Año VI + Ed. 43
dic. 2014
www.purofondo.cl
Facebook: Revista PuroFondo
www.twitter.com/purofondo

ROMPIENDO LÍMITES:

¿CÓMO FUE CORRER
200K EN ISRAEL?

DESTACADO:

LISTO EL TRAIL
ADVENTURE TORRES
DEL PAINE 2015

ISRAEL
ESCUDERO
UN “LARGA DISTANCIA” DE EXCELENCIA

| índice - staff

06. SALUD DEPORTIVA
>Desgarro muscular: Una lesión común que se puede evitar

08. ENTREVISTA
>Israel Escudero, 2do en los 160k del TNF Endurance Challenge

12. ESTUDIO
>¿Quién corre? Una mirada en 3D del runner

14. DESTACADO
>Trail Adventure Torres del Paine 2015

18. OPINIÓN
>Resumen y recuento del Circuito Trail Running 2014…
Planificando 2015/ Por Pablo Garrido B

19. OPINIÓN
>El año del Trail Running en Chile / Por Rodrigo “Canuto” Errázuriz

20. ROMPIENDO LÍMITES
>200k en la “Sovev Hemek”
>Resistencia: cómo mejorar sus sistemas
de transporte de oxígeno

24. VITRINA
>Productos en Outsoul

26. SOYMARATONISTA.COM
>Manténte corriendo y en forma en Navidad

27. DESTACADO
>Ultimate Direction... atletas pensando en hidratar a atletas

28. LO MÁS COMENTADO
>Lo más comentado en la fanpage de Revista PuroFondo

29. CALENDARIO
Próximos eventos

30. MUNDO RUNNING
Actualidad deportiva / Humor

SOMOS
Director
Cristián Sieveking Vera
Editor General
Raúl Trujillo Gittermann
Columnistas
Cristián Sieveking Vera
Pablo Garrido Becerra
Rodrigo “Canuto” Errázuriz
Greg Wells P.h.D
Jessica Caterini
Periodista
Rebeca Pérez Muñoz
Colaborador
Alexis Hernández Méndez

4

PuroFondo | Ed. N43 | dic 2014

Cómics
César Mejías
Freddy Merkén
Diseño
Sandra Cerda Valenzuela
Imprenta
Gráfica Andes
(que sólo actúa como impresor)
Ventas
Manuel López Acosta
mlopez@beactive.cl
9.566 58 73

Agradecimientos
www.fotosport.cl
Revista PuroFondo
Arrayán 2735 Piso 2 of. B
Providencia + Santiago
2418 84 18 + 2785 68 07
info@purofondo.cl
www.purofondo.cl
Directorio
Claudio Molina Acuña
Emilio Ramírez de Arellano
Ivars Grinbergs Salas
Raúl Trujillo Gittermann

Revista PuroFondo es una publicación independiente y bimestral, editada por Beactive
Comunicaciones y asociados. Las opiniones
publicadas en nuestras páginas son absoluta
responsabilidad de quien las emite. Cualquier
reproducción de su contenido está autorizada
siempre que se mencione a Revista PuroFondo,
y su número de edición, como fuente citada.
www.beactive.cl

editorial |

El triunfo
del running
H

ace unas semanas, cuando se estaba cerrando la
presente edición de PuroFondo, ocurrió un hecho que
obligó a la suspensión de la Ultra Maratón Aconcagua,
trail preparado durante dos años por la productora
Nodocom, y que contaba con cerca de 450 inscritos de 15 países,
entre ellos 10 chilenos.
Fuimos testigo directo del que, nos atrevemos a afirmar, es un
capítulo inédito en la joven historia del trailrunning: el sabotaje de
una prueba por manifestantes, un grupo de guardaparques que
exigieron en medio de la ruta ajustes salariales, impidiendo el paso
de los competidores, ahí, en pleno sendero rumbo a la montaña
más alta de América, un ícono mundial que pasó a segundo plano
por lo que ocurría en el kilómetro 8 de competencia.
Sobre las razones de la organización para tomar esta dura medida,
hay debate. Sobre la acción de fuerza realizada por los guardaparques -y apoyada por otros grupos sindicalistas-, hay indignación.
Sobre cómo una carrera tan bien preparada y diseñada en un
entorno así de majestuoso tuvo que ser suspendida, hay tristeza.
Mas, aquello por lo que solo hay orgullo, alegría y valoración,
es por el espíritu de la gran mayoría de los corredores, esos que
evadieron la muralla humana para manifestar que su derecho era
correr, y que a pesar de que ya los tiempos no eran computados,
quisieron terminar el circuito que se les brindaba, para llegar a la
meta con el mismo entusiasmo, cansancio, entrega y honor, que se
vive al luchar por un podio o desafío personal.
Acá algunas imágenes de quienes representan a los ganadores
de ese día: todos los que corren en el mundo, en nombre de una
actividad hermosa, sin importar clima, lesiones, accidentes o sindicalistas extrapolados. El sábado 29 de noviembre, en el Parque
Nacional Aconcagua, Argentina, ganó el running.
Staff Revista PuroFondo
dic 2014 | Ed. N43 | PuroFondo
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Desgarro muscular:

UNA LESIÓN COMÚN
QUE SE PUEDE EVITAR
Esta ruptura total o parcial de fibras
musculares genera un dolor local
muy intenso, inflamación y dificultad
para mover la zona afectada.

Colaboración: Dr. Gonzalo Fernández - Médico Deportólogo
Clínica Alemana de Santiago

Si bien los desgarros musculares son frecuentes en deportistas
de alto rendimiento, suelen serlo más aún en aquellos que solo
practican actividad física en algunas ocasiones, como los llamados “deportistas de fin de semana”.
Esta lesión es la ruptura total o parcial de fibras musculares, lo
que genera un dolor local muy intenso, inflamación y dificultad
para mover la zona afectada.
El doctor Gonzalo Fernández, médico deportólogo de Clínica
Alemana, explica que se puede producir por diferentes motivos.
Los más comunes son un traumatismo directo (golpe, choque,
etc.) o fatiga muscular, por lo general debido a una práctica deportiva de alta intensidad en que se excede temporalmente el
uso del músculo.
También son más vulnerables las personas sedentarias, ya que
sufren un debilitamiento de las fibras musculares, lo que las hace
más propensas a sufrir un desgarro. Otro factor de riesgo es la
desnutrición, ya que debilita la capacidad contráctil de las fibras
musculares y las hace más susceptibles al daño, al igual que la
deshidratación.
¿QUÉ HACER?
En caso de desgarro muscular, en una primera instancia, es importante realizar reposo, es decir, no practicar actividad física.
También se puede aplicar frío local, elevar la extremidad afectada y comprimir la zona con una venda.
Posteriormente -asegura el doctor Fernández-, es importante
iniciar el tratamiento con kinesiterapia, enfocándose en desarrollar estrategias terapéuticas para lograr un adecuado proceso de
cicatrización muscular. Esto incluye aplicación de frío, electroestimulación, trabajo de fortalecimiento muscular y de flexibilidad.
¿CÓMO PREVENIR LOS DESGARROS?
• Mantener una actividad física regular, no solo de forma esporádica.
• Antes del ejercicio calentar entre 5 y 10 minutos, a través de
un trote o bicicleta estática suave. Repetir esto al finalizar el
ejercicio.
• Realizar una pauta de elongación después de la actividad física.
• Suspender el ejercicio si se siente un tirón o pinchazo en algún
grupo muscular.
• Mantener una hidratación adecuada durante la práctica de
actividad física.
• Mantener una capacidad aeróbica adecuada al tipo de deporte
que realiza.
6
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e origen argentino (Mar
de Plata), Israel Escudero
ha logrado hacerse un
importante camino como corredor
de trail. Con tan solo dieciocho
años, pescó su mochila y se
embarcó a la aventura. Durante
quince años vivió en Barcelona
y, desde hace dos años y medio,
se estableció en nuestro país
representando distintas marcas
de artículos deportivos. Su
excelente segundo lugar en el
debut de los 160k del The North
Face Endurance Challenge recién
pasado, vino a coronar una exitosa
y ascendente carrera que parece no
tener techo todavía.
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¿Por qué te viniste a Chile… y
por qué te sigues quedando?
En 2003 vine a competir a Chile y
la verdad es que me encantaron
las montañas. Siempre me quedó
el bichito de vivir acá una temporada. Después se sumó el tema
de la representación de marcas
y me salió la oportunidad de venir a trabajar con esta empresa,
así que ya hace dos años y medio
que estoy por acá. No sé hasta
cuándo nos vamos a quedar; es
un lugar que me gusta mucho y
estoy muy contento, pero no lo
sé donde nos puede llevar la vida.
Dejaste de ser parte del equipo
de The North Face... ¿ahora por
quién corres?
Este 2014 hemos estado preparando un equipo independiente
con las marcas que yo llevo, llamado Inthependiente Trail Team.
Es el primer equipo profesional
de trail, y está formado ahora mismo por cuatro personas.
Está Felipe Contreras, que con
18 años ya es un gran corredor.
A él me gusta verlo como una
promesa ya que estoy seguro de
que será una gran figura. También
está Emanuel Acuña que está
estudiando en Barcelona y es el
mejor corredor de trail de Chile.
Tiene 23 años y se dedica a carreras más largas, ya ha competido
los 100k este año y lo ha hecho
muy bien. A ellos se suma Viviana Sáez, que viene del mundo
del mountainbike, pero que tiene
mucho futuro en el trail, demostrándolo en sus últimas carreras.
Y, estoy yo, que soy un poco el
abuelo del equipo y hago también
de director de la orquesta.
Tu segundo lugar en los 160k
del Endurance es un resultado
increíble... ¿lo esperabas? ¿Es
tu mejor carrera considerando
la distancia y la competencia?
¿Cómo lo viviste?
Para mí fue una de esas carreras
que uno las empieza con tranquilidad. Cuando se tiene unos años
en el deporte, ya sabes que hay
ciertas condiciones que te van a
llevar a una buena carrera o a un
buen resultado. Y en esta competencia, las condiciones fueron
casi perfectas. A nivel físico había entrenado muy bien, había

os años en
“Cuando se tiene un
que hay
el deporte, ya sabes
que te van
ciertas condiciones
carrera o
a llevar a una buena
.”
a un buen resultado

hecho bastantes carreras de larga distancia este año, y siempre
me fue bien. Cuanto más larga
y dura sea la carrera, es donde
saco a relucir todos los años que
llevo entrenando, primero en
triatlón y ahora en trail. Estaba
bastante tranquilo y seguro de
que iban a salir las cosas bien.
Ésta fue la primera carrera de
160k que corro. Anteriormente,
la competencia más larga que
había corrido era de 100k. Esta
distancia (160k) que respetaba
mucho, la tenía preparada para el
año que viene, pero a raíz de unos
cambios de planificación y porque
apareció el Endurance Challenge
acá en Chile con 160k, me pareció una buena oportunidad para
debutar en esta distancia. Así que
adelanté un poco la preparación.

Es delicado entrenar para una
carrera que uno no conoce, porque al final no sabes para qué te
estás entrenando, o cuál va a ser
la sensación que tendrás en carrera. Al ser mis primeros 160k
todo era un poco nuevo. Yo estaba tranquilo por cómo se suele
comportar mi cuerpo en las carreras largas, pero los 160k son
muchos kilómetros como para
estar completamente seguro de
que no te va a pasar nada.

me salió. Pero creo que llegué un
poco cansado porque los nervios
de los días previos no me dejaron
dormir bien las dos últimas noches previas, de manera que durante la carrera lo que más noté
fue el cansancio, tenía sueño. En
el kilómetro 130, cuando llevaba
unas 20 horas, tuve que parar a
dormir unos diez minutos, para
agarrar con fuerza la última recta de 30k, que era un poco técnica y no quería correrla cansado.

Durante esos 160k, ¿tuviste
momentos de flaqueza? ¿Alguna anécdota que contar?
Sí! Los momentos más duros fueron durante la noche, más por el
sueño que por lo físico o mental.
Física y mentalmente, fue algo
perfecto, no tuve bajones, todo
lo que uno sueña con una carrera

Fue anecdótico todo. Es una
carrera tan larga que suceden
muchas cosas, tanto externas,
como a uno mismo... es muy
complicado de explicar. No sé
si tomarlo como anécdota, pero
sí como algo muy importante
para mí: Juan Carlos (el chico
que ganó), que tenía mucha exdic 2014 | Ed. N43 | PuroFondo
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periencia en carreras de larga
duración, vaticinó desde el principio lo que iba a suceder.
Donde más miedo me tenía a mí
mismo era en los primeros kilómetros. Es muy difícil lograr el
ritmo adecuado, principalmente
en las primeras horas, cuando
uno tiene mucha energía. Una
clave fue que corriese Juan Carlos conmigo, de hecho, los primeros 80 kilómetros los hicimos
juntos y lo pasamos muy bien. Y
él, que es una persona muy experimentada, en el km 65, cuando
todavía faltaban 95 km, muchísimo más de la mitad, me dijo que
nosotros íbamos a ser el primero y segundo en la carrera. Fue
anecdótico como a falta de tantos kilómetros, por su experiencia pudo descifrar que íbamos a
hacer una gran carrera.
¿Cómo se maneja la ansiedad
una vez que te das cuenta de
que estás haciendo una gran
carrera y que va quedando poco
para llegar?
Lo que he aprendido al realizar
este tipo de carreras tan largas
es que, hasta que no cruzas realmente la meta la carrera no está
terminada, por lo que la concentración la tienes que mantener
hasta el último minuto porque
nadie te asegura que vayas a
llegar. Por lo tanto, no tuve ansiedad, ya que estaba muy concentrado y, hasta que no entré
al Club de La Católica, que era
donde estaba la llegada, no daba
por completada la competencia
ni me hacía tampoco con el segundo puesto. Así que empecé
a disfrutarlo realmente cuando
llegué.
¿Cómo fue tu preparación para
estos 160k, tanto física como
psicológicamente?
Físicamente, la verdad es que
entrené muchísimo. Este año había corrido una carrera de 80k,
otra de 100k y otra de 120k pero
que abandoné en el km 95. Por
lo tanto, había corrido muchos
kilómetros en carrera, que te da
una buena base de ritmo y de entrenamiento. Después, en el último mes y medio, muchos fines
de semana hice muchas horas en
dos días seguidos. O sea, hacer
10
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sábado y domingo 8 horas cada
día, o incluso 10. Un entrenamiento que fue clave y que creo
que voy a seguir haciendo, fue
varias veces irme desde mi casa
a Farellones el sábado, dormir
allá y volver al otro día. Esos dos
días de entrenamiento, de mucha intensidad y larga duración,
creo que fueron clave para, por
lo menos, estar seguro de que
iba a llegar bien a los 160k. Es la
tranquilidad que te falta cuando
vas a una carrera donde no conoces la distancia. Mentalmente
me ayudó mucho, y físicamente
al final estas carreras no se entrenan de un día ni de un mes
para el otro. Probablemente mi
resultado haya tenido mucho

que ver con que llevo 18 años haciendo deporte a nivel profesional. Lo que uno hace conforme se
acerca la carrera, es ir afinando
lo que es la parte psicológica con
los ritmos de carrera.
¿Qué viene para ti? ¿Hay nuevos
desafíos?
Ahora estoy con muchas ganas
de terminar la temporada. Mi
cuerpo pide descanso a gritos.
Antes de terminar estoy invitado a los 50k del primer trail en
el Aconcagua y, al ser la primera
edición y en la montaña más alta
de Sudamérica, es muy muy especial, así que estoy guardando
un poco de fuerzas para poder
estar bien en esta carrera (ver

recuadro aparte). Y después, el
7 de diciembre está la Vulcano
Ultra Trail, que es una carrera
que nosotros sponsoreamos con
CompressSport, así que no tengo claro si voy a estar corriendo
o trabajando, pero voy a estar
presente de todas maneras. Y
ya con eso doy por terminada la
temporada.
Y para 2015, como objetivo
número uno es estar en Mont
Blanc, que es el evento más
importante a nivel mundial de
trailrunning. Y después otras
carreras dando vueltas por allá,
por Barcelona, y así aprovechar
para ver a la familia.

“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.”

Israel y la suspensión en carrera de la Ultra Maratón del Aconcagua

“Fue acertado. Nunca sabremos
qué hubiese pasado si no hubiesen
cortado la carrera”
El sábado 29 de noviembre, poco
antes de cerrar esta edición, la
Ultra Maratón de Aconcagua
(Argentina) fue suspendida
como medida de prevención,
cuando se corrían los primeros
8 kilómetros de la tan esperada
competencia. Los guardaparques provinciales y delegados
del sindicato ATE de la provincia
de Mendoza, interrumpieron
con cortes violentos una parte
del circuito, poniendo en riesgo
la integridad física de los participantes. Ante estos hechos, la

organización del evento, tomó la
decisión de suspender la carrera.
Al momento del corte, Israel Escudero iba liderando la prueba
de 50k y fue el primero en encontrarse con el piquete de manifestante.
“Yo iba con la expectativa de
conocer la montaña, el Aconcagua, un sueño que tengo desde
siempre. Por lo tanto, para mí
era la búsqueda de una experiencia personal más que de
hacer una carrera. A nivel orga-

nizativo, se veía que todo estaba funcionando a la perfección,
incluso la comunicación previa
conmigo fue súper buena, así
que me quedé con la imagen de
que realmente la organización
respondía y, en un determinado momento, se tomaron quizás demasiadas precauciones.
Después, viendo lo que sucedió
el resto del día, creo que la carrera podría haber continuado,
pero la verdad que yo me quedo
con la previsión de la organización para que no pudiera ocu-

rrir ningún tipo de problema.
Los que hemos estado ahí podemos decir que quizás se equivocaron, porque al final la carrera
resultó bien, es decir, todo el
mundo pudo hacer el circuito
como correspondía, pero son
decisiones de cada uno. Finalmente, creo que fue una medida previsora acertada, que
ciertamente es criticable, pero
procuro verle la parte positiva.
Nunca sabremos qué hubiese
pasado si no hubiesen cortado
la carrera”.

dic 2014 | Ed. N43 | PuroFondo
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¿QUIÉN CORRE?
Una mirada en 3D del runner
Fuente: GFK Adimark

El Runner es…
…aún un grupo pequeño de la población, sin embargo su decisión de darse un tiempo para la actividad física lo hace estar más feliz
con su vida. Está especialmente feliz con su cuerpo que muestra los signos de la dedicación que ha puesto en él a través del running
y de otras actividades al aire libre. Es una persona que se da también tiempo para pasarlo bien, tanto dentro de su casa como fuera
de ella, lo que lo hace estar más feliz con sus relaciones sociales. Probablemente su uso del espacio público lo hacen más feliz con
su barrio o localidad y con la seguridad ciudadana que experimenta en ella. Si bien es más probable encontrar un Runner entre los
sub 25 y los ABC1, los realmente involucrados son las personas entorno a los 30 años y del segmento C2, un grupo que valora la
libertad que puede ofrecerle esta actividad deportiva.

¿Cuántos
corren?

6.5%

de los chilenos es
runner*

lo que representa aproximadamente a 920.000
runners en Chile siendo la 3ª actividad física más
realizada en Chile después del fútbol y la bicicleta.

38%

de los chilenos
hace alguna
actividad física

62%

de los chilenos es
completamente
sedentario

*Los mayores de 15 años practican trote o running regularmente.

¿Cómo es el Runner?
39.1%

El Running es
una actividad
practicada más
por adolescentes
(15 a 18 años), sin
embargo el runner
intenso está más
presente entre los
25 y los 44 años.

63,h7o%
mbres
son

36,m3u%jeres
son

38%

RUNNER
practica
regularmente

15 a 24 25 a 34
42.6%
RUNNER LIGERO
2 o menos veces
a la semana

RUNNER INTENSO
más de 3 veces a
la semana

12

30.4%

35.0%

El Running es una
actividad de los
segmentos medios y altos,
sin embargo el Running
ligero está presente
con mayor fuerza en
los C1, mientras que los
Runners intensos son más
característicamente C2.
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RUNNER
practica
regularmente

RUNNER LIGERO
2 o menos veces
a la semana

15.9%

10.8%

35 a 44

4.4%
0.9%
0.0%
45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 o más

13.0%

12.4%

35 a 44

5.0%
0.4%
0.0%
45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 o más

23.1%
6.8%

15 a 24 25 a 34

no tie

no tie

26.6%

15 a 24 25 a 34

eja
ne par

71,5n%
e hijos

29.0%

35 a 44

2.7%

2.0%

0.0%

45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 o más

ABC1

C2

C3

D

16.7%

29.3%

26.4%

27.7%

5.7%

7.3%
-2.6%

-11.3%

ABC1

C2

C3

D

17.1%

24.7%

30.2%

28.0%

6.1%

2.7%

1.2%

ABC1

C2

C3

D

15.6%

40.7%

16.8%

26.9%

-12.2%

-12.1%

% DEL RUNNER
Dif % respecto a
población normal

% DEL RUNNER LIGERO
Dif % respecto a
población normal

-11.O%

RUNNER INTENSO
más de 3 veces a
la semana

4.6%

18.7%

% DEL RUNNER INTENSO
Dif % respecto a
población normal
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¿Qué hace además
de correr?
Es más probable que
practique deportes como:

Se entretiene más a
través de instancias
sociales y de salida:

¿Qué beneficios le trae
a su vida correr?

Puntos de venta donde es
más activo:

El runner es más feliz
74% Se siente feliz o muy feliz
14% más que la población total

35%

(+19%)
también
juega fútbol

48%

(+21%)
invita a
amigos a la casa

48%

(+21%)
va al
mall

+21%

Más satisfechos que la
población total con su aspecto
físico o apariencia

21%

(+12%)
también anda
en bicicleta

36%

(+19%)
sale a
bailar

36%

(+19%)
va a
zapaterías

+20%

Más satisfechos que la
población total con su estado
de salud física y mental

17%

(+13%)
también hace
trekking

29%

(+11%)
va a
restaurantes

+15%

Más satisfechos que la
población total con su relación
con sus amigos

Pero también juega en
otros aspectos de su vida

31%

(+15%)
juega
videojuegos

Pero valoran el retail que
se acerca a él

48%

(+21%)
va a tiendas
al paso

+13%

Más satisfechos que la
población total con el barrio o
localidad en que vive

36%

(+19%)
pide comida
para llevar

+10%

Más satisfechos que la
población total con la
seguridad ciudadana
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Trail Adventure Torres del Paine 2015:

DISFRUTA DEL
TRAILRUNNING EN LA 8VA
MARAVILLA DEL MUNDO
Correr por los senderos de uno
de los lugares más hermosos
y australes del planeta, ya es
posible. Y es que el próximo 28
de marzo tendrá lugar el Trail
Adventure Torres del Paine, una
competencia de trailrunning que
contempla cuatro distancias
(12k, 25k, 50k y 80k), con circuitos idóneos tanto para avezados
corredores de cerro como para
quienes recién se inician en esta
disciplina.
Corredores chilenos y extranjeros, podrán disfrutar de los
majestuosos glaciares, bosques
nativos de lenga y lagos color
esmeralda del espectacular
Parque Nacional Torres del Pai14
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ne, y ya pueden inscribirse en
www.trailadventurechile.com o
seguir su fanpage de Facebook:
TrailAdventureChile.
Las Torres del Paine, declarados
por la prestigiosa revista National Geographic como el quinto
lugar más hermoso del mundo
(siendo incluso portada en su
edición especial), son uno de los
principales atractivos del Parque Nacional Torres del Paine.
A 150 km de la ciudad de Puerto Natales, a 400 km al norte de
Punta Arenas, y a más de 2.500
km al sur de Santiago, el parque
cuenta con una superficie de más
de 240.000 hectáreas y presenta
una gran variedad de entornos

naturales: montañas, valles, ríos,
lagos y glaciares.
En 2013, las Torres del Paine
también fueron catalogadas
como la octava maravilla del
mundo, tras recibir más de cinco millones de votos en el concurso que realizó el sitio Virtual
Tourist.
DISTANCIAS Y MODALIDADES
Todos los circuitos parten y terminan en el tradicional Hotel Las
Torres, considerado el punto de
inicio del clásico sendero de trekking de la “W”, de la ascensión a
las bases de Las Torres y del circuito “O”, todas rutas mundialmente conocidas.

Además de disfrutar en solitario
los paisajes de ensueño, corriendo de manera individual cualquiera de las distancias, los 25k,
50k y 80k podrán hacerse en la
Categoría Duplas. De la misma
manera, también será posible
para la categoría de 50k competir en equipos de 2 o 4 integrantes de una misma empresa
(o agrupación) en modalidad de
Relevos de 12,5k cada uno.
En las distancias de 50k y 80k,
los corredores encontrarán
puestos de hidratación (agua e
isotónico), puestos de abastecimiento (agua, isotónico, barras
de cereal, granolas, fruta, dulces,
snacks salados y comida calien-
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te), puestos médicos con profesionales del área salud y puntos
con los bolsos de corredor (con
calzado, indumentaria de repuesto, abrigo, etc.), que los participantes podrán entregar en la
acreditación para que les sean
llevados por la organización y así
encontrarlos durante la competencia.
Los circuitos estarán claramente
señalizados en todo su recorrido con colores representativos
para cada distancia: 12k (rojo),
25k (verde), 50k (azul) y 80k
(amarillo), siempre con señales
lumínicas y reflectantes.
16 horas será el tiempo máximo
para completar la prueba de los
80k, lo que implica un promedio
de 12 minutos por kilómetro.
Con el mismo promedio, el tiempo límite para los 50k, será de 10
horas.
PERFILES DE ALTIMETRÍA
La altimetría de cada uno de los
recorridos será acorde a la dis-

tancia escogida:
12K
• Desnivel positivo: 495 mts.
• Altura Máxima: 448 mts.
• Pendiente Máxima 29,8%
• Pendiente Media 7.6%
25K
• Desnivel positivo: 983 mts.
• Altura Máxima: 445 mts.
• Pendiente Máxima 31,4%
• Pendiente Media 7.1%
50K
• Desnivel positivo: 1.451 mts.
• Altura Máxima: 453 mts.
• Pendiente Máxima 31,1%
• Pendiente Media 5,2%

INDIVIDUALES
FECHA
12 K

25 K

50 K

80 K

Primer Tramo

15/06 A 30/09

45.000

50.000

70.000

90.000

Segundo Tramo

01/10 A 31/12

50.000

65.000

80.000

120.000

Tercer Tramo

01/01 A 20/03

55.000

80.000 100.000

150.000

DUPLAS
FECHA
25 K
Primer Tramo

01/09 A 31/10

50 K

80 K

85.000 130.000

160.000

Segundo Tramo

01/11 A 31/12 100.000 150.000

180.000

Tercer Tramo

01/01 A 20/03 130.000 180.000

200.000

RELEVOS
FECHA

50 K

Primer Tramo

01/09 A 31/10 180.000

Segundo Tramo

01/11 A 31/12 220.000

Tercer Tramo

01/01 A 20/03 250.000

80K
• Desnivel positivo: 1.451 mts.
• Altura Máxima: 453 mts.
• Pendiente Máxima 31,1%
• Pendiente Media 5,2%
PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES
Actualmente, el Trail Adventure Torres del Paine 2015 se encuentra en el segundo tramo de precios, lo que
invita a que los corredores aprovechen estos descuentos promocionales. Las inscripciones y toda la información del evento, están disponibles en www.trailadventurechile.com
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| opinión
Por Pablo Garrido B.,
Director Latitud Sur Expedition
www.latitudsurexpedition.cl

Resumen y recuento del Circuito Trail Running 2014…

PLANIFICANDO 2015

Es difícil describir todo lo vivido
este 2014 con el primer Circuito
de Trail Running que se hace en
nuestro país. Quizás el primer
pensamiento que se nos viene
a la cabeza es el de satisfacción
por haber podido cumplir con las
expectativas de los corredores,
de nuestros patrocinadores y
colaboradores y, en alguna medida, de todos quienes nos han
brindado su apoyo, su tiempo,
y han creído en este proyecto.
Por nuestra parte estamos contentos de hacer lo que tanto
nos apasiona y desarrollar momentos únicos para quienes nos
siguen.
Hay tanto que contar de cada
fecha del Circuito: Alhué, Putaendo, Aguas de Ramón (Trail
Nocturno), Til-Til-Lampa y la
última fecha en Altos de Lircay.
Todas ellas tienen una historia
y más de una anécdota sabrosa
que hoy nos hace reír, pero que
en su momento nos causaron
una cuota de incertidumbre y
preocupación. Todo lo anterior
se traduce en muchas horas
de trabajo metidos en el cerro, otras tantas en reuniones
y coordinación, y otras muchas
pegados al teléfono solucionando imprevistos de última hora.
Todas esas horas previas a cada
18
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evento fueron configurando una
experiencia muy potente para
nosotros como organización, y
para los corredores una nueva
aventura por los cerros. Todo
esto quedó plasmado en las más
de 5.000 fotografías que tenemos en nuestros archivos y que
hemos compartido por las redes
sociales.
El balance, sin duda, es más que
positivo, porque creo que hemos
incentivado a un buen grupo de
corredores a vivir una experiencia diferente, a conocer, a salir
fuera de Santiago a disfrutar de
lo que tanto nos apasiona: los cerros con rutas atractivas, largas,
bastante duras para muchos, con
clima inestable, pasando por las
diferentes estaciones del año,
pero donde han primado las ganas de superarse, de terminar
cada desafío que hemos diseñado. Para nosotros, ver llegar a
tantos corredores sonrientes a
la meta -agotados del esfuerzo
pero felices por lo vivido en la
ruta-, es lejos la mejor recompensa que podemos obtener.
Por otro lado, tener a la comunidad contenta, y que nos pidan
volver al año siguiente, que las
autoridades locales se hagan
presentes y se involucren codo
a codo, es una señal de que es-

tamos avanzando en el camino
correcto, logrando integrar un
concepto de carrera sustentable
donde todos ganen y queden satisfechos con la experiencia!
Para 2015 -que está a la vuelta
de la esquina-, tenemos el desafío de mantener lo realizado,
de mejorarlo en todo sentido,
de lograr captar la atención de
nuevos corredores, de crecer
junto a ellos y junto a las marcas
que nos apoyan; queremos que
todos tengan la oportunidad
de correr con nosotros; por lo
mismo hemos confirmado con
antelación nuestras fechas para
el próximo año. Además del Circuito de Trail Running, que se correrá en mayo, junio, julio, agosto
y noviembre, hemos sumado un
Circuito de KM Vertical (KMV)
con 4 fechas (marzo, mayo, agosto y noviembre) para ampliar la
experiencia de los corredores.
Tendremos 4 KMV que exigirán
a los corredores por nuevas rutas, nuevos paisajes y una nueva
experiencia para el trail nacional;
la dureza de enfrentar 1.000 mts
de desnivel positivo en menos
de 5k es un formato explosivo
para los corredores, exigente y
apasionante, que además nos
brindará imágenes y momentos
únicos.

Junto con lo anterior estamos
trabajando en configurar un
Ranking Oficial del Circuito, con
asignación de puntaje asociado
a la distancia y el lugar obtenido en la general de la distancia
escogida para correr. Esto nos
permitirá conocer a los mejores
corredores y brindarles estímulos atractivos para incentivar la
convocatoria. Tendremos alianzas con las carreras del Circuito
Latinoamericano de Trail Running por lo que entregaremos
interesantes premios como, por
ejemplo, que los ganadores de
la general del Circuito tengan la
opción de escoger una de las carreras en alianza y tengan pasaje
ida y vuelta, cupo para correr y la
estadía por los días de carrera.
Desde esta columna en PuroFondo
quiero invitarlos a vivir desafíos
intensos, a superarse en cada
nueva carrera que elijan, a vivir
la aventura de hacer lo que tanto
nos apasiona y a disfrutar con los
amigos de los cerros y la naturaleza que nos rodea. Potenciemos
nuestro espíritu aventurero juntos y vivamos momentos únicos,
llenos de adrenalina, pasión y
alegría por tener la oportunidad
de hacer lo que amamos!
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Por Rodrigo “Canuto” Errazuriz
Trail Advisor Knut
www.knut.cl

EL AÑO
DEL TRAIL
RUNNING
EN CHILE

Siento que 2014 marcó un antes
y un después en el trail running
nacional, y también mundial.
Podríamos decir que el trail
running dio sus primeros pasos
en la escena nacional; si hacemos la analogía con un bebé,
la disciplina nació en nuestro
país, comenzó a gatear por varios años y fue este año cuando
aprendió a caminar.
Fuera de Chile la cosa está aún
más movida, con la consolidación de la ITRA como entidad
regulatoria del trail running, el
UTWT (Ultra Trail World Tour)
y la ISF (Sky Runner Federation),
entre otras. Además, recibimos
la noticia de que la IAAF reconocería el trail running como disciplina atlética.
Pero volvamos a Chile. Lo que
queda para adelante es un camino auspicioso en que tanto
corredores como organizadores
y privados tenemos una responsabilidad tremenda, lo que a la
vez conlleva excelentes oportunidades.
Se llenó el calendario de carreras
de trail running, de todo tipo de
formatos y para todos los gustos.
Esta es una excelente señal de
que la disciplina crece y que cada
vez tenemos más corredores en
los cerros.
El último estudio hecho por Adimark indica que un 6,5% de los
chilenos son runners. Eso, llevado a cantidad, da un total de
unos 920.000 corredores. Solo
imagínense la oportunidad que
tiene el trail running con una
geografía como la chilena -y para
qué decir la misma capital, que
está rodeada de cerros-.

Por lo tanto, si bien la oportunidad está, debemos seguir trabajando enfocados en siempre ser
capaces de mejorar y de hacer
buenas cosas.
Hay varios ideales que ayudarán
a seguir empujando esto, como
mayor infraestructura en los
cerros. Aguas de Ramón, de la
mano de APC, es un excelente
ejemplo de eso, pero queda mucho camino por recorrer y mayor
empuje por un montón de entidades.
Comenzar a categorizar las carreras, desde las icónicas del año,
las que son parte de circuitos establecidos y las que inician a los
nuevos corredores. Y, por qué no
seguir empujando bajo este mismo concepto el ranking que Trail
Chile desarrolló y estructurar
un sistema de puntaje que, además de nombrar a los mejores
corredores, genere incentivos a
los que planifican su calendario
en base a sus mejores carreras,
o planifican sus entrenamientos
con carreras para tal caso, dando
puntajes diferenciados por importancia y bonificaciones extra.
Bueno, la verdad que hay muy
buenos ejemplos en Europa y
USA de esto. No vale la pena inventar la rueda, solo apliquemos
las buenas prácticas que hemos
visto afuera o al investigar en la
web. La info está ahí. Solo falta
seguir apoyando e incentivando
las buenas iniciativas que se han
ido gestando.
Un muy buen cierre de 2014 y
a prepararse para 2015, que se
viene aún mejor.
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Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.

200k en la “Sovev Hemek”

ISRAEL…
MUCHO MÁS
QUE UNA
CARRERA!!!

Para nosotros es bien sabido que
cuando producimos o competimos buscamos eventos que sean
una experiencia de vida. Eso fue
exactamente lo que pasó cuando
Nahila buscaba ultras en cada
continente para formar el “5
Continents Grand Slam”.
Para el continente asiático, Israel
fue la elección. Y, para mí, de las
cinco carreras sería en la que yo
también competiría. Correr en
tierras tan importantes para varias religiones y, en especial, con
la que crecí tomando en cuenta
que soy cristiano significó que
fuera el lugar donde competir.
Además de ser la última competencia de Nahila para completar
las cinco carreras “100 millas”
(en 7 meses y dos semanas),
ésta era con full abastecimiento
y con formato de “circuito”, es
decir, había que dar giros, por
lo que mi ayuda era innecesaria
(en las otras fui apoyo). Y, si a
esto le sumo que había una muy
atractiva distancia de 200k, no
me pude resistir. Serían 6 giros
de 33,4k por las colinas de Mannasseh, muy cerca de Nazareth.
Todo un desafío mental, ya que
sé que el físico aguanta poco. En
estas distancias el que concentra
su entrenamiento en lo físico lo
más probable es que se lleve una
ingrata sorpresa. 160k son dos
veces 80k solo en la matemáticas... en las ultras no es así.
ISRAEL Y SU HOSPITALIDAD
Luego de 37 años compitiendo,
pocas carreras me entusiasman,
pero esta ultra “Sovev Hemek”
sí lo hizo. Su recorrido es por un
kibbuts (Hazorea) y en terreno
militar, así que nos advirtieron
que las ráfagas de ametralladoras no debían preocuparnos (las
escuchamos a distintas horas
del día) y recibimos una peculiar
instrucción: si oíamos una sirena
debíamos tirarnos al suelo con
las manos en la cabeza, ojalá cerca de un árbol, y si nada pasaba
en 10 minutos podíamos retomar la carrera... Acá los ataques
son cosa rutinaria y se vive en
alerta permanente.

Corriendo hasta la cima de Massada.
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Unas pocas semanas antes de la
carrera empezamos a sentir que

sería una gran experiencia. La organización pidió voluntarios que
quisieran recibirnos en sus casas,
y para nuestra sorpresa hubo
para todos los extranjeros, que no
éramos muchos (creo que 10... al
parecer no muchos son atraídos
por esta competencia que alberga distancias para todos, desde
los 12k hasta los 200k).
Nuestro plan era llegar a Tel Aviv
muy temprano, arrendar un auto
y partir a Jerusalén donde nos
quedaríamos tres días. Nuestros amigos insistieron en llegar
al aeropuerto a recibirnos a las
5am para luego guiarnos hasta
Jerusalén. Llegamos y estaba
Amir Belzer con una amiga corredora, Dana Beserglik. Nos
trataron como estrellas, sabían
todo sobre nosotros... Eso está
bien para Nahila pero yo me sentí extraño, incómodo.
El plan era que de Jerusalén nos
iríamos a una ciudad en la costa
del Mediterráneo llamada Netanya. Ahí estaríamos una noche
en la casa de Amir, su mujer Yael
y sus hijos Shahar, Shir y Yoav.
Todos fueron muy atentos y nos
hicieron sentir en casa. Luego
nos iríamos al kibbutz Mishmar
Ha Emek, a tres kilómetros de la
partida; ahí fuimos recibidos por
el hermano de Amir, Sagiv, quien
nos estaba esperando y nos llevó
a unas habitaciones para invitados. Ese día cenamos en su casa
con Adva -su mujer-, y los mellizos Mori (hijo) y Dror (hija). Luego fuimos a comer el postre donde los padres de Adva, Jonatan
y Ada. También habían chilenas
viviendo ahí, pero por tiempo
solo pudimos visitar a Jaqueline
Eskenazi quen vive hace 25 años
en el kibbutz.
Fue toda una experiencia esos
días en Jerusalén, Netanya y el
kibbutz: nuestra visita al Mar
Muerto, la subida-bajada corriendo en la mítica Massada o el
trote por el mar de Galilea (que
no es más que un lago del tamaño del Villarrica). Fueron muchas
las sensaciones de estar en Tierra
Santa.
UNA PRUEBA MUY DURA
Nahila terminaría su reto de

www.5continentsgrandslam.com
en Israel, y yo estaría donde nunca estuve antes, con 200k non
stop. No podía dejar de pensar en
lo que me esperaba. Una vez me
dije: “¿Quieres correr distancias
largas sin dolor? ¡Entonces corre
distancias cortas!”. Sabía que lo
que tendría que superar iba a ser
muy difícil... y así fue.
La inevitable hora de partida
llegó para los 26 que estábamos
en la largada. A las 21 horas del
miércoles empezó la odisea. Las
primeras dos vueltas estuve
dentro de lo presupuestado en
todo, pero en la mitad de la tercera empezaron los problemas,
con uno que nunca había tenido
antes: un profundo dolor de las
plantas de los pies. Esto fue por
el terreno; se corrió una parte
por un camino romano con más
de 2,000 años sin mantención...
Era como correr sobre filos de
cuchillos. El resto del camino era
muy duro y con mucha piedra, así
que el dolor de los pies se tornó
insoportable.
En la mitad de la cuarta vuelta,
ya sobre los 80k, corría diez o
veinte pasos y tenía que parar
para apoyarme en las rodillas y
levantar los pies, pero el dolor no
bajaba mucho y estaba muy angustiado. Cuando iba por los 90k
pensando en cómo podía correr
los 110k que me faltaban, solo
me quedó rezar. Le pedí ayuda a
Jesús para pasar el rato “Bueno
-pensé-, debes estar muy ocupado con cosas más importantes,
porque esta mierda me duele
igual”... A esto le sumé el sueño y
el cansancio.
Ya entrada la segunda noche el
cerebro luchaba por desconectarse y dormir, pero eso no era
posible. Me encontraba caminando de lado a lado como borracho (por lo que me han contado...), avanzando como podía;
era la única manera de terminar
esto. Nahila me alcanzó y le dije
que iba muy mal, con mucho sueño y agotado por el dolor. Ella
estaba por terminar, ya a unos
3k de la meta, mientras que a mí

Corriendo por la coste del mar de Galilea.
me faltaban dos vueltas todavía
(66k). Me dijo: “se me está terminando la batería de la linterna te
veo en la meta”.
Seguí como pude. Cuando llegué
a la carpa me pesaron -como era
la obligación en cada vuelta-, y
fui donde tenía mis cosas. Nahila
estaba preocupada, me preguntó qué iba a hacer y le dije que
iría a cambiarme los calcetines.
Tenía unos Lurbel de compresión; esos me apretarían más los
pies y separarían la planta de los
huesos. Me tome unos analgésicos y dormí para que me hiciera
efecto más rápido la recuperación (truco de viejo).
Cerca de las 12 de la noche del
jueves Nahila me despertó. Hablé con Shai, el organizador, y
le pregunté por los cortes de
tiempo. Me dijo que debía partir la última vuelta a las 8am del
viernes; me puse las zapatillas y
partí sin comer, ni lo pensé, empecé a caminar, luego a correr
y no tenía dolor... no lo podía
creer. No quería cantar victoria
todavía, pero fueron pasando los
kilómetros y nada de dolor. Me
sentía muy bien, muscularmente
impecable, pero luego la fatiga
me empezó a molestar, empezaron las alucinaciones, veía como
se me cruzaban ardillas y al mirarlas fijamente se convertían en
las piedras que eran. También vi

unos perros echados... Me puse a
caminar, les silbé, pero me ignoraban; eran unos montones de
tierra. Luego las alucinaciones
terminaron y logré llegar a las
6:45am, completando 166k con
tiempo suficiente para descansar los pies y partir por los 34k
que me faltaban.
A las 8am la temperatura estaba
por los 30°C y en el km 176 las
alucinaciones regresaron. Primero paré completamente desorientado, no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo ahí,
miraba para todas partes y no
reconocía nada. Poco a poco empecé a tomar conciencia y atiné a
correr hacia arriba. Partí y escu-

ché a Nahila diciendo “ya está la
mesa, están las niñas y tus hijos
sentados”... Me di vuelta y obviamente no había nada. Con el cerebro funcionando a media máquina pude darme cuenta de que
alucinaba, así es que luché por
seguir, cosa que logré, aunque
no sé cuánto tiempo estuve en
eso. Finalmente ya iba corriendo de regreso y solo faltaban
unos kilómetros. Tenía la meta a
la vista, no lo podía creer: lo que
hace unos kilómetros parecía imposible ahora era posible. Quizás
el “Gran Jefe” no estaba tan ocupado y sí me escuchó. En la meta
estaba Nahila, nos abrazamos,
y también estaba Sagiv que con
su teléfono sabía dónde estaba
cuando paraba, pendiente de
todo hasta que llegué.
Creo que cuando abandonar es
una opción, tarde o temprano lo
vas a hacer. Pero el cuerpo tiene
habilidades extraordinarias de
recuperación, y debemos darle la
oportunidad de que lo haga. Para
eso jamás hay que abandonar.
No sé si vuelva a correr 200k o
más sin parar, pero lo que sí sé es
que no cambiaría esa experiencia por nada.
Como siempre, quiero agradecer
a Puma por permitir este viaje y
a nuestros colaboradores Garmin, Lurbel, Gatorade, Phiten,
InReach, Raidlight, Petzl y Spacenet.
En la meta.

Correr no es un deporte… Es un estilo de vida!!!
dic 2014 | Ed. N43 | PuroFondo

21

Por Dr. Greg Wells*
Con colaboración de Jessica Caterini*

Resistencia:

CÓMO MEJORAR TUS SISTEMAS
DE TRANSPORTE DE OXÍGENO
Fuente: Zhou B, Conlee RK, Jensen R, Fellingham GW, George JD, Fisher AG. El volumen sistólico no meseta durante ejercicio
graduado en los corredores de distancia de elite. Med Sci Sports Exerc 2001: 33: 1849-54.

La construcción de tu resistencia
no solo es el foco central de cualquier plan de entrenamiento,
sino un proceso que tiene beneficios generalizados en todos los
sistemas del cuerpo. Mediante
la comprensión y aplicación de
la ciencia de la construcción de
la resistencia, se puede diseñar
un programa que optimizará tu
progreso, el desarrollo de tu sistema de transporte de oxígeno y
te llevarán un paso más cerca de
tus objetivos.
¿CÓMO FUNCIONA EL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA?
La idea central del entrenamiento de resistencia es que mejora
el sistema de transporte que el
cuerpo utiliza para obtener el
oxígeno del medio ambiente a
las células musculares, donde
se utiliza para crear energía.
Cuando pones la tensión en los
músculos, corazón y pulmones,
22
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empujándolos a través de actividades como correr por períodos de tiempo más largos de
los acostumbrados, se estimula
la adaptación en el sistema y se
hace más eficiente.
La superestrella de tus sistemas
de transporte son los glóbulos
rojos, que transportan el oxígeno a los músculos. Los ejercicios de resistencia mejoran los
glóbulos rojos de dos maneras:
el primer efecto es que la EPO
(eritropoyetina), responsable de
la producción de glóbulos rojos,
aumenta de forma natural durante el ejercicio. El segundo
cambio es que el ejercicio mata
los glóbulos rojos viejos y estimula al cuerpo a producir otros
nuevos. Las células rojas de la
sangre más nuevas pueden ser
más eficaces en la recogida y
transporte de oxígeno respecto
de las más viejas.

El método principal para que
los corredores mejoren la resistencia es el llamado “Long Slow
Distance”, o LSD, una forma de
entrenamiento que tiene amplios beneficios. Para empezar,
aquello que obliga al corazón a
latir con más frecuencia provoca
el mismo cambio en los músculos del corazón que se producen en cualquier otro músculo
usado con regularidad -se hace
más fuerte y puede bombear la
sangre a través del cuerpo más
fácilmente-. También aumenta la
velocidad a la que el oxígeno es
absorbido en el cuerpo por los
tejidos. Esto sucede porque se
induce un proceso llamado “angiogénesis”, en que aumenta la
densidad de los lechos capilares
que rodean las fibras musculares. Los capilares son los diminutos tejidos al final de la cadena de
los vasos sanguíneos, que parten
con el corazón y las arterias. Hay

entre 3 y 5 capilares alrededor
de cada fibra muscular del cuerpo y la actividad de resistencia
asegura que el cuerpo va a estar
en el extremo superior de este
rango, lo que hace que la etapa
final del proceso de transporte
de oxígeno sea más eficiente (es
un poco como aumentar agentes
de aduana en un cruce fronterizo para que la gente pase más
eficientemente).
Además de esta mejora de la
vascularización -la capacidad
para absorber el oxígeno a los
músculos-, también favorecen el
crecimiento y el desarrollo de las
mitocondrias. Las mitocondrias
son pequeños orgánulos dentro de las células que producen
energía. El ejercicio estimula las
mitocondrias para crecer, reproducir y mejorar la capacidad de
uso de los carbohidratos, las proteínas y las grasas para generar

energía. El entrenamiento de resistencia también entrena a sus
fibras musculares para almacenar más glucógeno (la forma almacenada de glucosa), y ser más
eficientes en la quema de grasas,
lo que es útil porque las reservas
de carbohidratos son limitadas.
LO QUE NOS DICEN LAS
INVESTIGACIONES
Gran parte de la ciencia relacionada con la resistencia se centra
en la medición del rendimiento
cardiovascular mediante pruebas como VO2 Max y frecuencia
cardiaca en reposo. A los efectos
del entrenamiento, puede usarse el ritmo cardíaco para medir
el nivel de esfuerzo y asegurar
que la formación sea óptima. Tomar el pulso corriendo es como
tratar de tejer en una montaña
rusa, muchos corredores utilizan
un monitor de ritmo cardíaco
para saber su pulso, pero también se puede aprender a controlar su respiración como un indicador de lo mal que su cuerpo
está funcionando.
La investigación dice que para
los atletas que tienen por meta
aumentar su resistencia, el entrenamiento recomendado es
hacer ejercicio entre el 70% y
80% de su frecuencia cardiaca

máxima. Esto significa que la
edad típica de 40 años cuyo corazón tiene una tasa máxima de
latidos de alrededor de 180 por
minuto, debe hacer ejercicio a un
ritmo que requiere entre 125 y
145 latidos por minuto. También
sabemos que el entrenamiento
de resistencia no se trata solo de
mejorar la fuerza de su corazón,
sino también enseña a tu cuerpo
para aumentar el volumen de
sangre en el sistema.
La cantidad de sangre que se
mueve a través del cuerpo con
cada latido de su corazón se llama “el volumen sistólico” y los
investigadores han encontrado
que el cuerpo de los atletas hace
adaptaciones sorprendentes en
esta área. En un estudio, investigadores concluyeron que mientras los atletas de élite no hacen
ejercicio por igual se registró un
aumento en su frecuencia cardiaca durante un entrenamiento. Los atletas de élite movían 10
litros más de sangre por minuto
a través de su sistema. Esa es una
gran diferencia en la cantidad de
oxígeno que llega a los músculos!
MEJORA TU RENDIMIENTO
Cosas a considerar, relacionadas
con el entrenamiento de resistencia:

• Los programas de entrenamiento de resistencia deben implicar un trote largo o caminar
para construir la resistencia sobre una base semanal. Tu carrera
LSD necesita hacer hincapié en
los músculos lo suficiente para
que el cuerpo se adapte y aumente la resistencia.
• Construye tu kilometraje lentamente para que el sistema disponga de tiempo para adaptarse
a las nuevas exigencias -aspirar a
incrementos de no más del 10%
por semana-.
• Si es adecuado para tus necesidades de entrenamiento, considera el uso del programa 10:1
para estructurar las carreras
largas.
• Entrenamientos largos deben
realizarse a un ritmo más lento.
Es necesario para asegurarte de
que tu ritmo cardíaco es al menos un 50% de su máximo, pero
no superior al 85%.
• Asegúrate de realizar un proceso de recuperación adecuado
que incluya enfriamiento, nutrición y rehidratación para ayudar
a tu cuerpo a regenerarse eficazmente.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
En términos de nutrición, es
necesario centrarse en comer

alimentos con alto contenido
de hierro. El oxígeno se une a la
hemoglobina en la sangre y el
hierro es un componente clave
de la molécula de hemoglobina.
Los alimentos que son ricos en
hierro son las carnes rojas -especialmente las vísceras como
el hígado y el riñón-, verduras
de color verde oscuro, quinoa,
habas, lentejas, nueces y semillas. También debes consumir
alimentos con un alto contenido
de vitamina C, ya que el hierro es
el reforzador más potente que
conocemos.
Las carreras largas requieren
una mentalidad diferente del
ejercicio típico. No se puede
estar mirando el reloj o preguntándose cuándo va a terminar,
sino que necesitas enfocarte y
seguir. La mayoría de los corredores encuentran que hacer sus
carreras largas acompañados es
útil. Muchos también dicen que
el estado mental que se logra
durante largas sesiones tiene un
efecto meditativo. De cualquier
manera, encontrarás que el entrenamiento de resistencia que
hace un corredor más eficiente,
mejora el estado general de salud y da una especie de fuerza
mental que influirá en casi todos
los aspectos de tu vida.

*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”.

NAHILA HERNANDEZ, UNA ATLETA EXTRAORDINARIA CON CONDICIONES
MUY FUERA DE LO COMÚN... ADEMÁS DE UNA MUJER AÚN MÁS EXTRAORDINARIA.

DISPONIBLE EN LIBRERÍAS / $15.000
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| vitrina

EN OUTSOUL TE
AYUDAMOS A QUE
LA VIDA AL AIRE
LIBRE LA DISFRUTES
Tifosi Optics es el líder de la

FC
Radius

industria en anteojos técnicamente
avanzados para los entusiastas
de los deportes y actividades al
aire libre. Productos diseñados,
probados y “maltratados” para
asegurar su rendimiento en las
condiciones más extremas.

Matte

Outsoul, provee y apoya a tiendas outdoors y de deporte en general. Importa y
distribuye equipamiento, indumentaria y accesorios para actividades al aire libre.
Nuestro equipo, formado por especialistas activos en el rubro y apoyados
por destacados deportistas, selecciona cuidadosamente a los proveedores y
productos que comercializamos, con especial énfasis en la calidad, novedad y
prestaciones de los mismos. Con ellos, deportistas y amantes de las actividades al
aire libre podrán complementar sus aventuras y disfrutarlas de mejor manera, con
productos pensados para ellos.

ototec
Black F

Talos R
a

ce Blue

Dolomite 2.0

Hagen Crystal Clear Clarion

Jacquard Beanie Hardwick

ason Glove

ed Fototec

Gloss Polariz

Sealskinz es vanguardia y tecnología

Thin Ankle

Se
Women´s All

Clarion

pura en guantes, calcetines, gorros y
cortavientos impermeables y respirables.
Obsesionados con que puedas disfrutar
en todas las condiciones climáticas a las
que te expongas, la idea es que seas el
primero en salir y el último en volver, pero
protegido.

Length So

ck

Croakies desarrolló una amplia
variedad de sujeta lentes, cinturones
y accesorios para el cuidado óptico
siempre con diseños increíbles, a precios
asequibles y de alta calidad. Cubriendo
todas las actividades deportivas y de
trabajo, es la empresa que hace más de
41 años inventó los sujeta lentes.
Spi Belt

Handheld

er

le and hold

water bott

High V

Spi Ban

d
Spi Belt Endurance
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isibility

SPIBELT™ será tu mejor amigo
si vas a salir a correr y no tienes
en qué poner tu celular, llaves o
tarjetas. Es el accesorio de primera
necesidad entre los corredores,
triatletas, viajeros y cualquier
persona en cualquier lugar. El
objetivo de SPIBELT™ es seguir
creando productos que ayuden a
mantener las cosas en tu vida de
manera sencilla y segura.

vitrina |
Crampones de marcha Kahtoola, flexibles,
aptos para zapatillas y zapatos de trekking y de
alta montaña. También microcrampones para
uso en actividades que requieran mejorar la
tracción en condiciones de hielo. Ideales para
llevarlos en tu mochila donde quiera que vayas.
También para faenas mineras y forestales.

KTS Ste

K10

el

MicroSpikes

Coobie es simplemente el sostén
más increíble que puedes comprar.
Ultra cómodo, con gran soporte, y de
muy buen costo, es la combinación
perfecta. El sostén Coobie da forma y
apoyo y se puede usar en lugar de una
camiseta o como camiseta de tirantes. El
sostén Coobie se adapta a casi todos los
cuerpos. Prueba con uno para ti!
Comfort Bra

Confort Bra One Size

Seamless Sport Bra

Real Kids, lentes para niños con
100% de protección contra rayos
UVA y UVB. Protege a tus niños
con divertidos modelos y colores de
Real Kids. Hechos de policarbonato
inastillable y resistente a los impactos.
Aprobados bajo estándares,
Americanos, Europeos y Australianos.

Explore

r 0 mese

s+

años +

Blade 10

Surf 4 años +

Otros productos Outsoul que te gustará conocer

Supervivencia
Distintos tipos de
artículos que te
sacarán de apuros en
tus emergencias.
Diferentes tipos de Botiquines
Vivac de em

ergencia

s

ara niño

p
Poncho

Hidratación
Contamos con
diferentes tipos de
botellas, cantimploras,
cinturones de
hidratación para
hacer más gratas tus
expediciones y carreras
Cantimploras- Botellas con enganche- Botellas de acero inoxidable- Termos- Vasos colapasables- Riñoneras y mucho más.

Si quieres conocer más sobre estos productos entra en www.outsoul.cl
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| soy maratonista.com

MANTÉNTE CORRIENDO Y EN
FORMA EN NAVIDAD
Llega la navidad y con ella las
celebraciones típicas de esta
época. Algunos aprovechan para
viajar en familia mientras otros,
aunque se quedan en casa, planifican actividades para pasar más
tiempo con sus seres queridos.
Para la época, algunos se encontrarán en la etapa de preparación para una competencia
y deberán continuar de manera
disciplinada con sus entrenamientos, mientras que quienes
no se encuentren en preparación, podrán ser más flexibles.
Sin embargo, es importante
que si realizas alguna actividad
física, no dejes de hacerla por
completo.
Sin embargo, si no puedes salir
a correr un día, no es motivo de
26
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preocupación. El descanso es importante para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones.
El secreto en este caso es la planificación del entrenamiento.
Lo mejor que puedes hacer para
poder mantenerte corriendo y
tener tiempo para compartir con
tu familia es levantarte temprano y salir a correr. De esta manera evitas tener que cancelar
tu entrenamiento por cualquier
imprevisto o plan improvisado.
Si viajas, te conviene hospedarte en un hotel que disponga de
gimnasio e investiga rutas y clubes de corredores locales. Con
el internet es bastante sencillo
encontrar rutas interesantes o
incluso clubes de corredores que
realicen entrenamientos en el

lugar al que vas de visita.
Otro aspecto que suele preocupar es el tema de la alimentación durante las celebraciones
navideñas. Aquí la palabra clave
es moderación. Lo primero que
debes cuidar son las porciones.
Recuerda que el daño de una
comida viene más por la cantidad que comes. Algunas formas
de evitar caer en excesos es utilizando platos más pequeños o
evitando ir a cenas o almuerzos
con hambre. Por ejemplo, si vas
a ir a una cena navideña de trabajo, procura almorzar antes, así
no comerás de más en la reunión.
Recuerda que también debes
cuidar el tipo de alimentos que
consumes, buscando mantener
una dieta balanceada.

Una vez finalizada las vacaciones, y dependiendo qué tan activo te mantuviste durante ese
tiempo, deberás reincorporarte
a tu plan de entrenamiento de
manera gradual, de forma que
no te lesiones. Para ello será importante que te reincorpores al
entrenamiento de forma progresiva, aumentando el volumen de
forma gradual. Además, concéntrate más en el tiempo y no la distancia que corres. En esta etapa
lo que debes buscar es retomar
la rutina de correr y poco a poco
mejorar tus condiciones físicas.
Esto te ayudará a prepararte físicamente para reincorporar los
trabajos de velocidad y a evitar
cualquier lesión.

destacado |

ULTIMATE DIRECTION

ATLETAS PENSANDO EN
HIDRATAR A ATLETAS
En 1985, en Ultimate Direction
inventamos la categoría completa
de mochilas de hidratación.
También diseñamos el primer
banano para transportar botellas
con agua y unos años más tarde
creamos el primer bolso de mano
para cargar una botella con agua.
Además, desarrollamos muchas otras
innovaciones que ayudaron a definir lo
que es una mochila de hidratación hoy.
Más de 25 años después, estamos a la
vanguardia nuevamente, después de
haber creado y popularizado el concepto
de “chaleco” para el transporte de agua,
que ofrece comodidad sin rebote y la
posibilidad de acceder fácilmente a las
botellas en la parte delantera. Ahora
estamos introduciendo la primera línea
específica para mujeres en mochilas de
hidratación, y hemos actualizado toda
la línea de productos con nuevos tejidos
técnicos, diseños aerodinámicos y
colores muy modernos.
Nuestros productos son diseñados
por atletas para atletas: algunos de
los mejores corredores del mundo
han pasado mucho tiempo pensando
y probando qué es lo que funciona
mejor, y el resultado son las increíbles
características que se ven hoy en día.
De mismo modo, la “Jenny Colection” de
Ultimate Direction fue diseñada y creada
por mujeres, por lo que se ve, se siente y se
ajusta completamente diferente.

Si quieres conocer más
sobre los productos
Ultimate Direction, entra
en www.outsoul.cl

Ultimate Direction es importada y distribuida por Comercial Outsoul Limitada
dic 2014 | Ed. N43 | PuroFondo
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| lo más comentado

LO MÁS COMENTADO EN LA
FANPAGE DE REVISTA PUROFONDO
Revista PuroFondo

Se termina el año y es hora de hacer el balance de nuestra FanPage. Empezamos
el 2014 siendo 5.778 seguidores y, mediados de diciembre ya pasamos los
12.000!!!! Con estas cifras concluimos un año intenso, repleto de eventos y
noticias, de curiosidades y datos técnicos, de intentar hacerles partícipes a todos
y, sobre todo, de ofrecerles la información que les interesa y les resulta útil para sus
entrenamientos y competencias.
(Y si todavía no eres seguidor de nuestra FanPage, te esperamos!!)
¿Qué noticias han tenido más éxito entre los runners?

12/09

17/10

29/10

20/11

La publicación del álbum
de la Corrida Glorias del
Ejército, fue la más vista
por nuestros seguidores.
Desde Arica a Punta
Arenas, 19 ciudades de
todo Chile participaron
simultáneamente en esta
mítica competencia.

Una de las carreras más
“pro” y esperada del año,
fue sin duda The North
Face Endurance Challenge. Seguir la competencia
de los 160k vía streaming
creó gran éxito de interacción en el post con la
información.

El récord americano que obtuvo el gran
Cristián Valenzuela en el Maratón de
Frankfurt, fue uno de los posts más
compartido y ovacionado por nuestros
fans. Su clasificación para el Mundial
Paralímpico 2015 y su excelente
resultado (2 horas, 40 minutos y 9
segundos), convierten a Cristián en una
estrella que brilla por donde pasa…

De las últimas competencias anunciadas, la que más
expectativa generó fue el
Trail Adventure Torres del
Paine 2015. Parece que este
desafío por los senderos de
la 8ª maravilla del mundo, es
uno de los grandes sueños
de todo corredor.
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Mammut Andes Infernal
El 20 de diciembre tendrá lugar el
Ultra Sky a mayor altitud del mundo, el
Mammut Andes Infernal. Corredores
experimentados provenientes de 10
países desafiarán los Andes chilenos en
alguna de las tres distancias a participar:
15k, 28k y 51k.
La particularidad de esta competencia, es
que los corredores deberán luchar contra
la pendiente, la falta de oxígeno y la altura
desde los 3.000 msnm (parte en Valle
Nevado) hasta llegar a su punto más alto a
5.424 msnm (cumbre cerro El Plomo). Su
relación de desnivel positivo por kilómetro
recorrido es de las más exigentes del
planeta. Un auténtico desafío!!
www.andesinfernal.cl

El Cruce Columbia
14 años consecutivos lleva ya el mítico Cruce Columbia
“Montañas de la Patagonia”. Del 5 al 8 de febrero, se
correrán más de 100 kilómetros divididos en tres
etapas. El objetivo: cruzar la Cordillera de los Andes
recorriendo lugares de una belleza inigualable. Los
participantes recorrerán montañas y volcanes, cumbres
nevadas, bosques, lagos, valles y zonas rocosas.
La exigencia física para los participantes es enorme, por
lo que requiere de un intenso entrenamiento previo.
www.elcrucecolumbia.com

Circuito de Trail Running 2015
Nuevos retos nos depara 2015 con la ya consolidada
productora Latitud Sur Expedition. El tradicional
Circuito de Trail Running estará compuesto por
las mismas cinco fechas de este año: Alhué (9 de
mayo), Putaendo (13 de junio), Aguas de Ramón (trail
nocturno) (25 de julio), Til Til - Lampa (22 de agosto) y
Altos de Lircay (14 de noviembre). Además, se añade
un nuevo desafío para los corredores de cerro: el Km
Vertical (KMV) con cuatro fechas (21 de marzo, 30 de
mayo, 01 de agosto y 7 de noviembre).
www.latitudsurexpedition.cl
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Marlene Flores, triunfadora
del Hi-Tec Outdoors Week
Cerro Castillo 2014
La gran corredora chilena fue la mejor
tras las tres jornadas que consideró
esta competencia, que se corrió en los
espectaculares parajes de la Región de Aysén.
En varones, en tanto, Felipe Remenik fue el
ganador.
Marlene Flores fue dominadora en cada una
de las jornadas, el 12, 13 y 14 de diciembre:
19k en el sector de Puerto Ibáñez, 13k de
vuelta al lago Tamango y 9k en un ascenso de
1.200 metros de desnivel positivo hasta la
laguna del Cerro Castillo,
donde todo terminó.
Más información en www.outdoorsweek.cl

Chileno Enzo Yañez gana la V edición de Llao LLao 21k
El sábado 6 de diciembre, en una jornada con
temperaturas de 25°C, el corredor osornino Enzo
Yañez se proclamó campeón de la general masculina
de la V edición de Llao Llao 21k, en Argentina, con un
tiempo de 01:10:03. Muy cerca le siguieron Joaquien
Arbe, de Bariloche, y Eulalio Muñoz, de Esquel. Entre
las damas, María Carolina Fabré ganó el primer lugar,
Mariel Elizabeth Coretti terminó segunda y el tercer
puesto lo obtuvo Maite Barreto, todas argentinas.
La prueba recibió a 500 corredores, de los cuales 23
fueron chilenos, y contó con representantes de 16
países.

Tirtha Kumar Phani corrió 22.581 km en un año
Tirtha Kumar Phani, o simplemente “Tiku”, es un corredor indio que estableció el récord
de correr 22.581 kilómetros en un año. Con 48 años, “Tiku” corrió esa distancia entre el
30 de junio de 2006 y el 29 de junio del año siguiente, récord Guinness que todavía no es
superado. En promedio, este hindú corrió 61 km diarios, sin descansar un solo día. ¡Qué
locura!
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