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e sido director de Revista PuroFondo en sus últimas 10 ediciones. Y
la intención que tuve al inicio se ha mantenido: informar y educar en
aspectos del running lo mejor posible, además de transmitir de primera
mano las historias de grandes corredores nacionales e internacionales,
a través de entrevistas exclusivas.

Esta es una revista hecha por corredores para corredores de todo tipo. Y para aquellos
que recién se están metiendo en esto del running, tenemos canales siempre abiertos
para responder sus consultas, ya seamos nosotros mismos, nuestros columnistas o
aquellos deportistas de elite que entrevistamos, quienes comprometidamente han
respondido las consultas de ustedes, los lectores.
Hemos tenido los importantes aportes científicos del doctor Greg Welch, con conocimientos que ojalá podamos seguir entregando durante el próximo año. También
incluiremos a otros profesionales y estudiosos del ámbito nacional.
Además, durante este último año cubrimos las principales carreras nacionales e internacionales, con relatos muchas veces en primera persona.
También han sido muy exitosas las revisiones de distintos productos, imprescindibles
para los corredores, especialmente calzado técnico. Junto al éxito de estos testeos,
reflotamos los “Mitos del Running”, sección también publicada en los inicios de la
revista, allá por 2009, y ahora complementada con nuevas opiniones; en esta sección
de discusión, la intención es presentar una visión distinta a la tradicional. Por último, la
creación de la sección más nueva de todas, “Versus”, que pone a destacados deportistas frente a algún tema que ha tocado su vida.
En lo personal, estoy muy motivado con lo que viene en 2016. Tendremos grandes
corredores entrevistados, mejoraremos y enriqueceremos las revisiones, seguiremos
entregando información lo más útil posible y trabajaremos en mejorar la gráfica. En fin,
hay mucho por hacer todavía.
Por último, quiero agradecer a todos quienes nos leen, critican constructivamente y
también nos apoyan.
¡Esperamos que tengan un gran 2016, con muchos kilómetros de felicidad!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

dic. 2015 | Ed. N51 | PuroFondo

3

| índice - staff

06. SALUD DEPORTIVA
>Running: la importancia de la hidratación y las sales minerales

08. ENTREVISTA
>Karl Egloff: El hombre récord del speed climbing vuelve a Chile

12. VERSUS
>Cristián Valenzuela VS La oscuridad

14. ROMPIENDO LÍMITES
>Antarctic Ice Marathon 2015
>Envejecimiento: cómo correr puede ser capaz de detener el reloj

20. EL EVENTO
>Ultra Fiord 2016

22. ÚLTIMO MINUTO
>FEDACHI quita el patrocinio a Maratón de Santiago

24. CLÁSICOS
>Kathrine Switzer y su incidente en el Maratón de Boston 1967

25. MITOS DEL RUNNING
>¡A fortalecer las piernas para correr mejor!

26. SOCIALES
>Corrida Cuprum Teletón / Strong Race 2015

28. COBERTURA
>Hi-Tec Outdoors Week by Volkswagen

30. MUNDO RUNNING
>Actualidad deportiva

SOMOS
Director
Cristián Sieveking Vera

Diseño
Sandra Cerda Valenzuela

Agradecimientos
www.fotosport.cl

Editor General
Raúl Trujillo Gittermann

Imprenta
Gráfica Andes
(que sólo actúa como impresor)

Revista PuroFondo
Callao 3037
Las Condes
F: 2 584 73 77
info@purofondo.cl
www.purofondo.cl

Columnistas
Cristián Sieveking Vera
Greg Wells P.h.D
Jessica Caterini

Ventas
info@beactive.cl
2 584 73 77

Colaborador
Alexis Hernández Méndez

4

PuroFondo | Ed. N51 | dic. 2015

Directorio
Claudio Molina Acuña
Emilio Ramírez de Arellano
Ivars Grinbergs Salas
Raúl Trujillo Gittermann

Revista PuroFondo es una publicación independiente y bimestral, editada por Beactive
Comunicaciones y asociados. Las opiniones
publicadas en nuestras páginas son absoluta
responsabilidad de quien las emite. Cualquier
reproducción de su contenido está autorizada
siempre que se mencione a Revista PuroFondo,
y su número de edición, como fuente citada.
www.beactive.cl

| salud deportiva

Running:

La importancia de
la hidratación y las
sales minerales
Las sales minerales son moléculas esenciales para las diversas
funciones realizadas por el organismo, entre ellas, el control
de las contracciones musculares.
Por esto, es indispensable que
haya una adecuada cantidad
circulando en el cuerpo, al realizar actividad física, sobre todo
cuando se realizan ejercicios de
alta intensidad o larga duración,
como el trote.
Este tipo de deporte puede
provocar una gran pérdida de
agua y sales minerales a través
de la transpiración -que es un
mecanismo de termorregulación- principalmente, de sodio
y potasio, elementos claves en
la contracción muscular y en los
procesos energéticos asociados
al deporte. Su falta aumenta la
sensación de fatiga e, incluso,
puede generar calambres o problemas más graves si la actividad
es muy prolongada.
6

PuroFondo | Ed. N51 | dic. 2015

El doctor Gonzalo Fernández,
deportólogo del Programa Pro
Deporte de Clínica Alemana, explica la importancia de recuperar
las sales minerales.
¿Qué condiciones externas favorecen la pérdida de sales minerales?
Principalmente, el calor y la humedad.
¿Qué líquidos consumir?
Se debe tomar agua o bebidas
isotónicas durante el ejercicio,
sobre todo estas últimas si hace
calor o es una prueba de más de
45 minutos de duración. Luego
del ejercicio, pueden ser bebidas isotónicas, agua o alimentos
líquidos que contengan cantidades adecuadas de sodio y potasio, como sopas o caldos.
¿Ante qué señales de pérdida
de sales minerales es necesario
poner atención?
Lo principal es prevenir. En ese

Estos nutrientes se pierden con la transpiración
y, de no ser recuperados durante la actividad
física, se puede producir fatiga y calambres,
entre otros.

sentido, siempre se debe tener
una estrategia de hidratación
asociada al tipo de deporte, clima y duración del ejercicio, y
no esperar a que aparezcan síntomas como sed u otros, ya que
son señales más tardías de deshidratación.
Es importante hacerse un chequeo médico antes de empezar una actividad física, ya que

además de prevenir eventos
cardiovasculares importantes
y lesiones, permite establecer
una adecuada dieta e hidratación. Este es uno de los principales objetivos del Programa Pro
Deporte de Clínica Alemana,
orientado tanto a deportistas
profesionales como a quienes
realizan actividad física de forma recreativa.

¿CUÁNTO HAY QUE HIDRATARSE PARA UNA PRUEBA
DEPORTIVA?
Las recomendaciones generales son:
• Antes del ejercicio: 400-600 ml de líquido en las dos horas
previas a la práctica deportiva.
• Durante el ejercicio: 150-350 ml de líquido cada 20 minutos
de ejercicio.
• Después del ejercicio: se debe recuperar el 150% de la pérdida
de peso durante el ejercicio. Es decir, si durante la actividad se
perdió 1 kg de peso, hay que tomar 1.500 ml de líquido.

| entrevista

Karl Egloff

El hombre
récord
del speed
climbing
vuelve a
Chile
Este suizo-ecuatoriano es simplemente
notable. Parece hacer bien todo
lo que intenta. En su juventud fue
futbolista, luego el mejor de Ecuador en
mountainbike y ahora el hombre más
rápido del mundo en hacer cumbre en
los míticos Kilimanjaro y Aconcagua,
rompiendo el récord a Kilian Jornet, ni
más ni menos.
Y nuevamente lo tendremos en Chile...
Será en enero, cuando vuelva a desafiar
el intenso skyrunning que le puso
enfrente nuestra cordillera y el Mammut
Andes Infernal. Una visita de nivel, que
acá nos cuenta un poco más sobre su
vida de altura.
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Tu padre fue guía de montaña,
lo que suponemos despertó tu
amor por los cerros. Sin embargo, el primer deporte profesional de tu vida fue el fútbol...
¿cómo llegaste a las canchas?
Sin duda, gracias a mi padre
estuve conectado con la naturaleza desde temprana edad, en
especial con el montañismo. Sin
embargo, es inevitable no ser
contagiado por el fútbol durante
la vida escolar, en los recreos, en
el tiempo libre, y fue así como
empecé a involucrarme más y
más en ese deporte. Tanto que a
mis 17 años me probé en la máxima categoría en Suiza, en equipos
como el Grashopper Club y el FC
Zürich. Pero decidí estudiar y no
meterme de lleno en el fútbol,
por razones económicas.
Durante los ocho años que
permanecí en Suiza jugué regionalmente en ligas semiprofesionales. Ya con 26 años, al volver
al Ecuador intenté ingresar al
Deportivo Quito de la primera
división, pero por edad ya era
tarde, así que me recomendaron
bajar a una categoría inferior.
En ese momento sufría de un
problema fuerte de aductores
por lo que decidí alejarme de
las canchas por 6 meses para
definir mi futuro, y fue entonces
cuando me encontré con los
deportes de aventura, en especial con el ciclismo de montaña.
De todas formas, el andinismo
nunca dejé de practicarlo ya que
fue siempre mi sustento como
guía en temporada alta.
Justamente, en ciclismo de
montaña fuiste el mejor de tu
país y participaste en dos mundiales. ¿Qué recuerdos tienes
de esa etapa?
En 2007 me invitaron a participar en la más importante del
país donde, junto a mi compañero de equipo entramos en el top
10. En seguida me enamoré de
ese deporte y me fui metiendo
más y más en el mountaibike. En
2009 participé por primera vez
en el extranjero y en 2011 fui el

primer ecuatoriano en correr un
mundial de maratón de ciclismo
de montaña, hazaña que repetí
en 2012. El MTB me llevó a dar
muchas vueltas por el mundo,
tanto así que en 2012 pasé más
tiempo en el extranjero que
dentro de mi país por competencias y eventos internacionales.
Gracias a eso llegue a estar
rankeado entre los top 80 de la
élite mundial en larga distancia
o XCM. El mountainbike me ha
regalado mucho: he podido ganar más de 80 medallas de oro
en la máxima disciplina a nivel
nacional e internacional. Este
año competí en las tres carreras
más importantes de Ecuador, e
hice podio en cada una de ellas.
El paso por el fútbol y el MTB,
¿te dejó cosas positivas y que
te den ventajas para la práctica
del montañismo, el trail y el
skyrunning hoy en día?
Todo en la vida te deja algo
positivo, te deja un aprendizaje
y una lección. La disciplina, el
pisar la cancha y ganarte la
titularidad, el subir una montaña
a pesar del viento, frío y a veces
tormenta, tener que bajar la
cabeza y seguir ascendiendo, el
estar en un pelotón a máxima
potencia y no poder soltar el
lote porque se irá la posibilidad
de ganar la carrera... El deporte
siempre te deja algo positivo.
¿En qué momento y por qué
pasaste definitivamente a la
montaña?
La montaña no fue una transición, siempre fue parte de mí
y nunca dejé de ascender los
nevados del Ecuador. Hubo años
en que guiaba mucho, como
en 2007 o en 2012, cuando
tras finalizar mi temporada
internacional de mountainbike
decidí darme un tiempo y nuevamente guié mucho, esa vez en el
extranjero.
No solo te bastó con subir
importantes montañas, sino
que además las corres cuesta
arriba y cuesta abajo... ¿cuál fue
tu primera cumbre corriendo y
dic. 2015 | Ed. N51 | PuroFondo
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cuál la que más has disfrutado?
El speed climbing fue un tema
de coincidencia ya que amigos
guías de montaña me pidieron
que les ayudara como logística de un posible récord en
el Cotopaxi (5.897msnm), la
montaña más emblemática y
bella del Ecuador. Me pidieron que hiciera de “liebre” del
corredor, y que si sentía que iba
bien y rápido me fuera nomás...
Bueno, eso pasó: fui más rápido
que el corredor y llegué a la
cumbre antes que él. Arriba, él
mismo me dijo: “Karl, esta es la
razón por la que te invitamos,
porque sabíamos que ibas a
abrir los ojos y verías que estás
hecho para esto”. Bajé el coloso
en 20 minutos, y puse una nueva
plusmarca mundial el 12 de diciembre de 2012, con 1hr37min.
Además, tienes otros dos récords increíbles: eres el hombre
más rápido del mundo en subir
el Kilimanjaro (más alto de
África) y el Aconcagua (más
alto de América). ¿Cómo fueron
ambas experiencias? ¿Qué es lo
malo y lo bueno que recuerdas
de cada una?
Muchas experiencias, muchas
vivencias que en un par de
líneas es imposible resumir.
El Kilimanjaro fue mágico, sin
duda, y le tengo mucho afecto a
ese increíble cerro. Ahí cometí
muchos errores que en el Aconcagua no volvieron a suceder.
Al Aconcagua viajé mucho más
preparado y, lo más importante,
con mi equipo de logística. Yo
siempre me llevo solo lo bueno
de cada experiencia. Correr en
las montañas no es un deporte
fácil, siempre estamos al filo, al
límite. En el Aconcagua hubo
momentos en donde me descompensé, y en el Kilimanjaro
no me podía sacar los zapatos
por las ampollas que tenía…
¿Cómo te preparaste para abordar ambos desafíos? ¿Cómo era
el equipamiento que utilizaste?
Al Kilimanjaro fui sin trotar
mucho antes. Estaba aún muy
10
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enfocado en el mountainbike y la
altura en Ecuador me ayudó mucho, al igual que las tres semanas
antes que viajé a Tanzania donde
subí 6 veces como preparación.
En el Aconcagua fui súper aclimatado, ya con algunas competencias de trail running encima
y el cuerpo más adaptado al
senderismo y a la velocidad. La
vestimenta siempre va al límite
de lo posible, sin llevar mucho:
ligero en todo momento.
Cuando lograste la cumbre del
Aconcagua corriendo, le arrebataste el récord a la leyenda
viva del trail: Kilian Jornet.
¿Qué significó para ti superar a
Kilian y por tanto margen (casi
una hora)?
El Aconcagua fue un juego
de precisión, no de tiempo.
Sabía dónde tenía que hacer
la diferencia y fue ahí donde
lo dejé todo. Una vez abierta
dicha diferencia el descenso fue
estratégico y controlado ya que
uno siempre está al borde de la
descompensación. Al final fue
casi una hora, pero habría sido el
mismo sentimiento de victoria si
hubiera sido un minuto; el tiempo es relativo. El respeto que
tengo hacia Kilian es gigante ¡y
no ha cambiado! Mis récords

“Correr en
la altura es
algo nuevo,
que hay que
ir retocando;
toma tiempo
pero jamás
en mi vida he
estado tan
motivado por
mejorar, crecer
y dejar una
huella sobre lo
que es posible.”

entrevista |

no los hago por mí, los hago por
todos, para demostrar que una
persona común y con defectos
puede hacer la diferencia.
En enero vienes a Chile a correr
el Mammut Andes Infernal, un
skyrunning muy duro y que ya
conoces muy bien... ¿Con qué
expectativas viajarás? ¿Qué
resultado o tiempo te dejaría
satisfecho?
El Mammut Andes Infernal fue
fundamental en mi preparación
para el Aconcagua. Me ayudó a
creer en mí mismo y demostrar
que siempre que esté en la línea
de partida lo dejaré todo, de
lo contrario no participo. Mis
expectativas son altas, quiero
moverme mejor en la altura. He
ganado mucha experiencia y
he estado muy enfocado en mi
proyecto, por lo que estoy tolerando mejor el factor hipoxia. El
Mammut Andes Infernal puede
ser una increíble y bella carrera,
pero cuando te cae una tempestad o una ráfaga de viento como
ocurrió en la última edición
puedes caer inmediatamente en
hipotermia. En mi caso, la última
vez se me congeló el camelbag
y me quedé sin hidratación por
más de tres horas, lo que causó
confusión en mi cuerpo. Mis
expectativas son realizar una
mejor performance.
Esta edición del Mammut
Andes Infernal tiene una
característica muy especial:
es gratuito, con un formato de
colaboración y, como siempre,
en un ambiente extremo...
¿Qué opinas de la iniciativa de

gratuidad que aplicó la organización y cuál es tu opinión de la
competencia?
Pienso que es una excelente
manera para dar a conocer más el
evento. Al ser una competencia
con mucha altura asusta al público, pero es cuestión de enseñar
que todo está en la preparación y
que correr en altura es una herramienta para un mejor performance en el día a día. El Mammut
Andes Infernal tiene mucho
futuro y con el actual presente ¡el
camino está hecho!
Además del idioma y muchos
otros rasgos en común, a Sudamérica lo une la misma Cordillera... ¿Ves posible expandir el
Mammut Andes Infernal a otros
países del subcontinente, como
Argentina, Perú y Ecuador?
Absolutamente. Sudamérica es
uno solo, y en Los Andes hay un
sinnúmero de senderos que no
le piden favores a ningún otro
continente, más bien hacen la
diferencia por el simple hecho
de estar rodeados de selva tropical, de desiertos, de glaciares,
de volcanes activos, de lagos
gigantescos, de fauna incomparable y de gente maravillosa.
¿Cuáles son tus próximos
desafíos?
Correr en la altura es algo nuevo,
que hay que ir retocando; toma
tiempo pero jamás en mi vida
he estado tan motivado por mejorar, crecer y dejar una huella
sobre lo que es posible. 2016 va
a ser un año enfocado en metas
y retos de mucha altura, como
alcanzar mi primer 8.000...
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CRISTIÁN
Cristián Exequiel Valenzuela Guzmán,
de 32 años, tuvo una infancia normal.
Como muchos otros niños, jugaba con una
pelota de plástico en las calles de Conchalí,
marcando los arcos con embases de yogurt,
entre tantas otras correrías. Pero a los
12 años, producto de una enfermedad
congénita, perdió la visión. Fue un momento
muy difícil de superar; cuatro años de
negación, que querer morir, de renegar a
Dios, de rabia.
Tras ese primer período, ingresó al Colegio
Santa Lucía para aprender usar el bastón y
buscar cosas que hacer; ocupaciones que le
dieran un significado a levantarse cada día
y volver a sentirse bien consigo mismo. Así
llegaron la música y el deporte. Amó correr, y
junto con cada zancada fue reencontrándose
con la vida. “Cuando me toca correr, el aire
que roza mi cara es mágico y mi corazón
siente que ése es mi lugar”.
En esta entrevista, quisimos poner a
Cristián cara a cara con la oscuridad. Pero
aprendimos que finalmente la oscuridad no
va en sentido contrario de Cristián; ya no
es un obstáculo, un muro. Es simplemente
un atributo, su compañera. Y, es más, es el
motor que impulsó sus ganas de triunfar en
un mundo de tinieblas, de ser el mejor en
lo que hace y demostrarle al mundo que la
garra viene del corazón, no de los ojos. Un
campeón en serio.

12
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VS LA OSCURIDAD
Texto: Alexis Hernández

versus |

¿Qué te hizo elegir el atletismo como forma
de vida?
Hay dos cosas importantes que consideré.
Primero, que como deportista paralímpico el
atletismo me podía permitir competir fuera
de Chile, por su proyección internacional.
Segundo, sentí que Dios me estaba dando
una oportunidad y empecé a entender el
atletismo así. Si sentía dolor por lo que me
había pasado, entrenar me permitía votar la
rabia, rabia por saber que era una persona
con discapacidad.
No siempre fue fácil. Recuerdo que competí
en Medellín, en 2008, y me fue muy mal.
Terminé 11 de 13 corredores en los 1.500
metros. Pero a mi regreso conocí a Ricardo
Opazo, quien me mostro cómo era el entrenamiento de alto rendimiento, y hasta hoy
sigue siendo mi entrenador.
¿Qué aspectos técnicos son diferentes para
un corredor ciego respecto de uno vidente?
Son casi iguales. La única diferencia es que
en terrenos irregulares se tiene que tener
mayor cuidado para evitar posibles lesiones.
Siempre necesitas un entrenador más
preparado que tú, ya que es él quien te tiene
que entrenar para poder competir olímpicamente.
¿Qué importancia tiene el corredor guía?
Es súper importante. Es parte del equipo,
un complemento. En definitiva, es mis ojos
al momento de entrenar y de competir. A
través de los ojos del guía los corredores
ciegos podemos tener orientación espacial
y también podemos ubicarnos dentro de la
realidad de la carrera. A través de mis otros
sentidos yo igual puedo saber que tengo a
otra persona corriendo al lado, pero nunca
sabré qué camiseta lleva puesta hasta que mi
guía me dice de que país es, o de qué competidor se trata. En definitiva, el corredor guía
es el relator de todo lo que está pasando a
mi alrededor y también de todo lo que hay
en la ruta.
Cuando entrenas para una competencia
importante, ¿lo debes hacer con el mismo
corredor guía con el que participarás, o
no es un hecho significativo con quién se
corre?
No es una obligación estar siempre con el
guía con que vas a competir. Tengo guías
que son parte de mi equipo, como Francisco
Muñoz, Raúl Moya y otros que complementan algunas características que nosotros
necesitamos dependiendo de la competencia
y el objetivo. Estos corredores son seleccio-

nados nacionales que ya tienen su carrera
como deportistas resuelta.
¿Cuál es el triunfo que más has disfrutado?
En lo deportivo, el triunfo más especial que
tengo es haber conseguido la medalla de oro
en los 5.000 metros de los Juegos Paralímpicos Londres 2012. Y en cuanto a sensaciones, haber corrido la Maratón de Nueva
York, donde no gané pero disfrute a concho.
¿Qué se siente ser seleccionado nacional y
campeón paralímpico?
Siempre ha sido un orgullo para mí y para
mi equipo. Es una tremenda responsabilidad ser seleccionado y representar a Chile
en torneos internacionales, sobre todo si
logras la medalla de oro, que es lo que todo
deportista busca. El orgullo es mayor cuando
sabes que aportaste con un trofeo para los
seleccionados paralímpico de Chile.
Ganaste una medalla de oro. ¿Sientes que
chilenos hemos sido injustos y no te hemos
reconocido como corresponde?
No sé si los chilenos como sociedad, creo
que pasa más por el Gobierno. Pienso que
son ellos los encargados de hacer llegar la
información a la sociedad, y apoyar para que
esto suceda. Y obviamente que la prensa
también juega un rol importante en esto; la
gente en la calle no tiene cómo saber sobre
un triunfo como éste si los medios le dan
importancia solo a algunos deportes.
¿En qué distancias suele competir?, ¿Cuál es
la que más le gusta?
Corro desde los 800 metros hasta la
maratón (42k). Las distancias que más me
gustan son los 800, los 1.500 metros, pero
me quedo con los 5.000 metros en pista, por
ser una carrera relativamente rápida y de
resistencia.
¿Te gustaría correr distancias más largas
más adelante?
Es complejo correr distancias tan largas, porque se me hace tedioso. Hoy en día mi limite
es 42 kilómetros, aunque no sé qué va a suceder más adelante. Me gustaría incursionar
en el trail running. Correr por la naturaleza
y en lugares con parajes más lindos y con
olores que entreguen una sensación distinta.
Esa sería una linda aventura.
¿Qué rol cumple tu familia en tu vida como
atleta?
El amor y el apoyo de la familia ha sido
primordial, en especial el apoyo de mi madre
quien ha sido mi maestra de vida y también
mi motivadora constante en el deporte.
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Antarctic Ice Marathon 2015

Por Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo y
ultramaratonista

EL CONTINENTE BLANCO
Y UNA MARATÓN ÚNICA
Correr en el continente Antártico era un sueño de larga data. Con Nahila Hernández, mi mujer y gran corredora,
estábamos en una especie de lista de espera por la alta demanda y lo limitado de los cupos: menos de 50 corredores.
Fue complicado y esperamos hasta último minuto. Pero logramos entrar y vivir una experiencia espectacular..

La Antarctic Ice Marathon es una carrera es
organizada por la empresa Polar Running
Adventures, propiedad de nuestro amigo
Richard Donovan, quien produce además la
Maratón del Polo Norte donde hasta ahora
también estamos con el nerviosismo de permanecer en “lista de espera”.
El bendito mail llegó diciendo: “Están Ok para
la Antártica”... ¡Qué noticia! Había que hacer
todos los arreglos urgentemente para estar
en Punta Arenas en la fecha requerida. Afortunadamente, Marmot nos tenía full equipados para las condiciones climáticas que nos
esperaban. Y con la radiación solar que hay
los lentes Zsiols fueron un acierto, además
que al cambiar las micas se podía ver mucho
mejor cuando estaba muy nublado. El otro
gran aporte para prevenir los peligros de la
radiación solar más fuerte del planeta fueron
los productos Biotherm.
LA ILUSIÓN DEL VIAJE
Llegamos un día después de lo requerido y
nos perdimos la reunión de competencia.
Pero fue tanta la información que le pedimos
al pobre Richard antes de partir, que la verdad no necesitábamos el “briefing”, porque ya
sabíamos lo que se venía...
Lo primero que pide la organización es que
los pasajes de llegada y salida desde y hacia
Punta Arenas sean flexibles, ya que los días
exactos de aterrizaje del avión de carga ruso
Ilyusin-76 en la Antártica dependen de la visibilidad que haya sobre la pista de hielo de
Union Glacier.
La salida programada era el 23 de noviembre
pasado por la mañana, así que nos citaron en
la recepción del hotel a las 8:00 hrs (Hotel
Rey Don Felipe de Punta Arenas, ¡EXCELENTE!). Pero, mientras tomábamos desayuno
nos avisaron que la salida sería a las 19:00
hrs... Uff!! La ansiedad aumentaba!!
Llegada la hora nos dijeron nuevamente que
habría otro horario de salida. Sabíamos que
14
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manos, y solo en la temporada de verano.
EN EL CONTINENTE BLANCO
Unos “vans” de ruedas gigantes nos llevaron
al campamento, situado a 9 kilómetros por
un camino de hielo y nieve. Cuando llegamos
nos recibieron y nos dieron todas las indicaciones sobre cómo funciona el campamento.
Todo está lleno de reglas. Hay un perímetro
del que no se puede salir. Y, aunque hay rutas marcadas, si las quieres recorrer debes
anotar en una pizarra hora de salida, llegada
y para dónde vas. Y así con el resto... el uso
de los baños, la mantención de nieves limpias,
etc., etc., etc.

esto podía pasar, así que nos devolvimos a la
habitación. Temprano por la mañana golpearon la puerta y era nuestro amigo Fearghal,
de la organización. En la mano tenía nuestros
“Boarding Passes”... Volaríamos a las 10:00
hrs!! “Get ready!!”, nos dijo riéndose... “¡Al
Fin!”, dijimos nosotros.
Ya en el aeropuerto pasamos por seguridad y
luego caminamos al avión... que es un espectáculo y una experiencia en sí.
EL “ENCANTO” DE VOLAR... EN UN
CARGUERO RUSO
El Ilyusin-76 o IL-76 es un avión diseñado
para transportar varias toneladas de carga,
volar con muy mal clima y aterrizar en pistas
cortas y complicadas. No tiene ventanas y es
muy ruidoso. Nos habían dado el dato de que
los mejores asientos eran los de atrás, donde
das la espalda a la “pared” que contiene la
carga, ya que ahí se podían estirar las piernas.
Y así era.

aterrizar cortaron la calefacción y nos tuvimos que abrigar. El clima en la pista era “fantástico”: soleado y sin viento... ¡con 17 grados
bajo cero!
Estos aviones aterrizan muy suavemente en
el hielo y la única manera de pararlos es con
la inversión de los motores. En la pantalla vimos la pista azul y los cerros al fondo. Tocamos el hielo y el avión no paraba, no paraba y
no paraba. El ruido de los motores era estremecedor, todo vibraba, hasta que por fin los
motores cedieron y ya se podía frenar con las
ruedas.
Al bajar del avión vimos un espectáculo antártico imposible de describir o retratar en
fotos. Es de una vastedad, soledad y silencio
increíbles. No hay seres vivos aparte de hu-

En el campamento todas las carpas tenían
nombres de exploradores árticos. A nosotros
nos tocó la “Filchner”, explorador alemán. En
la puerta de nuestra carpa había unos bultos
de un metro de alto, más o menos. Eran los
sacos para dormir, especiales para el ártico:
muy gruesos y con vivisac encima. Después
de todo, tendríamos entre 7 y 12 grados bajo
cero dentro de la carpa.
Para saber si es hoy o mañana solo está el
reloj de referencia, ya que en noviembre está
completamente claro las 24 horas del, literalmente, día. Así que al otro “día”, correríamos
la maratón e, independiente del clima, la distancia se completaría igual; total... si el tiempo estaba malo no nos podríamos ir igual, así
que mejor terminarla...
UNA CARRERA SOÑADA... LITERALMENTE
El día de la carrera, amaneció frío y con nevazones esporádicas. La largada era a las 10.00
hrs, para completar dos giros de 21k con pun-

Como el avión no tenía ventanas, solo podíamos ver el exterior gracias a una pantalla
puesta en la parte delantera de la cabina, y
que estaba conectada a una cámara. Todas
las mangueras, cables y tubos estaban la
vista, y justo debajo de la pantalla había un
ruso sentado lleno de instrumentos y perillas
con unos 20 o más años de uso. El tipo tenía
unos audífonos y parecía ser el navegante. Él
mismo nos entregó los sándwiches y bebidas
durante el vuelo...
Como el ruido era increíblemente fuerte, incluso con tapones, las posibilidades de anuncios por parlantes eran nulas. Así que cualquier indicación era proyectada en la pantalla,
o con mímica y señales del navegante.
Nuestro objetivo estaba a más 3.000 kilómetros de Punta Arenas. 25 minutos antes de
dic. 2015 | Ed. N51 | PuroFondo
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tos de abastecimiento cada 5k, incluyendo baño
ya que no se podía hacer ninguna necesidad en la
ruta.
Estábamos todos nerviosos, y con frío por evitar
partir sobre abrigados. En la Antártica el exceso
de transpiración no es una buena cosa, porque
todo se congela en segundos. La temperatura
promedio en carrera fue inferior a los 20 grados
bajo cero con visibilidad muy limitada, sobre todo
cuando estaba nevando.
Llegó la hora y se dio la partida. Comenzamos entusiasmados por la experiencia que estábamos viviendo. Es la maratón más austral del mundo en el
continente más frío también. A 2.000 kilómetros
de la costa y a unos 1.000 km del Polo Sur, ¡estábamos realmente en el medio de la nada!
La carrera se completó sin problemas. La chilena
Silvana Camelio, una amiga de Punta Arenas, terminó en el primer lugar de las mujeres, seguida
por Nahila que estaba en un ambiente demasiado
agresivo para ser cubana, pero lo soporto muy
bien (le costó mucho la poca visibilidad y el frío). A
pesar de eso, Nahila disfrutó hasta el último grado bajo cero. Era un lugar que ambos queríamos
visitar y, a aunque ya habíamos estado en 2012,
esta vez fue en pleno continente.
Según programa, el día siguiente de la maratón
era para descansar, pero ya estábamos un día
desfasados. El tiempo de relajo lo vivimos casi
siempre en el comedor. Ahí hay estufas y snacks,
té y café; todo disponible. Justamente, nos citaron al comedor para entregarnos el informe del
tiempo, que no estaba muy bueno. Nos mostraron imágenes satelitales y luego un gráfico que
decía que no podíamos salir como mínimo en tres
días más, si es que no había cambios...
Afortunadamente, sobre todo para quienes tenían vuelos internacionales, se abrió una ventana climática al día siguiente, y nos anunciaron la
llegada el IL-76 en unas horas. Partimos a hacer
nuestras maletas, nos despedimos de la gente
del campamento y nos fuimos a ver la llegada del
avión.
A las pocas horas ya estábamos embarcados y despegando de regreso. Fueron otras 4 horas y media
de vuelo con una gran sensación de alegría por la
experiencia vivida, y agradeciendo lo afortunados
que fuimos. No dejamos de soñar en esa carrera
hasta que fue una realidad.
Ahora, a seguir soñando. Esta vez con el Polo
Norte en abril de 2016. Soñamos con llegar a
Svalvard, con sus osos polares, su frío extremo y
todo lo demás.
Correr no es un deporte…
¡Es un estilo de vida!
Más información de la carrera: www.icemarathon.com
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Envejecimiento:
Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

CÓMO CORRER PUEDE SER
CAPAZ DE DETENER EL RELOJ
Transitamos una época en que vivir más tiempo se ha convertido en una realidad. Desde corredores de
maratón de 90 años o atletas olímpicos de 40, donde quiera que se mire atletas están empujando los
límites del potencial humano, a cualquier edad. Mediante la comprensión de los hallazgos de la ciencia
se puede aprender por qué algunas personas están envejeciendo más lentamente y, lo más importante,
tú también puedes encontrar la manera de volver atrás el reloj en tu propia vida.

POR QUÉ CORRER RETRASA
EL ENVEJECIMIENTO
La ciencia ha dado con un sorprendente hallazgo: las actividades de resistencia pueden
retrasar el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Para empezar,
están los beneficios que todo el
mundo conoce: un corazón más
fuerte con flujo de sangre más
eficiente, un sistema inmunológico fortalecido, hábitos alimenticios saludables y una perspectiva positiva -en general-,
de la vida. A modo de ejemplo,
investigadores que organizaron
actividades con ejercicios físicos a un grupo de personas de
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edad, previamente sedentarias,
midieron cómo los marcadores
de la función mitocondrial aumentó... y las mitocondrias son
los productores de energía en
las células.
Pero eso es solo parte de la historia. Lo sorprendente es que
ahora sabemos que el ejercicio
aeróbico puede proteger efectivamente el material genético
de las células. Este material genético (ADN) es lo que nuestras
células utilizan para replicarse y
mantenerse saludable. Y mientras que un par de zapatillas para
correr puede no tener las cualidades románticas de la fuente

de la juventud, la ciencia de mantenerse joven es cada vez más
evidente.
A medida que envejecemos, las
tapas protectoras en nuestro
ADN, que son llamadas telómeros, se acortan cada vez que las
células se dividen. Cuando una
célula llega al punto de que sus
telómeros son tan cortos que ya
no puede dividirse, la célula, o
bien entra en un estado de suspensión o se muere. Esto significa que el envejecimiento es en
parte consecuencia de que las
células se queden sin material
genético para trabajar. Debido a
que el ADN genera las proteínas

y las máquinas que hacen que tu
cuerpo funcione de manera efectiva, mantenerlo funcionando
bien es la clave para sostener el
cuerpo en marcha, y eso es exactamente lo que las actividades
de resistencia parecen hacer.
LO QUE LA INVESTIGACIÓN
NOS DICE
Los estudios han descubierto
que cuando las personas se involucran en el ejercicio aeróbico
regular mantienen la longitud
del telómero. Un estudio encontró que las personas sedentarias
entre 55 y 72 años tenían telómeros relativamente cortos en

comparación con las personas de
18 a 32 años que eran sedentarios. Pero al comparar a las personas del grupo de 55 a 72 que
se han ejercitado toda su vida,
no hubo diferencia significativa
en la longitud de los telómeros
entre los más jóvenes y aquel
grupo de mayor edad, lo que significa que el ejercicio mantiene
el ADN joven.
Junto con los beneficios a nivel
celular, la investigación demuestra que la actividad aeróbica
puede proteger contra muchos
tipos de discapacidades relacionadas con la edad. Un estudio
de veinte años que compara los
corredores y no corredores a
partir de los 50 años de edad,
determinó que cuatro horas de
actividad a la semana es suficiente para retrasar el inicio de
la decadencia y las dificultades
propias de la vejez Para el año
21 del estudio, los participantes,
que eran corredores, retardaron
ese inicio a 76 minutos a la semana, aunque todavía cosecharon
las recompensas de correr hasta
bien entrados los años noventa.
La mejor noticia es que un nuevo
estudio con 400.000 participantes demostró que tan sólo 15 minutos de actividad por día (como
una caminata rápida), puede
disminuir la mortalidad en 14%,
lo que se traduce en un aumento
de tres años en la expectativa de
vida. Los científicos llaman a esta
hipótesis “compresión de la morbilidad”.
¿CÓMO PUEDES RESISTIR AL
ENVEJECIMIENTO?
Para obtener los beneficios contra el envejecimiento a través del
ejercicio aeróbico, considera lo
siguiente:
• Establecer y mantener un programa de ejercicio constante
que implica el ejercicio aeróbico
regular.
• Monitorear siempre el dolor

de las articulaciones y el dolor
muscular, indicadores de que
debes dejar descansar a tu cuerpo. Es decir, estar atento al dolor
muscular o articular que no disminuye una vez que hayas calentado. Ambas dolencias podrían
ser los primeros signos de una
potencial lesión.
• Asegúrate de que estás corriendo con la técnica adecuada
para reducir al mínimo la tensión
y estrés innecesarios en los músculos y las articulaciones.
• Es importante añadir entrenamiento cruzado a tu programa
porque va a mejorar tu condición física, y te ayudará a evitar
lesiones por el uso excesivo de
las articulaciones y músculos.
Considera agregar natación, ciclismo, entrenamientos de fuer-

za o yoga a tu rutina.
• Si eres una persona que no ha
ejercitado regularmente en el
pasado, pero estás interesado en
la iniciación del running, asegúrate de aumentar el kilometraje
lentamente para que tus tejidos conectivos y los músculos
tengan tiempo para ajustarse a
la nueva presión. Considera la
posibilidad de un programa de
entrenamiento para aprender
correctamente a estructurar tu
formación y te enseñe la técnica
adecuada.
NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA
En términos de nutrición, es
especialmente importante que
tu dieta incluya carbohidratos
suficientes para impulsar tu
ejercicio; proteínas para el cre-

cimiento muscular; alimentos ricos en hierro para desarrollar tu
potencial de transporte de oxígeno; la vitamina C para mejorar
la absorción de grasas, y, Omega-3 que tiene beneficios para el
sistema nervioso, el cerebro y el
corazón.
Mentalmente, los beneficios
a largo plazo de correr dan un
nuevo significado a la frase “actúa según tu edad.” Al incluir
ejercicio físico regular diario podemos contrarrestar el proceso
de envejecimiento y aumentar
considerablemente las posibilidades de estar sanos y activos
en la parte final de nuestra vida.
Esto, además de sentirnos mejor
con nosotros mismos semana
tras semana.

*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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El proceso de inscripción ha
avanzado rápidamente, sumando corredores de seis continentes. De los 24 países representados, un gran número de atletas
provienen de Chile, Argentina,
Brasil, España, Uruguay, Francia,
México, Estados Unidos y Canadá. A estos también se suman
Japón, Perú, Costa Rica, Australia, Portugal, Colombia, Italia,
Suiza, Alemania, Reino Unido,
Polonia, Paraguay, Puerto Rico,
y Sudáfrica, hasta el momento.
A continuación Stjepan Pavicic,
representante de Nigsa y organizador de la prueba, nos cuenta
más detalles.

Ultra Fiord 2016:

INDÓMITA
Y SALVAJE,
COMO LA
NATURALEZA
DE LA
PATAGONIA
CHILENA
La segunda edición de esta carrera, que
dio mucho que hablar durante este año, se
realizará entre el 14 y 16 de abril de 2016
en la Provincia de Última Esperanza,
Región de Magallanes. Las distancias de
este duro trail running serán: 100 millas,
100k, 70k, 50k y 30k, las que se trazaron
por los senderos que atraviesan los fiordos
más hermosos del sector sudoccidental de
la Patagonia chilena.
Fotos: Ultra Fiord

Entendiendo que cada carrera
es distinta, ¿qué crees que
diferencia más todavía a Ultra
Fiord de otros trail hechos en
Chile?
Más allá de entrar en una comparación, prefiero enfocarme
directamente en los elementos
fundamentales que caracterizan
a Ultra Fiord. En este sentido
priorizaría cinco elementos:
-Ubicación geográfica única en
el mundo: a esta latitud puedes
dar la vuelta al planeta y no encontraras nada, absolutamente
nada más. En latitud, estamos a
cientos de kilómetros al sur del
“sur” de Nueva Zelanda.
-Geografía única en el mundo:
asociado al punto anterior y
otros factores, todo el territorio
de fiordos, montañas y campos
de hielo que caracterizan la
Patagonia Occidental presenta
otras singularidades planetarias.
Solo en la Región de Magallanes se pueden sumar más de
40 mil kilómetros de costa! Y
los procesos erosivos que han
modelado los fiordos y las montañas aun permanecen activos.
Todo esto en un ambiente de
ecosistemas únicos, vinculados
también a su connotación Sub
Antártica.
-Sobre este singular escenario
hemos desarrollado un modelo
de carrera con una fuerte
impronta del carácter del mismo
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territorio. En el diseño no se ha
buscado hacer algo simple para
motivar a todos y hacerlo masivo, sino que se ha priorizado una
línea que pueda presentar una
muestra de todo lo que caracteriza a esta región, una línea que
a la vez presente un alto nivel
de desafío. Es una experiencia
fuerte, que te marca, que te
lleva a tus límites, que se vuelve
inolvidable. Una experiencia que
sueñas y que preparas por largo
tiempo. Más que una carrera es
una experiencia de vida.
-Otro elemento esencial es su
carácter multinacional, que es
algo fundamental de Ultra Fiord.
Desde su lanzamiento hemos
apuntado a que sea un evento
global y para ello desarrollamos diversas estrategias de
activación. Así, para la segunda
edición ya se tienen corredores
confirmados de 24 países y se
espera que el 70% de los participantes sea de origen extranjero.
-Uno de los objetivos fundamentales del evento es presentar o
revelar este territorio a Chile y
al mundo. Potenciar el turismo
hacia la zona y aportar al
desarrollo local sustentable. El
concepto es exportar experiencias y no materia prima.
¿A qué tipo de corredor apunta
Ultra Fiord?
Apuntamos a corredores de
montaña con experiencia.
Incluso para las distancias más
cortas (30k y 50k) se pide algo
de experiencia mínima, lo que
obviamente se hace más exigente para los que postulan a las
distancias mayores (70k, 100k
y 160k). Pero más allá de los ki-

lómetros de experiencia, lo más
importante es tener un espíritu
montañero, amar la naturaleza,
poder sentirse parte de ésta.
La versión 2015 del Ultra Fiord
dio mucho que hablar por lo
“extrema y dura”. ¿Era un objetivo posicionar la carrera de esa
forma entre el mundo del trail?
La idea es que el evento tenga el
carácter fuerte y salvaje de este
territorio. Con esto obviamente
resulto algo “duro”, aunque no se
tratara del objetivo último.
Y la versión 2016, ¿se viene
similar?
Para la segunda edición estamos
haciendo muchos ajustes para
mejorar la experiencia del corredor, especialmente en lo que se
refiere a los puntos de asistencia, a los equipos de seguridad,
a la alimentación en ruta y otros
elementos. Sin embargo, la idea
es mantener intacto el carácter
fuerte y salvaje del evento. En
esto, juega un rol fundamental el clima que se tenga en el
momento de carrera, que podrá
aumentar o disminuir el nivel de
dificultad respecto de lo que se
vivió en la primera edición.

el caso de las 100 millas (160K)
hemos recortado 10km en el
inicio y hemos adelantado el
horario de partida en dos horas.
Con esto se iniciará más temprano el ascenso hacia la montaña
(en la primera edición fueron
108 Millas).
¿Qué requisitos debe cumplir
aquel corredor que quiera correr las distancia más largas?
Según la distancia de carrera a
la que postulen, se han definido
distancias mínimas de experiencia previa en otras carreras.
Pero sobre estos parámetros
también se privilegia la experiencia que tengas en montaña,
incluso en otro tipo de actividad.
¿Podríamos definir Ultra Fiord
como una carrera de ultra trail
o de aventura?
Es simple, cualquier actividad
de montaña implica un grado de
aventura. Estás en la naturaleza
y no puedes predecir todo como
lo harías en un entorno urbano.
Entonces Ultra Fiord es definitivamente y esencialmente
un evento de trail running, una
carrera de montaña con todo
lo que esto implica. La ruta esta

demarcada en el 100% del trazado, pero estás en medio de la
naturaleza, en la montaña y eso
lo debes tener presente en cada
momento y en cada detalle.
¿Qué consejos le darías a
aquellos corredores que van
por primera vez a correr Ultra
Fiord?
Que se informen y se preparen
de manera responsable. Es fundamental leer los documentos
desarrollados para los corredores (están en www.ultrafiord.
com), ver las fotografías, los
videos promocionales y el video
de carrera. Además leer el libro
de la edición inaugural que contiene imágenes de carrera y más
de 100 extractos de testimonios
de corredores y prensa (está
disponible en formato digital).
¿Una invitación?
Si tienes la experiencia y te
atraen los desafíos mayores, si
disfrutas del contacto íntimo
con la naturaleza, si quieres
descubrir nuevos territorios y
si quieres compartir tu pasión
en un ambiente internacional,
entonces Ultra Fiord es tu
destino!!

¿Qué novedades tendrá la
versión 2016?
La principal novedad es la nueva
distancia de 50K, que se suma
a las de la primera edición (30k,
70k, 100k y 160k). Además, en
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| último minuto

Pésimas noticias:

FEDACHI QUITA EL PATROCINIO
A MARATÓN DE SANTIAGO
Al cierre de esta edición, nos enteramos de esta lamentable noticia. Esperamos que con el correr
de los días se haya aclarado y que ya no sea noticia...
De todas formas, publicamos el comunicado emitido por la Federación Atlética de Chile, que alude
a problemas en la repartición de los ingresos generados, como causa para tomar la medida. Sin
emitir juicios en pro o en contra de las partes, obviamente esto es muy lamentable, ya que el MDS
se catapultaba como postulante a la categoría Bronce de la IAAF, una vez más.
Acá el comunicado oficial.
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COMUNICADO OFICIAL FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE
La Federación Atlética de Chile comunica que ha quitado el patrocinio a la Maratón de Santiago,
siendo de esta forma eliminada de los registros de IAAF y perdiendo el nivel Bronce, lo que conlleva
ser retirada del circuito internacional de carreras.
1. La Maratón de Santiago que fue creada e inscrita en el registro de marcas por la Federación Atlética de Chile en el año 2008 y en conjunto con la empresa Adidas, dieron forma y sentido a este
gran evento. A partir del año 2012, la directiva integrada por Álvaro González Lorca y secundada
por Fernando Jamarne Banduc y Felipe Cristi Díaz entre otros crea una Corporación que es dirigida también por las tres personas mencionadas y traspasan la maratón a esta nueva entidad.
2. El acuerdo anterior con la empresa Adidas redituaba a nuestra Federación un monto proporcional a los ingresos que genera el evento, con un máximo de 52 millones y un mínimo de 22 millones; en consideración que el evento siempre fue en aumento los montos fueron cuantiosos. Al
asumir la Federación nuestro directorio en el año 2014 el monto disminuyó considerablemente a
$35 millones nominales, ya que parte de ese monto correspondía a premios no cancelados a los
ganadores del año anterior, y el año 2015 dichos montos fueron $0 pesos por los conceptos antes
mencionados.
3. Creemos que cuando se asume un cargo directivo existen responsabilidades ineludibles, como
el resguardo de las condiciones para el desarrollo de los integrantes de la institución y resguardo
del patrimonio, algo que evidentemente la directiva mencionada no cumplió para con la Federación
Atlética de Chile al ceder el patrimonio que la maratón representaba.
4. De esta forma, la Federación Atlética de Chile pierde un gran capital patrimonial y económico,
ya que este evento siempre ha contado con numerosos auspiciadores, contratos, inscripciones,
ingreso por donaciones, recursos del estado y otros ingresos gestionados y administrados por la
empresa de eventos Prokart; y a pesar de que al menos 4 de los 8 socios fundadores han solicitado
tenerlos a la vista esto no ha sido posible porque se encuentran en manos de una empresa privada
como es la productora mencionada.
5. Hemos hecho el máximo de esfuerzos para lograr acuerdos y así seguir potenciando este evento
de nuestra creación, pero la incomprensible actitud de los dirigentes de la Corporación no dio lugar
a acuerdo alguno.
6. Los intentos de arreglo, luego de 3 citaciones y llamados de parte de la Federación a reunirnos,
ante los cuales no hubo respuesta positiva, y la última reunión, que se consigue por iniciativa de 4
socios fundadores y no del directorio de la Corporación, no han dado frutos.
7. El postrero esfuerzo de alcanzar un acuerdo de apoyo y la aparición de un patrocinio por parte de
una Asociación Regional afiliada a nuestra Federación no significa otra cosa que un intento estéril, ya
que en el último Consejo de Presidentes se acordó que ninguna institución afiliada a la Federación
Atlética puede hacer acuerdos o recibir recursos de la Corporación Maratón de Santiago u otra institución asociada a esta mientras no haya claridad o acuerdos entre la Federación y la Corporación.
8. En relación al punto anterior, la única institución que rige el atletismo nacional, y reconocida por
la IAAF como la única válida para otorgar los reconocimientos y el nivel perdido por la Maratón de
Santiago, es la Federación Atlética de Chile.
9. Por lo anterior nuestra organización no puede avalar las prácticas anteriores y menos apoyar a
una Corporación que fue creada y es liderada por personas que se han coordinado para perjudicar
a nuestra Federación.
Finalmente, pedimos las disculpas a los que puedan ser afectados por esta decisión pero nuestro
directorio representa los intereses de todos los atletas federados del país no puede aceptar este
tipo de acciones reñidas con los principios del deporte y del atletismo.
DIRECTORIO FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE

LA RESPUESTA
Al día siguiente de emitida la declaración de la FEDACHI, llegó la respuesta de la Corporación Maratón de Santiago, donde niegan que la decisión impida que el MDS clasifique para eventos internacionales, aunque sí reconocen la desavenencia y se comprometen a buscar soluciones.
Puedes ver esta respuesta completa en www.purofondo.cl

| clásico

Estaban “prohibidas” las mujeres...

Kathrine Switzer y su incidente
en el Maratón de Boston 1967
Hasta los años 70, no era usual que las mujeres participaran en maratones
de calle. Es más, en muchas competencias su presencia estaba prohibida.
Algunos explicaban esta prohibición porque rondaba la idea de que las
mujeres no podían realizar pruebas de resistencia y otros porque consideraban que las mujeres, al ir a un ritmo más lento, entorpecían el paso
de los hombres...
En 1967, el reglamento del Maratón de Boston no prohibía la presencia
de mujeres, pero hasta entonces igual ninguna había participado. La verdad es que más allá de las reglas, la prohibición también era implícita y
social, y muy pocas se atrevían a romper esas normas de conducta.
Una de las más recordadas luchadoras por la igualdad de género fue
Kathrine Switzer, quien se lanzó a correr en Boston ese año inscribiéndose como K.V. Switzer para que no supieran que era mujer, y fue protagonista de un hecho que, según la revista Time, representa una de las 100
imágenes que cambiaron la historia.
Ya en plena desarrollo del maratón, el recorrido pasó junto a un oficial
de carrera llamado Jock Semple, quien advirtió la presencia de una chica
corriendo y fue directamente a intentar sacarla de la prueba. El novio y el
entrenador de Kathrine, ayudados por otros competidores, defendieron
a la chica y la escoltaron hasta que terminó el recorrido. Así, Boston 1967
se transformó en el primero de los 39 maratones que Switzer completó en
su vida (el último fue en Berlín 2011).
Más adelante, consultada sobre este hecho y la actitud hostil del juez de
carrera, Kathrine señaló: “Mucha gente piensa que es una persona terrible pero para mí es el hombre que cambió mi vida”.
Hoy, esta mujer y su número de carrera “261”, son un verdadero ícono del
running.
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mitos del running |

Por Cristián Sieveking Vera,
Director PuroFondo

Mito
Nº

7

¡A fortalecer
las piernas para
correr mejor!

No tiene nada de malo realizar sesiones de fortalecimiento con pesas o a través de ejercicios
pliométricos. La verdad son bastante útiles. El problema es su asociación a los corredores...
No hay evidencia que sostenga que, para un
corredor amateur -como más del 90% de los
que andamos por ahí-, hacer pesas o diversos
ejercicios pliométricos (saltos, skippings, etc.)
sirvan de algo. Por el contrario, no es poco común
que se generen lesiones o molestias al realizar
estos ejercicios. La diferencia con otros deportes
es que al correr el uso del tren inferior se
concentra en esa zona casi en un 100%, así es que
cuando lo sometemos a estrés con pesas o saltos,
y además ejercicios, lo más probable es que la ya
estresada estructura inferior colapse.
La mejor forma de fortalecernos como corredores
es simplemente corriendo; es lo más seguro
y eficiente, ya que con la falta de tiempo que
la mayoría tiene, gastarlo en ejercicios que no
aportan al desempeño, y además con riesgo de
lesión, no tiene sentido.

Hay distintas formas de correr y que están
enfocadas en fortalecernos si las usamos
correctamente. Nuestro entrenamiento puede ser
una alternativa para potenciarnos y fortalecernos
sin mayores riesgos, y sin dedicar tiempo a
actividades que nos alejan de nuestros objetivos.
Además, más decidor aún, hay que recalcar que
tampoco hay evidencia científica de indique
que estos ejercicios eviten las lesiones en los
corredores, ya que quienes los hacen muestran
una tasa de lesiones alta, mismo fenómeno de
quienes elongan pensando que con eso evitarán
lesiones (y que hemos comentado en esta sección
en ediciones anteriores). Eso no sucede.
Repito: hacer este tipo ejercicios y pasar tiempo
en el gimnasio es positivo, pero si eres corredor
estas actividades serán de bajo aporte.

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

| social running

CORRIDA
CUPRUM TELETÓN
Sábado 28 de noviembre / Santiago Centro / 20.000 corredores /
Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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social running |

STRONG
RACE 2015
Domingo 29 de noviembre / Limache (V Región) / 200
competidores / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo

dic. 2015 | Ed. N51 | PuroFondo
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| cobertura

Hi-Tec Outdoors Week by Volkswagen:

Volcano
OTRAMarathon
AVENTURA

MÁGICA EN AYSÉN
Los chicos de Mangosta nuevamente lo hicieron. La tercera edición de este trail de tres
días mantuvo la magia que se vivió en las dos ediciones anteriores, cuando corredores y
comunidad local se integraron para lograr que la lucha contra el reloj en el sendero diera paso
a la camaradería de los patagones. Esta vez hasta quienes se repitieron el plato quedaron con
ganas de más; con deseos de volver a esta competencia que realmente cautiva.
Por Alexis Hernández, enviado especial

Fueron tres días felices. No
cambiaron los circuitos y varias
caras eran las mismas de 2014.
Menos cambió Villa Cerro Castillo, que parece tener un tiempo
propio. Y tampoco cambió la
alegría y calor de la gente de la
Región de Aysén, que compartió
con los corredores alrededor de
los fogones que doraban sendos
corderos al palo. Pero el sur
siempre es distinto. Cambia de
un día a otro, de una hora a otra.
Y eso hace que la experiencia
no redunde, sino que sume a
las vivencias de aquellos que
estuvieron ahí.

arma, y ahora se confirma que
no fue casualidad.

Eso es lo que distingue a este
trail. Se vive realmente la
experiencia del viaje, de la
competencia, de la camaradería
y la amistad. Ya en 2014 llamó la
atención la buena onda que se

Este primer circuito de 18k
recorrió los alrededores del
pueblo, bordeando azules
lagunas que dieron espectáculo
al levantar crestas de agua por
el fuerte viento. Se atravesaron
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Senderos y lagos
Una semana después de que
partiera el mountainbike (se
corre también en tres días),
comenzó la patita de trail
running que contempla el Hi-Tec
Outdoors Week. El jueves 10 se
dio inicio a la primera jornada,
específicamente en la Plaza
de Armas de Puerto Ibáñez, al
borde del lago General Carrera,
el mismo que desgraciadamente
quitó la vida a Douglas Tompkins por esos mismos días.

ciénagas, bosques, ventosos
roqueríos, senderos de maleza
baja y caminos ripiados; todo
para terminar al pie de una garganta del Río Ibañez que forma
una tumultuosa caída de agua.
El día dos el reto fue dar una
vuelta de 13k al precioso lago
Tamango. Se trató de un tramo
tranquilo, con poco desnivel,
donde la principal lucha fue
vencer las raíces de los añosos
bosques y la hermosura del
paisaje, que obligaba a sacar los
ojos del sendero provocando
tropezones. La largada se retrasó una hora debido a la lluvia;
pero al final todos partieron,
corrieron y disfrutaron.
El cierre fue el sábado 12 de
diciembre, con la clásica ascensión hasta la laguna del glaciar
de Cerro Castillo, ubicada 1.100

metros más arriba de la largada.
Los competidores partieron desde la propia Villa Cerro Castillo
para trepar por los faldeos del
cerro más famoso de la Región
de Aysén, un macizo espectacular con forma de castillo que
saca suspiros de asombro la
primera vez que se ve.
Y tras 9k de subida, hasta allá
arriba llegaron los corredores,
para atravesar finalmente dos
banderas que señalaban que
todo acababa. Con ese marco
espectacular fueron coronados
los dos “Reyes” del “Castillo”: la
inagotable Marlene Flores, que
con sus 04 horas 11 minutos y
40 segundos acumulados retuvo
la corona, y el gran Rodolfo
“Pre” Díaz, quien finalizó con
03:58:53 tras los tres días. Un
final feliz.

mundo running |

Nike+Running te permite crear un video y revisar tus
entrenamientos del año
A punto de finalizar el año, Nike quiso rendir homenaje a todos los runners y lanzó un nuevo servicio
a través de Nike+Running para que los corredores puedan recordar sus carreras y entrenamientos de
2015. Se trata de NRC Re-Run, un video que realiza clips de las rutas recorridas durante los últimos
12 meses, a través de las vistas de Google Street y utilizando los datos de entrenamiento y carreras
recopilados en la aplicación de Nike.
Para crear los videos, el corredor debe ingresar al sitio www.nike.com/nrcre-run, y conectarse con su
cuenta Nike+. Luego podrá compartirlo a través de sus redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook.
Nike+Running es la comunidad de runners más grande del mundo que permite a los corredores registrar
–a través de www.nikeplus.com– sus tiempos, distancia recorrida y características del circuito. Esta
aplicación –disponible gratuitamente para iPhone y Android–, permite ver el progreso en metas,
participar en desafíos y descargar programas de entrenamiento.

Pucón recibirá un Trail Camp con Miguel Heras
El 8, 9 y 10 de abril de 2016, se realizará este Trail Running
Camp, donde el gran protagonista será el español Miguel Heras,
todo un clase mundial. Imperdible!
El Camp consiste en 3 días de charlas técnicas y salidas
al cerro con Miguel Heras. Los senderos que se recorrerá
son espectaculares y muestran la bella naturaleza de los
alrededores de Pucón, en la Región de la Araucanía.
La charlas técnicas se realizaran en un hotel de la zona, con
coffee break, los días 8, 9 y 10 de abril de 2016 y el precio a
pagar es de $169.000 por persona.
El precio incluye:
• 3 días de charlas y salidas al cerro con Miguel Heras.
• Todos los traslados a los puntos de inicio y término de los
senderos.
• Abastecimiento después de correr: isotónicas, agua, fruta,
snacks.
• Charlas en sala con coffee break.
Los cupos disponibles son solo 30, por lo que debes apurarte para conseguir tu inscripción.
Miguel Heras es un corredor de montaña español de clase mundial. Algunos de sus resultados más
destacados son:
1ro Transvulcania
1ro Transgrancanaria
2do Ultra Trail du Mont Blanc
2do Kima. Campeonato del Mundo de Skyrunning
3ro Ultra Pirineu
Información e inscripciones: contacto@pointsouth.cl / +569 9 55769349 / +569 9 85522633

| mundo running

New Balance y la NYRR de EE.UU. firman alianza para masificar el running
New Balance y los New York Road Runners (NYRR) -la organización
de corredores más importante del mundo-, anunciaron un nuevo
acuerdo, que consta de compromisos en conjunto todo el año y
considera programas e iniciativas para jóvenes. La nueva relación,
que se pondrá en marcha gradualmente en 2016 y llegará a la plena
participación en 2017, cubre una amplia gama de áreas, incluyendo
el patrocinio de eventos, programas para jóvenes, licencia global,
el comercio electrónico y los derechos de venta. La alianza reunirá
productos deportivos innovadores de New Balance y una de las
principales organizaciones de corredores para servir a la comunidad
runners en un nuevo e inspirador camino.
En 2016, New Balance se expandirá a su actual calzado y ropa de
patrocinio oficial de la Airbnb Brooklyn Media al convertirse en el
patrocinador principal de la New Balance Bronx 10-Mile y el New
Balance 5th AvenueMile. New Balance también trabajará junto con
NYRR en la apertura del nuevo centro de correr NYRR, que abrirá
cerca de Columbus Circle. El centro de funcionamiento servirá como
centro de servicios de corredor NYRR y contará con una emocionante
componente New Balance.
Para 2017, New Balance se convertirá en socio de la fundación NYRR
y entregará calzado oficial al Athletic y vestimenta a los socios de
NYRR. La participación durante todo el año contará con el patrocinio
del NYRR Cinco Borough Series (United Airlines NYC Media, Airbnb
Brooklyn mitad, NYRR Queens 10k, New Balance Bronx 10-Mile y
NYRR Staten Island Media), NYRR Patrimonio Carreras de eventos
(NYRR Mini 10k, New Balance 5th AvenueMile y el NYRR Midnight
Run) y el Maratón de la Ciudad de Nueva York TCS. New Balance
también será uno de los patrocinadores de las carreras semanales de
NYRR, además producirá en exclusiva todas las poleras de carrera para
los corredores durante todo el año, por primera vez en NYRR. Además,
a partir de 2017 New Balance gestionará la plataforma de comercio
electrónico de NYRR.

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:
COMUNIDAD: Normas de un buen corredor
MATERIAL: Las medias de compresión... ¿son
necesarias?
SALUD: Los imprescindibles en la dieta de un runner
ENTRENO: Cinco recomendaciones para mejorar tus
tiempos en carrera
Revisa éstos y otros contenidos en www.purofondo.cl

30

PuroFondo | Ed. N51 | dic. 2015

