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editorial |

RECORDS, RECORDS, RECORDS…

H

ace más de treinta años leí un artículo del famoso escritor de ciencia ficción
Isaac Asimov acerca de la posibilidad de que el hombre pudiera correr una
maratón en menos de dos horas. Asimov hacía un relato sobre cómo tendrían
que ser las condiciones y cómo debería evolucionar físicamente el hombre
para poder lograrlo. Una ilustración mostraba a un hombre de una caja
torácica visiblemente más grande de lo normal, con unas fosas nasales enormes y enfocadas
hacia el frente, y con piernas y brazos delgados, además de otras curiosas características.
En esos años era difícil considerarlo fuera del ámbito de la ciencia ficción, teniendo en
cuenta que el record mundial estuvo por 12 años sin bajar de los 2:08:33, hasta que en la
Maratón de Nueva York en 1981, un cubano americano llamado Alberto Salazar rompió ese
record por 20 segundos, lo que fue discutido por un posible error en la medición del circuito,
aunque ese es otro tema.
En la última Maratón de Berlín hubo tres candidatos para batir el record mundial, pero
ninguno lo logró. Ahora bien, sí hubo un record que se rompió, el del debutante más rápido,
ya que Guy Adola en su primera experiencia quedó a 15 segundos del ganador Eliud
Kipchege y a 1:14 minutos del record mundial, de 2:02:57 horas.
Extraordinario desempeño el de Guy, y habrá que ver qué pasa en el futuro con él. La marca
de las dos horas tiembla, y ni en sus más locas ideas Isaac Asimov hubiera imaginado algo así.
Esto está recién empezando…
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

sept. 2017 | Ed. N63 |
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| salud deportiva

SÍNDROME DE LA
BANDA ILIOTIBIAL O
CINTILLA ILIOTIBIAL

Por Francesca Brunetti / Centro de Salud y Deporte KDR / fbrunetti@kdr.cl

El síndrome de la banda iliotibial o cintilla iliotibial, es una lesión
por sobreuso que a menudo se ve en corredores, ciclistas y personas
que caminan largas distancias. Es una de las causas más comunes de
dolor en la cara lateral de la rodilla, con una incidencia del 12% de las
lesiones por sobreuso descritas en corredores. Se cree que resulta de
una fricción recurrente de la banda cuando se desliza por encima del
cóndilo lateral del fémur.
¿Qué es la banda iliotibial? Es un tendón largo que se une a un
músculo pequeño en la parte superior y anterior lateral de la pelvis
llamado tensor de la fascia lata. Hacia inferior y por lateral se conecta
con el borde exterior de la tibia justo bajo la articulación de la rodilla.
Este tendón, cruza la parte lateral de la rodilla para dar estabilidad a
la articulación.
Durante una carrera prolongada el roce periódico puede llegar a
irritar las fibras sin que encontremos antecedente traumático alguno.
Provocando dolor en la parte externa de la rodilla justo sobre la
articulación, la cual puede ser muy molesta en algunos casos, tanto
en el ascenso como en el descenso de la corrida, llegando a empeorar
después de la actividad deportiva, incluso a limitar el caminar o subir
y bajar escaleras, mermando así actividades tanto recreativas como
el entreno.
Factores desencadenantes:
• Cambio de superficie de entrenamiento (de una blanda a una más dura).
• Desgaste del calzado y pérdida de amortiguación de éste.
• Genu varum o rodillas en paréntesis.
• Aumento de pronación del pie.
• Debilidad de abductores de cadera, principalmente glúteo medio.
• Mala técnica de carrera (apoyo talón generalmente).
Estas parecen ser las principales causas que desencadenan esta lesión.

Consejos para evitar lesión y cómo tratarlo:
• Correr en lo posible en superficies blandas (ideal maicillo, pasto) y
llanas.
• Uso adecuado de calzado, incluso el uso de plantillas puede ser una
ayuda complementaria.
• Disminuir carga de entrenamiento ya sea en frecuencia, intensidad
y principalmente duración de kilometraje.
• Corrección de la técnica de carrera.
• Fortalecimiento de la musculatura abductora de cadera.
El proceso de rehabilitación del paciente va a estar siempre
determinado por su sintomatología y su período de terapia puede
prolongarse entre 3 y 4 semanas. Además, junto con el dolor,
también se manifiestan contracturas musculares, por lo que durante
una fase subaguda se debe recalcar en la elongación de la banda
iliotibial y partes blandas adyacentes. En etapa aguda siempre
hielo y reposo, lo cual no necesariamente es suspensión total del
ejercicio. Se puede disminuir la carga de entrenamiento, ya sea
distancia o frecuencia. El hielo puede ser aplicado por periodos de
10-15 minutos después de la actividad física, o varias veces al día.
Ya en fase de recuperación, además del uso de fisioterapia (ya sea
US, tens, masajes), es importante el hincapié en fortalecimiento de
la musculatura de todo el miembro afectado, así como el trabajo
propioceptivo y entrenamiento de técnica, para devolver el adecuado
funcionamiento del segmento.
El uso de Kinesiotape, como ayudante rehabilitador, puede ser
efectivo, obviamente siempre bajo la supervisión y según la
evaluación kinésica.
En ocasiones el apoyo de la Quiropraxia puede complementar
el tratamiento kinésico, todo en pos de un adecuado reintegro
deportivo.

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

Marshall Ulrich:

EL INCOMBUSTIBLE
“HOMBRE RECORD”

Es difícil encasillar a Marshall Ulrich. Podríamos decir que es corredor de aventuras, ultramaratonista,
montañista, escritor, esposo, filántropo, granjero o dueño de múltiples e increíbles records. Lo cierto
es que Marshall es mucho más de lo que cabe en sus 66 años de vida, y pareciera tener más futuro que
pasado, porque su energía es ciertamente incombustible.
Revista PuroFondo conversó con este hombre sin imposibles, que venció cada desafío que enfrentó
y que, seguramente, trascenderá como uno de los grandes aventureros que han existido.

8
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entrevista |

Tienes una impresionante cantidad
de logros y records. ¿Cuál es el más
significativo para ti, y por qué?
Cada record tiene una significancia
diferente, o es especial por algo. Por
ejemplo, en términos financieros el
proyecto más caro fue lograr subir la
cumbre más alta de cada continente,
llamado Desafío Siete Cumbres. Por
otra parte, el más peligroso fue la
circunnavegación en autosuficiencia de
425 millas (680K) alrededor del Valle de la
Muerte, en pleno verano estadounidense.
Casi me muero por falta de agua.

gusta el ultra running porque consigo
perderme en mi propia cabeza y disfrutar
del ambiente. Por otra parte, las carreras
de aventura me dieron la oportunidad de
viajar por todo el mundo, aprender nuevas
disciplinas y, sobre todo, me gusta que
se trate de un esfuerzo de equipo. Y el
montañismo me puso al frente un nuevo
desafío, que es vencer los problemas que
genera la altitud. Llena mi alma estar en la
altura. Me da una sensación de paz que los
otros deportes rozan, pero que no logran
otorgar como cuando estás en la cumbre de
una gran montaña.

Sin embargo, el logro más duro y
significativo fue correr 3.063 millas (4.900
kilómetros) a través de los Estados Unidos,
distancia que completé en 52,5 días a la edad
de 57 años. Me tomó alrededor de un año y
medio recuperarme de esa travesía...

Escribiste un libro llamado “Running on
Empty”... ¿Qué encontraremos cuando lo
leamos?
El libro puede parecer una historia de
deportes extremos, pero es más una historia
sobre la vida (de todos) y, lo más importante,
una historia de amor entre mi esposa y yo.
Ella me ayudó a sanar y me enseñó a amar
de nuevo después de sufrir la muerte de mi
primera esposa.

Badwater es reconocida como una carrera
tremendamente difícil, sin embargo, la has
dominado coronándote como el Rey, con
más de 20 participaciones. ¿Qué significa
Badwater para ti? ¿Qué es lo más difícil en
una competencia como esta?
Siempre pensé que Badwater 135
Ultramarathon era un desafío máximo, ya
que se trata de correr con temperaturas muy
altas, sobre pavimento caliente y senderos
agrestes por 235 kilómetros si es que la
logras terminar completa, como lo he hecho
en todas mis participaciones. A eso debes
sumar la privación de sueño y el tremendo
consumo de calorías. En mi opinión, las
personas que participan en Badwater son
extraordinarias y me encanta estar allí con
ellos. Son como una familia para mí.

Estoy terminando de escribir un nuevo libro,
llamado “Both Feet on the Ground”. Es una
historia sobre desconectarse de los desafíos
cotidianos y regresar a la naturaleza para
reconectarse; salir para entrar (nosotros
mismos).
Justamente, entendemos que fue la pérdida
de tu esposa la razón por la que comenzaste
a correr. ¿Es así?
Cuando era muy pequeño siempre quise
jugar beisbol. Después, cuando entré a la
escuela primera, y durante toda mi etapa
escolar secundaria, me dediqué a practicar
lucha libre. Así que siempre estuve ligado
al deporte. Pero, efectivamente, no fue
hasta que le diagnosticaron cáncer a mi
primera esposa, a la edad de 28 años,
cuando empecé a correr para ayudar a
bajar mi presión arterial debido al estrés
que toda esa situación me estaba causando.
Lamentablemente, ella falleció cuando
ambos teníamos 30 años, y desde ahí he
seguido corriendo. Correr me ayuda a
mantener la cordura.

Creo que lo más difícil que enfrenta un
corredor en esta ultramaratón es lograr
mantener el enfoque. Debido a la distancia,
el dolor, las lesiones y la opresión del calor,
es difícil no pensar en dejar de fumar...
(risas).
Badwater es una prueba en que cada
corredor tiene un equipo de apoyo, pero
hace algunos años decidiste participar solo,
sin asistencia de nadie, ¿por qué?
Porque quería demostrar que se podía
hacer solo. Un día, uno de los miembros de
mi equipo de asistencia o tripulación me
dijo que era imposible que alguien pudiera
realizar todo el recorrido de Badwater
hasta la cima del Monte Whitney de forma
autónoma... Así que me enfrenté al desafío, y
demostré que sí se puede.
Ultramaratón... montañismo... carreras de
aventura... ¿Qué actividad llena más tu alma?
Cada actividad sirve a un propósito. Me
sept. 2017 | Ed. N63 |
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| entrevista

Sueles realizar actividades de caridad
relacionadas con el deporte. ¿Qué significa
este tipo de acciones para ti?
Cada vez que puedo, trato de recaudar dinero
para la organización Religious Teachers
Filippini. Ellos apoyan a mujeres viudas
por la guerra y a niños de todo el mundo
educándolos y proporcionándoles habilidades
para ayudarlos a ser autosuficientes. En
actividades complejas, como escalar el
Everest, poder ayudar me motiva para
terminar lo que empecé. Me siento muy
afortunado por haber crecido con padres
amorosos y haber pertenecido a la clase
media de Estados Unidos. Muchos no son
tan afortunados y me siento privilegiado de
ayudar, aunque a veces sea de forma pequeña.
¿Tiene una actividad de trabajo “formal”
paralela al deporte?
Tengo una planta de productos biológicos y
de alimentos para mascotas. Es un negocio
que comencé al salir de la universidad y que
todavía mantengo. Además, ayudo en la
granja familiar.
En julio cumpliste 66 años, una edad que en
muchos países es suficiente para jubilarse y
comenzar a descansar. Sin embargo, sigues
dando todo sobre tus dos piernas. ¿Cuánto
tiempo vas a correr y qué vas a hacer
después?
He sido bendecido con una buena genética
y me mantengo bastante libre de lesiones
a pesar de haber corrido casi 100.000
millas en mi vida (unos 160.000 kilómetros,
o 4 vueltas a la Tierra). Yo atribuyo esta
condición al hecho de tomar 2 a 3 meses de
descanso en los meses de invierno para dejar
que mi cuerpo sane. Esto me permite volver
fresco y renovado física y mentalmente.
Sobre mi futuro, tengo la intención de correr
tanto como pueda y después voy a hacer las
mismas largas distancias, pero caminando.
Yo anticiparía que voy a usar mis pies para
que me lleven muchas millas más por al
menos un par de décadas.
Este año Chile fue nombrado como el
“Mejor País de América del Sur” para los
deportes de aventura, y en 2016 logró
convertirse en el “Mejor País del Mundo”.
¿Hay una aventura que te gustaría hacer en
nuestro país?
Hace casi 30 años, tuve la suerte de participar
en una de las ediciones del Eco-Challenge,
una carrera de aventura que se desarrolló
en la Patagonia. Esa zona de Chile es
fantástica. Me encantaría hacer un trekking
con mi esposa por todo el país. Además, me
encantaría aprender la pesca con mosca en
los arroyos y ríos prístinos que tienen.
10
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ALGUNAS PROEZAS DEPORTIVAS DE MARSHALL
• Ha completado 124 ultramaratones con un promedio mayor a 100 millas (160K) cada una.
• Escaló la cumbre más alta de cada continente (Desafío Siete Cumbres).
• En Badwater terminó 18 veces (ganó en 4 ediciones y mantiene el record de tiempo), y cruzó
el “Valle de la Muerte” 24 veces, incluyendo un “Badwather Quad” que consistió en 586 millas
(943K) equivalente a 4 ediciones normales. Además, una versión la corrió sin asistencia.
• En 2012, junto con Dave Heckman completó la primera caminata por el perímetro del Parque
Nacional Death Valley (Valle de la Muerte), consistente en 680K.
• En 2008 recorrió casi 5.000 kilómetros entre San Francisco y Nueva York, de costa a costa en
Estados Unidos, durante 52 días. Cada jornada corrió el equivalente a dos maratones y un 10K.

r e v i s t a
1 0 0 % r u n n i n g
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| opinión

Por Karen Torrealba Cortés
Atleta Skechers, Garmín, Sportsalud.

Carreras en calle:

Una ruta que te
puede sorprender
12
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Sin duda, muchos de nosotros comenzamos así: escuchamos, leímos o bien
alguien nos invitó a ser parte de una corrida en calle, de aquellas que hoy
en día se promocionan por diversos medios. Cuando nace aquel interés,
con ello también nacen muchas dudas, tales como: ¿Qué distancia será la
apropiada... 5K, 10K, 21K o maratón?, ¿Qué sistema de entrenamiento debo
seguir?, ¿Llegaré a la meta? ¿Y si llego último(a)?
Estas preguntas en ocasiones resultan ser determinantes al comenzar
o mantenerse en el mundo del running, o bien cuando se pasa de una
distancia a otra. Son dudas totalmente normales y por las que todos
seguramente hemos pasado. Lo trascendental es no permitir que esos
miedos nos dejen fuera de tan beneficiosos desafíos.
Aquí algunos tips que te pueden ayudar a dar este significativo paso:
1. Plantea una distancia real, concreta y asequible: Es fundamental que
tus objetivos vayan de la mano del tiempo o distancias que puedas
dedicar al entrenamiento semanal, como también al despliegue físico que
desarrolles en cada sesión. Esto te permitirá disfrutar del proceso y llevar
a cabo tu objetivo con éxito.
2. No es necesario que tu primera carrera sea un medio maratón o maratón:
Hoy en día vivimos una estrecha relación con estas pruebas, creyendo que
son las que nos otorgan un “grado” como runner o corredor. Sin embargo,
ya sea que estés comenzado o bien lleves tiempo en las corridas de calle,
debes tener claro que el correr es un largo camino y que mientras más se
extienda más se disfrutará. Por lo tanto, no te apresures sino que más bien
entrena de forma específica una distancia y ojalá desde sus inicios. Estés
comenzando o lleves tiempo en este deporte la clave está en realizar la
distancia que más te acomode y solo saltar de prueba cuando realmente
sientas que lo necesitas o deseas experimentar esa nueva sensación.
3. Analiza fecha y carrera: Del evento que selecciones para ser parte,
es preponderante su fecha, ya que permitirá planificar, plantear
efectivamente períodos, tiempos de entrenamiento y con ello lo
mencionado antes, es decir, la distancia a competir. Por otro lado, intenta
que la fecha no coincida con otras actividades ya sea en días previos
o el de carrera, para llegar en óptimas condiciones disminuyendo el
nivel de stress. Dentro de esta misma arista, resulta significativo que el
evento aporte una experiencia positiva; no está de más informarse sobre
versiones anteriores en puntos como organización, recorrido, hidratación
y seguridad al corredor, entre otros. Así se verá facilitado el logro de
nuestro propósito.
4. Sistema de entrenamiento: De estos puedes encontrar tantos como
runners en una carrera. Es esencial que tengas claro que cada sistema
de entrenamiento es individual, que está afecto a las características de
adaptación de cada sujeto. La magia del running está ahí, en aprender
a conocer tus capacidades. Para ello requerirás probablemente de un
guía, ya sea un entrenador(a), team de entrenamiento o planificación.
Como inicio debes contar con al menos 3 sesiones semanales y como fue
mencionado anteriormente, sesiones reales y posibles de concretar.
5. Kit, ruta, encajonamientos, ropa: El día de la carrera estaremos
enfocados en concretar nuestra ruta por lo que todo lo que pueda quitar
estrés a la situación irá en beneficio de nuestra meta. Practica algunos
entrenamientos con las zapatillas y ropa seleccionadas para el día de la
carrera, como también la alimentación. Mantente al día con los avisos
de horarios de partida, ingresos a encajonamiento, rutas, entre otros.
¡Mantente informado!
Y, por último, no olvides el origen de este desafío: ¡atreverte con algo
nuevo! Por lo que el resultado que obtengas será un beneficio, una
ganancia a tus experiencias y, ¿por qué no? el inicio de una nueva etapa, ya
sea en el mundo del running o bien pasando a una nueva distancia. Cada
carrera es distinta y una experiencia de vida.
sept. 2017 | Ed. N63 |
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World
Marathon
Majors:

Por Gonzalo Zapata*,
papá y esposo, ingeniero
comercial y maratonista
amateur #corrermehacefeliz

El sueño de todo corredor
Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York son los
6 maratones que componen el circuito conocido como World
Marathon Majors (WMM) y por el que muchos corredores
aficionados luchan y sueñan para ser parte. Pero, ¿qué tienen de
especial estas carreras que hacen que todo maratonista quiera
completar al menos uno de estos desafíos?
Compartir la calle con los mejores del mundo
• Estos maratones no solo atraen al corredor aficionado, sino
también a los profesionales, lo que permite partir junto a ellos
(aunque solo sea por unos pocos segundos). A estos eventos no se
va como espectador, a ver al mejor del mundo, se compite con él. ¿Se
imaginan jugando en Roland Garros contra Rafael Nadal?
Gran organización
• Al ser los mejores y más importantes maratones del año (equivalen
a los Grand Slam en el tenis), el nivel de organización y servicios es
muy superior al de otros. Se vive una gran experiencia desde el retiro
del número hasta la llegada a la meta.
Apoyo público
• La cantidad de personas apoyando y la energía que entregan es
una de las grandes características de estos evento, por ejemplo, se
estima que tanto en Tokio como en Berlín hay más de 1.000.000 de
espectadores en el circuito, mientras que en Nueva York son más de
2.000.000 de personas las que salen a la calle, transformando estos
eventos en una verdadera fiesta ciudadana.
Grandes ciudades
• Todas las ciudades sedes de este circuito son grandes urbes
mundiales que logran resaltar sus diferentes paisajes, infraestructura
y puntos emblemáticos durante todo el recorrido, lo que sumado
a que el circuito está cerrado para el corredor, hace aún más
entretenido e interesante poder “re-correr” estas ciudades.
Por todo lo anterior estos maratones son muy atractivos para los
aficionados; lugares donde se corre con hasta 50.000 runners más,

por lo que el interés por participar crece día a día. Por ejemplo, a
Chicago y Berlín van cerca de 100 corredores chilenos y a Nueva
York más de 200.
¿Cómo se logra entrar? A pesar de la gran cantidad de cupos para
correr, no es fácil poder obtener un número. Las opciones para
hacerlo son:
• Clasificar a través de una marca destacada en un maratón
anterior, lo cual no es sencillo porque las marcas solicitadas son bien
exigentes.
• Contratar a una agencia de viaje que tena convenios con las
distintas maratones. Normalmente el valor incluye pasaje y
alojamiento.
• Pagar un cupo de caridad a alguna fundación que apoye la
organización.
• Participar del sorteo de cupos que prácticamente todos los
maratones tienen, pero en el que solo unos pocos salen beneficiados.
Es la alternativa más barata ya que se obtiene la entrada
directamente. Esta opción no existe en el maratón de Boston.
Los pocos atletas que han logrado finalizar los 6 maratones
(independiente del año que lo hagan) reciben una distinción especial,
la “Six Star Finisher Medal”.
El circuito de las WMM también es atractivo para los atletas elite,
ya que reciben importantes premios por ganar y batir el record
del circuito e incluso mundial, por lo que no es casualidad que,
desde la creación de este circuito en 2006, todos los records (tanto
de hombres como mujeres) han sido batidos en alguno de estos
maratones.
Independiente de si es un atleta elite o aficionado cada uno de estos
maratones representa un gran desafío ya que nos encontramos
con diferentes circuitos, climas, fechas, logística y formas de poder
participar. En la siguiente página les entrego un resumen de cada una
de estas grandes maratones.

*Algunos logros de Gonzalo:
Maratón: Santiago 2013 / Tiempo: 02:53:17 • Maratón: New York* 2013 / Tiempo: 02:49:59 / Destacado: 1º entre chilenos • Maratón: Boston* 2014
/ Tiempo: 02:46:08 / Destacado: 2º entre chilenos • Maratón: Buenos Aires 2014 / Tiempo: 02:47:23 • Maratón: Santiago 2015 / Tiempo: 02:42:21 /
Destacado: 3º de la categoría • Maratón: Berlín* 2015 / Tiempo: 02:39:30 / Destacado: 1º entre chilenos • Maratón: Santiago 2016 / Tiempo: 02:42:12 /
Destacado: 3º de la categoría • Maratón: Chicago* 2016 / Tiempo: 02:34:34 / Destacado: 2º entre chilenos • Maratón: Londres* 2017 / Tiempo: 02:32:34 /
Destacado: 1er Latinoamericano
*Parte del circuito de las World Marathon Majors
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Tokyo

Berlín

Primera Maratón: 2007
Fecha: último domingo de febrero
Próxima maratón: 25 febrero 2018
Cupos cerrados
Cantidad corredores: 36.000
Cantidad espectadores animando:
1.700.000, aproximadamente
Web: http://www.marathon.tokyo/en/

Primera Maratón: 1974
Fecha: domingo de septiembre
Próxima maratón: 16 septiembre 2018
(no confirmado aún)
Cantidad corredores: 40.000
Cantidad espectadores animando:
1.000.000, aproximadamente
Web: http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/

Es la primera maratón del año y fue la última en incorporarse como
WMM. Desde que se inició ha sido bastante popular ya que es un
deporte muy practicado en Asia y particularmente en Japón. Es un
buen circuito para hacer buenas marcas, pero tiene la complejidad
del viaje, cambio de hora y que normalmente la temperatura es
baja.

Por su circuito plano y buen clima, Berlín es conocida como la maratón
más rápida del mundo. De hecho, los últimos seis records mundiales
masculinos han sido en esta maratón (el actual es de 2:02:57 y lo logró
Dennis Kimetto de Kenya, corriendo a más de 20.5 km/h en promedio).
Además, el circuito permite apreciar las diferentes culturas y los
contrastes generados por la historia, y tiene su meta en uno de los
principales puntos de atracción de la ciudad: la Puerta de Brandeburgo.

Boston

Chicago

Primera Maratón: 1896
Fecha: tercer lunes de abril (Patriot’s Day)
Próxima maratón: 16 abril 2018
Cupos cerrados
Cantidad corredores: 30.000
Cantidad espectadores animando: 500.000,
aproximadamente
Web: http://www.baa.org/races/boston-marathon.aspx

Primera Maratón: 1977
Fecha: segundo domingo de octubre
Próxima maratón: 14 octubre 2018
(no confirmado aún)
Cantidad corredores: 45.000
Cantidad espectadores animando:
1.700.000, aproximadamente
Web: http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/

Es la maratón más antigua y con más tradición del mundo. Su circuito
es muy entretenido, con muchas actividades. En Boston es feriado
por lo que muchas personas están animando durante el circuito. Es
el gran anhelo de los corredores amateur, ya que es una maratón
muy selectiva, y solo acepta a maratonistas que hayan logrado muy
buenas marcas durante el último año, para lo cual tienen una tabla
de acuerdo al género y edad que establece los tiempos mínimos para
postular a un cupo. Al ser tiempos muy exigentes, es una maratón con
muy buenos corredores y por lo mismo la organización se encarga de
hacerles sentir como verdaderos profesionales.

Es otra maratón conocida por la rapidez de su circuito plano y ahí se
han batido varios record mundiales. Atraviesa 29 de los barrios de
la ciudad, lo que se transforma en un verdadero tour por una ciudad
que se caracteriza por su gran arquitectura. Cuenta con una gran
organización y una logística muy simple ya que la partida y meta
están en el centro de la ciudad. Es muy conveniente el cambio de hora
para los que viven en Chile.

Londres

New York

Primera Maratón: 1981
Fecha: penúltimo domingo de abril
Próxima maratón: 22 abril 2018
Cupos cerrados
Cantidad corredores: 36.500
Cantidad espectadores animando: 750.000,
aproximadamente
Web: https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/

Primera Maratón: 1970
Fecha: primer domingo noviembre
Próxima maratón: 4 noviembre 2018
Cantidad corredores: 50.000
Cantidad espectadores animando:
2.000.000, aproximadamente
Web: http://www.tcsnycmarathon.org

El comienzo de esta maratón se inspiró en la maratón de New York,
pero su gran diferencia con las demás es su orientación benéfica. Solo
por la maratón han logrado recaudar más de USD 65.000.000 lo que
es un record para una actividad de un solo día.
Lamentablemente es muy difícil lograr un cupo para participar, ya
que se debe ir a un sorteo donde concursan 250.000 personas y los
cupos disponibles son 15.000 aproximadamente; el resto se entrega
a través de la recaudación de obras benéficas.
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New York cambió la forma de hacer maratones y la transformó en
una verdadera fiesta. Lo que comenzó con 127 corredores dando 4
vueltas a Central Park se ha transformado en un evento mundial que
moviliza a millones de personas.
Hoy es una carrera bastante dura, que tiene muchos desniveles y con
una logística complicada, ya que se debe ir muy temprano al punto de
partida. Pero todo se compensa con el ánimo y energía que entregan
los espectadores, además de recorrer los 5 distritos de la ciudad:
Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan.

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Trail Running y
Mountain Running,
diferentes disciplinas…
Cuando uno está involucrado en asesorar
a corredores de estas dos disciplinas,
es más notorio lo distintas que son,
precisamente porque los entrenamientos
son absolutamente diferentes.
Si bien este es un tema relevante para mí
desde hace varios años, hace un par de
semanas se corrieron dos competencias, una
de trail running y otra de mountain running,
con casi las mismas distancias, lo que me
parece un ejemplo perfecto para ahondar en
el tema con datos duros y explicar a quienes
las confunden.
Las simples estadísticas que daré hablan
por sí solas de las diferencias, y la incidencia
en los entrenamientos saltará a la vista.
Aún falta analizar la competitividad de
ambas carreras aparte de los ganadores que
siempre son competitivos y normalmente
muy lejos de la media, pero eso es otro tema
no analizado acá.
Lo primero es definir qué es una carrera
Non Stop. Esto significa que cuando el
reloj parte no se detiene hasta cruzar la
meta. Solo hay, en la mayoría de los casos,
tiempos de corte en algunos puntos, es decir,
que el corredor debe salir de ese punto a
una hora determinada o queda fuera; el
recorrido lo debe completar en una cantidad
determinada de horas. No importa lo que
pase entremedio, solo hay que cumplir con
los tiempos establecidos.

Una de estas carreras aludidas, se corrió
hace unos días en Estados Unidos, en una
distancia de 320K aproximadamente. El
tiempo del ganador (hombre) fue de 58
horas 29 minutos, es decir, 2 días y 10 horas.
La ganadora en damas hizo 69h39m o 2 días
y 21 horas. El tiempo límite para completarla
fue de 100 horas, es decir, 4 días y 4 horas.
Una semana después se corrió una famosa
carrera en Italia con un recorrido de unos
330K aproximadamente. También Non Stop.
Ahí el ganador hombre hizo 67h52m (2
días y 19 horas) y la primera mujer llegó en
89h40m (3 días, 17 horas). El tiempo límite
para terminarla fue de 150 horas, es decir, 6
días y 6 horas.
Pero lo relevante no son los primeros
lugares sino los tiempos de la media
general, o sea, de la mitad del grupo de los
que terminaron la carrera. Así, el tiempo
promedio en la carrera de EE.UU. fue de
89h23m, y en la de Italia fue de 134h36m.
En resumen, dos días de diferencia en la
media de cada carrera.
El primer caso (EE.UU.) es Trail Running
y el segundo (Italia) Mountain Running.
Como sabemos, los circuitos en Estados
Unidos se trazan sobre senderos por cerros
corribles casi por completo, por lo que son
carreras más bien rápidas con una velocidad
promedio de casi el doble de las de Europa.
Esto básicamente lo determina el desnivel y

lo técnico del terreno (la de Estados Unidos
con un ascenso de 10.000 metros). En
cambio, en Europa las carreras normalmente
son en montañas donde lo que se corre es
muchísimo menos y, en este caso, con 24.000
metros de ascenso.
Son estos datos los que determinan que
el entrenamiento para estas carreras
es completamente distinto entre sí. Son
disciplinas diferentes: mientras en unas se
debe entrenar en cerros corribles al 100%,
en las otras se debe buscar la montaña como
base del entrenamiento corriendo mucho
menos, pero escalando muchísimo más.
Esto es solo la base de lo que hay que hacer,
porque el tratamiento de la alimentación,
manejo del sueño, manejo de los descansos y
otros aspectos son también diferentes.
Rory Bosio, corredora elite de montaña
norteamericana, corrió hace un tiempo
en Chile en una carrera de 100 millas, sin
desnivel, y fue muy difícil para ella. De hecho,
era lo más difícil que había hecho hasta
entonces, según sus propias declaraciones,
y esto es básicamente porque Rory estaba
entrenada para Mountain Running, no para
Trail Running, modalidad que, por lo demás,
incluye carreras sin desnivel significativo.
Se puede encasillar todo como Trail Running
pero, técnicamente, dentro de esa categoría
hay especialidades distintas que tomar en
cuenta.
sept. 2017 | Ed. N63 |
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Mito
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“VOY A CORRER EN MAICILLO
PORQUE EL PAVIMENTO HACE DAÑO”
Hace bastante tiempo que toque este tema, pero siempre es bueno
repasarlo, porque cuando me toca hacer evaluaciones a corredores
sigo escuchando preguntas y comentarios sobre correr en el maicillo
de un parque, por ejemplo, para evitar el pavimento o asfalto, ya que
sería dañino.
Afortunadamente, tengo una máquina que mide el nivel de impacto y
varias cosas más al correr. Lo que esta medición demuestra es que el nivel
de impacto en el maicillo es el mismo que sobre pavimento o asfalto.
Según estudios, el cemento es estructuralmente 10 veces más duro que
el asfalto, pero esta diferencia es poco relevante para nosotros, ya que
se trata de dos superficies igual bastante duras para lo que nos significa
el correr sobre éstas. De la misma manera el maicillo es muchísimo
más blando que el cemento y asfalto, y si tomamos un chuzo o picota,
al golpear el cemento no le haremos mayores marcas, en el asfalto
entrarán bastante más y el maicillo lo romperemos fácilmente. En estos
aspectos el maicillo es mucho más blando, pero al correr la cosa es
distinta, ya que las tres superficies arrojan prácticamente la misma carga
de impacto. Esto es porque el maicillo es tierra compacta, que tiene una
pequeña capa de tierra suelta, pero la resistencia al caer no varía.
Aclarado esto, sí podemos decir que hay algunas diferencias, pero
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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que ellas nos llevan a concluir que no es muy buena idea correr en
maicillo, respecto del pavimento o el asfalto:
1. El maicillo es inestable porque, si bien es cierto que es compacto,
no es plano o liso como las otras dos superficies, lo que hace que
las pisadas sean en supinación, neutras y con sobre pronación. Las
zapatillas para calle están diseñadas para caer en superficies lisas y
duras; así es como mejor funcionan.
2. La tracción es mala, y dependiendo de la velocidad en que
corramos vamos a patinar poco más o poco menos, pero cualquier
falta de tracción produce un movimiento involuntario de los dedos
del pie que se cierran en cada paso, como tratando de “agarrarse” del
piso lo que produce un nivel de estrés de la fascia en la zona de las
inserciones (metatarsos).
3. Por la falta de tracción se produce también una pérdida de energía
en la etapa de despegue de la pisada. Esto significa que la fuerza que
disponemos al impulsarnos en las superficies duras con tracción es la
misma que recibimos en el impulso, es decir 1 a 1, pero en el maicillo
podría ser de 1 a 0,8 aproximadamente. Esto también varía según la
velocidad.
En calle para mí, lejos la mejor superficie es el asfalto.

| siempre sanos
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Trote versus pesas:

¿QUÉ ES
MEJOR PARA
PERDER GRASA
ABDOMINAL?

Un estudio publicado en la revista American Journal of
Physiology (agosto 2011)*, concluyó que realizar ejercicio
aeróbico, como el trote, permite quemar 67% más calorías que el
entrenamiento en resistencia, como el levantamiento de pesas.
Por Klga. Luz María Trujillo G., Magister en Fisiología del Ejercicio

El ejercicio aeróbico es mejor que el entrenamiento en resistencia si
se desea perder grasa abdominal, que es la que representa una grave
amenaza para la salud, señalan investigadores.
Ese es el hallazgo de un estudio de ocho meses que comparó la
eficacia del ejercicio aeróbico (como trotar) con el entrenamiento
en resistencia (como levantar pesas), o una combinación de ambas
actividades, en 196 adultos sedentarios y con sobrepeso, con edades
entre 18 a 70 años.
Los participantes del grupo aeróbico trotaron el equivalente a 19k
por semana al 80% de la tasa cardiaca máxima, mientras que los del
grupo de resistencia hicieron tres series de doce repeticiones, tres
veces por semana.
Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Duke
observaron cómo estos tipos de ejercicio reducían la grasa que se
encuentra en la profundidad del abdomen y rellena los espacios
entre los órganos internos. Ese tipo de grasa, llamada grasa visceral
y del hígado, se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca,
diabetes y algunos tipos de cáncer.
El ejercicio aeróbico redujo significativamente la grasa visceral y del
hígado, y mejoró los factores de riesgo de la enfermedad cardiaca
y la diabetes, como los niveles de resistencia a la insulina, enzimas
hepáticas y triglicéridos. El entrenamiento en resistencia no confirió
esos beneficios. Los investigadores hallaron que el ejercicio aeróbico
más el entrenamiento en resistencia logró resultados similares al
ejercicio aeróbico solo.
“El entrenamiento en resistencia es magnífico para mejorar la fuerza
y aumentar la masa corporal magra”, apuntó en un comunicado de
prensa de la Duke el autor líder y fisiólogo del ejercicio Cris Slentz.
“Pero si se tiene sobrepeso, como dos tercios de la población, y se
desea perder grasa abdominal, el ejercicio aeróbico es una mejor
opción porque quema más calorías”.
El ejercicio aeróbico quemó 67% más calorías que el entrenamiento
en resistencia, establecieron los investigadores.
(*) Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare /
FUENTE: Duke Medicine, news release, Aug. 25, 2011
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| mundo running

BANDIT 3 DE UNDER ARMOUR ELEGIDA ENTRE MEJORES ZAPATILLAS
POR PERIODISTAS DE RUNNER’S WORLD
Cuatro fueron las categorías que definieron
a las zapatillas favoritas de los editores
más reconocidos del mundo ligados a este
deporte. La Bandit 3 se quedó con el primer
lugar de la categoría Mejor Compra del
Otoño 2017 en Estados Unidos.
Como todos los años, los editores de
Runner’s World se reunieron en New York
para elegir las mejores zapatillas de 2017.
En esta ocasión, el estricto jurado, luego
de analizar el considerable número de
zapatillas que ofrece el mercado, escogió a
la Bandit 3 de Under Armour como una de
las mejores para practicar esta disciplina.
Los representantes de las revistas
Runner’s World de varios países votan
por sus modelos preferidos en cada
cuatro categorías: mejor zapatilla del año,
mejor debut, mejor actualización y mejor
compra. Fue en esta última categoría
donde la zapatilla creada por Under
Armour, Bandit 3, resultó ganadora.
Este nuevo modelo fue diseñado para un
corredor joven y enérgico en mente. Su
fin es entregar la mezcla perfecta entre
rendimiento y estilo a los corredores
que buscan un entrenamiento diario con
zapatillas de gran versatilidad. Según
indican en la marca, la Bandit 3 “está lista
para registrar kilómetros de kilómetros
mientras se ven, se sienten y quedan bien.
La parte superior diseñada para ser liviana
se asienta sobre una suela intermedia
de amortiguación de carga para un
entrenamiento suave”.
Más información:
Web: www.underarmour.cl
Facebook: www.facebook.com/
underarmourchile
Twitter: @UnderArmourCL
Instagram: @underarmourcl
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SAUCONY
IRRUMPE EN
CHILE CON
CORRIDAS DE
EXCELENCIA
La marca líder mundial en calzado
de running y trail running, además
de las mejores zapatillas, ahora
también ofrece importantes
y variados desafíos para los
corredores de nuestro país.
El lema institucional de Saucony es “Un buen día es cuando tenemos
que correr. Un gran día es cuando inspiramos a otra persona a correr”.
Juan Pablo Salah, encargado de marketing de Saucony en Chile,
explica que “en nuestro ADN está el running y queremos apoyar
a las personas a que puedan desarrollar este deporte de la mejor
y más desafiante manera. Ojalá también inspirar a que más gente
corra cada día. Aportamos nuestro granito de arena desarrollando
las mejores zapatillas y organizando carreras que planteen
desafíos interesantes para los corredores”. En esa línea, Saucony
apoya a Santiago Runners, uno de los clubes de running con mayor
tradición en Chile y, por supuesto, en julio pasado estuvo presente
respaldando la tradicional ‘Corrida de la Amistad’, que todos los años
realiza la agrupación. “Estamos muy contentos de que el running siga
creciendo como fenómeno país. Somos una marca técnica y nos gusta
marcar presencia, por eso estamos generando espacios para que los
corredores entrenen y participen en distintas competencias, además
de apoyar a los mejores deportistas a seguir mejorando sus tiempos,
lo que estamos seguros conseguirán con la tecnología que aportan
nuestras zapatillas”, complementa Salah.
La primera corrida Saucony, que fue también el lanzamiento de la
marca en Chile, fue la Saucony Santiago 21K, realizada en marzo del
presente año y que tendrá su segunda versión en marzo de 2018.
La primera edición fue un tremendo éxito en cuanto a ambiente y
convocatoria: participaron más de 3.000 personas en las distancias
de 5, 10 y 21K. Los próximos desafíos de running serán dos pruebas
15K en octubre -una en Temuco y la otra en Santiago-, pero la más
importante tendrá lugar en el extremo sur: en diciembre próximo se
realizará en Punta Arenas la Maratón del Estrecho de Magallanes,
reconocida como la más austral del mundo a nivel federado, que
tendrá categorías de 21 y 42K.
En cuanto al Trail, la especialidad ha tomado tanta fuerza, que el
recién pasado 23 de septiembre se realizó en la Estancia El Cuadro
del Valle de Casablanca, con éxito total, el “Primer Campeonato de
Trail Running y Montaña”, en organización conjunta de la Federación

Atlética de Chile (FEDACHI) y Saucony, con distancias de 12, 22 y
40K. En el mismo lugar, se realizó en agosto, a modo de previa, la
primera “Peregrine Trail Running Series”, que tiene programadas
sus próximas fechas para noviembre, en las regiones del Bío Bío y
La Araucanía.
Juan Pablo Salah sostiene que “con este circuito de corridas
ofrecemos oportunidades de primer nivel a los deportistas,
incentivándolos también a conocer nuestras zapatillas que, una vez
que las prueban, quedan encantados con sus atributos y diseño,
y de inmediato comienzan a notar un mejor rendimiento en las
competencias, gracias a nuestras tecnologías como EVERUN, que
entrega un retorno de 83% de energía en cada paso”. Concluye
que “invitamos a todos los amantes del running a inscribirse en
estas carreras, para que vivan una muy grata experiencia y puedan
acercarse a conocer mejor una marca especialista, además de
concursar por premios Saucony en cada uno de estos desafíos”.
Las zapatillas Saucony están disponibles en las tiendas Coliseum de
Mall Plaza Iquique, Mall Plaza Los Dominicos y Mall Plaza Norte,
además de tiendas K-One, O-Concept, Sparta, Belsport y Falabella.
CALENDARIO
Running
*29 de Octubre, Saucony Series, 5K y 10K en Temuco.
*12 de Noviembre, Saucony Series, 10K y 15K en Santiago.
*3 de Diciembre, Maratón de Punta Arenas. 4K, 10K, 21K y 42K.
*5 de Marzo, Saucony Stgo 21K. 10K y 21K.
*18 de Marzo, Maratón de Temuco. 5K, 15K y 42K.
Trail Running
*4 de Noviembre, Peregrine, 10K y 25K en Temuco.
*25 de Noviembre, Peregrine, 10K y 25 K en Concepción.

Más info en: https://www.sporthub.cl
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| social running

20 CORRIDA
GLORIAS DEL EJÉRCITO

El domingo 3 de septiembre se realizó, simultáneamente en 22 ciudades de Chile más
la Antártica chilena, una de las corridas más tradicionales de nuestro país. Fueron más
de 10.000 los corredores que participaron en Santiago. Más fotos en Fanpage Revista
PuroFondo.
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HALF MARATHON
SCOTIABANK 2017

Se corrió el domingo 6 de agosto la sexta edición de este evento, que tuvo partida en
Vitacura. 5.000 corredores se inscribieron en las tres distancias contempladas: 21K,
15K y 5K. Más fotos en Fanpage Revista PuroFondo.
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COLUMBIA SNOW
CHALLENGE 2017

Snow Running y Snow Marathon fueron las disciplinas protagonistas de esta nueva
edición del Columbia Snow Challenge, desarrollado en Valle Nevado el fin de
semana del 5 y 6 de agosto. Participaron más de 300 competidores. Más fotos en
Fanpage Revista PuroFondo.
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La milla mágica para predecir
los tiempos de carrera
Por Carlos Jiménez / Fuente: Galloway. Training Programs. 2007

El reconocido coach Jeff Galloway, famoso por su sistema de
correr–caminar, sugiere la llamada Milla Mágica como fórmula para
estimar el paso de carrera en diferentes distancias. La Milla Mágica
de Galloway consiste en correr 1600 metros (1 milla), 3 o 4 veces
durante un ciclo de entrenamiento (3-4 meses) y usar esa referencia
para estimar el paso de carrera. Más específicamente, Galloway
propone lo siguiente:
1. Realizar un calentamiento (15 minutos como mínimo) y luego
correr 1600 metros (1 milla). La primera vez que se corra debe
hacerse rápido pero controlado. Es recomendable hacer este
ejercicio en una pista (4 vueltas).
2. Repetir el ejercicio hasta 3 o 4 veces durante la preparación para la
competencia. Puede repetirse cada 2 semanas y debe buscarse en las
mediciones sucesivas mejorar el tiempo, de ser posible.
3. Elegir el mejor tiempo, de las 3 o 4 millas realizadas. Este será el
tiempo de referencia que se utilizará para proyectar los posibles
resultados en 10, 21 y 42 kilómetros usando la siguiente tabla:

Para convertir los tiempos de la milla a minutos por kilómetro, debe
dividirse entre 1,609.
Ejemplo:
Si corriste la milla en 6 minutos, eso equivale a un paso de 3:44 por
kilómetro.
Si este resultado lo multiplicas por los factores indicados arriba,
arroja los siguientes tiempos estimados:
• 10K: 3:44×1,1: 4:06 por kilómetro para un tiempo total de 41 minutos.
• 21k: 3:44×1,2: 4:28 por kilómetro para un tiempo total de 1:34:25.
• 42k: 3:44×1,3: 4:50 por kilómetro para un tiempo total de 3:24:55.
Esta fórmula sugerida por Galloway es válida bajo las siguientes
condiciones:
1. El corredor realiza el entrenamiento necesario para cumplir con
esa meta.
2. No presenta lesiones.

Para predecir tiempo de:

3. Se corre con un nivel de esfuerzo parejo durante la competencia.

• 10 kilómetros: multiplicar el paso de la milla x 1,1
• 21 kilómetros: multiplicar el paso de la milla x 1,2
• 42 kilómetros: multiplicar el paso de la milla x 1,3

4. La temperatura está por debajo de 15 grados centígrados.
5. La carrera no está demasiado congestionada para frenar el paso y
no hay subidas significativas.

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