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editorial |

ES IMPORTANTE QUE LA
INFORMACIÓN SEA DE CALIDAD

P

ara un medio de comunicación como el nuestro, es fundamental que la información
que entregamos sea lo más veraz y objetiva posible, sobre todo porque el running se
ha transformado en una actividad que genera tantas opiniones como corredores y
lectores existen.

Por estos tiempos, se ha ido arraigando la tendencia de repetir la información que se
encuentra disponible en la web, sin necesariamente profundizar en ella, muchas veces quedándonos solamente con el titular. Y la instantaneidad de las redes sociales hacen que la bola de nieve
ruede muy rápido, llegando información errada a mucha gente.
En estos años de existencia, en Revista PuroFondo hemos discrepado respecto de la gran mayoría
de los dogmas del running ya instalados, y de opiniones comúnmente aceptadas como ciertas. Sin
embargo, el tiempo nos ha ido dando la razón y hoy muchas de esas “locuras” que planteamos en
su momento están siendo objetivadas.
Para realizar el trabajo de buena forma, hacemos todo lo que está a nuestro alcance por autogestionar la información que entregamos, ya sea con estudios propios o con entrevistas de primer
nivel y sin intermediarios.
Este año lo estamos comenzando con una nueva evaluación de zapatillas de running. Con esto estamos generando información muy útil para quienes quieren informarse sobre el principal insumo
del trote: el calzado.
Y en el win to win natural del mercado, para esta entrega informativa necesitamos del apoyo e
interés de las marcas, y que de esa manera estas revisiones sean lo más amplias, variadas y representativas posibles. Invitamos a todas las marcas a participar en futuras revisiones y les pedimos
colaboración en la entrega de la información requerida. Todos son evaluados de la misma manera,
sean o no auspiciadores de la revista, manteniendo los mismos parámetros e independencia. Para
quien recibe la información y la lee con el fin de tomar una decisión no hay nada mejor que la
transparencia.
Es importante para nosotros recibir sus opiniones y siempre dispuestos a compartir información.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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9NA REVISIÓN DE ZAPATILLAS:

Modelos
para Calle
Muestra: 		
Marcas:		
		
Probador 01:
		

23 modelos
Adidas, New Balance, Nike, Reebok, Salming, Saucony, 		
Skechers, Under Armour.
Hombre / 1,70 mt / 70 kg / 65K semanales
Adidas (Ultraboost Uncaged), New Balance (Vongo), Nike 		
(Vomero 12), Salming (Distance 3), Saucony (Triumph ISO 3,
Freedom ISO), Skechers (Gorun 5, Gorun Ride 6, Gomeb Razor),
Under Armour (Velocity)
Hombre / 1,73 mt / 70 kg / 90K semanales
Reebok (Zprint), Under Armour (Europa)
Mujer / 1,50 mt / 47 kg / 55K semanales
Under Armour (Velocity)
Mujer / 1,55 mt / 46kg / 75K semanales
Adidas (Ultraboost X), New Balance (Vongo), Nike (Vomero 12),
Reebok (Harmony), Salming (Miles), Saucony (Triumph ISO 3, 		
Freedom ISO), Skechers (Gorun Forza 2, Gorun 5, Gorun Ride 6)
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Probador 2:
		
Probador 3:
		
Probador 4:
		
		
		

GORUN 5

Skechers

M
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Color: Purple
Talla probada: 6 US
Peso: 162 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers.

FREEDOM ISO

Saucony

Color: BER/PNK
Talla probada: 7 US
Peso: 228 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza Norte e
Iquique), Belsport (Vivo Los
Trapenses y Costanera Center), OConcept
(Costanera Center y Marina Arauco) y tiendas Sparta.
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Criterios valorados
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
Tecnología: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Ventilación: impermeabilidad de la malla para el
control de temperatura.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el
paso y golpear el suelo.
Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los metatarsos.
Toe off: Despegue del pie. La sensación de los dedos
al realizar la transición.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Notas
• Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de un corredor a otro.
• El “Peso” descrito corresponde al de una zapatilla
(no al par), de la misma talla probada.
• 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.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores en transición a
Comodidad:
convertirse en minimalistas. Ultralivianas.
Calce:
Capellada GOknit mesh suave de una sola
Atributos tecnológicos:
pieza, mayor flexibilidad y ventilación. 4mm
Peso:
de drop. Sin plantilla disminuye el Heel Drop
Respirabilidad:
y es mayor la sensación de estar descalzo.
Amortiguación:
Material de suela 5GEN® Tecnología de quinta
Flexibilidad:
generación que ofrece un retorno de energía
Toe Off:
con un peso aún más ligero. Suela de banda
Estabilidad:
ligera y duradera que proporciona tracción
multisuperficial. Tecnología MStrike® que
promueve la pisada en la zona media del pie.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Freedom (pisada neutra) es el ícono de
Comodidad:
innovación para la experiencia que es correr.
Calce:
Es la primera que tiene EVERUN a lo largo
Atributos tecnológicos:
de toda la entre-suela lo que es garantía de
Peso:
entrega de mayor energía en cada zancada
Respirabilidad:
así como también gran amortiguación
Amortiguación:
mientras la parte superior hace su trabajo
Flexibilidad:
dándole soporte y flexibilidad al pie,
Toe Off:
asegurando una corrida dinámica y audaz.
Estabilidad:
Libera el potencial en cada corrida gracias a
la nueva Freedom ISO.

SPEEDFORM VELOCITI

Under Armour
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MILES

Salming

Color: PinkGlo/PurpleCactusFlower
Talla probada: 7 US
Peso: 241 grs.
Precio: $119.990
Puntos de venta:
www.salmingshop.cl, www.falabella.com,
www.dafiti.cl www.ripley.cl, www.sansport.com

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Liviana y ajustada, tiene un sistema de
Comodidad:
amortiguación con buen rebote. Es un
Calce:
modelo atractivo y para velocidad.
Atributos tecnológicos:
Tiene un drop de 8mm y suela Charged
Peso:
Cushioning, que da protección contra
Respirabilidad:
impacto y un retorno de energía
Amortiguación:
superior. La malla proporciona un calce
Flexibilidad:
ligero y cómodo, y una transpirabilidad
Toe Off:
Estabilidad:
sorprendente. El caucho de alta abrasión
debajo del talón ayuda a absorber el
contacto con el suelo, mientras que el de la
puntera es ligero e increíblemente sensible.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Creada para soportar carreras de larga
Comodidad:
distancia con excelente amortiguación
Calce:
sin comprometer los principios del
Atributos tecnológicos:
Natural Running que Salming promueve.
Peso:
Su drop es de 4mm y ofrece una excelente
Respirabilidad:
amortiguación en la parte delantera y en
Amortiguación:
el talón del pie, y una magnífica respuesta
Flexibilidad:
en la parte intermedia de la suela gracias al
Toe Off:
nuevo compuesto Recoil. Ofrece un gran
Estabilidad:
espacio en la punta, para que la parte anterior
del pie pueda estirarse debidamente en la fase de
apoyo, permitiendo que la zancada sea más
eficaz desde una perspectiva biomecánica.
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Color: LIC/DPL/WHT
Talla probada: 7.5 US
Peso: 200 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses (Parque Arauco, Costanera Center, Mall Plaza Vespucio,
Arauco Maipú, Florida Center, Plaza Oeste y Mall Marina Arauco)

VOMERO 12

Nike
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Color: Gris lobo/Platino puro/
Ponche cálido/Negro
Talla probada: 6.5 US
Peso: 241 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
En las principales Nike Stores
del país y www.nike.com

OSR HARMONY ROAD

Reebok
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Color: Purple/Mtrt/Vit
Talla probada: 6 US
Peso: 243 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas Reebok en
todo el país

M

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para corredores con pisada neutra y que
Comodidad:
gusten de carreras de largo aliento. La
Calce:
capellada de la nueva Vomero 12 está
Atributos tecnológicos:
desarrollada para continuar con Flywire,
Peso:
pero de una manera más cómoda. Es por
Respirabilidad:
esto que se creó un nuevo sistema de ajuste
Amortiguación:
a través del medio del pie, los cables Flywire
Flexibilidad:
que atraviesan y se unen con cables más
Toe Off:
gruesos para mejorar la comodidad. La
Estabilidad:
Vomero 12 es una de las primeras zapatillas
que cuenta con este nuevo sistema de ajuste.

GORUN FORZA 2

Skechers

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para Pronadores. Ultraliviana, ligera y
Comodidad:
rápida, proporciona un excelente control de
Calce:
movimiento. Capellada Sublimada y Printeada
Atributos tecnológicos:
3D de una sola pieza, para mayor flexibilidad
Peso:
y ventilación. 8mm de drop. Tecnología 5Gen
Respirabilidad:
Resalyte® de doble densidad, nuevo compuesto
Amortiguación:
mejorado y tratado que proporciona máxima
Flexibilidad:
amortiguación, comodidad y respuesta en una
Toe Off:
corrida. Tecnología MStrike ® que promueve la
Estabilidad:
pisada en la zona media del pie. Suela de caucho
para mayor durabilidad y tracción.
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Color: Navy/Aqua
Talla probada: 6 US
Peso: 232 grs.
Precio: $64.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Con esta zapatilla potenciarás tu pisada.
Su mediasuela absorbe los impactos,
proporcionándote un confort de larga
duración. La parte superior de malla
transpira, y su diseño sin costuras evita
las irritaciones. Su suela es resistente
para una máxima durabilidad.

mar. 2017 | Ed. N60 |
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TRIUMPH ISO 3

Saucony
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Color: PNK/BER/SIL
Talla probada: 7 US
Peso: 241 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza Norte
e Iquique), Belsport
(Vivo Los Trapenses
y Costanera Center),
OConcept (Costanera
Center y Marina Arauco)
y tiendas Sparta.

VONGO

er
uj
M
er
uj

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La New Balance Fresh Foam Vongo es
un modelo de entrenamiento para pesos
ligeros o medios con pronación. Tiene
un drop de 4mm y mediasuela 100%
Fresh Foam. Es una zapatilla muy bien
catalogada que te sorprenderá.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para reflejar la silueta natural
del pie al correr, con el objetivo de darle
un desempeño optimizado a la corredora.
La suela BOOST del UltraBOOST X
provee el mejor retorno de energía
absorbiendo el peso de los pies de
la corredora al tocar el pavimento y
retornándolo cada vez que el pie toca el
suelo.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

ULTRABOOST X

adidas

Color: Core Black/Easy
Blue/Glow Orange
Talla probada: 7 US
Peso: 222 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas adidas y en
www.adidas.cl

M

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

New Balance

Color: Morado/Blanco
Talla probada: 7 US
Peso: 241 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

GORUN RIDE 6

Skechers

Color: Teal/Navy
Talla probada: 6 US
Peso: 184 grs.
Precio: $57.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

8

PALABRAS DEL FABRICANTE:
A partir de la Triumph ISO3 tenemos un
nuevo punto de referencia. Esta zapatilla
para pisada neutra proporciona mayor
energía y amortiguación gracias a que
contiene EVERUN en toda la zona de
aterrizaje. Por otro lado, la zapatilla
garantiza un ajuste dinámico al pie
gracias a su tecnología ISOFIT la que le
permite amoldarse al pie en cada zancada.
Establece los estándares y eleva tu
rendimiento con la Triumph ISO3.
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores en transición y
convertirse en minimalistas. Ultralivianas.
Capellada GOknit™ con tejido suave
de una sola pieza, mayor flexibilidad
y ventilación. 4mm de drop. Plantilla
extraíble para un ajuste personalizado.
Material de suela 5GEN®, tecnología de
quinta generación que ofrece un retorno
de energía con un peso aún más ligero.
MStrike® que promueve la pisada en la
zona media del pie. Quick-Fit, orificio en
zona del talón para un ajuste más rápido.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

Ho

m
br
e
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VONGO

New Balance
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Color: Gris/Blanc
Talla probada: 9 US
Peso: 294 grs.
Precio: $74.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

SPEEDFORM VELOCITI

Under Armour
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Color: SMY/BLK/WHT
Talla probada: 9 US
Peso: 224 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses (Parque
Arauco, Costanera
Center, Mall Plaza
Vespucio, Arauco Maipú,
Florida Center, Plaza
Oeste y Mall Marina
Arauco)

DISTANCE 3

Salming

Ho
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Color: Navy/SafetyYellow
Talla probada: 9 US
Peso: 227 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
www.salmingshop.cl,
www.falabella.com,
www.dafiti.cl,
www.ripley.cl

GOMEB RAZOR

Skechers

Color: Blue/Orange
Talla probada: 9 US
Peso: 228 grs.
Precio: $67.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La New Balance Fresh Foam Vongo
es un modelo de entrenamiento
para pesos ligeros o medios con
pronación. Tiene un drop de 4mm
y mediasuela 100% Fresh Foam. Es
una zapatilla muy bien catalogada
que te sorprenderá.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Liviana y ajustada, tiene un sistema
de amortiguación con buen rebote. Es
un modelo atractivo y para velocidad.
Tiene un drop de 8mm y suela Charged
Cushioning, que da protección contra
impacto y un retorno de energía
superior. La malla proporciona un calce
ligero y cómodo, y una transpirabilidad
sorprendente. El caucho de alta abrasión
debajo del talón ayuda a absorber el
contacto con el suelo, mientras que el
de la puntera es ligero e increíblemente
sensible.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Recorrer muchos kilómetros requiere
una combinación de comodidad y
durabilidad, y las Distance 3 incorporan
una construcción de 3 capas en su parte
superior. La primera capa de malla
proporciona confort, mientras que la capa
intermedia estabiliza los movimientos
laterales y reduce la presión en el pie. La
delgada red de malla externa encapsula
y envuelve la parte delantera de forma
muy limpia, aportando durabilidad al
calzado. El drop de 5mm permite tener
una postura natural y correcta durante
toda la carrera.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultralivianas. Capellada tejida GOknit,
suave, de una sola pieza, para más
flexibilidad y ventilación. 4mm de drop.
Sin plantilla disminuye el Heel Drop y
es mayor la sensación de estar descalzo.
Material de suela 5GEN®, tecnología de
quinta generación que ofrece un retorno
de energía con un peso aún más ligero.
Suela de banda ligera, flexible y duradera
que proporciona tracción multi-superficial.
Tecnología MStrike® que promueve la
pisada en la zona media del pie.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

mar. 2017 | Ed. N60 |
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SPEEDFORM EUROPA

Under Armour
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Color: BLK/GLG/PXF
Talla probada: 9.5 US
Peso: 296 grs.
Precio: $94.990
Puntos de venta:
Brand Houses (Parque
Arauco, Costanera
Center, Mall Plaza
Vespucio, Arauco Maipú,
Florida Center, Plaza
Oeste y Mall Marina
Arauco)

VOMERO 12

Nike

Ho
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Color: Verde legión/Verde
palmera/Verde eléctrico/
Negro
Talla probada: 9 US
Peso: 296 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
En las principales Nike
Stores del país y
www.nike.com

br
e
Ho
m

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para corredores con pisada neutra y
que gusten de carreras de largo aliento.
La capellada de la nueva Vomero 12 está
desarrollada para continuar con Flywire,
pero de una manera más cómoda. Es
por esto que se creó un nuevo sistema
de ajuste a través del medio del pie, los
cables Flywire que atraviesan y se unen
con cables más gruesos para mejorar la
comodidad. La Vomero 12 es una de las
primeras zapatillas que cuenta con este
nuevo sistema de ajuste.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es el prototipo de zapatilla ideal para
correr. Sus nodos independientes
y ranuras flexibles adaptativas
proporcionan una amortiguación
dimensional, más protección y
capacidad de adaptación para que tus
sueños de corredor se hagan realidad.
Velocidad, versatilidad y flexibilidad.
Un trío soñado, ahora en tus pies.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
A partir de la Triumph ISO3 tenemos
un nuevo punto de referencia.
Esta zapatilla para pisada neutra
proporciona mayor energía y
amortiguación gracias a que contiene
EVERUN en toda la zona de aterrizaje.
Por otro lado, la zapatilla garantiza
un ajuste dinámico al pie gracias a su
tecnología ISOFIT la que le permite
amoldarse al pie en cada zancada.
Establece los estándares y eleva tu
rendimiento con la Triumph ISO3.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

ZPRINT RUN NEO

Reebok

Color: Navy/Blue/White
Talla probada: 10 US
Peso: 279 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta:
Tiendas Reebok
en todo el país

TRIUMPH ISO 3

Saucony

Color: GRY/BLU/RED
Talla probada: 9 US
Peso: 290 grs.
Precio: $109.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza
Norte e Iquique),
Belsport (Vivo Los
Trapenses y Costanera
Center), OConcept
(Costanera Center y
Marina Arauco) y
tiendas Sparta
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es la solución para corredores de pisada
pronadora que buscan mantener los
pies firmes, especialmente en distancias
largas, y que necesitan soporte extra, con
amortiguación premium, calce preciso
y estructura que ayuda al control del
movimiento del pie para evitar la sobrepronación. Su sistema Charged Cushioning
da protección contra impacto y un retorno
de energía superior. Su drop es de 8mm y
tiene una placa de estabilidad integrada
que ayuda a prevenir la sobre-pronación.
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Saucony
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Color: ORG/CTN
Talla probada: 9 US
Peso: 271 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza Norte
e Iquique), Belsport
(Vivo Los Trapenses
y Costanera Center),
OConcept (Costanera
Center y Marina Arauco)
y tiendas Sparta

GORUN 5

Skechers

Ho
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Color: Red/Orange
Talla probada: 9 US
Peso: 210 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

ULTRABOOST UNCAGED

adidas

Ho
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e

Color: Core Black
Talla probada: 8.5 US
Peso: 265 grs.
Precio: $139.990
Puntos de venta:
Tiendas adidas y en
www.adidas.cl

GORUN RIDE 6

Skechers

Color: Charcoal/Teal
Talla probada: 9 US
Peso: 246 grs.
Precio: $57.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Freedom (pisada neutra) es el ícono
de innovación para la experiencia que es
correr. Es la primera que tiene EVERUN
a lo largo de toda la entre-suela lo
que es garantía de entrega de mayor
energía en cada zancada así como
también gran amortiguación mientras la
parte superior hace su trabajo dándole
soporte y flexibilidad al pie, asegurando
una corrida dinámica y audaz. Libera el
potencial en cada corrida gracias a la
nueva Freedom ISO.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores en transición a
convertirse en minimalistas. Ultralivianas.
Capellada GOknit mesh suave de una sola
pieza, mayor flexibilidad y ventilación.
4mm de drop. Sin plantilla disminuye el
Heel Drop y es mayor la sensación de
estar descalzo. Material de suela 5GEN®
Tecnología de quinta generación que ofrece
un retorno de energía con un peso aún más
ligero. Suela de banda ligera y duradera
que proporciona tracción multisuperficial.
Tecnología MStrike® que promueve la
pisada en la zona media del pie.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla ofrece mayor impulso,
estabilidad y flexibilidad. Incorpora la
tecnología boost™ en la mediasuela y una
suela STRETCHWEB que se combinan
para ofrecer un retorno de energía
sin límites. Cuenta con la tecnología
TORSION® SYSTEM en el mediopié y
presenta una parte superior de tejido
adidas Primeknit que aporta el ajuste
de un guante y favorece el movimiento
natural del pie. La suela con compuesto
de caucho Continental™ proporciona un
agarre excelente en toda superficies.

Comodidad: 3
Calce: 3
Atributos tecnológicos: 2
Peso: 4
Respirabilidad: 3
Amortiguación: 3
Flexibilidad: 3
Toe Off: 2
Estabilidad: 2

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ideal para corredores en transición y
convertirse en minimalistas. Ultralivianas.
Capellada GOknit™ con tejido suave
de una sola pieza, mayor flexibilidad
y ventilación. 4mm de drop. Plantilla
extraíble para un ajuste personalizado.
Material de suela 5GEN®, tecnología de
quinta generación que ofrece un retorno
de energía con un peso aún más ligero.
MStrike® que promueve la pisada en la
zona media del pie. Quick-Fit, orificio en
zona del talón para un ajuste más rápido.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
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World Marathon Challenge
Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores
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LA VUELTA AL
MUNDO EN
8 DÍAS…

En julio de 2016, después de completar la
exigente Badwater, prometí no meterme
en carreras difíciles sin el entrenamiento
adecuado para ello.

horas para completar
cada maratón, así que
pensé que aunque fuera
caminando terminaría.

Como en febrero de 2016 ye estaba
inscrito para la mítica Marathon des
Sables 2017, programé mi entrenamiento
cuidadosamente a partir de enero recién
pasado. Después de Badwater solo hice
mantención con kilometraje bajo, en
sesiones siempre inferiores a 18K.

Comienza la aventura...

Como en enero salí de vacaciones, recién
el día 18 de ese mes comencé con el
entrenamiento de forma sistemática, y lo
programé hasta la partida de des Sables, que
es este 30 de marzo.
Pero una semana antes del término de
nuestras vacaciones recibí un mail en el que
nos invitaban al World Marathon Challenge
(www.worldmarathonchallenge.com),
una competencia que consiste en correr 7
maratones, en los 7 continentes, en 7 días
consecutivos. Increíble.
Como hay distinta información acerca de
la cantidad de continentes, la organización
sigue la idea de que son
siete: Antártica, Sudamérica,
Norteamérica, Europa, África,
Asia y Oceanía.
Sin dudarlo un segundo -y
olvidando completamente
mi promesa de no meterme
en problemas-, dijimos que sí.
Además, estaba siendo invitado
a una carrera que difícilmente
podría correr de otra forma,
porque la inscripción cuesta
36.000 euros...
Rápidamente empezamos los
trámites para conseguir las
visas para Dubai y Australia.
Adelantamos el término de
las vacaciones, llegando el 13
de enero a preparar el equipo,
porque el día 18 debíamos estar
en Punta Arenas.
Con Nahila, mi mujer, estábamos
entusiasmados como niños
chicos pensando en lo que venía.
Mi preocupación, más que los
kilómetros diarios (42,195
metros, una maratón completa
y oficial), era todo lo demás que
involucraba la logística. Teníamos
168 horas para dar la vuelta al
mundo haciendo una maratón
en cada continente. Lo bueno es
que había un plazo máximo de 8

El comienzo fue difícil.
El día que regresamos
de vacaciones me sentí
pésimo, me recosté a
descansar por la tarde y
resultó que tenía fiebre.
Mala cosa a pocos
días del inicio de la
competencia. La fiebre
continuó y el domingo
me diagnosticaron
prostatitis (los que hayan sufrido esto
sabrán de qué hablo...). Me recetaron 30 días
de antibióticos... a rogar para que me sintiera
bien y no tuviera problemas.
Dejé el reposo solo para preparar las
maletas y volamos a Punta Arenas, porque
el primer maratón sería en el continente
antártico. Siempre un agrado llegar al Hotel
Rey Don Felipe con mi amigo Enrique Garín,

donde nos atienden más que excelente.
Luego de la reunión de competencia en
que se nos explicó cómo sería la cosa, nos
quedó claro que no venía fácil la logística
endemoniada. Lo más importante para poder
cumplir con los plazos era que el 23 de enero
corriéramos y saliéramos de inmediato
de la Antártica por el tema del clima. Para
esto, el capitán del Ilyushin (mismo modelo
de avión ruso que el famoso “Luchín” del
verano), nos avisaría apenas se
pudiera volar a la Antártica. Todos
debíamos estar listos, y una vez
que lográramos llegar ahí y correr
comenzaba realmente la cuenta
regresiva. Ésta era la estación más
complicada y de ahí en adelante
no debería haber problemas con
el resto de los maratones.
Ya instalados en la Antártica
comenzó esta competencia
global. A las 4:00 am partimos
el primer maratón, con plena luz
del día. Todo empezó muy bien
excepto que me daban ganas de
orinar muy seguido, y el tema
es que no se puede hacer en
cualquier parte por lo que llevé
una botella... Luego de 18 paradas
a orinar y una linda ventisca pude
terminar la primear carrera. Nos
cambiamos de ropa con muy
poco tiempo para comer y nos
embarcamos hacia Punta Arenas.
Llegamos al hotel por la noche,
comimos y dormimos. La segunda
maratón sería a las 4:00 am ahí
mismo en Punta Arenas.
En este segundo maratón
surgieron más problemas.
Mientras corría me empezó
un dolor fuerte en el gemelo
derecho y la banda Iliotibial
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Después de correr en Madrid
(España, Europa), en Marrakech
(Marruecos, África) y Dubai
(Emiratos Árabes, Asia),
finalmente llegamos a Sydney
(Australia, Oceanía), la última
estación de esta locura, luego
de 15 horas de vuelo pasando
por Yakarta para abastecer
combustible y cambiar
tripulación. El hotel estaba a
unos 15 minutos de Sydney, a
la orilla del mar. Nos dieron una
hora para cambiarnos e ir a la
partida. La largada fue a la una de
la mañana, porque durante el día
la temperatura es de 40ºC con
casi 100% de humedad.

de la pierna izquierda, y luego
empezó a dolerme la rótula
de la rodilla derecha. Terminé
con mucho dolor y no podía ni
caminar. Acá empezó la rutina
que nos tocaría seguir hasta el
final: después de cada maratón,
cambiarnos rápidamente y salir
muy rápido al aeropuerto. Ahí
nos esperaba un avión A319
chárter donde se montaron solo
asientos de primera clase, pero
de la primera clase antigua, esa
en que los asientos al reclinarse
no quedaban completamente
horizontales.
Rumbo al norte
Partimos con destino a Miami,
pero como Punta Arenas no es
un aeropuerto certificado con
seguridad para entra a Estados
Unidos, tuvimos que aterrizar en
Manaos, Brasil, para que revisaran
el equipaje. Ahí debimos bajarnos
y esperar hasta que todo estuvo
listo para continuar. Llegamos a
Miami bastante más tarde de lo
presupuestado, así que debimos
cambiamos en los baños del
aeropuerto. Nos fueron a buscar
en unas vans para llevarnos a
South Beach frente al puerto. Ahí
daríamos 4 giros hasta completar
la distancia. Apenas podía caminar
hacia la partida, no sabía qué iba
a pasar con el dolor, aunque por
experiencia imaginaba que iba
a bajar una vez que empezara
a correr. Justo antes de partir
hicimos un acuerdo con mi amigo
irlandés Paul Grealish de hacer
el resto de los maratones juntos,
cosa que hicimos y resultó ser
unan gran idea.
Terminé Miami sumando una inflamación
en el talón de Aquiles derecho (más tarde la
resonancia indicaría dos roturas parciales
del ligamento), y en la banda de la misma
pierna. Caminamos unas cinco cuadras a un
hotel donde había cuatro habitaciones para
que nos bañáramos, y luego regresamos al
aeropuerto para embarcarnos hacia Madrid
con una escala en Portugal.
A pesar de que la comida era abundante, no sé
por qué cuando uno pide comida vegetariana
los nutricionistas que preparan esto creen que
solo comemos espinacas cocidas. Para mí fue
un problema, porque no había tiempo para
restaurantes y solo podía comer lo del avión.
14
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Terminamos al amanecer, con un
gran abrazo a mi amigo Paul y la
unión de las banderas irlandesa
y chilena. El resto nos bautizó
como los “Magic Twins”.
Estábamos felices de haber
terminado esta gran carrera, otra
tremenda experiencia en mi vida.
Y esa felicidad fue mayor porque
mi mujer, Nahila Hernández,
aprovechó de embarcarse en un
desafío personal todavía más
duro, y estableció un récord
mundial ya que al correr 50K
cada vez (más que los 42K
que exigía la organización), se
transformó en la primera en
hacer 7 ultra maratones en 7
continentes en 7 días. Todo esto
a pesar de los problemas de
salud que padeció. Una vez más
demostró por qué está dentro
de las mejores del mundo en lo
que hace.
Mi próxima aventura
¡Señores nutricionistas de las aerolíneas:
cuando uno es ovo-lacto-vegetariano come
lo mismo que los demás solo que sin carnes
y en las mismas cantidades…! ¡No comemos
menos por ser vegetarianos! Por suerte llevé
mis suplementos de Scientific Body y con eso
salvé.
La rutina se repitió maratón tras maratón,
día tras día. Nunca pude descansar bien y
estar cómodo. Y cuando lo conseguía no era
por mucho tiempo. A veces corríamos las
maratones con 15 horas de diferencia, y el
cansancio se iba acumulando. Todo el mundo
estaba muy golpeado, incluso el recordman
en maratón estadounidense, Ryan Hall.
Ya en la mitad oriental del planeta

Completé esta carrera y además
gané mi categoría, lo que cada vez es más
fácil porque cada vez somos menos (jaja).
Lo hice solo días antes de cumplir 63 años.
Recibí una medalla por cada continente
donde corrí, más otra por haber logrado
terminar maratones en cada continente, y
otra más por pertenecer al exclusivo “Club
de los 777”. Y regresé a Chile luego de haber
dado la vuelta al mundo en apenas 8 días.
Todo salió redondo.
Pero el World Marathon Challenge ya es
historia. Ahora estoy concentrado en lo que
viene, que es la Marathon des Sables (250K),
desde el 7 al 17 de abril de 2017. Mi próxima
aventura.

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 5
EDICIONES QUE NOS QUEDAN EN EL RESTO
DE LA TEMPORADA

PACK 2017/ 5 EDICIONES
SANTIAGO: $12.500
($2.500 x EDICIÓN)
REGIONES: $20.000
($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

Por Nick Dillon* y Tim Berrow**

NUTRICIÓN PARA
CORREDORES
Tener un plan nutricional adecuado
puede hacer la diferencia en el
resultado de tu carrera y en su disfrute.
Muchos corredores están confundidos
sobre cuánto combustible necesitan
para una carrera larga, algunos comen
demasiado poco, y otros demasiado,
pero al final es importante darse cuenta
que lo que funciona para una persona
puede que no funcione para otra.
Al igual que encontrar ese par de
zapatillas para correr requiere gran
cantidad de investigación -y ensayo y
error antes de dar en el clavo-, también
lo requiere un plan de nutrición que te
permita lograr las metas y continuar
sintiéndote bien. Para ayudarte,
hablaremos acerca de los conceptos
más importantes tras la nutrición para
corredores.
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Existen tres principales bloques de
construcción o macronutrientes que
forman la mayoría de nuestra dieta y
calorías. Carbohidratos (incluido azúcar,
fibra y almidón), proteína y grasa. Estos
macronutrientes son esenciales para
sostener la vida y sin ellos las células,
órganos y tejidos del cuerpo humano
morirían.
Aunque los carbohidratos son la fuente
esencial de energía, la proteína y la grasa
son importantes también, al ser convertidos
en formas útiles de azúcares, grasas o
aminoácidos, aunque éstos tarden más
en completar la conversión a energía para
atletas de resistencia.
Los carbohidratos
Son la fuente preferida del metabolismo

y deberían formar aproximadamente el
60% de nuestras calorías diarias. Cuando
son gastados, los carbohidratos están
descompuestos en azúcares simples, llamada
glucosa, la que está retenida en la sangre
para uso inmediato. Si no son necesarios, la
insulina se libera y el azúcar es convertido
en glicógeno y almacenado en nuestros
músculos e hígado para un acceso posterior.
Día a día nuestro cuerpo utiliza el glicógeno
almacenado, sin embargo, con el incremento
de la duración del ejercicio hay un cambio
progresivo en el uso del glicógeno muscular
a la dependencia de la glucosa en la sangre.
Una dieta rica en carbohidratos permite
el incremento de almacenes de glicógeno
y está demostrado que eso te permite
entrenar más duro, reduce los síntomas
de sobreentrenamiento y mejora el
rendimiento en entrenamientos de
resistencia, aunque finalmente se agotará en
carreras más largas.
A pesar de las dietas populares que
fomentan la restricción de carbohidratos en
corredores, la falta de carbohidratos puede
contribuir a la fatiga y esto obviamente
trabajará en tu contra mientras entrenas.
¿Cuándo es el mejor momento para
consumir carbohidratos?
El cuerpo solamente puede almacenar una
cantidad limitada de glicógeno y cuando
alcanzas “el muro” ya has agotado los
azúcares y tus músculos se quedan sin
combustible. Esto puede ser retrasado
recargando los almacenes y consumiendo
comidas ricas en carbohidratos -como las
pastas-, y asegurando que su reserva de

glicógeno está maximizada.
Para una carrera de menos de 75
minutos, puedes depender de
los almacenes de glicógeno de
tu cuerpo y de la comida que
consumas antes de la carrera;
con eso basta para que llegues
a la meta. Pero para una
carrera más larga, sin embargo,
probablemente necesitarás
reabastecerte de carbohidratos.
Alimentarte de carbohidratos
durante el ejercicio atrasa la
fatiga en unos 30 a 60 minutos,
manteniendo la concentración de glucosa
en sangre y suministrando a los músculos
los carbohidratos necesarios para continuar
un ejercicio vigoroso. Se recomienda que
empieces a aprovisionarte de combustible
antes de la aparición de la fatiga, queriendo
decir que, dependiendo de la intensidad de
la carrera, deberías empezar a consumir
calorías entre 30 y 60 minutos antes, y
después continuar reabasteciéndote en
cantidades pequeñas y frecuentes (entre
100 y 250 calorías por hora después de la
primera hora, dependiendo del corredor).
Consumir carbohidratos directamente
antes o durante el entrenamiento mejora
la resistencia, velocidad, energía y atención
del corredor. Sin embargo, solamente tendrá
resultados a corto plazo y puede tener como
resultado una caída rápida de energía.
Aunque existen beneficios al consumir
carbohidratos antes de una carrera
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para contar con energía, es importante
incrementar su consumo de manera gradual
unos días antes de la carrera y así evitar un
estrés gástrico. Y después de la actividad,
pequeñas cantidades de carbohidratos
son absorbidos mejor y contribuyen a la
preservación y fortalecimiento muscular,
ayudando a la recuperación rápida.
Existen carbohidratos complejos y simples,
de los cuales los complejos proporcionan
una fuente de energía más prolongada,
aunque tardan más en ser desglosados
para que el cuerpo pueda acceder a ellos.
Éstos incluyen frutas y verduras, granos
integrales, lácteos, legumbres y papas. Los
carbohidratos complejos son una buena
opción para antes de la carrera y para
eventos largos que requieren una liberación
de energía extendida.
Carbohidratos simples incluyen azúcares,
glucosa, sirope y dextrosa. Estos
carbohidratos proporcionan ráfagas de
energía que sirven como combustible sobre
la marcha y dan acceso rápido al azúcar
en sangre. Estos se pueden consumir en

18
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formato de geles, bebidas y caramelos
durante una carrera. Acuérdate que
vas a tener que reabastecerte de éstos
continuadamente porque este tipo de
carbohidrato tienen un efecto de corta
duración y pueden causarte un bajón de
energía una vez que son consumidos.
Las proteínas
Son aminoácidos; los bloques fundamentales
para sostener y construir masa muscular.
Muchos atletas requieren altos niveles de
consumo de proteínas para compensar a
los aminoácidos que utilizan durante la
actividad física rigurosa.
Un adulto normal saludable requiere
acerca de 1gr de proteína por 1kilo de peso
corporal para sostener funciones corporales
normales y permitir a los músculos
recuperarse de las actividades diarias
normales. Sin embargo, si un individuo
incrementa su actividad diaria introduciendo
actividad física regular, el consumo de
proteínas podría ser incrementado a
un máximo de 2g/kg de peso corporal,
dependiendo de la duración, frecuencia e

intensidad de la actividad física.
La mayoría de los corredores que entrenan
unas 3 a 4 veces al día están en un ciclo
constante de descomposición de músculo,
recuperación, reparación y crecimiento. Los
aminoácidos que consumimos permiten que
este ciclo continúe y a la vez minimizan el
riesgo de lesiones, enfermedades y desgaste
muscular (atrofia). Si no consumimos
suficiente proteína (menos de 1g/kg de peso
corporal), incrementamos el riesgo de daño
muscular, tendremos un rendimiento pobre
y una reducción de la masa muscular.
¿De dónde obtenemos la proteína?
Las carnes rojas, aves, mariscos, frijoles,
huevos, nueces y semillas son ejemplos
de buenas fuentes de proteína. Las carnes
blancas como el pescado, el pollo y el pavo
contienen menos colesterol “malo” que
las carnes rojas como el filete, por lo que
intenta consumir más carne blanca que roja.
Demasiado colesterol “malo” puede causar
enfermedad coronaria, cirrosis hepática y
lesión renal aguda.
También podemos obtener proteínas de

suplementos nutricionales, como proteínas
en polvo o pastillas de aminoácidos. El
polvo de proteína a menudo viene en dos
formatos, suero o caseína, que son los dos
productos provenientes del proceso de
fabricación del queso. La proteína de suero
tiene una alta concentración de aminoácidos
ramificados que se absorben rápidamente en
la sangre y están disponibles para la síntesis
de proteínas poco después del consumo.
La caseína, que es la forma predominante
de proteína en la leche, es absorbida más
lentamente en la sangre donde libera
aminoácidos durante un período de tiempo
más largo.
Es bueno consumir proteína de suero
directamente después de un entrenamiento
debido a su rápida absorción en la sangre
que ayudará a la reparación muscular, la
recuperación y el crecimiento. La caseína se
puede tomar antes de una carrera o justo
antes de acostarse, ya que tiene un efecto
de liberación sostenida, haciendo como
goteo de alimentación para los músculos con
pequeñas cantidades de proteína durante un
largo período de tiempo.
La mayoría de los adultos sanos solo pueden
digerir eficientemente alrededor de 20gr
de proteína por porción, así que evita los
suplementos que recomiendan consumir
más que esto en una sesión, ya que puede
llevarte a sufrir calambres estomacales y
diarrea -el cuerpo eliminará el exceso de
proteína que no puede digerir-.
Tener una gama de opciones en la caja de
herramientas de la dieta es mejor para una
nutrición deportiva óptima que insistir en una
solución única. Una dieta equilibrada saludable
consistente en 40% de carbohidratos, 30% de
grasas y 30% de proteínas será suficiente para
la mayoría de los individuos adultos sanos (no
olvidar una adecuada cantidad de agua).

Consejos de nutrición
• Los atletas deben adoptar un estilo de vida
nutricional que produzca resultados significativos y
sostenibles para toda la vida.
• Come muchas grasas saludables (nueces, semillas,
palta, entre otros).
• Evita los edulcorantes artificiales y los alcoholes
de azúcar -desafortunadamente éstos están
cada vez más presentes en las bebidas y los geles
deportivos-. El azúcar es lo que tu cuerpo necesita,
por lo que sugerimos que lo obtengas en forma de
comida “real”.
• Toma en consideración cuánto tiempo necesitas
para realizar la digestión antes de una carrera.
Cada uno es diferente. Asimismo, ve cuánto tiempo
necesitas postcarrera antes de comer para salir del
modo “lucha o vuelo”.
• Independiente de lo que comas, escucha a tu
cuerpo. La clave para la nutrición a largo plazo
es experimentar con lo que funciona para ti, y los
entrenamientos ofrecen las mejores oportunidades
para practicar la ingesta.

¡Y no olvides recompensarte de vez
en cuando con un regalo, incluso los
profesionales disfrutan de una copa de vino
ocasional o un trozo de torta de chocolate!

*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

Mito
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“CAER CON EL TALÓN ES MALO…
¡SE DEBE CAER EN LAS PUNTAS O
EN LA ZONA MEDIA!”

De un momento a otro comenzó a circular por la web una gran
cantidad de información tendiente a indicar que correr en forma
“natural” es mejor, y que evita lesiones.

amortiguación, entonces vamos a caer con la zona externa del talón,
para luego continuar con los movimientos biomecánicos normales.
Entonces, todas las opciones de correr son “naturales”.

Dentro de esta tendencia está la recomendación de correr
cayendo en la zona media o incluso en las puntas de los pies, en los
metatarsos. Incluso las zapatillas vienen con “drops” (diferencia de
altura entre el talón y los metatarsos) muy bajos, de unos 4 mm o
incluso 0 mm.

Por otra parte, independiente de la zapatilla que estemos usando,
la velocidad en que corremos va a determinar la zona del pie con
la que vamos a aterrizar. Si vamos rápido en forma natural vamos
a aterrizar con la zona media. Es biomecánicamente imposible
aterrizar con el talón cuando se corre a velocidades altas. En
contraparte, se ha estudiado que a velocidades más bajas es mucho
más eficiente aterrizar con el talón porque es más natural y cómodo
estructuralmente hablando.

Tenemos que entender que la forma de correr está controlada por
el cerebro, es decir, éste va a modificar nuestra forma de correr
dependiendo de lo que estemos usando en los pies y de la velocidad
en que corramos.
Si usamos cero drop, con calzado minimalista o a pie pelado, vamos
caer en la zona media externa del pie, y después de caer habrá una
rotación hacia adentro permitiendo que el arco haga su función de
absorber el impacto cediendo y estirándose.

Ahora bien, si caes en las puntas porque hiciste el cambio en forma
voluntaria o por algún problema estructural, eso constituye un error
y te expone a un riesgo. Esto es grave, porque biomecánicamente no
se corre así y genera un estrés excesivo en los gemelos. En ningún
caso evita lesiones y es mucho más ineficiente esta forma de correr,
porque se suele perder mucha más energía.

Si usamos una zapatilla normal, con un drop mayor y con bastante

Correr no es un deporte… ¡Es un estilo de vida!

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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7 ERRORES
COMUNES QUE
DEBES EVITAR EL
DÍA DEL MARATÓN
Por Carlos Jiménez, Director de soymaratonista.com

Me han invitado en varias oportunidades a dar consejos para correr
mejor un maratón, basados en mi libro Consejos para Correr Mejor de
SoyMaratonista.com. Generalmente estas conferencias se dan en el
seno de las exposiciones que realizan los organizadores del maratón
uno o dos días antes de la competición. Un día antes del maratón, es
nada lo que se puede hacer relacionado con el entrenamiento, por lo
menos para ese evento. Pero eso no significa que no se pueda tener
la mejor carrera que se pueda, con la condición física que se dispone
para el día del maratón.
El día de la carrera ya no se puede entrenar más ni mejorar la forma
física, pero sí puedes hacer mucho para no correr una mala carrera
con la condición física que se tiene. ¡Eso lo puedes lograr evitando los
errores más comunes el día del maratón!
1. Definir un objetivo poco realista.
Un error típico es definir una meta idealista: “lo que quiero hacer
y no lo que puedo hacer” con mi condición física actual. El objetivo
debió definirse al empezar el ciclo de entrenamiento, pero siempre
es buena idea validarlo con tiempos parciales en carreras de menor
distancia (5k, 10k, media maratón).
2. Llegar con poca anticipación a la salida.
Llegar tarde dificulta que te coloques en una buena posición dentro
de tu corral y calentar apropiadamente. Pero peor aún, puede
generar un estrés que te desgasta innecesariamente antes de
empezar. Toma previsiones de transporte y estacionamiento.
3. No establecer una estrategia nutricional.
Puedes correr 5 o 10k sin tomar agua y sin ingerir alimentos y no
hay grandes consecuencias, pero una carrera de larga distancia es

otra cosa. Un maratón o una media maratón requiere que planifiques
cuánto líquido debes ingerir y cómo te apoyarás con geles u otros
alimentos. Cómo resolverlo: Recomendaciones nutricionales para
maratón
4. Salir a correr muy rápido, muy pronto.
Es normal que la emoción del evento te anime lo suficiente para
sentirte cargado de mucha energía. Eso está bien, pero no te
olvides del paso para el que entrenaste. Jamás corras los primeros
kilómetros más rápido que tu paso objetivo. Mejor si tomas los
primeros dos o tres kilómetros con calma.
5. Mantener un paso constante a toda costa.
Está bien establecer una meta y planificar un paso de carrera, pero en
muchas carreras, la ruta es irregular, con subidas y bajadas. Más que
un paso constante, mantén tu esfuerzo de forma que en las cuestas
puedas ir más lento y recuperarte en los descensos.
6. Experimentar cosas nuevas.
Prohibido estrenar prendas de vestir o calzado el día del evento.
Tampoco probar alimentos a los que no estés habituado. El día
del maratón debes hacer lo que te funciona y que has tenido la
oportunidad de probar repetidas veces en los entrenamientos.
7. No disfrutar del evento.
El peor error que puedes cometer en tu maratón o media maratón
es no disfrutarlo. Después de tres o cuatro meses de arduo
entrenamiento, la competencia es la fiesta donde tendrás la
oportunidad de pasear la ciudad. No te obsesiones con el tiempo y
mira a los lados de la calle.
¡Éxitos en el Maratón!

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

LA CARRERA
MÁS DURA Y
MISTERIOSA
DEL MUNDO
Es una carrera realmente extraña. Se corre desde
1985, pero nadie sabe desde donde parte. Solo que
son 100 millas (160K) y que inscribirse cuesta 1,6
dólares (unos 1.100 pesos chilenos). Sí, solo eso.
Tampoco tiene horario de partida... ya que comienza
cuando alguien enciende un cigarro. Y sobre su
dureza, quizás solo este dato baste para entenderla:
solo 14 corredores la han terminado...
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En el agreste condado de Wartburg, Tennessee, tiene lugar
desde 1985 una de las carreras de resistencia más duras del
planeta, además de la más misteriosa de ellas. Gary Cantrell
de 59 años solía correr con sus amigos por las montañas, y
desde entonces se mantiene básicamente la misma idea, solo
que más grande y también secreta: “No existe un sitio web,
no hago pública la fecha de la carrera o explico cómo entrar.
Todo lo que sea fuente de estrés para los competidores es
bueno.” Se hace llamar The Barkley Marathon, y apenas 14
personas la han corrido completa en sus más de dos décadas
de existencia.
La idea surgió en 1985 luego de que Cantrell supiera
que James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King Jr.,
escapara de la penitenciaria estatal de Brushy Mountain
atravesando solo 8 millas en 54 horas antes de ser
encontrado agotado, hambriento y al borde de la hipotermia.
La prisión fue cerrada en 2009, pero los corredores del
Berkley atraviesan un arroyo que corre por debajo de la
prisión, cerca de donde Ray escapó.
Cantrell quiso hacer esta experiencia extrema solamente
más extrema. “El Barkley es un problema”, afirma Cantrell.
“Todas las otras grandes carreras están hechas para que
triunfes. El Barkley está hecho para que falles.” Y es que
las carreras de alta resistencia (“ultrarunning”, para los
veteranos) han crecido en popularidad desde hace años,
con cuotas de ingreso superiores a los mil dólares. Entrar al
Barkley cuesta $1.60, y los cuidadores del parque Wartburg
no permiten que entren más de 35 participantes cada año.
Pero entrar al Barkley es más un trabajo detectivesco que un
asunto de dinero.
“No puedes comprar el Barkley”, admite Cantrell, quien ha
recibido grandes ofertas de dinero de competidores que
desean medirse en esta carrera. Pero nadie, incluso los
competidores veteranos, saben a ciencia cierta cómo entrar
en la carrera. En cierto día y a cierta hora (que puede ser el
día de Navidad) debes enviar un ensayo al correo electrónico
de Cantrell donde expliques tus razones para ser admitido.
Si el correo llega apenas un minuto fuera de la hora marcada
(dice la leyenda), Cantrell te deja fuera. Si no eres admitido
lo sabrás al recibir una de sus cartas de condolencia, pero si
eres admitido no lo sabrás de inmediato: te hará esperar, te
hará dudar y luego recibirás un mensaje que dice algo como
“Prepárate para los problemas.”
Pero, ¿por qué alguien querría entrar en una competencia
a través de 160 kilómetross (algunos dicen que son 210
kilómetros, e incluso más), a lo largo de un circuito que
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Barkley en Netflix
Si quieres conocer más sobre esta carrera, te recomendamos
ver el documental “The Barkley Marathons: The Race That Eats
Its Young”. Actualmente está en exhibición, y en 89 minutos te
permitirá entender de qué se trata esta carrera ya mítica.

destacamos |

nadie te indica, con mínimo conocimiento de un mapa que te dan apenas unas horas
antes de que comience la competencia, con nombres de referencia como “La Colina de
Meth”, “Cosas Malas” y llena de cardos puntiagudos, con temperaturas que congelan
en la noche y matan de calor durante el día, y con una presión atmosférica equivalente
a escalar el Monte Everest dos veces desde el nivel del mar (son 16.500 metros de
desnivel acumulado)? Dos respuestas que no son mutuamente excluyentes: por la
locura o por la diversión.
En sus inicios el trayecto era de 50 millas y el tiempo límite de 24 horas. Desde 1989
el trayecto comprende cinco circuitos de 20 millas y un tiempo límite de 60 horas.
Solo 17 veces alguien ha llegado a la meta, y eso lo ha logrado un selecto grupo de 14
corredores en toda historia de la carrera. Brett Maune, un médico de 34 años mantiene
el récord de tiempo al terminar Barkley en 52 horas, 3 minutos y 8 segundos (la ha
terminado 2 veces). Y el corredor que más veces ha cruzado la meta es Jared Campbell,
en 2012, 2014 y 2016.
La respuesta de los competidores suele ser la misma cuando les preguntan por qué
deciden competir (o tratar de competir) en un Barkley: para probarse a ellos mismos.
“Los humanos están hechos para pasar por duros desafíos físicos”, afirma Cantrell.
“La verdadera
alegría es ver
que la gente
encuentra algo
en ellos mismos
que no sabían
que tenían
dentro.”

mar. 2017 | Ed. N60 |
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Verano de 2017. Recibí una llamada de mi hermano,
Alejo Contreras Staeding, contándome que el 31 de
enero se correría la maratón de la Antártica. Yo moría
por correrla y se lo comenté. Al poco rato me envió un
mensaje diciendo: “Estás oficialmente invitada a correr
la maratón de la Antártica”. Ahí comenzó a latir fuerte mi
corazón, las pulsaciones eran de emoción, tenía solo un
par de semanas para prepararme.
Alejo Contreras es un famoso expedicionario antártico,
con alrededor de 30 años de experiencia en el
continente blanco, encargado de la organización de la
competencia y operaciones de Aerolíneas DAP; un gran
orgullo y un referente para mí. Siempre me ha alegrado
escuchar sus interesantes historias. Me invitaba en
nombre de Aerolíneas DAP y The White Continent
Marathon 2017 a competir en la Antártica.

Maratón de la Antártica:

REPORTE DE
UNA GRAN
EXPERIENCIA

Por Marcela Contreras, maratonista, fotógrafa y madre de la triatleta Andrea Longueira.

Se me venía un gran desafío y sentí la responsabilidad
de hacer las cosas lo mejor posible. Siendo deportista de
toda la vida, estaba lista para enfrentar esta carrera y
hacer lo que más me apasiona: correr.
Esos pocos días de entrenamiento me concentré para
llegar de la mejor forma posible, dejando todo de lado.
Entrenaba dos sesiones diarias y cumplía con mi jornada
laboral, dormía y me preocupaba de la alimentación,
con proteínas de buena calidad: pescado, huevos, carnes
blancas, además de verduras, frutas y mucha agua. Mi
temor era el clima, qué ponerme para correr, con qué
tipo de zapatillas correr, a qué me enfrentaba, cómo
sería la Antártica, preparé cada detalle para asegurar
que nada me fuera a fallar.
Ya en carrera
El 31 de enero pasado se corrió la maratón en la que
participábamos alrededor de 50 corredores, de muchas
nacionalidades. Me bajé del avión pingüino de DAP con
la sorpresa de que en media hora partía la competencia
ya que las condiciones del tiempo lo permitían y había
que aprovehar.
El circuito se trazó entre el aeropuerto y la Base China;
fueron 6 giros de 7 kilómetros.
Partí en la punta y hacía tanto frío que el primer giro lo
hice muy abrigada: gorro, buff, pasamontaña, guantes,
zapatillas de trailrunning. Me preocupé de ir observando
cada pisada y el entorno, estaba claro que no lograría
llegar a los 42K en esas condiciones, así que al cumplir
la primera vuelta y ya entrada en calor pasé por la carpa
de abastecimiento y me saqué todo, quedando solo con
cortaviento, jockey y zapatillas de trote livianas. Me
sentí muy cómoda y continué corriendo feliz. Corría
sobre nubes, siempre despegada del suelo en un estado
de felicidad profunda.
Al correr no sentía mi cuerpo. Me alentaba el “touch”
que me daba el primer corredor en cada giro; me
seguía un atleta de Singapur, nos topábamos en el giro
y compartíamos la botella de agua de hidratación, “you
are my inspiration!”, me decía, y yo le respondía “you
push me!”.
El clima variaba, caían gotas de lluvia, se asomaban
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rayos de sol pero el viento
nunca dejaba de pegar y así
transcurrieron los kilómetros.
No podía creer cuando ya había
completado los 42 kilómetros.
Quisiera ahora seguir sintiendo
esa profunda alegría que
experimenté al cruzar la meta.
Mi cuerpo respondió en forma
impecable, nunca lo sentí; el
viento hacía que olvidara todo.
Cuando iba llegando a la meta,
las lágrimas de emoción mojaban
mis ojos y ahí me esperaba mi
hermano, quien me puso la
medalla. La sonrisa no me cabía
en la cara y la alegría de haberlo
logrado me desbordaba.
Experimenté infinitas
sensaciones, me reía de alegría
por estar al fin del mundo
corriendo a bajas temperaturas
y en extremas condiciones. El
camino era rudo con piedras
filudas, grandes, chicas, rocas,
barro, tierra, riachuelos, subidas
y bajadas.
Logré el objetivo con un buen
resultado, Tercer Lugar en la
General de Mujeres y Sexto
Lugar en la General de la
competencia.

Estoy muy agradecida de todos quienes me apoyaron: Aerolíneas DAP; Steve Hibbs
de The White Continent Marathon; Alejo Contreras Staeding, mi hija y entrenadora
Andrea Longueira, y, en especial a Revista PuroFondo por la difusión de esta
experiencia, importante para que otros corredores se sientan motivados a cumplir
sus sueños. Nos vemos corriendo en la calle y en los cerros!
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LA ASCENDENTE
RUTA DEL “PANTERA”

Jonathan Barrera (34), conocido por sus amigos como el
“Pantera”, por el amplio tatuaje de dicho animal que lleva en el
lado derecho del abdomen, hace diez años prefería el fútbol más
que el running, hasta que un gerente en Roche descubrió que era
bastante rápido y lo empezó a inscribir en carreras de 10k, en las
que sorprendemente llegaba entre los primeros...
Hoy, las carreras son su pasión; en 2016 logró completar la Maratón
de Santiago en un tiempo extraordinario de 2 horas 39 minutos, con
lo que se ha consolidado como uno de los mejores referentes en
running en asfalto y trail.
Todos los días se levanta a las 5:00 de la mañana y viaja desde
Puente Alto a su trabajo en Quilicura, donde aprovecha su hora de
descanso a las 8:00 de la mañana para entrenar y luego a las 17:00
se mueve a Pedro de Valdivia, donde se reúne a entrenar con su
coach de Santiago Runners, Omar Aguilar. Algunos días va a realizar
repeticiones a la pista de Escuela Militar.
Este año se tatuó en su brazo derecho la frase “Entrenar por el éxito,
competir por un legado. I will run”, para hacer alusión a su contrato con
la marca deportiva estadounidense y a su espíritu inquebrantable
ante los desafíos más extremos.
“Yo he pensado que quiero ser recordado no sólo por mis logros, sino que
también por mi esfuerzo, por la constancia en los entrenamientos, y, en
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el sentido más profundo por cierto coraje humano, por la manera de
enfrentar la vida y los desafíos, no sólo deportivos”, sentencia.
Actualmente se prepara para correr la maratón de Rotterdam con las
zapatillas Velocity, de Under Armour, y como no se anda con rodeos,
quiere romper el reloj de la velocidad y hacer 2 horas, 35 minutos
de tiempo. “Las Velocity me aportan para lograr la equivalencia perfecta
entre resistencia y velocidad. Quiero dejar bien puesto el nombre de Chile
y tratar de lograr mi mejor tiempo”.
Jonathan, ¿cómo comenzaste en el running?
El running comenzó conmigo la verdad, no yo con el running. Yo jugué
desde chico a la pelota y no me interesaban mucho otros deportes.
Había un gerente en la empresa que trabajo, Roche, que me vio
jugar fútbol con los otros trabajadores de la bodega -yo soy uno de
los encargados de la bodega-, y un día me dijo “Jonathan, te inscribí
en los 10k del Maratón de Santiago”. Eso fue por ahí por 2008. Él
se llama Mauricio, ya no trabaja acá, pero me caía muy bien porque
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“Yo he pensado que
quiero ser recordado
no sólo por mis logros,
sino que también
por mi esfuerzo, por
la constancia en los
entrenamientos, y,
en el sentido más
profundo por cierto
coraje humano, por la
manera de enfrentar
la vida y los desafíos,
no sólo deportivos.”

siempre me estaba alentando.
¿Y cómo te fue en las primeras carreras?
Bueno, yo pensaba para no quedar mal, voy a hacer esta carrera de 10K en 50 minutos como
las personas con buen estado físico y fue genial porque la primera carrera la hice en 35
minutos, o sea Mauricio estaba feliz con su iniciativa, así que me dijo que me inscribiría en
más. Y por mi parte yo seguí entrenando un poco más, pero me aburría un poco de correr tan
largo y seguí jugando a la pelota. Es gracioso porque en esa época yo fumaba. Incluso en 2011
dejé el running por un tiempo, pero luego volví y ya en 2013 despegué con todo.
¿Qué te motivó a volver a correr?
Una vez así medio lateado hice dos carreras de 10K, una el sábado y la otra el domingo. Yo
terminaba de correr y me iba altiro, y lo chistoso es que en la carrera del domingo una persona
que me ubicaba me dijo: “Oye, ayer saliste tercero, sacaste podio y ni te enteraste”. El saber
que podía ser competitivo me fue dando un incentivo para seguir. Así que volví a entrenar y
empecé a correr 21k y luego maratones.
¿Y cómo te ha ido con las distancias largas?
Bastante bien. Mi primera maratón la hice en 2 horas 59, con 59 segundos, eso sí que es tener
suerte porque todos los maratonistas luchan con bajar las 3 horas y yo estuve justito. Eso fue
muy bueno. Luego bajé a 2 horas, 52 minutos en Concepción, el 2013 y desde que me entreno
con Omar Aguilar he bajado un montón. Me ayudó a hacerla en 2 horas, 48 minutos y luego en
2 horas 39 minutos, que fue la meta que yo me propuse al ver a otro corredor. “Profe yo quiero
correr como él”. Bueno y me tiene corriendo como él.
¿Cómo llegaste a ser deportista auspiciado de Under Armour?
Una amiga me daba descuentos y luego me empezó a invitar a los eventos de running. Fue en
el último Run Camp, en Farellones, cuando me descubrieron. Yo participé por redes sociales
para correrlo y luego de un test de oxígeno, en MEDS, quedé seleccionado. En la carrera me
vieron que estuve muy bien con el desafío y el gerente de marketing, Sergio Costabal, me
pregunto “¿Te gustaría integrarte a Under Armour?”, y yo casi lloraba de la felicidad.

| mundo running

INTENTO DE BAJAR LAS 2 HORAS EN MARATÓN SE REALIZARÁ
EN EL AUTÓDROMO DE MONZA, ITALIA

La Puerta de Brandenburgo en Berlín, la colina Heartbreak de Boston,
el río Támesis de Londres, el puente Verrazano-Narrows de Nueva
York y la amplia extensión del lago Michigan. Estas son algunos de los
lugares característicos que se puede ver en las rutas de las maratones
más famosas del mundo. Cada año, miles de corredores se entrenan
para hacerle frente no solo a los 42K, sino también al clima de cada
lugar y las condiciones del circuito donde correrán.

el equipo de Breaking2 aterrizó en la pista de 2,4 km que tiene el
Autodromo Nazionale Monza, en Italia.

Para la mayoría de los corredores, basta con cumplir la distancia.
Pero Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa y Zersenay Tadese, los atletas
involucrados en el entrenamiento Breaking2 de Nike, tienen un
objetivo más audaz: romper la barrera de las dos horas, el santo grial
del maratón.

Por supuesto, que se cumplan las condiciones ambientales no
garantizan el éxito del proyecto: romper la barrera de las dos horas
en el maratón. Por lo que el trabajo debe continuar.

Los ruidosos motores y los técnicos de los pits poco tienen que
ver con un maratón. Sin embargo, la gran ambición requiere de
un pensamiento no convencional. Así, pensando en el intento de
Kipchoge, Desisa y Tadese, el equipo de Breaking2 cambió el enfoque
y escogió una locación no tradicional para el running, pero todo
un ícono de la ciudad de la velocidad por excelencia, Monza y su
autódromo, donde se pretende lograr el desafío planteado.

Asfalto: El asfalto es la superficie de carretera preferida, y la pista de
Monza asegura una gran consistencia bajo los pies.
Secciones planas: La ausencia de ondulaciones en la pista asegura un
ritmo firme y uniforme.

Escoger esta locación, además, requirió de todo un estudio de
factibilidades, ya que lograr el récord requiere que se cumplan un
conjunto único de características ambientales, como la altitud,
la temperatura y la presión. El objetivo es singular: optimizar las
condiciones.

Clima: El análisis histórico de los últimos seis años en Monza,
comparado con las condiciones presentes en los maratones más
rápidos de la historia, confirmó el potencial de esta ubicación, ideal
para un rendimiento óptimo.

Después de recorrer el mundo para encontrar el sitio adecuado,
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Ahí, la temperatura oscila alrededor de 12°C y la presión está por
debajo de los 12mmHg. Además, los cielos suelen estar cubiertos
(minimizando la carga de calor en los corredores) y las corrientes
de aire no muestran cambios drásticos de dirección, gracias a que el
lugar está situado en la costa, entre muchos árboles.

Detalles de la pista:

Longitud: El circuito tiene una longitud de 2,4 km. Esto permite
un manejo perfecto de las transiciones para el ritmo, hidratación,
nutrición y equipo de apoyo.

En www.purofondo.cl seguiremos actualizando información sobre
este histórico desafío.

