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| editorial

FLORECE EL CORREDOR

N

uevamente llega la primavera, y no solo los árboles y plantas florecen, también
lo hacen los corredores.
Da gusto ver cada día más corredores por las calles, hasta bastante tarde por
la noche. Las carreras también florecen y las hay cada día más.

Qué lejos están los días en que miraban como bichos raros a los pocos
corredores que se veían, y qué alegría que eso sea así, que ya sea “normal” ver todo tipo de
personas corriendo por todos lados; los runners ya son parte del paisaje.
Así como se ha ido evolucionando en esto, ojalá que algún día el cambio de temporada no
afecte en los corredores, que el frío no los espante. No olvidemos que no hay días fríos, solo
días en que estuvimos vestidos inadecuadamente.
Qué alegría participar de una actividad tan noble como ésta. Ojalá todos trabajemos para
ennoblecerla aún más, celebrando los triunfos y sufriendo las derrotas ajenas como si fueran
propias.
¡Feliz Primavera!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Lesiones en el running
¿POR QUÉ ME LESIONO CORRIENDO?
¿PUEDO EVITARLO?
Por Klgo. Javier Lara B. , Director KDR / jlara@kdr.cl

A medida que pasan los años, el running se ha convertido en una
disciplina que suma cada día más adeptos a nivel mundial. Las
razones es que sigue siendo un deporte sencillo y barato, y lo
principal por sus beneficios para la “salud”.
Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios para la salud, las
lesiones por correr son muchas, hay una tasa de incidencia de entre
un 18,2% a un altísimo 92,4% en aquellas personas que practican
el trote, e inclusive la mayoría coincide en que al entrenar para la
distancia de una maratón puede haber una tasa de 90% de lesiones
del total de corredores que irán por los 42.195mt. Sin embargo,
de los estudios disponibles, está claro que los corredores más
experimentados son menos propensos a las lesiones, a medida que
pasan los años de forma inversamente relacionado.
Es fácil comprender, que las zonas más lesionadas de los corredores
sean sus extremidades inferiores, es así como el síndrome dolor
anterior de rodilla y síndrome de la banda Iliotibial ocupan el 42% de
las lesiones, seguido por lesiones de pie y tobillo como Tendinopatía
Aquiliana y Fascitis Plantar con un 17%, Síndrome estrés medial de la
tibia o periostitis con 13% y lesiones de la cadera con 11%.
No olvidar que, aunque mucho menos frecuente, correr ocasiona
algunas lesiones como dolor lumbar, ampollas, rozaduras, abrasiones,
desórdenes alimentarios, náuseas, diarreas, que puede perjudicar
enormemente tu rendimiento, por lo que deben ser consideradas igual.
Para entender por qué nos lesionamos corriendo, debemos considerar
que esto se debe a dos tipos de factores: extrínsecos e intrínsecos. Los
principales son los “extrínsecos” que se refieren a: incremento semanal
muy rápido de kilometraje, lesiones no tratadas anteriormente y seguir
corriendo igual, además cuando el motivo de correr es competitivo.
La mayoría de los autores coincide en que aumentar el umbral de 65
kilómetros semanales incrementa el riesgo de lesión, y es esencial
que los corredores previamente lesionados se recuperen un 100%
para iniciar un nuevo plan de entrenamiento. Los corredores más
experimentados tienen menor factor de riesgo de lesión, pues manejan
el concepto de “escuchar su cuerpo”, a diferencia de los corredores que
se inician y quieren correr a toda costa, pese a molestias que indicarían
bajar las cargas de entrenamiento.
A diferencia de los factores externos, los factores intrínsecos de lesión
se refieren a la constitución anatómica o morfológica del corredor,
que podría influir en las lesiones cuando practica el running.
Si bien hay asociación entre algunas alteraciones como:
hiperpronación al correr, alteración del retropié (forma del talón), poca
movilidad de tobillo, con algunas lesiones como: síndrome de estrés
medial de la tibia (periostitis), síndrome dolor anterior de rodilla y
fascitis plantar; no pareciera ser la causa de la lesión, sino más bien un
hallazgo, y lo que sí causaría estas lesiones son los desbalances a nivel
de músculos de la cadera, especialmente “Debilidad del Glúteo Medio”,
músculo que une pelvis a la cadera y actúa cotidianamente tanto en la
marcha y carrera, estabilizando la pelvis.

Otro factor muy discutido actualmente es la forma de aterrizar
al correr, ya sea los corredores que “talonean” o caen con medioantepié. Los resultados demuestran que la mayoría de los corredores
utilizan el apoyo del talón al correr, siendo cerca de un 90% los
corredores recreacionales que corren de esta forma, a diferencia
de un 4% que cae con medio pie y sólo un 2% que cae con el antepié.
Inclusive un 6% de los corredores tienen pisadas asimétricas.
El apoyo del talón demuestra tasas más elevadas de lesión por
esfuerzo repetitivo (lesiones musculares, periostitis, fascitis plantar,
dolor en rodilla y cadera, síndrome de la banda Iliotibial y Tendinopatía
Aquiliana). Esto se debería a la existencia de un peak de impacto
transitorio, que produce una carga de 1 a 3 veces el peso corporal. Al
tener un apoyo más adelantado de medio pie, se reduce la carga de las
rodillas, asociado a una mayor flexión de rodillas, siendo los flexores
plantares de tobillo quienes recibirían el mayor trabajo. Además, al
correr medio pie, se observa un aumento de la frecuencia de zancada,
lo cual disminuye el tiempo de contacto con el suelo, el tiempo de vuelo
y la duración del paso con lo que aumenta la eficiencia.
Para prevenir entonces las lesiones debes:
• Asesorarte por entrenadores (profesionales del área) si quieres
preparar un objetivo de carrera para eliminar probables factores
extrínsecos de lesión.
• “ESCUCHAR EL CUERPO”, en especial respecto a sensaciones de
entrenamiento.
• Evalúate con kinesiólogo deportivo periódicamente para pesquisar
posibles factores intrínsecos que podrían mejorar.
• Si quieres modificar el apoyo de pie, es proceso largo, ojalá
con supervisión para que ocurra de forma segura. Ejemplo:
flexibilidad tobillo, incorporar trotes descalzos calentamiento y
descalentamiento, incorporar programa fortalecimiento gemelos, etc.
• ÉXITO EN TODOS TUS ENTRENAMIENTOS.

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

11° REVISIÓN DE ZAPATILLAS

Testeamos Calle y Trail
Muestra: 		
Participaron:
		
Calle:		
Trail:		

30 modelos
Asics, Columbia Montrail, New Balance, Mammut, Nike, Puma,
Reebok, Skechers, The North Face, Under Armour.
19 modelos
11 modelos

Criterios valorados para modelos de Calle
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla y pisar.
Tecnología: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Ventilación: impermeabilidad de la malla para el control de temperatura.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y golpear el suelo.
Flexibilidad: Evaluación del quiebre en los metatarsos.
Toe off: Despegue del pie. La sensación de los dedos al realizar la transición.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Criterios valorados para modelos de Trail
Comodidad: Sensación del pie ante factores generados por la zapatilla.
Calce: Sensación al ponerse la zapatilla, pisar y correr.
Atributos Tecnológicos: Correspondencia entre lo que el fabricante dice y el uso práctico.
Peso: Sensación al tomarlas y luego al usarlas.
Protección: Capacidad para evitar daño al pie por golpes de elementos externos.
Tracción Lateral: Capacidad de impedir el derrape al correr con inclinación lateral.
Tracción Longitudinal: Agarre al subir o bajar terreno con inclinación frontal.
Respirabilidad: Control de temperatura de la malla.
Amortiguación: Minimización del golpe al cerrar el paso y tocar el suelo.
Estabilidad: Sensación de firmeza y equilibrio.
Flexibilidad: Evaluación de la zapatilla en el quiebre en los metatarsos.
Impermeabilidad: Capacidad de aislar el pie respecto de la humedad exterior.
Descarga de lodo: Capacidad de las calugas de impedir la acumulación de lodo en la suela.
Notas
• Evaluación en base a sensaciones personales (subjetivas), que pueden cambiar de un
corredor a otro.
• El “Peso” descrito corresponde al de una zapatilla (no al par), de la misma talla probada.
• El “Color” es el de la zapatilla testeada.
• En “Puntos de Venta” se exponen los principales; podría haber otros.
• La “Descripción del Fabricante” es un extracto de lo que dice la marca sobre su producto
y no representa, necesariamente, la opinión de Revista PuroFondo.
• Para los modelos de trail, las pruebas se realizan en terrenos disimiles y condiciones
distintas, por lo que el testeo es solo una referencia y no una comparación entre modelos.
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Color: Purple
Talla probada: 6 US
Peso: 162 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

ENDURUS TR

The North Face
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Color: Coastal Fjord Blue/
Cayenne Red
Talla probada: 7 US
Peso: 266 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Tiendas TNF Parque Arauco,
Alto Las Condes, Costanera Center,
Casa Costanera y en www.thenorthface.cl

FLOATRIDE RUN ULTK
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GEL-FUJIRADO

Asics
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Color: Grey/Violet/White
Talla probada: 6 US
Peso: 191 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Reebok Costanera
Center y Mall Marina
de Viña del Mar

FUELCORE SONIC

New Balance
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Color: Black/Carbon/
Cosmo Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 259 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
OConcept,
K1 (exclusivo online)

Color: Rosada
Talla probada: 6 US
Peso: 182 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es impulsada por XtraFoam, compuesto de
goma EVA que otorga amortiguación para
mayor comodidad. Además cuenta con un
perímetro de EVA que provee estructura y
estabilidad al centro de la zapatilla. El ESS
Snake Plate es una estructura de EVA más
densa, formada alrededor de áreas sensibles
del pie para evitar hematomas. Su suela
Vibram XS Trek entrega equilibrio óptimo y
durabilidad, además de tracción en múltiples
terrenos.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para distancias medias y largas. Nombradas
como “El Mejor Debut” del verano boreal por
Runner’s World. Presentan la innovadora
espuma Floatride Foam, para que los
corredores sientan que “flotan” con suavidad
y capacidad de respuesta. Tiene una capellada
Ultraknit dispuesta en zonas clave para
ofrecer confort adaptable, garantizando
soporte, flexibilidad y transpirabilidad. Su
soporte perimetral de EVA, mantiene el pie
balanceado.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para todo tipo de sendero,
agrega nuevas tecnologías: sistema BOA de
amarre automático que proporciona mayor
estabilidad y garantiza tu seguridad sobre
el terreno al eliminar posibles distracciones,
cabos sueltos y deshilachados. Su suela
viene con nuevos puntos de tracción, lo que
garantiza un mejor grip y seguridad en la
pisada. En cuanto a su amortiguación, cuenta
con un sistema GEL en la parte trasera que da
excelente calce y comodidad.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Con mediasuela de REVLite, su compuesto
más reactivo, esta zapatilla destaca por la
construcción tipo botín y el cierre Boa Fit, un
sistema de ajuste ultra rápido muy utilizado en
el calzado de ciclismo y ahora adaptado para
running. La suela de goma Solid Rubber aporta
gran durabilidad y buen agarre. La parte
superior de mesh transpirable te mantendrá
fresco durante la carrera. Tiene un tirador en
el talón para calce rápido.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
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Color: Blue Purple/White/
Indigo Blue
Talla probada: 6 US
Peso: 209 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
OConcept,
K1 (exclusivo online)

CALDORADO II

Columbia Montrail
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Color: Dark Raspberry,
Autzen
Talla probada: 7.5 US
Peso: 258 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia y MHW

GORUN FORZA 2
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Skechers

910 V4

New Balance
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Color: Navy/Aqua
Talla probada: 6 US
Peso: 232 grs.
Precio: $64.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers

GEL-NIMBUS 19

Asics
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Color: Celeste
Talla probada: 8 US
Peso: 248 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

Color: Flash Coral/
Dark Purple/White
Talla probada: 7.5 US
Peso: 254 grs.
Precio: $119.990
Puntos de venta:
Oconcept, K1,
Metrosport, Sparta,
JustSports
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Prepárate para acelerar. Es una zapatilla
ideal para corredores de pisada neutra
que quieren mejorar sus tiempos. Tiene
amortiguación en GEL en la parte posterior
del pie y entresuela de FlyteFoam® para
amortiguar cada paso sin añadir peso. Cuenta
con una nueva parte superior con tecnología
Adapt Mesh, sin costuras, que aporta soporte
y flexibilidad. Las DYNAFLYTE 2 son para
quienes buscan una zapatilla ligera y con
excelente amortiguación.

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

Comodidad:
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calce:
El nuevo empeine sin costuras, cuello de
Atributos Tecnológicos:
espuma, refuerzo integrado y puntera
Peso:
reforzada (TrailShield), son elementos que
Protección
proporcionan confort y protección. Su dibujo
Tracción Lateral:
multidireccional otorga tracción en una gran
Tracción Longitudinal:
variedad de superficies. La mediasuela de
Respirabilidad:
espuma FluidFoam ofrece amortiguación,
Amortiguación:
flexibilidad y sujeción excepcionales. Su
Estabilidad:
tecnología FluidGuide estabiliza la parte media
Flexibilidad:
del pie y provoca una pisada suave sobre el
Impermeabilidad:
terreno.
Descarga de lodo:

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Conquista cualquier terreno con las New
Balance 910. Con un rendimiento mayor,
amortiguación, flexibilidad, tracción y
protección, estas zapatillas son ideales
para corredores que exploran nuevas
rutas Posee plantilla en espuma EVA
para confort duradero, suela de goma
HHR, entresuela en espuma REVlite,
revestimiento en sintético/malla y
estructura anti restos para mantener en
buen estado los materiales.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Supera los kilómetros y el esfuerzo de tus
pies con las GEL-Nimbus 19, ahora con mejor
ajuste y más ligeras. Su capellada sin costuras
se adapta al movimiento del pie. Excelencia
en amortiguación gracias al GEL en el talón
y la entresuela FlyteFoam®, que resalta
las características de rebote y maximiza
la durabilidad. Cada paso será suave y
cómodo y, ya sea que entrenes para una
media maratón o para un maratón completo,
siempre tendrás máxima amortiguación.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
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Color: Teal/Navy
Talla probada: 6 US
Peso: 184 grs.
Precio: $57.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
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MTR 201-II MAX LOW
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Mammut

Color: Grey/Barberry
Talla probada: 8 US
Peso: 277 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Mammut Store
Costanera Center y
Alto las Condes
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GEL-KAYANO 24
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Asics

Color: Blue Purple/
Regatta Blue/White
Talla probada: 6 US
Peso: 242 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Oconcept, K1,
Metrosport, Sparta,
JustSports
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THREADBORNE SLINGWRAP
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Under Armour
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Color: Stone/Ivory
Talla probada: 7 US
Peso: 200 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Brand Houses de Under
Armour (Parque Arauco,
Costanera Center, Plaza Vespucio, Florida Center, Arauco
Maipú, Plaza Oeste, Marina Arauco, Portal Temuco)

DYNAFLYTE 2

Asics

Color: Black/Island
Blue/Limoges
Talla probada: 10 US
Peso: 259 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
OConcept,
K1 (exclusivo online)

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
A la hora de cubrir largas distancias, es
la preferida por competidoras de todo el
mundo. Gracias a su heel drop de 6mm y
bajo peso, es cómoda y precisa en todo
terreno. La suela gripex™ Sonar patentada
por Mammut junto con la tecnología
Rolling Concept® otorgan una pisada
segura y eficiente. Además la malla con
VentTech™ garantiza la circulación del aire
permitiendo respirabilidad constante sin
importar la distancia.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Acumula más de 20 años de éxitos, ayudando
a estabilizar a los sobrepronadores durante
las largas distancias. Tiene amortiguación
en GEL y su entresuela en FlyteFoam®
ayuda a la zapatilla a recuperar su forma. La
versión 24 llega con malla jacquard para un
mejor ajuste, y estabilidad mejorada gracias
a Metaclutch, nuevo sistema de sujeción
media y mayor espacio para los dedos. Es
una zapatilla con excelente comodidad para
largas distancias.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Se adapta como un calcetín. Su tejido
superior, tipo compresión, es respirable
y entrega soporte direccional liviano. Las
correas flexibles en la parte superior se
ajustan a los lados del pie y mejoran el
apoyo. Su plantilla moldeada Charged
Cushioning® permite un ajuste
personalizado y gran comodidad. Su suela
tiene una gran capacidad de respuesta y
durabilidad, proporcionando amortiguación
y retorno de energía óptimos.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Prepárate para acelerar. Es una zapatilla ideal
Comodidad:
para corredores de pisada neutra que quieren
Calce:
mejorar sus tiempos. Tiene amortiguación en Atributos tecnológicos:
GEL en la parte posterior del pie y entresuela
Peso:
de FlyteFoam® para amortiguar cada paso
Respirabilidad:
sin añadir peso. Cuenta con una nueva parte
Amortiguación:
superior con tecnología Adapt Mesh, sin
Flexibilidad:
costuras, que aporta soporte y flexibilidad. Las
Toe Off:
DYNAFLYTE 2 son para quienes buscan una
Estabilidad:
zapatilla ligera y con excelente amortiguación.
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GOMEB RAZOR

Skechers

Tr
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l

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

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

The North Face

br
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Color: Shady Blue/
Hyper Blue
Talla probada: 10 US
Peso: 335 grs.
Precio: $104.990
Puntos de venta:
Tiendas TNF Parque Arauco,
Alto Las Condes, Costanera Center,
Casa Costanera y en www.thenorthface.cl

AIR ZOOM PEGASUS 34

Ho

m

Nike

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Confeccionada para corredores principiantes
y experimentados. Su material Flymesh
transpirable ayuda a reducir la acumulación
de calor. Los filamentos Flywire tienen una
fortaleza increíble y envuelven el arco del pie
para soporte y comodidad. Su amortiguación
de espuma funciona con unidades Zoom Air
en el antepié y el talón para hacerte sentir
como si te empujaran mientras corres.
Las secciones de goma elevadas debajo
proporcionan tracción.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Diseñada para todo tipo de sendero,
agrega nuevas tecnologías: sistema BOA de
amarre automático que proporciona mayor
estabilidad y garantiza tu seguridad sobre
el terreno al eliminar posibles distracciones,
cabos sueltos y deshilachados. Su suela
viene con nuevos puntos de tracción, lo que
garantiza un mejor grip y seguridad en la
pisada. En cuanto a su amortiguación, cuenta
con un sistema GEL en la parte trasera que
da excelente calce y comodidad.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Su nueva malla envuelve y da soporte
en el talón, creando un calce perfecto
para todo tipo de pie. Sus tres principales
innovaciones son: retorno de energía,
propulsión y amarre personalizado.
Para mujeres, la silueta está construida
de manera específica para adaptarse al
contorno del pie femenino, con una punta
más ancha y un talón más estrecho.

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

Tr
ai

l

Color: Industrial Blue/
Black-Volt
Talla probada: 9 US
Peso: 280 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
En las principales
Nike Stores del país y www.nike.com

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Para terrenos agresivos. Ofrece un
rendimiento increíble en ascensos y
descensos con alta inclinación. Capellada de
mesh abierto para mayor ventilación; media
suela de doble densidad CRADLE™ GUIDE
ajustada para amortiguación anatómica; ESS
Snake Plate™ para protección de rocas; suela
Vibram® Megagrip para tracción duradera
y pegajosa en todas las condiciones, y,
revestimiento interior de FlashDry™ que
mantiene los pies frescos y secos.
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GEL-FUJIRADO
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Color: Black/Carbon/
Hot Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 324 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
OConcept,
K1 (exclusivo online)

SPEED 600 IGNITE NETFIT

Puma

Color: Black/White/Orange
Talla probada: 9 US
Peso: 297 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Tiendas Puma
Parque Arauco y
Costanera Center
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THREADBORNE FORTIS 3

Under Armour

Tr
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Color: BLK/LPB/BLK
Talla probada: 9.5 US
Peso: 292 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Brand Houses de Under
Armour (Parque Arauco, Costanera Center, Plaza
Vespucio, Florida Center, Arauco Maipú, Plaza Oeste,
Marina Arauco, Portal Temuco)

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Tiene un drop de 10mm que ofrece gran
Comodidad:
amortiguación. Se diseñó capa por capa para
Calce:
un ajuste fino que flexiona y soporta el pie. Su
Atributos tecnológicos:
parte superior bordada Threadborne otorga
Peso:
transpirabilidad, estructura, soporte y fuerza
Respirabilidad:
direccional. La cavidad interna del tobillo ofrece
Amortiguación:
un ajuste cómodo. La entresuela de Charged
Flexibilidad:
Cushioning® usa espuma moldeada para
Toe Off:
mejor respuesta y durabilidad, proporcionando
Estabilidad:
amortiguación óptima y retorno de energía. Ideal
para trainning y running en distancias cortas.

Ho
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MTR 201-II MAX LOW

Mammut
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Color: Graphite/
Dark Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 344 grs.
Precio: $99.900
Puntos de venta:
Mammut Store
Costanera Center y
Alto las Condes

GORUN 5

Ho

m

Skechers
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FRESH FOAM GOBI TRAIL V2

Ho

m

New Balance
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Color: Azul
Talla probada: 10 US
Peso: 266 grs.
Precio: $49.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

GEL-NIMBUS 19

Asics

Color: Black/Onyx/Silver
Talla probada: 10 US
Peso: 329 grs.
Precio: $119.990
Puntos de venta:
Oconcept, K1,
Metrosport, Sparta,
JustSports

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

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

l

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Es ideal para el ultratrail. Con un heel drop
de 6mm y bajo peso, es liviana y tiene un
excelente acolchado gracias a su entresuela,
hecha a partir de una mezcla de goma EVA
D3O®. Esto otorga buen soporte y rebote,
convirtiéndola en una excelente compañera
para largas distancias. Además, posee
una serie de tecnologías patentadas por
Mammut como Rolling Concept® (pisada
más segura) y suela gripex™ Sonar (tracción
en todo terreno), entre otras.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La segunda generación de esta zapatilla
de running cuenta con una entresuela de
espuma y una suela exterior AT TREAD con
tracción actualizada en un diseño fresco y
casual. Los detalles de estilo moderno hacen
de este modelo la fusión perfecta entre
versatilidad y estilo. Su tecnología Fresh
Foam aporta amortiguación y confort, y la
suela de caucho de hidrohesión proporciona
refuerzo y protege contra diversos
elementos.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Supera los kilómetros y el esfuerzo de tus
pies con las GEL-Nimbus 19, ahora con mejor
ajuste y más ligeras. Su capellada sin costuras
se adapta al movimiento del pie. Excelencia
en amortiguación gracias al GEL en el talón
y la entresuela FlyteFoam®, que resalta
las características de rebote y maximiza la
durabilidad. Cada paso será suave y cómodo y,
ya sea que entrenes para una media maratón
o para un maratón completo, siempre tendrás
máxima amortiguación.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
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GEL-KAYANO 24

Asics
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Color: Black/Green
Gecko/Phantom
Talla probada: 9 US
Peso: 317 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Oconcept, K1,
Metrosport,
Sparta, JustSports

GORUN RIDE 6

Skechers

Tr
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e/

CALDORADO II

Ho
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Columbia Montrail
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Color: New Leaf Green, Zour
Talla probada: 10 US
Peso: 324 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Tiendas Columbia
y MHW

FUEL CELL

Ho

m

New Balance

PALABRAS DEL FABRICANTE:
El nuevo empeine sin costuras, cuello de
espuma, refuerzo integrado y puntera
reforzada (TrailShield), son elementos que
proporcionan confort y protección. Su dibujo
multidireccional otorga tracción en una gran
variedad de superficies. La mediasuela de
espuma FluidFoam ofrece amortiguación,
flexibilidad y sujeción excepcionales. Su
tecnología FluidGuide estabiliza la parte
media del pie y provoca una pisada suave
sobre el terreno.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla de running es un producto
revolucionario, resultado del estudio sobre
cómo maximizar la velocidad a través de
la propulsión, y la eficiencia e innovación
de los materiales. Su entresuela combina
la tecnología REVlite junto con nitrógeno
inyectado (Fuel Cell). Cuenta con una
amortiguación media y su uso es ideal para
la competición y el trabajo de pista.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Liviana, rápida y construida para soportar
todos los obstáculos. Con un drop de
7mm está lista para subir la velocidad
del camino. Su parte superior ripstop
es translúcida ultraligera y duradera. Su
construcción interna da un ajuste superior.
El soporte del tobillo es acolchado y
moldeado. Cuenta con suela Michelin®
para una excelente tracción al aire libre
y con un diseño (Michelin® Wild Dig
Decent’R) hecho para eliminar el barro.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:
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Color: Azul
Talla probada: 9 US
Peso: 293 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Tiendas New Balance
y Sparta

HORIZON KTV

Under Armour

Color: BLK/ZPY/GPH
Talla probada: 10 US
Peso: 297 grs.
Precio: $99.000
Puntos de venta:
Brand Houses de Under
Armour (Parque Arauco,
Costanera Center, Plaza Vespucio, Florida Center, Arauco
Maipú, Plaza Oeste, Marina Arauco, Portal Temuco)

14

| Ed. N64 | oct. 2017

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

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

l

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Acumula más de 20 años de éxitos, ayudando
a estabilizar a los sobrepronadores durante
las largas distancias. Tiene amortiguación
en GEL y su entresuela en FlyteFoam®
ayuda a la zapatilla a recuperar su forma. La
versión 24 llega con malla jacquard para un
mejor ajuste, y estabilidad mejorada gracias
a Metaclutch, nuevo sistema de sujeción
media y mayor espacio para los dedos. Es
una zapatilla con excelente comodidad para
largas distancias.

| opinión

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

Empresarios:

¡CONTRATEN
DEPORTISTAS!

18

| Ed. N64 | oct. 2017

opinión |

No hay duda de que correr o hacer deporte
tiene múltiples beneficios, desde mejoras en el
aspecto físico (bajar de peso, reforzar/aumentar
la musculatura), hasta mejoras en aspectos
personales (disminución del estrés, por ejemplo).
De hecho, es muy fácil encontrar estudios y
artículos en internet sobre esto.
Pero en esta columna les quiero contar sobre los
beneficios que tiene el correr en la vida laboral, y
por qué es importante que las empresas tengan
empleados deportistas.
Primero algunos datos:
Luego de analizar a 1.500 empresas, un estudio
de la Universidad de Colonia, Alemania, concluyó
que la condición física de los gerentes generales
genera un impacto positivo en las empresas que
lideran, ya que las empresas gerenciadas por una
persona deportista son hasta 10% más valiosas
que las empresas que son lideradas por personas
no deportistas.
Esto se debe a que esos líderes manejan mejor sus
funciones cognitivas, enfrentan mejor el estrés y
tienen más energía en su trabajo.
Ellos tienen claro que para alcanzar un objetivo
deportivo deben trabajar con orden, disciplina y
metodología, todos elementos replicables en sus
trabajos.
Ahora veamos en detalle algunos aspectos
presentes en el deportista y que les sirven para su
desarrollo profesional:
FRACASO. Se trata de una palabra bastante
evitada. A nadie le gusta hablar o reconocer que
ha fracasado, ya que todos creen que fracasar
solo tiene aspectos negativos.
Pero es después del fracaso cuando se puede ver
quién está preparado para liderar, quién es un
verdadero líder.
Hoy las empresas necesitan personas que no
hayan tenido una vida profesional perfecta, sino
que también hayan tenido y superado problemas
y frustraciones.
Quienes corremos o hacemos otros deportes,
convivimos con el fracaso y sabemos que para
ser exitoso y lograr nuestros objetivos en algún
momento habremos de fracasar: no hemos
logrado la marca que queríamos o el lugar que
esperábamos o nos hemos perdido 100 goles
antes de hacer uno.

Lo importante es que nos hemos levantado
nuevamente y hemos incorporado el
aprendizaje para ir en búsqueda del objetivo.
ACTITUD. Los empleados y líderes de una
empresa tienen que tener iniciativa, estar
concentrados, tomar decisiones rápidas,
ser estratégicos, dar todo su esfuerzo en
momentos determinados; ser FLEXIBLES.
El corredor necesita ser estratégico,
tener una rutina para poder conciliar
todas sus responsabilidades. Durante las
competencias debe desarrollar la capacidad
para tomar decisiones rápidas y complejas.
Además, tiene que ir muy concentrado,
atento a todas las señales que puedan hacer
que cambie su estrategia.
TRABAJO EN EQUIPO. En una empresa
es fundamental ser buenos compañeros,
generosos con el resto, entender que
muchas veces el objetivo de todos está por
sobre el objetivo personal de cada uno.
El deportista depende del equipo (su
entrenador, sus compañeros), por lo que
desde que comenzó se ha acostumbrado a
trabajar en equipo (liderar, compartir, seguir
órdenes).
CONOCERSE UNO MISMO. Para
poder progresar como profesional es
fundamental saber cuáles son tus fortalezas
y debilidades. Si te conoces vas a tener más
oportunidades de lograr tus objetivos y
poder utilizar los recursos eficientemente.
Un deportista es muy autocrítico y se
conoce perfectamente. Para poder mejorar
mis tiempos tengo que saber qué tipo de
entrenamiento me favorece, qué circuitos
son mejores y qué ejercicios debo reforzar
para mejorar elementos que no he logrado
desarrollar.
Estos son solo algunos elementos, pero
son suficientes para dejar de pensarlo y
empezar a correr!
Ahora, si eres dueño de una empresa
o estás a cargo de contratar personal,
ya sabes que lo qué tienes que hacer es
buscar deportistas para tu empresa ¡Los
deportistas peleamos por los objetivos,
aceptamos el fracaso, trabajamos en equipo
y siempre queremos mejorar!
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Spartathlon 2017

¡260K DE ATENAS A ESPARTA!
20
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Definitivamente, esta es LA ultramaratón mítica que existe. Grecia
es todo historia, no solo en las zonas turísticas más conocidas, sino
también en lo nuestro, que es correr.
Atenas tiene un estadio de mármol blanco de más de 2.500 años de
antigüedad donde el griego Spiridon Louis ganó la primera maratón
de unos Juegos Olímpicos modernos, en 1897. El mismo estadio que
más de una vez visitó Herodes.
Es difícil continuar sin repasar la historia que está detrás del
Spartathlon. He estado investigando un poco más profundo, para
entender bien lo que pasó o al menos qué generó la leyenda.
La primera y más importante fuente -por los antecedentes del
autor-, son los escritos de Heródoto que relatan la historia unos 40
años después de los hechos, es decir, bastante próximo a la fecha de
los hechos.
Un resumen: Atenas estaba siendo amenazada por el ejército de los
persas, entonces decidieron pedir ayuda a sus vecinos espartanos.
Para esto usaron a uno de los corredores mensajeros que disponían,
llamado Filípedes o Fidípides (se cree que esta última es la forma
correcta de escribirlo). Se le encomendó la misión de ir a Esparta por
ayuda. La distancia que los separaba era de 246 kilómetros. Fidípides
corrió esta distancia en menos de 48 horas.
Cuando llegó a Esparta y clamó por ayuda los espartanos
respondieron que estaban muy preocupados y dispuestos a ayudar,
pero se encontraban en medio de una celebración (Carneia) que
duraría hasta la próxima luna llena, es decir unos 7 días más.
Frustrado, Fidípides emprendió el regreso, y en una montaña se le
apareció el dios Pan, que le dijo entre otras cosas que los atenienses
serían los vencedores. Así es que luego de recorrer los casi 500
kilómetros, idea y vuelta, dio los buenos augurios. Hasta aquí llega la
participación de Fidípides en el relato de Heródoto.
Lo que pasó después, según Heródoto, fue que el ejército ateniense
se preparó para recibir al enemigo en la playa de Maratón. La batalla
la ganaron los atenienses y rápidamente el ejército recorrió los 40
kilómetros para dar las buenas nuevas a su pueblo.
Luego de varios siglos apareció un relato de Plutarco, según una
información que él recibió de otro relato hecho por Póntico acerca
de un soldado llamado Térsipo a quien mandaron corriendo desde
Maratón hasta Atenas, una distancia cercana a los 40K para dar la
noticia de la victoria. Luego de hacerlo cayó muerto.
Lo que está claro es que el relato de Heródoto es el más cercano a los
hechos y en su versión Fidípides no tuvo participación alguna en la

corrida de Maratón a Atenas, que dio origen a la maratón actual.
Siglos después, un inglés de la fuerza aérea, estudioso de la historia de
Grecia y del relato de Heródoto, tuvo la idea de explorar la posibilidad
de que un ser humano pudiera correr la distancia entre Atenas y
Esparta en menos de dos días. Fueron tres los amigos que lo hicieron
en 1982, todos en menos de 48 horas. John Foden, el gestor de la idea,
lo hizo en 36 horas, que es el tiempo límite actual para el Spartathlon.
Desde 1984 hasta hoy la carrera se hace en septiembre, mes en que
Heródoto sitúa el recorrido hecho por Fidípide.
Corriendo a través del tiempo
Hoy, la carrera tiene cupo para 400 corredores que son
seleccionados mediante un sorteo, después de haber cumplido con
alguno de los requisitos exigidos para poder postular. Este año tuve
la oportunidad de ir a esta competencia, como soporte logístico de
Nahila Hernández, quien clasificó luego de correr 170 kilómetros
en 24 horas (realizado en Santiago), y además salir beneficiada en el
sorteo.
Lamentablemente, 15 días antes de la carrera estuvo con fuertes
dolores y tras un scanner supimos que tenía roturas en ambos
labrums y un desgarro en el rotador interno de la cadera derecha.
El tratamiento fue reposo absoluto, cosa que estaba fuera de las
opciones, así es que sabiendo que no tenía posibilidad alguna de
completar el Spartathlon, fuimos igual a conocer la carrera.
¿Por qué no tenía opciones de terminar? Porque esta competencia
tiene 74 puntos de control, uno cada 3 o 4 kilómetros donde además
se aplican los tiempos de corte (que tienen una tolerancia de hasta 10
minutos). De estos, hay 7 PC que son lapidarios...
Nahila empezó la carrera dentro del primer tercio de corredores y
luego fue perdiendo lugares a medida que el dolor aumentaba. Primero
fue un minuto de atraso en un PC, luego 7 en otro. Pero ella insistió en
seguir hasta que la sacaran, lo que sucedió en el kilómetro 51.
El Spartathlon es una carrera con un recorrido principalmente
hecho por carretera, excepto una subida al monte Parthenio. Las
temperaturas van de 4 a unos 35°C, y es normal que haya algo de
lluvia.
La meta está en Esparta, a los pies de la estatua del Rey Leonidas.
Cada corredor, luego de tocar o besar el pie del Rey recibe una
corona de laureles y un trago de las aguas del río Eurotas de manos
de señoritas vestidas con trajes de la época.
Que Nahila llegue corriendo a ese lugar tendrá que esperar al
próximo año, si los Dioses del Olimpo y la lotería la favorecen.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

“VOY A REEMPLAZAR PARTE
DEL TROTE CON BICICLETA”
Muchos corredores, sobre todo quienes corren maratones y distancias superiores, reemplazan
cierto porcentaje de su volumen pedaleando, para así evitar impacto y posibles lesiones.
Esto es una gran verdad, pero… ¿Es eso lo que necesitamos? Porque si queremos realizar
volúmenes altos hay que hacer justo lo contrario para evitar lesiones. Así es, mientras más
acostumbramos nuestras articulaciones al impacto, más fuertes se ponen y más resistentes a las
lesiones estaremos, por lo tanto, “evitar” el impacto es un error, lo importante es que la carga sea
la adecuada.
La bicicleta ayuda en la parte aeróbica y muscular, pero no hace mucho en la parte articular
que es donde se concentran la mayoría de las lesiones. Al contrario, no son poco comunes las
lesiones de rodilla en los ciclistas, por lo que la aparente solución podría ser peor.
No existe otra forma de fortalecer las articulaciones en los corredores que no sea corriendo.
Para que lo tengas en cuenta...

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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¿Marathon
des Sables
en Sudamérica?
Esta competencia es pionera entre las “multidía”. El Marathon des
Sables (MDS) hace unos meses, más precisamente en abril de este
año, culminó su versión número 32, como siempre en el desierto del
Sahara marroquí, cerca de la ciudad de Ouarzazate.
El MDS se había mantenido en esta zona del planeta durante toda su
existencia, solo sufriendo cambios en el recorrido cada año, lo que
generaba expectación entre los corredores, quienes recién conocían
el nuevo trazado cuando se les entregaba el llamado “Libro de Ruta”,
en medio del traslado hacia el primer campamento.
Normalmente se corren 250 kilómetros en seis días de carrera con
autosuficiencia, siendo el cuarto día el más largo, ya que supera los 80
kilómetros en aquella jornada, que se deben completar en un máximo
de 36 horas. Quienes no logran ese tiempo tienen una jornada de
descanso obligatoria al día siguiente, por lo que solo correrán cinco
días en total.
24

| Ed. N64 | oct. 2017

El día después del largo normalmente es de 42 Kilómetros, y una vez
terminados queda una noche más de campamento para rematar el
séptimo día, donde solo se corren 7 kilómetros por una causa benéfica.
Promediando 2016 supimos que había un plan para traer el
Marathon des Sables a Sudamérica. Y así va a ocurrir muy pronto,
porque en noviembre de este año por primera vez en su historia
el MDS saldrá del Sahara en su formato original para aterrizar
en desierto de Ica, al sur de Lima, en Perú, con un trazado de 275
kilómetros. Esto da mayores posibilidades a los chilenos para viajar y
correr en esta prueba.
Ica es un desierto costero con dunas increíbles que promete una
escenario y rutas de carrera extraordinarios, junto a la impecable
organización usual en el Sahara. Por esto, no podemos esperar menos
de un evento de talla mundial.
En una próxima edición les daremos un reporte post carrera.

destacado |

RunKing Chile:

PRIMER RANKING
NACIONAL DE CORREDORES

Los clubes top ten de esta temporada se definirán en RunKing
¿Cómo te fue en la maratón de Viña? ¿Quieres estar
entre los mejores? ¿O que tu team sea el número uno del
ranking de corredores chileno? Durante esta temporada
de carreras y maratones, en www.runkingchile.cl, podrás
inscribirte y medirte con otros corredores de forma grupal
o individual en 10K, 21K y 42K.
Se trata del primer ranking de corredores a nivel nacional
que viene a solucionar la falta de registros públicos de
tiempos y a dar una competencia a nivel de clubes. Está
disponible desde marzo de este año y pretende incentivar
la sana competencia en este deporte.
Esta temporada se vive fuerte en carreras y maratones y ya son cerca
de dos mil los corredores, de más de 80 clubes los que están inscritos
en RunKing Chile (www.runkingchile.cl) y que ya pueden consultar sus
resultados en 10K, 21K y 42K en detalle desde cualquier dispositivo.
La plataforma, que fue lanzada en abril de 2017 y que tiene nuevas
funcionalidades, va registrando los tiempos de los corredores
inscritos después de cada carrera y luego hace un ranking de los
10 mejores en cada distancia: 10K, 21K y 42K y de los 10 mejores
clubes en las mismas distancias. Los corredores, según sus tiempos,
van dándole puntos a su club y así el club puede ir subiendo en el
ranking. Para el ranking individual también se puede filtrar por género
(hombre/mujer) y por categorías etarias (18 a 29 años/ 30 a 39 años/
40 a 49 años/ 50 a 59 años/ 60 a 69 años/ 70 a 79 años), que incluye,
además, capacidades diferentes (capacidades especiales motoras y
visuales).
Desarrollada por Prokart, con el apoyo de Under Armour, lleva
un registro histórico de los participantes de distintas carreras,
considerando inicialmente el Maratón de Santiago, desde 2010, el
Maratón Internacional de Viña del Mar y otros, además las corridas
más importantes del país. Se pueden consultar las próximas carreras
a registrar en la sección “próximas carreras”.
“RunKing es la primera plataforma responsiva de resultados online,
un producto que ofrece algo realmente distinto para el mercado de
corredores y esperamos que sean cada vez más los inscritos, sobre
todo durante esta temporada de carreras. Ojalá llegar a los cerca de
diez mil inscritos en diez meses”, explicó Alfonso Muñoz, Gerente
Comercial de Prokart.
“Invitamos a todos los corredores a inscribirse en esta temporada, es
muy motivador poder medirse sanamente en competencia con los
pares. Queremos promover el deporte y la sana competencia y como
novedad queremos contarles que incluiremos premios de nuestra
marca, Under Armour, para los mejores corredores y los mejores
clubes”, indica Sergio Costabal, gerente de marketing de Under Armour.

Para inscribirse, el corredor debe ingresar a www.runkingchile.cl
su nombre, Rut, crear una contraseña, indicar el nombre del club de
running al cual pertenece y subir una foto de perfil. Se desplegarán
sus resultados de carreras anteriores y ranking de clubes. Sólo él
podrá acceder a su perfil.

¿CÓMO SE GENERA EL RUNKING?
Cada corredor registrado entregará puntuación a su equipo
mediante un programa que otorgará valores proporcionales a
un conjunto de atributos como:
1. Posición según tiempos que logren los corredores del club
en cada categoría y distancia.
2. Cantidad de corredores del club en cada corrida.
3. Distancias en las que se inscriban.
4. Categorías según edad y género.
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5 razones

para incluir el
Tabata en tu
entrenamiento
de carrera

¡Regístrate y recibe
nuestro boletín semanal!

Por Andrea Lera / Fuentes: Fuentes: LiveStrong, BodyBuilding.com, Vitonica.

El protocolo Tabata, desarrollado en 1996 por el doctor japonés
Izumi Tabata, es uno de los entrenamientos de alta intensidad (HIIT)
más populares en la actualidad.
En el método Tabata, las rutinas están compuestas de intervalos
cortos (20 segundos) de ejercicio a muy alta intensidad seguidos de
intervalos más cortos (10 segundos) de descanso. Una rutina está
compuesta de una serie de ejercicios que se repiten hasta completar
un tiempo o cumplir un número de series. El promedio suele ser de 8
repeticiones que da para una duración total de 3-4 minutos.
Tips para un entrenamiento Tabata exitoso:
1. Realiza un calentamiento de 10-15 minutos que incluya movilidad
articular y trote suave.
2. Incluye ejercicios que utilicen la mayor cantidad de grupos
musculares y no te centres en un solo grupo muscular.
3. Puedes usar peso, pero si usas tu propio peso corporal está bien.
4. Busca mantener la máxima intensidad durante los 20 segundos sin
decaer.
5. Si estás iniciando, prueba adaptarte usando intervalos 30”-20”.
¿Necesitas razones para incluir el Tabata en tu entrenamiento de
carrera? Te damos 5 razones para hacerlo:
1. Mejorarás tu capacidad anaeróbica (cantidad de energía que puede
producir el cuerpo sin oxígeno) y capacidad aeróbica haciendo más

eficiente a tu cuerpo en el consumo de oxígeno o VO2Max , lo que sin
duda te ayudará al correr mejor.
2. Por su corta duración (20-30 minutos con el calentamiento previo
y un estiramiento al final) el Tabata es ideal para aquellos corredores
que tienen poco tiempo para entrenar. Además, no exige tener
equipamiento (mancuernas, kettlebell, ligas, etc), aunque pueden
incluirse.
3. No necesitas hacerlo todos los días. De hecho, no es recomendable
hacer este tipo de entrenamientos todos los días. Realizarlo 2 veces a
la semana te ayudará a obtener los beneficios que necesitas.
4. Puede adaptarse fácilmente a tu entrenamiento de carrera. No
sólo se trata de ejercicios complejos con tu peso corporal, en el
running también puedes hacer intervalos de trote fuerte con trote
suave de recuperación.
5. Acelera el metabolismo y ayuda a la pérdida de peso pues al
incrementar tu metabolismo basal quemarás más calorías en reposo
y no sólo mientras te ejercitas.
Por ser necesario que se realice a muy alta intensidad, el Tabata no
está recomendado para aquellas personas que se están iniciando en
un programa de ejercicio o tienen sobrepeso.
En los estudios, los ejercicios se realizaron a 170% del VO2Max, por
lo que es indispensable que busques una intensidad muy alta para
conseguir los beneficios y adaptaciones que ofrece el Tabata.

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

TNF ENDURANCE
CHALLENGE 2017
13-14 de octubre / San Carlos de Apoquindo y senderos
precordillera de Santiago / 1.700 corredores / 160K, 80K,
50K, 21K, 10K, 4K (juniors) y 2K (kids) / Más fotos en Fanpage
Revista PuroFondo
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MEDIR LA CINTURA BASTA PARA SABER SI SE
ESTÁ EN RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIACA
Muchos adultos jóvenes tienen un engrosamiento de las arterias (o arteriosclerosis), no detectado, que
puede provocar enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y hasta la muerte. Hace unos años,
investigadores canadienses determinaron que el tamaño de la cintura predice la acumulación de grasa
en las arterias mejor que el peso. Nos parece relevante insistir con esta información.
Por Klga. Luz María Trujillo G., Magister en Fisiología del Ejercicio

Para esta investigación se examinó a 84 hombres y a 84 mujeres
jóvenes, de 18 a 35 años de edad, y sin antecedentes conocidos de
enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo como diabetes,
tabaquismo, hipertensión, colesterol alto o antecedentes familiares
de muerte cardiaca precoz.
Según el estudio, de la Heart and Stroke Foundation of Canada,
aunque los participantes no tenían ninguno de esos factores de
riesgo tradicionales para la arteriosclerosis, muchos tenían otras
señales de la afección, como una mayor circunferencia de la cintura
y grasa visceral peligrosa que cubría los órganos internos en el
abdomen y el tórax.
Los hallazgos, presentados en el Congreso Cardiovascular
Canadiense, en Vancouver, verificaron otras investigaciones
anteriores que habían hallado que hasta el 80% de los
estadounidenses jóvenes muertos en la guerra o en accidentes de
tráfico tenían arteriosclerosis prematura y oculta (subclínica).
“La proporción de adultos jóvenes y aparentemente sanos que
se supone son ‘ideales de salud’ que ya tienen arteriosclerosis es
sorprendente”, señaló en un comunicado de prensa de la fundación
el autor del estudio, el Dr. Eric Larose, cardiólogo intervencionista y

profesor asistente de la Universidad de Laval en Canadá.
Los hallazgos muestran que las medidas de grasa visceral predicen
mejor la arteriosclerosis que simplemente revisar el índice de
masa corporal (IMC), una medida que toma en cuenta la estatura
y el peso. Las personas con mayores cantidades de grasa visceral
tienen más arteriosclerosis, aunque sean jóvenes y aparentemente
sanas, y pueden beneficiarse de cambios preventivos en el estilo
de vida.
“Sabemos que la obesidad es mala, pero estamos obviando a una
gran proporción de adultos jóvenes que no cumplen con las medidas
tradicionales de obesidad como el peso y el IMC”, lamentó Larose.
Además, el investigador recalcó que es fácil evaluar los niveles de
grasa visceral en el consultorio médico. Se trata simplemente de
medir la circunferencia de la cintura.
“Mi mensaje para los adultos jóvenes es que no crean que son
súper humanos, ni inmunes a los factores de riesgo”, señaló en
el comunicado de prensa la Dra. Beth Abramson, vocera de la
fundación. “Es importante manejar los factores de riesgo en todas las
edades. Eventualmente, el estilo de vida pasa factura, y nunca se es
demasiado joven para prevenir la enfermedad cardiaca”.

Referencia:
Artículo de Robert Preidt (HealthDay News). Heart and Stroke Foundation of Canada, news release, 25 de octubre de 2011.
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r e v i s t a
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¡FORMA PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD EN FACEBOOK Y TWITTER!

Revista PuroFondo

@purofondo
Síguenos y recibe información
sobre entrenamiento, nutrición,
preparación física, entrevistas,
próximos eventos, álbumes de
fotos y todo lo que necesitas
saber del Mundo Running en
Chile y el mundo.

Síguenos también en

www.purofondo.cl

| mundo running

REEBOK SPARTAN RACE ESTRENARÁ SU CATEGORÍA MÁS EXTREMA: THE BEAST (LA BESTIA)
Esto ocurrirá el sábado 4 y domingo 5 de
noviembre, en un circuito que contempla
varios kilómetros de sufrimiento.
Se trata de una fecha doble, que se realizará
en el Cerro La Bandera, en la comuna de
Maipú, los participantes deberán correr
grandes distancias saltando obstáculos de
todo tipo, como atravesar lodo, saltar fuego,
subir cuerdas y cargar peso, entre otros.
Las categorías disponibles son Sprint, con 7
kilómetros y 22 obstáculos (es la carrera más
corta, ideal para los espartanos primerizos
que deseen probar suerte con los obstáculos
más representativos de la competencia),
y Súper, de más de 15 kilómetros y 29
obstáculos para sortear, que si bien cuenta
con una distancia moderada, pondrá a
prueba la resistencia, perseverancia y
compromiso de quienes la elijan.
Si quieres inscribirte, ingresa a
www.spartanrace.cl

LANZAN PIJAMA CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA DEPORTISTAS
Parece un pijama cualquiera, pero la tecnología que
hay detrás de esta prenda es sorprendente.
Luego de dos años de pruebas, Under Armour trajo a Chile
la primera línea de ropa de dormir para el descanso y la
recuperación de atletas: se trata de TB12, que devuelve los
rayos infrarrojos al cuerpo y fue creada en colaboración con la
superestrella de la National Football League, Tom Brady.
La tela del pijama contiene un patrón biocerámico TB12
hexagonal adentro, que captura los rayos infrarrojos lejanos,
un tipo de energía en el espectro infrarrojo que es buena para
nuestros cuerpos. La impresión biocerámica absorbe el calor
natural del cuerpo y luego refleja el “infrarrojo lejano” de nuevo a
la piel. Esto ayudaría al cuerpo a recuperarse más rápido, reducir
la inflamación, mejorar el sueño y regular el metabolismo celular.
En Chile algunos atletas que ya usan el pijama de recuperación
son Jean Beausejour, Rodrigo y Felipe Miranda, Felipe Aguilar,
Gabriel Suazo y Jorge Valdivia.
Más información en www.underarmour.cl
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