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| editorial

Foto tomada por Nahila Hernández en
el desierto de Atacama, en el mismo
momento en que falleció Mary Betts.

MÁS ALLÁ DE LA
COMPRENSIÓN...

E

n la reciente versión del Atacama Xtreme falleció Mary Betts, una experimentada
corredora canadiense, cuando transitaba el kilómetro 17 de carrera. Esto ocurrió
antes del primer check point, mientras corría por la carretera hacia Toconao.

Lo desconcertante es que una corredora de la experiencia de Mary muera en una
carrera que no debería ser más que un trámite para ella. Ante esto, uno se pregunta si las productoras pueden hacer más para que no sucedan tragedias como ésta.
Bueno, lo que paso acá no había forma de prevenirlo, pero lo que queda como reflexión es
que los organizadores deben ser muy claros y precisos con la información técnica de la carrera, el equipamiento necesario y la implementación de normas y medidas de seguridad.
Por otra parte, la responsabilidad de los corredores es de informarse y hacer un análisis serio
sobre si tienen la experiencia y condición física para enfrentar el evento que sea.
Y cuando la organización y el corredor están en completa sincronía, pero igual ocurre una
desgracia como la de Mary, ya es el cuerpo, el alma, la fortuna o los dioses, quienes dictaminan que una vida en ese momento debe llegar a su fin.
Nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos de Mary Betts. Rest In Peace.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Trail running:

ALIMENTACIÓN PARA
UN BUEN DESEMPEÑO
Saber qué comer y cómo hidratarse antes, durante y
después del ejercicio, puede hacer la diferencia.

Correr en cerros es una práctica
cada vez más popular en Chile,
donde la geografía se transforma en un aliado para el trail
running, deporte que permite
mejorar la condición física, tanto cardiovascular como muscular a nivel de extremidades
inferiores.
Sin embargo, para realizarlo sin
contratiempos es fundamental
tener presentes diversos aspectos como la distancia, duración
estimada, desniveles, temperatura ambiente y la importancia
de una correcta y completa alimentación e hidratación.

¿POR QUÉ HAY QUE PREOCUPARSE DE LA ALIMENTACIÓN?
• Mientras mejor alimentado e hidratado esté el organismo,
más óptimas son las reservas de glucógeno, lo que permite
retrasar la aparición de fatigas y lesiones musculares.
• Se debe considerar que en una competencia se puede perder
más del 2% del peso, lo que afecta el rendimiento. Para evitar
esto, es importante mantenerse hidratado.
• Se aconseja evitar el consumo de ciertos alimentos que
pueden producir molestia estomacal, como aquellos que
aportan mucha fibra (por ejemplo, productos integrales) y
los lácteos con lactosa.

Gonzalo Rozas, nutricionista
del Programa Pro Deporte de
Clínica Alemana, explica que “la
dieta de un deportista debe
ser ordenada y equilibrada,
en concordancia con la disciplina y los logros deportivos.
En este contexto, la alimentación e hidratación son factores
muy importantes que deben
responder a la intensidad del
ejercicio”.
Preparándose para la corrida
Una buena alimentación antes,
durante y después de la práctica
deportiva asegura una adecuada
reserva de glucógeno, de manera de evitar problemas como fatigas y lesiones deportivas. Por
eso es recomendable seguir los
siguientes consejos:

• La noche anterior: comer carbohidratos, de preferencia pastas, y evitar el consumo de salsas
y proteínas.
• Desayuno: se recomienda que
contenga, por ejemplo, lácteos
(descremados y sin lactosa) y
mezclarlos con muesli, frutos
secos o fruta. Se deben evitar los
alimentos integrales para que no
produzcan molestia estomacal
durante la práctica deportiva.
• Previo a la competencia: alrededor de 20 o 30 minutos antes
de comenzar, se deben consumir
entre 250 y 300 cc de alguna bebida isotónica.
• Durante el ejercicio: consumir
bebidas isotónicas que contengan entre 6 y 8% de carbohidratos. Se aconseja ingerir entre
200 y 250 cc por cada 15 o 20
minutos. Como alternativa, también se puede utilizar algún tipo
de gel energético, dependiendo
de la tolerancia del deportista.
• Después de entrenar: se aconseja que por cada kilo de peso del
deportista, se ingieran entre 1 y
1,2 gramos de carbohidratos, y un
tercio de esto en proteínas, por lo
tanto, una persona de 70 kg debiera consumir en promedio una
colación o comida de 70 gramos
de carbohidratos y de unos 20 a
25 gramos de proteínas. Un ejemplo de colación que cumple con
estas características es un batido
de proteínas con avena y frutas.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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Jen Segger

UNA “ULTRACHICA”
DE LA AVENTURA
A sus 35 años, Jen Segger es una de las mejores ultramaratonistas
del mundo. Aventurera desde siempre, esta canadiense hizo del
outdoor su ambiente, ése donde encuentra respuestas, relajo,
sufrimiento, recompensas y trabajo, porque además de practicar
trail running actualmente, es entrenadora de muchos deportistas,
en quienes impregna su filosofía de disfrutar
el deporte, de hacerlo propio.
Este año ya estuvo dos veces en Chile. La primera, para atravesar
el desierto de Atacama sobre una bicicleta y, la segunda, ahora
hace muy poco, acompañando a Mary Betts, una de sus mejores
amigas, quien correría las 100 millas del Atacama Xtreme.
Lamentablemente, Mary cayó muerta cuando corría el
kilómetro 17, un duro golpe para todos los participantes,
la organización y, sobre todo, para Jen...
Acá un repaso de su vida, sus motivaciones y su
forma de encarar la tristeza de una pérdida.

8
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Has pasado por distintas modalidades
deportivas. ¿Cuándo, cómo y practicando
qué disciplina te introdujiste en el mundo
del deporte?
Crecí jugando deportes de equipo. Cuando
estaba en la escuela secundaria jugué
hockey sobre pasto a nivel provincial,
siempre pensando en entrar en el equipo canadiense. Sin embargo, mis rodillas estaban
sufriendo demasiado por lo que busqué alguna otra actividad, idealmente al aire libre. Así
llegué a competir en carreras de aventura
en mi época universitaria y eso fue todo; me
quedé enganchada. Así, a los 22 años encontré mi pasión. Me encantó el desafío mental
y físico que conlleva esta disciplina. También
tenía un elemento de equipo agradable que
disfruté. Antes de que me diera cuenta ya
estaba viajando alrededor del mundo y compitiendo en las carreras de aventura multidía
más duras.
Triatleta, montañista, aventurera... ¿Qué
lugar ocupa el trail running dentro de tus
prioridades deportivas?
Las carreras de montaña están a la vanguardia de mis deportes, sobre todo en los
últimos años. Es tan simple y se puede hacer
en cualquier lugar. Me encanta la libertad de
los senderos y los lugares a los que el trail
running me ha permitido llegar. Si bien
soy una adicta a la resistencia -cuanta más
distancia mejor-, nada como largos días
explorando las montañas. Es mi escape.
En los senderos es donde aclaro mi mente,
soluciono los problemas y me re-energizo.
Creo que me hace una mejor persona, socia,
amiga y madre.

Yo estaba muy involucrada en carreras de
aventura en esos años, pero estaba buscando un desafío en solitario. Quería saber dónde estaba parada como mujer, por mi cuenta,
sin compañeros de equipo alrededor. Supe
de la Marathon des Sables en internet y me
inscribí ese mismo día. Fue un gran objetivo,
con miedo, pero me comprometí un 110%
con el proceso de aprendizaje y formación.
Tuve que trabajar en tres lugares al mismo
tiempo solo para pagar la inscripción y el
viaje. Yo tenía 24 años en ese momento y, a
pesar del tiempo que ha pasado, esa carrera
todavía está en mi corazón. Fue una experiencia que cambió la vida. Me di cuenta de
que, si podía correr durante siete días, estar
súper incómoda y sufrir además con las ampollas, entonces podría hacer cualquier cosa.
Fue un punto de inflexión muy importante.
Entre todas tus carreras también hiciste
Badwater en 2008. ¿Ha sido para ti la más
desafiante?
Badwater fue una gran experiencia. Me
encantó porque es cuando realmente está
el corredor frente a la naturaleza. Es una
carrera contra los elementos, una carrera
de ciencia. He disfrutado volver varias veces

como apoyo, ayudando a amigos corredores.
Sin embargo, no diría que es la carrera más
dura que he hecho. Es muy difícil comparar
las carreras. Cada una es dura a su propia manera. Evidentemente el desafío de
Badwater es el calor, mientras que carreras
como Tour des Geants son largas y se trata
de estrategia. De hecho, encuentro carreras
cortas y rápidas muy duras, con 50K muy
difíciles.
Viendo tu performance en competencias de
resistencia extrema y tus actividades diarias, nos parece que no eres una deportista
común. ¿Cómo describes a la Jen deportista
y a la Jen emprendedora?
La Jen atleta y la Jen emprendedora están
muy ocupadas. Sin embargo, he encontrado
una extraordinaria manera de ganarme la
vida haciendo lo que me gusta y compartir
mi pasión por los eventos de resistencia.
Todos los años de experiencia compitiendo
se traducen directamente en mis servicios
de coaching. Me he especializado en la
resistencia y, como resultado, atletas de
todos los niveles y de todo el mundo llegan
a mí para entrenar. Trabajo con el que es un
absoluto novato y con los élite. Mis atletas

Tu primer ultra fue en 2005, en la Marathon
des Sables. No es común debutar en una
prueba tan difícil... ¿por qué la elegiste?

may. 2016 | Ed. N54 |

9

| entrevista

van desde los corredores a los ciclistas de
montaña; desde los corredores de aventura
a los grandes montañistas. Es realmente
inspirador y es un honor ser parte de sus
caminos deportivos. Me encanta el reto de la
programación, ya que cada persona es única.
No importan sus niveles de condición física
y experiencia; cada atleta es un rompecabezas para mí. Yo me entreno de una manera
particular de acuerdo a mis propias metas, y
eso mismo lo aplico a cada atleta.
Como entrenadora estoy en constante
aprendizaje, y paso una gran cantidad de
tiempo ocupada en obtener nuevas certificaciones y conociendo lo último en investigación sobre ciencias del deporte.
Ahora bien, para mí lo más importante es
perseguir aventuras y desafíos al aire libre.
Es asombroso lo que el cuerpo es capaz de
hacer. Por eso estoy constantemente buscando formas únicas para mantener el entrenamiento interesante, pero con progresos.
Y yo hago lo mismo que programo para mis
atletas, al tiempo que voy entrenándolos de
acuerdo a sus estilos de vida.
¿Qué pensamientos suelen ocupar tu mente
cuando estás allá afuera, compitiendo sola
durante horas?
¡Resuelvo los problemas del mundo cuando
estoy corriendo! Lo divertido, sin embargo,
es que para el momento en que llego a casa
no puedo recordar las soluciones...
En realidad, las mejores sesiones de entrenamiento son aquellas en los que mi mente se
pone en blanco y corro por dicha pura. Pasan
las horas y estoy apenas presente. ¡Esas son
las mejores sesiones!
Cuando las cosas se ponen difíciles, pienso
en mi hijo. Su energía, abrazos y sonrisas
siempre parecen hacer mejor las cosas. Ser
madre de un extraordinario niño de dos años
es el mayor y más gratificante desafío que
he tomado nunca. Él me acompaña por todo
el mundo la mayoría de las veces. Queremos
rodearlo de personas que comparten las
mismas pasiones que nosotros como familia.
En 2012 ganaste una Ultraman, prueba
donde hiciste 10K de natación, 421K de
ciclismo y 84K de trote, es decir, un “doble
IronMan”. ¿Cómo es el entrenamiento para
una prueba así? ¿Cómo es posible sumar los
kilómetros adecuados de entrenamiento
para llegar en buen nivel?
El Ultraman fue un gran reto para mí. Nunca
había corrido uno, y solo hice un triatlón
ocho semanas antes. De hecho, me encantó
el reto de hacer algo totalmente fuera de mi
zona de confort y que me obligara a apren10
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der un nuevo deporte. El año que competí en
Ultraman fue interesante. De hecho, corrí ultras, así como carreras más cortas para mejorar mi resistencia y velocidad. Hice algunas
carreras en calle y de aventura. Esencialmente, hice una gran cantidad de carreras con las
piernas cansadas, solo para empujar el ritmo.
La real curva de aprendizaje fue la natación.
Aprendí a nadar estilo libre solo tres meses
antes. Esperé que se entibiara el agua en los
lagos canadienses y luego nadé casi todos
los días. Soy una nadadora autodidacta y me
he pasado la vida trabajando duro en ello.
De hecho, se convirtió en mi terapia diaria.
Ahora, en los entrenamientos solo nadé 4
km como máximo. Yo sabía que mi resistencia, paciencia y habilidad para establecer
el paso, y mi alimentación, me llevarían a
completar bien el Ultraman. Mi objetivo era
tener una natación consistente y luego darle
con todo a la bicicleta y el trote. ¡Y supongo
que funcionó!
En marzo pedaleaste
en el ártico con
frío extremo y
luego cruzaste el
caluroso desierto de Atacama
con Ray Zahab y
Stefano Gregoretti.
¿Cómo fueron esas
experiencias tan extremas y opuestas?
A Ray se le ocurrió
el concepto y me
encantó. Ambos ambientes son únicos.
Ya había estado en
el Ártico antes, pero
nunca en invierno.
Montones y montones de horas de planificación entraron en esta expedición. Fue una
tonelada de trabajo solo para poder lograrlo;
una gran oportunidad para ver el remoto
norte de Canadá en invierno y luego para
visitar Chile por primera vez. Siempre he
usado mis carreras y aventuras para viajar y
conocer diferentes partes del mundo, por lo
que esto no fue diferente.
Recorrer en bicicleta el desierto de Atacama
fue impresionante. El cielo nocturno se
destaca como un punto culminante. Aprendí
mucho de Ray sobre la preparación para
manejar el frío y el calor. Y tuvimos el mejor
equipo, lo que nos ayudó para que fuera
una aventura muy divertida con personas
increíbles. El Ártico fue solo frío y era muy
desgastante cada día. Las noches eran congeladas. Esencialmente estábamos con frío
todo el tiempo. Y en el tercer día se produjo

entrenado duro y estaba sana. Llegamos a
San Pedro de Atacama y ella simplemente
no podía esperar para empezar la carrera.
Estaba muy contenta, además, porque yo
empezaría a correr con ella en el kilómetro
65 y disfrutaríamos el desierto juntas por
los 100 km restantes. Obviamente, lo que le
ocurrió fue un shock total para mí y todavía
estoy luchando para procesar la pérdida de
una amiga increíble. Tocó la vida de muchas,
pero muchas personas. Mary nunca rehuyó
un desafío y ella inspiró a mucha gente para
empezar a correr y creer en sí mismos. Su
leyenda vivirá. Tuve el honor de viajar a
Chile con ella y compartir sus últimos días, y
estábamos pasando un muy buen momento.

una tormenta que complicó el pedaleo;
tuvimos que empujar nuestras bicicletas por
mucho tiempo. Mientras, el ritmo en Atacama fue mucho más placentero, aunque las
temperaturas se pusieron muy altas algunos
días. Mi cuerpo se adaptó rápidamente a
ambos extremos climáticos, lo que hizo las
cosas mucho más fáciles.
Hace unos días volviste a Chile acompañando a Mary Betts, una amiga muy cercana
que correría las 100 millas del Atacama
Xtreme, y tuvieron una experiencia terrible
porque Mary murió en carrera, a pesar de
su gran experiencia. Suponemos que es
difícil volver a esos lugares que provocan
sentimientos de tristeza...
Es una tragedia terrible lo que sucedió a
Mary. Ella ha corrido ultras por todo el
mundo durante más de una década, y estaba
muy bien preparada para esta carrera, había

Voy a volver a las 100 millas del Atacama
Xtreme en mayo de 2017. Voy a terminar la
carrera de Mary. De hecho, muchos de mis
atletas y amigos de Mary están planeando ir
y correr en su honor. Será una gran manera
de recordar y celebrar su vida. Ella nos dejó
haciendo algo que amaba, algo que realmente la apasionaba. Los organizadores de
la carrera y algunas de las personas en San
Pedro me ayudaron mucho en ese momento
difícil y en la asistencia a su familia en los
días que siguieron. Chile siempre tendrá un
lugar especial en mi corazón, y por eso me
dan ganas de volver.

s información
Puedes encontrar má
www.jensegger.com
sobre Jen Segger en
oice.ca
ych
eb
y www.challeng
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Reebok Freestyle

La historia desconocida del
modelo deportivo más vendido
Es indiscutible que Reebok es una de las grandes marcas deportivas a nivel mundial. Y como casi todas, partió de abajo, a punta de esfuerzo
y creatividad. Sin embargo, al éxito de esta marca se suma un hecho fortuito del que poco se conoce y que cambió su historia para siempre,
impulsándola a lo que es hoy. Tiene que ver con el lanzamiento de su famosísimo modelo Freestyle, y un pequeño incidente...

Corrían los primeros años de la
década de los 80’. Reebok era
una empresa de tamaño medio
que tuvo sus orígenes en 1890,
en Holcombe Brook, un pequeño pueblo inglés. Noventa años
después había sido adquirida
por empresarios estadounidenses, y pretendía ganar un
lugar en el competitivo mercado
norteamericano.
Era una época en que comenzaba
a estar de moda el aeróbico concepto del fitness, y a los creativos
de Reebok se les ocurrió crear
una zapatilla híbrida solo para
mujeres, que mezclaba el fitness
con lo urbano. Por lo mismo, la
llamaron Freestyle, e hicieron
dos versiones, una con caña alta
(Hi) y una sin caña (Low).
Para poder salir a vender este
nuevo modelo a los distintos
distribuidores, se mandaron a
hacer muestras a un productor
chino. Y cuando los ejecutivos
12
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ya tenían organizada la gira por
todo Estados Unidos llegaron
las muestras, pero éstas tenían
una falla: en la punta del pie el
material estaba arrugado, y no
tenía un acabado parejo como
debía ser. De inmediato se contactaron con el productor chino
y éste les comentó que efectivamente había un problema con
la máquina, pero que cuando se
realizara la producción real las
zapatillas estarían bien, pues se
corregiría la falla.
Los altos ejecutivos no pudieron
ya echar pie atrás, por lo que
partieron a la gira de venta
explicando que las muestras
tenían aquel problema, pero que
se corregiría desde los primeros
envíos reales. Sin embargo,
y para su sorpresa, a varios
distribuidores les gustó que la
punta de la zapatilla tuviera ese
acabado, pues consideraban que
de esa forma el cuero parecía

mucho más fino y suave...
Un buen problema
La gira fue un gran éxito, y los
distribuidores hicieron una
preventa de zapatillas mucho
mayor que lo esperado. Eso sí,
la gran mayoría puso como condición que la zapatilla siguiera
estando arrugada en su punta.
Con esto se generaba un nuevo
problema, porque para ese
entonces el productor chino
ya había corregido la falla de
la máquina... Imaginen ustedes
lo complejo que es recrear una
falla para la que una máquina no
fue diseñada ni programada. Fue
un caos pero con gran final, porque el productor logró desandar
el camino en la reparación, y
las zapatillas comenzaron a
producirse con lo que antes fue
una falla, y luego un gran detalle
de diseño que se sumó a la línea
de producción del calzado.

Lo más increíble es que, cuando
en 1982 se comenzó a comercializar la Reebok Freestyle en
sus dos versiones, el éxito fue
inmediato, y se convirtió en uno
de los modelos más vendidos
en toda la historia del calzado
deportivo mundial. Era inimaginable ser mujer y no tener una
Freestyle en esos años, ya sea
para entrenar en el gimnasio,
como para caminar en la calle
con estilo casual.
La Freestyle se transformó en
todo un ícono de la moda en
la década de los 80’, y hasta el
día de hoy de comercializan
las versiones clásicas. Y, lo más
increíble, es que gracias al éxito
de este modelo, Reebok se posicionó como una de las marcas
deportivas más influyentes de
Estados Unidos y, luego, de todo
el mundo.
Un incidente que cambió la
historia de Reebok.

INSCRÍBETE Y SE PARTE DE NUESTRO
CLUB DE BENEFICIOS PARA RUNNERS

Accede a descuentos en tiendas, charlas e inscripciones a eventos y teams gracias al
Club de Beneficios que PuroFondo ha diseñado para ti.

¿CÓMO?:
Por $32.000, además de ser parte del Club de Beneficios
y acceder a todos los descuentos asociados, podrás recibir
Revista PuroFondo durante un año entero, en el lugar que
nos indiques (dentro de Santiago).

Síguenos en
nuestra fanpage o
Revista PuroFond
y entérate de los
descuentos
disponibles
cada mes.

Puedes inscribirte y pagar en www.purofondo.cl a través de Webpay,
con Redcompra o Tarjetas de Crédito, al contado o en cuotas.
- El precio indicado es solo para suscritos de Santiago. Para conocer precios y envío a regiones, consultar en info@purofondo.cl
- Infórmate sobre la Política de Suscripción y Beneficios publicada en www.purofondo.cl
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| versus

VERÓNICA BRAVO

VS LA NATURALEZA INDÓMITA

A 10 años
del incidente
que cambió
su vida
14
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La “Vero” Bravo no necesita
presentación. Protagonista de un
reality televisivo, medio salvaje,
medio alocada, esta chica es muy
querida en el ambiente deportivo
nacional. Recién llegada de Costa
Rica, donde ganó los 80K del evento
más importante de Centroamérica,
The Endurance Challenge Costa
Rica, la quisimos poner cara a cara
con el episodio más duro que le ha
tocado vivir, en un nuevo Versus de
Revista PuroFondo.

versus |

El 21 junio de 2006, Verónica Bravo competía en la primera edición del Patagonia
Expedition Race Invernal, carrera de aventura que incluyó kayak, trekking y bicicleta
de montaña, y que se desarrolló en las zonas
de Torres del Paine y Tierra del Fuego, en el
extremo sur de Chile y el mundo.

Foto: Juan Mata - Lorenzen

El entorno impactante del invierno patagónico fue el lado amable de la carrera, y su dureza el que sufrió en carne propia la Vero. A
punto de perder sus pies por congelamiento,
vivió una aventura que nunca olvidará y que
en estas líneas revive, 10 años después, para
ejemplificar el espíritu deportivo y resiliente
de una luchadora en serio.
Con otro formato, sin preguntas, dejamos
que la Vero nos contara aquel importante
episodio de su vida...
El Patagonia Expedition Race (PER)
Invernal

Foto: José Andrés Vargas - Lead Adventure Media

Se trata de la carrera de aventura más
extrema del fin del mundo. Se corría en
seis etapas donde descubrías la magia del
invierno patagónico, y te encontrabas con
un escenario impactante: bosques subantárticos, lagos congelados, extensas estepas,
ríos gélidos, glaciares colgantes, fiordos
profundos, montañas cubiertas de blanco
y la mayor diversidad de formas cristalinas
de hielo que te puedas imaginar. La versión
invernal se corrió solo esa vez, y hoy el PER
se corre solo en verano.
Cuando partimos la carrera, con mi compañero y capitán del equipo Líder-Al Aire LibreUruguay/Chile, el uruguayo Rubén Manduré,
el clima era el esperado para la época: cielo
azul, precipitaciones mínimas, bajas temperaturas y ausencia de vientos, que es la gran
diferencia con otras estaciones del año.
El comienzo de todo
El sexto y último día de carrera íbamos primeros y con gran ventaja. Luego de terminar
de hacer kayak en el lago Despreciado, en
Tierra del Fuego, comenzamos con la última
disciplina: un trekking de 16K. La adrenalina
y ganas de ganar nos llevó a cometer errores, como ponerme unas polainas que me
quedaban grandes (una de ellas se me caía).
Íbamos apurados, así que decidí sacármela y
guardarla en la mochila para luego ponérmela con calma, pero eso nunca sucedió. Otro
error fue que nos confiamos de las indicaciones del director del evento respecto de
cómo llegar al puesto de control, donde
habría una fogata, por lo que veríamos el
humo como indicativo. Por esto, no miramos
con detención el mapa, guardándolo en la
mochila también.

Según las indicaciones, comenzamos a
caminar por el lago Deseado que en ese
entonces estaba congelado. Di un par de
pasos mientras me arreglaba los guantes y el
hielo se quebró. Recuerdo exactamente ese
momento y los mini segundos en que sentí
un puñetazo en el pecho al contacto con el
agua. Mi compañero me ayudó y seguimos
adelante. Vimos al director del evento que
nos señalaba irnos por un bosque achaparrado. En ese lugar la nieve nos llegaba a las
rodillas y el hielo se adhería a la ropa. Ese día
la temperatura era de -22°C...
Se sintió muy largo ese trayecto y siempre
estuvimos mojados, así que comenzamos a
sufrir los síntomas de hipotermia. Yo avanzaba casi sin pensar, era como una voz o una
parte separada de mí que me decía que no
parara, sin querer saber si estaba herida. Y la

otra parte de mí -mi cuerpo-, solo obedecía.
Recuerdo que disfrutaba extrañamente
de una sensación de calidez. Fue una lenta
reducción, no solo física, sino de mi ser completo. Todo esto lo relato con más detalle en
un libro que estoy escribiendo.
Con lo último que entrega el cuerpo
Comenzaba a quedarme atrás y mi compañero me daba ánimos, pero luego ya no
lo escuchaba y él también comenzó con
síntomas de hipotermia. Solo recuerdo que
intentaba no dormirme caminando, pero ya
no me podía ayudar ni con mis manos porque
no sentía los dedos dentro de los guantes.
No podía coordinar mis movimientos y no
era capaz de gritarle a mi compañero para
decirle que me sentía mal. Tampoco podía
detenerme para calentarme las manos.
La orden de mi cabeza era avanzar y salir
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pronto de ahí porque empezaba a anochecer.

Este accidente cambió mi vida.
Antes me motivaba viajar por viajar,
competir por ganar; pero ahora corro
por vivir, por filosofía y libertad,
corro en armonía alcanzando un
todo. He vuelto a tener experiencias
límite, pero las he enfrentado con
responsabilidad y sin temor.

Luego comenzamos a avanzar con mi compañero y la ayuda de ellos. Cada cierta cantidad
de pasos me caía, así que me gritaban para
mantenerme consciente, hasta que esa
dupla se alejó una vez que ya nos encontrábamos mejor. Retomamos la ruta y seguimos
en carrera. Pasamos por el punto de control
y resulta que la persona del PC llegó tarde y
para cuando encendió la fogata nosotros no
nos percatamos.
Ya nos encontrábamos mejor de ánimo pero
seguíamos avanzando lento, a través de
mucha nieve. Salimos a un camino vehicular
quedando muy poco para llegar y recién en
ese momento, cuando pude pisar tierra más
firme, me di cuenta de que tenía formada
una especie de armadura de hielo de unos 5
centímetros de grosor sobre las zapatillas, y
no podía desprenderme de ella.

mis pies, casi puestos encima de una fogata.
Me trasladaron a un recinto militar y luego
de muchas horas pudieron quitar el hielo.
Mi piel estaba completamente adherida a
la media y había mucho daño, y los dedos
morados.
Un empinado camino, y la esperanza
Al siguiente día comenzó lo peor: me trasladaron al Hospital Público de Punta Arenas,
pabellón tras pabellón, aseos quirúrgicos,
operaciones... y casi me tuvieron que amputar los dedos. Pero gracias a la intervención
del Dr. Arturo Paillalef, médico cirujano del
hospital en ese entonces, y hoy destacado
cirujano plástico en la Región de Valparaíso,
pude salir airosa de la primera parte de esta
historia, después de largos meses hospita-

lizada en Punta Arenas. Fuera de todo el
proceso, descubrí otro mundo en el hospital.
La relación humana entre paramédicos,
enfermeras, personal de aseo y doctores.
Durante los primeros meses de hospitalización, ellos pasaron a ser mi segunda familia,
al igual que la gente de Punta Arenas. Me
visitaban familias constantemente y me
motivaban a seguir luchando. Luego fui
trasladada a Santiago, al hospital del Trabajador ACHS, gracias a un aporte de la familia
de corredores del Columbia Challenge y al
programa Deporte 2000 de TVN, dirigido
por la productora Río Negro TV. En Santiago
fui recibida por el equipo de cirugía plástica,
especialistas en quemados a quienes volví
locos con mi caso. Ellos realizaron milagrosas operaciones en mis pies, colgajos e

Fotos: Dr. Arturo Paillalef

Al llegar a la meta se formó un caos. Todos
querían ayudar pero nadie tenía el suficiente
conocimiento sobre qué hacer ante situaciones como esa. Con cuchillos, navajas y
alicates trataban de sacar la capa de hielo de

Foto: Juan Mata - Lorenzen

Hay un lapso de tiempo que no puedo recordar ni entiendo lo que sucedió. Lo único que
sé es que una dupla nos alcanzó y pasaron
a ser mi salvación: Víctor González y Diego
Banfi. Ellos contaron después que me tomaron fuertemente de los hombros, me levantaron, me gritaban y pegaban en la cara para
que reaccionara. Recuerdo haber despertado y ver que uno de ellos mascaba un cereal
y me lo trataba de meter en la boca con
mucho cuidado ya que tenía la mandíbula
congelada y no podía siquiera modular. Mis
manos no las sentía y entre los guantes había
hielo, por lo que estaban pegados. Estaba
muy mal, y de repente volví en sí y recordé a
mi padre diciéndome “Mujer de Hierro, hija
lucha”, pero yo no podía luchar, estaba ida
totalmente. Él había fallecido el año anterior
y aún entonces no podía superarlo.
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injertos con epidermis de tiburón, que por
primera vez en Chile se utilizaban sobre los
tendones.
Finalmente, después de seis meses de hospitalización y 14 operaciones fui dada de alta.
Tuve que aprender nuevamente a caminar
debido a la atrofia muscular y pies de equino
que presentaba. De todas formas, me consideraba optimista porque de algo si estaba
convencida: ¡¡¡ME ENCONTRABA VIVA!!! Y
creo que esa actitud ante la vida lo es todo.
“Si sientes dolor es porque estás vivo”
Durante el período de hospitalización me
mantuve optimista, pero el bajón me vino
cuando me dieron de alta, muchos meses
después. No podía hacer las cosas que antes
solía hacer y tuve incluso que congelar la
universidad. No podía sostenerme en pie
más de un minuto. Era complicado hasta
tomar locomoción colectiva porque al estar
parada el dolor era intenso. Y la gente no
sabe que te sientes así, solo te ve dada de
alta y punto. Pero la inserción y la rehabilitación fue muy dura para la mente y el corazón.
Y a esto agregar lo económico. Además de
todas las donaciones y ayuda, terminé de
pagar mi tratamiento con mi participación
en el reality Pelotón, de TVN.
Me enfrenté dentro de un ring contra la
naturaleza y terminé knock out. Las quemaduras por congelamiento en ambos pies,

la exposición de maléolos y el daño en el
tendón de Aquiles izquierdo tuvieron como
resultado 14 operaciones, siete meses de
hospitalización y muchos días de mi vida que
fueron una verdadera eternidad.

porte, desde hace un tiempo correr se tornó
un estilo de vida, y agradezco a la vida estar
aquí… En unos meses haré una carrera de
aventura y espero también disfrutar del arte
del desplazamiento.

Y también quedaron secuelas, como tener
un poco más corto el tendón de Aquiles del
pie izquierdo y cicatrices muy visibles por
los injertos. También hoy siento que pierdo
la sensación en los extremos de los dedos,
tanto de mis pies como de las manos, mucho
más rápido que antes del accidente.

Deportivamente, me pone feliz lograr una
conexión tan exquisita con la naturaleza, disfrutar el esfuerzo, sentir el cansancio pero
a la vez lograr ir más allá, reflexionar con mi
respiración, fortalecer mi espíritu mientras
hago deporte, recordar luego de competir o
terminar un reto el camino recorrido, llegar
a la meta ver y abrazar con fuerza a quien
amo, y saber que mi familia, madre y hermanas están cerca aunque lejos. No concibo la
vida sin todo esto.

Este accidente cambió mi vida. Antes me
motivaba viajar por viajar, competir por ganar; pero ahora corro por vivir, por filosofía
y libertad, corro en armonía alcanzando un
todo. He vuelto a tener experiencias límite,
pero las he enfrentado con responsabilidad
y sin temor. De hecho me ha tocado, en
muchas oportunidades volver a competir
en lugares extremos como ese, sobre nieve
eterna, frío extremo, pero si no corremos
riesgo, ¿qué gracia tiene la vida?
Su presente en el trail running
A través del trail running puedo experimentar ciertas sensaciones de flujo que no
conseguía antes. Y cada vez que corro esas
sensaciones se vuelven más intensas, sintiéndome a la vez parte de algo grande que
convierte lo que hago en algo valioso para
mí. A pesar de que sigo realizando multide-

Y así como tengo esos motivos de felicidad, me pone triste que te juzguen por un
retiro en carrera sin sopesar el por qué, solo
viendo lo negativo. Me entristece no tener
los medios suficientes para, por lo menos,
vivir en un lugar mejor, pero lo que me pone
constantemente muy triste es que mi padre
ya no esté presente...
Un mensaje a quienes la han tenido difícil
Sean seres resilientes y vuelvan a conectar
todas sus dimensiones. Solo así renacerá
el ser ancestral que la cultura nos enseñó a
dividir. Sintonicen mente, corazón y espíritu,
es así como no sentirán el esfuerzo. Solo si
están en paz y armonía podrán fluir.
may. 2016 | Ed. N54 |

17

ATACAMA XTREME 2016...
una edición distinta

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista

La edición 2016 del Atacama Xtreme estaba lista para que
todo resultara perfecto. Era la tercera versión y habíamos
afinado detalles de lo ocurrido el año anterior, que ya
había estado muy bueno. Pero lo que marcó al evento
esta vez fue una tragedia imposible de prever...

Nada podía hacernos presagiar la tragedia
que venía. Mary Betts, de 57 años, se desplomó en el kilómetro 17 para no pararse
más. ¿Qué pasó? Nadie entendía nada. Luego del shock inicial hubo que tomar decisiones. La primera fue detener las 100 millas
que habían partido a las 16:00 hrs del viernes 20 de mayo. Una de las razones, entre
otras, es que no habría seguridad médica
suficiente para el resto de los corredores,
ya que los equipos de emergencia se concentraron en el sitio de la tragedia, y la ruta
contaba con muchos riesgos reales para los
corredores. Además, el sábado se comenzaban a correr los 80K y 50K, y estaba complicado porque como organizadores no podríamos estar en el circuito preocupándonos
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de los corredores, ya que teníamos que
realizar los trámites de rigor por la muerte
de Mary y ver las gestiones con su familia.
Una carrera sin el organizador presente la
consideramos imposible. Así que, luego de
analizar la situación, suspendimos todas las
distancias.
Teníamos que informar lo que estaba pasando. Nos contactaron muchos medios que
nunca se han interesado por el lado positivo
de la disciplina, por lo que declinamos impulsar a la prensa sensacionalista. Pero sí los invitamos a informarse en nuestra fanpage de
Facebook como fuente oficial. Por medio de
la amiga de Mary, Jen Segger, que estaba en
San Pedro de Atacama (ver entrevista central
de esta edición) y había venido como acom-

pañante, pedimos autorización a la familia
para publicar el suceso. Como no sabíamos
si todos sus cercanos ya se habían enterado,
preferimos enviarles el texto que publicaríamos para que ellos lo aprobaran. Recién
cuando nos dieron el visto bueno subimos
esa única publicación oficial. Al cierre de esta
edición, siendo 1 de junio, aún estamos en espera de la repatriación de Mary y no tenemos
mayor información. Apenas podamos, y si su
familia lo permite, informaremos la o las causas de su muerte.
Para nosotros la seguridad de los corredores siempre va a ser prioritaria. A pesar de
lo duro o poco popular que esto pueda ser,
nos hace muy fácil tomar la decisión: haber
seguido con las 100 millas y poder preparar

los 80K y 50K estaba fuera de toda opción.
Para el sábado 21 a las 09:00, citamos a todos los corredores a una reunión donde les
entregamos la información oficial, y el por
qué de la decisión de suspender la carrera.
La gran mayoría de los corredores apoyaron
en esta decisión, como lo hicieron quienes
mandaron sus cariñosos saludos para Mary,
su familia y a los organizadores por las redes
sociales, al tiempo de llamarnos.
Para ese día, decidimos hacer unas actividades en los lugares más emblemáticos de
la ruta de 100 millas en honor a Mary. Y el
domingo hicimos la entrega simbólica de las
medallas de finisher a quienes concurrieron.
Luego vino la reflexión y el autoanálisis.
Cuando se gestó la idea de hacer esta carrera pensamos en los exámenes
médicos, pero la verdad es que
lamentablemente muchos son
“truchos”. Basta una llamada
para que un amigo doctor firme el certificado. Por otra parte, no existen exámenes que
puedan prevenir una muerte
súbita o un infarto cerebral,
entre otros males. Hay personas que han muerto con un
examen cardiaco normal.
Personalmente, para una
carrera que haré el próximo año me piden un electro
con no más de 30 días de
antigüedad. Pero igual ese
examen no previene absolutamente nada, a menos que
nunca me haya hecho uno
y que tenga una condición
cardiaca no identificada
previamente.

información de los kilometrajes, la ubicación
de los abastecimientos y lo que tendrá cada
uno, debe ser conocido por todos. Y después
respetar aquello que se informó. Pienso que
estas son algunas de las funciones importantísimas de los organizadores. Pero no
nos podemos meter en las decisiones de los
corredores, sobre si están aptos o tienen la
experiencia. Si alguien sin experiencia quiere
correr el Atacama Xtreme 2017, mejor que lo
piense tres veces.

En cuanto a la experiencia,
Mary era más experimentada que cualquier corredor en Chile por lejos. Ultra corredora desde
2005, con seis 100 millas, Marathon des Sables, Badwater 135, Coastal Challenge 250K
etapas, Grand to Grand 250K etapas, Yukon
Arctic 100 millas, Taho 323K non stop. Con
toda esa experiencia, era la que más tranquilidad nos daba. Eso sin contar que en agosto
tendría un 200k y 30 días después otro.
Seguimos creyendo que lo más importante
es informar muy bien y detalladamente a
lo que se va a enfrentar cada corredor. Son
todos mayores de edad y deben asumir esa
responsabilidad. Hay que ser riguroso con
la reunión técnica de competencia y con la
exigencia de equipamiento obligatorio. La
may. 2016 | Ed. N54 |
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Por Pedro Gallardo Munizaga,
MSc, PhD.*

LAS BEBIDAS
DEPORTIVAS
ISOTÓNICAS

En los últimos tiempos hemos asistido un boom por el running y junto
con ello la necesidad de hidratarse. Muchos de los adeptos usan como vía
de hidratación a las bebidas deportivas isotónicas. Estas bebidas son en
realidad una disolución donde el solvente es agua y los solutos básicos son
tres: sales de sodio (Na+), sales de potasio (K+) y azúcares. La finalidad de
estas bebidas es triple: la hidratación, aporte de sales que potencialmente se
pueden perder durante una sesión de actividad física y aporte de energía.
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¿Qué significa que la bebida sea isotónica?
La isotonicidad es un concepto fisiológico
y significa que el volumen de las células de
nuestro organismo se mantiene constante
si es que se bañan en esta solución. Para que
la bebida sea efectivamente isotónica debe
tener una cantidad total de solutos igual a
los que hay en las células.
¿Cuál es la ruta que siguen el azúcar, sales
de sodio, sales de potasio y agua una vez
que entran al organismo?
Una botella de 500 mL de una bebida
deportiva isotónica contiene 30 g de azúcar,
consistentes principalmente en jarabe de
maíz, 245 mg de sodio y 120 mg de potasio.
El jarabe de maíz se degrada a glucosa en el
intestino delgado. La absorción de glucosa es
un proceso que requiere de sodio, presente
en la bebida. La absorción de glucosa junto
con sodio acelera la absorción de agua en
el intestino delgado. La glucosa absorbida
se disuelve en el plasma del organismo. El

músculo esquelético en ejercicio capta la
glucosa absorbida y la metaboliza para generar energía para la contracción muscular.
El sodio es el principal electrolito del plasma,
el sodio absorbido permanece en este compartimiento. La mayor fracción de los solutos
presentes en la bebida es glucosa, que es
captada al interior del músculo esquelético.
Una mínima fracción corresponde al sodio
y otra aún menor al potasio. Por tanto, la
mayoría de los solutos (glucosa) presentes
en la bebida, se transportan al interior de las
fibras musculares esqueléticas y una mínima
(sodio) queda en el plasma. El volumen de
agua contenido en la bebida se distribuye
entre compartimientos intracelular y extracelular. Como resultado neto, el volumen de
agua total corporal aumenta.
¿Qué pasa si un sujeto que no está haciendo
ejercicio ingiere una de estas bebidas?
Todos los componentes de la bebida se
absorben completamente. La glucosa absorbida estimula la secreción de la hormona
insulina, la que a su vez estimula la entrada
de glucosa a las células del hígado y del
músculo esquelético. Dependiendo del
estado nutricional de la persona, la glucosa
se almacenará en la forma de un polímero de
glucosa (glicógeno) o como grasas.

Agua total corporal
60% del peso corporal
42 L

Compartimiento
extracelular

Compartimiento
intratracelular

14 L

28 L
Membrana plasmática

Fluido
intersticial
10.5 L

Plasma (3,5 L)
Pared capilar

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL ORGANISMO
El agua total corporal es aproximadamente el 60% del peso corporal. Este volumen se reparte en
dos compartimientos: el compartimiento intracelular contiene 28 L de agua y el extracelular 14L.
A su vez, este último se reparte en el compartimiento plasmático contenido dentro del sistema
circulatorio y el compartimiento intersticial que corresponde al líquido que rodea las células del
organismo. La ingesta de cualquier líquido impacta primero al líquido extracelular y en seguida al
líquido intracelular dada la alta permeabilidad al agua que presenta la membrana plasmática.

¿Cuál sería el uso adecuado de estas
bebidas?
Estas formulaciones aportan carbohidratos,
electrolitos y agua a deportistas como runners o triatletas que se someten a sesiones
largas de entrenamiento donde hay una
pérdida de agua considerable a través de la
sudoración y un gasto considerable de energía. La formulación de estas bebidas apunta
a esta clase de deportistas. No obstante, la
ingesta de estas bebidas debe ser controlada
durante una carrera. Existen estudios que
demuestran que la ingesta de bebidas deportivas en maratonistas debe ser un proceso
controlado. Durante la actividad física, el flujo sanguíneo renal disminuye marcadamente
y con ello la capacidad renal para excretar el
agua ingerida. La sudoración y la pérdida de
agua por la respiración son las principales
vías de pérdida de agua. Cuando la ingesta
de agua en la forma de bebida deportiva
supera a la capacidad del organismo para
excretar agua por vías distintas de la renal, el
organismo acumula agua en un grado variable. Se produce una dilución de la concentra-

GLOSARIO

ción de Na+ plasmático, generando un grado
variable de hiponatremia. Esta alteración del
balance hidrosalino se ha reportado en algunos casos de maratonistas que han fallecido
en forma súbita durante una carrera.
¿Quiénes no debieran tomar estas bebidas?
Dada la alta cantidad de azúcar que contienen estas bebidas no está recomendada en
personas diabéticas, excepto en casos en los
que el médico tratante haya autorizado su
uso. Tampoco pareciera recomendable para
personas que asisten en forma rutinaria a
gimnasios a realizar una rutina de ejercicio. En general toda persona que no es un
deportista entrenado debiera consultar a un
especialista en nutrición: nutriólogo, nutricionista a cerca de los beneficios o perjuicios
que trae la ingesta de estas bebidas.

• Compartimiento intracelular: está formado por el espacio total del organismo
ocupado por todas las células que lo forman. Este espacio contiene un volumen
de agua que en un sujeto adulto de 70
kilos es de 28 L aproximadamente.
• Compartimiento extracelular: es el
espacio que rodea a todas las células
del organismo. En total tiene 14 L de
agua para un sujeto de 70 kilos. Este
volumen de agua se distribuye dos dos
subcompartimientos: el intesrticial que
rodea inmediatamente a las células, y
el plasmático contenido en el sistema
cardiovascular.
• Membrana plasmática: es la barrera
que delimita el contorno celular. Es una
entidad con alta permeabilidad al agua
y escasa permeabilidad a electrolitos.
Contiene numerosas proteínas que
funcionan como transportadores de
moléculas orgánicas como la glucosa y de
electrolitos.

*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

“COMER
PLÁTANOS
(POTASIO)
Nº10
EVITARÁ LOS CALAMBRES”
Es muy común escuchar el consejo de comer plátanos para evitar
los calambres, pero no es tan así. Esto no se ha podido demostrar
y, personalmente, sufrí de calambres por mucho tiempo incluso
comiendo plátanos.
Como esto no me cuadraba ya que toda la literatura apuntaba
hacia allí, asumí que el problema era mío, y quizás podía ser algo
hereditario ya que mi papá sufría de calambres terribles cuando
andábamos por la cordillera.
Después de tratar con plátanos, lo hice con otras fuentes de sales
y potasio, pero la situación no cambió. Hasta que me empecé a
dar cuenta de que sufrir o no de calambres se asociaba más a mis

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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entrenamientos. En todas aquellas carreras a las que llegaba sin
entrenar sufría de calambres muy fuertes que a veces, incluso, me
impedían correr.
Y cuando hice distancias mucho mayores y con mejor entrenamiento,
solo bastó consumir magnatil cálcico, para que los calambres
desaparecieran. Ahí estaba la clave.
Como conclusión recomiendo entrenar en las condiciones más
parecidas a la carrera que viene, hidratarse bien y, en competencias
de más de 4 horas con mucho calor o de 5 horas en temperaturas
más frías, tomar una tableta de magnatil y luego repetir cada 4 o 5
horas.

| material

NEW BALANCE
WINDCHEATER
HYBRID JACKET
Este cortaviento de alta
tecnología es resistente al
viento y el agua, y tiene detalles
reflectantes en la parte delantera
y trasera para mayor visibilidad.
Precio: $54.990
Encuéntralo en tienda New Balance Costanera Center,
Vitacura, Plaza Oeste y Plaza El Trébol.

THE NORTH FACE
ILLUMINATED
REVERSIBLE JACKET
Por un lado, posee tela tejida con un
alto poder reflectante para
senderos o caminos con baja
visibilidad. Por otro, un look más
casual. Esta chaqueta resistente
al viento y al agua ofrece una
versatilidad a toda prueba para
antes, durante y después de correr.
Precio: $159.990
Conócela en tiendas The North Face
Mall Sport, Parque Arauco y Alto
Las Condes.

ADIDAS
CHAQUETA OUTDOOR CON
CAPUCHA CLIMAHEAT FROST
Tecnología ClimaHeat® para aislamiento, calidez, confort y
ligereza. Excelente retención del calor. Tiene dos bolsillos con
cremallera y una capucha ajustable para mejor protección.
Precio: $149.990
Puedes verla en todas las tiendas adidas.

ADIDAS
CHAQUETA OUTDOOR LIGHT DOWN
Relleno 90% plumas de pato y 10% plumón.
Moderna mezcla de materiales que aíslan
del frío. Incluye bolsa de embalaje para
transportarla sin ocupar mucho espacio.
Tiene cómodos puños elásticos
en las mangas.
Precio: $99.990
Disponible en todas las tiendas adidas.

HELLY HANSEN
LOKE JACKET
Esencial para los aventureros. Es muy
práctica para diversas condiciones
meteorológicas, con protección total
frente al agua y al viento, pero transpirable.
Su solapa delantera evitar la entrada de
viento y lluvia, y sus orificios de ventilación
previenen un exceso de temperatura.
Gracias a la cintura, la capucha y los puños
totalmente ajustables, es posible obtener
un corte y confort óptimos.
Precio: $79.990
Puedes conocerla en tiendas Helly Hansen
Costanera Center, Alto Las Condes, Mall
Sport y Plaza El Trébol.

THE NORTH FACE
TORPEDO JACKET
Esta chaqueta es resistente al agua
y al viento, con un poder reflectante
completo que te mantendrá visible, seco
y cálido. Modelos de hombre y mujer.
Precio: $79.990
Encuéntrala en tiendas
The North Face de todo Chile.

UNDER ARMOUR
UA COLDGEAR® INFRARED FLEECE
La tecnología COLDGEAR INFRARED atrapa el calor en el
cuerpo de los corredores. Es una capa termorreguladora
compuesta de una tinta de cerámica extremadamente fina
que absorbe y retiene nuestro propio calor corporal por más
tiempo. Es increíblemente delgada y ligera, por lo que no
pesa y no dificulta la movilidad.
Precio: $74.783
Disponible en tiendas Under Armour Costanera Center,
Plaza Vespucio, Florida Center y Plaza Oeste.
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CORRECAMINOS: INICIARSE
EN EL TRAIL RUNNING
Por soymaratonista.com

A

pesar de que se trata de la misma actividad física, es decir, correr, existe una gran diferencia entre
correr en la calle y correr en la montaña. A esta modalidad de carrera se le conoce como Trail
Running. Hacer la transición entre ambas modalidades sólo toma pocas semanas, pero si un runner
acostumbrado al asfalto se aventura a participar en una carrera de Trail Running sin un entrenamiento
previo, es probable que termine lesionado. Por ello, antes que nada, queremos ofrecerles un buen plan de
fortalecimiento para que más adelante puedan iniciar un plan de entrenamiento para Trail Running.

LOS 4 PILARES DEL TRAIL RUNNING
1. Utiliza las zapatillas adecuadas
No importa qué tan rápido o lento corras, las
zapatillas de Trail van a mejorar tu desempeño en esta modalidad al ofrecer una mejor
tracción al correr, y por su estructura y el material con el cual es elaborado va a protegerte
de las piedras.
2. Domina las colinas
Pequeñas o grandes, las colinas son inevitables en el Trail Running. Para mejorar tu eficiencia en las subidas, realiza un movimiento
más exagerado con los brazos, inclínate hacia
adelante desde los talones, y busca un despegue más potente. Esto hará que el desplazamiento sea mejor. No dudes en caminar si
correr se vuelve muy dificultoso.
3. Cuidado con las bajadas
Aunque correr en subida pueda parecer más
duro, las bajadas son las que más causan problemas. La contracción inducida por la gravedad hace que en el impacto se produzcan
desgarres microscópicos a nivel muscular.
Por esto, en un principio es probable que
sientas dolor después de correr en bajadas.
Sin embargo, mientras más lo hagas, menos
dolor sentirás.
4. Equilibrio y fortalecimiento
Una de las diferencias entre correr en calle
y hacer Trail Running es que en esta última
el terreno es variado, con subidas y bajadas,
cruces repentinos y terreno sumamente
irregular. Estas condiciones requieren que
los runners tengan un buen equilibrio y unos
músculos fuertes, en especial los músculos
que componen el tronco (abdominales en
especial). Por ello es importante que incorpores en tu plan de entrenamiento, rutinas de
fortalecimiento y trabajo de equilibrio para
mejorar tus capacidades como trail runner.

¡En www.soyMaratonista.com podrás encontrar una rutina
de fortalecimiento y equilibrio sencilla para Trail Runners!
http://soymr.info/ZEvVnP
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WINGS FOR LIFE
RUN 2016

Cerca de 1.800 corredores se reunieron el domingo 08 de mayo en el Parque
O’Higgins para participar en la única carrera donde la meta te persigue.
Presentada por Puma y Red Bull, esta carrera se corrió en
33 países de forma simultánea.
El chileno Francisco Morales logró el segundo podio consecutivo para
nuestro país, al obtener el tercer lugar mundial con un total de 75,4
kilómetros, recorridos en un tiempo de 4:50 horas.

26

| Ed. N54 | may. 2016

social running |

may. 2016 | Ed. N54 |

27

| social running

QUINTA CORRIDA
FAMILIAR DEL
SANTUARIO VALLE
HERMOSO
El evento se realizó en los terrenos del santuario Schoenstatt
en Chicureo, y aparte de la corrida se realizaron diversas
actividades familiares.
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COLECCIÓN 2016: LAS NUEVAS DIMENSIONES DE NIKE FREE
Tras una década de innovación del modelo, la marca develó las
novedades de la familia de zapatillas Free para este año. Cada
zapatilla incorpora una entresuela con una forma geométrica
progresiva, diseñada para permitir el movimiento natural del atleta y
el desarrollo de la fuerza, ya sea corriendo o entrenando.
Basándose en nuevos estudios que revelan cómo el pie se expande
y contrae cuando impacta y se despega del suelo, la entresuela se
expande, imitando la forma en que el cuerpo y el pie reaccionan a
la fuerza. Absorbe el impacto y toma en consideración los grandes
cambios que ocurren con el tamaño del pie –aproximadamente
aumenta una talla en su longitud y dos tallas de ancho–, cuando el
runner da una zancada.
Además, la flexibilidad multidireccional de la suela exterior imita
este cambio de forma, tanto si el atleta se mueve en forma lineal
durante una carrera o multidireccionalmente en un entrenamiento.
La flexibilidad que resulta pone al pie, en lugar de a la zapatilla, bajo
control, o como lo explica la velocista y tres veces medalla de oro,
Allyson Felix, “usar zapatillas Nike Free en mis entrenamientos
tiene que ver con fortalecer mis pies. Realmente me gusta sentir el
movimiento natural en mis zapatillas. Cada pie es diferente, por lo que
es genial poder tener una zapatilla que realmente se mueve contigo”.

Running
La zancada de cada corredor es distinta y única, y está definida por su
propio estilo y condición física.
Nike Free RN Motion Flyknit
Esta zapatilla permite el movimiento más dinámico del runner.
Cuenta con una capellada Nike Flyknit de una única pieza totalmente
adaptable, con nervaduras 3D desde la punta del pie hasta el talón y
con una entresuela auxetic.
Nike Free RN Flyknit
La capellada ultraligera y con ingeniería focalizada Flyknit combina
el calce tipo calcetín con una silueta clásica que se adapta al pie. La
entresuela cuenta con la misma tecnología expansiva y una nueva
espuma IU más suave para un mayor confort bajo el pie.
Nike Free RN
Ultraligera y dinámica, esta zapatilla de running une una capellada de
malla para un ajuste flexible y una nueva espuma IU más suave para
un mayor confort bajo el pie.
Todas estas zapatillas ya están disponibles en Nike.com. Todos los
estilos se pueden personalizar a través de NikeiD.

may. 2016 | Ed. N54 |

29

| mundo running

UNDER ARMOUR ENTRENÓ A 30 MUJERES Y SUS HIJOS, PARA CERRAR EL MES DE LA MADRE
El domingo 29 de mayo, en el Sky Costanera se desarrolló un evento de Under Armour
dedicado exclusivamente para mamás, y que consistió en un entrenamiento conjunto
entre madres e hijos, con sorpresas preparadas para ellas. Con esto, la marca terminó
de celebrar a las mamás en su mes.
En el evento, denominado #UAMOMCHILE, 30 mujeres y sus hijos practicaron
ejercicios en conjunto para divertirse, tales como estocadas, pases de pelota, flexiones
y el clásico juego del “congelado”, entre otras atracciones. La iniciativa fue liderada
por la modelo y rostro de Under Armour, Francisca Ayala y la empresa deportiva FIT,
quienes prepararon el desafío deportivo en diversas series. También hubo de regalo
una tenida Under Armour y un mat para ellas, además de un nutritivo desayuno.
Las participantes de #UAMOMCHILE fueron las ganadoras de un concurso de
Instagram, que se realizó durante mayo, el mes de la madre y en el que debían
subir sus videos entrenando con sus retoños, usando los hashtags #UaMomChile y
#Iwillwhatiwant, el lema principal de la campaña de mujer de Under Armour.

MASCOTAS RUNNERS: ¡OJO CON LA HIDRATACIÓN!
Cada vez más corredores salen a entrenar o a competir con sus perros,
cuando así se les permite. Estos animales resultan ser una compañía
perfecta para motivarse. Sin embargo, hay un punto importante a tomar
en cuenta, y es que la mascota no presente problemas a la hora de correr,
sobre todo por no cuidar su hidratación. Y es que la falta de agua puede
provocar un desequilibro sistémico e incluso la muerte de la mascota.
Catherine Soto, Médico Veterinario de Laboratorio Drag Pharma, explica
que la deshidratación en los perros puede producirse por diversas
causas, tales como, enfermedades, quemaduras y también por jadeo.
“Hay pérdida de agua por poliuria, que es cuando hacen mucho pipí, o
diarreas y vómitos. Además, por problemas respiratorios, fiebre o alguna
quemadura. Pero también puede producirse por el jadeo y la salivación
excesiva, que sería el caso de los perros que acompañan a los corredores”,
señala.
La Dra. Soto agrega que la falta de agua en una mascota puede causar un
desequilibrio sistémico. “Además, si no se hidrata al animal, puede sufrir
un shock hipovolémico, que es cuando el volumen sanguíneo baja a tal
punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al
cuerpo, lo que puede llevar a la muerte”.
Para evitar este tipo de complicaciones, Laboratorio Drag Pharma lanzó
al mercado un nuevo producto especializado para la rehidratación de perros y gatos. Se trata de Electrovet,
una solución oral isotónica que favorece la hidratación y la reposición de electrolitos del organismo ante
pérdidas importantes.
“Este producto tiene electrolitos, sodio, potasio, y glucosa, que es un aporte de energía y posee un
aminoácido, la glicina, que actúa como co-transportador de electrones, es decir, que toma el sodio y el
potasio y lo introduce a la célula. Los componentes de los electrolitos son específicos para perros y gatos, ya
que antes se les daban a perros y gatos productos para bovinos o de uso pediátrico”, afirma Catherine Soto.

REEBOK LANZA NUEVA CAMPAÑA “BE MORE HUMAN”
Reebok renovó para este 2016 su campaña global “Be More Human”, con la cual busca celebrar y apoyar el esfuerzo
de los atletas aficionados, quienes no solo se entrenan para mejorar físicamente, sino que para convertirse en una
persona mejor y más fuerte. En esta versión Reebok Chile sumó a sus embajadores locales, quienes demostraron
todo su espíritu “Be More Human” en una serie de videos, donde, a través de su experiencia, hacen un llamado a vivir
mejor a través del fitness y el deporte, los que fueron presentados en un inspirador evento en Parque Arauco, que
contó con la presencia de ejecutivos, rostros de la marca y miembros de la prensa especializada.
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