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EL RUNNING PRODUCE UN
BENEFICIO PERMANENTE

L

legó el fin de 2017 y un nuevo cambio de ciclo. Pero para los corredores es plena
temporada, lo que es bueno y malo.
Bueno porque mucha más gente sale a correr con mayor frecuencia, y las carreras
ya están programadas. También muchos se animan a dejar el sillón cuando mejora
el clima. Hay más luz, más calor, más “ambiente”.

Lo malo es que seguimos hablando de temporadas, cuando ésta es una actividad para todo
el año. El principal beneficio de practicar el running es mejorar la calidad de vida de forma
permanente, y no por temporadas. Cuando una persona ya es corredora, es decir, que parte
de su vida es correr, perder días siempre genera una sensación de culpa y los días de invierno
por lo general son buenos generadores de excusas.
Pero ya estamos en verano. Dejemos la misión de encontrar “motivadores” para el próximo
otoño- invierno, y por ahora a disfrutar lo que viene.
Que tengan un gran 2018!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

Por Klgo. Pablo Lara R. / plara@kdr.cl

Estiramientos en el running:
¿POR QUÉ DEBO REALIZARLOS? ¿SON NECESARIOS?
Con el pasar de los años el running ha crecido ampliamente en
nuestro país, y es muy común ver a cualquier hora del día personas
corriendo por nuestras calles. Pero el correr es solo una parte de
lo que se debería realizar cuando se prepara una competencia
o cuando se entrena de forma recreativa. Es bien sabido que
trabajar las cualidades físicas básicas como los ejercicios de fuerza,
resistencia, velocidad y flexibilidad, nos entregará una base sobre la
cual trabajar nuestros objetivos, y de esta manera evitar los tiempos
de rehabilitación por sufrir una lesión. Por lo tanto, deben ser
considerados y trabajados de acuerdo a la disciplina que se practica.
Una de estas cualidades físicas básicas es la flexibilidad, la que si
trabajamos adecuadamente nos permitirá realizar de mejor manera
tareas de coordinación, técnica de carrera y, a su vez, nos facilitará la
realización de los ejercicios de fuerza.

la cantidad de tiempo que se mantuvo el estiramiento. Sin embargo,
a medida que pasa el tiempo lo que se gana es tolerancia al dolor que
genera el estiramiento y esto provoca que el rango aumente.

Si presento un déficit de flexibilidad, mi rango de movimiento
articular puede verse disminuido y eso puede llevar a la lesión, un
ejemplo de esto es la hipomovilidad de la patela que puede ir de la
mano con una disminución de la flexibilidad del cuádriceps. Esta es
una de las razones por las que flexibilizar es tan importante en el
running, ya que se requiere una movilidad óptima y sin restricciones
al momento de la práctica, debido a los movimientos repetitivos y a la
gran amplitud de estos.

Los estiramientos post actividad deben ser realizados de manera
suave, sin buscar rangos extremos que puedan provocar un mayor
estrés en los tejidos, que ya fueron sometidos a este durante la
realización de la actividad.

El concepto de flexibilidad puede ser definido como la capacidad
que tiene un tejido para estirarse sin sufrir daño, posibilitando el
movimiento con rangos articulares óptimos y pueden encontrarse
distintas visiones sobre cómo, cuándo y cuánto estirar, para
conseguir mejoras en esta cualidad física.
¿Cómo estirar? Existen dos formas que son las más conocidas por
los deportistas: los estiramientos dinámicos, los cuales no buscan
como objetivo aumentar la flexibilidad, más bien tienen la función
de preparar al tejido para realizar una actividad, entregando una
información propioceptiva de estiramiento, la cual de forma refleja
puede provocar que el músculo aumente su activación, por lo tanto
son los de elección para realizar previo a una actividad.
Los segundos son los estiramientos estáticos, los cuales tienen por
objetivo general aumentar la flexibilidad de un tejido en particular,
esto se logra debido a la estimulación de receptores sensoriales que
se encuentran a nivel del tejido conectivo que recubre al músculo,
y que provocarán una respuesta de relajación, lo que permite
aumentar el rango articular. Este aumento del rango articular es
momentáneo, se pierde su efecto en un tiempo determinado, según

¿Cuándo estirar? Puede ser antes o después de entrenar y además en
los días de descanso puedo incluir una rutina de estiramientos. Como
se mencionó anteriormente, antes de entrenar no es recomendable
realizar estiramientos estáticos, ya que existen estudios que muestran
una disminución del desempeño en actividades de potencia, velocidad
y fuerza, cualidades que están presentes en el running. Por lo tanto, en
pre competición la elongación dinámica es la idónea. Luego del término
de la actividad la elongación estática es recomendada, pero con el
objetivo de relajar la musculatura, prevenir acortamientos musculares
y que la percepción del dolor muscular post entrenamiento sea menor,
y debido a esto se evitaría la pérdida de flexibilidad.

Por último están los días de descanso, en los cuales está
recomendado realizar una rutina de estiramientos, los cuales sí
pueden ser en rangos extremos para ir ganando esta tolerancia, que a
largo plazo nos permitirá aumentar nuestro rango de movimiento.
¿Cuánto estirar? Es bien conocido que la duración del efecto de un
estiramiento, depende principalmente del tiempo que se estuvo
estirando, es así que con 30 segundos ya se logra un efecto de
aumento de rango. Sin embargo, este efecto durará menos de 5
minutos, es por esto que se pueden agregar rutinas de entrenamiento
de la flexibilidad en el mismo día en el que se entrene. Por ejemplo,
se pueden realizar rutinas de estiramiento AM, y el entrenamiento
principal realizarlo en jornada PM, para que el efecto sobre el tejido
se pierda y así no interfiera sobre nuestros objetivos. La dosis típica
de prescripción del estiramiento es 4 series de 30 segundos por
grupo muscular, ya que con esto se logra aumentar la tolerancia a los
estiramientos y se llega a la mejora en el rango. Esta dosis puede ser
realizada post entrenamiento pero de manera suave o en días que no
se entrene buscando un rango más extremo.
Un punto a recordar es que siempre los tejidos estarán más laxos
cuando estén sometidos a calor, es por esto que en los días que
realices el entrenamiento de la flexibilidad sería recomendable
realizar un ejercicio suave de calentamiento previo a los
estiramientos.

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

¡SALUDEN AL CAMPEÓN
SUDAMERICANO DE
TRAIL RUNNING!
El 16 y 17 de noviembre, el trailrunning chileno tuvo un gran resultado a nivel internacional, el
más grande en la corta historia de esta disciplina de montaña. Después de muchos ires y venires,
se corrió el primer Campeonato Sudamericano de Trail Running, en el marco del tradicional K42
de Villa La Angostura, Argentina, cuyos senderos acogieron esta primera versión.
En la previa clasificatoria de los corredores chilenos que nos representarían no faltó la polémica,
pero al final lo rescatable es el -por muchos- impensado resultado: Chile terminó primero por
equipos en Varones, y Tercero en Damas y, además, en individuales Francisco Pino, se coronó
Campeón Sudamericano tras vencer en los 42K. Notable performance por la que entrevistamos a
este chico, apodado “Niño Volcán” por su afición de dominar volcanes corriendo.
Además, al final de esta entrevista incluimos la visión de la gran Catalina Alegría, quien formó
parte de las chicas chilenas en el vecino país.
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¿Cuál era tu expectativa personal y cuál la del equipo chileno
antes de partir al Sudamericano?
Como equipo tenía mucha fe, por el entrenamiento que veía por
redes sociales de mis compañeros, y no me equivoqué. Luis Valle,
Samuel Morales y yo podíamos ganar como equipo. También sabía
que si a uno de nosotros le pasaba algo en carrera, estaría Eugenio
Galaz y Roberto Echeverría muy cerca.
¿Qué resultado te permitió clasificar al Sudamericano?
Clasifiqué al quedar dentro de los primeros cinco corredores en el
Selectivo Nacional de Trail y Montaña, en el que obtuve el primer
lugar general.
¿Qué opinas del sistema de clasificación establecido por la
Federación? Hubo opiniones a favor y en contra dentro del
ambiente del Trail. ¿Cambiarías algo?
Creo que el circuito sobre el cual clasificamos fue muy similar a lo
que vivimos en el Sudamericano, en cuanto a kilómetros y desnivel
de la carrera, y respecto del paisaje, terreno y condiciones fue
totalmente diferente.
Hubo muchas opiniones sobre el Nacional de Trail, unas buenas y
otras malas, y creo que hay que escucharlas todas. Claro que deben
tener buenas energías para que podamos crecer de la mejor forma,
y así cada año ir aprendiendo y progresando.
Ahora bien, lo que cambiaría del clasificatorio es lugar. Lo realizaría
en el corazón de la montaña, bien técnica y con increíbles vistas.
¿Cómo fue la conformación del equipo?, ¿tuvieron instancias
conjuntas antes de viajar, como charlas o entrenamientos?
En cuanto al equipo, todo fue muy bueno. Creo
que logramos una muy buena convivencia,
un apego amistoso y muy fuerte que crecía
con el pasar de los días, sobre todo durante
las jornadas de competencia. Nos juntamos
unas semanas antes del sudamericano en
Farellones, donde compartimos un desayuno
y un entrenamiento grupal en el lugar,
conversando y conociéndonos.
Y en lo personal, ¿cómo te preparaste?
Mi preparación, tanto para el Sudamericano
como para cualquier carrera se basa
principalmente en pasar horas y horas
en la montaña, siempre escuchando al
cuerpo. También sigo la planificación de dos
entrenadores, Samuel Morales -en cuanto a velocidad-, e Ismael
Blanco -en desnivel y montaña-. Estos dos tipos de entrenamiento
los junto con mi poca experiencia y mi planificación personal. A
eso le agrego el entrenamiento invisible, que es mucha bicicleta,
montañismo, tela, artes marciales, escalada y pesas. La semana
antes del sudamericano hice 8.500 metros de desnivel positivo,
luego los días restantes me preocupé de la velocidad.

“Mi preparación, tanto
para el Sudamericano
como para cualquier
carrera se basa
principalmente en
pasar horas y horas en
la montaña, siempre
escuchando al cuerpo.”

Hay cosas que van de la mano, si fallas en una te baja el
rendimiento, eso creo yo. Hidratación, nutrición, meditación
(visualización), entrenamiento, estiramientos, descanso,
constancia, felicidad.
Una vez en carrera, ¿cómo te sentiste y cómo fue el desarrollo y la
estrategia que utilizaste?
En carrera me sentí bien físicamente. En cuanto a lo mental, a
veces la cabeza nos juega trucos, pero éstos son remplazados por
buenos pensamientos emotivos. Ya en carrera pude controlar esa
impulsividad que me hace querer ir primero en todo momento.
dic. 2017 | Ed. N65 |
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Pensaba: “comienza como viejo, para terminar
como joven… y no todo lo contrario”. Eso me dio
una muy buena estrategia, ya que la mía de un
principio era salir a darlo todo de comienzo a fin.
Fui observando la técnica y rapidez en bajada,
subida y planos… Ahí supe dónde podía sacar
más provecho de mis habilidades. La bajada final
y esa subida técnica fue donde me separe de los
demás corredores.
¿Qué puedes decirnos del circuito y las
distancias definidas?
El circuito de la carrera ¡fue genial! Marcaje
excelente y los puestos de abastecimientos muy
buenos; aunque no estaba más de 20 segundos,
pasar por ahí era muy grato. Había mucha gente
apoyando a todos con energía positiva. Sobre
el paisaje, asombroso como cualquier montaña,
sobre todo en las zonas técnicas. La distancia no
fue de 42K, ya que cortaron la ruta por mucha
nieve en la cumbre (mi reloj marcó casi 37K).
Y como chileno, ¿qué sentiste cuando cruzaste
la meta con nuestra bandera sabiendo que eras
campeón? ¿Cómo fue el recibimiento y apoyo
del resto del equipo, tanto hombres como
mujeres?
Vaya, ese momento fue tan emociónate que
quedé en blanco… No reaccionaba bien, no podía
creerlo. Cuando iba llegando y me pasaron la
bandera sentí mucha alegría por todo el equipo.
Dije, ¡qué bien, ganó un chileno! En cuanto al
recibimiento, fue muy bueno y emotivo, con
palabras llenas de energía, rostros con ojos
llorosos por lo que había pasado y no solo para
mí si no que para cada uno de los corredores
chilenos, tanto hombres como mujeres.

¿Hubo celebración privada al finalizar?
Sí, hubo varias celebraciones, recibimientos inesperados de mi familia, mi polola, amigos.
Pero, en lo personal, tenía que ir a darle las gracias a la montaña en solitario, siempre lo
hago, pero ahora fue diferente… sentí mucho su apoyo, no sé cómo podría explícatelo
porque solo se siente.
¿Qué significó para ti este Sudamericano?
El sudamericano ha sido mi logro más destacado en cuanto a lo deportivo, lo atesoraré
y guardaré en mi mente para recordarlo hasta cuando ya no pueda correr, ¡a eso de los
120 años! (jaja). He practicado muchos deportes en el trascurso de mi vida, comencé con
artes marciales, luego jugué rugby, tenis, tela, escalada, bicicleta, montañismo, travesías,
ninguno con un fin específico, solo por la satisfacción corporal y mental después de un
duro entrenamiento.
Pero correr en la montaña me llevó a conocer otro mundo, a ver las cosas me manera
diferente, a pensar diferente, a llevar el cuerpo más allá del límite. En el Sudamericano
iba decidido a sufrir, a darlo todo, a hacer valer las horas y horas en la montaña sufriendo
y disfrutando, la mejor mezcla del deporte, y así fue.
Lo mejor fue formar lazos de amistad con mi equipo, aprender de cada uno y llevarme
grandes recuerdos y enseñanzas.
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K42 Villa la Angostura
Por Catalina Alegría, miembro equipo chileno en 42K

Mi primera impresión sobre este Sudamericano y nuestra
participación, es que el equipo estuvo muy bueno.
Realmente se notó el compromiso de todos. El estar allá no
era algo que se había ganado al azar. Tiene una base de años
de sacrificio, años de postergaciones. Para muchos era un
sueño que parecía imposible y no íbamos a desperdiciar esa
gran oportunidad.
El primer día de competencia los hombres fueron ganadores
indiscutibles y las mujeres logramos un maravilloso 3er
lugar. ¡Pablo Báez quedó 4to general en 15K! No podíamos
creerlo. Verlos abrazarse con tanto entusiasmo, ver sus
lágrimas de emoción realmente fue una inyección de
motivación. En lo personal, creo que es lejos uno de los
momentos más emotivos que he vivido en mis años de
deportista.
Estuvimos muy afiatados, además de tener un muy cálido
equipo técnico que nos brindó las palabras precisas que
necesitábamos para rendir al día siguiente. Realmente
estaban tan comprometidos como nosotros.
Al segundo día nos tocó a los de 42K. Los de 15K se
posicionaron en diferentes puntos para apoyarnos en ruta,
¡incluso camino al cerro Bayo! En el caso de las mujeres, con
la Nico, Kathy y Amber estuvimos casi siempre compitiendo
muy juntas y fue muy divertido porque llegamos las cuatro
con aproximadamente 3 minutos de diferencia en total.
La Lore siempre fue con Karmina. Entonces realmente fue
una estrategia muy de equipo. Recuerdo a la Nico gritando
“¡Vamos Chile!” mientras corríamos por la nieve y para qué
decir cómo fue ver a los de 15K apoyándonos, y a mi familia
que ahí estuvo… ufff! Mil sensaciones!
En el caso de los hombres, arrasaron, ¡y Pancho Pino se
coronó Campeón Sudamericano!! Las mujeres quedamos
segundas por equipos ese día. Ya nos podíamos más del
pecho inflado.
Tal vez el proceso de selección no se hizo como varios
querían. Darle en el gusto a todos es muy complicado.
Creo que a veces hay que lanzarse nomás, sino las cosas
no suceden. Hay una frase que me gusta muchísimo y es:
“la revolución es parte de la evolución”. Pienso que bueno,
se hizo ahora, con los recursos que había, de una forma
rápida y ya está. O eres del que seguirá criticando o eres
de los que van a aceptar que ya se está haciendo algo, que
ya tendremos unos cimientos más firmes y que de ahora en
adelante tendremos más oportunidades.
Por mi parte, siento la felicidad de sentir que por lo menos
una vez en mi vida pude representar a mi hermoso país y
tuvimos la satisfacción de ver el esfuerzo personificado en
un equipo chileno.
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UNDER ARMOUR INAUGURÓ DÉCIMA TIENDA
PROPIA EN MALL PLAZA ANTOFAGASTA JUNTO A
LA ALCALDESA Y EMBAJADORES DE LA MARCA
Con gran adhesión en el mercado nacional, la marca deportiva
estadounidense, Under Armour, ha seguido una creciente estrategia
de expansión en Chile, que suma -a dos años y medio de su aterrizaje
en el país- la apertura de nueve tiendas propias (Brand Houses) y
cinco Factory Houses. A las tiendas propias, se suma una nueva en la
ciudad de Antofagasta que pretende conquistar a los deportistas del
norte, luego del éxito del Factory House de Coquimbo.
La inauguración contó con la presencia del gerente general de Under
Armour, Manuel Ovalle, la alcaldesa, Karen Rojo y el subgerente
de Mall Plaza, Francisco Esquenazi, quienes hicieron el corte de
“cadena”. También asistieron los embajadores de la marca Claudio
Valdivia y Camila Lizana. En la ocasión se realizó la final de los
concursos deportivos que se desarrollaron los tres días previos a la
apertura, durante los cuales también se entregaron 150 giftcard de
50 mil pesos en compras.
Los 12 finalistas de los 3 días anteriores concursaron en dos
estaciones de ejercicios, que exigieron ciertas destrezas físicas como:
una series de flexiones y la famosa prueba de fuerza y equilibrio
plank. Al final de cada jornada clasificaban 2 ganadores por cada una
de las pruebas: 1 mujer y 1 hombre.
En mujeres, en la prueba de la serie de flexiones compitieron las
finalistas Natalia López, Claudia Rojas y Andrea Lobos; esta última
se quedó con el triunfo haciendo 17 repeticiones. En hombres,
se enfrentaron los finalistas Rodolfo Espinoza, Nicolas Medes y
Sebastián Lara, quedándose el primero con el título de ganador, con
32 repeticiones.
Por su parte, en la prueba de fuerza plank, en mujeres se desafiaron
Carmen Salinas, Nancy Conde y Kendra Leguas, quedando como
campeona Nancy Conde, quien aguantó 5 minutos, 20 segundos
en dicha posición. En hombres se enfrentaron Ignacio Sandoval,
Sebastián Salamanca y José Barriga. Fue Salamanca quien se quedó
con el primer lugar resistiendo 8 minutos en la prueba.

Las ganadoras mujeres fueron premiadas con un par de zapatillas
Under Armour y los hombres con zapatillas de la nueva colección
de La Roca y se entregaron gift cards y accesorios para todos los
finalistas.
La nueva tienda en Mall Plaza Antofagasta tiene una gran amplitud;
con 515 m2 dispone de siete espacios divididos en distintas áreas
estratégicas de la marca: Running (hombre y mujer), Training
(Hombre-Mujer), Outdoor (Hombre-Mujer), Colo-Colo, Kids
(niños) y Accesorios para hombre, mujer y niño. Los consumidores
podrán encontrar las famosas primeras capas compression en
todls sus derivados: HeatGear para cuando hace calor; ColdGear
para cuando hace frío, así como camisetas de entrenamiento, short
y buzos. También está la colección completa de la ropa de ColoColo, artículos de running y accesorios; tanto para hombres, como
para mujeres y niños. La marca trajo además productos para el
entrenamiento funcional y otros tipos de deportes específicos, como
golf y pilates. Para este último deporte, es especial la línea Studio.
Pero la gran novedad son las zapatillas de entrenamiento del
luchador Dawyne Johnson, más conocido como “La Roca” y toda una
nueva colección asociada.
Esta arremetida, responde a un plan de crecimiento que contempla no
sólo lograr un conocimiento transversal de los consumidores, sino que
también ganar mayor presencia en multitiendas y centros comerciales.
“La tienda en Antofagasta responde a la enorme demanda de
artículos deportivos que tenemos desde el norte de Chile y que
hemos comprobado por el enorme tráfico a través de nuestro
e-commerce www.underarmour.cl Esta apertura es parte de nuestra
intención de consolidarnos en regiones y la elección de Antofagasta
obedece a una zona estratégica en el norte de Chile”, señala Sergio
Costabal, Gerente de Marketing de Under Armour.
Con esta estrategia, la empresa quiere ser la marca favorita para el
entrenamiento deportivo de los chilenos durante 2017.

dic. 2017 | Ed. N65 |

13

| opinión

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

LECTURAS
VERANIEGAS

Independiente del motivo, siempre es bueno leer, especialmente sobre temas que nos
apasionan. Así que acá les dejo algunas recomendaciones de libros sencillos (no son
técnicos) y que nos motivan a empezar o a seguir corriendo, para que los tengan en su
velador durante este verano, sobre todo si están de vacaciones:

“NACIDOS PARA CORRER”
Christoper Mc Dougall
Entretenido y exitoso libro que cuenta la historia
de una tribu mexicana llamada tarahumara, quienes
son considerados de los mejores corredores de
larga distancia. Este libro es muy popular entre
corredores, ya que aprovechando la forma de correr
de esta tribu el autor aborda el tema de correr
descalzo, el por qué la tendencia natural o barefoot
es el camino para mejorar el rendimiento y evitar
las lesiones. Y, lo más importante, es que logra
transmitir uno de los grandes secretos de poder
correr grandes distancias sin cansarse: disfrutar el
momento de correr y la felicidad que eso genera.
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“DE QUÉ HABLO CUANDO
HABLO DE CORRER”
Haruki Murakami
Cuenta la historia atlética del autor, quien es uno de los escritores
japoneses de mayor prestigio y fama. Murakami relata en este
libro desde el momento que decide empezar a correr y cómo esto
significa un punto de inflexión en su vida. Tenía 33 años, estaba
casado, trabajaba en un bar y además comenzaba su carrera
como escritor. De ahí en adelante el libro se transforma en una
descripción de anécdotas, desafíos (incluyendo superar lesiones),
reflexiones de la importancia de correr y cómo esta actividad
se vincula con la vida. También es un libro de entrenamiento, ya
que describe la preparación que realiza para su nuevo desafío: la
Maratón de Nueva York.

opinión |

“CORRER MEJOR, VIVIR MEJOR”
Santiago García

“CORRER O MORIR”
Kilian Jornet

El autor es un crítico de cine, apasionado por el running y un
gran maratonista. En este libro entrega consejos (no técnicos)
desde el punto de vista de un corredor amateur y trasmite de
muy buena manera cómo comenzar a correr cambia tu vida. Lo
que mejor resume lo que siente Santiago García por el running
se lee en la contraportada: “Yo era un no corredor. Yo tenía una
vida con la cual estaba insatisfecho, incompleto… Hasta que
un día descubrí el running. Fue hace muchos años, pero hoy
no logro recordar cómo pudo existir una vida sin correr”. Si te
sientes identificado, este libro seguro te motiva a salir a correr.

Libro de culto para quienes gustan del Trail Running. El autor es un
deportista español, considerado uno de los mejores corredores de
montaña de la historia, ha batido infinidades de récords (para que se
hagan una idea de su capacidad, hasta hace poco tenía el récord de
ascenso y descenso del monte Aconcagua en 12 horas y 49 minutos).
Este libro es un diario personal y sobre la filosofía de vida de Jornet,
la cual se basa en el contacto y entendimiento de la naturaleza, de
lo importante que es tener emociones y experiencias, ya que es lo
que finalmente uno recordará. En este libro además podrás leer sus
experiencias compitiendo y cómo logra llegar más allá de sus límites y
cumplir sus objetivos. Si te gusta correr en montañas y la naturaleza,
debes leer este libro.

“MARATONES DEL MUNDO”
Enrico Aiello
Esta es una guía de algunas de las mejores maratones y 21k del mundo. Es un libro muy
ilustrativo, con muy buenas fotos, descripción de las carreras y de las ciudades donde se
realizan, así como algunos consejos para poder correrlas.
Se encuentra información sobre las maratones más famosas, por ejemplo, Boston y Nueva
York, hasta algunas bastantes originales como la Media Maratón de la Noche Polar. Es de fácil
lectura, muy entretenido y también un muy buen regalo para un corredor.

Obviamente les recomiendo leerlos todos, cada uno aporta con algo para entender mejor este apasionante deporte (y a quienes lo practican).
Pero lo más importante es que estoy seguro que les dará el empujón final para ponerse las zapatillas ¡y empezar a correr!
dic. 2017 | Ed. N65 |
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Un extraño noviembre:
Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

MI EXPERIENCIA COMO
DESCALIFICADOR Y DESCALIFICADO

Mi postura ante los abandonos es bien clara y enfática: hay que tratar
de terminar a como dé lugar. Siempre es una gran experiencia, de
hecho, cuando he tenido serios problemas ha sido cuando más he
disfrutado haber cruzado la meta. “Mientras más dura la carrera, más
dulce la llegada”, reza el dicho.
Pero aparte de eso hay otros factores importantes al terminar,
aunque sea muy por debajo de las expectativas, como por ejemplo
ir conociendo a tu cuerpo, saber cómo reacciona, si se recupera, si
aprende a tolerar la adversidad, cómo es la ruta, etc., etc.
Para mí, noviembre pasado fue un mes muy especial, sobre todo
respecto de este tema de los abandonos, porque estoy involucrado
en la producción de una carrera que se hizo ese mes, y al mismo
tiempo soy competidor.
Como productor y encargado de la ruta, mi objetivo es que todos
lleguen a la meta de la mejor forma posible. En la última edición
del Volcano Marathon en Atacama, que son 42K muy duros por la
altura y temperatura extrema, hubo que poner especial cuidado
porque algunos corredores tienden a descontrolarse un poco.
Estaba recorriendo la ruta con algunos de aquellos corredores, y
los tenía en la mira para revisarlos. Me advirtieron que uno de ellos
venía bastante adelantado pero mal, así es que fui a ver qué pasaba.
Resulta que era un militar australiano grandote y fuerte que corría
de lado a lado. Me costó mucho pararlo y sentarlo en la camioneta.
Luego le di agua y lo recosté nunca dejando de hablar con él. Al rato
se incorporó, dijo que tenía mucho dolor de rodillas, así es que le
dije sigue, pero tienes que llevar mucha agua, esa fue la condición, se
16
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comprometió y lo hizo.
Luego encontramos a otro caminando a un kilómetro del CP 3
(kilómetro 30). Le pregunté cómo iba y me dijo que llegaba al CP y
se retiraba. Lo seguí un poco y le pregunté: “¿Estás seguro de querer
retirarte?” Lo pensó y me dijo “allá lo veo y decido”. Hablamos, el doctor
le hizo unos masajes, le dije “hidrátate, come y duerme un poco”.
Seguimos con el recorrido y al ir bajando vimos a otro corredor en
no muy buenas condiciones, teniendo en cuenta que le faltaba lo
más duro de la carrera. Decidí ir a buscar al doc. Lo paramos y lo
examinó. Tenía todas las funciones mal, le pedí que se sentara. Le
pusimos oxígeno y lo evaluó de nuevo. Cuando el doctor me dio
el segundo resultado, le tuve que decir que lo sentía mucho pero
que su carrera había llegado hasta ahí. Me sentí mal por tener que
hacerlo. Me senté con él y estuvimos 45 minutos hablando. El tipo
estaba comprometido a terminar por una obra benéfica, por lo que
yo entendía su pesar y frustración. Me decía: “¡Crucé el Océano
Atlántico remando, me demore 80 días y me vas a parar por esto!”.
Finalmente, el militar y el que quería abandonar terminaron exitosamente
la carrera, felices y orgullosos de su logro, con la misión cumplida. El otro
corredor no tenía nada que lamentar, no había otra opción, así lo entendió
después con la mente más fría; primero es la seguridad.
La otra cara de la moneda: ahora me sucedió a mí
No pasaron muchos días de todo aquello para que me pasara algo
que jamás sospeché, y ahora desde el otro lado: como corredor. Ese
mismo noviembre partí a La Marathon Des Sables (MDS) Perú y, como

siempre con mucho respeto, porque son carreras donde nunca se
sabe qué va a pasar, independiente de la experiencia que puedas
tener.
Fui con Nahila, y estábamos muy felices y motivados, hasta
que llegó el primer sorbo de agua bebida en Perú, con un gusto
terriblemente salado y con leve gas. Sencillamente no daban
ganas de tomarla, pero habría que acostumbrarse. Tras un día
de traslado llegamos al campamento y nos instalamos para al
día siguiente preparar las mochilas, hacer el check in de revisión
médica y de equipo. Luego solo quedaba esperar para la partida
al día siguiente. La lata de la dieta vegetariana es que esta vez no
había menú contundente para nosotros. Seguimos con problemas
para tragar el agua, pero no había opción porque era la que proveía
la organización.
El recorrido del primer día sería de 37,2K con unos 14K en bajada
y luego sería plano pero arenoso por un lecho de rio seco. No
hubo mayores problemas, a no ser por el agua que seguía difícil de
tragar. Terminada la primera etapa venía la rutina típica de estas
carreras. Acá había que armar la carpa y alimentarse. Preparé una
pasta de tres minutos y a descansar. Luego me tomé las proteínas
de siempre y me recosté. Más tarde empecé con malestar en el
estómago. Apenas había vomitado dos veces en toda mi vida,
pero por la noche fue terrible. Fui a la tienda médica y les dije que
tenía problemas con el agua, me dijeron que podía ser a causa de
calor y que lo evaluáramos en los próximos días. Me fui a dormir
sintiéndome pésimo sin haber comido ni tomar más de aquella
agua. Al día siguiente, no pude tomar desayuno ni nada. Dieron
la partida y comenzamos una subida de 11K hasta el CP 1, me
empecé a sentir cada vez más mal y débil. Mi objetivo en esta
carrera era estar dentro de los 5 primeros en mi categoría, pero
ya en ese momento solo quería terminar la carrera. ¡Al pasar el
tiempo y cuando personas que me adelantaban me preguntaban
si iba bien, tontamente respondía: “¡Sí!”, cuando en realidad
estaba sintiéndome cada vez peor. La necesidad me hizo volver a
tomar agua y con eso vinieron los vómitos explosivos, entonces mi
objetivo cambio nuevamente: ahora solo quería llegar al CP1…

El exceso diario...:
• De magnesio, puede generar, náuseas, vómitos, diarrea.
• De sodio, sudoración extrema o fiebre, vómitos y diarrea. Esto
de llama Hipernatremia.
• De calcio, arritmia cardíaca, cálculos renales, calcificación de
tejidos blandos.
• De bicarbonato, aumenta la frecuencia de orinar, dolor de
cabeza, pérdida de apetito, dolor muscular, fatiga, náuseas,
vómitos, dificultad para respirar, fatiga, sangre en la orina y las
heces.

A las 2:25 hrs. llegue al CP1 sabiendo que las posibilidades de
seguir eran mínimas. Nahila, ya sin mochila me dice: “Yo llego hasta
aquí, no puedo con el agua”, le respondí “yo tampoco”. Fue una
decisión demasiado fácil. He hecho estas carreras con muy poca
comida, 400 calorías por día, pero sin agua y sin poder comer no
tenía sentido alguno.

Teníamos casi todos los síntomas de una sobredosis de minerales
así es que el pronóstico no era bueno.
Noviembre fue un mes de muchas sensaciones, tuve que sacar
a un corredor de una carrera, tuve que cortar su objetivo, su
sueño, motivé a otros a terminar y por primera vez en mi vida no
fue posible completar mi objetivo, tuve que fracasar esta vez. Un
mes que nunca olvidaré.

Luego hice un análisis del agua que nos dieron en base a los litros
que debía consumir por día, lo que arrojó exceso de magnesio,
calcio, sodio y bicarbonato. Luego le agregué los minerales
mínimos de las comidas y el resultado fue muy malo para nosotros.

Minerales en el agua del MDS Perú 2017
Total incluyendo
Ingesta diaria
comida

Socosani

MG/L

Total 62 Lts.

CDR

Índice Agua

Con Comida

Magnesio

89

5.518

5.518

690

350

197%

197%

Calcio

140

8.680

8.680

1.085

1.000

109%

109%

Potasio

16

992

576

1.620

202,5

3.500

4%

6%

Sodio

225

13.950

864

35.884

4486

2.400

73%

187%

76.818

9.602

5.000

192%

192%

Bicarbonatos 1.239

76.818

Comidas Total

18.000

Isotónico Total

-CDR es la Cantidad Diaria Recomendada.
-La cantidad de bicarbonatos diario es muy relativa, el cálculo está hecho para recuperar la alcalinidad de una persona adulta.
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Mito
Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores
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Nº

VOY A ALTERNAR MIS
ZAPATILLAS PARA QUE
SE “RECUPEREN”

Este comentario es bastante común refiriéndose a que con este
“descanso”, se recuperaría la amortiguación del calzado. Para analizar
esto debemos partir desde el principio:
Antes que todo, hay que conocer las partes más comunes de una
suela. Está la suela externa, que es la que entra en contacto con el
suelo, y que algunas zapatillas no la traen actualmente. Luego está
la suela intermedia, que es la parte entre aquella que contacta con
el suelo y el resto de la zapatilla. En esta parte, normalmente van
ciertas tecnologías de amortiguación y estabilización agregadas; es la
parte encargada de amortiguar.
La fabricación de esta suela intermedia ha sido hecha con tres
componentes: poliuretano, que hoy prácticamente no se usa porque
la vulcanización daña la capa de ozono y además se “quema” con el
contacto atmosférico. Luego está la EVA en hojas (sheet EVA) y, lo
más usado hoy, la EVA moldeada.
EVA es “Etil Vinyl Acetato”, una esponja de celdas cerradas que es
un material poroso mirado al microscopio. El aire en estas burbujas
es lo que da la amortiguación. En las primeras zapatillas con sheet
Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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EVA (hoy solo en zapatillas retro) esta suela se hacía de una plancha
de EVA que se cortaba a las distintas medidas, pero ese tipo de
construcción hacía que las burbujas se reventaran y el aire se saliera
en poco tiempo así es que la durabilidad era muy limitada.
Luego de eso apareció la EVA moldeada, esto significa que cada
tamaño de suela sale de un molde, haciendo que el contorno -que
antes era cortado-, ahora queda sellado con una especie de cáscara
que impide la salida prematura del aire de las burbujas que se
revientan. Cuando estas burbujas se van reventando es cuando
la suela media (o intermedia) va perdiendo la amortiguación. Y,
lógicamente, cuando se revientan no se recuperan.
Cuando corres, esta suela intermedia tiene que tener la capacidad
de recuperarse 100% entre un paso y el siguiente. A esto se le
llama “retorno de energía”, y lo que no se recupera en ese lapso no
se recuperará jamás, así que si dejas reposar un día o un año una
zapatilla, ésta seguirá amortiguando igual que antes del reposo, sin
cambiar.
Si alternas dos zapatillas la duración es la misma por cada una…

Remigio Huamán Quispe:

EN LA ELITE DE LA
ULTRA DISTANCIA

Ya no es una revelación, porque hace rato que el polvo que levanta en la ultra distancia lo ve el mundo entero. Su
relevancia para el deporte peruano es tan grande que es embajador de su país a través de Marca Perú. Y de sus éxitos
actuales se descuelga una historia casi mítica, plagada de anécdotas insólitas, como que de pequeño corría con botas
de minero o que prefiere correr sin uñas en los pies...
Acá nos lo cuenta este hijo de las montañas peruanas, que ya en su infancia debía caminar (¿correr?) 8 kilómetros cada
día para ir y volver de su escuela. Ahora con 34 años, entrevistamos a Remigio, un lujo de corredor en nuestras páginas,
cuya humildad es superior a la condición de crack que sus reconocidos logros le están otorgando.
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Se dice que corrías con botas de minero cuando
niño. ¿Eso es verdad?
Sí, es verdad. Cuando niño corría con botas de
minero pensando sacar más fuerza en mis piernas,
aunque también era porque no tenía zapatillas para
entrenar.
Más allá de las botas, ¿por qué corrías de niño,
cuando el running no era algo tan popular? ¿Qué
te impulsó?
La verdad en mi pueblo ni se sabía sobre el running
porque en zonas rurales vivíamos aislados de todo.
Me impulsó mi yo interior, porque sentía que podría
ser bueno en eso algún día. En el campo teníamos
muchas necesidades económicas; a veces solo
podíamos comer frutas una o dos veces al mes, por
ejemplo. A veces nunca…
Vives a 3.800 metros de altitud, ¿cómo crees que
ha afectado esa condición a tu rendimiento?
Vivo a 3.800 metros de altitud y en mis
entrenamientos sobrepaso los 4.000 metros. Tengo
la fortuna de vivir en el campo y en este ambiente,
donde puedo adquirir más fuerza. Entrenar en
altura me da la fortaleza necesaria para salir de las
dificultades que se me presentan en competencia.
Es en esos momentos difíciles cuando me recuerdo
los entrenamientos que hago en Atalla, Yauli o
Huancavelica, y salgo adelante.
Existe el mito de que antes de una competencia
te sacaste todas las uñas de los pies para no tener
problemas... ¿Es así?
Es cierto, y no fue solo una vez, sino que lo hago
antes de cada competencia. Me saco las uñas para
no tener problemas en los dedos.
¿Cómo y con quién entrenas actualmente?
Entreno según las sensaciones que yo tenga. No
tengo un entrenador, realizo auto-entrenamientos.
A veces salgo a correr con mis hijos.
Has hecho carreras durísimas. ¿Cuál ha sido la más
dura para ti y cuál la que más recuerdas?
Tal vez me falta correr la más dura de las carreras,
pero hasta ahora la más dura fue Marathon Des
Sables (MDS) Marruecos, porque no llegué con
los alimentos adecuados para la competencia, la
protección de la zapatilla no la tenía y por todo
eso me pareció difícil. Pasé días con muchas
complicaciones.
¿Cuál es tu distancia favorita y bajo qué
condiciones de carrera te sientes más cómodo?
Me acomodo más en las carreras por etapas, en
cualquier condición, y si es en la montaña mejor
todavía porque nací en el campo y caminaba entre
montañas desde niño. Cuando caminaba al colegio
recorría muchos kilómetros y desniveles.
En 2015 corriste el Ultra Pirineu codo a codo con
Kilian Jornet… ¿cómo fue esa experiencia?
Así es, corrí codo a codo con Kilian Jornet y Miguel
Heras, en mi primera competencia en Europa en
dic. 2017 | Ed. N65 |
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la montaña. Fue una experiencia increíble
correr junto a un ídolo y por la inexperiencia
quedé descalificado en el kilómetro 40 en
un control por no tener un cortaviento. Son
experiencias que voy aprendiendo para el
futuro.
En el Wings for Life corriste 80K a menos
de 4 min el kilómetro, lo que es una locura.
¿Haces entrenamiento específico para
aquello?
En la primera edición de la Wings For Life
World Run, que fue en 2014, corrí aquí
en Perú a 3’46’’por kilómetro quedando
en segundo lugar a nivel mundial. Y en
2015 corrí en Austria la misma distancia,
teniendo la regularidad a 4’47’’ por kilómetro
quedando tercero a nivel global. Para esto
no hice entrenamiento específico, ya que
como comenté, la fortaleza la saco del
entrenamiento en la montaña.
Este 2017 fuiste al MDS Marruecos, 250K de
auto suficiencia en el Sahara. Era tu primera
carrera de este tipo y saliste quinto en la
general, entre más de 1.100 corredores. ¿Te
sentiste cómodo en ese formato?
Fue mi primera competencia en ese formato y
como era la primera de este tipo pasé muchas
dificultades. Pero me siento bien en las
carreras por etapas.
En noviembre recién pasado, saliste segundo
en MDS Perú después de Rachid, un maestro
del desierto, ¿crees que con un poco más de
experiencia en el terreno le ganarás?
Rachid es el amo de desierto. Yo lo respeto
muchísimo y aquí en la MDS Perú Rachid
estuvo muy fuerte. En varias etapas traté de
sacarle ventaja, pero siempre controló mis
ataques. No sé si estoy para ganarle, porque
soy consciente que me falta más experiencia
en ese tipo de terreno en el desierto. Me sentí
muy fuerte corriendo contra él, pero no fue
suficiente para ganarle.
Corriste en Chile hace unos años, e incluso
ganaste el Endurance Challenge. ¿Piensas
volver a correr en Chile? ¿Qué desafío te
gustaría cumplir en nuestro país?
Corrí en el 2014 en Chile y gané. Pienso
volver y me gustaría cumplir cualquier
desafío en su país porque tengo grandes
amigos allá, como el director de Revista
PuroFondo, Cristián Sieveking, y Nahila
Hernández.
Actualmente, ¿tienes apoyo de alguna
marca?
Tengo el apoyo de Nike Perú, Entel Perú y
Lab Nutrition, colaboración de Garmin Perú,
Isdin, Powerade, Pymetic y Expert Dent Perú.
Además, soy Embajador de Marca Perú.
22
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Recomendaciones
para correr
mientras viajas

¡Regístrate y recibe
nuestro boletín semanal!
Por Carlos Jiménez

Muchos de nosotros hemos tenido que viajar por razones de trabajo
o con la familia en pleno ciclo de entrenamiento. El deber llama y
hay que atender el llamado, pero esa no es una razón para dejar de
entrenar. Es verdad que las horas de espera en el aeropuerto, una
alimentación diferente a la habitual y menores horas de sueño nos
sacan de la rutina, pero todavía podemos mantenernos entrenando
además de afectar nuestra salud.
A continuación comparto algunas sugerencias para evitar que esos
viajes de trabajo nos saquen del entrenamiento. Espero que sean útiles.
• Nunca olvides tus zapatillas de correr y otros gadgets de
corredores. Eso es lo primero que debes meter en tu equipaje.
Aunque creas tener poco tiempo, debe acompañarte y en el primer
espacio disponible serán imprescindibles para mantenerte activo.
Nada peor que animarte a correr en el viaje y no tener como.
Recomendamos llevar al menos un par de zapatillas preferiblemente
en el equipaje de mano, así como un short o camiseta. Otro
indispensable es tu reloj de monitor cardíaco para llevar registro
no sólo de tus entrenamientos y tu actividad física diaria, sino de
tu nivel de pulsaciones en reposo que como sabes es un indicador
fundamental de tu nivel de descanso.
• Contrata un seguro de viajes para corredores. No dudes en
contratar un seguro médico internacional para imprevistos. En
viajeros es frecuente sufrir dolencias menores como gastroenteritis
pero en el caso de los deportistas, los riesgos de sufrir alguna caída o
lesión se incrementan. Esta inversión es indispensable y bien vale la
pena prevenir.
• Cuida tu hidratación. Uno de los principales efectos de los viajes

y cambios de rutina es la deshidratación. Realizar ejercicio en zonas
con climas más cálidos provocan un aumento en la transpiración que
si no es compensada con una mayor ingesta de líquido puede causar
fuertes dolores de cabeza, cansancio, boca seca, etc. entre otros
síntomas. Otras causas de deshidratación son la falta de humedad en
aviones y trenes.
• Ajusta tus objetivos al tiempo disponible. Muchas veces dejamos
de entrenar en un viaje porque no disponemos de una hora o
pensamos que no tendremos tiempo para completar una distancia
determinada. No te fijes esas barreras. Sal, corre y haz lo que puedas.
Siempre 10 minutos serán mejor que nada, 20 minutos serán mejor
que 10 y así sucesivamente.
• Reserva un hotel con gimnasio. A veces el clima, otras el temor por
correr en calles desconocidas, siempre el gimnasio será una opción
segura para soslayar esas barreras. Cuando esté a tu alcance, elije
un hotel con gimnasio donde puedas entrenar muy temprano en la
mañana o al final del día. Recuerda estos consejos para correr en cinta.
• Contacta grupos de corredores y rutas locales. Este será un
motivo adicional para levantarte temprano y evitar el tedio y los
riesgos de correr solo en un lugar desconocido. Por experiencia, la
mayoría de los clubes de corredores están encantados de recibir
visitantes.
• Participa en alguna carrera o evento local. Tal vez corres con
suerte y logras participar en alguna carrera o evento de running en tu
ciudad de destino.
¡Síguenos en las redes sociales en @soymaratonista y cuéntanos tu
experiencia!

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

Cafeína y ejercicio

UN RELACIÓN BENEFICIOSA

El café es la infusión más popular en el mundo. Es naturalmente una droga psicoactiva, lo que significa
que tiene la potencialidad de alterar el pensamiento, el comportamiento y los estados de ánimos de
las personas. Pertenece a la categoría química denominada xantinas, que son drogas estimulantes del
sistema nervioso central.
Revisión Bibliográfica: Paz Cayunvan Herrera, Fisiología del Ejercicio Universidad Andrés Bello
Revisora del artículo: Luz María Trujillo Gittermann, Kinosiológa y Docente UNAB, UDP y UDLA.
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El origen
El café proviene originariamente de una planta nativa de Etiopía. Fue
introducido por primera vez en Arabia y el resto de Oriente en el siglo IV
después de Cristo. Las poblaciones nómades de Etiopía notaron que sus
animales domésticos se tornaban muy activos luego de comer los frutos del
árbol y comenzaron a hacer una bebida a partir del tostado de los granos.
La cafeína es una sustancia de origen natural, presente en las hojas, frutos
y semillas de más de 60 especies vegetales diferentes, como el café, té,
mate y alimentos como bebidas, chocolates y algunos medicamentos. Por
esto, es consumida por el 90% de la población adulta como parte de la dieta
diaria. Asimismo, es usada principalmente para disminuir el cansancio, y
mantenerse despiertos y alertas.
La cafeína tiene efectos psicotrópicos y estimulantes. Además, produce
dilatación de los vasos sanguíneos, actuando así sobre los sistemas
cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.
Cafeína en el deporte
Las propiedades del café han permitido asociar a la cafeína con un potencial
mejoramiento en el rendimiento físico y deportivo. La Alianza Americana
para la Salud, propuso distintas formas en que la cafeína potencia este
rendimiento:
1) Produce un incremento en la utilización de grasas como combustible.
2) Incrementa la liberación de Calcio en el músculo esquelético,
aumentando la contracción muscular.
3) Tiene efecto sobre el
sistema nervioso central
como estimulante,
aumentado el sistema de
alerta y disminuyendo la
fatiga.
4) Aumenta la ventilación
en reposo y en ejercicio, por
la acción sobre el centro
respiratorio.
5) Aumenta la tasa
metabólica basal, (cantidad
de calorías consumidas por
el cuerpo en reposo).

2,5 mg/kg peso).
Los beneficios máximos de la cafeína en deportistas se han
visto en dosis de pequeñas a moderadas, con un consumo
entre 2 a 6 mg/kg peso, lo que está dentro de la ingesta diaria
de la población, en general. Dosis más altas no muestran
mayores mejoras en el rendimiento, por el contrario,
aumentan los efectos adversos gastrointestinales, pudiendo
también causar inquietud, nerviosismo, insomnio, temblor en
las manos, nauseas y malestar general.
Referencia de cantidades aproximadas de cafeína en
algunas bebidas:
• 1 taza de café de grano: 120 mg
• 1 taza de café instantáneo: 80 mg
• 1 taza de té : 50 mg
• 1 kg de yerba mate: 2.500 mg
Cafeína y doping
Debido a los efectos de la cafeína en el organismo y su
capacidad de mejorar el rendimiento de los deportistas,
el Comité Olímpico Internacional ha debatido en varias
oportunidades sobre si se debe considerar o no doping, no
llegando a consenso claro en este punto. Entonces, es una
sustancia legal y permitida en el ámbito deportivo, y en la vida
diaria de las personas.

Por otra parte, se ha
demostrado en diversos
estudios que la cafeína
aumenta:
• Velocidad, fuerza y
potencia durante el
ejercicio.
• Retarda la aparición de
fatiga.
• Estimula al cerebro
permitiendo un
pensamiento más claro y
favorece la concentración.
Es importante mencionar
que su uso no se
recomienda en menores
de 12 años, principalmente
por los efectos adversos
conductuales que puede
derivar de la ingesta (que en
niños no debe superar los
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SAUCONY SERIES 10K Y
15K SANTIAGO 2017

12 de noviembre / Ciudad Empresarial / Huechuraba / 2.500 runners / 10K-15K /
Más fotos en Fanpage Revista PuroFondo.
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CORRIDA 6K
IPCHILE 2017

18 de noviembre / Sede República Instituto
Profesional de Chile (IPCHILE) / Santiago Centro
/ 1.200 competidores / 6K / Más fotos en Fanpage
Revista PuroFondo.
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Iván Chávez, ganador Saucony Series 2017:

“QUÉ MEJOR QUE LA CARRERA
DEPENDIERA SOLO DE MÍ”

El pasado domingo 12 de noviembre en
Huechuraba se celebró otra versión de
Saucony Series. En circuitos de 10 y 15
kilómetros, 1.470 deportistas lucharon
por mejorar sus marcas y aprovechar el día
soleado para correr, a pesar de que la principal
dificultad fue el calor.
El ganador general de los 15K, Iván Chávez,
conversó con Revista PuroFondo acerca de su
triunfo y proyecciones.
¿Qué te parecieron la corrida y la organización?
El circuito me pareció buenísimo, tenía un poco de
curvas, pero se podía correr muy bien y mantener un
ritmo de carrera constante y un plano casi al 100%...
ideal. La organización, un siete. Se respetó el horario de
largada, que es fundamental para el calentamiento del
atleta, lo que permite rendir mucho mejor. El nivel de
competencia estuvo bueno, con excelentes deportistas
llegando con buenos tiempos en los primeros lugares.
¿Cómo te preparaste?
Mi preparación fue planificada con un ritmo de carrera
fuerte, no al máximo, pero sí pensando en correr
rápido. A medida que fueron pasando los kilómetros
fui sintiendo el gran calor de Santiago, muy diferente
al de Concepción. Me pesó mucho la deshidratación,
por ende, tuve que esforzarme más de lo planeado
para sacar el ritmo que teníamos preparado con mi
entrenador. El momento más difícil que tuve fue entre
el kilómetro 8 y el 12, sentía las piernas agotadísimas.
En ese momento pensé en los entrenamientos de
cada día, en las motivaciones personales, y pude
sobreponerme al dolor y retomar el ritmo.
¿Cuál fue tu estrategia de carrera?
¡No guardarme nada! Tenía que salir fuerte de
principio a fin, y qué mejor que la carrera dependiera
solo de mí. Al momento de llegar a la meta sentí
una satisfacción gigante, no solo por mí, sino por las
personas que me acompañan todos los días.
¿Cuáles son tus próximos objetivos?
Mis metas a corto plazo son las competencias locales,
ya sean corridas o campeonatos en pista para cerrar
el año. En estos momentos empezamos en el período
básico, en que aumentamos la cantidad de volúmenes
de entrenamiento, pensando ya en este 2018; vienen
los Juegos Odesur y sería un logro importante
competir ahí.
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SIN LÍMITES SE VIVIÓ EL NUEVO DESAFÍO ADIDAS TERREX 2017
El sábado 21 de octubre, adidas Terrex junto a la app
SUDA realizaron una desafiante actividad outdoor en
que aficionados de los deportes al aire libre tuvieron
la oportunidad de ganarse las nuevas adidas Terrex
Agravic GTX y cortavientos de la marca.
Para participar, bastó con que los competidores
bajaran la app y siguieran las instrucciones. La actividad
se realizó en una locación sorpresa de la que los
seleccionados solo se enteraron ese día y la modalidad
fue una competencia entre tres equipos. El líder de cada
equipo fue un corredor de trail running de adidas Terrex:
Tomás Briones, Felipe Contreras y Amber Philip.
Hubo cortavientos adidas Terrex para el equipo ganador
junto con $300.000 en productos de la marca.
“Chile es uno de los mercados más importantes para las
marcas outdoor, el contar con los mejores escenarios
naturales -a nivel mundial-, para realizar cualquier tipo
de actividades outside. Esto nos facilita la realización
de desafíos que contribuyan al ambiente y deportistas
outdoor, y más ganas nos dan de seguir desarrollando
este tipo de acciones cuando vemos el interés de más
de 500 personas por participar. Esperamos comenzar
2018 con sorpresas para la categoría y para todos
los aficiones de este estilo de vida que sin duda ya
consideran a adidas Terrex como una de las mejores
marcas outdoor del país y Sudamérica”, comento Nicolás
Canessa -PR & Events Manager de adidas Group Chile.

CLUBES DE RUNNING FUERON PREMIADOS DE ACUERDO A PRIMER RANKING NACIONAL
El jueves 14 de diciembre se realizó la
premiación de los clubes que obtuvieron
mejor puntaje en la plataforma Runking
Chile. Los galardonados fueron TYM
Chile (42K), Full Runners (21K) y You
Can Run Club (10K). A su vez, Wild
Runners obtuvo un reconocimiento como
club emergente. Los clubes premiados
recibieron un trofeo y equipamiento
Under Armour para correr.
Durante la temporada de carreras y
maratones, en www.runkingchile.cl, los
corredores podían inscribirte y medirse
con otros corredores de forma grupal o
individual en 10K, 21K y 42K
y ser premiados con
indumentaria para su club.
La plataforma reúne actualmente a
más de 130 clubes y 4.750 corredores,
y todavía puedes inscribirte. Runking
Chile es el 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 abril de 2017 y
pretende incentivar la sana
competencia en este deporte.
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