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| editorial

2015

partió con una propuesta muy promisoria de ofertas de carreras cada vez
más interesantes en nuestro país. Además de lo que sucede en la calle, hay
un sinnúmero de competencias en cerro, montaña, con formato 24 horas y
hasta el nuevo Kilómetro vertical (KMV).
Durante muchos años no hubo carreras de 100 millas en Chile y solo una en Latinoamérica. Luego
del debut de la primera, en mayo de 2014, hoy ya tenemos tres. Por su parte, las competencias de
calles, o “corridas”, no han parado de aumentar y cada vez con más competidores en todas las distancias y modalidades.
Ahora, a punto de una nueva versión del Maratón de Santiago, podemos decir que se cuenta con un
evento de nivel mundial, por la gran cantidad de competidores inscritos en los 42k, los que versión
tras versión siguen aumentando. Esperamos que, con los años, los habitantes de Santiago se encanten cada vez más con esta fiesta del running y entiendan que se trata de un evento muy positivo para
nuestro país, más allá de las incomodidades que pueda generar apenas una mañana del año. Muchas
personas nos han conocido y nos conocerán como país por la cada vez más reconocida MDS.
¡Qué lejanos están los días del Maratón Internacional de Santiago!, cuando apenas unos pocos corredores partían del Estadio Nacional o del Parque O’Higgins. En esa época los puestos de abastecimiento solo tenían agua y glucosa, los números eran de género y corríamos con poleras de algodón...
¡Pero era el inicio de todo!
Todo es parte de un proceso, y es una gran suerte poder ver el resultado de esa evolución y participar ahora en esta verdadera fiesta nacional que es el MDS actual.
¡Mucho éxito a todos!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

PRECAUCIONES
AL PRACTICAR
RUNNING
EN LA CALLE
Muchos deportistas prefieren trotar al aire libre que dentro de un gimnasio o
pista, pero hay ciertas consideraciones que no se deben pasar por alto.

En la práctica del running, la calle es protagonista. Muchos deportistas
utilizan el asfalto o cemento de la vereda como pista de entrenamiento, pero existen ciertos cuidados que es fundamental tener en cuenta
cuando se corre en superficies duras.
Lo primero es asegurarse de usar un buen calzado. Las zapatillas
deben ser cómodas, idealmente medio número más grande del habitual, eso evita traumas en las uñas de los pies; buscar que tengan
una buena amortiguación y que vayan de acuerdo al tipo de pisada
del deportista: neutra, pronadora (mayor apoyo en la zona interna
del pie) o supinadora (mayor apoyo en la zona externa). Siempre se
debe evitar la zapatilla muy rígida o con mucha altura en la parte
del talón.
Dentro de las principales consideraciones al trotar en la calle, el Dr.
Gonzalo Fernández, deportólogo del Programa Pro Deporte de
Clínica Alemana, recomienda:
• Realizar un chequeo médico deportivo preventivo para evaluar el
estado de salud de la persona. Lo anterior es aún más relevante si la
persona ha sido sedentaria por largo tiempo.
• Buscar rutas que combinen distintos tipos de superficies. Idealmente, las que produzcan menos impacto al aparato locomotor, sobre todo
6
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si el entrenamiento es largo. La tierra, el maicillo y el pasto son buenas
alternativas, siempre y cuando estas superficies sean parejas, para
evitar una lesión.
• Tratar de variar el circuito, porque la calle tiene ciertos declives o
pendientes que pueden producir lesiones.
• Evitar bajadas muy pronunciadas, ya que el impacto del cemento es
muy alto en las extremidades inferiores.
• Complementar el trabajo aeróbico del running con ejercicios de fortalecimiento muscular.
• Evitar los horarios de mayor temperatura, ya que el concreto irradia
más calor y radiación UV, lo que puede afectar el nivel de hidratación
corporal y la piel del deportista.
• En términos de seguridad, si se trota de noche, es importante hacerlo acompañado y por rutas conocidas. Idealmente, se debe utilizar
ropa reflectante.
El especialista agrega que hay lesiones previas que impiden correr en
la calle o superficies duras como las articulares degenerativas. Si se
sufre de artrosis (rodilla, columna lumbar o caderas), es recomendable
optar por ejercicios de menor impacto, como ciclismo o natación.

| revisión

Otoño-Invierno:

2DA REVISIÓN DE
ZAPATILLAS DE CALLE
N

uevamente nos lanzamos a la aventura de revisar
zapatillas. Después del éxito de la primera revisión hecha
durante 2014, decidimos separar la calle del trail, y
esta vez es el turno de las zapatillas para asfalto. Esperamos que,
nuevamente, hagas de este uno de tus contenidos preferidos.

Los probadores y sus sensaciones
Para revisar cada par de zapatillas se
escogió a un grupo de corredores, a los
que hemos denominado “probadores”.
Este grupo se compuso de 8 runners especialistas en calle. Combinando tallas
y características, cada modelo fue probado por dos corredores distintos, para
dar mayor objetividad a la muestra.
Cabe mencionar que los resultados de
la revisión obedecen a criterios subjetivos, basados en la experiencia de uso de
cada corredor y las sensaciones que les
dejó probar el calzado. Por ende, esta
revisión es sólo una referencia y no un
resultado definitivo.

Las definiciones
Respecto de la información técnica que
se presenta de cada modelo, cabe precisar lo siguiente:
Peso. Las cifras corresponden al peso
de una zapatilla (no al par), expresado
en gramos y correspondiente a la zapatilla probada y a su talla. Por ende,
puede no ser igual al dato que publica el
fabricante.
Color. Se menciona el color de la zapatilla que testeamos como referencia para
el lector. Algunos modelos pueden tener disponibles otros colores.
Lugares de venta. Se mencionan los
principales puntos de venta, pudiendo
encontrarse los modelos en otras tiendas, o retail.
8
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Descripción del fabricante. Se trata del
argumento de venta que cada marca
determinó para su o sus modelos. Estas
descripciones no representan, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.

Criterios de valoración
Establecimos una serie de parámetros
que los probadores puntuaron en función de sus propias sensaciones, en
escala de cuatro: malo, normal, bueno
y excelente (en ese orden). A continuación, explicamos cada ítem valorado:
• Comodidad: Sensación del pie ante
factores generados por la zapatilla.
• Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
• Tecnología: Correspondencia entre lo
que el fabricante aplica y el uso práctico.
• Peso: Sensación al tomarlas y luego al
usarlas.
• Ventilación: impermeabilidad de la
malla para el control de temperatura.
• Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y golpear el suelo.
• Flexibilidad: Evaluación del quiebre
en los metatarsos.
• Toe off: Despegue del pie. La sensación de los dedos al realizar la transición.
• Estabilidad: Sensación de firmeza y
equilibrio.

revisión |
Calle

Mujer

AIR ZOOM PEGASUS 31

Nike

Color: Fuchsia Glow/Blk White
Antarctic
Talla probada: 6.5 US
Peso: 222 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Todas las Nike
Stores del país.

Calle

Mujer

GORUN 4

Skechers

Color: Aqua/Purple
Talla probada: 7 US
Peso: 159 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Mujer

ONE GUIDE 2.0

Reebok

Color: Solar Yellow/Blazing Pink/Black
Talla probada: 8 US
Peso: 265 grs.
Precio: $52.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok
en todo el país

Calle

Mujer

ADISTAR BOOST ESM

adidas

Color: Flash Pink/Zero Met./Clear Grey
Talla probada: 7 US
Peso: 257 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta: Disponible en todas las
tiendas adidas performance del país

Calle

Mujer

GORUN ULTRA 2

Skechers US

Color: Hot Pink/Aqua
Talla probada: 7
Peso: 212 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para pisada neutra. Talón con tecnología
Zoom Air para una carrera sensible,
capellada que permite la respiración
y un ajuste de excelencia. Contorno
para ajuste aerodinámico, dropped
offset de 10 mm. Cápsula Zoom para
una rápida transición hacia el impulso
con el antepie y desplazamiento más
suave. Mesh transpirable y sin costuras
superpuestas, creando una capellada
ligera, de buen ajuste y cómoda.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredoras en transición
a convertirse en minimalistas.
Radicalmente ultraliviana. Capellada
sublimada de una pieza, mayor
flexibilidad y ventilación. Ofrece
un ajuste muy cómodo. Planta con
amortiguación Resalyte. Eva mejorada
con memoria que no pierde forma.
Impulse Sensors en la planta para
mayor tracción y contacto con el suelo.
Tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El calzado ONE Series está diseñado
con tres zonas distintas que garantizan
soporte máximo: espuma de
amortiguación suave en el talón para
reducir el shock al momento de impacto;
otro compuesto ligero en el centro del
calzado para una transición más fluida,
y, espuma ultra-sensible de rebote en la
parte delantera que ayuda a impulsar al
corredor hacia adelante.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla es ideal para corredores
sobre-pronadores leves o también
neutros que necesiten un extra de
estabilidad con el paso de los kilómetros.
Tiene un refuerzo en la zona interna
que controla el exceso de pronación.
Entresuela compuesta por el exclusivo
material de adidas BOOST™ para la mejor
sensación de suavidad al hacer contacto
con la superficie y de mayor impulso en la
fase de despegue.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para los que buscan más
amortiguación en carreras largas. Planta
con 65% más de amortiguación Resalyte
respecto de la Go Run original. Planta
con Resagrip para mejor estabilidad y
agarre. Capellada suave, respirable con
amarres frontales. Impulse Sensors con
mejor agarre para terrenos difíciles. 4
mm de elevación del talón con respecto
a la punta del pie (Heel Drop), 8mm con
plantilla.

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

Mujer

GORUN RIDE 4

Skechers

Color: Black/Coral
Talla probada: 7 US
Peso: 167 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Mujer

ZPUMP FUSION

Reebok

Color: Black/Pink/White
Talla probada: 7 US
Peso: 210 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok
en todo el país

Calle

Mujer

GORUN BOLT

Skechers

Color: Aqua/Multi
Talla probada: 7 US
Peso: 186 grs.
Precio: $44.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Mujer

FRESH FOAM ZANTE

New Balance

Color: Pink/Grey/Black
Talla probada: 6 US
Peso: 210 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas News Balance y
Sparta

Calle

Mujer

GOMEB SPEED 3

Skechers

Color: Multi
Talla probada: 7 US
Peso: 166 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

10
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para ser usadas en carreras largas o
cortas. Capellada suave, respirable con
amarres frontales. 4mm de elevación
del talón respecto de la punta del pie
(Heel Drop). Planta con 25% más de
Amortiguación Resalyte comparada
con la Go Run original. Impulse Sensors
conectados para más control, tracción
y estabilidad al contacto con el suelo.
Tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Está hecha con sólo tres partes clave, lo
que significa que no tiene componentes
rígidos que restrinjan el movimiento
del pie: The Pump™, cámara de aire
ligera y ajustable que rodea las formas y
contornos únicos del pie; funda de fusión
que mantiene unidos los componentes
clave del ZPump Fusion, y, suela exterior
Clase Z, que logra alta velocidad en la
planta del pie, fundamental en cualquier
calzado para correr.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Avanzado diseño Skechers FitKnit
para una liviana comodidad al correr.
Capellada de tela FitKnit, acordonada
con una entresuela Resalyte mejorada.
Sensores GOimpulse y pilares
reposicionados en la suela que proveen
una transición aún más suave y una
experiencia optimizada. Plantilla interior
removible para calce a medida. Tela
FirKnit con paneles de estabilidad y
respirables, de malla mesh.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tienen un talón diseñado para ayudar a
tomar velocidad y otorgar una transición
suave, para conseguir la máxima
comodidad. Cuentan con un calcetín
que abraza el arco al mismo tiempo que
permite libertad de movimiento a los
dedos, dando mayor sensación de apoyo
y flexibilidad. Malla superior de aire
para incrementar la transpiración, sin
costuras. Tiene elementos reflectantes y
amortiguación neutral.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para competencia. Perfecta para
corredores de alto rendimiento y quienes
buscan mayor velocidad. Ultraliviana.
Construida con innovadores materiales
y tecnologías. Nueva capellada sin
costuras, con suave mesh impreso y
respirable. Planta con amortiguación
Resalyte. Eva mejorada con mucha
memoria que no pierde su forma.
Impulse Sensors en la planta para mayor
estabilidad al contacto con el suelo.

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

revisión |
Calle

Mujer

ENERGY BOOST ESM

adidas

Color: Color Night Flash/Silver Met./
Flash Red
Talla probada: 8 US
Peso: 253 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta: Disponible en todas las
tiendas adidas performance del país

Calle

Mujer

GORUN SONIC

Skechers

Color: Charcoal/Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 161 grs.
Precio: $37.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Hombre

ONE GUIDE 2.0

Reebok

Color: Faux Indigo/Batik Blue/
Solar Yellow/White
Talla probada: 9 US
Peso: 305 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok
en todo el país

Calle

Hombre

GORUN 4

Skechers

Color: Lime/Blue
Talla probada: 10 US
Peso: 207 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Hombre

AIR ZOOM STRUCTURE 18

Nike

Color: Blue
Talla probada: 8.5 US
Peso: 277 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta: Todas las Nike
Stores del país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para runners neutros, desde el que está
empezando hasta aquellos con más
experiencia. Entrega gran sensación de
amortiguación y suavidad en la transición
desde el talón al antepie. En la entresuela
reemplaza la tradicional espuma EVA por
el exclusivo BOOST™, que se deforma
con la presión durante la fase de contacto
con la superficie almacenando esa
energía para liberarla en forma elástica
durante el despegue.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseño de capellada impreso en 3D con
malla mesh. Entresuela Resalyte y suela
GOimpulse, liviana y respirable, con
componente de moldeado e inyección con
memoria. Plantilla Ortholite® que inhibe
olor, promueve amortiguación duradera y
elimina la humedad. Tecnología M-Strike
para pisada en la zona media. Diseño
con sensores GOimpulse en la suela,
para flexibilidad y una experiencia más
sensitiva.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para ser usadas en carreras largas o
cortas. Capellada suave, respirable con
amarres frontales. 4mm de elevación
del talón respecto de la punta del pie
(Heel Drop). Planta con 25% más de
Amortiguación Resalyte comparada
con la Go Run original. Impulse Sensors
conectados para más control, tracción
y estabilidad al contacto con el suelo.
Tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores en transición a
convertirse en minimalistas. Radicalmente
ultraliviana. Capellada sublimada de una
pieza, mayor flexibilidad y ventilación.
Ofrece un ajuste muy cómodo. Planta
con amortiguación Resalyte. Eva
mejorada con memoria que no pierde
forma. Impulse Sensors en la planta para
mayor tracción y contacto con el suelo.
Tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseño superior a las versiones
anteriores, con dos capas de espuma
(Phylon y Cushlon) para amortiguación
de doble densidad. Tecnologías Dynamic
Fit para mantener firme la parte media,
contribuyendo a disminuir la pronación,
y Dynamic Support para estabilidad
y comodidad. Malla con perfecta
ventilación y suela exterior para mayor
tracción en toda superficie, así como
mayor durabilidad.

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

Hombre

GOMEB SPEED 3

Skechers

Color: Blue/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 224 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Hombre

AIR ZOOM PEGASUS 31

Nike

Color: Drk Grey/Psn Grn-Flsh
Lm-White
Talla probada: 9.5 US
Peso: 296 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Todas las Nike Stores del país

Calle

Hombre

ADISTAR BOOST ESM

adidas

Color: Solar Red/Ftwr White/Night Flash
Talla probada: 10 US
Peso: 294 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta: Disponible en todas las
tiendas adidas performance del país

Calle

Hombre

FRESH FOAM BORACAY

New Balance

Color: Grey/Green
Talla probada: 9 US
Peso: 263 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas New
Balance y Sparta

Calle

Hombre

GORUN SONIC

Skechers

Color: Charcoal/Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 222 grs.
Precio: $39.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

12
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para competencia. Perfecta para
corredores de alto rendimiento y quienes
buscan mayor velocidad. Ultraliviana.
Construida con innovadores materiales
y tecnologías. Nueva capellada sin
costuras, con suave mesh impreso y
respirable. Planta con amortiguación
Resalyte. Eva mejorada con mucha
memoria que no pierde su forma.
Impulse Sensors en la planta para mayor
estabilidad al contacto con el suelo.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para pisada neutra. Talón con tecnología
Zoom Air para una carrera sensible,
capellada que permite la respiración y
un ajuste de excelencia. Contorno para
ajuste aerodinámico, dropped offset de
10 mm. Cápsula Zoom para una rápida
transición hacia el impulso con el antepié
y desplazamiento más suave. Mesh
transpirable y sin costuras superpuestas,
creando una capellada ligera, de buen
ajuste y cómoda.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla es ideal para corredores
sobre-pronadores leves o también
neutros que necesiten un extra de
estabilidad con el paso de los kilómetros.
Tiene un refuerzo en la zona interna
que controla el exceso de pronación.
Entresuela compuesta por el exclusivo
material de adidas BOOST™ para la
mejor sensación de suavidad al hacer
contacto con la superficie y de mayor
impulso en la fase de despegue.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tiene un sistema de tecnologías que
trabajan en conjunto para ayudar a guiar
el pie cuando corres: entresuela Fresh
Foam para amortiguación continua;
suela de caucho soplado, que brinda
estabilización y protección a los pies en
caso de choque; malla de aire respirable
para mejor transpirabilidad y confort.
Su drop es de 4 mm. Tiene lengüeta de
neoprén, aplicación de materiales sin
costuras y plantilla Ortholite®.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseño de capellada impreso en 3D con
malla mesh. Entresuela Resalyte y suela
GOimpulse, liviana y respirable, con
componente de moldeado e inyección
con memoria. Plantilla Ortholite® que
inhibe olor, promueve amortiguación
duradera y elimina la humedad.
Tecnología M-Strike para pisada en
la zona media. Diseño con sensores
GOimpulse en la suela, para flexibilidad y
una experiencia más sensitiva.

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

revisión |
Calle

Hombre

GORUN ULTRA 2

Skechers

Color: Black/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 268 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

Calle

Hombre

IGNITE

Puma

Color: Deep blue/Navy peach
Talla probada: 8.5 US
Peso: 256 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas Puma

Calle

Hombre

ENERGY BOOST ESM

adidas

Color: Flash Green/Core Black/
Ftwr White
Talla probada: 9 US
Peso: 311 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta: Disponible en todas las
tiendas adidas performance del país

Calle

Hombre

GORUN RIDE 4

Skechers

Color: Orange/Black
Talla probada: 10 US
Peso: 227 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta: Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para los que buscan más
amortiguación en carreras largas. Planta
con un 65% más de Amortiguación
Resalyte respecto de la Go run Original.
Planta con Resagrip para mejor
estabilidad y agarre. Capellada suave,
respirable con amarres frontales.
Impulse Sensors con mejor agarre para
terrenos difíciles. 4 mm de elevación
del talón con respecto a la punta del pie
(Heel Drop) (8mm con plantilla).

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Está diseñada para ayudarte a ser más
rápido. La mezcla de materiales de la
entresuela IGNITE FOAM ofrece una
alta absorción de rebote y comodidad
instantánea donde más la necesitas. Para
dispersar el impacto contra la superficie
y proveer mayor durabilidad se inyecta
ForEverFoam directamente en el talón,
logrando mayor tracción con su suela de
goma.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para runners neutros, desde el que está
empezando hasta aquellos con más
experiencia. Entrega gran sensación de
amortiguación y suavidad en la transición
desde el talón al antepie. En la entresuela
reemplaza la tradicional espuma EVA por
el exclusivo BOOST™, que se deforma con
la presión durante la fase de contacto con
la superficie almacenando esa energía
para liberarla en forma elástica durante
el despegue.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para ser usadas en carreras largas o
cortas. Capellada suave, respirable con
amarres frontales. 4mm de elevación
del talón respecto de la punta del pie
(Heel Drop). Planta con 25% más de
Amortiguación Resalyte comparada
con la Go Run original. Impulse Sensors
conectados para más control, tracción
y estabilidad al contacto con el suelo.
Tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

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

El año comenzó intenso, y aunque los meses de verano nos
dieron cierto respiro, en rigor
ello no es tan así, ya que se debe
planificar, recorrer rutas, programar reuniones de diversa
índole y sostener acuerdos que
nos permitan levantar el gran
desafío que nos hemos impuesto
para este 2015: realizar 100k en
Putaendo (2da fecha del Circuito de Trail Running).
Pero vamos un poco más atrás
en esta historia, que comienza
en Putaendo, precisamente hace
algunos años cuando con Camilo, mi gran amigo y partner de
múltiples carreras, soñábamos
con realizar un evento deportivo
que tuviera de escenario el Cerro Orolonco y sus alrededores.
Corría el año ni me acuerdo, pero
tengo certeza que comenzamos
a mirar esto con otros ojos en
2006. Las carreras de aventura
fueron un gran incentivo para
concretar hoy por hoy uno de
los proyectos más queribles para
quienes forman parte de Latitud
Sur Expedition (LSE).
El camino para concretar cada
proyecto que emprendemos
nunca está exento de dudas, de
cuestionamientos y de inconvenientes. En lo personal, asimilo
cada desafío como una gran carrera, como los obstáculos que
debemos vencer en el día a día,
de esos que todo el mundo enfrenta, y de los que espera salir
airoso al final del camino; como
cuando llegas a la meta con la
satisfacción de haber dado lo

14
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mejor en cada momento para
cumplir el objetivo.
Hoy nos encontramos en el proceso de sacar adelante nuestros
proyectos, esos que nos inspiran
día a día a dar lo mejor de nosotros para que ustedes disfruten
de un gran evento en cada una de
las fechas que hemos definido.
Algunas locaciones ya conocidas, otras nuevas que han venido

de la mano de nuevos proyectos,
como Kilómetro Vertical (KMV)
o Huerquehue Trail Experience, entre otros que tenemos en
nuestro horizonte en el corto y
mediano plazo.
Quise comenzar el año junto
a Revista PuroFondo contándoles este breve resumen de
nuestro presente en LSE, como
una forma de motivarlos para el
nuevo año que comienza. Llegó

marzo, abril, y todo se estructura un poco más. El calendario
de desafíos para enfrentarnos a
nuestros objetivos parece cada
día más cerca y aunque en ocasiones no nos sentimos lo suficientemente preparados -o el
tiempo juega en contra nuestra-,
el espíritu y ganas de superarnos
nos pueden llevar más lejos de lo
que nosotros mismos creemos.
Nuestro afán es el mismo que el
de cada uno de ustedes: llegar a
la meta y sonreír por un nuevo
logro cumplido. Espero que los
kilómetros recorridos los lleven
en la búsqueda constante por
superarse cada día, por dar lo
mejor de ustedes y por disfrutar
cada momento vivido, que de
eso se trata esto!
Nos vemos en el cerro, en este
nuevo año de aventuras y desafíos!
Un abrazo.

| cobertura

Hi-Tec
Outdoors
Week:
Tres días
mágicos en la
Región de Aysén
Este verdadero “rally” fue una de las buenas sensaciones que nos dejó
2014. Si bien la competencia no era nueva, ya que había empezado un
año antes, fue en diciembre pasado cuando nos atrevemos a afirmar que
vivió su verdadero lanzamiento. Esto, porque la primera edición pasó un
poco desapercibida, sin tanto ruido, pero esta segunda fue registrada
magistralmente por el gran documentalista Claudio Magallanes, y la difusión
de material sin dudas que atraerá a una mayor cantidad de participantes.
Hay que aclarar que el Hi-Tec Outdoors Week es una competencia mixta,
en que se desarrollan dos deportes en fechas separadas. Todo comienza
con tres días de mountainbike y una semana más tarde se desarrollan
los tres días del trailrunning. Claramente, fue esta segunda competencia
la que nos convocó hasta Villa Cerro Castillo, un pequeño pueblito de la
Región de Aysén, muy cercano a Coyhaique y con apenas 450 habitantes
que tiene todo para transformarse en el centro de operaciones de
muchas actividades outdoors, tanto deportivas como turísticas.
Fotos: Mangosta.cl

16
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Pocos pero buenos
En diciembre de 2014 quedó claro que Outdoors Week ya tiene
consolidada su competencia de
mountainbike, con más de 100
competidores que llegaron con
bicicleta y todo hasta la puerta
norte de la Patagonia chilena. Y
2015 no será diferente, ya que a
8 meses de la competencia quedan pocos cupos de inscripción.
Sin embargo, en la competencia de trailrunning todavía son
pocos los convocados. Solo una
veintena de corredores se atrevió a desafiar los bellos paisajes
patagónicos en diciembre pasado, aunque estamos seguros de
que este año serán muchos más,
porque el Outdoors Week tiene
todo para ser uno de los mejores
eventos de 2015 (si es que ya no
lo es).
¿Razones? Primero, se corre en
un entorno espectacular. Villa
Cerro Castillo es turísticamente
muy potente. Está a los pies del
Cerro Castillo, que es una verdadera postal del sur; una de las
cumbres más bonitas de Chile
y que, muy inteligentemente,
fue incorporado como ruta de
la competencia (el tercer día se
realiza una especie de “climbing”
en que el ganador de la etapa es
el primero en subir hasta la base
del cerro, donde está su gélida
laguna del azul más profundo
que hemos visto). Además, en los
alrededores hay cientos de lagos
y lagunas, bosques vírgenes, saltos de agua, sitios arqueológicos
y un sinfín de atractivos más
conocidos por los extranjeros
que por los chilenos (como referencia, Villa Cerro Castillo es la
puerta de entrada a la Carretera
Austral en su tramo sin pavimentar, por lo que pudimos ver una
infinidad de ciclistas y mochileros pasar hacia el sur, casi todos
extranjeros).
Segundo, la gente. La organización del evento (Mangosta),
ha hecho un gran trabajo de integración con la población del
sector. Y eso se nota en el cariño
que reciben los competidores.
En Villa Cerro Castillo saben

por qué estás ahí durante esos
tres días de competencia, y por
eso te saludan en la calle, te dan
ánimo y te abren las puertas de
sus casas. La verdad es que es un
lugar donde te sientes a gusto
apenas llegas. Lo mismo ocurre
con la competencia en sí: en cada
charla técnica o en cada activi-

dad que se realiza ves a gente
del sector participando contigo,
informada de la competencia,
apoyando en la logística, facilitando sus terrenos para correr o
contándote sobre la zona.
Tercero, es un evento hecho con
un enorme cariño. El proyecto
es liderado por Phillip Harboe

destacado |

y Matías Hughes, y se nota que
ambos tienen un auténtico y
antiguo vínculo con el lugar y
su gente. Conocen a las familias
del sector, se saludan con absoluta familiaridad, y eso hace que
aterrizar ahí con un grupo de corredores y gente de producción
no sea una violación a la tranquilidad del pueblo, sino una muy
buena noticia para ellos. Y esos
puentes de confianza son traspasados al corredor, que también
se siente querido por la gente y
por la organización. El lazo creado termina siendo muy cercano;
es un tú a tú entre quienes corren, los que organizan el evento
y la gente del sector. Eso da por
resultado sensaciones difíciles
de describir, pero que sin duda te
obligan a volver en la siguiente
edición. Llegan competidores,
vuelven amigos.

Tres días felices
La versión 2014 del Hi-Tec
Outdoors Week se realizó entre
18
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el jueves 11 y el sábado 13 de diciembre. El grupo de corredores
estuvo compuesto por una veintena de participantes, entre los
que se destacaban la gran Marlene Flores, Tere Abumohor, Luis
Galarce y Felipe Remenik.
El primer día de competencia el
circuito comenzó en el precioso
pueblo de Puerto Ibáñez, a orillas del lago General Carrera, y
terminó al pie de un imponente
salto de agua, después de 18k
de un entretenido y variado trail
que tuvo como protagonistas al
viento y a una fangosa ciénaga
oculta bajo la hierba del prado...
que parecía no terminar nunca.
La segunda jornada fue más tranquila, con una vuelta completa al
lago Tamango, donde se transitó
por senderos de bosque atravesando suaves lomas. El lago es
una maravilla y en un recodo del
camino permitió a algunos corredores darse un rápido chapuzón para recargar energías (no

fuimos la excepción). Este circuito tuvo una distancia de 13k.
Por último, llegamos a un día tres
con fantásticas sorpresas. Se trató de una ascensión a la base del
Cerro Castillo, la cumbre más
famosa de la Región de Aysén,
que realmente parece un castillo de Disney, con sus abruptos
cortes de piedra proyectados
hacia el cielo como torreones.
Fue una ruta de 9k que comenzó
en la misma plaza de Villa Cerro
Castillo y terminó en una laguna
realmente preciosa, verdadero
premio tras vencer los 1.100 metros de desnivel positivo.
Cabe mencionar que tras cada
etapa, la organización se preocupó de saciar el hambre y la sed
de los competidores, con sendos
asados de cordero patagónico y
líquidos a granel. Todo impecable!
La competencia general fue ganada por Marlene Flores y Felipe
Remenik, tras sumarse los tiempos de los tres días de competen-

cia. Nunca vimos a una Marlene
tan relajada y feliz. De su propia
boca escuchamos decir que era
“una de las competencias donde
lo había pasado más bien en toda
su vida”. Y nos pasó lo mismo.
El Outdoors Week se merece
una mayor cantidad de corredores, y estamos seguros de que
este 2015 eso se concretará,
porque al cierre de la edición -y
faltando todavía 8 meses para
la competencia-, ya habían más
inscritos en el trail que el total
de participantes en 2014. Eso
nos pone muy felices, por la organización, por la gente de Villa
Cerro Castillo y por los propios
participantes, que van a quedar
sorprendidos.
Este año, el trailrunning del
Outdoors Week se correrá
entre el 10 y 12 de diciembre.
Para mayor información, ver
el documental de la versión
2014 e inscribirte, ingresa a
www.outdoorsweek.cl

Por Cristián Sieveking Vera,
Ultra maratonista, experto en
biomecánica y técnicas
de entrenamiento.

Cuando recibí una llamada de
Ray Zahab, el gran ultramaratonista canadiense, para contarme
sobre su próxima expedición me
alegró mucho, ya que siempre es
una actividad entretenida y desafiante. Esta alegría duro poco,
porque una vez más involucraba
un cruce de frontera con Argentina, en pleno verano, y ya sabía
lo que puede significar eso en
época estival.
La expedición que tenía que diseñar y organizar sería el cruce
del desierto patagónico y unir el
subcontinente desde el Atlántico hasta el Pacífico.
En 2012 tuve una llamada parecida; la idea era correr desde
Con-Con hasta Buenos Aires
en pleno FEBRERO!!! Más de 8
horas de espera en la frontera
era el promedio en esos días...
Gracias al gran Omar Aguilar
conseguí los contactos para que
Investigaciones y luego Gendarmería nos ayudaran. Hasta
nos abrieron el túnel antiguo y
pudimos pasar sin demoras la
frontera. Irónicamente, esa ha
sido la única expedición que Ray
no pudo completar por problemas técnicos, siendo la más fácil
en términos de complejidad. No
pudo llegar a Buenos Aires por
las inundaciones que sucedieron
ese verano.
Ahora la travesía se vislumbraba
20
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Expedition Patagonia 2015

EL CONO SUR
CORRIENDO DE
OCÉANO A OCEÁNO
bastante más compleja, ya que
sería por el desierto patagónico, donde todo es más agreste.
Tracé una ruta desde las proximidades a Viedma en el Atlántico. Esto era relevante, porque
la expedición anterior no unía al
continente de océano a océano,
en realidad, ya que Buenos Aires
limita con el Río de La Plata y no
con el Océano Atlántico. Ahora
tenía que asegurarme que fuera
de océano a océano. Una vez definido el inicio, tracé la ruta por
el desierto hasta el norte de Bariloche, luego Villa La Angostura,
Paso Cardenal Samoré, Osorno y
Bahía Mansa en el Pacífico.
Los integrantes de la expedición
corriendo serían Stefano Gregoretti, una especie de gladiador o
legionario romano, Ironman de
los duros y ultra maratonista extremo, ganador del Gobi 250k,
Yukon Arctic 100 millas y varios
segundos lugares de ultras extre-

mas; Ryan Grant, un triatleta extraordinario con 03:55 en un medio Ironman, corredor con 10k en
menos de 30 minutos, dueño de la
clínica de ortopdia Sole Fit, en Canadá; Ray Zahab, ex competidor
elite, ganador de las competencias más duras del mundo, retirado y dedicado a las expediciones
siendo las más destacada el cruce
del Desierto de Sahara, desde
Senegal hasta el Cairo (7.500k
en 111 días... unos 70 kilómetros
diarios); el fotógrafo Jon Golden,
fundador del festival de fotografía Look3, con publicaciones en
las revistas más importantes del
mundo, experto en fotografía
polar del norte, y, Natalia Gurbayeva, artista digital y cineasta que
ha trabajado en importantes películas como Prometheus, Harry
Potter, The Lego Movie, Mission
Impossible y otras. Así es que esto
prometía ser una travesía a lo
menos muy interesante, cosa que

finalmente fue.
Preparar expediciones para personas como Ray es muy entretenido pero muy demandante,
porque hay que anteponerse a
todos los posibles escenarios y
problemas; hay que entender
aquello a lo que los corredores
van a someterse para poder programar todo de buena forma. Se
trata de una gran responsabilidad, porque estarán tan aislados
y cualquier mala decisión puede
poner en riesgo sus vidas.

Una gran expedición
Todo partió según lo programado. El grupo corrió por lugares
tan solitarios que no veían a nadie en varios días. Yo me los encontré muy cerca de Bariloche,
cuando coordinaba la pasada
por la frontera para que fuera de
la manera más expedita posible.
La ruta hacia Chile fue por Villa
La Angostura, pasando por pai-

sajes patagónicos extraordinariamente lindos. Aproveche de
correr con ellos lo que más pude
sin que afectara a la organización logística. Todo fue de maravillas, el clima caluroso con una
cantidad increíble de tábanos en
el lado argentino y campamentos en lugares espectaculares.
Logramos cruzar y armar el
campamento en el lado chileno
a 4 kilómetros de la aduana. Ya
podía respirar tranquilo, estando en Chile todo sería más fácil.
Traspasamos el apoyo logístico
del equipo argentino al chileno, y
ahora había que asegurar el éxito
de la expedición. El estado de los
corredores era dramático por los
niveles de cansancio y desgaste
que tenían que superar cada día.
Tanto, que ni los paisajes más increíbles los podían distraer.
Antes de llegar a Osorno, tuvimos la suerte de encontrarnos
con una media luna en pleno

rodeo, así es que los corredores
tuvieron la oportunidad de conocer nuestra tradición más importante. Natalia y Jon estaban
felices e hicieron lo suyo.
Los corredores tienen que superar lesiones, enfermedades y fatiga extrema. Para peor, a veces
no hay cómo darles las calorías
que necesitan para recuperarse.
Ray es uno de los corredores
más duros del mundo pero igual
estaba destruido. Ahora, ya lo he
visto en esas condiciones otras

veces y es capaz de continuar estando completamente exhausto.
El último día hicimos un reconocimiento de lo que faltaba y escogimos el lugar donde la expedición terminaría oficialmente.
Sería en una playa, metiendo los
pies en el Océano Pacífico.
La expedición estuvo disponible
para ser seguida en línea con
conexión satelital en todo momento con inReach Delorme.
Así, cada dos días transmitían
vía satélite información edu-

cativa, de la zona en la que se
encontraban, a los 30.000 alumnos inscritos en el programa de
www.impossible2possible.com,
fundación que mediante el deporte Motiva, Educa y Fortalece
a los jóvenes generando cambios
positivos en ellos.
Hay mucho más que contar de
esta fabulosa expedición creada para demostrar que nada es
imposible. Más información en
www.rayzahab.com
Una vez más, felicitaciones!!!
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Recuperación:

Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

EL TRABAJO
NO TERMINA
CUANDO ACABA EL
ENTRENAMIENTO
La recuperación es un aspecto del entrenamiento
que está recibiendo mucha atención. La
investigación está revelando las diferentes
técnicas que se pueden utilizar y que tendrán un
efecto importante sobre el estado físico de un
atleta. Mediante la comprensión y aplicación de
la ciencia de la recuperación, se puede planificar
de manera efectiva, asegurando que se dará al
cuerpo la ayuda que necesita para reparar, sanar
y crecer. Esta es la clave para que te conviertas en
un “atleta de 24 horas”.

¿Cómo funciona la
recuperación?
La idea esencial que cada atleta tiene que abrazar es que su
atención y esfuerzo no terminan
cuando el entrenamiento acaba. Debido a que el proceso de
curación y reparación es tan importante (si no más importante
que la condición física corriendo
y entrenando), hay varias cosas
que puedes hacer cuando no estás golpeando el pavimento o el
sendero. En efecto, la aptitud es
una forma de vida y no sólo algo
que se hace cuando el cronómetro está en marcha.
La primera etapa de la recuperación efectiva es un enfriamiento
apropiado, que yo prefiero llamar “recuperación activa”. Debes permanecer en movimiento
a 50-55% de tu nivel máximo
de esfuerzo durante un período
de tiempo después del entrenamiento (5-15 minutos). Esto
ayudará a que tu cuerpo elimine
los productos de desecho metabólicos como el ácido láctico y
el potasio que se han acumulado durante el entrenamiento. El
ejercicio de baja intensidad ayuda a impulsar la sangre a los mús22
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culos. Esto es importante porque
mientras más tiempo estén los
ácidos -como el láctico y otros
metabolitos como el potasio-,
en tus fibras musculares, menos
tiempo disponible tiene tu cuerpo para trabajar en la reconstrucción del glucógeno muscular. Si sus mitocondrias están
luchando con los productos de
desecho, tendrán menos tiempo
de conversión de la glucosa en el
glucógeno que necesitarás para
tu próximo entrenamiento.
Una vez que tu recuperación
activa ha terminado, es esencial
reabastecerse de combustible
de inmediato. Hecho correctamente, el reabastecimiento de
combustible va a reponer las
reservas de glucógeno, mejorar
la capacidad general para almacenar energía, reducir el dolor
muscular y la fatiga, y aumentar
la capacidad de tu cuerpo para
reparar los músculos. Si comes
dentro de los 30 minutos después del entrenamiento puedes
sacar provecho de un aumento
temporal en la capacidad de tu
cuerpo para almacenar glucógeno en los músculos, lo que mejorará tu rendimiento la próxima

vez que entrenes. El snack ideal
debe tener un equilibrio de proteínas y carbohidratos. Tras el
entrenamiento de resistencia,
consume 4g de hidratos de carbono por cada 1g de proteína.
Después de un entrenamiento
de fuerza, velocidad o de intervalos, cambia la proporción a 2g
de carbohidratos por cada 1g de
proteína.
Además de la comida post-entrenamiento, es necesario que
te rehidrates. Sin el líquido suficiente los procesos de tu cuerpo
no funcionarán correctamente.
Por cada kilógramo de peso que
se pierde durante el ejercicio, se
recomienda que bebas un litro
de agua.

¿Qué nos dicen las
investigaciones?
Más allá de que nos ayuda a entender las fases del proceso de
recuperación, la investigación
también nos enseña acerca de
la respuesta inflamatoria que
se produce como resultado
del ejercicio. Cuando las fibras
musculares están dañadas, las
células inflamatorias, llamadas
macrófagos, se mueven a la zona

del tejido dañado y lo consumen.
La eliminación del tejido dañado
crea brechas en el músculo que
hace que los fluidos las llenen
causando inflamación. En respuesta a este proceso, nuestro
cuerpo produce una potente
hormona llamada factor de crecimiento 1, similar a la insulina
(IGF-1). Esta hormona instruye
a las células satélite que inicien
la reparación de las fibras musculares dañadas para comenzar
a producir las nuevas fibras. El
proceso inflamatorio puede tomar hasta 72 horas para completarse, así que hay que asegurarse
de mezclar los días de entrenamiento duro con días fáciles para
garantizar la reparación del músculo y evitar lesiones.
La inflamación es una señal crítica de tu cuerpo y si se interfiere con ella se puede limitar su
desarrollo fisiológico. Técnicas
anti inflamación como baños con
hielo que constriñen los vasos
sanguíneos o la ropa de compresión están ganando popularidad, pero en realidad pueden
retrasar el progreso. Bloquean
el proceso de inflamación que
le manda señales al cuerpo para

reconstruirse a sí mismo, en
respuesta al estrés del entrenamiento. Tu cuerpo necesita
el proceso de descomposición,
y experimentar la inflamación
para hacer las reparaciones. Dicho esto, la ropa de compresión
y baños fríos pueden ser útiles
cuando se aproxima una carrera, ya que limitan la hinchazón
para asegurar una recuperación
rápida. Entonces, es un buen en-

foque cuando no estás en las fases de construcción muscular de
tu preparación. También pueden
ser útiles si estás planeando dos
entrenamientos en el mismo día,
o si estás en los días de entrenamiento duro-back-to-back.

Mejore st rendimiento
Para obtener los beneficios de la
recuperación, ten en mente las
siguientes consideraciones:

• Deja enfriar durante 10 minutos, por cada 30-60 minutos que
hagas ejercicio.
• Ten siempre a la mano alimentos adecuados para que puedas
abastecerte de combustible a los
30 minutos.
• Asegúrate de que tu comida
después del entrenamiento tenga la proporción adecuada de
proteínas y carbohidratos.
• Toma 1 litro de agua por cada
kilo que pierdas durante un entrenamiento.
• Deja que la respuesta inflamatoria natural del cuerpo se
produzca durante tus fases de
entrenamiento, para que pueda maximizarse el crecimiento
muscular.
• Utiliza técnicas de recuperación adicionales estratégicamente, no todo el tiempo.
• Asegúrate de obtener un sueño adecuado para que tu cuerpo
puede tomar ventaja de las hormonas de crecimiento naturales
que se liberan cuando dormimos.

Nutrición y Psicología
En cuanto a la nutrición, la mayoría de los consejos de este artículo se centran en cómo utilizar
los alimentos durante y después
de la actividad. Como siempre,
debes apoyar tu programa de
entrenamiento con la elección
de alimentos adecuados, incluyendo una selección de hidratos
de carbono, proteínas y grasas
de buena calidad.
Este es un cambio mental necesario para pensar en la recuperación como un proceso activo,
razón por la que muchos no lo
hacen correctamente. El cuidado de tu cuerpo requiere de que
seas consciente respecto de lo
que necesitas para mejorar tu
capacidad de funcionamiento y,
además, para optimizar la recuperación.

*Jessica Caterini es miembro de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana en la Facultad de Kinesiología
de la Universidad de Toronto. Greg Wells Ph.D. es profesor adjunto en la Universidad de Toronto en las Facultades
de Medicina y Kinesiología. Fue analista en Ciencias del Deporte para el Consorcio Olímpico durante los Juegos
de 2010 y 2012, y es el autor de “Superbodies: secretos del rendimiento peak de los mejores atletas del mundo”.
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El camino es largo, pero la recompensa
gigante. Tres horas de vuelo más cinco en
vehículo agotan a cualquiera, pero lo que
realmente te demuele es la impresionante belleza con que te encuentras al final
del viaje. Las Torres del Paine -vigilantes,
milenarias-, están ahí, porque no pueden
estar en otra parte: lejos de todo, para que
las miradas que se posan sobre sus acantilados sean realmente agradecidas.
Pero el parque no es solo las Torres. Por
sus pies de piedra trepan tupidos matorrales que van cambiando de color durante el año, se encaraman antiquísimos bosques de lenga, chorrean inquietos cursos
de agua gélida, se estancan maravillosos
lagos de irreales celestes y esmeraldas, y
se deslizan lentos y pesados glaciares casi
azules.
Es la Octava Maravilla del Mundo, dicen.
Pero esta octava hace olvidar las otras
siete (¿las recuerdas?). Y la fauna... viva.
Pumas, zorros, guanacos, miles de liebres,
cóndores por donde miras... Increíble.

Una experiencia inolvidable
Inolvidable ya es estar ahí. Basta con eso.
Pero ahora agrega hacer lo que más quieres en este entorno. Resultado: el Trail
Adventure Torres del Paine, que este año
recién nació, pero parece destinado a ser
un clásico de este parque, que además fue
escogido el Quinto Lugar más Hermoso
del Planeta por la National Geographic.
Desde que llegas se nota el cariño por el
corredor. Todo está pensado para que
disfrutes. El parque ofrece alternativas
turísticas como para relajarte antes de la
carrera, o para premiarte después del esfuerzo. Como sea, hay mucho por hacer, y
el tiempo siempre será poco.
La organización del evento, liderada por
el ex triatleta olímpico Matías Brain, no
dejó nada al azar: un impecable marcaje
para cada distancia (12.5k, 25k, 50k, 80k),
un diseño de recorrido muy entretenido,
puestos de abastecimiento bien abastecidos (¿obvio? no siempre...), buena asistencia para quienes presentaron problemas y
mucho regaloneo para los que cruzaron la
meta: una polera de finisher que no estaba
en el libreto, mucha y refrescante cerveza,
y un tradicional asado de cordero patagónico que sirvió de excusa para seguir compartiendo un gran momento de camaradería y traspaso de experiencias.
Hacía tiempo que no asistíamos a un evento donde todo fuera risas. Los corredores,
pasada la fatiga propia del esfuerzo, se
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Trail Adventure Torres del Paine 2015:

UNA GRAN
COMPETENCIA EN UN
LUGAR DE ENSUEÑO

cobertura |

veían felices. Varios idiomas se desparramaron por la hierba del Hotel Las Torres, en
torno al cual giró toda la logística del Trail
Adventure. Es que llegaron participantes
de 10 países, tan lejanos como Suiza, tan
cercanos como Argentina, y la fraternidad
del trail unió banderas.

La competencia
Fueron cerca de 200 los participantes. Los
más sacrificados: los que corrieron 80k.
Ellos debieron partir desde la Administración de Río Serrano, mientras que las
otras distancias lo hicieron desde el Hotel
Las Torres. En ese punto, eso sí, la meta
fue la misma para todos.
Los participantes pisaron distintos terrenos, algunos cientos de metros sobre el
ripio carretero, y casi la totalidad del recorrido por senderos. Acá hubo que sortear
terrenos duros y blandos, pasos de agua,
pedregales, zigzagear raíces, atravesar
bosques y vencer un macabro humedal en
los últimos metros de los 50k y 80k.
En la llegada vimos mucha alegría y euforia, y también dolor y emocionadas lágrimas.
Los nuevos reyes de la Patagonia chilena fueron el argentino Israel Escudero
(08:15:09) y la nacional Catalina Alegría
(10:34:29), quienes se quedaron con el
triunfo en los 80k. Ambos declararon sentirse felices por haber corrido en un lugar
tan espectacular como Torres del Paine y
si a eso se sumó ganar, mejor aún.
Los otros ganadores fueron:
En 50k, Javier Austin
(hombres, 05:04:02) y Katherine Lutz
(mujeres, 06:34:03).
En 25k, Benjamín Maturana
(hombres, 01:58:32) y Belina Frei
(mujeres, 02:35:37).
En 12.5k, Patricio Villalón (hombres,
01:13:21) y Rossana Migliaro
(mujeres, 01:23:18).
La próxima edición del Trail Adventure
Torres del Paine ya tiene fecha. Será el
sábado 9 de abril de 2016, y muy pronto se abrirán las inscripciones en el sitio
www.trailadventurechile.com. Estamos
seguros de que la cantidad de inscritos aumentará bastante, ya que todos se fueron
con alegría de sobra, pero con ganas de
más trail al sur del mundo. Así, el evento
-que tuvo como auspiciador principal a
Helly Hansen Chile-, a la primera pasó a
tomar lugar como un imperdible del trailrunning chileno.
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¿CÓMO EVITAR
LOS PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES
DURANTE LA
CARRERA?
http://soymr.info/1cvjAZL

Uno de los problemas más comunes que se presenta en los
corredores durante las carreras
son los problemas gastrointestinales y las punzadas laterales.
Lo que ingerimos antes y durante
la carrera, los niveles de sodio,
la deshidratación y el mismo ritmo de carrera, son factores que
pueden hacer que desarrollemos
problemas gastrointestinales (GI)
durante la carrera.
Durante el ejercicio, el proceso
digestivo se ve comprometido
pues, como es de esperar, la sangre se dirige hacia los músculos
que se encuentran en una situación de demanda de oxígeno. En
consecuencia, nuestro sistema
digestivo se vuelve menos eficiente al momento de procesar
los líquidos y alimentos que ingerimos. Sumado a esto, la deshidratación compromete aún
más al sistema gastrointestinal.

Si por último tomamos que en
una competencia podemos hacer
variaciones de ritmo y que ellas
van a crear una mayor exigencia
de oxígeno en los músculos y por
ende una mayor desviación sanguínea desde nuestros órganos
hacia los músculos, comprendemos por qué estos problemas se
presentan con tanta frecuencia
en las carreras.
A continuación, compartimos
con ustedes algunos consejos a
tomar en cuenta para evitar los
problemas GI durante la carrera:
- Una de las mejores formas de
evitar estos problemas es ensayando nuestro plan nutricional
durante los entrenamientos,
incluyendo lo que vamos a desayunar antes de la carrera y lo que
consumiremos durante la misma
(geles y agua). Este ensayo nos
permitirá saber a priori qué alimentos son difíciles de digerir

previo a la carrera, qué cantidad
de geles necesitamos consumir
dependiendo de la distancia que
vayamos a correr y cuánta agua
y bebidas isotónicas debemos ingerir antes y durante la carrera.
- Evita consumir alimentos con
alto contenido de fibra la mañana de la carrera o incluso el
día antes. La fibra retrasa el vaciamiento gástrico y estimula el
proceso intestinal, y esto puede
ser un problema durante una
carrera.
- Recuerda que la hidratación es
importante. Muchos de los casos
de diarrea durante o posterior a
la carrera se deben a los niveles
de deshidratación que presentan los runners o poca ingesta de
líquidos que acompaña al consumo de geles y no a la incorporación propiamente dicha de los
geles o bebidas isotónicas como
se pudiera pensar.

- Cuando tomes un gel, acompáñalo con suficiente agua y no
con una bebida deportiva, pues
la combinación puede contener
más azúcar de lo que el cuerpo
puede procesar, esto podría deshidratarte más aún o puede conllevar a problemas GI.
- Una buena regla es alternar la
ingesta de bebidas isotónicas
en un punto de hidratación con
agua (acompañada o no de gel)
en el siguiente. Ingerir pequeñas cantidades de gel con mayor
frecuencia puede ayudar a evitar
los dolores estomacales.
Si quieres leer más sobre este
tema, te recomendamos leer
“Problemas estomacales asociados al ejercicio”, escrito por el
nutricionista Adolfo Rocha.

Artículo Recomendado: Tips para prevenir las punzadas laterales al correr | Soy Maratonista http://soymr.info/150Txpz
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SUSCRÍBETE Y SE PARTE DE NUESTRO
CLUB DE BENEFICIOS PARA RUNNERS
Desde hoy, podrás acceder a descuentos en tiendas, charlas e inscripciones a eventos y teams
gracias al Club de Beneficios que PuroFondo ha diseñado para ti.
¿CÓMO?

Suscríbete a Revista PuroFondo y, además de recibir
cada una de nuestras ediciones en el lugar que nos
indiques* te enviaremos una tarjeta personalizada para
acceder a los beneficios del club.**
El costo de la suscripción es de $35.000 (iva incluido)
por un año de revista y beneficios. Puedes pagar en
www.purofondo.cl a través de Webpay, con Redcompra
o Tarjetas de Crédito, al contado o en cuotas.
Descuentos con:***

Conoce los
beneficios
sociados a estas
marcas en
www.purofondo.cl

*El precio indicado corresponde a suscripción con envío de la revista dentro de Santiago. Para conocer precios para envío a regiones, consultar.
**Infórmate sobre la Política de Suscripción y Beneficios publicada en www.purofondo.cl
***La actualización de las marcas con convenio está publicada en www.purofondo.cl

| destacado

ULTRA BOOST

la mejor zapatilla para correr
el Maratón de Santiago
Marzo 2015. adidas lanzó al mercado la nueva zapatilla Ultra Boost que entrega comodidad, energía y soporte al corredor, gracias a
sus innovadoras tecnologías.
Ultra BOOST es la máxima expresión de la
revolucionaria tecnología BOOST de adidas
con el más alto Retorno de Energía (Energy
Return) de la industria. Ultra BOOST combina un sistema de tecnologías energéticamente adaptables para una mejor carrera.
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racias a las innovadoras tecnologías con las
que está fabricada, Ultra Boost se convierte
en la mejor opción para los corredores que
competirán este 12 de abril por las calles de Santiago.

Gracias a su fabricación y características
mencionadas, Ultra Boost es la zapatilla perfecta para los corredores que competirán
este 12 de abril en el Maratón de Santiago,
especialmente para aquellos que corren distancias más extensas.
Una nueva versión de la expo running
Al igual que años anteriores, un gran atractivo para todos los Runners será la EXPO
Running en la Estación Mapocho. Este año se-

rán los días 9,10 y 11 de abril (los días previos
al MDS) donde adidas contará con novedosas
propuestas para los miles de asistentes.
La tienda contará con dos trotadoras para
interactuar con el público. Una de ellas será
a modo tester para probar la nueva ULTRA
Boost y sentir cada impulso con la pisada.
La otra trotadora será para desafiar a los
Runners y medirse con el récord mundial del
Maratón de Berlín. El promedio de esta trotadora tendrá una velocidad de 20 km/hr y todo
el que quiera podrá subirse arriba y correr a la
velocidad con que el keniata Dennis Kimeto
hizo el récord mundial a lo largo de un maratón. Cada participante estará amarrado de un
arnés de seguridad. El que más tiempo se mantenga corriendo durante cada jornada participará por increíbles premios adidas conociendo
de esa manera, el mejor calzado en Running.

discusión |

Presentamos una nueva sección de PuroFondo

La necesidad de
desmitificar
el running

A veces, para profundizar en ciertos temas es necesario
entregar una visión distinta de la tradicional, no por
simple capricho, sino porque -además de creer en ella-,
es absolutamente necesario para generar debate en pro
del desarrollo de una actividad, como el running, en este
caso. Algunas propuestas parecen ser bastante radicales
y completamente opuestas a lo que normalmente se hace
y dice a la hora de entrenar o encarar una competencia.
Y en esta nueva sección queremos dejarlo plasmado: está
permitido pensar distinto... ¿discutámoslo?

Hay ciertas prácticas que seguimos y
pregonamos a ojos cerrados. Un ejemplo de
ello se relaciona con lo que Greg Wells escribe
en su columna de la presente edición. Él
plantea que usar hielo en las piernas después
de carreras largas es contraproducente y que
la recuperación más eficiente es mediante
la alimentación y el sueño. Es decir, el uso
de elementos externos tendría muy poca
(o nula) efectividad, a pesar de lo hecho y
fomentado desde hace tanto tiempo.

nacen con el boom del trote amateur por
los años 70 en EE.UU. Ante la gran cantidad
de lesionados, se pidió información a los
mejores coach de la época. Ellos entregaron
tips a granel, sin que se considerara que eran
indicaciones que se usaban (y se usan) para
entrenar a campeones mundiales y olímpicos
(no existían masivamente los teams amateurs
como se ven hoy). Y fueron esos métodos
los que se posicionaron en el inconsciente
colectivo hasta el día de hoy.

A partir de la próxima edición, y mientras
tanto en nuestro sitio web y redes sociales,
comenzaremos a desmitificar conceptos
relacionados con la elongación, masajes,
fortalecimiento de piernas con ejercicios y
pesas, biomecánica en las lesiones, elección
de zapatillas, uso de plantillas, efectividad
de las repeticiones, recuperación externa,
carga de carbohidratos antes de las carreras,
hidratación
programada,
supinación/
pronación/sobrepronación, velocidad de
entrenamiento y tipo de pisada en pies
planos, entre otros.

Mucho de lo que expondremos en esta
sección será pensando en la gran mayoría
de los corredores, aquellos que lo hacen por
salud, por diversión, con el solo objetivo de
cruzar la meta y porque, en todos estos casos,
el running terminó convirtiéndose en un
estilo de vida. Se trata de quienes pertenecen
a la categoría “pesados”, que trabajan muchas
horas por día, son padres de familia y no
entrenan como debieran. Probablemente, el
90% del universo de corredores.

Nuestra intención es que aquellas
indicaciones que hoy se siguen en el “mundo
running” tengan una alternativa real y
muchas veces más efectiva. No queremos,
bajo ningún caso, rechazar lo que ya se
conoce, si no exponer con humildad otro
punto de vista, basado en estudios hechos
en entrenamientos, con la aplicación de
protocolos específicos y el análisis de más de
1.600 evaluaciones biomecánicas en varios
meses de investigación independiente. Todo
esto, hecho en el laboratorio de biomecánica
Novo Hamburgo, en Brasil.
Así es que, a partir de la próxima edición de
Revista PuroFondo, te invitamos a abrir los
sentidos.

Visiones que enriquecen
Los diferentes puntos de vista en el running
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Continúan las “Clínicas Infernales de Skyrunning”
Durante todos los fin de semanas de abril continuará el programa de subidas
para aclimatación y mejora de técnica en carreras de altura, de cara a las
próximas competencias de este tipo que se vienen en la Región Metropolitana.
Se trata de una actividad reservada para pocos, un entrenamiento en altura
que te permitirá aumentar tus glóbulos rojos naturalmente y traspasar la
mejora del desempeño a otros deportes.
Y si ya eres un skyrunner, esta es una excelente oportunidad para aclimatarte,
mejorar tu técnica y conocer las rutas de la ya tradicional Andes Infernal.
Se requiere experiencia en trail y haber corrido distancias de 21k como
mínimo, en calle o cerro, además de una salud compatible.
La actividad se desarrolla por el día, y tiene partida desde centros de Ski. La
tarifa especial de introducción es de $15.000. Los cupos son limitados.
Más información en info@andesinfernal.com / 9 9607 0004

Se corrió (trepó) la primera fecha del Kilómetro Vertical by Tifosi, en el Parque Mahuida
Casi 90 participantes llegaron hasta el Parque Mahuida en La
Reina, Santiago, para ser parte de la primera fecha de este inédito
circuito. El exigente recorrido de 1km de desnivel positivo fue
ganado por Boris Orrego y Pilar Corvalán, en hombres y mujeres,
respectivamente.
El Kilómetro Vertical (KMV) es un tipo de competencias que
contempla una ascensión de 1.000 metros de desnivel positivo
en no más de 5 kilómetros de recorrido, o desplazamiento. Esta
ecuación da por resultado pendientes imposibles y exigentes, que
demuelen a quien no sabe sacarle el ritmo al recorrido.
Este sábado 21 de marzo, en el Parque Mahuida de La Reina,
se realizó la primera fecha del Circuito Kilómetro Vertical by
Tifosi, organizado por Latitud Sur Expedition y que contempla
5 competencias durante 2015. Casi 90 corredores llegaron al
desafío, que fue ganado por Boris Orrego (40m45s), por delante de
Jorge Cifuentes y Sebastián Paniagua.
Las mujeres, por su parte, tuvieron como ganadora a Pilar Corvalán
(53m52s), escoltada por Daniela Corvalán y Paula Cancino.
Toda la información del KMV la encuentras en
www.latitudsurexpedition.cl. La segunda fecha se
correrá el sábado 23 de mayo.

30

PuroFondo | Ed. N44 | mar 2015

