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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

Todo lo que una
runner debe saber
Hasta 1970, a niñas y mujeres
se les prohibía participar en maratones porque existía el concepto erróneo de que ellas no
eran fisiológicamente aptas para
actividades en las que se necesitara resistencia. Sin embargo, en
los Juegos Olímpicos de 1984,
la corredora americana Joan
Benoit ganó la medalla de oro
en la primera maratón olímpica
para mujeres, igualando la marca
de hombres.
El doctor Christian Ortiz, traumatólogo de Clínica Alemana,
explica que a pesar de las diferencias biológicas con los varones, en cuanto a fuerza y capacidad aeróbica, esta práctica
deportiva ayuda a potenciar estas dos áreas, además de la resistencia, de forma similar en ambos sexos. “La única diferencia es
que las mujeres no pueden tener

Si bien las lesiones que ellas sufren son las
mismas que tienen los hombres que practican
este deporte, hay otros aspectos de la salud que
las mujeres deben tener presente.

tanta hipertrofia muscular como
ellos, debido a la menor presencia de testosterona”, agrega.

exponen a osteoporosis precoz,
patología que aumenta el riesgo
de fracturas por desgaste.

Las lesiones de las mujeres que
trotan son bastante similares a
las que sufren los hombres, en
ambos sexos se originan por sobrecarga, como tendinitis, fracturas por estrés, lesiones musculares, entre otras. El doctor
Gonzalo Fernández, deportólogo del Programa Pro Deporte
de Clínica Alemana, sostiene
que “ellas pueden probablemente tener una mayor proporción
de lesiones de rodilla y musculares, sin embargo, estas se pueden reducir o evitar con adecuado entrenamiento”.

En cuanto a la vestimenta, se recomienda que usen ropa de una
tela que no absorba el agua (tipo
dry-fit) y que ya hayan utilizado
en varias ocasiones previamente. Asimismo, es muy importante tener un sostén adecuado, ya
que cualquier práctica que signifique un movimiento pendular
de las mamas (trote, deportes
de pelota, atletismo, etc.) puede
provocar la ruptura de ciertos
ligamentos, los que una vez deteriorados son imposibles de
recuperar.

También hay que considerar
que si la práctica es extrema, las
mujeres pueden presentar amenorrea (ausencia de menstruación) por ejercicio, con lo que se

La tenida deportiva protege del
medio ambiente, disminuyendo
los riesgos de la exposición al
calor y al frío, pero sin duda el
factor más importante en una
runner es la zapatilla adecuada a

su peso, pisada y terreno de entrenamiento para disminuir riesgos de lesiones por sobrecarga.
Ante la pregunta de si es recomendable suspender la menstruación antes de correr una
maratón, el doctor Fernández
sostiene que puede ser útil en
caso que se quieran evitar los
trastornos relacionados con
el síndrome menstrual, ya que
pueden producir una baja en el
rendimiento físico. Sin embargo,
esto debe hacerse bajo la supervisión de un ginecólogo que
oriente a la mujer en esta preparación.
Por último, hay que tener presente que al igual que en todos
los deportes, los beneficios del
running son físicos, psicológicos
y de autosatisfacción personal,
tanto para hombres como para
mujeres.

MEDIDAS PREVENTIVAS
• Se recomienda aumentar la ingesta de calcio desde
1.200 mg/día a 1.500 mg/día.
• Como la deficiencia de hierro es cercana al 20-30% en
mujeres atletas, se indica evaluación y suplementación
de acuerdo al caso.
• Hidratarse antes, durante y después de correr. Mientras se
realizan entrenamientos de larga duración, se deben utilizar
preferentemente bebidas isotónicas.
• No olvidar usar protector solar de un factor superior a 30.
Lo ideal es aplicarlo 20 minutos antes de la exposición al sol y
repetir cada dos o tres horas, sobre todo, si la persona se moja
o transpira.
• Es fundamental someterse a un chequeo médico preventivo
para evaluar las condiciones físicas antes de iniciar o retomar
una actividad deportiva, ya que pueden existir condiciones o
enfermedades que hacen riesgosa la práctica deportiva o que
requieren un tipo específico de ejercicios.
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1.200 kilómetros con un propósito

Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo y
ultramaratonista

8

CRUCE DEL DESIERTO
DE ATACAMA: UNA
EXPERIENCIA DE VIDA…
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En 2010 tuve la oportunidad de correr en una
competencia en el Desierto de Atacama. Ya la
había corrido un amigo antes, y él me contó lo increíble que había sido, así que llevaba un tiempo
pensando en esa carrera hasta que se me dio la
oportunidad de hacerla.
Efectivamente fue una gran experiencia, y personalmente “amor a primera vista” con la belleza y
energía de nuestro desierto. Es algo tan difícil de
explicar, que de ahí en adelante solo sirvió ir, vivir
la experiencia y sentirlo.
Poco tiempo después vino la idea de cruzar completo el Desierto de Atacama y empezaron las
investigaciones: la partida lógica -por la logística-,
tendría que ser el Paso de Chacalluta, en la frontera con Perú, y el término sería en el paralelo
que cruza Copiapó.
Con Nahila, mi mujer y ultramaratonista de elite,
lo empezamos a conversar hace unos años, hasta
que fue tomando forma y decidimos hacerlo este
2015. Queríamos que la travesía de 1.200 kilómetros tuviera un propósito, así que decidimos
hacerla con lo básico, en condiciones precarias
por decirlo de alguna manera, y que la vivencia
sirviera de algo.
Un estudio que aportará a más corredores
Así, definimos que un estudio médico sería lo más
indicado para que este esfuerzo trascendiera, ya
que no existen mediciones hechas a corredores
en esas condiciones y con tanto kilometraje.
Partimos dirigiéndonos a una clínica importante
de Chile, y cuando les expliqué en qué consistía el
desafío les dio miedo que nos pasara algo y no quisieron ser parte de eso. En paralelo, acudimos a
un laboratorio de Monterrey, México, a contarles
esto mismo. Ellos sí vieron una buena oportunidad de extraer datos y se interesaron mucho con
el proyecto, así que enviaron a la doctora Denis
Rivera, con todos los protocolos necesarios de la
investigación médica, biomecánica y psicológica.
La Dra. Rivera viajaría con nosotros realizando
las mediciones, y el director el laboratorio, Fernando Castillejas, viajó a Chile para presenciar la
partida de la travesía y afinar los últimos detalles.
La fecha de partida fue el 16 de septiembre y los
plazos serían entre 20 y 25 días corriendo entre
50 y 60 kilómetros diarios, en las condiciones
más incómodas posibles. Yo creo que hacer ese
kilometraje por varios días ya es muy difícil, pero
mucho peor es hacerlo en condiciones de incomodidad. No podríamos ir a ningún pueblo que
no estuviera en la ruta, solo comeríamos lo que
llevábamos en la camioneta, dormiríamos en el
suelo -muchas veces sin carpa-, no usaríamos
baño y casi no tendríamos mudas de ropa, entre
otras “torturas”. Estas condiciones se utilizarían
para el área psicológica del estudio; la idea era
ver los cambios a medida que pasaban los días.
nov. 2015 | Ed. N50 | PuroFondo
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Una exigente rutina
La rutina diaria fue, más o menos, despertar
tipo 06:00 horas (SIEMPRE con mucho frío),
guardar el saco y colchoneta, dejar que nos
tomaran la presión, pesarnos y tomarnos
muestras de sangre, de saturación de O2 y de
pulsación en reposo. Luego desayunábamos
tipo 07:00 horas, para partir corriendo a las
08:00 horas. Cumplir con estos horarios a veces se podía, a veces no.
Ya en carrera, una vez que hacíamos entre
30 ó 40 kilómetros, parábamos para un almuerzo liviano y un breve descanso de máximo una hora y media. Luego salíamos para
hacer 20 a 30 kilómetros más, dependiendo
de varios factores. Tipo 19:00 horas terminábamos la jornada de trote, nos cambiábamos
la ropa para dormir, nos tomaban la presión,
nuevamente nos pesábamos e informábamos
lo que habíamos comido y tomado, y cuántas
veces habíamos orinado. Nos realizábamos
un rápido “aseo” con toallas húmedas y comíamos algo que variaba entre puré con huevo, tallarines con huevo o arroz con huevo (...
Uff!!). Todos los días tomábamos aminoácidos y proteínas de Scientific Body, ya que en
estas condiciones la calidad de lo que se toma
es fundamental. Por su parte, la hidratación
fue con Isorade. Al final, tipo 20:00 ó 21:00
horas nos dormíamos... pidiendo un voto de
silencio a quienes nos acompañaban.
Las huellas del esfuerzo
El cuerpo va reaccionando al esfuerzo. Afortunadamente, ya teníamos experiencia en
expediciones como estas y de contar con la
amistad de un par de los mejores del mundo
en estas travesías, así es que sabíamos lo que
venía. En los primeros cuatro días, yo tenía un
déficit de 7.500 calorías, hasta que casi colapsé y tuve que -obligadamente-, comer para
mantenerme con un déficit de 2.000 calorías
diarias. Así, fuimos derribando mitos, porque
a pesar del déficit Nahila y yo nos fuimos fortaleciendo con el paso de los días.
Los dolores de pie, cansancio, hematurias
(sangre en la orina), el sentirse destruido y casi
no poder moverme, fueron cosas que hubo
que combatir todos a diario; ¡siempre aparecía algo que combatir! Acá uno se da cuenta
de la fragilidad de nuestro cuerpo y, al mismo
tiempo, de la fortaleza de nuestra mente.
En la ruta pasamos por lugares que no podíamos dejar de visitar, lo que causó atrasos en
los kilómetros que debíamos hacer por día.
La salitrera Humberstone, los Cerros Pintados y el Gigante de Atacama nos atrasaron
uno o más días, en horas de trote. También
tuvimos atrasos por otros motivos, como el
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día en que se nos terminó el camino y justo
estábamos sin apoyo para buscar alternativas,
o cuando se atascó una de las camionetas, lo
que nos tuvo hasta tarde tratando de sacarla.
En fin, si no era una cosa sería otra, pero así
son estas expediciones.
23 días... ¡Misión cumplida!
Como nos fuimos demorando por varios motivos, cuando calculamos con exactitud los
kilómetros que nos faltaban nos dimos cuenta
de que estábamos bajo los 50k por día necesarios, así es que al final tuvimos que correr 64k,
61k, 60k y 116k... ¡por día! Eso nos permitió
terminar todo en 23 días, con un promedio
diario de 54k.
Logramos cumplir todos los objetivos planteados. Como tuvimos monitoreo permanente
con los localizadores satelitales InReach, cualquier persona pudo seguir nuestro recorrido y
saber exactamente dónde estábamos. Mantuvimos comida fresca y equipamiento completo con Coleman. Probé las zapatillas Skechers
Ultra 2. Lurbel nos ayudó con el frío y Scientific
Body con la hidratación y suplementación. Un
reloj Polar me ayudó con el monitoreo cardíaco y el cálculo exacto de las distancias. La mochila Raidlight Responsiv 8 entregó máxima
comodidad. La radiación solar la combatimos
con lentes Sziols y productos Biotherm. Todo
este equipamiento de primera calidad fue fundamental para el éxito de la travesía.
Muchas gracias a Javier Aguilera, que nos dio
lo mejor que pudo dadas las condiciones, a la
doctora Denis Rivera que tuvo mucha paciencia conmigo, a Fernando Bórquez de Victoria
Films que documento todo (las hijas de Nahila, en su visita a la expedición, lo bautizaron
como “Esmeralda”, pero esa es otra historia...).
Y a Nahila que, nuevamente, demostró ser una
mujer más que extraordinaria.
El sentimiento de “Quiero llegar pronto pero
que esto nunca termine”, es así tal cual. Extraño mucho el desierto y lo que vivimos ahí, pero
la vida sigue y ya estamos corriendo nuevamente, persiguiendo nuestros sueños.

nov. 2015 | Ed. N50 | PuroFondo
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KATHERINE

VS ULTRA FIORD

Cuando en abril de este año Katherine Cañete desembarcó en Magallanes para correr la primera versión del Ultra Fiord, pensó que
iba a ser una carrera sencilla. Pero se encontró con una prueba dura, que forzó los límites de todos los competidos. Solo el estímulo de
su marido y su competitividad le impidieron volver a Santiago como una de los tantos DNF. Al contrario, sacó garra y terminó tercera
en los 100k, siendo la primera chilena en aquella extrema distancia. Acá lo que le tocó vivir, y que gustosa viviría de nuevo...
Texto: Alexis Hernández
Cuándo te hablaron de Ultra Fiord, ¿qué
tipo de carrera te imaginaste?
Vi los videos y de inmediato me imaginé
corriendo por esos lindos lugares. Pensé que
la complejidad sería media, por la altimetría.
Aunque no sabía en qué me estaba metiendo. Finalmente superó todas mis expectativas, me encantó, porque me encantan
los desafíos. Era parecida a una carrera de
aventura, aunque sin un equipo que te cuide.
Las dificultades, ¿no te hicieron pensar en
abandonar?
Lamentablemente llegué muy mal. Mi pseudo
entrenamiento se vio interrumpido por una
amigdalitis y el día de la carrera estaba con
una muela hinchada por una infección. Igual
partí con el mejor de los ánimos, sobre todo
viendo que al km 2 había una pasada de río
hasta el hombro que me encantó, lo encontré
demasiado salvaje. Pero, a medida que pasaban los kilómetros me preguntaba si sería
capaz de seguir en carrera... nos hundimos
mucho en el barro. En el km 30 tomé la
decisión de abandonar, pero mi marido no me
dejó y me obligó a salir nuevamente a correr.
Tuviste que correr de noche y por bosques.
¿Lo enfrentaste sola o acompañada?
El principio de la noche me acompañó Renzo,
mi marido, que fue un gran apoyo. Él me preguntaba si estaba comiendo o hidratándome
bien. Luego me enteré que iba en 3er lugar
de la General de Damas y me salió la faceta
competitiva. Así que cerca del Km 58 lo dejé
en mitad de un bosque oscuro. Después de
que salí del control del Km 58 corrí 2 km con
Karina Palominos, mi rival. Yo tenía sueño y
hambre por lo que decidí adelantarme, tratar de dormir y comer en el Km 70 (Estancia
Perales), para que Karina, cuando llegase, no
me pasara.
¿Fue muy terrible la oscuridad?
Había corrido de noche varias veces; estando en trails y carreras de aventura. Pero acá
fue tremendo. 12 km que se me hicieron
eternos y llenos de miedo. Me preguntaba:
“¿por qué eres tan competitiva?”, “deberías
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haber esperado a Renzo o a Karina y no
estar corriendo sola”. Pedía que por favor no
me saliera un puma, estaba aterrada!! Hasta
llegué a rezar!! Jejeje. Cantaba canciones
que pensaba que ya ni recordaba. Hice
cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar en los pumas. Estaba muy
enfocada en seguir hasta Perales para llegar
lo antes posible; creo que ese mismo miedo
me hizo avanzar más rápido.

Mientras corrías mojada, embarrada y
quizás adolorida, ¿qué te hizo seguir?
Por suerte no tuve dolores, y no era la
primera vez en que estaba mojada y embarrada, así que esas experiencias previas me
ayudaron un montón. Sin embargo, creo
que las claves fueron tres: Renzo que no me
dejó abandonar en el km 30, el entorno de la
carrera era tan bello que no podía creer que
fuese tan afortunada de estar en un lugar
así, y, Karina Palomino, que es implacable,
siempre termina sus carreras y yo quería
llegar antes que ella. De no haber sido por
todo esto, hubiese hecho los últimos 44 km a
bordo de un 4x4.
¿Cómo resumirías Ultra Fiord?
Es la carrera más salvaje y más desafiante.
La que te saca de este mundo, te lleva a fantasear, te pone al límite de tus fortalezas y te
trae de vuelta con la rudeza más imponente
y bella que puedes encontrar en este lado de
la Tierra.
¿Qué consejo darías a aquellas personas
que están pensando en correr Ultra Fiord?
Que todo lo que hayan catalogado como
duro antes, no se le parece. Que lean los manuales para el corredor, que cumplan con el
equipamiento obligatorio, porque de seguro
lo necesitarán. Que lleven más comida de
la que están acostumbrados a llevar. Ojalá
que hagan alguna carrera de obstáculos o de
aventura antes para que sepan lo que es correr de noche, andar mojados y embarrados;
sus pies y cabeza se lo van a agradecer. Y
preparar muy bien las piernas, sobre todo los
cuádriceps, porque ¡ay! que sufren tratando
de salir del barro en la primera parte.
¿La correrías de nuevo? ¿Por qué?
Por supuesto. Desde que la corrí he pasado
soñando con vivir nuevamente la experiencia. No di lo mejor de mí en la versión
anterior y quiero volver a sentir todas esas
cosas, pero esta vez de mejor manera. Además, ¿cómo me voy a resistir a correr en un
lugar que se convirtió en uno de mis lugares
preferidos?
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FRANCISCO

¿Con cuántos corredores guía cuenta la Selección
Paralímpica de Chile?
Somos cinco. Cristián Valenzuela cuenta con tres:
Raúl Moya, Marcelo González y yo. También esta
Rodrigo Mellado que es guía de Margarita Faúndez,
y Francisco Segovia.
¿Cuál es la sensación al cruzar la meta cuando
estás haciendo de guía?
Siempre que cruzamos la meta, y sobre todo cuando
lo hacemos buscando marca para algún evento
importante, los sentimientos son compartidos. Son
momentos de mucha emoción, momentos de decir
“lo logramos”. Ahí sentimos que valió la pena todo
el esfuerzo, los dolores de piernas, el cansancio y en
verdad todo lo que se sufre mientras se entrena.
¿Con quién corres como atleta guía?
Partí corriendo con Cristián Valenzuela, quien hace
poco ganó medalla de oro en los 5.000 metros planos
en el Mundial de Qatar (categoría T11, para atletas
con ceguera total que utilizan guía). También corro
con Margarita Faúndez.
¿Qué tan difícil es ser corredor guía?
La función del corredor guía es muy compleja porque
tiene como misión llevar la coordinación en todo
momento con el atleta. Es como hacer una carrera
de tres piernas donde además hay que coordinar el
brazeo. Por ejemplo, si levantas el brazo izquierdo
la otra persona debe levantar el derecho. Y esa
coordinación se tiene que mantener durante toda la
carrera.
También tengo la misión de velar por el camino del
atleta y darle instrucciones verbales lo que hace
que uno se canse más y den puntadas; eso porque
al hablar se pierde el ritmo de la respiración. Para
evitar eso hemos ido creando nuestra propia jerga,
abreviamos palabras, por ejemplo. Lo importante es
resistir bien durante toda la carrera.
¿En qué año empezaste hacer atleta guía de
Cristián Valenzuela y en cuantas carreras lo has
acompañado?

VS SER “OJOS”
Francisco Javier Muñoz Acuña, ya con 23
años sigue los pasos de su padre, quien
entrenaba en la época gloriosa junto a Julia
de Río, Ricardo Opazo y Erika Olivera. A los
14 años partió compatibilizando el deporte
con el colegio, y los entrenamientos solo los
suspendía cuando debía rendir exámenes.
En sus primeras competencias vio que le
ganaba a muchos corredores mayores, y
esa ventaja innata lo llevó a ir superando
sus tiempos de meta. Fue en 2008 cuando
empezó a entrenar como un corredor de elite,
y el esfuerzo y la disciplina lo tienen hoy como
corredor-guía de la Selección Paralímpica de
Chile. Un orgullo.

Texto: Alexis Hernández
Pasé a ser atleta guía de Cristián a fines de 2010 y lo
acompañé el 26 octubre de 2014 en la maratón de
Frankfurt. Cristián fue guiado los primeros 21k por mi
compañero Raúl Moya y los segundos 21k conmigo; ahí
hicimos récord americano.
También hemos estado en las maratones de Buenos Aires,
Bilbao, Nueva York (donde clasificamos para Londres
2012) y México (donde clasificamos para los Juegos
Sudamericanos 2014.
¿Cómo es tu relación con Cristián?
Con Cristián somos como hermanos; lo hemos dicho en
otras entrevistas también. Cristián es como un hermano
mayor para mí, porque no tengo, y yo para él soy como un
hermano menor, porque no tiene. Somos muy amigos.
¿Para qué se prepara la selección en estos momentos y
tú, personalmente?
Como selección, nos preparamos para enfrentar la
Maratón de Santiago 2016. Yo, por otra parte, me estoy
preparando para ojalá poder acompañar a Cristián en los
Juegos Olímpicos de Río 2016. Para eso estoy trabajando
duro, a pesar de que el profesor Ricardo Opazo me ha
dicho que estoy bien con los tiempos.
Los seleccionados nacionales paralímpicos y los guias
¿cuentan con el auspicio de marcas?
El Seleccionado Nacional cuenta con auspiciadores, pero
nosotros -los corredores guía-, nos debemos costear la
implementación. Para esto vamos a remates, o compramos prendas más grandes que después achicamos, porque
así es más barato. Aunque, en lo que más gastamos es en
zapatillas -que apenas nos duran un mes y medio-, ya que
entrenamos seis veces a la semana en período bajo.
Además, yo tengo pies planos, entonces tengo que gastar
en zapatillas y en plantillas... Soñamos con que llegue el
día en que una marca nos aporte por lo menos las zapatillas, que son lo más costoso.
nov. 2015 | Ed. N50 | PuroFondo
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| actualidad

TNF PROYECTA LA
PRIMERA PISTA DE TRAIL
PERMANENTE DEL PAÍS
Se trata de dos rutas, una de 10k y otra de 21k, que atraviesan parte de los cerros de la
Asociación de Parques Cordillera, de la cual es presidente el edil de Lo Barnechea. Los circuitos
quedarán trazados de manera permanente para todos aquellos corredores de montaña que
quieran desarrollar su técnica como trailrunners. Conversamos con The North Face y con el
Alcalde de Lo Barnechea para que nos cuenten más sobre esta buena noticia y sus alcances.

Aprovechando los cerros capitalinos -con una demografía única
en Latinoamérica-, miles de corredores han decidido cambiar
las zapatillas de calle por las de
cerro. Barro, senderos, desniveles y más de algún obstáculo
complejo han hecho que los runners, cansados de la monotonía
de la calle decidan desafiarse a
correr en un espacio de mayor
complejidad: la montaña.

Es por esto que The North Face,
aprovechando el interés de los
incipientes corredores de trail y
tras el éxito del Endurance Challenge que convocó a 2.000 corredores, decidió hacer un aporte a la comunidad, inaugurando
dos circuitos de trail running,
ideales para quienes están dando sus primeros pasos en este
exigente deporte.
10k y 21k, dos distancias ideales

Rodrigo “Canuto” Errázuriz, Director de The North Face Endurance Challenge.
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para entrar en el mundo del trail,
en las cuales The North Face
decidió fijarse para seguir generando nuevos adeptos en este
deporte. Los circuitos quedarán
marcados en los cerros capitalinos, abarcando principalmente
la comuna de Las Condes.

nos contó que la iniciativa nació
de la buena disposición del Club
Deportivo Universidad Católica (CDUC), la Asociación de
Parques Cordillera (APC) y The
North Face (TNF) por hacer bien
las cosas, y establecer vínculos
entre la cuidad y la montaña.

Rodrigo “Canuto” Errázuriz,
Director de The North Face Endurance Challenge y parte del
staff permanente de la marca,

“TNF es una marca internacional
que en su herencia transmite el
espíritu de ‘nunca dejar de explorar’, y este tipo de iniciativa

actualidad |

-que además invitan a conocer la
montaña-, es una posibilidad de
tener cada vez más amantes del
outdoors en Santiago y Chile”,
señala Canuto.
El proyecto es a largo plazo y su
primer objetivo es darle fuerza
al Endurance Challenge como
hito deportivo outdoors de Chile, además de dejar la huella de la
carrera de manera responsable
y con la información necesaria
para que los usuarios puedan
salir a disfrutar estas rutas de
montaña. “Es de gran importancia dejar un precedente, porque
es una buena práctica para animar a privados y comunidades
a seguir involucrándose en este
tipo de proyectos. Vemos que la
conciencia de vida sana y deporte crece exponencial en Chile, y
por nuestra geografía todo esto
lleva directo al outdoors. La
oportunidad está”, afirma Rodrigo Errázuriz.

Felipe Guevara, Alcalde de Lo Barnechea.

Consultado sobre si ve posibilidades de que este proyecto se
replique en otras zonas de la precordillera metropolitana, “Canuto” Errázuriz cree que sí: “Cada
día vemos más iniciativas de este
tipo en Santiago y regiones. La
verdad es que con la cantidad de
montaña y valle que tenemos en
Chile es cuestión de tiempo que
esto se desarrolle en serio, lo que
permitirá disfrutar del outdoors,
con servicios asociados”.

portistas outdoors demandan. A
continuación nos cuenta más.

Alcalde Lo Barnechea:
“Queremos ser la primera
comuna outdoor de Chile y la
mejor en América Latina”

The North Face Endurance
Challenge nos viene muy bien
porque se ajusta a las necesidades que tenemos en materia de
deporte y por eso trabajamos
por segundo año consecutivo
con ellos. El 80% de la carrera de
desarrolla en nuestra comuna y
es destacable el trabajo público
y privado que se ha hecho para
llevar a cabo esta carrera de la
mejor forma.
Dentro de este proyecto, ¿Lo
Barnechea cuenta con un plan
de emergencia, ya sea de incendios o evacuación de lesionados, por ejemplo?
Lo Barnechea tiene el mejor Comité de Emergencia Comunal.
Y yo, además de ser presidente

“La montaña en Chile es dos
tercios de todo territorio. Sin
embargo, los chilenos no la
aprecian, no la conocen y no la
disfrutan. Esto no llevó a poner
en marcha un proyecto en Lo
Barnechea, para ser la comuna
más pro en outdoor, sobre todo
para la práctica del trail running”.
Así comienza la entrevista con el
Alcalde de Lo Barnechea, Felipe
Guevara, quien además preside
la Asociación de Parques Cordillera, lo que lo vincula mucho a
las actividades de cerro y al conocimiento sobre lo que los de-

¿Qué significa para la comuna apoyar las actividades
outdoors?
Lo Barnechea tiene una entrada
natural a la Cordillera de Los Andes. Cuenta con cientos de kilómetros cuadrados de cerro y eso
nos ha llevado a querer ser la primera comuna outdoor de Chile y
la mejor en América Latina, para
lo cual creamos un plan.

de la APC, presido también ese
Comité, que cuenta con 21 organizaciones, donde, entre otras,
participan el Ejército de Chile, la
ONEMI y la Cruz Roja.
Como presidente de la APC,
¿está incentivando al resto de
las comunas de la RM para que
también faciliten el acceso a los
cerros?
La APC lleva dos años mapeando
rutas en el contrafuerte cordillerano de Lo Barnechea. Hemos
definido 100 rutas distintas que
suman una extensión de 568 km,
y en el primer semestre de 2016
comenzaremos con el trabajo
de marcaje de estas rutas. Estos
senderos ya están georeferenciados en su totalidad, en una
iniciativa que fue pensada para
desarrollarse en 3 años; ya llevamos dos y 2016 es el último.
Este modelo es el que queremos
replicar en el resto de las comunas, como Colina, Las Condes,
Peñalolén, La Reina, La Florida y
San José de Maipo. Y pensamos
que el vehículo para hacerlo es la
APC. Si lo logramos, podremos sumar más de 2.500 km de senderos
señalizados en la precordillera de
la Región Metropolitana.

| el evento

El TRAIL RUNNING
SE TOMA AYSÉN
Dos desafíos independientes
se llevarán a cabo las primeras
semanas de diciembre en los
alrededores de Carretera Austral, a los pies del glaciar Cerro
Castillo. Primero será el turno
de la bicicleta de montaña y
luego el de los participantes de
trail running, quienes en medio
de la competencia atravesarán
atractivos turísticos y naturales
como el Lago General Carrera,
Salto Río Ibáñez, Paredón de Las
Manos y Glaciar Cerro Castillo,
entre otros.
Los participantes podrán escoger uno o ambos desafíos, cada
uno de estos contempla tres días
de carrera previamente marcados y aptos para deportistas
amateur que quieran disfrutar
de la naturaleza y convertir cada
día de competencia en momentos inolvidables y una experiencia única.
“Este es el tercer año en que organizamos este evento y cada vez
hay más personas interesadas en
participar. Tanto el mountainbike
como el trail running son deportes
que están creciendo en el país y
creemos que instancias como esta
aportan a su consolidación, ya que
permiten recorrer sectores únicos
en Chile, empaparse de la cultura
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de la zona, compartir con las comunidades y tener un fin de semana
de esfuerzo físico pero también una
camaredería patagónica y buena
onda”, explica Phillip Harboe,
director del HI-TEC Outdoors
Week by Volkswagen 2015.
Las rutas, con promedio cercano
a los de 16 kilómetros diarios
para trail running y 60 kilómetros diarios aproximados para
bicicletas, contemplan senderos
patagónicos, caminos madereros y de arrieros, además de
caminos interiores que conectan con la conocida Carretera
Austral. La largada para cada
día será en Villa Cerro Castillo,
a los pies del glaciar que lleva el
mismo nombre. Ahí también se
encontrará la llegada y la zona
de descanso al final de cada jornada.
Esta tercera edición producida
por Mangosta (www.mangosta.cl)
en conjunto con Exploraventura forma parte de un proyecto
que busca potenciar el deporte
outdoors, el turismo y la integración de las comunidades locales
del sector de Cerro Castillo.

Del 5 al 12 de diciembre, trailrunners y mountainbikers
participarán de dos competencias paralelas, de tres días
por etapas cada una, en un entorno patagónico único, de
montañas, glaciares y bosques, en esta tercera edición del
HI-TEC Outdoors Week by Volkswagen, en Villa Cerro Castillo.

Mountain Bike: 5, 6 y 7 de diciembre. Recorrido total aproximado: 165 kilómetros.
Trail Running: 10, 11 y 12 de diciembre. Recorrido total aproximado: 50 kilómetros.
Más información en
www.outdoorsweek.cl

| el evento

Volcano Marathon

TERCERA
EDICIÓN FUE
TODO UN
ÉXITO

La versión 2015 del Volcano Marathon resultó
tan espectacular como las dos ediciones
anteriores. Corredores de 13 países, incluyendo
uno de Chile, completaron la lista de los 22
participantes de esta espectacular maratón en
altura, que se corre a un promedio de 4.000
metros sobre el nivel del mar.
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el evento |

La revista British Airways
reporteó la Volcano Marathon
-una competencia donde solo
llegan algunos afortunados-, y la
nombró como una de las 10 maratones más lindas del mundo,
comentarios con los que la organización está completamente de
acuerdo, apoyados además en la
opinión de cada corredor que ha
transitado sus senderos (la gran
mayoría con una enorme experiencia en eventos de este tipo
alrededor de todo el mundo).
Los corredores empezaron la
aventura dos días antes de la
competencia, con una salida de
aclimatación de 4 kilómetros
en plena Cordillera de La Sal, en
nuestro Norte Grande, muy cercano al reconocido San Pedro de
Atacama. Esta salida concluyó
con la preciosa y clásica puesta
de sol que regala el Valle de la
Luna, sumando unos 3 kilómetros más al recorrido.
El día previo a la competencia,
nuevamente el grupo salió a
aclimatar. Esta vez fueron a
correr por las dunas del Valle de
la Muerte, con unos paisajes que
dejaron impactados a los atletas.
Durante esas jornadas previas,
las noches fueron de cena y

camaradería. Variadas pastas,
ensaladas y líquidos dieron paso
a la conversación y el traspaso
de experiencias entre los corredores de distintos países; una
Torre de Babel en nuestro norte.

La carrera
La partida de este tercer Volcano Marathon se dio el jueves 12
de noviembre, a las 06:00 horas.
Pero para cruzar el arco de largada, primero hubo que realizar
un viaje de una hora y media
hasta el pueblo de Toconao y pasar por Talabre, para llegar por
fin a los 4.500 metros sobre el
nivel el mar... que eran el punto
de partida, sobre la laguna de
Lejia. ¿El alivio? La meta estaba a
3.600 msnm...
Los corredores no pararon de
impresionarse con las vistas y lo
abrumador del entorno, con el
volcán Láscar -el más activo de
la zona-, coronando el paisaje...
Eso sí, había algo de nervios en
todos los presentes, porque el
Láscar había hecho una pequeña
erupción la semana anterior.
La partida se dio en un marco de
bastante relajo, recién cuando
todos los corredores estuvieron

listos. Y, a pesar de que el inicio
fue en bajada, el factor “altura”
hizo que la inclinación negativa
no significara una gran ventaja.
El circuito fue simplemente
increíble y con aquel cordón de
picos nevados como telón de
fondo. Incluso, en los últimos
6 kilómetros los corredores
entraron a una quebrada donde
encontraron un pueblo fantasma... ¡Fascinante!
Al día siguiente hubo un almuerzo-premiación con abundante
comida. Desde ese momento los
corredores comienzan su regreso a casa, con la sensación de haber vivido una experiencia única
en un desierto maravilloso.
El concepto del Volcano
Marathon es ser un evento
“boutique” que nunca pasa, ni
pasará, de tener 50 corredores.
De esta forma, se podrá mantener familiar e íntimo, tal como se
pretende.
Pronto, toda la información
para la versión 2016 de esta espectacular competencia estará
disponible en:
www.rompiendo-limites.com
(ver “Carreras”).

| comparativa

Geles Deportivos

NECESARIOS EN
DEPORTES DE LARGA
DURACIÓN
Los geles deportivos ofrecen la posibilidad de entregar más carbohidratos a atletas
involucrados en deportes de larga duración, como maratón, ultramaratón, triatlón o
ciclismo de ruta, donde el requerimiento de energía es mucho más alto, y no alcanza
a ser cubierto por las bebidas deportivas de carbohidratos.

Hay que comenzar el ejercicio
con suficiente almacenamiento
de glicógeno para sostener la
actividad en la intensidad deseada, y establecer una rutina que
evite que el almacenamiento de
glicógeno se agote. Incluso, si las
reservas de glicógeno del músculo son adecuadas, el almacenamiento bajo de glicógeno del
hígado resultará en hipoglicemia
y fatiga mental, y la fatiga mental conlleva a fatiga muscular.
Cuando la intensidad de ejercicio es más alta, los atletas confían aún más en el carbohidrato
como energía. Pero incluso en
intensidades aeróbicas, porque
en realidad todos los modos de
actividad física tienen cierto
nivel de dependencia al carbohidrato, principalmente ante estos
factores:
• Actividad de alta intensidad.
• Actividad de larga duración.
• Ejercicios en temperaturas
extremas altas o bajas.
• Ejercicios en gran altitud.
• Edad (más alto en jóvenes que
en adultos).
Los geles deportivos entregan
aproximadamente 100 calorías
por pack de gel, oscilando entre
33 g y 37 g, y típicamente entregan combinaciones diferentes
de polímeros de carbohidratos,
tales como:
20
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• Maltodextrina, Glucosa
(Squeezy Energy Super Gel)
• Maltodextrina y fructosa
(Squeezy Energy gel, Gu Energy
Gel, Gu Roctane; PowerBar
Energy Gel y Accel Gel).
• Jarabe de arroz café (Clif
Shot); y
• Maltodextrina, dextrosa, y jugo
de frutas (Hammer Gel).
Estos productos tienen un
amplio despliegue de concentraciones de sodio, desde un alto
rango de 200 milígramos a uno
bajo de 33 milígramos. Algunos
incluso contienen aminoácidos
y vitaminas, aunque su inclusión
está más dirigida a satisfacer
los deseos del consumidor que
proveer cualquier resultado de
desempeño. La cafeína tiene un
efecto independiente positivo en
los resultados de desempeño y
duración, y algunos geles deportivos incluyen cafeína también.

Factores a considerar al
escoger un gel
Es importante recordar que el
cuerpo tiene que adaptarse al
gel, por lo tanto, se recomienda
que la primera vez que consumas
uno sea durante el entrenamiento. El gel se usa tras 60 minutos
de actividad física, y de ahí cada
30 minutos. Durante la última
fase de la carrera es recomendable tomar un gel con cafeína.

Uso: durante entrenamiento
primero, y después en competencias en que el tiempo de
actividad sea mayor a una hora.
Como el cuerpo debe adaptarse, quizás sea bueno consumir
distintas marcas en cada sesión.
Cuando ya optes por uno, no lo
cambies el día de la carrera.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Accel Gel, Advanced Sport Gel
Servicios por contenedor, 1 sobre

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
S/I
90

Calorías de grasa

0

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasas Trans

0

0%

Colesterol

0 mg

0%

Sodio

90 mg

4%

Potasio

80 mg

2%

Total Carbohidratos

16 g

5%

Fibra dietética

0g

0%

Azúcar

8g

/

Proteínas

8g

S/I

Vitamina A

S/I

0%

Vitamina C

S/I

90%

Vitamina E

S/I

90%

Calcio

S/I

0%

Hierro

S/I

0%

Porción 1 Pack (37g)

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

Consistencia: considerar que, a
menor viscosidad, mejor será la
absorción gástrica.
Minerales: fijarse en la cantidad
de sodio y potasio (aunque,
normalmente no está indicado
en el etiquetado), dependiendo
del factores individuales, como
la sudoración, y externos, como
la temperatura (mientras más
alta, mayor será la necesidad de
minerales).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Honey Stinger Organic Energy
Gel. Servicios por contenedor, 1 sobre

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
S/I
100

Porción 1 Pack (32g)
Calorías de grasa

S/I

S/I

Sabor: esto, claramente, es muy
personal.
Vaciado gástrico: hay que
sentirse bien, advirtiendo si el
consumo no provoca calambres
u otras molestias.

Grasas totales

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasas Trans

S/I

S/I

Colesterol

0 mg

0%

Sodio

50 mg

2%

Potasio

50 mg

1%

Total Carbohidratos

23 g

8%

Comparativa

Fibra dietética

0g

0%

Azúcar

13 g

/

Proteínas

0g

S/I

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina E

S/I

S/I

Calcio

S/I

S/I

Hierro

S/I

S/I

A continuación, presentamos la
comparación de 10 geles deportivos. No vamos a opinar sobre
sus características, ni tampoco
los evaluaremos; solamente
publicamos sus etiquetados
para que compares... ¡Suerte en
la elección!

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

comprarativa |

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a PowerGel Performance Energy
Servicios por contenedor, 1 sobre

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Squeezy Energy Gel
Servicios por contenedor, 1 sobre

Porción 1 Pack
(17-28g)

Porción 1 Pack (33g)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Squeezy Energy Gel
Servicios por contenedor, 1 sobre

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Hammer Gel
Servicios por contenedor, 1 sobre

Porción 1 Pack
(17-28g)

Porción 1 Pack (33g)

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
S/I
110

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
85%
259

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
85%
259

Calorías

Cantidad por
(*)
porción
S/I
90

Calorías de grasa

S/I

0%

Calorías de grasa

S/I

0%

Calorías de grasa

S/I

S/I

Calorías de grasa

S/I

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasas Trans

S/I

S/I

Grasas Trans

S/I

S/I

Grasas Trans

S/I

S/I

Grasas Trans

S/I

S/I

Colesterol

S/I

S/I

Colesterol

0 mg

0%

Colesterol

0 mg

0%

Colesterol

0 mg

0%

Sodio

200 mg

S/I

Sodio

130 mg

43%

Sodio

130 mg

43%

Sodio

40 mg

2%

Potasio

20 mg

1%

Potasio

130 mg

43%

Potasio

130 mg

43%

Potasio

20 mg

1%

Total Carbohidratos

27 g

9%

Total Carbohidratos

65 g

21%

Total Carbohidratos

65

21%

Total Carbohidratos

21 g

7%

Fibra dietética

0g

0%

Fibra dietética

S/I

S/I

Fibra dietética

0g

0%

Fibra dietética

0g

0%

Azúcar

10 g

/

Azúcar

9,5 g

3,1%

Azúcar

9,5 g

3,1%

Azúcar

3g

34%

Proteínas

0g

0%

Proteínas

0g

S/I

Proteínas

0g

0%

Proteínas

0g

0%

Vitamina A

S/I

0%

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

0%

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina E

S/I

0%

Vitamina E

S/I

S/I

Vitamina E

S/I

S/I

Vitamina E

S/I

S/I

Calcio

S/I

0%

Calcio

S/I

S/I

Calcio

S/I

S/I

Calcio

S/I

S/I

Hierro

S/I

0%

Hierro

S/I

S/I

Hierro

S/I

S/I

Hierro

S/I

S/I

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Gu Energy Gel Ultra Endurance
Servicios por contenedor, 1 sobre

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Gu Energy Gel StrawberryBanana. Servicios por contenedor, 1 sobre

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Gu Energy Gel Tri-Berry
Servicios por contenedor, 1 sobre

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
En base a Clif Shot Energy
Gel. Servicios por contenedor, 1 sobre

Porción 1 Pack (32g)

Cantidad por
(*)
porción

Porción 1 Pack (32g)

Cantidad por
(*)
porción

Porción 1 Pack (32g)

Cantidad por
(*)
porción

Porción 1 Pack (34g)

Cantidad por
(*)
porción

Calorías

100

Calorías de grasa

S/I

S/I

Calorías

100

0%

Calorías de grasa

S/I

0%

Calorías

100

S/I

Calorías de grasa

S/I

S/I

Calorías

100

S/I

S/I

Calorías de grasa

S/I

Grasas totales

0g

0%

Grasas totales

0g

0%

Grasas totales

S/I

0g

0%

Grasas totales

0g

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

0%

Grasasa saturadas

0g

0%

Grasasa saturadas

0g

Grasas Trans

S/I

S/I

Grasas Trans

S/I

0%

S/I

Grasas Trans

S/I

S/I

Grasas Trans

S/I

Colesterol

S/I

S/I

Colesterol

S/I

0 mg

0%

Colesterol

0 mg

0%

Colesterol

0 mg

Sodio

125 g

5%

0%

Sodio

60 g

3%

Sodio

60 g

3%

Sodio

90 g

Potasio

55 mg

4%

2%

Potasio

35 mg

1%

Potasio

35 mg

1%

Potasio

55 mg

Total Carbohidratos

2%

21 g

7%

Total Carbohidratos

22 g

7%

Total Carbohidratos

22 g

7%

Total Carbohidratos

24 g

8%

Fibra dietética

S/I

S/I

Fibra dietética

0g

0%

Fibra dietética

0g

0%

Fibra dietética

0g

0%

Azúcar

6g

S/I

Azúcar

6g

0%

Azúcar

6g

0%

Azúcar

12 g

0%

Proteínas

0g

S/I

Proteínas

0g

S/I

Proteínas

0g

S/I

Proteínas

0g

S/I

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina A

S/I

0%

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina A

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina C

S/I

40%

Vitamina C

S/I

40%

Vitamina C

S/I

S/I

Vitamina E

6 IU

20%

Vitamina E

S/I

60%

Vitamina E

S/I

60%

Vitamina E

S/I

S/I

Calcio

35 g

3%

Calcio

S/I

2%

Calcio

S/I

2%

Calcio

S/I

S/I

Hierro

S/I

S/I

Hierro

S/I

0%

Hierro

S/I

S/I

Hierro

S/I

S/I

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información

(*) % en relación de dosis diaria de 2.000 calorías
(/) % Diario no establecido / (S/I) Sin información
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| clásico

Nike “Cortez”:

Un clásico con apellido latino.
Pero... ¿por qué?
Estas zapatillas son un ícono de los años 70s. Las
mismas que su novia Jenny le regaló al recordado Forrest
Gump (“¡Run Forrest Run!”). Bueno, el curioso nombre
latino de estas Nike tiene que ver con su histórica
disputa con Adidas... ¡Acá te contamos la historia!

Apellidar “Cortez” a una zapatilla Nike es bastante raro.
Un nombre latino en marca gringa no es de lo más común.
Pero claro, con tal de ganarle a la competencia cualquier
esquema se rompe, y este es el caso.
Ocurre que por los años setenta, la Adidas alemana era
prácticamente la dueña del mercado de implementos deportivos. Ya a esas alturas estaba acaparando grandes espacios en distintos deportes, con reputados deportistas
como embajadores y un importante volumen de compra
entre usuarios comunes. En contraparte, por esos mismos años, Nike tenía su trinchera en Estados Unidos, y
era una incipiente marca que estaba creciendo, pero sin
parangón con lo que hacía el gigante europeo.
A comienzos de esa década, Adidas lanzaba al mercado
una zapatilla muy bonita, deportiva y también de uso
diario, a la que llamó “Azteca” (la clásica blanca con tres
raya azules). Este nombre también suena raro en una
marca alemana, pero recordemos que Adidas fue
auspiciador principal del Mundial 1970 de fútbol,
que se jugó en México, y cuya pelota se llamaba
justamente: Azteca.
Bueno, el hecho es que los creativos de Nike se pusieron entre ceja y ceja contrarrestar el lanzamiento
de la Adidas “Azteca” con una zapatilla de similares
características y un nombre que de alguna manera
opacara al de la marca alemana. Y ahí es cuando, de
la iluminación del staff, surgió el nombre de “Cortez”,
que es una adaptación del apellido de Hernán Cortés,
el gran conquistador español que terminó por dominar.... ¿a quiénes?.... ¡pues a los aztecas! Con esto Nike,
de manera indirecta, le decía a Adidas... “ojo, que acá estamos, y te dominaremos”... Y bueno, los días de hoy ya
son muestra de que ambas marcas son las dominadoras
del mercado deportivo mundial, y siguen compitiendo
palmo a palmo.
Nike no mantuvo el apellido original del conquistador
(Cortés) para que no se confundiera con el “cortés” de cortesía (o “polite” en inglés). Y podemos contarte que tanto la
“Cortez” como la “Azteca” son hoy modelos de culto que se
siguen comercializando en versiones renovadas.
Con pequeñas grandes decisiones se va construyendo la
historia de running...
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| soy maratonista.com

LA ZANCADA
EN LA CARRERA
Por soymaratonista.com

Al correr realizamos movimientos repetitivos con varias partes o zonas de nuestro
cuerpo. La manera en que nos
movemos es fundamental para
una buena forma al correr. Bob
Glover destaca el movimiento de los brazos y la zancada
y resalta su importancia para
economizar energía durante la
carrera.
En este artículo nos centraremos en la zancada y su importancia para correr mejor.
La zancada se define como el
paso o la medida del paso que da
el corredor o atleta. Su importancia es fundamental ya que la
velocidad al correr es equivalente al largo del paso y la frecuencia de éste.
24
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El primer paso para mejorar tu
zancada es observar qué estás
haciendo actualmente. Un buen
método es realizar una grabación y visualizar las fases de la
zancada que son el apoyo (momento desde el aterrizaje hasta
el despegue) y el vuelo (recuperación). Debemos buscar permanecer la misma cantidad de
tiempo en ambas fases. Lo ideal
es que el pie aterrice más o menos directamente debajo de las
caderas. En este punto ayuda
mucho la consulta a un entrenador deportivo y la realización de
trabajos de pista.
Otro aspecto importante y pregunta frecuente de los corredores es la longitud de la zancada.
Si realizas zancadas muy largas,

estarás obligando a que tus pies
caigan con la parte delantera y
no con los talones. Así mismo,
estarás realizando un esfuerzo
adicional que terminará por agotarte. Unas zancadas muy cortas
no serán de gran ayuda tampoco. En la medida que hagas más
kilometraje tu cuerpo tenderá a
buscar un paso cómodo. La postura e incluso el movimiento de
los brazos podrás mejorarlos corriendo en la pista o en un gimnasio frente a un espejo. También
puedes mejorar la longitud de la
zancada incrementando el movimiento de la pierna hacia atrás y
el rango de movimiento.
El último aspecto a considerar
es la frecuencia o cadencia de
zancada óptima. Una frecuencia

baja puede contribuir a lesiones
así como a poca velocidad.
Para mejorar la frecuencia de
zancada debemos concentrarnos en hacer pasos rápidos y
suaves. En un principio puede
ser necesario disminuir la longitud de la misma para acelerar la
cadencia
Los corredores élite suelen correr de manera más eficiente ya
que tiene menos desplazamiento vertical (que tan alto se eleva
el corredor con cada pisada),
menos sobrezancada (extensión
de la pisada) y menos tiempo de
contacto del pie con el suelo (lo
que reduce el frenado). Además,
tienen una frecuencia de pisada
más rápida y mayor control en la
longitud de la misma.

mitos y leyendas |

Por Cristián Sieveking Vera,
Director PuroFondo

Mito
Nº

6

Hidratación Programada:

Los riesgos de la
sobrehidratación

Es muy común escuchar o leer consejos sobre que
te debes hidratar con “tanta” agua cada “tanto”
tiempo. Lo primero que me hace dudar de la
veracidad de este repetido y antiguo consejo es:

normalmente: empecé a hacer pruebas conmigo.

¿Se considera la temperatura en que está el
corredor?
¿Se considera la humedad ambiente?
¿Se considera el índice de sudoración del corredor?
¿Se considera la velocidad de asimilación de la
ingesta de los líquidos?
¿Se considera la temperatura del líquido que se va
a consumir?
¿Se considera el tamaño del corredor?
¿Se considera el género?

1.- El cuerpo se adapta a ser eficiente con el uso
del líquido, independiente del nivel de sudoración
de la persona.
2.- La sobrehidratación, o “hiponatremia”, es
mucho más grave que la deshidratación.
3.- Independiente de la temperatura, si tomas
agua cuando tienes sed no hay problema.
4.- Es muy importante la hidratación antes de salir
a correr, para no generar un déficit que después
es muy difícil de compensar sin detenerse e
hidratarse por un rato.
5.- La medición del nivel de hidratación se realiza
observando el color de la orina.

Todas las anteriores son variables que hay que
considerar antes de aconsejar sobre la frecuencia
y cantidad de líquido a consumir. Es peor que
bajar planes de entrenamiento de internet... ¡Si
alguno te funciona bien es solo por suerte!
Por lo tanto, te sugiero descartar estos consejos
de plano.
Además de esto, hay otro consejo que tampoco
cuadra y es el de: “toma incluso cuando no tengas
sed”... ¿Cómo puede ser bueno hacer algo para lo
que no tienes necesidad?
Como las anteriores son recomendaciones
conceptualmente erradas, hice lo que hago

Luego de haber corrido más de 2.500k en
temperaturas superiores a 40ºC e, incluso, sobre
los 55ºC me di cuenta de varias cosas:

En resumen, hay que hidratarse antes de salir
a correr, probar cómo funciona tu cuerpo con
menos agua (evitando la sobrehidratación), tomar
líquidos cuando tienes sed y usar el sentido
común en cuanto a la cantidad.
Se han hecho pruebas en maratones famosas
de EE.UU, y se ha descubierto que cerca de la
mitad de los corredores están con hiponatremia,
es decir, que tomaron más agua de la que
necesitaban... y eso puede ser mortal.

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

| social running

ULTRA TRAIL TORRES
DEL PAINE 2015
3 y 4 de octubre / Parque Nacional Torres del Paine / 25k-50k-KMV /
Más fotos en Fanpage: Revista PuroFondo
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| social running

NEW BALANCE 15K
SERIES 2015
1 de noviembre / Parque Araucano y calles de Las Condes / 15k / Más
fotos en Fanpage: Revista PuroFondo
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mundo running |

Nike presentó tops de
entrenamiento especial para el
Hemisferio Sur
Los tops de running Nike Dri-FIT Contour
incorporan tres zonas de malla, tejidas de
más holgado a más ceñido, para entregar
respirabilidad donde los corredores más lo
necesitan. Su material Dri-FIT absorbe la
transpiración desde la piel hasta la superficie del
tejido, donde se evapora, ayudando a mantener
a los corredores secos y cómodos. Su cuello
redondo en el modelo de hombre y cuello
rebajado en el de mujer (ambos con costuras
laminadas) dan un ajuste favorecedor. Un
enganche en la espalda permite que los audífonos
estén seguros y sus elementos reflectantes
ayudan a que los corredores estén visibles en
condiciones de poca luz.
“Competir y entrenar en ambientes desafiantes
puede tener un gran impacto en el rendimiento
de un atleta. Por ello, tenemos que desarrollar
ropa que permita a los deportistas entrenar
durante todo el año en diversas condiciones
ambientales”, señala el director de Applied
Apparel Research de Nike, Barry Spiering.

3ra Baby Race by Britax: Corre junto a tus hijos
El 12 de diciembre en el Estadio San Carlos
de Apoquindo, el Club Deportivo Universidad
Católica realizará una carrera familiar de
coches, como parte del lanzamiento del
Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2016, que se
corre en enero.
La corrida tendrá una extensión de 3k, en la
que padres y abuelos participarán con niños de
entre 6 meses y 4 años de edad, en un circuito
especialmente diseñado para ellos en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
Entre todos quienes crucen la meta se sorteará un coche B-Agile, junto a su silla
de seguridad B-Ready (Travel System), y una silla para niños con tecnología Click &
Tight, todos productos Britax. El sorteo también incluye dos pasajes gentileza de
Copa Airlines a Estados Unidos y Bicicletas Novasport, además de dos cupos para
participar en el Herbalife Ironman 70.3 de Pucón.

Por primera vez We Run Santiago se corrió en 21k
Seis mil runners participaron de la media
maratón We Run Santiago 21K, que por
primera vez implementó esta distancia,
constituyéndose en un desafío para
quienes históricamente han participado
en los 10k. Los ganadores fueron Víctor
Aravena (01:05:43) y Stephanie Paradis
(01:24:45).
La carrera comenzó a las 08:00 horas
cuando en la largada, ubicada frente al
Centro Cívico de la Municipalidad de
Vitacura, se reunió la energía de 6.000 corredores identificados por el color naranja
vibrante de sus poleras.
Dentro de las grandes novedades de esta nueva media maratón de Nike, se destaca
la participación de casi un 40% de corredoras mujeres. Como parte de la campaña
#puedomas que Nike lanzó hace algunos meses y que tiene como objetivo animar
a las mujeres a ser más activas, hacer deporte y superarse día a día, desde que
se anunció la carrera, la compañía se propuso aumentar el número de mujeres
participantes en esta 14ª edición de Nike We Run Santiago 2015. Sin duda, todo un
reto, ya que no es habitual ver a tantas atletas corriendo en una media maratón.

Lo más leído en PuroFondo online
Estos son los cuatro contenidos más leídos este último mes
en nuestras plataformas online: sitio www.purofondo.cl,
twitter @purofondo y fanpage Revista PuroFondo:

“No importan los
kilómetros, sino lo
vivido corriendo cada
uno de ellos…”

SALUD: 10 reglas para mantenerse libre de lesiones
ENTRENO: 5 recomendaciones para mejorar tus
tiempos de carrera
ENTRENO: Carreras de 10k: lineamientos básicos para
el entrenamiento
SALUD: ¿Cómo evitar los problemas gastrointestinales
durante una carrera?
Revisa éstos y otros contenidos en www.purofondo.cl
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