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esde el 1 de agosto pasado, Revista PuroFondo tiene
nuevo director. Se trata de Cristián Sieveking Vera,
corredor en calles desde 1975 y de montañas y senderos
desde 1978. Cristián, además, es experto en Biomecánica para
corredores y desarrollo de atletas, con más de 30 años enseñando
a correr. También fue asesor externo del R&D Reebok Laboratory
en Boston y, con más de 39 años de experiencia, ha acumulado casi
100.000 kilómetros corridos.
Que Cristián Sieveking se sume al equipo de Revista PuroFondo
permitirá la publicación de material técnico y significará otros
importantes aportes editoriales. Y ya podemos ver algunos de
estos aportes, traducidos en la completa revisión de zapatillas
que presentamos en esta edición (la primera con esta profundidad
que se ha hecho en Chile) y en la publicación de una nueva
sección, ROMPIENDO LÍMITES, donde se realizarán entrevistas a
experimentados deportistas y se entregará información técnica de
reconocidos profesionales, tal como en esta edición nos entrega el
Dr. Greg Wells (Ph.D), quien preparó un texto especialmente para
PuroFondo y ya es columnista estable de la revista.
Para todo el equipo es una gran alegría contar con Cristián en la
revista, y así seguir entregando información de interés para todos
nuestros lectores. Y, mejor aún, si se puede contar con un amigo y
profesional que nos ha apoyado desde el inicio del proyecto, allá
por 2009.
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| salud deportiva

Deporte:

LA IMPORTANCIA DEL
CALENTAMIENTO
Esta actividad debe realizarse antes de cualquier práctica deportiva
porque prepara al sistema cardiovascular y locomotor para ella.

Todo deporte requiere algunas medidas previas de calentamiento que
preparen al sistema cardiovascular
y locomotor (musculatura y articulaciones) para el ejercicio físico.
El doctor Gonzalo Fernández, deportólogo de Clínica Alemana, enfatiza en que esta preparación debe
realizarse entre 15 y 20 minutos
antes de iniciar el entrenamiento.
“Lo primero es hacer una actividad
aeróbica suave (trote, por ejemplo), luego hay que agregar algunos
ejercicios de activación y velocidad
(saltos, piques, entre otros) y, por
último, otros de movilización articular y flexibilidad”, comenta el especialista. De lo contrario, aumenta
el riesgo de lesiones y de un menor
rendimiento físico.
Además, existe un calentamiento
específico a través del cual se trabajan los grupos musculares involucrados en la práctica deportiva. El
objetivo es incrementar su elasticidad mediante elongación.
Entre los requisitos destacan:
• Realizar estiramientos estáticos,
sin dolor.
• Mantener una actitud relajada,
concentrándose en los músculos
que están siendo trabajados.
• Evitar los estiramientos bruscos.
• Sostener entre 10 y 30 segundos
el estado de tensión muscular cuando se haya alcanzado la comodidad.
Más que una diferencia entre hombres y mujeres, es importante adecuar la intensidad del calentamiento a las características individuales
de cada persona. Por ejemplo, con el
tiempo se envejecen las estructuras
de sostén y movimiento, lo que aumenta los riesgos de lesión. Mientras más años tenga el deportista,
más prudente, progresiva y extensa
debe ser la preparación.

Más que una diferencia entre hombres y
mujeres, es importante adecuar la intensidad
del calentamiento a las características
individuales de cada persona.
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OTROS BENEFICIOS
Además de las ventajas ya mencionadas, el calentamiento prepara
el sistema cardiovascular para el
ejercicio, mejora la transmisión de
impulsos nerviosos y eleva los niveles de fuerza. “Asimismo, es un
momento propicio para potenciar la
concentración con respecto a la actividad que se va a realizar”, agrega
el doctor Fernández.

| revisión

Calle y Trail / Hombre y Mujer

1era REVISIÓN
DE ZAPATILLAS
DE RUNNING
U

n auténtico runner conoce la importancia de una
buena zapatilla. Por ello, a la hora de armar el
equipo, y en concreto al elegir el calzado, se debe
tener en cuenta una serie de factores y características
técnicas que se adecuen a las necesidades particulares de
cada corredor. Para ayudarte en la toma de decisión, Revista
PuroFondo realizó -para calle y trail- la más completa
revisión de zapatillas de running que se haya hecho en
Chile. Las pruebas se hicieron a 40 modelos de 15 marcas
presentes en el mercado local.
A continuación, aclaramos algunos aspectos y destacamos
consideraciones que se deben tener en cuenta para
interpretar correctamente esta gran revisión.
8
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revisión |

LOS PROBADORES Y SUS SENSACIONES
Para revisar cada par de zapatillas se escogió a
un grupo de corredores, a los que hemos denominado “probadores”. Este grupo se compuso de
8 runners -4 mujeres y 4 hombres-, con distintas
edades, pesos, estaturas, tallas, velocidades y
terrenos preferidos. Los corredores más experimentados en cerro probaron las zapatillas de
trail, y los que tenían más kilometraje en asfalto
las de calle.
Cabe mencionar que los resultados de la revisión
obedecen a criterios subjetivos, basados en la
experiencia de uso de cada corredor y las sensaciones que les dejó al probar el calzado. Por ende,
esta revisión es sólo una referencia y guía para
quienes desean adquirir zapatillas de running y
la valoración expuesta, en ningún caso, debe ser
tomada de forma general o definitiva.
SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS
Respecto de la información técnica que se presenta de cada modelo, cabe precisar lo siguiente:
Peso. Las cifras corresponden al peso de una
zapatilla (no al par), expresado en gramos y correspondiente a la zapatilla probada y a su talla.
Por ende, puede no ser igual al dato que publica
el fabricante.
Rango de tallas. Se trata de los números menor
y mayor que un modelo tiene en talla chilena. Las
numeraciones intermedias deben ser consultadas a cada marca.
Color. Se menciona el color de la zapatilla que
testeamos como referencia para el lector. Algunos modelos pueden tener disponibles otros
colores.
Lugares de venta. Se mencionan los principales
puntos de venta, pudiendo encontrarse los modelos en otras tiendas, o retail.

Descripción del fabricante. Se trata del argumento de venta que cada marca determinó para
su o sus modelos. Estas descripciones no representan, necesariamente, la opinión de Revista
PuroFondo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (VALORACIÓN)
Establecimos una serie de parámetros que los
probadores puntuaron en función de sus propias
sensaciones, en escala de cuatro: malo, normal,
bueno y excelente (en ese orden). A continuación, explicamos cada ítem valorado:
Para Calle:
- Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
- Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
- Tecnología: Correspondencia entre lo que el fabricante aplica y el uso práctico.
- Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
- Ventilación: impermeabilidad de la malla para el
control de temperatura.
- Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y golpear el suelo.
- Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los metatarsos.
- Toe off: Sensación de comodidad y amortiguación al despegar la zapatilla del piso
- Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Para Trail (se agregan):
- Estabilidad vertical: Equilibrio, firmeza y tracción en subidas y bajadas.
- Estabilidad lateral: Equilibrio, firmeza y tracción
ante pendientes laterales.
- Impermeabilidad: Capacidad de repeler humedad y velocidad de secado.
Y ahora, a disfrutar esta completa entrega de
modelos y marcas.

sep.oct 2014 | Ed. N41 | PuroFondo

9

| revisión

Calle

Hombre

ENERGY BOOST 2

Adidas

Color: Solar Blue / Carbon Metallic / Black
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 41
Peso: 275 grs.
Precio: $63.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas adidas

Calle

M1260BG4

Color: Azul
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 42.5
Peso: 344 grs.
Precio: $74.990
Evaluada como: Estabilidad 3
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)
Hombre

M980OR

New Balance

Color: Naranja
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 41.5
Peso: 273 grs.
Precio: $54.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)

Calle

Hombre

M1080GS4

New Balance

Color: Gris
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 43
Peso: 313 grs.
Precio: $69.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)

Calle

Hombre

FAAS 500v3

Puma

Color: Turbulence / Black /
Pool Green / Grenadine
Rango tallas: 39.5 a 42.5
Talla probada: 41.5
Peso: 284 grs.
Precio: $44.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Todos los Puma Stores del país
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Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La nueva 1260v4 aporta un plus de
amortiguación con mejor control. El
N2, junto con dos de nuestros mejores
materiales (Abzorb & Acteva Lite),
trabajan conjuntamente para aportar
un nuevo nivel de amortiguación y
estabilidad para una carrera más rápida
y dinámica.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para corredores abiertos
a descubrir una nueva sensación
bajo sus pies. Aporta una increíble
sensación de suavidad y amortiguación
en cada apoyo. El Fresh Foam brinda
la oportunidad de experimentar una
nueva manera de correr más natural
(gracias a su drop bajo) y suave,
aportando a la vez un nuevo concepto
de amortiguación.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo “premium” dentro de las
zapatillas neutras de amortiguación,
que entra en un nuevo nivel por las
aplicaciones (delantera y trasera) de
N2. Gracias a sus materiales y diseño,
aporta la mejor protección, respuesta y
dinamismo para corredores que buscan
las mejores prestaciones. Excelentes
detalles y acabados en su construcción
y upper para una gran sensación y
confort.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calzado minimal neutral con optimizada
amortiguación FaasFoam y protección
bajo los pies, para entrenamiento
diario. Se introduce nueva capellada
con materiales mejorados y sistema
EVERFIT que fija la parte media del
pie en su lugar. Tiene una almohadilla
de impacto en el talón desacoplado,
ranuras de liberación laterales y surcos
de flexión para transición suave de talón
a punta del pie.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Hombre

New Balance

Calle

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se reemplaza el material tradicional
para entresuelas (espuma EVA) por
un compuesto exclusivo de adidas:
BOOST™, que entrega suavidad por
su capacidad de deformarse en la fase
de contacto, almacenando energía
para liberarla durante el despegue. La
capellada termosellada sin costuras
evita heridas por roce. Tiene suela
adiWEAR de caucho, mezclada con
carbono para más durabilidad.
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Calle

Hombre

PEGASUS 31

Nike

Color: Gris imán / Hipercobalto /
Verde eléctrico / Negro
Rango tallas: 39.5 a 44
Talla probada: 42.5
Peso: 308 grs.
Precio: $59.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Nike Stores

Calle
Brooks

Color: FieryCoral / Electric / White
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 41
Peso: 293 grs.
Precio: $66.990
Evaluada como: Estabilidad 1
Puntos de venta: Tiendas Brooks Alto Las
Condes, Mall Sport, Balthus

Skechers

Color: Black / White
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 43
Peso: 233 grs.
Precio: $39.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La nueva generación de zapatillas
para running Skechers GOrun Ride
ofrecen un nuevo estilo y look, mayor
amortiguación y toda la innovación
tecnológica M Strike. Plantillas
removibles.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Las Skechers GOrun 3 son una nueva
generación de zapatillas realmente
minimalistas. Diseñadas para la
velocidad con innovadora tecnología de
rendimiento que promueve el impacto
de cada pisada en la zona media del
pie. Funcionan perfectamente como
zapatillas de transición para lograr la
experiencia de running a pies descalzos.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Las GOmeb Speed son las zapatillas
oficiales del maratonista número uno
de Estados Unidos, Meb Keflezighi.
Estas zapatillas están especialmente
diseñadas para la velocidad de una
competencia, utilizando nuestras
tecnologías de rendimiento más
innovadoras.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Hombre

GORUN 3

Skechers

Color: CCTQ
Rango tallas: 39.5 a 43
Talla probada: 43
Peso: 199 grs.
Precio: $39.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para semi pronadores, sigue siendo
la preferida de muchos corredores
gracias a la combinación perfecta
de amortiguación y estabilidad.
La innovadora tecnología de
amortiguación Biomogo DNA
proporciona mayor estabilidad, siendo
ideal para ser usada en carreteras o
pistas sin asfaltar.

Hombre

GORUN RIDE 3

Calle

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Hombre

RAVENNA 5

Calle

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Las Nike Air Pegasus 31 actualizan un
clásico con una mediasuela de perfil
bajo y un nuevo antepié ergonómico,
para una sensación natural y una
transición más suave. La parte superior
de malla ligera con revestimientos
sin costuras y la amortiguación
de alta calidad ofrecen una mayor
transpirabilidad y una comodidad de
principio a fin.

Hombre

GOMEB SPEED 2

Skechers

Color: Blue / Lime
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 42
Peso: 201 grs.
Precio: $59.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers
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Calle

Mujer

GORUN RIDE 3

Skechers

Color: Teal
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 37
Peso: 160 grs.
Precio: $39.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle
Skechers

Color: Hot Pink / Lime
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 37
Peso: 160 grs.
Precio: $39.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Mujer

W1080PY4

New Balance

Color: Fucsia
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 37
Peso: 244 grs.
Precio: $69.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)

Calle

Mujer

W980WO

New Balance

Color: Blanco con Rosado
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 36.5
Peso: 213 grs.
Precio: $54.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)

Calle

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Las Skechers GOrun 3 son una nueva
generación de zapatillas realmente
minimalistas. Diseñadas para la
velocidad con innovadora tecnología de
rendimiento, que promueve el impacto
de cada pisada en la zona media del
pie. Funcionan perfectamente como
zapatillas de transición para lograr la
experiencia de running a pies descalzos.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo “premium” dentro de las
zapatillas neutras de amortiguación,
que entra en un nuevo nivel gracias a
las aplicaciones (delantera y trasera)
de N2. La suma de todos sus materiales
y diseño aporta la mejor protección,
respuesta y dinamismo para aquellos
corredores que buscan las mejores
prestaciones. Excelentes detalles y
acabados en su construcción y upper
para la mejor sensación y confort.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para corredores que
necesitan una nueva sensación
bajo sus pies. Aporta una
increíble sensación de suavidad y
amortiguación en cada apoyo. El
Fresh Foam brinda la oportunidad
de descubrir una manera de correr
más natural (gracias a su drop bajo) y
suave, descubriendo a la vez un nuevo
concepto de amortiguación.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Mujer

W1260GY4

New Balance

Color: Gris
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 36.5
Peso: 253 grs.
Precio: $74.990
Evaluada como: Estabilidad 3
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)
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Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Mujer

GORUN 3

Calle

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta nueva generación viene con
amortiguación Resalyte mejorada para
llegar aún más lejos. Es ganadora del
título “Best Buy” por la revista Runner’s
Worl. La capellada brinda soporte y
estabilidad media y lateral en corridas
cortas o largas, manteniendo su
respirabilidad.
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
La nueva 1260v4 aporta un plus de
amortiguación con mejor control. El
N2, junto con dos de nuestros mejores
materiales (Abzorb & Acteva Lite),
trabajan conjuntamente para aportar
un nuevo nivel de amortiguación y
estabilidad para una carrera más rápida
y dinámica.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

revisión |
Calle

Mujer

PEGASUS 31

Nike

Color: Hyper Pink / Black-Volt
Rango tallas: 36 a 39
Talla probada: 36
Peso: 220 grs.
Precio: $59.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Nike Stores

Calle

Mujer

FAAS 300v3

Puma

Color: Metallic Blue / Insignia Blue /
Fluoro Peach
Rango tallas: 36.5 a 39
Talla probada: 37.5
Peso: 200 grs.
Precio: $34.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Todos los Puma Stores del país

Calle

Mujer

JAYA

Vibram Fivefingers
Color: White / Grey
Rango tallas: 36 a 42
Talla probada: 38
Peso: 92 grs.
Precio: $69.990
Evaluada como: Minimal
Puntos de venta: Props Chile (Mall Sport
y boulevard Lo Curro)

Trail

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Respuesta y velocidad óptimas,
debido a su espuma FaasFoam®
ultraliviana. Su diseño minimalista
-desnivel entre talón y el metatarso de
8mm-, mantiene una pisada más plana
centrada en el medio pie. El seguro
frontal “everFIT” de la capellada ajusta
el pie a la plataforma. La malla aireada
abierta refresca y los reflectores
aseguran la visibilidad en baja
iluminación. Ideal para competencias.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Este modelo integra belleza y poder
en un diseño minimalista. Creado
específicamente para los entusiastas
del fitness, posee un cordón acolchado
superior que asegura el pie durante el
ejercicio. Sus 5,5 mm de suela de EVA
lo transforman en uno de los modelos
más ligeros de nuestra colección.
(NOTA PUROFONDO: La adaptación
al uso de esta zapatilla puede tardar
varios meses.)

Hombre

AUGURY II TECH SHOE AM

Berghaus

Color: Insignia Blue / Moss
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 42
Peso: 354 grs.
Precio: $59.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Berghaus Mall Sport
y tiendas Sparta

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Son las Pegasus de mejor respuesta
y rapidez hasta ahora. Presentan
un diseño mejorado a partir
de su tradición legendaria con
amortiguación Nike Zoom Air
renovada, una parte superior de malla
ligera que proporciona sujeción y un
desplazamiento reducido preparado
para una mayor velocidad.

Hombre

VAPOUR CLAW TECH SHOE AM

Berghaus

Color: Blue Aster / Fire
Rango tallas: 39 a 44
Talla probada: 42
Peso: 321 grs.
Precio: $74.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Berghaus Mall Sport
y Sparta Portal La Dehesa y Los Andes

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla ultra liviana con un
diseño impulsado en la rapidez y la
comodidad. Te permite usarla en
la ciudad o en senderos. Pensada
en multideporte, es cómoda y
respirable.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tu pie se mantendrá en su lugar ya
sea practiques ciclismo, running o
senderismo. Ligera, respirable y ágil.
Construida con paneles elásticos
de compresión Limpet™ en la zona
de flexión y un sistema modificado
EHS™ para una excelente sujeción
del pie. Tiene un alto perfil y suela
omni-direccional con compuesto de
caucho Terracious Grip™ y tecnología
OPTI- STUD®.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:
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Trail

Hombre

CONSPIRANCY II OUTDRY

Columbia

Color: 405
Rango tallas: 39.5 a 43.5
Talla probada: 41
Peso: 301 grs.
Precio: $94.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Columbia

Trail

Hombre

ADISTAR RAVEN 3

Adidas

Color: Solar Green / Chalk White /
Solar Red
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 42
Peso: 355 grs.
Precio: $99.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas adidas

Trail

ALL OUT CHARGE

Color: Racer Blue / Navy
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 41
Peso: 286 grs.
Precio: $72.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Merrell

Hombre

MTR 201

Mammut

Color: Graphite-Imperial
Rango tallas: 40.5 a 44.5
Talla probada: 41
Peso: 316 grs.
Precio: $74.900
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot.

Trail

Hombre

MTR 201 PRO LOW

Mammut

Color: Inferno-Black
Rango tallas: 42
Talla probada: 42
Peso: 249 grs.
Precio: $78.900
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot.
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
De excelente amortiguación y
diseñada con una suela con zonas
que se introducen con la presión del
contacto para adaptarse a la forma del
terreno e irregularidades. Tiene una
óptima tracción, incluso en condiciones
húmedas, gracias al compuesto
CONTINENTAL que mejora la
adherencia y durabilidad. Su capellada
sin costuras otorga mayor comodidad y
evita heridas por roce interno.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tecnología MSelect fresh que previene
malos olores, y Unifly, que absorbe
impacto y entrega estabilidad en el
pie. Para brindar la mejor tracción
y durabilidad, poseen teconología
MSelect Grip.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Confeccionado en tejido de poliamida
3-D, robusto y resistente a la abrasión.
Ultraligero y cómodo, con tecnologías
Mammut Base Fit® y Rolling Concept®,
además de suelas gripex™ Sonar, con
concepto de seguridad y agarre total.
Talón en material EVA IP inyectado y
forro interior de VENtech para zona
anterior del pie que agiliza la absorción
de humedad, el secado y cuida la
temperatura.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Suela gripex™ Sonar II con gran agarre y
extraordinaria resistencia a la abrasión.
Confeccionada con tejido de polyamida
3-D y diseño con tecnologías Base
Fit® y Rolling Concept® de Mammut.
Talón de material EVA IP inyectado y
entresuela Strobel quw protege toda la
pisada (Stone Protector). Forro interior
de VENtech que agiliza la absorción
de humedad, el secado y cuida la
temperatura.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

Hombre

Merrell

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla multisport con tracción
especial para escalar, impermeable
y respirable Outdry. Súper flexible
por su media suela Techlite y la
tecnología que te entrega transición
suave y estabilidad al andar. Esta
suela se adapta a superficies húmedas
(tecnología Omni-grip)

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:
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Hombre

MT980BY

New Balance

Color: Azul
Rango tallas: 39 a 45
Talla probada: 42
Peso: 326 grs.
Precio: $54.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: New Balance (Cost. Center,
Vitacura, Pz. Oeste, Pz. Trébol)

Trail

X-WIND PRO

Color: 362263
Rango tallas: 40.5 a 44
Talla probada: 41
Peso: 350 grs.
Precio: $84.900
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Salomon Mall Sport, Viña del Mar,
Concepción y Puerto Varas, y Wilson Sports

XA-PRO 3D

Color: 356799
Rango tallas: 40.5 a 44
Talla probada: 42.5
Peso: 438 grs.
Precio: $74.900
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Salomon Mall Sport, Viña del Mar,
Concepción y Puerto Varas, y Wilson Sports

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ajuste increíble, durabilidad mejorada y
un agarre que inspira confianza. Ligera,
duradera y estable en los senderos más
exigentes, con un perfil aerodinámico,
mayor durabilidad y geometría de suela
de tacón. Amplia y baja para un mejor
estabilidad, envuelve el pie para un
ajuste seguro y preciso con una puntera
de goma para mayor protección.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Descubre lo último en running con
amortiguación: zapatillas SKECHERS
GOrun Ultra LT. Diseñadas para un
corredor maratonista Ultra, con mayor
amortiguación y absorción de impactos
Resalyte.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

Hombre

GORUN ULTRA

Skechers

Color: CCOQ
Rango tallas: 39.5 a 44
Talla probada: 41
Peso: 255 grs.
Precio: $39.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El calzado para entrenar CITYTRAIL™
que te permite escaparte a los
confines de las mismas rutas. Con una
plataforma estable de amortiguación y
un agarre multi-terreno, X-WIND PRO
se adapta a tu pie y al terreno urbano
que escojas para explorar.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

Hombre

Salomon

Trail

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

Hombre

Salomon

Trail

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La MT980 acerca a un nuevo concepto
de zapatilla de trailrunning. Increíble
sensación de suavidad y amortiguación
en cada apoyo, porque cada impacto
y movimiento está estudiado. El fresh
foam y su drop bajo (4mm) brinda la
oportunidad de descubrir una manera
de correr más natural y más adaptada al
terreno, y sobretodo suave.

Hombre

KSO TREK SPORT

Vibram Fivefingers

Color: Black / Green
Rango tallas: 40 a 47
Talla probada: 43
Peso: 163 grs.
Precio: $69.990
Evaluada como: Minimal
Puntos de venta: Props Chile (Mall Sport
y boulevard Lo Curro)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una versión más robusta
de la popular KSO. La fibra de coco
de su capellada y forro interior le
otorgan una increíble suavidad al
contacto con el pie, al tiempo que
posee una excelente resistencia a
rasgaduras.
(NOTA PUROFONDO: La adaptación
al uso de esta zapatilla puede tardar
varios meses.)

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:
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Hombre

ULTRA TRAIL

The North Face

Color: Honor Blue / Power Green
Rango tallas: 39 a 46
Talla probada: 41
Peso: 246 grs.
Precio: $79.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas The North Face Chile

Trail

Hombre

TORRES ULTRA

Lippi

Color: Azul / Negro / Blanco
Rango tallas: 35 a 45
Talla probada: 41
Peso: 316 grs.
Precio: $61.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Lippi Outdoor

Trail

Mujer

MTR 201

Mammut

Color: Rasperry-Spring
Rango tallas: 38 a 40.5
Talla probada: 37
Peso: 241 grs.
Precio: $74.900
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot.

Trail

Mujer

ALL TERRAIN SUPER

Reebok

Color: Grey / Black / Gravel /
Solar Yellow
Rango tallas: 35 a 39.5
Talla probada: 37
Peso: 190 grs.
Precio: $44.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Reebok

Trail

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trailrunning Lipp ligera y
resistente con un mínimo de costuras
para un máximo confort. Posee una
suela con alto poder de frenado y
agarre que le da gran seguridad en
terrenos irregulares. Su tecnología
ForceWard le otorga un gran poder
de protección frente a cortes o
golpes ocasionados por los distintos
terrenos. Por su rango de tallas
puede ser unisex.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ligero, cómodo, respirable, de secado
rápido y resistente. Tecnologías Base
Fit, Rolling Concept, y nueva suela
desarrollada por Mammut Grypex
Sonar (excelente adherencia, agarre
y seguridad en terrenos inestables).
Media suela de EVA inyectada
ultraligera. El forro de la parte frontal
transporta rápido la humedad. Stone
shield: placa protectora en la planta
que protege de rocas filosas.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñadas para todo tipo de terreno
con tecnología Duragrip que brinda
mayor durabilidad en áreas clave y
Rockguard para proteger la planta
de los pies de objetos filosos y duros.
Cuentan con Fitframe para mantener
el pie al centro de la plataforma y
Obstacle Grip en una parte de suela,
haciéndola dentada en la parte baja
del arco del pie para aportar tracción
y protección.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Con tecnología Vibram, que aporta
tracción y durabilidad, y Stratafuse:
calzado sin costuras, mayor
durabilidad y calce como guante.
El MSelect Fresh previene malos
olores y la tecnología Unifly absorbe
el impacto y entrega estabilidad en
el pie.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

Mujer

CAPRA SPORT

Merrell

Color: Grey / Wild Dove
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 37
Peso: 343 grs.
Precio: $74.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Merrell
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tecnología CRADLETM GUIDE
(para el posicionamiento adecuado
de los pies), Ultra Airmesh
superior (respirable y protectora)
y una exclusiva suela Vibram® de
rastro específico para ofrecer un
rendimiento liviano y una mayor
protección para los caminos más
difíciles. FlashDryTM absorbe el
sudor para mantenerte seco y reduce
el riesgo de formar ampollas.
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Mujer

CONSPIRANCY RAZOR

Columbia

Color: 092
Rango tallas: 35 a 39
Talla probada: 37
Peso: 243 grs.
Precio: $62.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Columbia

Trail

Mujer

WT980GP

New Balance

Color: Gris con Burdeo
Rango tallas: 35 a 40
Talla probada: 37.5
Peso: 257 grs.
Precio: $54.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas The North Face Chile

Trail

Mujer

VAPOUR CLAW TECH SHOE AF

Berghaus

Color: Cherry Pipe / Paloma / Cerise Noire
Rango tallas: 34 a 38
Talla probada: 38
Peso: 283 grs.
Precio: $74.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Berghaus Mall Sport
y Sparta Portal La Dehesa y Los Andes

Trail

Mujer

ULTRA TRAIL

The North Face

Color: High Rise Grey / Jaiden Green
Rango tallas: 35 a 41
Talla probada: 36
Peso: 162 grs.
Precio: $79.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas The North Face Chile

Trail

Mujer

TORRES ULTRA

Lippi

Color: Negro / Blanco
Rango tallas: 35 a 45
Talla probada: 36
Peso: 244 grs.
Precio: $61.990
Evaluada como: Neutra
Puntos de venta: Tiendas Lippi Outdoor

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla multisport, súper flexible
y cómoda por su media suela
Techlite, que asegura una mayor
amortiguación. Gracias a su
tecnología Omni-grip la suela se
adapta a superficies húmedas.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La MT980 nos acerca a un nuevo
concepto de zapatilla de trailrunning.
Increíble sensación de suavidad y
amortiguación en cada apoyo, porque
cada impacto y movimiento está
estudiado. El fresh foam y su drop
bajo (4mm) nos brinda la oportunidad
de descubrir una nueva manera de
correr más natural y más adaptada al
terreno, y sobretodo suave.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tu pie se mantendrá en su lugar ya
sea practiques ciclismo, running o
senderismo. Ligera, respirable y ágil.
Construida con paneles elásticos
de compresión Limpet™ en la zona
de flexión y un sistema modificado
EHS™ para una excelente sujeción
del pie. Tiene un alto perfil y suela
omni-direccional con compuesto de
caucho Terracious Grip™ y tecnología
OPTI- STUD®.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tecnología CRADLETM GUIDE
(para el posicionamiento adecuado
de los pies), Ultra Airmesh
superior (respirable y protectora)
y una exclusiva suela Vibram® de
rastro específico para ofrecer un
rendimiento liviano y una mayor
protección para los caminos más
difíciles. FlashDryTM absorbe el
sudor para mantenerte seco y reduce
el riesgo de formar ampollas.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trailrunning ligera y
resistente con un mínimo de costuras
para un máximo confort. Posee una
suela con alto poder de frenado y
agarre que le da gran seguridad en
terrenos irregulares. Su tecnología
ForceWard le otorga un gran poder
de protección frente a cortes o
golpes ocasionados por los distintos
terrenos. Por su rango de tallas
puede ser unisex.

Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
Estabilidad vert:
Estabilidad lateral:
Impermeabilidad:
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KM Vertical

UN NUEVO ESCENARIO
PARA EL TRAILRUNNING
NACIONAL
A estas alturas mucho se sabe
ya de carreras de trailrunning y
todo lo que ello conlleva, tanto
para los corredores como para
las mismas productoras. Este
2014 hemos tenido una avalancha de carreras para todos
los gustos, y aún nos quedan
en el calendario varias más por
disfrutar antes de que llegue
2015, que ya está a la vuelta
de la esquina. No obstante, les
quiero comentar del KM VERTICAL (KMV), una modalidad
de carreras de montaña menos
conocida en este lado del mundo, pero que posee un gran auge
principalmente en Europa. El
KM VERTICAL posee ciertas
características que la distinguen
del resto de competencias de
trail. Para que se entienda fácil,
el KMV consiste en ascender
1.000 mts de desnivel positivo,
o sea solo subida, y la distancia
entre la partida y meta no puede superar los 5km. Así es como
está definido por la ISF (International Skyrunning Federation) y
según el Reglamento de la Federación Española de Deportes
de Montaña, “Solo se considerará Kilómetro Vertical aquella
competición de 1.000 metros
de desnivel positivo entre salida y llegada (+/- 5% tolerancia)
18

que se desarrolle sobre terreno
irregular de gran pendiente, y el
recorrido del cual no exceda de
5 Kilómetros.”
De esta forma, se obtiene una
carrera muy rápida, con un ascenso muy técnico, y en ocasiones no hay senderos, solo se
sube a campo traviesa, filos y
acarreos. En definitiva, es la forma más rápida y directa de subir
a la cima de un cerro.
En Chile aún es un formato desconocido. Si bien es cierto que el
Climbing Tour podría asemejar
lo que se vive en un KM Vertical,
éste carece de la complejidad
técnica y dureza que caracterizan al KMV, además de tener por
lo general una extensión que supera los 5km en su recorrido, por
lo que queda descartado desde
el punto de vista técnico.
En el KMV la dificultad del trayecto queda explícita con pendientes que superan el 55% de
inclinación. Es una prueba muy
intensa donde se debe conjugar
rapidez con resistencia anaeróbica, y donde en casi todo momento llevarás tu corazón por
sobre los 160 latidos por minuto.
Si bien es casi imposible correr
en un KMV, ello no implica que
no requiera de una gran exigen-
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cia física. Es, sin lugar a dudas,
una prueba muy dura que amerita llegar en óptimas condiciones
para completar los 1.000 mts de
desnivel positivo!!!
En nuestro país, hasta hace unos
pocos días, se habían realizado
solo dos eventos de KMV en
Santiago, en el Parque Mahuida específicamente y, aunque la
asistencia ha sido baja, ambas
instancias han sido válidas para
calificarlas como KMV, y desarrolladas por la Corporación de
Deportes de la Municipalidad
de la Reina con el apoyo de la
ENAM-FEACH (Federación de
Andinismo de Chile).
El pasado 4 de octubre se desarrolló el KM VERTICAL BY Tifosi
en el Cerro La Petaca. La actividad convocó a casi 100 deportistas quienes debieron doblegar
sus esfuerzos para conquistar la
meta de este exigente formato.
De principio a fin, la prueba se vivió con mucha intensidad donde
el ganador absoluto de los 1.000
mts de desnivel positivo fue Boris Orrego, quien con un tiempo
de 00:53:15 logró conquistar
el tercer KM VERTICAL que se
realiza en Chile, el primero fuera de Santiago, y a la fecha el
más masivo en concurrencia. En

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

mujeres, la ganadora fue Rosita
Rojas, quien con un tiempo de
01:12:30 se quedó con el primer
lugar de las damas.
El KM VERTICAL by Tifosi género interés y brindó espectáculo
para todos quienes vivimos la
jornada en el Cerro La Petaca.
El próximo año vamos a generar
un circuito de 3 fechas incluidas dentro del circuito de trail
running, ya que es un formato
atractivo y que en Chile tiene
mucho potencial debido a la exquisita geografía que nos brinda
la Cordillera de Los Andes.
Bueno amigos, no me queda más
que invitarlos a seguir motivándose con el Cerro. Ya tienen otra
buena excusa para hacerlo con
el KM VERTICAL, ya que se sorprenderán con esta prueba que
busca llegar a la cima en el menor tiempo posible a una intensidad brutal. Un desafío duro que
los llevará a vivir momentos de
gran adrenalina en la montaña!!!
Todas las imágenes de este
evento las pueden encontrar
en nuestra FanPage: Latitud
Sur Expedition. Quedan cordialmente invitados a seguirnos
y enterarse de todas las noticias y eventos asociados al trail
running Nacional.
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“Planificación, parte
fundamental de un
corredor de montaña”
Hemos hablado mucho de entrenamiento, distancia, prueba del
equipo. Pero la planificación en
la carreras de ultra distancia es
parte fundamental del proceso
de preparación para enfrentar
estos desafíos.
La “Planificación”, más allá del
entrenamiento específico, consiste en cómo enfrentar la carrera, en visualizar cada uno de los
detalles, así como los tiempos
de carrera, alimentación, ritmo,
descansos, etc.
Hay muchas maneras y formas
de planificar la carrera, y cada
uno debe buscar un método
eficiente; fácil de entender y de
llevar a cabo.
Desde mi experiencia, siempre
ha sido un desafío: parte de mi
meta personal es llevar a cabo el
plan. Pero créanme que es muy
difícil, requiere compromiso,
concentración y por supuesto
sacrificio.
Vamos a algunos enunciados
clave:

OBJETIVO DE TIEMPO
Para esto acostumbro a trabajar
con una planilla excell, donde
cruzo la información de los tiempos del puntero del año anterior
-referencias de los puestos de
paso o abastecimientos-, y calculo mi meta de tiempo en base
a mis capacidades y ambición
personal.
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El cálculo, por lo general, es un %
sobre el tiempo del puntero, lo
que arroja un tiempo a cumplir
para cada uno de estos puntos
de paso y los cuales hay que
cumplir estando en carrera. Para
esto siempre llevo el plan conmigo, idealmente plastificado en un
tamaño no mayor a una tarjeta
de crédito, o memorizado (algo
más difícil, ya que la mente hay
que liberarla de todo esfuerzo).

seca) y ojalá cada 3 horas proteína (batido con alta carga de
proteína y carbohidratos); así el
músculo se mantiene alimentado.

Y hay que llevar un reloj con GPS
o simplemente normal que te
permita comparar cómo vas con
tu plan.

Es importante que cada uno analice estos tiempos de ingesta y
vea cuál es su mejor manera de
poder mantenerse corriendo 10,
15 o más horas sin sufrir deshidratación o una baja de energía
importante. Es muy común que,
luego de varias horas corriendo,
se deje esta rutina y comience
un desorden de este proceso,
por eso requiere compromiso y
concentración.

ALIMENTACIÓN EN
CARRERA

PARADA EN LOS
ABASTECIMIENTOS

Parte fundamental para lograr
los objetivos, son la hidratación
y alimentación en carrera. Sin
esto, créanme que no lo van a
lograr. Hay veces que los corredores esperan hasta los abastecimientos para comer o tomar
algo, pero esto les puede pasar
la cuenta.

Los abastecimientos son clave
y, por lo general, los tomamos
bastante a la ligera. Recuerden
que si planificamos una carrera
larga, 2, 3 o hasta 5 minutos en
un puesto no marcarán una gran
diferencia de tiempo; en cambio,
sí pueden influir en el resultado
que podamos obtener.

Entrenen su plan de hidratación
y alimentación en carrera. Por
ejemplo, yo acostumbro a hidratarme cada 10 minutos (pequeños sorbos, siempre algún líquido con sales), cada 40 minutos
comer algo (gel, chocolate, fruta

En mi caso, me gusta ser bien
eficiente en el puesto de control,
comer algo distinto a lo que llevo
en mi mochila, cambiar sabores
y tomar líquido con más ánimo.
También es bueno planificar el
tiempo de parada y qué acciones
realizaremos en el PC o Abastecimiento, ya que una parada muy
larga te puede enfriar y luego
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Por Rodrigo “Canuto” Errazuriz
Trail Advisor Knut
www.knut.cl

volver a salir se hace un infierno.

CAMBIOS DE ROPA
También es una parte importante, que nos puede marcar la diferencia entre lograr el objetivo o
quedarnos en el camino. Los que
más sufren son los pies, y siempre es bueno mantenerlos secos
y cuidarlos al máximo. La lógica
de este consejo es clara, son los
que tienen contacto directo con
el terreno.
Si es una carrera larga, siempre
llevo un par de calcetines secos
y si hay un DropBag tengo varios
pares de calcetines, un par extra
de zapatillas, toalla, vaselina y
talco.
El proceso de secar los pies, bañarlos en vaselina, luego poner
talco, calcetín y zapatillas, créanme no dura más de 2 minutos y
te hace salir con la sensación de
pies nuevos.
Ya estamos a muy poco del The
North Face Endurance Challenge
y espero que estos comentarios
puedan ayudar a los que corren
50k, 80k ó 160k. Hay suficiente
información en la página como
para comenzar a jugar con el
plan de carrera.
Suerte y nos vemos en el cerro.

soy maratonista.com |

¡CONQUISTA EL
MEDIO MARATÓN!

Conquista 21k

Por SoyMaratonista.com

La distancia es la mitad del maratón y de allí el nombre con el
cual se le conoce: Medio Maratón o 21K. A pesar que las
carreras de 10K siguen siendo
hasta ahora las más populares
entre los runners populares,
desde hace algunos años la popularidad del medio maratón ha
crecido, encantando a aquellos
que, después de conquistar las
distancias de 5Km y 10Km, buscan algo más retador. Algunos lo
ven como un escalón más en la
preparación para conquistar el
Maratón, mientras otros lo ven
como la distancia ideal “saludable” para un corredor.
¿PUEDO HACERLO?
Lo ideal es que los runners que
quieran participar en un Medio
Maratón, tengan experiencia
y dominen la distancia de 10K.
Antes de plantearse correr esta
distancia es imprescindible que
los runners se realicen un chequeo médico que indique que se
goza de buena salud para someter al cuerpo al esfuerzo que va
a requerir el entrenamiento y la
carrera. Además, es necesario que
evalúen si disponen de la fuerza
necesaria para el ejercicio que
estarán realizando, por lo que se
recomienda dedicar al menos dos
días semanales al desarrollo de las
capacidades físicas. Es importante recordar que un acondicionamiento físico adecuado va a prevenir que se desarrollen lesiones.

¡A ENTRENAR!
Los planes son variados, pero en
general comprenden trabajos de
velocidad como Fartleks o Tempo
y trabajos de subidas o colinas
para ganar fuerza muscular.
Además, todos los planes tienen
un día en el cual se incrementa el
kilometraje, o el largo semanal, y
el día de descanso semanal (¡que
nunca debes saltar!). Como comentamos anteriormente, es
importante que incorpores en
el plan (aunque quizás éste no
lo plantee) al menos dos días de
trabajo de estabilidad, equilibrio
y fuerza que se puede realizar en
un gimnasio o en casa si se tienen
los equipos necesarios.
En SoyMaratonista.com disponemos de diversos planes de
entrenamiento que puedes seguir para prepararte para correr
unos 21 Kms.
http://soymr.info/NRv0ts
LA ENERGÍA QUE NECESITAS
Uno de los aspectos más importantes, durante la carrera y los
entrenamientos es la nutrición.
Inmediatamente después de los
entrenamientos, es importante
que todo alimento y bebida que
ingieras tenga como propósito
rehidratarte y ayudarte en la recuperación muscular, de tal forma que al día siguiente puedas
volver a entrenar sin perjudicar
el progreso del entrenamiento.
Antes de la carrera es impor-

tante que durante al menos tres
días antes ingieras carbohidratos
de bajo índice glicémico (como
pasta, arroz integral, cereales
integrales, panes, galletas, frutas) y disminuyas las raciones
de grasas y proteínas. Es importante que cuides la cantidad de
alimentos que consumes los días
antes de la carrera y no comas
más cantidad de lo que necesitas.
De igual forma, durante esos tres
días previos a la carrera es importante que te mantengas bien
hidratado (orinas claras en todo
momento).
Lo ideal es que el día de la carrera te levantes 1 hora y media
antes del evento y desayunes en
ese momento. No se recomienda
probar con rutinas de alimentación el día del evento, así que
sugerimos que pruebes durante
los meses de entrenamiento qué
alimento te da la energía que necesitas durante el ejercicio. Además, allí podrás revisar cómo calcular los carbohidratos que debe
tener tu desayuno para eventos
largos. La hidratación es clave. Si
no tienes un lapso de 2 horas y
media desde que te levantas hasta la salida del medio maratón, lo
sugerido es que no tomes agua
sino hasta 15 minutos antes de
la carrera, cuando puedes tomar
al menos 2 vasos de agua.
Artículo Recomendado: Maratón y medio maratón: Recomenda-

ciones Nutricionales.
http://soymr.info/ypA8Gi
¿Y DESPUÉS? ¡A
RECUPERARSE!
La recuperación comienza en el
momento que cruzas la meta.
Una vez culminado el evento,
es importante que consumas algún alimento salado y alimentos
ricos en carbohidratos de alto
índice glicémico (bebidas energéticas, refrescos sin cafeína,
geles, gomitas, pretzel, patilla,
pasitas, pan blanco, galletas, etc.)
La recuperación comprende el
descanso absoluto, pero también actividades como trotes muy suaves y crosstraining
(natación, bicicleta, etc). Bob
Glover sugiere que la recuperación comprenda tantos días
como millas haya cubierto la
competencia. En el caso del
medio maratón, este período
abarcaría unas dos semanas
aproximadamente. Los días de
recuperación mencionados, sin
embargo, no se refieren a un
descanso absoluto, pero sí definitivamente a la ausencia de
entrenamientos de velocidad,
trotes largos o competencias
propiamente dichas.
Esperamos que este artículo
te sea de ayuda para lograr tu
meta de completar un Medio
Maratón. Y recuerda que lo más
importante es que disfrutes de la
carrera.
sep.oct 2014 | Ed. N41 | PuroFondo
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“SE PUEDE IR MÁS ALLÁ
DE CUALQUIER LÍMITE”
Ray Zahab, Ultramaratonista
22
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ste ultra maratonista canadiense
y mundialmente reconocido,
utiliza su actividad deportiva para
apoyar iniciativas y causas en las que cree.
En 2006, junto a otros dos corredores,
Kevin Lin (Taiwán) y Charlie Engle (USA),
atravesaron a lo ancho el Desierto del
Sáhara (7.500 kilómetros) en 111 días sin
descanso. La expedición fue documentada
en la película “Running The Sahara”,
dirigida por el ganador del Óscar, James
Moll, y producida por Matt Damon.
Después de ser un joven que vivió una
vida de excesos, y ver en el running un
punto de partida para la solución de sus
problemas, Ray hoy es embajador oficial
de la organización ONEXONE, miembro
del consejo de Ryan’s Well Fundation y
fundador de Impossible2Possible, y ha
completado nueve grandes expediciones
hasta la fecha.
En esta entrevista exclusiva otorgada a
Revista PuroFondo, en asociación con
Rompiendo Límites, conoceremos algo
más de su vida.

Es bien sabido que antes de empezar a correr llevabas un estilo de vida sedentario y
de varios excesos... ¿cómo y por qué decidiste cambiar de vida? ¿Cuál fue tu “punto de
quiebre”?
Estaba llegando a los 30 años y sentía que
no había hecho nada con mi vida. Dejé la
universidad y a duras penas terminé la secundaria. Todos tenemos momentos difíciles
en nuestras vidas, pero siempre es relativo a
uno mismo. Para mí, demasiadas fiestas combinadas con un paquete al día de cigarrillos
me estaban pasando la cuenta. Mi hermano
John se convertiría en mi mayor fuente de
inspiración, y decidí que iba a tratar de seguir
sus pasos para ver si mi vida podía cambiar...
y nunca volví a mi vida anterior!!!
A nivel físico, ¿te resultó muy complicado
alcanzar el ritmo?
Para ser honesto, nunca pensé de esa manera. Entre los años 2000 y 2003 incursioné en carreras de aventura, escalada ICDL y
carreras de bicicleta de montaña. A finales
de 2003 me motivé e inspiré para entrar en
mi primera competencia corriendo. Fue la
Yukon Arctic Ultra... Y la gané!!! Nunca había ganado ninguna competencia atlética, así
que decidí que esto era lo que quería hacer el
resto de mi vida!!!

Y... ¿fue un cambio dramático?
Todo! Mi vida ha dado un giro de 180 grados.
Me entreno con regularidad y trato de seguir
una dieta muy sana.
¿Cómo motivarías a alguien para que deje
la vida sedentaria y empiece a practicar deporte?
Trato de recordar a la gente que todos somos
capaces de lo extraordinario y que subestimamos lo que somos capaces de hacer. Da
el primera paso y te prometo que no te arrepentirás!
Sobre “Running The Sahara”, ¿cómo nació la
idea de concretar el desafío?
Yo había competido en numerosas ocasiones
en el Sáhara, y mis dos amigos y yo pensamos
que sería una gran idea para ejecutar. Lo principal es que los tres, y muchos más, aprendimos que se puede ir más allá de cualquier

límite que creímos podíamos tener.
Matt Damon es el productor del documental, un archiconocido del cine. ¿Cómo lograron que se embarcara en este proyecto?
Es una larga historia, pero el equipo de producción le presentó el proyecto y todos se
subieron a bordo. Nos sentimos verdaderamente honrados de disponer del equipo que
teníamos.
Se embarcaron en esta expedición de 111
días tres personas de distintas partes del
mundo, cada uno con su cultura, sus manías
y sus ideas... ¿Cómo fue la convivencia entre
ustedes?
Éramos todos muy buenos amigos. La risa
nos mantuvo fuertes y enfocados en nuestra
meta! Y hasta hoy, a pesar de que todos tenemos vidas muy ocupadas, tratamos de estar
en contacto.
sep.oct 2014 | Ed. N41 | PuroFondo
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Ray Zahab
www.rayzahab.com
ssible.com
www.impossible2po
twitter: RayZahab

¿Tienes en tus planes realizar otro desafío
de similares características?
En enero del próximo año voy a tratar de
correr a través del desierto de la Patagonia.
He estado en el Polo Sur sin apoyo, crucé
1.200 kilómetros del Desierto de Atacama,
corrí 2.000 Kilómetros a través del Desierto
de Gobi, etc. Creo que seguiré el máximo de
tiempo posible, ya que es necesario para que
el crecimiento de i2P continúe.
Te refieres a la fundación que creaste, Impossible2Possible... ¿por qué decidiste
crearla?
Se me ocurrió la idea de crear Impossible2Possible (i2P) después de correr 7.500
kilómetros a través de todo el Sáhara, en
2007. Me di cuenta de que la hospitalidad
que recibimos en el Sáhara fue la mejor que
nunca tuve. Aprendí acerca de un pueblo, una
cultura y sobre mí mismo. Decidí que quería
ayudar a proporcionar las mismas oportunidades a otros jóvenes y que el programa sería
inclusivo y de forma gratuita.
¿Qué dirías a los aspirantes a participar en
I2P?
A los jóvenes les digo que, si quieren ser
embajadores de I2P, que por favor se inscriban!!! Deben estar listos para entrenar, correr y, sobretodo, dispuestos a compartir su
experiencia de educación en directo con las
escuelas de todo el mundo!
¿Cuáles son tus planes a largo plazo con la
fundación?
Las metas incluyen traer a más jóvenes para
cada expedición a la vez... estamos creciendo.
Siempre tratamos de hacer el programa aún
mejor!
¿Cuál es el momento más emotivo que has
tenido que vivir con I2P y cuál el más complicado?
¿Lo más emocional? Llegar a ver increíbles
jóvenes embajadores alcanzar sus metas en
una expedición! Y lo más complicado siempre
es la recaudación de fondos. Yo soy un voluntario en I2P y trabajo muy duro para mantener nuestros programas 100% gratis!
De toda esta locura que es correr, ¿qué es lo
mejor y lo peor?
En lo positivo, me encanta el calor!!! En especial me encantó correr 1.200 kilómetros a
través del Desierto de Atacama en 2011! Negativo.... el aspecto emocional de estar lejos
de mi esposa y mi familia por tanto tiempo.
Eso me parece muy difícil.
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Por Dr. Greg Wells*
Con colaboración de Jessica Caterini

Estirar antes de correr

¿BUENO O MALO?
La filosofía de “estirar antes de
correr” está muy arraigada en la
cultura del running. Independiente de si se sale por un trote
liviano o a una carrera más larga,
la mayoría de los runners optan
por estirarse para calentar antes de emprender rumbo. Para
los runners, el estiramiento tiene numerosos beneficios, como
reducir la tensión muscular, el
dolor en las articulaciones y mejorar el rango de movimiento. Sin
embargo, investigaciones recientes sugieren que el estiramiento
estático (una sencilla sentada de
isquiotibiales o estirado glúteos),
antes del ejercicio, puede en realidad dificultar el rendimiento
de carrera. Estirar los músculos
mientras nuestras piernas están quietas puede provocar una
respuesta inhibitoria neuromuscular en los músculos que se estiran, contraproducentes para
la lubricación del cuerpo para la
actividad física y reduciendo así
la potencia de la salida.
Esta respuesta inhibitoria puede
durar hasta 30 minutos luego del
estiramiento muscular inicial.
Además, el estiramiento estático no ayuda mucho a la prevención de lesiones. El estudio más
amplio entorno al estiramiento
estático y las lesiones que han
involucrado a reclutas milita-

res, encontró que aquellos que
realizan estiramientos estáticos
antes de su sesión de ejercicios
tenían la misma probabilidad de
sufrir lesiones que aquellos que
no realizaban estiramientos. Esta
evidencia contradice la afirmación de sentarse y estirar antes
del ejercicio. Tenemos que preparar nuestros músculos, pero,
¿cómo los podemos preparar antes de correr?
El conocimiento de que el estiramiento estático induce un efecto inhibidor en la función de los
músculos ha dado resultado a un
reciente estilo de estiramiento
denominado estiramiento dinámico o “activo”. El estiramiento
dinámico es el que realizamos
mientras nos movemos mejorando el rango de movimiento de las
articulaciones, aumentando el
flujo sanguíneo en los músculos
y, sobretodo, la potencia muscular. Las señales de estimulación
neuromuscular son realzadas
como el rango de movimiento
durante una actividad de estiramiento activo en movimiento.
Durante el calentamiento, estas
señales de estimulación de los
músculos deberían aumentar
para mejorar la coordinación
muscular y la actividad metabólica, siendo el estiramiento dinámico un importante componente

de cualquier rutina de ejercicio.
Un reciente estudio sugiere que
el beneficio del estiramiento activo se puede deshacer por un
estiramiento estático. El estudio
realizado entre un grupo de atletas de pista y campo, comprobó que el estiramiento estático
seguido por un calentamiento
dinámico disminuía significantemente la velocidad en la carrera.
Esto es probablemente porque
el estiramiento dinámico puede
ser más específico para el deporte que los estiramientos estáticos, por lo que pueden preparar
mejor el cuerpo para los movimientos que se producen en el
entrenamiento. Por ejemplo, un
corredor puede elegir realizar
movimientos con zancadas o caminar con estocadas.
El orden del estiramiento estático y el estiramiento dinámico
es importante y depende de la
fase en la que se encuentran en
su entrenamiento. La mayoría
de la evidencia apunta a que el
estiramiento dinámico debe estar antes del entrenamiento y el
estiramiento estático una vez finalizado el entrenamiento. Cualquier estiramiento dinámico se
debe hacer con 5 a 10 minutos
de actividad ligera (cerca del
50% de tu frecuencia cardiaca),
como una caminata.

Esta actividad suave aumenta el
trabajo cardíaco y la frecuencia
respiratoria, incrementando así
el intercambio de oxígeno a nivel
de tejido y el calentamiento a nivel muscular. Es importante que
el estiramiento dinámico no sea
realizado con el cuerpo frío o en el
lugar de ejercicio cardiovascular
antes del calentamiento, e incluir
una variedad de ejercicios con el
objetivo de trabajar los músculos
para luego ser trabajados en el entrenamiento. Por ejemplo, un estiramiento dinámico de cuádriceps
ideal para un entrenamiento específico es patear el talón hasta el
extremo dejando el muslo inmóvil
y la rodilla doblada para permitir
que el talón golpee hasta el tope;
seguido por un estiramiento dinámico y un calentamiento, empezando el calentamiento lo antes
posible para obtener un mayor
beneficio en la carrera.
Sin embargo, el estiramiento estático realmente tiene su lugar en
el entrenamiento. Al final de cada
carrera, cuando los músculos necesitan enfriarse y no los necesitan para un alto nivel de actividad
física ni coordinación, seguido de
un suficiente enfriamiento, simples estiramientos estáticos de
20 segundos por cada músculo
para reducir la tensión muscular
y rigidez después del ejercicio.

*Greg Wells (PH. D). Científico y fisiólogo especializado en el desempeño del cuerpo en condiciones extremas. Es académico en la Universidad de Toronto,
Canadá, donde dirige el Departamento de Investigación de Fisiología Humana. Como investigador, trabaja el campo de la “Medicina del Ejercicio” y usa
protocolos específicos para probar las limitaciones del cuerpo ante enfermedades.
Hasta hoy adquiere experiencia como ex nadador de nivel internacional y maratonista, habiendo completado dos Maratones del Ártico y el Tour D’afrique
Bike Race, la carrera más larga del mundo, con 11.000 km.
A partir de esta edición, el Dr. Wells es columnista de Revista PuroFondo.
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The Greath North Walk 175k

AUSTRALIA ES TAN
DURO COMO PARECE…
Por Nahila Hernández, ultramaratonista, empresaria y conferencista.

Los días previos al The Greath
North Walk (GNW) fueron de
trotar, conocer Sydney a pie y
movernos a la zona de carrera.
Salimos rumbo al norte, mapa en
mano, y los 2 días previos fueron
para comprar insumos, reunirnos
con Jeison y Vicente, trotar ligeros, descansar al máximo e intentar reconocer la ruta (la carrera
se hace sobre parte del Great
North Walk, una ruta de 250k
por los cerros, desde New Castle
a Sydney, que se hace a pie),
Llegó el gran día y a las 4:30am
estábamos haciendo el check in
de carrera; todo en orden. Decidí
llevar 1.5lts de agua para los primeros 29k, ya que saliendo a las
6am no hay sol aún. Dan la salida,
DURO desde el principio, unos
12k de carretera en subida y al
cerro. Km 17 más menos: ALERTA! Me quedé sin agua… Ya había un sol de miedo y como 90%
de humedad, uf! a darle pues…
Cruzamos una carretera y de

pronto: un cerro con tal pendiente que las subidas eran en escalones altos de piedra incrustados
en el cerro. Para cuando llegué al
Check Point (CP) 1 estaba deshidratada, con síntomas malos. Me
caí varias veces y me perdí en 3
ocasiones en una jungla fangosa donde no se veía el camino y
tenía que esperar gente para poder tomar la ruta (aquí sí hace diferencia tener experiencia previa). Repongo lo más que puedo y
sigo. Avancé y unos 8k antes del
CP 2 encontré a Jeison que había
decidido abandonar la carrera, y
nos fuimos juntos. Salí del CP 2 y
retomé mi vuelo a media máquina. Por el km 65 empecé a sentir
síntomas de una fuerte bajada
de azúcar. Me conozco bien,
pues tiendo a la hipoglicemia, así
que llevaba dátiles azucarados
y comí 2 por hora y algunas gomitas. Siempre mi prioridad en
carrera es el azúcar.
Empecé a tener náuseas, mareos

y me vino una hipoglicemia mal
rollo. Llegué así al CP 3 (km 84).
Cristián y Jeison me metieron a la
camioneta, me cuidaron mucho.
Tuve que dormir más de 2 hrs.,
comer harto sin ganas, hidratarme, etc... Luego, caminé casi 2
hrs. antes de poder seguir. Caminé toda la madrugada a paso
fuerte, pero mi cuerpo ya no se
repuso de la falta de azúcar y era
virtualmente imposible comer
más sin vomitar... y menos correr.
En el CP 4 (km 104) tuve que
dormir cerca de 1 hr. Así que
salí medio viva ya de madrugada
de allí, pero con un pacer local
(Stephen Bowers, eso me salvó
la vida). Me había perdido mil
veces (mi reloj marcaba 10k más
de lo que se suponía). Llegué al
km 132 casi a las 10am. Ahí me
dijeron que si no llego al CP del
km 150 antes de la 1pm, quedo
fuera. Cuento corto: durante las
siguientes 8 horas subí y bajé
más de 6 cerros eternos, con
pendientes de 45 y más grados,
y bajadas de piedras con lodo y
moho, una locura... Nunca dudé
de mí pero pensé varias veces
que no me alcanzaría el tiempo.
Corrí en estado anaeróbico, con
las piernas agotadas y los pies
hechos mierda esas 8 horas. Es
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muy grande la fuerza que tenemos dentro, de verdad! Pensaba en todas las razones para
lograrlo, lloraba de dolor, me caí
y casi me voy por un barranco...
Dios estuvo conmigo y la gente
que quiero también. Sé que corrí
con los músculos, porque azúcar
llevaba la mínima para no morir.
4 semanas antes había tenido influenza, 6 semanas antes una cirugía y 8 semanas antes las 100
millas de Sudáfrica (no sé si ello
influyó, quizá sí). 35h55m56s
después crucé la meta, a 4 minutos de quedar descalificada.
Más de 185k y 12.000mts de
desnivel.
Ahora puedo decir que he sido
la primera y he sido la última en
una carrera, y las dos son experiencias maravillosas. El abandono total fue del 37%, así que
fui la última pero de los que NO
ABANDONARON. Estoy TAN
FELIZ!!!! Especial AGRADECIMIENTO a Stephen Bower, sin
él no se qué habría pasado. Me
ayudó en todo, tuvo MUCHA
paciencia y ojalá pueda sentarme
a conversar con él un día y decírselo en persona. A Roger Hanney,
un amigo australiano de los 4 desiertos que se portó INCREIBLE
con nosotros también. A Cristian
Sieveking, mi apoyo en carrera
que aguantó las mil horas y mi
necedad. A Jeison Costa, que se
sumó al apoyo. Agradecida desde
el fondo de mi corazón con ellos.
Gracias a todos mis patrocinadores: VW, Arysta Life Science,
Sport City, Brooks, Garmin, In
Reach, Gatorade, Phiten Chile,
Cuadrilátero, Benefit, Lurbel,
Raidlight, Clinicas MEDS, entre
otros…
Ya conquistamos el cuarto continente y vamos por el quinto!

lo más comentado |

LO MÁS COMENTADO EN
LA FANPAGE DE REVISTA
PUROFONDO

Y

superamos los 10.000 seguidores!! Y cada día nos esforzaremos más para
ofrecerte información novedosa, actualizada y de interés. Y he aquí el
fruto de ello: las publicaciones con más “me gusta”, comentarios,
vistas y más compartidas del último período!
(Y si todavía no eres seguidor de Revista PuroFondo en Facebook, te esperamos!)

Revista PuroFondo

16 de septiembre
11 de septiembre

10 de septiembre

Poner a prueba la cultura runner también da sus frutos, y nuestros seguidores se atrevieron a contestar quién es
el personaje de la foto. ¿Lo reconoces?
Esta fueron las pistas que dimos: “atleta
estadounidense especialista en carreras de larga distancia; muy popular por
su carisma y estilo agresivo a la hora de
competir; entrenó a las órdenes de uno
de los co-fundadores de Nike y murió a
los 24 añospor un accidente automovilístico”. ¿Ya sabes de quién es esa
melena y espeso bigote? Exacto!!
Nos referíamos al gran Steve
Prefontaine!!!

El post ganador indiscutible
del mes fue para nuestro
SABÍAS QUE... “Al realizar
ejercicio físico segregamos
endorfinas, las que tienen la
función de recompensarnos
con una sensación placentera
cuando hacemos algo conveniente para nuestro cuerpo”.
¿A ti también te pasa?

Otro de los posts más vistos es la referencia a
una nota de nuestros partners de Soymaratonista.com, en que desvela cuál es plan ideal para
fortalecerte y empezar a practicar el trailrunning. Parece que cada día hay más adeptos a
esta modalidad derivada del running de calle.

18 de septiembre

Y en las pasadas Fiestas Patrias quisimos dar
un saludo con la ya mítica imagen de la bandera
chilena que todos conformamos en el Maratón
de Santiago de 2010. Qué fiesta ese día!

12 de septiembre

El álbum de fotos de la Corrida
Glorias del Ejército tuvo una
excelente acogida entre los
seguidores. 19 ciudades desde
Arica a Punta Arenas (+Antártica +Haití), participaron
simultáneamente el pasado 7
de septiembre en esta clásica
competencia.

24 de septiembre

Interesantes fueron los comentarios ante la
pregunta “¿Qué es lo que sientes al hacer un
sprint, en esos últimos metros?” Y es que esa
aceleración que realiza un corredor en un tramo
determinado de la carrera, especialmente en la
llegada a la meta para disputar la victoria a otros
corredores, mueve mucho entre los runners!!
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Así será el TNF Endurance Challenge
Se espera que más de 2.300 corredores
participen en la tercera versión del
Endurance Challenge que tendrá lugar el 18
de octubre en nuestro país.
TNF Endurance Challenge 2014, es
una de las carreras de trailrunning de
alta resistencia más importantes de
Latinoamérica. Las distancias serán 10k,
21k, 50k, 80k y 160k, siendo esta última la
gran novedad para este año.
Mayor información, en el sitio web
www.endurancechallenge.cl

Última fecha Circuito de Trail Running 2014
El 8 de noviembre un nuevo destino espera a los
corredores que participen en la quinta y última fecha
del Circuito de Trail Running By Berghaus, organizado
por Latitud Sur Expedition. La cita será en Vilches
Alto (VII Región), más específicamente en los Altos de
Lircay, a poco más de 300k de Santiago.
Dos serán las distancias: 28k y 50k, y los amantes
del trailrunning recorrerán atractivos únicos como el
Enladrillado, Laguna El Alto o Valle El Venado.
Otros detalles en www.latitudsurexpedition.cl

Desafío Cerro Castillo
A los pies del Glaciar Cerro Castillo en la Patagonia
Chilena, del 11 al 13 de diciembre se realizará el
Desafío Cerro Castillo. Durante los tres días de
carrera, podrás 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.
Alrededor de 21k diarios correrán los
participantes que, además, disfrutarán de la
naturaleza viviendo momentos inolvidables y una
experiencia única.
Info e inscripciones en www.outdoorsweek.cl

Segunda fecha BBQ Trail
¿Te quedaste con hambre? Si no saciaste
tus ganas de correr y comer, el 25 de
octubre tendrás otra oportunidad! Se
viene la segunda fecha del BBQ Trail, un
evento deportivo de trailrunning que se
realiza pensando en las dos actividades
propias del corredor de cerro: correr
y comer. La competencia está pensada
tanto para aficionados como para quienes
buscan circuitos exigentes con distancias
de 7k y 12k.
Más información en www.bbqtrail.cl

Ultra Maratón Aconcagua
Para el 29 de noviembre se contempla la
realización de la primera Ultra Maratón
Aconcagua (UMA), cuyo trazado pasará
por los pies de la montaña más alta
del continente americano, un icono
geográfico, ambiental y deportivo de
relevancia mundial.
Se trata de un ultra trail que se correrá en
un ambiente extremo, casi siempre sobre
los 3.000msnm y teniendo un peak de
4.200msnm. Las distancias son 25k y 50k,
para las cuales hay varios chilenos que
darán la cara por el trail nacional.
Más información en
www.ultramaratonaconcagua.com

Llao Llao 21K, Media Maratón Bariloche
El 13 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición
del Llao Llao 21K, Media Maratón de Bariloche. La
carrera ofrece dos modalidades: 10k y 21k, con trazados
que recorren uno de los lugares más impactantes de
la Patagonia Argentina, el Parque Municipal Llao Llao.
Después de 4 exitosas ediciones vuelve un clásico del
pedestrismo argentino.
El punto de partida y llegada será el Hotel Llao Llao, uno
de los más emblemáticos y tradicionales de Argentina,
donde además se realiza la charla técnica y la premiación,
y el corredor disfrutará de cócteles de camaradería en un
entorno único. Las inscripciones están abiertas en
www.llaollao21k.com con un beneficio promocional
hasta octubre y se espera que, al igual que en 2013,
cerca de una treintena de chilenos crucen para
disputar podios de categoría y generales.
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Xtrail Puchuncaví
El Estadio Municipal de Puchuncaví (V
Región), recibirá este 23 de noviembre
a los participantes de una nueva edición
del Xtrail Puchuncaví. Este evento tiene
como finalidad reunir recursos para
la Asociación de Discapacitados de
Puchuncaví (ADIP).
Este trail contempla 4 rutas diferentes
(2k/10k/18.5k/39k), cada una diseñada
para distintos niveles de exigencia.
Más información en
www.xtrailpuchuncavi.cl

sociales |

LANZAMIENTO TOMTOM MULTI-SPORT CARDIO

El miércoles 10 de septiembre, deportistas destacados, embajadores de TomTom y autoridades
de la marca, llegaron hasta la tienda Sport Village del Mall Sport para el esperado lanzamiento de
Multi-Sport Cardio, reloj pulsómetro que no necesita banda de pecho.

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

pro-runners.com

COMPRA ONLINE EN:
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Merced 288 Bodega 13,
Stgo. Centro

Locales en Plaza Egaña y
Costanera Center
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Nuestra recomendación: “El
libro completo del corredor”
Si estás pensando iniciarte en el running,
sin duda debes leer “El libro completo del
corredor” (1977). Su autor, James Fixx,
un personaje pintoresco que transcurrió
buena parte de su vida luchando contra
el sobrepeso y el tabaquismo, pregona en
este libro los beneficios del running en tono
autorreferencial, convirtiéndose
en un gurú de este deporte.

¿Conoces la Maratón Vertical?
Seguramente es la carrera en la que menos se corre pero más se sufre. Desde 1978, cada
año personas de todo el mundo suben los 1.576 escalones del Empire State en Nueva
York, en una carrera donde no hay pierna que resista ¿Te animarías?

Shizo Kanakuri y el tiempo
más largo de la historia
Sabías que.. Shizo Kanakuri fue un fondista
japonés que en la maratón de los JJ.OO. de
1912 abandonó la prueba sin notificarlo a
los jueces? Durante 50 años lo dieron por
desaparecido y, después de reaparecer, en
1996 la televisión sueca le propuso terminar
la maratón desde el mismo lugar en que se
había quedado. Al final, completó el recorrido
marcando el tiempo más largo de la historia
para un maratón: 54 años, 123 días, 22 horas
y 38 minutos.

Barkley 100, el ultratrail
más extraño del mundo
Se la conoce como “Barkley 100” por su
distancia en millas (160k) y por la modesta
placa que señala el inicio de la prueba en un
árbol. Se trata de un reto utópico porque
hay que cubrirlo en tiempo límite: 60 horas.
La ecuación tiempo/distancia comporta,
por tanto, que dormir será casi imposible
desde la madrugada de un viernes de abril
en que empieza la Barkley hasta la noche
del domingo al lunes. No tiene fecha ni lugar
de realización, inscribirse es una incógnita,
y los 35 afortunados que corren cada año
parten cuando alguien enciende un cigarro.
Increíble!!!
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Chile en el UTMB
Seis chilenos se presentaron este año al Ultra Trail du MontBlanc, travesía 168k y 9.600
metros de desnivel positivo, considerada la Meca del trail. El circuito atravesó terrenos
de Francia, Italia y Suiza, y pese a la tormenta inicial, 2.300 corredores participaron de
este evento. Las victorias fueron para François d’Haene y Rory Bosio, con podios para
Nuria Picas, Iker Karrera y Tófl Castanyer.
Los seis chilenos en el UTMB este año fueron Matías Bull, Sebastián Domínguez,
Jerónimo Rojas, Benito Rojas, Harold Won y Claudio Davico, siendo éste último el mejor
chileno, luego de terminar en el 5to lugar de su categoría y un extraordinario 116° lugar
en la general, con un tiempo de 30 horas y 13 minutos.

