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| editorial

L

legó el final de 2016 y aún le damos la bienvenida a 2017, un año que sin dudas nos
dará más logros y aprendizajes.

Estos días suelen significar un tiempo para reflexionar, y como esta es una revista
de corredores para corredores, te recomendamos que esas reflexiones también
estén relacionadas con el running, pensando en qué hicimos bien, en qué fallamos
y cuánto aprendimos de esas fallas para no repetirlas.
¿Hicimos muchas carreras?
¿Elegimos bien o mal nuestras distancias?
¿Disfrutamos lo que hicimos?
¿Estamos entrenando bien?
¿Nos estamos alimentado bien?
Lo importante de todo esto es ser honestos con nosotros mismos y programar 2017 de
la manera más inteligente, eficiente y entretenida posible. Trabajar para lograr lo que nos
propongamos de la mejor forma, conocer nuestras fortalezas y debilidades. Aprender de
nuestras fallas para minimizar las debilidades y trabajar en potenciar nuestras habilidades.
También ser honestos con nosotros mismos y con nuestro entorno, porque pensamos que
esta actividad se ha ensuciado un poco, creemos que andan unos egos galopando y sentimos que hay varios que tiran solo para su lado. Esta actividad es muy noble y todo lo que la
aleje de esta nobleza está demás. Acá hay espacio para todos los de buen corazón. Seamos
generosos con lo que sabemos para que aquellos que recién comienzan lo hagan de la mejor
forma y los que van avanzando sigan su camino sin contratiempos.
En el running hay espacio para todos…
Feliz 2017!! Lleno de éxitos familiares, laborales y de muchos kilómetros!!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Deporte con calor:

LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA HIDRATACIÓN
Las niños y adultos mayores son quienes tienen más riesgo de
presentar problemas de salud por esta causa.
En esta época, cada vez son más las personas que aprovechan de ejercitarse al aire
libre, lo que puede significar una mayor
exposición al sol. Considerando esto, es
importante saber que la regulación de la
temperatura corporal es fundamental al
momento de realizar cualquier tipo de deporte, ya que si no es la adecuada, se pueden
producir múltiples problemas que van desde
disminución del rendimiento físico -con
cansancio y debilidad muscular- hasta un
shock de calor.
Un síntoma frecuente en estos casos son los
calambres, que se presentan como un espasmo o dolor incontrolable en los músculos.
Otras manifestaciones son mareos, piel fría
y pálida, exceso de transpiración, dolores de
cabeza, náuseas y vómitos.
El agua es el elemento principal en la prevención de estos malestares. El doctor Gonzalo Fernández, deportólogo del Programa
ProDeporte de Clínica Alemana, sostiene
que “tomar desde 750 a 1.000 cc de líquido
por hora de actividad física y dos litros más
al finalizar, debiera mantener al organismo
en un estado de equilibrio”.

realizar deporte al aire libre son usar bloqueador solar, ropa anti rayos ultravioleta
(UV), evitar el consumo de alcohol y cafeína,
además de mantener una dieta con una
adecuada cantidad de electrolitos (calcio,
sodio, potasio, etc.), los que se encuentran
en alimentos como el plátano, leche, salmón,
palta, brócoli, papas y queso.
“De todas formas, siempre es preferible
evadir la actividad física en los horarios peak
de temperatura, pero si no existen otras
opciones para ejercitarse, es necesario seguir al pie de la letra los cuidados descritos”,
agrega el doctor.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Las personas que se encuentran en los
extremos de la vida, es decir, niños y adultos
mayores, son quienes tienen más riesgo
de padecer deshidratación y, por lo tanto,

agotamiento por calor y calambres. Su capacidad de regular térmicamente el cuerpo es
menos eficiente que en edades intermedias.
Por lo tanto, deben tratar de evitar la actividad física a temperaturas elevadas.
También son más vulnerables a estas condiciones ambientales las personas que sufren
algún tipo de enfermedad crónica o quienes
toman medicamentos que interfieren en los
procesos de termorregulación y que favorecen la deshidratación, como los diuréticos.
Por eso es importante elaborar un plan de
ejercicio adecuado para cada caso, considerando estos y otros aspectos relevantes dependiendo de las características individuales.
Para otorgar apoyo en este sentido, el Programa ProDeporte de Clínica Alemana ofrece un
manejo integral de aspectos como rendimiento, nutrición, reacondicionamiento físico y
enfermedades propias de los deportistas.

Tips para actuar frente a síntomas de deshidratación
• Suspender la actividad deportiva y rehidratarse rápidamente con bebidas isotónicas.
• En caso de calambres, estirar suavemente la zona y dar masajes. También se puede
aplicar hielo local.
• Si los síntomas persisten, acudir a un servicio de urgencia para evaluación.

Otras medidas necesarias al momento de
Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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Andrea López, corredora de ultra distancia:

“En Chile, los
que no pueden
ganar corriendo,
quieren ganar
escribiendo”
Sin pelos en la lengua ni reparos a la hora de criticar el bajo perfil de la
mujer en el trailrunning nacional y el espíritu errado que tendría esta
comunidad. Sin estructuras ni pautas que le ordenen los entrenamientos, la
dieta, la vida. Psicóloga, con dos magíster a cuestas y actualmente haciendo
un doctorado en Educación, que si bien cursa en Nueva York, por estos días
la tiene en Chile porque acá quiso hacer el trabajo de campo para su tesis.
Así es Andrea López, una chica capaz de correr 200 millas (320K) y salir a
hacer trekking a la mañana siguiente, con la misma entereza con la que
quiere dejar huella en el trailrunning, primero como corredora, y después
generando integración social y de género.
Sin dudas, faltan más como ella... O quizás están ahí, y como dice Andrea,
“el trail no les ha dado espacio para mostrarse”.
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¿Cómo fueron tus inicios en el running y cuál la motivación?
En el colegio realicé algo de deporte, lo típico, pero después me
diagnosticaron artritis y me dijeron que no podría practicar nada por
dos años. Eso me volvió sedentaria, cosa que se hizo habitual en el
tiempo. Esa situación duró hasta 2009, cuando estaba estudiando
sin trabajar al mismo tiempo, por lo que tenía un poco de tiempo
libre y entré al Nike Running Team (NRT), para empezar a correr. Ahí
ya tenía 25 años y muchas ganas de correr un maratón. Para eso fui
cumpliendo las distancias típicas en calle, hasta que logré correr el
maratón. Ya con esa meta cumplida me propuse tiempos a vencer y
cuando lo conseguí ya sentí que necesitaba nuevos desafíos.

¿Recuerdas cuál era ese tiempo que te impusiste para el maratón?
Sí, era el tiempo mínimo para clasificar al Maratón de Boston,
03h40m, y yo hice 03h35m. En ese momento me di cuenta de que
ya mucho más no iba a mejorar, porque la verdad es que no soy tan
dedicada con el entrenamiento. Entonces quise orientar mis desafíos
a alguna otra actividad y justo coincidió con que había un par de
carreras de cerro en ese entonces. Eso fue en 2011, y la verdad es
que me cambió todo. Correr en cerro me gustó de inmediato.
¿Dejaste la calle?
No. Sigo corriendo maratones, hace poco corrí el de Viña del Mar.
No es que entrene en pista ni midiéndome los tiempos, pero hago
calle igual, un poco por distracción. Aunque ahora sufro mucho más
corriendo un maratón en calle que una ultra en cerro...
¿Por qué te gustó tanto el cerro?
Encuentro que ahí corro para pasarlo bien, en lugares bonitos con
mucha naturaleza, y no estoy preocupada de otras cosas, como los
tiempos, por ejemplo. Una igual tiene un lado competitivo, y eso sigue
existiendo en mí, pero en el cerro la atención se centra también en
otras cosas, se conoce gente, hay un nivel de sufrimiento y riesgo
mayor y eso genera relaciones más profundas, es un mundo más
íntimo. Y como todos nos vamos poniendo metas medio “ridículas”
para el resto de las personas, solo entre corredores nos entendemos.
¿Qué metas te fuiste poniendo en un principio?
Quería correr una ultra, y partí con los 50K del Endurance Challenge,
y después subí a 80K para terminar con 160K, distancia con la que
me sentí feliz. Esos primeros 160K los corrí en La Misión (Argentina),
en 2012. Y en marzo de 2013 fui al Atacama Crossing.
¿Sigues perteneciendo a algún club o team?
Cuando empecé a correr en cerro seguía perteneciendo al NRT.
Pero como es netamente de calle de a poco me fui alejando hasta
que me salí. Después pertenecí a algunos grupos especializados
en trailrunning, pero la verdad es que siempre terminaba sola,
porque los grupos son muy estructurados para como yo me tomo los
entrenamientos. Así que ahora no estoy con ningún grupo.
¿Y cómo son tus entrenamientos entonces?
No sigo una estructura definida. Si me preguntas por lo que haré la
próxima semana, no tengo idea. Eso lo voy viendo día a día. Cuando
uno se inscribe a una carrera de 160K claramente va viendo cuántas
semanas quedan y hay que estructurarse un poco y hacer también
salidas largas que te ayuden a probar ciertos aspectos. Pero eso
ocurre en esas situaciones especiales. Pienso que las carreras largas,
donde uno va más lento, te permiten vivir bajo esta filosofía y es
así como yo lo entiendo. Yo podría tener el privilegio de entrenar
más duramente, pero también sé que mi cuerpo tampoco da para
entrenar mucho más. Además, mis expectativas no son ir a ganar la
carrera; si es una distancia larga solo me preocupo de completarla y
no quedar lesionada.
¿Cómo moderas las cargas de trabajo? ¿Tu cuerpo manda?
Así es. Igual hago otras cosas, como triatlón para complementar. Y
al gimnasio me dan ganas por períodos... y ahora no estoy yendo. Lo
mismo que el yoga, hago pero a veces; ahora no. De todas formas, lo
que amo es seguir yendo al cerro.
Mientras estoy en Chile salgo a entrenar al San Cristóbal si son
salidas cortas. A la calle me meto solo si tengo muy poco tiempo.
Y para salidas más largas me arranco algún fin de semana y me
uno a algún grupo que salga a entrenar, o parto sola a los cerros
de Santiago, como en Quebrada de Macul, Saltos de Apoquindo y
alrededores.
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¿Y cómo es tu día a día en cuanto a la
alimentación?
No tengo ninguna dieta especial.
Por supuesto que trato de comer
saludable, pero con las carreras largas
cuesta porque todo se desequilibra y
después de golpe pasas a un período
en que tienes mucha hambre. En
realidad mi dieta es normal, y trato de
comer las porciones recomendadas
de frutas y verduras aunque no son
mis favoritas.
Queda claro que no sigues pautas
previo a una carrera pero, ¿y durante
ella?
Tampoco. La verdad es que solo voy
preocupándome de los tiempos de
corte, porque suelo ir un poco justa.
El ritmo que me impongo tiene que
ver con llegar con la máxima holgura
posible para que no me corten. Yo soy
lenta en las subidas, pero rápida en las
bajadas y en plano, así que aprovecho
esos trechos para recuperar y
compensar la pérdida de tiempo.
Subir es lo que más me cuesta, más
que el frío, más que el calor.
¿Cómo vive una mujer en el mundo
del trail? ¿Igual que un hombre o las cosas son distintas?
Siempre he dicho que el espacio que tienen las mujeres dentro
del trail no es el mismo que el de los hombres. Eso es algo que me
molesta mucho, y no solo pasa acá sino que en todas partes. Por
ejemplo, es cosa de ver lo ocurrido en la charla “Director de Carrera”,
donde hubo 10 hombres hablando del futuro del trailrunning y
ninguna mujer, porque ninguna mujer organiza nada, y eso está mal.
Esa es una señal y un síntoma que podemos ver en distintos planos,
como también en lo referente a auspicios.
Ahora mismo vimos en el último Endurance lo ocurrido con Marlene
Flores; no sé si por ser mujer se le castigó pero siempre queda la
sensación de que se le da más libertades a los hombres. No sé si fue el
caso, pero al menos lo sucedido fue bueno para que este tema fuera
conversado por toda la comunidad del trailrunning.
A propósito de comunidad, ¿cómo es este pequeño mundo?
En Estados Unidos la comunidad del trailrunning surgió porque los
corredores querían estar en contacto con la naturaleza, con una
filosofía algo más hippie, menos enfocada en el resultado. Pero en
Chile esto nunca fue así. Veo que el ultrarunning es más farandulero,
más posero. No es algo exclusivo de Chile, pero acá se da mucho.
Incluso muchos eventos que se hacen acá tienen un espíritu distinto,
con muchas estrellas, mucho espectáculo.
En Chile hay muy buena onda gracias a que existen grupos, y la
verdad es que en la mayoría de las veces se compite sanamente. Pero,
al momento de darle visibilidad en las redes sociales a los problemas
o temáticas que giran en torno al trail, ves que cada uno pelea porque
siente que su postura es la única válida. En Chile, los que no pueden
ganar corriendo, quieren ganar escribiendo. Las redes sociales son
buenos espacios para el debate, pero hay poco debate. Y es en esos
espacios donde la opinión de las mujeres es muy poco valorada,
entonces uno se aburre y deja de participar.
10
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Existe una masa crítica que va en contra de la farandulización del
trail, y que reclama pidiendo que al corredor se lo ponga al centro
de cada evento...
Muchos critican pero nadie hace nada. Es lo mismo que ocurrió con
Ultra Fiord. En ese caso las consecuencias fueron graves, alguien
murió. Yo pensé que después de eso la reacción sería tremenda,
de absoluto rechazo hacia la organización, pero ahí están... todos
inscritos, con el precio al doble. No digo que se trate de crucificar
a alguien, pero sí que debemos exigir algunos mínimos. Si quieres
formar comunidad, no te puede importar tan poco que se muera
alguien.
Pasando a un tema más amable, ¿dónde te ha gustado más correr?
La verdad es que de cada carrera uno se queda con algo. Por
ejemplo, en el Atacama Crossing fue increíble estar una semana
ahí, conviviendo en la carpa. Sufrir por la comida y el calor hace que
todos tengan una unión diferente. Y también hay otras carreras, con
grandes paisajes, que son maravillosas.
Y supongo que hay otras que no te han gustado..
Sí, como el Mont Blanc. No me gustó nada, desde cómo los
voluntarios te recibían, a la tremenda cantidad de gente. Era todo
muy frío: la onda, los corredores, los voluntarios...¡y el taco en el
cerro!
Disfruté tanto el lugar, todo es tan precioso. Pero no podía dejar de
pensar en que lo estábamos destruyendo...
Sobre ese punto, los montañistas se quejan de que el trailrunning es
muy destructivo, y los corredores se defienden. ¿Qué opinas?
Debemos ser súper conscientes de que cada carrera le hace daño
al lugar por el que estamos pasando, y que esa perspectiva de
sustentabilidad que existe en otros países, lamentablemente todavía
no se instala realmente en Chile. Eso pasa, quizás, porque los eventos
todavía no tienen el status necesario como para cuestionárselo
demasiado. Es cosa de ver la
cantidad de basura que queda
después de una carrera. En
el último Endurance, por
ejemplo, no puede ser que
no hubiera baños en largos
tramos cuando había 2.000
personas corriendo.

ver que es tan poco democrático el acceso a la ultradistancia, tanto
por genero como por clase social, me gustaría tener un rol más activo
para permitir que otros y otras pudieran acceder a trailrunning.
Desde una posición de privilegio se puede decir: “pero si los cerros
están ahí, a la mano”, o “no necesitas tanto para ir a correr al cerro”.
Pero ese “algo” desde esa posición de privilegio puede significar
mucho para otros.
Y respecto de la mujer, históricamente se nos ha dicho que no
podemos, que no somos capaces, que esto o lo otro no es para
nosotras y hay que ser señoritas y no ensuciarse... Por supuesto
que esto ha cambiando harto, pero igual falta. Ahora que estoy
haciendo mi trabajo de campo para el doctorado en algunos
colegios, veo que en los recreos todos los niños salen a jugar fútbol
y las niñas se quedan sentadas mirándolos. Eso repercute en la
adolescencia: ¿qué capacidad tiene una mujer para hacer deportes
de resistencia? Mientras a más temprana edad haya exposición a
estos deportes, va a cambiar la visión y se puede conformar una
cultura diferente.
¿Y cómo piensas aportar?
No sé, hay varias cosas que se pueden hacer, en los colegios, con
adolescentes vulnerables, etc. No sé cómo todavía, pero sí sé que
quiero abordar esos aspectos de alguna forma, porque llega un punto
en que te empiezas a meter en el tema y empiezas a mirarlo más
críticamente también. Los que tienen posiciones más preponderantes
dentro del trail también podrían hacer algo, pensar sobre el privilegio
que tienen y desde ahí aportar para que todo sea más democrático.
Y ahí tenemos otra cosa que ocurrió en el Endurance, que es el hecho
de que haya ganado Óscar Olguín, sin ningún auspicio y sin equipo
suficiente para correr hasta casi el día de la competencia. Todos
empatizamos y celebramos ese triunfo simbólico, pero... ¿y qué
vamos a hacer?

¿Dónde te gustaría correr?
¿Qué te falta?
Bueno, hace poco corrí 200
millas en Estados Unidos, y
la distancia me gustó mucho.
Por eso me gustaría correr el
Tor des Geants algún día. Pero
para este año ya estoy inscrita
en un 200 millas de nuevo
en Estados Unidos, así que
Europa va a tener que quedar
para después.
¿Qué viene en el futuro
cercano para ti?
La verdad es que desde hace
harto rato que vengo diciendo
que me voy a retirar, pero
aquí sigo... (risas). En fin, en el
mediano plazo, y después de
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Cristián Sieveking en el 3er World Marathon Challenge:

7 Maratones,
6 Continentes,
7 Días...

12

| Ed. N59 | dic. 2016

A mediados de enero, un chileno se va a
embarcar en una aventura de aquellas que
cuesta dimensionar, por los tiempos, por
las distancias, por los esfuerzos. Ese chileno
es Cristián Sieveking, ultramaratonista y
Director de Revista PuroFondo. Y quién
otro podría ser, si es el aventurero del
ultrarunning por excelencia en Chile.

destacado |

Cristián Sieveking nos tiene acostumbrado a las grandes aventuras.
En varias ediciones hemos relatado muchas de ellas; de hecho,
es el mismo Cristián quien nos las ha contado, como correr en
inhóspitos lugares del globo, atravesar desiertos y continentes,
vencer desniveles imposibles, dormir mientras se corre (literalmente)
en alguna que otra ultra maratón, y un sinfín de aventuras. Pero el
proyecto de Cristián para enero 2017 es increíble: va a participar en
el World Marathon Challenge. Suena bonito, ¿pero qué es?
Una competencia global
Cristián recibió la invitación para participar en esta llamativa
competencia, que consiste en correr siete maratones en seis
continentes en apenas una semana... Se trata de una prueba ultra
exclusiva, porque tiene un costo de inscripción de ¡¡36 mil euros!! A
Cristián lo invitaron, no tarda en aclarar...
Imaginen la logística que implica replicar este evento una vez al día en
cada continente, trasladando al grupo de corredores en un avión charter
por todo el mundo. Y como la etapa más compleja es la Antártica, ésta
se dejó como primera estación. En la Antártica se correrá el 23 de enero,
pero si por clima se atrasara, todo se atrasa. Cuando al fin se logra correr
en la Antártica, comienzan a correr los siete días de esta locura que es
competir por todo el mundo en una semana.
“El tema deportivo o del kilometraje no es lo complejo en esta
competencia, ya que he corrido maratones en días seguidos varias
veces. Además que hay un tiempo súper holgado de corte: son
8 horas para completarla. Acá lo increíble es tener que terminar
una carrera, subirte a un bus, ir a una habitación de hotel solo

para ducharte y cambiarte, tomar de nuevo el bus para llegar al
aeropuerto, meterte en un avión y en algunos casos volar 12 o 14
horas para llegar nuevamente a correr... Eso es lo impresionante”,
cuenta Cristián, quien además detalla que el avión solo tiene primera
clase, es decir, todos los asientos son camas, lo que da una gran
ventaja y se podrá descansar cómodamente en vuelo.
“Estoy súper motivado por hacer algo tan increíble. En el día 1
estaremos corriendo en la Antártica, a solo 1.000 kilómetros del
Polo Sur, y en el día 7 estaremos cerrando en Sídney, al otro lado del
mundo. Eso me impresiona mucho”.
El World Marathon Challenge está por vivir su tercera edición, y
además de Cristián habrá corredores chinos, británicos, checos,
eslovacos, canadienses y noruegos, entre otros países, destacando
el estadounidense Ryan Hall (ya retirado, con mejor marca de
02:04:58 en maratón), y Michael Wardian, un gran especialista de la
ultradistancia.
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LA RECUPERACIÓN O
“POST RUN RECOVERY”

Por Nick Dillon*

Hay una pregunta común para cualquier deportista, de cualquier disciplina, y sea de
donde sea: “¿Cómo puede ser que esté entrenando más duro, pero el rendimiento sea
peor?”. En este artículo vamos a tratar una de las principales causas de la caída en el
rendimiento a largo plazo: la recuperación deficiente.
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Al igual que con
cualquier máquina
autónoma, el
cuerpo lleva una
cantidad finita
de suministros
que disminuyen
gradualmente
con el tiempo, a
medida que los
usamos al realizar
una actividad.

Supongamos que te has inscrito para una
carrera en poco tiempo más, para la que
has decidido hacer un esfuerzo real y tomar
parte en un plan de entrenamiento de tres
meses. Tienes un largo camino por delante,
pero estás motivado y sales a tu primera
sesión de entrenamiento sintiéndote bien.
Todo normal. Sin embargo, terminas la
primera semana y te sientes gastado, bajo,
adolorido y preguntándote cómo diablos vas
a ser capaz de cumplir todo el programa.
Ya en la segunda semana de entrenamiento
comienzas a saltarte sesiones o a hacerlas
incompletas. Tu disfrute y motivación se
han desplomado, porque estás demasiado
cansado todo el tiempo. Incluso si haces
sesiones con distancias más cortas, igual
tus tiempos parecen ser peores. No ves
avances...
Ni demasiado fuerte, ni demasiado pronto
Al igual que con cualquier máquina
autónoma, el cuerpo lleva una cantidad
finita de suministros que disminuyen
gradualmente con el tiempo, a medida
que los usamos al realizar una actividad.
Diferentes actividades utilizan distintos
recursos, principalmente relacionados
con tres áreas principales de combustible,
reparación y mantenimiento de la función
normal.
En su forma más simple, se trata de asegurar
de reponer de nuevo lo que se ha agotado,
y también asegurar de suministrar los
bloques de construcción para ayudar en la
reparación.
Puede sonar extraño, pero la buena
recuperación comienza incluso antes de que
empieces tu entrenamiento.
Algo de lo que todos somos culpables
al iniciar un nuevo programa o volver al
entrenamiento después de una lesión o una
inactividad más o menos larga, es empujar
demasiado fuerte y demasiado pronto.
Esta forma de entrenamiento destructivo
estresa el cuerpo haciéndote más propenso
a lesiones y tardarás más en recuperarte.
Entrena inteligentemente y empieza
lentamente para facilitar que su cuerpo
se vaya acostumbrando. Esto también
aplica para cuando estás enfermo y quieres
entrenar igual: no empujes más de la cuenta,
porque tu cuerpo ya está utilizando los
recursos para luchar contra la enfermedad y
no se recuperará tan rápidamente. Es mucho
mejor reducir la distancia o el ritmo y ser
capaz de entrenar 4 veces a la semana que

haciendo una carrera larga que te deja sin
recursos.
Prepara esa máquina llamada “cuerpo”
Si estás bien hidratado y aprovisionado
antes de comenzar un entrenamiento,
estarás asegurando que tu cuerpo no
necesita utilizar tanto de sus propios
suministros. Como el cuerpo no es capaz
de mantenerse activo mucho tiempo sin
reabastecerse, asegúrate de consumir
carbohidratos, proteínas y agua antes de
comenzar.
La evidencia a favor de elongar antes de
correr es incierta y puede ser mucho menos
beneficiosa de lo que se piensa. Sin embargo,
si es algo que haces como parte de tu rutina
sigue haciéndolo, aunque no dependas de
esto como único medio de reducir la rigidez.
Durante tu carrera reabastécete de agua
y electrolitos con regularidad, porque son
el aceite para tu motor y aseguran que las
funciones normales del cuerpo funcionen sin
problemas. Y, si bien no podrás suplir 100%
las pérdidas, sí harás que la recuperación
sea más fácil. Lo mismo ocurre con los
carbohidratos y las proteínas, no querrás
terminar la carrera con la sensación de que
has estado perdido en las montañas durante
un mes, así que mantente bien alimentado
y reducirás la cantidad de reservas que tu
cuerpo necesitará.
Recuperación efectiva
Después de correr, aquí es donde
comienza el trabajo de recuperación real
y necesitarás hacer un plan. Los primeros
30 minutos son cruciales para conseguir
hidratos de carbono, ya que es cuando
la glucogenosis -proceso por el cual los
carbohidratos del alimento se convierten
en glucógeno para el almacenaje en tus
músculos-, es más activo.
La investigación ha demostrado que si los
carbohidratos se ingieren poco después
del ejercicio, los músculos almacenan dos
o tres veces más glucógeno que si esperas
unas dos o tres horas para tu comida postcorrida. Recuerda que los bajos niveles
de glucógeno son los responsables de la
reducción de la energía y si los consumes
de manera insuficiente regularmente
comenzarás a rendir menos en aquellos
días con entrenamientos consecutivos, y
te sentirás cansado. Céntrate en consumir
aproximadamente 1 gramo de carbohidratos
por kg de peso corporal en la primera hora
dic. 2016 | Ed. N59 |
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después de entrenar o competir.
También hay una creciente evidencia que
demuestra que los carbohidratos juegan un
papel vital en el mantenimiento del sistema
inmunológico, que normalmente se reduciría
durante el entrenamiento a largo plazo.

Después de la primera hora debes comer alimentos
nutricionalmente ricos en proteínas de buena calidad y
carbohidratos. Al mismo tiempo, manteniéndose bien
hidratado ayudarás a mantener los suministros del cuerpo y
su capacidad para hacer frente al estrés del entrenamiento.

Reconstruyendo lo dañado
A continuación, debes concentrarse en
reparar el daño que acaban de sufrir
los músculos y en reconstruirlos más
fuertemente. Durante el ejercicio intenso tu
cuerpo entra en lo que se llama un “enfoque
catabólico”, que es una forma científica de
decir que se centra principalmente en la
descomposición de moléculas. En las 24
horas después del ejercicio, tu cuerpo cambia
a un “enfoque anabólico”, lo que significa que
se enfoca en la construcción de moléculas.
Durante la primera hora después de la
carrera el cuerpo está anabólicamente activo
y este período es referido por los culturistas
como la “ventana de ganancias”. Tu trabajo es
consumir 15 a 25 gramos de proteína de alta
calidad dentro de este período.
Y si la idea es conseguir una fuente grande
e inmediata de carbohidratos y proteínas,
respecto de la hidratación debemos limitarnos
a la cantidad que podemos absorber
de manera eficiente. Esto significa que
necesitamos tener una visión a largo plazo y
apuntar a reemplazar todo el líquido perdido
durante 4 a 6 horas. Así, bebiendo mientras
comemos o adicionando sal a los líquidos
aumentaremos la retención de agua. En
términos prácticos, esto significa que debes
tener una botella de agua contigo y estar
bebiendo continuamente el resto del día.
Al mantenerte en movimiento durante la
primera hora después de correr aseguras
un nivel constante del flujo de sangre a
los músculos. Esto permite que todo el
nutriente que estás ingiriendo llegue a
donde sea necesario y permite que tu cuerpo
se repare y reabastezca.
También se ha demostrado que enfriar
activamente corriendo suavemente durante
10 minutos después de la carrera reduce el
dolor muscular de inicio retardado (DOMS),
al igual que el uso de calentadores de pierna
después del ejercicio. En general, hay que
evitar colapsar en un sofá o silla de oficina
directamente después de una carrera larga
y tratar de mantenerse lo más móvil posible
utilizando una estación de trabajo de pie o
sentando en un balón de ejercicio.
16
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Después de la primera hora debes comer
alimentos nutricionalmente ricos en
proteínas de buena calidad y carbohidratos.
Al mismo tiempo, manteniéndose bien
hidratado ayudarás a mantener los
suministros del cuerpo y su capacidad para
hacer frente al estrés del entrenamiento.
Entrena y recupérate de forma sana... y
disfrutando
Para facilitar la recuperación y asegurar
que sigues disfrutando de tu programa de
entrenamiento, considera los siguientes
aspectos:
• Entrena en el nivel adecuado para ti.
• Es mejor reducir tu intensidad durante
unos días en lugar de poner en peligro tu
programa entero. Escucha a tu cuerpo.
• La recuperación comienza antes de la

carrera. Asegúrate de estar bien alimentado
e hidratado antes de salir.
• Aliméntate e hidrátate de buena forma
durante la carrera para ayudar en la
recuperación.
• Prepara un plan de recuperación postcarrera con antelación, para poder aplicarlo
como corresponde después de correr.
• Después de correr, la primera hora es la
más importante. Trata de comer alrededor
de 1 gramo de carbohidratos por cada kilo
de tu peso, y 15 a 25 gramos de proteína
dentro de este período.
• Hidrátate por el resto del día: bebe junto
con tu comida y considera agregar sales para
ayudar a retener líquidos.
• Trata de recuperarte activamente:
mantente en movimiento y con calor para
reducir el dolor muscular.

¿Qué ingerir para recuperarte bien?
Estos son algunos alimentos recomendados para tener una mejor recuperación (1):
APERITIVOS DE RECUPERACIÓN
RICOS EN CARBOHIDRATOS
(porciones de carbohidratos de 50g)
• Bebida deportiva 700-800ml.
• 2 geles deportivos.
• 500ml de jugo de fruta o refresco.
• Bebida con de carbohidratos de
300 ml.
• 2 rebanadas de tostadas / pan con
mermelada, miel o cobertura de
plátano.
• 2 barras de cereales.
• 1 taza de sopa de verduras + pedazo
grande de pan.
• 115g (1 grande o 2 pequeños) de
pastel de estilo muffins o bollos de
frutas.
• 300g (grande) de papa al horno con
relleno de salsa.
• 100g de panqueques (2 piezas) +
30g de jarabe.

SNACKS DE RECUPERACIÓN DE
CARBOHIDRATOS-PROTEÍNAS
(contienen 50g carbohidratos +
valiosa fuente de proteínas y micronutrientes)
• 250-300ml suplemento de comida
líquida.
• 300g de arroz cremoso.
• 250-300ml de batido de leche o
batido de frutas.
• 600ml de leche semidescremada.
• 1-2 barras deportivas (verifica en la
etiqueta los carbohidratos y contenido de proteínas).
• 1 tazón grande de cereal de desayuno con leche.
• 1 grande o 2 barras pequeñas de
cereales + 200g de yogurt.
• 220g de alubias (o poroto verde) cocidas en 2 rebanadas de pan tostado.
• 1 pedazo de pan con relleno de
carne/queso + plátano grande.
• 300g ensalada de frutas (tazón) con
200g de yogurt.
• 2 tortillas con mantequilla de maní +
250ml de leche.
• 300g papa al horno + relleno de
queso cottage + vaso de leche.

ALIMENTOS QUE PROPORCIONAN
APROXIMADAMENTE 10 G DE
PROTEÍNA
Alimentos animales
• 40g de carne magra / carne de cerdo
/ cordero.
• 40g de pollo cocido sin piel.
• 50g de conservas de atún / salmón o
pescado cocido.
• 300ml de leche / vaso de Milo.
• 200g de yogurt.
• 300ml de leche.
• 1,5 rebanadas (30g) de queso.
• 2 huevos.
Alimentos a base de plantas
• 120g de tofu.
• 4 rebanadas de pan.
• 200g de alubias (o porotos verdes)
cocidas.
• 60g de nueces.
• 2 tazas de pasta / 3 tazas de arroz.
• 3/4 taza de lentejas / frijoles cocidos.

(1) AIS Sports Nutrition, last updated July 2009. Australian Sports Commission.
http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/factsheets/competition_and_training/recovery_nutrition
*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.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito

PUEDO PERDER UN
15 “NO
DÍA DE ENTRENAMIENTO…”

Nº

Frecuentemente escucho corredores que se angustian por haber
perdido un día de entrenamiento y que, a como dé lugar, tratan de
reponer esos kilómetros perdidos porque creen que su desempeño
se va a afectar. Bueno, a no ser que estés peleando por un cupo a un
mundial, a los Juegos Olímpicos o quieres batir un récord del mundo,
no tienes por qué preocuparte. A decir verdad, por el contrario, a
veces es bueno darse un descanso no programado.
Esa sensación de “vacío” por saltarte una sesión de entrenamiento,
además de generar un estrés innecesario, está muy lejos de afectar
negativamente tu desempeño. No hay que olvidarse que el descanso
tiene la misma importancia que la actividad y si tomamos en cuenta
que a nuestras actividades diarias le sumamos el entrenamiento
deportivo, normalmente estamos con un fuerte déficit de reposo.
Esta falta de descanso nos mantiene normalmente al filo del sobre
entrenamiento, es decir, con algo de sueño, sensación de cansancio
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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general, a veces con muy pocas ganas de correr, etc. Estos son los
primeros síntomas de que estamos haciendo más de lo que debemos.
Si uno pudiera identificar esto, deberíamos correr algunos días
menos kilómetros de los planificados, hacerlo más despacio de lo
normal o derechamente tomarnos unos días sin correr.
Esto en definitiva nos hará llegar a la competencia descansados, con
ganas de correr y no agotados por el entrenamiento. Muchas veces
cuando no conseguimos los resultados esperados, es básicamente
por falta de descanso.
Así es que a disfrutar esos días “libres” obligados. Y, en vez de que te
estresen, úsalos en forma positiva como un regalo que te hará sentir
mucho mejor en tus carreras.
Correr no es un deporte… Es un estilo de vida.
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ADIDAS TERREX
TRAIL SANTIAGO
2016

12 y 13 de noviembre 2016 / 1.100 corredores / Parque
Aguas de Ramón, La Reina, Santiago / 10K-21K-50K / Más
fotos en fanpage Revista PuroFondo
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CORRIDA
TELETÓN 2016
3 de diciembre 2016 / Plaza de la Ciudadanía,
Santiago Centro / 20.000 corredores / 6,5K / Más
fotos en fanpage Revista PuroFondo
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CIRCUITO BROOKS
RUNNING 2016 /
ÚLTIMA FECHA

4 de diciembre 2016 / Parque Bicentenario de Vitacura / 5.000
corredores / 10K / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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SELVA COSTERA

7 de enero 2017 / Maicolpué, San Juan de la Costa, X Región /
200 corredores / 10K y 21K
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LA PERIODIZACIÓN:
PLANIFICANDO EL
ENTRENAMIENTO EN EL 2017

¡Sigue nuestros Planes
de Entrenamiento!

Por Carlos Jiménez

Es muy común que los corredores al empezar un nuevo año, o luego
de volver de un período de inactividad por lesión o trabajo, revisen
el calendario de carreras para establecer sus objetivos. Algunos
menos competitivos no basarán sus planes en eventos, pero sin duda
fijarán sus metas: completar una distancia, entrenar un determinado
número de días por semana, etc.

entre 16 y 24 semanas, atiende a un objetivo, digamos terminar un
maratón, y se le denomina macrociclo.

Hacer un mapa con tus metas y planificar el entrenamiento del año
es una buena práctica. No solamente te dará foco y motivación, sino
que una planificación cuidadosa evitará que te lesiones al otorgar el
tiempo suficiente para el entrenamiento de base y la recuperación.
Además, al incluir la variedad en el entrenamiento evitas el
estancamiento.

3. Los microciclos, por su parte, se refieren a una semana
generalmente y pueden estar compuestos de una carrera larga, un
trabajo de velocidad, un trabajo de ritmo, carreras sociales y un día de
descanso.

Una forma de planificar es la periodización del entrenamiento, la
cual consiste en dividir el plan en diferentes períodos de tiempo o
fases, cada una con un objetivo específico. Fue popularizado por el
entrenador neozelandés Arthur Lydiard y hoy día prácticamente
todos los planes de entrenamiento incluyen algún tipo de
periodización.
Diversos autores incorporan la periodización en sus planes de
entrenamiento, encontrándose puntos comunes:
1. El período total de entrenamiento se establece generalmente

2. La mayoría de los autores propone dividir el macrociclo en cuatro
fases o mesociclos: base o resistencia, preparación o fortalecimiento,
velocidad o intensidad y fase competitiva. Cada fase establece unos
objetivos específicos y prepara al corredor para la fase siguiente.

Algunos entrenadores enfocados en corredores populares, como
Bob Glover, opinan que esta periodización clásica, basada en
fases sucesivas, es muy efectiva para atletas competitivos, pero
puede ser poco practica para corredores que participan en varios
eventos al año, e incluso aburrida para el corredor promedio, y han
propuesto incorporar los diferentes tipos de entrenamiento en un
microciclo.
Comparto esta opinión y me inclino por entrenamientos que trabajen
diversos objetivos (fuerza, velocidad, resistencia), a pesar de que
siempre en cada fase debe haber un tipo de entrenamiento que
prevalezca, en búsqueda de cumplir un objetivo.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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NIKE AIR ZOOM STRONG: UN NUEVO MIEMBRO EN LA FAMILIA ZOOM AIR
Nike lanzó una zapatilla de entrenamiento para
mujer que viene a sumarse a la gama Zoom Air, y
que envuelve el pie con un botín de neopreno de
una sola pieza y tiras anchas ajustables.
Este nuevo modelo cuenta con un ajuste similar al
de una media, y con su sistema de cierre Flywire
sujeta el antepié, al tiempo que la banda elástica
asegura la zona media del pie para ofrecer
una estabilidad completa superior mientras
se realizan movimientos frontales y laterales.
Se trata de un estabilizador amplio que añade
estabilidad durante los movimientos laterales.
El diseño con funda interior de neopreno de una
sola pieza se ajusta como una media, ayudando a
mantenerte cómoda. Además, la parte
superior de malla proporciona mayor
respirabilidad y ligereza.
Esta zapatilla de trainning, que te permitirá
realizar una actividad complementaria al running
para mejorar tu resistencia, está disponible en
www.nike.com y en las principales Nike Store de
Chile. Su precio es de $74.990.

LISTA LA PRIMERA ADIDAS CON MEDIASUELA IMPRISA EN 3D
Desde hace años que Adidas
viene desarrollando una
mediasuela que se imprime en
3D. Este proyecto, anunciado en
2015 y denominado Futurecraft
3D, consiste en la creación de
una mediasuela para zapatillas
de running que a través de
la impresión 3D permita
adaptarse a las necesidades de
amortiguación de cada pie, en
forma personalizada.
Y bueno, el futuro llegó. Porque
la marca alemana hace pocos
días anunció que lanzará al
mercado la Adidas 3D Running,
su primera zapatilla con este
desarrollo. Eso sí, serán pocos
los afortunados que puedan
adquirirla, ya que consiste en
una edición limitada y solo se
comercializará en Nueva York,
Londres y Tokio, a un precio de
333 dólares (unos $223.000) y
previa reserva. Al cierre de esta
edición, cientos de personas
se disputaban una pequeña
cantidad de pares de este
evolucionado concepto.
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EMBAJADORES DE SKECHERS CERRARON UN EXITOSO 2016
Skechers cerró un exitoso 2016
junto a sus embajadores. La marca
norteamericana celebró los desafíos
cumplidos por los deportistas que
la representan, y fijó sus metas para
2017. Todo esto, en el marco de un
desayuno realizado en sus oficinas
corporativas.
Pamela Tastets y Felipe Van
de Wyngard, ganadores del
Trichallenge, y la destacada
participación de Macarena Salazar
en el IronMan de Australia, fueron
algunos de los hitos del año que
termina. Y para 2017, destaca la
participación de Cristián Sieveking
en la Maratón The Sables, hecho que
significará la primera participación
criolla en el famoso evento que se
corre el Desierto del Sahara, en
África. Además, decir “presente” en
el IronMan 70.3 de Pucón 2017, es
otra de las intervenciones fuertes de
la marca por estos días.

CUMBRES SIN LÍMITES, UN PROYECTO QUE ELEVA CORAZONES
José Manuel Cartes es un ingeniero civil que
preside el Club Deportivo Viverunning, y que
junto a Javier Yáñez, corredor y paciente de
la Teletón, desarrolla un proyecto llamado
Cumbres sin Límite, cuyo vocero es el gran
Iván Moya.
El objetivo de este proyecto es dar testimonio
de que todos pueden superar los diferentes
escollos que la vida les depara. Para ello se
propusieron que Javier, que padece una
discapacidad que limita las funciones motoras
del sector derecho de su cuerpo (denominada
hemiparesia), venza estos límites y supere un
desafío allá donde más le gusta, en la montaña,
ya que es un amante de la naturaleza e incluso
ha participado en algunos trailrunning.
Así, hace unos días logró un gran reto: llegó a
la cumbre del cerro El Plomo, a 5.430msnm,
que si bien representa un escollo natural
para cualquier persona promedio, era casi un
imposible para alguien con las condiciones de
Javier. Pero lo logró, y ahí no se detiene: de
inmediato comenzó a prepararse para subir el
Ojos del Salado y el Aconcagua en los próximos
meses. Y así comenzará a cumplir el objetivo
del proyecto: desmitificar ciertos límites dando
testimonio profundo de que todo es posible si se
hace con el corazón.
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LOS ANTEOJOS QUE TE INFORMAN MIENTRAS CORRES
¡Parece que la tecnología avanza más rápido que los
propios corredores! Mizuno, en alianza con Swans
(marca óptica) y Sony, desarrollaron unas gafas
impresionantes: las Scouter.
Son los primeras anteojos deportivos que dan
información de tus métricas en tiempo real. En una
esquina del lente, te entregan el ritmo de carrera que
llevas, tus pulsaciones, la distancia recorrida, calorías
quemadas y un mapa del recorrido que has hecho.
Además, puedes programarlas con un ritmo objetivo,
y te van forzando a cumplirlo indicando la diferencia
que llevas respecto de la marca autoimpuesta.
En este momento se trata de un desarrollo
experimental, que existe y ha sido presentado a
algunos medios en Japón desde fines de 2015, pero
que aún no tiene presencia en el mercado. Esperamos
verlas, leerlas e interpretarlas pronto...

BREAKING2: EL PLAN DE NIKE PARA BAJAR LAS 2 HORAS EN UN MARATÓN
Nike tiene un sueño... uno muy atrevido: hacer
posible que se corra un maratón en menos de
dos horas... Para ello, durante mucho tiempo
estuvieron estudiando a distintos corredores,
hasta identificar a tres atletas de élite que
fueron lo suficientemente audaces para
encargar el desafío.
Eliud Kipchoge (Kenia), Lelisa Desisa (Etiopía)
y Zersenay Tadese (Eritrea) están listos para
intentar lo imposible y romper la mítica barrera
de las dos horas.
Para lograr todo esto nació el proyecto
Breaking2, un trabajo multidisciplinario de
líderes en ciencia y deporte que, con un enfoque
holístico, consideran las distintas variables de
los corredores, los productos, el entrenamiento,
la nutrición y el medio ambiente.
Muchos consideran que este logro es
imposible, porque requiere una reducción del
récord masculino actual (2:02:57) en un 3%.
Sin embargo, es precisamente ese desafío
el que incentiva a Nike: lo imposible es una
oportunidad para imaginarse el futuro del
deporte.
La fecha y el lugar del intento de correr en
menos de dos horas se revelará muy pronto...
Habrá que estar atentos.
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¿UN CALCETÍN QUE ANALIZA LA PISADA?
Así es, y es por eso que se llama Sensoria. Se trata del primer calcetín
del mundo capaz de entregar información para el corredor que lo calza.
Todo esto, gracias a los tejidos inteligentes con los que se fabricó, y a un
dispositivo que va conectado a la altura del tobillo. ¿El resultado? Vía
GPS, Sensoria es capaz de entregarte el ritmo de carrera, la distancia,
reproducir el recorrido, darte la cadencia y -lo más novedoso-, realiza
un estudio de tu pisada en tiempo real y en todo momento. Así podrás
saber cómo va cambiando tu pisada de acuerdo al ritmo de carrera,
la superficie que pisas o por el cansancio de los últimos kilómetros
acumulados, convirtiéndose en un aliado para
evitar lesiones por cambios de apoyo.
Además, Sensoria dispone de un servicio de entrenamiento personal
que indica el ritmo al que debes ir según el objetivo programado para
cada entrenamiento, y cuenta con una base de datos de 7.000 zapatillas
de todas las marcas para indicarte el modelo recomendable para tu
modo de pisar. Como si fuera poco, te avisa sobre el desgaste que sufre
y cuando deberías pensar en comprar unas nuevas. Toda la información
se trasmite vía Bluetooth a tu celular, por lo que debes correr con éste.
Por último, también te da información sobre tus pulsaciones, ya
que dispone de una camiseta co la banda incorporada, y además es
compatible con las bandas de todas las marcas del mercado. ¡Increíble!
Sensoria todavía dispone de pocas unidades en el mercado y a Chile no
ha llegado. Como referencia, en Europa se vende a 199 euros el pack de
2 pares (incluye el dispositivo para el tobillo), es decir, unos $140.000.

¿LO SABÍAS?... TRES RÉCORDS DEL MARATÓN
El maratón más popular del mundo
El más popular es el TCS Maratón de Nueva York. Si bien
los inscritos son 57.000 (con 50.000 finishers), este 2016
se anotaron 82.172 corredores, quienes debieron ir a
un sorteo para quedar entre los que cruzaron la línea de
largada. Una verdadera locura.
Los records en maratón
Los récords masculino y femenino no están asociados a una
misma carrera (aunque algunas tengan por particularidad
ser rápidas). Actualmente, el récord en varones lo ostenta
Dennis Kimetto con un tiempo de 2:02:57, conseguido en
el Maratón de Berlín de 2014. En el género femenino, el
récord lo sigue manteniendo vigente Paula Radcliffe desde
2003, conseguido en el Maratón de Londres con un tiempo
de 2:15:25. En el caso de los hombres, la segunda mejor
marca se encuentra a solo 6 segundos, pero en las mujeres
está a casi 3 minutos de diferencia.
Maratones consecutivos
Este récord le pertenece a Ricardo Abad, quien completó
nada menos que un total de 607 maratones entre
octubre de 2010 y mayo de 2012. Y cuando hablamos de
maratones consecutivos, pues es justamente eso: lo hizo en
607 días, es decir, ¡un maratón diario! Pero quizás lo más
notable es que su mejor tiempo lo clavó en 2:46... ¿Qué tal?
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r e v i s t a
1 0 0 % r u n n i n g
ESTE 2017, RECIBE EL MEJOR CONTENIDO
EN TU CASA U OFICINA Y SUSCRÍBETE A
LAS 6 EDICIONES QUE LANZAREMOS ESTA
TEMPORADA ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE.

PACK 2017/ 6 EDICIONES
SANTIAGO: $15.000
($2.500 x EDICIÓN)
REGIONES: $24.000
($4.000 x EDICIÓN)

PARA SUSCRIBIRTE, ESCRÍBENOS
A INFO@PUROFONDO.CL Y TE
INDICAREMOS QUÉ DEBES HACER

Síguenos también en
www.purofondo.cl
Revista PuroFondo

@purofondo

| mundo running

TERMINÓ EXITOSO ENTRENAMIENTO #630TRAIN
El 15 de octubre The North Face inició un nuevo
concepto de entrenamiento, que buscaba preparar a
los amantes del deporte outdoor en clases gratuitas
y abiertas a todo público sin límites de edad, sexo ni
condición física. En cada clase, más de 100 personas
formaron parte iniciando su día con deporte.
Todos los martes y jueves desde las 6.30 de la
mañana, y bajo el concepto #MaxYourDays, que busca
aprovechar al máximo los días, se pudo disfrutar
de este entrenamiento. Fueron 16 clases donde
se potenció el estado físico, preparándolo para la
realización de cualquier deporte.
El atleta The North Face, y destacado Trail Runner
nacional, Enzo Ferrari fue el encargado de impartir las
clases, y comentó que “#630train es un movimiento
social sin límites ni restricciones, se realiza en espacios
públicos y responde a los principios del trabajo en
equipo, diversión y por supuesto preparación física”.
Una gran iniciativa que prendió entre los corredores.

ABREN PRIMER CLUB DE MARCHA NÓRDICA EN CHILE
El Nordic Walking (o Marcha Nórdica) es una
forma de caminar, trotar o correr que no solo
ejercita las piernas como normalmente sucede,
sino que incluye, además, el trabajo en el tren
superior del cuerpo. Según estudios, se ejercita el
90% del cuerpo.
Esta actividad deportiva/recreativa se realiza
con dos bastones, diseñados con tecnología
específica para la disciplina. De esta manera, se
desarrolla un ejercicio efectivo y eficaz en todo el
cuerpo, mejorando la fuerza muscular, el sistema
cardiovascular, la coordinación y la movilidad.
Pues bien, acaba de formarse Club Nordic
Walking, el primer club de Marcha Nórdica
en nuestro país. Si quieres más información
sobre esta excelente forma de complementar el
entrenamiento para corredores de calle y cerro,
entra a www.clubnordicwalking.wix.com/club o
escribe a club.nordic.walking@gmail.com
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