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¡LA MARAVILLOSA
OFERTA DE
INFORMACIÓN!
os que somos de una generación más antigua valoramos quizás más que nadie la disponibilidad
de información con un solo click, en todo ámbito de cosas. No importa la duda que tengamos en
el tema que sea; en dos segundos tenemos un texto que dice “La que haya sido tu pregunta”... ¡y
hay 520.000 respuestas!

Pero, junto con esta “disponibilidad” de información también existe el riesgo latente de que
haya buenas, medianas, malas y muy malas respuestas, lo que nos puede llevar por un camino equivocado.
Y nuestra pasión no escapa a ello. La actividad de correr tiene una diversidad de opiniones tan grande
como corredores hay. Esto significa que hay que ver alternativas de respuestas. Lo más probable es que
encontremos diversas opiniones, por lo que hay que buscar y buscar, preguntar y preguntar, para luego
formarnos una opinión.
Pero hay otras cosas en que no hay lugar a dudas, y que son poco probables. Hace poco leí un artículo de
un medio de expertos que decía: “En una ultra maratón de 50K se dan 15.000 pasos por cada pie”. A simple vista esto está mal, porque si la ultra fuera plana a nivel del mar y con lindo día (lo que ya es muy poco
probable porque este tipo de carreras se hace en cerros y senderos), un corredor promedio podría dar
zancadas de un metro, lo que nos da 25.000 pasos por pierna. La realidad es que en estos tipos de carreras
se dan unos 27.000 a 30.000 pasos por pierna. En el fondo, lo que indicaba el artículo es que el corredor
estaría dando pasos de 1,70 metros... Bien poco probable, ¿verdad?
Bueno, quizás en este ejemplo el error no es de mayor importancia, pero hay otros casos donde los errores y omisiones pueden generar confusión e, incluso, problemas físicos cuando las indicaciones no son las
correctas, aunque se hable de los temas como si fueran verdades absolutas.
En resumen, hay que filtrar, revisar y confirmar lo que se lee.
Un abrazo.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Running:

LA IMPORTANCIA DEL
CALENTAMIENTO

Antes de comenzar a trotar o al realizar cualquier otro deporte,
tanto principiantes como expertos, siempre deben realizar un
calentamiento previo que prepare al sistema cardiovascular y
locomotor (musculatura y articulaciones) para el ejercicio físico.

El doctor Gonzalo Fernández, deportólogo del Programa Pro Deporte de Clínica
Alemana, enfatiza en que esta preparación
debe realizarse entre 15 y 20 minutos antes
de cualquier actividad física. Lo primero es
hacer una actividad aeróbica suave (trote,
por ejemplo), luego hay que agregar algunos
ejercicios de movilización articular y flexibilidad y, por último, otros de activación muscular y velocidad (saltos, piques, entre otros)
comenta el especialista. De lo contrario,
aumenta el riesgo de lesiones y de un menor
rendimiento físico.
Además, existe un calentamiento específico a través del cual se trabajan los grupos
musculares involucrados en la práctica
deportiva. El objetivo es mejorar la movili-

dad articular, incrementar la elasticidad y
lograr una buena activación de los músculos
mediante diversas estrategias.
• Realizar movilización articular dinámica,
sin dolor.
• Mantener una actitud relajada, concentrándose en los músculos que están siendo
trabajados.
• Evitar ejercicios de alta intensidad al inicio
del calentamiento.
• Aumentar en forma progresiva la intensidad de la actividad.
Más que una diferencia entre hombres y
mujeres, es importante adecuar la intensidad del calentamiento a las características
individuales de cada persona. Por ejemplo,
con el tiempo se envejecen las estructuras

de sostén y movimiento, lo que aumenta los
riesgos de lesión. Mientras más años tenga
el deportista, más prudente, progresiva y
extensa debe ser la preparación.

Otros beneficios del calentamiento
• Prepara el sistema cardiovascular
para el ejercicio.
• Mejora la transmisión de impulsos
nerviosos.
• Eleva los niveles de fuerza.
• Es un momento propicio para potenciar la concentración con respecto a
la actividad que se va a realizar.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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8VA REVISIÓN DE ZAPATILLAS:

TRAIL RUNNING
Criterios valorados

M
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er

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

17 modelos
Adidas, Columbia, Mammut, New Balance, Salewa, Saucony, The
North Face, Under Armour
Hombre / 1,75 mt / 71 kg / 80K semanales
Columbia (Conspiracy Razor, Ventrailia Outdry), Salewa (Lite Train),
Saucony (Nomad TR, Xodus ISO), Under Armour (Verge Low GTX)
Hombre / 1,68 mt / 60 kg / 120K semanales
Adidas (Terrex Agravic), Mammut (MTR 201-II Boa Low), New 		
Balance (910v3), The North Face (Ultra Endurance)
Mujer / 1.55 mt / 57 kg / 80K semanales
Mammut (MTR 201-II Low), Saucony (Nomad TR, Peregrine 6), The
North Face (Ultra Endurance)
Mujer / 1,63 mt / 58 kg / 60K semanales		
Columbia (Ventrailia Outdry, Conspiracy Razor), Salewa (Ultra Train)

VENTRAILIA OUTDRY

Notas

Columbia

Color: Graphite/Laser red
Talla probada: 7 US
Peso: 280 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta: Tiendas Columbia

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una zapatilla multi-propósito que cuenta
con tecnología Outdry, lo que la hace impermeable y
respirable. Además, aportan a ello los orificios en la
entresuela. Por su parte, la mediasuela es ligera e incluye
dos tecnologías: Techlite, que aporta mucha comodidad
y amortiguación, y Omni-Grip, para alta tracción. Es
un calzado liviano que brinda tracción en ascensos y
escalada, y mucha protección a la parte inferior del
pie. Su capellada con capas sintéticas entrega soporte
y protección a la parte alta del pie. Su composición es:
planta de goma, forro sintético y capellada sintética.
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Comodidad: Sensación del pie ante factores
generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla,
pisar y correr.
Atributos Tecnológicos: Correspondencia
entre lo que el fabricante dice y el uso
práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al
usarlas.
Tracción Lateral: Capacidad de impedir el
derrape al correr con inclinación lateral.
Tracción Longitudinal: Agarre al subir o bajar
terreno con inclinación frontal.
Respirabilidad: Control de temperatura de
la malla.
Amortiguación: Minimización del golpe al
cerrar el paso y tocar el suelo.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Flexibilidad: Evaluación de la zapatilla en el
quiebre en los metatarsos.
Impermeabilidad: Capacidad de aislar el pie
respecto de la humedad exterior.
Descarga de lodo: Capacidad de las calugas de
impedir la acumulación de lodo en la suela.

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo

• Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de
un corredor a otro.
• Las pruebas se realizan en terrenos
disimiles y condiciones distintas, por lo que
el testeo es solo una referencia y no una
comparación entre modelos.
• El “Peso” descrito corresponde al que
nosotros tomamos a un pie de las zapatillas
probadas (no al par).
• El “Color” es el de la zapatilla testeada.
• En “Puntos de Venta” se expone el principal. Podría haber otros.
• La “Descripción del Fabricante” es un
extracto de lo que dice la marca sobre
su producto y no representa, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.
• Al evaluar, tomar en consideración que
cada círculo negro significa, en este orden:
MALO, NORMAL, BUENO, EXCELENTE.

ULTRA ENDURANCE

The North Face

M
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revisión |
ULTRA TRAIN

Salewa

Color: Magnet/Hot coral
Talla probada: 8 US
Peso: 285 grs.
Precio: $94.000
Puntos de venta:
Tienda Volcanika

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para senderos, destaca por
su gran tracción y calce. Su capellada
Comodidad
tiene capas de TPU y gamuza para
Calce
apoyar en la zona media del pie y
Atributos Tecnológicos
moldearse en la zona de los dedos.
Peso
Su lengüeta reforzada aumenta la
Tracción Lateral
protección contra elementos externos. Tracción Longitudinal
Su suela tiene un talón de 17mm de
Respirabilidad
grosor, con 9mm en la zona de los
Amortiguación
dedos. La tecnología Ultra Protect
Estabilidad
CRADLE estabiliza el talón. Tiene una
Flexibilidad
entresuela de goma EVA moldeada por
Impermeabilidad
compresión y una sola capa, y suela de
Descarga de lodo
caucho Vibram Megagrip que entrega
tracción en todo tipo de condiciones.
Además, cuenta con una placa Snake
Plate que protege la zona de los dedos.
El ángulo de la suela es de 8mm.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El modelo Ultra Train de Salewa
fue diseñado especialmente
para entrenamiento en senderos
de montaña. Su suela fue
desarrollada en conjunto con
Michelin, por lo que se le puso
mucho énfasis a la tracción
bajo condiciones difíciles, como
laderas inclinadas y terrenos
complejos. Por esto, la suela
cuenta con agresivos tacos
para que la concentración esté
100% en el entrenamiento. El
Ultra Train está pensado para
senderismo rápido, trailrunning
técnico o intervalos de
entrenamiento en ascenso.
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MTR 201-II LOW

M
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Color: BLUBIRD/BDDNGGN
Talla probada: 6 US
Peso: 251 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face

Mammut

NOMAD TR

Saucony

Color: Light pacific/
Dark pacific
Talla probada: 6.5 US
Peso: 240 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Tiendas Andesgear y
Tiendas Mammut

Color: Grey/Pink/Blue
Talla probada: 7 US
Peso: 232 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Falabella.com, Oconcept
Costanera Center y Viña del
Mar, Sparta, Coliseum Mall
Plaza Norte y Plaza Iquique,
próximamente en Tienda Saucony

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una zapatilla muy
directa y ligera. Su entresuela de
EVA IP con gran amortiguación
presenta un HeelDrop de
6mm. En senderos con piedras,
apenas se nota el contacto
gracias a su Stone Protector y
la construcción Strobel D3O.
Además, esta zapatilla de
competición incorpora el Rolling
Concept patentado, la agresiva
suela Sonar Tech de gripex con
tecnología Sonar integrada, un
Base Fit Advanced ahora aún
más eficiente, Memo Foam, forro
VentTech y el práctico sistema de
lazada Advanced MTR Speed Lace
System.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Saucony Nomad TR tiene
un upper que incorpora la
nueva tecnología FlexFilm
para hacerla más cómoda
y que se ajuste mejor a la
forma del pie. Si bien la suela
PWRTRAC fue diseñada para
adaptarse a diferentes tipos
de terrenos, las Nomad TR
ofrecen una tracción y una
durabilidad excelentes, por lo
que son ideales para moverse
sobre terrenos técnicos
de montaña, tanto por su
construcción como por la
forma del taqueado.

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo
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CONSPIRACY RAZOR

Columbia
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PEREGRINE 6

Saucony

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla liviana fue diseñada
y construida para realizar una gran
Comodidad
variedad de actividades outdoor. Su
Calce
mediasuela cuenta con tecnología
Atributos Tecnológicos
Techlite que brinda una mayor
Peso
amortiguación y gran estabilidad,
Tracción Lateral
además de ser flexible, liviana y
Tracción Longitudinal
cómoda para que las aventuras al
Respirabilidad
aire libre sean confortables por más
Amortiguación
tiempo. Es respirable y resistente al
Estabilidad
agua al mismo tiempo, gracias a su
Flexibilidad
tecnología Outdry. Su transición es
Impermeabilidad
suave y estable, por su teconología
Descarga de lodo
Fluidframe. La suela es de caucho
antimarcas, con dibujo de alta
tracción Omni-Grip, ideal para
terrenos difíciles. Su composición es:
forro sintético y capellada mesh.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Flexibilidad y rapidez combinada
con una muy buena tracción
son las características que
destacan en este modelo de
trail. Su plataforma rígida en
talón y mediopie protege de las
piedras a la vez que estabiliza los
apoyos, sin reducir la flexibilidad.
Los 4mm de drop y su perfil
bajo hacen que estés más cerca
del terreno, favoreciendo la
estabilidad y facilitando el
impulso. Indicada para corredores
que quieran imponer un ritmo
rápido en su carrera. Galardonada
con el RW Editor’s Choice en
categoría Trail.

m
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VERGE LOW GTX

Under Armour

br
e

Color: Grey/Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 229 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Falabella.com, Oconcept
Costanera Center y Viña del Mar,
Sparta, Coliseum Mall Plaza Norte
y Plaza Iquique, próximamente
tienda Saucony

br
e

Color: Oyster/Squash
Talla probada: 8 US
Peso: 247 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo

ULTRA ENDURANCE

The North Face

Color: Negro/Gris Sigiloso/
Elemental
Talla probada: 10.5 US
Peso: 412 grs.
Precio: $109.000
Puntos de venta:
Brand Houses de Under
Armour (Costanera Center,
Mall Plaza Vespucio y Mall
Marina Arauco)

Color: BLUQRTZ/FRSIAYW
Talla probada: 9 US
Peso: 316 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas The North Face

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una zapatilla ligera que
aporta gran estabilidad. Su chasis de
Comodidad
malla permite la transpiración con
Calce
revestimientos soldados para dar
Atributos Tecnológicos
soporte. El talón, el arco y la parte
Peso
delantera no tienen deslizamiento.
Tracción Lateral
La resistente suela está hecha de
Tracción Longitudinal
caucho Michelin, mismo material
Respirabilidad
que usa la marca francesa para los
Amortiguación
neumáticos de mountainbike, e incluye
Estabilidad
tecnología Charged Cushioning que
Flexibilidad
protege contra el impacto y otorga
Impermeabilidad
amortiguación. Su chasis de estabilidad
Descarga de lodo
Anafoam proporciona un ajuste
moldeado al pie. Cuenta con GORETEX, 100% a prueba de agua, pero que
permite la salida de la transpiración
por lo que el pie se mantiene seco.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para senderos, destaca por
su gran tracción y calce. Su capellada
Comodidad
tiene capas de TPU y gamuza para
Calce
apoyar en la zona media del pie y
Atributos Tecnológicos
moldearse en la zona de los dedos.
Peso
Su lengüeta reforzada aumenta la
Tracción Lateral
protección contra elementos externos. Tracción Longitudinal
Su suela tiene un talón de 17mm de
Respirabilidad
grosor, con 9mm en la zona de los
Amortiguación
dedos. La tecnología Ultra Protect
Estabilidad
CRADLE estabiliza el talón. Tiene una
Flexibilidad
entresuela de goma EVA moldeada por
Impermeabilidad
compresión y una sola capa, y suela de
Descarga de lodo
caucho Vibram Megagrip que entrega
tracción en todo tipo de condiciones.
Además, cuenta con una placa Snake
Plate que protege la zona de los dedos.
El ángulo de la suela es de 8mm.
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VENTRAILIA OUTDRY

Columbia
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TERREX AGRAVIC

adidas

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una zapatilla multipropósito que cuenta con tecnología
Comodidad
Outdry, lo que la hace impermeable
Calce
y respirable. Además, aportan a ello Atributos Tecnológicos
los orificios en la entresuela. Por
Peso
su parte, la mediasuela es ligera e
Tracción Lateral
incluye dos tecnologías: Techlite,
Tracción Longitudinal
que aporta mucha comodidad y
Respirabilidad
amortiguación, y Omni-Grip, para
Amortiguación
alta tracción. Es un calzado liviano
Estabilidad
que brinda tracción en ascensos y
Flexibilidad
escalada, y mucha protección a la
Impermeabilidad
parte inferior del pie. Su capellada
Descarga de lodo
con capas sintéticas entrega soporte
y protección a la parte alta del pie.
Su composición es: planta de goma,
forro sintético y capellada sintética.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Este modelo fue pensado para
ofrecer flexibilidad y protección
Comodidad
en terrenos difíciles. La membrana
Calce
GORE-TEX impermeable permite
Atributos Tecnológicos
una perfecta aislación térmica
Peso
para de los pies. La revolucionaria
Tracción Lateral
tecnología boost™ proporciona un
Tracción Longitudinal
retorno de energía sin fin gracias a
Respirabilidad
las miles de pequeñas cápsulas que
Amortiguación
liberan un gran impulso en cada
Estabilidad
paso. Su capellada otorga comodidad
Flexibilidad
y ligereza. Tiene refuerzos soldados
Impermeabilidad
para una mayor resistencia al
Descarga de lodo
desgaste. Su lengüeta de EVA
perforada permite un mayor confort.
Su suela con compuesto de caucho
Continental entrega una adherencia
extraordinaria en todo tipo de suelo.

m
Ho

m
Ho

LITE TRAIN

Salewa

br
e

Color: Unilim/Cblack/Uniora
Talla probada: 8.5 US
Peso: 374 grs.
Precio: $119.990
Puntos de venta:
En todas las tiendas
adidas del país y en
www.adidas.cl

br
e

Color: Hyper blue/Heat wave
Talla probada: 10.5 US
Peso: 421 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia

910v3

New Balance

Color: Mayan blue/Papavero
Talla probada: 10 US
Peso: 270 grs.
Precio: $89.000
Puntos de venta:
Tienda Volcanika

Color: Orange
Talla probada: 9 US
Peso: 282 grs.
Precio: $64.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada específicamente para
entrenamiento en montaña y
Comodidad
desarrollada en colaboración con
Calce
Michelin, se centra en la adherencia
Atributos Tecnológicos
total y el ahorro de peso. La suela
Peso
de tacos es agresiva y garantiza una
Tracción Lateral
tracción perfecta, ya sea en terrenos
Tracción Longitudinal
técnicos o intervalos en ascenso.
Respirabilidad
Su suela Michelin fue desarrollada
Amortiguación
exclusivamente para Salewa y su diseño
Estabilidad
esculpido y ranurado se inspira en los
Flexibilidad
neumáticos de bicicleta de montaña
Impermeabilidad
para ofrecer una adaptabilidad óptima
Descarga de lodo
en terrenos blandos e irregulares. El
3F Total System proporciona apoyo
adicional a la parte media del pie
mediante la ampliación de la zona de los
cordones. Esto aumenta la estabilidad y
da un ajuste más preciso.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La zapatilla de trail 910v3 de New
Balance combina una entresuela
REVlite, con capas interiores
FantomFit y una construcción
del botín muy cómoda para
un paseo confortable a la vez
que intenso. Su estructura sin
desechos elimina los desperdicios,
conservando los materiales en
estado puro, proporcionando
una solución de manufactura
ecológica. HHR suela exterior
de caucho, plantilla extraíble
de EVA (etilvinilacetato) y
espuma REVlite de media suela,
son algunas de sus principales
características.

Comodidad
Calce
Atributos Tecnológicos
Peso
Tracción Lateral
Tracción Longitudinal
Respirabilidad
Amortiguación
Estabilidad
Flexibilidad
Impermeabilidad
Descarga de lodo
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MTR 201-II BOA LOW

Mammut

Color: Inferno/White
Talla probada: 9.5 US
Peso: 265 grs.
Precio: $109.900
Puntos de venta:
Tiendas Andesgear y
Tiendas Mammut

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla liviana fue diseñada
y construida para realizar una gran
Comodidad
variedad de actividades outdoor. Su
Calce
mediasuela cuenta con tecnología
Atributos Tecnológicos
Techlite que brinda una mayor
Peso
amortiguación y gran estabilidad,
Tracción Lateral
además de ser flexible, liviana y
Tracción Longitudinal
cómoda para que las aventuras al
Respirabilidad
aire libre sean confortables por más
Amortiguación
tiempo. Es respirable y resistente al
Estabilidad
agua al mismo tiempo, gracias a su
Flexibilidad
tecnología Outdry. Su transición es
Impermeabilidad
suave y estable, por su teconología
Descarga de lodo
Fluidframe. La suela es de caucho
antimarcas, con dibujo de alta
tracción Omni-Grip, ideal para
terrenos difíciles. Su composición
es: forro sintético y capellada mesh.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se trata de una zapatilla muy
directa y ligera. Su entresuela de
EVA IP con gran amortiguación
presenta un HeelDrop de
6mm. En senderos con piedras,
apenas se nota el contacto
gracias a su Stone Protector y
la construcción Strobel D3O.
Además, esta zapatilla de
competición incorpora el Rolling
Concept patentado, la agresiva
suela Sonar Tech de gripex con
tecnología Sonar integrada, un
Base Fit Advanced ahora aún más
eficiente, Memo Foam, VentTech
y FeetMap, así como el sistema de
cordones Boa, que ahora puede
ajustarse en ambas direcciones.
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XODUS ISO

Saucony

Ho

Ho

m

br
e

Color: Charcoal
Talla probada: 10 US
Peso: 292 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia

NOMAD TR

Saucony

Color: Grey/Orange/Black
Talla probada: 10 US
Peso: 312 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Falabella.com, Oconcept
Costanera Center y Viña
del Mar, Sparta, Coliseum Mall
Plaza Norte y Plaza Iquique,
próximamente tienda Saucony

Color: Blue/Black/Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 307 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Falabella.com, Oconcept
Costanera Center y Viña
del Mar, Sparta, Coliseum Mall
Plaza Norte y Plaza Iquique,
próximamente tienda Saucony

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Xodus ISO es la combinación
de un interior sin costuras
con unos tensores externos
independientes que crean un
sistema de ajuste dinámico que
se adapta como un calcetín
al movimiento natural del
pie durante la carrera. Esta
zapatilla otorga una gran
estabilidad sobre cualquier
terreno, y responde a cualquier
leve movimiento del pie, lo que
añadido al dinamismo de la
mediasuela, da como resultado
una zapatilla muy eficaz.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Saucony Nomad TR tiene
un upper que incorpora la
nueva tecnología FlexFilm
para hacerla más cómoda
y que se ajuste mejor a la
forma del pie. Si bien la suela
PWRTRAC fue diseñada para
adaptarse a diferentes tipos
de terrenos, las Nomad TR
ofrecen una tracción y una
durabilidad excelentes, por lo
que son ideales para moverse
sobre terrenos técnicos
de montaña, tanto por su
construcción como por la
forma del taqueado.

12
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La reinvención de

RAUL
MORA

Raúl Mora Rivera, a sus 38 años, no solo se mantiene activo en el deporte que
practica desde los 14 años, sino que fue capaz de reinventarse dentro del mundo del
running, para pasar de la calle (donde brillara hace algunos años), al cerro, donde
los resultados lo han acompañado en la media distancia.
Quisimos saber un poco más de este penquista que hoy corre todo el día, en el
sentido literal y para cumplir con todas sus obligaciones profesionales. Acá su perfil:

Mejor marca en maratón
“Mi mejor marca es de 2:20. Pero ya no me dedico a esta especialidad
y dejé de ser elite, por motivos de tiempo y porque se requiere una
motivación extra”.
Campeón Sudamericano
“Salí campeón sudamericano de medio maratón. Esto fue en
Paraguay, con una marca de 01:04:52. Sigo haciendo esta distancia,
variando entre la calle y el trail”.
¿Calle o cerro?
“De la pista pasé a la calle, y hoy me quiero dedicar más al trail; tengo
las ganas necesarias. Las distancias no pasarán más allá de 40K,
porque no me gustan las distancias largas; no me veo corriendo una
Ultra. Me gusta correr en terreno difícil y con exigencias físicas”.
2do lugar en los 21K del TNF Endurance Challenge
“Me gustó mucho la carrera , estuvo durísima. El chico que me ganó
(Samuel Morales) impuso un gran ritmo sacándome tiempo casi al
final. Él es un corredor muy técnico para los descensos, cosa que a mí
me falta. Pero estoy muy contento porque a pesar de que llevo poco
corriendo trail he mejorado mucho”.
La importancia del calzado
“Para mí tiene suma importancia. Por eso llevo más de 20 años
corriendo y jamás he tenido una lesión asociada a la falta de una
buena zapatilla. Hoy cuento con el apoyo de una tremenda marca,
como es Under Armour, que tiene excelentes zapatillas tanto para

calle como para trail. En cerro uso la Verge Low”.
El día a dia
“Mis días están muy bien divididos. Soy profesor de Educación Física
y en las mañanas trabajo en colegio Trebulco de Talagante, luego en
las tarde vuelo para llegar a mis distintos teams, como UCRUN en
San Carlos de Apoquindo y mi team, TEAMMORA, que ha crecido
constantemente. En mi auto tengo tres pares de zapatillas y varias
mudas, porque donde me pilla la posibilidad de mover las piernas me
detengo y salgo a correr. A veces creo que ya no aguantaré este ritmo
pero pienso en lo fuerte que soy, en lo que puedo lograr y en todas las
personas que tienen la confianza en mí.
El TEAMMORA
“Este proyecto lleva más de un año y es donde pongo todas mis
energías. Entrenamos juntos y vamos mejorando de la misma forma.
Les dejo hecha la invitación a entrenar con nosotros. Tenemos
entrenamientos gratis y estamos los martes y jueves desde las 19:20,
y sábados desde la 8:30, en el parque Balmaceda, a una cuadra de
Baquedano (búsquennos en face e insta)”.
Ser embajador de Under Armour
“Es una responsabilidad muy grande, y agradezco que hayan confiado
en mí. Eso gracias a mi trayectoria y porque sigo en inmerso en el
mundo atlético, donde muchos deportistas siguen mi carrera. Eso
me tiene muy contento y es un pilar fundamental para poder seguir
en esta actividad. Además, los productos Under Armour son muy
buenos; es una marca que se va posicionando cada vez más”.
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Óscar Olguín, ganador
160K TNF Endurance
Challenge 2016:

EL TRIUNFO
DE LA
HUMILDAD

Textos: Alexis Hernández

Cuando Óscar Alexis OlguÍn Medina cruzó la meta de los 160K del The
North Face Endurance Challenge 2016, supo que hacerlo tras 26 horas 12
minutos y 20 segundos le estaba dando el primer lugar en esta tradicional
prueba, una de las más exigentes en ultra distancia del calendario
nacional. En ese momento, Óscar pasó a copar los lentes de las cámaras
de prensa, a ser dueño de los flashes y a dar que hablar en la creciente
comunidad trailera local. Óscar, con toda la humildad que irradia, quizás
no se da cuenta de que ese triunfo cambió algo más que su medallero
personal; fue una ventana a nuevas oportunidades en esta pasión que es
correr en la montaña.
Este corredor de 30 años, nacido en Coinco y radicado en Doñihue, debe
estrujar las horas de entrenamiento para compatibilizarlas con el oficio
que hoy ejerce: conductor de un vehículo municipal, aunque estudió para
ser programador computacional.
Y acá nos cuenta cómo vivió su triunfo en el Endurance, lo que ha
significado para él y su próximo gran desafío.
14
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¿Cuánto tiempo te preparaste para los 160k del
Endurance?
Siempre estoy entrenando harto, pero para
el Endurance me enfoqué 100% cuatro
meses antes. Si bien entrené en diversos
lugares, principalmente lo hice en el cordón
cordillerano de la Región de O’Higgins, además
de aprovechar las distintas carreras que hice a lo
largo de Chile, y que usé como entrenamiento.
También organizamos salidas con grupos de
amigos y mi hermano Sebastián para entrenar en
altura y así poder tener la preparación suficiente
para enfrentar el gran desafío de los 160K.
Traté de acumular unos 200K a 250K por
semana y a medida que se acercaba la fecha
aumenté todo lo que pude las distancias, para
enseñarle a mi cuerpo lo que tendría que correr.
Ese tipo de entrenamiento que realicé hizo que
corriendo los 160K no me sintiera en ningún
momento exigido.
¿Siempre fue tu objetivo ganar los 160K del
Endurance?
Realmente nunca fue mi objetivo ganarlos, solo
se dio y lo disfruté mucho. Mi objetivo principal
era mejorar el tiempo respecto de la carrera
de 2015. Lamentablemente ese año, en el
kilómetro 18, me lastimé un pie y no pude correr
en condiciones óptimas. Este año si todo salía
bien tenía la esperanza de estar dentro de los
primeros.

Igual habías comentado a tu círculo más
cercano que te tenías fe...
Sí, tenía las ganas de ganarla, pero lo veía como
un sueño de todo corredor yo creo. Ahora, que
eso pase es lindo, porque ahí te das cuenta de
que valió la pena el esfuerzo del entrenamiento,
que en mi caso igual es complicado. Yo
trabajo como cualquier mortal, tengo familia
que atender y eso hace que el tiempo de
entrenamiento se valla acotando mucho.
Cuándo cruzaste la meta declaraste que no
tienes auspicio de marcas o empresas, solo el
apoyo de tus amigos. ¿Es así?
Sí, es verdad. A un mes de la carrera me quedé
sin zapatillas, y un amigo me regaló unas para
que yo siguiera entrenando y pudiera participar
en la carrera. Otro amigo me dio dinero para
comprar las cosas que me faltaban y eran
necesarias para el entrenamiento.

Foto: Tita Martínez

No está en mí competir con los demás atletas.
Mi competencia es conmigo, y al Endurance
eso fui a hacer, no con el resto. Yo me preparo
para mejorar mis tiempos y poner al límite mis
capacidades.

“Siempre estoy entrenando
harto, pero para el Endurance
me enfoqué 100% cuatro meses
antes. Si bien entrené en diversos
lugares, principalmente lo hice
en el cordón cordillerano de la
Región de O’Higgins, además de
aprovechar las distintas carreras
que hice a lo largo de Chile, y que
usé como entrenamiento.”

Con esa ayuda tenía solucionado lo relacionado
con el equipo para entrenar, pero poco antes del
Endurance me puse nervioso cuando vi que no
tenía el equipo obligatorio para participar. Me
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“No está en mí
competir con los
demás atletas.
Mi competencia
es conmigo, y
al Endurance
eso fui a hacer,
no con el resto.
Yo me preparo
para mejorar mis
tiempos y poner
al límite mis
capacidades.”

sentí frustrado, aunque por ahí dicen que “a nadie
le falta Dios”: un grupo de amigos se organizaron
y reunieron el dinero necesario para comprar las
cosas que faltaban. Ellos querían que yo participara
en la competencia, no me pedían nada a cambio,
solo que cumpliera el sueño para el que había
entrenado durante cuatro largos meses.
¿Previo a la carrera pediste ayuda a algunas
marcas?
No lo hice porque creo que es difícil que alguien te
de auspicio y además que si lo hacía y me decían que
no me iba a sentir bajoneado y frustrado. Eso me
sacaría del enfoque principal, que era entrenar para
correr de buena forma los 160K del Endurance.
Después de que te coronaste como el ganador
de la máxima distancia en el Endurance, ¿te han
llamado algunas marcas para ofrecerte auspicio?
Sí, me han llamado algunas marcas y eso me da
tranquilidad porque podré seguir participando en
carreras sin tener la necesidad y la presión de que
de algo me falte para poder conseguir mis objetivos.

Foto: Tita Martínez

¿Sientes que ser el ganador de los 160K fue como
tu titulación en ultra trail?
La verdad es que nada cambia. Tu triunfo o fracaso

16
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va a depender única y exclusivamente del
empeño y lo riguroso que eres al entrenar.
Ser el ganador de los 160K no me hace sentir
titulado como corredor en ultra, hoy pude
ganar pero en otras carreras quizás no lo haga.
Todas las competencias tienen un desafío y una
complicación propia, por lo tanto tendrías que
vencer en todas ellas para poder titularte, y eso
es muy difícil que pase.
¿Para correr qué estrategia usaste?
No soy muy de diseñar estrategias tan
elaboradas. Lo único que planifiqué es el tiempo
que debía tardar entre un punto y otro, y para
que no se me olvidara los llevaba anotados en mi
brazo izquierdo. Esta carrera yo la iba a correr
con mi hermano Sebastián y mi amigo Boris,
pero ellos tuvieron que abandonar porque se
lesionaron. Igual siguieron apoyándome durante
toda la carrera junto a Tita Martínez y eso me
daba ánimo para seguir adelante. Eso lo tomo
como una estrategia motivacional.
¿Consideras que la ruta estaba bien marcada?
En lo general la ruta estaba bien marcada. Yo
no soy de Santiago y tampoco conozco la zona,
así que el perderme o no dependía mucho de
que la ruta estuviera bien marcada. Hubo en un
momento que me perdí, pero fue por una mala
indicación de las personas que estaban en la
ruta. Eso me hizo perder unos 45 minutos o un
poco más.

protagonista |

Foto: Tita Martínez

¿Cuál fue tu sensación una vez que cruzaste
la meta?
Fueron muchas emociones. Los últimos cuatro
meses fueron duros y complicados, sobre todo
llegar al punto de no tener un par de zapatillas
para entrenar y el equipo obligatorio para
poder competir. En ese momento me sentía un
ganador, sin dudas, pero no de la carrera sino
de haberle ganado a la adversidad.
Cuando cruzaste la meta exhibiste una
polera con un mensaje que decía “PARA SER
BUENO, HAY QUE SER HUMILDE”. ¿Por qué
o a quién iba dirigido ese mensaje?
La polera me la pasó mi hermano Sebastián
con Tita cuando faltaban 7K para cruzar la
meta. Tiene que ver con lo que yo siempre
difundo en las redes sociales; es un mensaje
para todos aquellos que se sienten superiores
a los demás por el hecho de ganar podios en
las carreras. Si ganas o pierdes tienes que
seguir siendo la misma persona que eras antes
de haber ganado algo.
¿Cuál es tu próximo objetivo?
En estos momentos, mi objetivo más grande
es correr el Tor Des Geants (en los Alpes
italianos). Ojalá completar los 330K, cosa que
hasta aquí ningún chileno ha logrado (N. de
la R: En 2015 Claudio Davico fue finisher en
la competencia, pero no completó el circuito
porque la prueba se suspendió antes de
tiempo).
En lo personal, me siento capaz de realizarla
y quiero tener la oportunidad de participar y
demostrar que puedo.
¿Has tenido la oportunidad de participar en
competencias fuera de Chile?
Cuando corría en calle viajé a competir a
Mendoza (Argentina) una vez... pero no pude
competir porque el bus en que íbamos se
perdió y nunca llegamos a la competencia...
Esa fue la única vez que tuve la oportunidad,
pero lamentablemente no lo pude hacer.

Foto: Tita Martínez

Mis ojos están puesto en el extranjero. Ya
he corrido la mayoría de las carreras acá en
Chile y no me gusta mucho repetirlas.
Con toda esa experiencia corriendo en Chile,
¿cómo evalúas los eventos de trail que se
organizan acá?
Por supuesto que me ha tocado más de
alguna vez llegar donde se suponía que tenía
que haber un punto de abastecimiento y
no estaba porque habían decidido ponerlo
más adelante, sin informar. También me
he perdido porque el marcaje de la ruta no
fue el mejor y varias otras cosas. Pero en
general las carreras en Chile son buenas, solo
que pienso que el trail en Chile recién está
madurando.
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Por Nick Dillon* y Tim Berrow**

CORREDORES:
ENFERMEDADES
RELACIONADAS
CON EL CALOR
Desafortunadamente, las altas temperaturas son uno de los pocos problemas
ambientales fisiológicamente muy mal tolerados. Esta es la razón por la que limitadas
poblaciones humanas y mamíferos, en general, viven en las regiones desérticas
calurosas en relación con otros entornos a nivel global, y también por qué las carreras
de clima cálido como el Badwater Ultramarathon se ven tan especializadas.
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La Hipertermia
No todos los atletas experimentan
enfermedades relacionadas al calor de
la misma manera ni hay un síntoma de
advertencia único. Nuestra temperatura
corporal suele ser de unos 37°C, sin
embargo, la realidad es que la temperatura
puede variar en un grado alrededor de ese
número durante el día. La hipertermia se
define generalmente como un aumento
de la temperatura por encima de los
límites normales, es decir, por encima de
aproximadamente 38°C, dependiendo de
la situación. En cualquiera de los casos,
por encima de 40°C debe considerarse
inmediatamente mortal.

que estamos más calientes o húmedos que
el ambiente. Si, por ejemplo, la atmósfera
alcanzara el 100% de humedad, nuestro
sudor no va poder ser absorbido por el
ambiente, lo que significa que permanecerá
en nuestra piel. Alternativamente, si la
temperatura ambiental alcanza sobre 37°C,
comenzaremos a absorber calor en nuestra
sangre en lugar de desplazarla.
Hipertermia debido al esfuerzo
La hipertermia debido al esfuerzo proviene
del hecho de que somos animales de sangre
caliente, es decir, estamos realmente
diseñados como productores de calor
a nivel celular. Por lo tanto, cuanto más

Nuestros cuerpos pueden deshacerse
del calor de dos maneras: sudando y
aumentando el suministro de sangre a
la superficie de la piel. La sudoración
funciona excretando el agua sobre
nuestra piel y luego evaporándola
en la atmósfera dando por
resultado la pérdida de calor.
Sin embargo, el agua puede
agotarse rápidamente mediante
la sudoración, así como los
electrolitos fundamentales
disueltos, como la sal y el
potasio, dando lugar a una
amplia variedad de problemas.
Por su parte, aumentar el
suministro de sangre a la piel
funciona mediante el transporte
de calor del núcleo del cuerpo a
la superficie donde es más fácil de
eliminar.
Ambos métodos obran generalmente en
conjunción uno con otro. La sangre caliente
es llevada a la piel para ser enfriada por la
evaporación del sudor y luego devuelta por
el cuerpo a una temperatura más baja. Esto
es lo que la mayoría de la ropa de correr
“técnica” intenta simular por el transporte
del sudor de la piel al exterior de la tela, que
se hace más fácil de evaporar y enfría el
cuerpo más eficientemente.
Hipertermia ambiental
El ambiente influye en nuestra temperatura
corporal de dos maneras. La primera y
más obvia es calentándonos directamente
a través de la radiación, que es la razón
por la que sentimos calor cuando estamos
expuestos al sol. El segundo, y tal vez
menos obvio, es no permitir que nuestros
propios mecanismos de refrigeración
trabajen. Para que el ambiente absorba el
calor o el sudor debe existir un gradiente
entre nosotros y nuestro entorno en el

trabajamos, más calor es producido por
nuestro metabolismo, lo que significa que
nuestro cuerpo tiene que descargar más
calor al medio ambiente para evitar el
sobrecalentamiento. Un ejemplo de esto es
cuando comenzamos a correr cómodamente
con una chaqueta y debemos parar apenas
10 minutos más tarde para sacárnosla ya
que nos sentimos demasiado acalorados.
Para los corredores los problemas reales
tienden a ocurrir cuando experimentan
una combinación de ambas condiciones de
esfuerzo y medio ambiente, que se traduce
en la producción de calor abrumadora para
los mecanismos de refrigeración del cuerpo.
Vamos a hablar de cuatro de las principales
condiciones que se deben reconocer
cuando se hace ejercicio físico con el calor y

cómo se deben prevenir y manejar durante
y después de una carrera: la deshidratación,
calambres, agotamiento y los golpes de
calor.
1. Deshidratación
Todos hemos corrido deshidratados y
hemos visto la diferencia que hace en
nuestro rendimiento y disfrute general. Por
desgracia, no importa lo concentrados que
estamos en beber líquidos durante nuestras
carreras; muchos de nosotros en realidad
no bebemos suficiente agua normalmente
durante el día por lo que a menudo estamos
deshidratados antes de empezar a correr.
En promedio, se necesita alrededor de un
mínimo de 2 a 3 litros de líquidos al día como
base, pero cuando estamos en ambientes
calurosos, obviamente, se requiere mucho
más. Lo que muchos corredores no
entienden, sin embargo, no es tanto
lo mucho que hay que beber, sino
la forma de beber. El cuerpo solo
puede procesar alrededor de
100-200ml de líquidos cada diez
minutos, por lo que cualquier
ingesta mayor acaba por ser
desperdiciado y resultando
en más paradas para orinar.
Esto significa que se recibe
mucho mayor beneficio al
tomar cantidades pequeñas y
cada cierto tiempo regulr, en vez
de beber un volumen grande de
una sola vez. También se debe ser
consciente de no beber demasiado
en volumen y así diluir el contenido
de sal en la sangre que es a menudo más
común entre los corredores principiantes
que la deshidratación.
La clave para monitorizar lo que está
pasando es observar lo que está saliendo.
“¿Cuándo fue tu última parada al baño?” Es
una de las primeras preguntas que hacemos
los médicos a los corredores al monitorizar
un evento. Debe tener el objetivo de
orinar una pequeña taza de orina de color
amarillo pálido al menos una vez por hora
y por supuesto una vez cada 90 minutos.
Si su orina es de poco volumen, oscura y
maloliente necesita aumentar su ingesta.
Si está pasando un volumen grande cada
20 minutos mejor reducir su consumo y
asegurar la sustitución de electrolitos.
Nunca te podrá mantener al día con la
pérdida de líquidos durante un evento más
largo, pero mediante la supervisión de
tu salida puedes por lo menos adaptar la
ingesta de líquidos para mantenerte bien
tanto como sea posible.
nov. 2016 | Ed. N58 |
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Síntomas por porcentaje de pérdida de peso corporal
Efectos de la pérdida de agua por porcentaje de peso corporal
Porcentaje

Síntomas

0%

Ninguno, rendimiento óptimo, regulación de calor normal

1%

Sed estimulada, regulación del calor durante el ejercicio alterado, disminución del rendimiento

2%

Disminución adicional en la regulación del calor, obstaculiza el rendimiento, aumento de la sed

3%

Más de lo mismo (empeoramiento del rendimiento)

4%

Rendimiento de ejercicio reducido en un 20-30%

5%

Dolor de cabeza, irritabilidad, sensación “espaciada”, fatiga

6%

Debilidad, pérdida severa de termorregulación

7%

Colapso probable a menos que se detenga el ejercicio

10%

Comatoso

11%

Probabilidad de muerte

[Nutrition for Cyclists, Grandjean & Ruud, Clinics in Sports Med. Vol 13(1);235-246. Jan 1994]

2. Calambres debido al calor
Son calambres musculares provocados
por un desequilibrio en las sales debido
al aumento de la sudoración. Son más
comunes en las extremidades como el pie o
la pantorrilla y pueden arruinar el disfrute
y el placer de una carrera, así como causar
una caída en el rendimiento. El tratamiento
inmediato es el estiramiento, sin embargo,
también debe ser una señal de que necesita
aumentar la cantidad de sales que están
consumiendo con el fin de compensar lo
que se está perdiendo a través del sudor.
Esto se puede hacer con bebidas deportivas
isotónicas, sin embargo, como regla general
estas bebidas deben ser diluidas en el
mismo volumen de agua ya que se venden
demasiado concentradas en azúcar para
mejorar el sabor y también tienden a carecer
de suficientes niveles de potasio.
20
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Existen múltiples suplementos deportivos
en polvo que se pueden añadir al agua, y
que generalmente se hacen de forma más
científica y permiten ser portados en una
mayor cantidad, pero pueden ser caros.
Opciones más económicas son los polvos
de rehidratación utilizados para tratar a las
personas con diarrea o simplemente agregar
una cucharadita de sal a aproximadamente 1
litro de agua.
3. Agotamiento por calor
El agotamiento por calor es la primera
etapa de enfermedad relacionado al calor
amenazante para la vida. Ocurre cuando la
temperatura del cuerpo excede su capacidad
de funcionamiento y está comenzando a
fallar. El agotamiento por calor debe ser
reconocido y tratado inmediatamente.
Los síntomas pueden incluir fatiga,

náuseas, dolor de cabeza, sed excesiva,
dolores musculares y calambres, debilidad,
sudores fuertes, a menudo acompañados
de piel húmeda fría y pegajosa. El paciente
estará cansado, enrojecido y respirando
pesadamente, pero todavía puede querer y
ser capaz de seguir luchando en la carrera.
4. Golpe de calor
El golpe de calor es la siguiente etapa en la
escala y es una grave amenaza para la vida,
ya que que puede resultar en muerte rápida
y requiere tratamiento médico inmediato.
Los indicadores clave de que el agotamiento
por calor ha progresado a golpe de calor es
un cambio en la conciencia, mostrando que
la capacidad de funcionamiento del cerebro
ha sido comprometida.
Los síntomas son los mismos del
agotamiento por calor, agregándose

piel roja, caliente y seca, cambios de
comportamiento tales como confusión,
desorientación, tambaleamiento,
convulsiones y, finalmente, inconsciencia.
Aunque el cuerpo ha dejado de producir
el sudor, es importante recordar que la
piel y la ropa del individuo pueden todavía
ser mojadas especialmente en ambientes
húmedos. El signo clave en el que debemos
enfocarnos es un cambio en los niveles de
conciencia, y ante cualquier duda asumir
lo peor.
Enfriamiento
Los métodos de enfriamiento rápido in situ
se centran en ayudar a replicar los métodos
propios del cuerpo. En primer lugar, detener
la producción de calor haciendo al corredor
detenerse y descansar. Luego, detener la
absorción de calor del medio ambiente,
colocando al paciente en la sombra, ya sea
en un vehículo con aire acondicionado o
bajo un árbol. Ahora necesitamos promover
la pérdida de calor remojando al paciente

con agua y lo más importante ventilándolo o
usando el aire acondicionado para promover
el flujo de aire y la evaporación. En cuanto a
la ropa, quitarla. Algunas capas promueven
la refrigeración y en realidad ayudarán,
pero si hay seguridad es mejor quitárselas.
Si tienes hielo o bebidas frías ponerlas en
la ingle del paciente, el cuello y axilas para
enfriar la sangre. Si están cerca de un río, y
es seguro hacerlo, sumergirlo en aguas poco
profundas. Básicamente, hacer todo lo que
puedas hacer con seguridad para tratar de
enfriar al individuo tanto como sea posible
mientras llega la ayuda.
En general, para mantenerse haciendo una
carrera agradable y con alto rendimiento en
días de calor, lo principal es la prevención
y el reconocimiento. Hay que entender
que en un ambiente húmedo caluroso te
recalentarás más rápidamente que en uno
seco y caliente, y habrá que ser organizado y
planificar la adaptación. Como con cualquier
cambio de ambiente al que nos exponemos

corriendo, hay que permitir un tiempo
de climatización para ayudar a nuestros
cuerpos a adaptarse.
Antes de una carrera larga, hacer varios
entrenamientos cortos para no estresar al
cuerpo. Vestir correctamente de acuerdo al
entorno: usar gorro y gafas de sol, utilizar
tejidos técnicos para ayudar a refrigerar
más eficazmente, llevar agua de más y
tal vez bajar un poco el ritmo de carrera.
Hay que monitorizar la entrada y salida
de fluidos para asegurarse de que te estás
manteniendo al día con las necesidades
de tu cuerpo y beber cantidades más
pequeñas más a menudo en vez de un
litro de una sola vez. Prehidratarte antes
de una carrera y centrarte en beber más
agua a lo largo del día normal para mejorar
la salud cotidiana. La clave siempre está
en reconocer los primeros síntomas de la
enfermedad por calor en ti mismo y otros, y
actuar rápidamente si sospechas que hay un
problema.

*Nick Dillon (Dip Para, BscEc, PgDip ACP, CC-P, FP-C, EMT-P)
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 Berrow (RODP)
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.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores y
Director PuroFondo.

PROFUNDIZANDO EN LOS

MITOS DEL RUNNING
Cuando creamos nuestra exitosa sección “Mitos del Running”, pensamos en ofrecer
una mirada alternativa a aquellas visiones más comunes dentro del deporte que tanto
amamos. Esa sección se basa en mi experiencia, estudios y experimentos que he liderado o
realizado personalmente, conocimiento que se aplica a la gran mayoría de los corredores:
los recreacionales. Luego de eso, cada lector podrá sacar sus propias conclusiones.
En esta nota quiero profundizar en dos temas publicados en la
mencionada sección, y que han llenado las redes sociales con
comentarios, a favor y en contra, y otros solicitando mayor
información.

pilates o cualquier rutina de elongación está muy bien. Lo que yo
he venido diciendo por muchos años es que la elongación “diseñada
para corredores” no debe hacerse ni inmediatamente antes ni
inmediatamente después de correr.

El primero es la elongación y el segundo es acerca de hacer ejercicios
de pesas o pliométricos adicionales para mejorar el rendimiento.
Vamos con eso:

Y la razón es muy simple: antes de correr normalmente los músculos
están “fríos” o inactivos al igual que ligamentos y tendones. Si de la
nada los elongamos es riesgoso y nada positivo.

En cuanto a la elongación...
Primero que todo hay que definirla. Elongar es estirar una zona del
cuerpo más allá del estiramiento normal, es decir, hacer fuerza y
estirar hasta que no se puede más. Con el tiempo esto va generando
mayor flexibilidad.
En segundo lugar, repito una vez más que lo que digo en esta nota
no tiene por objetivo que las personas no elonguen. De hecho tener
un cuerpo flexible es mucho mejor que uno rígido. Hacer yoga,
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“Investigaciones recientes sugieren que el estiramiento estático (una
sencilla sentada de isquiotibiales o estiramiento de glúteos), antes del
ejercicio, puede en realidad dificultar el rendimiento de carrera. Estirar
los músculos mientras nuestras piernas están quietas puede provocar
una respuesta inhibitoria neuromuscular en los músculos que se estiran,
contraproducentes para la lubricación del cuerpo y la actividad física,
reduciendo así la potencia de la salida.” Dr. Greg Wells, investigador
canadiense.

Luego de correr se producen micro rupturas en las fibras musculares
y otras quedan dañadas. Además, los ligamientos y tendones han
sido muy trabajados. Si a esta condición le agregamos elongación lo
que realmente estaremos haciendo es separar las fibras rotas, quizás
romper las que estaban dañadas y estresar aún más los tendones y
ligamentos; todo lo cual demorará mucho más la recuperación.
Todo esto sin contar con que no existe NINGÚN estudio que avale
que la elongación antes y o después de correr evite alguna lesión. Por
el contrario, es muy posible que las genere o deje la musculatura y
tendones susceptibles a que se lesionen la próxima vez que se salga
a correr.

Para corredores profesionales en distancias de 10K o menos, en
algunos casos ha habido ciertas mejoras en el desempeño, pero no
sucede lo mismo cuando la velocidad es baja y la distancia aumenta.
Hace muchos años, cuando corría en cerro, hice un experimento.
Empecé un riguroso programa de entrenamiento para
fortalecimiento, específico para corredores, siguiendo las
indicaciones en forma estricta. El resultado fue que sentí desgaste y
no me aportó nada a mi rendimiento anterior. Dejé el programa y me
sentí “más liviano”, más ágil y con menos hipertrofia.

Si analizamos las posturas que normalmente usan los corredores,
como estirar el talón de Aquiles empujando contra la pared, por
ejemplo, y la comparamos con el movimiento que hacemos la mayoría
al correr a unos 9 o 12 km/h -que es el rango de velocidad al que
entrena la mayoría-, nos podemos dar cuenta de que la posición y el
movimiento que usamos no tiene nada que ver con lo que elongamos.

Ese fue un experimento personal, pero coincide con la experiencia
de corredores de distancias largas con biotipos promedio, hombres
con pesos de 75, 85 y más kilos que corren a velocidad media
(como la mayoría). Ellos no serán beneficiados en su desempeño
como corredores, no evitarán lesiones y no correrán más rápido
ni más lejos. Todo esto sin tomar en cuenta que la mayoría de los
corredores no son entrenados correctamente para lograr su máximo
potencial, es decir, que se incluyen trabajos que en teoría buscan
mejorar su desempeño (como repeticiones dentro o fuera de pista,
pesas, pliométricos, etc), sin antes potenciarlos solo corriendo sin
estos trabajos específicos. O sea, no busca conseguir el máximo
rendimiento en forma natural, antes de incluir otras herramientas.

Por último, si tomamos en cuenta que correr es una actividad
completamente natural y que estamos diseñados para hacerlo, no
hace mucho sentido la elongación.

El foco de un entrenamiento para corredores amateur debería ser
evitar al máximo las lesiones, hacer un entrenamiento eficiente y
optimizar el escaso tiempo que tenemos hoy en día.

En cuanto a los ejercicios pliométricos, pesas o fortalecimiento
en general...

En mis más de 30 años enseñando a correr he ido monitoreando
todos estos elementos y viendo resultados óptimos. Tenemos
corredores haciendo podios o muy buenos resultados dentro y fuera
de Chile, en variados tipos de carrera y distancias, incluyendo algunas
superiores a 300K non stop.

Normalmente, las actividades deportivas que necesitan elongación
son aquellas que la actividad en sí usa posturas que hay que elongar,
por ejemplo, las vallas, el karate o los velocistas que necesitan estirar
y estresar músculos, ligamentos y tendones al máximo.

Sobre esto, el planteamiento es igual al anterior, no es malo
hacer estos ejercicios, al contrario, mantener un programa de
fortalecimiento es lo ideal, solo que para la mayoría de los corredores
recreacionales y que corren distancias mayores a los 10K no existe
evidencia que demuestre que estos ejercicios mejoren el rendimiento
deportivo. Es más, los ejercicios pliométricos han sido causa de varias
lesiones articulares y musculares.

Hay que tomar en cuenta que nuestro objetivo número uno al
enseñar a correr es que lo pasen bien. Segundo, que no se lesionen.
Y, tercero, que entrenen sin estrés. La velocidad y los podios vienen
como consecuencia de lo anterior.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito

14

Nº

“DEBO CORRER EN PISTA PARA
MEJORAR MI VELOCIDAD…”
Y después de la columna anterior, donde profundizo en dos Mitos del Running
publicados en ediciones anteriores, ahora me adentro en uno nuevo...

Muchas veces he visto gente entrenando en pista que
definitivamente no tienen nada que hacer ahí...
Partamos por el principio. ¿Para qué es la pista o cuáles son los
beneficios de entrenar en ella?
1. Es un espacio preciso para mediciones, ya que sabemos que mide
400 metros, por lo que tenemos una referencia exacta para medir
tiempos en un distancia determinada (cantidad de vueltas, por
ejemplo).
2. Al conocer con exactitud la distancia que recorreremos, podemos
dosificar la energía de mejor forma.
3. Al tratarse de una superficie plana, sin variaciones, las mediciones
entre sí son comparables, y solo puede haber variación en el viento.
4. Existen menos distracciones y mayor seguridad (no hay vehículos,
por ejemplo), lo que implica mejor concentración para el corredor.
Conocidos los beneficios, hay que tener en cuenta si se justifican las
repeticiones cuando se corre a velocidades medio-bajas. O si todos
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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estos atributos de la pista, son necesarios para un corredor de 80 o
más kilos, cuyo único objetivo es terminar de la mejor forma posible
su próxima maratón, la que seguramente hará en 3:40 hrs. o más.
Cuando se es un corredor “pesado” (sobre los 75 kilos), correr en
pista aumenta el riesgo de lesión por la biomecánica al correr en
curva.
Hay que analizar si todo esto justifica el riesgo versus hacer una guía
eficiente de entrenamiento sin repeticiones. Este mismo atleta lo más
probable es corra más rápido sin usar la pista, minimizando el riesgo.
En resumen: la pista es una herramienta específica para corredores
elite o que esperan hacer un tiempo récord en su categoría de edad,
que tienen el biotipo para poder correr en forma más segura y
eficiente sobre esa superficie.
Mi recomendación es que para evitar un agente generador de
lesiones -y si tu interés no es ganar la carrera o tu categoría-,
mantente lejos de la pista.

| social running

THE NORTH FACE
ENDURANCE
CHALLENGE 2016

14-15 de octubre / Camp: San Carlos de Apoquindo /
Recorrido: cerros de 5 comunas de Santiago / 1.900 corredores
/ 10K-21K-50k-80K-160K / Más fotos en www.purofondo.cl
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CORRECAMINOS:
INICIARSE EN EL TRAIL RUNNING
A pesar 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. En un artículo publicado en una edición
especial de la revista Runner’s World, el autor comenta que sólo toma pocas semanas hacer la transición entre ambas
modalidades, pero que 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 y desde los talones
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.
¡Lee la rutina de fortalecimiento y equilibrio para trail runners!

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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PRIMER UNDER ARMOUR RUN CAMP
El sábado 5 de noviembre, 13 hombres y 13 mujeres se pusieron
a prueba en el primer Run Camp de Under Armour realizado en
Chile, y que consistió en dominar una fuerte subida por el Camino
a Farellones de 16K (desde la curva 1 a la 40), con 1500 metros de
desnivel, condiciones de extremo calor y falta de oxígeno.
El evento, que es parte de la campaña “It Comes from Bellow” de la
marca, reunió condiciones extremas para estos 26 atletas de alto
nivel.
Dentro de los participantes, se encontraban seis corredores
seleccionados a través de las redes sociales, quienes antes
de concurrir debieron pasar una primera prueba de oxígeno
(Ergoespirometría- VO2max). Estos afortunados runners
demostraron que tienen lo necesario frente a destacados deportistas
de elite y embajadores Under Armour, como el atleta y maratonista
Raúl Mora, ganador de los 21K del último Endurance Challenge; la
leyenda del triatlón chileno, Cristián Bustos; la también triatleta
de hierro, Pierangela Dezeraga; José Tomás Ruiz-Tagle, chileno con
mejor tiempo en la última maratón de Chicago, y, el reciente ganador
de los 160K del Endurance Challenge, Óscar Olguín, entre otros.

ADIDAS TERREX TRAIL: CORONADA POR UNOS 50K AL LÍMITE
“Es una de las carreras más difíciles en las que he competido”, fue la frase que más se
escuchó en la meta del adidas Terrex Trail Santiago, que se realizó entre el 12 y 13 de
noviembre, para los 10K, 21K y 50K, siendo este último tramo corrido entre las 00:00
y las 13:00 horas del domingo.
Las partidas fueron entre las 17.30 y 00.00 hrs lo que les permitió a los competidores
disfrutar el atardecer desde los senderos del cordón montañoso más imponente de
Santiago, cosa que fue agradecida por los atletas.
Esta versión destacó además por la original propuesta de adidas Outdoor para
involucrar también a la familia y a todos los apasionados por el estilo de vida al aire
libre, disponiendo en el campamento base (Ciudad Deportiva Iván Zamorano), una
parrilla de actividades atractivas y gratuitas para grandes y pequeños: yoga, slackline
(cuerda de equilibrio), boulder (muro de escalada), balance board, entre otras.
“Estamos muy orgullosos del nivel de competidores y del positivo balance que
obtuvimos en la primera versión del adidas Terrex Trail Santiago. Esperamos poder
seguir trabajando para que en 2017 sea aún mejor y así continuar posicionando a
Chile como uno de los mejores lugares para practicar deportes outdoor”, señaló el PR
& Events Manager de adidas, Nicolás Canessa.

NRC PACE CAMP, EL DESAFÍO NIKE QUE UNIÓ A RUNNERS DE CHILE Y ARGENTINA
30 corredores de ambos países unieron fuerzas para
enfrentar cuatro exigentes jornadas de entrenamiento,
recorriendo distintos lugares de la zona central de Chile y
celebrando sus logros para definir nuevos límites.
El programa de entrenamiento incluyó sesiones de Local Run,
Long Run, Home Run y Speed Run, además de una sesión de
NTC, los mismos entrenamientos a los que se pueden acceder
inscribiéndose en www.nike.com/Santiago. Los runners
también pudieron disfrutar de charlas motivacionales,
sesiones de masaje recuperativo y relajación, entre otras
actividades.
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UNDER ARMOUR ABRE UNA NUEVA
TIENDA EN CHILE
Con una séptima tienda propia y tres Factory House, la
compañía estadounidense está respondiendo rápidamente
a la pujante demanda por artículos deportivos de los
chilenos. El nuevo local, que concreta el proyecto de
expansión de la marca estadounidense en nuestro país
estará dividido en siete secciones: Running, Training,
Outdoor, Women, Golf, Colo-Colo y Calzado.
En esta nueva tienda, de 360 m2, los usuarios de running
podrán encontrar las famosas primeras capas compression
en todos sus derivados, calzado de calle y trail, y accesorios
para hombre, mujer y niños, además del resto de las líneas
mencionadas.

PACK DE 6 FECHAS PARA EL
CIRCUITO TRAILRUNNING 2017
El lunes 12 de diciembre Latitud Sur Expedition,
productora que realiza el ya tradicional Circuito
Trailrunning, lanzará un Pack Promocional que incluye
las 6 fechas que componen el circuito. Además, entre
todas las personas que adquieran este interesante
Pack, se sorteará un Free Pass para la nueva fecha
que se incorporará el próximo año (aparte de las
6 tradicionales), denominada Cochrane Patagonia
Trail 2017, que promete ser una de las rutas más
espectaculares del año.
Para mayor información, entra a la fanpage de
Latitud Sur Expedition.
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THE NORTH FACE ESTÁ REALIZANDO
ENTRENAMIENTOS GRATUITOS
Entre el 15 de noviembre y el 5 de enero, The North Face está realizando
entrenamientos funcionales especializados para corredores, sin costo. Esta
actividad se lleva a cabo todos los martes y jueves, a las 6.30 de la mañana, y
para conocer el lugar donde tocará el siguiente, además de inscribirte, debes
entrar a www.welcu.com/thenorthface/630.
A cargo de los entrenamientos, está el trail runner nacional y atleta The
North Face Enzo Ferrari, quién busca en estas clases potenciar la resistencia
física, el fortalecimiento de músculos y el desarrollo
del equilibrio, entre otras cosas.
Es un sistema de entrenamiento grupal e inclusivo, donde todos pueden
participar sin límites de cupo, independiente de la edad, el sexo o las
condiciones físicas. Lo fundamental es la motivación y las
ganas de pasar un gran momento.

