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uando veo hoy en lo que se ha convertido el simple hecho de salir
a trotar tengo sentimientos encontrados. Por un lado, he visto la
evolución positiva de esta actividad en cuando a la difusión y cantidad de participantes, que ha aumentado dramáticamente.

Junto con esto también está la perdida de la esencia de este
deporte solitario en la que uno salía por horas a correr en los cerros. Nadie más
que mi familia y yo nos enterábamos. Era solo el cerro, el clima, el hambre, la sed
y uno. Nada más.
Qué lejanos están los tiempos en los que me insultaban por ir corriendo, hasta
escupos me llegaron. Hoy es todo lo contrario y estoy seguro de que varios de
los que me insultaron y escupieron ya deben haber hecho su maratoncita por
ahí...
Ya sé que con el progreso vienen los invitados de piedra, aparecidos que se
las dan de gurúes y buscan la forma de lucrar a como dé lugar de esta noble
actividad o quienes con cierto peso disparan cuanta brutalidad se les ocurre sin
antes investigar. También están los que les gusta la fama y están dispuestos a
todo para lograr reconocimiento. El único problema de esto es que desinforman
a quienes se inician con riesgo de lesionarlos y alejarlos de esta actividad que
tantos cambios positivos hace en las personas.
En todo caso, la raya para la suma... Según mi punto de vista todo esto es
tremendamente positivo. Con la difusión por todos los medios, todo lo que
hagamos sirve en definitiva para motivar a la gente a que se pare del sofá.
Si cada posteo con logros, medallas y buena onda hace que nazca un corredor,
tendremos una sociedad mucho más sana y encaminada a la felicidad.
Eso sí, todavía hay corredores que nadie conoce o son de muy bajo perfil y
hacen sus domingos de 100k y no le cuentan a nadie. Ellos mantienen el romanticismo de los que somos más viejos. Salud por ellos y salud por quienes nos
comparten sus vivencias, conocimiento y logros todos los días.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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INSCRÍBETE 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? TIENES DOS OPCIONES:
Por $22.000 inscríbete al Club de Beneficios. A través de una tarjeta
personalizada podrás acceder a muchos descuentos. Conoce las marcas,
eventos y clubes asociados en www.purofondo.cl, y los beneficios que el Club
te entrega. La vigencia es de un año.
Por $32.000, además de ser parte del Club de Beneficios y acceder a todos
los descuentos asociados, podrás recibir Revista PuroFondo durante un año
entero, en el lugar que nos indiques (dentro de Santiago).

En ambos casos, puedes inscribirte
y pagar en www.purofondo.cl
a través de Webpay, con Redcompra
o Tarjetas de Crédito, al contado
o en cuotas.

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

- Los precios indicados son solo para beneficiarios de Santiago. Para conocer precios y envío a regiones, consultar en info@puofondo.cl
- 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

| salud deportiva

Consejos para
correr con
temperaturas
extremas
Alcanzar una temperatura corporal peligrosamente alta, hipertermia (sobre los 37°C), es uno
de los riesgos a los que puede
verse enfrentado un runner, ya
que muchas veces las carreras se
llevan a cabo en estaciones cálidas y durante el día, a temperaturas elevadas.
El doctor Álvaro Ferrer, deportólogo del Programa Pro Deporte de Clínica Alemana, explica que las medias maratones
son las más riesgosas, porque en
ellas los participantes no están
tan aclimatados ni preparados
como los atletas que participan
en maratones.
Agrega que el factor más influyente en el desarrollo de hipertermia es la humedad ambiental,
ya que mientras mayor sea, menor es la evaporación del sudor,
que es el mecanismo de disipación de calor más importante.
Por lo tanto, hay que ser muy
cuidadoso al correr en lugares
tropicales o subtropicales y esperar hasta aclimatarse al calor
y humedad, proceso que puede
tardar al menos un mes.
Alerta roja
La hipertermia tiene varias manifestaciones. Las más leves son
los calambres (heat cramps) asociados a calor, los que se producen por las alteraciones en los
electrolitos, como la pérdida de
sodio por la transpiración. Una
consecuencia más seria es la fatiga por calor (heat exhaustion), la
6
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que se presenta con debilidad y
pulso alto, dolor de cabeza y mareos. En general se produce por
falta de aclimatación al comenzar las temporadas de calor.
Sin embargo, la forma más grave
de hipertermia es el shock de
calor (heat stroke), condición que
debe ser considerada una emergencia médica. “Se manifiesta
con alza de la temperatura central por sobre los 41˚C con rápida fatiga y compromiso de conciencia, y si el atleta no recibe
atención inmediata, puede llegar
a morir”, advierte el especialista.
Cuando esto ocurre, lo primero

Una indumentaria
adecuada, adaptarse
al clima y una
buena alimentación
son algunas de las
medidas que se
deben considerar
para no sufrir
hipertermia o
hipotermia

que se debe hacer es detener
la práctica deportiva y buscar
ambientes más frescos y secos,
e hidratarse con líquidos fríos.
En casos graves se debe buscar
asistencia médica inmediata y,
en el intertanto, enfriar a la persona poniéndole hielo en el cuello o sumergiéndolo en agua fría
o hielo.
Hipotermia
El doctor Ferrer dice que, si bien
en el running, el riesgo de hipotermia no es tan alto como el de
hipertermia, últimamente con
el incremento de actividades de
cross trail en ambientes montaño-

Las medidas que se deben tomar para adaptarse a estas
condiciones extremas de temperatura consisten en:
• Conocer las condiciones climáticas de temperatura y humedad
del lugar.
• Lograr una correcta aclimatación al ambiente, la que se logra
con la progresiva exposición a condiciones similares por
un plazo mínimo de un mes.
• Tener una adecuada preparación física, lo que significa haber
entrenado regularmente y estar en condiciones de correr media
o una maratón.
• Mantener una buena alimentación e hidratación con líquidos
isotópicos, evitando correr en ayunas (es aconsejable una
comida rica en hidratos de carbono 2 a 3 horas antes de la
carrera), ingiriendo de 250 a 500 cc de líquidos cada una hora
de carrera.
• Usar indumentaria adecuada. En el caso de la hipotermia es
recomendable proteger todo el cuerpo con ropa térmica, bajo
el concepto de capas que no impidan la evaporación del sudor
(respirables). Considerar siempre llevar ropa de recambio para
estar seco. En el caso de exposición al calor y humedad, también
es importante un vestuario ligero adecuado que no impida la
evaporación del sudor. Evitar el uso de lycra.

sos este riesgo puede aumentar.
Eso depende de varios factores.
En primer lugar, está el aspecto
ambiental, es decir, la exposición a temperaturas bajas, como
correr en ambientes montañosos o en las épocas del año más
frías. Además, si hay viento, este
potencia el efecto del frío de manera importante al incrementar
la disipación de calor del cuerpo
por convección.
“Otro factor relevante es la indumentaria. Si no estamos adecuadamente vestidos para correr
en condiciones de frío y viento,
naturalmente estaremos más
expuestos a sufrir de hipotermia”, explica.
Las manifestaciones de la hipotermia son variadas e incluyen
dolor y hormigueos en manos y
pies, temblores o calofríos, disminución de la capacidad física
y, en casos más extremos, alteraciones de conciencia.
Una persona que está sufriendo
hipotermia debe abrigarse con
ropa seca y salir de la exposición
al frío o viento; hidratarse con líquidos tibios también puede ser
útil. En casos más graves se debe
buscar ayuda médica.
“Tanto en la hipotermia como
en la hipertermia graves, el riesgo de no recibir ayuda a tiempo
puede provocar secuelas funcionales importantes por el daño
de órganos o, incluso, la muerte”,
concluye el especialista.

| entrevista
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“En una ciaarrzúcar en la sangre
revisar m en 38 horas”
42 veces

E

n 2013, Roger Hanney,
un australiano con
por entonces 38 años,
participaba en una carrera de
autosuficiencia en el Desierto de
Atacama, que contemplaba 250
kilómetros. En el día de descanso,
algunos corredores se enteraron
de que Roger era diabético, y que
corría mientras en un costado de
su abdomen una aguja clavada
le suministraba insulina gracias a
una máquina. Eso los impresionó
mucho a todos. De cierta manera
parecía increíble que en medio
de las extremas condiciones de
la carrera, alguien sumara como
obstáculo el tener diabetes.
Lo primero que uno suele
preguntarse ante casos como
este es cómo te metes en este
deporte sabiendo todos los
riesgos que conlleva ser diabético,
y lo valiente que debe ser una
persona para hacer algo así. Sin
dudas, una historia digna de ser
contada porque puede motivar
a miles de diabéticos para que
tengan una vida más activa, y a
los que no son diabéticos, para
confirmar que los límites físicos sí
pueden romperse en post de los
objetivos personales. Por eso lo
entrevistamos en exclusiva para
Revista PuroFondo. Y he aquí lo
que nos contó.
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¿Qué tipo de diabetes tienes?
Soy un diabético tipo 1. Esto significa que debido a un trastorno autoinmune mi propio sistema inmune
se ha centrado en la producción de
la insulina y dejó de funcionar. En
cierto sentido, mi propio páncreas
debe pensar cómo hacer un proceso
que en la mayoría de la gente realiza
automáticamente.
Al ser diabético, ¿los parámetros
normales se alteran haciendo actividad física?
He estado tan ensimismado en el
ultra maratón, que ser diabético es
como una segunda naturaleza para
mí. Pero cuando pienso en ello, y veo
que estoy practicando un deporte
de mucha resistencia, la explicación se complica rápidamente. En
esencia, la insulina ayuda a que los
azúcares del cuerpo se transformen
en energía. Ahora bien, demasiada
insulina saca el azúcar de la sangre
muy rápido, lo que te hace inmediatamente débil. Y, al contrario, insuficiente insulina hace que el azúcar
se acumule en la sangre y luego el
cuerpo tenga que sacar el líquido de
los órganos para bajar los niveles de
azúcar. Esto también te hace débil,
te enferma durante 4 o 5 horas y
puede durar todo el día. El esfuerzo
hace que todo esto sea más intenso
y cambia todas las ecuaciones en las
que tienes que pensar.
¿Qué áreas de tu rendimiento son
las más afectadas por esta condición?
La deshidratación tiene que ser evitada, y la nutrición tiene que ser tan
eficiente como sea posible. Existe
la posibilidad de que los músculos y
tendones pierdan elasticidad. Pero
todo el mundo corriendo ultra maratón se enfrenta a retos personales
difíciles. Por lo menos sé cuáles son
la mayoría de los míos...
La dieta de una persona diabética
es especial... ¿Eso te afecta para
correr?
La gente suele pensar que los diabéticos no pueden beber Coca-Cola o
no deben comer pizza, pero puedo
comer y beber cualquier cosa que
puedas comer o beber una persona

normal. Solo tengo que ser inteligente acerca de cómo y cuándo hacerlo.
El cuerpo produce insulina que se
ha ido en cuestión de segundos, tan
pronto como empiezas a correr. La
insulina que me inyecto puede durar
de 3 a 4 horas, y tengo que tenerlo en
cuenta o me crearé problemas al hacer lo que hago.
¿Eras un corredor cuando te diagnosticaron la diabetes, o empezaste
cuando ya lo eras?
Esa es una pregunta divertida. Empecé a correr de nuevo a finales de
2007 y decidí entrenar para un medio maratón. Para Semana Santa de
2008 me diagnosticaron la diabetes,
después de hacer la carrera más larga de mi vida: ¡15 kilómetros! Tuve
sed al día siguiente, lo que me pareció normal. Pero estaba bebiendo
4 litros de agua por hora, y seguía
sediento y meando como un burro.
Eso era muy extraño. De pronto ya no
tenía la energía para correr y mi vista
comenzó a ponerse borrosa. Mi nivel
de azúcar en la sangre había subido
a aproximadamente 600% de lo que
debería haber tenido. Eso fue todo;
diabetes tipo 1 a los 33 años es una
lotería genética.
¿Es necesario que uses insulina
mientras corres? Cuéntanos cómo
lo haces.
Sí. Definitivamente. De otra forma
perdería energía y me deshidrataría,
y todo se vendría abajo desde ahí.
Uso una máquina (bomba) que me
proporciona insulina y que puedo
controlar con mucha precisión. Uso
un medidor de glucosa para probar
mis niveles de azúcar en la sangre sacándola de mis dedos. La primera vez
que corrí Coast2Kosci, que es en una
sola etapa de 240 kilómetros (desde
el océano a la parte superior de Australia), tuve que revisar mi azúcar en
la sangre 42 veces en 38 horas. Esta
información me ayuda a controlar
la bomba de insulina bastante bien,
pero todavía tengo que interpretar la
información con cuidado y no sobrereaccionar. Luego te las arreglas con
comida (me gusta Tailwind, especial
para ultras), y otros líquidos, como
cualquier corredor. Yo puedo ser
jun. 2015 | Ed. N46 | PuroFondo
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creativo, pero solo por la confianza de años
de práctica y aprendizaje a partir de un montón de errores.

Algo más sobre Roger Hanney
Mejores marcas:
• En maratones: 3h18m
• En medio maratones: 2h07m (conf)
• En 3.000 metros: 10m01s
Notables 2012
• Miembro del primer equipo en completar
el “4 Deserts Grand Slam” y primer
diabético tipo 1 en alcanzar también ese
logro.
• Corrió por primera vez el Coast2Kosci
(240k), marcando 38h41m
Notables 2013
• Desafío personal: corrió 3.100k en 30
días seguidos, entre octibre y noviembre.
Dentro de esa distancia, se considera
una carrera de 174k que tuvo una tasa
de abandono del 75%. Dice que nunca
se había sentido tan bien tras cruzar una
meta.
Notables 2014
• En abril corrió la Sakura-Michi
International Nature, en Japón (250k en
35h12m).
• En diciembre completó la Coast2Kosci
(240k en 34h42m).
Y para 2015
• En septiembre... ¡el Tor Des Geants!
10
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¿Cuáles son las precauciones que debes tomar para una carrera larga?
Me tengo que asegurar de poder acceder
a alrededor de 40 a 60 gramos de carbohidratos por hora -esto es mucho menos de lo
que solía usar, lo que es muy práctico-. Hago
un concentrado de Tailwind, con tal vez 200
gramos en una botella de 500 ml, además de
agua corriente en una botella, para tomar según sea necesario o lavar los azúcares de mis dedos después de
los análisis de sangre. Me tengo
que asegurar de tener un metro
de tiras de prueba. Cuando competimos en el desierto de Gobi,
mi tira era un problema real, y no
pudimos conseguir tiras de prueba de sangre de repuesto antes
de ir al desierto, así que tuve que
racionar realmente utilizando
quizás 4 ó 5 por día durante una
semana en lugar de 10 o más.
¡Hoy trato de evitar que eso vuelva a suceder! También llevo una
jeringa de insulina y un cartucho
de repuesto en caso de que algo suceda y
tenga que manejar todo manualmente. Si te
sientes cómodo trabajando con la tecnología
más nueva, así como con la antigua, y con todas las herramientas básicas, deberías estar
bien siempre.
¿Cuáles son los beneficios de correr para un
diabético, de acuerdo a tu experiencia?
Correr mantiene mis niveles de azúcar bajos, pero también significa que mi cuerpo
y mi mente deben hacer frente cuando los
azúcares están realmente bajos. Cada
diabético entrenado que conozco -ya
sea que corran o pedaleen-, puede funcionar con los azúcares sanguíneos tan
bajos que a cualquier otro diabético lo
tendrían en el suelo con una convulsión. La coherencia y la frecuencia del
entrenamiento nos hacen más fuertes.
Por supuesto que estoy casi siempre
rodeado de gente maravillosa que me
desafía e inspira. He visto lugares del
mundo que nunca me imaginé que visitaría y todo gracias a correr: Sahara,
Moab, la Antártida y, por supuesto, ATA-CA -MA!!!! Todo lo que permitamos que
nos frene, nos posee.
Sea cual sea desafío que asumimos, podemos
poseerlo. Realmente nunca había pensado

entrevista |

que correría un maratón y nunca imagine que
iba a correr 100 kilómetros sin parar, o 100
millas, o incluso 250 kilómetros. Pero una vez
que decidí hacerlo creí que podía y entrenado yo sabía que sería doloroso y que habrían
problemas inesperados, pero yo sólo tenía
que seguir adelante, que era todo lo que hay
que hacer.
No solo eres un corredor de ultra, sino que
además eres uno bueno. Has hecho carreras donde es muy difícil entrar como Sakura
Michi. Háblanos de esa carrera; cómo conseguiste inscribirte y lo que significó para ti.
Gracias amigo. Realmente desearía ser más
rápido... Mi pareja, Jess Baker, ¡me patea el
trasero! Ganó Sakura-Michi en 29h30m. La
chica que llegó segunda era una corredora
de maratón con tiempos de 2h40m. Y detrás
de ella llegó un corredor de 07h30m en 100
kilómetros... Yo terminé en poco más de 35
horas y me sentí como si estuviera a punto de
destruirme. Pero Sakura Michi es como ninguna otra carrera. Son 250 kilómetros por la
carretera en Japón, con más de 2.000 cerezos
en flor al lado del camino, 150 corredores,
1.000 voluntarios, tanto apoyo y tanto amor.
Correr en Japón es fantástico, pero SakuraMichi es como ninguna otra cosa. Pedimos
ser parte de la carrera, entonces recibimos
una invitación y aceptamos. Nos quedamos
con los corredores internacionales en la casa
del director de la carrera, y estuvimos muy
bien atendidos. Quiero sonreír y llorar cada
vez que pienso en Ogo-San (RD) y su equipo.
Organizan la carrera por la paz de Hiroshima
y Nagasaki, y toda la carrera promueve la paz
mundial. Es una cosa verdaderamente hermosa para ser parte.
Hacer esta carrera a principios de 2014 también me ayudó a trabajar la fuerza mental
para mi segundo Coast2Kosci, en diciembre.
Con una gran tripulación de la record de
la prueba, Jess, y nuestros amigos de Dave
Clear y Rob Mason, me las arreglé para un PB
(mejor marca personal) por 4 horas. Incluso
con 3 grandes tormentas y granizo rebotando en mi cabeza.
¿Qué carreras tienes planeadas para el futuro cercano?
En septiembre los dos estamos rumbo a Italia para Tor Des Geants. Creo que voy a ver
a Jess durante unos 2 minutos después de la
partida y luego voy a estar terminando alrededor de 36 horas después de ella. Son 330
kilómetros con 24 mil metros de desnivel, y

Para saber más:
Roger da a conocer a otros diabéticos nociones
sobre sus desafíos y algunos tips relacionados
a su condición en el sitio www.type1ultra.com.
Además, sube reportes de sus competencias y
registros a www.runeatsleeprun.com

temperaturas que van desde los 20°C hasta
los -10°C, por lo que va a ser implacable.
También estoy haciendo mi primer 70,3 en
noviembre, pero es realmente una idea. Es
casi un proyecto para después realmente...
Una vez que mi mente y mi cuerpo estén
listos para Tor Des Geants, podrán manejar
cualquier cosa.
¿Qué consejo darías a las personas que desean iniciar un programa de entrenamiento?
Si eres diabético o no, si tienes experiencia corriendo o no, la mejor manera de empezar un programa de entrenamiento es
conseguir un equipamiento adecuado que
haga que disfrutes correr. Obviamente, recomiendo zapatillas HOKA ONE ONE. No
amo HOKA porque yo trabaje con ellos, ¡yo
trabajo con HOKA porque los amo! Yo también entreno con mi amigo Andy Dubois en
www.mile27.com.au porque realmente me
ayuda a concentrarme en mejorar sin que
necesariamente termine haciendo distancias
muy largas y lentas.

adecuado, trabajar en la fuerza -que es más
fácil de hacer una vez que sabes cuáles son
tus debilidades-, encontrar algunos buenos
lugares para correr y una vez que tienes un
poco de ritmo, con tal vez 3 o 4 sesiones por
semana durante un par de meses, comienzas
a ir por más. Si partes demasiado fuerte te lesionarás. Si comienza a aumentar de manera
constante sin conocer tu cuerpo y sin aprender a escucharlo, entonces te puedes dañar
mucho. Hay formas de entrenar que te hacen
más fuerte: cerros, largas carreras a ritmo
suave, salidas con calor, intervalos cortos,
con casi nada de comida, o deshidratado, etc.
Todo lo que le da estrés al cuerpo te hará más
fuerte si lo entrenas bien. Basta con pensar
en la ostra haciendo una perla: un grano de
arena es suficiente para irritarla, pero mucha
arena la entierra ¡y la ostra muere! Debes
establecer metas y tratar de perseguir tus
nuevos límites por lo menos cada año. ¡Toma
riesgos! Los errores pueden ser realmente
tus mejores profesores.

¿Mi consejo sin embargo? Obtener el equipo
jun. 2015 | Ed. N46 | PuroFondo

11

| revisión

A

unque este año no ha
sido lluvioso en gran
parte del país (salvo
en nuestro extremo sur, donde
la situación es radicalmente
distinta), es indispensable para
cualquier corredor contar con un
cortaviento liviano para cuando
el clima se torna adverso. Sea
en la calle o en la montaña
-donde es más usual su uso-,
un cortaviento puede hacer la
diferencia entre pasarlo bien
y pasarlo mal. Acá te dejamos
algunas alternativas para que el
viento y la lluvia no te venzan.

Revisión de cortavientos livianos

UN PRODUCTO
ESENCIAL
PARA EL
CLIMA
ADVERSO

Definición:

Mujer
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Reebok

Color: Blapnk
Talla revisada: S
Precio: $39.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Chaqueta tejida ONE Series, disponible
en cinco diseños. Material suave pegado
al cuerpo con perforaciones NanoBreeze
realizadas a láser para ventilación.
Tecnología PlayIce que combina libertad
de movimiento con una sensación seca
y traspirable al correr. Detalles neón
reflectantes en la cremallera y puños para
aumentar la visibilidad. Aberturas para los
pulgares.
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Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

Como el clima se ha mantenido
demasiado estable en la zona
central de nuestro país, y las
lluvias todavía no llegan a pesar
de estar llegando a la mitad de
año, las pruebas bajo lluvia no
las pudimos realizar. Es por esto
que, la evaluación de algunos
de los ítems clave se realizó en
base a la información que el
fabricante entrega al usuario, a
través de los impresos de cada
producto.

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Color: 439 (azul)
Talla revisada: M
Precio: $33.990
Puntos de venta: Nike Stores del país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Capa ultraligera para comodidad y
respirabilidad cuando hay mal tiempo
(viento y lluvia). Tejido Nike Dri-FI. Capucha
ajustable fácil de guardar. Cordones en
dobladillo y cuello para mantener el calor
corporal. Dos bolsillos con cierre para
guardar objetos pequeños. Costuras
ergonómicas y planas para minimizar el roce
al correr. Tiene elementos reflectantes para
mejor visibilidad.

Hombre

TORPEDO JACKET

The North Face

Color: Valencia Orange
Talla revisada: M
Precio: $64.990
Puntos de venta: Tiendas The North Face

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta chaqueta, resistente al agua y al
viento, posee reflectividad en 360 grados
para que te mantengas seco, abrigado y
visible. Tiene cobertura DWR, ventilación
adaptada a cada zona del cuerpo, bolsillos
para las manos, ajuste en dobladillo, bolsillo
trasero ambidiestro y un agujero para cable
de dispositivos electrónicos.

Mujer

LOKE JACKET

Helly Hansen

Color: Ebony
Talla revisada: M
Precio: $79.990
Puntos de venta: Tiendas Helly Hansen

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Fabricada en tejido de 2,5 capas. Protección
total frente al agua y al viento (tratamiento
de impermeabilidad duradera DWR), pero
transpirable. Orificios de ventilación para
prevenir exceso de temperatura. Cintura,
capucha y puños totalmente ajustables
para corte y confort óptimos. Se guarda en
su propio bolsillo y su interior es de secado
rápido.

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

VAPOR JACKET

Nike

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

Mujer

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

revisión |

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera
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Color: Cobalt Blue
Talla revisada: M
Precio: $79.990
Puntos de venta: Tiendas Helly Hansen

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Fabricada en tejido de 2,5 capas. Protección
total frente al agua y al viento (tratamiento
de impermeabilidad duradera DWR), pero
transpirable. Orificios de ventilación para
prevenir exceso de temperatura. Cintura,
capucha y puños totalmente ajustables
para corte y confort óptimos. Se guarda en
su propio bolsillo y su interior es de secado
rápido.

Mujer

TORPEDO JACKET

The North Face

Color: TNF Black
Talla revisada: L
Precio: $64.990
Puntos de venta: Tiendas The North Face

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta chaqueta, resistente al agua y al
viento, posee reflectividad en 360 grados
para que te mantengas seco, abrigado y
visible. Tiene cobertura DWR, ventilación
adaptada a cada zona del cuerpo, bolsillos
para las manos, ajuste en dobladillo, bolsillo
trasero ambidiestro y un agujero para cable
de dispositivos electrónicos.

Unisex

CLASIC II

Mac in a Sac

Color: Orchid
Talla revisada: M
Precio: $29.900
Puntos de venta: Tiendas Volkanica y otras en
todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La experiencia de Target Dry como fabricante
de ropa outdoors en Irlanda hace de esta
chaqueta una prenda ideal para climas lluviosos,
manteniéndote seco. Las costuras termoselladas
se prueban de manera independiente asegurando
una resistencia de 5000mm de columna de
agua. Incluye gorro impermeable, y ventilación
en espalda y axilas. Tiene su propio bolso para
empaque y refractantes para visibilidad.
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Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

LOKE JACKET

Helly Hansen

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

Hombre

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

| revisión

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Color: Black
Talla revisada: M
Precio: $42.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Chaqueta tejida ONE Series, disponible
en cinco diseños. Material suave pegado
al cuerpo con perforaciones NanoBreeze
realizadas a láser para ventilación.
Tecnología PlayIce que combina libertad
de movimiento con una sensación seca
y traspirable al correr. Detalles neón
reflectantes en la cremallera y puños para
aumentar la visibilidad. Aberturas para los
pulgares.

Unisex

CLASIC II

Mac in a Sac

Color: Canary Yellow
Talla revisada: M
Precio: $29.900
Puntos de venta: Tiendas Volkanica y otras en
todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La experiencia de Target Dry como fabricante
de ropa outdoors en Irlanda hace de esta
chaqueta una prenda ideal para climas lluviosos,
manteniéndote seco. Las costuras termoselladas
se prueban de manera independiente asegurando
una resistencia de 5000mm de columna de
agua. Incluye gorro impermeable, y ventilación
en espalda y axilas. Tiene su propio bolso para
empaque y refractantes para visibilidad.

Hombre

MTR 2013 RAINSPEED

Mammut

Color: Imperial
Talla revisada: L
Precio: $84.890
Puntos de venta: Tiendas Andesgear, Mammut
y Marmot.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para carreras de aventura y trail running,
este modelo minimalista y ligero es ideal para
condiciones meteorológicas inestables. Se
caracteriza por su excepcional permeabilidad
al aire mientras es impermeable al agua y se
comprime hasta ocupar muy poco espacio.
Su tecnología DRYtech™ de 2,5 capas, resiste
10.000mm de columna de agua, con 15.000g/
m2/24 h de permeabilidad al vapor.

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

OSR M WV JKT NEW YORK

Reebok

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

Hombre

Mal
Normal
Bueno
Excelente
Sí
No
Suelto
Ajustado

revisión |

Comodidad
Diseño
Calce
Impermeabilidad
Respirabilidad
Tela impermeable
Ventilación
Repelencia al agua
Índice de impermeabilidad Información no disponible
Índice de respirabilidad Información no disponible
Peso
Empacable en sí mismo
Empacable con bolsa
Bolsillo para la bolsa
Costuras selladas
Capucha
Capucha remobible
Capucha empacable
Bolsillo
Refractancia delantera
Refractancia trasera
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Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

Sueño:

EL ÚLTIMO ESTADO DE
RECUPERACIÓN
Hay una relación recíproca entre el sueño y el ejercicio. Si duermes correctamente es probable que tengas un buen desempeño
durante tu próxima sesión de entrenamiento o carrera. Y si haces ejercicio regularmente, serás capaz de dormir bien. Mediante
la comprensión y la aplicación de la ciencia del sueño, sabrás cómo optimizar tu salud, la aptitud y el rendimiento.

¿Cómo funciona el sueño?
Los científicos recomiendan que
la gente tenga entre 7 y 9 horas
de sueño por noche, ya que es
la cantidad de tiempo necesario
para que todos los procesos de
recuperación crítico ocurran.
Cuando duermes, tu cuerpo
aprovecha los procesos regenerativos que se producen durante
este estado altamente relajado.
Experimentos con ejercicio agudo que han medido la fisiología
del sueño directamente en los
sujetos que realizan ejercicio o
se abstuvieron del ejercicio durante el día, indican que el ejercicio se asocia con un aumento pequeño, pero fiable en la Etapa 2 y
onda lenta del sueño 1. El ejercicio puede mejorar la calidad del
sueño, aunque la fisiología exacta para explicar cómo ocurre todavía está siendo explorada por
los investigadores. Ahora bien,
16
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debido a que la temperatura del
cuerpo juega un papel clave en
el sueño, se ha sugerido que las
personas deben dormir en una
habitación que esté a unos 21°C.
Un ejemplo del proceso restaurativo crítico que ocurre
mientras estás durmiendo es
la liberación de la hormona de
crecimiento humano (HGH). La
HGH promueve descomposición de las grasas y aumento de
la masa muscular, lo que permite
que el cuerpo se recupere del
estrés fisiológico que se produce durante el entrenamiento. Si
uno es privado del sueño y tiene
menos HGH en su sistema, no
solo va a restringir la capacidad
de su cuerpo para recuperarse
mientras está durmiendo, sino
también limitará su capacidad de
ejercicio al día siguiente. Niveles
más bajos de HGH pueden disminuir la cantidad de tiempo que

un atleta puede hacer ejercicio
en el máximo esfuerzo, debido
a la reducción de las reservas de
energía en sus músculos.
Una de las cosas más importantes que debes saber sobre
el sueño es que es fundamental
alcanzar un estado muy relajado
mientras se duerme. Esto significa limitar la cantidad de estrés
en las horas previas a dormir. El
problema con el estrés va más
allá de estar acostado despierto
pensando en lo que le está causando el estrés. Cuando estás
en un estado de estrés aumenta
la secreción de una hormona
llamada cortisol en tu cuerpo y
tu cuerpo puede responder a la
tensión evidente con cambios
como el aumento de la presión
arterial y un procesamiento más
rápido de glucógeno. El cortisol
es realmente útil cuando se enfrenta una situación estresante,

como cumplimiento de un plazo o para salvar a su familia de
un tigre dientes de sable... Pero
inhibe los procesos de adaptación de su cuerpo.

Lo que la investigación nos
dice
Algunas investigaciones sobre
el sueño tienen que ver con la
comprensión de las condiciones
ideales para una buena noche de
sueño, y la promoción de la secreción de hormonas clave que
lo regulan, en particular la melatonina. La melatonina es producida por la glándula pineal, que
se encuentra en el interior del
cerebro y organiza el ciclo del
sueño mediante el control de los
ciclos de sueño-vigilia. Debido a
que la glándula pineal responde
a la luz a través de las neuronas que se proyectan desde sus
ojos, tienes que asegurarte de

que estás en un espacio oscuro
mientras duermes. También es
necesario limitar el uso del televisor o la computadora, ya que
mirando una pantalla brillante
se pueden alterar los patrones
de sueño mediante la inhibición
de la liberación de la melatonina
(quizás es tiempo de acortar los
noticiarios nocturnos!!).
Otro punto importante es evitar
la cafeína unas seis horas antes
de ir a acostarnos, porque la cafeína (café, té, té verde, chocolate, etc...) va a alterar los patrones
de sueño.
En cuanto al tiempo de tu sueño,
también hay un creciente grupo
de evidencias que sugieren que
dormir en un horario regular es
aún más importante que la cantidad total de tiempo que estás
dormido. Los estudios demues-

tran que cuando la hora de dormir de un atleta se cambia, pero
el número total de horas que
duermen sigue siendo el mismo,
hay una disminución medible
importante en el rendimiento
deportivo. Así que ceñirse a una
rutina constante es crítico.

Mejora tu calidad de sueño
Personalmente, recomiendo a la
gente que logre 8 horas de sueño consistentemente. También
recomiendo dormir entre 22:00
y 06:00 hrs para asegurar por lo
menos 2 horas de sueño antes de
medianoche y para permitir que
consigas tus 8 horas sin dejar
de tener tiempo para levantarte
temprano y poder entrenar. Para
obtener la mejor calidad del sueño puedes tener las siguientes
cosas en mente:
• Mantén tus niveles de estrés al
mínimo, sobre todo en las horas
antes de dormir.
• Duerme en una habitación lo
más oscura posible -incluso las
luces de reloj puede ser un problema-.

• Evita el tiempo de pantalla 45
minutos antes de ir a la cama.
• Mantén la habitación en aproximadamente 21 grados centígrados.
• Trata de mantener un horario
constante de sueño.
• Trata de meterte en la cama un
par de horas antes de la medianoche.
• Evita la cafeína seis horas antes de irte a la cama.

Nutrición y Psicología
Un hallazgo interesante relacionado con dormir y comer
es descubrir vínculos entre el
sueño y la pérdida de peso. Las
conclusiones están empezando
a formarse, y al parecer habrían
hormonas liberadas mientras
dormimos que ayudan a regular
nuestro peso. Esto sin mencionar que hay más riesgo de que
comas azúcar para mantenerte
activo cuando estás agotado.

Los efectos mentales de sueño
son bien conocidos por todos
nosotros. Si estamos bien descansados somos más capaces de
hacer frente a las tensiones de la
vida: ser más fuerte y más eficaz
en nuestro ejercicio, más agudo
en nuestro trabajo y simplemente más divertido. El problema
es que la actitud hacia el sueño
de América del Norte tiende a
que no es particularmente importante. Al planear tu próxima
carrera, o incluso si apenas estás
reevaluando tu vida en general,
cuanto más te comprometas a
obtener una cantidad adecuada
de sueño, más saludable y más
eficaz serás.

*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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Atacama Xtreme 2015
Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo y
organizador Atacama Xtreme

18

Agreste, fría, calurosa...
De verdad extrema!!!
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Sabemos que el desierto de Atacama es uno
de los más agresivos del mundo. Por este
motivo lo elegimos para hacer la primera
carrera de la icónica distancia para los ultra
de 100 millas (160 kilómetros non stop). El
Atacama Xtreme se convirtió en la primera
carrera en esta distancia de Chile -y de
América Latina-, que es 99,9% corrible. Esto,
porque prácticamente no tiene altimetría,
es muy plana, aunque a una altura promedio
cercana a los 2.400msnm, que equivaldrían
a correr en Farellones. A esto hay que
sumarle el terreno que tiene arena, dunas,
piedras, salares blandos y duros, bastante
calor, más de 30C y frío -10C como fue este
año.
El debut de esta carrera (2014) en medio
de dos tormentas de arena que fueron
fotografiadas desde el espacio, y donde
se veía cómo cubrían desde Calama hasta
la Cordillera de Los Andes. Los vientos
superaban los 100km/hr y el avance de
los corredores se tornó muy complicado...
sobre todo cuando las banderas de marcaje
se volaron. El sábado por la noche, cuando
la competencia había terminado luego de
tener que suspender todas las distancias por
la seguridad de los corredores, cayeron unos
15 cm de nieve en San Pedro de Atacama,
evento inédito por más de 40 años.
Para este año, sabíamos que no habría
tormenta de arena, pero sí mucho calor y
frío. Por esto, se advirtió acerca de ambas
condiciones haciendo hincapié en la hidratación y el abrigo para la noche. Una vez
más el desierto demostraría que los ítems
obligatorios están ahí por necesidad real. Al
ser una carrera extrema de estas características hacer caso de las instrucciones
de la organización y la experiencia son los
mejores aliados para completar el recorrido
con éxito.
Hubo cupo solo para 50 corredores (cuyas
inscripciones se llenaron sin dificultad), porque hay que ir de a poco en carreras de estas
características. Hubo inscritos de Argentina,
Chile, Cuba, Canadá, EE.UU., Panamá, España, México, Japón, Brasil y Paraguay (estos
últimos son residentes chilenos).

Dominio femenino en las 100 millas
A las 8:00 hrs. del viernes 15 de mayo dimos
la partida a los corredores de las 100 millas,
quienes tendrían 7 CP con abastecimiento
y el CP 5 en los 108k tendría una carpa con
dos camas y una carpa cocina para sopas,
pastas y todo lo demás. El recorrido tenía

que completarse en 36 horas.
En Damas, la carrera la ganó Rory Bosio
(EE.UU.), actualmente una de las mejores
del mundo con dos triunfos en la UTMB (en
2013 batió un record absoluto, al meterse
séptima de la general, siendo la primera
mujer top ten de la historia). Acá en Chile,
Rory (quien fuera entrevistada por Revista
PuroFondo en la última edición), ganó con
20h05m (que acá fue la primera en llegar,
entre hombres y mujeres). La segunda mujer
fue Sandra Núñez de México, con 28h17m, y
la tercera fue Andrea López con 31h31m.
En tanto, en Varones el primer lugar fue para
Matías Núñez, de Argentina (21h30m), segundo Simón Donato, de Canadá (21h:45m)
y cerró el podio Santiago Sibilia, de Argentina (26h22m).
Como era de esperar, la carrera estuvo
durísima. El terreno fue brutal, con mucho
calor en los salares y con unos -10°C por la
noche. Hubo abandonos por los rigores de
esta carrera, entre ellos dos experimentados
corredores de ultra que no pudieron con el
frío y sintieron la hipotermia muy próxima.
Ellos tomaron una buena decisión; acá lo
principal es disfrutar y tener la serenidad
para saber cuándo estás en riesgo vital.
Esta carrera ha demostrado honrar su
nombre. En las dos versiones el desierto ha
dicho que nunca será fácil vencerlo. Rory
Bosio dijo: “esta fue la carrera más extrema
y desafiante que he hecho y he ido a varias...
Ha sido la más difícil ya que a diferencia de
las carreras de montaña en donde se camina
bastante acá se corre todo el tiempo lo que
la hace más dura” (ver entrevista completa
en www.atacamaxtreme.com).

80k y 50k, una dura transición a la
ultradistancia
El sábado 16 a las 6:00 hrs salieron las
distancias de 80k y 50k. Estas distancias son
ideales para quienes no hayan completado
los 160k, y quieren sentir igualmente la
rudeza del desierto, aunque de forma más
controlada. En los 80k, Chile hizo el podio
completo: el ganador fue Nelson Villavicencio (11h49m), segundo fue Klaus Jaschan
(12h31m), y tercero terminó Raúl Narváez
(12h38m). En las mujeres, primera fue la
mexicana Lorena Aja de México (12h20m),
segunda Fernanda Doporto, también de
México (13h58m) y cerró el podio Leslie
Barrenal de Chile (16h05m).
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En tanto, para la distancia de 50k, el
ganador fue Jorge Cruz de México
(5h40m), seguido del chileno Claudio
Lopez (6h41m) y el español Pedro Urigoitia (7h04m). Y en las mujeres, primera y
segunda fueron las chilenas Cinthya Cisternas (7h33m) y Carola Cruz (8h22m),
respectivamente.
En esta edición, como organización
quisimos instaurar un premio distinto,
así es que además de la medalla y polera
de finisher que recibieron todos los que
cruzaron la meta, los que hicieron podio
recibieron otra medalla y un premio especial: un anillo de plata con la figura de un
chasqui de cobre, con las letras A X para
las 100 millas. Para los podios de 80k y
50k, el anillo fueo de cobre con el chasqui
de plata. Estos anillo fueron elaborados
por artesanos de San Pedro de Atacama
y tenerlo significa no solo que el desierto
los dejó completar la carrera, sino además
en una muy buena posición.
El Atacama Xtreme es una carrera
extrema de verdad. Los riesgos descritos
son reales y los errores se pagan caros.
No es una carrera para inexpertos ni para
quienes no miran con el debido respeto la
distancia de 160k.
Gracias al equipamiento Coleman la
carrera conto con CP’s de lujo, Coca Cola,
Gatorade y agua fría, frutas siempre
frescas, lugar para descansar en cómodamente en camas, cocinas e infraestructura
para alimentos calientes, carpas, toldos,
etc. Esto y otras cosas hacen que sea una
carrera de talla internacional. Casi el total
de los corredores de la primera edición
regresaron este año y los esperamos el
año que viene nuevamente.
Gracias a Puma por el gran apoyo y a Garmin para que el recorrido y la ubicación
de los CP fuera medido con precisión.
Gracias también al apoyo municipal de
San Pedro y a Carabineros de Chile, quienes ayudaron en todo momento.
Ya están abiertas las inscripciones para
2016 con interesantes incentivos por
inscripción temprana y con cambios en las
exigencias del equipo obligatorio, nuevo
tiempo límite y cambios en el horario de
partida para todas las dista ncias.
Toda la información en
www.atacamaxtreme.com
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Canela Trail Camp:

APRENDIZAJE Y
ENTRENAMIENTO
JUNTO A LOS MEJORES
El 29 al 31 de mayo fuimos testigos de una nueva modalidad que de a poco se inserta en el corazón del trail running local: participamos de un
Trail Camp. En esta, nuestra primera vez, el anfitrión fue Cristián Valencia, el histriónico ex-profesor del club de running de The North Face en
la Región de Valparaíso y organizador del ya tradicional Xtrail Puchuncaví. Para esto, nos trasladamos hasta Canela, en la V Región.
Por Alexis Hernández M.

El concepto

Canela Trail Camp

Un trail camp es, quizás, lo que para un futbolista sería una “concentración”. La idea es
apartarse de todo para solo respirar trailrunning por dos o tres días. En ese tiempo,
la intención de los profesores es traspasar
conocimientos a un grupo más bien reducido, para mantener cierta personalización de
la enseñanza. Y, el grupo entre sí, comparte
también sus vivencias.

Pocos, pero los mejores. Esa fue la conclusión
de los participantes en esta aventura. Hasta
Canela llegaron corredores que daban sus
primeros pasos en el trail y otros ya consagrados o con más experiencia, como Enzo
Ferrari, Marcelo Rojas, Emmanuel Acuña,
Catalina Alegría y Jaime Hume, entre otros.
En total fueron 28 corredores, entre ellos
tres extranjeros, que llegaron desde España,
Bélgica e Inglaterra.

En esta especie de “camaradería deportiva”,
conviven corredores de distintas edades y
niveles, lo que es muy positivo para todos,
desde el punto de vista competitivo y humano, ya que también se crean fuertes lazos de
amistad.
En los días que dura un trail camp se realizan
entrenamientos prácticos (correr en senderos), entrenamientos técnicos (postura,
potencia, velocidad, etc), acondicionamiento físico, ejercicios de motricidad, charlas y
actividades lúdicas. Además de ratos para
conversar y compartir alguna carnecita, obviamente...

Después de dormir en Canela una noche, a
la mañana siguiente realizamos ejercicios
de movilidad articular y propioceptivos, que
son la base del entrenamiento enfocado a la
prevención de lesiones. Luego hicimos dinámicas grupales para activar la musculatura,
al tiempo de forjar el espíritu de equipo para
fortalecer la unión entre los participantes.
Una vez desarrollado el calentamiento, hicimos ejercicios de carácter técnico que, con
un proceso de aprendizaje y visualización,
apuntaban a mejorar la biomecánica de la carrera, es decir, la postura, zancada y técnica

de cada uno. Esto, con ejercicios de agilidad y
coordinación, todo en senderos técnicos cercanos al campamento base.
Otra de las actividades, fue el desarrollo de
ejercicios de confianza y sensación de terreno; se realizaron ejercicios de carácter
minimalista, donde tanto participantes como
staff pudo compartir las rutinas guiadas por
Cristián Valencia, y que cerraron la etapa
técnica de la jornada. Ya después partimos a
la primera salida a terreno, con rutas de 13k
y 20k, diseñadas según el nivel de los participantes.

Lo que viene...
Como todas las cosas buenas pasan rápido,
se nos hizo corto el Canela Trail Camp. ¡Pero
la buena noticia es que se viene otro! Porque
tendrá una versión primaveral, entre el 25
y 27 de septiembre, también en Canela. Si
quieres inscribirte, entra a www.welcu.com
y busca el evento. ¡Absolutamente recomendable!

jun. 2015 | Ed. N46 | PuroFondo

21

| destacado

1era Fecha Circuito de Trail Running LSE:

UNA C
ALHUÉ DURA,
PERO
INOLVIDABLE

on cerca de quinientos
corredores, Latitud Sur
Expedition (LSE) dio inicio
a la primera fecha del Circuito Trail
Runinng 2015, que por segundo año
consecutivo se realiza en nuestro país
constituyéndose en el circuito más
esperado de la escena nacional.
Al igual que en 2014, la primera
fecha se corrió en Alhué, y esta vez
los corredores tuvieron tres distancias
para sufrir o disfrutar, dependiendo
del caso: 10k, 17k, y 32k.

Por Alexis Hernández M.
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Integración local
El trail permite la integración
con las comunidades locales,
que muchas veces ven por
primera vez que competencias
deportivas se realizan en su
zona. Y en Alhué no fue la excepción, ya que esta comuna aportó
con 22 trailrunners, bastante
más que los 5 corredores que
la representaron el año pasado.
Muriel Acevedo Barrera fue una
de las competidoras de Alhué,
y con apenas 13 años se llevó
el primer lugar en categoría
general mujeres de los 10k, con
un tiempo de 01h33m. Muriel
señaló a Revista PuroFondo que
no le fue difícil la ruta trazada
por la productora, ya que ella
conocía bien el cerro, lo que
le permitió correr con mucha
confianza y así vencer, a pesar
de su corta edad. Además señaló
sentir un tremendo orgullo por
representar a su comuna y espera seguir haciéndolo durante
mucho tiempo.
Otro participante destacado de
Alhué es Javier Silva, quien en
2014 ganó los 17k y este año
enfrentó los duros 32k cruzando
la meta en 04h24m. A Javier, la

comuna lo ayuda con recursos
para distintas carreras de trail y
este año pretende aumentar sus
distancias para llegar a correr
50k o 60k. ¿Su principal objetivo
2015? Correr el Andes Infernal.

Los ganadores
El primer lugar de los 10k en
hombres se lo llevó Fernando
Carrasco (44m54s), de 26 años
y corredor de Talca representante del Club Siete Runner.
Fernando comentó que la ruta
fue muy dura, sobre todo en los
5 primeros km donde tuvo que
enfrentar subidas muy empinadas. Como dijimos, en mujeres el
triunfo fue de Muriel Acevedo,
corredora de Alhué.
En mujeres 17k, la ganadora fue
María Moreno (01h30m), de 26
años, quien pertenece al Club
Santiago Running. Tras cruzar la
meta indicó que estuvo muy cómoda en la ruta, a pesar de que
corría en cerro por primera vez.
Eso sí, sufrió con las empinadas
bajadas.
Y en hombres, el reconocido
Enzo Ferrari, de 26 años, atleta
y profesor del Club The North
Face, se adjudicó la distancia

de 17k. Enzo venía de correr
en abril las 108 millas del Ultra
Fiord en un tiempo de 33h45m,
en la Patagonia Chilena. Y acá en
Alhué ganó a pesar de tener una
lesión en su pie, y de estar en
una etapa de ganancia de fuerza
y velocidad, para recuperar lo
perdido en la exigente Ultra
Fiord, producto del cansancio.
Enzo se propuso dar el 100% en
esta prueba, sin ser el objetivo
ganar. Pero igual lo hizo. Tras
la meta, aprovechamos de
preguntarle sobre recomendaciones para quienes quieren
correr sobre 100k, como los
100k de Putaendo (2da Fecha
Circuito Trail Running), que se
corrían al cierre de esta edición.
Enzo respondió que lo primero
es enfocar el entrenamiento
en 100 km semanales, con una
acumulación de 3.000 metros
de desnivel positivo hasta dos
semanas previas a la competencia y, en lo posible, llegar a 150k
por semana.
Patricio Galaz, el mejor chileno
en el Maratón de Santiago 2015,
se llevó el primer lugar de los
32k (03h34m), mientras que en
las mujeres fuea Nicole Valen-
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zuela (04h26m) quien dominó
la prueba en los duros cerros de
Alhué.
Como conclusión, la productora Latitud Sur Expedition
señaló a Revista PuroFondo
que nunca esperaron contar con
tan tremenda convocatoria en
la primera fecha del Circuito,
considerando que Alhué no
está cerca de Santiago y que
la oferta de competencias de
trail ha crecido mucho. Aún así
contaron con corredores de casi
todo Chile. Sin dudas, el éxito
se debe al profesionalismo que
sembraron durante 2014.
“Aportamos tres distancias que
no eran fáciles, sino más bien
duras, donde los corredores tenían que correr con un entrenamiento adecuado para este tipo
de ruta. No todas las persona
que enfrentaron las distancias
pudieron cruzar la meta, sobre
todo en los 32k, donde los 15
primeros km fueron muy rápidos, pero con 17 km finales que
equivalieron a hacer casi dos
kilómetros verticales: primero
subieron casi un kilómetro, luego bajaron hasta los 300 msnm
y después remontaron de nuevo
hasta los 1.000 msnm”, comentó
Pablo Garrido, director de LSE.
Pero Alhué no solo fue difícil
para los corredores, sino
también para la productora, ya
que hay que tener la logística
necesaria en ruta para que
todo corredor se sienta seguro
corriendo. A pesar de que ya
están acostumbrados a eventos
de este tipo, siempre hay cosas
nuevas que resolver, sobre todo
cuando se entrega un formato
duro. Pero la recompensa es
grande, y se grafica en ese momento único, cuando los corredores cruzan la meta levantan lo
brazos con cara de satisfacción y
recuerdan por mucho tiempo la
experiencia.

mitos y leyendas |

Por Cristián Sieveking Vera,

Mito
Nº

2

Me lesioné porque “prono”…

Es muy común escuchar a los corredores
decir “tengo pie plano, así que por eso me
dijeron que pronaba y esa fue la razón
porque me lesioné. Ahora ando buscando
zapatillas ‘pronadoras’”.
Primero, hay que aclarar ciertos conceptos:
1). Nadie se lesiona porque “prona”, ya que
esto es la rotación hacia adentro del pie con
pisada neutra o normal, es decir, “pronar” es
natural y es bueno.
2). No existen zapatillas “pronadoras”. Las
zapatillas son:
• Neutras: para corredores con pie cavo y
la mayoría de los demás tipos de pie.
•Estabilidad grados 1, 2 y 3: 1 y 2 son
para algunos neutros, pronadores leves
y medianos. 3 es para sobrepronadores
severos, en algunos casos.
•MC (Motion Control): para algunos
corredores con pie plano.
•Flat Racer: solo para corredores rápidos
y livianos.
•Spikes (clavos) SD, MD y LD: clasificados
por distancia.
•Minimalistas: nueva tendencia para uso
general (no recomendable para todos).
3). La biomecánica estudia los movimientos
relacionados con caminar y correr, y los
conceptos biomecánicos son:

•Neutro o pronador: rotaciones
normales.
•Sobrepronador: rotación interna
excesiva.
•Supinador: sin rotación interna.
4). Erróneamente se asocia a los
sobrepronadores con quienes tienen pie
plano, y a los supinadores con quienes tienen
pie cavo. Decimos “erróneamente” porque
más de la mitad de los corredores con pie
plano tienen pisada neutra y de igual forma
los con pie cavo sobrepronan.
Para poder definir la condición biomecánica de
un corredor se le debe evaluar con zapatillas y
corriendo. Una evaluación descalza y estática
es incompleta, y es muy probable que el
resultado cambie con zapatillas.
5). Si un corredor es sobrepronador no
significa que se vaya a lesionar por usar una
zapatilla neutra, ya que ni las zapatillas con
estabilizadores ni las plantillas evitan la
sobrepronación, porque la funcionalidad es
otra. Así es que para recomendar en forma
eficiente el calzado hay que cruzar mucha más
información que una simple detección del
tipo de pie, arco o la observación del correr
de la persona. Hay características físicas
adicionales, como largo de los dedos, forma de
las piernas, forma de pararse, simetría, etc.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com

6). Las plantillas en un calzado con la suela
media comprimible no funcionan ya que,
para que la plantilla haga su trabajo, debe
ser rígida o bastante firme. Ésta va contra
el pie, lo que hace que la sensación del
corredor sea de incomodidad. Para que
haya corrección, esta rigidez va a hacer que
se comprima la suela media de la zapatilla
anulando el efecto de estabilización.
7). No existen zapatillas para supinadores;
ellos deben usar “neutras”.
8). Las zapatillas neutras son para
“pronadores”.
9). Las zapatillas con estabilidad son para
algunos “sobrepronadores”.
10). Las MC son para algunos corredores
con pie plano.
En resumen, las condiciones biomecánicas
no necesariamente tienen que ver con
las lesiones, ni tampoco son las malvadas
zapatillas lesionadoras. El porcentaje más alto
de las causas de lesiones son una combinación
de factores, y se generan principalmente por
una sobrecarga de entrenamiento en quien no
se ha evaluado biomecánicamente y que tiene
problemas por unas zapatillas inadecuadas.
Lo más recomendable es buscar una asesoría
buena y responsable.
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Correr en grupo:

VENTAJAS Y PRECAUCIONES
Por Carlos Jiménez - SoyMaratonista.com

En más de una oportunidad hemos recomendado correr en un
grupo, sobre todo cuando se comienza. En SoyMaratonista.com
se ha realizado un esfuerzo por
conformar una lista de clubes
de corredores en un directorio,
que sirva de ayuda para aquel
que corre solo. Correr en grupo mantiene la motivación, y en
esos momentos cuando se duda
si ir o no a correr temprano en la
mañana, un compromiso con el
grupo nos empuja a levantarnos
de la cama. También es de gran
ayuda cuando el grupo nos induce a esforzarnos por mejorar.
Sin embargo, es importante tener claro que cada persona es

distinta, responde de manera
diferenciada al entrenamiento
y es capaz de soportar cargas
de entrenamiento diferentes.
Algunos corredores son mejores en entrenamientos de velocidad, mientras que otros son
propensos a lesionarse apenas
tocan una pista. También hay
que considerar la experiencia de
cada corredor, su nivel de acondicionamiento físico actual y sus
antecedentes con lesiones.
Contar con un entrenamiento
personalizado y la asesoría de
un entrenador que lo monitoree,
con base en las características
personales antes mencionadas,
es lo ideal. Lamentablemente, no

siempre se cuenta con esa posibilidad y nos auto-entrenamos y
corremos en grupo. En este caso,
sin perder las grandes ventajas
de correr en un grupo, es importante aprender de la experiencia
y descubrir qué nos funciona y
qué no. El riesgo está en pretender seguir al pie de la letra un
entrenamiento general o seguir
un grupo incondicionalmente
sin realizar las adaptaciones que
nuestro cuerpo requiere. Como
hemos dicho antes, hay que escuchar al cuerpo.
Recomendaciones para correr
en grupo:
1. Disfruta las ventajas de correr
en grupo, como una mayor moti-

+info: http://soymr.info/xGJci1
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vación y compromiso.
2. Ten en cuenta que tu condición personal es única y debes
ajustar cualquier plan de entrenamiento o actividad de grupo a
dicha condición.
3. Los grupos de corredores
como las familias, deben planificar sus actividades tomando
en cuenta los distintos niveles
de sus participantes, apoyando
con especial cuidado a los que
comienzan.
4. Elige qué rutinas te conviene
hacer en grupo, de acuerdo a tu
nivel y el de tus compañeros.

social running |

MG VERSUS
RUN BY
REEBOK

Domingo 31 de mayo / Centro Cívico de
Vitacura / 6.000 corredores / “La Carrera de
los Sexos” / Ganaron las chicas, lideradas por
Karen Torrealba (8k en 29m36s) / Más fotos en
Fanpage: Revista PuroFondo.
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Andes Race: The Chaski Challenge

¡LOS ANDES PERUANOS Y SU
VALLE SAGRADO NOS ESPERAN!
Esta será la primera de varias carreras de montaña a realizarse en los Andes del Perú. Su primera edición se realizará el próximo 28 de
agosto, en la mítica y hermosa ciudad de Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, un lugar con grandes paisajes y mucha historia. Promete.

El Andes Race, es coorganizada
con la ayuda de la Municipalidad
de Ollantaytambo, Lares y Huarán, y promete ser un evento de
clase mundial con el único propósito de colocar a Perú como
uno de los destinos más importantes para la práctica del trail
running.
Correr en el Valle Sagrado de
los Incas, con todo lo que implica, será un reencuentro con
los ancestros de una de las civilizaciones más admirables de
América y el mundo, y un mano
a mano con los Chaskis, quienes
en la época inca fueron corredores de largas distancias que
cruzaban los Andes a través del
Qhapaq Ñan o la red de caminos
del Inca (que comprende unos
4.000 km aproximadamente),
llevando mensajes y encomiendas para los líderes Incas.

La carrera
Esta será una carrera con ingredientes atractivos para trailrunners de todo el mundo, tanto por
la dificultad de su ruta, como por
la altimetría y paisajes de ensueño. Los organizadores quieren
que la experiencia de correr ahí
perdure y se mantenga viva en el
tiempo.
Para esta primera edición, Andes Race tendrá una distancia
de 80k, con la posibilidad de correrlos en 2 postas de 36k la primera y 44 k la segunda. Además,
contará con una distancia de 25k
para corredores que no quieran
enfrentarse a una distancia tan
larga.
Para correr los 80k, debes pagar
28
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una inscripción de 250 dólares.
La ruta tiene un desnivel acumulado de 5.800 metros, con un
punto de abastecimiento en el
km 36 y puntos de hidratación
en los kilómetros 12, 23, 45, 54 y
63. El tiempo máximo de carrera
es 24 horas.
La posta tiene un precio de 300
dólares y los puntos de abastecimiento y hidratación, además
del tiempo de corte, son iguales
que para los 80k
Y si quieres correr 25k, deberás
pagar 50 dólares, para una ruta
de menos dificultad técnica.

Para tener en cuenta...
• Misticismo: En el tiempo de
los Incas, el Valle Sagrado fue de
mucha importancia por la fertilidad de sus tierras. En cuanto a su
cosmovisión, Willcamayo, ahora
conocido como el Río Vilcanota,
era la continuación del Hatun
Mayo (Gran Río o Río Celestial
en Quechua), ahora conocida
como la Vía Láctea. Esto fue lo
que marcó su cosmogonía y los
ciclos agrícolas de los Incas.
• Geografía: La carrera se llevará a cabo en el Valle Sagrado, en
una ruta con bellos lagos, montañas nevadas y verdes llanuras.
Además, los participantes cruzarán por pueblos pintorescos
como Lares y Huarán.
• Destino Turístico: Ya estando
en Cusco, los corredores y sus
familiares tendrán la posibilidad
de hacer turismo: tienen Machu
Picchu (el principal atractivo) y
los sitios arqueológicos aleda-

ños a la ciudad, o los que están
a lo largo del Valle Sagrado. Deben tener en cuenta que la Andes Race tendrá como punto de
llegada Ollantaytambo, una de
los centros arqueológicos más
importantes del Valle, el cual es
constantemente visitado por turistas, lo que le dará mucho entusiasmo y colorido al final.

campamento donde los acompañantes puedan ver a los corredores pasar (tras la caminata)
y después serán trasladados a
la meta, para ver la llegada. La
caminata contará con todas las
comodidades (guía, equipos de
camping, cocineros, baños portátiles, etc).

Festival gastronómico: El final
de la carrera estará acompañado de un festival gastronómico y
conciertos en vivo, denominado
PACHA FEST. Los mejores exponentes de la gastronomía local
estarán presentes para deleite
de corredores, acompañantes y
turistas en general.

Datos Adicionales
Acompañantes: La idea es que,
tanto corredores como acompañantes, disfruten de la carrera.
Es por eso que se contará con la
opción de un trekking para hacer
los primeros 12-14k de la ruta,
y así los acompañantes puedan
ver a los corredores en la ruta y
también disfrutar del entorno.
Lo que se pretende es tener un

Para mayor información e inscripciones, puedes visitar el sitio oficial www.andesrace.pe o su fanpage: Andes Race
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Max Keith termina segundo
en las Bighorn Mountains
Max Keith, corredor de The North Face y uno
de los mejores exponentes del trail running
chileno, compitió en las imponentes montañas
estadounidenses Bighorn Mountains, cordillera
ubicada entre los estados de Wyoming y
Montana, en EE.UU.
En esta difícil carrera, el atleta de tan sólo 26
años, tuvo que soportar arduas condiciones,
logrando un espectacular tiempo de 22 horas y
44 minutos, lo que le significó obtener el segundo
lugar en su distancia, los 160k.
“Fue una carrera con un terreno súper técnico,
de mucha piedra, barro y subidas y bajadas
complicadas”, comentó Max Keith acerca de su
experiencia, donde logró contarse entre los Top
10 de un total de 193 competidores que cruzaron
la meta (partieron 330 corredores...).
El hecho de terminar esta carrera le permite a
Max Keith obtener un “ticket” para postular a las
Western State 100, la competencia más antigua
del mundo, y la Hardrock 100, una de las carreras
de 100 millas (160k) más duras del mundo.

Media Maratón de Iguazú lanza su cuarta edición
Un año más Las Cataratas del Iguazú,
declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo, serán las anfitrionas
de la Media Maratón de Iguazú que se
realizará el 29 de agosto, en el norte de
Argentina. Las inscripciones ya están
abiertas en www.maratoniguazu.com, con
un descuento promocional hasta el 29 de
julio.
Los participantes podrán optar por dos
modalidades: 10k o 21k. La totalidad del
recorrido se realizará sobre ruta asfaltada,
rodeada por la Selva Misionera, famosa por
tener la mayor biodiversidad de Argentina,
elementos que hacen de la carrera una
experiencia única para todos los sentidos.

Abiertas las inscripciones para el Trail Adventure
Torres del Paine 2016
La primera versión fue un éxito y las
expectativas para la reedición están muy
altas. Prueba de ello es que se liberaron 60
cupos a precio rebajado y se agotaron en
apenas 4 días. La carrera se realizará el 19
de marzo de 2016 y contempla las distancias
de 12k, 25k, 50k y 90k.
El Trail Adventure se corre al interior del
Parque Nacional Torres del Paine, inmerso
en un entorno espectacular, con las Torres
del Paine, escogidas como la 8va Maravilla
del Mundo, coronando todos los circuitos.
Solo hay 400 cupos disponibles para todas las
distancias, así que apúrate. Puedes conocer
todo lo relacionado con el evento e inscribirte
en www.trailadventurechile.com

30

PuroFondo | Ed. N46 | jun. 2015

