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¿EXISTE LA
“CARRERA MÁS
DURA DEL MUNDO”?

H

emos leído en las redes sociales algunos intentos por definir, mediante la opinión de los
cibernautas, cuál es “La Carrera Más Dura del Mundo”. Sin dudas, es un tema bastante interesante y la respuesta final la querríamos conocer todos. Por esto, en nuestra
próxima edición vamos a profundizar sobre este tema, aunque no podemos dejar pasar
la oportunidad de adelantar una pequeña reflexión al respecto.

Creemos que “la carrera más dura del mundo” es la que a cada uno le ha costado más, por lo que es
virtualmente imposible hacer comparaciones... simplemente porque los corredores tiene distintas
habilidades y fortalezas, así que una votación no termina de ser una apreciación básica, pero nunca un
reflejo de la realidad.
Yendo más allá, es cómo preguntar “cuál es la mejor zapatilla del mundo”, cosa que no tiene respuesta:
la que es muy buena para algunos puede ser muy mala para otros.
Y, en el caso de las carreras, hay corredores a los que les va muy bien en la altura, a otros muy bien
corriendo con calor, otros en condiciones frías, etc. Por lo tanto, la misma carrera es muy distinta para
cada corredor, ante diferentes condiciones climáticas, entre distintos circuitos y un montón de otras
variables.
Creemos que lo principal es buscar lo que a cada uno lo desafíe, aquel reto que uno no sabe si será capaz de completar, y que irremediablemente esa carrera nos provoque cosquillas en la “guata”, dando lo
mismo la distancia y el lugar. “Sentirse vivo y motivado”; a nuestro juicio, de eso se trata esta actividad.
¡¡Pasen un buen mes de la Patria, y un mejor 18!!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Dolores luego del ejercicio:

LA CLAVE
ES EXIGIRSE
EN FORMA
GRADUAL

Estas molestias suelen presentarse cuando
se retoma la actividad física después de un
periodo de sedentarismo o al aumentar su
intensidad de manera brusca.
Desde deportistas de alto rendimiento hasta
quienes recién se están iniciando en la actividad física han sido víctimas alguna vez de los
dolores musculares posteriores al ejercicio.
Estas molestias se presentan entre 8 y 24
horas después de una sesión intensa de entrenamiento y desaparecen a los pocos días.
El doctor Álvaro Ferrer, traumatólogo y
deportólogo del Programa Pro Deporte de
Clínica Alemana, explica que cuando se retoma la actividad física luego de un periodo de
sedentarismo o al aumentar su intensidad
de manera brusca se pueden producir microlesiones a nivel de las fibras musculares,
debido al incremento repentino del estrés
sobre ese tejido, cuadro que se denomina
DOMS, por sus su siglas en inglés y que se
traduce como dolor muscular postejercicio
tardío.
“La aparición de estas molestias suelen ser
más frecuentes en deportes de impacto,
como trote, fútbol o tenis, y también en los
que implican trabajo muscular excéntrico o
con desaceleración importante, como cuando se baja un cerro en trekking o crosstrail”,
afirma el especialista.
¿Qué hacer en caso de dolor?
De acuerdo al doctor Ferrer, lo normal es
que estos dolores musculares luego del

ejercicio duren aproximadamente dos o
tres días, en los que hay que reposar o hacer
actividad física ligera si las molestias lo permiten, para luego retomar progresivamente
la rutina deportiva. En ocasiones, también
puede haber indicación médica de usar
antiinflamatorios para ayudar en el proceso
de recuperación.
Respetar este periodo de transición es muy
importante, porque de lo contrario es posible que el cuadro empeore y eventualmente
se produzca un síndrome compartimental o
destrucción de las fibras musculares, lo que
puede provocar a su vez daño renal grave,
sin embargo, estas situaciones son excepcionales.
Asimismo, si el dolor no cede después de
tres o cuatro días, es recomendable consultar a un especialista, porque es posible que
se haya producido alguna lesión que sea
necesario tratar.
Con el propósito de promover una actividad
física saludable y disminuir el riesgo de problemas de salud asociados a la actividad deportiva, el programa Pro Deporte de Clínica
Alemana ofrece un completo asesoramiento
por parte de un equipo multidisciplinario
y realiza evaluaciones para determinar
aspectos como flexibilidad, postura, fuerza

y capacidad aeróbica. Así, es posible identificar riesgos y evitar lesiones.
¿Cómo prevenir?
La única forma de evitar los dolores musculares posteriores al ejercicio es mediante
una adaptación progresiva y equilibrada
al esfuerzo. Para esto, es imprescindible
respetar los tiempos indicados entre las
series de entrenamiento, además de llevar
una dieta equilibrada y mantener una buena
hidratación.
Algunos consejos son:
• Iniciar o retomar la práctica deportiva de
manera gradual.
• Evitar periodos largos de inactividad física.
• Alimentarse adecuadamente, por lo menos
dos horas antes de una rutina de ejercicios.
• Elongar antes y después de hacer ejercicio.
• Aumentar de forma progresiva y regulada
la intensidad del ejercicio.
• Si se va a iniciar una actividad nueva,
finalizar el entrenamiento antes de sentirse
agotado.
• Si al hacer un ejercicio se presenta un
dolor muy agudo o contractura muscular,
detener la práctica deportiva.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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Cristián Sieveking, primer
chileno en correr y terminar:
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Qué lejano me parece ese día de febrero de 2011, cuando iba
corriendo con más de 55ºC por el desierto de Atacama con mi
amigo Ray Zahab. Ray lo estaba cruzando completo; yo solo hice
440K con él. En medio del calor me dijo: “Te iría bien en Badwater,
andas muy bien con calor. Yo fui a correrla y debí retirarme”...
Por Cristián Sieveking, Ultramaratonista y Director de Revista PuroFondo
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Uff, pensé, esa dura carrera no es para mí.
Pero hoy, 5 años después, me parece increíble haber ido y, mejor todavía, haberla terminado. Porque Badwater ha sido implacable
con los mejores del mundo: Scott Jurek, Ray
Zahab, Marshall Ulrich, Dean Karnazes y
otros han quedado en el camino sin poder
cruzar la meta.
Es importante saber algunas cosas de estas
carreras. Existen dos formatos de ultras:
1. Por Etapas. Estas son carreras que se hacen en varias jornadas, con metas diarias. Es
decir, se dividen en dos o más etapas donde
cada día termina siendo una carrera distinta,
y al final se suman los tiempos de cada día.
Para que sea considerada una ultra uno de
los días debe tener más de 42,195 metros, es
decir, más distancia que una maratón. Este
formato puede ser muy extremo o se puede
hacer en forma más cómoda, con alimentación, alojamiento, etc.
2. Non Stop. En este formato el reloj no se
detiene desde que se da la partida. Eso no
significa que no se pueda parar. Por lo general, estas carreras tienen tiempos de corte,
y mientras uno respete esos tiempos puede
parar, comer, dormir, bañarte, etc, asumiendo el riesgo de dejar pasar el tiempo.
Badwater 135 es una ultra del tipo Non Stop.
Se corre en Dead Valley (Valle de la Muerte),
en el desierto de Mojave en California. La
carrera parte en el lugar más bajo de Norte
América (Badwater), que está a 85 metros
bajo el nivel del mar, y termina en el Portal
del Monte Whitney a 2.530 metros sobre el
nivel del mar (msnm). El recorrido es de 217
kilómetros con 4.450 metros de subidas y
1.859 metros de bajadas, todo en asfalto. Se
debe hacer completa en menos de 48 horas,
con tres controles de tiempos de corte. El
recorrido transita por el lugar más caluroso
de la Tierra, con temperaturas que sobrepasan los 53ºC en el día, y los 42ºC en la noche.
Está considerada por distintos medios como
una de las tres ultras más duras del mundo.
Tampoco es fácil ir a correr, porque debes
ser invitado una vez que cumplas con ciertos
requisitos, como haber hecho tres carreras
de 100 millas y a lo menos una en los últimos
12 meses, o haber corrido Brazil 135, o
haber hecho algún evento que demuestre la
capacidad de correr este tipo de carreras (no
toman en cuenta las carreras de multidía).
Yo había hecho los 200k de Sovev Emek
(Israel) pero hacía más de un año. Lo bueno
es que me sirvió haber cruzado el desierto
de Atacama (al tener la ruta en línea con el
Inreach lo validaron), además que en enero

de este año completé Brazil 135, otro de los
requisitos. También ayudó que hubiera ido
hace unos años a Badwater como “pacer”
(acompañante o tripulación). Así que mi
postulación se fue a un comité para decidir si
me invitaban o no.

rios que permitieron que terminara fueron
Denis Rivera, médico mexicana; Lorena
Olvera, ultramaratonista mexicana, y, Argel
Ruiz, cubano residente en México. Sin ellos
no hubiera tenido posibilidad alguna de
terminar, así que infinitas gracias a los tres.

Lo que más me llamó la atención al momento
de inscribir mi postulación, es que en una
parte del formulario decía: “¿Qué corredor
o corredores que nosotros (los organizadores) conozcamos podría decir que eres una
buena persona y que estás capacitado para
completar esta carrera?” Por suerte tenía a
tres bien pagados. Jajaja…

Nos juntamos en Las Vegas y arrendamos
una van. Nos equipamos con coolers Coleman Extreme, fundamentales para mantener
el hielo que enfriaría el agua que me iban a
dar durante el día. También usamos de esos
aspersores para fumigar, y así me tiraban
agua helada.

El inicio de la aventura
Esta carrera en particular se debe hacer con
un equipo de apoyo obligatorio. Sin este
equipo es imposible hacer el recorrido en
menos de 48 horas. En mi caso, los volunta-

Durante la noche tenía que parar cada 300
o 500 metros para echarme agua fría en la
cabeza e hidratarme. Durante el día usé una
toalla especial con agua en los hombros, un
pañuelo con hielo en el cuello y hielo en la
cabeza. Es fundamental mantener la tempeago. 2016 | Ed. N56 |
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ratura controlada porque es muy fácil tener
un golpe de calor. La hidratación debe ser
permanente, ya que la necesidad de tomar
líquido esta siempre ahí.
Un calor impresionante
El nivel de hidratación se va controlando por
el color de la orina. Y el hecho de ir orinando
significa que los riñones están funcionando
bien. Afortunadamente, en las carreras nunca me dan ganas de hacer “del número 2”, no
sé por qué, pero aguanto hasta que termino
sin ganas... menos mal. Al terminar me di
cuenta de que había tenido sangramiento
intestinal, pero ya no había nada que hacer
excepto esperar que se normalizara.
La carrera la hice hidratándome con agua e
Isorade de Scientific Body. Con ellos hemos
estado trabajando en productos especiales
para corredores y el Isorade funcionó perfecto. En cuanto a sólidos, básicamente me alimenté con sandía, unos Frugelé y listo. Para
mantenerme despierto usé Speed Injection,
también de Scientific Body, y bebidas cola.
Para mí, el primer objetivo era terminar, y
el segundo terminar en 40 horas o menos.
Había hecho 44 horas en Brazil con mucho
calor en enero de 2016, humedad, más de
10.000 de desnivel positivo (subidas) acumulado y con casi nada de entrenamiento.
Así que pensé que para Badwater iba a ser
distinto. Además, yo ya había estado ahí en
2013, conocía la ruta, el calor y la dinámica
de la carrera. Por todo eso me sentía bastante confiado; nervioso pero confiado.
La primera lección que aprendí al terminar,
es que no importa lo que creas que sabes de
una carrera... la verdad es que no sabes nada
de ella hasta que la hagas.
Creí que era bueno para el calor, pero
cuando la temperatura es más de 40ºC por la
noche y más de 50ºC en el día, sencillamente
no te da tregua. Era angustiante, me sentía
sofocado todo el tiempo. Varias veces pensé
que no podría terminar.
Corriendo por el salvaje y lejano Oeste
Las horas pasaban y las rectas eran interminables, porque es terreno corrible y muy
tedioso. Al amanecer del primer día enfrentamos un primer cerro con una subida de 32
kilómetros que partía en un lugar que se llama Stovepipe Wells (segundo Check Point),
y que antiguamente perteneció a una prima
de Bufalo Bill. Luego nos tocó una bajada
muy larga también, donde cruzamos un lecho de lago seco que nos tocó con tormenta
de arena. Saliendo de ahí llegamos a un lugar
que se llama Panamint Springs (tercer Check
10
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Point), para luego enfrentar la segunda noche
y otra subida de 30 kilómetros. Y... de nuevo
para abajo, para enfrentar una recta de 50
kilómetros y enfilar a un pueblo del oeste que
se llama Lone Pine. Ese es el lugar clásico de
las filmaciones, desde los años 20. La gran
mayoría de las películas del oeste se hicieron
ahí. Y entre las más modernas está Gladiador,
Star Wars y Django, entre otras. Llegando al
centro del pueblo a mano izquierda está la
subida al Monte Whitney a la vista. Desde
ahí solo me separaba de la meta un recorrido
de 27 kilómetros en un camino que es como
subir a Farellones pero con más de 50ºC.
Nada de divertido cuando te lo encuentras
después de correr 190 kilómetros...
En la subida me fue bastante bien, y la hice
en tres horas quince, aunque el calor nunca
aflojó. Finalmente tenía la soñada meta a la
vista, y ahí estaba mi tripulación esperando
para que cruzáramos juntos la meta, 44 horas
40 minutos después. No era el tiempo que
quería, pero estaba muy contento de haber
terminado y en tan buenas condiciones. La
verdad no sé porque me siento tan bien en estas carreras, siempre es muy duro el recorrido
pero termino sintiéndome bastante bien.
Quiero agradecer a Skechers Chile por creer
en mí. Cuando, a fines de 2015, les presente
este proyecto, les dije que quería hacer la
que dicen es la carrera más dura del mundo.
Después de mandarles mis antecedentes,
me pidieron hacer primero la carrera más
dura de Brasil, y si lograba eso me apoyarían
con Badwater. Finalmente, ambas carreras
las terminé y con 62 años... así que todos
levantaron las cejas… Estoy muy agradecido con ellos por confiar en que sería capaz
de lograrlo. Y gracias a sus zapatillas logré
terminar Badwater sin ampollas.
También mis agradecimientos a Coleman
por el equipamiento óptimo para esta
carrera, Scientific Body por la hidratación y
suplementación, Relojes Polar con medición cardiaca exacta, Sziols Eyewear para
la terrible radiación del día, Marmot y su
equipamiento para correr, inReach México
por el monitoreo satelital, Biotherm que me
ayudó con el bloqueador solar (tienen una
completa línea para hombres), y a Raidlight
por sus mochilas que ni se sienten.
Finalmente, a Nahila Hernández que me
ayudó con la coordinación y preparación de
la tripulación. Además, me ayudó a entrenar
cuando no quería, y me traspasó su confianza incondicional apostando a que terminaría.
También a Denis, Lorena y Argel, eternamente agradecido.
Muchas gracias a todos!!!
ago. 2016 | Ed. N56 |
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Crónica de La Ultra-The High 2016:

CORRIENDO A 5.400 msnm
Para hablar de “La Ultra”, hay que separar la historia
en dos partes: una sobre el viaje a la India -que da
para un libro-, y otra sobre la experiencia de carrera.
En esta crónica me centraré en la carrera, aunque la
otra parte es increíble y quizás en otras ediciones de
para contarla.
La Ultra-The High nace con la idea de ser la ultra más
cruel del mundo, y tiene bien merecido el nombre
porque la combinación distancia-tiempo-alturaentorno, entre otras cosas, la hace una carrera muy
difícil de terminar.
Por Nahila Hernández, ultra maratonista cubano-mexicana.
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donde subíamos un poco (4.000-5.000
msnm) aunque subir y bajar en el día no aporta mucho a la aclimatación.
Horas previas complicadas
Vale decir que es una región con malas condiciones higiénicas respecto de nuestros
estándares, y la comida muy difícil: demasiado picante, sobre condimentada y pocas
opciones realmente sanas. A pesar de las
precauciones, casi todos los extranjeros nos
enfermamos en ese lugar. Como al quinto día
Cristián, quien me acompañaba, se puso muy
enfermo, y terminó en cama. No pudo levantarse en todo el día. Yo todavía andaba ok.
Pero unos días después me empecé a sentir
mal y terminé en cama con vómitos y diarreas
incontenibles.

Decidí ir a La Ultra después de mucho pensarlo y por la coyuntura de no quedar en el
sorteo del Spartathlon (Grecia) para este
año. Ahí decidí arriesgarme con esta carrera,
después de evaluar varias opciones, entre
otras, una carrera en China y esta en la India.
La Ultra tiene 111K, 222K y 333K. Aunque
me estuve debatiendo entre ir a los 333K y
a los 222K, finalmente me definí por esta última distancia, por muchas razones, siendo las
principales que tuve una cirugía importante
a fines de marzo, que no tenía el tiempo suficiente para entrenar, y que no tenía muchas
posibilidades de hacer entrenamiento en altura como correspondía. Por lo tanto, era suicida intentar los 333K en esas condiciones.
Profundizando, vi que los 222K eran una distancia que habían intentado apenas 9 mujeres y solo una había conseguido terminar en
el límite de tiempo actual (menos de 48 horas). Eso me pareció un desafío interesante.
Una ciudad perdida en el tiempo
La Ultra se desarrolla en un lugar con una
tremenda historia y culturalmente hermoso
(lo narraré en la crónica del viaje). Después
de muchos aviones y horas logramos llegar a
Leh, una ciudad de aproximadamente 26.000

habitantes que está al norte de Delhi, en la
zona de los Himalaya y muy cerca del antiguo
Tíbet, en la región de Cachemira (zona de
conflicto con Pakistán). Es una zona altamente militarizada y de las más altas del mundo.
Llegamos a Leh con la sensación de retroceder 200 años en el tiempo y lo primero que
vimos fue a una mujer que se desmayó en el
aeropuerto por la altura. La experiencia no
empezó bien: mi maleta con todo el equipo
de carrera no llegó, y así empezó la odisea...
Nos habíamos programado para hacer un
trekking de 5 días con otros corredores donde íbamos a subir paulatinamente desde los
3.500 metros sobre el nivel del mar (msnm)
hasta llegar a unos 5.500 (altura poco mayor
a la que alcanza la carrera). Pero, ¡Oh sorpresa! No puedo ir al trekking si mi maleta no llega... Para no hacer la historia larga, llegamos
el lunes 1 de agosto (la organización obliga a
llegar mínimo 10 días antes), y el mismo lunes es la reunión obligatoria de carrera. Fui
a la reunión de carrera y al día siguiente no
pude ir al trekking. Total, quedamos varados
en Leh y el equipaje no llegó hasta el jueves 4.
Aprovechamos esos días para conocer monasterios, lugares históricos, hacer salidas

La organización trajo dos doctores ingleses
que fueron muy profesionales, amables y
estuvieron atentos siempre. Fueron a verme
a la habitación varias veces al día, la jornada
en que estuve peor (unas 72 horas antes de la
carrera... no me podía mover), intentaron varias cosas y todo lo vomitaba, todo me daba
diarrea. Finalmente me inyectaron algo que
detuvo los vómitos explosivos y la diarrea.
Medio me recuperé tomando suero oral un
día antes de la partida a la zona de la carrera,
a menos de 48 horas de la hora crucial. El día
10 salimos temprano hacia Diskit, en Nubra
Valley en medio de la nada, muy cerca de la
frontera pakistaní. Los corredores aplaudieron cuando me vieron llegar porque ya sabían de mi condición.
Diskit es un pueblo absolutamente arcaico.
La luz se iba y venía, básicamente no tuvimos
luz nunca, miles de moscas, etc… Para ese
momento estaba un poco recuperada pero
no había podido comer en dos días y realmente estaba muy debilitada. Todo me daba
náuseas y lo poco que comía lo vomitaba. En
debate con los médicos se decidió que tenía
dos escenarios realistas: uno era no salir por
mi estado físico y el otro era cambiar a la distancia de 111K a reserva de evaluar mi evolución constantemente en la ruta. Los doctores
lo discutieron con el director de la carrera y
me dieron la posibilidad de hacerlo. Estaban
muy preocupados por mi estado de salud, así
es que el escenario de poder participar en la
carrera y hacer el cambio de distancia era lo
más prudente que podíamos hacer todos en
ese momento.
Malas sensaciones en el inicio
El arranque fue el 11 de agosto, a las 20:00
hrs y sin tripulación (el reglamento establece
que te esperan en el km 78, un punto de control militar llamado South Pullu). De hecho,

ago. 2016 | Ed. N56 |
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los corredores de 111K no van con tripulación, por lo tanto en un principio íbamos a ver
como toleraba la carrera, como me sentía y si
podía comer.
Partí apostando al hecho de que estar en movimiento me iba a producir hambre, con la
esperanza de que al ir tolerando comida me
iría recuperando, y quizás pudiera ir por los
222K. Pero no fue así, y básicamente corrí
con agua, no podía comer nada, todo lo que
comía lo vomitaba. Desde el principio supe
que sería una carrera muy dura.
Partimos a 3.250 msnm y en el km 63 alcanzamos el punto más alto, 5.370 metros, en
Khardung La (“La” significa “paso”), uno de los
pasos más altos del mundo. La deuda de oxígeno en ese lugar es de un 60% por lo que la
estrategia de carrera tuvo que ser muy concienzuda, muy pensada, no solamente por el
manejo de la altura, sino por el hecho de que
mi cuerpo no estaba tolerando ningún tipo de
nutriente.
La Ultra es un evento que implica muchas
complejidades, además de las del medio, con
una estructura logística básica (lo cual es normal por su tamaño y perfil). Durante 78 Kilómetros (que según mi Garmin fueron 84.78
km), corrimos sin soporte personal, es decir,
sin tripulación. En ese tramo la organización
nos proveyó de todo: hidratación y comidas.
Se suponía que cada tres kilómetros habría
abastecimiento, pero no fue así (varias veces
fue cada 5 o 6 km). Me tocó llegar a las camionetas de apoyo, pedir isotónico y no tenían.
Pedí bebida Cola y tampoco. Solo agua tibia.
No es crítica, solo quiero poner en perspectiva lo que pasa comúnmente en las carreras
denominadas extremas... Todo eso hace que
las circunstancias sean más difíciles de llevar.
Por mi parte, todo lo que comía lo seguía vomitando, así que daba igual.
La montaña y su altura
Al primer punto importante de descanso (km
48 North Pullu), llegué completamente mojada. No nos tocó una tormenta propiamente
tal, pero a 4.700 msnm cualquier fenómeno
natural se exacerba. La lluvia no era lluvia, era
agua nieve de frente, y el viento debe haber
sido superior a los 30-40 km/h e íbamos subiendo con cada vez mayor deuda de oxígeno.
Allí me cambié totalmente de ropa, me senté
con calma a descansar para mentalizarme
en hacer cumbre. Pedí una sopa caliente (de
tomate y muy picante), pero no me la pude
tomar. Me dieron un té y me revisaron los
doctores. Tomé algo para el dolor de cabeza
y después de unos 50 minutos descansando
a conciencia, seguí camino. Conversé con la
montaña muchas veces en el trayecto, le pedí
14
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que me permitiera pasar su punto más complejo sana y salva. Lo hice con cariño y humildad. Pensé en mis hijas, en lo extraordinario
de estar allí, en lo fuerte que es mi cuerpo y
mente. Pensé en muchas cosas que no vienen
al caso…
Faltaban 15 kilómetros para alcanzar el punto máximo. Eran 15 km de puro ascenso para
iniciar luego la bajada. Los doctores habían
sido muy enfáticos en que no corriéramos de
ninguna manera ese tramo, porque se pueden desarrollar una serie de padecimientos
asociados a la altura -como edemas pulmonares, edemas cerebrales-, y el atleta difícilmente se da cuenta de lo que está pasando...
y vas sola de madrugada.
Tocaba ser muy responsable. Me sentía con
capacidad de “correr” pero no lo hice. Caminé, fui metódica, muy precisa en cada momento con lo que tenía que hacer, sabía que
no tenía azúcar en el cuerpo. Me enfoqué en
mantener la frecuencia cardiaca totalmente controlada en zona aeróbica para evitar
el uso de este combustible. Y sin querer, de
alguna forma, en esos 15 km pasé a 6 u 8 corredores que estaban subiendo, lo que significa que subí a buen ritmo, sin correr pero sí
a buen ritmo. Los doctores me pararon 5 o
6 veces para hacerme pruebas de coordinación, de conciencia, para validar que iba bien
(después de la carrera me dijeron que iba
tan fuerte que pensaron que no iba en toda
mi capacidad consciente). A pesar de que me
quitaron el ritmo de carrera con cada parada,
lo agradezco. Además, me había comprome-

tido a acatar lo que ellos dijeran durante la
carrera.
Al amanecer, casi llegando a la cima, empezaron a caer piedras. Verdaderamente atemorizante el escenario: estaba a mas de 5.000
msnm, en un camino de 3 metros de ancho,
del lado izquierdo un despeñadero, del lado
derecho nieve derritiéndose, probablemente por la lluvia que había caído en la noche o
porque ya estaba saliendo el sol. Sentí miedo
ante la posibilidad de una avalancha o a la caída de piedras grandes y no tener hacia dónde
ir. Apreté el paso lo más que pude sin correr.
Llegue al Khardung La, el paso vehicular más
alto del mundo (aunque al parecer hay otros
dos por la zona un poco más altos). Unos alegan que son 5.600 msnm, pero según Google
Earth son 5.370-5.380 más menos. Sabía que
15 km más adelante iba a estar mi tripulación.
Hasta ese punto puedo decir que me sentía
fuerte dentro de mi realidad, iba bien pero
vacía. Me había tomado el tiempo de descansar, cosa que nunca había hecho en carrera
por mi cuenta y pudiendo seguir. Empezaba
el descenso que no debes correr fuerte porque sigues estando entre los 5.300 y 4.700
metros de altura. Comencé a tomar ritmo,
el que interrumpía cada vez que pasaba uno
de las decenas de camiones que tiraban un
humo negro terrible. NUNCA esperé que una
carrera en los Himalaya fuera entre tanto
tráfico. La realidad es que desde las 5 am el
transitar de vehículos es intenso; literalmente cientos de camiones de trabajadores, militares, turistas y comerciantes. Cada vez que

me hacía a un lado me tapaba la boca y esperaba que pasara el humo para continuar. Puedo decir sin dudas que, para mí, es lo peor de
toda la carrera. En la bajada, durante 11 km
no hubo abastecimiento alguno. Casi sin agua
alcancé a un corredor que venía mal y le di de
mi agua. Me focalicé en que eran máximo 4
km más para tener abastecimiento... Antes,
me vuelven a parar los doctores que venían
en una camioneta y afortunadamente traían
el mágico líquido para seguir camino.
Encuentro con mi tripulación, rumbo al final
Una vez en South Pullu, con mi tripulación
formada por un chofer local, un voluntario
local, Ayesha Billimoria (atleta hindú, hermosa persona), y Cristián Sieveking, descansé
otros 20 minutos. Había decidido que haría
solo los 111K por lo tanto no podía llevar
pacer (acompañante corriendo junto a mí).
Solo me abastecieron de líquidos y vaselina
(jajaja), hasta la meta. Cristián, como siem-

pre, al pie del cañón, bajándose de la camioneta para darme líquido cada vez que lo que
requería, aunque me veían vomitarlo todo 2
minutos después de que lo tomaba. El vómito
me sabía a combustible de camión, una cosa
asquerosa!!! Lo demás fue correr y correr
hasta la meta con un calor impresionante.
Sobra decir que estoy MUY contenta con el
resultado, no solo competitivo. Habían dos
mujeres más: una chica de Arabia Saudita
que vive en Alemania y otra de la India. Ninguna de las dos logró terminar, porque la carrera tiene cortes de tiempo bastante exigentes (creo que es una de las áreas importantes
que podrían mejorar).
Independiente de que el objetivo sea atraer
corredores experimentados, el terreno realmente no permite ir muy rápido, por lo menos no sin riesgo de desarrollar algún padecimiento a menos que el atleta viva a esa altura
o tenga posibilidades de entrenar por mucho

tiempo allí. Es muy arriesgado exponerse a
esa altura con 60% de deuda de oxígeno exigiéndole al cuerpo una distancia brutal bajo
presión de tiempos demandantes. En el fondo es lo que la hace atractiva también para
quienes buscan romper límites.
Cruce la meta tan contenta… y hasta me di
gusto de jugar al final: cuando faltaban 3 o 4
km para la meta, venían corredores marines
hindús muy cerca, a 200 o 300 metros apretando el paso para cerrar. Ahí me dije: “Ahora
sí Nahila, ¡corre! Porque para eso tienes esas
piernas y la experiencia en esto” (jajajaja... el
viaje mental). En realidad no me importaba
tanto si me pasaban o no, eran solo hombres
y nunca compito con hombres. Fue más para
jugar el juego de la competencia al menos
durante el final. Crucé la meta probablemente a 4 minutos el kilómetro, muscularmente
fuerte, fisiológicamente vacía y mentalmente agotada de hacer lo que tenía que hacer
para no cometer errores y garantizar llegar
a la meta: corrí con la cabeza. Aun cuando
sé que pude hacer menos tiempo (entre 15
y 16 horas y media, calculo), no me la jugué.
Me vino bien enfrentar el reto con paciencia
y madurez, de alguna forma retraer la actitud
competitiva por garantizar la carrera. Lo más
lindo es ser la primer mujer que logra terminar los 111K en menos de 20 horas (lo supe
después de la carrera). Creo que sigo siendo
una consentida de Dios, el Cosmos, o como
quieran llamarle… Un logro para México,
Cuba y el deporte latino.
Un sueño cumplido más, gracias a mi familia,
amigos y patrocinadores. Detrás de lo valioso siempre hay mucho trabajo de todos:
Skechers, Arysta LifeScience México,
Garmin, Sport City, Grupo Martí, Lurbel,
RaidLight, Sziols, Biotherm, Phiten, Coleman
y Marmot.
Ya de vuelta, con algunos kilos menos y la salud en el filo, me fui a México a correr el Maratón Internacional de la Ciudad de México,
el domingo 28 de agosto. Me fui sin esperar
ningún tiempo, solo trotarlo para obtener
la medalla de la letra “I” (ya tengo “M.E.X.”, y
cada año es una letra para formar MÉXICO),
convivir con nuestros atletas y con la comunidad de corredores, totalmente relajada. A
fin de cuentas, los doctores no dan crédito a
cómo pude terminar la carrera sin consumir
casi nada. Les queda la interrogante médica
de cómo fue posible correr esos 111K en mis
condiciones y terminar entera. Por cierto, mi
Garmin marcó 117.7 km en 19 horas 30 min
para ser exactos. Todo entre los 3.200 y 5380
metros sobre el nivel del mar. Una experiencia para contar…
ago. 2016 | Ed. N56 |
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Nuevos columnistas:
¡Bienvenidos Nick y Tim!
Con el espíritu de seguir entregando la mejor información a nuestros lectores,
en esta edición damos la bienvenida a Nick Dillon y Tim Berrow, nuevos
columnistas de Revista PuroFondo, quienes escribirán para ustedes
información valiosa e interesante, siempre con el fin de ir mejorando como
corredores. Y, antes de comenzar, acá te contamos un poco sobre ellos:

Nick Dillon

Tim Berrow

Nick es profesor asociado de Medicina a distancia en la Universidad
Robert Gordon de Aberdeen, Escocia, y es paramédico en vuelo
especializado en Cuidado Crítico. Tiene 10 años de experiencia en
el apoyo a personas que trabajan en zonas remotas y ambientes
extremos en todo el mundo. Ha competido en varias maratones
de montaña y senderos de la Serie Ultra-Races, y tiene planificado
completar su primera carrera de 100K el próximo año.

Tim trabaja en el Reino Unido en un Departamento de Prácticas
Operativas, y también dirige una exitosa empresa que se especializa
en la formación de personal experto para aquellas organizaciones
que realizan trabajos en zonas remotas del planeta. Tim tiene una
gran experiencia apoyando a personalidades de medios de comunicación que conforman equipos para la realización de documentales,
en distintos países, lo que lo ha llevado a trabajar en los lugares más
aislados del planeta. Tim está a la espera de completar su primera
carrera de ultra este año.

(Dip Para, BscEc, PgDip ACP, CC-P, FP-C, EMT-P)
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(RODP)

PROBLEMAS
RELACIONADOS
CON EL FRÍO
Por Nick Dillon y Tim Berrow

Quejas relacionadas con el frío es uno
los problemas más comunes que vemos
mientras apoyamos a corredores en todo
el mundo, independiente del nivel del
competidor, la distancia o el entorno. Ya sea
el atleta extremo corriendo ultras en las
altas montañas o un corredor principiante
de 10K que ha parado demasiado tiempo
en un punto de abastecimiento, pasar
frío es algo que todos los corredores han
experimentado en cierta medida.

extremos, de muerte. En este artículo vamos
a discutir el efecto fisiológico del frío en
el corredor y cómo reconocer cuando tú o
algún compañero de carrera están sufriendo
los primeros síntomas de la hipotermia. Por
consiguiente, pasaremos a explicar lo que
debes hacer si se requiere tratamiento a un
paciente hipotérmico y, lo más importante,
cómo evitar llegar a pasar demasiado frío
en primer lugar y mantener tus carreras
agradables.

Mientras que para muchos la sensación de
despertar temprano e ir a correr en una
mañana fresca es uno de los placeres de
este deporte, la sensación real de tener frío
no es agradable y puede ser responsable
de interrumpir una carrera que, si no es
por eso, hubiera sido agradable. Además,
una caída de la temperatura corporal
(hipotermia), incluso de unos pocos grados,
puede ser responsable de una disminución
del rendimiento, lesiones graves y, en casos

¿Cómo afecta al cuerpo el frío?
Cuando el cuerpo humano está expuesto a
temperaturas bajas, se inicia una serie de
mecanismos de compensación para tratar de
mantener una temperatura corporal central
estable en aproximadamente 36,5 C. Incluso
pequeños aumentos o disminuciones de
esta temperatura corporal central puede
tener consecuencias catastróficas y afectar
drásticamente el rendimiento tanto del élite
como del corredor recreacional.

La respuesta inicial del cuerpo humano
al frío es la vasoconstricción periférica
que, esencialmente, estrecha los vasos
sanguíneos en nuestras extremidades con
el fin de desviar la sangre caliente a nuestro
núcleo, asegurando que nuestros órganos
más importantes continúen recibiendo
suficiente sangre caliente, oxígeno y glucosa.
Desafortunadamente, esto significa que
los músculos de los brazos y las piernas
estarán recibiendo menos sangre oxigenada
y energía, lo que puede tener un enorme
impacto en el rendimiento.
Muchos corredores experimentarán una
mayor necesidad de orinar, que puede ser
un inconveniente durante un entrenamiento
o carrera competitiva. Esto ocurre debido
al aumento del flujo sanguíneo al sistema
renal (riñones), que lo hace trabajar
más eficientemente. Si bien esto puede
parecer un efecto secundario trivial, varias
paradas al “baño” significarán más tiempo
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Prevención, el
reconocimiento
temprano y la
preparación
correcta deberían
ser suficiente para
mitigar la mayor
parte de los riesgos
asociados con el
enfriamiento.

estacionario durante una carrera, que a
la larga producirá a una disminución del
rendimiento, además de la pérdida de
fluidos, viéndose afectados los planes de
hidratación.
Normalmente, se comienza a temblar
cuando el cuerpo detecta un descenso de la
temperatura corporal de aproximadamente
1°C. Temblar es, de hecho, un intento del
cuerpo para generar calor haciendo a los
músculos esqueléticos contraerse y relajarse
de una manera espasmódica. Por desgracia,
esto implica el uso de energía valiosa y los
beneficios reales en la producción de calor
son mínimas. Para el corredor esto puede ser
desastroso, porque las reservas de energía
son rápidamente gastadas y el movimiento
coordinado de las piernas se vuelve cada vez
más difícil.
Si un corredor sigue perdiendo calor
corporal, él o ella comenzará a evidenciar
signos y síntomas más severos. Estos
incluyen:
• Los “andos”: tropezando debido a la
pérdida de la coordinación, murmurando
debido a la pérdida de la capacidad de
hablar normalmente, manoseando debido
a la pérdida de destreza en las manos; todo
lo cual va a requerir intervención médica o
auto-rescate.
• Se hielan las zonas de contacto del
cuerpo, como los dedos de las manos y de
los pies, la nariz o las orejas. Eso ocurre
por el congelamiento del líquido celular en
estas partes que comúnmente están más
20
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expuestas. Se produce la ruptura celular y la
muerte del tejido.
• Irregularidades del corazón, como
ritmos cardíacos rápidos o irregulares, que
pueden provocar un paro cardíaco en casos
extremos.
• La pérdida de conciencia, coma y
finalmente la muerte.
Tratamiento
Prevención, el reconocimiento temprano y la
preparación correcta deberían ser suficiente
para mitigar la mayor parte de los riesgos
asociados con el enfriamiento. Sin embargo,
si el corredor es cogido desprevenido frente
a caídas inesperadas en la temperatura
del entorno, aquí hay algunas opciones
de tratamiento aconsejables que se han
utilizado con gran efecto:
• Retirar la ropa mojada y reemplazar con
seca. Cuando la ropa está mojada puedes
perder el calor 25 veces más rápido, por lo
que mantenerse seco es esencial si deseas
terminar una carrera en buena forma.
• Ingerir líquidos calentados por vía
oral calentará la sangre que circula
internamente, transportando el calor por
todo el cuerpo y aumentando la temperatura
corporal central.
• Protegerse contra el viento siempre que
sea posible, ya que los efectos del flujo de
aire (convección) reducen drásticamente la
temperatura del aire que te rodea.
• Seguir comiendo, ya que el cuerpo
requiere calorías adicionales frente al frío,
porque está consumiendo más energía

al trabajar duro para mantener una
temperatura corporal normal. Es bueno
experimentar con alimentos de alto poder
calorífico, geles y polvos. Como algunos
funcionan mejor que otros en cada persona,
no esperes hasta el día de la carrera para
ver qué te funciona mejor; pruébalos en
entrenamientos.
• Mantente en movimiento si no hay peligro
en hacerlo y busca ayuda temprana. La
función cognitiva y física disminuye cuanto
más frío pasas, así que no lo dejes muy para
“más adelante”. Es importante reconocer la
necesidad de ayuda.
• El uso de las llamadas “mantas de
supervivencia” -esas de color plateado-, es
limitado si no se combinan con otras de las
técnicas mencionadas anteriormente, como
quitarse la ropa mojada, el recalentamiento
activo con líquidos, la alimentación y el
ejercicio. La colocación de una manta de
supervivencia en un paciente que ya está
enfriándose solo asegurará que el frío o calor
externo se reflejen alejándose de la persona,
mientras que su propio frío se reflejará de
nuevo hacia dentro.
Lo principal: prevenir
Como dice el viejo refrán, “es mejor prevenir
que curar”. Y esto nunca es más cierto que
con las lesiones relacionadas con el frío.
La causa subyacente más común para los
corredores que sufren hipotermia es la
combinación entre la falta de preparación
y la falta de proactividad. Muy a menudo
somos testigos de deportistas que sufren

mucho en las paradas de abastecimiento, o
cuando reducen el ritmo por un paso alto
en las montañas o cerca del final de una
carreras debido al cansancio. Esto se debe
a que el efecto secundario del esfuerzo
físico es el calor: cuando se reduce el gasto
de energía se produce una reducción en
el calor producida y la temperatura de
nuestro cuerpo cae rápidamente. Añadir a
esto el efecto del sudor y la ropa húmeda
en contacto con la piel, puede generar
problemas muy rápidamente.
El principal método de prevención es vestir
adecuadamente, de acuerdo con tus propias
condiciones y la planificación de la carrera
que diseñes. En una carrera de 5K, alrededor
de la plaza de tu barrio, si el short o la polera
te incomodan o no son suficiente abrigo,
simplemente paras de correr y dos cuadras
después ya estás en tu casa. Pero cuando
te aventuras en recorridos más lejanos, o te
metes a senderos de montaña, se requiere
una mayor preparación y una planificación:
sin miedo amarra esa chaqueta o cortaviento
extra alrededor de tu cintura, o métela en tu
mochila de carrera. Las prendas modernas

pesan tan poco, que es ridículo no llevarlas
y asegurarte una carrera agradable y sin
riesgos ante cambios repentinos en las
condiciones climáticas, o lesiones que te
expongan inmóvil mucho rato al entorno.
El desarrollo de tejidos técnicos modernos
ha creado una situación en la que, incluso
si las condiciones son extremas, no hay
excusa para que un corredor experimente
alguna molestia ambiental. Recientemente
hemos cubierto una carrera en la que los
corredores estaban cómodos corriendo
en temperaturas tan bajas como -10°C, a
pesar de que llevaban una ropa abultada
mínima. La clave para obtener el máximo
aprovechamiento de esta tecnología es
la correcta disposición en capas de telas
que utilizan una base de secado de mecha
rápida, seguida de múltiples capas exteriores
térmicas finas que atrapan el aire tanto
como el calor y facilitan el movimiento de la
humedad que emana de la piel. Prueba con
una primera capa técnica sintética o de lana,
sobre la cual puedas sobreponer otro tejido
térmico que absorba calor. Finalmente, la
capa exterior podría ser un cortavientos y/o
capa impermeable para mantener el cuerpo
seco y cálido. Para condiciones normales,
tres capas serán usualmente suficiente, pero
para el frío de la alta montaña o condiciones
polares es posible que más capas sean
necesarias. Nuestra preferencia personal
son las capas de lana Merino ya que solemos
estar fuera durante varios días. Sin embargo,

también hay una multitud de fibras sintéticas
de alta calidad en el mercado.
Mediante el uso de un sistema de capas
superpuestas el corredor puede ajustar
su ropa exterior, alterando de forma
proactiva la ropa en función de los niveles
de temperatura y esfuerzo. Así asegurará su
comodidad y máximo rendimiento.
Otro factor importante es ser proactivo
cuando hay detenciones: no esperes a sentir
frío antes de agregar una capa extra. Debe
hacerse de forma predeterminada cada vez
que se toma un descanso mayor a un minuto
o cuando sabes que reducirás notablemente
el nivel de esfuerzo, como al caminar un
tramo del sendero. Esto asegurará que te
mantengas por delante de la pérdida de
calor y capturarás el calor el propio calor
producido, tanto para ahorrar energía y
como para mantenerte cómodo.
Extremidades heladas
Para la gran mayoría de los corredores que
consiguen acumular kilometraje cerca de
sus casas o en lugares bien habitados, como
las ciudades, el riesgo de largos tiempos de
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exposición y de hipotermia son es mínimo,
por lo que un descenso de la temperatura
ambiental es más una molestia que una
amenaza real. Las quejas más comunes
asociadas al corredor urbano se relacionan
con manos frías o a molestias respiratorias
debido al aire gélido.

y caliente, las manos y pies se sentirán
confortables. Por lo tanto, antes de buscar
ese segundo par de guantes, trata de
reconocer lo que tu cuerpo te está diciendo
y considera la adición de una capa térmica
ligera sin mangas a tu torso, o usar un gorro
térmico ligero.

Como se mencionó anteriormente, cuando
tenemos frío nuestro sistema circulatorio
desvía la sangre de nuestra periferia hacia
nuestro núcleo, con el fin de retener el
calor y proteger el corazón, el cerebro y los
riñones. Por esto, los dedos de las manos y
pies son los primeros en sentir el efecto del
enfriamiento, por la falta de flujo sanguíneo.
En las manos a esto se suma la posición
elevada en que las colocamos cuando
corremos. La solución obvia a manos frías es
un par de guantes.

Para algunos, sin embargo, las manos frías
son inevitables, lo que puede llegar a ser
muy incómodo, especialmente en una
carrera larga. Una técnica de tratamiento
inmediato, y que te puede funcionar, es
dejar caer las manos a la altura de la cintura
por un minuto, y sacudirlas para que la
gravedad tire de la sangre. O, más efectivo,
hacer el “molino” con tus brazos durante 10
segundos cada 15 minutos para impulsar
activamente la sangre de nuevo a tus dedos.

Sin embargo, es común ver corredores que
en días fríos trotan con guantes gruesos
pero llevan puestos pantalones cortos y
apenas una polera. Es muy probable que sus
manos sigan estando frías... Como el flujo de
sangre se desvía para calentar los órganos
principales, si el tronco no está caliente,
las manos nunca se calentarán, aunque se
lleven puesto guantes. Es más, es posible que
los guantes solo estén manteniendo el frío
dentro en vez de fuera.
En contraparte, si el cuerpo está bien aislado
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Alguna vez, todos hemos tenido la sensación
de ardor en nuestros pulmones cuando se
corre en temperaturas muy bajas y algunos
pueden haber tenido, además, una tos
seca que se asocia a tiempos prolongados
de exposición a condiciones frías. Una
respiración profunda de aire helado es
como una ducha de agua fría para nuestro
sistema respiratorio, que tiene por resultado
la vasoconstricción localizada y espasmo
que puede sentirse como una tirantez en el
pecho o, en algunos casos, como un ataque

de asma. El aire frío tiene menos humedad
que las corrientes calientes, provocando
que el ambiente nos deshidrate e irrite las
membranas mucosas, dando lugar a esa tos
seca y a una mayor pérdida de fluidos.
Si esto se convierte en un problema, una
solución fácil es respirar a través de una
bandana delgada, porque humedece y
calienta el aire antes de entrar al cuerpo y
los pulmones. Incluso, si te resulta incómodo
entrenar fuerte usando bandana, considera
el uso de ella durante el calentamiento o los
primeros cientos de metros y obtendrá algún
beneficio.
En general, la mayoría de los corredores
solo van a sufrir una leve molestia por una
caída en la temperatura y esto se puede
evitar fácilmente mediante la inversión
en buena ropa técnica y con preparación.
Para aquellos que empujan más lejos, es
importante reconocer la hipotermia como
una condición grave que se puede prevenir,
advertir y atender tras sus primeros signos
y síntomas, tanto en los otros corredores
como en uno mismo. Es importante tomar
precauciones obvias y ser conscientes sobre
cómo manejar un caso así, si se presenta.

Mito
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

“CORRER MINIMALISTA O
DESCALZO EVITA LESIONES”

Correr descalzo o con zapatillas minimalistas es una opción, pero en
ningún caso un imprescindible para evitar lesiones. No hay ninguna
evidencia que relacione su uso con la supresión de dolencias.
Al contrario, si al empezar a correr con zapatillas de este segmento
no realizamos una transición de manera correcta, las lesiones están
prácticamente aseguradas.
Desde que nacemos nos empiezan a poner algún tipo de calzado,
y ya cuando estamos a punto de caminar, los papás “chochos”
rápidamente nos pusieron zapatillas de alguna marca famosa,
correspondientes a aquella categoría olvidada por las evaluaciones,
la “Toddler”. Luego, a medida que vamos creciendo seguimos
utilizando distintos tipos de calzado, por lo que nos vamos
acondicionando a esta manera de caminar.
Más tarde, de pronto, por alguna moda o tendencia nos dicen que

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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es mejor correr sin nada o con lo mínimo, y empezamos a hacerlo
sin las precauciones necesarias, y desconociendo los riesgos ante
lo que nos puede pasar. Sí, porque incluso haciendo una buena
transición y logrando hacer distancias importantes descalzo, sigue
sin tener mucho sentido enfrentar aquella inseguridad (riesgo de
golpes, cortes, mugre, etc.). Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo si
terminando de entrenar volverás a tu calzado normal, con bastante
drop y protección?
Como todas las cosas en esta actividad, cada uno es dueño de su
verdad y hará lo que más le acomode, pero biomecánicamente
respecto de correr descalzo o con calzado minimalista no hay ningún
estudio que demuestre ser mejor o que evitará lesiones.
Por lo tanto, si se deciden por esta opción háganlo con mucho
cuidado y conociendo los riesgos.

soy maratonista.com |

Me han invitado en varias oportunidades
a dar consejos para correr mejor un
maratón, basados en mi libro Consejos
para Correr Mejor de SoyMaratonista.com.
Generalmente estas conferencias se dan
en el seno de las exposiciones que realizan
los organizadores del maratón uno o dos
días antes de la competición. Un día antes
del maratón, es nada lo que se puede hacer
relacionado con el entrenamiento, por
lo menos para ese evento. Pero eso no
significa que no se pueda tener la mejor
carrera que se pueda, con la condición
física que se dispone para el día del
maratón.
El día de la carrera ya no se puede entrenar
más ni mejorar la forma física, pero sí puedes
hacer mucho para no correr una mala
carrera con la condición física que se tiene.
¡Eso lo puedes lograr evitando los errores
más comunes el día del maratón!
1. Definir un objetivo poco realista.
Un error típico es definir una meta idealista:
“lo que quiero hacer y no lo que puedo
hacer” con mi condición física actual. El
objetivo debió definirse al empezar el ciclo
de entrenamiento, pero siempre es buena
idea validarlo con tiempos parciales en

carreras de menor distancia (5k, 10k, media
maratón).
2. Llegar con poca anticipación a la salida.
Llegar tarde dificulta que te coloques en
una buena posición dentro de tu corral y
calentar apropiadamente. Pero peor aún,
puede generar un estrés que te desgasta
innecesariamente antes de empezar. Toma
previsiones de transporte y estacionamiento.
3. No establecer una estrategia nutricional.
Puedes correr 5 o 10k sin tomar agua y
sin ingerir alimentos y no hay grandes
consecuencias, pero una carrera de larga
distancia es otra cosa. Un maratón o una
media maratón requiere que planifiques
cuánto líquido debes ingerir y cómo te
apoyarás con geles u otros alimentos.
Cómo resolverlo: Recomendaciones
nutricionales para maratón en
http://www.soymaratonista.com/30538/
maraton-caf-caracas-recomendacionesnutricionales
4. Salir a correr muy rápido, muy pronto.
Es normal que la emoción del evento te
anime lo suficiente para sentirte cargado
de mucha energía. Eso está bien, pero no
te olvides del paso para el que entrenaste.

Jamás corras los primeros kilómetros más
rápido que tu paso objetivo. Mejor si tomas
los primeros dos o tres kilómetros con calma.
5. Mantener un paso constante a toda costa.
Está bien establecer una meta y planificar
un paso de carrera, pero en muchas
carreras, la ruta es irregular, con subidas
y bajadas. Más que un paso constante,
mantén tu esfuerzo de forma que en las
cuestas puedas ir más lento y recuperarte
en los descensos.
6. Experimentar cosas nuevas.
Prohibido estrenar prendas de vestir o
calzado el día del evento. Tampoco probar
alimentos a los que no estés habituado. El día
del maratón debes hacer lo que te funciona
y que has tenido la oportunidad de probar
repetidas veces en los entrenamientos.
7. No disfrutar del evento.
El peor error que puedes cometer en tu
maratón o media maratón es no disfrutarlo.
Después de tres o cuatro meses de arduo
entrenamiento, la competencia es la fiesta
donde tendrás la oportunidad de pasear la
ciudad. No te obsesiones con el tiempo y
mira a los lados de la calle.
¡Éxitos en el Maratón!

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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PUMA IGNITE
DUAL, ENERGÍA Y
FLEXIBILIDAD EN UNA
SOLA ZAPATILLA
Nos calzamos este nuevo integrante de la familia IGNITE de Puma, que fue lanzado poco antes del
comienzo de los Juegos Olímpicos, con la intención de desafiar los límites de cada corredor.
Se trata de una zapatilla muy funcional. Con un peso de 285 gramos (en el modelo probado: 10US), no tiene problema en soportar a corredores con un rango
de peso bastante amplio, y para distancias medias y medias-largas.
Es muy cómoda desde el comienzo. Tiene una mediasuela muy flexible con
una reacción a la amortiguación que se nota. La plantilla está hecha de EVA
moldeada que, combinada con las propiedades de su suela y upper,
dan una sensación muy natural al correr, de absoluta comodidad al primer trote.
Su atractiva malla reticulada es ligera y traspirable (tecnología DryCell), y ayuda mucho a mantener los pies secos. Además, tiene detalles
reflectantes para dar seguridad a quien corre
con poca luz.
Respecto de la suela, la zapatilla fue “cortada”
en dos con un atractivo zigzag que acompaña al
pie, cuyas hendiduras dan una gran flexibilidad
a la pisada, pero sin perder agarre (sobre asfalto
mojado anduvieron muy bien). El peso del corredor,
cuando descansa en el talón, es perfectamente absorbido por la
goma que se le añadió a este modelo.
La verdad es que es una zapatilla muy agradable, con un calce cómodo y un gran
confort en carrera. Se encuentran en versiones para hombre y mujer, y están
disponibles en todas las tiendas Puma a un precio de referencia de $59.990.
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PUBLICAN CIRCUITOS THE NORTH FACE
ENDURANCE CHALLENGE 2016
Se viene una nueva edición de este clásico del trail running nacional que recorre cinco comunas del Gran
Santiago y que forma parte del circuito internacional de carreras Endurance Challenge organizadas por
The North Face. Hace unos días la organización publicó los cinco circuitos preliminares para este año,
para las distancias de 10K, 21K, 50K, 80K y 160K. La altimetría de cada circuito estará disponible en los
primeros días de septiembre, así que hay que estar atentos.
Recuerda que la versión de este año se realizará el 14 y 15 de octubre, con partida y meta en el Club
Deportivo Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo (Camino de Las Flores 13.000,
Las Condes), donde se ubicará el campamento del evento.
Si quieres descargar los recorridos para analizarlos, puedes acceder desde el sitio oficial:
www.endurancechallenge.cl
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NIKE+ RUN CLUB APP: LAS NOVEDADES DE ESTA
EXITOSA APLICACIÓN
La aplicación tiene tres programas de entrenamiento diseñados por entrenadores expertos
que ayudan a los atletas a “Get Started” (empezar), “Get More Fit” (ponerse más en forma)
y “Get Race Ready” (prepararse para la carrera). ¿No puedes ir a las sesiones de Speed
Run de los martes?, ¿necesitas cambiar el Long Run a los jueves? No hay problema. La
actualizada aplicación Nike+ Run Club adapta los planes de entrenamiento al horario de
cada atleta. Además, entrega consejos de entrenamiento de expertos (a través del audio),
como del velocista ícono, Michael Johnson, para ayudar a empujar el ritmo del corredor.
Una mayor conexión con la comunidad de running
Es posible unirse a una de las 250 experiencias semanales en vivo de Nike+ Run Club,
dirigidas por NRC Head Coaches y Nike Pacers. Las sesiones “Ready, Set, Go” entregan los
fundamentos para los principiantes, mientras que los Speed Runs semanales en pista ayudan
a los corredores a desarrollar su mayor potencial. Asimismo, los usuarios pueden descubrir y
registrarse en diferentes sesiones de running a través de la nueva Nike+ Run Club app.
Además, “hashtagear” una corrida conecta instantáneamente a los miembros Nike+ de todo el
mundo en una tabla de clasificación y una galería de fotos que se pueden compartir a través de
ese hashtag. A través de etiquetas se muestra la ruta del corredor en un mapa, las estadísticas y
la inclinación lograda, facilitando que el corredor pueda personalizar sus fotos. También ofrece
listas de reproducción, con canciones seleccionadas por atletas de Nike y específicamente
diseñadas para aumentar la velocidad de los corredores durante cada carrera.
El Apple Watch con pulsómetro incorporado permite que el corredor tenga acceso a todas
las métricas de la aplicación y a la experiencia para que
así pueda dejar su iPhone o celular en casa.
Puedes descargar la aplicación en http://www.nike.com/cl/es_la/c/nike-plus/running-app-gps

UNDER ARMOUR AHORA EN TODO CHILE
GRACIAS A SU NUEVO POTAL WEB
A fines de agosto, la marca norteamericana abrió su
tienda online en el portal www.underarmour.cl, lo
que le permitirá despachar productos a todo el país.
La estrategia de la empresa de abrirse al E-commerce
responde a una sostenida y pujante demanda, sobre
todo desde regiones, y al éxito en la apertura de sus
seis Brand Houses y dos Factory Houses los últimos
dos años en nuestro país.
Con esta arremetida en el mundo online, la compañía
proyecta en el mediano plazo que sus ventas online
alcancen hasta un 10% de la facturación total de la
compañía.
El gerente general de Under Armour, Manuel Ovalle,
indicó que la estrategia de la compañía responde al
expansivo crecimiento de la demanda por artículos
deportivos en nuestro país: “Al incorporar el
Ecommerce en nuestros canales de distribución,
estamos dando un paso más en el crecimiento y desarrollo de UA en Chile. Este canal nos permitirá, en forma
inmediata llegar a miles de consumidores a lo largo de todo Chile, que nos contactan a diario interesados en
los productos de las distintas disciplinas”.
El despacho de productos llegará a todo Chile, con excepción de las comunas de Alto del Carmen, Camarones,
Camiña, Colchane, Guaitecas, Ollague, Río Hurtado y Torres del Paine.
Paralelamente a esta gran noticia, se confirma que Under Armour seguirá con su expansión de puntos de
ventas propios, se prepara para fines de este año la apertura de dos nuevos Brand Houses en Portal Temuco y
Parque Arauco, además, de un nuevo Factory House en Easton Outlet.
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ADIDAS PRESENTA LA NUEVA IMAGEN DE LA ZAPATILLA PENSADA ÚNICAMENTE PARA CHICAS
adidas presentó el nuevo modelo de las zapatillas Pureboost X diseñadas especialmente para
la mujer tras años de investigaciones con mujeres deportistas. De color rojo, las zapatillas que
revolucionaron el mercado del running femenino, vuelven para acompañar a las mejores atletas
femeninas en sus implacables estilos de vida.
Entre sus principales características se encuentran su silueta petite y adaptable que permiten que
las Pureboost X se ajusten al pie brindando soporte donde más se necesita y otorgando la mejor
tecnología sin perder el estilo que las caracteriza. Una cama con miles de cápsulas de espuma
BOOST™ y su suela Stretch Web permiten que el pie descanse y mantenga su movimiento natural
mientras corres.
Diseñadas únicamente para mujeres con el sello de la gran Stella McCartney, estas zapatillas son algo
más que deporte y comodidad en los entrenamientos diarios; son una increíble declaración de estilo
donde una zapatilla para atletas de alto desempeño se une con la moda.
Las nuevas Pureboost X fueron presentadas por “Boostgirl” Camila Gallardo y se encuentran
disponibles en todas las tiendas adidas y en www.adidas.cl.

NIKE CONSTRUYÓ UNA ESPECTACULAR DE ATLETISMO
Entre el 5 y el 21 de agosto, Nike ofreció un espacio único, abierto y gratuito para
todos quienes quisieran probar una espectacular pista de atletismo de 250 metros de
largo emplazada en el subterráneo -6 del Mall Parque Arauco. Con una superficie total
de 3.000 m2, la idea fue que acoger al público para que probara la última tecnología
e innovación de los productos de la marca, en días en que los Juegos Olímpicos se
respiraban en el ambiente deportivo.
El concepto, denominado House of Unlimited, fue visitado por cientos de usuarios,
quienes disfrutaron de exclusivos servicios como Nike+ Training Club (NTC) y
Nike Run Club (NRC) –totalmente gratuitos y dirigidos por entrenadores Nike
especialmente capacitados–, además de vivir otras experiencias tales como testeo de
productos y Nike iD para la personalización de zapatillas.

El 20 de agosto, el Valle Sagrado de los Incas (Perú) albergó nuevamente a este
importante trail running internacional. Fueron 249 corredores de 21 países los que
compitieron en distintas distancias, que se elevaron por sobre los 3.000 metros
sobre el nivel del mar.
Esta competencia rindió tributo a los antiguos ultra runners americanos, los chaskis,
quienes recorrían grandes distancias llevando alimentos o mensajes para el inca
a través de la red de Caminos del Inca y que recorrían todo el imperio incluyendo
Perú, Ecuador y Bolivia. El certamen contó con las siguientes distancias: 80K, 80K
con postas (2) y 30K, y se desarrolló sobre los 3.000 msnm, con tres pasos de 4.700,
4.400 y 4.500 msnm.
Al cierre de esta edición, la competencia estaba en desarrollo. Conoce a los
ganadores en www.facebook.com/AndesRace y www.andesrace.pe.
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Foto: Francisco Palomino

CUSCO FUE EL EPICENTRO DEL ANDES RACE “THE CHASKI CHALLENGE”

