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editorial |

LA IMPORTANCIA DEL BALANCE
ALIMENTARIO EN EL CORREDOR

D

urante muchos años se creía que solo con una alimentación normal era
suficiente para mantener el balance en la alimentación. Con el tiempo nos
hemos dado cuenta de que esto no es tan así.

Cuando iniciamos un plan de ejercicios con pesas en un gimnasio nos parece
natural el uso de suplementos alimenticios y lo hacemos sin cuestionar.
Pues bien, un corredor normalmente entrena entre 4 y 6 días por semana a distintas
intensidades y distancias. Además, normalmente el runner tiene un calendario de
competencias bastante nutrido sin épocas sustanciales de descanso por lo que se somete a
un desgaste muy parecido al que tiene una persona que va al gimnasio a hacer pesas.
Pero, ¿por qué aquellos que tienen como rutina ir a un gimnasio se suplementan y, en
cambio, los corredores suelen usar mínimamente -o nunca-, este tipo de alimentación
complementaria? Pensamos que por simple desconocimiento, a pesar de que alcanzar el
balance alimentario pareciera ser un objetivo de lógica pura.
Muchos de los síntomas de cansancio que los corredores sienten, como los dolores
musculares, pueden tener que ver con la calidad del entrenamiento, pero es también muy
probable que sea por aquella falta de una buena alimentación.
No podemos olvidar que nuestro combustible es lo que comemos; no lo descuidemos y
preocupémonos de tener un correcto balance.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Síndrome de estrés medial de
la tibia, la famosa Periostitis:

¿QUÉ ES Y CÓMO
PREVENIRLA?

Por Klgo. Luis Alarcón / Centro de salud y deporte KDR / lalarcon@kdr.cl

Esta es una de las lesiones inducidas por el ejercicio más común en
los deportes que requieren impacto, como el running. Se caracteriza
por la aparición de dolor en la zona posterior e interna de la tibia,
hueso ubicado entre la rodilla y el tobillo, producto del aumento de
tensión de los músculos que se insertan en este hueso. Esta lesión
también se conoce como “periostitis”, en honor al periostio, tejido
que recubre externamente a los huesos y que se presume sufre un
proceso inflamatorio en este cuadro clínico.
Aunque aún no son claras las causas de esta lesión, las
investigaciones más recientes asocian el inicio del cuadro clínico
con la sobrecarga de ejercicio, una técnica inadecuada de carrera, y
uso de zapatillas no apropiadas para la pisada del deportista, lo que
aumenta el estrés de la tibia. Inicialmente, el dolor es experimentado
durante la actividad física de alta intensidad pero, si no es tratado
precozmente, puede llegar a aparecer incluso durante actividades de
poca exigencia como caminar, subir y bajar escaleras,
e incluso en reposo.
Se ha reconocido una amplia cantidad de factores de riesgo para
la periostitis, donde un IMC o peso corporal elevado, la falta de
activación de los músculos del CORE y estabilizadores de la pelvis, la
posición del pie durante el ejercicio, y la disminución en la movilidad
del tobillo y cadera por falta de flexibilidad muscular, han sido los
más descritos. Todos estos factores, de forma independiente o en
su conjunto, contribuyen a una mala alineación de las extremidades
durante el deporte, impidiendo la correcta absorción de las fuerzas
de impacto al pisar el suelo, aumentando la tracción excesiva de los
músculos insertos en el periostio de la tibia - principalmente el tibial
posterior - y con ello la aparición del dolor. También se ha descrito la
participación de otros músculos como el solio y el flexor largo de los
dedos.
Saber cuál es la causa de la lesión es la base para poder realizar una
intervención kinesiológica adecuada. Asimismo, tener estrategias de
prevención resulta sumamente importante para evitar consecuencias
que afecten el desempeño deportivo. En base a lo anterior, para
prevenir esta lesión, recomendamos:

• Mantener una buena flexibilidad de los músculos de cadera
y tobillo, elongando los siguientes grupos musculares:
- Gastrocnemios (gemelos)
- Sóleo
- Isquiotibiales
- Tibial anterior y posterior
- Glúteo mayor y medio
- Aductores
- Fortalecer el CORE con ejercicios como
- Plancha y plancha lateral
- Puente
- Pelvic Drop
• Asesorarse con un Entrenador o Preparador Físico para corregir
la técnica de la carrera y mantener una buena alineación durante el
gesto deportivo.
• Consultar al médico y tratarse con un kinesiólogo en caso de tener
los síntomas descritos anteriormente.

Referencias:
• Gómez-García S. Actualización sobre el síndrome de estrés tibial medial. Rev Cient Gen José María Córdova. 2016;14(17):231-48.
• Brown AA. Medial Tibial Stress Syndrome: Muscles Located at the Site of Pain. Scientifica (Cairo). 2016.
• Saeki J, Nakamura M, Nakao S, Fujita K, Yanase K, Ichihashi N. Muscle stiffness of posterior lower leg in runners with a history of medial tibial stress syndrome.
Scand J Med Sci Sports. 2017.
• Winkelmann ZK, Anderson D, Games KE, Eberman LE. Risk Factors for Medial Tibial Stress Syndrome in Active Individuals: An Evidence-Based Review. J Athl Train.
2016;51(12):1049-52.
Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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| revisión

10° REVISIÓN DE ZAPATILLAS

Trail running
Muestra: 		
Marcas:		
		
Probador 1:
		
		
		
Probador 2:
		
		
Probador 3:
		
Probador 4:
		
		
Probador 5:
		

15 modelos
Adidas, Asics, Dynafit, Helly Hansen, Salomon, Saucony,
The North Face, Under Armour
Hombre / 1,75 mt / 70 kg / 85K semanales
Dynafit (Feline X7), Helly Hansen (Pace Trail 2 HT), Salomon 		
(S-Lab Sense 5 Ultra SG, S-Lab Wings 8), Saucony (Peregrine 6 		
Ice+ Runshield, Peregrine 7), Under Armour (Speed Tire Ascent Mid)
Hombre / 1,80 mt / 82 kg / 110K semanales
Asics (Gel-Fuji Runnegade 2 Plasma Guard), Salomon (Speedcross
Pro), The North Face (Ultra MT Winter)
Mujer / 1.55 mt / 50 kg / 80K semanales
Adidas (Terrex Agravic Speed), Salomon (Sense Pro 2)
Mujer / 1,63 mt / 58 kg / 60K semanales
Dynafit (Feline Ultra), Saucony (Peregrine 7), Under Armour (Speed
Tire Ascent Low)
Mujer / 1,65 mt / 58 kg / 65K semanales
Salomon (S-Lab Sense 5 Ultra SG, S-Lab Wings 8)

Criterios valorados
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla, pisar y correr.
Atributos Tecnológicos: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Tracción Lateral: Capacidad de impedir el derrape al correr con inclinación lateral.
Tracción Longitudinal: Agarre al subir o bajar terreno con inclinación frontal.
Respirabilidad: Control de temperatura de la malla.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y tocar el suelo.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Flexibilidad: Evaluación de la zapatilla en el quiebre en los metatarsos.
Impermeabilidad: Capacidad de aislar el pie respecto de la humedad exterior.
Descarga de lodo: Capacidad de las calugas de impedir la acumulación de lodo en la suela.
Notas
• Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de
un corredor a otro.
• Las pruebas se realizan en terrenos disimiles y condiciones distintas, por lo que el
testeo es solo una referencia y no una comparación entre modelos.
• El “Peso” descrito corresponde al que nosotros tomamos a un pie de las zapatillas
probadas (no al par).
• El “Color” es el de la zapatilla testeada.
• En “Puntos de Venta” se expone el principal. Podría haber otros.
• La “Descripción del Fabricante” es un extracto de lo que dice la marca sobre su producto
y no representa, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.
• Los modelos UNISEX fueron sondeados por corredores hombre y mujer, y sus
valoraciones fueron promediadas.
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PEREGRINE 7

Saucony

M
uj
er

Color: Teal/Purple/Citron
Talla probada: 8 US
Peso: 243 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza Norte e
Iquique), Belsport (Vivo Los
Trapenses y Costanera Center), OConcept
(Costanera Center y Marina Arauco) y tiendas Sparta

SPEED TIRE ASCENT LOW

Under Armour

M

uj

er

Color: MBE/OCG/BLK
Talla probada: 9 US
Peso: 252 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses de Under Armour (Parque
Arauco, Costanera Center, Plaza Vespucio,
Florida Center, Arauco Maipú, Plaza Oeste,
Marina Arauco, Portal Temuco)

SENSE PRO 2

Salomon

M

uj

er

Color: Cosmic Purple/
Cosmic Purple/Azalee Pink
Talla probada: 7.5 US
Peso: 233 grs.
Precio: $94.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de todo el país

FELINE ULTRA

Dynafit

M

uj

er

Color: Fuchsia/Glory
Talla probada: 8 US
Peso: 306 grs.
Precio: $109.000
Puntos de venta:
Tienda Volkanica

TERREX AGRAVIC SPEED

adidas

Color: Tactile Pink/Core
Black/Easy Orange
Talla probada: 7.5 US
Peso: 315 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
En todas las tiendas
adidas del país
y en www.adidas.cl

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La evolución de la premiada Peregrine 6.
Esta zapatilla busca acercarse al corredor sin
miedo al camino, igual que sus usuarios. Para
esto cuenta con la tecnología PWRTRAC
en su suela que permite un buen agarre y
tracción en cualquier superficie. Se le agrega
la tecnología EVERUN en la suela, lo que
permite un mayor retorno de la energía en
cada paso y una continua amortiguación.
Además tiene marcos de TPU exo-skeleton,
que protegen y apoyan al pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Es el rediseño de la zapatilla de trail más
Calce:
innovadora de UA, y ahora es más veloz. Es súper Atributos Tecnológicos:
liviana y aún así da apoyo. Empeine flexible con
Peso:
capa suave terminada con una impresión
Tracción Lateral:
engomada resistente que proporciona una
Tracción Longitudinal:
ligera resistencia. La plantilla extraíble Charged
Respirabilidad:
Cushioning® se adapta al pie para un calce
Amortiguación:
personalizado. Capa de espuma Micro G®
Estabilidad:
amortigua y otorga un explosivo despegue. La suela
Flexibilidad:
de caucho Michelin® Wild Gripper utiliza canales
Impermeabilidad:
de tracción que proporcionan un agarre y tracción
Descarga de lodo:
sin igual en cualquier terreno. Su drop es de 4,5mm.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Sense Pro 2 es un modelo de equilibrio
perfecto para senderos entre un toque ligero
y sensible. Tiene la suficiente amortiguación
y protección para mantenerte acumulando
kilómetros. Sense Pro 2 es perfecto para un
trail ligero y de entrenamiento. Su capellada
es muy respirable y con terminaciones de
carrera. Tiene las tecnologías Sensifit Endofit
y Quicklace para un ajuste perfecto. La suela
tiene Wet Traction Contagrip. El drop es
de 6mm.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Es perfecta para larga distancia sobre suelo
Calce:
duro y compacto. Posee una amortiguación
Atributos Tecnológicos:
sobresaliente y un control fiable de los
Peso:
movimientos. La estructura Duo Motion de EVA
Tracción Lateral:
y la entresuela Multipad Midsole se adaptan
Tracción Longitudinal:
de forma dinámica al terreno. La suela Vibram
Respirabilidad:
Mapping Compound, junto a la mezcla Megagrip
Amortiguación:
en la zona central del pie, garantizan el agarre al
Estabilidad:
terreno y la estabilidad sobre suelo compacto y
Flexibilidad:
resbaladizo. La combinación de material Form
Impermeabilidad:
Fitted en la capa superior y de la estructura
Descarga de lodo:
Sensitive Fit + ofrece un ajuste preciso.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Lista para conquistar las carreras de montaña,
Calce:
esta zapatilla de trail running para mujer se ha
Atributos Tecnológicos:
diseñado para controlar el terreno incluso en los
Peso:
descensos más vertiginosos. Presenta una parte
Tracción Lateral:
superior de malla ajustada con inserciones de
Tracción Longitudinal:
nylon ripstop de gran resistencia al desgaste
Respirabilidad:
y una mediasuela de EVA que amortigua los
Amortiguación:
impactos. La suela de goma con perfil dentado
Estabilidad:
se inspira en el dibujo de los neumáticos
Flexibilidad:
Continental “Race King” para bicicletas de
Impermeabilidad:
montaña y los cortes estratégicamente situados
Descarga de lodo:
la hacen más ligera y flexible.

may. 2017 | Ed. N61 |
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S-LAB SENSE 5 ULTRA SG

Salomon

Un

ise
x

Color: Racing Red/
Black/White
Talla probada:
10 US (mujer)
9 US (hombre)
Peso: 248 grs.
Precio: $129.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de todo el país

S-LAB WINGS 8

Salomon

Ho

m

br
e

Color: Racing Red/
Black/White
Talla probada:
10.5 US (mujer)
9.5 US (hombre)
Peso: 279 grs.
Precio: $139.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de todo el país

ULTRA MT WINTER

The North Face

Ho

m

br
e

Color: TNFblack/TBFyellow
Talla probada: 10 US
Peso: 345 grs.
Precio: $124.990
Puntos de venta:
Tienda The North Face
Casa Costanera y
www.thenorthface.cl

FELINE X7

Dynafit

Ho
m

br
e

Color: Black/Citro
Talla probada: 9 US
Peso: 311 grs.
Precio: $127.000
Puntos de venta:
Tienda Volkanica

PACE TRAIL 2 HT

Helly Hansen

Color: Black/Ebony/Sunrise
Talla probada: 9 US
Peso: 338 grs.
Precio: $119.990
Puntos de venta:
Tiendas Helly Hansen

10

| Ed. N61 | may. 2017

PALABRAS DEL FABRICANTE:
S-Lab Sense 5 Ultra SG es un modelo de trail
running muy ligero y seguro, para obtener los
mejores resultados de performance en terrenos
especialmente húmedos y mojados. Cuenta
con una amortiguación perfecta y en su justa
medida para terrenos técnicos. Muy buena
durabilidad, con una capellada construida
especialmente para ventilación precisa.
Tecnologías Premium High Traction Contagrip,
con un drop de 4mm para control total al correr.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
S-Lab Wings 8 es la renovación de un modelo
ícono de Salomon y del trail running mundial.
Es una zapatilla perfecta para distancias
largas. Este modelo ofrece un gran agarre
y un rendimiento superior en descensos
técnicos y terrenos secos. En su capellada
tiene las tecnologías Quicklace TM, Sensifit,
Endofit, creando un verdadero corsé para el
pie, muy firme y seguro. La suela es Premium
Wet Traction Contagrip, creada por Salomon,
con un drop de 9mm.

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

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Zapatilla de trailrunning invernal que se
Calce:
desempeña muy bien en cualquier tipo de
Atributos Tecnológicos:
terreno. Cuenta con una capellada respirable con
Peso:
tecnología HydroSeal® a prueba de agua que
Tracción Lateral:
mantiene el pie fresco y seco. La parte superior
Tracción Longitudinal:
cuenta con una cremallera que permite mantener
Respirabilidad:
todos los residuos fuera de la zapatilla. Además,
Amortiguación:
cuenta con tecnología FlashDry™ en el forro
Estabilidad:
interno del cuello, que mantiene esta área seca y
Flexibilidad:
fresca. Por el interior tiene un tirante en el talón
Impermeabilidad:
más un cierre de gran tamaño, hacen más fácil
Descarga de lodo:
ponerse la zapatilla, incluso con guantes.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
El Feline X7 se ha desarrollado especialmente
para travesías. Gracias al sistema de cierre Boa,
se puede cambiar en cuestión de segundos y se
adapta al pie de forma rápida y precisa. Gracias
a la suela Vibram Mapping Compound y a la
entresuela Multipad Midsole, el calzado ofrece
el equilibrio perfecto entre agarre sobre roca
y sujeción en suelo mojado. Además, garantiza
el ajuste dinámico y flexible al terreno. La
adaptación precisa, resultado del sistema
Sensitive Fit y la plantilla Ortholite, hace que la
sensación del atleta sea siempre sobresaliente.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es una zapatilla estable y resistente que
brinda comodidad para correr por terrenos
irregulares. La entresuela EVA de gran calidad
ofrece amortiguación C-ZONE y la tecnología
Helly Wear, protege los pies de piedras y otros
obstáculos del sendero. La suela tiene surcos
multidireccionales para mayor tracción, con
caucho Helly Wear y Helly Grip. El refuerzo del
talón y puntera cuenta con tecnología Helly
Wear Protection. Tiene una malla resistente
con membrana impermeable Helly Tech
Performance.

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

Ho
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SPEEDCROSS PRO

Salomon

Ho
m
br
e

Color: Black/Black/
Corona Yellow
Talla probada: 10 US
Peso: 338 grs.
Precio: $109.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon
de todo el país

PEREGRINE 7

Saucony

Ho

m

br
e

Color: Red/Orange/Black
Talla probada: 9.5 US
Peso: 281 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Coliseum (Plaza Norte e
Iquique), Belsport (Vivo Los
Trapenses y Costanera Center), OConcept
(Costanera Center y Marina Arauco) y tiendas Sparta

GEL-FUJI RUNNEGADE 2
PLASMA GUARD

ASICS

Ho

m

br
e

Color: Blue
Talla probada: 10.5 US
Peso: 265 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Tienda Oconcept

SPEED TIRE ASCENT MID

Under Armour

Ho
m

br
e

Color: PXF/BLK/BLK
Talla probada: 9.5 US
Peso: 297 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses de Under
Armour (Parque Arauco, Costanera Center,
Plaza Vespucio, Florida Center, Arauco
Maipú, Plaza Oeste, Marina Arauco,
Portal Temuco)

PEREGRINE 6 ICE+ RUNSHIELD

Saucony

Color: GRY/BLK/BLU
Talla probada: 9 US
Peso: 274 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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El modelo Speedcross Pro está inspirado en la
línea S-Lab y en la gama alta del famoso modelo
Speedcross conocido mundialmente. Es una
zapatilla perfecta para el trail running, muy
ligera, de mucho control, secado rápido y con
terminaciones de carrera en su construcción.
Este modelo es perfecto para terrenos técnicos,
húmedos y blandos. Capellada Water Resistant
Textile, terminaciones anti formación de barro
y Quicklace. Suela Premium Wet Traction
Contagrip, con un drop de 10mm.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La evolución de la premiada Peregrine 6.
Esta zapatilla busca acercarse al corredor sin
miedo al camino, igual que sus usuarios. Para
esto cuenta con la tecnología PWRTRAC
en su suela que permite un buen agarre y
tracción en cualquier superficie. Se le agrega
la tecnología EVERUN en la suela, lo que
permite un mayor retorno de la energía en
cada paso y una continua amortiguación.
Además tiene marcos de TPU exo-skeleton,
que protegen y apoyan al pie.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Este modelo cuenta con una capellada
resistente al agua. El upper envuelve al pie con
una sola malla denominada RipStop resistente
y de fácil lavado. El ajuste tipo calcetín
(California Slip Lasting) permite a los
corredores usarla sin calcetas con postura
muy rápida y cómoda, además de impedir el
ingreso de piedras y tierra. Su parte superior se
une directamente a la suela media para mayor
comodidad y estabilidad. Ofrece una suela de
goma sólida para durabilidad y tracción.
Su peso es tan ligero que asombra.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
El prima de la versión Low, pero tiene sistema
Calce:
de sujeción Boa Closure System y una lengüeta
Atributos Tecnológicos:
en el tobillo que la acerca más al hiking. Empeine
Peso:
flexible con capa suave terminada con una
Tracción Lateral:
impresión engomada resistente que proporciona
Tracción Longitudinal:
una ligera resistencia. La plantilla extraíble
Respirabilidad:
Charged Cushioning® se adapta al pie para un
Amortiguación:
calce personalizado. Capa de espuma Micro G®
Estabilidad:
Flexibilidad:
amortigua y otorga un explosivo despegue. La suela
Impermeabilidad:
de caucho Michelin® Wild Gripper utiliza canales
Descarga de lodo:
de tracción que proporcionan un agarre y tracción
sin igual en cualquier terreno. Su drop es de 4,5mm.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñadas específicamente para corridas
de invierno, la Peregrine ICE+ tiene la
tecnología VIBRAM Artic en las zonas de
mayor contacto para un agarre y tracción
excepcionales en terrenos de hielo. Otra
tecnología que ofrece es el FLEXSHELL,
que protege la parte superior de la
zapatilla, tecnología resistente al agua.
Esta combinación hace posible correr sin
problemas en la profundidad del invierno
con la nueva Peregrine 6 ICE de Saucony.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:
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Marathon des Sables 2017

9 DÍAS SOBRE LAS
EXTREMAS DUNAS
DEL SAHARA

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

En 2010, después de ir a correr a Mont Blanc, juré no volver a una carrera organizada
por franceses. Hasta ahora esa sigue siendo la peor carrera a la que he ido, ya sea
a correr o mirar. Pero eran tantas las ganas que tenía de hacer Sables y correr en el
Sahara que tuve que romper mi juramento.
Para mi grata sorpresa, la experiencia con la
organización de Sables fue diametralmente
opuesta a la de Mont Blanc. Se trata de una
carrera donde los organizadores exceden la
preocupación promedio por los corredores.
A pesar de ser una competencia multidía de
autosuficiencia extrema en el desierto de
Sahara uno siempre se siente observado, a
pesar de que no es así en realidad.
La logística es impresionante, con 700
personas en el staff, 60 médicos, 150
vehículos de distintos tipos, 2 helicópteros y
2 tuaregs con sus respectivos camellos para
ir “barriendo” el circuito.
La inscripción se puede hacer de dos formas:
solo la carrera o la carrera más los traslados
París-Ouarzazate-París. Preferí esta última
opción que es la más segura y conveniente
para no tener problemas y llegar bien. Nos
citaron el día 7 de abril recién pasado, a
las 7:00 de la mañana en el terminal 3 del
aeropuerto Charles de Gaulle, en París.
El terminal estaba lleno de corredores,
todos con sus mochilas de competencia al
hombro, porque nadie se arriesga a perder el
equipamiento para correr, así que siempre a
la mano y en la cabina del avión.
Un vuelo chárter de tres horas nos llevó a
Ouarzazate (Marruecos), la “Meca” del cine
con desiertos (muchas superproducciones
son hechas por el Atlas Studios). Apenas
bajamos del avión con un trámite de
inmigración bastante lento, comenzamos
un recorrido de 6 horas en bus hasta

el campamento uno. Un par de horas
antes de llegar nos entregaron el libro de
competencia donde recién nos enteramos
del recorrido (siempre es secreto), terrenos,
altimetría y distancias. De esta manera, uno
puede armar la mochila después de haber
pasado una noche en el campamento para
conocer la temperatura nocturna y, sumando
los datos del recorrido y kilometraje,
calcular la comida y suplementos.
Las “jaimas” (tela de lana gruesa que sirven
de toldo), serían nuestro refugio por los
próximos nueve días. En el campamento solo
nos dan agua a temperatura ambiente, y el
agua está racionada ordenadamente por
lo que queda registrada la entrega en una
tarjeta plastificada que sirve de check point.
Si falta una marca nos penalizan y si pedimos
más agua que la asignada también. Los dos
días que estamos en el campamento antes
de partir nos proveen de todo, agua, tres
comidas diarias, etc.
En nuestra jaima éramos 7 personas. Nahila
Hernández, que sería la guía de Rafael
Jaime, un corredor mexicano ciego que
lamentablemente abandonó en el tercer día;
el gran corredor peruano Remigio Huamán
Quispe, que terminó 5to en la General;
los mexicanos Gustavo Rico, residente en
Dubai, David Liaño, con más aventuras que
Tin Tin (7 subidas al Everest con 6 cumbres
en distintas modalidades), y, por último, Iván
Carmona, triatleta que era el “Don Juan”
de la Jaima con las historias más divertidas

de sus accidentes en bicicleta (podría estar
destruido desparramado en la jaima, pero
pasaba una dama y rápidamente se sentaba
como si estuviera en la playa y lanzaba su
bonne après-midi mademoiselle!!). Fue un
grupo extraordinario, lo que no es menor
cuando vas a compartir con otra gente unos
pocos metros cuadrados durante 9 días.
Para cocinar llevé cocinilla y olla. Algunos
prefieren hacer fuego, pero el humo es
muy molesto para los vecinos así es que
opté por la cocinilla. Preparé mi comida y
suplementos según el kilometraje y es en
esto donde cometí un grave error... Cuando
vi el recorrido leí que el día uno era de 30K,
el dos de 39K, el tres de 31K, el cuatro
de 86K, el quinto se espera a todos los
corredores, y el sexto de 42K. Si bien ahí se
termina la competencia, el séptimo día se
corren 7K fuera de carrera, que si bien solo
son para reunir fondos para caridad, son
obligatorios.
El error fue que subestimé la dureza
de los tres primeros días. Si bien
eran relativamente cortos fueron
extremadamente duros, con temperaturas
sobre los 54°C y sin una gota de viento. Se
corrieron sobre muchas dunas y con unas
subidas muy fuertes, donde había que usar
manos y pies para trepar. Incluso, en las
zonas más complicadas había cordeles.
Con los pies sobre la arena
El primer día estuvo todo OK, pero el
may. 2017 | Ed. N61 |
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segundo me sentí muy mal y creí que
iba a colapsar. Finalmente me comí los
suplementos de carrera que tenía para el
día de la maratón después del día largo, ya
vería cómo los reponía, pensé... Terminé
tan mal que solo pude caminar al final del
día, así es que me alimenté y descansé lo
mejor que pude para enfrentar los 31K del
día siguiente, sin azúcares para consumir
durante la carrera. Estos 31K fueron
durísimos y tuvimos que escalar y subir con
cuerdas, luego muchas dunas, etc...
El cuarto día era el decisivo, con sus 86K.
Afortunadamente mis pies estaban muy
bien, yo me sentía con fuerza y ganas de
correr. Este día partió muy temprano,
porque Nahila con Rafael debían reunirse
con organización a las 6:00 am porque los
llevarían a Ouarzazate tras el retiro de
Rafael. Los acompañé hasta el vehículo y
regresé a la jaima para seguir con la rutina
antes de partir.
Muy diferente a otros eventos de este tipo,
el director de carrera, Partirck Bauer, se
paraba sobre un jeep y nos cantaba música
rock para animarnos antes de ir a la largada.
Luego rendía cuentas del día anterior (un
14
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corredor que colapsó, otro que tuvo un
infarto), saludaba a quienes abandonaban
y luego felicitaba a los que estaban de
cumpleaños. Con más de mil corredores
siempre había dos o más a quienes cantarles
el “happy birthday”. Luego daba la largada,
todos los días con “Highway to Hell” de
AC/DC. Patrick también nos esperaba y
saludaba en los distintos check points.

impresionante. En las dunas aparecen
los escorpiones, ratones del desierto,
serpientes, arañas acróbatas -que se
cruzaban a cada rato-, y varios bichos más.
Finalmente, cerca de las 2:00 am llegué al
campamento; ahora restaba dormir. Ese
sería un día de descanso esperando que
lleguen todos dentro de las 36 horas.

Así, con “Highway to Hell”, partimos los
86K con muchas ganas, además ya que
terminando exitosamente este día uno
queda más tranquilo y confiado en el éxito
en la competencia. Mi carrera no tuvo
contratiempos, con muchos kilómetros
de dunas subiendo y bajando. Al caer la
tarde me alcanzó Marco Olmo, lo saludé
y corrimos juntos un rato. Él estaba muy
cansado y claro, con 68 años estaba en los
top 50 de la general (ellos parten más tarde
ese día). No sé cómo pude entenderme
con él en italiano, pero me imagino que el
deporte es un idioma universal. Dijo que
quería venir a Chile, pero no a correr; me
dijo que ha escuchado que es muy lindo y
quiere visitarnos como turista.

Fui a Sables con dos objetivos. El primero era
terminar y, el segundo, hacerlo dentro de los
primeros 10 de mi categoría, donde érmos
52 viejos experimentados y duros. Todos los
días por la tarde nos entregaban los mails de
saludos que nos enviaban. Nahila me mandó
uno que decía “Estás a un minuto del 11 y a
4 minutos del 10”. Yo no sabía si ellos iban
mejorando, o si estaban bien o no tras el día
largo. En fin.

Por la noche se activa la fauna de manera

El remate

Mi estrategia para el último día fue correr
los 42K a full, todo lo que aguantara. Y así lo
hice. Lo bueno es que pude sostener el ritmo
bastante bien. Como me había comido los
azúcares para esta maratón el día 2, estaba
preocupado. Pero, afortunadamente, David
Liaño me regaló uno de sus geles. Demoré el
máximo posible en comerlo, y como anduve
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bien me lo tomé en unas dunas entre el CP 2
y el CP 3. Finalmente la meta estaba a la vista
a unos 4K. En ese momento me pasó Marco
Olmo, lo saludé y ya me enfoqué en la meta.
Cuando llegué había una línea para recibir la
medalla y ahí estaba Patrick Bauer, como un
papá recibiendo a sus hijos, con la medalla de
finisher esperando a cada uno de los más de
mil corredores.
A mí me esperaba Fernando Bórquez, de
Victoria Films, que estuvo conmigo desde
París documentando todo lo que viví
durante la carrera, y desde dentro.
Llegamos a nuestra jaima, pero el viento
la había botado como a varias otras, así es
que nuestros hermanos argentinos nos
acogieron en la de ellos que estaba muy
cerca de la nuestra. Ya había terminado,
tenía mi medalla de finisher, ahora faltaba
saber si mi segundo objetivo se había
logrado. Para ello tuve que esperar bastante,
pero valió la pena: había finalizado octavo.
Esa sería la última noche de campamento,
aunque aún faltaba hacer los 7K de
beneficencia obligatorios, pero fuera de
carrera. Una vez completada esta última
exigencia, de inmediato subimos a los
buses que nos esperaban para un viaje
de 6 horas de regreso a Ouarzazate. Ahí
estuvimos dos noches y luego tomamos
el chárter rumbo a París. Ah, y por
supuesto que ahí estaba Patrick Bauer,
despidiéndose de nosotros.
La sensación que me quedó de esta carrera
fue justo la contraria de Mont Blanc. Acá te
hacen sentir que eres lo más importante de
la carrera, que eres el rey, que ellos están
siempre pendientes de los corredores, y

“Se trata de una carrera donde los organizadores exceden
la preocupación promedio por los corredores. A pesar de ser
una competencia multidía de autosuficiencia extrema en el
desierto de Sahara uno siempre se siente observado, a pesar
de que no es así en realidad.”
eso te hace sentir bien en medio de la nada
y con cero comodidades. Gracias a Patrick
Bauer y todo su equipo por mostrarnos por
qué el Marathon des Sables es la reina de las
pruebas multidía.
A mí me queda agradecer a Skechers
Performance Chile que ha creído en lo
que soy capaz de hacer y por entregarme
zapatillas extraordinarias para lograrlo.
También muchas gracias a Marmot por un
equipo para condiciones extremas a toda
prueba. Scientific Body que me suplementa
e hidrata con lo mejor disponible. A Polar
Watches con lecturas exactas. A Phiten que
con sus propiedades mágicas me cuida de las
lesiones. A Raidlight que tiene las mochilas
más usadas en Sables. Y a Coleman que nos
apoya en todas nuestras expediciones y
actividades.
Muchas gracias a todos…
may. 2017 | Ed. N61 |
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Por Nick Dillon* y Tim Berrow**

LA IMPORTANCIA
DE LOS RIÑONES
PARA EL CORREDOR
Cuando se le pide a una persona, que no es médico, que describa los órganos
principales del cuerpo, a menudo se olvida de los riñones en favor del corazón y los
pulmones, que son más fáciles de recordar y entender su función. Incluso entre los
atletas, que suelen ser muy educados acerca del cuerpo, los riñones son generalmente
poco apreciados y vistos como una idea tardía. Todo esto a pesar de que los riñones
son posiblemente de los órganos más importantes para los atletas de resistencia y
juegan un papel enorme en su salud cotidiana general.
En este artículo vamos a tratar de ilustrar las diversas funciones de los riñones, las
implicaciones para el corredor y formas sencillas de mantener una buena salud renal.
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Cada persona tiene dos riñones. Estos
órganos, en forma de habichuela y de
tamaño del puño, se acomodan en ambos
lados de la columna vertebral, justo debajo
de la caja torácica, detrás del estómago
y en la parte posterior del abdomen. Sus
principales tareas se centran en el filtrado
de productos de desecho, como los nitratos,
producidos a partir de la sangre. Son un
órgano que trabajan extremadamente duro
y, dependiendo del tamaño del individuo,
pueden filtrar alrededor de 150 litros de
sangre al día. También son fundamentales
para garantizar una amplia gama de otras
funciones básicas, como mantener la
presión arterial, administrar electrolitos,
mantener la acidez correcta de la sangre,
la reabsorción de glucosa y sales, así como
secretar múltiples hormonas y enzimas.
La unidad de trabajo del riñón se conoce
como un nefrón, del que cada riñón tiene
alrededor de 1 millón, y magnificado se
parece a una pelota con una cuerda larga
serpenteado unido a él. Aquí es donde se
realiza la filtración principal de la sangre
y la reabsorción. Visto simplemente,
la “cabeza” redonda contiene un filtro
delicado fino por donde entra la sangre y
es exprimida de la misma manera que se
exprime la fruta a través de un paño al hacer
mermelada. Esto permite que pequeñas
moléculas como el agua, la sal, la glucosa y
los productos de desecho atraviesen, pero
no las moléculas más grandes, como las
células sanguíneas. Este proceso es muy
sensible a la presión arterial: con muy poca
presión no se puede filtrar, y con demasiada
presión los mecanismos delicados se dañan
o las moléculas más grandes son forzadas a
atravesar por el filtro.
Es dentro de la “cuerda” donde la gran
mayoría del filtrado se reabsorbe
selectivamente mediante varios métodos,
y todo lo que no se requiere se emite como
orina para ser almacenado en la vejiga. Los
subproductos del trabajo muscular, como
los nitratos, se eliminan de esta manera. Así
también las sustancias que tenemos de más,
como la glucosa en el caso de un diabético.
El riñón puede controlar la presión
arterial aquí, reabsorbiendo más agua
para incrementar el volumen de la sangre
o permitiendo que más líquido sea
transformado en orina para reducirlo. Esto
depende de que, como regla básica, el agua
sigue a la sal: al mover más sal a la sangre
se absorbe más agua, y al excretar más sal
más agua es eliminada. En total, de los 150
litros de sangre filtrada solo se producen

“Beber grandes cantidades de agua asegura que los
riñones mantengan una presión lo suficientemente
alta como para permitir la filtración y diluyendo y
moviendo todos los subproductos del sistema.”

aproximadamente 2 litros de orina por día.
Para el corredor, estos procesos son la razón
por la cual la hidratación y la ingesta de
electrolitos son tan importantes. A medida
que corres, pierdes fluidos y sales a través
del sudor, reduciendo así el volumen y la
presión sanguínea. Para tu riñón esto es
inaceptable, ya que reduce su capacidad
de funcionar luchando para aumentar
la presión a través de diversos métodos.
Uno de ellos es mediante la reducción de
la cantidad de agua eliminada en la orina,
por lo que ésta se vuelve más oscura y
concentrada. Si tus riñones se ven obligados
a operar en estas condiciones durante
algunas horas, puede ocurrir insuficiencia
renal aguda y si la situación no se invierte
rápidamente puede dar lugar a graves
complicaciones que amenazan la vida. Si
estás constantemente deshidratado también

tienes un mayor riesgo de cálculos renales
y otras complicaciones relacionadas con la
filtración deficiente.
Beber grandes cantidades de agua asegura
que los riñones mantengan una presión lo
suficientemente alta como para permitir
la filtración, y diluir y mover todos los
subproductos del sistema. El sudor
también contiene sales importantes por
una variedad de razones, pero que además
son un elemento clave para permitir que
el riñón mueva el agua de nuevo al cuerpo
y lo retenga. Si se pierde demasiada sal
esto puede significar que el cuerpo no
logra retener el agua y simplemente orinas
cualquier cosa que tomas.
Cuanto más extrema es una carrera,
más extremos los problemas. Bien
lejos de la normalidad, existe una
condición que amenaza la vida, llamada
may. 2017 | Ed. N61 |
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rabdomiólisis, inducida por el ejercicio.
Ésta, históricamente, se ha asociado con los
corredores extremos de la resistencia y el
personal militar. Sin embargo, ahora también
se relaciona con los entrenamientos de alta
repetición.
La rabdomiólisis se produce por el aumento
gradual o repentino de la cantidad de
subproductos provenientes del daño
muscular, producto del ejercicio prolongado
o intenso. Estos subproductos atascan y
dañan los filtros delicados encontrados en
la cabeza del nefrón de los riñones. Esto
significa que los riñones ya no pueden
eliminar subproductos de la sangre, por
lo que se acumulan y pueden causar
condiciones potencialmente mortales. Una
mala hidratación, altas temperaturas y
ciertos medicamentos y suplementos pueden
aumentar las posibilidades de desarrollar

este cuadro. Los signos de rabdomiólisis son:
dolor en los grandes músculos y la espalda,
fatiga, micción mínima y, lo más importante,
orina oscura (color del té).

si estás corriendo en temperaturas más altas
de lo normal. No empieces deshidratado;
bebe muchos líquidos antes y durante
cualquier evento.

De hecho, la supervisión de la cantidad
de orina y del color es la mejor manera de
evaluar la función renal y es lo que, a un
nivel más complejo, se realiza en un centro
de salud.

El dolor de riñón a menudo se presenta
como dolor de espalda, así que en caso de
duda aumenta la ingesta de agua y asegúrate
de que tienes buenas micciones. Si alguna
vez tiene orina oscura del color del té o roja
busca ayuda médica inmediatamente.

Debes aspirar a orinar una vez cada hora y,
ciertamente, cada dos horas, especialmente
cuando se compite o en el entrenamiento.
Debes monitorizar el color de la orina y tu
objetivo es mantenerlo de un color claro.
Bebe pequeñas cantidades a menudo, en
lugar de beber grandes volúmenes algunas
veces, ya que esto ayudará a la absorción.
Considera la posibilidad de añadir
electrolitos y sales a su dieta, especialmente

Los riñones juegan un papel muy importante
en nuestra salud y son particularmente
relevantes para los corredores. El monitoreo
del rendimiento renal debe ser visto de
la misma manera que la monitorización
del ritmo cardíaco y otros parámetros
fisiológicos, excepto que en este caso no
necesitas ningún equipo costoso o relojes
para hacerlo.

*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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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
4 EDICIONES QUE NOS QUEDAN EN EL
RESTO DE LA TEMPORADA

PACK 2017/ 4 EDICIONES
SANTIAGO: $10.000
($2.500 x EDICIÓN)
REGIONES: $16.000
($4.000 x EDICIÓN)

PARA SUSCRIBIRTE, ENTRA A
WWW.SANSPORT.COM/SERVICIOS
Y PAGA ONLINE CON WEBPAY

¡SE ACABAN LAS OPORTUNIDADES DE SUSCRIPCIÓN!
Síguenos también en
www.purofondo.cl
Revista PuroFondo

@purofondo

Atacama Xtreme 2017:

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores
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UNA VERSIÓN
MÁS EXTREMA

Las primeras 100 millas de Chile nacieron para
ser una carrera realmente extrema. Nada de
chistes, la idea es que sea reconocida como
una de las 100 millas más duras del mundo. Y
algunos corredores ya han probado su rudeza.
Rory Bosio, doble ganadora del UTMB, una de
ellas con récord al quedar en séptimo lugar de
la general entre hombres y mujeres, dijo varias
veces que el Atacama Xtreme ha sido lejos su
100 millas más duro, por lo difícil para el cuerpo
y la mente. Incluso, mientras corría en 2015
pedía cerros...
Esta carrera se corre con temperaturas
extremas que fluctúan entre los 37°C y -10°C
y a una altura promedio que sobrepasa los
2.500 msnm. Además, el terreno es siempre
cambiante: asfalto, arena, senderos, dunas,
salares. Por eso la ruta está trazada para gente
con experiencia. En fin, es una carrera que
destruye la mente y el cuerpo.
Este año el recorrido tuvo cambios por
seguridad, ya que la zona del Salar de Atacama
-que cubría 15 kilómetros, es muy cambiante
e inestable-. Por eso se sacó para siempre del
circuito. Hoy es de paisajes más lindos ya que
incluye el Paso Domingo Ramos, la Cordillera
de la Sal, el Valle de la Luna y, posteriormente,
la cornisa del Valle de la Muerte para entrar al
túnel de Catarpe.
El otro cambio bastante más conveniente es que
la partida y meta fue en el Lodge Altitud. Para
quienes se quedan ahí es muy cómodo.
Por otra parte, el tiempo límite se redujo a solo
32 horas, lo que no permite mayores descansos
y hay que mantenerse corriendo siempre
para cumplir con los tiempos de corte. Esta
condición la debieron cumplir los corredores
de Chile, Canadá, México, Brasil y Estados
Unidos que fueron protagonistas de esta
versión.
Todas las exigencias antes detalladas, dieron
como resultado que la nueva ruta de las 100
millas solo la hayan terminado tres corredores,
teniendo como ganadores a Jorge Cruz de
México, con 21:47:27, y Jen Segger de Canadá,
con 27:08:11.
En los 80K, el primer lugar fue para Diego
Catalán (12:55:22) y Kristen Evanish y Adrienne
Wison, ambas de Canadá, y que compartieron
un tiempo de 13:32:00.
Ya en los 50K, la ganadora fue Marcia
Valdenegro, quien cruzó la meta tras 5:46:00
de lucha.
Si buscas un 100 millas corrible, extremo y muy
difícil, esta es una de las opciones.
Inscripciones abiertas para 2018 en
www.atacamaxtreme.com
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Mito
Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores
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“LAS ZAPATILLAS
MEJORAN EL DESEMPEÑO
DE LOS CORREDORES”

Esto podría tener dos respuestas, sí y no. Para que sea “sí”,
tendríamos que pensar en la ayuda que nos da el calzado en cuanto
a la protección de los pies respecto del terreno, las condiciones
climáticas, la respirabilidad, la comodidad, etc. Y, obviamente
que tomando en cuenta este aspecto, es innegable que podemos
mejorar nuestro desempeño si estamos mejorando nuestro confort y
protección.
Pero, por otro lado, la respuesta es “no”, si creemos que las zapatillas
nos harán correr más rápido, o que nos aliviarán al “impulsarnos”
hacia delante. Esto no es tan así...
Desde hace muchos años las marcas deportivas vienen desarrollando
todo tipo de tecnologías para mejorar la performance del corredor.
La gran mayoría de estas “revoluciones” han sido fracasos
estrepitosos, como el ERS (Energy Return System) o el PP (Propulsión
Plate), entre muchos otros.
Bueno, el motivo de estos fracasos de las tecnologías de “retorno de
energía” es bastante simple. Como sabemos, las zapatillas ideales
para correr necesitan ser (ojalá) livianas, estables, con buena
durabilidad, respirabilidad, etc. Bueno, para lograr todas estas
características debemos entender que cada una de éstas trabaja
en contra de la otra, y esto es lo que hace complicado el tema. Por
ejemplo: si queremos que tenga mucha amortiguación, vamos a
perder estabilidad; si queremos que sean livianas, vamos a perder
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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durabilidad, o, si queremos que sea respirable, no tendremos
impermeabilidad... y así.
En el caso particular del “retorno de energía”, es físicamente
imposible que la zapatilla nos impulse hacia delante. Para que esto
ocurriera, el elemento con que se construye el talón de la zapatilla
debería tener la resistencia suficiente para recibir un impacto de tres
o cuatro veces nuestro cuerpo, es decir, soportar unos 260 kilos (para
alguien que pesa 75 kilos), y luego expandirse impulsando al corredor
hacia delante.
La marca que trató de dar la resistencia básica para lograr esto con el
“ERS”, tuvo que instalar dispositivos demasiado duros para obtener el
retorno necesario, lo que hacía que la amortiguación se anulara por
completo. ¿El resultado? Lesiones, siendo la más común el espolón
calcáneo, por la dureza de la zona.
Ahora bien, el “retorno de energía” sí se podría lograr cuando
la entresuela tiene la capacidad para recuperar el 100% de su
capacidad de amortiguación entre un paso y el siguiente. Ese es el
verdadero desafío.
Hay corredores que, motivados por información errónea que circula
en la web, dejan “descansar” a sus zapatillas, y las van alternando con
otras que tienen para que éstas se “recuperen”... Bueno, eso tendrá
que quedar para un próximo mito.

| social running

ENTEL MARATÓN
DE SANTIAGO 2017

2 de abril / 30.000 corredores / 42K, 21K, 10K / calles de
Santiago / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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| social running

BROOKS
SAMSUNG
RUNNING TOUR

21 de mayo / 6.000 corredores / Centro Cívico de Vitacura /
Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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WINGS FOR LIFE WORLD
RUN SANTIAGO 2017
7 de mayo / 23 países / 2.000 corredores en Chile / la meta te atrapa / distancia
máxima alcanzada: 68K / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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MAREOS
DURANTE EL
EJERCICIO
Sentir mareos durante el ejercicio es una queja bastante frecuente. Lo han padecido desde principiantes hasta corredores
experimentados y puede darse durante o después de correr o incluso cuando hacemos trabajo físico en gimnasio.
A pesar de ser bastante comunes, éstas son algunas medidas que
debes tomar al momento de sentir mareos durante o después de
correr:
• La recomendación principal es detenerse al experimentar los
mareos, pues podrías perder el equilibrio y tropezarte (más aún si
estás corriendo en una cinta o trotadora).
• Mantén tu cabeza por encima del nivel del corazón y evita
acostarte. Sentarte o caminar despacio puede ayudar.
• Si los mareos se acompañan de alguno de estos síntomas, acude
inmediatamente a un médico: dolor en el pecho, palpitaciones, disnea
o dificultad para respirar, debilidad, cambios en la visión o el habla,
discapacidad para mover un brazo o pierna.
Conoce las causas más frecuentes para sentir mareos durante o
después de correr:
• Hipoglucemia (conocido también como “baja de azúcar“)
Recordemos que el cuerpo utiliza el azúcar en forma de glucosa
como fuente energética para gran parte de sus funciones. Cuando
no comes los alimentos correctos y en la cantidad adecuada para el
ejercicio físico que vas a realizar, en intensidad y duración, tu cuerpo
no dispondrá de la suficiente glucosa y se dará la hipoglucemia o baja
de azúcar. Es bastante común en personas diabéticas, pero se da
también en individuos no-diábeticos.
Síntomas: En algunos casos, temblores, aumento de la frecuencia
cardíaca y náuseas pueden acompañar los mareos.

¿Cómo evitarlo? Es importante evitar realizar actividad física en
ayunas. Recuerda siempre comer al menos 1 hora antes de tu sesión
de carrera o gimnasio. En el caso que corras a media mañana o en la
noche, recuerda ingerir una merienda antes.
¿Qué hago si me sucede? Si tus mareos son producto de una
hipoglucemia, puedes beber un jugo de fruta o algún bocadillo de alto
contenido de azúcar para aliviarlo y que el azúcar vuelva a sus niveles
adecuados.
• Deshidratación
No beber suficiente agua antes, durante y después del ejercicio
lleva a la deshidratación. Bajo ese cuadro nuestro cuerpo no
tiene suficiente líquido para mantener las funciones básicas de
termorregulación. Además, con el sudor del ejercicio, perdemos
electrolitos, especialmente sodio, que ayuda a mantener el balance
de agua en nuestro cuerpo.
Síntomas: Los mareos producto de deshidratación, se acompañan de
dolores de cabeza y sensación de boca seca y pegajosa.
¿Cómo evitarlo? Procura beber suficiente agua antes, durante y
después de tu sesión de ejercicio para evitar deshidratarte, pero
evita beber agua en exceso ya que sobrehidratarte puede causar
desbalances en los electrolitos y una llama hiponatremia.
¿Qué hago si me sucede? Bebe alguna bebida isotónica o bebidas
deportivas que contienen electrolitos, así balancearás el contenido
en tu cuerpo y podrás absorber los fluidos que ingieras más
eficientemente.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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Correr con Crops:

LINDA Y RÁPIDA
EN CADA CARRERA

Las nuevas tendencias en ropa deportiva te permiten mejorar resultados en carreras, pero también verte mejor que nunca.
¿Por qué Misty Copeland se ve tan guapa bailando? Además de su
belleza natural, su secreto es su indumentaria: unas nuevas leggins
llamadas “Crops”, que como una segunda capa la acompañan en
cada movimiento y cuyo largo es perfecto para que las piernas se
le vean más largas. Este nuevo producto de la línea femenina de
Under Armour también funciona para correr, ya que otorga un calce
superior y está hecho de un material súper respirable que absorbe
el sudor y regula la temperatura corporal, conocido como HeatGear,
para sentirse fresca, seca y más ligera que nunca.

y gracias a su tejido ligero y elástico multidireccional, HetGear,
mejoran la movilidad y conservan su forma. Además, su ajuste firme
de compresión aumenta la potencia muscular para que te sientas
capaz de todo y alcances esa meta que te propusiste.
Porque como Misty Copeland, que demuestra su empuje y fortaleza
con la frase “I will push myself”, imponiéndose la obligación de
superarse cada día, no te preocupes si hoy no puedes alcanzar tu
objetivo, pues si persistes lo conseguirás. Y ahora, ¿qué esperas para
verte atlética y guapa?

¿Por qué elegir Crops?
Comodidad a toda prueba, con costuras
planas ergonómicas, que permiten
un ajuste confortable y sin roces y
una pretina elástica suave para una
adaptación perfecta, las nuevas Crops
de Under Armour son la combinación
perfecta para lograr el rendimiento
deseado y sentirte bien con tu figura
Feña Mackenna y Fran Ayala ya las
usan. Fernanda, quien reside por
estos días en Arizona y entrena para
el Sudamericano de Atletismo en Altis
-el mismo lugar donde entrena De
Grasse y muchos deportistas olímpicosindica que las crops son “ideales para
el entrenamiento, ya que se ajustan
perfectamente al cuerpo, y como además
tienen preciosa forma también puedes
usarlos para vestir”.

Fran Ayala, por su parte, destaca que “para mí
que me entreno corriendo, el calce y el ajuste es
fundamental, además el diseño, color y textura
marcan la diferencia, haciéndolas un producto
único. Son excelentes para cualquier tipo de
deportes, las llevo siempre a mis entrenamientos”.
• Ajuste perfecto y tejido ligero Heatgear
que absorbe el sudor y regula la temperatura
corporal, para sentirte fresca y ligera.
• Se te ven las piernas más largas.
• Compresión que aumenta la potencia
muscular para un mejor rendimiento.
¿Quieres probarlas? Puedes encontrarlas
en Brand Houses de Under Armour en
Parque Arauco, Costanera Center, Mall
Plaza Vespucio, Arauco Maipú, Florida
Center; Plaza Oeste, Mall Marina Arauco,
en Viña del Mar y Mall Portal Temuco, y
en multitiendas.

Foto: Óscar Muñoz Badilla

Las nuevas crops de Under Armour son de poliéster y elastano,

| mundo running

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA TRAIL
RUNNING DOÑIHUE
El sábado 01 de julio, los cerros de Doñihue recibirán a cientos de
runners para asistir a los 20K de la primera carrera que se realiza en
la comuna. El dinero recaudado irá en beneficio de los corredores,
Óscar y Sebastián Olguín, quienes en septiembre correrán en Italia
los 330K de Tor des Geants 2017.
Se han habilitado 200 cupos para los 20K, con un costo de inscripción
de $15.000, la cual se podrá realizar hasta el 23 de junio a través del
Welcu.com, donde también está disponible toda la información de la
carrera.
Trail Running Doñihue 2017
01 de julio 2017
20K, valor inscripción $15.000 en Welcu.com
1300 m D+
Facebook de la carrera: www.facebook.com/trailrunningdonihue
Premios:
Primer lugar hombres y mujeres - $100.000
Segundo y Tercer lugar hombres y mujeres - Premios auspiciadores

DESAFÍO VIRTUAL: NEW BALANCE Y
ROAD RUNNERS TE PUEDEN LLEVAR AL
MARATÓN DE NUEVA YORK
Sparta junto a New Balance y Road Runners acaban de lanzar
un gran concurso, al que te invitan a participar. El nombre
de este concurso es Desafío Virtual, y para vencerlo debes
correr una maratón en los próximos 30 días. Esto, previa
inscripción, y te dará derecho a participar por un pasaje y la
inscripción a la Maratón de Nueva York, además de un plan
anual de entrenamiento con el team Road Runners.
Corre una maratón en 30 días, desbloquea tus beneficios,
corre y gana. Acá los tramos de premios:
10km: 10% descuento en tiendas Sparta
20km: 20% descuento en tiendas Sparta
30km: Sorteo por 20 zapatillas New Balance Zante
42.195metros (un maratón): Pasaje, inscripción y
entrenamiento para la Maratón de Nueva York 2017
Para poder participar sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a www.sportafolio.cl
2. Regístrate en la página web
3. Conecta tu APP de running
4. Ingresa al Sparta Challenge y corre.
El Desafío Virtual parte este 20 junio las 6:00 AM y termina
el 20 de julio, pero te puedes inscribir desde ya.

THE NORTH FACE Y SUDA OUTDOORS TE ACOMPAÑAN A SUBIR LOS CERROS DE SANTIAGO
The North Face Triple Corona es la oportunidad de recorrer los
principales cerros de Santiago -Manquehue, Manquehuito y Carbón-,
acompañado de la última tecnología de SUDA App, la cual rastrea
tus pasos a medida que vas conquistando la cima de estos cerros. Si
lo consigues, podrás ganar 10 inscripciones para el TNF Encurance
Challenge o 10 kits de trail running completos.
Hay plazo hasta el 12 de junio para correr la The North Face Triple
Corona. Quienes completen esta travesía (aunque sea en tres días
distintos) antes de esta fecha estarán participando por los premios.
Para acceder es necesario descargar la aplicación SUDA Outdoors
(www.sudaoutdoors.com), donde debes entrar a la sección de
desafíos y seleccionar Triple Corona. La aplicación mostrará las
marcas geográficas en los cerros en que se debe hacer “check in”
utilizando el GPS del teléfono. Toda la información en
www.purofondo.cl
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