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| editorial

VACAS FLACAS,
GENTE GORDA
¿Qué pasa este año?
Al consultar los típicos calendarios de corridas en Santiago, los que antes eran grandes listados con un sinfín de alternativas – sábado y domingo-, hoy se ven desiertos, medio pelados, con alguna que otra actividad
en puntos de la Región Metropolitana, pero extra muros, fuera del Gran
Santiago.
¿Las conductas mutan? Sí.
Ya hemos opinado hasta el cansancio que la gente se está yendo a correr
en los cerros o, simplemente, ya no tiene tanta necesidad de inscribirse
en corridas porque, lo que antes era una moda de fin de semana (masividad incluida), se está transformando en una conducta diaria, gratuita,
necesaria y solitaria. Digamos, de tipín 20:00 horas por Pocuro, Américo
Vespucio, Tobalaba y otras importantes arterias/veredas, en muchas comunas de la capital.
Pero también el fenómeno es otro: las empresas, que hasta hace un año
sentían la obligación de organizar una corrida, aunque fuera julera, ya lo
hicieron… y seguramente a los departamentos de RSE ya bajó el jefe a
repartir felicitaciones por el logro. Entonces, ¿para qué gastar plata otro
año? Ya hicieron marca, y ya deben estar obteniendo el beneficio. Bancos,
Cajas de Compensación, Supermercados, Mineras y otros tantos rubros
ya giraron en torno al running, y ahora lo abandonan, malamente..., porque siempre hay a quién motivar, pensamos.
2014 por todo esto es un año raro. Y si le sumamos el Mundial, más raro
todavía. Sólo 2015 podrá dar la razón a este análisis a la rápida, o tendremos que tragarnos estas hojas.
Lo haríamos con gusto, en todo caso… Necesitamos más corridas. Necesitamos más masa crítica. Necesitamos menos sedentarismo. Porque las
modas son necesarias para generar tendencia. Y bien en el fondo, son el
accionar de una cultura, en este caso de vida sana.
Raúl Trujillo Gittermann
Editor, Revista PuroFondo

4

PuroFondo | Ed. N39 | Junio 2014

| salud deportiva

LA IMPORTANCIA DEL
CHEQUEO MÉDICO EN LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

E

xisten personas con condiciones o enfermedades que hacen riesgosos
ciertos deportes o que requieren un tipo específico de ejercicios. Clínica
Alemana cuenta con Prodeporte, un programa que puede ayudar a obtener
los mejores resultados de la actividad física.
Quienes practican algún deporte conocen los múltiples beneficios que tiene la actividad física,
como combatir la hipertensión
arterial, diabetes, obesidad y
todas las dificultades que estas
enfermedades conllevan. A nivel
cardiovascular, está comprobado que disminuye la tasa de
infarto al miocardio y de accidente cerebrovascular. Además,
contribuye a la salud mental, al
ser una potente arma contra la
depresión y el estrés.
Sin embargo, para aprovechar
todas estas ventajas es fundamental realizar una actividad
física adecuada, dependiendo
de las capacidades, necesidades
e intereses. Por eso es necesario
someterse a un chequeo médico
para evaluar las condiciones físicas antes de iniciar o retomar
una actividad deportiva.

CONSEJOS PARA OPTIMIZAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA
• Buscar una actividad deportiva que a la persona le guste.
• Partir de forma gradual y, al inicio, tres veces por semana para
poder recuperarse de manera adecuada.
• Buscar un horario que no interfiera con las actividades
laborales o familiares (por ejemplo temprano por la mañana o
al medio día).
• Asesorarse con un profesional ya sea médico, kinesiólogo o
profesor de educación física para realizar una rutina deportiva
adecuada.
• Acompañar la práctica deportiva de otros hábitos saludables:
tener periodos de descanso adecuados, mantener una
alimentación equilibrada y suspender el tabaquismo.
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Clínica Alemana cuenta con un
programa médico enfocado en
el deportista, el Programa Prodeporte, a cargo del Dr. Gonzalo Fernández, deportólogo:
“Pueden existir condiciones o
enfermedades que hacen riesgosa la práctica deportiva o que
requieren un tipo específico de
ejercicios que puede ser más beneficioso en términos de salud,
por eso es importante una evaluación previa”.
Quienes ingresan al Programa
Prodeporte son evaluados por un
médico formado en medicina deportiva, quien efectúa un examen
cardiovascular para identificar
posibles factores de riesgo, además de considerar la historia médica y familiar del paciente. Para
ello es necesario efectuar dife-

rentes análisis, como por ejemplo,
un electrocardiograma o un test
de esfuerzo, junto con exámenes
de laboratorio, de manera de medir el nivel de colesterol y de azúcar en la sangre, entre otros.
Esto se complementa con una
consulta traumatológica -para
prevenir eventuales lesionesademás de una evaluación nutricional y de condición física que
permita determinar aspectos del
estado funcional de la persona,
como flexibilidad, postura, fuerza y capacidad aeróbica.
PARA DEPORTISTAS
AMATEURS Y PROFESIONALES
Prodeporte está orientado tanto
a personas que quieren iniciar
una práctica deportiva como a
deportistas profesionales. En el
primer caso, se evalúa el estado
de salud y, de acuerdo a eso, se
hace una prescripción de ejercicio individual, por ejemplo, si la
persona tiene una lesión crónica
en la rodilla, se le indican ejercicios sin impacto, como natación.
“Cuando se trata de deportistas profesionales, se realiza
una evaluación enfocada fundamentalmente en los aspectos
relacionados con la mejora de
rendimiento, como la nutrición,
capacidad física y exámenes de
laboratorio para medir el proceso”, explica el deportólogo.
Luego del chequeo, se efectúa
un seguimiento al paciente para
analizar los avances en los objetivos planteados y la evolución
de las enfermedades de base que
pudiera tener. También se brinda
apoyo traumatológico en caso de
lesión y se evalúa la necesidad de
efectuar kinesiterapia.

| central

Pedro Pablo Sermini, montañista y trailrunner:

“ME SIENTO CÓMODO
CON EL FRÍO Y LA
ALTURA...”
E
s sabido que los amantes del running pasan por distintas etapas. En un comienzo, suelen correr en las calles de su ciudad,
inscribiéndose primero en pequeñas distancias hasta alcanzar
el nivel de las grandes maratones de 42k. Después, o bien continúan
buscando mejorar sus tiempos, o se pasan al cerro. Y dicen, que una
vez que te pasas a la montaña, no puedes volver al asfalto...

Sin duda, para quienes deciden correr en la naturaleza, practicar montañismo es un excelente entrenamiento ¿Y a la inversa? “Pepa”, es un
conocido guía de montaña de Andes
Climb (www.andesclimb.org), que
sorprendió a todos al conseguir podio en la mayoría de las carreras con
gran desnivel. Pedro Pablo Sermini
Lesser es su nombre (y enfatiza su
segundo apellido, según él “para que
no se enoje la mamá”); un joven de 31
años, de profesión kinesiólogo, que
después de laborar durante 5 años
en el Hospital del Trabajador y cansado de estar en un lugar encerrado,
decidió dar un vuelco a su vida: renunció y ahora es guía de montaña.
Amante de cualquier actividad al
aire libre vive por y para el cerro, y se
describe a sí mismo como un apasionado de la naturaleza.
Sin ser un corredor experimentado,
ha logrado excelentes resultados en
competencias de trailrunning. A qué
se debe, qué opina del panorama actual de competencias y mucho más,
nos lo cuenta “Pepa”...
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central |

Tu mundo gira en torno al montañismo y a la escalada, ¿cuándo
y por qué nace tu motivación
por el trailrunning?
El trailrunning fue casualidad.
No es que dijera, “Oh, qué entretenido correr en los cerros!”,
sino que yo entrenaba para estar fuerte en la montaña y me
iba a correr al cerro. Entonces,
un día, un primo llegó y me dijo
“Oye, ‘weón’, ¿por qué no corres
la Ultra Maratón de Los Andes
(la primera que se hizo), que son
50k? Como corres todos los días
en el cerro, seguro que puedes
hacerlo”. Yo pensaba que no era
para mí, porque yo soy montañista, y nunca había corrido en la
calle, ni en una maratón, así que
eso de correr 50k lo veía imposible. Al final decidí inscribirme
y ver qué pasaba. Y resultó que
me fue super bien! Salí segundo
en la General, así que fue bien
entretenido. Esto fue en 2008.
De ahí en adelante, me di cuenta
de que el mismo entrenamiento
que hacía para la montaña, era
trailrunning, pero como deporte. En aquel entonces no estaba
tan de moda, casi nadie corría
en el cerro, así que yo era como
un bicho raro. Habían puros
montañistas vestidos con botas
de montaña y grandes parcas, y
yo andaba corriendo con shorts
y polera mientras me miraban
como diciendo “está loco!” En
Europa era muy habitual, pero
aquí nadie lo practicaba. Y así llegué al trailrunning, por entrenar
para estar fuerte en el cerro y la
escalada.

bien, sé por donde ir, por donde
no, me siento mucho mejor con
la altura, ya que como paso mucho tiempo en altura trabajando
o por mi propio gusto, me siento
super cómodo a 4.000 o 5.000
metros, y no tengo problema. La
mayoría de los que corren en la
ciudad, cuando van a la altura se
sienten súper mal, no conocen el
terreno, les da frío... y para mí,
es lo habitual, así que me siento
mucho más cómodo.
¿Cómo son tus entrenamientos?
¿Cómo los compaginas con tu
trabajo?
Mi trabajo está súper relacionado. Por ejemplo, ayer fui a
un curso de montaña a trabajar viernes, sábado y domingo,
y fuimos a un cerro, por lo que
ya eso es entrenamiento. 6 u
8 horas de subida, aunque sea
a un ritmo súper básico, ya es
entrenamiento de fondo. También, cuando estoy en la ciudad,
me gusta ir a correr al cerro San

Cristóbal, al Pochoco, al Provincia... Es entretenido ir a correr a
cualquier cerro, lo paso bien, así
que tampoco planifico mucho
mis entrenamientos sino que el
día libre que tengo lo aprovecho
para correr en el cerro. Pero no
tengo un plan específico referido a que hoy descanso, o mañana tengo que entrenar fuerte...
aunque igual me ordeno. Antes
era ciclista semi profesional, y
entrené muchos años, aprendiendo a hacer entrenamientos
bien dirigidos, así que cada vez
que voy al cerro, ordeno un poco
estos días libres y descanso con
los días de entrenamiento. Pero
la idea es básicamente ir a correr
al cerro.

¿Tienes algún modelo a seguir
dentro del trail o corres sólo por
gusto?
¿Un ídolo? Como referente, de
lejos, Kilian Jornet. Es impresionante lo que hace, en los tiempos
en que lo consigue, y los desafíos
que se propone, porque cosas
que uno haría en 3 o 4 días, él las
hace en 3 o 4 horas, ¡¡¡Cómo!!!
Ver un video suyo es motivación
100%. Mis amigos me dicen que
soy el Kilian chileno pero en realidad, no le llego ni a los talones,
porque he visto películas en las
que hace desniveles de 4.000 metros y se demora 1 hora y media,
¿cómo lo logra? ¡¡Es imposible!!
Por lejos, yo creo que es el referente del trail a nivel mundial.

“Ser montañista o escalador te hace ver
diferente el terreno, la montaña”.

¿Sientes que el montañismo le
otorga algún plus a la práctica
del trailrunning, como conocimiento del terreno o una técnica en particular?
Sí. Ser montañista o escalador te
hace ver diferente el terreno, la
montaña. Porque si eres corredor de calle y vas al cerro, estás
en un ambiente totalmente diferente, no es tu lugar usual, donde
estás siempre. Pero al practicar
montañismo, me siento como en
casa en el cerro, puedo correr
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| central

“Dentro del trail, como logros, el año
pasado gané el Andes Infernal, que fue
primera vez que se hacía, una carrera de
51k que subía al Cerro el Plomo donde
llegamos a 5.100 msnm”.

¿Cuáles han sido tus mayores
logros como montañista y cuáles como trailrunner?
Como montañista no soy muy
bueno. He estado en expediciones en Perú y Bolivia, en Nepal
escalando y en EE.UU. he hecho
escaladas bastante buenas, pero
que a nivel mundial, no son ninguna cosa espectacular, ya que
cada año muchas personas suben estos mismos cerros. Pero
sí es un logro personal haber
subido algunas montañas en Bolivia, solo y por vías que son bien
comprometidas, pero que a nivel
internacional no tienen ningún
sentido. El montañismo es como
una competencia con uno mismo, si uno hace una vía, te da la
satisfacción de que lo lograste,
que fuiste capaz de hacerlo. Es
un logro personal, ya que nadie
te va a dar un título ni una medalla por eso, ¡pero lo hiciste!, y es
algo que queda para ti. Ahora no
concebiría unas vacaciones sin
montaña ni escalada, por ejemplo. Es un poco “rallado” igual,
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porque también es mi trabajo,
pero voy a disfrutar y lo paso increíble.
Dentro del trail, como logros, el
año pasado gané el Andes Infernal, que fue primera vez que se
hacía, una carrera de 51k que
subía al Cerro el Plomo donde
llegamos a 5.100 msnm (aunque
la carrera originalmente era hasta los 5.400 msnm). El año pasado se hizo el Desafío Cumbres,
de Mountain Hardwear, donde
también conseguí el primer lugar... Antes no había carreras de
estas magnitudes en la montaña,
y como se hicieron por primera
vez, vi que eran lo mío porque,
para mí, es como mi segunda
casa. A Putaendo también fui,
corrí 61k, y aunque estuvo muy
dura la carrera porque había
harta nieve, quedé primero en
mi categoría y creo que 7º en la
General. Mi objetivo era conseguir los puntos para el Ultra
Trail del MontBlanc, así que yo
iba a mi ritmo, tranquilo. Veía la

punta, donde iban Moisés, Max y
Emmanuel, pero pensé “váyanse
ustedes, a su súper ritmo, yo me
quedo tranquilo atrás”. Esa es mi
idea, quizás en algún momento,
correr alguna carrera del UTMB.
¿Qué competencias de trail se
te vienen para este 2014? ¿Hay
alguna donde sueñes correr?
Hay una carrera en Argentina,
en el Aconcagua, que es primera
vez que se hace este UltraTrail,
así que creo que es una buena
meta para noviembre. Y en diciembre se hace nuevamente la
carrera de Andes Infernal. Para
mí, esas dos son las carreras importantes. Como no soy buen corredor y la carrera en Argentina
no tiene mucha altura ni mucho
desnivel, no tengo ni una expectativa de que me vaya bien, pero
Andes Infernal es un lugar donde
voy siempre. Casi todos los meses voy mínimo una o dos veces a
la zona del Plomo, así que espero
que sea una carrera donde pueda andar bien.

Sería un sueño hacer el Ultra
Trail del MontBlanc, o el Tor Des
Géants, pero aún estoy lejos de
poder ir a algo así, ya que correr
300k, para mí, en estos momentos, es impensable. Pero sería un
sueño. De aquí a un par de años,
podría ser un bonito proyecto.
Entonces, claramente practicar
montañismo te da ventaja para
correr trails con mayor altura,
como Andes Infernal o la Ultra
Maratón Aconcagua…
Sí, por supuesto. Me siento cómodo con el frío, con la altura...
porque estoy ahí constantemente y me gusta. Prefiero mil veces
correr en la montaña que estar
en la ciudad corriendo. En el pavimento me siento lento, mal corredor, me pesa todo. Pero en el
cerro me siento bien, me puedo
mover mucho mejor que alguien
que no corra ahí constantemente. De todas maneras, hay ventajas.

central |
¿Cómo evaluarías el nivel de los
corredores de trail en Chile?
Hay corredores muy buenos.
Moisés Jiménez, Max Keith,
Israel Escudero, el Canuto también... corren muy fuerte todos.
Yo creo que ellos, que son los que
conozco, son muy buenos corredores. Este nivel se debe a que
hay motivación. No hay profesionales (o muy pocos) acá en Chile,
pero ellos se lo toman con el mayor profesionalismo que pueden
porque tienen trabajo, estudian
o tienen otras responsabilidades, por lo que no pueden darle
el tiempo que quisieran al entrenamiento, o a los viajes para ir a
correr a alguna carrera, o no hay
un circuito tan nutrido de carreras como para ir constantemente... pero creo que la motivación
hace que uno le ponga el 100%
de lo que puede dar, así que andan muy fuerte, está claro.
Y en relación a las productoras
que organizan este tipo de competencias, ¿qué opinas? ¿Están
los eventos bien organizados?
Sí, generalmente. De repente
hay algunos detalles, como seguridad en la ruta. Por ejemplo, en
Putaendo, hay algunas falencias
que se pueden mejorar muchísimo como por ejemplo que no
haya controles de radio arriba
de la montaña, o algún sistema
de evacuación de seguridad o
comunicación interna dentro
de la carrera. Y eso es peligroso
porque si hay algún accidente en
el cerro, en un área alejada de
un puesto de control, no habría
forma de evacuar a alguien. Fue
como muy informal, porque no
había radios o comunicación. Eso
se puede mejorar bastante, pero

en general, andan súper bien. En
el Desafío Cumbres, que es del
Chopo Díaz, un esquiador que
vive en Farellones, él sabía qué
debía tener una carrera, por lo
que estuvo muy bien organizada.
Aunque era un ambiente bastante peligroso en algunas partes,
estaban síper bien controlados
esos puntos de peligro. Había
hielo en la ruta, pero tenían
puestos de control con guías de
montaña, -casi todos eran mis
amigos, de manera que cada vez
que pasaba me saludaban “Dale,
dale!!”, (cuenta entre risas)-.
Cuesta y es caro organizar una
carrera así, porque necesitas
guías de montaña o gente capacitada en primeros auxilios, que
estén arriba del cerro, expuestos
a viento, frío en la noche... así
que no puede ser cualquiera. Y
en la ciudad, en cambio, tienes
la ambulancia, hay celulares
para comunicarse, mientras que
arriba del cerro se necesita un
teléfono satelital. Es bastante
más compleja la logística, pero
se está avanzando. Yo creo que
estamos bien, de a poco, pero va
bien.

tante, que está muy buena y
muy bien hecha. El año pasado
hubo algunos problemas con el
tema de la organización pero
es como de las carreras buenas y grandes que uno podría
preparar durante un año.

Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a Mammut,
porque ellos hacen posible que
tengan la ropa y equipamiento
para que pueda ir a la montaña
a correr. Es un gasto menos, y se
agradece...

Fuera del país hay muchas, en
EE.UU. y en Europa también...
Como yo no soy corredor, no
sé mucho de carreras, pero las
que me gustaría correr algún
día, o que más sigo, son por
lejos el Ultra Trail del Mont
Blanc, un icono de las carreras de montaña y la Tor Des
Géants, de 300k.

¿Qué competencias de trail destacarías en Chile? ¿Y fuera del
país?
Putaendo, Andes Infernal, Desafío Cumbres y Vulcano Ultra
Trail. Ésta última, también es una
carrera nueva, pero mis amigos
que fueron me contaron que
era muy buena. También está el
Endurance Challenge, que antes
era el Ultra Maratón de Los Andes, en la que una vez corrí 80k
y dije, nunca más! Quedé destrozado por un tiempo... pero es
una carrera también muy impor-
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| el evento

Ultra Maratón Aconcagua

CORRE EN LA MONTAÑA
MÁS ALTA DE AMÉRICA

E

l monte Aconcagua es un
icono geográfico, ambiental y deportivo de relevancia mundial. Recibe anualmente
a miles de montañistas de todo
el mundo que intentan subirlo o
recorren sus laderas. Esta montaña, de 6.969 msnm, está asociada a los conceptos de desafío,
aventura, esfuerzo, ambiente extremo y experiencia única.
En este escenario de nivel mundial, tendrá lugar una competencia inédita: el 29 de noviembre
de 2014 se correrá la Ultra Maratón Aconcagua (UMA). Así,
el trailrunning sudamericano
será testigo de un nuevo hito,
con distancias de 25k y 50k, en
un circuito con las dificultades
propias del terreno, que varía
entre suaves laderas empinadas
y ripio, hasta angostos senderos
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y piedra suelta, además del fuerte viento que impera en la zona
y, lo principal, la altura. Ambos
circuitos parten en Puente del
Inca, a 2.740 msnm, con alturas
máximas de 3.400 msnm para los
25k, y 4.200 msnm para los 50k.

incluyen numerosos glaciares
que abarcan una extensión aproximada de 32km2, entre los que
se encuentran los ventisqueros
Güssfeldt, Horcones Inferior y
Superior, las Vacas y Glaciar de
Los Polacos.

¿CÓMO ES EL PARQUE?

Los deshielos de estos gigantes helados vierten sus aguas
en los ríos Horcones Superior
e Inferior, por la Quebrada de
Horcones, y en el Río Vacas por
la Quebrada del mismo nombre.
En menor medida, el área recibe
también el aporte de agua en

Sus particularidades ambientales hacen que el lugar sea frío y
seco durante todo el año, con
temperaturas que oscilan entre
los -2º por la noche, a 30º durante el día en verano, y -15º por la
noche a 10º durante el día en invierno. Asimismo, a medida que
se asciende en altitud, la temperatura comienza a disminuir.
El área suele ser ventosa, y en
ocasiones soporta violentas ráfagas que superan los 200km/h.
Los recursos hídricos del parque

forma de precipitaciones principalmente níveas, que alcanzan
una media anual entre 400600mm.
La Cordillera de Los Andes, producto de la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, se
levantó hace aproximadamente 25 millones de años dando
lugar a notables resaltos en el
relieve, que quedan claramente
expresados en la elevación exuberante del monte más alto del
Continente Americano, lo que se
denomina faja corrida y plegada.

Esta montaña, de 6.969 msnm, está asociada a los
conceptos de desafío, aventura, esfuerzo, ambiente
extremo y experiencia única.

el evento |
CIRCUITO
Cronograma
Jueves 27 de noviembre
- Recepción de corredores.
- ACREDITACIÓN en Hostería
Puente del INCA.
- Entrega de KITS de corredor,
hasta las 15:00 hrs del viernes
28 de noviembre.
Viernes 28 de noviembre
- 15:00 hrs
Charla técnica OBLIGATORIA
para todos los corredores.
- 17:00 hrs
Festival UMA, cultura de montaña.
- 19:00 a 21:00 hrs
Cena de carbohidratos.
Sábado 29 de noviembre
- 07:30 hrs Parque Cerrado
- Largada de 50k.
- 08:00 hrs Parque Cerrado
- Largada 25k.

Toda la información que necesites,
está disponible en:
www.ultramaratonaconcagua.com

TomTom Chile

TIEMPO •
RITMO •
DISTANCIA •
PULSO (CON HRM) •
CALIDAD HOLANDESA •

COMPRA ONLINE EN:

pro-runners.com

Además en locales Sparta Plaza
Egaña y Costanera Center
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“LA LARGA DISTANCIA
DEJÓ DE SER UN
JUEGO DE ADULTOS”
T

Por Rodrigo “Canuto” Errazuriz
Trail Advisor / www.knut.cl

odavía tengo en la memoria mi primer Mont
Blanc. Llegaba allá el año 2009, con 34 años,
edad suficiente para enfrentar la distancia.

El ganador de 2007 había sido nada más y nada menos que Marco Olmo, con 58 años de edad, y a esta
altura me consideraba un hombre maduro y con la
suficiente mentalidad para afrontar el desafío.
Aún recuerdo el plan de carrera y la manera en que,
debido a la ansiedad y la inexperiencia, no lo seguí
como debía ser y pagué las consecuencias. Finalmente logré terminar pero de puro porfiado.
La experiencia, sabiduría y madurez sí eran fundamentales para estar en la elite mundial de las carreras de larga distancia.
En el Dakar pasaba lo mismo: Meoni, Sainct, Peterhansel entre otros, eran pilotos ya maduros y con
la paciencia suficiente que requería enfrentar este
formato de carrera.
Volvamos al trail, hoy la cosa cambió y los jóvenes
aprendieron a enfrentar las complejidades y paciencia de la larga distancia. Kilian pulverizando
el récord del UTMB el 2008 y desde ese entonces
una larga lista de nuevos y jóvenes nombres en el
trail internacional. Algo que en Chile no ha pasado
desapercibido, y ya comienzan a sonar nombres de
excelentes corredores sub30 que están dado mucho que hablar.
La distancia dejó de ser un tema, al parecer volvió
el hambre por desafíos más grandes y largos. Aún
recuerdo lo que significaba una maratón, 42km,
básicamente meses de preparación. Hoy una carrera de 60 u 80km de montaña, llega a tasas altas de
corredores.

Creo que es un
excelente augurio y escenario para el futuro del trail en Chile, pero debemos
ser precavidos como organización y responsables
como corredores, ya que las distancias largas aún
requieren de compromiso, preparación y mucha
responsabilidad.
La montaña es incierta y muy cambiante, el físico
humano limitado y la mente porfiada por esencia,
una combinación que nos puede llevar a una satisfactoria meta o a un problema de proporciones.
A entrenar, ser metódicos, probar paso a paso las
diferentes distancias y dejar una huella cultural de
responsabilidad para las próximas generaciones.
Nos vemos en el cerro.
14
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ON/OFF 1st layer Shirt / compressport
Camiseta primera capa con fibra interactiva ON/OFF. Respira contigo y regula tu ventilación,
dependiendo de la intensidad del esfuerzo:
ON para la máxima ventilación en fases de aceleración.
OFF para la protección de alta presión en la fase de desaceleración.
Precio: $ 48.990
Próximamente en www.sansport.com

Torres Ultra / Lippi

Mount Asgard Jacket – Women / Berghaus
Máxima respirabilidad, protección y rendimiento con la
construcción híbrida de GORE-TEX ® Active y 3 capas GORE-TEX
® Active. Posee una mayor durabilidad en los hombros y máxima
resistencia al agua.
Precio: $289.990
Disponible en tienda Berghaus-Mall Sport.

BZapatilla trailrunning de Lippi. Ligera y
resistente con un mínimo de costuras para
máximo confort. Posee una suela con alto
poder de frenado y agarre que le da gran
seguridad en terrenos irregulares.
Precio: $61.990
Disponible en tiendas Lippi y Paris.

Vapour Claw – Men & Women / Berghaus
Zapatilla de trailrunning de peso
ligero, respirable y ágil.
Precio: $79.990
Disponible en tienda BerghausMall Sport.

Mens Hyper-Track Guide / The North Face
Zapatilla de entrenamiento liviana
y sensible, con un excelente
desempeño sobre el pavimento y
sendero.
Precio: $74.990
Disponibles en tiendas de The North
Face en Alto Las Condes - Portal La
dehesa - Costanera Center y Parque
Arauco.

LS Chase ZiP / Icebreaker
Capa base ligera que combina el aislamiento de la lana
Merino con avanzadas características técnicas. Fibra
antibacteriana que te mantiene libre de malos olores.
Altamente transpirable y termo-regulable.
Precio: 67.900
Disponible en tiendas Props.
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ASÍ FUE
PUTAENDO…
8 de junio de 2014, y Putaendo
nos vuelve a recibir para la 2ª
versión de trailrunning de dicha
localidad, esta vez siendo parte de la 2ª fecha del Circuito de
TrailRunning By Berghaus. Fue
para todos una gran sorpresa,
tanto para nosotros como organización como para los corredores. ¿La razón? El clima... Este
año fue un factor totalmente
opuesto a lo vivido en 2013, ya
que en la misma fecha tuvimos
un día tan extremadamente caluroso que provocó la descompensación de varios corredores.
En esta edición, en cambio, la situación fue totalmente opuesta,
tanto así que, hasta última hora,
estuvimos pensando en suspender los 60k. Sin embargo lo
evaluamos, y el clima nos dio un
respiro con una ventana de buen
tiempo, luego de varios días con
fuertes lluvias y nevazones desde 1500 mts de altura.
Poco más de 700 corredores
largaron en sus respectivas distancias: 60k, 33k y 14k. Este año,
el foco estuvo puesto con mayor
énfasis en los 60k, quizás porque
entregaba 2 puntos para el Ultra
Trail du MontBlanc, o porque
prometía ser un desafío interesante, tanto para los corredores
como para nosotros. Con una
distancia de ultratrail, nuestro
balance es positivo: 100 corredores, de los cuales poco más
de 80 completaron el exigente
trazado.
En las zonas sobre los 1500 mts,
estuvimos muy atentos a las
condiciones de nieve, lo que nos
obligó a doblegar nuestra asistencia en ruta hacia los corredores y tener coordinado un plan
de contingencia y rescate. Afortunadamente, todo salió bien.
Únicamente tuvimos un caso de
principio de hipotermia, que fue
16
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evacuado a tiempo y coordinado
con los servicios médicos. A ello
se sumó, por motivos de seguridad, un corte en la ruta de 60k ya
que empezaron a generarse malas condiciones pasado el mediodía, cuando el grueso de los co-

rredores ya había pasado la zona
más complicada de esta ruta, que
estaba entre los km 28 al 33.
En las otras dos distancias, todo
transcurrió sin mayores dificultades. Los corredores mejoraron
sustancialmente los tiempos de

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

la edición anterior, y el día nos
acompañó a pesar del frío y la
humedad. Los senderos soportaron de buena manera el agua
caída hasta esa fecha y pudimos
desarrollar un evento que ha
ido quedando en la retina de los
corredores de trail. Asimismo,
hemos logrado avanzar hacia la
consolidación de un formato que
interactúa con la comunidad, haciéndola partícipe a través de los
servicios que nos provee como
organización y hacia los corredores, lo que nos permite pensar en
desarrollar actividades sustentables en el tiempo. Esto último
nos ha dejado muy satisfechos,
ya que de alguna u otra manera,
el foco no sólo está puesto en ir y
correr, sino también en conocer,
compartir, disfrutar de las bondades de lugares nuevos y vivir
una experiencia más completa
en torno a lo que nos apasiona.
Seguramente, Putaendo nos volverá a sorprender para el siguiente año. Como organización, nos
sentimos inmensamente agradecidos de la experiencia vivida
en esta fecha, por todo lo bueno
que nos han transmitido los corredores, y por el buen ambiente
que se ha generado con las autoridades y la comunidad. En fin,
nuestra intención es seguir mejorando en cada nueva actividad
que desarrollemos. Nos apasiona
lo que hacemos, y en ese sentido
ponemos todo nuestro ímpetu y
energía en que cada nuevo evento sea una gran experiencia para
todos quienes nos acompañan.
Nos seguiremos esforzando por
brindarles actividades que cumplan con todas las expectativas
de quienes nos han ofrecido su
confianza en Putaendo 2014.
Los esperamos en nuestra próxima fecha del circuito!!!
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PUTAENDO 2014 60K,
SOBRE CRAMPONES
H

ace rato que Latitud Sur Expedition
viene realizando muy buenos eventos, pero aunque tengas todo el
oficio del mundo, el clima y los imprevistos
pueden decir otra cosa. Definitivamente, Pablo Garrido (el productor) hizo un muy buen
lobby con el encargado del clima, pues la lluvia hizo pausa, justo antes que la carrera comenzara. Hizo frío, pero no tanto, hubo nieve,
pero sólo la suficiente como para cubrir con
un manto blanco las mismas lomas que el año
pasado casi nos convirtieron en pasas con
zapatillas. Si hubiera llovido, otro gallo nos
habría cantado, la hipotermia habría sido la
palabra del día.
Podría concluirse que Latitud Sur Expedition
se caracteriza por realizar carreras de Trail

que a primeras luces se ven simples y asequibles para cualquier corredor, pero esconden
senderos trabados, mucho desnivel en pocos
metros, muchos “sube y baja”, humedad, calor, y ahora nieve.
Me detendré un poco en la nieve. Me atrevo a
decir que es una experiencia nueva para esta
camada de corredores de Trail. Los más añosos -que corrimos las carreras en los 90 que
organizaba todos los años en agosto el club
Pucará-, sí que pasábamos frío, con la nieve
hasta la cadera. Se nos congelaban hasta los
pensamientos.
Consciente de eso, es que decidí prescindir
de mi pequeña mochila de hidratación y la
reemplacé por una bastante más grande, con
una muda de primera capa incluyendo gorro
en una bolsa sellada por si llovía, ya que correr mojado y con viento es cosa seria, y peor
aún, si te fundes, te enfrías y te conviertes en
candidato seguro a tener hipotermia.

Encuentra los
crampones microspikes
de Kahtoola en:
www.outsoul.cl

Por Marcelo Rojas,
Corredor de trail y
gestor de Andes Infernal.

Como no puedo entrenar como quisiera y
debiera por mis lesiones, la recuperación del
nivel ha sido pobre. Así que tenía que sumar
alguna ventaja estratégica que hiciera alguna
diferencia. Más sabe el diablo por viejo que
por diablo. Llevé en la mochila unos crampones Kahtoola; la gracia que tienen es que, al
ser flexibles, se enrollan o se adaptan al espacio disponible y sus cadenas y púas no rompen nada. Cuando comencé a ver el festival
de gateos, me los puse en 3 segundos y listo…
¡Qué cambio!
Mientras el resto avanzaba un metro y retrocedía medio en el barro, yo subí en modo
4x4 con confianza. Luego, la nieve cerca del
filo estaba muy apisonada y dura, por lo que
la tracción era bastante reducida. Algunos
optaron por ampliar el sendero, yo por seguir
en la huella que los punteros habían formado
involuntariamente para el resto. En las curvas
con nieve dura y hielo se agarraron perfecto.
El descenso lo disfruté mucho, di con confianza cada pisada, seguro de que no resbalaría.
Al alcanzar el punto más alto del cerro Orolonco, comenzaba un largo descenso primero
por el filo y luego adentrándose en un sendero por una quebrada. En algunos puntos
el grado de inclinación era bastante agudo,
pero las cadenas y dientes se agarraron perfectamente al terreno. Se hundían consistentemente en la nieve y barro, no sentía rebote
alguno y tampoco se acumuló material bajo
las zapatillas. Me los saqué sólo cuando llegué al camino ripiado. Soy bastante discreto
bajando, así que no saqué mucha ventaja a
mis perseguidores, pero nadie me sobrepasó.
Los crampones no hacen milagros, pero me
desgasté mucho menos. Completamente recomendables.
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ATACAMA XTREME
¡¡¡DE VERDAD!!!
E

l desierto de Atacama,
cuando no se visita de turista y se le desafía en una
competencia o expedición, no se
muestra dócil.
Hace varios años estábamos con
la idea de hacer un 100 millas.
Primero pensé hacerlo en el lago
Llanquihue, pero el destino y la
magia del desierto fue dirigiéndonos hacia él.
Estando relacionado con el desierto por Atacama Crossing
-como corredor tres veces y
como productor una vez-, productor del Volcano Marathon y
la logística de la expedición de
Impossible 2 Possible Atacama
Xtreme, en febrero de 2011, ya
estábamos con mucha experiencia en esas tierras.
Al pensar en hacer el primer 100
millas (160k) de Chile en Atacama, el nombre saltó de inmediato: Atacama Xtreme. Pedí autorización para usar el nombre y nos
lanzamos.
Abrimos las inscripciones a 30
corredores con la esperanza de
conseguir unos 20, y también
nos interesaba que las inscripciones fueran más en los 160k
que en las otras distancias. Finalmente, ambos deseos se cumplieron. Tuvimos: 21 corredores
inscritos, 11 en los 160k, 7 en los
80k y 3 en los 50k. La combinación era perfecta.
Respecto de la intención de que
fuera una competencia internacional desde el principio, con
corredores de España, México,
Argentina, Brasil y Chile también
estábamos en línea; se consiguió.
Cuando escogimos la fecha,
mayo salió elegido por lo tranquilo que es en términos del clima, un mes de transición donde
los calores no son muy fuertes,
18
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con frío por las noches, y así todo
el año. Eso supondría que todo
sería tranquilo. Pero, ¡¡¡aquí sí
que nos salió el tiro por la culata!!! Cuando vimos los pronósticos, éstos anunciaban fuertes
vientos con ráfagas de más de
85 km/h. En la reunión de competencia anunciamos que por
este motivo había precauciones
que tomar y que los toldos de los
puntos de abastecimiento serían
reemplazados por carpas de alta
montaña.
La partida fue en la Plaza de San
Pedro de Atacama, donde también sería la meta, una meta que
finalmente sólo una corredora,
Leslie Barrenal, pudo alcanzar.
La salida para los de 100 millas
fue el viernes 16 de mayo, a las
8:00 hrs., y los demás a las 6:00
hrs del día siguiente. La partida
tuvo mucho frío pero con un día
soleado espectacular. T
odo
se fue desarrollando muy bien,
hasta que entre el Km 40 y el
60 el viento empezó y aparecieron -como en las películas-,
unas murallas de arena que sin
darte cuenta envolvían todo. Se
sintió como miles de cuchillas
en la cara y era prácticamente
imposible avanzar. Por ratos, no
había más de un par de metros
de visibilidad, los parabrisas se
picaron y las carpas se doblaban,
pero lo más complicado fue que
las banderas de marcaje no se
doblaban, sino que salían volando de cuajo y caían a cientos de
metros de la ruta.
Finalmente, encontramos a todos los corredores, los agrupamos y con Carabineros -que nos
informaron de las condiciones
para la noche-, definimos que,
por la voladura de las banderas
de marcaje, el riesgo era demasiado… así es que tomé la deci

Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.
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cisión de parar la carrera ahí.
Al día siguiente estaban todos los
corredores a las 5:30 am listos
para partir. A los de 160k se les
dio la opción de continuar, pero
los lugares serían según terminaron el día anterior, así es que la
participación era voluntaria.
Partieron los de 80k y 50k, más
los voluntarios de los 160k. Al
igual que el día anterior, todo
comenzó con un día frío, pero
espectacular. Como un deja vu, a
la misma hora empezó el bendito
viento con una tormenta igual a la
del día anterior, así es que nos pusimos en campaña de encontrar a
los corredores y sacarlos de la carrera para llevarlos a un lugar sin
riesgo y luego a San Pedro.

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

Estábamos agotados pero muy
contentos porque finalmente
todo salió bien. Estas carreras
son así, son aventura, emoción,
susto, alegría, son sensaciones
fuertes, eso hace que sean aventuras de verdad.
Como broche de oro, el sábado
por la noche empezó a nevar
muy fuerte en San Pedro. Eso
no pasaba desde hacía unos 40
años. En agosto del año pasado
cayó algo de nieve cerca de ahí,
pero no en San Pedro.
El despertar del domingo fue increíble, varios salimos a correr
sobre la nieve, lo que finalmente se convirtió en una sesión de
fotos. La premiación resultó muy
buena y el asado final también.

Los corredores de 80k hicieron
realmente unos 60k, y sólo una
corredora completó los 50k…
que con lo perdida que estuvo
hizo en realidad cerca de 56k.

Para el próximo año esperamos
que todos los que estaban cumplan su promesa de regresar y
así puedan terminar lo que quedó pendiente.

Desde la plaza de San Pedro logré comunicación con todos los
corredores; cuando ya estaban
todos bien quedaba el cierre
de la carrera, preparar la premiación y el asado para el día
siguiente. Fueron muchas horas de intenso trabajo con muy
pocas horas de sueño, desde el
jueves al sábado por la noche.

Como organizadores, nos preocupamos de que, más que hacer
una carrera entregáramos una
experiencia de vida. Estamos
muy contentos, porque con la
ayuda de la naturaleza eso lo
logramos plenamente. Para el
próximo año no cabe duda que el
desierto de Atacama será nuevamente Xtreme de verdad.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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OUTDOORS WEEK:
“Desafío Cerro Castillo”
D

el 11 al 13 de diciembre,
a los pies del Glaciar Cerro Castillo y sus alrededores, tendrá lugar este tremendo desafío. Durante tres días, se
competirá en una carrera apta
para deportistas amateur, donde
se disfrutará de la naturaleza,
viviendo momentos inolvidables
de esta experiencia única.
Los participantes podrán disfrutar de atractivos turísticos
como el Lago General Carrera,
Salto Río Ibáñez, Paredón de Las
Manos, Glaciar Cerro Castillo, y
todo el entorno de la Carretera
Austral, y se recrearán con un
paisaje impresionante y lugares
únicos e inigualables de la Patagonia chilena: senderos, caminos
madereros y de arrieros, además
de caminos interiores que conectan con un entorno mágico,
ideal para correr.
Luego de una gran jornada, se
realizará un descanso a los pies
del Glaciar Cerro Castillo, con
cerca de 450 habitantes en la
Villa del mismo nombre, que recibirán a los corredores con la
mejor de las acogidas. En este
mismo lugar, en la plaza principal
de la Villa, se realizará la largada
y llegada de cada día de competencia.
Durante los días del “Desafío
Cerro Castillo” se realizarán
también actividades autóctonas
de la Región de Aysén, además
de disfrutar junto a los habitantes de la Villa y sus autoridades,
de un inolvidable asado patagónico acompañando la premiación final de clausura.

20
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Descripción
Lugar: Cerro Castillo, XI Región,
CHILE.
Rutas: Caminos de tierra y senderos (carretera austral).
Distancias: Entre 20k y 30k diarios.
Circuito: Dificultad Media-Alta.
Categorías: se rigen por la edad
cumplida durante el presente
año. Ya se confirmarán.
Precio inscripción:
Hasta el 12 de octubre
Tarifa A $ 269.000
Tarifa B $ 249.000
Tarifa C $ 233.000
Tarifa D $ 209.000
Hasta el 14 de octubre
Tarifa A $ 319.000
Tarifa B $ 299.000
Tarifa C $ 283.000
Tarifa D $ 259.000
Todas las tarifas incluyen:
- Inscripción para los 3 días de
competencia.
- Desayuno, almuerzo, cena en
cada día de competencia, en lugar común para todos los corredores, además de un asado patagónico de clausura y premiación.
- Traslados Balmaceda/Cerro
Castillo/Balmaceda.
- Soporte médico.
- Abastecimientos en ruta.
- Polera oficial del Cerro Castillo
Outdoors Week.
- Entrega de material audiovisual post evento.
La variación de precio, tiene relación con la tipología de alojamiento, que constará de 3 días
y 4 noches bajo las siguientes
modalidades:

Tarifa A: Alojamiento (a metros
de la largada) en Residencial y/o
Cabañas con cama individual en
base a habitación doble, calefacción de bosca, baño privado y
agua caliente.
Tarifa B: Alojamiento (a metros
de la largada) en Residencial y/o
Cabañas con cama individual, calefacción de bosca, baños compartidos y agua caliente.
Tarifa C: Alojamiento (a metros
de la largada) en Residencial con

literas con calefacción de bosca,
baños compartidos y agua caliente.
Tarifa D: Alojamiento (a metros
de la largada) en colegio con
calefacción central y camarines
nuevos en excelente estado, tanto para varones como para damas, ambos con 6 baños y 6 duchas con agua caliente cada uno.
Los corredores deberán llevar su
propio saco de dormir.
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Reglamento
- No existirá reconocimiento de
la ruta.
- Es una carrera de autosuficiencia, sin perjuicio de lo anterior la
organización tendrá a disposición de los corredores puestos
de abastecimiento con: frutas e
hidratación en stock limitado.
- Existirá atención médica en el
campamento base y un vehículo
para transporte para traslado al
centro asistencial más cercano,
los gastos posteriores por atenciones médicas son de cuenta
del corredor.
- Todo el material audiovisual
captado durante la competencia,
tiene el derecho de autor de la
organización y podrá ser utilizado para promocionar otros
eventos.
- La competencia no se suspende
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por mal tiempo, lluvia, nevazones o condiciones climáticas o
meteorológicas adversas, salvo
que la Organización determine
que ésta puede ser perjudicial e
insegura para la integridad física
de los participantes.
- Los competidores deben correr
con la vestimenta que el clima y
las condiciones requieran.
- La organización podrá cambiar
y/o modificar la ruta por fuerza
mayor y/o seguridad
- Cualquier determinación anexa
a estas bases, será tomada por la
organización y comunicada a los
corredores.

Sobre Cerro Castillo…
Al sur de Coyhaique se encuentra la Reserva Nacional Cerro
Castillo, creada durante la década de los 70 para proteger los

recursos forestales de esta zona
boscosa que alberga numerosas
especies nativas y endémicas de
la región.
Esta reserva, conforma hoy día
180 mil hectáreas de superficie.
Hace miles de años, la zona estaba cubierta de glaciares que
se fueron derritiendo hasta dar
paso a los senderos y valles que
hoy conforman Cerro Castillo.
Hoy se presentan como caminos
peatonales, turísticos y rústicos,
desde donde se puede observar
y disfrutar de la exuberante flora
austral nativa de Chile.

Ubicación y Clima
Cerro Castillo se ubica en la XI
Región, 59 kilómetros al norte
del Parque Nacional Torres del
Paine y 306 kilómetros al norte
de Punta Arenas.
El clima es templado frío-lluvioso
sin estación seca, aunque posee
microclimas. Las temperaturas
promedian al año los 8ºC, pero
en verano oscilan entre los 10ºC
y 18ºC. Las precipitaciones, por
su parte, promedian anualmente
los 450 mm.

La población, que suma 400
habitantes, aproximadamente,
convive en medio de un espacio
dotado de gran interés por sus
construcciones de principios de
siglo.
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TRAIL RUNNING
PUTAENDO
Por Andrea Longueira C., / Triatleta e integrante Rama de Trail Team Route

La noche del viernes llovía y yo
preparaba mi equipaje con mucha ropa de cambio para salir del
cemento a correr 14 kilómetros
por los cerros.
Putaendo está muy cerca de
Santiago. Ubicado en el Valle de
Aconcagua, es un pueblito místico entre montañas nevadas.
Precisamente ahí comenzaba la
aventura de 800 corredores en
las distancias de 14k, 33k y 60k.
Yo competía en la distancia más
corta (14k), intensa y explosiva.
Hice el calentamiento dirigido
por mi entrenador y estaba lista
para partir. Los días previos a la
carrera me preocupé de la hidratación y para competir decidí ir
minimalista, y llevé sólo una botella de agua muy pequeña en la
mano.
La carrera partió corriendo 2
kilómetros planos por el pueblo,
para luego entrar a la tierra con
una de las subidas más empinadas. Después de esto venían
varios repechos hasta el puesto
de abastecimiento y un par de
kilómetros más allá empezaba
la bajada. El paisaje era precioso, a 15 minutos de la partida
ya no se veía civilización y todo
transcurría en la montaña. Me
tocó ir con un grupo de hombres
a los que nunca perdí de vista y
con quienes llegué rematando al
final. El tiempo pasó volando y
sin darme cuenta iba corriendo
la última bajada para llegar a la
meta. Antes de empezar el último tramo de pavimento había
que cruzar un pequeño riachuelo que te recordaba lo aventureras que son las carreras de trail.
Terminé segunda en la General y
primera en mi Categoría.
Después de una larga espera recuperándome con mis zapatillas
22
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five fingers, comenzaron a llegar
los corredores de 33k y 60k, embarrados, cansados y felices.
Me encantó la buena onda que
se genera en este deporte; a pesar de ser un deporte individual,
se nota la sensación de compañerismo en el ambiente. Están
todos en las mismas, disfrutando
y sufriendo, viendo el fruto del
entrenamiento y midiéndose en
una carrera extrema, aprendiendo de los errores para no cometerlos la próxima vez.
Desde que partí entrenando con
la rama de trail en Route que he
escuchado todos los tips habidos
y por haber. Ya se los pro y los
contra de cada marca de zapatilla y he visto como hombres y
mujeres recorren miles de kilómetros por los cerros antes de
que salga el sol.
Quedé con muchas ganas de
competir otra vez y me gustaría
probar una distancia un poco
más larga para disfrutar más
tiempo el cerro. Recomiendo a
todos los triatletas y no triatletas competir y entrenar trail,
porque es un muy buen complemento para el triatlón y para disfrutar la vida.
Muchas gracias a mis auspiciadores: Revista PuroFondo,
PROPS Chile. A mi equipo ROUTE, entrenador Gabriel Iriondo,
Universidad Andrés Bello y a todos los que me apoyan!!

P.D: Para quitarme las
ganas de cerro, subí el
Carbón el martes siguiente en la mañana.
Pero no sirvió de mucho,
porque aún quiero seguir corriendo!!
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Lentes tipo GoPro con Cámara HD de 5MP
Cámara estenopeica de video HD de 5 MP en formato de gafas deportivas diseñadas para
la acción. La TOUCHNWIDE Cam es una pequeña cámara portátil grabadora de video de
alta definición 1280x720p integrada al marco. Permite libertad de movimiento, versatilidad,
seguridad y máxima protección para los ojos.
Precio: $99.990
Disponible en www.aprochile.cl

Socks FLUO Edition / Compressport
Zapatillas Boost / adidas
Zapatillas ligeras, rápidas y suaves que se adaptan
al pie, brindando un mejor soporte y una sensación
natural. El tipo de pisada es de sobre-pronación
moderada, pesa 265 gr., y su capellada sin costuras
evita las heridas por roce interno.
Precio: $77.990
Disponible en cualquier tienda adidas del país.

Jabra Sport – Corded
Muy cómodos y prácticos, estos
microauriculares deportivos
cableados, ligeros y resistentes
a la intemperie, son ideales para
escuchar música y contestar llamadas
telefónicas, con un sonido de calidad
superior.
Precio: $29.990
Disponibles en www.jabra.es

Jockey de running / adidas
Es la versión futurista del clásico
jockey de béisbol y cuenta con malla
ultraligera, las insignias de adidas
bordadas y un ala transparente con
protección UV400.
Precio: $12.990
Disponible en tienda adidas
Performance de Costanera Center.
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Los súper valorados calcetines de Compressport ahora
en FLUOR!! Extrema comodidad con áreas respirables,
que evitan el sobrecalentamiento, ampollas y hongos.
Precio: $9.990
Próximamente en www.sansport.com

Reflective BUFF®
Tubular 100% de microfibra,
muy elástico y libre de costuras.
Nueva aplicación reflectante, más
elástica, suave al tacto, incrementa
la visibilidad del corredor en
condiciones de poca luz.
Precio: $16.900
Disponible en tiendas ESC - OneAco
- Volcanika - Kebba - Una Velocidad.

Ultra Runner´s Glove / The North Face
Este guante soft shell técnico,
ceñido a las manos, fue
diseñado para nuestros atletas
UTMB. Proporciona calidez y
transpiración para actividades
aeróbicas.
Precio: $27.990
Disponibles en tiendas de The
North Face en Alto Las Condes
- Portal La dehesa - Costanera
Center y Parque Arauco.

destacado |

COMBATE EL FRÍO….
VISTE POR CAPAS

Y

a llegó el frío! pero esto no es motivo para abandonar nuestra rutina de entrenamiento. Simplemente debemos adaptarnos y usar las herramientas que están a nuestro alcance, para hacer que
nuestra actividad deportiva siga siendo una experiencia
agradable aún con frío.
Seguramente han oído hablar del “famoso” sistema de
las 3 capas. Para las actividades al aire libre se aconseja
ir vestido por capas (¡como las cebollas!). Esto da una
mayor efectividad y versatilidad ya que nos permitirá
adaptarnos mejor a los posibles cambios de temperatura
o condiciones meteorológicas. Los 3 tipos de capas son:
· Primera capa o primera piel.
· Segunda capa o segunda piel.
· Tercera capa.
LA PRIMERA CAPA
Es la que está en contacto directo con nuestra piel. Su
principal función es evacuar el sudor para mantenernos
secos evitando así la sensación de humedad y frío. Actualmente los materiales más utilizados para este tipo
de ropa son las fibras sintéticas (poliéster, polipropileno), sin embargo, es la lana merino la que gana más
adeptos cada día. Las fibras sintéticas son más económicas, pero acaban provocando mal olor corporal e inclusive la prenda queda impregnada para siempre.
Por el contrario, la revolucionaria fibra merino (que se
utiliza tanto para primeras capas de verano como de invierno), tiene un tacto mucho más agradable (parecido a
la seda), es 100% transpirable (dejando el cuerpo seco),
y es naturalmente antibacteriana, por lo que no produce
mal olor (inclusive puedes usarla por varios días sin lavar).
En todo caso, debemos evitar el algodón. Aunque es

muy económico, enseguida queda mojado
y tarda mucho en secarse. Esto hace que si
sudamos, no expulsemos la humedad y el
cuerpo se enfríe.
Idealmente las primeras capas deben cumplir las siguientes funciones:
· Drenaje del sudor y la humedad.
· Retención del calor.
· Transpirabilidad.
· Antialérgicas.
Generalmente estas capas deberían ir ajustadas al cuerpo pero sin apretar. Deben permitir que nos podamos mover sin dificultad.

LA FIBRA MERINO DE ICEBREAKER
En Icebreaker han adaptado la fibra merino
a un sistema de capas ligeras que te proporcionan máxima libertad y comodidad en tus
entrenamientos. Usa una capa próxima a la
piel y a continuación, la capa de aislamiento
para el frío.
Cuando las prendas Icebreaker se usan juntas, el aire queda atrapado entre cada capa
proporcionando aislamiento. Esto quiere
decir, que si hace frío tu cuerpo estará aislado de las bajas temperaturas pero en lo que
empieces a generar energía y calor.
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| soy maratonista.com

¡MANTENTE ACTIVO
EN LA OFICINA!
Somos corredores y probablemente pensamos que las enfermedades asociadas a la inactividad no nos pueden afectar. Sin
embargo, un estudio realizado
en el año 2012 por el International Journal of Behavioral Nutrition
and Physical Activity, determinó
que las personas pasan más de 9
horas al día sentados y acumulan más de 64 horas a la semana.
Por otra parte, un estudio presentado en la conferencia anual
del Colegio Americano de Medicina Deportiva del 2013, reportó que los individuos que se ejercitan con regularidad hacen un
menor esfuerzo por mantenerse
activos durante el resto del día y,
por el contrario, pasan gran parte de la jornada laboral sentados.
A menos que tengan un trabajo
que los obliga a estar en constante movimiento, lo más probable es que pasen la mayor parte
del tiempo en el que no corren,
sentados en la oficina, en el tráfico, viendo tele en el sofá, etc.
Para ustedes tenemos algunos
consejos para mantenerse acti26
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vos mientras están en la oficina:
1. Abandona la silla e incorpora
la pelota de estabilidad: Pasar
muchas horas sentados en una
silla puede afectar diversos grupos musculares de la espalda,
piernas y glúteos. Cambiarla por
una pelota de estabilidad va a
ayudar a evitar que esto suceda
y, por la menor comodidad de
ésta, te verás forzado a levantarte más frecuentemente de lo que
lo harías en una silla. (¡Y ese es el
punto más importante!)
2. Recuérdate de caminar: Coloca una alarma cada 20 minutos
y levántate de tu escritorio y camina, por ejemplo, a buscar agua
para tomar. Busca actividades
que puedas hacer de pie, como
por ejemplo, hacer y contestar
tus llamadas telefónicas.
Nuestro último consejo es realizar algunos de los siguientes
ejercicios (¡o todos si se sienten
con ánimos!):
• Respiración diafragmática:
De pie, inhala profundamente.
Exhala suavemente buscando

que tu ombligo toque tu espalda.
Aguanta esta posición durante 3
ó 4 segundos, dejando que la exhalación sea lenta. Vuelve a inhalar y repite esto 10 veces.
• Sentadillas con la silla: Sentado sobre la silla, levántate hasta
despegarte un poco de la silla.
Mantén esa posición durante 3
segundos. Termina de levantarte y regresa a la posición inicial,
sentado. Repite 16 veces.
• Estiramiento de espalda: De
pie, extiende tus brazos sobre la
cabeza. Lleva tus palmas hacia el
techo y arquea la espalda ligeramente. Respira profundamente
mientras haces la extensión.
• Elevación de piernas: Sentado
en la silla, con tus pies posados
sobre el suelo, eleva la pierna (no
el muslo) hasta que quede completamente derecha desde la cadera hasta el pie. Eleva hasta el
nivel de la cadera. Debes sentir
el ejercicio en el cuádriceps. Haz
el mismo ejercicio con la pierna
contraria. Repite 16 veces.
• Estiramiento cruzado: Sen-

tado con la espalda derecha,
cruza la pierna derecha sobre
la izquierda, apoyando el tobillo
derecho sobre la rodilla izquierda. Sujeta la rodilla derecha con
la mano izquierda y hálala para
estirar el glúteo. Una vez sientas ese estiramiento, mantén
esa posición durante 1 minuto y
cambia de pierna.
• Activación de pantorrillas:
Ubica unas escaleras. De pie,
apoyándote sobre los dedos de
los pies (dejando el talón fuera
del escalón), elévate desde los
dedos del pie hasta que el talón
esté a nivel del escalón. Pausa en
esa posición y baja suavemente
hasta donde puedas. Repite 20
veces.
• Flexor de los tobillos: Sentado
en la silla, con los pies apoyados
en el piso y manteniendo el talón sobre el suelo, eleva los dedos hacia ti. Ahora, lentamente,
apunta tus pies lejos de ti. Repite
15 veces con cada pie y, al terminar, mueve los pies de manera
circular y de derecha a izquierda
(10 veces en cada dirección).

| calendario
K42 Adventure Marathon

Providencia 10k
El 26 de julio se realizará la
tradicional corrida Providencia 10k.
En su sexta edición, el circuito de
10k consistirá en dos vueltas de 5k,
premiando a los tres primeros de
cada categoría: Todo Competidor
(Damas y Varones); Máster A y B;
y Capacidades diferentes. Además,
los 400 primeros en cruzar la meta,
recibirán sus respectivas medallas
como finalistas.
Valor de inscripción: $8.000
Info: www.providencia10k.cl

A pocos minutos de Santiago, en el sector
de la Laguna de Aculeo, los corredores
tendrán la oportunidad de enfrentarse a
las distancias de 10k, 21k y 42k de puro
trailrunning, recorriendo un circuito de la
reserva natural Altos de Cantillana que
alcanza una altura promedio de 2.100
msnm.
El 13 de septiembre, la partida y meta de
la competencia será en el Club Marina
Rangue. Más detalles sobre el recorrido,
altimetría y reglamento, puede consultarse
en el sitio web www.olimpo.cl
Valores de inscripción:
10k-21k
Junio: $21.000
Julio: $25.000
15 Agosto: $30.000

Patagonian International Marathon
Sin duda, el evento de running más multinacional de
la Patagonia chilena, que se desarrolla lejos de las
ciudades, en el majestuoso Parque Nacional Torres
del Paine, declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO, y recientemente escogido como la Octava
Maravilla del Mundo. Los participantes podrán
escoger las modalidades de 10k, 21k, 42k y Ultra
Maratón, de 63k.
Para cada distancia de carrera se tienen diferentes
puntos de partida, que se distribuyen a lo largo de un
camino en común, situando la meta en el mismo lugar
para todos.
Valores de inscripción:
Del 1 de julio a 26 de agosto: $75.000
Info: www.patagoniainternationalmarathon.com/es

> Fecha

> Evento

> Lugar

42k
Junio: $32.000
Julio: $35.000
15 Agosto: $40.000
Info: www.k42series.com

> Distancia

> Contacto

5 de julio

Trail Running Night by Latitud Sur

Parque Aguas de Ramón

7k, 17k

www.latitudsurexpedition.cl

12 de julio

Peñuelas Trail Run

Reserva Nacional Lago Peñuelas

2k, 5k, 10k, 25k, 50k

www.penuelastrailrun.cl

12 de julio

Cross Country La Pintana

La Pintana

500m, 1000m, 2k, 5k, 7k

www.pintanadeportes.cl

13 de julio

Pie Grande

Coyhaique

2k,5k y 10k

www.piegrandecoyhaique.com

19 de julio

XCountry Laguna de Aculeo (3ª fecha)

Laguna de Aculeo

26k

www.olimpo.cl

19 de julio

Valle del Elqui Race 42.1

Valle del Elqui

11k, 13k y 18k

www.cmrsproducciones.cl

26 de julio

Suzuki Climbing Tour

Rinconada

8k

www.climbingtour.cl

27 de julio

Providencia 10k

Providencia, Santiago

10k

www.providencia10k.cl

27 de julio

Corrida familiar Corre por tu salud

Viña del Mar

3k y 6k

www.casadeldeporte.cl

Alicahue, Cabildo

15k, 35k

www.latitudsurexpedition.cl

2 de agosto Circuito Trail Running Latitud Sur Expedition 3°
3 de agosto

Corrida Milo

Iquique

3k y 5k

www.facebook.com/melapuedo

9 de agosto

XCountry Laguna de Aculeo (4° fecha)

Laguna de Aculeo

26k, 52k

www.olimpo.cl

15 de agosto

Beach Race Night Coquimbo

Coquimbo

2k y 4k

www.cmrsproducciones.cl

16 de agosto

Peulla Cross

Puerto Varas

2k y 10k

welcu.com
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Trail Running Night by Berghaus

Valle del Elqui Race 42.1

Y vamos ya por la tercera fecha del Circuito de Trail
Running by Berghaus, organizado por Latitud Sur
Expedition. En esta ocasión, será una fecha 100%
nocturna que tendrá lugar en el Parque Natural
Aguas de Ramón, en la comuna de La Reina. Las
distancias a escoger serán de 7k y 17k, circuitos que
pondrán a prueba todas las destrezas y habilidades
de los corredores para completar los trazados
definidos para esta edición.
¿Cuándo? El 5 de julio
¿Dónde? Parque Natural Aguas de Ramón
Info: latitudsurexpedition.cl
Inscripciones cerradas
Esta prueba pedestre tiene por objetivo
difundir los valores de la vida sana a través
del running, promoviendo la actividad
física al aire libre e incentivando esta
práctica como un medio para lograr una
buena condición de salud, física y mental,
aprovechando las bondades, atractivos
y condiciones naturales únicas que nos
entrega el Valle del Elqui. La competencia
se realizará el fin de semana del 19 y 20
de julio, y consistirá en una carrera de 42k
dividida en tres etapas de 11k, 13k y 18k a
través de recorridos con diferentes grados
de dificultad técnica.
Valores de inscripción:
Individuales: $55.000
Equipos: $150.000
Info: cmrsproducciones.cl

Suzuki Climbing Tour
Los paisajes que rodean al Enjoy Santiago serán el
escenario de la próxima fecha del Suzuki Climbing Tour
by Powerade, que se llevará a cabo el sábado 26 de julio.
Ubicado en el kilómetro 53 de la Ruta Los Libertadores,
el Enjoy Santiago hará su estreno como locación de este
exitoso circuito de subidas de cerros del país.
La distancia a recorrer hasta la meta –que se ubicará
a 1.400 metros sobre el nivel del mar- será de 6,4k
rodeados de vegetación típica, para culminar con una
imponente vista del valle central. Así, cada participante
subirá a su propio ritmo y disfrutará del contacto con
la naturaleza en un entorno cercano a Santiago y a las
ciudades de Los Andes y San Felipe.
Valor de inscripción: $22.000
Info: www.cimbingtour.cl

> Fecha

> Evento

> Distancia

> Contacto

Patagonia, Punta Arenas

5k,10k, 20k

www.olimpo.cl

Santiago corre Consalud

Santiago

2k, 5k y 10k

www.santiagocorreconsalud.cl

24 de agosto

Trail Run Arica

Arica

5k, 10k, 23k y 50k

www.traeventos.com

24 de agosto

Gran Corrida de las Tecnologías

La Reina

7k

www.lagrancorrida.cl

24 de agosto

BBQ Trail

Graneros

7k y 14k

www.bbqtrail.cl

31 de agosto

Brooks Running Tour

Vitacura

10k

www.brooks.cl/running

31 de agosto

Urbanatlón

Valparaíso

8k

www.urbanatlon.cl

31 de agosto

Corrida Aniversario Directemar

Talcahuano

3k, 5k y 10k

www.chilecorre.cl

31 de agosto

Trailrun kids Padre e Hijo

Lo Barnechea

3k y 7k

kilometrozero.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

24 de agosto

3º Snow Running

24 de agosto

> Lugar

27 de septiembre Patagonian International Marathon Parque Nacional Torres del Paine 10k, 21k, 42k, 63k
7 de diciembre

Maratón Costa Pacífico

Viña del Mar

10k,21k,42k

patagonianinternationalmarathon.com
www.olimpo.cl
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| mundo runnig
Las carreras nudistas,
EXISTEN!!
¿Has probado cómo es correr desnudo? Cada
año, en la reserva naturista Yatan Rumi de
la localidad de Tanti, provincia de Córdoba,
Argentina, se reúnen hombres y mujeres
para participar en una maratón que tiene
como particularidad que se corre desnudo.
La competencia se ha convertido ya en un
clásico del calendario. Las reglas son claras:
los participantes deben realizar la totalidad
de la prueba completamente desnudos,
pudiendo llevar únicamente gorra, anteojos
de sol, calcetines o medias y calzado. Todo
participante que incumpla esta norma es
descalificado y expulsado de forma inmediata.
La competencia se rige por las normas para
la práctica del naturismo de la Federación
Naturista Internacional (INF) y es la
Municipalidad de Tanti, encargada de oficiar
como fiscalizador de la carrera.
Otros países, como Dinamarca o España,
también tienen sus competencias nudistas. Y
en Chile… ¿te atreverías a correr desnudo?

Maratón contra los zombies
Si algo le faltaba al mundo running, era una carrera contra los zombies. RunForYourLives
(Corre por tu vida) se organiza en varias ciudades de los Estados Unidos y su principal
objetivo es correr 10k contrarreloj y contra una horda de zombies hambrientos. Antes de
comenzar la competencia se entrega a cada participante un cinturón con banderas que
representan su salud, de este modo los zombies intentarán quitarle los banderines a los
corredores para descalificarlos. Asimismo, la carrera cuenta con una serie de obstáculos
que los competidores pueden elegir pasar o no.
En caso de no superar los obstáculos, no recibirán ninguno de los premios de la maratón,
mientras que si se superan, el participante deberá tener aunque sea una bandera intacta,
sino únicamente se registrará su tiempo. Por último, otro de los atractivos es que no
existe un recorrido específico. Hay una línea de salida y una de llegada.

Récord de edad en Media Maratón de Wisconsin
De entre los 2.073 corredores inscritos en la Media Maratón de Wisconsin, el
matrimonio Bliss -Jeff y Mónica-, eran una pareja más que se disponía a devorar los 21k
de distancia. Su hijo Noah de 10 años de edad, les acompañó, y aunque la organización del
medio maratón no permite que los menores de 14 años corran esta distancia, su padre
Jeff consiguió que lo admitieran.
Noah no era un novato en las carreras de larga distancia. Empezó a correr a los siete
años, y a los ocho ya disputaba sus primeras competiciones, y su primer medio maratón lo
completó en 02h09m02s.
El chico corrió la mayor parte de la carrera al lado de su progenitor, pero en los
kilómetros finales, mientras el papá se detenía en un punto de hidratación, Noah siguió en
solitario y llegó a la meta con un tiempo de 01h37m15s, dos minutos antes que su padre,
al que esperó con una botella de agua. Terminó en el puesto 71 y fue el más rápido de
los participantes menores de 19 años. Noah acababa de batir el récord de Drew Dahlin,
establecido en 2012 (01h38m54s). Increíble.
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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 N40:

Lanzamiento: julio 2014
Principal: Comparativa Relojes para Running

