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er director de PuroFondo, una revista de corredores para
corredores, ha sido de cierta manera la realización de
otro sueño.

Hace años que estaba con el proyecto de hacer una revista para corredores, y al ser director de PuroFondo e incluyendo
la sección Rompiendo Límites, de cierta forma realizo este sueño,
siendo el motivo muy simple: puedo transmitir toda mi experiencia y la de varios corredores -de los más experimentados del mundo, que he tenido la suerte de conocer en mi vida-, hacia los corredores de todos los niveles, especialmente a quienes se inician en
esta maravillosa disciplina que tiene la virtud de generar cambios
positivos en las personas.
Tenemos acceso directo a todas las fuentes y entrevistados nuestros, por lo que los invitamos a todos, en especial a los principiantes, a dirigirse a cualquiera de ellos con todas sus inquietudes.
PuroFondo será una revista que responde y, a través de sus páginas, lo harán quienes escriben acá. Queremos conocer sus comentarios y sugerencias.
Creo que el futuro de los corredores, en términos de evitar lesiones y lograr todos sus objetivos de la mejor forma posible, depende de la forma en que hagan sus primeros años de entrenamiento.
Por eso, nuestra intención es que Revista PuroFondo sea la principal fuente de información responsable, para todos los niveles
de corredores, para todo tipo de competencias y bajo todas las
condiciones que existen.
Muchas gracias por ser parte de nuestra familia de lectores.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

CONSEJOS PARA CORRER
Para evitar lesiones relacionadas con el running, es importante
comenzar con pocos kilómetros y a una intensidad baja.
Si bien el trote es uno de los ejercicios que no necesita implementos para ser practicado, sí hay que
tomar en cuenta algunas precauciones generales para evitar
lesiones y obtener buenos resultados deportivos, que van desde
usar zapatillas correctas hasta
alimentarse adecuadamente.
El Doctor Gonzalo Fernández,
deportólogo del Programa Prodeporte de Clínica Alemana, da
algunos consejos:
¿Qué chequeos debe realizarse
una persona antes de comenzar
a hacer running?
Un chequeo médico que tiene
dos partes. La primera es una
evaluación médica que detecte
factores de riesgo personales
o familiares para enfermedad
cardiovascular y la segunda, una
evaluación física que pesquise
elementos relacionados con enfermedades cardiovasculares o
musculoesqueléticas. Adicionalmente, y de acuerdo a la evaluación, se piden estudios complementarios como exámenes
6
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cardiológicos (electrocardiograma, test de esfuerzo o ecocardiograma) y algunos análisis de
sangre.
¿Cuáles son las lesiones más comunes en las mujeres?
Es muy similar entre hombres y
mujeres, es decir, lesiones musculares, de tendones, ligamentosas y articulares. Las zonas más
expuestas son las extremidades
inferiores, el tobillo y la rodilla.
¿Cómo evitar las lesiones que se
producen al correr?
Empezar de manera progresiva
la práctica de trote, inicialmente
corriendo a una intensidad baja
y poca cantidad de kilómetros.
Asimismo, preocuparse de utilizar zapatillas adecuadas al tipo
de pisada y realizar ejercicios
complementarios que ayuden a
fortalecer la musculatura y aumentar la flexibilidad, principalmente, de las piernas.
¿Ante qué síntomas hay que dejar de correr?
Lo ideal es siempre parar cuando
hay dolor, ya que es el síntoma

habitual que avisa que una lesión
se está produciendo.
¿Una persona obesa puede comenzar a correr o se recomienda que empiece con un ejercicio
de bajo impacto?
En general, se les recomienda
inicialmente deportes de bajo
impacto como elíptica y bicicleta. Una vez que el deportista
haya bajado de peso, puede progresar al trote.
¿Por qué es importante la hidratación en el running?
Es fundamental hidratarse antes,
durante y después de realizar la
actividad física. Las bebidas isotónicas son muy adecuadas, principalmente, para carreras de más
de 45 minutos de duración y para
periodos en que existe calor, ya
que suplementan minerales que
se pierden a través del sudor.
¿Los que corren en las mañanas
deben tomar desayuno o comer
algo liviano?
Se recomienda que dos horas
antes tomen un desayuno rico
en hidratos de carbono, como

cereales, pan y lácteos. Otra opción es comer frutas como plátano o jugos naturales.
¿Los carbohidratos se deben comer antes o después de correr?
Se comen antes de correr y durante la carrera (en forma de bebidas isotónicas o gel de glucosa). Ellos otorgan la energía para
poder realizar el deporte, sobre
todo cuando es más intenso.
¿Cuándo comer proteínas?
Estos nutrientes ayudan a recuperar el músculo. El mejor momento para consumirlas es luego
del entrenamiento.
¿Cómo elegir la zapatilla correcta?
Hay que consultar a un traumatólogo qué tipo de pisada se tiene. Además, este calzado debe
renovarse cada cierto tiempo,
porque pierde sus propiedades.
Habitualmente, se recomienda
tener dos pares para ir usándolas
en forma intermitente. Además,
se deben cambiar cada 6 ó 12
meses, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos.

| entrevista

N

ahila Hernández es
una de las figuras
más destacadas de la
ultradistancia a nivel mundial.
Sus logros son muchos: es la
primera mexicana en completar
la ultra maratón de Badwater,
recorriendo 217k en un tiempo
de 36:17:13; se ha convertido en
la primera mujer iberoamericana
en completar la serie 4 Desiertos,
cuatro ultramaratones de 250k
en los desiertos más extremos
del planeta, y, recién acaba de
transformarse en la primera mujer
en completar en un solo año el
Grand Slam de 100 millas (160k)
en los cinco continentes, cada uno
con terrenos distintos. Además, lo
principal, jamás se ha rendido ante
ningún desafío.
Ad portas de que en diciembre
lance un libro autobiográfico en el
que relata su experiencia de vida,
esta mexicana (nacida en Cuba y
que hoy vive en Chile), nos cuenta
de su inquieta vida.

Nahila Hernández, ultramaratonista, empresaria y conferencista:

“Me gustan las carreras
que me provoquen algo,
más allá del desafío físico”
8
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Eres la primera mujer iberoamericana en completar la serie 4
Desiertos: Sahara Race (Egipto),
Atacama Crossing (Chile), Gobi
March (China) y The Last Desert
(Antártica)... ¿qué supone para
ti este logro?
Justamente, decidí hacer la serie
de los 4 Desiertos estando en el
Sáhara corriendo el primero de
ellos, cuando me enteré de que
no había ningún antecedente
en la comunidad hispana e iberoamericana de mujeres que lo
hubieran hecho. Ahí me nació
la ilusión de convertirme en la
primera en conseguir tal reconocimiento. En este momento hay
dos mexicanas más terminando los 4 Desiertos, una de ellas
preparada y entrenada desde el
principio por mí y mi equipo de
Rompiendo Límites (de hecho,
está ganando la carrera, acaba
de ganar en China y está cerrando el ciclo). También hay varios
españoles que están cerrando
la serie, así que de alguna forma abrí camino, porque es un
evento que no tiene dos años.
En el caso de la versión chilena,
por ejemplo, este año cumplió
diez años y durante seis, siete u
ocho años, no había presencia
iberoamericana; así que de algo
sirve que yo lo haya hecho antes:
haber puesto la bandera, como
digo, porque ahora tras de mí,
este año van a ser como diez. En
este sentido, es una satisfacción
muy linda, más allá de lo que
significa correr los 4 Desiertos,
que es una experiencia de vida
única, extraordinaria y además
muy extrema. Como atleta supuso un desafío muy importante, y
me doy cuenta de que sirvió para
convocar a la gente de mi medio
hispano para que lo hiciera.
Recién completaste otro hito:
el Grand Slam de 100 millas en
cinco continentes, en un año,
¿por qué escogiste este tremendo desafío?
De las carreras que hay en el
mundo, ya muy pocas me ilusionan. Mi carrera como ultramaratonista se ha caracterizado porque no me interesa tanto hacer
las carreras que todo el mundo
hace, sino participar en eventos
que a mí me provoquen algo, más

allá del desafío físico. Y después
de haber hecho Badwater en el
Valle de la Muerte el año pasado,
de haber hecho los 4 Desiertos
y otras carreras en el mundo,
tenía ganas de correr en alguno
de estos países que conforman
los 5 continentes y la forma de
crearme un desafío a la altura de
lo que yo quería, que significara
realmente una experiencia extrema... ¡y bien que ha sido dura!,
muy distinta a hacer carreras de
etapas. Es muy duro tener cuatro o cinco semanas de recuperación entre una carrera y otra.
Había que estar físicamente apta
para enfrentar lo que viniera. Ha
sido un desafío fuerte pero a la
vez maravilloso porque justamente no conocía Australia, Suecia, Israel ni Sudáfrica, y todos
eran lugares que moría de ganas
por conocer, sobretodo este último viaje ya que fue muy especial
poder estar en Tierra Santa. Fue
como la cereza del pastel poder
satisfacer mi expectativa deportiva, ya que en este momento
hay pocas cosas que me puedan
llamar la atención.

“De las carreras que hay en el mundo, ya
muy pocas me ilusionan. Mi carrera como
ultramaratonista se ha caracterizado porque no
me interesa tanto hacer las carreras que todo el
mundo hace, sino participar en eventos que a mí
me provoquen algo, más allá del desafío físico.”

Ya es difícil prepararse física y
mentalmente para un 100 millas (o 160k)... ¿Cómo se hace
para participar competitivamente en cinco de estos en una
año? ¿Significa vivir los 365 días
en función de este desafío?
Obviamente, fue un año atípico
desde el punto de vista de las
fórmulas en que se diseñan los
entrenamientos, porque efectivamente no había espacio para
macrociclos. Digamos que las
competencias eran los peak de
entrenamiento, y entre carreras
lo que había eran procesos de
recuperación y de mantenimiento, y eso es raro, porque normalmente uno compite, luego
viene una fase de recuperación,
y luego viene otra fase donde de
nuevo se empieza a subir y subir
y subir hasta alcanzar otro peak
de entrenamiento para después
bajar, bajar y bajar, y competir.
Aquí la curva fue absolutamente
atípica porque las carreras eran
los peak, no había tiempo de hacer otro peak entre carrera y carrera. Eso cambia la metodología
del entrenamiento. De hecho,
nov 2014 | Ed. N42 | PuroFondo
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competir en terrenos diferentes cada vez también implicó un
desafío importante porque no
bastaba la potencia que podía
desarrollar para montaña, y que
me volvía muy pesada en pavimento; o el fortalecimiento de
una competencia en pavimento
tan fuerte como Sudáfrica no
me ayudó a fortalecer los tobillos como lo requería después
para Australia o Israel. Es súper
complejo, como un gran logaritmo que había que armar para encontrar las variables que debía
trabajar para poder llegar bien a
todas las carreras.
Psicológicamente, es un evento
que se tiene que enfrentar con
muchísima humildad. Mis expectativas como atleta no era ganar
en todas. Era muy complicado
porque, en cada carrera, el nivel
de deterioro es importante y no
hay tiempo de recuperación. Por
lo tanto, la variable clave en el nivel de entrenamiento fue tener
el cuerpo capacitado para soportar altos volúmenes de carga
y mentalmente estar lista para
lidiar con todo lo que se iba presentando en el camino. Así que
ha sido un año con un proceso
de entrenamiento absolutamente diferente al de cualquier otro
desafío deportivo.
¿Qué competencias has ganado
y cuáles no has logrado terminar y por qué?
Para mi categoría, he ganado
muchas carretas: Sáhara, Atacama, Himalaya, Israel, México,
Sudáfrica, Brasil… Y nunca me
he rendido. Tuve que abandonar
una sola vez -en el Desierto de
Gobi en 2011-, porque me desgarré el isquiotibial, así que fue
por fuerza mayor y porque literalmente no podía caminar. Pero
no, nunca he abandonado una
carrera, ni por rodilla hinchada,
tobillo… he corrido con esguince, sin uñas, con heridas en las
ingles, en la espalda, con hemorragia en los ojos, con menstruación, etc.
The Greath North Walk, en
Sidney, fue una experiencia durísima, donde casi desfalleces
durante la carrera. ¿De dónde
sacaste las fuerzas para no ren10
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dirte? ¿No tienes miedo a lo que
pueda pasar?
Australia fue una gran experiencia porque fui la última. Pero hay
que aclarar, fui la última de los
que no abandonaron, porque la
carrera tuvo más de un 40% de
abandono. Significa que en realidad quedé sexta, porque detrás
de mí todas las mujeres abandonaron. Australia me enseñó muchísimo, me costó mucho trabajo
porque tuve un problema físico
real que te debilita a niveles de
requerir hospitalización. Correr
con hipoglucemia es muy complicado porque no hay fuerza
muscular ni energía; uno está
mareado y con náuseas… Es muy
difícil, y tuve que correr más de
100k en esas condiciones. ¿Por
qué terminé? Yo creo que por
la congruencia del proyecto. Lo
que correspondía, razonablemente, era abandonar la carrera,
pero yo sabía que si abandonaba,
el proyecto del Grand Slam se
iba a la mierda.
No supe que tenía presión de
tiempo hasta que llegué al km
ciento treinta y tantos, cuando
salió la barredora tras de mí. Yo
me puse muy mal en el km sesenta y tanto, eran 175k en total,
y como además llevaba 10 km
más porque me había perdido,
en realidad la carrera para mí
fue de 185k. Llegué muy mal al
check point del km 82 y cuando
decidí salir de ahí y continuar en
carrera, había tomado la determinación de que iba a llegar aunque me tardara cuatro días. Qué
bueno que no sabía aún que me
podían sacar, porque me hubiera
presionado demasiado desde el
principio; además de la presión
que tuve que meterme los últimos 40 o 50 km... Eso fue muy
complicado de manejar mentalmente.
Creo que logré terminar esa carrera porque hay una fuerza más
allá de la capacidad física y mental, ya que en ningún momento
pensé en abandonar. Pensé que
iba muy mal, durante mucho rato
saqué el aparato con el botón
de emergencia y troté con él en
la mano por si me pasaba algo.
Pero aún con esa locura mía, ni

entrevista |
“Confío en que esa intuición interna me diga cuándo tengo que parar. Voy
estirando el hilito del riesgo y, aunque me da miedo, me digo a mí misma que si
fuera real el riesgo mi cuerpo sabría y pararía. Mientras eso no pase, yo sigo.”
siquiera se me pasó por la cabeza
abandonar, no está en mi formato mental. Yo creo que es educación, crianza, formación deportiva, orgullo nacional, sentido de la
responsabilidad y, en el fondo, la
congruencia con el proyecto. No
podía abandonar…
Y sí, pasé mucho miedo. Da miedo que pueda haber consecuencias físicas graves o irreversibles
en el momento, pero yo les digo
mucho a mis hijas que hay que
darle miedo al miedo. En el fondo, soy tan optimista que creo
que el día que pueda ser real el
riesgo, lo sabría. Entonces confío en que esa intuición interna
me diga cuándo tengo que parar.
Voy estirando el hilito del riesgo
y, aunque me da miedo, me digo a
mí misma que si fuera real el riesgo mi cuerpo sabría y pararía.
Mientras eso no pase, yo sigo.
¿Qué papel tiene la familia? ¿Te
apoyan en esto o piensan que es
una locura?
Mi familia está en Cuba y son mis
fans N°1. Yo creo que mi mamá
no dimensiona el 100% de lo que
implica, pero están enterados y
los mantengo al tanto de todo
lo que puedo. Me apoyan muchísimo. Mi mamá está súper orgullosa de mí, mi papá también,
mis hijas me apoyan pero obviamente también me extrañan por
tanto viaje; pero yo noto en sus
caritas, en las cosas que hablan y
cuentan de mí, que están absolutamente orgullosas de su mami.
¿Vives del deporte? ¿Qué papel

tienen los auspiciadores en tu
rol de ultramaratonista?
No, no vivo 100% del deporte,
aunque Rompiendo Límites ha
venido a ser el nombre que ampara todo lo que hacemos asociado al running. Los auspiciadores son la forma en que financio
las carreras y, sin ellos, no sería
viable financieramente hacer
todo lo que hago. Pero no vivo
de esto, trabajo muchas horas
al día en todo lo que tiene que
ver con running asociado a Rompiendo Límites, y en mi negocio
de logística en México. Además
soy conferencista y coach, y
hago asesorías a empresas. Me
gustaría tener más patrocinios
para poder entrenar más horas
ya que en realidad dedico mucho
menos tiempo a entrenamiento
de lo que debería, precisamente
porque no tengo el ingreso suficiente como para dedicarme
solo a ello.
¿En qué desafíos futuros podremos verte competir?
La pregunta del millón… No me
quise plantear nada en 2015
hasta no cerrar los 5 continentes porque cabía la posibilidad
de que saliera algo mal y tuviera
que repetirlo el próximo año...
porque obviamente tenía que
terminarlo. En este momento
tengo ganas de hacer una carrera que se hace en Nepal pero
quizás me coincida en tiempos
con la producción del Volcano
Marathon que hacemos en Atacama, que es por trabajo; así que
en las próximas semanas sabré si

es viable.
Todavía no tengo visibilidad de
mi agenda de trabajo, mi libro
sale ahora en Chile en Navidad
y en marzo en México, entonces
quiero en 2015 dedicarle tiempo
al libro, ya que si no se lo doy,
por muy bueno que sea no se va
a comercializar como yo quiero.
Así que estoy dándome noviembre y diciembre para definir mi
agenda deportiva, que no creo
que sea intensa por esto que comento. Y quiero también crear
las bases para algunas otras cosas que estamos haciendo con la
empresa y que no hemos podido
consolidar por lo ocupada de la
agenda de este año. Ahora, tampoco quedan muchas carreras en
el mundo que me llamen la atención como para competir, así que
cabe la posibilidad de que más
que competencia haga una buena expedición: cruzar algún país
corriendo, hacer algunas rutas
que no se hayan hecho antes, o
que signifiquen algo para mí corriendo, pero no en forma competitiva sino como desafío físico
extremo.
Y, ¿qué nos puedes adelantar
sobre el libro?
No es un libro estrictamente
para corredores. Sí que les será
muy útil, pero no está cerrado al
mundo de los corredores. Es autobiográfico, una buena crónica,
cada carrera de estas grandes
trae su propio capítulo, tiene
un área importante con información práctica para gente que

quiere hacer ultramaratón. No
es un libro técnico, no es una biblia, sino una recopilación de mis
experiencias y mi punto de vista
sobre temas diversos del mundo
del running y del ultramaratón,
un montón de anécdotas… Está
rico, el libro está rico… Ojalá que
le guste a toda la comunidad y
sirva. Es un legado que quiero
dejar a mis hijas, ya que finalmente el mensaje de fondo, más
que correr, tiene que ver con
cómo es posible vivir el sueño de
uno y que es posible convertirlo
en tu forma de vida.
Naciste en Cuba, pero también
eres mexicana y vives en Chile...
Soy cubana de nacimiento, pero
viví 21 años en México, por lo
que tengo ambas nacionalidades. Eso sí, represento a México
en las carreras, porque toda mi
vida adulta la hice allá. La decisión de traer a mis niñas a Chile
la tomé por la inseguridad que se
vive en México, aunque sigo yendo todos los meses. Por el momento me veo en Chile, no sé si
me muera acá, me gustaría algún
día poder vivir en Cuba de nuevo. Ahora bien, si pudiera elegir
un lugar en el mundo para vivir
sería España, pero migrar allá es
muy complicado por el tema de
los papeles. Chile me gusta, me
encanta la Patagonia por lo que
mi mirada más próxima está en
pasar más tiempo allá. Eso sí, me
cuesta tolerar el frío (risas...). En
definitiva, no tengo en mente salir de Chile por ahora.
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Un elemento indispensable:

REVISIÓN DE
MOCHILAS DE
HIDRATACIÓN
Si bien en primavera y verano se exacerba, la
deshidratación ataca en cualquier momento
del año. En competencia se suele correr con
puestos de hidratación contemplados, pero
cuando se entrena es el corredor, la distancia
y el entorno... y nada más.
La mochila de hidratación se constituye
como un elemento fundamental para quieres
desarrollan largas distancias, o corren por
sitios sin posibilidad de abastecimiento de
emergencia, como los cerros. Asimismo, permiten provisionar líquidos para otras actividades outdoors, como el trekking, la escalada
o el montañismo.
Cada vez más necesarias, acá ofrecemos la
revisión de seis modelos de mochilas, cada
uno de una marca distinta. A continuación,
los parámetros usados para la medición.
LA REVISIÓN SE BASA EN LA
SENSACIÓN DEL PROBADOR
Es muy importante entender que esta revisión, así como otras realizadas por Revista
PuroFondo, se basa en la sensación de uso
de nuestros probadores, no en métodos
científicos exactos o softwares. Es por esto
que, los resultados de la evaluación sirven al
lector como una referencia de información
12
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y compra, y no necesariamente como la respuesta ideal a sus requerimientos particulares. Recomendamos, siempre, consultar a las
marcas y en tiendas especializadas sobre información más específica para cada biotipo,
e informarse antes de elegir una mochila, o
cualquier otro material, y así no equivocar la
elección final.
INFORMACIÓN TÉCNICA
La información entregada de cada producto,
es la siguiente:
Capacidad líquidos. La cantidad de líquido,
traducido en litros (agua, isotónicos, etc), que
se puede cargar en cada mochila y en distintos recipientes (bolsa, bidones, botellas, etc.)
Volumen. Capacidad total de la mochila, traducida en litros. Se trata de la suma de los
espacios, ya sean para cargar líquido, como
ropa, geles, recipientes u otros elementos.
Peso. Las cifras corresponden al peso de la
mochila sin recipientes o bolsas de agua (ni
vacías ni llenas).
Precio. Informados por la marca o en sus sitios web y entendidos como “normal”. No se
consideran las ofertas o promociones, e incluyen IVA.
Lugares de venta. Se mencionan los princi-

pales 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 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 del 1 a 5, donde 1 es la peor nota y 5 la mejor. Los parámetros valorados son:
- Comodidad: Sensación general de calce y
montaje al correr.
- Acceso: Facilidad de acceder al líquido.
- Bolsillos: Practicidad de los espacios secundarios.
- Temperatura Agua: Capacidad de mantener la temperatura del agua (fría), bajo una
misma condición de calor.
- Peso: Sensación de uso, con su capacidad
líquida completa. Se entiende que una mayor
capacidad (por ende, mayor peso) puede ser
una característica positiva o negativa dependiendo del requerimiento del usuario.
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ULTRA OLMO R-ZONE
RAID LIGHT

Capacidad líquidos: 1,6 litros
Capacidad total: 1,6 litros
Peso: 325 grs.
Precio: $64.900
Puntos de venta: www.sansport.com

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua

KOMPRESSOR SPEED
MARMOT

Capacidad líquidos: 2,5 litros
Capacidad total: 5 litros
Peso: 260 grs.
Precio: $59.900
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot.

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Versatilidad y ligereza. Bajo
estas dos premisas Raidlight
ha desarrollado la R-Zone,
mochila ultraligera con un
diseño alternativo a lo que
han ofrecido anteriormente.
Ultraligera, minimalista,
cómoda y resistente, esta
mochila es ideal para salidas
largas, como trails y ultratrails que requieren cierto
equipamiento, obligatorio
o no, pero donde prima la
ligereza y la velocidad. Está
hecha con materiales muy
transpirables y de alta calidad,
y carga exterior compresible.
Además, se pueden llevar
varios líquidos sin mezclar
sabores, siempre accesibles.
Incluye dos bidones de 600
ml y dos “flask” de 200ml, más
silbato.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El veloz diseño y modesto
peso de la Kompressor
Speed permiten permanecer
hidratado kilómetro
tras kilómetro mientras
entrenas. Posee una suave
botella de 500 ml que está
estratégicamente ubicada
en la correa del hombro
y una bolsa de reserva de
agua de 2 litros situada en
el compartimento interior.
Construida con un exterior
muy durable, la mochila
posee un espaldar de
espuma de alto rendimiento,
una suspensión ajustada
al cuerpo y cintas de
compresión en el arnés.
Además, tiene un bolsillo de
malla para gel, organizador
interno con clip para llaves,
bolsillo frontal con cierre
vertical, punto de anclaje
para elementos livianos
reforzado y reflectante, tira
de esternón, cierres YKK y es
altamente comprimible.
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LUTON
MERRELL

Capacidad líquidos: 3 litros
Capacidad total: 4 litros
Peso: 240 grs.
Precio: $36.990
Puntos de venta: Tiendas Merrell

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua

PALABRAS DEL
FABRICANTE:
Esta mochila cuenta con
telas y componentes
resistentes y ligeros.
Se caracteriza por su
diseño ergonómico,
comodidad y
funcionalidad. Tiene
bolsillo frontal con
cremallera y grabado
reflectante, bolsillo
interno de malla,
cinturón con hebillas
laterales,
correa pectoral
ajustable con hebillas
laterales y silbato de
seguridad incorporado.

ULTRA LR VEST
CAMELBAK

Capacidad líquidos: 2 litros
Capacidad total: 3,27 litros
Peso: 300 grs.
Precio: $69.900
Puntos de venta: Tiendas Belda

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua

MTR 201
MAMMUT

Capacidad líquidos: 2,5 litros
Capacidad total: 7 litros
Peso: 215 grs.
Precio: $54.900
Puntos de venta: Tiendas Andesgear,
MAMMUT y Marmot

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una mochila muy
cómoda, que posee una posición
estable y segura gracias al calce
Base Fit (dos correas frontales
impiden que la mochila se
desplace). Hecha de tela
VENtech™, es respirable y de
secado rápido. Tiene bolsillo
frontal con cierre, dos bolsillos
laterales de malla, bolsillo con
triple compartimiento en la
correa del hombro que facilita
el almacenamento de pequeños
objetos, porta botellas en la
correa del hombro, cordón
frontal elástico para sujetar
chaqueta y puntos reflectantes
para una mayor seguridad.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Camelbak es el iniciador y
líder mundial en sistemas de
hidratación manos libres. La
Ultra LR Vest es un sistema de
hidratación lumbar ultra-estable
para carreras de larga distancia;
su centro de gravedad bajo de la
zona lumbar otorga una máxima
estabilidad. Cuenta correas
de doble esternón ajustables,
arnés de hombro que asegura
un ajuste firme y dos bolsillos
en la parte delantera. En Chile,
Belda Bikes es el representante
oficial de Camelbak, entregando
asesoría y respaldo a quienes
buscan innovación constante.
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MICRO BLADDER BACKPACK
PUMA

Capacidad líquidos: 1,5 litros
Capacidad total: 3,5 litros
Peso: 233 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta: Puma Stores

Comodidad
Acceso
Bolsillos
Temp agua

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Mochila minimalista con
cierre de abertura en el
compartimiento principal,
pequeño bolsillo interior
con cremallera y sistema
de hidratación con clip de
sujeción en la parte superior.
Tiene salida para cables de
sistema de audio y para dos
mangueras de hidratación,
una por cada correa de los
hombros. Además, cuenta
con la opción de montar una
luz LED en las correas de la
parte frontal. Absorbe muy
bien la humedad gracias
a su tela de malla y tiene
un sistema de ajuste muy
efectivo y rápido. Cuenta con
reflectantes de seguridad.

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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Foto: www.flickr.com/photos/contra-max

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

Como organizador del Circuito
de Trail Running, y como corredor de carreras de aventura
donde las largas distancias nos
llevan por diferentes escenarios,
me he planteado la pregunta:
¿qué nos sucede realmente con
este tipo de desafíos que nos llevan al límite de nuestras fuerzas,
nuestras emociones, y nos transportan a un estado de éxtasis y
júbilo? Cuando nos damos cuenta de que hemos sido capaces de
vencernos a nosotros mismos
y de superarnos, al poco tiempo nos planteamos una nueva y
exigente meta, quizás más larga,
más dura que la anterior… En fin,
siempre tendremos un desafío
que nos inspire a dar lo mejor de
nosotros. Bajo esa perspectiva
quise indagar más allá, y fui en
busca de Max Keith, amigo personal, que ha estado apoyando
nuestro desarrollo y trabajo en
Latitud Sur Expedition, y que
hace unas semanas atrás se convirtió en el 2° mejor chileno de
los duros y exigentes 160k del
Endurance Challenge, distancia
madre para el trail running que
debutaba en nuestro país.
Acá mis preguntas a Max:
¿Cuáles crees que fueron las
claves para que pudieras terminar los 160k?
Si tuviera que resumir los principales factores que me ayudaron
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EL DESAFÍO DE LAS
ULTRA DISTANCIAS…
a cruzar la línea de meta de buena manera, serían: la cantidad de
horas en el cerro que tengo en el
cuerpo (no me refiero solo a los
últimos meses, sino a los últimos
dos años), que prepararon mis
piernas -y mi cuerpo en general-, para las etapas finales de la
carrera con todo ese desnivel y
kilómetros encima; mi “equipo”,
que me asistió en puntos claves
de la carrera, ayudándome a que
me despreocupara de todos los
factores logísticos que implica
correr 160k, dejando mi cabeza
libre de preocupaciones para
concentrarme solamente en
correr, y, alimentarme e hidratarme bien desde el comienzo,
sin duda fue primordial. La importancia de tener un plan de
nutrición y mantenerlo hasta
las últimas consecuencias nunca
había cobrado tanta importancia
como en esos 160k.
¿Crees que las carreras largas
(más de 100k) se dan mejor para
los corredores con mayor experiencia versus los más jóvenes?
Me parece que no. A nivel mundial, varios han demostrado que
la edad no es un impedimento
para correr (y sacar buenos resultados) en carreras largas. Y
acá no solo hablo de Kilian y
otros conocidos. En general, la

escena de ultras se está llenando
de jóvenes, por lo que me parece que ya ni siquiera debería ser
un tema. Más que la edad, lo que
debiera importar es tener la preparación correcta para enfrentar
este tipo de desafíos. Obviamente, la experiencia sigue siendo
una pieza fundamental del rompecabezas, pero si quieres tener
experiencia en carreras largas,
entonces tienes que empezar a
correr carreras largas y no creo
que haya que esperar a cumplir
más años para aventurarse. Finalmente, si no te gustó la experiencia, siempre puedes volver a
dedicarte a las carreras más cortas. Eso es lo lindo de este deporte, todos tenemos opción.
Correr unos 160k, ¿es algo que
recomendarías cómo el “desafío
final” para un corredor de trail?
La verdad es que no, o al menos
no se lo recomendaría a alguien
que no conociera personalmente. Correr 160k poco tiene que
ver con correr 80k o 100k, que
ya es algo tremendamente exigente para el cuerpo y la mente.
Se necesita una clase especial
de determinación y motivación
para sacar adelante un desafío

tan violento como éste. Todos
somos distintos y es tarea de
cada uno determinar lo que representa un desafío importante,
y esto no va necesariamente de
la mano con completar una distancia específica. Creo que es
importante atravesar procesos y
respetar al cuerpo antes de plantearse correr ultra maratones.
En Chile ya se puede apreciar
como la distancia de 50k/80k
está siendo vista como algo
“más” realizable, pero a mi juicio,
todavía nos falta harto antes de
empezar a “normalizar” las carreras de más de 100k.
Habiendo dicho todo lo anterior,
me pone feliz el hecho de que
nuestro país sea pionero en Latinoamérica con las carreras de
100k, y espero que en un futuro cercano podamos contar con
una diversa gama de éstas. Tenemos la geografía y también tenemos ciertas productoras que han
demostrado que se la pueden
con la logística para este tipo de
carreras, por lo que no veo por
qué no seguir creando circuitos
nuevos.
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Por Rodrigo “Canuto” Errazuriz
Trail Advisor Knut
www.knut.cl

TIPS PARA LOS NUEVOS
TRAIL RUNNERS
Si bien el trail running es una derivada del running, está creciendo
a pasos agigantados, y cada vez
vemos más gente recorrer nuestra extraordinaria geografía.

ha tenido la especialidad, han
aparecido muchos clubes donde puedes entrenar: The North
Face Running Club, Animal Trail,
Green Trail, entre otros.

La invitación es abierta a todos
los que se animen a aventurarse
a correr por los cerros, y ojalá
esto siga creciendo aún más. A
todos ellos, les dejos algunos tips.

Siempre es atractivo correr en
grupo, y la verdad es que la comunidad del trail es una tribu
con un estilo de vida especial:
disfrutan del cerro, siempre en
un ambiente de armonía y con
muchos momentos de esparcimiento como una buena cerveza
después de entrenar. Da lo mismo si estás empezando en esto, a
través de un grupo irás mejorando paso a paso hasta no ser el último de la fila... “llego, seguimos”.

PARTE DE A POCO
Trail running no significa salir a
correr miles de kilómetros; basta con salir a correr a campo traviesa cerca de tu casa o buscar
una ruta de fácil acceso y no de
gran dificultad. Hay que partir de
a poco y no engolosinarse “antes
de” con kilómetros de más o rutas demasiado técnicas.
Algunas rutas atractivas y de
fácil acceso en Santiago son:
Parque Metropolitano, Parque
Aguas de Ramón, Pre Cordillera
de Lo Barnechea, entre otras.
Mi consejo es que te contactes
con alguna tienda especializada
donde te puedan dar información, o hacerlo con algún club de
running local.
SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD
DEL TRAIL RUNNING
Con el mismo crecimiento que

BUSCA UNA CARRERA PARA
TENER UNA META A CUMPLIR
Este boom del trail ha traído consigo muchas carreras y de todo
tipo, pero recuerda para ser un
trail runner no es necesario ser
un ultramaratonista. Busca una
carrera de una distancia acorde
a tu nivel; partir con 5k, 10k o
21k es una buena medida para ir
cumpliendo metas.
Definitivamente, consolidar la
distancia es un buen proceso para
que el cuerpo se vaya adaptando
a correr en montaña. Tiempo hay
y, para la tranquilidad de todos,

solo recuerden que Marco Olmo
ganó el Ultra Trail du Mont Blanc
con 58 años de edad.

salir a entrenar es enorme… Se
trata de generar una victoria
personal.

SIEMPRE ALERTA
Definitivamente, el trail running
requiere de mayor concentración y cuidado que el running
de calle, por lo tanto, debemos
estar muy alerta, no solo de los
pasos que damos sino de los lugares que también visitamos.

El paisaje, el contacto con la naturaleza y vistas inimaginables
son algunas de las cosas que nos
entrega correr en la montaña. Y
si a esto le sumas un buen grupo
de amigos, será imposible pasarlo mal.

+ Siempre avisar en casa dónde
vamos a ir a correr.
+ Siempre debemos ir atentos
a la ruta, dónde pisamos, las características del terreno, etc., así
evitamos una caída o lesión.
+ Lleva siempre tu teléfono celular contigo en todo momento, en
caso de cualquier emergencia.
+ Estudia previamente el lugar
donde irás a correr, a través de
mapas o información que puedas
encontrar en internet.
+ Trata de correr siempre acompañado.
NO TE OLVIDES DE
DISFRUTAR Y PASARLO BIEN
El trail running es increíble, y se
disfruta. Si bien hay momentos
donde nos exigimos y sentimos
que sufrimos, la satisfacción de
cumplir con el objetivo, lograr
terminar la ruta o simplemente

PREPÁRATE PARA UNA
NUEVA ADICCIÓN
No es un slogan, pero el trail running es adictivo. Siempre varía,
aunque hagamos la misma ruta
cientos de veces, la naturaleza
cambia, las vistas, cada piedra o
raíz de la ruta, por lo tanto, tus sensaciones serán distintas cada vez.
Siempre vas a querer más y más.
Bueno, eso es parte del ser humano y parte de este juego. Pero
esta adicción es sana, hay que
saber balancearla con los otros
aspectos de la vida, como los
amigos, la familia y el trabajo,
o te vas a volver un ermitaño y
algo incomprensible para el resto de los seres normales… Porque OJO, al ser trail runner ya
eres algo extraño para el común
de la población.
Ahora a buscar tu próxima ruta
y salir!
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Vuelta al Lago General Carrera

PARA VENCER
IMPOSIBLES
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U

na vez al año, la Fundación
Impossible2Posible (I2P)
realiza una travesía que
permita transmitir a los jóvenes que
no existen imposibles cuando uno se lo
propone. Cristián Sieveking, director
de Revista PuroFondo, y colaborador y
representante en Chile de I2P, partió al
sur con este fin, para darle una vuelta
al Lago General Carrera y hacer 440
kilómetros en 7 días y 12 horas.
Esta acción fue registrada en un video
que estará listo a fines de noviembre
de este año, y la fundación busca
financiamiento para poder ir a los
colegios y liceos más vulnerables de
Chile, proyectarlo y motivar a un grupo
de escolares quienes después realizarán
una proeza similar, que servirá de
ejemplo para sus compañeros de estudio.
Esta loable obra llevó a Cristián a
sufrir la soledad y el clima hostil de
la Patagonia chilena y argentina, sin
comodidad alguna, tal como transitaron
y vivieron en esa zona los colonos y,
antes de ellos, el pueblo tehuelche.
Acá revisamos lo que significó este
desafío, contado en primera persona.

EL INICIO DE LA TRAVESÍA
Salimos de Coyhaique el 13 de
agosto. Partí corriendo el 14 y la
idea era terminar el 21 de agosto, 8 días después. Pedro Chepo
Sepúlveda, ex Militar y Comandante de Zona por varios años,
sería quien me daría el apoyo en
esta travesía y el que diseñó la
ruta. Yo estaba tranquilo, conocía al Chepo y sabía que estaba
en buenas manos. Él entendería
rápidamente qué era lo necesario para ayudarme.
Salimos desde Coyhaique hacia
el punto de partida luego de habernos abastecido de lo necesario en alimentación para esos
8 días. Después de las programadas cinco horas de trayecto,
llegamos por la tarde a Puerto
Sánchez, el punto de partida, en
el extremo Noroeste del lago.
El Chepo armó el campamento
al lado del lago, al costado de un
potrero con vacas y con ovejas
sueltas por todos lados. La vista
en este lugar era un presagio de
lo que nos esperaba: una combinación de agua, montañas, nieve
y árboles increíbles.
El plan diario y las reglas eran las
siguientes:
- Levantarnos a las 06:30, ojalá
estar corriendo a las 08:00, hacer
un descanso y almorzar luego de
unos 35k a 40k, para continuar
por la tarde con unos 15k a 20k
más. Después comer y dormir.
- Nada de hoteles u hospedajes
fuera de mi carpa; nada de restaurantes ni duchas..., ni música
para correr.
Pedro me dijo riéndose… “¿Y por
qué no te pones unos garbanzos
en las zapatillas?”. Chuta, no era
mala idea!!! Jajaja.

La partida fue en Puerto Sánchez, a la entrada de la Bahía Murta. La
frontera se cruzó en Chile Chico, hacia Los Antiguos, en Argentina, donde se corrió por la pampa. Ya nuevamente en Chile, todo terminó en la
localidad de Levican: 440k en 7 días y 12 horas.

La idea de esto, entre otras cosas, era conmemorar las condiciones en que los colonos vivieron y trabajaron en esta zona.
Creo que en este tipo de eventos
el kilometraje diario es un tema,
pero las condiciones en que se
hace es lo realmente difícil. Esta
era la tierra de los tehuelches, y
con mucho respeto por sus espíritus también eran el motivo de
restar comodidades.

LA PLANIFICACIÓN Y EL
COMIENZO
La camioneta avanzaría 10k y
me esperaría para comer algún
“carbo” rápido, y así seguir hasta el término del día; el descanso sería en una carpa bastante
chica. Tenía conmigo un Tracker
Inreach Delorme que estaría enviando una señal cada un minuto
al satélite para poder seguir la
ruta. Esto fue tan exacto que llegando a Chile Chico apareció un
auto para acompañarme, ellos
me estaban siguiendo y sabían
donde estaba. También me pasó
saliendo de Los Antiguos, en Argentina, cuando una persona me
llamó por mi nombre, paré y me
dijo que estaba siguiendo la ruta
y salió al jardín cuando venía pasando ¡Así de eficiente funciona!
La camioneta tenía un ETREX 30
registrando la ruta y yo un Fenix
2, un 910 para indicarme el kilometraje y una cámara de fotos
y videos VIRB; todo de Garmin.
Portábamos también dos teléfonos satelitales, y medidor de
viento y temperatura.
Finalmente, las cosas se dieron
un poco diferentes: salíamos
normalmente como a las 09:00
cada jornada, y suspendimos
el descanso del medio día para
continuar el máximo posible, ya
que se hacía de noche muy temprano. A las 18:30 hr ya estaba
oscuro.
Este ritmo me afectó los primeros días, ya que estaba haciendo una comida “fuerte” al día y
terminaba muy cansado, así es
que las pastas de tres minutos
salvaron un par de días, a pesar
de lo corto del descanso. Lo otro
que afectó el ritmo de avance fue
la enorme cantidad de subidas y
bajadas. El primer día, de 55k
solo 5k fueron planos; otros días
no tuve la misma suerte... hasta
que llegamos a la Pampa Argentina. Acá le sumamos el viento
con rachas en contra de más de
40 km/hr, y parejo de 25 km/
hr, más la lluvia ocasional y frío.
Todo se hizo más complicado.
UN CLIMA HOSTIL
El frío fue un compañero permanente. Hubo varios tramos en
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noche y, obvio, me puse a pensar en los pumas. En todo el día
solo pasaron 7 vehículos y hacía
mucho rato que no pasaba ninguno... Vi ñandúes, huemules y
ovejas.
Hubiera sido espectacular ver
un puma (por uno de mis auspiciadores...), pero cuando estás
solo de noche en la pampa, con la
camioneta a unos 13 kilómetros
de distancia, mejor que no ocurra... No dejaba de ser extraño,
sobretodo cuando miraba para
los lados y veía el reflejo de los
ojos de algún animal, si era puma
solo pensaba que ojalá hubiera
tenido un buen almuerzo ese día.
Luego vi la luz de la camioneta
que venía, me alcanzó, dejamos
registrado en el Inreach y con
una pila de piedras marcamos el
lugar para partir al día siguiente.
Esa noche fue lejos la más fría.
LA “RECTA” (CURVAS,
SUBIDAS) FINAL
que no lograba entrar en calor
corriendo. Había que ser cuidadoso con la cantidad de ropa,
porque sobreabrigarse genera
más transpiración y humedad,
y al aumentar el viento o parar
un poco esta humedad es muy
riesgosa. Así que opté por no
abrigarme demasiado, lo que en
contraparte hizo que el frío fuera permanente. Al terminar cada
día y parar me enfriaba muy rápido. Tenía que cambiarme por
la ropa para dormir y abrigarme
lo máximo posible. Luego de comer, ya me instalaba en la carpa
para una persona, que era muy
estrecha, donde ponía un saco
liner dentro del otro para calentarme, más un vivisac (cubierta
que podría reemplazar a la carpa) por la humedad.
Traté de usar la misma ropa el
máximo de tiempo posible, así
es que por la humedad la ponía
entre los sacos para que se secara y amaneciera más tibia. La
levantada era un trauma, salir
del saco al frío y cambiarme de
ropa era complicado. Además, la
tentación de quedarme una horita más era muy difícil de vencer.
Esta rutina la repetí todos los
días.
22
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Al tercer día ya tenía una lesión
fuerte en mi pie izquierdo. Mi
empeine estaba inflamado y
morado, lo que me hacía pensar en lo importante que es un
buen entrenamiento, cosa que
no hice y me arrepentía en cada
paso. Luego esta lesión se fue
extendiendo al tobillo y luego a
la pierna, hasta el punto en que
el día 7 no pude seguir corriendo en el km 17. Ahí camine 3k
hasta la camioneta, apliqué un
menjunje que me regaló Ray
Zahab, me puse unos calcetines
de compresión Lurbel y cambié
a unas zapatillas más rígidas, las
Puma Faas 600 T Gore Tex. Con
estos cambios pude retomar el
trote pero muy lento. Ahora en
la Pampa Argentina no tenía subidas y afortunadamente tampoco hubo viento, pero estaba el
dolor: es la ley de las compensaciones, digo yo.
LA SOLEDAD DE LA
PAMPA ARGENTINA
Por una diferencia que es normal
en estas cosas, sacando las cuentas vimos que faltaba un tramo
en kilometraje, así es que al final
en vez de los 31k programados
para el último día serían 55k, lo

que me dejó una jornada completa para rematar. El sexto día,
segundo en la pampa Argentina,
no había muchos espacios limpios de plantas para acampar, así
es que Chepo encontró un lugar
a unos 15 kilómetros de donde
se suponía terminaba ese día.
Quedamos en que yo correría y
él me iría a buscar para regresar
al campamento y retomar el día
siguiente desde ahí. Se hizo de

El séptimo día acampamos a
unos 500 metros de la aduana
argentina el paso Ing. Palavecini,
así es que al día siguiente y último caminé hasta las oficinas. El
dolor y la inflamación de mi tobillo estaba aumentando. Apenas
pasamos la barrera empezaron
las subidas y bajadas nuevamente, y como eso fue lo que me lesionó me di cuenta que sería una
jornada larga y dolorosa.

Hice apenas 25k en 5 horas,
por lo que le dije al Chepo que
tendríamos que ver la forma de
parar el mínimo posible desde
Puerto Ibáñez hasta el fin del camino en la península de Levicán.
Le pedí que me esperara cada 5k
luego cada 2,5k y así, sin detenerme, llegamos al km 48; ahí le
pedí que me esperara cada 2k y
cuando faltaban 3k le pedí que
se quedara atrás alumbrándome
el camino. El dolor, el cansancio,
el frío (no quise perder tiempo
abrigándome) y el hambre estaban causando estragos. De pronto vi la luz de un faro que indicaba el término de la travesía. El
Chepo se puso a tocar la bocina y
luego de 12 horas habíamos llegado al final del camino. Se acabó. Nos abrazamos con la emoción de haber cumplido ambos
con nuestra parte. Sin la calidad
de su ayuda y apoyo hubiera sido
mucho más difícil.
Luego me senté un momento al
lado del lago para tratar de digerir lo que había pasado, pero
había que volver a la realidad,
cambiarme de ropa comer lo
que quizás fueron los mejores
tallarines de mi vida y prepararnos para regresar a Coyhaique esa misma noche. El Chepo
me comentó, cuando íbamos
de regreso, que era tan duro lo
que había hecho y que era raro
terminar tan solos y en forma
tan anónima. Le contesté que
este estilo de vida es así, correr
es esencialmente una actividad
solitaria, donde te enfrentas a
tus miedos, demonios y que uno
tiene que ser capaz de vencerlos
solo. Nadie correrá por ti, nadie
lo sufrirá por ti, pero la enseñanza, el aprendizaje de lo vivido, es
algo que no tiene precio.
Ahora solo falta lograr el financiamiento para ejecutar el programa con los estudiantes para
este año, sino todo habrá sido
casi en vano.
Muchas gracias a PUMA por permitir esta travesía y a quienes
nos apoyan siempre: GARMIN,
GATORADE, LURBEL, PHITEN,
RAIDLIGHT, PETZL, INREACH
DELORME Y SPACENET.
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Por Dr. Greg Wells*
Con colaboración de Jessica Caterini*

Puedes haber notado que, como
corredor, tienes un menor número de días enfermo comparado
con tus compañeros de trabajo,
y quizás eres el único de tu grupo
de amigos que no se resfría.
Esto no es solo tu imaginación.
Numerosos estudios han demostrado la relación entre el ejercicio regular y la función inmune
mejorada. Mediante la comprensión y aplicación de la ciencia del
sistema inmunológico, y el papel que el ejercicio desempeña
en mantenerlo sano, se pueden
establecer hábitos que optimizarán tu salud durante muchos
años.
LO QUE LA INVESTIGACIÓN
NOS DICE
El hallazgo de la investigación
primaria -que los corredores
necesitan entender-, tiene que
ver con la llamada “hipótesis en
forma de J”. En los estudios, se
compara la incidencia de infecciones del tracto respiratorio
(ITRS) superior con la intensidad
del entrenamiento de un atleta.
Quienes practican ejercicio en
un nivel moderado se encuentran menos propensos a desarrollar una nariz que moquea
o irritación en la garganta asociada con una ITRS, si son comparados con sus contrapartes
sedentarios. Pero cuidado: las
investigaciones también indican
que, a medida que aumenta la
intensidad de entrenamiento de
un atleta, el riesgo de que éste
contraiga alguna enfermedad
también se eleva. Así, por ejemplo, competencias estresantes
pueden comprometer su siste-
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EL SISTEMA
INMUNOLÓGICO:
ma inmunológico por un corto
período de tiempo.
En términos de ejercicio moderado, un reciente estudio siguió
a un grupo de adultos físicamente activos durante los meses de
otoño e invierno. Los investigadores encontraron que aquellos
adultos que entrenaban más de
cinco días a la semana a moderada intensidad experimentaban
síntomas del resfrío durante la
mitad del número de días que
sus contrapartes menos activas.
Por otra parte, la gravedad de los
síntomas fue menor en las personas más aptas.
Esta investigación proporciona
un ejemplo más de los beneficios
del ejercicio para la población,
en general: si aumentas tus niveles de actividad a una cantidad
moderada, (alrededor de cinco o
seis horas a la semana), se puede
llegar a tener menos enfermedades en el transcurso del año.
Esto se debe en parte al hecho
de que el ejercicio mejora el flujo de los fluidos en el sistema
linfático, lo que significa que los
virus, las bacterias y las toxinas
se filtran de la sangre y la linfa de
manera más eficaz.
Al observar las tensiones del
entrenamiento de alta intensidad, lo que provoca un período
prolongado de alto estrés para
el cuerpo, los investigadores
han sido capaces de determinar que suprime algunos de los
componentes críticos del sistema inmunológico. Por ejemplo,
parece que el ejercicio intenso
disminuiría la producción y actividad de las células asesinas

Correr la cantidad correcta puede
mantenerte saludable en el largo plazo
naturales (una célula del sistema
inmunológico que defiende al
cuerpo contra los invasores), lo
que nos expone a un gran riesgo
de infección. La investigación
también ha descubierto que el
ejercicio físico intenso puede
disminuir la producción de inmunoglobulina (también conocida
como anticuerpos), en nuestros
tractos digestivo y respiratorio.
Los anticuerpos son proteínas
producidas por las células blancas de la sangre que identifican
a los agentes patógenos específicos que entran al cuerpo. Si
su producción se agota, nuestra
susceptibilidad a las enfermedades aumenta.
Los resultados indican que la paradoja del sistema inmunológico
y el ejercicio es que el ejercicio
puede limitar la capacidad del
cuerpo para hacer frente a la
enfermedad en el corto plazo.
Cuando haces ejercicio, tu cuerpo libera adrenalina y cortisol,
dos hormonas relacionadas con
el estrés, que le dan a tu cuerpo
la energía adicional que necesita
para cumplir con los retos del esfuerzo. La dificultad es que estas
hormonas reducen la actividad
de las células T y macrófagos,
células que engullen y digieren
las bacterias y otros patógenos.
La investigación también ha demostrado que después del ejercicio, el nivel de anticuerpos de
células B -que son responsables
del reconocimiento de las bacterias y los virus-, las gotas y el
oxígeno reactivo de neutrófilos
que normalmente mata a los patógenos microbianos son menos
activos. Este efecto “ventana

abierta” significa que durante
un máximo de un par de horas
después de un entrenamiento o
carrera particularmente intensa,
se está más susceptible a las infecciones.
MEJORA TU RENDIMIENTO
Para optimizar los beneficios a
largo plazo del ejercicio, y reducir el riesgo a corto plazo de la
enfermedad:
• Establece un hábito constante
y regular de ejercicio que dure
toda la vida, con énfasis en la coherencia.
• Duerme lo suficiente para que
su cuerpo tenga tiempo para recuperarse.
• Cuando planifiques un entrenamiento o carrera intensa,
asegúrate de planificar también
un descanso apropiado en las siguientes 24 horas.
• Presta especial atención a lavarte las manos después de tus
carreras o tras las sesiones de
entrenamiento. En esos momentos es cuando estás en mayor
riesgo de infección por virus,
bacterias, microbios y otros patógenos.
• Mantente alejado de la cafeína
cuando estás enfermo; la cafeína
puede suprimir el sistema inmunológico.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
En términos de nutrición, hay
algunos consejos específicos
que pueden ayudar a aumentar
tu función inmunológica. Para
ayudar a protegerte contra el
deterioro inducido por radicales libres del sistema inmune,
después de un ejercicio intenso,
sugiero tomar un suplemento

antioxidante que contenga vitamina C, vitamina E y beta-caroteno. Ten en cuenta también el
aumento del consumo general
de frutas y verduras, nueces y
granos enteros, eliminar todos
los cuales tienen un alto contenido en antioxidantes. También
necesitas asegurarte de que
consumes los niveles adecuados
de hidratos de carbono complejos, los que se encuentran en los
granos enteros, arroz integral y
otros alimentos que son altos en
fibra, porque las células blancas
de la sangre (células del sistema
inmune del cuerpo) utilizan carbohidratos como combustible.
También debes considerar un
suplemento de zinc (8 a 11 mg/
día para los adultos), porque el
zinc puede mejorar la función
inmune. Recuerda que para los
complementos “mucho no es necesariamente mejor”. Tomando
zinc, cualquier otra vitamina o
mineral, por encima de un cierto
umbral, en realidad puede reducir la función inmune.
Mentalmente, una cosa fundamental es tener en cuenta que
en la relación entre el ejercicio
y la enfermedad son importantes las conexiones sociales. Una
investigación de la Universidad
Carnegie Mellon, en Pittsburgh
(EE.UU.), concluyó que las personas con buenos vínculos sociales
(relaciones estrechas con los
amigos y la familia), son menos
susceptibles que otros a la gripe
común. Es decir, si quieres evitar
enfermedades, pasa más tiempo con tus amigos y familiares...
¡preferiblemente mientras sales
a correr!

*Jessica Caterini es miembro de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Toronto, Canadá.
Greg Wells Ph.D. es profesor asistente en la Universidad de Toronto, en las facultades de Medicina y Kinesiología. Greg fue analista en la ciencia del deporte para la difusión del Consorcio Olímpico durante los Juegos de 2010 y 2012, y es el autor de “Superbodies: Secretos de rendimiento peak de los mejores
atletas del mundo”.
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| sociales

CORRIDA EVERLAST CORRE X NOSOTRAS
domingo 19 de octubre + parque o’higgins + 5k/10k + fotos en fanpage revista purofondo
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soy maratonista.com |

MASAJE DEPORTIVO
Por SoyMaratonista.com / Fuente: TerapiaFisica.com, Entrevista con la fisioterapeuta Yoly Vivas

El entrenamiento para un maratón o un medio maratón puede
tomar varios meses. Durante
esos meses, dependiendo de la
experiencia y de los objetivos
que se tengan para la carrera,
como por ejemplo terminarla en
un tiempo meta, se van a realizar
trabajos de velocidad, de cuestas
y siempre estarán presentes los
largos y los trabajos de entrenamiento cruzado y de fortalecimiento. Durante esos meses
de entrenamiento, nuestros
músculos estarán sometidos a
mucho estrés y esto puede hacer
que podamos desarrollar lesiones si no sabemos escuchar a
nuestro cuerpo, y si no tomamos
como rutina estirar después de
cada sesión.
Un aliado para los runners durante un periodo de entrenamiento para un evento como un
maratón o medio maratón, es
el masaje deportivo. Este consiste básicamente en una serie
de maniobras que realiza un

especialista y que tienen como
objetivo mejorar el desempeño
del deportista, ayudarle a prevenir lesiones e incluso servir
como apoyo al tratamiento de
lesiones, y que se pueden realizar durante el periodo de entrenamiento pre y post carrera o en
ambas situaciones. ¿Cómo lograr
estos objetivos? Pues el masaje
deportivo trabaja activando la
circulación en las zonas que son
tratadas, acelerando así la eliminación de toxinas y aumentando
la oxigenación del músculo.
La diferencia entre ambas aplicaciones (pre y post) se encuentra en que la aplicación previa

va a relajar los músculos que se
encuentran retraídos o que poseen contracturas (originadas
por la falta de estiramiento posterior a los entrenamientos), y
esa relajación va a ayudar a que
la fascia que recubre los músculos vuelva a su estado normal
o natural y esa condición va a
ayudar a que la contracción muscular durante la carrera sea más
eficiente. Cuando la sesión se da
a posterior, el masaje va a actuar
de la misma manera, relajando la
fascia y promoviendo una mejor
recuperación después de la actividad física.
Las sesiones de masajes depor-

Efectos del Masaje Deportivo
Recuperación
Preparatorio
-Aumento de la vigilia
muscular.
- Aumento de la circulación.
- Aumento de la tempratura
muscular.
- Aumento de la elasticidad.
- Elimina mialgias y zonas
de adherencia muscular
periférica.

- Actúa en músculos
hipertónicos y
músculos fatigados.
- A porte sanguíneo.
- Disminuye
contracturas.
- Facilita la
eliminación de
toxinas.

Mantenimiento
- Mantiene la
elasticidad.
- Diagnóstico
puntos gatillo y
mialgias.
- Elimina la fatiga
muscular.

tivos varían según el paciente
o quien reciba el masaje. Hay
quienes prefieren que sólo se
aplique a miembros inferiores y
espalda, como por ejemplo los
corredores, pero usualmente las
sesiones son de cuerpo completo. Durante las sesiones se incluyen estiramientos pasivos que
realiza el terapeuta, aplicados a
músculos que se encuentran en
posición de acortamiento, como
por ejemplo los flexores de la
cadera, rotadores de cadera y
musculatura posterior como los
femorales. En algunos casos, el
estiramiento se realiza una vez
terminado el masaje para estirar
los músculos que, por una mala
costumbre de no estirar al finalizar el entrenamiento, se van
acortando con el tiempo.
En algunos casos también se utiliza crioterapia posterior al masaje para ayudar a producir una
vasoconstricción local, que busca reducir la inflamación, o para
disminuir el dolor en un área que
presente dolor.
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| lo más comentado

LO MÁS COMENTADO EN LA
FANPAGE DE REVISTA PUROFONDO
Revista PuroFondo

¿Qué les gusta encontrar a los runners en las redes sociales? Como queremos
ofrecerles información actualizada, completa y de interés a nuestros seguidores,
les dejamos con un pequeño análisis con los posts con mayor visualización,
comentarios y “me gusta” de este último mes en la fanpage de Revista PuroFondo
(y si no nos sigues todavía.... danos ME GUSTA!).

14 de octubre

20 de octubre

24 de octubre

26 de octubre

El álbum de la Corrida 80
Años de la FEN fue de lo más
comentado en octubre. Cerca
de un millar de personas
entre profesores, alumnos,
graduados y funcionarios, participaron de esta competencia
conmemorativa de la Facultad
de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.

Otro álbum que tuvo también gran
aceptación entre nuestros seguidores
fue el de la Corrida Everlast Corre x
Nosotras. Y es que el domingo 19 de
octubre, el Parque O’Higgins se tiñó
de rosado por una buena causa como
el apoyo a quienes sufren de cáncer
cérvico uterino. En la ocasión,
PuroFondo estuvo presente con la
entrega de nuestra última edición.

Harto éxito tienen
los circuitos de las
carreras que están
por venir. La New
Balance-Subaru Excellent Series que iba
a tener lugar en La
Moneda, fue otro de
los posts más vistos
en octubre.

“¿Y dónde corriste
hoy? ¿Entrenamiento o
competencia? Queremos
saber!!!” Parece que a los
runners les gusta compartir en qué están, dónde se
entrenan o compiten en el
fin de semana, porque este
contenido generó una muy
buena interacción.
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calendario |
XTrail de Puchuncaví 2014
Y una vez más, se viene la carrera
de trail running con mayor tradición
de la región de Valparaíso. El 22
de noviembre, se espera a nuevos
corredores en uno de los desafíos del
año, el XTrail de Puchuncaví. Como
en cada versión, esta carrera trae
novedades, ya que contará con 4
distancias, en las que se incluye por
primera vez un circuito de 50k por
senderos de la comuna.
El evento tendrá también un fin
benéfico, apoyando por segundo
año consecutivo a la Asociación de
Discapacitados de Puchuncaví (ADIP),
institución que realiza una tremenda
labor en la rehabilitación de pacientes
de la zona.
Además, por primera vez en Chile
se incluye una categoría especial
para corredores minimalistas, ya sea
descalzos o con zapatillas sin drop, para
los recorridos de 26k y 50k.
Más en www.xtrailpuchuncavi.cl

Outdoors Week, Desafío Cerro Castillo
Del 11 al 13 de diciembre, en la Patagonia Chilena y a los pies del Glaciar Cerro
Castillo y sus alrededores, se realizará el Desafío de Trail Running Cerro Castillo. Los
participantes podrán disfrutar de atractivos turísticos como el Lago General Carrera,
Salto Río Ibáñez, Paredón de Las Manos, Glaciar Cerro Castillo y todo el entorno de la
Carretera Austral. Encontrarás senderos, caminos madereros y de arrieros, además
de caminos interiores que conectan con la conocida Carretera Austral, siempre con un
entorno mágico donde estarás siempre en contacto con la naturaleza y las bondades
que nos entrega la Patagonia.
El descanso, luego de cada excitante jornada, será Villa Cerro Castillo, a los pies del
glaciar que lleva el mismo nombre, donde también estará la largada y llegada de
cada ruta. Toda la info en www.outdoorsweek.cl

Media Maratón Llao Llao, Bariloche, Argentina
El 13 de diciembre tendrá lugar la Llao Llao 21K, prueba pedestre con modalidades de
media maratón y 10k, que se desarrolla íntegramente dentro del Parque Municipal Llao
Llao, Bariloche (Argentina). El punto de partida y llegada será el predio del majestuoso
Hotel Llao Llao, y el circuito va en dirección a Bahía López, desde donde se realiza el
retorno de 10k. Por su parte, el trazado de 21k continúa por la ruta hacia Colonia Suiza. El
recorrido, completamente de asfalto, presenta desniveles moderados.
El evento cuenta con varias instancias de camaradería entre corredores, antes y después
de la carrera, procurando un disfrute integral del entorno y la experiencia única de tener
como anfitrión principal al Hotel Llao Llao.
Inscripciones en www.llaollao21k.com
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| mundo running
¿Es saludable correr
estando embarazada?
El running es un ejercicio de tipo aeróbico
que tiene beneficios para el sistema
cardiovascular, metabólico y pulmonar,
mejora la autoestima, contribuye a prevenir
la osteoporosis y favorece a la mujer
embarazada y al feto en desarrollo. Correr
durante la gestación facilita el control
del peso, reduce el riesgo de desarrollar
preclampsia y mejora la postura corporal,
lo que ayuda a evitar los dolores lumbares
y facilita el parto y la recuperación física
posterior, entre otras ventajas.
Por todo ello, las mujeres embarazadas
seguramente podrán seguir corriendo (salvo
que tengan un embarazo de alto riesgo),
aunque siempre se recomienda consultar
con un médico para corroborar que las
condiciones lo permiten y adaptar un poco el
entrenamiento.

Columbia Adventure Challenge vivió una vibrante final
en Tantauco
La esperada final del Columbia Adventure Challenge 2014 vivió sus últimas horas en
las frías y vírgenes selvas de Tantauco, extremo sur de la Isla de Chiloé, con 25 duplas
en competencia (varones y mixtas), que tras dos días de extenuante competencia (31
de octubre y 1 de noviembre), vencieron las pruebas de kayak, mountainbike, trekking
y orientación. Con esto, se cerró un año que dejó como saldo cientos de participantes,
aventuras y emociones.
Las mejores duplas lograron llegar a la gran final de este ciclo que contempló cuatro
fechas en total, celebradas en la V Región (Lagunillas, Santo Domingo, Papudo) y que
tuvo un remate perfecto en los desconocidos y, en algunos casos, impenetrables tepuales,
entre paisajes idílicos de vastas arboledas y alucinantes ríos de intenso color rojo del
Parque Nacional Tantauco.
General Circuito Varones 2014:
• Primer Lugar: Patiperros (Renzo Peppi y Alessandro Peppi)
• Segundo Lugar: Berghaus Chile (Andrés Tagle y Andrés Miller)
• Tercer Lugar: Patagonia Fresh 2 (Nicolás Muñoz y Sergio Zariego)
General Circuito Mixtos 2014:
• Primer Lugar: Patagonia Fresh 1 (Felipe Guzmán y Michelle Trujillo)
• Segundo Lugar: Límite Extremo Ixtofill (Danilo Curaqueo y Karen Lizama)
• Tercer Lugar: Changos del Elqui (Gonzalo Fritz y Camila Hurtado)

Correr 30 minutos al día disminuye riesgo de disfunción
eréctil
Practicar media hora diaria de un deporte aeróbico como correr, reduce el riesgo de
padecer problemas de disfunción eréctil. Según los expertos de Boston Medical Group,
practicar ejercicio físico siempre es una actividad recomendable ya que facilita el buen
estado y funcionamiento del sistema cardiovascular y disminuye la probabilidad de
desarrollar un problema en la función sexual masculina. Aunque la práctica de ejercicio
es beneficiosa para la salud, José Benítez, Director Médico de Boston Medical Group,
asegura que “la erección del órgano sexual masculino se logra a través de una respuesta
vascular. Por eso los deportes aeróbicos como el atletismo, la natación o caminar,
previenen la disfunción eréctil porque son ejercicios más completos y específicos para el
sistema circulatorio que los anaeróbicos, como la gimnasia”.
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