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ace algunos años, el equipamiento para salir a correr era algo más
que simple: un par de zapatillas neutras (daba lo mismo cuáles),
una polera de algodón (de alguna vieja carrera), un short realmente
feo y calcetas de algodón hasta la mitad de la canilla (ni hablar del
concepto “compresión”). Eso bastaba para el trote diario, sea cual
fuera la distancia. La hidratación era tomar agua donde nos diera sed, pidiendo en
una casa o a alguna persona que regaba su jardín... ¡Y de comer ni hablar!
En las maratones el demonio más grande era el famoso MURO, porque... claro...
después de 30k sin comer nada te desplomas.
Con el correr de los años las cosas han ido cambiando. Hoy, la variedad de zapatillas es abismante, pero no solo la variedad sino que ya hay distintos tipos y características que marean a cualquiera. Pero no importa... lo bueno es que esta noble
actividad ha ido creciendo y el mercado le está dando la importancia que tiene.
Correr tiene un efecto positivo en la mayoría de las personas y eso es lo que
realmente vale. Si tuviéramos una sociedad de gente activa y deportista lo más
probable es que las cosas estarían un poco mejor.
Correr enseña a ser metódico, responsable, a lograr objetivos, a darte cuenta de
que eres capaz de hacer cosas extraordinarias, a ser solidario, a hacerte responsable de tus errores, etc, etc, etc.
Para mí, es un honor dirigir un medio dedicado exclusivamente a los corredores y
así aportar el máximo de información que tengamos disponible, y toda la experiencia de más de 40 años.
¡A luchar para que siga creciendo esta sana y noble actividad!
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@purofondo.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

Correr le hace bien al corazón
Como otros deportes, protege de sufrir infartos y muerte súbita,
pero antes de comenzar, se aconseja tener una evaluación médica.
Es impactante ver las imágenes de
deportistas de alto rendimiento
desvaneciéndose en pleno partido
o competencia. La mayoría de las
veces, la causa es una muerte súbita.
¿Esto significa que el deporte puede
ser negativo para la salud cardíaca?
El doctor Rodrigo Ibáñez, cardiólogo de Clínica Alemana, lo niega
tajantemente: “Está demostrado
que a mayor nivel de actividad física, menor probabilidad de sufrir infartos cardíacos y muerte súbita en
adultos sanos. El riesgo aumenta en
personas sedentarias, que pueden
tener una enfermedad coronaria
que aún no ha sido demostrada y
que realizan actividad física esporádica, de alta intensidad, como trote
tipo maratón”, asegura.
El especialista agrega que la posibilidad de tener un paro cardíaco es
56 veces más grande en personas físicamente inactivas comparado con
deportistas entrenados. Además,
quienes realizan ejercicio en forma
habitual, tienen entre un 25 y 50%
menos posibilidades de desarrollar
una enfermedad cardiovascular.
“La actividad física es deseable para
todos, independiente de su edad y
sexo, porque disminuye el riesgo cardiovascular y ayuda a la prevención
y control de estos factores de riesgo,
además es coadyuvante en el cese

del tabaquismo y en el tratamiento
de la depresión. Incluso, hay estudios
promisorios que establecen que el
ejercicio retrasa y disminuye la aparición de deterioro psicoorgánico por
la edad”, asegura el doctor Ibáñez.

La importancia del chequeo
preventivo
Para evitar problemas cardíacos en
personas que comienzan a practicar
actividades como el running, la recomendación es que sean evaluadas
previamente para detectar factores
de riesgo de muerte súbita o enfermedad coronaria.
Ese es uno de los principales objetivos de Pro Deporte, programa de
medicina del deporte de Clínica Alemana que contempla una evaluación
médica preventiva para evitar posibles lesiones o condiciones de salud
que pueden aparecer en relación con
la práctica deportiva. Este chequeo
incluye una consulta con un médico
deportólogo, la toma de exámenes
para evaluar la condición médica
general y cardiovascular, además de
una atención kinesiológica en la que
se evalúa la condición física y, si es
necesario se desarrolla un plan de
entrenamiento adecuado para cada
caso. El programa está orientado
tanto a deportistas profesionales
como a quienes realizan actividad
física de forma recreativa.

¿Por qué algunas personas tienen problemas cardíacos durante la
actividad deportiva?
Dentro de las causas más frecuentes de estas afecciones durante el ejercicio en personas menores de 35 años, se encuentran algunas cardiopatías heredables que pueden no presentar síntomas previos, como miocardiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho,
anomalías de las arterias coronarias y otras afecciones poco comunes.
En los mayores de 35 años, la causa más frecuente de muerte súbita es
la enfermedad coronaria ateromatosa, provocada principalmente por
factores de riesgo como colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo. El fin del chequeo preventivo es detectar a aquellas personas susceptibles de padecer estos eventos.
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| entrevista

Charlie Engle, ultramaratonista y expedicionario:

“Prefiero fracasar en algo
nuevo que hacer cosas que ya
no son un desafío para mí”

C

harlie Engle es uno de los corredores más extremos del mundo. Después de una
difícil juventud, encontró en el running el sentido de la vida. Metódico y esforzado,
siente que los retos realmente duros son los que dejan lecciones, tanto en el triunfo
como en la derrota. Su travesía por el Desierto del Sahara, que se documentó en una exitosa
película, lo hizo muy conocido en Estados Unidos, pero también lo llevó a la cárcel... Hace
unos años estuvo en Chile cruzando el Desierto de Atacama, y en esta entrevista exclusiva
para Revista PuroFondo nos cuenta sobre esa y otras increíbles travesías que ha intentado,
y lo que le dejan aquellos retos como enseñanza.
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Eres uno de los corredores extremos más
duros del mundo, además de ser un buen
competidor terminando en el top 5 en la mayoría de las carreras. Esa dureza la demostraste en la película “Running the Sahara”...
¿Qué experiencia en tu vida te hizo de esa
manera?
Creo que ser duro es una decisión que todos
podemos tomar. No es algo con lo que nacemos. Yo aprendí a ser duro cuando joven.
Cuando era niño, mi familia siempre me habló de mi abuelo, que era un famoso corredor
y entrenador de atletismo en una gran universidad. Pero siendo veinteañero cometí un
montón de errores, consumí mucho alcohol
y drogas. Yo mismo hice mi propia vida muy
difícil. Pero decidí cambiar y empecé a correr como una forma de hacer que mi mente
y mi cuerpo estuvieran sanos. Encontré que
las carreras de larga distancia ayudaban a
aclarar mi mente, y descubrí que me gustaba
mucho asumir retos difíciles. Las lecciones
más importantes de mi vida han venido de
las luchas complicadas. Me gusta ser parte de
carreras duras porque yo siempre sé que voy
a aprender algo nuevo.

bueno. Fui a la cárcel y enseñé acerca de la
recuperación de las adicciones. También corría todos los días y otros reclusos empezaron a correr conmigo y a hacerme preguntas
acerca de correr, la salud y la pérdida de peso.
En el momento en que dejé la cárcel, tenía
más de 50 personas que estaban corriendo
conmigo o pidiendo ayuda. Hicimos yoga en
el campo de softbol y entrenamientos en la
pista de tierra. La mayoría de los chicos eran
simplemente personas normales que habían

tomado algunas malas decisiones en la vida.
Ellos realmente querían superarse para volver a casa con sus familias y vivir una vida
mejor que la de antes.
Has hecho cosas increíbles corriendo, como
cruzar el desierto del Sahara en 111 días,
con un promedio de 70k por día. ¿Qué te
dejó esa experiencia? ¿Cambió tu vida?
“Running the Sahara” cambió mi vida de muchas maneras. En primer lugar, me enteré de
que yo era más fuerte de lo que pensaba. Ha-

¿Cómo superaste tus adicciones al alcohol y
las drogas?
Pasé 10 largos años como un gran bebedor y
consumidor de cocaína. Empecé en la universidad y continué hasta los 29 años. Cuando
nació mi hijo, finalmente hice el compromiso
de dejar de fumar. Yo no quiero que mis hijos
crezcan en torno a las drogas y el alcohol. Comencé a correr maratones y fui a reuniones
de Alcohólicos Anónimos. Ahora he estado
limpio y sobrio por 23 años. Si no me hubiese
detenido en ese momento, estoy seguro de
que no estaría vivo hoy.
Fuiste a la cárcel acusado de algo que probablemente más de la mitad de las personas
en los EE.UU. hizo: mentir sobre tus ingresos
para obtener un préstamo hipotecario ¿Por
qué crees que te persiguieron a ti? ¿Cómo
fue esa experiencia?
El día después que mi última película, “Corriendo Norte América”, se estrenó en los
Estados Unidos, fui arrestado por el IRS (símil del SII) por -supuestamente-, exagerar mi
ingreso en una solicitud de préstamo hipotecario. Decidí luchar contra los cargos porque
pensé que estaban equivocados. Tuve un
juicio, pero perdí. Fui sentenciado a 21 meses
en una prisión federal en Beckley, Virginia
Occidental. No sentí que fuera justo, pero no
había nada que pudiera hacer al respecto. Así
que decidí transformar esa situación en algo

“Las lecciones más importantes de
mi vida han venido de las luchas
complicadas. Me gusta ser parte de
carreras duras porque yo siempre sé que
voy a aprender algo nuevo.”
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“Badwater es mi carrera favorita en el mundo. Me encanta el
desierto y me encanta el calor por lo que es perfecto para mí. He
terminado la carrera en seis oportunidades, llegando en tercer lugar
dos veces, en cuarto lugar otras dos, una vez quinto y otra octavo.”

bía muchos desafíos en el Sahara. Algunos de
ellos eran físicos, pero la gran mayoría emocionales y personales. El legado más importante para mí fue H2O África. Junto con Matt
Damon, comencé una fundación sin fines de
lucro cuyo propósito es proporcionar agua
potable a las personas que lo necesitaban.
Hemos generado más de 6 millones de dólares y fuimos capaces de construir una gran
cantidad de pozos.
La experiencia y posterior película “Running
the Sahara” me hizo muy conocido en los
Estados Unidos. Así que en cierto modo, fue
responsable de que fuera a la cárcel, porque
si no fuera por la película, nadie jamás me
hubiera conocido. Así que es extraño, pero
“Running the Sahara” es una de las mejores y
peores cosas que he hecho. Pero no lo cambiaría, aunque pudiera.

> La película “Running the Sahara”, producida por
Matt Damon, es la documentación de la travesía de
Charlie Engle por ese desierto africano.

Badwater es probablemente “la” carrera
más dura del mundo, por sus 217k sin parar,
el calor de 58°C durante el día y 41°C en la
noche, el asfalto a 97°C y las subidas. Y parece que tú la has dominado... ¿Cuántas veces has completado esta carrera y con qué
resultados?
Badwater es mi carrera favorita en el mundo.
Me encanta el desierto y me encanta el calor
por lo que es perfecto para mí. He terminado
la carrera en seis oportunidades, llegando en
tercer lugar dos veces, en cuarto lugar otras
dos, una vez quinto y otra octavo. Mi mejor
tiempo es de 25 horas y 45 minutos.
Badwater necesita paciencia, un buen plan
y un gran equipo de apoyo. La última vez
que hice la carrera fue en 2013, cuando tenía 50 años de edad. La corrí en 26h15m estableciendo un nuevo récord para Masters,
por más de 3 horas. Ahí terminé en quinto
lugar. Mi esposa fue una pieza muy importante de mi tripulación y ella es responsable
de mi éxito. Para hacerlo bien en Badwater,
el corredor debe tener gente que te quiera,
que te apoye y que sea fuerte para poder
ayudar.
A algunas personas les gusta repetir las
competencias. ¿Crees que no importa cuántas veces hayas hecho una carrera como
ésta, porque siempre es una carrera completamente diferente?
Badwater es realmente la única cerrera que
repito. Se trata de una carrera muy dura pero
yo siempre creo que puedo correr un poco
más rápido, así que quiero seguir intentándolo. El Maratón de Boston es la otra carrera
que he hecho muchas veces. Para estas dos
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Llegaste segundo en una carrera de 250k
en el Desierto de Atacama. ¿Te gustó nuestro desierto? ¿Disfrutaste tu estancia en
Chile?
El Cruce de Atacama es una de las mejores
carreras que he hecho. Como ya he dicho,
me encanta el desierto y el de Atacama es
un desierto perfecto. Tiene gran belleza pero
es muy desafiante. Calor y frío, altitud y sal.
Lo recuerdo todo y tengo muchas ganas de
volver y correr en ese desierto. La gente en
Chile es de lo más amable que he conocido.
Eso dejó una buena impresión en mí.

El cruce de Norte América fue la expedición
más difícil que he realizado. Quería establecer el récord de la carrera más rápida, por
lo que tenía que correr más de 110k diarios,
durante 45 días consecutivos. No alcancé a
llegar a la mitad y mi cuerpo se vino abajo.
Tuve una infección severa antes de que comenzara la expedición y nunca me recuperé.
Tal vez esto suena como un fracaso, pero en
verdad fue un gran éxito en mi vida. A pesar
de que tuve que dejar de correr, seguí cruzando el país en una bicicleta. Esto me dio mucho
de tiempo extra así es que me detuve en las
escuelas primarias y hablé con los alumnos.
Muchos de ellos habían estado siguiendo mi
carrera y estaban muy contentos de que yo
pudiera verlos. Aprendí la lección de que la
vida no siempre funciona como uno planea,
pero si sigues adelante y haces lo mejor que
puedes, las cosas siempre van a funcionar de
la mejor manera.

Planeaste una expedición cruzando los Estados Unidos con Marshall Ulrich, pero en
un tiempo récord. Cuéntanos de esa experiencia.

¿Cómo te enfrentas al hecho de no completar una carrera o expedición?
A veces las personas no tratan de hacer los
retos más difíciles porque tienen miedo de

competencias, el recorrido es siempre el mismo, aunque las condiciones pueden ser diferentes; me gusta medirme con el recorrido
una y otra vez. Respecto de otras carreras,
quiero probar tantas cosas diferentes como
pueda. Hay muchos lugares interesantes
para ver y recorridos desafiantes para correr.
Quiero hacerlos todos.

fallar. Creo que es un gran error. Es más importante intentar algo que parece imposible
que es hacer la misma cosa una y otra vez,
sabiendo cuál será el resultado. Prefiero fracasar que hacer algo que ya no es un desafío
para mí.
¿Qué significa para ti ser un corredor?
¿Cómo afectó a tu vida?
Para mí, correr es una metáfora de la vida. Si
entreno duro y estoy decidido y concentrado, entonces siempre voy a aprender algo
nuevo de cada experiencia corriendo. En mi
opinión, esto mismo se aplica para todo en
la vida. Cualquier persona puede tener éxito
cuando todo va de acuerdo al plan. Pero yo
quiero saber quién soy cuando todo se desmorona.
Nos encantaría tenerte aquí en Chile para
compartir tus conocimientos y experiencias... ¿estarías dispuesto a venir?
¡Para mí sería un placer y un honor volver a
Chile en cualquier momento, y así correr y
hacer nuevos amigos!
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l atardecer del 25 de julio, cerca de 400
corredores se reunieron en el Parque Aguas
de Ramón, en La Reina, para disfrutar
de la tercera fecha del Circuito Trail Running by
Berghaus, que organiza Latitud Sur Expedition.

Igual que el año pasado, fue un gran espectáculo ver cómo los corredores se adentraban en la oscuridad de la noche, iluminados solo con sus frontales, para formar
una larga hilera blanca.
Para esta segunda versión de la carrera, las distancias fueron tres: 17k, 12k y
7k. Y los angostos senderos del parque, a medida que ascendían, regalaron a los
corredores una gran vista de Santiago iluminado. La ruta consideró el cruce de
puentes colgantes, paso por quebradas y caminos al borde de un precipicio, en una
ruta no tan técnica, pero con el condimento de correr de noche, lo que la hizo muy
entretenida y dejó a todos contentos.
Boris Orrego fue el ganador en la máxima distancia, con un tiempo de 01h34m05s,
seguido de Francisco Pino por apenas unos segundos (01h34m19s) y cerró el
podio Matt Maynard (01h35m31s). En el caso de las damas, la gran ganadora fue
Nicole Valenzuela (01h58m27s).
“Fue una carrera muy emocionante de principio a fin, con una meta disputada
hasta el último metro. Tuvimos una excelente convocatoria para todas las categorías lo que nos ubica como la principal corrida nocturna de Chile y que cada
año reúne a más corredores. Tenemos un entorno privilegiado para la práctica del
trail running acá en Santiago y eso hay que aprovecharlo”, comentó Pablo Garrido,
productor general de la competencia.
El Circuito Trail Running by Berghaus continúa con su cuarta fecha el 22 de agosto, con uno de los recorridos más exigentes del calendario 2015, como es la travesía por la ruta que une Lampa y Til Til en la zona norte de la Región Metropolitana.
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Parámetros importantes
al escoger una frontal
Comprender bien las prestaciones de la iluminación en las linternas frontales es indispensable
para escoger el modelo adecuado para cada carrera nocturna. Estas prestaciones están
relacionadas con nociones como el flujo luminoso, el alcance de la iluminación, la forma
del haz luminoso, la autonomía y la regulación de iluminación. Acá te explicamos lo que
significan estos parámetros.

Flujo luminoso: Se expresa en lúmenes (lm) e
indica la cantidad total de luz visible que una linterna emite (es el equivalente a los caballos de
fuerza en un auto). La cantidad de luz necesaria
varía dependiendo de cada persona, la naturaleza del terreno, la distancia de cada carrera y la
velocidad prevista. Sin embargo, un buen flujo
luminoso permitirá ver mejor, ahorrar e ir más rápido. Para los trails técnicos, se recomienda una
potencia superior a 150 lúmenes.
Alcance de la iluminación: Se mide en lux y su
referencia es la luz de la luna llena sobre una superficie en medio de la noche, es decir, 1,80 lux.
Forma del haz luminoso: Para una misma potencia luminosa, según los modelos de linternas, se
puede distribuir el flujo uniformemente en un espacio muy amplio o concentrarlo en un área reducida, alcanzando un mayor alcance luminoso. Este

tipo de iluminación se recomienda para los
trails técnicos, cuando es necesario ver lejos
y rápido. Para un trail “clásico”, es interesante
disponer de una iluminación mixta, que combine un haz luminoso amplio y focalizado.
Autonomía: Es la duración durante la cual la
iluminación es superior a la luminosidad de
una noche de luna llena (1,80 lux) y se indica
en minutos. Por ejemplo, una autonomía de
3h15m significa que al cabo de ese tiempo la
luminocidad será como de luna llena. Según
los modelos de linternas, la progresión de la
potencia de iluminación en el tiempo se gestiona de dos modos diferentes: iluminación
regulada e iluminación no regulada..

Campos de Hielo Norte 100k

Una belleza indescriptible

Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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L

a primera vez que corrí en Campos de Hielo Norte,
fue en 2010. Quedé maravillado con el lugar y la
tremenda masa de hielo del glaciar Exploradores. Ya
buscaría alguna excusa para regresar... El pasado 26 de julio
-en pleno invierno y casi cinco años después-, volví por fin.

Con Nahila Hernández tenemos el proyecto de hacer dos
carreras en los extremos del mundo. En noviembre de
2015 (o enero de 2016), iremos a la Antártica, y en abril
de 2016 al Polo Norte... si es que la lista de espera del
maratón corre. Marmot nos apoyará con el equipamiento
para sobrevivir con tan bajas temperaturas: en la Antártica
se compite con -27ºC y en el Polo Norte este año se corrió
con -41ºC.
Por lo anterior, con Nahila decidimos ir a probar el equipamiento a Campos de Hielo Norte y de pasada correr unos
100 kilómetros.
Llegamos a Balmaceda, en la Región de Aysén, donde nos
esperaba Pedro “Chepo” Sepúlveda, de Patagonia Silvestre,
quien sería una vez más nuestro experto en la logística. De
inmediato partimos hacia Puerto Tranquilo donde llegamos
a una cabaña para preparar todo el equipo para los hielos,
ya que esta vez dormiríamos sobre el glaciar.
El plan original era correr 50 Kilómetros, acampar y al día
siguiente regresar a Puerto Tranquilo haciendo otros 50
ó 55 kilómetros. Pero eso tuvo que cambiar, debido a las
malas condiciones climáticas y la dificultad para llegar a los
hielos donde el avance es demasiado lento. Entonces, el
primer día hicimos solo 35k, marcamos el lugar y regresamos a Puerto Tranquilo. Al día siguiente retomamos con
25 kilómetros hasta el lugar del campamento en los hielos.
Ahí pasamos lo que quedaba de tarde y toda la noche con
14 horas continuas de lluvia, viento, algo de frío y el estruendoso sonido que cada cierto rato retumbaba cuando
el hielo se rompía. Al día siguiente regresamos a Puerto
Tranquilo con un día espectacular rematando con algo más
de 40 kilómetros.
Esa misma tarde nos fuimos a Coyhaique a descansar un
par de días. La experiencia fue increíble y el equipamiento
para el frío y lluvia de Marmot funcionó a la perfección; si
Nahila se sintió cómoda es porque la ropa es muy buena. Y
yo estrené mi reloj Polar V800 que anduvo de maravillas.
La ruta siguió minuto a minuto con inReach.
En https://share.delorme.com/CristianSieveking se puede
ver la ruta que hicimos.
Coleman nos ayudó con el equipamiento de ruta, Scientific
Body con la hidratación y suplementos, Globus ayudó con
mi contractura, Lurbel ropa base para combatir el frío, Raid
Light con las mochilas para hidratación, Phiten para evitar
dolores, lentes Zsiols, Biotherm infalible y, obviamente,
Puma para los pies y con chaquetas de Gore Tex.
Los paisajes de la ruta hacia el glaciar fueron increíbles,
con el lago Tranquilo y luego el lago Bayo a nuestra derecha, rodeados de cascadas y de montañas nevadas. Esa
zona regala belleza para donde miras.
Una vez más fue una experiencia que ojalá todos pudieran vivir. Nahila, con lo mala que es para el frío, alucinó
con el lugar.
Yo solo espero regresar una vez más…
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Fuerza en el centro:
Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

La mejora de la coordinación
general de los sistemas del cuerpo
“Core” (o “Centro”) es un término común utilizado para referirse a la sección media del cuerpo, entre la
parte inferior de la caja toráxica y las caderas. Hay 29 músculos en esta zona, incluyendo el de la pelvis,
la columna vertebral, la espalda baja, las caderas y el tronco. Los músculos centrales mantienen la
estabilidad del cuerpo y el poder de transferencia desde las piernas hasta la parte superior y viceversa.
El entrenamiento de la “fuerza Core” conduce a una mayor potencia máxima y a un uso más eficiente
de los brazos y las piernas, mejor equilibrio y menor riesgo de lesión. Al entender y aplicar la ciencia
relacionada con los músculos del Core, se puede desarrollar un enfoque más eficaz para correr y evitar
muchas de las dificultades físicas que nos afectan a medida que envejecemos.

¿Por qué los músculos del Core (Centro) son
importantes?
Los músculos del Core son esenciales para un
buen estado físico, en general, debido a que
el cuerpo es un sistema interconectado. Por
ejemplo, la presión en el tendón de la corva
puede causar dolor en la espalda baja y una
lesión en el pie puede crear dolor en la cadera. Los músculos de esta importante zona estabilizan todo el cuerpo y transmiten la fuerza
desde la parte inferior hasta la superior. También están implicados en la “cadena cinética”,
que es una secuencia de eventos que permite
a cada parte del cuerpo ser activada en el momento óptimo para ejecutar un movimiento
dado. En el fondo, para garantizar el funcionamiento eficaz del cuerpo completo se necesita que su núcleo sea fuerte y flexible.
La investigación ha descubierto vínculos
significativos entre fuerza del Core y la velocidad en los corredores de distancia. Los
sujetos que completaron un programa de
entrenamiento de fuerza de la base, con seis
semanas de extensiones de espalda, levantar
la cadera, “giros rusos” y abdominales sobre
una pelota de estabilidad, experimentaron
una mejoría estadísticamente significativa
en sus tiempos de 5k, frente a un grupo de
control que no hizo un programa de fortalecimiento del Core. Este estudio también encontró que la estabilidad de la parte inferior
de la pierna y la cinética se mantuvo sin cambios para todos los corredores, lo que ilustra
la importancia de la formación del Core en
combinación con la parte inferior del cuerpo, para promover el desarrollo muscular en
general. Otro estudio ilustra la naturaleza
interconectada del cuerpo, demostrando que
los jugadores de tenis que doblaban adecuadamente las rodillas eran menos propensos a
sufrir lesiones en el codo o el hombro.
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Mejora tu rendimiento
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Es necesario centrarse en el desarrollo de
los músculos de la zona media, porque son la
base de estabilidad del cuerpo, y se utilizan
en la mayoría de las actividades diarias, no
solo mientras se realiza una actividad deportiva. Si los músculos del Core no están bien
desarrollados se fatigarán fácilmente y habrá
mayor riesgo de inestabilidad, de lesiones y
de una mala mecánica de funcionamiento.
Cuando diseñes un programa para fortificar
tu Core, asegúrate de que incluya ejercicios
que cubren todas las necesidades.
Es necesario tener en cuenta que, debido a que
todo el cuerpo está conectado, se debe activar
el Core de una manera que también involucre
los músculos de la parte inferior y superior
del cuerpo, para que todo el sistema aprenda
a trabajar junto. Ejemplos de actividades que
van a crear esta dinámica son: levantar la cadera mientras te acuestas boca arriba, hacer
“superman” (piernas y brazos se levantan alternadamente mientras te acuestas sobre tu
estómago) y ”planks” laterales y delanteros.
Para los corredores, estos ejercicios son buenos porque alivian la tensión de los tendones
de la corva, la espalda baja y las rodillas y, al
mismo tiempo, fortalecen los músculos del
Core. También desarrollan simultáneamente
la fuerza y la flexibilidad que se necesita en los
músculos del Core, manteniendo la zona central fuerte pero fluida, lo que es importante
para la transferencia de energía.
Al realizar ejercicios de fuerza para el Core
y su estabilidad, la seguridad es muy importante debido a que la columna vertebral está
implicada en todos los movimientos. Siempre
hay que centrarse en el equilibrio y el control,
y es importante recibir ayuda de un profesional que enseñe la técnica apropiada antes de
practicar por cuenta propia. En particular, si
tienes un historial de dolor en la espalda, asegúrate de consultar a un fisioterapeuta quiropráctico antes de comenzar un programa
de fortalecimiento del Core. Así, te asegurarás de que no hay causas subyacentes de tu
dolor de espalda o debilidad.
Todos estos ejercicios deben realizarse regularmente para tratar cualquier desequilibrio
o debilidades que han sido identificados por
el entrenador o terapeuta. El desarrollo de
la fuerza en el Core es fundamental para la
mayoría de los movimientos deportivos, especialmente correr.

*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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Jaime Hume, corredor minimalista:

“CUANDO SE ROMPE
UN PARADIGMA,
LO INVEROSÍMIL
COMIENZA A SER
CREÍBLE”

18
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Jaime Hume es, sin duda alguna, el estandarte del
minimalismo en Chile. Si bien corrió durante toda su
juventud, debió dejar por varios años el running, debido a
la actividad laboral. Cuando retornó en 2008 volvieron los
entrenamientos, las carreras, los podios y... las lesiones. Fue
ahí, en búsqueda de superar sus dolencias, que comenzó a
usar calzado minimalista y a profesar una forma de correr
que va más allá del calzado; es una filosofía.
Hoy corre maratones, en cerros y en montaña. Y la huella
que deja en el sendero es diferente a la de la gran mayoría
de quienes corren con él. ¿Por qué? Porque en Chile esta
tendencia recién está ganando adeptos, aunque Jaime cree
que el paradigma pronto cambiará...
Por Alexis Hernández Méndez

entrevista |

¿Cómo defines el minimalismo?
El minimalismo es mucho más que correr con
calzado minimalista; es correr con lo justo y
necesario: sin reloj, sin monitor cardíaco, sin
GPS, sin audio, sin bastones y con lo esencial
en la alimentación, vestimenta y calzado.
Correr minimalista es correr con los pies
en la tierra, livianos y holgados; sentir cada
centímetro del terreno; sentir cada irregularidad; sentir el frío y el calor; desarrollar el
equilibrio, agilidad y coordinación; agudizar
la visión y la concentración. Correr minimalista es correr con lo esencial usando todos
tus sentidos, es aprender con cada paso. Es
explotar y conocer esas capacidades insospechadas de la naturaleza del ser humano,
hoy atrofiadas por siglos de civilización, por
prejuicios sociales y por las influencias del
marketing deportivo.
Alguien que practica el minimalismo en el
running corre con un calzado minimalista,
que tiene suela plana, delgada, flexible, con
un puntera amplia donde los dedos quedan
holgados. Idealmente, sin amortiguación, sin
drop, sin grip, sin ningún elemento que regule y controle el libre movimiento del pie. Por
ejemplo, correr al Salto de Apoquindo ida
y vuelta desde la administración equipado
con short, sin polera, con unas FiveFingers,
sin calcetines, sin reloj, sin monitor cardíaco,
sin GPS, sin audio, sin bastones, sin caramayola, con un buen desayuno en el estómago y
con abastecimiento de agua en el estero. Eso
para mí es correr minimalista, donde corres a
sensación con lo justo y lo necesario, ni más
ni menos.
¿Cuándo y cómo te iniciaste?
En 2012 acumulé muchos kilómetros en carreras, muchos pódium y muchas lesiones
que me hicieron buscar una solución. Mi
apuesta fue, junto con un largo tratamiento
kinesiológico, cambiar mi forma de correr
utilizando un calzado minimalista y, a partir
de febrero de 2013, no he vuelto a usar un
calzado amortiguado.
¿Qué tipo de lesiones son las más propensas a padecer durante la fase de transición?
La transición debe ser gradual, debido a que
los músculos, huesos, tendones, articulaciones y piel no están preparados para esta nueva forma de correr y, por lo tanto, no están
libres de lesionarse en el proceso de migración. Principalmente, los metatarsos, tendones de Aquiles y musculatura de los gemelos
son los de mayor probabilidad de lesionarse.
También por impacto los dedos toda vez que

no se cuenta con la destreza desarrollada,
considerando que el pie ahora es un 20% más
ancho en su extremo al estar los dedos libres
y holgados.
¿Cuál es el tiempo estimado de adaptación
de un corredor tradicional al minimalismo?
Depende de cada persona, sin embargo, a
los seis meses la persona debiera poder correr las distancias que habitualmente corría
con zapatillas amortiguadas. Ahora bien, su
rendimiento quizás sea aún inferior en esa
fase, pero notará que la recuperación post
carrera es mucho más rápida y las lesiones
se reducen.
Justamente, correr descalzo o con zapatillas minimalistas, ¿qué beneficios otorga al

cuerpo para la salud muscular y articular?
Desde un punto de vista empírico, puedo decir con propiedad que después de miles de
kilómetros y con dos años y medio utilizando
calzado minimalista en calle, cerro y montaña, correr así me ha traído beneficios como
una reducción significativa de las lesiones,
mi recuperación post carrera es más rápida,
mejoré en agilidad y equilibrio, tuve cambios
fisiológicos en los pies, que se hicieron más
fuertes y funcionales, tengo una mayor sensación en los pies (hay más estimulación de
los receptores), mejoré el rendimiento y mi
respuesta motora es mejor, porque se integra
mejor con el circuito que arma con la visión y
el cerebro.
ago. 2015 | Ed. N47 | PuroFondo
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“La amortiguación añadida
a un calzado es innecesaria,
como también cualquier diseño
que controle y regule el libre
movimiento del pie.”
En general, en la medida que avanzo en el
correr minimalista mi carrera es más natural,
físicamente más completa, mentalmente más
sensorial, entonces cada carrera me proporciona más satisfacción.
Si es tan beneficioso, ¿por qué crees que el
porcentaje de corredores minimalistas sigue siendo tan bajo?
Porque los paradigmas son difíciles de romper. El paradigma de la amortiguación está
tan arraigado en la mente de la mayoría de
los corredores, que es impensable para ellos
correr con un calzado minimalista sin sufrir
graves daños en sus pies. Sin embargo, en la
medida en que haya más información, más
estudios y más referentes, las marcas empezarán tenuemente a sacar modelos de zapatillas minimalistas. Entonces, se abrirá la mente para empezar a probar y surgirá el cambio.
Durante todo el tiempo que llevas corriendo como minimalista, ¿has notado alguna
evolución en Chile?
Sí, hoy en Chile se habla más del calzado
minimalista, y hay varias carreras que tienen la categoría minimalista incorporada (el
20
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circuito de Acúleo 2014, Xtrail Puchuncavi
2014-2015, el circuito LSE 2015). Varios
corredores manejan el concepto de drop y la
importancia de ir reduciéndolo, y varias marcas han sacado modelos de zapatillas orientado al minimalismo.
El libro “Nacidos para Correr” se ha agotado
rápidamente en Chile y hay muchas menciones en notas publicitarias y redes sociales.
Además, varios corredores con lesiones están cuestionando el tipo de calzado tradicional que utilizan y se ven más corredores con
zapatillas minimalistas en competencia y entrenando. Por último, hay cada vez más historias de logros con zapatillas minimalistas
(Maratón, Ultra Trail 100 millas, Skyrunning
Cerro El Plomo). En fin, hay más información
y ese es el primer paso hacia el minimalismo.
Si tuvieras que dar un consejo aquellas personas que aún dudan en realizar el cambio,
¿qué les dirías?
Con los pies bien puestos en la tierra y miles
de kilómetros que han quedado atrás, empíricamente puedo concluir que se corre mejor y
más saludable mientras más cercano se está

de correr descalzo. La amortiguación añadida a un calzado es innecesaria, como también
cualquier diseño que controle y regule el libre movimiento del pie.
No hay limitación para correr lo más cercano
a estar descalzo, toda vez que domines la técnica. Los pies van sufriendo las adaptaciones
necesarias, de acuerdo a tu forma de correr y
el sistema visión-cerebro-motricidad trabaja
más eficiente, ahora apoyado con más información del terreno donde se está corriendo.
¿Y cómo es el calzado con el que tú corres?
Yo lo hago con las Vibram FiveFingers. Tienen solo una delgada suela flexible de caucho
sin drop, sin amortiguación, sin grip, sin ningún elemento de refuerzo y control de pisada, con los dedos libres y los pies holgados.
Estoy logrando correr minimalista en calle,
cerro y montaña sin limitación alguna.
Cuando se rompe un paradigma todo vuelve
a cero, lo que fue ya no es, lo que era imposible empieza a ser posible, y lo inverosímil
comienza a ser creíble.

destacado |

Corrida del Ejército:

Incansable, imperdible
El domingo 6 de septiembre, se
realizará una de las corridas más
tradicionales y antiguas de Chile,
la Corrida Glorias del Ejército, en
su edición 28.
A cargo de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, este
evento abierto a toda la comunidad absolutamente gratuito y se
corre paralelamente en 23 ciudades de Chile, el mismo día: Arica,
Iquique, Calama, Antofagasta,
Copiapó, La Serena, Valparaíso,
Santiago, San Fernando, Talca,
Linares, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Victoria, Valdivia,
Osorno, Puerto Varas, Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Antártica Chilena
(Base O’higgins).
Las distancias serán de 5k y 10k,

y las categorías: Master (mayores de 45 años), Todo Competidor (hasta 45 años), Capacidades
Diferentes y FAS, de Orden y Seguridad (Escuelas matrices sólo
ciudad de Santiago).
La carrera tendrá partida y meta
en la Escuela Militar (Las Condes,
Santiago), mismo lugar desde
donde se puede retirar el kit de
competencia el sábado 5 de septiembre.
Mucho ojo porque no se dispondrá de guardarropía ni de estacionamientos al interior de la
Escuela Militar.
Toda la información relacionada
con esta importante y masiva
competencia, se puede ver en
www.corridaejercito.cl

SANSPORT.COM

Más de 27 mil
productos despachados
La tienda online Sansport.com especializada en Running, Trail y Triatlón ha llegado para quedarse
como la opción preferida de deportistas que buscan las mejores marcas, un despacho seguro y rápido.
Desde su lanzamiento en septiembre 2014, a la fecha ha despachado más de 27 mil productos a todo Sudamérica. Con operaciones en
Chile, dispone de reconocidas marcas, líneas exclusivas, ofertas y lanzamientos que puedes comprar pre-ordenando antes que se comercialice en el retail. Destaca la facilidad en su compra, la seguridad en
el pago y un envío rápido, máximo 3 días en Santiago y 5 en Regiones.
Con más de 30 marcas disponibles puedes comprar desde un calcetín
hasta una carrera en el Caribe y pagar en las cuotas que decidas. Fácil,
cómodo y seguro.
Destacan los nuevos Packs Trail y Triatlón y promociones de un mes
gratis en Gimnasios Sportlife por la compra de relojes Garmin y trajes
de Neopreno Sailfish.
www.sansport.com
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El asma y el deporte:

QUE NADA TE
DETENGA
Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Airalia.es, Active.com, Medline Plus / Foto: Photos.com, NIH

Se calcula que cerca de 235 millones de personas en el mundo
sufren de asma. El asma es una
enfermedad respiratoria crónica en la que se produce una
inflamación y estrechamiento
de las vías que conducen el aire
a los pulmones y que se puede
agravar dadas ciertas condiciones o factores, como podría ser
una humedad relativamente
excesiva en el aire, temperaturas
bajas o agentes irritantes, como
por ejemplo el cloro. La inhalación de sustancias o particulas
irritantes o alergénicas son, en
efecto, el principal factor de riesgo para los asmáticos.
El asma se caracteriza por ataques recurrentes de disnea (dificultad respiratoria) y sibilancias,
que pueden manifestarse varias
veces al día o a la semana, y en algunos casos empeoran durante
la actividad física o por la noche.
La gravedad de los síntomas es
variable según el paciente.
Aunque se desconoce la causa
del asma, los principales factores de riesgo son la combinación
de una predisposición genética
con la exposición ambiental a
22

PuroFondo | Ed. N47 | ago. 2015

sustancias que pueden provocar
reacciones alérgicas o irritar las
vías respiratorias, tales como
ácaros del polvo doméstico, los
pólenes o los mohos, el humo del
tabaco, irritantes químicos en el
lugar de trabajo y la contaminación atmosférica.
Hay otros desencadenantes del
asma, como el aire frío, las emociones fuertes (miedo, ira) o el
ejercicio físico (esta última conocida como Asma Inducida por
el Ejercicio). Algunos medicamentos como la aspirina y otros
antiinflamatorios no esteroideos
o los betabloqueantes (fármacos
utilizados en el tratamiento de
la hipertensión arterial, algunas
enfermedades cardiacas o la migraña), también pueden desencadenar ataques de asma.
A pesar de ser una enfermedad
que afecta a un porcentaje considerable de la población mundial, es una de las enfermedades
menos diagnosticadas y tratadas. Por suerte, los tratamientos modernos permiten que el
paciente pueda llevar una vida
normal, permitiéndole incluso
realizar actividad física.

Aunque en un principio se condenaba a los asmáticos a limitarse en el ejercicio físico, en recientes estudios se ha comprobado
que al realizar esfuerzos físicos
controlados, se aumenta la resistencia del paciente con respecto
a padecer un ataque asmático.
De forma que, un entrenamiento
constante y planificado podría
permitirle al deportista asmático a convivir mejor con el asma.
En el deporte, 10% de los atletas
profesionales sufren de asma.
Las proporciones varían según la
especialidad, siendo la natación,
la que presenta la mayor participación de asmáticos, superando
el 20%, porcentaje que rondan
los ciclistas y esquiadores. En deportes de mayor intensidad como
el baloncesto o el fútbol, la cantidad se reduce por debajo del 9%.
Son muchos, pero algunos de los
deportistas asmáticos de élite
más destacados son: Miguel Indurain (cinco veces campeón del
Tour de Francia), Paula Radcliffe
(actual plusmarquista mundial
de maratón), David Beckham
(fútbol), Jordi Llopart (atletismo), Mireia Belmonte García

(natación), Jacky Joyner-Kersee
o Frank Lampard (fútbol).
Si sufres de asma o sospechas
que puedes padecer esta patología, la recomendación inicial es
acudir a un médico especialista
(neumonólogo) que pueda hacer
el diagnóstico correcto y desarrollar tu plan de tratamiento y
control. La segunda recomendación es que sigas el tratamiento y
tomes tus medicamentos tal cual
fueron recetados por el médico.
El hecho de tener síntomas de
asma cuando se hace ejercicio
no significa que no puedas o no
debas hacerlo. Sin embargo, es
importante tomar algunas precauciones. Algunas recomendaciones para los asmáticos a la
hora de realizar ejercicio:
• Si sales a correr, lleva siempre
tu inhalador a mano e indica en
una tarjeta médica de emergencia que eres asmático.
• Antes de comenzar a correr o
a realizar cualquier actividad deportiva, es importante realizar
un calentamiento previo.
• Si el clima está frío o el ambiente contaminado, es ideal que
utilices una bufandas o cubras tu
boca.
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¡Debo entrenar rápido
para hacer buen tiempo
en mi próxima carrera!

Como siempre, antes de empezar aclaro que la
siguiente es una opinión personal distinta a la
creencia tradicional, basada en mi experiencia
y enfocada en el 90% de los corredores que no
son elite.
EL MITO
Cuando las personas hablan de correr
(afortunadamente cada vez menos) siempre
lo asocian a la velocidad. La preocupación de
los tiempos pareciera ser el único norte de los
corredores.
Es por esto que veo, en la mayoría, que quienes
entrenan lo hacen como si cada día fuera una
competencia, cada día rindiendo al máximo. Ni
hablar cuando salen en grupo, porque ahí es a
muerte la cosa.
Entrenar así lo único que genera es desgaste
y no fortalecimiento, es decir, llegar fundido
a una carrera, cansado. Eso en el mejor de los
casos, porque lo más probable es que aquellos
que entrenan así se lesionen.
Cada persona -según sus características
físicas, historial deportivo e intensidad del
entrenamiento-, tiene un rango de velocidad
óptimo para que se fortalezca, no se agote y
no se lesione. Normalmente, el entrenamiento
parece ser muy relajado y, a pesar de que los
corredores sienten que no se cansan o que
no están haciendo mucho, la verdad es que se
están fortaleciendo y cuidando.

Por Cristián Sieveking Vera,
Director PuroFondo

También he visto que el día largo de la semana
lo hacen “a ritmo rápido”, cuando es el día que
se debe correr más lento que los demás.
Existen dos siglas “gringas” para este tema.
Para el día largo la sigla es LSD “Long, Slow
Distance” (Distancia Larga y Lenta). Para el
resto de los días la sigla es SDS “Slow Down
Stupid” (Corre Más Despacio Estúpido)... No es
invento mío, es real.
Un entrenamiento de seis días por semana en
una persona media, solo para mantención o
aumento de volumen, no debe tener trabajo de
velocidad alguno, así es que puede hacer cinco
días lentos y el sexto más lento aún.
Un entrenamiento con proximidad necesaria
a la carrera, debiera ser de solo dos días de
trabajo específico de velocidad, que va a
depender del tipo de carrera y corredor. Antes
de indicar trabajos específicos de velocidad
hay que sacar el máximo de rendimiento sin
hacer ningún trabajo de este tipo. Cuando deje
de progresar entonces sí se puede. Para hacer
velocidad la gran mayoría de los corredores no
necesitan hacer pista ni repeticiones.
La conclusión es que si quieres correr rápido,
¡debes entrenar lento!

Por su mesotipo, veo que la mayoría de la gente
que corre, lo hace a una velocidad equivocada;
siempre más rápido de lo que deberían.
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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| el evento

Marathon+Trail
en Torres del Paine

E

NIGSA
y un pack
imperdible

n los próximos días, el Parque Nacional Torres del Paine será
anfitrión de dos eventos notables, el Patagonian International
Marathon y el Ultra Trail Torres del Paine, ambos organizados
por NIGSA y con solo una semana de desfase.

Foto: Alexis Gatica

Foto: Patricia Ainol

Realizados en un entorno único, de reconocimiento mundial,
prometen una experiencia difícil de olvidar para quienes lleguen
al corazón de la Patagonia chilena. Acá te contamos más sobre
cada evento... ¿Eliges uno, o vas a los dos?
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Foto: Eduardo Hernández
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Patagonian International Marathon:

Foto: Alexis Gatica

Correr en y para la Patagonia

Cada año, el Patagonian International Marathon recibe atención mundial. En esta prueba
conviven desde principiantes hasta reputados
corredores de varios países, dándole carácter
de verdadera internacionalidad, más allá de su
nombre.
Si se repite lo ocurrido en su versión 2014, el
próximo 26 de septiembre llegarán hasta el sur
de Chile atletas de América del Sur y del Norte,
Europa, Australia y África para participar en
este evento, que este año entra en su cuarta
edición con también cuatro distancias: 10k,
21k, 42ky 60k.
Para cada distancia de carrera se tienen diferentes puntos de partida, los que se distribuyen
a lo largo de un camino en común. Sin embargo,
la meta se ubica en el mismo lugar para todos.
Las partidas son diferidas, comenzando en
orden, desde la mayor a la menor distancia.
La ruta de carrera está emplazada en un entorno de paisajes mágicos e imponentes. Montañas
de granito y hielo que se elevan por sobre los
2.500msnm van siendo testigos del pasar de
los participantes. La superficie de carrera es
un sinuoso camino de ripio con un desnivel
total de 2.400 metros para los 60k. Otro factor
relevante que marca el carácter del evento es la
alta probabilidad de fuertes vientos.

Evento sin vasos
Con el objetivo de preservar la diversidad animal del parque, que tiene como fauna salvaje
a cóndores, guanacos, zorros, huemules, pumas y ñandúes, entre otros, los organizadores
impulsan fuertemente la consigna del No Dejar Rastro. Por eso, este año no se proporcionarán vasos ni en el inicio, ni en los puntos de hidratación, ni en la meta.
Con esta acción se pretende:
• Reducir los residuos. Miles de vasos desechables quedarán libres de ir a la basura.
• Reducir la basura. El viento llega a ser tan fuerte en el Parque Nacional Torres del
Paine, que los vasos pueden volar fácilmente. Al no utilizarlos, se elimina la posibilidad de
ensuciar el lugar.
Lo anterior, implica que cada corredor deberá llevar consigo su propio sistema de hidratación, el que podrán rellenar en diversos puntos de la ruta.
ago. 2015 | Ed. N47 | PuroFondo
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Ya seas corredor de
maratón experimentado
o principiante, sin duda
quedarás cautivado con
la majestuosa vista panorámica de los paisajes
naturales, pudiendo llevar
contigo recuerdos para
toda una vida. Esta es casi
una garantía.
Y... como dicen los organizadores:
“Las grandes maratones te
han cobijado en un ambiente urbano con imponentes
torres de hormigón y vidrio.
En Patagonia no tenemos
grandes edificios, aquí las
torres son de granito y hielo,
y se elevan más de 2.500
metros por sobre la ruta de
carrera”

Ultra Trail Torres del Paine (UTTP):

Foto: Eduardo Hernández

Trail
Running
al fin del
mundo

26

PuroFondo | Ed. N47 | ago. 2015

Se trata de una experiencia que permite vivir el trail running en un
escenario natural tan majestuoso como es el Parque Nacional Torres
del Paine. Esta será la segunda vez que se corre, teniendo como fecha
los días 3 y 4 de octubre, y presentando las distancias de 25k, 50k y
Kilómetro Vertical (KV).
Las rutas del UTTP se internan en paisajes mágicos y asombrosos.
Montañas de granito y hielo, lagos de un intenso turquesa, pampas
ventosas y bosques de lenga.
El corredor conocerá muy de cerca la inestabilidad climática de esta
zona, con un clima impredecible, que en minutos puede variar de un
día soleado y grato a temperaturas bajas, con una sensación térmica
más baja todavía, producto del fuerte viento, que puede llegar a botar
al más fuerte.

Foto: Christian Miranda

el evento |

La edición inaugural de UTTP
se desarrolló en septiembre
de 2014, siendo el primer trail
running oficial que se corrió
por los senderos del Parque
Nacional Torres del Paine.
Es una experiencia de vida y
un sueño para los trail runners,
pero detrás del desafío y la
experiencia individual hay mucho más. El evento, organizado
por NIGSA, sigue apoyando la
misión de llamar la atención del
mundo respecto de la conservación de la Patagonia chilena y
contribuir al desarrollo sustentable de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el
extremo sur del mundo.

Foto: Christian Miranda

Las rutas del Ultra Trail Torres
del Paine se ubican en senderos
emplazados entre los 30 y 500
metros sobre el nivel del mar,
por lo que no se presentan los
problemas típicos asociados
a la falta de oxígeno en zonas
de mayor altitud. El evento se
desarrolla principalmente en
terrenos del Parque Nacional
Torres del Paine y la Estancia
Cerro Paine.
El sábado 3 de octubre se desarrollará la distancia más larga,
es decir los 50k. Al día siguiente, el domingo 4 de octubre,
se correrán las distancias más
cortas: los 25k y el Kilómetro
Vertical, un exigente desafío.
Esta es la invitación que nos
dejan los organizadores del
UTTP:
“Inmerso en la gran belleza del
Parque Nacional Torres del Paine,
Ultra Trail Torres del Paine
llevará a sus corredores a
través de bosques, rocas, valles y
praderas,resaltando la espectacular vista de montañas cubiertas
de nieve, glaciares gigantes y
lagos multicolor.
Ven y corre por los senderos de
Torres del Paine!”
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| social running

COLUMBIA
SNOW
RUNNING

25 de julio / Valle Nevado / Parte del Columbia
Snow Challenge / Esquí + Running

28

PuroFondo | Ed. N47 | ago. 2015

social running |

CIRCUITO TRAIL
RUNNING BY BERGHAUS
/ AGUAS DE RAMÓN

Sábado 25 de julio / Parque Aguas de Ramón / La Reina / 7k-12k-17k / Más fotos en Fanpage: Revista PuroFondo

| mundo running

Segunda Fecha Cross
Country La Pintana 2015
El domingo 23 de agosto se llevará a cabo la
segunda fecha del Cross Country de Invierno La
Pintana 2015, en la Hacienda El Mariscal, ubicada
en Camino El Mariscal 2619. Se trata de una
actividad gratuita, sana y familiar, que reúne a
todos los amantes del running en un entorno ideal
para la práctica de este deporte, donde la gran
ventaja es que la inscripción es absolutamente
gratuita. La carrera no se suspenderá por factores
climáticos, y se realiza en un entretenido circuito
100% agreste. La novedad de esta edición tiene
que ver con la existencia de un circuito extremo,
abierto para todos los corredores, donde cada uno
de ellos deberá sortear una serie de obstáculos
para conseguir la victoria.

New Balance 15k Series en Chile
Se trata de una carrera de calle presente en
las principales ciudades de América Latina
como Buenos Aires, Lima, Sao Pablo y Bogotá.
Este año también se realizará en Santiago, el
próximo 25 de octubre.
Los participantes que lleguen hasta el Parque
Araucano, en Las Condes, para correr la
parada chilena del New Balance 15k Series,
podrán recorrer el circuito de 15k y también
optar por un segundo tramo de 10k. Esta
competencia, para la cual se espera una
participación total de 4.000 personas, largará
a las 9:30 horas del domingo 25 de octubre.
La carrera tiene sus inscripciones abiertas
a través del sitio www.15knewbalance.cl a
un valor de $10.000 por persona, monto que
incluye el kit de competencia.

1er Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices
de Suboficiales
Desafío Infantería de Marina
El domingo 30 de agosto se realizará esta
entretenida competencia de obstáculos cuyo
formato se inspira en las competencias militares.
Se desarrollará en la Playa del Deporte, en Viña del
Mar, y para participar se deben armar equipos de 4
integrantes, Hombres, Mujeres, Mixtos o Juveniles.
La inscripción tiene un costo de $60.000 por equipo
y ya está el proceso abierto en www.desafioim.cl
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Este evento inédito en Chile se realizará
entre el 19 y 25 de octubre en nuestro país.
Las sedes serán distintas instalaciones de
las Fuerzas Armadas, como la Escuela de
Suboficiales del Ejército (Rinconada de
Maipú), Escuela Militar (Las Condes), Escuela
de Carabineros y Polígono de Tiro Lo Aguirre.
Participarán cerca de 220 uniformados de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, quienes competirán en
Orientación, Pentatlón Militar y Tiro al
Blanco. Toda la comunidad está invitada a
apoyar a los representantes de nuestras
Fuerzas Armadas. La información sobre el
campeonato está disponible en
www.sudamericanosuboficiales.cl

