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I

LECCIONES
QUE SACAR
mposible no hablar de la tragedia ocurrida en la Patagonia, en la última versión
de Ultra Fiord, no para buscar responsables -porque no es el momento ni el
lugar-, si no para reflexionar, para ser más cuidadosos.

Cuando entramos a la división de carreras más extremas, todos tenemos que
tomar conciencia de los riesgos a los que sabemos estaremos expuestos y tomar
las medidas del caso.
Cada uno, corredores y organizadores, debemos ser más responsables con nuestra
parte del trato. Por un lado, la seguridad de los corredores es la prioridad número uno,
dos y tres del organizador. Por el otro, la obediencia de las reglas de la carrera debe ser
el foco del corredor, tema que generalmente está solapado por las ansias de correr y
lograr algún objetivo deportivo.
Lamentablemente, ninguna de estas palabras le sirven a Arturo, a su familia y amigos.
Un saludo fraternal para todos ellos.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

abr. 2016 | Ed. N53 | PuroFondo
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Running:

TODO LO QUE
UNA MUJER
DEBE SABER
Si bien las lesiones son las mismas que los hombres
que practican este deporte, hay otros aspectos de la
salud que ellas deben tener presentes.

Hasta 1970, a niñas y mujeres se
les prohibía participar en maratones porque existía el concepto
erróneo de que ellas no eran fisiológicamente aptas para actividades en las que se necesitara resistencia. Sin embargo, en los Juegos
Olímpicos de 1984, la corredora
americana Joan Benoit ganó la
medalla de oro en la primera maratón olímpica para mujeres, igualando la marca de hombres.
El doctor Christian Ortiz, traumatólogo de Clínica Alemana,
explica que a pesar de las diferencias biológicas con los varones, en cuanto a fuerza y capacidad aeróbica, esta práctica
deportiva ayuda a potenciar estas dos áreas, además de la resistencia, de forma similar en ambos sexos. “La única diferencia es
que las mujeres no pueden tener
tanta hipertrofia muscular como
ellos, debido a la menor presencia de testosterona”, agrega.
Las lesiones de las mujeres que
trotan son bastante similares a las
que sufren los hombres, en ambos
sexos se originan por sobrecarga,

como tendinitis, fracturas por estrés, lesiones musculares, entre
otras. El doctor Gonzalo Fernández, deportólogo del Programa
Pro Deporte de Clínica Alemana,
sostiene que “ellas pueden probablemente tener una mayor
proporción de lesiones de rodilla
y musculares, sin embargo, estas
se pueden reducir o evitar con un
adecuado entrenamiento”.
También hay que considerar
que si la práctica es extrema, las
mujeres pueden presentar amenorrea (ausencia de regla) por
ejercicio, con lo que se exponen

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

de ciertos ligamentos, los que
una vez deteriorados son imposibles de recuperar.

La importancia de elegir la
vestimenta correcta

Pero sin duda el factor más importante en una runner es usar
las zapatillas correctas, es decir,
adecuadas para su peso y para
el terreno de entrenamiento, de
manera de disminuir riesgos de
lesiones por sobrecarga.

A quienes practican este deporte, se les recomienda usar ropa
de una tela que no absorba el
agua (tipo dry-fit) y que resulte
cómoda. Asimismo, es muy importante tener un sostén adecuado, ya que cualquier práctica
que signifique un movimiento
pendular de las mamas (trote,
deportes de pelota, atletismo,
etc.) puede provocar sobrecarga

Por último, hay que tener presente que tanto para hombres
como para mujeres, los beneficios del running son tanto físicos
y psicológicos como de autosatisfacción personal.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Es fundamental someterse a un chequeo médico preventivo antes de iniciar o retomar una actividad
deportiva, ya que pueden existir condiciones o enfermedades que hacen riesgosa esta práctica o
que requieren un tipo específico de ejercicios que puede ser más beneficioso en términos de salud.
• Se recomienda aumentar la ingesta de calcio desde 1.200 mg/día a 1.500 mg/día.
• Como la deficiencia de hierro es cercana al 20-30% en mujeres atletas, se indica evaluación y
suplementación de acuerdo al caso.
• Hidratarse antes, durante y después de correr. Mientras se realizan entrenamientos de larga
duración, se deben utilizar preferentemente bebidas isotónicas.
• Usar protector solar de un factor superior a 30. Lo ideal es aplicarlo 20 minutos antes de la
exposición al sol y repetir cada dos o tres horas, sobre todo, si la persona se moja o transpira.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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Stefano Gregoretti:

LA ULTRA
DISTANCIA COMO
FORMA DE VIDA

Stefano es una mega
estrella del ultra maratón.
Comenzó tarde en el trail
running después de pasar
por varias disciplinas, aunque
curiosamente fue una
enfermedad la que lo obligó a
mantenerse activo desde niño.
A sus 41 años, este italiano
ha competido en el mundo
entero nadando, pedaleando,
haciendo triatlón y ahora
último corriendo, actividad
donde encontró su ambiente
perfecto, ya que considera
que es el único deporte que
permite llegar donde uno
quiere llegar, sin límites. Acá la
historia de un hombre sensible
y duro, que ya vino a competir
a Chile en dos oportunidades.
Después de su nacimiento, en
1974, los primeros años de vida
de Stefano jamás dieron luces
sobre cómo sería su adultez y
los tremendos logros deportivos
que alcanzaría. Todo lo contrario, fue un niño débil, agobiado
por una escoliosis que lo forzó,
incluso, a usar zapatos ortopédicos. Pero la vida siempre
da oportunidad de aprovechar
las debilidades para hacerte
más fuerte, y eso fue lo que le
ocurrió a Stefano.
Al agua...
Como tratamiento para aquella
rebelde escoliosis, su madre
se vio obligada a inscribirlo en
natación, ya que los ejercicios en
el agua podrían ser beneficiosos.
Stefano recuerda que su profesor, llamado Marcello, al poco
tiempo lo consideró un “caso
perdido”. Sin embargo, perseveró, y junto con ir aliviándose de
su dolencia, también evolucionó
en la natación y le fue agarrando
gusto al deporte. Ese fue el origen de una búsqueda inagotable
de emociones deportivas, que
significó la práctica de muchas
disciplinas diferentes (natación,

8
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waterpolo, esquí, triatlón, ciclismo de montaña, montañismo),
hasta que hizo del trail running
un ambiente perfecto. Hoy, se
siente feliz de haber podido
disfrutar la belleza y dureza
que significa cruzar montañas,
desiertos, continentes. En las
“ultra” encontró su hogar.
Un tipo distinto
Stefano sabe que hay muchos
corredores y trail runners más
rápidos que él, con más números,
kilómetros y victorias. Su especialidad definitivamente es la ultra
distancia, para lo cual requiere
una formación específica, tanto
física como mentalmente. En los
desafíos que emprende están
presentes la fuerza de voluntad,
terquedad, el optimismo y la confianza en sí mismo. Pero tampoco
puede permitir sucumbir ante la
fatiga y muchos pensamientos
engañosos. Por eso cree que la
cabeza es todo. Y por eso siente
que los números no valen lo que
vale superarse a uno mismo.
Por su carisma, Stefano es muy
seguido no solo en Italia, sino en
muchas partes del mundo. Tiene
una manera espontánea de encarar sus viajes y expediciones,
en que la sencillez del cara a cara
con la gente lo hace querible.
Sus expediciones son seguidas
online, con métricas que han
alcanzado hasta los ¡¡20 millones
de visitas!!, como ocurrió cuando
corrió en nuestra Patagonia al
cruzar Sudamérica. Un gran tipo
y un excelente deportista.
Tuviste escoliosis cuando
niño e, incluso, llegaste a usar
zapatos ortopédicos. ¿Estos
problemas influyen en tu vida
adulta y deportiva?
Tuve suerte, porque arregle
esos problemas cuando era muy
joven y mi cuerpo aún se estaba
desarrollando. Como parte de
mis tratamientos, me vi obligado
a nadar todos los días durante
muchas horas y esto convirtió el
problema que tenía en una oportunidad para hacer deporte.
El agua fue tu ambiente en ese
tiempo...
El agua siempre ha sido una par-

te muy importante de mi vida.
Yo vivía muy cerca del mar, y le
tenía miedo al agua. Pero por
esos años a todos los niños se
nos obligaba a aprender a nadar,
por seguridad.
Siempre has tenido un espíritu
deportivo que te ha llevado a
practicar diferentes disciplinas.
¿Cuáles han sido las principales?
La principal era la natación y
luego me empezaron a gustar
los paseos largos en bicicleta, ya
que fue la primera forma de sentirme libre. El ciclismo me dio la
posibilidad de ir lejos de casa,
empezando a explorar mi ciudad
-primero cuando era niño-, luego
el país... y ahora el mundo.
¿Y qué deporte es el que más te
apasiona?
Desde hace unos 20 años me
empezó a gustar el running. No
es necesario ningún equipo,
incluso ni las zapatillas a veces,
solo tu cuerpo... Además, puedo
encontrar la misma libertad que
al comienzo me entregaba la bicicleta, pero sin límites. Porque
en auto no puedes acceder a todas partes, en bicicleta tampoco,
pero corriendo puedes llegar
adonde quieras.
¿Qué aprendiste de cada deporte que has practicado?
Aprendí que el cuerpo es capaz
de hacer cosas increíbles si
está motivado y apoyado por la
pasión ante lo que haces. Incluso
en la vida y en el trabajo normal
es muy importante desde el
principio optar por lo que para
uno es perfecto, porque eso te
permitirá vivir y trabajar con
pasión, no vivir la vida de otra
persona, y siempre hacer las
cosas lo mejor que puedas. El
cuerpo es solo un instrumento,
un instrumento fantástico.
Con más de 40 años, te transformaste en un atleta experimentado y al mismo tiempo
competitivo. ¿Cómo ves hoy al
trail running?
Hoy existe una gran cantidad de eventos en senderos,
muchos cada fin de semana, y
esto es bueno porque la gente
comienza a volver a la naturaabr. 2016 | Ed. N53 |
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leza y descubre que
hay otra manera de
disfrutar corriendo,
que no está siempre
relacionada con hacer buenos tiempos
o récords. Para mí,
la ultra distancia se
convirtió en la mejor
manera de permanecer muchas horas del
día corriendo solo,
siendo autosuficiente, sin usar tecnología, teléfono móvil,
twitter ni computador. Para muchos
es una especie de
renacimiento.
Has corrido en
lugares inhóspitos
y exóticos. ¿Qué
sitio es el que más te
gusta?
Los ambientes fríos, como el
Ártico, son los que me gustan
más. No puedo explicar por
qué, es como una naturaleza
dormida, todo se detiene como
en una cápsula del tiempo, se
corre sobre ella y el sonido
de tus pasos sobre el hielo es
tan fuerte que tienes miedo a
despertar a una bestia... Y si eso
sucede estarás de verdad en
problemas: vientos de 100 km/h
y mucho frío. Luego, inmediatamente todo es tan sonoro y vivo
que te puede sorprender. Se
puede amar y odiar todo esto al
mismo tiempo. Es el infierno y el
cielo, el lugar donde comienza la
verdadera aventura.
¿Has tenido alguna experiencia
difícil o peligrosa?
Sí... Ocurrió hace tan solo unas
semanas, al cruzar la isla de
Baffin, en el Ártico canadiense,
con mi amigo Ray Zahab y Jen
Segger. Después de un paso
de montaña, una tormenta
ártica nos sorprendió: sensación
térmica -63°C, cero visibilidad,
viento de 100 km/h, todos los
GPS congelados, las lámparas
también excepto una, y con
una mano con principio de
congelación. Estando en esa
condición uno se asusta mucho,
pero nunca perdí la fe de que
10
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encontraríamos el camino. Durante la tormenta
pensaba en uno de mis
mejores amigos que me
seguía por el inReach
desde el hospital durante
su tratamiento de quimioterapia. En el infierno
de la tormenta me sentí
muy afortunado de estar
allí y experimentar todo
ese poder de la naturaleza. Así, el infierno se convirtió en cielo... Es solo un
de tema de mentalidad
positiva. De esa forma
se puede disfrutar cada
paso de la vida.
A pesar de tu larga carrera en el trail running,
siempre hay retos que
cumplir. ¿Cuál es el tuyo?
Despertar y levantarme cada mañana
es siempre el primer
desafío. Cada día es un
reto. Pero hablando
de correr, el próximo
reto será en el sur de
África...
¿Hay algún lugar que
te quite el sueño?
Me gusta correr en
los desiertos de Utah
y Arizona, en Estados
Unidos. Los colores
son explosivos, y el
cielo es tan grande y claro que se
necesitan mucho minutos para
apreciarlo en toda su majestuosidad.
¿Cómo encaras una Ultra?
Entreno todos los días, en dos
sesiones. Pero más allá de eso,
lo que hay que tener en cuenta
es que estamos diseñados por la
naturaleza para correr bien. El
hombre es el animal más eficiente para hacer ultrafondo, por
lo que cualquier persona que
se proponga hacerlo y entrene
podrá correr largos de manera
fácil. Solo hay que dejar que el
cuerpo se adapte, ya que es algo
natural. Por el contrario, no es
natural permanecer 10 horas
sentado en una silla mirando un
computador...

entrevista |

Algunas aventuras de Stefano

¿Qué tipo de alimentación
mantienes antes de las carreras
largas?
Mi dieta es muy simple y limpia.
Como muchos alimentos con
carbohidratos complejos y fibra,
como el arroz y las pastas. Trato
de evitar o reducir al mínimo
la ingesta de gluten, levadura
y las proteínas de lentejas y
frijoles. A veces, un buen trozo
de salmón hecho siguiendo una
rica receta...
Hace algunos años comenzaste
a hacer expediciones extremas
con Ray Zahab para la fundación Impossible2Posssible.
¿Cómo se gestionó?
Siempre miraba a personas
como Rehinold Messner, Walter
Bonatti y Ambrogio Fogar, grandes exploradores que fueron
mis inspiradores cuando yo era
un niño. Al comienzo empecé a
correr para estar en forma para
mis viajes a la montaña. Después
empecé a participar en carreras
y me encontré con un gran hermano para mí, como es Ray, un
explorador activo que compartió
sus experiencias conmigo. Así,
empezamos a participar en
estas expediciones, a compartir
los buenos y los malos tiempos
siempre con el fin de lograr
nuestro objetivo. Nos divertimos
mucho, a veces pasándolo mal
también, pero nos apoyamos
entre nosotros como hermanos reales, sin filtros. Cuando
estamos solos en el desierto
hablamos y mucho y reímos casi
cada minuto. Es la mejor manera
de ignorar la fatiga.
¿Qué te aporta participar en
ese tipo de desafíos?
Estos desafíos me permiten
utilizar cada una de las fibras de

mi cuerpo, y que mi mente se
mueva a un nivel de resiliencia
que en la vida normal no puedo
alcanzar. Es como tener dos
personalidades: una difícil,
“Stefano en expedición”, y una
zona de confort, “Stefano en
casa”. Me encanta la primera,
es una especie de “segundo
amigo”. El problema es que para
descubrir esta segunda parte
de mí, me debo exponer a las
peores condiciones, como en la
tormenta ártica aquella. No es
posible estar todos los días ahí...
desafortunadamente (risas).

• Ha completado varios IronMan en Europa y Estados
Unidos.
• Segundo lugar en Nepal, en los 250K de Racing The Planet
(2011).
• Segundo lugar en el Grand a Grand Ultra, 270K entre el
Cañón de Utah y Arizona (2012).
• Primer lugar en la Yukon Artic Ultra, 100M en el helado
invierno del norte de Canadá (2013). Esta es considerada la
competencia más fría del mundo.
• Primer lugar en China, en los 250K del Desierto de Gobi,
por el Racing The Planet (2013).
• Junto con Ray Zahab y otros compañeros, en abril de
2014 completó un desafío en el hielo del Ártico canadiense,
en la isla de Baffin. En 47 horas recorrieron 150K incluyendo el paso por un glaciar, y tirando un trineo que pesa 40 kg,
con -51°C de sensación térmica en promedio.
• En enero de 2015, también con Ray Zahab, cruzó Sudamérica desde el Atlántico hasta el Pacífico. Fueron 1.000K en
20 días (promedio de 50K diarios), cruzando la Cordillera de
Los Andes.
• Ha participado en otras expediciones en diversos lugares
inhóspitos del mundo. Estas aventuras son seguidas desde
muchos puntos del planeta a través de las redes sociales,
generando millonarias visitas. Eso le ha valido que sus aventuras hayan sido destacadas por importantes presentadores
de TV, como Jay Leno y David Letterman.

Estuviste en dos expediciones
en Chile. La primera cuando
cruzaste Sudamérica desde
el Atlántico hasta el Pacífico
(Argentina-Chile) y después
participando en el Atacama
Crossing, esa vez en bicicleta
de montaña. ¿Qué impresión
tienes de nuestro país?
Es un gran país con unos tremendos paisajes y muchas zonas
remotas donde se puede vivir la
aventura. Pero lo más importante
son las personas que conocí. Todo
el mundo está siempre dispuesto
a ayudar, incluso a compartir
su casa y comida cuando nos
veían llegar desde el desierto. El
desierto está hecho por personas
que viven en él. Como son buena
gente vas a recordar solo la
belleza del desierto y nunca la
dificultad de cruzarlo.
Ya conociste parte de la
Patagonia chilena y nuestro desierto. ¿Hay algún otro lugar de
Chile donde quisieras correr?
Creo que la próxima vez será
en el sur de Chile, en Tierra del
Fuego y las montañas. Ese será el
siguiente reto en el precioso país
que honro llamándolo mi hogar.
abr. 2016 | Ed. N53 |
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JAVIER YÁÑEZ

VS LA DISCAPACIDAD

Cuando Javier salía del vientre de su madre, tuvo problemas en la oxigenación de su
pequeño cuerpo. Eso le provocó secuelas similares a las que produce un ataque cerebral:
una disminución en los movimientos y pérdida de fuerza motora, en su caso del lado
derecho del cuerpo. Pero, a pesar de ello, Javier se da maña no solo para practicar
deporte, sino que lo hace en una disciplina donde no es común ver a corredores
discapacitados, debido a la complejidad de los terrenos en que se realiza: el trail running.

¿Cómo despierta tu motivación
por el trail running?
Despierta a los 16 años, porque
quería sufrir una destrucción
física, ya que en ese momento
no sentía ganas de vivir, por ser
diferente a mis pares. Por otra
parte, necesitaba algo que no
me hiciera sentir discapacitado;
yo me hice el juramento de
nunca dejar de estar en
movimiento.
¿De qué formas entrenas,
dónde y con quién?
Entreno bajo un plan que me
diseñó el ultra maratonista
Enzo Ferrari y también con los
trabajos que me da Felipe Mella,
entrenador del equipo MAIPU
RUNNERS, al que pertenezco.
Entreno en la pista del estadio
Santiago Bueras con el team
y los fines de semanas voy a
entrenar al cerro San Cristóbal
o el Cerro Provincia.
En 2014 corriste los 10K del
Endurance Challenge. Siendo
el trail una disciplina compleja,
¿cómo lo encaraste?
Cuando salí de mi casa ese
día me sentía muy nervioso,
ya que no sabía con lo que me
encontraría. Ya esperando la
largada empecé a sentir mucha
ansiedad; de cierta forma me
envolví en mi propio mundo
esperando.
12
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Recuerdo que en el kilómetro
3 ya iba desistiendo. Pero un
hombre se puso a correr junto
a mí y me dijo que por alguna
razón Dios me tenía ese día ahí
y que toda la gente estaba muy
orgullosa de mí. Eso me dio mucha fuerza. “¿Quién me manda a
hacer esto?”, me preguntaba yo
mismo... Y cuando me acerqué
a la meta con lágrimas en los
ojos, miré hacia arriba y recordé
que estuve postrado por más
de seis meses y todo lo que
había sufrido en mi vida por la
discapacidad. Sabía que ese era
el momento de demostrarle al
mundo que una discapacidad no
es siempre como se ve.
¿Pensaste en algún momento
que no podrías hacerlo?
Soy una persona que, gracias
a tener esta discapacidad, no
piensa en no hacer las cosas. Soy
un joven con demasiada convicción y motivación, y a la vez
con una fuerza mental inmensa.
Sabía que de algún modo iba a
lograrlo, sí o sí. Mi convicción me
llevará siempre a ganar, a hacer
una ultra sin parar de correr.
¿Cuáles son tus aspiraciones
como corredor de trail running?
Una de mis grandes aspiraciones
es llegar a ser embajador de una
marca. Eso es como un sueño
más que nada. Otra aspiración

es intentar de ser un ejemplo y
motivación en el mundo del trail.
Y ya en lo deportivo, me gustaría
correr la Ultra Trail du Mont
Blanc, y los 160k del Endurance
Challenge. También me gustaría
alcanzar una madurez que me
permita hacer carreras más de
aventura, como el Marathon
Des Sables.
¿Cuál ha sido la carrera que más
disfrutaste, y por qué?
No hay carrera que no me hayan
gustado, porque intento que
todas mis salidas al monte sean
muy entretenidas. Pero la que
puedo resaltar es el skyrunning
Andes Infernal, donde lo pasé
muy bien yendo a los entrenamientos con mis compañeros
de equipo y mi padre. También
porque, minutos ante de esa
largada, tuve la oportunidad de
compartir por primera vez con
Enzo Ferrari que, más allá de ser
mi coach, es mi modelo a seguir
en este deporte. Por esas cosas
más que nada disfruté la carrera.
¿Qué rol cumple tu familia en
esta disciplina?
Mi familia cumple un rol muy
importante ya que sin el apoyo
de ellos no hubiera comenzado jamás en esta disciplina.
Recuerdo que cuando llegué
a la casa contando que quería
correr el Endurance, la primera

Texto: Alexis Hernández

opinión fue un gran NO, ya que
nunca había subido una montaña
corriendo y solo. Al pasar de los
días, eran tan grandes las ganas
de correr ahí que al final mis padres y terminaron accediendo a
inscribirme. De juego empezaron
a caer las bromas diciéndome
que no terminaría o que llegaría
último. Pero dentro de mí sabía
que, a pesar de todas las bromas,
se sentían muy orgullosos por el
hecho de que viviría una experiencia que cambiaría mi vida.
¿Qué mensaje le das a otras
personas con algún tipo de
discapacidad?
Un mensaje para toda la gente
mejor: siempre perseveren
por lo que quieren y si sienten
que no lo conseguirán, por
lo menos den hasta el último
aliento. Créanse el cuento de
que todo es posible. Nunca
desaprovechen la oportunidad
de plantearse nuevos desafíos,
porque así sabrán si ése es el
camino correcto. Busquen en
su interior lo que les hace falta
en su alma, tal como yo hice
con la montaña. La vida es muy
fugaz, sean entusiastas sobre la
vida, sin que los perjudiquen los
dichos de los demás. LO QUE
MI DISCAPACIDAD ME QUITÓ,
EL TRAIL RUNNING ME LO
DEVOLVIÓ.

| revisión

6TA

REVISIÓN
DE
ZAPATILLAS:

TRAIL

RUNNING

Muestra: 		
Marcas:
		
Probador 01:
		
		
		
Probador 2:
		
		
Probador 3:
		
Probador 4:
		
Probador 5:
		
Probador 6:
		

16 modelos
Adidas, Altra, Columbia, Helly Hansen, Merrell, New Balance, 			
Salomon, Scott, The North Face
Hombre / 1,75 mt / 70 kg / 80K semanales
Adidas (Terrex Skysacher GTX), Helly Hansen (Terrak), Merrell (All 		
Out Peak Goretex), New Balance (Leadville 1210v3),
Scott (Kinabalu 3.0)
Hombre / 1,68 mt / 62 kg / 120K semanales
Altra (Olympus 1.5), Columbia (Ventrailia), Salomon (S-Lab Speed), 		
The North Face (Ultra MT GTX)
Mujer / 1,68 mt / 62 kg / 50K semanales
Adidas (Terrex Skysacher GTX), Altra (Olympus 1.5)
Mujer / 1.55 mt / 55 kg / 110K semanales
Columbia (Ventrailia), The North Face (Ultra MT GTX)
Mujer/ 1,50 mt / 50 kg / 80K semanales
New Balance (Fresh Foam Hierro)
Mujer/ 1,57 mt / 50 kg / 70K semanales
Scott (Kinabalu 3.0), Salomon (Sense Pro 2 W)

Criterios valorados
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla, pisar y correr.
Atributos Tecnológicos: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Tracción Lateral: Capacidad de impedir el derrape al correr con inclinación lateral.
Tracción Longitudinal: Agarre al subir o bajar terreno con inclinación frontal.
Respirabilidad: Control de temperatura de la malla.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y tocar el suelo.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Flexibilidad: Evaluación de la zapatilla en el quiebre en los metatarsos.
Impermeabilidad: Capacidad de aislar el pie respecto de la humedad exterior.
Descarga de lodo: Capacidad de las calugas de impedir la acumulación de lodo en la suela.
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Notas
- Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de un corredor a otro.
- Las pruebas se realizan en terrenos disimiles y condiciones distintas, por lo que el testeo es solo una
referencia y no una comparación entre modelos.
- El “Peso” descrito corresponde al que nosotros tomamos a un pie de las zapatillas probadas
(no al par).
- 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.

ULTRA MT GTX

The North Face

Color: Astral Aura Blue/Surf
Green
Talla probada: 7.5 US
Peso: 268 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para corredores avanzados o expertos, y
terreno extremo. Se comporta muy bien
en rocas y barro, con un agarre superior
(suela Vibram con compuesto Megagrip).
Libera rápidamente el barro. Tiene una
estructura rígida que evita la torción
lateral, haciéndola muy estable. Y la rigidez
en la punta permite mayor protección.
Su costura delantera evita la entrada de
elementos. Secado rápido (FlashDry). 8mm
de drop. Modelo probado con Goretex.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)
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SENSE PRO 2 W

Salomon

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La SENSE PRO 2 es una zapatilla
femenina de entrenamiento y
competición -inspirada en la S-LAB-,
con un movimiento neutral, ideal para
terrenos mixtos y senderos simples.
Ofrece una pisada más cómoda y una
transición más suave, con el justo
equilibrio entre protección y sensación
en la planta del pie.

KINABALU 3.0
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Color: Cosmic Purple/Cosmic
Purple/Azalee Pink
Talla probada: 8 US
Peso: 250 grs.
Precio: $94.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de
todo el país

Scott

Color: Green/Blue
Talla probada: 8 US
Peso: 282 grs.
Precio: $79.900
Puntos de venta:
Tiendas Scott de todo el país
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Las SCOTT Kinabalu 3.0
son las zapatillas de trail
más versátiles. Con su drop
y la geometría eRide, la
transición de talón a puntera
es suave y natural. El agarre
de la suela ofrece sus mejores
prestaciones en recorridos
de montaña rápidos, terrenos
mixtos y en senderos
por bosque. Son suaves y
extremadamente confortables.
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Color: Black with Red
Talla probada: 7 US
Peso: 247 grs.
Precio: $54.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance

TERREX SKYSACHER GTX

adidas

Color: Dark Grey/Core Black/
Super Blush
Talla probada: 8 US
Peso: 225 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas adidas
Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

FRESH FOAM HIERRO

New Balance

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad
Entrega estabilidad y agarre en
Calce
cualquier tipo de suelo. Su capellada Atributos tecnológicos
de textil ligero con revestimientos
Peso
de TPU protegen eficientemente
Tracción lateral
los pies. La tecnología Boost
Tracción longitudinal
permite un importante retorno
Respirabilidad
de energía, haciéndola liviana
Amortiguación
e ideal para recorrer largas
Estabilidad
distancias. Membrana Goretex™,
Flexibilidad
para impermeabilidad y aislación
Impermeabilidad
térmica. Abrochado fácil (speed Arrastre de lodo (calugas)
lacing) para un ajuste perfecto y
suela Continental™.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Este modelo, con 4mm de drop, tiene
una suela prominente, con tacos y
configuraciones de diferentes formas y
tamaños que ofrecen un agarre y tracción
en cualquier terreno. Su construcción
superior ayuda a proteger contra
los residuos, y su plantilla premium
proporciona amortiguación adicional
para soporte de arco y comodidad. La
entresuela fue creada a partir de una
única pieza de espuma, logrando una
conducción más natural.

OLYMPUS 1.5

Altra

Color: BLK/PRPLE
Talla probada: 7 US
Peso: 277 grs.
Precio: $105.500
Puntos de venta:
Tienda Altra (Av. Las
Condes 9280 local 7),
Justsport y Altrarunning.cl

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trail única, con una caja
para dedos anatómica y plataforma
Zero Drop™ con una amortiguación
máxima. Ambos elementos se combinan
para colocar el pie en una posición
natural para una eﬁciente experiencia
en sendero estable, así como en ruta.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)
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VENTRAILIA

Columbia
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Color: Black/Black/Racing Red
Talla probada: 10 US (hombre)
/ 11 US (mujer)
Peso: 273 grs.
Precio: $129.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de todo
el país
*Fue probada por un hombre.

ULTRA MT GTX

The North Face
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Color: TNF Black/
Monument Grey
Talla probada: 10 US
Peso: 317 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face

KINABALU 3.0

Scott

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Desarrollada por deportistas y para
deportistas, la S-LAB Spped unisex es
una espectacular zapatilla en términos
de agarre y durabilidad, compañera
indispensable para carreras de
trail running de alta performance.
Reconocida como la zapatilla más
fiable en este tipo de competiciones
donde los corredores buscan el mejor
grip, la S-LAB Speed es la elegida por
atletas como kilian Jornet.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para corredores avanzados o expertos, y
terreno extremo. Se comporta muy bien
en rocas y barro, con un agarre superior
(suela Vibram con compuesto Megagrip).
Libera rápidamente el barro. Tiene una
estructura rígida que evita la torción
lateral, haciéndola muy estable. Y la rigidez
en la punta permite mayor protección.
Su costura delantera evita la entrada de
elementos. Secado rápido (FlashDry). 8mm
de drop. Modelo probado con Goretex.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)
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S-LAB SPEED

Salomon

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trail con tecnología
respirable e impermeable Outdry.
Cuenta con una mediasuela ligera
con tecnologías Techlite, que
aporta mucha comodidad, y OmniGrip para alta tracción.
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Color: Deep Blush
Talla probada: 8 US
Peso: 295 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia

Ho
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TERREX SKYSACHER GTX

adidas

Color: Green
Talla probada: 10 US
Peso: 292 grs.
Precio: $79.900
Puntos de venta:
Tiendas Scott de todo el país

Color: EQTBLU/CBLACK/FTWWHT
Talla probada: 10 US
Peso: 258 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas adidas

Comodidad
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calce
Las SCOTT Kinabalu 3.0 son las
Atributos tecnológicos
zapatillas de trail más versátiles.
Peso
Con su drop y la geometría eRide,
Tracción lateral
la transición de talón a puntera
Tracción longitudinal
es suave y natural. El agarre
Respirabilidad
de la suela ofrece sus mejores
Amortiguación
prestaciones en recorridos
Estabilidad
de montaña rápidos, terrenos
Flexibilidad
mixtos y en senderos por bosque.
Impermeabilidad
Son suaves y extremadamente
Arrastre de lodo (calugas)
confortables.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad
Entrega estabilidad y agarre en
Calce
cualquier tipo de suelo. Su capellada Atributos tecnológicos
de textil ligero con revestimientos
Peso
de TPU protegen eficientemente
Tracción lateral
los pies. La tecnología Boost
Tracción longitudinal
permite un importante retorno
Respirabilidad
de energía, haciéndola liviana
Amortiguación
e ideal para recorrer largas
Estabilidad
distancias. Membrana Goretex™,
Flexibilidad
para impermeabilidad y aislación
Impermeabilidad
térmica. Abrochado fácil (speed Arrastre de lodo (calugas)
lacing) para un ajuste perfecto y
suela Continental™.

16

| Ed. N53 | abr. 2016

OLYMPUS 1.5
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Altra

Color: GRAY/ORANG
Talla probada: 9 US
Peso: 351 grs.
Precio: $105.500
Puntos de venta:
Tienda Altra (Av. Las Condes 9280
local 7), Justsport y Altrarunning.cl
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trail única, con
una caja para dedos anatómica
y plataforma Zero Drop™
con una amortiguación
máxima. Ambos elementos se
combinan para colocar el pie
en una posición natural para
una eﬁciente experiencia en
sendero estable, así como en
ruta.

Color: Hiper Blue
Talla probada: 10 US
Peso: 361 grs.
Precio: $94.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

LEADVILLE 1210v3

New Balance
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Color: Red with Black
Talla probada: 10 US
Peso: 310 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance

TERRAK

Helly Hansen

Ho
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Color: Charcoal/Sunrise/
Ebony/Black
Talla probada: 10 US
Peso: 275 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas Helly Hansen

ALL OUT PEAK GORE-TEX

Merrell

Color: Black/Grey
Talla probada: 10 US
Peso: 312 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Tiendas Merrell, Tiendas
Funsport, Merrell.cl

VENTRAILIA

Columbia

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de trail con
tecnología respirable e
impermeable Outdry. Cuenta
con una mediasuela ligera
con tecnologías Techlite, que
aporta mucha comodidad, y
Omni-Grip para alta tracción.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad
Diseñadas con la participación de corredores
Calce
Atributos tecnológicos
de ultra, tienen lo que se necesita para la
Peso
carrera más dura. Combinan un paseo sensible
Tracción lateral
con una tracción duradera. Tienen 8mm de
Tracción longitudinal
drop, entresuela 30% más ligera que otras
Respirabilidad
espumas y sistema de amortiguación eficaz
Amortiguación
y duradero. Su suela Vibram proporciona
Estabilidad
buen contacto y tracción multidireccional. Sin
Flexibilidad
costuras interiores, cuenta con protección
Impermeabilidad
para los dedos y lengüeta que no permite la
Arrastre de lodo (calugas)
entrada de residuos.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla ligera, de perfil bajo y suela
plana que ofrece gran amortiguación
y le mantiene cerca del suelo, siempre
pegado al piso. Los surcos en la suela
favorecen un gran agarre en distintas
superficies. Fueron desarrolladas en un
departamento dedicado a la náutica por
lo que su suela está diseñada para no
resbalar en zonas mojadas. Además son
ultra flexibles y con tejido traspirable.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla muy rápida y segura, además
de ser impermeable (Gore-Tex). Su
tecnología HyperWrap 360° da gran
firmeza y seguridad al pie es terrenos
difíciles. Está pensada para tramos
largos, siendo ideal para carreras de
Ultra Trail, de 100k o más, en que
protegerá los pies hasta el último
momento. Su suela Vibram otorga u
gran agarre, estabilidad y resistencia
al desgaste.

Comodidad
Calce
Atributos tecnológicos
Peso
Tracción lateral
Tracción longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Arrastre de lodo (calugas)
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EL TRAIL RUNNING Y
LA SEGURIDAD DE LOS
CORREDORES
Por Raúl Trujillo Gittermann,
Editor de Revista PuroFondo

A nadie que pertenezca al
mundo del trail en Chile dejó indiferente la muerte del corredor
mexicano Arturo Martínez, en
la última edición de Ultra Fiord,
que se corrió el fin de semana
del 16 y 17 de abril. Corredores,
productores, medios de comunicación, amigos y familiares se
han manifestado, en distintas
plataformas online, sobre este
hecho, escribiendo desde el
corazón, desde la lógica, la cercanía, la distancia o su vereda
particular; fijando posturas,
buscando culpables, postulando
teorías.
Lo concreto es que nadie
devolverá a Arturo a los cerros
que, seguramente, tanto amaba
correr. Su familia y amigos no se
tranquilizarán con lo que uno u
otro piense. Arturo se les fue, y
esa tajante verdad los va a llenar
de dolor por varios kilómetros
de su vida, tal vez por siempre, o
hasta que el alma se apacigüe y
encuentre, al menos, la calma.
Por eso no es lo único concreto.
Otra de las certezas es que
algo debe cambiar. Desde lejos
cuesta meterse en la minucia
de lo absoluto; es difícil tener
certezas sobre quién es el
culpable... ¡Y sería irresponsable
además! Es algo que no nos
compete, porque para eso está
la Justicia.
Pero “culpabilidad” es distinto
que “responsabilidad”. Y sobre
ésta última sí podemos opinar,
porque se trata de una evaluación que día a día hacemos
sobre eventos y corredores,
con o sin muertes, con buenas
y malas organizaciones. Todos
18
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quienes participamos de una
u otra forma en una actividad,
en este caso deportiva, somos
permanentemente “evaluadores” de aquello que realizamos,
y de aquel ambiente dónde lo
realizamos: los eventos.
La responsabilidad de un
organizador
El organizador es el responsable
de cada evento, es quien debe
prever que cada etapa de la
producción salga bien, cuidando
sobre todo los detalles. Para eso,
lo primero que debe tener es
claridad en lo que entregará y lo
que no entregará.
Lamentablemente, es común
ver que los eventos en Chile
están con la soga al cuello,
supeditando el éxito o fracaso
a la cantidad de inscripciones o
los posibles auspicios siempre
hasta último minuto, y eso los
obliga a especular sobre lo que
pueden o no entregar, modificando a última hora parte de los
servicios ofrecidos al corredor
(sí, el corredor exige lo que se
le ofrece, y eso está bien). Ese
parece ser el primer error.
Por otra parte, se subestima la
comunicación, proceso clave
en cualquier actividad. Si vas a
tener abastecimientos solo con
agua, sé claro en indicar desde
un comienzo que tus puestos
tendrán solo agua. Así todos sabrán a qué atenerse, se prepararán y, además, evitarás cualquier
reclamo. Se blinda el corredor,
se blinda el organizador.
En el trail todo parece ser parte
de la llamada “Seguridad”. Y
es así por las características
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de la disciplina. Si un abastecimiento no está donde se dijo
que estaría, puede afectar la
seguridad de un corredor. Si
un abastecimiento no tiene el
alimento ofrecido, se afecta
la seguridad. Si los puestos de
control no cuentan con gente
que conozca sobre la carrera, los
recorridos, tiempos estimados, kilómetros y altimetría
restantes y otros varios tópicos,
se afecta la seguridad. Y así con
la extensión de los recorridos
(correr más de lo que se indica,
por ejemplo), cambios de ruta no
comunicados, puntos de control
sin comunicación, charla técnica
no obligatoria, si no hay control
de los elementos obligatorios
(con DNF en la largada y/o en
los PC), mayor control en las
zonas de riesgo del evento y un
largo etcétera, donde destaca
tener personal para evacuación
y atención médica.
Por último, nunca es malo monitorear las redes sociales tras
una versión de tu evento. No
hay mejor oportunidad de mejorar que absorber el feedback
de los corredores. Ahí es donde
asoman las primeras señales.
Si un organizador cumple con
todo esto, acorta infinitamente la brecha entre tener un
lamentable accidente durante
el evento que produjo, o ser
responsable de una muerte.
Las responsabilidades del
corredor
Visto lo anterior, lamentablemente, el corredor debe tener la
película bien clara: nadie lo va a
cuidar mejor de lo que se puede
cuidar el mismo. Entonces, tiene
que adelantarse a cualquier posibilidad de problema en la ruta.
Lo primero, debe preocuparse e
informarse sobre posibles elementos exigidos por la organización. Y si no hay nada publicado
en el sitio oficial, averiguarlo
por email, sobre todo cuando
correrá distancias largas y/o
en ambientes hostiles. Muchos
corredores son irresponsables,
y se consiguen los elementos

solo para pasar los controles,
pero después largan sin llevarlos
encima. ¿Arriesgarte por no
cargar un par de gramos más?
Ridículo.
Hay que confirmar verbalmente
o por escrito con la organización, de qué estarán compuestos
los puestos de abastecimientos y en qué kilómetros. Si la
respuesta es difusa o demora
mucho, mejor apérate y larga
con agua y comida. Más vale
prevenir.
Entérate de las condiciones
climáticas. No solo por lo que
ocurrirá el día de la carrera,
sino que averigua las características de la zona, y si el clima
es cambiante. Sal con ropa de
abrigo y liviana, si tienes dudas.
Mejor no deshidratarte por
exceso de temperatura, ni sufrir
hipotermia.
Los certificados médicos son
falseables o conseguibles, tanto
que algunas productoras han
optado por exigir participación
en eventos de similares características (es más comprobable
revisar las listas de llegada), en
vez de certificados médicos. Sea
cual sea el caso, la responsabilidad parte por casa, y más que
engañar al productor, te estás
engañando a ti mismo si mandas
documentos falsos.
Por último, exagera las medidas
que tomes. El trail es una modalidad muchas veces solitaria, y
los desplazamientos para recibir
ayuda son muy largos. Cumple
al pie de la letra las recomendaciones del organizador. No dejes
nada al azar. Y si hay silencio, sé
proactivo; averigua, planifica,
disfruta.
En definitiva, el corredor debe
hacer todo lo que esté a su
alcance para cuidarse y, por
descontado, cumplir con lo
exigido. Y el organizador debe
entregar lo que ofrece, informar
adecuadamente y fiscalizar
que cada corredor cumpla con
el reglamento publicado, sancionándolo si no es así. Recién
después de eso se puede dormir
tranquilo.
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Por Pedro Gallardo Munizada,
MSc, PhD.*

¿DE DÓNDE SACAMOS LA
ENERGÍA PARA CORRER?
El running es una actividad física que implica el desplazamiento del cuerpo, y
es una evidencia vivencial de la contracción muscular. La contracción muscular
es el proceso fisiológico que sustenta esta actividad física. En este artículo nos
dedicaremos brevemente a analizar de dónde proviene la energía que sustenta la
actividad muscular que ocurre durante una actividad de running.

Desde el punto de vista
bioquímico, la contracción
muscular es un proceso que
consume energía. Esta energía proviene de dos fuentes
importantes: la degradación
de la glucosa y de ácidos
grasos en las fibras musculares (Figura 1). La glucosa que
utilizan las fibras musculares
es glucosa ingerida en los
carbohidratos aportados en
la dieta. ¿Cómo llega esta glucosa hasta las fibras musculares? Este proceso se puede
20

dividir en varias etapas, que
en la práctica ocurren como
un continuo.
1. Los alimentos ricos en
carbohidratos (pastas, pan,
papas, jugos de frutas, etc.)
son degradados en el intestino delgado hasta generar
moléculas de glucosa, las que
son absorbidas en el intestino
delgado.
2. Una vez en la sangre, la
glucosa estimula la secreción
de la hormona insulina. La in-
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Degradación
de la glucosa y
ácidos grasos

ENERGÍA

Contracción
muscular

Fibra muscular esquelética

FIGURA 1. La contracción muscular es el proceso fisiológico
básico del running. Ésta requiere de un considerable aporte de
energía que proviene de la degradación de la glucosa y ácidos
grasos en las fibras musculares esqueléticas.

Insulina

Glucosa sanguínea

sulina promueve el almacenaje de la glucosa en el hígado,
músculo y tejido adiposo. En
el hígado y músculo la glucosa
es almacenada en la forma de
un polisacárido llamado glicógeno. Aproximadamente, una
molécula de glicógeno puede
tener hasta 5.000 moléculas
de glucosa unidas entre sí.
Por lo tanto, el glicógeno es la
molécula en la que el hígado y
músculo almacenan glucosa;
la síntesis de glicógeno es
estimulada por la insulina
(Figura 2). Con dietas ricas en
carbohidratos, el tejido muscular de un hombre de 70 kg
puede almacenar hasta 600
g de glicógeno. Ello explica la
importancia de la ingesta de
carbohidratos antes de una
carrera de largo alcance.
3. Los músculos contienen
distintos tipo de fibras musculares. Los corredores de
distancias largas, corredores de resistencia, utilizan
fundamentalmente las fibras
que tienen un metabolismo
aeróbico. Se trata de fibras
resistentes a la fatiga, capaces de metabolizar la glucosa
hasta CO2 y agua, con un
alto rendimiento de energía
(Figura 3).
4. Durante el ejercicio se
activa la degradación de
glicógeno en el hígado y fibras
musculares por las hormonas glucagón y adrenalina,
respectivamente (Figura 4).
La degradación del glicógeno
aporta glucosa a la sangre
y es clave para mantener la
glicemia y por ende la función
del sistema nervioso. La
degradación del glicógeno
muscular solamente aporta
glucosa a la misma fibra
muscular donde ocurre. Por
otra parte, la actividad física
misma estimula la captación
de glucosa por el músculo.

5. Los ácidos grasos se
almacenan en el organismo
como triglicéridos. Las fibras
musculares tienen cierta
capacidad de almacenar
triglicéridos. La adrenalina
estimula la degradación de
los triglicéridos para generar
ácidos grasos, los que son
degradados en las mismas
fibras musculares. Desde el
punto de vista bioquímico,
la degradación de los ácidos
grasos genera considerablemente más energía que la
degradación de la glucosa.
En resumen, la energía para
correr deriva en primera
instancia de la degradación
aeróbica de la glucosa (almacenada como glicógeno) y en
segundo término de ácidos
grasos (almacenados como
triglicéridos) en las fibras
musculares. Tanto el almacenaje como la degradación
de glicógeno son procesos
regulados por hormonas y
los mismo es válido para el
almacenaje y degradación de
ácidos grasos.

Membrana celular

R

(+)

(Glucosa)n

Glicógeno

Fibra muscular esquelética

FIGURA 2. Las células musculares y las hepáticas tienen la
capacidad de almacenar glucosa en el polisacárido glicógeno.
Las moléculas de glucosa son transportadas desde la sangre al
interior celular. En las células la síntesis de glicógeno a partir de
glucosa es estimulada por la insulina a través de la unión a su
receptor (R). A través de este mecanismo las células musculares
almacenan glucosa que será degradada posteriormente durante
sesiones de actividad física.

O2

Glucosa
ácidos grasos

CO2 + H2O + ENERGÍA

Fibra muscular esquelética

FIGURA 3. Los corredores de resistencia como maratonistas
y ultrarunners utilizan fundamentalmente fibras musculares
que tienen una alta capacidad oxidativa. Estas fibras degradan
glucosa y ácidos grasos en presencia de oxígeno, generando
grandes cantidades de energía para sustentar la actividad
muscular prolongada.

Glucagon

Adrenalina

R

R
Glicógeno

(+)

Glicógeno

Glucosa

Glucosa
sanguínea

(+)
(+)

Actividad
física

Glucosa

FIGURA 4. La actividad física estimula la degradación del glicógeno. En el hígado, el glucagón estimula la
degradación del glicógeno, generando moléculas de glucosa que son exportadas a la sangre para mantener
la glicemia. En el músculo esquelético, la degradación del glicógeno es estimulada por la adrenalina. La
actividad física por sí misma estimula la captación de glucosa en las fibras musculares. La glucosa generada
a partir de la degradación del glicógeno, más la transportada desde la sangre, es utilizada para generar
energía y no es exportada a la sangre.

*Pedro Gallardo es Licenciado en Ciencias mención Biología, de la Universidad de Talca. Magister en Ciencias Biológicas mención Fisiología, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Biológicas mención Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Postdoctorado National Heart and Lung Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Estados Unidos.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito
Nº

9

“¡¡ME LESIONÉ LAS RODILLAS
POR CORRER!!”

Nada más lejos de la realidad. Si hay un cuerpo perfectamente
diseñado para correr es el nuestro. La estructura, los huesos, la
musculatura y las articulaciones están perfectamente diseñadas para
correr.
De hecho, nuestra supervivencia se debió a esta habilidad de
corredores. Lo teníamos que hacer para transportarnos, cazar o
arrancar... Somos ultra maratonistas por defecto.
Lo que sucede es que, al pasar el tiempo, la tecnología y los hábitos
modernos nos alejan cada vez más de la actividad física para la
cual estamos diseñados. Eso nos convirtió en una nueva versión de
sedentarios, es decir, que no necesitamos hacer actividad física para
subsistir.

nuevamente... Y aquí es donde empieza el problema.
Como todos creemos que “sabemos” correr, nos ponemos un par de
zapatillas y partimos. Sin embargo, cuando alguien quiere practicar
tenis, fútbol, golf, esquí o cualquier otro deporte, lo primero que
piensa es en tomar clases o inscribirse en algún club para aprender o
para que le compartan experiencias. Pero, esto no pasa cuando uno
quiere empezar a correr, a pesar de que técnicamente es bastante
más complicado que otras disciplinas, básicamente porque -a
diferencia de la mayoría de los deportes-, correr lesiona por el propio
hecho de realizar la actividad (en la mayoría de los otros deportes las
lesiones vienen por traumas asociados).

Hoy, todo lo tenemos a la mano y cada vez hay que moverse
menos, pero nuestros genes de supervivencia nos llaman a correr
nuevamente. Todos nacemos con la habilidad de correr, solo
que ya no somos corredores y tenemos que convertirnos en uno

En resumen, las rodillas no se lesionan por correr, se lesionan
por correr mal, por no tener un entrenamiento adecuado para
convertirse en corredor nuevamente. Las rodillas son una
articulación perfecta para esta actividad, y hay que tener claro que
cuando se lesionan es porque estamos haciendo algo mal, y no solo
por el hecho de correr.

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

Entonces, a ser más responsables y tomarse el running en serio. O lo
vamos a pasar mal...
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La historia del logo de
Nike, y del precio pagado
por su creación
En 1968, Phil Knight fundó, en
Estados Unidos, una empresa
deportiva llamada Blue Ribbons
Sport. Durante tres años funcionó
con ese nombre, hasta que Jeff
Johnson, el primer trabajador de la
empresa, le sugirió a Phil cambiar
el nombre por uno más conceptual, proponiéndole “Nike”, que
hacía alusión a la diosa griega de la
victoria, “Niké”.
A Phil le gustó la idea y planificó el
cambio de nombre para 1971, año
en que finalmente nació formalmente Nike. Pero, antes del cambio, se definió que la estrategia
contemplaría también la creación
de un logotipo que se asociara
a la nueva marca y que reflejara
su espíritu corporativo. Para la
misión, Phil contrató part-time a
una estudiante de Diseño Gráfico
llamada Carolyn Davidson, a la
que conoció en la Universidad de
Portland, donde él daba clases de
Contabilidad. El acuerdo se cerró
por un pago de apenas 2 dólares
por hora de trabajo...
Carolyn comienza el trabajo
La principal premisa exigida por
Phil Knight a la estudiante, fue que
el logotipo transmitiese movimiento y, por supuesto, que lograra
superar la imagen de las “tres rayas” que ya había posicionado otro
grande del mundo del deporte: la
alemana Adidas.

Carolyn Davidson.

Phil Knight.
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Tras 17,5 horas de trabajo,
Carolyn realizó una presentación ante Phil y el equipo de la
aún vigente Blue Ribbon Sport,
compuesto por Jeff Johnson y Bob
Woodell. La opción escogida fue
una especie de “ticket” que, según
dijo la chica, se basa en el ala de
la diosa “Niké”, y que es la imagen
que conocemos hoy. Este símbolo,
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en Estados Unidos es conocido hoy
por hoy con el apoyo de “Swoosh”.
En un comienzo, Knight no estuvo
muy contento con el resultado
presentado por Carolyn. De hecho,
tras ver la imagen, afirmó: “No estoy
enamorado del logo, pero me voy
a acostumbrar”. El tema es que la
empresa necesitaba urgentemente
realizar el cambio de nombre a Nike,
y junto con ello presentar un logotipo afín. Por eso, terminó aceptando
la propuesta.
El trabajo se cerró con la cancelación de los honorarios de Carolyn,
quien presentó su factura al finalizar
la tarea encomendada. ¿Cuánto
cobró? Apenas 35 dólares (unos
$25.000 actuales), por diseñar un
logo que hoy es reconocido en todo
el mundo...

LA DIOSA NIKÉ
Esta deidad griega, está representada como una
mujer joven con alas, que corre a gran velocidad y
es una hábil conductora de carrozas. En la mitología griega, Niké es mitad titán, lo que no es impedimento para estar de lado de los dioses del Olimpo
combatiendo, justamente, a los Titanes.
Es hija de Styx, muchas veces considerada una
ninfa, aunque en realidad es el espíritu del mayor
río del Inframundo, el Pallas, y su padre es Titán.
Además, tiene tres hermanos -Zelos, Kratos y Bia-,
quienes comparten entre ellos una eterna rivalidad.
La escultura más famosa de Nike es Samotracia y
su gran debilidad es ser muy caprichosa a la hora de
repartir la victoria.

La vuelta de mano
La historia, en realidad,
no quedó ahí. Nike,
que rápidamente se
transformó en una empresa exitosa y líder
en Estados Unidos, no
olvidó que el reconocimiento de su imagen
de marca se debía en
gran parte a aquel
logotipo creado por
Carolyn Davidson,
y envió un regalo a
la diseñadora. Era
1983, cuando en las
oficinas de Nike en
Portland Carolyn
recibió un anillo de
oro en forma de
“Swoosh” con un
pequeño diamante. Además, se le
entregó un sobre
con un certificado
de acciones de la
empresa. Hasta
el día de hoy no
se sabe cuántas
acciones recibió.
Quizás da lo mismo. Lo importante
es que aquel trabajo simple, poco
remunerado, de una estudiante de
Diseño Gráfico, fue recompensado.
Además, debe ser gratificante para
Carolyn contar con un portafolio
que incluye a aquel ícono del diseño
corporativo.
abr. 2016 | Ed. N53 |
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TODO SOBRE LAS
ZAPATILLAS PARA
CORRER
Por soymaratonista.com

Las zapatillas de correr, al igual
que las llantas de un auto, son
un elemento fundamental a la
hora de correr y debemos seleccionar la zapatilla adecuada
para obtener los resultados que
queremos. Sin embargo, son muchas las dudas que se presentan
al momento de seleccionar la
zapatilla adecuada para correr.
Por ello, a continuación aclaramos algunas dudas que pueden
presentarse en los runners al
momento de comprar unas
zapatillas para correr.

nuestro potencial. La importancia deriva en que las zapatillas
van a compensar la deficiencia
biomecánica de un pie. De
modo que si un pie es muy poco
estable, la zapatilla va a brindar
ese soporte que necesita el pie
para así mejorar la palanca. Por
el contrario, si un pie es rígido
y estable, la zapatilla deberá
ser flexible. Además de afectar
nuestro desempeño, la selección
inadecuada de las zapatillas
de correr puede conllevar a
lesiones.

¿Qué importancia tiene la
selección de una zapatilla
adecuada?
La selección de la zapatilla
adecuada es de suma importancia si queremos lograr un buen
desempeño y sacar provecho a

¿Cómo sé qué tipo de zapatilla
debemos usar?
Para saber qué tipo de zapatilla
debes utilizar, te recomendamos
realizarte un prueba de pisada.
La mayor parte de las tiendas
especializadas en running, tiene
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el personal y equipo para realizar esta prueba. Sin embargo, si
no dispones de una tienda que la
realice cerca del lugar donde vives, puedes realizar una versión
casera de esta prueba que puede ayudar a identificar qué tipo
de pisada tienes. Para ello, sólo
necesitarás un superficie plana
(puede ser un papel periódico
o papel cartón) y un recipiente
con agua. Sólo deberás mojar,
levemente, la planta de tus
pies y pisar el papel. La huella
que queda marcada en el papel
podrá indicar que tienes un
pie con arco alto, medio o bajo.
Este último es más conocido
como pie plano. Igualmente hay
otros factores que influyen en
la prescripción de la zapatilla
adecuada, como el peso del

corredor, la distancia recorrida
y la dureza o flexibilidad del pie.
Lo ideal es que un especialista te
asesore.
¿Qué tipos de zapatilla para
correr existen?
Existen tres grandes categorías
de zapatillas y sus nombres en
inglés (que es quizás el nombre
por el cual podrán identificarlas
en las cajas donde vienen) son:
Neutral, Stability y Motion
Control. Las zapatillas Neutral
están diseñadas para aquellos
runners que tienen arco alto.
Suelen ser zapatillas flexibles
para un tipo de pie que suele ser
bastante rígido, permitiendo así
que el pie se mueva libremente y
disipando el impacto.
Las zapatillas que pertenecen a
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la categoría Stability son zapatillas que suelen ser más firmes
y están diseñadas para aquellas
personas que poseen un arco
más bajo. Estas zapatillas, como
su nombre lo indica, proporcionan mayor estabilidad a un pie,
que por poseer una pronación
leve suele ser más móvil, mejorando así la palanca del pie.
Por último están las zapatillas
Motion Control. Estás están
especialmente diseñadas para
aquellos runners que pronan
en exceso y que poseen un arco
bajo o pie plano. Este tipo de
zapatilla es aún más rígida y así
mejora la palanca ineficiente
que tiene este tipo de pie.
¿Puedo utilizar zapatillas de
Trail para correr en asfalto y
viceversa?
Lo más recomendable es usar
la zapatilla que corresponde
al terreno sobre el cual se va a
correr. Las zapatillas para trail
están diseñadas para brindar
mayor estabilidad, ya que
los terrenos sobre los cuales
se corre suelen ser bastante
variables. Además, la estructura
de la suela busca proporcionar
mayor tracción al suelo. Por el
contrario, las zapatillas para
correr en asfalto, suelen ser
más ligeras que las de Trail y el
diseño es más flexible, ya que el
terreno suele ser más estable.
Por otro lado, utilizar zapatillas
para Trail en asfalto, desgastará
la suela más rápido y la vida útil
de la zapatilla se verá reducida.
¿Qué lesiones puedo desarrollar por utilizar un calzado
inapropiado?
Las lesiones que se pueden
presentar en un corredor de
arco bajo y uno de arco alto
que utiliza zapatillas que no
corresponden a su tipo de
pisada pueden ser las mismas. El
problema fundamental es que la
zapatilla no está complementando la biomecánica del pie y esa
falta de compensación pone más
estrés sobre otras estructuras
como tendones o músculos que

son los que sufren las lesiones.
Por ejemplo, entre las lesiones
más comunes se encuentra la
fascitis plantar o tendinitis del
tibial posterior, entre muchos
otros. Incluso, las lesiones de
la espalda baja pueden ser
ocasionadas por el uso de una
zapatilla inapropiada para el
tipo de pisada.
¿Cada cuánto debería cambiar
de zapatillas?
La vida útil de una zapatilla clásica de correr, oscila entre 600 y
800 kilómetros, siendo esta vida
útil mucho menor para modelos
de competencia, o llamados en
inglés performance (en algunos
casos mucho menos de 600
kilómetros). Otros factores que
influyen en su durabilidad son el
peso del corredor y las condiciones a las cuales se sometan sus
materiales (temperatura, por
ejemplo). Es recomendable usar
más de una zapatilla durante un
ciclo de entrenamiento, siempre
y cuando sean el mismo tipo

de zapatilla (tipo refiriéndose
a Neutral, Stabily o Motion
Control).
Sobre algunos aspectos técnicos
de las zapatillas tenemos las
siguientes dudas:
¿Qué es el Upper de la zapatilla?
Es la parte superior del calzado,
es decir, todo lo que no sea suela. En español se le suele referir
como la capellada.
¿Qué es el drop de la zapatilla?
Es la diferencia de caída entre
el talón y la punta del zapato. Se
dice que un drop de 8 mm ayuda
a talonear menos y 4mm es el
límite de corredores sin técnica.

En los modelos mimimalistas
usualmente el drop es cero.
¿Cuál es la nomenclatura en la
etiqueta de las zapatillas?
B: Ancho normal femenino
D: Ancho normal masculino
2E: Extra ancho
4E: Super extra ancho
US: Medida americana
UK: Medida inglesa
EURO: Medida Europea
GS: Zapato Junior
PS: Zapato para niño
AW: Modelo temporada Otoño/
Invierno
SS: Modelo temporada
Primavera/Verano

Si quieres saber más sobre las zapatillas para correr, como
a qué hora del día es mejor comprarlas, cómo seleccionar
la talla, etc. no dejes de leer este artículo: Lo que hay que
saber sobre el calzado de correr | http://soymr.info/y8dYTI
Fuente: Entrevista realizada a la Médico Fisiatra Lilia Núñez.
ZapatillasRunning.net

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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MARATÓN DE
SANTIAGO 2016

Domingo 03 de abril / 28.000 corredores inscritos (35.000 estimados) /
42K, 21K, 10K / Más fotos en Fanpage: Revista PuroFondo
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HELLY HANSEN
CHAQUETA EMBLA
WINTER JACKET

SONY
SMARTBAND 2
Monitorea la frecuencia cardiaca mientras
recibes llamadas, mensajes, correo
electrónicos o notificaciones. Informa sobre
ciclos de sueño.
Precio: $99.990
Disponible en Sony Store

Creada con plumón de ganso europeo, diseño de
estampado de Lovisa Burfitt. Ideal para combatir el
rigor del invierno con el mejor look.
Precio: $549.990
Encuéntrala en todas las tiendas Helly Hansen

HELLY HANSEN
ZAPATO THE FORESTER
Es ligero y cómodo, para ciudad y senderos. Este zapato
de cuero fue elaborado con tecnología resistente al
agua y diseñado para mujer. Ofrece protección y
excelente tracción (suela Helly Grip).
Precio: $85.990
La puedes adquirir en todas las tiendas
Helly Hansen

ULTIMATE DIRECTION
MOCHILA MARATHON VEST
Lo nuevo de la marca. Es tan cómoda que
no te darás cuenta cuando la tengas puesta.
Tiene dos bolsillos frontales para botellas y
es compatible con bolsas de hidratación de 2
litros. botellas.
Precio: $49.900
La puedes encontrar en Tienda Outsoul y en
www.sherpalife.cl, www.outsoul.cl
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SPARTAN RACE: BARRO, SUDOR Y UN AMBIENTE PERFECTO
No importó la intensa lluvia ni el pegajoso barro. Más de dos mil fanáticos
se reunieron el 24 de abril en la Hacienda Picarquín para participar en la
primera Reebok Spartan Race de este año.
La carrera estuvo marcada por la inclemencia del tiempo en la jornada
del sábado, y el frío con pegajosísimo barro en la del domingo, en los 7.4
kilómetros de circuito con 25 diferentes obstáculos que tuvieron que
enfrentar los participantes, quienes debieron escalar, levantar pesas,
arrastrarse, correr, equilibrarse y saltar para llegar a la meta, y de esta
forma, obtener la preciada medalla y polera diseñada sólo para los que
lograron terminar el exigente desafío.
Esta edición de Reebok Spartan Race contó, además, con la participación
del mexicano Ángel Quintero y el estadounidense Chad Trammell
(ganador categoría Elite hombres), miembros del selecto grupo de
profesionales de esta corrida que se realiza con éxito en países como
Estados Unidos, Australia, México, Alemania, Francia y Corea.
Reebok Spartan Race tendrá tres ediciones más este año, las cuales se
realizarán en agosto, octubre y noviembre.

EL INDOMIT ULTRA TRAIL ATERRIZA EN MENDOZA
Ya están abiertas las inscripciones para la 1º edición del Indomit
Ultra Trail en Argentina. El lugar elegido por TMX (productores de
Patagonia Run y El Origen, entre otras) y Bombinhas Runners es
Potrerillos, en la provincia de Mendoza. Imperdible.
El corredor de montaña se va a encontrar con muchas
oportunidades para ponerse a prueba dada la geografía de la
zona, pudiendo optar por distintas distancias -12K, 21K, 35K,
50K, 80K y 100K-, siendo una carrera Individual y NON STOP.
Atletas de Brasil, Chile y Argentina ya comenzaron a inscribirse y
a planificar sus entrenamientos en vistas a este desafío.
Más información en:
www.tmxteam.com/indomit
www.bombinhasrunners.com.br/mendoza/

CORRO POR TI: TREMENDA INICIATIVA DURANTE EL MARATÓN DE SANTIAGO
Este año, la Maratón de Santiago incorporó la actividad “CORRO POR TI”, donde
30 maratonistas de 42K corrieron sus últimos 100 metros con un niño o joven de
la Fundación UMANO, en situación de discapacidad intelectual,
llegando juntos a la meta.
“CORRO POR TI” fue una gran motivación tanto para jóvenes de UMANO
como para los maratonistas inscritos en la actividad, quienes establecieron un
compromiso de entrega y confianza, visualizando la inclusión a través del deporte.
El evento fue muy emotivo. Los jóvenes de UMANO esperaron ansiosos a sus
duplas, quienes los pasaron a buscar cansados, pero llenos de energía. Los
maratonistas, emocionados, llegaron a la meta con una motivación extra, ya que al
desafío de correr hasta el final, se le sumó el reto de que
su dupla los estaba esperando para llegar juntos.
UMANO agradece a sus colaboradores: Maratón de Santiago, Skechers, Isofrut
Chile, Sterimar, Riveros Producciones, Victoria Films, Club Deportivo Brainteam.
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