eventos dentro y fuera de Chile, y equipamiento deportivo.

Revista PuroFondo
Purofondo

¡¡LÉENOS TODO
EL AÑO!!
Próxima edición N38:
Lanzamiento: mayo

