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| editorial

RELOJES

RELOJES
E

n la presente edición de PuroFondo, les presentamos las
revisiones que hicimos a cinco relojes de running. Cada uno
tiene sus características propias, su nivel de prestaciones,
su público objetivo y su precio. Por ende, no se trata de una comparativa, no es un tú a tú, sino la exposición de cinco alternativas
según el uso que se les quiera dar.
Y respecto de ese uso, primero queremos destacar lo relevante
que es para muchos apoyarse en artículos como un reloj pulsómetro, ya sea para ordenar sus entrenamientos, como para registrarlos u obtener información que de otra forma sería difícil precisar.
Algunos no son partidarios de este tipo de control y optan por el
puritanismo; por la libertad de dejar que el cuerpo diga cuándo
parar. Pero para otros, un reloj se constituye como un gran aliado,
un artefacto más que necesario, imprescindible.
Para éstos últimos, a través de la publicación de estas cinco revisiones, queremos relevar la importancia de informarse antes de
elegir un reloj. Hay que ajustarse a las necesidades, tanto económicas como físicas, sin dejar de lado los objetivos deportivos que
tenemos en mente. Un reloj con muchas prestaciones en la muñeca de un principiante con poca carga de actividad será un botadero de plata, un adorno, el resultado de una compra aspiracional.
Lo mismo un deportista experimentado, quien no sacará el máximo rendimiento a un reloj si éste es demasiado básico, y no ofrece
información más allá de lo obvio. Hay que recordar que, a medida
de que vamos acostumbrando el cuerpo a cierta actividad, la información se va deduciendo sin aparatos tan especializados (basta un reloj de uso diario para calcular cuánto corrimos, cuántas
calorías se quemaron o, incluso, estimar ya mecánicamente las
zonas de frecuencia cardíaca en la que nos encontramos). En ese
caso, es mejor no comprar nada antes de comprar algo básico.
Para qué botar la plata, o para qué quedarnos con expectativas
incumplidas. El mercado es amplio y hay relojes para todos los
gustos y requerimientos. Infórmate.
Raúl Trujillo Gittermann
Editor, Revista PuroFondo
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| salud deportiva

RUNNING:
CONSEJOS
PARA CORRER
EN INVIERNO
Aquí algunas recomendaciones respecto de
horarios, vestimenta e hidratación, en otras.

E

n invierno, el frío, la humedad y la contaminación
pueden desmotivar a muchos deportistas que
disfrutan practicando actividad física al aire libre. Sin
embargo, hay otros a los que la adversidad del clima no los
detiene, como aquellos runners que mantienen su rutina
durante todo el año.
El doctor Gonzalo Fernández, deportólogo de Clínica
Alemana, entrega algunos consejos para ellos.

Horarios: en esta época del año,
lo ideal es evitar los horarios con
temperaturas más bajas, como
muy temprano en la mañana o
muy tarde por la noche, de manera de evitar enfermedades
respiratorias producto del clima
y la contaminación.
Vestimenta: en la actualidad,
hay ropa de muy buena calidad
para hacer deporte en invierno.
Existen diferentes tipos de indumentaria para piernas y tren
superior (llamadas de primera
capa) que son térmicas y que
no absorben el agua, por lo que
son muy cómodas para practicar
actividad física y mantener una
temperatura corporal adecuada.
Las zapatillas pueden ser las mismas que se ocupan en verano.
Alimentación: es similar a la de
periodos de verano. Por ejemplo, si se corre en la mañana,
se aconseja tener un desayuno
equilibrado y liviano que con6

PuroFondo | Ed. N40 | Julio 2014

tenga hidratos de carbono, como
cereales, pan y lácteos. Otra opción es comer frutas como plátano o jugos naturales. Luego de la
práctica deportiva es importante
incluir también proteínas (carne,
pollo, pescados, lácteos o huevo,
por ejemplo), ya que ayudan al
músculo a recuperarse.
Hidratación: en invierno, ésta
puede cambiar debido a las bajas temperaturas. Lo ideal es pesarse antes y después de hacer
ejercicio, de manera de tener
una estimación real del líquido
que se está perdiendo por la
transpiración y, de acuerdo a
eso, establecer una estrategia de
hidratación para antes, durante
y después del ejercicio. En términos generales, se sugiere beber,
aproximadamente, entre 400 y
500 ml por hora de ejercicio de
moderada o alta intensidad.
Protector solar: aunque sea invierno, es muy importante utili-

zar protector solar, sobre todo
en personas de piel muy clara. Es
necesario cuidarse durante todo
el año.
Cuándo no salir: se recomienda
no hacer deporte al aire libre
si los niveles de contaminación
ambiental son críticos o las temperaturas son extremadamente
bajas.
Lesiones: En el running, las más
comunes son las lesiones musculares, tendíneas, ligamentosas y articulares. Las zonas más

expuestas son las extremidades
inferiores, como por ejemplo, tobillo, rodilla y cadera. Para prevenirlas, se aconseja empezar
de manera gradual la práctica de
trote, inicialmente corriendo pocos kilómetros a una intensidad
baja. Asimismo, es importante
usar zapatillas adecuadas al tipo
de pisada y realizar ejercicios
complementarios que ayuden a
fortalecer la musculatura y aumentar la flexibilidad, principalmente, de las piernas.

CHEQUEO PRODEPORTE
El Programa de Medicina del Deporte de Clínica Alemana
está orientado tanto a deportistas amateur como de alto
rendimiento. Consiste en una evaluación médica preventiva
para evitar posibles lesiones o condiciones médicas que pueden
complicarse con la actividad física. Esto incluye una consulta
con un médico deportólogo, la toma de exámenes para evaluar
la condición médica general y cardiovascular, además de una
atención kinesiológica en la que se evalúa la condición física. Si es
necesario, también se desarrolla un plan de entrenamiento.

| central

COMPARATIVA
RELOJES DE RUNNING
L

os relojes se han transformado en una herramienta necesaria y muy útil para cualquier corredor. A medida que
se suman kilómetros, surge la necesidad de ir registrando cada sesión de entrenamiento o competencia, para ir
midiendo los progresos. Asimismo, el uso del pulsómetro permite regular la intensidad de la actividad, y así, tanto
limitar la sobreexigencia -evitando lesiones o problemas de salud invalidantes- como, en contraparte, ir “tirando” al
cuerpo hacia adelante, hacia retos mayores y un mejoramiento de la condición física competitiva.
Las prestaciones de los relojes de running son, año a año, mejoradas y complementadas. Hay gran variedad de
herramientas para registrar datos, hacer cruces de información, interpretar condiciones, programar entrenamientos
y alertar sobre cuándo parar o cuándo seguir. Por eso, a continuación se exponen los resultados de la revisión que
Revista PuroFondo hizo a cinco relojes con pulsómetro, y que representan alternativas para todo tipo de corredor:
Garmin Forerunner 620, Timex Run Trainer, TomTom Runner GPS, Beurer PM26 y adidas miCoach Smart Run.
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GARMIN

FORERUNNER 620
E

ste reloj es uno de los más
avanzados del mercado del
running en Chile. Se caracteriza
por la gran cantidad de aplicaciones
que posee, principalmente las
derivadas del análisis del ritmo
cardíaco, como son el rendimiento
deportivo, la capacidad de
recuperación, la técnica y el potencial
de rendimiento.
Tiene una pantalla táctil de alta
resolución, GPS integrado y
prestaciones que permiten una
mejor evaluación de tu performance,
permitiendo configurar el seguimiento
de las actividades según distintos
rangos, como distancia, calorías, ritmo
y pulsaciones, entre otras.

Características definidas
por el fabricante:
> Diseño cómodo y ligero
> Pantalla color
> GPS alta sensibilidad
> Compatible con pulsómetro
> Pantalla táctil
> Funciones on-line (con
smartphone compatible)
> Wi-Fi
> Campos de datos personalizables
> VO2 Max
> Tiempo de recuperación
> Pronóstico de carrera
> Dinámica de carrera
(cadencia, tiempo de
contacto con el suelo,
oscilación vertical)
> Compatible con planes de
entrenamientos
> Acelerómetro
> Virtual Partner®
> Alertas de ritmo
> Auto Pause®
> Cálculo de calorías
> Compatible Garmin Connect™

Prestaciones:
Diseño:
Visualización:
Manejo:
Batería:
Comodidad:

Evaluación PuroFondo
Se trata de un reloj de alto rendimiento, para corredores experimentados que puedan encontrarle
una mayor utilidad a las ya utilísimas aplicaciones
que posee. Su manejo es simple, gracias a una pantalla en que los elementos están muy bien distribuidos y con buen tamaño de lectura, y, en algunas
prestaciones, señalizados con color además del
valor numérico. La configuración de las diversas
pantallas de visualización es simple, a pesar de la
gran cantidad de variables que se pueden activar.
Cuenta con señales sonoras y de vibración que van
acompañando el trote de acuerdo a tus preferencias. Los botones son lo suficientemente grandes y
con la adecuada separación, para transformarlo en
un reloj de una correcta ergonomía que facilita las
operaciones mientras se corre.
A diferencia de la mayoría de los relojes deportivos, posee altímetro, lo que ayuda mucho
en circuitos de trail, o trekking en senderos de
cerro (si bien no existen variables que se puedan interpretar automáticamente con esta herramienta, como el desnivel positivo, por ejemplo).
La batería tiene un muy buen rendimiento. Lo probamos con los sensores
encendidos (pulsómetro y GPS), con
luminosidad de pantalla cada media
hora, y pudimos testear el reloj por
8 horas. Ahora bien, si el reloj no se
utiliza deportivamente, sino como
de uso diario, la batería dura de 4 a 6
días dependiendo del uso de la pantalla luminosa (tiene un sistema de
ahorro de energía, al que entra automáticamente, previa advertencia).

¿Dónde encontrarlo?
En todas las tiendas Garmin y red de
distribuidores autorizados.
¿Cuál es su precio?
$309.990 sin monitor cardíaco
$329.990 con monitor
cardíaco HrM-Run.

Es un gran reloj, ideal para quienes ya
llevan un tiempo haciendo deporte y se
toman el running de una forma más competitiva, que buscan mejorar su rendimiento y quieren evitar lesiones siguiendo tiempos
de recuperación ideales, tal como los que sugiere el Forerunner 620 de Garmin.

Julio 2014 | Ed. N40 | PuroFondo
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TIMEX

IRONMAN RUN TRAINER
Características definidas por el
fabricante:
> Rápido, fiable SiRFstar IV
> Tecnología GPS
> 8 horas duración de la batería
> Altamente personalizable
> Pantalla de alta definición y fácil lectura
> USB recargable
> Resistente al agua 50m
> Memoria de 100 vueltas
> 24 horas temporizador de cuenta
regresiva
> Luz INDIGLO
> 15 memorias de entrenamiento
> 5 temporizadores programables con
etiquetas
> Temporizador de intervalos de intensidad
variable y con alertas de velocidad,
cadencia y zonas de ritmo cardíaco
> Temporizadores de alertas de nutrición
e hidratación
> Temporizador de recuperación con
duración ajustable
> Acceso gratuito al diario de
entrenamiento en línea
> Agente de dispositivos de escritorio
permite cambios fáciles para ver y
ajustes de rendimiento
> Caja de resina durable y ligera

D

iseñado especialmente para corredores y triatletas, y con tecnología de punta,
este reloj es ideal para las jornadas de entrenamiento donde quieres medir
velocidad, distancia y frecuencia cardíaca en tiempo real.

Es un reloj amigable, de fácil lectura, con tres o cuatro líneas que se pueden configurar en
pantalla y que permiten ver la información elegida durante los entrenamientos. Además,
es resistente al agua hasta 50 metros y es compatible con la tecnología inalámbrica
ANT+TM para interactuar con el monitor de ritmo cardíaco y sensores de podómetro.

Prestaciones:
Diseño:
Visualización:
Manejo:
Batería:
Comodidad:
¿Dónde encontrarlo?
En relojerías 12:34 de Mall Costanera Center, Plaza Vespucio,
Oeste, Alameda, Norte, Sur y en
las principales tiendas del país.
¿Cuál es su precio?
$189.900

Evaluación PuroFondo
Es un reloj para corredores experimentados, que posee muchas prestaciones interesantes como, por ejemplo, intervalos de intensidad que sirven
para personalizar las sesiones permitiendo ajustarse a lo que tu entrenador personal determine (todo señalizado con las alertas respectivas).
Además, cuenta con útiles temporizadores que pueden ser usados, tal
como sugiere el fabricante, para señalizar hidratación, nutrición u otras
acciones asociadas al entrenamiento, según prefieras.
La respuesta a los sensores es bastante rápida y precisa, y el reloj no tiene
problemas al ser usado en el agua, donde las señales del GPS y pulsómetro
no se pierden con o sin traje (aunque con traje la sujeción es mejor, por
ende, recomendada). Esto amplía su uso a triatletas y para otros deportes
de agua.
Sin bien la interfaz es simple, la pantalla ofrece una buena lectura de datos
y una navegación bastante lógica, gracias a sus seis botones. Además, por
ser un reloj grande y con una gran pantalla, las letras y números tienen
un tamaño que facilita mucho su visualización. Y para la noche, el sistema
de iluminación Indiglo, característico de los relojes Timex, hace resaltar la
información expuesta.
Por su parte, la batería tiene una gran duración cuando no están activados
los sensores y al reloj se le da un uso normal (de día a día), pudiendo durar
hasta dos o tres meses. Y en entrenamiento, el Ironman Run Trainer fue
probado hasta por 8 horas sin problemas de carga.
Un reloj que ofrece grandes variables para maximizar tu entrenamiento.
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TOMTOM

RUNNER GPS E

ste reloj, de origen holandés, muy liviano y de diseño
atractivo, se caracteriza por la facilidad en su navegación.
Tiene una pantalla de alta resolución con gran contraste,
lo que permite visualizar las estadísticas cómodamente, y un
único botón de control para que navegar por los menús sea fácil
e intuitivo.

Características definidas
por el fabricante:
> Vida útil de la batería hasta 10 horas (modo GPS)
> Tamaño de pantalla 22x25 mm
> Resolución de pantalla 144x168
> Grosor 11,5 mm
> Peso 50gr
> Longitud de la correa 230 mm
> Posición GPS+GLONASS
> Posición rápida mediante PC
> Sensores (internos) Indoor Tracker, Compass
> Resistente al agua 50m / 165 ft (5ATM)
> Idiomas compatibles inglés/alemán/italiano/español/francés
> Compatibilidad multiplataforma
> Pantalla extra grande
> Diseño ultrafino
> Botón de control único
> Seguimiento para exteriores e interiores
> Tecnología QuickGPSfix

Es compatible con múltiples plataformas, por lo que permite
analizar y compartir los progresos a través de las aplicaciones y
sitios web para corredores más populares.

Prestaciones:
Diseño:
Visualización:
Manejo:
Batería:
Comodidad:

Evaluación PuroFondo
Este reloj es ideal tanto para deportistas que recién están comenzando como para aquellos más avezados. Permite medir la
distancia (tiene GPS), tiene pulsómetro con banda en el pecho
y un sistema de navegación muy cómodo. Se trata de un botón
único debajo de la pantalla con cuatro comandos de dirección,
lo que facilita mucho la consulta de datos mientras se está corriendo. Además, el mapa de navegación es muy sencillo y lógico: tienes tres entradas al sistema (Carrera, que toma datos
consultando a los sensores GPS y pulsómetro; Cinta, que solo
consulta al pulsómetro, ahorrando energía cuando se trota indoor; y Crono, que sólo mide tiempo).
Si bien la pantalla no es táctil, tiene una zona touch para encender la luz de la pantalla, lo que es muy cómodo para consultar
rápidamente. Asimismo, la visualización es buena ya que las
letras son blancas sobre fondo negro, con caracteres de buen
tamaño.
La duración de la batería es bastante buena. Lo testeamos hasta
por nueve horas, con los sensores encendidos. Y sin uso de sensores, la batería puede durar casi una semana, sin problemas, lo
que lo transforma también en un reloj de uso diario. Respecto
de esto, es importante mencionar que la pantalla completa se
desmonta de la correa, y que la marca tiene disponibles correas
de distintos colores, para que las combines día a día. Un reloj
muy versátil.
¿Dónde encontrarlo?
Disponible en tiendas Sparta Plaza Egaña y Costanera
Center, y por compra online en Runchile.cl, Mallexpress.cl,
Aprochile.cl, Pro-runners.com y Justsports.cl (online y en
local de Merced 288 bodega 13, Santiago Centro).
¿Cuál es su precio?
$169.990
Julio 2014 | Ed. N40 | PuroFondo
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G

racias a las diferentes posibilidades de ajuste, este reloj apoya
el programa individual de entrenamiento y al mismo tiempo
controla el ritmo cardiaco, gracias a un monitor con precisión
electrocardiograma (ECG) que registra el ritmo cardíaco instantáneo,
promedio y máximo en sesiones de entrenamiento.

BEURER

PM26

Permite conocer el consumo de calorías, combustión de grasas en
actividades físicas, cuenta con cronómetro y temporizador de cuenta
regresiva, memoria para 25 laps y alarma de la zona para alcanzar los
objetivos.

Características definidas por el fabricante:
> Resistente al agua 50m
> Indicación en % del pulso cardíaco actual hasta el pulso máximo
> 3 recomendaciones de zona de entrenamiento: saludable, máxima combustión de
grasas, aumento de resistencia
> Nivel de condición física regulable individualmente
> Medición de tiempo dentro/por debajo/por encima de intervalo de entrenamiento
> Frecuencia cardíaca media y máxima
> Cálculo de consumo calórico en kcal y combustión de grasas en gramos
> Temporizador de cuenta regresiva
> Correa pectoral con tensor flexible
> 25 laps
> Esfera de metal y correa de dos colores
> Nivel de fitness regulable individualizado

¿Dónde encontrarlo?
Tienda online de Aprochile:
www.aprochile.cl
¿Cuál es su precio?
$34.990

Prestaciones:
Diseño:
Visualización:
Manejo:
Batería:
Comodidad:

Evaluación PuroFondo
Se trata de un reloj ideal para quienes están recién comenzando a correr, y quieren mejorar su condición física para alcanzar un rendimiento definido o para bajar de peso. El Beurer
PM26 tiene las funciones necesarias para tales cometidos, con
un pulsómetro de banda al pecho que arroja ritmo cardíaco
promedio tras cada sesión de entrenamiento y máximo alcanzados. La banda del monitor cardiaco es cómoda y tiene buen
ajuste.
Este reloj, de origen alemán, tiene un tamaño medio, es muy
liviano y cuenta con una pantalla lo suficientemente grande
para que la lectura de datos se fácil y rápida. El desplazamiento por el menú de opciones es absolutamente predictivo, muy
similar a un reloj de uso diario. Asimismo, no necesita carga
periódica porque usa una batería de litio de 3V que tiene una
vida útil de dos años si se usa el pulsómetro todos los días, por
una hora.
La relación precio-prestaciones es excelente, y posicionan al
Beurer PM26 como una de las mejores opciones para partir en
el running o en otras actividades que quieras probar por primera vez, como algunas indoor donde no necesites tener GPS.
Un muy buen primer reloj deportivo.
12
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adidas

S

MICOACH SMART RUN

in cables, cintas o sensores adicionales, Smart Run utiliza
tecnología óptica para el seguimiento del ritmo cardíaco
desde la muñeca. Un acelerómetro incorporado cuenta
cada paso, por lo que permite conocer y monitorizar el ritmo
de zancada. El sistema GPS muestra y recoge la velocidad,
distancia y ruta recorrida; y el reproductor MP3 inalámbrico con
Bluetooth® proporciona música e instrucciones, permitiendo evitar
los incómodos auriculares cableados y reproductores de audio
adicionales. Es un reloj inteligente llevado al running.

Características definidas
por el fabricante:
> Funciones de entrenamiento en tiempo real
> Diseño sencillo e intuitivo
> Incorpora monitor de pulsaciones
> Sistema GPS
> Tecnología Bluetooth 4.0
> Reproductor de música sin cables
> Conexión por WLAN
> Pantalla táctil a color
> Mensajes visuales con consejos de entrenamiento
> Monitor de ritmo cardíaco integrado
> Sincronización automática con la cuenta de miCoach
> Pantalla a color TFT LCD 1,45’’
> Pantalla táctil 184px x 184px
> Pilas de litio 410mAh
> Tiempo de carga máximo de 4 horas
> Duración de la batería: Entrenamiento con música
hasta 4 horas; Modo maratón sin música hasta 8 horas
> Suave correa de caucho
> Caja de acero
> Hebilla y detalles cromados en negro
> Peso 80 gr

Prestaciones:
Diseño:
Visualización:
Manejo:
Batería:
Comodidad:

Evaluación PuroFondo
Se trata de un reloj integral, capaz de unir en un solo artefacto un reloj deportivo, de uso diario y recreativo:
Deportivo, porque entrega métricas de actividad gracias a su sensor GPS integrado y al monitor cardíaco o pulsómetro. Para medir las pulsaciones usa un
novedoso sistema que prescinde de las bandas al pecho, ya que lo hace en la
misma muñeca gracias a un sensor que trae en la parte trasera. Esto es muy cómodo y, al ser comparado con monitores de banda al pecho, arrojó mediciones
similares.
De uso diario, porque tiene un diseño muy atractivo y una pantalla touch muy
entretenida, cuya interfaz permite la navegación entre pantallas sólo con el tacto, sin necesidad de botones de navegación.
Recreativo, porque permite almacenar música y reproducirla vía Bluetooth.
Esto es muy cómodo ya que ahorra el enredo de cables y permite manejar todo
en un solo aparato.
Es un reloj tanto para quienes recién comienzan en el running, como para los
que ya llevan algunos años practicándolo. Tiene selección de niveles de entrenamiento y permite personalizar cada sesión para futuras evaluaciones, por
ejemplo, ingresando datos como el calzado que se usó. También ofrece las métricas con gráficos y la posibilidad de planificar tu entrenamiento, por lo que al
final de la sesión se te indica si fue logrado el objetivo, en qué se falló y hasta
puedes calificarlo.

¿Dónde encontrarlo?
Tiendas y web adidas.
¿Cuál es su precio?
$229.990

La batería, si mantienes el reloj en modo avión y sin ocupar sensores, puede durar un día entero (se comporta como un celular; cada noche deberás cargarlo).
En entrenamiento, probamos los sensores hasta por 7 horas sin problema, eso
sí, sin encender el reproductor de música que reduce la duración de la batería
a la mitad.
Julio 2014 | Ed. N40 | PuroFondo
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¿CÓMO NACE
UN CIRCUITO DE
TRAIL RUNNING?
E

l desafío de enfrentarse
a nuevos retos siempre
es algo que me ha apasionado. Los desafíos deportivos
siempre han sido un gran aliciente a la hora de competir, yo diría
para casi cualquier corredor y,
en lo personal, me han ayudado
también a enfrentar el reto de
realizar actividades al aire libre.
Los cerros me apasionan desde
hace varios años y, de alguna u
otra manera, practicando actividades outdoors siempre quise
poder dedicarme a lo que realizo
actualmente. Fue así como en
2013, luego de un par de años
de haber participado en diversos
proyectos deportivos outdoors,
como corredor y desde la organización con diferentes tareas,
que iban desde el marcaje de
ruta, rastrillo, puntos de abastecimiento, limpieza de rutas y un
largo etcétera (donde la verdad
haces un poco de todo), es que
le comenté a mi gran amigo Camilo Pizarro, partner de carreras
desde la etapa universitaria, mi
inquietud de hacer algo por sus
tierras, Putaendo, comuna al interior de la Quinta Región, cercana 15 km de San Felipe.
El proyecto venía desde mucho
antes, de alguna salida al cerro
Orolonco por allá por el año
2007, cuando de trailrunning yo
ni siquiera sabía. Para nosotros
el tema era subir cerros y competir en carreras de aventura.
Bueno, cuento corto: en enero
de 2013, recién operado de mi
rodilla derecha y estando aún en
el Hospital del Trabajador, llamé
a Camilo y le dije “oye, hagamos
esas rutas de trail en Putaendo
de las que tanto me cuentas”.
Más de alguna vez habíamos entrenado juntos ahí. Así nació el
Trail Running Putaendo, con 33k
14
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y 14k, y el resto ya es un poco de
historia: 450 corredores para
la primera edición, un calor infernal aquel 8 de junio de 2013,
varios deshidratados, un Canuto
Errazuriz que se quedaba con la
máxima distancia en poco más
de 3 hrs y 15 minutos y, en resumen, todos felices con la carrera.
La comuna de Putaendo se portó un siete, nos apoyaron desde
un comienzo, así como también
varios patrocinadores que nos
dieron su apoyo con premios y
presencia el día del evento.
La idea para 2014 era repetir Pu-

taendo, sumando una 3° distancia, 60K, que entregaría puntos
para el Ultra Trail de Mont Blanc.
Hasta aquí todo bien, pero en algún momento se me cruzó por la
cabeza por qué no mejor armar
un circuito con otras fechas y
que los corredores vivieran la
misma experiencia de Putaendo,
pero en otras comunas, y así sacar a los corredores de Santiago,
al menos de los lugares más conocidos y llevarlos a lugares nuevos, donde puedan interactuar
con la comunidad local, conocer
un poco de su cultura, tradicio-

Por Pablo Garrido B.,
Director Latitud Sur Expedition
www.latitudsurexpedition.cl

nes, en definitiva, ambientes
nuevos para disfrutar de esta
gran pasión de correr por los
cerros!!!
Fue así como inicialmente salieron a la luz lugares como Alhué,
Alicahue, Petorca, Choshuenco,
Curacaví, y otras localidades. Se
barajaron rutas, se recorrieron
cerros y se presentó más de alguna idea en los respectivos municipios. Finalmente, el circuito
con el paso de los meses presentó otra configuración y a la
fecha hemos realizado carreras
en Alhué (donde dice la leyenda

que nació el diablo), repetimos
Putaendo, esta vez con 60K y
un cambio radical en el clima
respecto al año pasado (esta vez
la nieve fue la gran protagonista
junto a 700 corredores) y nos
sorprendimos todos con un trail
nocturno en el Parque Aguas
de Ramón, donde los frontales
brillaron en una noche fría en la
precordillera santiaguina, pero
con un ambiente increíble por
parte de todos los corredores.
En definitiva, hemos vivido tres
grandes fechas en lo que va del
año, muy buenos momentos,
mucho por aprender y mejorar,
donde también nos vamos quedando con la sensación de estar
no sólo haciendo carreras, sino
también hemos conocido más
de cerca a las comunidades, sus
realidades, compartiendo experiencias y aprendiendo de ellos.
Detrás de todo esto hay una gestión importante, y una responsabilidad social que nos compete a
todos. Y nos gusta esa idea, porque en definitiva le damos valor
a lo que hacemos, no sólo para
nosotros -que siento somos unos
afortunados de vivir estas experiencias tan enriquecedoras-,
sino también para los corredores
que han valorado la apuesta; y
las comunidades donde hemos
estado también lo han percibido de esa manera, ya que se han
dado a conocer en otras facetas,
han podido ofrecer sus servicios,
se han hecho partícipes de los
eventos y esperan con ansias el
próximo año, la próxima carrera,
porque sienten que se pueden
hacer más cosas y nuevos proyectos en sus localidades. Sin
duda, en lo personal es una de las
cosas que más valoro en el desarrollo de este proyecto: generar
lazos y establecer alianzas que

“Esperamos seguir convocando
a los fanáticos de los cerros, a
los de espíritu aventurero, a los
soñadores y a quienes gusten de
desafíos intensos”.

nos permitan crecer, avanzar y
soñar juntos.
Aún nos quedan por delante dos
fechas. Estamos ad-portas de la
4° fecha del circuito, donde nos
recibirá la comuna de Lampa,
con 35k, una distancia tipo travesía que comenzará en la comuna aledaña, Til-Til, y que exigirá al máximo a los corredores.
También tendremos 17k como
distancia intermedia y más accesible en términos de dificultad. Y,

para cerrar esta fecha, vamos a
realizar un KM VERTICAL, 1.000
mts de desnivel positivo en 4km
de distancia, a través de un filo
que termina con una vista espectacular a la gran Cordillera de
Los Andes, nuestra cordillera!!!
Esperamos seguir convocando a
los fanáticos de los cerros, a los
de espíritu aventurero, a los soñadores y a quienes gusten de
desafíos intensos; a esos corredores que vibran con cada nuevo

amanecer, donde saben que tendrán la oportunidad de disfrutar
de una de sus pasiones favoritas
y, además, podrán conocer un
poco más de su país, compartir y
aprender sobre todo lo que nos
ofrece un viaje al mundo del cerro. Para nosotros es un viaje a
descubrirnos y a no darnos por
vencidos, aunque el sueño parezca imposible!!!
Nos vemos amigos en la próxima
fecha!!!

| trailrunning - el evento

L
KM Vertical

¡LAMPA
CUESTA
ARRIBA!

os cerros de la Comuna de Lampa
serán el escenario de la cuarta fecha del Circuito de Trail Running by
Berghaus, que organiza Latitud Sur Expedition, y que este 2014 ha sido todo un éxito.
Los días 23 y 24 de agosto, la Cordillera de
la Costa se transformará en la protagonista
de esta travesía de 17k o 35k, más un novedoso Kilómetro Vertical, que condimentará
la jornada.

Domingo 24 de Agosto
KM VERTICAL

Los 35k comenzarán en los límites de la Comuna con Til-Til, para atravesar el cordón
montañoso y llegar a Lampa, mientras que
los 17k, se correrán en los cerros aledaños
a la Comuna de Lampa, ganando altura con
desniveles importantes.

Toda esta información y los precios
están disponibles en
www.latitudsurexpedition.cl

En esta cuarta fecha, los participantes se encontrarán con un KM VERTICAL, poniendo
a prueba toda su potencia y capacidad para
superar 1.100 metros de desnivel positivo
en apenas 4k de extensión.
Itinerario:
Sábado 23 de Agosto
35K - CAMP LAMPA - Traslado lugar de
Partida por cuenta Organización.
17K - CAMP LAMPA - Partida desde
Medialuna.

El sistema es bien simple. Puedes inscribirte para los 17k o 35k que se corren el sábado 23 de agosto. También puedes inscribirte sólo para el Km Vertical del domingo
24. Ahora bien, si participas en ambos días
(17k + Km Vertical o 35k + Km Vertical),
tendrás un muy buen descuento en la inscripción.

UN GRAN CIRCUITO
El Circuito Trail Running 2014 by Berghaus
recorre la zona de los valles centrales entre las localidades de Alhué, Putaendo,
Santiago (alrededores) y una gran final en
el sur de nuestro país, en la Región de Los
Ríos, específicamente en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, muy cerca de la
Reserva Biológica Huilo Huilo.
Esta competencia de 5 fechas está pensada para disfrutar de lugares nuevos, llenos
de historia, cultura, leyendas y entornos
atractivos a través de la práctica del Trail
Running. Latitud Sur Expedition quiere
recorrer el país de norte a sur y de mar a
cordillera, conquistando retos deportivos
y desafíos personales.
Luego de un largo período de aprendizajes,
de observar, recorrer, hacer rutas, de participar en diferentes eventos deportivos
a lo largo de Chile y en algunos lugares
de Sudamérica -en muchos casos como
corredores, en otros desde el lado de la
organización-, Latitud Sur Expedition ha
conformado este exitoso circuito, en que
cada participante se lleva algo que contar
tras cada fecha.
Recomendable!
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Vapour Claw
Berghaus
Zapatilla de trail running de peso
ligero, respirable y ágil.
Valor: $79.990
Disponible en tienda Berghaus-Mall Sport.
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160KM…
A LA VUELTA DE
LA ESQUINA
H

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

ay una distancia que, hoy por hoy, hace ruido. Una distancia
que está en la mira de los corredores de montaña.

The North Face, y su circuito Endurance Challenge, ha elegido a Chile como sede para lanzar los 160km en su circuito global.
Si bien es una tremenda responsabilidad, a la vez es un honor que
Chile sea el foco de esta prestigiosa marca para poner a prueba una
distancia compleja y técnica.

Foto: Jeremías Marinovic

El Endurance Challenge (ex Ultra Maratón de Los Andes) tiene el
derecho ganado y lo avala su trayectoria. Mal que mal, ésta será la
7º versión de la prestigiosa fecha que se corre en el país, pionera
dentro de las otras etapas del circuito en Sudamérica.
Aún recuerdo la primera Ultra Maratón de Los Andes, en 2008, con
partida y meta en Santa Martina, y una distancia de 50k para la serie mayor, que en esos momentos era sólo para locos de remate…
Como primer año se pagó el noviciado y finalmente sólo se corrieron 37k. Pero fue un excelente primer acercamiento a los que sucedería en los siguientes años.
Siete años después, 160k de distancia son una realidad y al parecer
no una locura como lo fueron esos 50k (o 37k) de 2008.
Pero 160km, son 160km. Para quienes han corrido 80k y han sido
finishers, es pasar la meta y volver a correr inmediatamente la misma distancia ya recorrida. Algo no menor si se analiza de manera
práctica. De momento, nace automáticamente la pregunta de qué
tan preparados estamos como corredores, o cuál ha sido nuestro
proceso para llegar a correr 160k. Éstas son dos preguntas fundamentales al momento de tomar la decisión, ya que se pone en juego
el físico y nuestra propia seguridad estando en la montaña.
Hoy la exigencia de correr esta distancia tiene que ir de la mano con
una exigencia por parte de la organización y una preparación adecuada por parte del corredor. Con esto me refiero a que debemos
ser respetuosos con la distancia y no se deben tomar a la ligera los
160k, que llegaron para quedarse, por lo tanto debemos llegar muy
bien preparados física, estructural y mentalmente al desafío.
El proceso de preparación es muy importante, y no hay que apurarlo, las consecuencias físicas pueden ser irreversibles. Nuestra
estructura debe estar lista para estar afuera la cantidad de horas
que nos podría significar lograr el objetivo, en casos normales, más
de 30 horas seguidas.
Por lo tanto, ya que los 160k del Endurance Challenge están a
la vuelta de la mano, y a pesar de que habrá filtro exigente como
“equis” carreras terminadas, además de la temida tabla de tiempos
y cortes, analicen bien todos los aspectos de esta distancia y sean
súper honestos con ustedes mismos, sobre si están preparados
para abordar el desafío y lograr vencer las barreras horarias de esta
distancia, para poder ser un finisher.
Nos vemos en el cerro.

18
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“El proceso de preparación es muy importante,
y no hay que apurarlo, las consecuencias físicas
pueden ser irreversibles. Nuestra estructura debe
estar lista para estar afuera la cantidad de horas
que nos podría significar lograr el objetivo, en casos
normales, más de 30 horas seguidas”.

trailrunning - destacado |

Trailrunning y asado:

BBQ TRAIL,
LO MEJOR
DE 2
MUNDOS

S

in duda, ya no es noticia que cada fin de semana
tengamos una carrera. Hoy, la tendencia es tener
eventos temáticos y desde el trailrunning nos llega
una nueva alternativa para los corredores que dan sus
primeros pasos en los cerros, pues en Graneros, este
próximo 30 de agosto, se realizará el primer “BBQ Trail:
Lo mejor de 2 mundos”.
Juan Carlos Pastén, uno de los organizadores de la iniciativa señala: “Los corredores de trail, comúnmente
dedican gran parte del día en su carrera. Se nos ocurrió,
junto con unos amigos, que sería ideal que en la inscripción incluyera también el almuerzo. Así nace BBQ Trail,
con el fin de compartir un almuerzo estilo campestre,
y correr por donde te gusta. Sin duda, es lo mejor de 2
mundos...”
La lógica del evento es que durante el segundo semestre
se realicen 3 fechas. La primera de ellas será la de agosto, y en cada oportunidad las distancias tendrán tramos
de entre 5k y 15k aproximadamente, dependiendo del
lugar donde se realicen. Se priorizarán circuitos poco conocidos y con paisajes muy atractivos. La distancia corta
está pensada para corredores primerizos y, por ende, es
recreativa, aunque desde la organización señalan que
“no necesariamente será fácil”. En cambio, la distancia
larga, aunque puede parecer “corta” para corredores
que se declaran trailrunners, tendrá suficiente dificultad
técnica, lo que hará que la disfruten mucho.
En el sitio web del evento (www.bbqtrail.cl) podrán
encontrar una galería de fotos del lugar elegido para la
primera fecha, el Fundo Santa Julia, ubicado a unos 60
kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Graneros.
El fundo es privado y ahí nunca antes se ha realizado un
evento de este tipo, lo que asegura que las rutas a ocupar
serán inéditas y corridas por primera vez.
Solo serán 500 participantes quienes podrán disfrutar
de este evento, y actualmente ya confirmaron su participación los principales teams de running de Santiago y de
la Sexta Región. El valor de la inscripción incluye la participación en la competencia, número, chip y, por supuesto, un almuerzo campestre (porción de asado, ensaladas
de la estación, bebida o cerveza), además de asistencia e
hidratación en ruta.
BBQ Trail contará con premiación de cuatro categorías
para hombres y cuatro para mujeres, y ya fue confirmada
la participación de marcas como Reebok y Slavia.

Pueden obtener mayores detalles del evento e
inscribirse en su sitio web www.bbqtrail.cl o en
www.facebook.com/bbqtrail y
www.twitter.com/bbqtrail
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Llega a Chile un nuevo formato de carreras:

“ENDURANCE LOOP”
Y

a está aquí el primer campeonato en Chile de
Endurance en base a un “loop” o giro de 10
kilómetros, donde los corredores deberán
cumplir con un circuito en que las vueltas dependerán de la distancia que hayan decidido correr. Esta
novedosa competencia promete reunir a los amantes del trailrunning y el mountainbike en un parque
cerrado de primer nivel, y para competidores de
todo nivel.
Los participantes tendrán hasta 4 Loops (Giros) a
elegir dependiendo su experiencia:
- 1 Loop (10 kilómetros)
- 2 Loop (20 kilómetros)
- 3 Loop (30 kilómetros)
- 4 Loop (40 kilómetros)
La competencia tendrá una partida masiva, con todos los corredores al mismo tiempo. Su numeración
identificará el “loop” al que corresponden. Habrá
un campamento principal (Partida/Meta) donde se
encontrará la zona de Pits, un lugar donde los corredores podrán hacer sus abastecimiento de carrera
para continuar al siguiente giro.
El campeonato constará de 4 fechas que se desarrollarán a lo largo de 2014 y verano de 2015:
- Región Metropolitana - 9/10 de agosto
- Región Metropolitana - octubre
- V Región - noviembre
- V Región - enero
La primera fecha se realizará en la pre cordillera de
Santiago, el 9 de agosto para el trailrunning y el 10
de agosto para el mountainbike. Los corredores pelearán por quién se titula campeón del Endurance
Loop, donde se contabilizarán las 3 mejores fechas
del año (con esto, un corredor que esté presente en
las 4 fechas, podrá descartar su peor resultado).

KOM (REY DE LA MONTAÑA)
La otra novedad es que se premiará al corredor más rápido en lograr el
primer punto de control ubicado en el kilómetro 5, y para quienes corran
más de un giro, se promediará su paso por este punto dependiendo de la
cantidad de vueltas.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
LOOPS
1
2
3
4

TRAMO 1
$8.500
$12.000
$15.000
$17.000

TRAMO 2
$10.000
$14.000
$18.000
$20.000

TRAMO 3
$13.500
$19.000
$24.500
$27.000

CATEGORÍAS
1. Individual: Cada corredor debe completar las
vueltas que contempla su distancia seleccionada
para la carrera.
2. Dupla: Esta categoría solo es válida para los 2,
3 y 4 Loops, y con un máximo de dos participantes.
- Para 2 Loops: Los corredores podrán hacer relevos, con las combinaciones (1+1).
- Para 3 Loops: Las combinaciones de relevos serán
bajo las modalidades (1+1+1) (1+2) (2+1).
- Para 4 Loops: Los relevos serán con las siguientes combinaciones (1+1+1+1) (1+2+1) (2+1+1)
(1+1+2) (2+2) (3+1) (1+3).
La zona de relevo será en el camp, en una zona oficial que será comunicada durante la charla técnica.
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Más información e inscripciones en www.enduranceloop.cl
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ULTRA TRAIL
ANDES INFERNAL 2014
E

l 20 de diciembre de este año, se realizará la segunda versión del Ultra Trail
Andes Infernal, trail de altura que tiene
como punto de partida a Valle Nevado. Esta
carrera de skyrunning se caracteriza por ser
una de las de mayor altitud en el mundo y es
catalogada por experimentados trailrunners
como la carrera más dura que han corrido.
Por lo general, este tipo de competencias se
desarrollan desde el punto más alto, y los corredores descienden ayudados por el declive
del terreno. En Andes Infernal, en cambio, los
participantes luchan contra la pendiente, con
falta de oxígeno, partiendo en los 3.000 msnm
y llegando al punto más alto a 5.424 msnm,
para regresar al punto de partida. Sin duda,
esta competencia tiene una relación de desnivel positivo por kilómetro recorrido de las más
exigentes del planeta.
Corredores provenientes de 10 países participarán en este Ultra Trail, quienes podrán escoger entre tres distancias: 15k, 28k y 51k.

Corredores avanzados (21k ida y vuelta)
Agenda avanzados
08:15 - 08:30 recepción corredores, chequeo de inscripción
08:31 - 08:40 charla técnica
08:41 - 08:50 calentamiento
08:51 - 11:00 inicio entrenamiento ruta Salto de Apoquindo y más allá!!!
11:01 - 11:20 descanso, charla No Deje Rastro
11:21 - 13:00 regreso a la partida
13:01 - 13:20 estiramiento, cierre
¿Qué ropa y equipo debo llevar?
Se recomienda el uso de zapatillas con zurcos en planta, bastones de trekking, calzas largas,
torso cubierto por primera y segunda capa, una tercera capa en la mochila, un litro de agua y
el celular full carga con los siguientes números registrados 96070004, 56092726, 66795861
(hay zonas sin señal). Los crampones para zapatillas son optativos.
PRÓXIMOS ENTRENAMIENTOS
17/08 Domingo Aguas de Ramón
21/09 Domingo, cerro y ruta sorpresa
25/10 Sábado Valle Nevado
29-30/11 Sábado-Domingo, Valle Nevado Training Camp
Más información y consejos sobre la altura, puedes verlos en www.andesinfernal.cl

Para quienes no conocen el trail o son novatos,
Mammut Andes Infernal ofrece la posibilidad
de entrenar, conociendo los distintos tipos
de terrenos y enseñando a regular el ritmo.
Y para quienes tienen un nivel avanzado, tendrán la oportunidad de practicar en un nuevo
sendero y correr sobre la nieve.
¿CÓMO SON LOS ENTRENAMIENTOS?
El primer entrenamiento se realizará el domingo 17 de agosto en el Parque Aguas de Ramón, en La Reina (la entrada cuesta $1.500), y
el programa es el siguiente:
Corredores novatos (7k ida y vuelta)
Serán guiados por un entretenido sendero
(incluido el puente colgante) para que puedan aprender lo básico del trail. Si no tienes
experiencia en largas distancias, pendientes
pronunciadas, barro y nieve, éste es tu grupo.
Agenda novatos
08:15 - 08:30 recepción corredores, chequeo
de inscripción
08:31 - 08:40 charla técnica
08:41 - 08:50 calentamiento
08:51 - 09:50 inicio entrenamiento ruta
El Peumo
09:51 - 10:10 descanso, charla No Deje Rastro
10:11 - 11:10 regreso a la partida
11:11 - 11:30 estiramiento, cierre
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Zeal Optics

RIVAL TEAM EDITION
Por Ivars Grinbergs S.

Durante los últimos dos meses he tenido
la oportunidad de testear los anteojos deportivos “RIVAL Team Edition” de la línea
Performance y pertenecientes a la compañía ZEAL Optics. Quizás esta compañía
no les suene mucho, dado que se ha ligado
mucho mas al Surf y Ski, sin embargo, la
nueva línea Performance cuenta con productos de primera calidad, óptimos para
la práctica del running, ciclismo y deportes outdoor en general.
Zeal Optics, en su afán de fomentar el
cuidado de la naturaleza, se caracteriza
por construir casi la totalidad de sus productos en base a resinas provenientes de
las plantas (en vez de derivados del petróleo), lo que la convierte en una de las firmas más comprometidas con la ecología.
Más aún, muchos de los productos son
100% biodegradables.
Después de probar los lentes bajo distintas condiciones, como lluvia, polvo y sol,
puedo concluir que los RIVAL no tienen
nada que envidiar a otros provenientes
de grandes firmas. El cristal (mica) es sumamente nítido y fácil de limpiar, además
de entregar un campo de visión muy amplio. Cabe destacar que los cristales son
intercambiables, y se pueden elegir entre
tres tipos de mica distintos. El marco es
extremadamente cómodo, los brazos y
el puente de la nariz son ajustables (moldeables), lo que permite regular el ajuste
de altura en los ojos y el “fit” sobre las orejas. Esto es particularmente beneficioso
para deportes como el triatlón, ciclismo
y running, porque evita que los lentes se
desplacen con el movimiento y, al ajustar
correctamente, evita que se empañen o
mojen con el calor de la cara.
Adicionalmente, creo que son unos de
los lentes deportivos más livianos que he
probado. Prácticamente no se sienten en
la cara, ideal para todos aquellos que buscan un máximo rendimiento deportivo.
Finalmente, el detalle fundamental, es
que los RIVAL son un producto de alta calidad a un precio sumamente competitivo
(US$169), bastante más económicos que
similares de la competencia.
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Evaluación: (de 1 a 5)
Comodidad:
Peso:
Visión:
Look:
Precio/Calidad:

ón visita
Para más informaci
as
, y si tienes consult
om
s.c
www.zealoptic
o
,
les
tal
de
es y
sobre especificacion
conseguirlos,
quieres saber cómo
s@gmail.com.
escríbeme a grinberg

destacado |

Creado por la naturaleza, para usar en la naturaleza

ICEBREAKER; PORQUE LA
NATURALEZA ES MEJOR
QUE LOS PLÁSTICOS SINTÉTICOS

N

uestra misión no es crear el último y más técnico de los materiales. La lana merino no crece
en un laboratorio, sino en las montañas de Nueva Zelanda. La fábrica de Icebreaker produce
su fibra en la naturaleza, las 24 horas del día, a través de las ovejas. Esto es posible porque la
naturaleza es un diseñador asombroso. Todo lo que crea es simple, eficiente y bello.”

Y es que, una vez conseguido el tacto adecuado, las ventajas de la lana merino frente a los
materiales sintéticos, además de la sostenibilidad, son numerosas:

pegada a nuestra piel. Y a diferencia de las
sintéticas, no se derretirá en nuestra piel, y se
apagará sola en cuanto no reciba una fuente
de ignición.

• Sigue manteniendo sus propiedades intactas incluso tras haber absorbido un 30%
de su peso en agua. Seca un poquito más
lento que las fibras sintéticas, pero mientras
está mojada, a diferencia de éstas, nos sigue
calentando como si estuviera seca.  

• Su resistencia a los rayos ultravioletas es
50, la máxima. Mucho mayor que el algodón
y la mayoría de sintéticos. Además no es una
capa agregada, la fibra es naturalmente resistente por lo que la protección no se va con el
lavado.

• Mucho más transpirable que las fibras
sintéticas. Éstas sólo pueden transpirar a
través de los agujeros del trenzado. Las prendas de lana merino transpiran también a través del material.

• Lavable a máquina, secado rápido, no necesita planchado. Ideal para viajes.  

• Una ventaja muy importante en determinadas situaciones: no huele. Olemos nosotros,
pero se evita el desagradable olor que todas
las prendas sintéticas desprenden.

• Protege del frío y del calor. Es un regulador natural. En verano, las camisetas externas de carreras y montaña nos mantendrán la

• Resistente al fuego: es la menos inflamable de las fibras tanto naturales como sintéticas, por lo que es la más segura para llevar

• Otro detalle no técnico muy importante.
Es antiestática. Evita las molestas descargas
que provocan las fibras sintéticas.  

temperatura equilibrada hasta con 35ºC. En
invierno, las capas interiores nos mantienen
calientes, pero evitan la sobre-temperatura.
No es de extrañar que hoy en día sus prendas
interiores, polares, camisetas exteriores y
calcetines se vendan en 43 países. Todo ello
revitalizando de forma totalmente tradicional y sostenible la economía de las comarcas
rurales de Nueva Zelanda, respetando el medio ambiente... y nuestra piel.
Las plantas de producción Icebreaker tienen
especial cuidado con sus procesos de producción. Desde la producción de la materia prima hasta el empaquetado, todo los procesos
son 100% ecológicos y respetuosos con el
medio ambiente.
Las ovejas merino Icebreaker son 100% libres de estrés, cuentan con plena libertad
y amplios espacios para pastar. Cada granja
cuenta con control para el bienestar de los
animales. Las granjas Icebreaker son 100%
libres de Museling (un cruel procedimiento
para evitar infección por moscas).

…”Porque todo se trata sobre nuestra relación
con el medio ambiente y entre nosotros mismos”.
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| lo más comentado

LO MÁS COMENTADO EN
LA FANPAGE DE REVISTA
PUROFONDO
Facebook: del 01 de junio al 15 de julio

E

n esta nueva sección, les mostraremos una selección de
las notas subidas al Facebook de Revista PuroFondo, y
que resultaron más interesantes para nuestros seguidores:
muchos “Me Gusta”, comentarios, vistas y “Compartir”.
Es interesante descubrir qué es lo que más les interesa a nuestros
seguidores; esto nos va dando la pauta para nuevos contenidos,
tanto en la revista como en nuestras redes sociales. Y si todavía no
eres seguidor de Revista PuroFondo en Facebook, verás que te estás
perdiendo muchos temas de conversación.
¡Te invitamos a darnos “Me Gusta”!

Revista PuroFondo
11 de julio
11 de julio

Llamó mucho la atención esta
nota, sobre la curiosa actividad
de correr hacia atrás. En Japón,
muchas personas han optado por
este tipo de ejercicio para quemar más calorías, todo basado en
el gasto energético que implicaría. Se dice que con 100 pasos
hacia atrás se queman las mismas
calorías que si se caminaran unos
400 pasos hacia adelante. ¿Qué
te parece?
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9 de julio
¿Sabías que Claire Lomas,
una mujer británica parapléjica logró completar la
maratón de Londres gracias
a un traje biónico? Esta es
una de las notas más vistas,
comentadas y compartidas
de nuestra fanpage. Quizás
lo más increíble es el tiempo
que tardó: nada menos que
16 días desde que partió
hasta que cruzó la meta. Se
trata de una gran muestra
de superación y espíritu
de lucha. Claire es un verdadero ejemplo.

¿Recuerdas a Gabriela Andersen-Schiess? En los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, completamente deshidratada y desorientada, esta
maratonista alcanzó la línea de meta justo antes
de caer inconsciente. Es una de las imágenes
más dramáticas que se ha visto en vivo por la
televisión. Si quieres ver el video, entra a nuestra
fanpage y busca el enlace. Es parte de la historia
deportiva mundial.

lo más comentado |

8 de julio

Esta imagen es impresionante, y casi irreal, por
lo rara que se nos presenta la situación: ésta
es Alysia Montaño, una atleta que derribó los
mitos que aseguran que una embarazada no
se puede ejercitar. El 26 de junio de este año,
compitió en California, EE.UU, con 34 semanas
de gestación. En nuestra fanpage muchos opinaron… ¿qué opinas tú?

4 de julio

Facebook es un espacio fantástico de interacción entre medios como
Revista PuroFondo y nuestros seguidores. Gracias a esa interacción,
hemos podido descubrir un montón de películas y libros sobre running, que
nuestros mismos seguidores y lectores recomiendan. En este post, recomendamos las 10 películas más emblemáticas del mundo runner. Si correr
es tu pasión, te sugerimos revisar el listado, y ponerte como loco a verlas.

7 de junio

Se trató de un sábado épico, cuando se
corrió una de las competencias más comentadas del año. El Circuito de Trail Running
by Berghaus, producido por Latitud Sur
Expedition, aterrizó en Putaendo para que
los competidores recorrieran las distancias
de 14k, 33k y 60k, con mucho frío y largos
kilómetros sobre nieve. Durante todo ese
fin de semana, Revista PuroFondo estuvo
subiendo imágenes y videos inéditos, desde
el mismo lugar. Hubo muchas vistas y comentarios. Un fin de semana redondo.

TomTom Chile

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

COMPRA ONLINE EN:

pro-runners.com

Además en local Justsports (Merced
288 Bodega 13, Santiago Centro).

Además en locales Sparta Plaza
Egaña y Costanera Center
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ng Short

ni
Womens GTD Run
The North Face

con un forro
Un excelente short
y bolsillo de
interior tipo canasta
ra cualquier
pa
cto
rfe
pe
guardado:
nología
tec
la
corredor. Presenta
Face®
rth
No
e
Th
de
FlashDryTM
y
o
cuerp mejora
que trabaja con tu
nspiración y el
tra
la
drásticamente
tiempo de secado.
Valor: $27.990
as de The North Face
Disponible en tiend
- Portal La Dehesa es
en Alto Las Cond
Parque Arauco.
Costanera Center y

Calcetín
Icebreaker
Naturalmente re
sistente al
olor, tiene una am
ortiguación
media en la suela
, apoyo
de Aquiles y sopo
rte en el
empeine, talón co
n punta
reforzada.
Valor: $13.490
Disponible en La Cu
mbre, Chile
Montaña, OneAco
, Just Climb.

Arm Warmers
The North Face
Liviano, cálido y reflexivo.
Justo lo que necesitas para
esas carreras largas en los
meses de otoño/invierno.
Precio: $19.990
Disponible en tiendas de The
North Face en Alto Las Condes
- Portal La Dehesa - Costanera
Center y Parque Arauco.

Mens Expedition Tight
The North Face
Expedición brinda una
mica
excelente protección tér
edad
hum
la
e
ant
n
ció
tec
y pro
dad
nsi
inte
de
para actividades
s.
frío
as
clim
en
,
dia
me
baja a
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Elaborado con una innova
n de una
capa doble, construcció
nología
vía para la humedad y tec
tu
con
a
baj
tra
que
M
FlashDryT
tiempo de
cuerpo para mejorar el
secado.
Precio: $49.990
The North
Disponible en tiendas de
- Portal La
des
Con
Las
Alto
en
e
Fac
y Parque
Dehesa - Costanera Center
.
Arauco
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Illumin
The Nor ated Hat
th Face
C

uando e
l
oscurec día se
e, n
nos ilum osotros
inamos
Precio:
$22.99
0
Disponib
le en tie
ndas
de The N
orth Fac
e en
Alto Las
Co
La Dehe ndes - Portal
sa - Cos
tanera
Center y
Parque
Arauco.

Mens Animagi Jacket
The North Face
Esta chaqueta liviana y
técnica tiene un centro
aislante, a prueba de viento
y elasticidad transpirable en
las mangas para una calidez y
ventilación para las carreras
de invierno.
Precio: $99.990
Disponible en tiendas de The
North Face en Alto Las Condes
- Portal La Dehesa - Costanera
Center y Parque Arauco.

soy maratonista.com |

LA CLAVE ESTÁ
EN EL EQUILIBRIO
Por SoyMaratonista.com

Normalmente, los corredores
enfocan su energía en correr.
Trabajos de velocidad, cuestas,
largos, etc. Algunos van un poco
más allá y dedican tiempo a fortalecer los músculos involucrados en la carrera, recibiendo
mayor atención los miembros
inferiores, y los que sirven de
apoyo, como podría ser el tren
superior y el tronco (aunque
este último debería incluirse
entre los músculos involucrados
en la carrera). Muy pocos conocen la importancia que tiene el
equilibrio en la carrera y por ello
es una de las áreas de entrenamiento más desatendidas.
El equilibrio, comúnmente confundido con la estabilidad. La
estabilidad está relacionada con
la alineación que posee el cuerpo
al momento que el pie hace contacto con el suelo y la capacidad
que tienen los músculos en evitar que las articulaciones colapsen. Por otro lado, el equilibrio
tiene que ver con la habilidad
neuromuscular de activar esos
músculos y ajustar la alineación

del cuerpo para mantener una
buena postura.
Algunos elementos que influyen
en la estabilidad al momento de
correr son el uso de las zapatillas adecuadas (considerando
tipo de pisada y biomecánica),
una zancada correcta y una
buena técnica y unos músculos
estabilizadores fuertes. De esta
manera, mientras más estable
esté el corredor, menos energía
tendrá que invertir en mantener
su equilibrio, mejorando así la
economía de carrera.
Considerando esto, les sugerimos algunos ejercicios de equilibrio que pueden realizar en sus
hogares sin la necesidad de utilizar equipos costosos o de difícil
acceso.
1. Balance sobre una sola pierna: Mantente de pie, sobre una
pierna y dobla ligeramente la
cadera, la rodilla y el tobillo de la
otra pierna. Mantente en equilibrio sin tener que ayudarte con
la otra pierna. Es importante
que las caderas estén alineadas

y que los brazos estén relajados.
Mantén esta posición de 30 a
60 segundos. Repite con la otra
pierna. Lo ideal es hacer esto
frente a un espejo para ver cómo
responde nuestro cuerpo. Para
hacerlo más difícil, trata con los
ojos cerrados. Una vez puedas
mantener el equilibrio fácilmente en una superficie estable puedes empezar a hacer este ejercicio con una pelota Bosu. Puedes
hacer de 1 a 3 series de 6 a 12
repeticiones.

sola pierna: Coloca todo tu peso
sobre una sola pierna y, con la
pierna opuesta detrás de ti como
apoyo y para mantener el equilibrio, baja el cuerpo hasta que la
rodilla alcance unos 90 grados y
luego, lentamente, vuelve a subir.
Puedes hacer de 1 a 3 series de
6 a 12 repeticiones. Para hacer
este ejercicio más difícil, prueba cerrar los ojos. Una vez que
puedas hacer esto cómodamente, puedes empezar a hacer este
ejercicio con una pelota Bosu.

2. Balanceo de pierna: Parado
en la pierna derecha, levanta la
pierna izquierda levemente. Con
los brazos a los lados, balancea
tu pierna izquierda hacia adelante y hacia atrás, tocando el suelo
para mantener el equilibrio. Cuida
siempre la postura, el torso debe
permanecer erguido. Para hacerlo más difícil, repite los movimientos, pero esta vez sin que el pie
toque el suelo. Cambia de pierna
y repite. Puedes hacer de 1 a 3 series de 6 a 12 repeticiones.

4. Peso muerto con una sola
pierna: Coloca todo tu peso sobre
la pierna izquierda y eleva ligeramente la pierna derecha (sólo que
no toque el suelo). Con los abdominales contraídos, dobla hacia
adelante desde las caderas, e intenta tocar el suelo con la mano
derecha y elevar la pierna derecha
hacia atrás. Aprieta los glúteos
al volver a la posición inicial. Es
importante mantener la espalda
plana durante todo el movimiento.
Cambia de pierna y repite el ejercicio. Puedes hacer de 1 a 3 series
de 6 a 12 repeticiones.

3. Sentadillas o Squats con una
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3º Snow Running

X Country Laguna Aculeo
Y así terminará el circuito... El 9 de agosto se
realizará la cuarta y última fecha del X Country
Laguna Aculeo. Esta competencia, que ya cumple
23 años, tendrá un trazado de 26 kilómetros en
un terreno que contempla asfalto, tierra, arena,
piedras y barro.
Se trata de una carrera de autosuficiencia, por lo
que los competidores deberán llevar su propio
abastecimiento, no pudiendo ser asistidos de
ninguna manera en forma externa. Por todo ello, se
aconseja reconocer la ruta con anterioridad.
Precio de inscripción: Desde los $10.000 a $35.000
Info: www.olimpo.cl

En el Club Andino de Punta Arenas,
el próximo 24 de agosto tendrá lugar
el tercer campeonato Snow Running
Patagonia, en un trazado de 5k, 10k
y 20k de recorrido. El circuito estará
marcado en la nieve con una línea roja,
y los participantes deberán completarlo
sin apartarse de esa línea por más de
2 metros. En este desafío se podrán
contemplar hermosos parajes y
vegetación.
Programa de la competencia:
Sábado 23 de agosto.
10:00 hrs. Club Andino. Punta Arenas.
Clinica de Snow Running
18:00 hrs. Hotel Rey Don Felipe. Entrega
de Kit de participación.
18:30 hrs. Charla técnica
Domingo 24 de agosto.
10:00 hrs. Partida de los 20k, 10k, 5k.
14:00 hrs. Premiación y colación para
todos los participantes.
Precio de inscripción:
Julio $45.000; Agosto $50.000
Info: www.olimpo.cl

Santiago Corre Consalud
El domingo 24 de agosto, con partida
y meta en la Plaza de la Ciudadanía
de Santiago Centro, tendrá lugar la
Corrida Santiago Corre Consalud.
Un total de tres distancias podrán
escoger los corredores: 2k, 5k y 10k.
Programa de la competencia:
09h Se reciben a los corredores.
10h Inicio de la carrera para los 10k.
10:30h Inicio de la carrera para los 5k.
11:30h Inicio de la carrera para los 2k.
12:30h Premiación de todas las
categorías.
13:30h Fin del evento.
Cupos agotados

> Fecha

> Evento

> Lugar

3 de agosto

Corrida Milo

Iquique

3k y 5k

www.facebook.com/melapuedo

3 de agosto

Corrida Ruta del Maipo Paine

Paine

4k y 10k

www.promodeportes.cl

3 de agosto

Corrida Familiar Por el Corazón

Maipú

2k, 5k y 10k

http://portal.sochicar.cl

9 de agosto

XCountry Laguna de Aculeo (4° fecha)

Laguna de Aculeo

26k, 52k

www.olimpo.cl

9 de agosto

Endurance Loop

Colina

10k, 20k, 30k y 40k

www.enduranceloop.cl

11 de agosto

Half Marathon Scotiabank

Vitacura

5k, 15k y 21k

www.halfmarathonscotiabank.cl

15 de agosto

Beach Race Night Coquimbo

Coquimbo

2k y 4k

www.cmrsproducciones.cl

23 de agosto

La Florida Night Race

La Florida

10k

www.lafloridanightrace.com

23 de agosto

Circuito Trail Running by Berghaus

Til Til

15k y 35k

www.latitudsurexpedition.cl

24 de agosto

3º Snow Running

Patagonia, Punta Arenas

5k,10k, 20k

www.olimpo.cl

24 de agosto

Santiago corre Consalud

Santiago

2k, 5k y 10k

www.santiagocorreconsalud.cl

30 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
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> Distancia

> Contacto

calendario |
Brooks Running Tour

Desafío Isla Mocha

El próximo 31 de agosto, Brooks Running Tour
vuelve con su tercera fecha del año, de un total
de cinco. Los participantes tendrán una nueva
oportunidad para ponerse a prueba y batir sus
tiempos en la distancia de 10k.
La entrega del kit de competencia se realizará
los días viernes 29 y sábado 30 de agosto, de 10h
a 22h, en el Mall Sport. El kit estará compuesto
por la polera técnica oficial de competencia,
chip oficial, número de competencia con código
Mazda, pulsera distintiva para la hidratación y
regalos de los auspiciadores.
Info: www.brooks.cl/running

Tercer Tour Corrida Familiar 2014
En 2013, más de 50 mil corredores inundaron las
calles de diferentes ciudades con su entusiasmo
y ganas de competir sanamente. Este tour
incluyó 10 ciudades, dando inicio con la Maratón
de Puerto Varas, continuando en Iquique,
Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción,
Viña del Mar, Valdivia, Temuco y Santiago. Los
26 ganadores de la categoría 10k serán parte
del team que representará a Chile en la Media
Maratón de Bogotá 2014.
El 31 de agosto, será el turno de la ciudad de
Puerto Varas. Los participantes, podrán escoger
las distancias de 1k, 2k, 4k, 10k, 21k y 42k.
Precio inscripción: Desde $0 hasta $18.000
Info: www.corridacajalosandes.cl

> Fecha

> Evento

> Lugar

Nada menos que 65k recorrerán
los participantes de este desafío. La
experiencia comienza con el viaje en
avioneta, en un vuelo de 20 minutos que
te transportará a la isla donde no habrá
señal de celular ni internet. Los corredores
recorrerán bosques inexplorados, con la
sensación de estar en un entorno aislado
donde la única meta es seguir adelante.
El terreno de Isla Mocha se caracteriza
por sus playas de arenas blancas y
rocas volcánicas, en contraste con su
frondoso y ancestral bosque. Los 65k se
recorrerán en dos etapas (35k y 30k) por
senderos a través de arrayanes y canelos,
atravesando bancos de arena, arroyos,
humedades y formaciones rocosas en
compañía de aves silvestres y lobos de
mar sobre la playa.
Precio inscripción: $350.000
Info: www.desafioislamocha.cl

> Distancia

> Contacto

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

http://kilometrozero.cl

31 de agosto

Maratón Caja Los Andes

Puerto Varas

10k, 21k y 42k

www.corridacajalosandes.cl

5 de septiembre

Desafío Isla Mocha RaidLight Trail

Lebu, Isla Mocha

65k

www.desafioislamocha.cl

7 de septiembre

Corrida Paralímpica

Santiago

5k y 15k

www.corridaparalimpica.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

14 de septiembre

Maratón de Concepción

Concepción

42k

www.ultraendurance.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
28 de septiembre

Avon contra el cáncer de mama

Providencia

2k y 7k

www.corridaavon.cl

28 de septiembre

Media Maratón TPS Valparaíso

Valparaíso

2k, 10k y 21k

www.maratontps.cl

5 de octubre

Corrida Familiar Caja Los Andes

Arica

2,5k, 5k y 10k

www.corridacajalosandes.cl

7 de diciembre

Maratón Costa Pacífico

Viña del Mar

10k,21k,42k

www.olimpo.cl
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| mundo runnig
Embarazada da a luz tras
cruzar la meta
Amber Miller, experta corredora muy popular
en Estados Unidos, quiso participar en el
famoso Maratón de Chicago, a pesar de
estar embarazada de 38 semanas y 5 días.
Anteriormente, consultó a su médico, quien
le dijo que podía hacerlo siempre que corriera
la mitad de la maratón, y los otros 21k los
caminara. El día de la competencia Amber se
presentó con su ropa deportiva y, a pesar de
que estaba empezando a sentir dolores en los
últimos kilómetros (eran contracciones, cada
vez más frecuentes), su marido la animaba
desde el público a que terminase el recorrido.
Según relatan varios medios locales, la
deportista y futura mamá logró terminar
la carrera, y apenas cruzó la meta fue
trasladada directamente al hospital donde
poco después nacía June, su segunda hija, con
unas zapatillas de running debajo del brazo
y, posiblemente, un récord Guiness al del
maratón terminado estando embarazada
de más tiempo.

Recomendación del mes: Born to Run
Born to Run, de Christopher McDougall, es un libro ameno y accesible para cualquiera, no
solo para corredores. Se divide en tres grandes partes, donde las primeras páginas tratan
sobre los famosos tarahumara o raramuri, etnia mexicana, acostumbrada a correr largas
distancias, que vive aislada del mundo exterior, y cuyos integrantes fueron reclutados
para correr en Estados Unidos. Es de imaginar que la técnica, material y estrategia fueran
diametralmente opuestos a lo que utilizaban los corredores estadounidenses, y este
choque cultural (y económico) se convirtió en una bomba de tiempo al ser los “pobres” y
descalzos los que machacaban a los “ricos” y perfectamente equipados estadounidenses.
El resto, tendrás que leerlo....

Marathon Du Medoc
Conocida como “La maratón más larga del
mundo”, es una de las pruebas deportivas más
singulares de todo el planeta. Las poblaciones
de Pauillac, Saint Estephe y Saint Julien,
cuna de algunos de los mejores vinos del
mundo y ubicadas en la margen izquierda del
río Gironda, al norte de Burdeos (Francia),
acogen desde 1984 esta mezcla de deporte,
diversión y cultura vinícola; toda una maratón
con sus 42.195 metros, pero en la que además
se corre disfrazado y en cuyos puntos de
hidratación (más de 20) te sirven vino aunque,
por supuesto, también hay agua, bebidas
isotónicas, fruta, galletas, etc. Salud!
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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
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