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CONOCER CORRIENDO.
CORRER CONOCIENDO

H

ace unos días conocí a un corredor con especialidad completamente distinta
a la mía, pero con la misma visión de nuestro deporte, en cuanto a la filosofía,
principios, el por qué lo hacemos, qué es lo que queremos para este deporte y
para nosotros en el futuro, etc.

En nuestra última reunión, me trajo de regalo un libro que encontré genial. Se
llama “Maratones del Mundo”, una completísima guía con las 30 maratones más famosas.
Uno podrá o no estar de acuerdo con la selección, pero ese no es el punto. Lo primero que
pensé es sobre la maravillosa posibilidad de recorrer tu país y resto del mundo por estas
carreras. Un pretexto y motivación extraordinaria para viajar y hacerlo en familia.
Muchas veces corrí en Chile y Argentina conociendo lugares a los que nunca hubiera ido
si no es por las carreras. Además, qué mejor manera de hacer turismo corriendo, de esa
forma normalmente uno conoce lugares increíbles y sin acceso tradicional, a los que de otra
manera no llegaría.
El libro es completísimo, con fotos, ilustraciones de los recorridos, récords, descripciones,
evaluaciones de los circuitos, tips y notas.
Muchas gracias Gonzalo Zapata, que dicho sea de paso es un gran maratonista de 02:32 hrs.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Masaje deportivo
y rendimiento
Por Masoterapeuta Diego Contreras / Centro de salud y deporte KDR / dcontreras@kdr.cl

Hoy en día, si hablamos de terapias en el mundo deportivo podemos
nombrar una gama de métodos que son complementarios y que
cumplen con muchos objetivos, entre ellos: preparar, recuperar y
prevenir la aparición de las molestas lesiones propias de la actividad
deportiva. Actualmente, son muchos los deportistas, tanto de alto
rendimiento como amateur, que integran en sus entrenamientos
el masaje como medio de activación muscular (pre competencia),
recuperación (post competencia) y de mantenimiento (descarga),
todo esto en beneficio del “rendimiento deportivo” (Galloway et al.,
2004).
En un estudio doctoral realizado en la Universidad de Castilla –
La Mancha en el año 2013 por el doctor Julián Basco López,se
demostraron los efectos que tienen las maniobras de masoterapia
deportiva en un grupo de 45 sujetos, 21 mujeres y 24 hombres. Se
estudiaron variables sobre el momento de fuerza y el trabajo, en el
estiramiento pasivo, en la contracción concéntrica a 180°/s, en la
contracción concéntrica a 60°/s y en la contracción excéntrica a 60°/s
en un dinamómetro isocinético. También se estudió la percepción de
dolor por medio de la escala de E.V.A al término de cada test. Todo
esto antes, después y a las 24, 48 y 72 horas de aplicación del masaje
de descarga.
Los resultados demostraron que después de la aplicación de las
técnicas:
• El masaje de descarga “disminuyó” el trabajo necesario para estirar
de manera pasiva el grupo muscular (complejo isquiocrural en zona
posterior del muslo).
• Con el masaje estimulante (pre competencia) se redujo el momento
de fuerza necesario para estirar el grupo muscular observándose en
ambos casos mejoría en las mujeres del estudio.
• Con respecto a la contracción concéntrica a 180º/s mejora su

rendimiento muscular en relación al momento de fuerza y el trabajo
muscular, por el mejor comportamiento del grupo masculino.
• Con respecto a la contracción concéntrica a 60º/s los resultados
son más beneficiosos con el masaje de descarga que con el masaje
estimulante.
• Con respecto a la contracción excéntrica a 60º/s, los resultados
mejoran con ambos masajes, si bien en el masaje de descarga sólo se
percibe a partir de las 72 horas de su aplicación, y reaccionan mejor
las mujeres con el masaje estimulante.
• Con respecto al dolor, el masaje estimulante disminuyo el dolor tras
su aplicación en ambos grupos y con el masaje de descarga aparece
antes el dolor en el grupo de mujeres.
Con los resultados obtenidos tras la aplicación de los dos tipos de
masaje deportivo estudiados, se concluyó que “ambos masajes se
muestran efectivos en mejorar el rendimiento del grupo muscular
isquiocrural al mejorar el momento de fuerza y el trabajo muscular
tras su aplicación. Solo con la aplicación del masaje estimulante
mejora la percepción del dolor”.
Si bien los estudios acerca del masaje deportivo aún son escasos,
existiendo poca evidencia acerca del efecto que éste tiene en el
rendimiento deportivo, actualmente se sigue aplicando tanto en la
alta competencia como a nivel amateur, obteniéndose resultados
significativos en el rendimiento y proceso de recuperación del
paciente, lo que es un factor clave para obtener resultados en el
mundo del deporte.
Es importante entonces que incorpores el “masaje de descarga”
de forma regular idealmente 2 a 3 veces por mes, y al participar en
distintas competencias como corridas, pases con los masoterapeutas
no solo post, sino que antes, para que te den un masaje de activación
precompetencia y verás los resultados.

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

CUANDO LA
VIDA ES UNA
AVENTURA
Cuando parecía encarrilarse en una vida
absolutamente normal, como un oficinista
más, la muerte de sus padres detonó en
él una búsqueda frenética por alcanzar la
felicidad haciendo lo que realmente quería
hacer.
Así, hoy es el organizador de los maratones
más extremos y exclusivos del mundo. De
polo a polo, de continente a continente,
más que carreras ofrece a los participantes
verdaderas experiencias, actividades únicas
en lugares únicos. Y su objetivo es plasmar
esa sed de aventura en cada corredor, para
grabarlo a fuego en sus memorias.
Trascendencia, libertad y felicidad. Tres
conceptos que retratan a Donovan, un
verdadero personaje de la ultra aventura
que tiene a Chile como protagonista de sus
andanzas. Inagotable.
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En esa época yo entrenaba con él a veces
-en sus entrenamientos fáciles-, porque
venía a casa durante los veranos. ¡Sus
entrenamientos fáciles eran correr la milla
(1.62K) bajo los 6 minutos!
En 1987 tuvo una grave lesión en la rodilla
que lo dejó fuera del deporte por casi tres
años. Empecé a correr con él cuando volvió
a entrenar en 1990. Con todo su talento,
rápidamente llegó a ser lo suficientemente
bueno como para llegar a las semifinales de
los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 1992, a pesar de estar
completamente inactivo un par de años
antes. Por lo tanto, para responder a la
pregunta: sí, yo solía correr con él a menudo
(en sus carreras fáciles...), y, por supuesto,
siempre lo seguí a lo largo de su carrera,
aunque solo fuera desde el banquillo.

¿Cómo nace tu conexión el deporte?
Mis hermanos mayores estaban
involucrados en diferentes actividades y
deportes, y supongo que fue inevitable
encontrar mi propio nicho. Mi hermano
mayor, Denis, era jugador de cartas, uno
de los mejores del mundo. Gerard fue un
experto en judo cuando era joven, aunque
más tarde se convirtió en un novelista
mundial, e incluso ha sido nominado para
el Premio Booker. Paul, que es solo tres
años mayor que yo, sobresalió en casi todos
los deportes que realizó y se convirtió en
un medallista de Mundial de Atletismo y
corredor olímpico.

colegio ganaba campeonatos irlandeses
y carreras internacionales con muy poco
entrenamiento. Fue reclutado por la
Universidad de Arkansas, y corriendo por
ellos se convirtió en el campeón colegial de
Estados Unidos en 1.500 y 3.000 metros.
A los 20 años corrió una milla en 3:55 y
clasificó para los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles 1984 en 1.500. En 1987, fue el
corredor de 3.000 metros indoor más rápido
del mundo, aunque fue derrotado y quedó
en el segundo lugar en una carrera muy
táctica del Campeonato Mundial de Indoor.

¿En qué deportes has estado involucrado?
Jugué rugby toda mi vida escolar y hasta el
nivel U-20 en algunos clubes. También corrí
competitivamente mientras estuve en la
escuela y tuve un éxito moderado, llegando a
ubicarme entre los seis primeros de Irlanda
en 1.500 metros, y entre los diez primeros
en cross country. Sin embargo, me alejé de
la competición y el rugby en mis años 20.
Después hice algo de artes marciales por un
tiempo.
¿Y en qué momento pasaste a ser un
corredor extremo, llamado por la aventura?
Como te contaba, tras la escuela dejé de
correr por completo, lo cual no fue una
buena idea porque perdí mi estado físico.
Trabajé como economista y empecé a
engordar. Al igual que muchas personas,
encontré excusas para no correr más. Sin
embargo, la muerte de mis padres cambió
todo. Mi padre había decidido en vida
que su cuerpo fuera donado a la ciencia,

Creo que tener hermanos que estaban tan
involucrados en actividades competitivas
me animó a seguir su ejemplo. Ciertamente
no fui empujado a los deportes por mis
padres, sino que fue una decisión propia y
mis primeras actividades deportivas fueron
el rugby y el atletismo. Además crecí en
un barrio de clase trabajadora en Galway,
Irlanda, y el deporte es protagonista en esos
barrios.
¿Cómo es ser hermano de un competidor
olímpico? ¿Participaste en su formación o
proceso?
Mi hermano Paul era un gran atleta y yo
admiraba sus logros. Cuando estaba en el

jul. 2017 | Ed. N62 |

9

| entrevista

“Algo faltaba en mi vida. Yo estaba
desconectado, no había pasión en
ser economista. Siempre tuve sed de
aventura y exploración, pero nunca actué
correctamente en esa dirección. ¡Solo
porque eres bueno en algo no significa que
sea bueno para ti! Así que decidí cambiar,
casi de la noche a la mañana.”

y eso es lo que se hizo. Y por esas cosas
del destino nos devolvieron su cuerpo el
mismo día que murió mi madre. Por lo tanto
los enterramos juntos, y ver eso me hizo
introspectivo, cuestionar el sentido de la
vida a un nivel profundo. Me di cuenta de
que no había perseguido las cosas que debía
tener. Seguí lo que era bueno en lugar de
lo que era bueno para mí. Pero perseguir
lo que es bueno no necesariamente trae
satisfacciones. Algo faltaba en mi vida.
Yo estaba desconectado, no había pasión
en ser economista. Siempre tuve sed de
aventura y exploración, pero nunca actué
correctamente en esa dirección. ¡Solo
porque eres bueno en algo no significa que
sea bueno para ti! Así que decidí cambiar,
casi de la noche a la mañana. Quería hacer
algo significativo para mí y en memoria de
mis padres. Me había arrepentido de no
embarcarme en la aventura, pero empecé a
leer sobre ultramaratones y otros desafíos
en lugares extremos, y me sentí muy atraído
por esa idea.
10
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Después de eso, realizaste desafíos
increíbles. ¿En qué carreras extremas has
estado?
Ya adulto, corrí el Maratón de Polo Sur,
Antártida 100K, Maratón del Desafío
Everest, la Carrera de 100 Millas del
Himalaya, Maratón de Sables, Maratón de
la Selva, la Trans 333, el Cruce de Atacama,
el Maratón del Camino Inca, Campeonatos
Mundiales, Campeonatos de 24 horas y, por
supuesto, he dirigido mis propios desafíos
individuales en maratón (7 maratones en
7 continentes), récord mundiales en cinta
y tres continentes (Norteamérica, Europa,
Sudamérica).
También estuviste en la primera carrera
que se llevó a cabo en el Polo Sur... ¿cómo
fue esa experiencia?
El South Pole Marathon fue una experiencia
que me cambió la vida. Antes de 2002 no
había un maratón en el Polo Norte o el
Polo Sur, o en cualquier lugar de la parte
continental de la Antártida. La carrera
del Polo Sur fue la primera de una serie
de 7 maratones y ultramaratones en 7
continentes para mí ese año, y yo estaba

corriendo todos estos eventos en memoria
de mi padre y mi madre. Además, quería
recaudar dinero para sus obras de caridad
favoritas, que eran una humanitaria y otra de
bienestar animal. Me tomó un tiempo para
emprender este cambio de estilo de vida,
pero dentro de un año volví a correr, y tenía
el plan de correr carreras extremas en todos
los continentes en 2002. En la Antártida yo
estaba corriendo a un nivel que nunca tuve
antes, y con mucha emoción personal gané
el Maratón del Polo Sur en su memoria. Yo
era desconocido antes del evento, pero vencí
a Dean Karnazes, el conocidísimo corredor
ultra de los Estados Unidos. La victoria me
inspiró para ir al Polo Norte y correr allí, lo
que por supuesto más tarde se convirtió en
una carrera.
Justamente, ¿por qué saltaste de competir
a organizar este tipo de carreras extremas?
Después de correr 7 maratones en 7
continentes en 2002, me di cuenta de que
había oportunidades para crear nuevas
carreras basadas en mis experiencias.
Pensé que existirían otras personas como
yo, que sentían la necesidad de hacer
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algo diferente, y comencé a trabajar en la
creación de eventos donde la gente pudiera
experimentar la verdadera aventura, visitar
una ubicación extrema y ganar el derecho
de estar allí haciendo algo físico, es decir,
corriendo un maratón. En resumen, pensé
que podría crear eventos que más que
carreras fueran “experiencias” o momentos
de cambio en la vida de otras personas.
Comencé con el maratón del Polo Norte,
y después agregué el Ice Marathon en la
Antártida, el Volcano Marathon en Atacama
y el Desafío de los 7 Continentes (World
Maratón Challenge).
Cuéntanos más sobre las carreras que
organizas...
El Maratón del Polo Norte se lleva a cabo
en el Polo Norte Geográfico en el Océano
Ártico y es el maratón más septentrional
del mundo. El Ice Marathon se realiza
en Union Glacier, Antártida, y es la única
carrera oficial dentro del Círculo Antártico.
Obviamente es el maratón más austral del

mundo. El Maratón del Volcán, o Volcano
Marathon, se realiza en la tierra de ustedes,
Chile, cerca de San Pedro de Atacama,
en el Desierto de Atacama. Es el maratón
desértico más alto del mundo, comenzando
a una altura superior a los 4.500 msnm.
El World Maratón Challenge implica a los
competidores correr 7 maratones en 7
continentes en 7 días, todo en menos de 168
horas. También he organizado otros eventos,
pero que no tienen calendario anual fijo,
por ejemplo, los Campeonatos Mundiales
de Ultra Maratón, una carrera de bicicleta
de montaña en el Polo Norte y un triatlón de
invierno en la Antártida (correr, montar en
bicicleta y hacer esquí de fondo).
Produces carreras difíciles y caras por
su entorno, logística y ubicación. ¿Qué
aspectos de cada una de esas carreras
destacas?
Sí, se trata de carreras costosas, pero en
muchas de estas carreras es más barato
conocer los lugares yendo a mis carreras que

si cada persona intentara llegar por cuenta
propia. Entonces no es caro si además se
considera que ofrezco un evento profesional
con fotos, video, respaldo médico,
exposición a medios globales, etc. Esto
gracias a que mantengo buenas relaciones
con operadores logísticos, arriesgándome a
alquilar aviones, haciéndolo año tras año.
He estado trabajando con los rusos en
el Polo Norte desde que fui por primera
vez en 2002. Con ellos tengo una relación
muy estrecha y respetuosa. Llevo más
gente al Polo Norte que nadie y, como no
hay tierra ahí, todos los años en marzo
mis colegas rusos lanzan en paracaídas
un tractor y también a su personal; su
misión es encontrar un pedazo de hielo
adecuado que sea capaz de recibir un avión
aterrizando en él. Luego preparan una pista
de aterrizaje con el tractor. Se crea entonces
un campamento con carpas y se hacen los
arreglos para atender a los visitantes del
maratón. Esa es una gran hazaña logística, y
conociendo estas historias puedes imaginar
los costos asociados a la organización de
cada evento. Afortunadamente, el costo
del campamento se comparte con otros
visitantes del Polo, como los científicos y los
esquiadores, pero es un logro interesante
cada año llevar gente hasta el Océano
Ártico, hacer que se paren en el Polo Norte
exacto y correr un maratón... ¡Y en una
forma segura!
¿Qué carrera ha sido la más difícil de
producir logísticamente?
Es difícil determinar cuál es la más difícil
de producir, pero es probable que sea el
World Marathon Challenge. La idea de
viajar a los 7 continentes en 168 horas es
casi incomprensible para muchas personas.
Cuesta imaginar eso, una verdadera vuelta
jul. 2017 | Ed. N62 |
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“Creo que tengo
éxito con estos
eventos porque
no entro en
pánico fácil, no
tengo miedo al
riesgo, y tengo
buena relación
con la gente que
trabajo para hacer
que las cosas
funcionen. Tengo
fe en mí mismo,
no reacciono a las
presiones de otras
personas y sus
preocupaciones no
me influyen.”

al mundo contra el reloj. La planificación
logística y los arreglos son enormes. En
cuanto al Polo Norte, es un evento que se
ejecuta en el Océano Ártico congelado
-reitero: no hay tierra-, y presenta su
propio conjunto de peligros y retos únicos.
Creo que tengo éxito con estos eventos
porque no entro en pánico fácil, no tengo
miedo al riesgo, y tengo buena relación
con la gente que trabajo para hacer que las
cosas funcionen. Tengo fe en mí mismo, no
reacciono a las presiones de otras personas
y sus preocupaciones no me influyen.
También has sido protagonista de
expediciones, como cruzar continentes
corriendo...
Sí, he atravesado Norteamérica (5.000 km),
Europa (3.000 km) y Sudamérica (1.800
km), durante un período de 24 meses. Estoy
planeando correr a través de la Antártida en
diciembre de este año. Son 1.600 km en la
ruta más corta.
Para este último desafío, partiré de la costa
en la plataforma de hielo de Ross, subiremos
al glaciar Leverett hasta la meseta polar a
2.835 de altitud y luego hacia el Polo Sur,
en un tramo de 600 km. Espero hacer esto
de una manera no asistida y transformarme
en la persona más rápida en llegar al Polo
Sur desde la costa. El resto del viaje a través
del continente hasta Hércules Inlet (1.000
km más) lo haría con apoyo, como cualquier
recorrido transcontinental. Para la primera
parte tendría un pequeño trineo atado a mí
con un peso total de 50kg, incluyendo una
tienda de campaña, ropa de cambio, saco de
dormir, alimentos y combustible para derretir
el hielo. Sin embargo, el objetivo principal es
simplemente correr por el continente.
Has estado muchas veces en nuestro país...
¿cuál es tu conexión con Chile?
Me encanta Chile y he estado en el país
por lo menos en 20 ocasiones desde 2002.
Punta Arenas es el punto de partida para
el Ice Marathon en la Antártida, así que
todo el mundo debe reunirse conmigo allí
en noviembre de cada año. También he
organizado el Volcano Marathon cerca de
San Pedro de Atacama desde 2013 y, por
supuesto, la parte sudamericana del World
Marathon Chellenge se ha llevado a cabo
en Punta Arenas cada enero desde 2015.
Mi más reciente carrera transcontinental
involucró correr desde la Costa Atlántica de
Argentina a la Costa Pacífica de Chile. Creo
que no hay mejor país en el mundo: la gente,
el paisaje diverso, Chile es simplemente
increíble.

12
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Karen Torrealba:

Nueva
columnista
Revista
PuroFondo

Con mucha alegría damos la bienvenida a Karen Torrealba,
una adicta del running, amante de las carreras de calle, con
una debilidad por las pruebas de medio maratón y maratón,
y que desde hoy es columnista de Revista PuroFondo.
Karen estudió Pedagogía en Educación Física y Recreación,
y tiene un par de post títulos en Educación. Mas, cuando
se dio cuenta que el entrenamiento deportivo le generaba
un gran interés, enfocó sus post grados en estudios de
Nutrición, Deporte y Salud.
Ya son 6 años dedicando su tiempo 100% al running,
como entrenadora y como atleta. En lo que a entrenadora
se refiere, ha desarrollado e impulsado programas de
deporte, actividad física y salud en empresas como Banco
Estado, BCI, Consalud y KTC, así como en teams runners,
con un nutrido calendario nacional e internacional de
competencias.
Karen partió tarde en el running. Recién cuando nació su
hija entró al circuito de competencia, compatibilizando
sus labores de madre y entrenadora. Por eso se siente más
cercana e identificada con el término “runner”.
Dentro de las grandes experiencias ganadas, se cuentan:
• 2015 - 1° Puesto Wings For Life Chile (47km)
• 2015 - 3° Puesto Medio Maratón Toronto, Canadá
• 2015 - 3° Puesto Medio Maratón Las Vegas, EEUU
• 2016 - 2° Puesto Wings For Life Turquía (45km)
• 2016 - 3° Puesto Medio Maratón Buenos Aires, Argentina
• 2016 - 1° Puesto Medio Maratón Viña del Mar
• 2017 - 3° Puesto Wings For Life Chile / 8° Puesto
planetario (55km)
Además, ha participado en maratones de Canadá y
Francia logrando posicionarse dentro de las 10 primeras
mujeres generales en Damas. Sin embargo, el calendario
de competencias más activo lo desarrolla en Santiago con
carreras de 10K y medio maratón.
¡Bienvenida Karen!
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Por Karen Torrealba, Cortés
Atleta Skechers, Garmín,
Sportsalud.

Carreras en calle:

¿EN CUÁL ME INSCRIBO…?
Constantemente lo digo: asistir a una corrida
debe ser una experiencia adrenalínica,
llena de sensaciones, emociones, donde
los protagonistas -que somos nosotros, los
corredores-, estemos deseosos por devorar
ese recorrido y cruzar la línea de meta.
Solo la ganancia de dicha experiencia nos
llevará con más desenfreno a anotarnos sin
pensarlo en el próximo evento. Sin embargo,
es ahí donde debemos mantener la calma
para poder elegir de formar correcta ese
próximo desafío.
Y es que todos hemos sido espectadores
de cómo las carreras en calle van en alza
tanto a nivel nacional como e internacional.
De hecho... ¿quién no se ha quedado fuera
de una competencia por cupos agotados?
Pero, ¿será que todas entregan el mismo nivel
de producción, resguardo , objetividad en el
desarrollo del evento...?
En consecuencia, qué aspectos debo
considerar a la hora de inscribirme o
seleccionar una carrera:
>Fecha:
La fecha del evento parece trivial, pero es
un elemento a considerar, principalmente
por la calendarización de nuestros objetivos,
desarrollo de entrenamientos y volumen de
competencias.
Además, de la fecha dependen las
condiciones que pueden favorecer nuestras
sensaciones positivas, como condiciones
climáticas, temperatura, humedad o
ventilación.

>Ruta: No menos importante es el recorrido
o ruta a seguir en las distintas distancias, y
no me refiero esencialmente a la altimetría
que es el primer elemento que observamos,
sino que a trayectos expeditos, con
distancias exactas apegadas a la propuesta
de competencia, con superficies regulares,
eludiendo excesivos desvíos.
>Resguardo al corredor: Esencial, básico
para llevar a cabo una carrera:
• Señalética visual y auditiva en el trayecto
para no errar en el recorrido, como
también para poner en alerta a peatones y
automovilistas.
• Cierre de calles por Carabineros.
• Vías exclusivas para corredores,
fortalecido por conos y banderilleros.
• Segmentación adecuada de corredores en
sus distancias.
• Servicio de primeros auxilios en vínculo
con algún centro de salud cercano tanto
durante como una vez finalizado el evento.
>Hidratación y frutas:
Un impecable sistema de hidratación,
de snacks al corredor puede marcar la
diferencia en nuestro rendimiento y así
en las percepción concreta que podamos
generar. Por ello, puntos cómodos y
extensos de hidratación surtidos con
agua e isotónico se hacen relevantes en
kilometrajes clave.
Igual situación se genera con los puntos
de abastecimiento de carbohidratos para
distancias de medio maratón y maratón.

>Soporte:
• Guardarropía: Extenso con personas
capacitadas para la labor. Organización,
distribución por Nº de competidor, con
pulsera que resguarde la recuperación de los
elementos personales. Esto permitirá que
descartemos una variable más que pueda
afectar nuestra ansiedad.
• Servicios higiénicos: Contar con un
buen número de ellos, tanto previo como
durante la carrera, proporcionará fases
de calentamiento, encajonamiento y
competencia adecuadas.
• Estímulos: Significativo para la valoración
de nuestro esfuerzo. Una correcta entrega
de éstos, nos dará un recuerdo tangible de
nuestra carrera, deseando sin duda querer
repetir cuanto antes lo vivido.
>Valor diferencial:
La selección de nuestra carrera o carreras
debe ofrecernos una propuesta, un interés
especial, una motivación extra, que nos
produzca con anhelo el querer ser parte de
dicho acontecimiento.

Algunas de las carreras imperdibles
en lo que queda de 2017
• Corrida Glorias del Ejército (gratuita)
• Asics Golden Run
• Media Maratón TPS Valparaíso
• Adidas Maratón Viña del Mar
• Santiago Corre Consalud (gratuita)
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Abandonar o
no abandonar…

¡ESA ES LA
PREGUNTA!
Y la respuesta, definitivamente, es muy personal.
Pero hay situaciones en que la decisión de abandonar una
competencia se debe tomar pensando en la salud, con
responsabilidad, sin sentir que la marca de un DNF será más
grave que un músculo roto o un desgaste tal
que te dejará fuera por harto tiempo.
Y claro que es difícil. Entrenamos por muchos meses, teníamos
la ilusión y fuerte deseo de completar tal o cual carrera, y
nuestras familias están pendientes y preocupadas. Pero algo
malo nos está pasando, y en medio de la competencia nos
encontramos en una situación que temíamos profundamente.
¿Cómo saber si realmente lo que corresponde es seguir o no?
En base a la suma de experiencias, esperamos que en estas
líneas podamos contribuir para que tomes la decisión correcta.
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“Si la mente dice que NO ABANDONAREMOS con toda
seguridad no lo haremos porque, en definitiva, es la mente la
que manda. Es ahí donde se genera la diferencia entre quienes
resisten y aquellos que no lo logran.”
¿Por qué solemos abandonar?
Primero, es necesario determinar las causas
probables de un abandono. Así, podemos
clasificar estas causas como severas, menores,
estratégicas, de autocuidado y mentales.
En las severas entran aquellos factores
que nos imposibilitan continuar aunque lo
queramos, como rupturas de ligamentos,
fracturas, desgarros profundos e
inhabilitantes, falla renal, edemas
pulmonares o cerebrales sin tratamiento,
deshidratación y desmayos por causas
distintas al calor, fatiga o falta de alimento.
Aún así, algunos de estos problemas
severos tienen solución en una carrera. Los
edemas por altura son muy graves, pero si
el corredor baja unos 500 metros se podrá
reponer y continuar. Lo mismo pasa con los
desmayos; cuando son por calor o fatiga son
relativamente fáciles de recuperar. Ídem con
la deshidratación.
Si tenemos una ruptura de ligamentos o
tendones, desgarros severos, falla renal,
etc. definitivamente la única opción es
abandonar. Pero afortunadamente estos
casos son extremadamente poco usuales.
Entre las causas menores están la
enfermedad estomacal, inflamaciones
y dolores articulares, diarreas, dolores
musculares, ampollas, hematuria, cansancio,
frío, calor, torceduras, caídas, síndrome de
micro vejiga, pérdida del recorrido, ceguera
y/o sordera temporal, entre otras.
Estas situaciones son todas solucionables,
solo hay que manejar la situación, dar al

cuerpo el tiempo para que se recupere o se
quiebre la barrera del dolor. Muchas veces
por falta de experiencia los corredores
se asustan y deciden, con justa razón,
abandonar. Es importante que sepan que,
sobre todo en carreras de ultra distancia, la
mayoría de estas cosas son absolutamente
normales… Es más, lo anormal sería que
nada de esto pasara.
Por esto es importante buscar la forma
de seguir; esto nos irá dando experiencia
y herramientas para poder solucionar la
mayoría de los problemas en el futuro.
Como “estratégicos” podemos denominar
a aquellos retiros producidos porque el
corredor no está obteniendo el resultado
que quería, como ganar o quedar entre los 5
o 10 primeros; o su marca está siendo muy
inferior a lo que acostumbra realizar. Esto es
similar a lo que ocurre en algunas pruebas
atléticas, como el lanzamiento de la bala,
martillo, jabalina o los saltos, en que el atleta
prefiere “anular” determinada marca para
que no quede en el registro oficial, y pueda
quitarle estatus.
El autocuidado como causa de abandono,
tiene que ver con abandonar porque quizás el
objetivo ya no se cumplió (o, al contrario, ya
se cumplió), y tenemos en vista una carrera
más importante más adelante, por lo tanto, se
siente que “no hay para qué arriesgar”.
En este caso, la recomendación es terminar
la carrera igual, quizás a otro ritmo, pero
terminarla. Esto, porque cualquier escenario
es bueno para ganar experiencia, en especial
cuando se viven ciertas condiciones de

estrés y presión que finalmente serán
más comunes de lo que un piensa, y cuyo
conocimiento te puede llevar a cumplir algún
determinado objetivo en el futuro. Hay
que aprender a actuar y recuperarse ante
escenarios adversos.
De todas formas, para aquel que no se toma
una carrera en forma competitiva y que solo
quiere pasarlo bien, sin incluso la presión de
terminar, las posibilidades se abren: si todo
va bien perfecto, y si no va bien, perfecto
igual. Esta es una opción segura y sensata,
y muy envidiable. Finalmente, se trata de
disfrutar con lo que haces.
Por último, en cuanto a lo mental como
causa de abandono, viene a determinar
todas las causas anteriores, salvo aquellas
severas en que hay algo físico que nos
impide continuar. Claro, porque finalmente
el control, el equilibrio, la resiliencia, la
fuerza mental, es lo que marcará en destino
de nuestra carrera, y justificará o no un
eventual abandono.
Si la mente dice que NO ABANDONAREMOS
con toda seguridad no lo haremos porque, en
definitiva, es la mente la que manda. Es ahí
donde se genera la diferencia entre quienes
resisten y aquellos que no lo logran.
Esto último aplica a todas las distancias
y tipos de carreras, porque un desafío es
aquel que cuesta cumplir, y cualquier carrera
-debido a las circunstancias de la misma-,
se puede transformar en nuestro mayor
desafío, ya sea en un 10K como en una
competencia de 100 millas. Nosotros somos
nuestro propio destino.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito

18

Nº

“¡AL TERMINAR MI
ENTRENAMIENTO DEBO
CORRER A FULL!”
Es bastante común ver que, viniendo de un trote relajado, las
personas comienzan un sprint cuando faltan unos pocos metros
para terminar el entrenamiento. Esta costumbre, lejos de mejorar el
desempeño, es una vía rápida a las lesiones.

de “choreza” que cuando se hace en grupo se transforma en una
verdadera estampida.

Si tomamos en cuenta que una de las principales causas de lesión
tiene que ver con los trabajos de velocidad, es decir, correr
demasiado rápido por ciertos períodos (como en las repeticiones, por
ejemplo), imaginen lo que es hacerlo después de haber terminado un
día aeróbico, más largo y lento.

Cuando toca un día de trabajo aeróbico, ese día debe ser así de
principio a fin. Aún cuando el día de entrenamiento sea el rápido
se debe partir haciendo unos kilómetros suaves, luego el trabajo
de velocidad específico y luego un período de “enfriamiento”
para terminar, y esto en períodos muy cortos solo antes de una
competencia. Mantener la velocidad el resto del tiempo solo sirve
para lesionarse y conseguir un innecesario desgaste.

Realizar sprints en momentos en que la musculatura ya está
“trabajada”, con los ligamentos y tendones algo inflamados no
es recomendable, y esta costumbre solo pasa a ser una especie

Así que lo mejor es que, tras un entrenamiento relajado de principio a
fin, disfrutes el entorno, escuches tu respiración, sientas y aprendas a
conocer tu cuerpo.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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A correr sanos y felices para siempre.

| opinión

¿HAS ESCUCHADO
HABLAR DE LA
“TRÍADA DE
LA MUJER
DEPORTISTA”?
Por Klga. Luz María Trujillo G.
Magister en Fisiología del Ejercicio

Se trata de un trastorno que afecta los hábitos de alimentación, los períodos
menstruales y la fortaleza de los huesos. Sus síntomas son dejar de comer
normalmente, o el desarrollo de otros trastorno de la alimentación. Asimismo, puede
identificarse porque, en mujeres que realizan deporte, los períodos menstruales
cesan o se vuelven irregulares. También es posible que provoque osteoporosis, una
enfermedad que hace que los huesos sean delgados y débiles.
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Lo importante es prevenir
Si no comes lo suficiente, es posible que desarrolles deficiencias nutricionales que
afectarán tu crecimiento y aumentarán el riesgo de fracturas y lesiones. No tener
períodos menstruales por meses también puede debilitar los huesos y, sin tratamiento,
la pérdida de la fortaleza ósea puede durar para siempre, por lo que es necesario
estar atenta y acudir a algún especialista apenas sientas alguno de los síntomas que
pasaremos a detallar y se relacionen con la práctica de la actividad física. Los órganos
también podrían sufrir daños debido a la falta de nutrientes.

Síntomas y factores de riesgo
Los signos y los síntomas de la Tríada de la Mujer Deportista
incluyen:
• Pérdida de peso.
• Ausencia o irregularidad de la menstruación.
• Fatiga.
•Fracturas por estrés.
• Dieta restrictiva.
• Atracones de comida.
• Vómitos inducidos.
• Ejercicio excesivo.
A su vez, los factores de riesgo son:
• Ser una deportista competitiva.
• Hacer deportes que requieren un control periódico del peso a
menudo (o exijan mantener un peso determinado).
• La práctica de deportes que ocupan demasiadas horas del día, sin
dejar espacio para otras actividades sociales, o tiempo libre.
• Hacer más ejercicio del necesario para el deporte que se practica.
• Sentirse presionada por el plan de entrenamiento, o por los propios
padres.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento?
Una vez que acudas al médico, éste te hará preguntas sobre tus períodos
menstruales, hábitos de alimentación y rutina de ejercicios. También
realizará un exhaustivo examen físico. Si tomas algún medicamento, es
posible que el médico lo considere, incluso aquellos cotidianos como
píldoras anticonceptivas, laxantes o píldoras para adelgazar.
Lo más probable es que, una vez hecho el diagnóstico, el profesional
indicará cambios en tu forma de encarar la actividad deportiva y
la alimentación. Es probable también, que seas derivada a algún
nutricionista para desarrollar una dieta saludable y que te brinde
todas las vitaminas y nutrientes que necesitas. Si tus períodos
no regresan después de cambiar la dieta y la rutina de ejercicios,
es posible que el médico te recete medicamentos, como píldoras
anticonceptivas (estrógeno y progesterona), para evitar que el
cuerpo pierda más fortaleza en los huesos.

¿Cómo puedo evitar sufrir este trastorno?
• Sigue una dieta bien equilibrada y nutritiva.
• Practica ejercicio en cantidades moderadas.
• Habla con tu médico sobre cualquier cambio en tus periodos
menstruales.
• Obtén más información sobre hábitos de alimentación y estilo de
vida saludables.

Preguntas que debes realizar a tu médico:
• Soy una mujer deportista competitiva, ¿estoy en riesgo de tener la
Tríada de la Mujer Deportista?
• ¿Cómo logro un equilibrio entre mi deseo de estar sana y mi deseo
de ganar?
• ¿Puede haber otro motivo por el que tengo periodos menstruales
irregulares?
• ¿Qué cambios en el estilo de vida debería hacer?
• ¿Necesito tomar medicamentos o tener asesoría médica
permanente?
• ¿Dónde puedo recibir ayuda por trastornos de la alimentación?

REFERENCIAS
Fuente primaria:
The Female Athlete Triad by JA Hobart, MD, and DR Smucker, MD, MPH (American Family Physician junio 01, 2000, http://www.aafp.org/
afp/20000601/3357.html)
Fuente secundaria:
Adaptación de artículo publicado en www.familydoctor.org
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SIGUEN LOS
PROBLEMAS ENTRE
FEDACHI Y LA
CORPORACIÓN MDS

Julio fue un mes movido para los dirigentes de la
FEDACHI y directores de la Corporación Maratón de
Santiago. El problema es el destino de millonarios
recursos obtenidos por anteriores versiones del Maratón
de Santiago. Para ser imparciales, te presentamos ambas
posturas. Primero, un comunicado de prensa enviado
por la agencia de FEDACHI que explica las razones
de una querella presentada, y luego la respuesta de
la Corporación, enviada a los medios en formato de
Declaración Pública.

FEDACHI INTERPONE
QUERELLA POR ASOCIACIÓN
ILÍCITA Y ESTAFA CONTRA
DIRECTIVOS DE LA
CORPORACIÓN MARATÓN
DE SANTIAGO
Según esta entidad, el delito de fraude
alcanzaría los 1.600 millones de pesos.
La acción judicial también involucra a dos
notarios suplentes por su participación en
las “múltiples irregularidades realizadas para
obtener el control de la competencia”, según
declaran.
El presidente de la Federación Atlética de
Chile (FEDACHI), Juan Luis Carter, presentó
hoy una querella contra los actuales
directivos de la Corporación Maratón
de Santiago Álvaro González, Fernando
Jamarne y Luis Felipe Cristi Díaz por los
delitos de asociación ilícita, estafa y uso
malicioso de instrumento público.
De acuerdo con el escrito presentado ante
el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, la
asociación ilícita se configuró al momento
en que los querellados -en su anterior rol
de dirigentes de la Federación-, vieron el
potencial que significaba la marca Maratón
de Santiago y formaron la Corporación del
mismo nombre, para apropiarse de ella. En
esta nueva organización Jamarne era el
presidente, González el secretario y Cristi
el tesorero. Los tres dirigentes transfieron
todos los derechos del evento a esta
Corporación.
Para Carter, “con esta querella buscamos
esclarecer todas las irregularidades que se
sucedieron para despojar a la Federación
22
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de su principal patrimonio. Jamarne,
González y Cristi utilizaron maliciosamente
la Fedachi para su propio beneficio y
favorecer el control absoluto de la maratón
en manos de la Corporación Maratón de
Santiago. A través de esta querella estamos
demostrando la existencia de delitos como
asociación ilícita y estafa”.
En la querella se establece además que

el delito de estafa se configura debido al
perjuicio que habría sufrido la FEDACHI
luego del incumplimiento en la entrega
de recursos económicos por parte de
la Corporación, en consideración a que
la realización de la maratón genera hoy
recursos cercanos a los 1.600 millones de
pesos anuales. Ello generó evidentemente
un desmedro económico para los deportistas
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DECLARACIÓN OFICIAL
CORPORACIÓN MARATÓN DE SANTIAGO

a los que la Federación representa a lo
largo de todo el país.
Notarios involucrados
En el escrito se revela que en los ilícitos
también los dirigentes de la corporación
involucraron a distintos ministros de
fe. De este modo, la acción interpuesta
también va dirigida contra dos notarios
suplente por falsificación de documentos
públicos al momento de validar la
realización de distintas asambleas que
nunca se habrían efectuado.
Dentro de las indagatorias que pide
la FEDACHI se encuentran el conocer
los balances anuales de la Corporación
Maratón de Santiago entre 2013 y
2016, con la finalidad de determinar
la contabilidad del evento, ya que los
estados financieros de la Corporación
respecto al evento Maratón no incluyen
los contratos de auspicio que mantienen
con las marcas patrocinadoras del
evento. En este último punto, además,
se solicitan una copia de los contratos
celebrados entre la Corporación y
la sociedad Prokart Producciones
Limitada, dado que la realización y la
firma de los contratos con los principales
auspiciadores fueron realizados por
dicha empresa.
Maratón de Santiago 2018
Paralelo a la querella, la preparación de
la maratón liderada por FEDACHI sigue
avanzando. El Ministerio del Deporte
entregó ayer miércoles el patrocinio
oficial a la actividad que se realizará el
próximo domingo 8 de abril.
El evento del próximo año, que considera
las versiones de 10K, 21K y 42K ya
cuenta también con el patrocinio de
las Confederación Sudamericana de
Atletismo y el Comité Olímpico de Chile.
La carrera contempla la participación
de equipos regionales conformado
tanto por atletas federados como
no federados, dando una señal de
integración para los atletas de todo el
país. “Organizaremos una carrera que
una al país, para que ninguna persona
se quede fuera del evento por razones
geográficas o por dinero”, dijo Juan Luis
Carter.
En el corto plazo, uno de los objetivos es
elevar la carrera a la categoría Oro, que
entrega la Asociación Internacional de
Atletismo (IAAF) a los eventos de este
tipo más importantes del mundo.

A los medios de comunicación, deportistas, autoridades pertinentes y opinión pública
general:
Con relación a recientes apariciones públicas por parte del Presidente de la
Federación Atlética de Chile (FEDACHI), Sr. Juan Luis Carter, en que señala supuestas
“malas prácticas” por parte de nuestra Corporación MDS, el Directorio que la preside
y sus socios niegan rotundamente -por medio de esta declaración- las acusaciones
calumniosas de esta persona, argumentando:
1. La Corporación MDS tiene la absoluta tranquilidad de que todas sus acciones
se han enmarcado SIEMPRE dentro de la ley, con todos sus recursos invertidos de
manera correcta y transparente, con balances auditados y publicados.
2. Hemos hecho entrega voluntariamente de toda la información que está a
nuestro alcance a la Fiscalía, la que demostrará nuestro actuar, el que tenemos el
convencimiento que ha sido intachable.
3. La Corporación MDS fue creada para asumir la responsabilidad de la organización
del Maratón de Santiago, al tiempo de convertirse en una fuente de recursos para
financiar proyectos de desarrollo atlético de la FEDACHI y otros de interés deportivo.
4. Respecto del cese en la entrega de recursos a la FEDACHI, ésta se produce
porque el Sr. Carter no ha cumplido con sus obligaciones, ni tampoco ha sido capaz
de rendir en qué gastó los $35 millones entregados en el año 2014, por parte de la
Corporación, para financiar dos proyectos de atletismo.
5. Ese mismo año, los premios de atletas que debían pagarse por el Maratón
-equivalentes a USD 23.500 depositados en la cuenta en dólares de FEDACHItuvieron un fin hasta hoy desconocido, debiendo la Corporación hacer frente a esos
costos con el fin de evitar un bochorno de carácter internacional.
6. A partir del año 2015 -representando a la Federación- el Sr. Carter se ha
caracterizado por incumplir sus compromisos, obligando a la Corporación a recurrir
a los Tribunales de Justicia para revertir dicha situación que atenta directamente
contra los intereses de los deportistas federados de Chile.
7. Luego de más de un año de dictados los fallos judiciales que constataron el correcto
y ético funcionamiento de la Corporación, y que establecieron obligaciones para la
FEDACHI, el Sr. Carter aún no cumple en su totalidad.
8. Mientras el Sr. Juan Luis Carter no demuestre la concordancia de los $35 millones
que supuestamente se destinarían a proyectos atléticos, la Corporación -por razones
lógicas- no le entregará nuevos recursos.
9. El Presidente de la FEDACHI ha buscado permanentemente impedir que recursos
de la Corporación -destinados al desarrollo del atletismo a través de proyectos,
atletas, entrenadores y clubes- sean entregados al desarrollo del deporte, llegando
incluso a sancionar a los destinatarios de dichos recursos por el sólo hecho de que se
los entrega la Corporación MDS, debiendo corregir lo anterior luego de perder un
recurso de protección de los atletas.
10. La deficiente gestión financiera del Presidente de la FEDACHI -que ha reportado
sobre $ 100 millones en pérdidas- lo han llevado a levantar un conflicto generado
internamente, usándolo para desviar la atención mediática y de la opinión pública
respecto de la real situación de FEDACHI.
Dicho lo anterior, la Corporación hace expresa reserva de acciones para defender sus
intereses, más aún frente a acusaciones que faltan a la verdad y buscan menoscabar
su bien ganada reputación en el medio deportivo nacional.
Atentamente,
Corporación MDS
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LOS BENEFICIOS DE LA
LECHE DE OVEJA
EN CORREDORES

En Chile su consumo no es tradicional. De hecho, hasta mayo de
este año en nuestro mercado no se comercializaba leche pura de
oveja; solo en su formato de queso, con presencia mayoritaria de
marcas europeas y algunos emprendimientos locales.

Contiene una gran cantidad de
fósforo, potasio y magnesio, minerales
fundamentales para una mejor función
ósea, muscular y del sistema nervioso. El
resultado es que se favorece la relajación
muscular y la formación de proteínas, lo
que ayuda a evitar calambres.

Pero lo que es nuevo para nosotros, no lo es para franceses,
italianos, españoles y griegos, países que cuentan con una larga
tradición de productos elaborados con leche de oveja, y un alto
consumo. En estos países desde hace mucho que saben de las
propiedades anticancerígenas de la leche de oveja, su menor
presencia de colesterol y ácidos grasos, y otros múltiples beneficios
para diversos grupos de la población, desde niños hasta adultos de
la tercera edad, pasando por alérgicos alimentarios, intolerantes
a la lactosa, embarazadas, personas con déficit nutricional y...
¡deportistas!
Sí, porque sus características únicas sitúan a la leche de oveja
como un alimento ideal para que el corredor incorpore en su dieta
diaria, idealmente como leche pura, ya que por sí sola tiene los
componentes necesarios para cuidar nuestra salud.
¿Por qué la leche de oveja es beneficiosa para un
corredor?
• Tiene un alto contenido de proteínas, sustrato
fundamental para la reparación, síntesis y
regeneración de las fibras musculares dañadas
durante el trote.
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• Su concentración de calcio es mucho más alta que en otras leches,
como de vaca o cabra. Esto es muy importante, considerando que
la dosis de calcio que necesita un deportista es tres veces más alta
que la que requiere una persona sedentaria.
• Contiene una gran cantidad de fósforo, potasio y magnesio,
minerales fundamentales para una mejor función ósea, muscular y
del sistema nervioso. El resultado es que se favorece la relajación
muscular y la formación de proteínas, lo que ayuda a evitar
calambres.
• Es alta en hierro y ácido fólico (vitamina B9). Esto permite la
formación de células sanguíneas (mejora la capacidad aeróbica y
previene la anemia), y conduce a una correcta función muscular en
el proceso de hipertrofia, que es el crecimiento de los músculos;
muy importante para cualquier corredor.
• Contiene una cantidad alta de fibra de fácil digestión, lo que
mantiene constantes los niveles de azúcar (bajo índice glicémico).
• Posee propiedades antioxidantes (alta en vitamina E),
fundamental en deportes aeróbicos como el running, al
contrarrestar los efectos de los radicales libres.
Pradería: Leche de Oveja única en Chile
En mayo de este año llegó a Chile Pradería, una nutritiva y sana
leche de oveja en polvo de origen español. Se trata de leche pura
de oveja, es decir, sin ningún
preservante o saborizante
adicionado. Además, esta
leche no sufre modificación
genética en ninguno de sus
procesos productivos, ni
en las ovejas desde donde
se extrae la leche ni en los
alimentos que consumen.
Y, lo mejor, es que es fuente
de todos los beneficios
detallados anteriormente,
ideales para quienes
practican deporte y basan
su alimentación en una dieta
saludable.

Te invitamos a probar Pradería. Acá te dejamos sus puntos de venta:

Av. Tobalaba 1799, Providencia
Av. Manquehue Norte 1960, Vitacura
Aldea Nativa

Av. Consistorial 2701 Local C1,
Peñalolén
Tostaduría La Raíz

Eusebio Lillo 563 B Piso 2
Coyhaique
Bella Naturaleza

Despachos a todo Chile
Bebebio Chile
Pradería Chile
info@bebebiochile.cl
www.bebebiochile.cl
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| social running

CORRIDA CÁMARA DE
LA CONSTRUCCIÓN 2017

4 de junio / Santiago Centro / 8.400 corredores / 2K, 5K, 10K, 21K / Más fotos en
fanpage Revista PuroFondo
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TRAIL NOCTURNO
SANTIAGO 2017
29 de julio / Parque Aguas de Ramón, La Reina, Santiago
/ 480 competidores / 7K, 12K, 17K / Nueva categoría: 4K
(Kids) / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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| social running

REEBOK SPARTAN RACE
2017 / FECHA 02

29 de julio / Parque Las Palmas, Región de Valparaíso / 2.400 competidores / 3K
(Kids), 7K, 3K / Más fotos en fanpage Revista PuroFondo
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¡Revisa nuestros Planes de Entrenamiento!

Tips para personalizar o adaptar
un plan de entrenamiento de running
Fuente: Glover, Bob. The Competitive Runner’s Handbook

Así que decidimos plantearnos la meta de correr una nueva distancia
o iniciar un nuevo entrenamiento para bajar los tiempos de carrera.
Entonces, buscamos un plan de entrenamiento y comenzamos a ver
que muchas sesiones no las podemos hacer ciertos días, ya sea por
motivos personales, laborales o logísticos. A menos que tengamos
la oportunidad de que un entrenador, que conozca nuestras
limitaciones de tiempo y nos estructure un plan de entrenamiento, es
probable que esto siempre nos ocurra.
Los planes de entrenamiento para correr de nuestra página, pueden
ser seguidos al pie de la letra o utilizados como una guía para elaborar
un plan de entrenamiento personalizado. Lo más importante a la
hora de reestructurar un plan es que sea lo suficientemente flexible
como para adaptarse si se presentan signos de sobre-entrenamiento,
lesiones o cualquier emergencia laboral/familiar que nos obligue a
pausar nuestro entrenamiento.
Reestructurar un plan de entrenamiento es bastante sencillo y a
continuación compartimos con ustedes los siguientes tips para hacerlo:
• Lo primero que debes hacer es seleccionar la carrera principal para
la cual vas a entrenar. Lo más importante de tu selección no es la
distancia ni el tiempo que quieras hacer. Lo que importa es que sea
un evento lo suficientemente importante como para mantenerte
motivado a entrenar.
• Una vez seleccionado, planifica “hacia atrás” evaluando cuánto
tiempo te tomará prepararte. Para un maratón es indispensable
tener al menos 16 semanas para prepararse, mientras desde un 5K
hasta un 21K son al menos doce semanas. Con base a esto, puedes
estructurar el ciclo de entrenamiento y saber cuántas semanas
dedicaras a construir base aeróbica, a ganar fuerza y velocidad, etc.
• Debes conocer qué tan en forma o preparado estás para la
carrera para la cual te vas a preparar. Con esto nos referimos a si
eres un corredor novato, intermedio o avanzado. Esto te ayudará
a seleccionar un plan para reestructurar o para planificar tu
kilometraje semanal, los largos y los ejercicios de velocidad.
• Selecciona carreras para mejorar tu preparación. Estar 16 a 12
semanas sin competir es mucho y las carreras de “preparación” te

ayudarán a mantenerte motivado, además que ayudarán a medir
tu progreso. Es importante seleccionarlas con tiempo para poder
estructurar el plan de entrenamiento (el kilometraje semanal y los
largos) alrededor de esas carreras. No selecciones carreras que
ocurran una muy seguida de la otra. Espácialas en el plan y selecciona
una que esté cerca de la fecha de tu carrera principal. Eso sí, no es
bueno exagerar con las carreras de preparación. Más de tres carreras
pueden llevar a lesiones que nos alejan de nuestro objetivo: la carrera
principal.
• De acuerdo a la meta fijada, determina cuál será el kilometraje
semanal, qué tipos de entrenamientos de velocidad utilizarás, el
número de largos que realizarás y cuáles serán sus distancias y cuáles
serán tus días de descanso y de entrenamiento cruzado. Recuerda
que debes dejar espacio para la recuperación y el descanso. Sin esto,
no sólo puedes correr el riesgo de sobre-entrenarte, sino que además
tu progreso será más lento.
• Mantener el entrenamiento variado es importante. Selecciona
rutas nuevas y diferentes tipos de entrenamiento cruzado como
spinning, natación, bicicleta, etc., para evitar el aburrimiento y la
desmotivación.
• Recuerda ser flexible con tu plan de entrenamiento. Un día que no
puedas correr o entrenar por motivos personales o por lesión no es el
fin del mundo. Si por alguna razón no dispones del tiempo necesario
para hacer la sesión que te correspondía, recuerda que 20 minutos
son suficientes para hacer una buena sesión de entrenamiento.
• No importa la hora a la que entrenes. La selección del horario de
entrenamiento responde a una preferencia individual que no lleva
a un mejor desempeño el día de la carrera. Si no puedes correr en
la mañana por motivos personales, reprograma tu entrenamiento
para el medio día o la noche. Además, esto ayudará a evitar el
aburrimiento.
• Lo más importante es evaluar tu plan de entrenamiento a medida
que lo vas ejecutando. Cuando surjan inconvenientes, no temas hacer
modificaciones menores, pero recuerda siempre creer en tu plan y
seguirlo lo más de cerca posible.

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