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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

Taping: qué son y
cuándo usarlos

Estos vendajes funcionales no solo se
utilizan en caso de lesiones, sino también
en la prevención de estas.

La técnica de vendaje es muy antigua y desde entonces se utiliza
para sostener apósitos, comprimir sitios lesionados en fase aguda y proveer soporte preventivo
cuando el paciente, luego de una
lesión, comienza a reintegrarse a
sus actividades de la vida diaria.
Actualmente, está muy de moda
el término taping que se refiere
al vendaje funcional, el cual se
asocia fundamentalmente a deportistas o personas que quieren realizar alguna actividad
física.
El taping es un vendaje que se
adhiere a la piel y puede ser de
material rígido (tape convencional) o elástico. Este último se
caracteriza por producir menor
restricción de la movilidad.
Rodrigo Domínguez, kinesiológo de Medicina Deportiva de
Clínica Alemana, explica que el
beneficio fundamental que entrega este vendaje terapéutico
es que actúa limitando o inhibiendo el movimiento.
¿Cuándo se usan?
En traumatismos capsulo-ligamentosos (inestabilidad y esguinces), tendinopatías, patologías musculares y con limitado
control neuromuscular de un
segmento articular, por ejemplo, esguinces cervicales y alteraciones del posicionamiento
escapular al momento de realizar un gesto con la extremidad
superior. Además, se emplean
en personas que presentan mala
postura, entre otras.
“Sin embargo, en el último tiempo, no solo se utilizan frente a
una lesión, sino también en la
prevención de lesiones”, asegura
el especialista.
Aunque existen de diversos colores, esto no es algo más que es6
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Funciones básicas del taping
• Proveer estabilidad a una articulación.
• Mejorar la función muscular.
• Eliminar líquidos, ya que mejora la circulación periférica.
• Reducir el dolor, entre otras.
tético ya que no hay diferencias
en cuanto a resistencia o capacidad elástica.
En general por su bajo costo y
fácil acceso en el mercado, la
gente se los aplica por sí misma,
sin embargo, es importante que
lo haga un kinesiólogo, ya que no
se trata solo de poner el vendaje
en la dirección apropiada con la

tensión necesaria, sino también
de respetar los principios de biomecánica del cuerpo humano,
aplicados de acuerdo al deporte
y patología del paciente.
El uso de taping muchas veces
se complementa con técnicas
de flexibilización o con elementos térmicos como el hielo (Cold
pack) para limitar procesos in-

flamatorios o de dolor. Además,
se puede asociar a recursos de
fisioterapia como electroterapia
(TENS/TIF), masoterapia, ejercicios de control neuromuscular y
técnicas de movilización articular entre otras.
Si bien se puede mojar, incluso
se usa para nadar, la recomendación es que cada vez que se mojen, deben secarse con secador
de pelo.
Su duración es, en promedio, de
hasta 5 días, dependiendo del
uso, transpiración y temperatura
ambiental. Sin embargo, en caso
de picazón o molestias, hay que
sacarlo inmediatamente.

| entrevista

Raúl Narvaez

PRECURSOR DEL
ULTRA EN CHILE

A

sus 55 años, este curicano de corazón
y exitoso empresario de la Región
del Maule, no para de consumir
kilómetros. Ya hizo historia en el “4 Deserts”,
y le queda cuerda para rato. Todo un hito del
pedestrismo nacional.
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Eres de los primeros corredores de ultra en
Chile, cuéntanos cómo y cuándo empezaste.
Empecé a correr a los 30 y tantos años. Al
principio lo hice como hobbie, pero a poco
andar le tomé el gusto a trotar y trotar, y fui
sumando cada día más kilómetros. Cada vez
se me fue haciendo más corta la llegada a la
casa.
¿Qué pensabas cuando apenas había maratones en Chile y tu corrías distancias mucho
más largas?
Como en todo orden de cosas, uno parte de
poco. Las maratones eran, sin duda, un buen
desafío, pero siempre quería saber cuánto
más podía desafiarme, cuanto más podía dar,
así que empecé a experimentar distancias
sobre los 40k. Claro que siempre podía más,
porque al final terminaba siendo un camino
largo en donde el límite solo lo daba el cuerpo, pero no la mente.
En esa época se contaban
con los dedos de la mano los
ultra maratonistas en Chile.
Los pocos que había, ¿eran
amigos? ¿Entrenaban juntos?
Siempre he tenido amigos corredores, pero recuerdo solo
a un par que les gustaban las
distancias largas. Ellos eran y
son unos locos como yo, y tal
vez por eso hacíamos buenas
migas.
Alguna vez creo que nos juntamos a compartir varios kilómetros. Pero la verdad, es
que el resto del tiempo uno
termina corriendo solo. Yo
partía a las 5 de la mañana,
porque solo así podía cumplir
con mi deberes con la empresa y la familia. Suena duro, pero siempre hay
una recompensa.
Hoy existe muy poca información acerca
de los corredores de ultra. En esa época sin
internet, ¿cómo se informaban si ni siquiera
había literatura la respecto?
Las noticias y la información siempre llegan
de una forma o de otra, y de cualquier parte.
Antes que el internet estaba el famoso y bien
prestigiado boca a boca, o el telefonazo. Y si
había alguna revista o libro siempre era bien
recibido. Pero, la verdad es que el libro lo va
escribiendo uno con los kilómetros, se escriben kilómetros de historias en cada paso recorrido, y la información de la experiencia se
recopila en la cabeza y eso muchas veces uno
sept. 2015 | Ed. N48 | PuroFondo
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trata de entregarlo. Así funciona,
siempre hay uno que lo pasa mal
con el fin que a los otros les toque
menos duro. Escuché que un famoso corredor por ahí dijo: “El dolor
no existe, solo está en tu mente”.
Yo no comparto esa frase, porque
me ha dolido hasta pelo en las carreras... La magia de eso está en
seguir y no parar.
Te convertiste en el primer chileno en completar el circuito 4 Deserts, carreras de 250k en los desiertos de Atacama, Sahara, Gobi
y la Antártica. ¿Qué significó para
ti haberlo logrado?
En una palabra: “ORGULLO”. Orgullo para mi Chile, para mi Curicó
y, por lejos, el triunfo deportivo
más grande de mi carrera como
atleta. Dicen que el ascensor del
éxito no existe, y lo que sube rápido, baja rápido... A mí me tocó una
escalera larga, pero al final, en lo
alto, está la satisfacción de mirar
desde la cima y sentirse grande.
Así llegué a ser el primer chileno
en hacer esta travesía de locos.
¿Cómo lo hiciste para ir al desierto
del Gobi, en China, donde nadie habla inglés y mucho menos español?
Cuando uno se lanza a correr este
tipo de carreras, se debe tener
una sola cosa en mente: “Hay que
ganarle a todo”. Y cuando hablo de
todo me refiero al stress del viaje,
al idioma extranjero, al aburrimiento de las esperas, al aeropuerto y sus miles de puertas, a los trasbordos, a la comidas nunca antes
probadas, a la falta de sueño, a los
cambios horarios... ¿me entiendes?
A todo. Pero cuando sabes donde
llegar, se llega como sea. Es voluntad y determinación.
¿Cómo fue la experiencia de correr en la Antártica?
La peor de todas, la más horrible. Estuve dos
días encerrado en mi habitación del barco,
sin poder socializar y con muchas nauseas y
vómitos, todo producto del mareo. Después
el traslado a tierra no fue mejor: íbamos 10
personas a bordo de un zodiac que pasaba a
centímetros de icebergs que, si se llegaban a
romper, nos iban a dar vuelta y a matar por
hiportermia. Todo eso fue muy estresante. Ya
en tierra seguía sintiendo que todo se movía,
10
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“El camino de los
ultramaratonistas es
largo y tedioso, pero
las recompensas para
la vida misma son
incalculables.”

entrevista |

y correr en esas condiciones, deshidratado por
los vómitos y sabiendo que de vuelta de nuevo
lo iba a pasar tan mal, fue feo. Primera y última
vez por suerte.
Sales a entrenar algunas veces 100 kilómetros
como si nada y además nadie se entera. Corres
silenciosamente y con tremendos logros, lo
que es muy poco común en estos días con tantas herramientas para la difusión. ¿Por qué lo
haces?
No es una cuestión de no querer hacerlo, simplemente no está en mi mente andar contando
cuánto corrí o dónde. Si alguien me pregunta yo
cuento, y la verdad es que hay harta gente curiosa que me pregunta y a quienes feliz les respondo y cuento lo que he hecho. Corro para mí, para
mi bienestar, y me gusta mucho. De hecho, hace
muy poco (en julio), fui a Ecuador a una carrera hecha por los mismos organizadores de los 4
Desiertos; fueron 250k a unos 4.000 metros de
altura, aproximadamente. Hermosos paisajes,
pero muy duro el recorrido.
Cuéntanos de tu vida como empresario y si tu
faceta de corredor te ayuda de alguna manera
a ser exitoso.
Me ha ayudado en todo. En estricto rigor, el deporte y los negocios se parecen mucho, en ambos se necesitan disciplina, constancia y -como
se dice-, “cuero de chancho”. En ambos ámbitos
la cosa es muy dura, pero si uno es duro también
al final el éxito llega en silencio y en grande.
¿Cuáles son tus proyectos deportivos para el
futuro?
Ahora se vienen Sri Lanka, Los Andes Infernal y
Chile Transversal; todas ultras maratones.
¿Qué consejo le darías a quienes están empezando a correr ultras?
Hay una frase que no recuerdo quién me la dijo,
pero es un consejo muy valorable: “Solo triunfa
el que vence la tentación de renunciar”. El camino de los ultramaratonistas es largo y tedioso,
pero las recompensas para la vida misma son
incalculables.
Como dato te cuento que este año llevo más o
menos unos 572k en competencia desde enero
a la fecha (Cruce Columbia, Atacama Xtreme,
Putaendo, Maratón de Santiago, Lampa-Tiltil y
Ecuador 2015), así que mi consejo sería vayan
a entrenar mejor...
Una motivante historia de alguien que tiene
cuerda para rato. Seguiremos de cerca tus tremendos y silenciosos logros. Raúl Narvaez...
¡Mucho éxito!

| opinión

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

Estamos en una nueva fecha del Circuito de
Trail Running; los corredores partieron hace
un par de horas y la carrera aún está en desarrollo en varias de sus distancias. Me acerco a
la zona de meta, hago un par de preguntas al
equipo encargado del control de tiempo, me
quedo un rato deambulando en la meta, saludo
a un par de corredores y luego me doy el tiempo de observar. Poco a poco veo a corredores
cruzar la meta, algunos sonrientes, otros con
actitud triunfante, muchos con cara de felicidad, otros tantos muy agotados, y algunos
casi desfalleciendo los últimos metros. En fin,
observo muchos estados de ánimo y actitudes que, de una manera u otra, nos permiten
comprender qué es lo que mueve el espíritu
humano. Quizás todos con el mismo objetivo:
superarse a sí mismos en cada nuevo desafío y
disfrutar con pasión aquello que tanto se ama,
la montaña, los cerros, la vida al aire libre.
Miro nuevamente el reloj. Ya han pasado muchas horas desde que dimos la partida. Pregunto por radio al equipo encargado de venir
cerrando ruta y me cuentan donde vienen
y con cuántos corredores. Hago un cálculo
rápido y estimo los tiempos de llegada. En la
12
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CRUZANDO LA
ANSIADA META…
meta sigue el ritual de los corredores. Imagino el término de la carrera, no por querer irnos temprano pues sé que luego del término
del evento nos quedan varias horas más para
cerrar todo, a veces incluso, varios días para
chequear y cerrar cada detalle y compromiso
adquirido de las locaciones que tenemos. Lo
que me preocupa siempre respecto de la llegada, es la seguridad de los corredores; saber
que llegaron todos bien, que no quedó nadie
botado en ruta, que nadie se extravió. En fin,
eso siempre es una preocupación, aunque
no deja de sorprenderme la fuerza de voluntad de las personas por cruzar la tan ansiada
meta, muchas veces con lo justo, en el límite,
ya casi de noche... Y ahí están nuevamente las
sonrisas, los abrazos, los aplausos, las diferentes emociones del ser humano plasmadas en
el simple acto de cruzar un pórtico de meta.
Para todos los que hemos corrido, cruzar esa
meta tiene muchas veces un valor incalculable en lo emocional, anímico, me atrevería a
decir que incluso en la autoestima de cada
persona. Lograr un desafío y sabernos capaces de algo nos impulsa a seguir con más fuerza hacia nuestro siguiente objetivo.

Malli Bastan Babu, montañista hindú, era un
hombre récord que en 2006 ascendió -en un
período de 172 días- las cumbres más altas de
cada uno de los siete continentes. Malli estuvo también en Chile donde logró su objetivo
de alcanzar la cima de los 9 cerros más altos
de Los Andes. Hizo cumbre en el Nevado Tres
Cruces, en la Región de Atacama, en marzo de
este año; lamentablemente, en su descenso el
clima cambió abruptamente y fue encontrado
muerto un par de días después.
Me quedo con sus sabias palabras: “Aprendí
tres cosas en la montaña: tener un propósito
en la vida, vivir sin miedo y vivir con pasión”.
Veo a los últimos corredores cruzar la meta,
y no puedo dejar de sentir satisfacción, me
alegra saber que triunfa esa capacidad tan
humana de no darnos por vencido, de seguir
hasta el final, de luchar con todas nuestras
fuerzas para cumplir el objetivo. Esa propia
meta que trazamos en nuestra mente, que
anhelamos con el corazón y que alcanzamos
en ocasiones con el último suspiro. Veo reflejadas las palabras de Malli en cada uno de
esos esfuerzos: tener un propósito en la vida,
vivir sin miedo y vivir con pasión.

Por Alexis Hernández Méndez

| versus

ACUÑA

L

a Región de la Araucanía está aportando con muy buenos corredores y Emmanuel Acuña es uno de ellos.
De familia deportista y siempre protagonista en las competencias de cerro, queremos ver cómo este
temucano se planta frente al deporte que tanto ama: el trail.

¿De dónde nace tu motivación por correr?
Soy de una familia de deportistas. Mi padre
y hermano corren mediofondo y fondo, y
desde los 8 años ya los acompañaba a entrenar al cerro Ñielol, en Temuco. Si bien en ese
tiempo nunca me dediqué a entrenar con
proyección profesional, competía casi todos
los fines de semana y siempre me llamó la
atención la ultra maratón. Mi hermano corría
ultras, lo íbamos a ver en familia y hacíamos
un seguimiento en auto llevándole agua o
alimentos en ruta. Uno de mis grandes sueños es correr una ultra junto a él. Estamos
haciendo lo posible para concretarlo.

Foto: ultrafiord

¿Y cómo fueron tus comienzos como
corredor?
Fui de menos a más. La verdad es que
nunca he sentido presión por correr o me
ha quitado el sueño, siento mucha libertad
al hacerlo y trato de disfrutar cada vez que

14
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Texto: Alexis Hernández

puedo entrenar. Empecé con campeonatos
regionales en la Araucanía, y luego en calle
por mi Club Atlético Temuco. Con ellos viajé
a varias ciudades del país representando a la
región, con buenos resultados que aún hoy
recordamos, ya que han sido muy pocos los
que aún se mantienen vigentes.
¿Cuál es tu enfoque hoy en día?
Hoy mi prioridad es terminar los estudios,
pero no puedo dejar de lado mi pasión por
las carreras y por competir que es lo que
más me gusta. Mientras más extremo es un
desafío, más cómodo me siento. Me gustan
las carreras técnicas o con climas adversos,
porque ahí es donde mejor responde mi
cuerpo. Espero contar con el apoyo de algún
sponsor para poder seguir compitiendo
dentro y fuera de mi país.
¿Cuáles es tu mayor logro deportivo?
No le doy prioridad a ninguno en especial.
Pero haber participado en algunas carreras
fuera de mi país para mí fue un gran logro

personal. La que más recuerdo fueron mis
primeros 100k en Argentina, en año pasado,
en el Patagonia Run. Fue muy emotivo para
mí y mi familia.
¿Tienes algún desafío pendiente?
Muchos, pero mi gran desafío es completar
el circuito mundial de ultra trail. Sé que aún
soy joven para ese tipo de carreras, pero
cada vez me siento más cómodo corriendo
larga distancia y sé que puedo rendir mucho
más.
¿Cuál es el secreto para llegar preparado a
una competencia?
Dependiendo de la competencia analizo
desnivel acumulado, promedio pendiente
general de la ruta, distancia, tipo de terreno,
clima de la zona, etc. Luego me planifico
y trato de llegar bien mentalmente. Me
da mucha confianza cuando me salen los
entrenamientos más fuertes, siento mucha
seguridad en que estoy haciendo las cosas
bien y trato de no presionarme. Siempre veo
esto como un juego o una aventura, sobre
todo cuando se corre de noche porque lo
paso muy bien.

versus |

GARRIDO

P

VS 100K

ablo Garrido, Director de Latitud Sur Expedition (LSE), tuvo un desafío personal en Putaendo, cuando se
vivió la 2da Fecha del Circuito Trail Running. Se trata de los 100k que instauró este año, una distancia
mítica y que exige multiplicar los esfuerzos para cualquier director de carrera.

¿Cómo fue organizar estos 100k?
Fue una experiencia agotadora, pero gratificante. Sabemos que existen detalles por
mejorar, pero en líneas generales logramos
sacar adelante una distancia compleja, con
nueve puntos de abastecimiento. Además,
estrenamos la modalidad de correr con
pacer, y más de 10 corredores tomaron esta
opción. También tuvimos un drop bag en los
60k que demandó mucha logística. En fin,
nuestro balance es positivo y el feedback
de los corredores también lo fue. En 2016
mejoraremos aún más esta prueba en
Putaendo.
Se perdieron los corredores que iban en la
punta, ¿cuál fue el problema?
Creemos que hubo una responsabilidad
compartida al respecto. Por nuestra parte
tendremos que poner más atención y mayor
marcaje en los puntos críticos, cosa que igual
hicimos en Putaendo, pero nunca está de
más reforzar más todavía. En el sector donde

Texto: Alexis Hernández

los cuatro corredores de 100k pasaron de
largo (Enzo Ferrari, Emanuel Acuña, Israel
Escudero y César Montoya), había una
persona que les estaba indicando por donde
continuar. Pensamos que la noche jugó en
contra, además de la velocidad con que iban
estos cuatro corredores de punta. Por otro
lado, es esencial que los corredores estudien
la ruta y asistan a la charla técnica en que
se explica el circuito y los tramos más complejos. En conclusión, nosotros ya sacamos
nuestra lección de cara a futuros eventos de

estas características; esperamos también
que los corredores tomen sus resguardos y
estudien las rutas con cautela.
Cómo productora, ¿consideras que se cumplió con el objetivo?
Cada desafío que nos hemos puesto realizar
este 2015 con LSE, lo hemos cumplido. Sabemos que tenemos detalles que mejorar, pero
intentamos dar lo mejor de nosotros para
que cada evento salga mejor que el anterior.
Ese es el espíritu que nos mueve, por tanto
creemos que el resultado está dentro de las
expectativas que nosotros mismos teníamos.
Ahora los corredores tienen la tarea de
evaluarnos y juzgar si lo hemos hecho bien
o mal. Al menos el feedback que tenemos
hasta ahora es positivo.

sept. 2015 | Ed. N48 | PuroFondo
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Maratón de Ciudad de México...
Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

¡¡30 MIL
CORREDORES!!
U

El primer tema era la inscripción:
cómo hacerlo tan encima de la
carrera. Claro, si pensaba en inscribirme desde Chile, sonaba a
imposible, pero allá no se hacen
problema y hay números disponibles sin trámite en los OXXOs,
que son unos minimarkets que
hay por miles. El número me
costó Mex$700,00 que son unos
$30.000 de acá ($8.500 más ca-

16
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na semana antes de la maratón no sabía que la correría, pero por esas cosas de la vida
se dio la oportunidad. Nahila Hernández tenía que hacer de “pacer” a Esperanza Ruiz
(de 71 años) para que clasificara a Boston. Así es que me sume a la tarea...

ros que el precio normal). Esto
es muy conveniente desde el
punto de vista de la inscripción,
pero es muy poco práctico vender inscripciones a granel y “a
ciegas”, sin un nombre asociado
al número. Este año murió un corredor... imagínense si el número
lo hubiese comprado en estos
minimarkets... habría costado

identificarlo. Lo mismo ocurre
con alergias, enfermedades o
grupos sanguíneos, que con este
sistema no se pueden declarar.
Pero bueno, como dicen “donde
fueres haz lo que vieres”, así que
en la maratón yo era “Carlos” de
la Categoría 35-39... Por lo menos
correría con número y chip oficial.

La organización quiere que esta
maratón sea importante en el
circuito mundial, y tiene todo
para serlo. Claro que nunca
será una opción para búsqueda
de tiempos ni récords, ya que
-como sabrán- se corre a más de
2.200msnm.

Es una maratón muy entretenida, con mariachis en la ruta, un gran
ambiente y una hospitalidad en su máxima expresión; absolutamente
recomendable solo si no te afecta correr en altura.
La Expo Maratón dura tres días.
La verdad es que pensé que sería
bastante más grande, ya que los
inscritos eran 30.000 solo para
los 42.195mts, distancia exclusiva para el 30 de agosto pasado.
En principio todo está muy bien
organizado, y hay un ambiente
de fiesta en que la ciudad se va
preparando para el gran día. En
la partida los corredores se separan por tiempos estimados
de carrera, aunque como es de
suponer al final uno entra donde
quiere, sin control de ingreso. Se
hace una partida diferida para
poder organizar y meter a la inmensa cantidad de gente en los
corrales.

A mi juicio, en general es un gran
evento al que le faltan algunos
detalles para dar el siguiente
paso. El más importante diría yo
es la falta absoluta de sólidos;
solo hay agua e isotónico. El otro
tema es la higiene del agua ya
que la entregan en bolsas, que
muchas veces se caían al suelo
en la zona de hidratación... los
voluntarios las recogían y entregaban a los corredores, quienes
debían morderlas para poder tomar un par de sorbos. Para peor,
luego de ser utilizadas eran botadas al suelo... ¡me resbalé unas
siete veces! En cuanto al isotónico, lo entregaban en vasos pero
tomados con el dedo del volun-

tario por dentro. En lo personal,
prefería sacar de la mesa.
El otro tema es que la gente literalmente se “tomaba” la calle y
era complicado pasar. En algunas
partes era muy riesgoso ya que
el público estaba de frentón en
la zona de corredores.
Lo positivo fue que en Ciudad
de México tanto ciudadanos
como autoridades entienden lo
positivo que son estos eventos
para el país, entonces las cosas cambian. No sentí bocinas
ni conductores reclamando, a
pesar de que corrimos por las
arterias principales de la ciudad. El apoyo del público es
espectacular; ellos fueron los

salvadores de muchos que esperaban sólidos por parte de la
organización: frutas, gomitas en
mini bolsas, Coca Cola en bolsa,
y hasta muffins donados por una
pastelería de barrio se podían
recibir por parte del público.
El resto no paraban de gritar
dando apoyo hasta los últimos
corredores.
En resumen, es una maratón
muy entretenida, con mariachis
en la ruta, un gran ambiente y
una hospitalidad en su máxima
expresión; absolutamente recomendable solo si no te afecta
correr en altura.
Ah... y Esperanza clasificó para
Boston 2016!
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Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

Cerros:

HACERSE MÁS FUERTE
PARA IR MÁS RÁPIDO
Aunque no seas un masoquista al que le gusta obligarse a subir una colina del barrio o
entrenar para una carrera con subidas significativas, el entrenamiento en cerro debe ser
una parte integral de tu programa de entrenamiento para calle. Mediante la comprensión
y la aplicación de la ciencia del entrenamiento en cerro, se puede diseñar un programa
adecuado y maximizar los beneficios de este práctica de bajo impacto.

¿POR QUÉ FUNCIONA EL
ENTRENAMIENTO EN CERRO?
El entrenamiento en cerros funciona porque
te hace más fuerte. Al igual que el niño flaco en el gimnasio que se engrosa poniendo
pesos adicionales en la barra en cada entrenamiento, correr en una pendiente te obliga
a levantar una carga más pesada. Sacarle
ventaja a tu compañero de entrenamiento
favorito –la gravedad- puede crear una situación que es similar a correr cargado, lo que
aumentará tu fuerza muscular y hará que tu
peso corporal sea más fácil de llevar. Además,
el entrenamiento en cerro no genera la tensión de músculos y articulaciones que se produciría si estuvieras corriendo en plano pero
con una carga pesada; correr en cerro es una
forma de entrenar con bajo impacto.
LO QUE LA INVESTIGACIÓN NOS DICE...
La ciencia del ejercicio establece que cuando
se empieza a correr en cerro estás involucrando energía y grupos musculares diferentes a los que se utilizan en superficies planas.
18
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Mientras mantengas un ritmo razonable,
subir requerirá el tipo de fuerza que se genera por las fibras musculares de tipo II y tu
sistema de energía anaeróbica. Estos son los
dos motores que involucran al sprint, salto
o hacer trabajo pesado. Los músculos tipo
II ejercen más poder, pero también queman
glucosa más rápido y producen ácido láctico
-el producto de desecho que hace que tus
músculos quemen durante el entrenamiento
pesado-. Al involucrar a los músculos de tipo
II, estás trabajando todo el espectro de tus
fibras musculares. Esto desarrolla tu fuerza muscular total y prepara tu cuerpo para
situaciones en las que tienes que agarrar el
ritmo -al igual que la “patada” final, cuando la
línea de meta está a la vista-.
Para sacar el máximo provecho entrenamiento en cerro tienes que enfocarte en la velocidad y en la forma. Los beneficios del entrenamiento en una pendiente se obtienen por
empujar tu cuerpo para ejercer más energía
mecánica. Esto solo se logrará si mantienes
tu ritmo. Tienes que correr en la subida a una

velocidad que está en el mismo rango de comodidad que en terreno plano. Lo ideal es correr a tu ritmo normal durante los primeros
2/3 de la colina y luego aumentar tu esfuerzo
a un ritmo más intenso durante el tramo final,
cuando la sensación de ardor comienza en las
piernas.
También es importante mantener la posición
apropiada. Puedes acortar tus pasos levemente y al mismo tiempo aumentar tu cadencia. Debes concentrarse en llevar las rodillas
hacia arriba para evitar el frenado y mantener tu impulso (una evaluación de la cinética
durante la carrera cuesta arriba demostró
que los músculos extensores de la cadera,
que no son tan activos durante la ejecución,
se utilizan ampliamente mientras corres con
inclinación, por lo que es fundamental que
levantes las rodillas para generar la fuerza
suficiente).
Debes tener en cuenta que es no es bueno
mirar el suelo delante de tus pies. Si puedes
mantener el pecho, los ojos y la cabeza apuntando hacia delante de ti, sería ideal -tal vez,

Usa el entrenamiento en cerro como
parte de tu programa de entrenamiento
base cuando estés agregando volumen y
trabajando velocidad.

incluso, mirar a la parte superior de la colina-.
Con esto eliminarás la tensión del cuello y
asegurarás una postura óptima que reducirá
el gasto de energía y mejorará la eficiencia.
MEJORE TU RENDIMIENTO
He aquí un breve resumen de las ideas clave
sobre el entrenamiento en cerro que necesitas tener en cuenta:
• Usa el entrenamiento en cerro como parte
de tu programa de entrenamiento base cuando estés agregando volumen y trabajando
velocidad.
• Evita hacer cerro en las últimas semanas de
preparación para una carrera.
• Usa una variedad de cerros para desafiar
los músculos –largas y suaves laderas una
semana, subidas cortas y empinadas en otra-.
• Da pasos cortos y mantén tu cadencia (rit-

mo de zancada) hacia arriba.
• Concéntrate en llevar las rodillas hacia arriba.
• Asegúrate de no frenar al bajar las piernas, de manera que mantengas el impulso.
Para ello trata de caer con tus pies bajo las
caderas.
• Corre a tu ritmo normal en la primera parte
de la subida y lo vas aumentando al acercarte
a la cima.
• Mantén los ojos, la cabeza y el pecho apuntando hacia delante o arriba (nunca hacia
abajo o agachando), para evitar perder tu
postura correcta.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
En cuanto a la nutrición y la recarga de combustible, se debe pensar en un entrenamiento en cerro como una sesión de entrenamiento de fuerza. En particular, tu cuerpo necesita

proteínas para construir nuevas fibras musculares y mucha agua para procesar el ácido
láctico que se produce. También tendrás que
dar a los músculos tiempo para recuperarse,
evitando ejercicios adicionales de fortalecimiento de las piernas en los días posteriores.
Mentalmente, el enfoque requerido para el
entrenamiento en cerro es muy diferente al
que se ejecuta en calle y plano, porque tienes
que concentrarte en mantener tu ritmo y forma a pesar de los dolores musculares y el intenso deseo de parar y caminar. Afortunadamente, los beneficios de este entrenamiento
de bajo impacto te motivarán a seguir adelante, por no hablar de la increíble sensación
que obtendrás cuando llega a la cima, mires
hacia atrás y digas “lo hice.”

*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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| soy maratonista.com

¿POR QUÉ SE ME
SECA LA BOCA
AL CORRER?

Por soymaratonista.com / http://soymr.info/1JXBFQG
Fuente: Livestrong 1, LiveStrong 2, Running Times / Foto: Photos.com

Todos hemos experimentado la
desagradable sensación de tener
la boca seca en algún entrenamiento o carrera. Para algunos
corredores, esto es algo bastante recurrente y se preguntan por
qué les sucede tan a menudo.
La primera razón por la que podemos tener la boca seca al correr puede ser bastante sencilla:
deshidratación. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo mantiene en una temperatura adecuada
por medio de la sudoración, lo
que hace que perdamos agua
cuando corremos. Esa sensación
de sequedad en la boca nos indica que estamos deshidratados y
debemos reponer el líquido que
hemos perdido. Por ello, para evitar que nos ocurra esto durante
la carrera o entrenamiento, es
importante planificar adecuadamente nuestra hidratación y
nunca subestimar la cantidad de
agua que necesitamos al correr.
20
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Un aspecto importante a tomar
en cuenta es el clima, ya que en
ambientes secos y calurosos, debemos tener más cuidado sobre
nuestra hidratación.
Otras causas que se han mencionado son una excesiva respiración por la boca. El tema de la
respiración en el running ha sido
debatido durante mucho tiempo
y no hay un acuerdo sobre si se
debe inhalar por la nariz o por
la boca. De modo que la respiración, por dónde inhalamos y
exhalamos, es algo casi personal
de cada corredor, porque si no
estamos acostumbrados a respirar por la boca y lo hacemos de
manera excesiva al correr podríamos experimentar esta sensación de sequedad en la boca.
Otra posible causa puede ser
emocional: los nervios previos a
la carrera. Una rutina de relajación por medio de ejercicios de
respiración y visualización pue-

den ayudar, aunque normalmente una vez comenzada la carrera
la sensación suele desaparecer.
¿Cómo evitar la sensación de
sequedad en la boca al correr?
Lo primordial será planificar
adecuadamente la hidratación
para tu entrenamiento o carrera. Para ello, será útil calcular la
cantidad de líquido que pierdes
al correr para poder elaborar tu
plan de hidratación de acuerdo
a ese cálculo. Ese plan de hidratación deberá incluir una hidratación antes, durante y después
del entrenamiento o carrera.
Recuerda que si llegas deshidratado al entrenamiento tu rendimiento se verá afectado, así que
es importante comenzar a correr
bien hidratados.
Existe el mito que masticar chicle o goma de mascar y comer
caramelos ayudan a mantener la
boca húmeda. En realidad hacerlo más que ayudar puede poner

en riesgo al corredor de tragarse el chicle y ahogarse. Por ello,
la recomendación siempre será
cuidar la hidratación.
Sin embargo, hay algunos corredores que siguen presentado
esta sensación, conocida como
Xerostomía, aún cuando están
bien hidratados o incluso cuando no están realizando ninguna
actividad física. En estos casos
es importante descartar con una
consulta médica, que la sequedad en la boca no sea un efecto
secundario de algún fármaco
que se está tomando (siendo los
más frecuentes en producirla
algunos antidepresivos, los antihipertensivos, antihistamínicos,
diuréticos, etc.), el síntoma de
alguna enfermedad como las enfermedades reumáticas o autoinmunes o de la deshidratación
que se puede producir en la diabetes mellitus, estados febriles,
diarrea, déficit de vitaminas, etc.

mitos y leyendas |
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¿Debo usar plantillas si
tengo sobre-pronación?
Es muy común ver a corredores con plantillas para estabilizar la pisada.
Y esto tiene algunos inconvenientes...

Por Cristián Sieveking Vera,
Director PuroFondo

Cuando se pone una plantilla se saca la que traía
(no hacerlo es un tremendo error). La nueva es
normalmente bastante más gruesa que la de
fábrica ,y para que cumpla su función debe ser
rígida o dura.
Para que funcione la plantilla, ésta debe tener
suficiente rigidez para estabilizar el pie, porque
cuando éste cae el arco se aplana y rota hacia
adentro. Cuando esto ocurre la tibia también rota,
lo que genera un desalineamiento de la rodilla que
podría generar una lesión o molestia.
Entonces, cuando la plantilla se usa en un calzado
de vestir, que tiene la suela dura, va todo bien.
Pero, pero lo que ocurre con las zapatillas es
que tienen la entresuela blanda (ya que es el
elemento principal de amortiguación), por lo
tanto se comprime. Entonces, tanto el pie como la
plantilla terminan comprimiendo la entresuela, lo
que anula el efecto de estabilización. Además, la
plantilla agrega peso, cambia el calce, no estabiliza
al corredor y éste, además, tiene que soportar un
elemento duro contra su arco y pie en general.
En resumen, solo en casos muy puntuales de
realce, u otros problemas muy particulares, el uso
de plantillas es contraproducente para el corredor.
Hay suficientes pruebas como para establecer que
no es necesario tratar de estabilizar la pisada de
un corredor. Un calzado neutro con un drop no
menor a 8mm debería servir para la gran mayoría
de los corredores. Hay que recordar que la
principal causa de lesión en la mayoría de los casos
es la sobrecarga y no la biomecánica.
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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A seis meses de que se realice el
evento (19 de marzo de 2016) ya
está agotado el 25% de los cupos
disponibles, de un total de 400.
Esta excelente recepción por
parte de corredores extranjeros
y locales, se debería a que la primera versión (realizada en abril
de este año), solo dejó sonrisas a
corredores y la organización: un
muy buen ambiente, un entorno
espectacular y rutas con distintas
distancias y dificultades. “Esta no
es una percepción subjetiva, sino
el feedback que se pudo apreciar
en redes sociales y en las decenas de emails con felicitaciones
que recibimos”, sostiene Matías
Brain, director de la prueba y ex
triatleta olímpico.
A esto, se suma el anuncio de interesantes novedades...
POR EL SENDERO DEL PUMA
Hasta ahora, se han confirmado dos novedades importantes
para la próxima versión del Trail
Adventure. Primero, que la distancia principal sube en 10 kilómetros, para quedar finalmente
en 90k. Las otras distancias se
mantienen: 12k, 25k y 50k. Esto
otorgará una cuota extra de dificultad a quienes pretendan realizar esta distancia.
Y, recientemente, la organización comunicó que las distancias
de 50k y 90k transitarán por
el Sendero del Puma, una ruta
desconocida y poco transitada
del Parque Nacional Torres del
Paine que tiene dos particularidades: ofrece una de las vistas
más espectaculares de Las Torres (desde la ladera opuesta del
valle, tal como se ve en la foto
principal de esta nota, donde
Matías Brain aparece posando),
y permite la realización en ruta
de un Kilómetro Vertical (KMV),
es decir, un tramo con desnivel
de +1000 en solo 4 kilómetros
de extensión. Todo un desafío de
resistencia y destreza.
Para el próximo año, el camp se
instalará nuevamente en los alrededores del Hotel Las Torres, un
lugar muy apacible e ideal por ser
la puerta de entrada a los senderos del parque. Desde este punto

partirán y llegarán todas las distancias (otro cambio respecto de
la versión 2015), y se realizarán
las instancias protocolares: charla técnica y premiación.
Responde Matías Brain:
¿Por qué participar de Trail Adventure?
Porque es una experiencia inigualable, ya que los corredores
conocerán paisajes increíbles en
un lugar que es considerado la
8va Maravilla Natural del Mundo. También por su lejanía y la
desconexión que se logra.
Cuando cada corredor llegue al
punto de partida, se encontrará
con un entorno que sobrecoge y
con un ambiente muy amistoso,
donde se notará que todos ponemos el mejor esfuerzo para que
se vayan contentos por lo que
ocurre antes, durante y después
de la carrera, independiente de
la distancia que corran.
¿Cuál es el espíritu del Trail Adventure?
Somos una carrera organizada
por deportistas, para deportistas;
así que sabemos muy bien qué es
lo que un corredor de montaña
busca. Nuestra intención es que
sea una carrera inclusiva, por eso
es que incorporamos una distancia de 12k, donde todos pueden
participar. Además, queremos
que los corredores vivan una experiencia inolvidable y por eso
que nos preocupamos de los detalles, como tener un kit Premium
-gracias a nuestro auspiciador
HH Chile-, y un asado patagónico
con cerveza en la meta para todos
los participantes, gracias a nuestro auspiciador Cerveza Austral.
Todo lo anterior, sin olvidarnos
del principal motivo que tiene
cada inscrito: correr. Por eso diseñamos rutas entretenidas, con
distintos niveles de dificultad, con
pasadas técnicas, con diferentes
terrenos y altimetrías, y que transiten por senderos que permitan
apreciar los paisajes más hermosos de nuestro planeta.

m

echile.co
www.trailadventur
Inscripciones e info:
ile
enturech
Facebook: Trailadv
turec
Twitter: @trailadven

En los próximos meses, a todo
esto se irán sumando otras sorpresas que de a poco iremos develando. Los invitamos a todos!
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¿QUÉ DIABLOS ES UN
“SKYRUNNING”?
Es una carrera que se realiza
por senderos de media y alta
montaña. Esta modalidad es
prima hermana del trail runnnig,
del trekking y del montañismo.
Todo unido en una competencia
de altura.
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Muchos runners de asfalto sienten una especie de reconexión
con algo que los llama a repetir
una y otra vez, aumentando velocidad y distancia. Y es que el
cuerpo, literalmente, nos obliga
a ejercitarnos, en una especie de
adicción positiva. Bueno, tanto
en el trail como en el skyrunning

Rojas,
: Marcelo

Texto

Director

se agrega una variable adicional: el escenario. Al mezclarse
la naturaleza con el running se
produce un efecto magnificador
que hace que la experiencia sea
completa. Por eso la mayoría de
los corredores que se cambian
al cerro no vuelven más al asfalto.

fernal

Andes In

¿ES PELIGROSO?
Salir del cobijo de la ciudad, lejos
de su protección, claro que tiene
una cuota de riesgo, pero puede realizarse progresivamente
hasta que se vaya ganando experiencia. En la Comunidad de
Trail siempre encontrarán gente
dispuesta a enseñar y acoger.

el evento |

Hace un tiempo, viendo un video
de una salida -de un profesor de
Educación Física amigo-, me convencí de que las instrucciones
están profundamente grabadas
en nuestro ADN. Llevó a sus
alumnos a un Parque Natural (niños que no habían tenido experiencia alguna en trail running)
y los grabó en cámara lenta. Iban
vestidos con ropa no apropiada
y sus mochilas los desestabilizaban un poco, pero lo que me impactó fue que los movimientos
que realizaban eran exactamente iguales a los movimientos que
veo en los corredores de trail
que llevan años en los senderos.
Así que ya estás listo para correr.
Las tablas de aclimatación de los
montañistas indican que no se
debe ascender más de 500 metros diarios una vez que se está
sobre 3.000 metros de altitud,
aproximadamente. Pero desde
los años 90 hemos desafiado
esa regla con cero accidente,
corriendo montaña arriba. Las
capacidades humanas van más
allá. Chile se caracteriza por tener centros de ski a gran altitud,
miles de personas esquían diariamente por sobre los 3.500 o
4.000msnm, incluso, realizando
ski fuera de pista. Y Sudamérica
tiene ciudades y poblados sobre
4.000 metros de altitud con miles de personas viviendo permanentemente.

cuentran cerca de pueblos de
montaña y cerca de ciudades
con excelente infraestructura
que ofrecen muchas facilidades
a los organizadores, público y
corredores. La cercanía de los
países, muchos similares en tamaño a nuestras comunas o regiones, hace que sea muy fácil
viajar a costos muy razonables.
En EE.UU. los costos de transporte y la infraestructura en los
parques nacionales repiten las
ventajas.
Pero siempre hay problemas,
y una de las quejas recurrentes es que no se puede correr
libremente por los senderos.
Las carreras se encuentran sobreexplotadas, dada la cantidad
de participantes, y las rutas se
transforman en tediosas “filas
indias” donde prácticamente es
imposible adelantar a alguien. La
segunda queja es que son muy

“plásticas”. La comercialización
y, paradojalmente, el que la misma buena infraestructura facilite su realización, las alejan de lo
salvaje.

próximo UTMB sudamericano y,
paralelamente, apoyar el desarrollo de carreras de skyrunning
en todo el continente.

Cuando un extranjero viene a
Los Andes queda embrujado
por sus múltiples bellezas. Las
opciones son infinitas. Los Incas
nos legaron miles y miles de kilómetros de senderos, y existen
miles y miles más por recorrer.
El potencial del turismo interno
y externo y, especialmente, el
deportivo aún no está desarrollado. Sin duda el Everest y sus
hermanos atraen mucho turismo, pero las diferencias culturales, costos y sus deficiencias de
infraestructura hacen de Sudamérica un destino con ventajas
increíbles.

• Chile, Andes Infernal, 5.524
msnm.
• Argentina, Ultra Maratón del
Aconcagua, 4.200 msnm.
• Colombia, Ultra Trail Parque
los Nevados, 4.800 msnm.
• Perú, Andes Race, 4.700 msnm.

El objetivo de Andes Infernal es
masificar estos deportes, ser el

Carreras en orden de nacimiento:

En las dos ediciones anteriores,
logramos lo que se creía imposible, realizar una carrera masiva
a gran altitud y con seguridad.
Se convirtió rápidamente en una
carrera icónica, pero al alcance
de pocos, ya sea porque primero
hay que vencer el miedo a lo desconocido, porque no se sienten
preparados físicamente, o por el
alto costo debido a su locación y
dificultad de producción.

EL CONCEPTO DETRÁS DE
ANDES INFERNAL
El trail running y el skyrunning
son deportes nuevos. En los últimos 10 años se han consolidado
muy buenas carreras, y las más
famosas se encuentran principalmente en EE.UU. y Europa.
A las más conocidas se debe
postular con intrincados procesos y aún así, por la cantidad
de solicitudes, luego uno debe
ir a sorteo. Adicionalmente, por
distancia y costo se encuentran
lejos del alcance del sudamericano promedio, así como nuestras
carreras se encuentran fuera de
alcance del corredor europeo o
americano, por costo.
En Europa estas carreras se ensept. 2015 | Ed. N48 | PuroFondo
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Andes Infernal siempre ha sido
una carrera disruptiva y lo seguirá siendo. Por eso, este año
decidimos que sea completamente gratuita. Eso permitirá
hacerla más conocida y que se
masifique. Junto con los entrenamientos gratuitos, eliminaremos
las barreras que dificultan su
desarrollo; será financiada mediante auspicios y básicamente
podrá ser gratis gracias al apoyo
de la comunidad del andinismo
y el trail running. Creemos que
solo así será posible llevar a cabo
este proyecto al siguiente nivel.
Quienes nos apoyen este año
tendrán prioridad para correr
el siguiente, o podrán regalar su
bono de colaboración a quien desee correr. Necesitamos gente de

montaña con equipo, gente con
experiencia en rescates, trail runners experimentados y gente que
simplemente haga trekking o que
sea completamente autónoma,
para trabajar en distintas áreas,
anfitriones, aplaudidores, seguridad, y un gran etc. Involucrar
y coordinar a la comunidad será
una empresa más difícil que realizar la carrera. Pero al final todos
ganaremos. Nuestro sueño es ver
miles de personas en la montaña,
una gran fiesta al aire libre.
Dentro del proyecto siempre
ha estado contemplado llegar a
una distancia de 350k. Este año
lanzamos las primeras 100 millas
(168k) non stop a mayor altitud
en el mundo y tendrá un desnivel
brutal.
fernal.com

esin
Mayor información www.and
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¿CÓMO FUNCIONARÁ LA
SELECCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES?
Lo primero que debes tener en
mente es que los kilómetros
son irrelevantes en la montaña.
Debes presentar un certificado
médico y un seguro de accidentes, sea cual sea la distancia que
quieras correr.
Aquí va una guía sobre cómo elegir la distancia:
• Para correr 15k debes tener
simplemente ganas.
• Para correr un 28k debes acreditar haber corrido al menos
una distancia similar en alguna
carrera de trail. Si es posible,
aportar con un voluntario con
experiencia en montaña o un
voluntario con experiencia en
trekking. No tener vértigo (hay
un paso rocoso un poco com-

plicado) y un descenso por un
acarreo (piedras pequeñas) con
inclinación importante.
• Para correr 51k debes acreditar experiencia en montaña y
trail running, y haber corrido una
distancia superior. Debes aportar con un voluntario con experiencia en montaña que ayude en
la producción de la carrera.
• Para correr 168k, debes tener
experiencia en trail running y
montaña, haber participado en
carreras de más de 24 horas de
competencia continua. Haber
realizado al menos 2 carreras de
80k y una de 100k o más. Y tu
equipo de apoyo de dos personas
debe tener experiencia y ser totalmente autónomos en montaña.
Los invitamos a todos a esta
aventura, vamos en dirección a
un borde donde muy pocos han
estado antes.

el evento |

Andes Race

THE CHASKI
CHALLENGE
Se trata de un trail de altura, que por sus picos de hasta
4.700msnm podría perfectamente ser catalogado como un
skyrunning. Esta imponente
altura, junto a la dureza del desnivel acumulado (4.800mt en los
80k), la hacen una de las ultras
más duras del continente.
Denominada “The Chaski Challege” porque efectivamente se
corre por senderos usados por
los chaskis hace siglos, la Andes
Race vio partir a los individuales y
postas de 80k a las 3 de la mañana
desde la comunidad de Huarán,
en pleno Valle Sagrado y con una
luna llena impresionante que los
acompañó hasta el amanecer. Por
su parte, los 25k partieron del poblado de Huacahuasi, a cuatro horas de Cusco, desde un precioso
lodge en medio de las montañas.
A lo largo de la ruta se pudieron
apreciar lagunas y paisajes que
quedarán grabadas en la memoria de los corredores. Uno de los
momentos más icónicos fue el
amanecer, que a varios los agarró en el punto más alto (4700
msnm); momento inolvidable y
fascinante que dejaba de lado el
frío intenso de la noche, el cansancio y los males de altura que
muchos sufrieron.
Entre los participantes, destacó la participación del peruano
Emerson Trujillo (team Deporte Solidario), quien se llevó el
primer lugar en los 80k Individual con un tiempo de 08h05m.
Segundo llegó el ecuatoriano
Martín Saenz (08h38m) y en 3er
lugar el cusqueño Wilson Cusi
(10h26m). En esta distancia solo
tres mujeres lograron completar
la travesía, todas peruanas, sien-

E

s la primera de varias carreras de
montaña que se realizarán en los Andes
de Perú. Se corrió el 29 de agosto en
Cusco, por senderos del espectacular Valle
Sagrado de los Incas, un lugar con soñados
paisajes, mucha altura e historia, y un
misticismo que atrapa.
Fotos: Guido Zamora

do la ganadora Aydeé Soto, que a
sus 37 años venció con 11h41m.
Tras ella llegaron Maybel Antezana (45 años, 13h45m) y Estela
Tinta (44 años, 15h09m).
En los 80k Postas, el team Deporte Solidario se subió nuevamente
al podio ocupando el 1er y 3er
lugar, gracias a sus postas conformadas por Ángel Cuenca/Jhon
Villalobos y Manuelito Figueroa/
Eduardo Sánchez, respectivamente. El 2do lugar fue una gran
sorpresa: el equipo conformado
por dos integrantes veteranos
del IPD Cusco, Jorge Barrios y
Ely Yupanqui, de 47 y 51 años.
En la distancia de 25k, el podio
lo conformaron Ferdinan Pacheco, Wilfredo Quispo y José Luis
Chauca, en ese orden, y en las
mujeres las ganadoras fueron Lizeth Peralta, Ellizabet Serrano y
Marylin Enríquez.
De ésta manera la primera edición del Andes Race “The Chaski
Challenge” cumplió con todos los
requisitos para estar a la altura
de una competencia internacional. Tuvo participantes de EEUU,
Guatemala, Ecuador, Holanda y
Francia. El atleta elite de EE.UU.
Michael Wardian, fue uno de los
más contentos y emocionados
por vivir ésta experiencia y cumplir su sueño de correr en Los
Andes y conocer Machu Picchu.
Para el próximo año se espera triplicar la cantidad de participantes, y con el correr de los años ser
una de las ultramaratones más
importantes del mundo.
En 2016, los 25k pasarán a ser
30k y habrá algunas modificaciones en la ruta de 80k que la
harán más divertida para los corredores.
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Adidas Terrex Boost GTX

UNA NUEVA COMPAÑERA
PARA LA MONTAÑA
Adidas lanzó hace unas semanas este nuevo modelo, que tiene como novedad incorporar
la misma teconología BOOST que ya incorporaban sus últimos lanzamientos para calle.
Salimos a probarlas al cerro y esto es lo que te podemos contar sobre ellas.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que no
se trata de una zapatilla de trailrunning. Si bien el
BOOST permite una amortiguación que se aprecia
bastante, es más bien un muy cómodo calzado de
trekking que te permite largas distancias sin sufrimiento. Ahora bien, igual deja espacio para un trote
ligero si quieres apurar el tranco en el sendero, y eso
no provoca ningún problema. En resumen: si en tu
salida contemplas varias transiciones, con más caminada que trote, pueden servirte perfectamente.

agarró bien en superficies de roca mojada.

Nos llamó mucho la atención la rigidez de su capellada. Podríamos decir que es una “zapatilla de
seguridad” para cerro. Sin ser un calzado tosco, el
pie completo queda muy protegido de golpes de
piedra, sin abrasión y pesa 335 gramos... bastante
más cerca a una zapatilla de trail que al calzado con
caña. Además, como el forro fue construido con
membrana GORE-TEX, el pie transpira perfecto y
queda protegido del agua (hicimos un par de pasadas de agua y el interior se mantuvo seco).

PALABRAS DEL FABRICANTE

Respecto de la suela (goma Continental), anda muy
bien en distintos terrenos de suelo. En barro no
derrapa, porque las calugas están bastante separadas, lo que impide acumulación de material (y ese
incómodo peso). En tierra compacta tiene buen grip
vertical y horizontal, gracias a la multidireccionalidad de sus estoperoles. Y sobre roca es cómoda
también; protegió muy bien de ángulos filosos y se

Por último, los cordones son los suficientemente
fuertes para soportar cortes por enganche y quedan bien compactados en los ojetes, sin dejar “orejas” que provoquen caídas. Muy bueno el sistema.
Conclusión: una muy buena zapatilla de transición,
para caminar largas distancias. Cómodas, muy seguras, aisladas y suaves. Si te gusta el cerro y la media
montaña te permite jugar sin caña, debes tenerla.
• Forro: Construido con membrana GORE- TEX®,
caracterizado por ser impermeable y transpirable
(100 % poliéster).
• Alta: La construcción de cordones se pensó para
alcanzar un lazado cómodo y rápido cuando se va a
gran velocidad.
• Torsión: Cuenta con una barra de torsión / PROMODERADOR ™, que entrega una estabilidad
constante del mediopié.
• Suela: BOOST ™, tecnología de primera calidad
que ofrece una adecuada amortiguación, que permite conseguir una alta adaptabilidad en superficies rocosas.
• Suela: Caucho Continental® que ofrece un extraordinario agarre.
• Peso: 355g.
• Precio: $99.990.

social running |

XVIII CORRIDA GLORIAS
DEL EJÉRCITO
Domingo 6 de septiembre / Escuela Militar / Las Condes, Santiago / 5k y 10k / 8.000 corredores /
Todas las fotos en Fanpage Revista PuroFondo

| mundo running

I Seminario Introducción al
Running se realizará en octubre
Se realizará el miércoles 21 en el Hotel
Mercure, Santiago Centro. Entre otros
importantes expositores, se encuentran Cristián
Sieveking, Director de Revista PuroFondo, y la
extraordinaria Erika Olivera.
El objetivo es entregar conocimientos sobre
esta disciplina a aquellos que hacen sus primeras
armas en el running. Las charlas contarán con
importantes y connotados especialistas de
diversas áreas, con el fin de enseñar, por ejemplo,
posturas, tiempos de realización de la disciplina
y respiración, entre otras, complementadas con
temas prácticos y vivencias personales ligadas a
esta disciplina.
Las inscripciones están disponibles en
https://eventioz.cl/seminariorunning. Pago con
sistema Web Pay (tarjetas crédito y débito) y a
través de bancos BCI, Banco de Chile,
TBank, Banco Estado.
Para mayor información, comunicarse a
contacto@eldeportero.cl
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Reebok lanza nuevos diseños de su exitosa Zpump Fusion
La colección Reebok ZPump Fusion para hombre
tiene nuevos y vibrantes colores, mientras que
la colección para mujer saca provecho de las
tendencias de temporada con tonos más suaves.
Los nuevos estilos agregan un toque extra a la
colección ZPump Fusion sin comprometer el
rendimiento de la revolucionaria tecnología The
Pump. A diferencia de una zapatilla para running tradicional, que por lo general está
compuesta por más de 40 partes individuales, la ZPump Fusion está hecha con sólo
tres partes clave, lo que significa que no tiene componentes rígidos que restrinjan el
movimiento del pie.
La colección Reebok ZPump Fusion se encuentra disponible en tiendas propias
Reebok Chile y en grandes tiendas, a un precio de $59.990. Para más información
visitar www.reebok.com/zpump

Santiago Corre Consalud a punto de ser la primera
maratón gratuita de Santiago
El 18 de octubre de realizará esta ya tradicional corrida, con
interesantes novedades: este año se agregó la distancia de 21k
y se aumentaron los cupos a 10.000. Pero lo más relevante, y
que de resultar puede marcar un hito en el running nacional, es
que para 2016 la intención es incorporar un maratón completo,
y gratis. Esto no se ve desde el maratón que incluyó la Corrida
del Ejército en 2010, para celebrar el bicentenario de Chile.
Volviendo a este año, la tendrá cuatro rutas: 2k, para padres
con coche y niños hasta doce años; 5k, para todas las edades y
capacidades; 10k, para niños desde los 14 años y personas que
quieran participar de forma competitiva, y, 21k para los más
arriesgados a partir de los 18 años.
“En cualquiera de las categorías, la invitación es a divertirse,
a disfrutar del deporte masivo, entrenar, romper nuestras
propias marcas o competir, según el interés de cada uno. Como
empresa con foco en la salud, lo que buscamos es potenciar
la actividad física y la vida sana, y una forma de hacerlo es
aliándonos con la Municipalidad para usar el espacio público en
una actividad gratuita de primer nivel”, señaló Marcelo Dutilh,
gerente general de Consalud.
Toda la información en www.santiagocorreconsalud.cl

