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a empezó la primavera y se nota. No solo por las flores,
sino porque cada día aparecen más y más corredores en
calles y parques. Esto nos provoca una gran alegría, pero
también una tremenda interrogante: ¿Por qué esta gente
no corre durante todo el año en la misma cantidad?

Claro... sin duda es mucho más agradable salir en esta fecha, y todos
queremos aprovecharla a full. Pero durante el año se necesita no perder días de trote... buscar objetivos entretenidos, en familia, con amigos
o solos... pero de mediano y largo plazo.
Correr produce cambios positivos en las personas cuando los objetivos
son los adecuados. Ojalá que las personas puedan ver los tremendos
beneficios que entrega esta actividad, a pesar de lo simple y natural que
es: simplemente correr.
En fin... Ya podemos decir que la “temporada de trote” empezó.
Que la disfruten, pásenlo bien y no paren cuando llegue el invierno!!!
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

Entrenamiento funcional:

Actividad física
a la medida
“Usar el cuerpo para lo que fue
creado” es una de las premisas fundamentales del entrenamiento funcional, práctica
desarrollada hace 15 años en
Estados Unidos.
Con este sistema se utiliza el
cuerpo en movimiento para
realizar un trabajo físico integral con la mayor eficacia, en el
menor tiempo. Una de sus principales ventajas es que cualquiera puede hacerlo y, aunque son
clases grupales, el profesor va
diferenciando según niveles de
preparación.
El doctor Gonzalo Fernández,
deportólogo del Programa Pro
Deporte de Clínica Alemana,
explica que el entrenamiento
funcional es recomendable para
cualquier persona, ya que se trabajan de manera integral las distintas capacidades deportivas.
Lo importante –agrega- es que
la indicación de ejercicios, intensidad y volumen sea personalizada, es decir, de acuerdo a
6
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las características de cada individuo. En este sentido, hay que
considerar su nivel de práctica
deportiva, el género, edad e historial de lesiones previas.
Por eso es tan relevante que
el entrenamiento esté dirigido
por personal especializado. “En
Clínica Alemana, contamos con
un equipo kinésico con el que
se ha desarrollado una línea de
trabajo para utilizar este tipo de
metodología en los procesos de
reinserción deportiva”, afirma el
deportólogo.
Añade que este tipo de entrenamiento también es un excelente complemento para quienes
practican otro tipo de deportes
en los que a veces no se trabaja
tanto en términos de balances
musculares, como fútbol, rugby,
tenis, entre otros.
Un trabajo integral
Eduardo Fuentes es especialista en entrenamiento funcional
y entrenador de Speedworks,

Esta práctica es recomendable para
cualquier persona. Lo importante es que
la indicación de ejercicios, intensidad y
volumen sea personalizada.

IMPLEMENTOS
Cada sesión de entrenamiento funcional es diferente e implica la utilización
de distintos implementos,
como por ejemplo:
• Balones medicinales
• Pesas rusas (kettlebells)
• Cuerdas
• Balones de ejercicio
(filball)
• Pesas libres
• Carros de arrastre

empresa que introdujo este método en Chile hace ocho años y
con la que Clínica Alemana tiene
convenio.
“El entrenamiento funcional consiste en usar todos los planos articulares: sagital, frontal y transversal. Se comienza realizando
movimientos de estabilización,
control motor y corrigiendo asimetrías. De esta manera mejora

la postura y, al utilizar músculos
profundos y estabilizadores, el
cuerpo recupera movilidad y
flexibilidad. Así, es posible evitar
lesiones, bajar de peso y sentir
vitalidad”, explica.
Añade que existen diferentes
programas, la idea es orientar a
las personas según su objetivo,
desde mejorar la condición física
hasta la reinserción deportiva y
el alto rendimiento. “Cada clase
dura una hora y se aconseja realizar tres sesiones por semana
para que se puedan ver los resultados después de tres meses.
Según una encuesta realizada
a 500 alumnos de Speedworks,
el 97% de ellos consiguieron los
resultados propuestos y consideran que es un entrenamiento
efectivo”, sostiene Eduardo.
Agrega que para lograr los objetivos planteados lo más importante es tener un entrenamiento
inteligente con profesores altamente capacitados y seguir sus
instrucciones.

| revisión

Primavera-Verano:

3era Revisión
de Zapatillas
de Calle

22 modelos de 5 importantes marcas (una de ellas que participa
por primera vez en nuestras revisiones) es lo que te presentamos
en esta oportunidad. Entendiendo que el contenido técnico
es importante para ti, y que muchas veces la gran cantidad de
opciones que ofrece el mercado confunde un poco, hemos querido
ponernos de nuevo el overol y salir a las calles a hacer el trabajo
por ti. Esperamos que este contenido te sirva, tal como sabemos
que te ha servido el anteriormente editado.
Los probadores y sus
sensaciones
Para revisar cada par de zapatillas se escogió a un grupo de
corredores, a los que hemos
denominado “probadores”. Este
grupo se compuso de 4 runners
especialistas en calle (dos hombres y dos mujeres). Combinando tallas y características, cada

Mujer

8

modelo fue probado por dos
corredores distintos, para dar
mayor objetividad a la muestra.
Cabe mencionar que los resultados de la revisión obedecen a
criterios subjetivos, basados en
la experiencia de uso de cada
corredor y las sensaciones que
les dejó probar el calzado. Por
ende, esta revisión es solo una

GORUN STRADA

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

Mujer

Skechers

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

ZPUMP FUSION

Reebok

Color: Hot Pink/Green
Talla probada: 7 US
Peso: 230 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Color: Lilac Ice/Purple Slate/
Royal Orchid/Neon Cherry
Talla probada: 6 US
Peso: 220 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas Reebok en todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo ideal para corredores que
buscan una zapatilla con más soporte.
Su capellada Mesh casi sin costuras y de
una sola pieza otorga mayor flexibilidad,
ventilación y un ajuste más cómodo.
Su planta con eva de mayor densidad
ofrece memoria para más estabilidad
y agarre, y el contacto con el piso es
de gran adherencia gracias al Impulse
Sensors. Su drop es de 8mm en el
talón (Heel Drop), con tecnología
MStrike que promueve la pisada
en la zona media del pie.

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

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

revisión |

Mujer

GORUN SONIC 2

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Radicalmente ultralivianas. Tienen apellada
suave y respirable FitKnit® (tela tejida
con encaje de una sola pieza). Su drop es
de 6mm, y cuentan con Resalyte® (eva
mejorada con mucha memoria que no
pierde su forma). Su tecnología promueve
la pisada en la zona media del pie y cuenta
con plantilla de amortiguación con alto
rebote Goga Mat® Technology. En la zona
del talón tiene un orificio que permite un
ajuste más rápido (Quick-Fit).

Skechers

Color: Black/White/Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 185 grs.
Precio: $44.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Mujer

GEMINI

Mujer

Under Armour

Color: Chumbo/Amarillo/
High-VIS/Plata Metálica
Talla probada: 7 US
Peso: 165 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Costanera Center, Florida Center, Outlet Buenaventura

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Especial para corredores de pisada
normal o supinadora, pues evita el taloneo Comodidad:
Calce:
excesivo gracias a su forma semicurva,
Tecnología:
calce perfecto (tecnología Speedform)
Peso:
y flexibilidad. Tiene capas unidas por
Ventilación:
ultrasonidos para mejorar el confort
Amortiguación:
del ajuste, además de una aplicación
Flexibilidad:
de silicona para evitar movimientos y
Toe Off:
contrafuerte exterior para fijar el talón.
Estabilidad:
Protección contra el impacto (Charged
Cushioning) y retorno de energía superior
para una sensación única.

Mujer

GORUN ULTRA 2

GORUN 4

Skechers

Color: Aqua/Purple
Talla probada: 7 US
Peso: 151 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

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

Mujer

Skechers

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

GOMEB SPEED 3

Skechers

Color: Navy/Aqua
Talla probada: 7 US
Peso: 215 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Color: Black/Hot Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 170 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

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

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

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

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

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

AIR ZOOM ODYSSEY

Mujer

Nike

GORUN RIDE 4

Skechers

Color: Menta/Black-VLTG
GRN-GHTS GRN
Talla probada: 8 US
Peso: 231 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta: Todas las Nike Stores del país.

Color: Hot Pink/Lime
Talla probada: 7 US
Peso: 183 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Fueron diseñadas para pisada
pronadora y dan sensación de
estabilidad y velocidad. Cuentan con
tecnología Flywire y soporte con
inyección doble del talón, mejorando
su sujeción. La suela exterior flexible
y la plantilla Ortholite amortiguan
el pie y lo guían. Todo esto, más la
tecnología Nike Zoom Air, entregan
total amortiguación y comodidad.

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

Mujer

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

CHARGED BANDIT

Under Armour

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Especial para corredores con pisada
pronadora. Con un drop de 10mm,
tiene una gran absorción de impacto. Su
capellada es firme y con gran ajuste. Su
versión Night incorpora reflectantes para ir
seguro al correr de noche. Sentirás los pies
como con aire acondicionado gracias a su
tecnología Armourvent.

Color: Blanco/Azul Jazz/
Sobrequemado
Talla probada: 8 US
Peso: 220 grs.
Precio: $64.990 (CHARGED
BANDIT NIGHT: $66.990)
Puntos de venta:
Costanera Center, Florida
Center, Outlet Buenaventura

Hombre

VAZEE RUSH

Hombre

New Balance

GOMEB SPEED 3

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla mixta para pisada neutra.
Ligera y rápida, es para entrenamiento
diario, polivalente y versátil. Su drop de
6mm ofrece buena estabilidad. El upper
está construido con malla transpirable
sin costuras para minimizar roces, que
se fusiona con la lengüeta dando la
sensación de llevar puesto un calcetín.
Utiliza RevLite, material amortiguador
que pesa hasta un tercio menos que
otros compuestos y aporta ligereza y
reactividad.

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

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

Skechers

Color: Flame/Grey
Talla probada: 9.5 US
Peso: 231 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance y Sparta
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Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

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

VAZEE PACE

Hombre

New Balance

GORUN 4

Skechers

Color: Blue/Yellow
Talla probada: 9.5 US
Peso: 221 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta: Tiendas New
Balance y Sparta

Color: Blue/Orange
Talla probada: 9 US
Peso: 189 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
“Mejor Debutante 2015” (Runner’s
World). Tiene una malla altamente
transpirable y flexible, sin costuras
y con cordones planos para evitar
irritaciones. Envuelve mejor al
pie dando mayor sujeción. La
amortiguación (Revlite) ofrece
ligereza y respuestas reactivas. Su
plantilla es extraíble y tiene suela
altamente flexible, cuya estructura
en el talón da mejor tracción y mayor
libertad de movimiento.

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

Hombre

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

GORUN STRADA

Hombre

Skechers

ZPUMP FUSION

Reebok

Color: Blue/Lime
Talla probada: 9 US
Peso: 289 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Color: Blue/Blue/Cherry/White
Talla probada: 10 US
Peso: 285 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Reebok en todo el país.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo ideal para corredores que
buscan una zapatilla con más soporte.
Su capellada Mesh casi sin costuras
y de una sola pieza otorga mayor
flexibilidad, ventilación y un ajuste
más cómodo. Su planta con eva de
mayor densidad ofrece memoria para
más estabilidad y agarre, y el contacto
con el piso es de gran adherencia
gracias al Impulse Sensors. Su drop es
de 8mm en el talón (Heel Drop), con
tecnología MStrike que promueve la
pisada en la zona media del pie.

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

Hombre

AIR ZOOM ODYSSEY

Nike

Color: Brght Crimson/
BLK-VLT-GHST GRN
Talla probada: 10 US
Peso: 298 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Todas las Nike Stores del país.

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

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Fueron diseñadas para pisada pronadora y
dan sensación de estabilidad y velocidad.
Cuentan con tecnología Flywire y soporte
con inyección doble del talón, mejorando
su sujeción. La suela exterior flexible y la
plantilla Ortholite amortiguan el pie y lo
guían. Todo esto, más la tecnología Nike
Zoom Air, entregan total amortiguación y
comodidad.

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

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

APOLLO VENT

Hombre

Under Armour

GORUN RIDE 4

Skechers

Color: Negro/Blanco/Blanco
Talla probada: 9 US
Peso: 168 grs.
Precio: $64.990
Puntos de venta:
Costanera Center, Florida Center, Outlet Buenaventura

Color: Orange/Black
Talla probada: 9 US
Peso: 220 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para atletas que necesitan una zapatilla
liviana. Su sistema UA SpeedForm
Comodidad:
permite un calce ideal y mantiene al
Calce:
corredor enfocado en su objetivo,
Tecnología:
permitiendo alcanzar grandes
Peso:
velocidades. Su cubierta de malla
Ventilación:
ArmourVent maximiza ventilación y
Amortiguación:
respirabilidad, y su capellada no tiene
Flexibilidad:
costuras. La estructura de silicona
Toe Off:
alrededor del tobillo aporta rigidez
Estabilidad:
evitando movimientos extraños. El upper
es anatómico y simula la forma de los
dedos del pie.

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

Hombre

GORUN ULTRA 2

Hombre

Skechers

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

FORTIS

Under Armour

Color: Blue/Lime
Talla probada: 9 US
Peso: 265 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Color: Academia/Azul Pacífico/
Naranja
Talla probada: 10 US
Peso: 242 grs.
Precio: $72.990 (FORTIS NIGHT: $74.990)
Puntos de venta: Costanera Center, Florida Center, Outlet Buenaventura

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideales para entrenamiento
funcional o de mayor potencia.
Incluyen la innovadora tecnología
UA SpeedForm para un ajuste
perfecto, con una capellada superior
realmente cómoda y cubierta de
malla Armour Vent, que maximiza
la ventilación y respirabilidad. La
tecnología UA Reflective Run,
incluida en la versión Night permite
la visualización de noche, gracias
a que los logos y cordones tienen
reflectantes.

Hombre

GORUN SONIC 2

Skechers

Color: Navy/Lime
Talla probada: 9 US
Peso: 196 grs.
Precio: $44.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
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Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Radicalmente ultralivianas. Tienen apellada
suave y respirable FitKnit® (tela tejida
con encaje de una sola pieza). Su drop es
de 6mm, y cuentan con Resalyte® (eva
mejorada con mucha memoria que no
pierde su forma). Su tecnología promueve
la pisada en la zona media del pie y cuenta
con plantilla de amortiguación con alto
rebote Goga Mat® Technology. En la zona
del talón tiene un orificio que permite un
ajuste más rápido (Quick-Fit)

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

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

| versus

P

ENZO

VS 160k

uertomontino y entrenador del The North Face Running Club, Enzo Ferrari acaba de dar un gran golpe:
ganar los 160k del TNF Endurance Challenge, en la mejor carrera de su vida, según señala, y cerrando un
2015 redondo. Deportista desde siempre, pasó por el handball y las carreras de aventura antes de conocer
el trailrunning. Vivió en Nueva Zelanda un par de años y cuando volvió se inscribió en cuanto trail encontró.
Hoy además comienza un emprendimiento personal del que promete comentar pronto. Siempre dispuesto a
responder, dice que quien quiera contactarlo puede encontrarlo en enzo@ferraritrailrunning.cl. Cada vez que sale
a las montañas, se siente un “superhombre”. Y como no, si hoy vive un presente de ensueño, después de muchos
kilómetros de aprendizaje.
Acá lo ponemos cara a cara con el monstruo que significan unos 160k.

¿Cómo te preparaste y por cuánto
tiempo para enfrentar estos 160k del
Endurance Challenge?
En octubre de 2014 comencé a ver la
posibilidad de correr de buena forma las
100 millas (160k) de este año, y casi todo
lo que corrí antes fue pensando en esta
competencia. Sin embargo, el entrenamiento específico para la carrera comenzó
en julio de este año, casi 4 meses antes.
¿Cómo son las 12 horas previas a correr
un 160k?
Simplemente, como y duermo. Trato de
ver alguna película liviana y escuchar música de relajación. No me gusta conversar
con nadie el día previo. Trato de que sea
mi día; concentración total.
¿De verdad logras dormir antes de una
carrera tan exigente?
Sí. Ya estoy un poco acostumbrado a esa
sensación y mi cuerpo sabe que si no duerme no rinde, así que es una obligación.
¿Cuántos 160k has hecho y con qué
resultados?
He corrido esa distancia tres veces
En 2010 corrí la Misión, en Argentina,
aunque en modalidad trekking, e hice 56
horas. Este año fui a correr el Ultra Fiord,
con malas sensaciones. Me sentí mal en el
kilómetro 30, con hipotermia tres veces,
alucinaciones, y mucha desconcentración.
Afortunadamente pude terminar, haciendo 33 horas. Y ahora corrí este Endurance
Challege, que fue una carrera perfecta y
feliz, donde gané con 23:20 horas sintiendo que los años de experiencia pesaron.
¿Tenías en mente lograr un resultado así
o fue inesperado?
Entrené para ganar esta competencia, así

14
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que fue el resultado de una planificación
estratégica.
¿Y cómo ves esta victoria histórica, donde por primera vez triunfan dos chilenos
en la máxima distancia (con Marlene
Flores en Damas 160k)?
La veo como un primer paso. Creo que
necesitábamos representar al trailrunning
nacional de buena manera. Ahora sabemos
que se puede, y si se puede no hay límites.
¡Ahora vamos por más!
Dicen que duele correr 160k... ¿Qué es lo
que más dolor te provocó?
La verdad es que solo fue una ampolla en
mi pie derecho lo que me dolió, por una
piedra que me demoré mucho en sacar
de la zapatilla. Lo demás no es dolor, es
placer.
¿En qué kilómetro de un 160k ya te das
cuenta si vas bien o mal?
En el caso del reciente Endurance, para mí
fue al llegar a la mitad, a los 80k, ahí sentí
que el calentamiento se había acabado y
era hora de atacar.
¿Cuál será tu próximo 160k? ¿O cuáles
las alternativas que tienes en mente?
Si todo sale bien, estaré en el Ultra Fiord
en abril de 2016, para cobrar mi revancha,
y también en el UTMB en agosto, para
buscar un top 15.
Desde el punto de vista de un 160k, ¿qué
mensaje compartes con los lectores?
Una ultra es como la vida: va a pasar de
todo. Según mi opinión, es el deporte más
rudo que existe. No pierdan la oportunidad de ponerse a prueba y salgan en
búsqueda de las mejores versiones de sí
mismos.

versus |

MARLENE

C

VS LA CALLE

on 30 años dedicados al deporte, Marlene Flores acaba de conseguir un gran hito:
ganar los 160k del Endurante Challenge 2015. No es el único resultado importante
alcanzado. Ha conquistado varios logros en el trailrunning desde que saltara del asfalto
al cerro. Hoy queremos devolverla a aquellos años, y tratar de entender su relación con esa
superficie de la que emigró después de una lesión.
Sobre asfalto también logró grandes resultados, siendo uno de los más notables su cuarto lugar
en el Maratón de Alemania, terminando en 02h35m08s, su mejor marca en esa distancia.

Por muchos años fuiste corredora de calle,
¿Qué buen recuerdo tienes de esa época y
cuál es ingrato?
El buen recuerdo es que corrí muy bien, hice
buenas marcas, logré grandes resultados internacionales y por muchos años fui la mejor
en estas carreras. Por otra parte, el recuerdo
ingrato es la operación a la columna que
debí realizarme. Era un dolor increíble que
llegaba hasta la planta de los pies. Lo pasé
realmente mal.
¿En qué año y por qué migraste al cerro
definitivamente?
En 2010 dejé definitivamente la calle. Fue
justamente después de mi operación a la
columna, porque ya no era mismo correr en
asfalto... había mucho dolor. Además, amé
los cerros; fue amor a primera vista. Tenía
a mi alcance la naturaleza pura... ¡cómo
no enamorase! Amé correr por senderos
con barro, mucho verde, ríos, nieve, arena,
montañas, etc.
¿Volverías a correr en calle?
Me encantaría, pero no porque me afecta
inmediatamente a la columna.
Te fuiste a vivir al sur... ¿Hay algo que extrañes de la ciudad grande?
Vivo en Puerto Montt y hay de todo. No
extraño nada. A veces un poquito el Mall
Costanera de Santiago... jajajaja. Los fines de
semana me voy al campo y no extraño nada!!
¿Volverías a vivir a la ciudad?
A una ciudad grande no creo. La verdad es
que me considero como “quitada de bulla”;
me gusta la tranquilidad y lo simple.
¿Y hay algo que te haría volver?
Mmmm... solo si en esa ciudad hubiera
una empresa que me entregue auspicio o
si producto de ello tuviera la tranquilidad
económica para continuar en el deporte.
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5k, 10k, 21k, Maratón, 50k, 80k, 160k…

Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

¡¡TODAS SON BUENAS
DISTANCIAS!!

Hace tiempo que quería escribir
sobre este tema, pero quise esperar que pasara la última edición del Endurance Challenge,
porque estaba seguro de que
confirmaría lo que ya venía pensando.
El porcentaje de abandonos en
los 160k de esta prueba, confirma que los corredores están
cometiendo grandes errores con
la elección de sus distancias. El
recorrido, la altura, el clima, los
tiempos de corte y la altimetría
no justifica para nada que más
16
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del 60% de los corredores fueran DNF’s. En una carrera como
el Endurance Challenge, 30% de
abandono ya es alto.
En realidad... debo decir que son
varios los errores en que cae
gran parte de los corredores. El
primero es la selección de carreras... ¡¡¡se inscriben en TODAS!!!
Esto es un tremendo error, porque las carreras no son entrenamientos; a cualquier nivel se
necesita un tiempo prudente
para la recuperación, porque
sea cual sea el ritmo, una compe-

tencia siempre se aborda de una
manera distinta, dando más de
lo que se da usualmente, cuando
se trota en una calle o parque. Y
es absurdo tratar de hacer dos
160k en un par de meses... ¡No
tiene sentido alguno!
El otro gran error es que todos
piensan que HAY que hacer un
100 millas!!! La pregunta es...
¿¿¿por qué???
Correr un 160k...
Todas las distancias son respetables, desde los 5k hasta cual-

quiera de las largas. Las carreras
de 80k y 100k son para la gran
mayoría de los que se lanzan a
hacer ultras, pero no se puede
hacer un 100 millas (160k) si no
se han conquistado, justamente,
aquellas de 80k y 100k. Luego
de tener claro esto, hay que analizar si se tienen las aptitudes
para hacer más. Un 160k no es
igual que dos 80k. Después de
los 120k la cosa es muy distinta...
pasar la noche es un factor que
afecta a muchos corredores, y si
a eso le agregamos otros como el

clima, los dolores, alguna enfermedad, el cansancio, la soledad
o el sueño, la cosa se pone peor...
Si uno es muy bueno en 80k o
100k, lo mejor es quedarse ahí;
hay especialistas para todo. Las
maratones de montaña (42k) son
una distancia buenísima también. La idea de esto es disfrutar,
lograr los objetivos y mantenerse sano. Si una de estas cosas no
se logra algo está mal con lo que
estamos haciendo.
Lo primero que hay que pensar
desde mi punto de vista es: “si
SOY CORREDOR, en la distancia en que participe debo hacer
todo corriendo”. ¿¿Qué sentido
tiene ser corredor de 160k si vas
a caminar la mitad o más??
Si no puedes correr el 95% de
las zonas corribles -en el caso de
carreras de montaña-, o el 99%
en carreras como el Atacama
Xtreme, no debes jugarte por
participar en distancias largas.
Lo más probable es que en los
80k ya hagas una gran carrera.
Es bastante frecuente que en un
160k tengas algún problema que
te obligue a caminar. Eso está
bien, pero si es la fatiga la causa,
entonces estamos mal. Puedes
parar, descansar, comer y hasta
dormir, pero cuando sales debe
ser a CORRER!!!
TODAS las distancias son respetables, quédense en la que les
acomoda. Las 100 millas NO son
para todo el mundo!!!
Si es por correr más, esto no
tiene fin. Porque, a los que hayan completado un 100 millas,
déjenme decirles que siempre
habrá una carrera más dura que
la que hicieron y, lo que es peor,
hay varias que son bastante más
largas. Así es que relájense, pásenlo bien compitiendo y analicen muy bien después de tener
mucha experiencia en distancias
menores, si las 100 millas es lo
que quieren realmente.
A correr sanos y felices para
siempre.
oct. 2015 | Ed. N49 | PuroFondo
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Técnica:
Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

No se trata de lo rápido que
corres... se trata de cómo hacer
que corras rápido
La técnica para correr es una parte increíblemente importante de tu desempeño. Si no pasas tiempo
pensando en tus patrones de movimiento, en la marcha y trabajando para que sea lo más eficiente
posible, estarás perdiendo una forma sencilla de correr más rápido. La comprensión y la aplicación de la
ciencia de la técnica te ayudará a maximizar la eficiencia en carrera y mejorar tu rendimiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TÉCNICA?
La técnica ideal de funcionamiento es la que
optimiza la “economía de carrera”, que es la
cantidad de oxígeno utilizado en relación
con una determinada distancia recorrida.
Mientras más eficiente sea tu paso, menos
esfuerzo tendrás que hacer. Una buena técnica también optimiza la prevención de lesiones, reduciendo el impacto de cada paso en
tus músculos y articulaciones. En términos
científicos, es que debes convertir la mayor
cantidad posible de la energía potencial de
los músculos en la energía cinética del movimiento.
Si desglosamos la técnica de carrera en sus
distintas partes, la longitud de zancada es
18
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uno de los principales problemas para enfrentar. La distancia a cubrir con cada paso
tiene un efecto significativo en tu consumo
de energía. La investigación ha demostrado
que la longitud de zancada más eficaz es la
que tiene el corredor en forma natural. Lo
que significa que si estás tratando de mejorar tu técnica, es necesario comenzar con lo
que es natural para ti. Sin embargo, las mejoras en la eficiencia y la fuerza con el tiempo
deben conducir a un paso eficiente y eficaz,
que puede ser más largo que tu paso en forma natural.
Sabemos que los corredores que hacen una
zancada más larga, estirando sus piernas
muy por delante de su cuerpo con cada paso,

aumentan dramáticamente el impacto en sus
músculos y articulaciones, lo que produce
una acción de frenado que reduce su impulso con cada zancada. Para reducir al mínimo
la pérdida de energía y daño muscular debes
tratar de colocar el pie justo en frente de tus
caderas. Si recordamos la imagen de un corredor experimentado, sus zancadas no llegan mucho más delante de sus cuerpos.
Para optimizar la eficiencia, se necesita una
técnica que elimina cualquier movimiento
que no te haga avanzar. El culpable principal
aquí son los brazos oscilantes más allá de la
línea media (plexo) y rotando los hombros.
Los corredores que hacen movimientos que
no están en la dirección que estás corriendo,

reducen tu capacidad de transferir la energía
potencial en tus músculos de las pierna a la
energía cinética del movimiento hacia adelante.
En cuanto a las otras partes de tu biomecánica, trata de mirar 30 a 40 metros por delante
de ti para que tu cabeza mire al frente, y que
las orejas estén en línea con los hombros. Debes mantener una postura erguida como si
estuvieras siendo levantado hacia el cielo por
un hilo, mantén los codos cerca de tu cuerpo, enrosca las manos ligeramente y mueve
los brazos en la dirección de tu movimiento.
También es importante mantener tus caderas
y el “core” (zona central) abierto y fluido para
controlar el movimiento lateral del torso,
mientras generas una transferencia fluida de
la energía desde la parte superior a la inferior
del cuerpo.
MEJORA TU RENDIMIENTO
Estas son las cosas que debes considerar al
evaluar o mejorar tu técnica:
• Prueba correr en silencio durante 100
metros aprox. Te darás cuenta de que harás
ajustes de forma natural; toma nota de ellos.

También puedes intentar correr descalzo sobre una superficie segura para sentir tu zancada natural.
• Evita el exceso de zancadas y trata de aterrizar con los pies justo en frente de tus caderas.
• Mantén tu cabeza hacia arriba y las orejas
en línea con los hombros.
• Mantén una postura erguida para asegurarse de que tu cuerpo no está aflojando.
• Mantén las caderas y los músculos del
“core” fluidos pero firme.
• Evita el balanceo de los brazos sobre el
cuerpo.
• Evita el rebote; mantén los hombros nivelados.
¿CÓMO ENSEÑARLE A TU CUERPO A
CORRER DE FORMA DIFERENTE?
Una vez que tengas una idea de los componentes esenciales de una técnica de carrera efectiva, es necesario evaluar tu propio
estilo. Como correr delante de un espejo es
un poco complicado, tendrás que obtener

retroalimentación de otra persona, o que alguien te tome un video para que lo revises.
Busca movimientos que son contraproducentes para el movimiento fluido hacia adelante
e identifica las partes de tu técnica que necesitas mejorar.
Carreras largas son un buen momento para
probar cosas nuevas, porque estás corriendo
lentamente y, por lo general, tienes a otras
personas a tu alrededor. Comienza conscientemente a mover tu cuerpo en la nueva forma
y luego céntrate en tratar de repetir todo,
para que el movimiento sea constante durante un período prolongado.

La técnica ideal de
funcionamiento es la que
optimiza la “economía
de carrera”, que es la
cantidad de oxígeno
utilizado en relación con
una determinada distancia
recorrida. Mientras más
eficiente sea tu paso, menos
esfuerzo tendrás que hacer.
Una buena técnica también
optimiza la prevención
de lesiones, reduciendo el
impacto de cada paso en tus
músculos y articulaciones.

*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

BEBIDAS ALTERNATIVAS
PARA CORREDORES
Por soymaratonista.com

habitual el consumo de alcohol
algunos nutricionistas aconsejan
el consumo de cerveza después
del ejercicio físico ya que ésta
permite no solo la rehidratación
sino que también contiene cereales como la cebada que depuran el organismo y permiten
recargar energía.

agua y vitaminas. Lo ideal es
consumir los zumos de frutas
sin azúcares añadidos. Las frutas
frescas tienen un contenido de
agua de 85 por ciento o superior:
albaricoque, arándano, naranja,
melocotón, piña, ciruela, y frambuesa. El melón y la sandía tienen más del 90 por ciento.

1. Agua de coco: Entre otras virtudes, el agua de coco contiene
una combinación saludable de
vitaminas, potasio, sodio, calcio,
fósforo y otros minerales. Es
óptimo para los huesos y para el
corazón, al tener grasas buenas.

3. Ayran: El ayran es muy popular en Turquía, Bulgaria y Armenia donde se considera una bebida refrescante. Se hace a base de
yogurt natural (sin azúcar), agua,
sal y menta fresca o seca. También se le puede agregar pimienta o ajo. Por su contenido de
sodio el ayran es excelente para
reponer sales después del ejercicio y al contener yogurt es una
fuente de proteínas que ayuda a
recuperar los músculos. Por otra
parte es refrescante y delicioso.

5. Zumos de vegetales: una tendencia reciente es tomar zumos
de vegetales solos o combinados
con frutas. Una de las principales ventajas de los zumos de
frutas son su gran cantidad de
antioxidantes que nos permiten
atacar los radicales libres generados por la alta intensidad del
ejercicio. Los vegetales con alto
contenido de agua son: el apio, el
pepino, la lechuga, el tomate y el
calabacín.

2. Cerveza: a pesar de que en el
ambiente deportivo no es muy

4. Zumos de frutas: Las frutas
son una excelente fuente de

Como ya sabemos la hidratación
es fundamental para cualquier
corredor o practicante de actividad física. Los líquidos que
perdemos al sudar debemos
recuperarlos a través de la ingesta de suficiente líquido. Sin
embargo, muchos corredores
nos comentan que o no les gusta
o se aburren de tomar solo agua
o bebidas isotónicas. Conoce algunas alternativas naturales de
bebidas para reponer líquidos y
que además brindan beneficios
nutricionales adicionales como
sales, vitaminas y minerales.
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6. Smoothies, licuados o batidos: son considerados excelentes meriendas y comidas para in-

gerir antes de un entrenamiento,
ya que suelen estar cargadas de
alimentos que son fuentes de
energía y vitaminas. La variedad
de batidos es grande y sus usos
son múltiples, dependiendo de
las frutas o vegetales que se utilicen. Debemos tener en cuenta
al incorporarlos a nuestra dieta
el total de calorías que debemos
consumir diariamente para no
excedernos ya que pueden ser
altamente caloricos. Lo importante es buscar la combinación
que más nos guste tratando de
usar leche o yogurt descremado
sin azúcar.
Finalmente recomendamos que
si se consume cualquiera de
estas bebidas probar su uso durante el entrenamiento y nunca
antes de una competición de
manera de evitar problemas
gastrointestinales que afecten
nuestro rendimiento deportivo.

el evento |

Hombres de Hierro 7K

LOS MÁS DUROS
TE DESAFÍAN
Están acostumbrados al esfuerzo. Día a día ejercitan limpiando las ciudades. Y, sin quererlo, se han
transformado en verdaderos héroes. Son los “Hombres de Hierro”, o más conocidos como Recolectores Domiciliarios.
Motivados por difundir la vida sana y el deporte, ellos decidieron aceptar un nuevo desafío y el
próximo 22 de noviembre participarán en una carrera de 7K por las calles históricas de la comuna
de Santiago.
Con partida y meta en la Quinta Normal, esta competencia marcará un verdadero hito ciudadano
y recibirá a más 3 mil personas que correrán con
ellos.
“Buscamos visibilizar el gran trabajo que realizan
los recolectores. Que la comunidad les reconozca
el tremendo aporte que entregan, y lo necesarios
que son para el cuidado del medioambiente”, destaca Mauricio Cerda, Gerente General de M3 Producciones, empresa encargada de la realización de
este evento.

La alcaldesa de Santiago, Carolina Toha, destacó
durante el lanzamiento de la corrida que esta actividad también se inserta dentro de la campaña de
aseo que lidera la comuna: “Desde que comenzamos nuestra campaña ha sido fundamental contar
con el compromiso de vecinos y visitantes para poder mantener limpia nuestra comuna. Sin embargo,
muy poco de este trabajo sería posible de realizar
sin el respaldo y esfuerzo de todos los recolectores domiciliarios, quienes son un resorte fundamental. A todos ellos homenajea esta corrida, no
solo a quienes trabajan en Santiago, sino a quienes
vendrán desde todo Chile a demostrarnos, una vez
más, su temple y coraje”.
Cabe mencionar que se estima que un recolector
domiciliario camina o corre cerda de 20 kilómetros
diarios haciendo su trabajo, por lo que están más
que preparados para el reto... ¿Te atreves a desafiarlos??
Las inscripciones ya están abiertas en
www.hombresdehierro.cl

Al lanzamiento de Hombres de Hierro, asistieron recolectores domiciliarios y autoridades
de la I.M. de Santiago.

| entrevista
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H

ablamos con el ideólogo de tres
carreras que dan que hablar
durante gran parte del año, el
Patagonian International Marathon
(PIM), la Ultra Trail Torres del Paine
(UTTP) y, la más nueva de todas, el
Ultra Fiord, que en muchos dejó huellas
imborrables tras su primera edición
hace unos meses.
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¿Qué representan para NIGSA estas dos nuevas ediciones
del Patagonian International
Marathon (PIM) y la Ultra Trail
Torres del Paine (UTTP) 2015?
Hemos avanzado en la consolidación de estos dos eventos, que
se han insertado en el calendario
nacional e internacional. De hecho, hemos tenido participantes de 30 países. Por otra parte,
también logramos mejorar muchos detalles que influyen directamente en la experiencia de las
personas.
El PIM tuvo más participantes
que la Ultra Trail. ¿A qué atribuyes esta diferencia?
Han sido solo algunos factores
circunstanciales, como haber
abierto inscripciones muy tarde, por ejemplo. Pero estuvimos
dentro de los números esperados considerando estos detalles.
Además, no buscamos un crecimiento explosivo; dadas las condiciones y complejidades de la
logística es mejor ir paso a paso.
¿Hacia dónde apuntan como
productora para los próximos
años?
Continuar creciendo en todos
nuestros eventos, tanto en el
ámbito nacional como internacional, desarrollando experiencias que marquen a las personas,
siempre apuntando a la interacción con la naturaleza. En los últimos años nos hemos fortalecido en el runnig y, especialmente,
en el trailrunning, pero tenemos
otros proyectos en camino. Queremos seguir aportando a la promoción de la Patagonia y al desarrollo local sustentable.

Justamente sobre esto, ¿cómo
sienten que aportan a la zona
que los acoge?
Aportamos con la promoción del
territorio y directamente al desarrollo sustentable de la comunidad local. En general, tratamos
de insertar los eventos en fechas
de baja temporada para generar
más ocupación en esos períodos.
Como ejemplo, el año pasado
con 1.000 corredores logramos
que 2.000 personas giraran en
torno al evento, y en promedio
la estadía fue de cuatro noches.
Con esto se aportó a la ocupación de unas 8.000 noches/cama
en hoteles y hostales.
¿Cuál es el espíritu de Ultra
Trail Torres del Paine?
Vivir la naturaleza y sentir su
energía. Solo si conoces estos lugares los puedes amar. Así, cada
día serán más los que se suman
para conservar estos territorios.
¿Existe algún protocolo de selección para los participantes
que corren las distancias más
largas, tanto en la Marathon
como en la Ultra Trail?
Hasta el momento, en el caso de
estos dos eventos, solo se dan
recomendaciones, al igual que
en la mayoría de las maratones
en Chile y otros países. Es responsabilidad del corredor prepararse y tener una salud compatible con la actividad.
¿Para 2016, la selección de participantes será más rigurosa?
Eso se está evaluando aún, pero
de todas formas habrá algunos
ajustes al respecto.

Tuvimos que lamentar de la
muerte de un joven en la UTTP
este año. Como organización,
¿cómo vivieron esta tragedia?
Fue un golpe muy duro, un peso
gigante que se no vino encima.
Pero tanto desde el punto de vista de los corredores como de los
que estamos en la organización
se tomó en forma muy reflexiva.
Y como lo dijo el cardiólogo, amigo del joven que falleció, esto le
podría haber sucedido en cualquier momento, incluso en un
entrenamiento, pero fue ahí.
¿Crees o sientes que como organización fallaron en algo?
Esto es algo totalmente ajeno
a nuestra gestión. Nada hubiese cambiado lo acontecido. Es
algo que sucede en otros eventos en todo el mundo, tanto en
deportistas de alto nivel como
aficionados. La salud es responsabilidad de cada persona, cada
uno sabe cuánto ha entrenado,
como ha manejado su alimentación y que le han recomendado
sus doctores en los chequeos de
rutina. Salud compatible siempre es un requisito fundamental
en todos los eventos deportivos.
Creo que frente a este tema
debemos trabajar entre todos,
tanto corredores como organizadores, para que el participante
tome más responsabilidad sobre
su salud, que tome desafíos a su
altura y que se haga los controles

correspondientes.
¿Crees que se cumplieron los
objetivos de NIGSA para estos
dos eventos?
Se cumplieron ampliamente:
logramos activar la economía
local, se aportó a la promoción
de la región y, además, los corredores se fueron con una gran
experiencia, asombrados de la
geografía y los paisajes. Hemos
recibido muchos correos y mensajes agradeciendo lo vivido.
Nigsa también está preparando
Ultra Fiord 2016
Ultra Fiord es nuestro mayor
evento de trail runnig, la primera
edición fue en abril y justo hoy
se cumple un año desde que lo
lanzamos en las redes, pero está
volando! Ya suma más de 37 mil
seguidores en Facebook y sigue
creciendo con mucha fuerza,
sus videos suman miles y miles
de reproducciones y sus contenidos tienen mucha interacción.
Será un clásico en el mundo. Tiene un espíritu bastante salvaje,
pero eso ha marcado su carácter
único y auténtico. Y aunque tiene una gran variedad de distancias, entre 30K y 100 Millas, es
claro que no es para cualquiera,
se debe tener experiencia y el
proceso de selección es bastante
estricto.
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MUERTE
SÚBITA
EN EL
RUNNING

Fuente: Basado en artículo publicado en runnin.es

La marea atlética que llama el
running en Chile abre un necesario debate sobre los riesgos
de salud que puede conllevar
nuestro deporte favorito, especialmente si nos referimos a
los letales y temidos paros cardiorrespiratorios. Para empezar,
hay que indicar que no se puede
determinar que el runner que
entrene más tenga un riesgo mayor de sufrir un paro cardíaco, o
al revés. Sin embargo, sí se puede afirmar que un mal entrenamiento o una preparación inadecuada para una carrera de larga
distancia (por ejemplo, un mara24
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tón) pueden ser perjudiciales. En
este caso, la evidencia indica que
“los riesgos de salud aumentan
en quien entrena menos, respecto del que lo hace de forma
periódica y constante”. Ahora, es
importante señalar qué riesgos
de salud dependen fundamentalmente de problemas médicos
subyacentes no detectados. Por
eso es tan importante la prevención, de la que hablaremos más
adelante.
Peligro para runners y
trailrunners
Los registros de muerte súbita

cardiovascular que se han dado
en maratones, tal como demuestran muchos estudios, tienen
lugar a partir de los tres cuartos
en cuanto a la distancia recorrida -por tanto coincide bastante
con lo que se conoce como el
“muro”-, y ya en la etapa final.
La fatiga exhausta y el deterioro orgánico padecido, muchas
veces acentuado por el grado de
deshidratación y condiciones
climatológicas en ocasiones extremas, pudieran ser el desencadenante de una arritmia fatal, en
deportistas con una cardiopatía
de base no detectada.

Para aclarar conceptos, es interesante señalar que la muerte
súbita de origen cardiovascular
se trata de una parada cardiorrespiratoria no traumática
ni violenta, que puede ocurrir
durante la actividad deportiva
o hasta una hora después de finalizada la misma. Nos preguntamos: ¿es más probable sufrir
una crisis en una prueba de larga
distancia? Y la respuesta parece
ser que no..., cuando ocurre puede ser tanto en carreras cortas
como en las de gran fondo. Se
estima que, lejos de incidir en la
distancia, es preferible buscar el

actualidad |

“La fatiga exhausta y el deterioro orgánico padecido, muchas
veces acentuado por el grado de deshidratación y condiciones
climatológicas en ocasiones extremas, pudieran ser el
desencadenante de una arritmia fatal, en deportistas con una
cardiopatía de base no detectada.”

origen en un problema de salud
cardiovascular, conjuntamente
con factores que pueden desencadenar su aparición (fatiga
extrema, deshidratación, calor,
etc).
La importancia de la
prevención... y del sentido
común
¿Los organizadores de carreras
se están preocupando sobre la
conveniencia de exigir una revisión médica para aquellas competencias ultras? Ese debiera ser
un tema de conciencia colectiva,
más allá de un simple trámite burocrático, y lo mismo, el corredor
debiera sentirse responsable
cuando se lo exijan y no verlo
como un “cacho” que hay que sacarse de encima, consiguiéndose
con algún amigo un certificado...
Lo más importante es transmitir
a todos los runners la importan-

cia de la prevención. Ésta debe
basarse en un buen reconocimiento médico, realizado por
cada corredor periódicamente,
ya que los criterios clínicos pueden ir variando. Además, se debe
realizar un adecuado entrenamiento y tener mucho sentido
común; hay que entender que a
veces simplemente no estamos
en nuestro día, por distintas
circunstancias, y es preferible
abandonar una carrera y así empezar bien la preparación para la
siguiente.
¿Cuándo debemos parar de
correr?
Recalcamos: es básico aplicar
el sentido común cuando nos
sentimos mal. Sin embargo, los
síntomas claros que avisan que
hay que detener las actividad física inmediatamente son la sensación de mareo, inestabilidad,

palpitaciones, estado presincopal (sensación que tienes antes
de desmayarte) y malestares
generales. En todos estos casos,
además de parar, habrá que pedir ayuda. De esta manera se activará el protocolo de atención
médica que deben establecer los
eventos deportivos para actuar
diligentemente.
Es importante señalar que los
organizadores deben buscar
permanentemente mejoras en
sus protocolos de emergencia y
el personal y equipos dispuestos para ello. Esto, sobre todo
en las carreras de trailrunning,
independiente de las distancias,
porque la asistencia es más compleja debido a la inaccesibilidad
de los vehículos y la topografía
que suele ser más compleja.
Realmente, es una preocupación
que nos involucra a todos.

| en números

THE NORTH FACE
ENDURANCE CHALLENGE
Fuente: Datos entregados por la organización

Inscritos oficiales

2.325
1.856
(80%)

Claudio Rojas Cornejo

Último corredor en
cruzar la meta

Terminaron todas
las distancias

160K en
37h16m

Oliver Jewel,
con 16 años declarados

10k en
01h19m

Corredor de
mayor edad

Corredor más joven

Carlos Campos,
con 72 años

10k en
02h34m

1.618
(70%)
Mujeres inscritas

707
(30%)
34
años

Corredores de distancias “Ultra”

Hombres inscritos

821

Promedio edad de corredores

(50k, 80k y 160k)

480

Mayoría argentinos: 340

Distancia de circuitos que
quedaron marcados en San
Carlos de Apoquindo

10k y 21k
160k

Corredores extranjeros

Única carrera de la serie
Endurance Challenge qué
tiene esta distancia

mitos y leyendas |
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Por Cristián Sieveking Vera,
Director PuroFondo

¿¿Recuperación con
masajes o hielo??

Cuando terminamos una carrera solemos ver
que algunos corredores apenas pueden caminar,
y otros durante los días posteriores andan como
pisando huevos. Esto es normalmente por dos
motivos. Uno es el efecto del ácido láctico y el
otro es por rotura muscular.
Ambos motivos son resultado de un
entrenamiento deficiente, porque lo normal es
que, después de una maratón o ultra maratón, con
una alimentación adecuada y un breve descanso
ya estés recuperado para hacer un trote suave al
día siguiente.
Es por esto que las personas buscan en forma
externa cómo recuperarse de esos dolores. Y lo
más común son los masajes post carrera o meter
las piernas a una tina con hielo.
Cuando corremos cualquier distancia que
representa un desafío para nosotros, va a haber
rotura muscular e inflamaciones varias. Ahora,
si a los músculos en esta condición le damos un
masaje, lo más probable es que empeoremos la
condición y retrasemos la recuperación. Lo que
es innegable es que se siente reconfortante,
pero no se ha podido demostrar que acelere la

recuperación. Si queremos sentirnos bien con un
masaje sabiendo que no acelerará la recuperación,
puedes pedir un “masaje sueco”, que se hace con
unos rodillos especiales.
Si optamos por el hielo, acá es peor la cosa porque
además es muy desagradable. No olvidemos que
el hielo se usa como antiinflamatorio cuando
hay una lesión, no para el sobreuso muscular y
articular.
Y peor aún, si el dolor del corredor se provocó
producto del ácido láctico, aquellas medidas tan
masificadas como el masaje o el hielo tiene menos
sentido todavía...
Lo que sí se ha demostrado es que, en vez de hielo,
al usar agua tibia permitimos que la circulación
aumente, asemejando el efecto de las prendas de
compresión.
La única recuperación efectiva se vive por dentro,
es decir, con la alimentación; comer lo que
corresponde y cuando corresponde, y dormir muy
bien (lo que realmente necesitas y con calidad).
Para minimizar el daño el entrenamiento es
fundamental.

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

| social running

SANTIAGO CORRE
CONSALUD 2015
18 de octubre / Santiago Centro / 2k-5k-10-21- / 12.000 corredores /
Todas las fotos en la Fanpage de Revista PuroFondo
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THE NORTH FACE
ENDURANCE
CHALLENGE 2015
16-17 de octubre / San Carlos de Apoquindo y cinco cerros de la Región Metropolitana
/ 10k-21k-50k-80k-160k / 2.300 corredores / Histórico: dos chilenos ganadores en los
160k / Todas las fotos en la Fanpage de Revista PuroFondo
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50 corredores probaron las
zapatillas UnderArmour en “UA Run
Experience”
El sábado 24 de octubre, 50 personas probaron las
zapatillas Under Armour y corrieron 8k en el parque
Bicentenario, junto al embajador de la marca, Raúl Mora.
La actividad “UA RUN Experience” se enmarcó en el
cierre de la campaña de running y la arremetida en el
mercado de la nueva línea de zapatillas Under Armour.
La experiencia fue la culminación de la campaña de
running de la marca estadounidense, desarrollada
durante septiembre y octubre, y tenía por objetivo
motivar a los corredores a vivir una experiencia de marca
con las zapatillas Under Armour, que fueron entregadas
a cada uno de los participantes.
La nueva línea de zapatillas Under Armour, ofrece
comodidad y absorción de impacto y se ajustan a todo
tipo de corredores. La línea Run Strong es ideal para
trayectos cortos y el entrenamiento funcional; Run Long,
para distancias largas, y Run Fast, para distancias cortas
que requieren de la rapidez del atleta.
Web: www.underarmour.cl
Facebook: Under Armour Chile
Twitter: @UnderArmourCL
Instagram: @underarmourcl
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Zolkan 4 Days comienza a confirmar
corredores invitados
A pocos meses de que se
realice el Zolkan 4 Days (6
de enero 2016), ya se están
liberando los nombres de
los primeros corredores
internacionales confirmados. Y
acá viene la primera sorpresa...
Entre los mejores atletas
locales y extranjeros ya
confirmados, destaca la
presencia de Rory Bosio,
corredora norteamericana de
The North Face y Camelbak
que ya se encuentra inscrita
para cruzar Chile desde la
Cordillera al mar.
Entre el gran listado de carreras que tiene Rory, podemos destacar que ha
sido ganadora dos años consecutivos del UTMB (168K) -2013 y 2014-, tres
veces top 5 en Western States (160K) -2010, 2011 y 2012-, y, además, el
mismo año que ganó su primer UTMB también ganó Lavaredo Ultra Trail en
Italia (120K).
Rory es una de las trailrunners más importantes a nivel mundial y ya dijo que
estará presente. ¡Pronto estaremos comunicando sobre más confirmaciones!

