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editorial |

UN 2016
PLENO DE RESPETO
AL CORREDOR

P

ara el común de los chilenos, la temporada laboral y escolar empieza en
marzo. Para los corredores, comienza en abril. Más concretamente -este
año-, el día 3.

Corran o no en calle, la comunidad de runners parte un nuevo ciclo con la
Maratón de Santiago, que es el evento pedestre más importante de nuestro país y que da inicio a las innumerables carreras que se desarrollan durante el año.
Esto no quiere decir que no se realicen carreras importantes dentro y fuera de Chile
en los meses de verano. Pero, al igual que quien trabaja durante febrero y siente que la
cosa empieza realmente en marzo, los corredores sentimos que nada se mueve antes
del MDS.
Para los organizadores, estos días son un buen contexto para meditar sobre cómo
producir y mantener los eventos “limpios”, y no dejar que las ambiciones personales les
hagan perder el rumbo.
Quienes organizamos eventos debemos trabajar con el máximo de responsabilidad
y respeto por los corredores. Ellos deben ser los protagonistas y gozar de la misma
importancia, todos por igual, sin preferencias. Además, debemos tener claro que si un
corredor se inscribe en una carrera, es porque escogió estar en ella para cumplir algún
objetivo particular luego de meses de entrenamiento, sacrificio y sueños. Y eso hay que
respetarlo. Cada corredor merece esfuerzo y dedicación.
Que sea un gran año para todos, lleno de dichosos kilómetros y éxitos.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Comienza la temporada
de maratones:

¿CÓMO
PREPARARSE?

Pese a lo sencillo que parece ser, es fundamental
considerar algunos aspectos importantes para
no terminar lesionado.

Llegó el otoño y junto con eso las
maratones. Esta tendencia está
cada vez más inserta en los chilenos. La última Encuesta Nacional
de Hábitos de Actividad Física y
Deportes, hecha por el Instituto Nacional de Deportes (IND),
confirmó que existe un quiebre
en la tendencia al sedentarismo.
También revela que un gran número de los nuevos deportistas
escoge correr o trotar.
Esto se debe a que el “running”
es un deporte económico e individual, ya que para comenzar a
realizarlo solamente se necesitan
unas buenas zapatillas, además,
se puede hacer en cualquier momento. Sin embargo, pese a lo fácil que suena elegir esta disciplina,
es importante considerar algunos
aspectos importantes para tener
un desempeño óptimo.
Al respecto, el doctor Gonzalo
Fernández, deportólogo del Programa Pro Deporte de Clínica
Alemana, explica que es recomendable someterse con anticipación
a un chequeo médico preventivo
para evaluar factores de riesgo y
evitar posibles lesiones. Además,
entrega algunos consejos para
prepararse de manera adecuada.

Vestimenta
Idealmente, la ropa debe ser de
una tela que no absorba el agua
(tipo dry-fit) y que ya se haya utilizado en varias ocasiones previamente.
En el caso de las mujeres, es muy
importante usar 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 dañados son imposibles
de recuperar.
Para elegir las zapatillas adecuadas, hay que consultar a un
traumatólogo qué tipo de pisa-

da se tiene. Además, este calzado debe renovarse cada cierto
tiempo, porque pierde sus propiedades. Habitualmente, se recomienda tener dos pares para ir
usándolo en forma intermitente.
Por último, se deben cambiar
cada 6 o 12 meses, dependiendo
de la cantidad de kilómetros recorridos.
Hidratación
Es necesario consumir agua o
bebidas isotónicas, especialmente cuando el ejercicio se
prolonga por más de 45 minutos. Estas últimas restituyen
los electrolitos, que son sales,
ácidos o bases que se encuentran en el organismo disueltos

RECOMENDACIONES GENERALES:
• Realice siempre un buen calentamiento y ejercicios de
elongación antes y después.
• Siempre use calcetines. Asegúrese también de que los
cordones permanezcan abrochados.
• Las uñas de los pies deben estar cortas y rectas, de modo
de evitar molestias.
• No masque chicle mientras está entrenando, ya que
podría atorarse.
• Nunca olvide la protección solar, incluso si está nublado.
Además, trate de usar jockey.

en agua y cumplen importantes
funciones. Además, aportan una
cantidad adecuada de glucosa,
lo que permite realizar actividad
física sin sentir fatiga extrema.
Es importante considerar que
con ejercicio moderado, se recomienda comenzar ya hidratado e ir reponiendo el líquido
según la sed. En maratones, hay
que hidratarse antes, durante
el ejercicio (sorbos cada 15 a
20 minutos) y después de haber
terminado, guiándose por el porcentaje de pérdida de peso corporal obtenido.
Alimentación
Se aconseja tener una dieta
equilibrada y adecuada al gasto
de energía que implica entrenar
para una maratón. Es recomendable aumentar la ingesta de
hidratos de carbono (masas, cereales, frutas) los días previos a
la competencia.
Además, para evitar los calambres, se deben consumir cítricos,
legumbres, vegetales de hojas
verdes y plátanos, ya que son
ricos en potasio. Para aliviar el
dolor son recomendables los
masajes, elongar y aplicar calor
en la zona afectada.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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REVISIÓN
DE
ZAPATILLAS
DE
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CALLE
ULTRA BOOST

Adidas

M

uj

er

Color: Clear Green S12/
Mineral S16/Purple Glow
Talla probada: 7 US
Peso: 260 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas adidas

GORUN 4

Skechers

Color: CCHP
Talla probada: 7 US
Peso: 154 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
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Muestra: 		
Marcas:		
Probador 01:
		
		
		
Probador 2:
		
Probador 3:
		
		
Probador 4:
		
Probador 5:
		
		

22 modelos
Adidas, Puma, New Balance, Newton, Nike, Reebok, Skechers, Under Armour.
Hombre / 1,74 mt / 71 kg / 80K semanales
Skechers (Gorun Ultra R, Gorun Sonic 2, Gorun 4, Gorun Ride 4), 		
Reebok (ZPump Fusion 2.0) , Newton (Motion III), New Balance 		
(Fresh Foam Zante), Puma (Ignite Ultimate).
Hombre / 1,68 mt / 64 kg / 305K semanales
Under Armour (Apollo 2, Slingshot, Gemini 2).
Mujer / 1,50 mt / 47 kg / 80K semanales
Skechers (Gorun 4, Gorun Sonic 2), New Balance (Fresh Foam 			
Zante), Adidas (Ultra Boost), Reebok (ZPump Fusion 2.0).
Mujer / 1.57 mt / 47 kg / 100K semanales
Under Armour (Slingshot, Apollo 2).
Mujer/ 1,66 mt / 47 kg / 130K semanales
Skechers (Gorun Ride 4, Gorun Ultra R), Newton (Motion III), Nike 		
Lunarepic Flyknit).

Criterios valorados
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
Tecnología: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Ventilación: impermeabilidad de la malla para el control de temperatura.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y golpear el suelo.
Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los metatarsos.
Toe off: Despegue del pie. La sensación de los dedos al realizar la transición.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Notas
- Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de un corredor a otro.
- El “Peso” descrito corresponde al de una zapatilla (no al par), de la misma talla probada.
- El “Color” es el de la zapatilla testeada.
- En “Puntos de Venta” se expone el principal. Podría haber otros.
- La “Descripción del Fabricante” es un extracto de lo que dice la marca sobre su producto y no
representa, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para pisada neutra, esta zapatilla te hará
replantear lo que significa correr más
rápido y sentirte más cómodo. Incorpora
la revolucionaria tecnología boost™ que
proporciona un retorno de energía sin fin
a cada paso. Su parte superior transpirable
de tejido adidas Primeknit aporta mayor
flexibilidad y sujeción, y tiene una suela
STRETCHWEB que ofrece una transición
más suave y una pisada más cómoda.

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

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

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

GORUN SONIC 2

Skechers

M
uj
er

Color: BKWP
Talla probada: 7 US
Peso: 186 grs.
Precio: $44.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

LUNAREPIC FLYKNIT

Nike

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

M
uj
er

M
uj
er
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FRESH FOAM ZANTE

New Balance

Color: Negro
Talla probada: 7 US
Peso: 213 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance y Sparta

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Pie, tobillo y pierna trabajan como una
Comodidad:
sola unidad, para enfatizar el movimiento
Calce:
natural y generar sensación de fluidez.
Tecnología:
Modelo sin precedentes, con ajuste
Peso:
virtual firme que no se siente y se adapta
Ventilación:
al cuerpo en movimiento para una
Amortiguación:
sensación fluida y de máxima suavidad.
Flexibilidad:
Increíblemente versátil, ideal para
Toe Off:
corredores que abordan entrenamientos
Estabilidad:
de distancia, carreras progresivas o de
recuperación.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla está pensada para
corredores con pisada Neutra. Ideal
para entrenamiento diario. Se ajusta
a las necesidades de cada corredor.
Entrega una muy buena sensación de
equilibrio entre sujeción y ligereza,
ambas condiciones fundamentales
para una zapatilla rápida.

M

uj

er

Color: Carmesí brillante/
Hipernaranja/Volt/Negro
Talla probada: 7.5 US
Peso: 220 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Nike.com y Nike Stores del país

GORUN RIDE 4

Skechers

M

uj

er

Color: Black/Hot Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 181 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

APOLLO 2

Under Armour

Color: HYR/DOB/BLK
Talla probada: 10 US
Peso: 230 grs.
Precio: $79.900
Puntos de venta:
Mall Costanera Center

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

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

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

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Talón dotado de espuma para mejor
bloqueo y comodidad. Costuras suaves
y soldaduras ultrasónicas con adhesivo
Bemis. Contiene una plantilla de 3mm en
la entresuela para mayor amortiguación y
comodidad. Además, aminora la humedad.
La suela fue construida en goma de 4mm
para máxima durabilidad, tracción y
amortiguación en toda superficie.

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

M
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er

Color: Slvr Met/Wht/Opal/
Elec Preach/Clstl Orchd/ Red
Talla probada: 7 US
Peso: 232 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Reebok en todo
el país

SLINGSHOT

Under Armour

Color: Turquoise/Lime
Talla probada: 7 US
Peso: 238 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

br
e
Ho
m

GORUN ULTRA R

Skechers

Color: Orange/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 315 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
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Comodidad:
Calce:
Tecnología:
Peso:
Ventilación:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

uj

Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para los que buscan
mayor tracción y amortiguación
en carreras largas. Máxima
amortiguación, comodidad y mayor
respuesta. Sistema de suela con
drenaje que permite el flujo de aire
y agua sin restricciones. Mayor
ajuste y respirabilidad. Tecnología
MStrike que promueve la pisada en
la zona media del pie.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La capellada tiene una fibra desarrollada
por la NASA, la más fuerte en el mundo:
es tan liviana que flota y es más firme que
el acero. Para liberar energía, los laterales
están dotados de máxima compresión. La
construcción del plano medio, que simula
un calcetín, es de compresión fija. Está
dotada de mayor elasticidad en los dedos,
permitiendo movilidad y respiración.

er

GORUN ULTRA R

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

M

M

uj

er

Color: HYR/BLK/SKB
Talla probada: 10 US
Peso: 228 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Mall Costanera Center

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Su innovadora cámara rellena de aire se infla
y envuelve las formas y contornos del pie. El
nuevo PowerFrame, garantiza que la cámara
de aire esté tan cerca del pie como sea
posible, manteniéndolo firme para un ajuste
sin precedentes. La mediasuela de espuma
carbónica provee un andar suave, acojinado
y ligero.

MOTION III

Newton

Color: Pink (000414)
Talla probada: 8 US
Peso: 227 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tienda Newton

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla amortiguada para pronadores;
solo para aquellos que pisan de antepié
porque es precisamente ahí donde
tiene la amortiguación. Es un modelo
minimalista pero conserva 4mm
de drop y suficiente amortiguación
como para considerarse más bien
una zapatilla de “natural running”,
de transición entre las amortiguadas
y las minimalistas puras. El upper
proporciona un muy buen ajuste que la
hace cómoda.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para los que buscan mayor tracción
y amortiguación en carreras largas.
Máxima amortiguación, comodidad y
mayor respuesta. Sistema de suela con
drenaje que permite el flujo de aire y
agua sin restricciones. Mayor ajuste y
respirabilidad. Tecnología MStrike que
promueve la pisada en la zona media
del pie.

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

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

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

Skechers

m
br
e
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Reebok

Ho

Ho
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e

Color: Black/Red
Talla probada: 10.5 US
Peso: 201 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Color: Alloy/Tin Grey/Slr Yellow/
Coal/White
Talla probada: 9 US
Peso: 271 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Reebok en todo el país

Ho

m

br
e

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Su innovadora cámara rellena de
aire se infla y envuelve las formas
y contornos del pie. El nuevo
PowerFrame, garantiza que la cámara
de aire esté tan cerca del pie como sea
posible, manteniéndolo firme para un
ajuste sin precedentes. La mediasuela
de espuma carbónica provee un andar
suave, acojinado y ligero.

SLINGSHOT

Under Armour

Ho
m
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e

Color: RTR/WHT/BLK
Talla probada: 9 US
Peso: 215 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Mall Costanera Center

GORUN RIDE 4

Skechers

Color: Black/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 228 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

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

FRESH FOAM ZANTE

New Balance

Color: Roja
Talla probada: 10 US
Peso: 232 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance y Sparta

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla está pensada para
corredores con pisada Neutra. Ideal
para entrenamiento diario. Se ajusta
a las necesidades de cada corredor.
Entrega una muy buena sensación de
equilibrio entre sujeción y ligereza,
ambas condiciones fundamentales
para una zapatilla rápida.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La capellada tiene una fibra desarrollada
por la NASA, la más fuerte en el mundo:
es tan liviana que flota y es más firme que
el acero. Para liberar energía, los laterales
están dotados de máxima compresión. La
construcción del plano medio, que simula
un calcetín, es de compresión fija. Está
dotada de mayor elasticidad en los dedos,
permitiendo movilidad y respiración.

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

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

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

Color: Navy/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 210 grs.
Precio: $44.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

m

br
e

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

MOTION III

Ho

Newton

m
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e

Color: Blue x Lime (000314)
Talla probada: 10 US
Peso: 268 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tienda Newton

GEMINI 2

Ho

Under Armour

Ho
m

br
e

Color: FUG/WHT/BLK
Talla probada: 9 US
Peso: 295 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Mall Costanera Center

IGNITE ULTIMATE

Puma

Color: Atomic Blue/Red Blast
Talla probada: 10 US
Peso: 266 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Todas las tiendas Puma
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APOLLO 2

Under Armour

Color: BLK/RTR/BLK
Talla probada: 8.5 US
Peso: 219 grs.
Precio: $79.900
Puntos de venta:
Mall Costanera Center

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Talón dotado de espuma para mejor
bloqueo y comodidad. Costuras
suaves y soldaduras ultrasónicas
con adhesivo Bemis. Contiene una
plantilla de 3mm en la entresuela para
mayor amortiguación y comodidad.
Además, aminora la humedad. La
suela fue construida en goma de 4mm
para máxima durabilidad, tracción y
amortiguación en toda superficie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla amortiguada para pronadores;
solo para aquellos que pisan de antepié
porque es precisamente ahí donde tiene la
amortiguación. Es un modelo minimalista
pero conserva 4mm de drop y suficiente
amortiguación como para considerarse
más bien una zapatilla de “natural running”,
de transición entre las amortiguadas y las
minimalistas puras. El upper proporciona un
muy buen ajuste que la hace cómoda.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Costuras suaves para máximo soporte y
comodidad. Contiene una plantilla de 3mm en
la entresuela para mejorar la amortiguación y
aminorar la humedad. El Charged Cushioning
de doble capa entrega una protección
superior al impacto, retorno de energía y
soporte adaptado. La suela tiene surcos
flexibles y anatómicamente posicionados, que
permiten una transición de talón a pie óptima,
para una corrida más suave.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad y retorno de energía en cada
entrenamiento. Su alta entresuela y tela estilo
chevron proveen máxima amortiguación y
sensibilidad en carreras más largas. La suela
con tres capas de espuma da comodidad
instantánea y permite una mayor respiración
y ventilación. Gran acolchado en la pisada.
Las ranuras guía en la línea de transición, del
talón a la punta del pie, imitan el patrón de
marcha natural.

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

| rutas

“Travesía Austral”

MOUNTAINBIKE Y TRAIL
RUNNING POR LA PATAGONIA
CHILENA

El origen del proyecto
“Travesía Austral” nació de las
ganas de realizar un viaje épico,
una mezcla de entrenamiento
con aventura, y que permitiera
sacar el mayor provecho al sur
de Chile, recorriendo todos sus
senderos.
Los chicos leyeron cuanto blog
existía, estudiaron los mapas de
la zona, investigaron sobre los
Parques Nacionales, y averiguaron qué bicicletas necesitarían
para los traslados más largos, y
qué indumentaria y accesorios
para aquellas “estaciones” de
trail y kayak que realizarían.
Respecto de la bicicleta, se
14
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movieron sobre dos Bianchi
Jab29.3, una bicicleta rígida de
crosscountry aro 29, similar a
sus bicicletas de competencia
pero más firme, lo que permitió
anclarles parrillas y cargarlas
con 20 a 25 kilos de equipaje.
La travesía duró un mes, y el
itinerario contempló partida en
Coyhaique y pedalear hacia el
sur por la Ruta 7, cruzando el
lago O’Higgins y continuando
rumbo a Argentina. En el proceso de organización, se dieron
cuenta de que existe muy poca
información para cicloturistas
que no solo quieran pedalear,
sino también bajarse de la

bicicleta y recorrer los senderos.
Por lo tanto, se propusieron
resolver esas dudas para futuros
aventureros y aportar con un
granito de arena para que más
chilenos conozcan el país sobre
dos ruedas y dos pies. Así, a fines
de enero emprendieron viaje,
para dejarnos como legado,
en el caso del trail running, las
siguientes rutas:
Ascenso a la laguna Cerro
Castillo
La primera vez que se bajaron
de la bicicleta para correr, lo
hicieron en Villa Cerro Castillo,
un pequeño poblado al sur de
Coyhaique, y puerta de entrada

Desde pequeños Andrea
Longueira -destacada
triatleta chilena y estudiante
de Educación Física en la
Universidad Andrés Bello-,
y Francisco Blanlot -ciclista
de montaña-, comparten
la pasión por el deporte al
aire libre y la naturaleza.
Hace algunos meses se
embarcaron en un proyecto
llamado “Travesía Austral”,
una expedición por la
Patagonia chilena que mezcló
cicloturismo, mountainbike,
trekking, trail running y kayak
en la Carretera Austral y sus
alrededores.
Si bien gran parte de la ruta la
realizaron en bicicleta, Andrea
y Francisco nos recomiendan
tres lugares donde echaron a
correr sus pies sobre senderos
de montaña, y que los dejaron
completamente maravillados.

a la Carretera Austral en su tramo de tierra. Acá se encuentra el
cada vez más famoso cerro que
le da nombre, y que realmente
parece un imponente castillo.
Incentivados por la idea de
tener un glaciar, una laguna y
el mismísimo Cerro Castillo,
todo lo más cerca posible, aquel
día comenzaron temprano
la jornada, con una pequeña
mochila con hidratación, snacks,
sus Buff, abrigo ligero y una
linterna Fenix para cualquier
emergencia.
El sendero comienza a poco más
de un kilómetro de Villa Cerro
Castillo. En general, se utiliza

rutas |

para trekking o cabalgatas,
modalidades para las que dura
9 a 10 horas. Para Andrea y
Francisco, en cambio, el sendero
se presentó perfecto para correr
y disfrutar de esa maravillosa
Reserva Nacional. Luego de
registrarse en Conaf -donde
recibieron indicaciones y dejaron estacionadas sus Bianchi-,
partieron corriendo a un ritmo
sostenible.

Parque Nacional Los Glaciares
cuenta con una extensa red de
senderos muy bien señalizados,
que convierten la zona en el ambiente ideal para la práctica del
trekking. A escasos metros de El
Chaltén, que es un maravilloso
pueblo de montaña, también se
pueden ver extensos murallones
de roca, razón por la cual miles
de escaladores frecuentan el
lugar cada año.

Los primeros 6 kilómetros se
pueden hacer trotando a buen
ritmo y sin problema, luego el
sendero se pone más boscoso y
empinado. El sendero en su mayoría es una huella polvorienta
bien marcada, aplanada por los
caballos que transitan a diario.
Tiene tramos sombríos por
bosques nativos, y segmentos al
descubierto donde el viento no
perdona.

La ruta que los chicos hicieron
es el ascenso al mirador del
Fitz Roy. Son 20 km en los que
tardaron poco más de 3 horas,
corriendo por senderos de poca
dificultad técnica, todos bien
señalizados, con hartos puntos
para rellenar agua, puentes de
madera bien construidos y una
pendiente que permite mantener un buen ritmo. El cerro Torre y la laguna Capri, son otros
senderos auto-guiados que se
pueden correr en esta zona.

Tras 10 km comienza el zigzag
a la laguna. Esta zona es la más
técnica del trayecto, y dura
entre 1 o 1:30 horas subiendo a
buen ritmo (asciende bruscamente). Tiene muchos escalones
de roca cortante y suelta, por lo
que unos bastones son bastante
útiles. En la laguna el viento
azota prácticamente todo el
año, por lo que llevar abrigo es
esencial. Además, el lugar es tan
bonito que uno no quiere bajar
de inmediato y da frío arriba.
Por su parte, el descenso puede
tardar poco más de una hora
corriendo suave, o 3, si prefieres
bajar con más calma.
En conclusión, una ruta espectacular tanto para los amantes del
trail como para quienes quieren
disfrutar de un espectacular día
de trekking.
Trail running en El Chaltén, la
capital mundial del trekking
Desde el lago O’Higgins se
puede ver el monte Fitz Roy,
uno de los principales atractivos
por el lado argentino. Ahí, el

Reserva Nacional Jeinimeni,
un lugar desconocido
25 kilómetros al sur de Chile
Chico, Andrea y Francisco se internaron en uno de los senderos
de la Reserva Nacional Jeinimeni. Es una espectacular ruta de 7
km que da a conocer los cerros
de la zona y la piedra clavada
(una roca enterrada en la mitad
de la pampa), la cueva de las
manos (caverna con pinturas
rupestres hechas por los tehuelches hace 7.000 años), y el valle
lunar (una formación rocosa
increíble). Este sendero tiene

una dificultad media, y para los
chicos fue uno de los mejores
lugares de su épico viaje.

AGRADECIMIENTOS DE ANDREA LONGUEIRA Y FRANCISCO BLANLOT
Aprovechamos de agradecer a todas las marcas que confiaron en nosotros y nos apoyaron en esta
“Travesía Austral”: Bianchi Bikes, implementos Buff, primeras capas Icebreaker Merino, artículos de
camping Lightmyfire, cocinillas Primus, linternas Fenix, Pared Sur Camp y Universidad Andrés Bello.
Además, a Revista PuroFondo por la difusión.
Los invitamos a conocer más detalles de esta aventura en nuestra web www.paradondeir.cl y nuestro blog
andrealongueira.blogspot.com, donde estaremos constantemente subiendo tips acerca de qué lugares
visitar, qué equipaje llevar y mucho más!
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista

Cuando Nahila Hernández corrió Badwater
(EE.UU.) en 2013, yo fui parte del equipo
de asistencia requerido por la organización
para “asegurar” la supervivencia de los corredores... Y quedé impactado. Lo que vi me
pareció inhumano. Vi personas muy experimentadas y duras en un estado realmente
penoso, que ni siquiera podían caminar de
forma recta.
A pesar de esa dureza extrema, pensé que
debía ir a competir ahí algún día. Y como definitivamente no me estoy haciendo cada día
más joven, y en ese momento contaba con 59
años, tenía claro que esa participación debía
ser pronto.
Ese mismo 2013 en que fui “pacer” (“acompañante”) de Nahila en Badwater, se me presentó la oportunidad de competir en una carrera
non stop de 200K en Israel. Mucho calor por
cerros y camino duro... Era una buena oportunidad para ponerme a prueba, así que me
inscribí y afortunadamente termine en buenas condiciones, bastante mejor de lo que
pensé. Quedé feliz, e hice casi la misma distancia que tiene Badwater (217K), por lo que
era buena referencia.
Badwater en la mira
Lamentablemente, al año siguiente la organización de Badwater tuvo problemas con
el Parque Nacional de Dead Valley y no obtuvieron permiso para hacer la carrera por el
recorrido tradicional. A mí no me interesó correr la nueva ruta. Pero ya en 2015, la carrera
retomó su circuito normal y yo mi interés, así
que les escribí y mandé mi currículum deportivo, incluyendo las expediciones.
Me contestaron que mi currículum era muy
bueno, pero que para poder postular debía
correr Brazil 135, que es una carrera desde
el estado de Sao Paulo hasta casi el estado
de Río de Janeiro, es decir, son 217 kilómetros (igual que Badwater) en que se cruza
casi completo el estado de Minas Geraes. La
ruta transita por partes de un camino de peregrinación que se llama el Camino de la Fe.
La temperatura máxima anda por los 37ºC,
con 70% a 80% de humedad. Y a esto hay que
16
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“BRAZIL 135”
(millas... o sea 217K)

agregar que el desnivel positivo es cercano
a los 10.000 metros, con casi los mismos de
bajada. Muy dura, pero necesaria para mi objetivo en Badwater.
Operación Brasil
Para entrar a esta carrera también hay que pasar por un exigente colador: enviar currículum
deportivo y, además, un corredor de la confianza de la organización debe recomendarte.
A mí me recomendó Joan Villa, español, gran
tipo y corredor. Finalmente me aceptaron.
Esta carrera no tiene asistencia, así es que
contraté a Allison Miranda, un guía de la
zona acostumbrado a asistir corredores en la
competencia a quien yo ya conocía (era muy
importante que me acompañara alguien de
confianza que me conociera corriendo).
Además, llamé a mi amigo Nelson Villavicencio, quien tuvo la gentileza de acompañarme
a cuenta de sus vacaciones. Una vez más
fue una gran decisión, porque este apoyo
significó que yo supiera dónde estaba cada
cosa que necesité durante la ruta, así que la
combinación de Allison con Nelson solo podría haber sido superada por Allison y Nahila,
quien esta vez no podía acompañarme.
Ya en competencia
La carrera partió a las 8:00 hrs, ya con mucho calor y la humedad, lo que hacía difícil
respirar bien. Daba la sensación de estar en
un lugar con altura pero eran solo 600msnm.
Tenía un máximo de 48 horas para completar
los 217K, así que me planifique según la división de la carrera. Ellos la dividen en 5 maratones de un poco mas de 43K cada una. Me
propuse hacer unas 8 horas por maratón, lo
que me daba una holgura de 8 horas antes de
cumplirse las 48 de límite.

hasta que se reventó... No lo quise ni mirar. El
dolor era muy fuerte, y lo tuve que aguantar
el resto de la noche, todo el día siguiente y la
noche que venía hasta las 4:20 hrs, cuando
llegué a la meta.

una a mí y una especial a los que me ayudaron. Nos tomamos las fotos de rigor y nos
fuimos a la camioneta. Ahí me saqué las zapatillas y vi que el calcetín de mi pie derecho
estaba con sangre y pegado a la piel...

Dato aparte, contarles lo curioso que es ver
colgando de los árboles unas arañas negras y
gordas, como de 8 cm, a las que en la noche
se les iluminan los ojos con la luz de la linterna. También, hay unos ratones que perecen
perros y caracoles del porte de una zapatilla,
además de culebras y otros bichos. Pero todo
eso se supone que es parte de la diversión...

Pero estaba feliz de haber terminado en buenas condiciones. Partimos hacia el hotel, que
estaba a 60 kilómetros de ahí, y en la camioneta le di las gracias a todos, y pensé en irme
despierto para acompañar a Allison... Eso
fue lo último que supe hasta despertar en la
puerta del hotel.

Se acercaba el objetivo
Nelson se puso a correr conmigo los últimos
120K, lo que fue de gran ayuda. Me puse
como meta terminar antes de las 45 horas,
así que corrimos lo más rápido que podíamos.
Afortunadamente el terreno estaba corrible
y llegamos muy bien, logrando el objetivo.
En la meta recibimos las medallas, me dieron

Ahora quedaba regresar a Chile, escribir
a Badwater, inscribirme y esperar que me
aceptaran una vez que revisaran mis méritos.
Pero esa ya es otra historia, y pronto les contaré qué final tuvo.
Muchas gracias a Skechers Performance, Coleman, Scientific Body, Marmot, Zsiols, Compressport y Raid Light.
A correr sanos... ¡felices y para siempre!

Las dos primeras maratones fueron subir y
bajar, incluyendo una subida y bajada de 5K.
Cuando terminé la segunda maratón las había
hecho en 6:15 cada una. Iba bien, y le dije a
Allison: “Esto no puede ser peor más adelante”, a lo que él respondió que efectivamente
venía algo más suave. Eso me relajó un poco.
Cerca de las 21 hrs partí la tercera maratón... ¡y
adivinen qué! Claro que era más suave, ¡pero
en camioneta! Porque la tercera y la mitad
de la cuarta maratón fueron solo subir y bajar. A estos brasileros no se les ocurre rodear
los cerros con los caminos, sino que los hacen
derecho para arriba y derecho para abajo, con
inclinaciones de más de 45º... ¡fue brutal!
Dicen que el hombre es el único animal que
tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, yo tropecé cuatro veces con cuatro piedras distintas, pero con el mismo dedo gordo,
mar. 2016 | Ed. N52 | PuroFondo
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito
Nº

8

“TENGO QUE BAJAR DE PESO
PARA EMPEZAR A CORRER”

Es muy común escuchar a personas con sobrepeso diciendo que
harán dieta para ponerse a punto y así poder empezar a correr. Esa
propuesta tiene bastantes razones para no ser necesariamente
recomendable.

Una persona con sobrepeso no necesariamente deja de ser apta para
iniciar un programa de entrenamiento de trote. Solo debe hacerse
exámenes básicos -como perfil bioquímico y test de esfuerzo-, y, si
todo está bien, no debería haber problema.

Lo primero que hay que saber es que, si bien estamos diseñados
para correr, no significa que podemos llegar y partir así no más.
Primero, tenemos que convertirnos en corredores nuevamente. Si
bien es cierto que todos sabemos correr, es decir, todos tenemos la
habilidad, por distintos motivos podemos haber perdido la condición
o estado físico para hacerlo, y eso es lo que debemos retomar.

Con un entrenamiento bien diseñado, la persona empieza
rápidamente a notar cambios en su cuerpo. Más que pérdida de peso,
notará que empieza a bajar tallas en su ropa. Esto es porque empieza
a eliminar grasa y a generar musculatura, que es más pesada que la
grasa pero tiene menos volumen. Así es que si bien es cierto que no
ha bajado mucho de peso sí notará que está más delgado.

De todas formas, es sabido que hay personas con sobrepeso que
están en una condición física muy buena, como también existen
aquellos con peso normal pero con condición física deplorable.

En resumen, no es necesario esperar a bajar de peso para empezar
a correr. Solo hay que asegurarse de tener una buena guía de
entrenamiento, personalizada, en la que el objetivo sea progresar de
acuerdo con las habilidades particulares.

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

Correr no es un deporte… es un estilo de vida.
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Trail Adventure Torres del Paine 2016:

LA MONTAÑA ESTUVO DE
FIESTA EN LA PATAGONIA
CHILENA

Todo un éxito resultó la segunda versión del Trail
Adventure Torres del Paine, que contó con 250
corredores de ocho países, que llegaron hasta
la Patagonia chilena para dar vida a cuatro
exigentes circuitos, más un Trail Kids.
Los vencedores en la máxima distancia, los
90K, fueron los chilenos Emmanuel Acuña,
en varones, y Catalina Alegría junto a Daniela
Seyler, en damas, quienes cruzaron juntas la
meta.

Lo vivido este sábado 19 de
marzo en la Patagonia chilena
quedará en la memoria de todos
los corredores y acompañantes
que llegaron hasta el Hotel Las
Torres, para dar vida a una nueva edición del Trail Adventure
Torres del Paine.
Y será inolvidable porque
esta competencia, en apenas
dos versiones, rompió con el
esquema del trail tradicional.
Primero, al quedar tan lejos de
las grandes urbes, buena parte
de los competidores apuestan
por llegar uno o dos días antes
de la carrera. Con esto se cultiva
un ambiente familiar único, y
ya para el día de la largada, el
grueso de los corredores, más
que competidores, son amigos.
Segundo, el ambiente que se
vive durante la extensa jornada
es de fiesta y tradición patagona. Mientras los participantes
luchan en los senderos, el verde
prado que rodea al Hotel Las
Torres -sede del evento- se
transforma en una gran hoguera
donde decenas de corderos
magallánicos se van dorando
lentamente para esperar a cada
corredor que cruza la meta. Y si
a eso se le agrega cerveza artesanal, vestuario gaucho, guitarra
y tonadas criollas, se arma un
cuadro fantástico, agradecido
por los presentes (hasta cuecas
hubo en esta edición; gauchos
y corredores mezclados con
nuestro baile típico).
Y para coronar: un día maravilloso. Si ya se pensaba que en 2015
se tuvo suerte con el clima, este
año acompañó un sol excepcional, con una alta temperatura
en el parque cerrado. Incluso el
fuerte viento típico de la zona
era tibio... Todo impecable.
Se endurecieron las rutas
Para la presente versión se contemplaron distancias de 12K,
25K, 50K y 90K, además de un
Trail Kids de 3K, para niños de
7 a 14 años. Aparte de los niños
(quienes corrieron con mucho
entusiasmo acompañados
cada uno por un adulto, por un
sendero de iniciación, sin mayor
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exigencia), los competidores
adultos coincidieron en indicar
que este año las rutas fueron
mucho más duras que en 2015.
Y claro, los hechos están a la
vista: se aumentó la distancia de
80K a 90K; se diseñaron circuitos más técnicos y con terrenos
de mayor irregularidad; quienes
corrieron en los 90K debieron
cruzar el temido “Paso de los
Vientos”, con el lógico desafío, y,
a las dos distancias mayores se
les incluyó un Kilómetro Vertical
(KMV) que aportó una gran
cuota de exigencia.
Todo esto hizo que el solo hecho
de cruzar la meta fuera un
triunfo, y que los 250 corredores inscritos, representantes
de 8 países (Argentina, Brasil,
Ecuador, Francia, Japón, España,
Costa Rica y Chile) se fueran
con un recuerdo inolvidable,
tanto por el esfuerzo dejado en
la ruta, como por el ambiente
previo y posterior a la competencia.

Nuevamente la “8va Maravilla
Natural del Mundo”, con sus
lagos color turquesa, desoladas
pampas, otoñales bosques de
lenga y macizos de roca, se robó
el corazón de los corredores, los
que incluso pudieron ver frente
a frente a zorros, guanacos,
ñandúes y al rey de la zona, el
puma, que se apareció en una
zona del circuito y fue apreciado
por decenas de corredores.
Chilenos se quedaron con la
máxima distancia
Este año la general de los 90k,
tanto en Varones como en
Damas, fue encabezada por corredores chilenos. El debutante
en la prueba Emmanuel Acuña,
dominó de comienzo a fin el
circuito de la ultradistancia. Y
en Damas, Catalina Alegría -no
exenta de problemas físicos y
dolor-, logró retener su corona,
aun siendo acompañada en el
primer lugar por

Daniela Seyler. Ambas cruzaron
la meta tomadas de la mano, en
una de las imágenes emotivas
que dejó la jornada, y luego de
batallar por casi 12 horas.
Otro que reeditó su título
fue Benjamín Maturana, que
volvió a ser el más rápido en
los 25 kilómetros. En Damas, la
ganadora fue Filomena Durante.
Mientras, en los 50K, los vencedores fueron Juan Pablo Zapata,
en Varones, y Josefina Martínez,
en la categoría femenina. Por
último, en los 12K Héctor Hurtado y Nicole Laiselle fueron los
triunfadores.
El Trail Adventure Torres del
Paine 2016, diseñado bajo el
concepto de “correr y recorrer”,
contó con el apoyo de Helly
Hansen Chile, Gasco Magallanes, Hotel Las Torres, Recasur,
Empresas Jordan, Squeezy
Sports Nutrition, Buff y Hospital
del Trabajador de la ACHS. Por
su parte, Revista PuroFondo
y FullOutdoors, fueron media
partner del evento.
Más información y resultados
completos en
www.trailadventurechile.com

| clásico

¿Sabías que
Puma y adidas
tienen el mismo
origen?
Estas dos grandes marcas, que en el mercado del calzado y vestuario deportivo son
competencia, tienen mucho más en común
de lo que imaginas. No solo ambas tienen los
logos deportivos mejor posicionados y son
alemanas, sino que sus fundadores fueron
-nada menos que-, hermanos...
El origen común de Puma y adidas comienza
en la década de 1920, cuando Adolf Dassler
fundó en Alemania una empresa llamada
“Gebrüder Dassler Schuhfabrik”, con la ayuda
de su hermano Rudolf Dassler.
Ambos confeccionaban zapatillas y pantuflas, y también calzado con clavos para deportistas. Adolf era el artista introvertido y
Rudolf el encargado de relaciones públicas.
Les fue muy bien, porque sus productos
eran de muy buena calidad. Incluso lograron
que su calzado fuera utilizado por el equipo
alemán de atletismo. Y, el gran golpe, lo die-

ron cuando “ficharon” al gran Jesse Owens, quien
deslumbrara en los Juegos Olímpicos de Berlín en
1936.
Tiempos de guerra
Durante la época de la Segunda Guerra Mundial
-que comenzó en 1938-, la fábrica se transformó
en proveedora del ejército, como muchas otras en
Alemania. Los hermanos Dassler comenzaron a confeccionar botas militares y, extraño pero cierto, también produjeron el lanzagranadas “Panzerschreck”,
famoso durante el conflicto.

er.

Rudolf y Adolf Dassl

22

PuroFondo | Ed. N52 | mar. 2016

De pronto, Rudolf fue movilizado mientras que
Adolf permaneció en Alemania. Y en ese momento
comenzaron los problemas, ya que quedaron separados. Años más tarde, terminada la guerra, durante la ocupación estadounidense el negocio volvió a

clásico |

prosperar, gracias a la devoción de norteamericanos
por el deporte. Pero Rudolf
fue llamado a explicar sus
conexiones con el Partido
Nazi y las Waffen SS. Este
llamado convenció a Rudolf
de que su hermano lo había
delatado, produciéndose
un quiebre definitivo entre
ellos.
Nacen Puma y adidas
Ya separados, en 1948 Rudolf Dassler fundó su propia fábrica, a la que llamó
“PUMA AG”. Como consecuencia, Adolf Dassler
tomó el control de la empresa y decidió rebautizarla, con el nombre de
“ADIDAS AG”, la cual fue
registrada legalmente en
1949. El nombre de esta
empresa procede del nombre de su fundador, Adolf, a
quien llamaban “Adi”, y “das”
por la primera sílaba de su
apellido.
A partir de ese momento,
Adolf Dassler tuvo como
prioridad que su firma fuese la primera en entablar
una estrecha relación con
el mundo deportivo en sus
variadas disciplinas, con
el objetivo de desarrollar
mejores productos. Al mismo tiempo, fue pionero en
usar a las máximas estrellas
deportivas para publicitar
sus productos. Junto a su
hijo Horst, logró crear un
imperio que continúa hasta
el día de hoy.
Por su parte, Puma sigue
transmitiendo el “sportlifestyle” que tiene como objetivo desde sus comienzos.
Su especialización siempre han sido las zapatillas.
De hecho, la empresa fue
pionera en calzado profesional para futbolistas y
deportistas olímpicos, pero
en fases posteriores ha ido
evolucionando en cuanto a
gama de productos, y territorialmente.

| material

SKECHERS
LÍNEA DE SPORTWEAR
FEMENINO
Tecnología, comodidad y diseño. Vestuario
completo para mujeres deportistas: tops, calzas,
pantalones, polerones, shorts, sport bra y
cortavientos.
Conoce la colección completa en www.skechers.cl

HELLY HANSEN
CHAQUETA PACE NORVIZ
Chaqueta ligera de alto rendimiento. Su tejido
refleja la luz, dando seguridad y permitiendo
entrenar incluso cuando anochezca.
Precio: $139.990
Disponible en todas las tiendas Helly Hansen
(Mall Costanera Center, Mall Sport, Mall Alto
Las Condes, Mall Plaza El Trébol)

SPIBELT
CINTURÓN PERFORMANCE
SERIES
Cinturón con bolsillo expandible y siliconizado, cierre impermeable y 4 bucles para geles
que te darán más espacio.
Precio: $22.900
Encuéntralo en www.sherpalife.cl, Joystore (Coyhaique) y Tienda Outsoul (Coronel Pereira
180, Las Condes (www.outsoul.cl)

THE NORTH FACE
M ILLUMINATED
REVERSIBLE JACKET

GARMIN
SPARTBAND
VIVOSMART HR
Smartband única en su tipo, que
monitorea el ritmo cardíaco desde
la muñeca gracias a su sensor
integrado.
Precio: $134.990
Encuéntralo en Mall Sport,
Parque Arauco, Mall Costanera
Center, Garmin Store El Golf y
distribuidores en todo Chile.
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Chaqueta ideal para corredores que quieren
entrenar aún cuando oscurece. Es resistente al
viento y al agua, ofrece versatilidad (para antes,
durante y después de correr), ya que por un lado es
completamente reflectante y por el otro tiene un
look más casual.
Precio: $159.990
Está disponible en las tiendas The North Face de
Parque Arauco, Mall Sport, Alto Las Condes y a
través de la tienda online
www.thenorthface.cl

METALHANGER
COLGADOR DE
MEDALLAS BOSTON
QUALIFYING TIME
Personaliza tu medallero con la marca de
tiempo que quieras recordar. Colgador de
450mm, con capacidad para unas 20 medallas,
fabricado en acero inoxidable 304 cortado con
láser. Exhibe tu metal con orgullo, con este
colgador que incluye fijaciones.
Precio: $59.990
Encuentra éste y otros modelos en
www.metalhangers.cl

| soy maratonista.com

LO QUE HAY QUE SABER
SOBRE EL CALZADO
PARA CORRER
Por soymaratonista.com

A continuación compartimos algunas de las recomendaciones
más comunes a la hora de elegir,
usar y cuidar tus zapatillas de
correr. Muchas lesiones son ocasionadas por el uso de un calzado inadecuado así que conviene
elegirlos cuidadosamente. ¿Algo
más? Compártelo con nosotros.
1. Que sean bonitos, pero que
sirvan. Está bien que elijas las
zapatillas de correr que más te
gustan, siempre y cuando estas
se ajusten a tu tipo de pisada.
Consulta a un especialista para
conocer cuál se ajusta mejor a ti
o pide ayuda en una tienda espe-

cializada en running.
2. Hasta que la muerte los separe. Si ya has probado un modelo
y marca de zapatillas que te funciona, no inventes, cómpralas de
nuevo y vete por lo seguro. Cuidado con las actualizaciones de
un modelo debido a que pueden
alterar las características que
hacen de ese tu zapato ideal.
3. Cuando “a última hora” es
bueno. Al final del día tus pies
están algo expandidos, como
cuando corres un largo, y es un
buen momento para probar unas
zapatillas nuevas. Compra tu calzado de correr al final del día.

4. El tamaño sí importa. Cuando
compres tus zapatos de correr,
cuida de usar medio número más
(en número americano) que el
que usas para tu calzado habitual. Lo ideal es que los compres
en una tienda especializada donde puedan medir tu talla.
5. Llévale la cuenta a tus zapatos. Lleva un control de los kilómetros recorridos con tu calzado. Las zapatillas tienen una vida
útil, medida en unos 800 kilómetros aproximadamente. Cuando
estrenes un calzado, anota en tu
diario, o en los propios zapatos,
la fecha de compra para llevar un

control.
6. Dos pares es mejor que uno.
Rota tus zapatos de correr. Procura tener dos pares de zapatillas y rótalas usando una cada día
de forma de evitar que alguna te
haga daño y que su material se
expanda luego de utilizarlas.
7. Sacude el polvo de tus zapatos. Después de correr en la tierra, limpia tus zapatos con un cepillo. Para ello, mantén un cepillo
pequeño a mano que te permita
remover la tierra y así en tu casa
no te reprocharán que te has llevado el campo a la casa.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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MAMMUT ANDES
INFERNAL 2016
Sábado 16 de enero / Valle Nevado y cordillera central / 15K-28K-51K /
Más fotos en fanpage: Revista PuroFondo
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BROOKS NIGHT
RUNNING 2016 /
FECHA 01
Sábado 30 de enero / La Serena / 600 corredores / 10K /
Más fotos en fanpage: Revista PuroFondo
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Siempre ligado al running, hace
unos siete años que Rodolfo
“Pre” Diaz se metió en el mundo
del trail. En ese tiempo no eran
muchas las carreras, y cuando
participó en los 21K de la
Ultra Maratón de Los Andes
(hoy Endurance Challenge)
encontraba una locura esa
distancia. Hoy, entrenar y correr
ultramaratones es parte de su
dieta diaria...
Fundador del team Animal Trail,
en esta entrevista nos cuenta
su experiencia corriendo en
denominado “Mundial del Trail”:
la Ultra Trail du Mont Blanc
(UTMB), competencia con la que
lo ponemos cara a cara.

“PRE” DÍAZ
¿Cómo llegaste a correr la
UTMB?
Tuve suerte porque, justo cuando pase a ser atleta de Columbia,
la UTMB también pasó a ser parte de esa marca. Entonces, me
dijeron que si lograba clasificar
me apoyarían con todo. Obviamente, eso me motivó mucho
y entrené con ese objetivo en
mente. Ir ahí es el sueño de todo
corredor de trail.
¿Qué fue lo primero que te llamó la atención ya estando en
Chamonix?
Se siente algo muy especial. El
ambiente es increíble y todo el
mundo vibra en torno a las distintas carreras (distancias) que
se disputan. El público está ahí
apoyando, y si vas a cualquier
lado con la pulsera la gente te
hace sentir especial. Después,
ya en plena carrera, en cada pueblo, cada país, todo el mundo te
apoya.
¿Cuál era tu sensación horas antes a la carrera?
Estaba bastante concentrado.
28
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VS EL UTMB

Traté de no pensar en nada, solo
observar y disfrutar el hecho de
estar cumpliendo un sueño. Recuerdo que mi distancia (170K)
partió a las 18 horas. Yo llegué
dos horas antes para entregar
las cosas que después puedes
retirar en los puestos de apoyo.
De ahí partí a un parque a hidratarme y cubrirme del sol. Ya minutos después fui a encajonarme
para la partida, donde ya estaba
lleno de corredores. En ese momento se respira nerviosismo y
ansiedad.
Tras 170K cruzaste la meta.
¿Cuál fue tu estrategia de carrera?
Más que nada confiar en mi entrenamiento y disfrutar. Siempre
pasan cosas en carrera, pero hay
que cambiar el chip, no estresarse y pensar en cruzar la meta.
Respecto de los competidores
de otras latitudes, ¿en qué deberían enfocarse los chilenos
para mejorar su rendimiento?
Creo que tenemos que ser constantes. Los resultados llegan por

Texto: Alexis Hernández

el fruto del trabajo de cada día.
Hay que seguir adelante siempre, puliendo los detalles. No
hay que creer que, porque te fue
bien en una carrera, ya eres el
mejor y te vas a llenar de auspicios. Todo lo bueno es el fruto del
trabajo de años.
¿Qué te llamo la atención de los
otros atletas?
Lo bien que manejan la subida.
No son más rápidos que uno,
pero tienen un ritmo constante.
¿Pensaste en abandonar en algún momento?
Tuve graves lesiones, pero abandonar fue lo único en que no
pensé. Prefería recordar que estaba en la fiesta del trail y debía
terminar.
¿Cuál fue tu sensación al cruzar
la meta?
Descanso (risas)... tranquilidad
y familia. ¡Qué ganas de que me
pudieran acompañar!
¿Cómo evalúas tu participación
en la UTMB?
Llegué muy bien física y mental-

mente. Me faltó pulir detalles
técnicos, que me obligaron a
cambiar de estrategia. Pero era
mi primera vez, en una carrera
muy dura y siempre hay nuevas oportunidades. Por algo de
2.100 participantes se retiran
cerca de 900. Es dura, a pesar de
que cada persona cumple con los
puntos necesarios para estar ahí.
Estoy agradecido de los que me
apoyaron para llegar a cumplir
un sueño: Columbia, Traveltime, el grupo Animal Trail (que
me acompaña en las salidas, o
serían interminables los entrenamientos), KR2, Compressport,
Aminopro, Dispolab y, lo más
importante, mi familia, que es mi
compañía desde siempre.
¿Algún consejo para aquellos que sueñan con correr la
UTMB?
Entrenar mucho, llegar sin lesiones, revisar y usar todo el equipo
antes en los entrenamientos largos y, lo más importante, disfrutar de la mayor fiesta del trail a
nivel mundial.
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ADIDAS PROMETE SORPRESAS Y ENERGÍA PARA EL MDS2016
Por décima vez consecutiva la multinacional
alemana es el principal auspiciador deportivo
del Entel Maratón de Santiago, que se realiza
este próximo domingo 3 de abril con una
convocatoria de 28 mil corredores.
En el marco de la Expo Running, adidas estará
presente con un stand lleno de sorpresas:
premios, los nuevos modelos, conocerás a las
Boostgirls y vivirás una experiencia desafiante
y llena de adrenalina.

GRAN INICIATIVA DE CAMPAÑA “CORRO POR TI”
El pasado jueves 11 de marzo, la Fundación Umano lanzó
la campaña “Corro por Ti”. Se trata de una iniciativa que se
llevará a cabo en la Maratón de Santiago, cuando distintos
competidores corran en nombre de un niño con capacidades
diferentes y, 100 metros antes de la meta, los recojan para
cruzar la línea juntos.
Al evento de lanzamiento asistieron 30 corredores y 30
jóvenes que compartieron la pulsera de “Corro por Ti”,
simbólicamente, para comprometerse como duplas, al
tiempo que cada niño conocía a su corredor.
El encuentro fue motivo de alegría y emoción. Además, los
niños tuvieron una gran sorpresa, cuando recibieron de
Skechers -gran colaborador de esta iniciativa-, un par de
zapatillas para que las usen en el Maratón de Santiago 2016.

BRUT: UN NUEVO DESAFÍO DE TRAIL RUNNING EN BARILOCHE
Bariloche Running Ultra Trail, o BRUT, es una nueva ultra que se realizará este año,
el 30 de octubre, y que está diseñada para recorrer las montañas y senderos de San
Carlos de Bariloche, una de las ciudades más bellas del mundo, que es además la
Capital Nacional del Turismo Aventura en Argentina. Ya se abrieron las inscripciones.
El evento contará con 3 distancias de participación, una promocional de 10K una
intermedia de 25K y la distancia máxima del evento de 50K. Todas las distancias se
desarrollarán en gran parte por caminos y senderos de montaña próximos a la ciudad,
exigentes en cuanto a desnivel y al mismo tiempo con paisajes únicos, y novedosos
para carrera de trail en la región.
BRUT conectará algunos de los iconos geográficos y culturales más destacados de la
ciudad, como el Centro Cívico y el Lago Nahuel Huapi, el Refugio Berghoff, el Cerro
Otto y su teleférico, la Isla Huemul, la Gruta de la Virgen de las Nieves, el Arroyo Casa
de Piedra, el Lago Moreno y el Cerro Catedral, contribuyendo a la difusión de los
atractivos de la ciudad: sus paisajes, sus servicios y su historia.
Este evento estará certificado por la ITRA (International Trail Running Asociation),
ingresando al mundo de los eventos internacionales con los más altos estándares
de organización y posicionando a la ciudad como un destino internacional en el
calendario de esta especialidad deportiva. Más info en www.brut.run
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CHILENO ES SELECCIONADO POR CAMPAÑA MUNDIAL DE ADIDAS OUTDOOR
Claim Freedom, campaña iniciada en octubre de 2015, invitó a la comunidad outdoor del mundo a
compartir sus más atractivos y atrevidos proyectos deportivos y, asimismo, a tener la oportunidad
de convertirse en el próximo atleta de adidas Outdoor global.
Para la categoría, el mundo es un jardín de juegos abiertos; creencia que fue confirmada en los
proyectos presentados, los cuales cubren disciplinas desde alpinismo, running, basejump hasta
espeleología en los rincones más inesperados y curiosos del mundo.
Y dentro de los ganadores hay un chileno. Se trata de Mauricio Montenegro, que junto a su equipo,
cumplirá el sueño de realizar el proyecto que presentó: “trail running en Sudáfrica”. Éste, junto con
los otros proyectos ganadores, se están llevando a cabo entre marzo y mayo de este año.
Los ganadores son: Adrian Mattern y equipo (Alemania), kayak extremo en los Estados Unidos; Li
Shao Zhuang (China), trail running en China; Antonin Cecchini y equipo (Francia), montañismo y
parapente en Bolivia; Gareth Leah y equipo (Estados Unidos), alpinismo en Santo Tomé y Príncipe;
Mauricio Montenegro y equipo (Chile), trail running en Sudáfrica; Vadim Timonov y equipo (Rusia),
bouldering (escalada en bloque) en Rusia; Liu Jia y equipo (China), espeleología en China.
La activación culminará con ofrecerle, a uno de los ganadores, la oportunidad de unirse a la familia
de adidas Outdoor, como nuevo embajador de la marca a nivel internacional.

NIKE REVELA LA INNOVACIÓN QUE DEFINIRÁ EL FUTURO DEL DEPORTE
El CEO y Presidente de Nike, Inc., Mark Parker, en un evento global que
se celebró en Nueva York hace unas semanas, presentó las principales
innovaciones que está llevando a cabo la marca, y que prometen revolucionar
el mercado.
Así, además de varias novedades en aplicación de tecnologías y novedosos
modelos de calzado para fútbol y running, el CEO presentó la nueva Nike+
App, que da acceso total a los atletas para lograr su máximo potencial. La App
conecta a los deportistas con los productos y servicios más codiciados de
Nike, de forma simple y sin interrupciones.
La nueva Nike+ ofrece una tienda personal, entrenamiento on-demand y lo
mejor de Nike al alcance de la mano. Estas innovaciones se convierten en
realidad a través de un sistema personal que recomienda los productos a
medida para cada corredor, entrenamiento para todos los niveles que se
adapta al rendimiento y los horarios de los atletas, y conexión que conduce a
los deportistas a experiencias personales de máxima motivación.
Para conocer más sobre esta aplicación, y saber de todos los anuncios que
hizo la marca en el evento, visita Nike News en news.nike.com. La nueva Nike+
App estará disponible en junio.

BROOKS CELEBRÓ LA
CORRIDA N°50 DE SU
TRADICIONAL CIRCUITO
Nada mejor que dar inicio al circuito
Brooks 2016 con una celebración por
todo lo alto: en las calles de Vitacura se
celebró la edición número 50 de este
circuito tradicional, que en su larga
existencia ha convocado a cientos de
miles de corredores.
Muchas felicitaciones al único circuito de
running que existe en Chile, y que recorre
varias ciudades del país.
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