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UN NUEVO AÑO,
UNA NUEVA SECCIÓN

C

omo suele suceder, el verdadero inicio de año ocurre al comenzar cada
marzo. Y para Revista PuroFondo no es diferente. Es en este mes cuando
empezamos a trabajar en la primera edición de cada nueva temporada,
con el fin de continuar transmitiendo de la mejor forma posible la
experiencia de nuestros entrevistados, y así aportar el máximo de
conocimiento a la cada vez más grande y exigente comunidad de corredores.
Para este año, una de nuestras principales novedades tiene que ver con la tradicional
sección “Mitos del Running”, que ya cumplió un ciclo luego de 22 temas abordados.
Desde los inicios de esta revista estuvieron presentes aquellas temáticas más
polémicas de nuestra actividad. Y cada uno de estos temas tuvo como consecuencia
un sinfín de preguntas que recogimos a través de nuestras redes sociales y email.
Por eso, y sin olvidar el origen de aquel espacio, hemos decidido terminarlo, pero al
mismo tiempo darle una necesaria continuidad. Así nace una nueva sección, a la que
hemos llamado “Opción B”, cuyo propósito es ahondar en aquellos temas ya tratados,
siendo más específicos y profundos para acudir en respuesta de todas aquellas
inquietudes que quedaron colgadas del tiempo.
Esperamos que este nuevo espacio les sea útil. Y si aún quedan preguntas, siempre
estaremos dispuestos a recibirlas y aclarar conceptos, plantear ideas, fomentar
experiencias, fundamentar con estudios y evidenciar aquello que sea necesario.
Que tengan un gran año, corriendo por donde el destino los lleve.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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TECNOLOGÍA MULTIPLICADA POR 20
CORRER NUNCA FUE TAN FÁCIL
Comodidad excepcional, gracias a su capellada con capas
impresas en 3D que se moldean al movimiento natural de tu pie.
CALCE PERFECTO
Ojales dinámicos, diseñados para que se ajusten durante la carrera,
acompañando el movimiento de los pies.
AMORTIGUACIÓN MEJORADA
Combinación de entresuela en FlyteFoam™ y SpevaFoam para entregar
la mejor experiencia entre amortiguación, peso y estabilidad.

Síguenos en nuestro Facebook @ASICSChile.

| salud deportiva

Por Dr. José Antonio Alemparte,
Centro de Medicina Deportiva
Clínica Santa María

EL POST MARATÓN

Después de correr una maratón, la prioridad inmediata es ingerir
suficiente líquido para corregir la deshidratación y las pérdidas de
sodio. Esto asegura que los riñones aumenten la producción de orina
lo más pronto después de la carrera. Lo anterior es especialmente
importante en corredores rápidos. Los corredores lentos deben tener
precaución de no sobrehidratarse ya que habitualmente son capaces
de tomar suficiente líquido durante la carrera y no necesitan grandes
cantidades en el post maratón.
Todo corredor debería ser capaz de orinar seis horas después de la
carrera. Si han pasado 12 horas desde la carrera y no hay orina deben
consultar un médico.
Respecto de la comida, es normal que el apetito esté suprimido por
algunas horas después de la carrera. En ocasiones cuando se vuelve a
tener hambre hay una avidez por comidas ricas en grasa y proteínas.
Es probable que las proteínas sean útiles para la reparación muscular
en el período post carrera.
Las 48 horas post maratón habitualmente se caracterizan por fatiga
física y mental acompañadas de ratos de euforia.
El daño muscular provocado en la carrera se siente como dolor

muscular en diferentes partes del tren inferior. Hay dificultad en
subir y bajar escalas dificultad para dormir y a veces ansiedad por
volver a correr.
Algunas personas experimentan algún grado de depresión que puede
ser debido al desgaste de neurotransmisores durante la carrera.
Desde el segundo día en adelante puede manifestarse síntomas del
tracto respiratorio alto, ya sea inflamación, alergia o infección viral o
bacteriana. Esto es más frecuente en corredores rápidos que lentos.
Tomar vitamina C antes y después de la carrera puede reducir la
probabilidad de desarrollar estos síntomas.
Las lesiones osteomusculares en el maratón se deben frecuentemente
a entrenamientos incompletos o defectuosos. Pueden presentarse
como lesiones de sobrecarga o estrés. Los sitios más frecuentes en el
hueso son los metatarsianos y la tibia. La rodilla se puede presentar
dolor en la banda iliotibial o el cartílago de la rótula.
En general cualquier estructura de las extremidades inferiores puede
tener una lesión por estrés.
Si algún dolor persiste varios días después de la maratón es
conveniente consultar con un traumatólogo para ver su origen.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
Más información Mesa Central Clínica Santa María: 229130000 // Dr. José Antonio Alemparte: +56997309130
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Suscríbete y recibe Revista PuroFondo en tu casa,
oficina o donde lo prefieras.

El costo por las 6 EDICIONES 2018 es:
SANTIAGO: $21.000 ($3.500 x edición)
REGIONES: $30.000 ($5.000 x edición)

¿Cómo suscribirte?
Debes transferir electrónicamente, o realizar depósito bancario,
por el monto completo de la suscripción a la siguiente cuenta:
CUENTA CORRIENTE 188774201
BANCO SECURITY
A NOMBRE DE PUROFONDO SPA
76.337.042-9
Luego, escríbenos a rtrujillo@beactive.cl adjuntando
comprobante (o pantallazo) e indícanos los siguientes datos del
suscrito: nombre completo, dirección de envío, teléfono, Email.

¡Esperamos que nos acompañes en esta nueva temporada!
Síguenos también en
www.purofondo.cl
Revista PuroFondo
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| entrevista

Grant Maughan,
corredor de ultras:

UN FUERA
DE SERIE,
¡DE VERDAD!

8

| Ed. N66 | mar.2018

entrevista |

Nuestro director de Revista PuroFondo, Cristián Sieveking, tuvo el gusto de conocer a Grant
Maughan en 2016, mientras se encontraba en el pueblo de Leh, en los Himalayas de la India.
Grant estaba en ese rincón del mundo para participar en una carrera de 333K, cuyo recorrido
atravesaba Khardug-La, que es el paso motorizado más alto del mundo, sobre 5.400 msnm.
Ya era asombroso; pero fue más cuando Cristián supo que apenas un par de meses antes Grant
había hecho Badwater 135 (una de las carreras más duras del mundo) y después del Himalaya
haría otra travesía en aquella árida zona del Valle de la Muerte: Badwater hasta la cima del
Mount Whitney, completamente solo, sin apoyo.
Desde aquel encuentro que teníamos ganas de entrevistarlo. Y acá te dejamos las palabras de
este verdadero supercorredor australiano que parece no parar ante nada.

Ed. N66 | mar. 2018 |
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“Caminé hasta el campamento base del Everest cuando tenía 18 años solo y viajé
con mochila por Asia, India y África. No me he detenido. Tengo un calendario de
viajes muy fuerte y no veo que eso cambie para nada en el futuro.”

Recién comenzaste a correr ultra distancia a los
47 años… ¿Qué hiciste antes?
Siempre me he mantenido relativamente en forma
y saludable, generalmente haciendo surf toda mi
vida y estando activo. He trabajado en muchos
tipos de oficios manuales con largas horas y trabajo
físicamente pesado. Además, soy hombre de mar, y
trabajé en ese ambiente durante más de 30 años; eso
también me ayudó a mantenerme fuerte. Cuando era
joven jugaba fútbol, rugby y fútbol australiano (Nota
de la Revista: uno de los deportes más violentos). Monté
mi bicicleta o caminé/corrí por todas partes y mantuve
una infancia activa.

Caminé hasta el campamento base del Everest cuando tenía 18 años solo y viajé con
mochila por Asia, India y África. No me he detenido. Tengo un calendario de viajes
muy fuerte y no veo que eso cambie para nada en el futuro.

¿Cómo fue esa niñez tuya?
Hice mucho deporte y me encantaba mantenerme
activo. Solía moverme mucho y prefería estar al aire
libre que mirar la televisión. Surfeé, monté en motos
(calle y motocross), fútbol, rugby, tenis, natación y
todo lo que tenía tiempo. Siempre tuve la tentación
de viajar por todas partes y tan pronto como fue
posible comencé a mirar lo que estaba en el horizonte.

La carrera La Ultra the High de 330 km en los Himalayas de la India también fue
memorable, ya que sufrí edema pulmonar al cruzar el primer paso de alta montaña
de 5.490 msnm, pero logré continuar con la ayuda del corredor serbio Jovica Spajic.
Finalmente ganamos la carrera juntos en un tiempo récord.
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Y en estos 8 años de ultras, ¿cuál o cuáles han sido las carreras que más has
disfrutado, las que más has sufrido, y aquella que no se te olvidará jamás?
He corrido Badwater 135 en Death Valley, California, durante los últimos cinco
años y logré obtener un top 10 cada año, incluidos dos segundos lugares. Regresaré
de nuevo en 2018. También he completado el Badwater 146 Solo (auto suficiencia
y sin apoyo) en el tiempo más rápido conocido, desde Badwater Basin hasta la
cima de Mount Whitney. Esto implica llevar toda el agua y el equipo necesarios
sin reabastecimiento a lo largo del camino, por lo que debes tirar de un carro para
obtener toda el agua requerida.

He corrido muchos y variados ultras en diferentes lugares del mundo, desde el
desierto y la alta montaña hasta la nieve y el hielo invernal. El año pasado completé
Arrowhead 135 nuevamente en Minnesota, EE.UU., y logré el segundo lugar aunque
fui el primer corredor sin apoyo, lo que significa que tuve que llevar todos mis

entrevista |

líquidos y calorías sin reabastecimiento a lo largo del camino
y sin ingresar a ninguno de los puestos de control. Después
de eso competí en la carrera Iditerod de 350 millas en el
invierno de Alaska nuevamente, pero sufrí congelamiento
en las manos y la nariz cuando me atrapó una tormenta con
temperaturas de -51°C. Muchas de las carreras de montaña
que he hecho han sido muy difíciles para mí, porque soy ciego
de un ojo y no tengo percepción de profundidad de campo,
por lo que correr en pistas técnicas, especialmente cuesta
abajo en la noche, es muy difícil. Caigo mucho porque no
puedo ver el suelo muy bien.
Tienes un vínculo especial con el mar. ¿Qué sientes cuando
navegas, y en viajes largos cómo mantenías en forma?
He trabajado en el mar en todo el mundo durante más
de 30 años en diferentes embarcaciones y en diferentes
comercios, desde rastreros de pesca comercial en alta mar
hasta barcos de investigación, remolcadores y superyates de
lujo. Recientemente, pasé cuatro meses operando un yate
en la Antártida. Normalmente trabajo como capitán, pero he
ocupado todas las posiciones, incluido el ingeniero jefe en
algún momento. El mar te hace fuerte y te enseña paciencia,

fortaleza y pragmatismo. Es una vida difícil estar lejos por largos períodos,
soportando mal tiempo y condiciones incómodas. Se aprende muchas cosas
variadas y cómo lidiar con problemas en el acto.
Realmente creo que estar en el mar me ayudó a convertirme en un atleta
de resistencia al trabajar largas horas, dormir poco y luchar hasta el final.
Es difícil hacer cualquier tipo de entrenamiento sustancial para correr en
ultra cuando estás en el mar. Las horas son largas y las instalaciones no
son propicias para carreras de larga distancia. He corrido alrededor de
las cubiertas y las escaleras con un paquete pesado, utilicé una cinta de
correr y pesas para tratar de mantenerme en algún nivel. Es todo un tema
presentarse en una carrera sin entrenamiento y ver lo difícil que puede llegar
a ser. La terquedad me ayuda a superarlo algunas veces.
La inmensidad del océano es similar a la inmensidad de un desierto. ¿Te
consideras un hombre solitario?
Soy un solitario, sí. Siempre he sido un pensador profundo. No hablo tanto,
pero prefiero estar al margen viendo y haciendo lo mío. Lo que más odio en
la vida es perder el tiempo y creo que es por eso que he hecho casi todos
mis viajes solo porque no soporto esperar que la gente tome una decisión.
A veces es mejor no tener un plan de ataque, sino simplemente atacar. Me
encantan los amplios espacios del océano y los desiertos, pero también
la imponente grandeza de las grandes montañas. Amo a los perros y creo
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que puedo ser medio perro. A veces puedo
relacionarme con ellos mejor que con otras
personas.
¿Cómo es una semana estándar de
entrenamiento para ti?
En los últimos años he hecho tantos eventos
consecutivos que mi entrenamiento ha sido
mínimo. A veces, entre carreras, apenas
podía recuperarme antes de comenzar la
siguiente. Afortunadamente no he tenido
ninguna lesión que me haya detenido
a competir desde que comencé en el
deporte, y creo que eso es tomar en serio
la recuperación. Incluso haciendo muchas
carreras, logro descansar, dormir, comer y
recuperarme en poco tiempo. Durante una
carrera, si siento que estoy presionando
fuertemente a mi cuerpo, simplemente
reduzco la velocidad y encuentro ese punto
de equilibrio en el que no me estoy dañando.
A veces es sorprendente que cuando haces
esto, terminas teniendo una gran carrera
a tiempo y con una posición decente para
terminar. Siempre digo que “nunca salgo a
12
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buscar el podio, pero salgo a hacer una actuación de la que
puedo estar orgulloso”. Nunca me pongo nervioso, para
mí la carrera es sobre aventura, y aunque yo puedo ser
competitivo, no es lo más importante para mí. A mi edad, es
una victoria solo terminar algunos de estos eventos. A veces
arrastro una llanta de automóvil para el entrenamiento de
fuerza y también creo en ser fuerte en todo el cuerpo para
correr largas distancias. Algunos atletas tienden a correr o
entrenar solo sus piernas, creo que debes ser fuerte en todo
para soportar estos eventos.
¿Cuándo corriste tu primera ultramaratón? ¿Cómo fue y
qué has mejorado desde entonces?
En 2012 corrí mi primer ultra; 100K en Florida. Fue tres
meses después de que corrí mi primer maratón, que fue mi
primera carrera. Dos meses después de los 100 km, corrí
la carrera de 100 millas en Florida Keys (160K). Hice 8
carreras más antes de que terminara el año, incluyendo tres
carreras de senderos de 100-120 millas y tres triatlones,
incluyendo dos de Ironman. No tuve suficiente. Mi primer
ultra fue típicamente doloroso en los pies y todo lo demás.
Estuve adolorido durante semanas después. Durante la
primera carrera de 100 millas, la uña de mi dedo gordo se
había caído en la milla 80 y no podía quitarme los zapatos ya
que mis pies se habían hinchado mucho, así que los mantuve

“Durante una
carrera, si
siento que estoy
presionando
fuertemente
a mi cuerpo,
simplemente
reduzco la
velocidad y
encuentro ese
punto de equilibrio
en el que no me
estoy dañando.”

entrevista |

“Mucha gente
parece preocuparse
demasiado por
estar en su mejor
momento en
lugar de relajarse
y disfrutar de
la aventura. De
hecho, estoy
más interesado
en encontrar la
cantidad mínima
de entrenamiento
que puedo hacer
para estos eventos,
ya que tengo tantos
otros intereses
y pasatiempos
aparte de correr
que me gusta
extenderme
en vez de
concentrarme en el
entrenamiento. ”

y terminé. Perdí un total de nueve uñas de los
pies después de esa carrera y aprendí de la
peor manera a comprar zapatos más grandes
para las carreras de clima cálido. Como todos,
he tardado en aprender sobre calzado, ropa,
equipo y la mejor forma de ingerir calorías y
líquidos. En las carreras calurosas no como
nada, tomo todas las calorías en forma líquida
y eso me ha servido bien. Todos somos
diferentes, así que todos debemos pasar por
este proceso de experimentar e intentar
diferentes cosas hasta encontrar lo que nos
funciona mejor. No es magia negra, es solo
encontrar lo que funciona para ti.
¿Cómo logras superar esos momentos en
que todo parece derrumbarse durante una
carrera?
Como todos, es difícil terminar este tipo de
eventos. No soy un superhombre: me duele,
me canso, me caigo y tengo puntos bajos
como cualquier otra persona. MUCHAS
veces durante una carrera me pregunto
qué demonios estoy haciendo allí y por qué,
pero al final me convenzo de seguir adelante
porque terminar es muy importante para
mí. No me gusta dejar las cosas sin hacer.
Mi opinión es que nunca aparecerás en una
carrera al 100%, así que solo debes usar lo
que tienes en ese momento y probarlo. A
veces te sorprenderá lo bien que terminas
una carrera.
Mucha gente parece preocuparse demasiado
por estar en su mejor momento en lugar
de relajarse y disfrutar de la aventura. De
hecho, estoy más interesado en encontrar
la cantidad mínima de entrenamiento que
puedo hacer para estos eventos, ya que tengo
tantos otros intereses y pasatiempos aparte
de correr que me gusta extenderme en vez
de concentrarme en el entrenamiento. No
quiero quemarme, pero tengo longevidad en
los deportes de resistencia. Hasta ahora mi
teoría parece estar dando sus frutos. Acabo
de terminar el Iditarod Trail Invitational
560K en Alaska tirando de un trineo sin
entrenamiento, después de 4 meses de
trabajo en el mar.
Supimos que tienes un hermano gemelo.
Y que hasta que nacieron nadie sabía que
existías tú. ¿Crees que ese hecho influyó
en tus intentos por quebrar desafíos que
parecen imposibles? ¿Querer ir más allá y
destacar? ¿No volver a pasar inadvertido?
Sí. Creo que ser un niño pequeño me ha
animado a probar cosas nuevas y difíciles.
También soy muy curioso y me gusta
probar cosas nuevas; si fracaso o no, no
me preocupa, pero me gusta intentarlo.
Algunas personas podrían decir que esto
Ed. N66 | mar. 2018 |
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es un comportamiento obsesivo, pero mi opinión es que
estoy tratando de llenar mi vida con una caja de recuerdos
interesante.
¿Mantienes una dieta especial?
No. No puedo soportar escuchar sobre dietas, moda o nueva
técnica que DEBES probar. Hago lo mío tratando de comer
alimentos decentes, sin procesar y con alto contenido de
proteínas. Comer sano es algo que he hecho desde que tengo
memoria, pero tampoco estoy obsesionado con eso. Me
encanta el chocolate, la cerveza, el café, etc. Se trata de la
moderación. Obtienes todo tipo de nutrientes y vitaminas de
diferentes cosas, así que también puedes comer a tu manera.
Cuéntenos sobre Iditarod 560K. Acabas de terminar en el 3er
lugar de esta carrera realmente dura.
Así es. Acabo de completar esta competencia, que consiste
en tirar de un trineo de unos 30-35 kilos con comida, fluido
y equipo de supervivencia en el invierno de Alaska en el
famoso sendero Iditarod. El primer año que completé los 208K
conseguí el 1er lugar. El año pasado me sacaron en avión de
la carrera alrededor del kilómetro 360 con congelación en los
dedos y la nariz. Estaba atrapado en una tormenta con fuertes
vientos y temperaturas de hasta -51˚C. Tuve que luchar muy
duro; me arrastré en mi saco de dormir durante 11 horas con
las manos congeladas y me aterroricé hasta que llegó la luz
del sol. Me llevó dos días viajar los 80 km hasta el próximo
punto de control donde un avión me sacó de ahí. Así que este
año estaba un poco ansioso por volver a intentarlo, pero
comencé lentamente y me aseguré de comer bien y descansar
lo suficiente. Esa carrera tiene que ver con la autogestión. Si
fracasas en esa tarea, es fácil meterse en problemas o morir
rápidamente por ahí. El día más frío de este año fue alrededor
de -34˚C, pero logré mantener un movimiento constante
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hacia adelante y obteniendo el 3er lugar. Dos corredores terminaron juntos
en el 1er lugar, pero el tipo frente a mí tuvo dificultades cerca del final y
desapareció durante 14 horas en el bosque alucinando, dejando su equipo
en el camino antes de ser rescatado por un equipo en una máquina de nieve.
Tuvo mucha suerte de seguir moviéndose y no solo sentarse en la nieve y
sucumbir a los elementos. El próximo año tengo la intención de probar el
Iditarod Trail completo a Nome, que es de 1.600K. Muy desalentador, pero…
¡qué tremendo logro poder terminar ahí!
¿Qué carrera ha sido la más difícil para ti?
Difícil pregunta esa, y me la han preguntan mucho. Siempre digo que cada
evento es difícil, cada evento tiene puntos bajos. Depende de cuán fuerte
mentalmente seas en el día para superarte en los puntos bajos. Algunos
días son más difíciles que otros. Solo he tenido que abandonar una carrera
en un par de ocasiones. Una vez fue por un tirón de músculo que no quería
agravar más después de cojear por 40K y el año pasado tuve que abandonar
Tor des Geants en Italia debido a una mala gripe. El año anterior había
corrido Spartathlon en Grecia con una gripe grave, y terminé pero fue
una experiencia tan miserable que juré nunca volver a competir cuando
estaba enfermo, además de que me llevó meses reconstruir mi sistema
inmunológico. Empecé Tor pero caí después de aproximadamente 32K.

No vale la pena poner en peligro tu cuerpo a veces. Este
año volveré y trataré de terminar esta vez. Naturalmente,
el Iditarod Trail Invitational del año pasado fue
extremadamente difícil con el incidente de la congelación.
Tenía miedo y mi cuerpo fue exigido al máximo. No es
como en la mayoría de las carreras donde el rescate está
relativamente cerca, ahí estás básicamente solo.
Hiciste el Cruce de Atacama en Chile, ¿te gustaría volver
para hacer otra carrera aquí?
Sí, algún día. Hay tantas carreras que hacer y tan poco
tiempo. Hay carreras en la Patagonia que he querido correr,
pero estoy atado trabajando o haciendo otra cosa. Pasé
un tiempo en Chile este año a bordo de un superyate en el
que serví en la Antártida, y viajé por Chile hace dos años
después de escalar el Aconcagua en Argentina. Intentaré
correr Barkley pronto, y luego viajaré al Tíbet para intentar
escalar el Monte Everest desde el lado norte. Eso hasta
junio, cuando tengo otras carreras planificadas como: Vol
State 550K, Badwater 135, Angeles Crest 100 y Tor des
Geants 330K.
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LA TRIPLE CORONA
EN ESTADOS UNIDOS
¡Más de 1.000 kilómetros,
en 3 carreras, en 3 meses!
Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Cuando uno cree que ya nada puede impresionar, siempre aparece algo más. En este caso es la “Triple
Crown of 200”, tres carreras muy seguidas de más de 300 kilómetros cada una, en formato Non Stop.
La primera carrera de esta serie se realizará en agosto y la última en octubre, es decir, en tres meses debes
completar tres ultras (la tercera es de 384K), con un tiempo límite de 112 horas (o 4 días con 16 horas).
Acá te presentamos información técnica de estas tres carreras que se desarrollan en Estados Unidos; una
verdadera locura.

Bigfoot 200
The Bigfoot 200 es una verdadera exploración por las montañas Cascade, en
el estado de Washington. Los corredores pisarán terrenos tan variados como
el del volcánico Monte Santa Helena (estalló en la década de 1980); largas
crestas en la cima de la montaña con impresionantes vistas al bosque, a la
montaña y al lago; bosques profundos, verdes y espesos como selva tropical;
montañas neblinosas, e, innumerables arroyos y ríos. Finalmente, al enfilar por
los senderos de una cresta montañosa, yendo hacia Randle, quizás seas capaz de
ver a Bigfoot (“Pie Grande”), ya que se sabe que aparece por estas partes.
Distancia:
330,4 kilómetros
Fecha:
10 a 14 de agosto
Tiempo límite:
105 horas (4 días y 9 horas)
Ciudades cercanas: Copugar y Randle
Estado:
Washington State
Límite de inscritos: 150 corredores
Precios según fechas: $485.000 a $701.500
Elevación:
15.240 metros
Descenso:
14.021 metros
Terreno:
300K de senderos, 10K de camino 4x4 y 21k de asfalto

16
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Tahoe 200
La Tahoe 200 es la primera carrera de montaña de 200 millas (320K) en los Estados Unidos. La
ruta circunnavega las resplandecientes y azules aguas del lago Tahoe desde Tahoe Rim Trail,
desviándose ocasionalmente del TRT para explorar prados de álamo temblón, jardines rocosos
de gigantes, lagos imposiblemente azules, espesos bosques con dosel y largas crestas con
impresionantes vistas. La ruta es nada menos que mágica. En el transcurso de 328 kilómetros,
los corredores rodearán completamente al icónico Lago Tahoe, en el viaje de sus vidas.
Distancia:
Fecha:
Tiempo límite:
Ciudades cercanas:
Estado:
Límite de inscritos:
Precios según fechas:
Elevación:
Descenso:
Terreno:

328,8 kilómetros
07 a 11 de septiembre
100 horas (4 días y 4 horas)
Homewood, Lake tahoe
California
250 corredores
$606.900 a $728.950 (más $27.450 por arriendo de localizador satelital)
12.802 metros
12.802 metros
273,6K de senderos, 33,8K de camino 4x4 y 17,7k de asfalto

Moab 240
El Moab 240 hace que los corredores se sientan como si estuvieras en otro planeta: paisajes de
roca roja hasta donde alcanza la vista, formaciones rocosas apiladas de una manera imposible
y algunos de los senderos más icónicos de EE.UU. El recorrido comienza siguiendo el Río
Colorado, corriendo a través de cañones hacia las Montañas Abajo (también conocidas como
Montañas Azules), y volviendo en círculos hacia las Montañas La Sal para llegar a más de 3.200
msnm. La ruta termina con espectaculares vistas panorámicas, altos acantilados y mucho
slickrock. El comienzo y el final de la carrera se encuentra en Moab, uno de los mejores destinos
al aire libre en el mundo. El Moab 240 desafiará a los participantes con calor en los cañones,
gran altitud y frío en las montañas y un recorrido de exactos 381,28 kilómetros. Aunque este
circuito tiene menos ganancia de elevación que Bigfoot 200 y Tahoe 200, no hay que dejarse
engañar, porque es un circuito difícil para los corredores a los que cuesta tolerar el calor, la
altitud y posiblemente el frío; además de esta distancia más larga que la media de 200 millas.
El Moab 240 también se conoce como Stephen Jones Moab 200 y está dedicado a la memoria y
visión de Stephen Jones, que murió mientras esquiaba en 2016. Stephen era un ávido corredor
de 200 millas y se le ocurrió este recorrido antes de fallecer. Se han realizado mínimos cambios
a la ruta que él creó.
Distancia:
Fecha		
Tiempo límite:
Ciudades cercanas:
Estado:
Límite de inscritos:
Precios según fechas:
Elevación:
Descenso:
Terreno:

381,28 kilómetros
12 a 16 de octubre
112 horas (4 días y 16 horas)
Moab
Utah
250 corredores
$606.900 a $728.950 (más $27.450 por arriendo de localizador satelital)
8.982 metros
8.982 metros
No hay información

Obviamente la “gracia” es completar la Triple Corona en el mismo año, es decir, tres carreras de más de 300 kilómetros en tres meses. Un gran desafío.
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OPCIÓN B

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

N1

Uso de Plantillas para corredores:

¿REALMENTE SIRVEN?
El uso de plantillas es bastante común para los corredores que
tienen alguna anomalía biomecánica, por lo general, relacionada
con la sobre pronación, es decir, la rotación excesiva hacia adentro
del pie.
Acá se ve el pie derecho (Imagen de la derecha, ambos son el
mismo pie) con
una PRONACIÓN
NORMAL. La
Pronación es algo
bueno y es la forma
natural que el pie
tiene para entregar
amortiguación
normal.
La imagen de la
izquierda del mismo pie derecho tiene SOBRE PRONACIÓN, es
decir, una rotación interna superior a la normal de la PRONACIÓN.
Este movimiento genera una desestabilización al producir una
rotación interna de la tibia, luego esta rotación genera una
desalineación de la rodilla y así de menor manera afecta la parte
superior de la pierna.
18
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Lo lógico es pensar que si alineamos esta pisada con plantillas que
tengan un realce en el arco longitudinal como se hace al caminar,
entonces evitaremos todas estas desalineaciones, estabilizaremos
la pisada y se termina el riesgo de lesión por estos problemas
biomecánicos.
Hasta ahí la teoría está súper bien, pero como pasa muchas veces no
siempre es así.
El trabajo de la plantilla: zapato vs zapatilla
Se moldea una plantilla que puede ser de varios materiales como
cuero, corcho, plástico, etc. Esta plantilla se convierte en el negativo
del molde que hicimos con el pie, por lo tanto, realza la zona del arco
longitudinal que está caído. Al levantar el arco estabiliza el pie. Hasta
ahí todo perfecto si esto lo hacemos para ser usado en un zapato
que tiene la suela media dura, como debe ser el calzado a usar con
plantillas. En este caso, efectivamente estabiliza el pie, la tibia, la
rodilla y en general lo que hace es corregir la postura y evitar las
molestias relacionadas con esta inestabilidad, que normalmente se le
produce a quienes sufren de pie plano.
Ahora bien, cuando usamos esto en una zapatilla la cosa cambia y
la situación es muy diferente. Si tomamos en cuenta y estamos de

La información de este artículo salió de mas de 1. 600 evaluaciones
biomecánicas hechas en varios años. Estas evaluaciones están
acompañadas con una completa ficha del corredor. Para esto, se usó
una máquina que envía 400 mediciones por segundo al computador
para medir todas las variables necesarias que compromenten al
corredor, como rotación, vibración, curva de impacto, velocidad de
rotación, etc.
En la lámina que se expone a continuación, hay una medición de carga
de rotación, es decir, la sobrepronación y el nivel de fuerza de esta
sobre-rotación, que busca comparar la misma zapatilla del mismo
corredor con y sin sus plantillas.
En el primer caso dice (R) Trance W/O Insoles, es decir, pie derecho
modelo Trance sin plantillas. Esta medición indica que tiene una carga
y rotación alta.
El otro caso comparable es la cuarta fila, que dice (R) Trance con
Plantillas, el resultado es que no hay variación significativa ni mejora
con la plantilla, por lo que también sabemos que con plantillas la
zapatilla es más dura e incómoda.

acuerdo en que la plantilla para que funcione debe ser rígida y dura,
entonces lo que pasa si la ponemos en una zapatilla que tiene una
entresuela muy blanda -como es el caso en la gran mayoría de los
casos-, esta entresuela blanda va a ceder ante el peso del corredor
que en cada paso multiplica entre 3 y 5 veces el peso del cuerpo, lo
que un peso promedio por zancada es de más de 200 kilos.
Al hundir la entresuela por la rigidez y dureza de la plantilla todo el
efecto estabilizador se anula por completo y la SOBRE PRONACIÓN
se mantiene igual que antes. Es más, como ahora alteramos la
construcción de la zapatilla sacando la plantilla que trae de fábrica
y poniendo la ortopédica, no solo variamos el diseño, peso y calce
del calzado, sino que vamos a tener la incomodidad de que nuestros
pies estén sobre una superficie rígida y dura. Esto puede generar
otro tipo de problemas como callos, dolores y hasta micro necrosis
de tejidos.
Por otro lado, lo que también es importante considerar es que la
SOBRE PRONACIÓN en sí, con todas las desestabilizaciones que
genera, no es causa de lesión para nada, así como correr con sobre
peso y otras características tampoco son causas de lesiones. Por
eso, carece de sentido tratar de corregir algo que no es causa de
lesión. Asimismo, también es importante saber que tener pie plano
no significa que eres SOBRE PRONADOR. Diría que solo el 50%
de los corredores con pie plano SOBREPRONAN. Por otra parte,
la SOBRE PRONACIÓN no solo se produce por tener el pie plano o
arco longitudinal caído, y hay algunas de estas condiciones donde no
existe posibilidad alguna de corrección.
Las mediciones y su conclusión
Hace muchos años, en Estados Unidos estaban de moda las
Orthotics, que eran plantillas hechas a medida para corredores,
porque eran la panacea para evitar las lesiones… ¡Adivinen qué! Las
lesiones se mantuvieron y crecieron a medida que los corredores
aumetaban, como ha sido a lo largo de la historia del trote moderno.

Como podrán ver, estos hechos y mediciones demuestran que el uso
de plantillas en corredores en ningún caso mejora la performance,
y menos evitará lesiones. Hemos hecho muchas mediciones de este
tipo, además, hay que tener en cuenta que solo estoy mostrando
una lámina de varias opciones de información que tiene el programa
donde reafirma que la mejor opción es no usarlas.
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Solo en algunos casos de deformaciones severas se podría usar
plantillas, pero en condiciones normales yo no recomiendo usarlas.
Hay formas de medir el funcionamiento y así se demuestra que no
funcionan.
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| opinión

Por Pedro Gallardo Munizaga,
MSc, PhD.*

¿DE DÓNDE SACAMOS LA
ENERGÍA PARA CORRER?
El running es una actividad física que implica el desplazamiento del cuerpo, y
es una evidencia vivencial de la contracción muscular. La contracción muscular
es el proceso fisiológico que sustenta esta actividad física. En este artículo nos
dedicaremos brevemente a analizar de dónde proviene la energía que sustenta la
actividad muscular que ocurre durante una actividad de running.

Desde el punto de vista
bioquímico, la contracción
muscular es un proceso que
consume energía. Esta energía proviene de dos fuentes
importantes: la degradación
de la glucosa y de ácidos
grasos en las fibras musculares (Figura 1). La glucosa que
utilizan las fibras musculares
es glucosa ingerida en los
carbohidratos aportados en
la dieta. ¿Cómo llega esta glucosa hasta las fibras musculares? Este proceso se puede
20

dividir en varias etapas, que
en la práctica ocurren como
un continuo.
1. Los alimentos ricos en
carbohidratos (pastas, pan,
papas, jugos de frutas, etc.)
son degradados en el intestino delgado hasta generar
moléculas de glucosa, las que
son absorbidas en el intestino
delgado.
2. Una vez en la sangre, la
glucosa estimula la secreción
de la hormona insulina. La in
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Degradación
de la glucosa y
ácidos grasos

ENERGÍA

Contracción
muscular

Fibra muscular esquelética

FIGURA 1. La contracción muscular es el proceso fisiológico
básico del running. Ésta requiere de un considerable aporte de
energía que proviene de la degradación de la glucosa y ácidos
grasos en las fibras musculares esqueléticas.
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Insulina

Glucosa sanguínea

sulina promueve el almacenaje de la glucosa en el hígado,
músculo y tejido adiposo. En
el hígado y músculo la glucosa
es almacenada en la forma de
un polisacárido llamado glicógeno. Aproximadamente, una
molécula de glicógeno puede
tener hasta 5.000 moléculas
de glucosa unidas entre sí.
Por lo tanto, el glicógeno es la
molécula en la que el hígado y
músculo almacenan glucosa;
la síntesis de glicógeno es
estimulada por la insulina
(Figura 2). Con dietas ricas en
carbohidratos, el tejido muscular de un hombre de 70 kg
puede almacenar hasta 600
g de glicógeno. Ello explica la
importancia de la ingesta de
carbohidratos antes de una
carrera de largo alcance.
3. Los músculos contienen
distintos tipo de fibras musculares. Los corredores de
distancias largas, corredores de resistencia, utilizan
fundamentalmente las fibras
que tienen un metabolismo
aeróbico. Se trata de fibras
resistentes a la fatiga, capaces de metabolizar la glucosa
hasta CO2 y agua, con un
alto rendimiento de energía
(Figura 3).
4. Durante el ejercicio se
activa la degradación de
glicógeno en el hígado y fibras
musculares por las hormonas glucagón y adrenalina,
respectivamente (Figura 4).
La degradación del glicógeno
aporta glucosa a la sangre
y es clave para mantener la
glicemia y por ende la función
del sistema nervioso. La
degradación del glicógeno
muscular solamente aporta
glucosa a la misma fibra
muscular donde ocurre. Por
otra parte, la actividad física
misma estimula la captación
de glucosa por el músculo.

5. Los ácidos grasos se
almacenan en el organismo
como triglicéridos. Las fibras
musculares tienen cierta
capacidad de almacenar
triglicéridos. La adrenalina
estimula la degradación de
los triglicéridos para generar
ácidos grasos, los que son
degradados en las mismas
fibras musculares. Desde el
punto de vista bioquímico,
la degradación de los ácidos
grasos genera considerablemente más energía que la
degradación de la glucosa.
En resumen, la energía para
correr deriva en primera
instancia de la degradación
aeróbica de la glucosa (almacenada como glicógeno) y en
segundo término de ácidos
grasos (almacenados como
triglicéridos) en las fibras
musculares. Tanto el almacenaje como la degradación
de glicógeno son procesos
regulados por hormonas y
los mismo es válido para el
almacenaje y degradación de
ácidos grasos.

Membrana celular

R

(+)

(Glucosa)n

Glicógeno

Fibra muscular esquelética

FIGURA 2. Las células musculares y las hepáticas tienen la
capacidad de almacenar glucosa en el polisacárido glicógeno.
Las moléculas de glucosa son transportadas desde la sangre al
interior celular. En las células la síntesis de glicógeno a partir de
glucosa es estimulada por la insulina a través de la unión a su
receptor (R). A través de este mecanismo las células musculares
almacenan glucosa que será degradada posteriormente durante
sesiones de actividad física.

O2

Glucosa
ácidos grasos

CO2 + H2O + ENERGÍA

Fibra muscular esquelética

FIGURA 3. Los corredores de resistencia como maratonistas
y ultrarunners utilizan fundamentalmente fibras musculares
que tienen una alta capacidad oxidativa. Estas fibras degradan
glucosa y ácidos grasos en presencia de oxígeno, generando
grandes cantidades de energía para sustentar la actividad
muscular prolongada.

Glucagon

Adrenalina

R

R
Glicógeno

(+)

Glicógeno

Glucosa

Glucosa
sanguínea

(+)
(+)

Actividad
física

Glucosa

FIGURA 4. La actividad física estimula la degradación del glicógeno. En el hígado, el glucagón estimula la
degradación del glicógeno, generando moléculas de glucosa que son exportadas a la sangre para mantener
la glicemia. En el músculo esquelético, la degradación del glicógeno es estimulada por la adrenalina. La
actividad física por sí misma estimula la captación de glucosa en las fibras musculares. La glucosa generada
a partir de la degradación del glicógeno, más la transportada desde la sangre, es utilizada para generar
energía y no es exportada a la sangre.

*Pedro Gallardo es Licenciado en Ciencias mención Biología, de la Universidad de Talca. Magister en Ciencias Biológicas mención Fisiología, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Biológicas mención Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Postdoctorado National Heart and Lung Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Estados Unidos.
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| destacado

6 TIPS

para no dañar
tu musculatura
cuando corres

Cuidar espalda, rodillas, tobillos y pies es fundamental al practicar running. Por ello, elegir una zapatilla de calidad es primordial.

Cuando corren, los atletas ejercen una fuerza tres a cuatro veces
mayor a su peso. Esto, porque la fuerza de acción y reacción que
se produce por el impacto del pie contra el suelo no es absorbida,
regresando directamente sobre pies, piernas, rodillas y espalda.
Por lo tanto, si a nivel de columna no existe una buena preparación en
la elasticidad y el fortalecimiento de la musculatura tanto del tronco
como de las extremidades inferiores, se genera una sobrecarga de
las articulaciones, lo que provoca en los deportistas dolor y futuras
lesiones crónicas.
Según Claudio Cavada, kinesiólogo del Centro de Especialidades
Médicas (CEM) del Hospital del Trabajador, “en la columna es
fundamental la musculatura del core, formado por los músculos de la
zona media del cuerpo. Su función es estabilizar la columna vertebral
y la pelvis durante el movimiento, por lo que, si queremos mantener
22
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la zona lumbar estable durante una carrera, todos esos músculos
necesitan ser fuertes y flexibles”.
Para atenuar los impactos que se producen al trotar, el profesional
explica que “el propio organismo dispone de diferentes mecanismos,
como una gruesa capa de grasa en la planta del pie, los movimientos
articulares en flexión de rodilla y tobillo; y el movimiento pronosupinatorio del pie, que contribuyen a la amortiguación de dichos
impactos”.
Agrega que “si a esto sumamos un buen elemento de absorción, como
una zapatilla de calidad, se puede reducir de manera considerable la
probabilidad de lesiones, principalmente en la musculatura”.
En este contexto, el mercado ofrece diferentes alternativas de
zapatillas, capaces de entregar amortiguación, comodidad y
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estabilidad a los runners. Una de ellas es la recientemente
lanzada GEL-NIMBUS 20 de la marca japonesa ASICS, la
cual cuenta con una entresuela que consta de dos capas de
tecnología: en la parte superior la ya conocida SpevaFoam o
gel adaptable, y en la parte inferior la patentada tecnología
FlyteFoam, 55% más liviana que otras tecnologías para
entresuela disponibles en el mercado.
“Asimismo, la nueva GEL-NIMBUS 20 ofrece un ajuste
personalizado, combinado a un material en efecto 3D en las
áreas que necesitan más soporte y que reciben más fricción
durante la actividad deportiva. A su vez, en las áreas flexibles,
la malla posee orificios más grandes, permitiendo mayor
flexibilidad y respirabilidad a los pies de los atletas”, explica
Fernando Jaume, Business Manager de ASICS Chile.
En este contexto, ASICS ofrece los siguientes tips para que los
runners corran sin contratiempos y prevengan lesiones tanto
en trayectos cortos como largos:

1
2
3
4

Escoge una zapatilla cuya principal característica
sea su capacidad de amortiguación. La GEL-NIMBUS
20, por ejemplo, es referencia de amortiguación
premium en el mercado internacional, y fue
desarrollada para todo tipo de corredores, desde
el principiante -que busca una actividad física para
mantenerse saludable- hasta el más profesional.

Cuida la elección de la talla. Una mala elección puede
echar por tierra meses de entrenamiento, ya que
durante una maratón el pie aumenta su contorno en
aproximadamente 0,6 mm. Por ello se debe escoger
una zapatilla con medio número más que el habitual,
para dar ese espacio extra al pie.

5
6

Dosificar el volumen de entrenamiento para llegar
en condiciones óptimas a la carrera es otro hito
importante. No innovar durante la misma, se debe
utilizar lo que previamente ha funcionado durante
los entrenamientos. Esto considera el descanso
previo, desayuno, zapatillas, accesorios, comida
durante la carrera, etc.

Por último, pero no menos importante, el día
previo al evento descansa adecuadamente,
aliméntate de forma saludable, hidrátate y realiza
un calentamiento adecuado con ejercicios de
flexibilización.

La horma de la zapatilla es otro aspecto al que se
debe poner atención. Si se tiene un pie más bien
ancho, es preferible escoger un modelo que tenga
horma generosa.

El control de estabilidad del pie que proporcione la
zapatilla seleccionada para correr es otro aspecto
primordial a considerar.
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Muerte Súbita en el ejercicio
Por Guillermo Jara R. y Claudio Ramírez A., Kinesiología UNAB.
Luz María Trujillo G., Kinesióloga y Docente UNAB (revisora del artículo).

La muerte súbita en el ejercicio (MSE) se ve como un problema lejano.
Cada cierto tiempo, los noticiarios nos impactan con las imágenes de algún
jugador de fútbol, o de otro deporte, que en pleno juego se desmaya y
muere.
Cabe aclarar que el ejercicio no provoca esta muerte, sin embargo, aumenta
en un 250% la probabilidad de MSE cuando el deportista presenta una
enfermedad cardíaca congénita. Según las últimas cifras, en el mundo cada
tres días muere un deportista por MSE. Por ello, el llamado a la prevención
es fundamental.
En Europa, específicamente en Italia, existe un plan de prevención extremo
para que no ocurran estos sucesos: la ley prohíbe a un deportista competir en
alto rendimiento si presenta una patología que pudiera provocarle una MSE.
¿QUÉ ES LA MUERTE SÚBITA?
Según la American Heart Asociation, es la muerte resultante de una
pérdida abrupta de la función cardiaca, generalmente por taquicardias o
fibrilaciones causadas por una patología de base cardíaca. La víctima puede
o no haber sido diagnosticada de esta enfermedad cardíaca de manera
preventiva. El tiempo y modo de muerte es totalmente inesperado.
24
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS?
Antes de nombrarlas, es importante establecer que las causas
varían según la región en la que nace o vive la persona. Por
ejemplo, en EE.UU., la mayor causa es la hipertrofia miocárdica
(HMC), en Italia es la displasia arritmogénica del ventrículo
derecho (DAVD), y las anomalías de las arterias coronarias,
en Francia. Sin embargo, las de mayor prevalencia son las dos
primeras patologías, las cuales, no discriminan en edad.
La HMC es el aumento del grosor de la pared cardíaca, debido
a una malformación genética del corazón. En el ejercicio de alta
intensidad, maratón por ejemplo, una persona con esta patología
verá afectada la mecánica del corazón debido a que disminuirá
el volumen sanguíneo en las bóvedas cardíacas, mermando el
volumen de sangre del corazón eyectada, provocándose un
aumento en la frecuencia cardíaca y taquicardia, la que puede
llevar a un desenlace fatal con una arritmia. Esta patología
es la más difícil de detectar, ya que los deportistas producen
este engrosamiento (no patológico) de la pared cardíaca por el
entrenamiento y las adaptaciones que sufre el corazón.
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La DAVD tiene alta prevalencia en Italia y su
detección y prevención es sumamente eficaz,
llegando a una disminución en la incidencia
de un 90% de MSE. Esta patología consta de
tejido adiposo que sustituye el tejido muscular
del corazón, dilatándolo durante el ejercicio,
provocando taquicardias, la que puede
desencadenar en una arritmia y finalmente, la
muerte del deportista.
SÍNTOMAS ANTICIPATORIOS DE MSE
Existen síntomas anticipatorios que pueden
reflejar las enfermedades subyacentes, ya sea las
vistas u otras. Estos síntomas son:
• Dolor en el pecho durante el ejercicio.
• Sincope (desmayo) durante el ejercicio.
• Disnea de esfuerzo inexplicable.
• Mareo durante el ejercicio.
Estos síntomas son de alarma; el deportista,
amateur o profesional, debe pedir una consulta
médica, especialmente si presenta síncope
(desmayo), el que debe tomarse con seriedad.
PREVENCIÓN
En Italia, país líder de la prevención de la MSE,
el examen de prevención es obligatorio por
ley a todo deportista de alto rendimiento. Este
examen toma en cuenta:
• Historial Familiar: consiste en las anomalías
cardíacas de sus familiares (posibles muertes por

enfermedades cardiovasculares).
• Historial Personal: se anota si presenta
síntomas anticipatorios, o algún evento
cardíaco anterior.
• Electrocardiograma de 12 derivaciones.
Si el examen es positivo, se reevalúa
con ecocardiograma, test de stress,
electrocardiograma de 24 hrs, entre
otros. Si el examen nuevamente es
positivo, la persona por ley no puede
competir en alto rendimiento.

A TOMAR EN CUENTA:
El ejercicio puede ser nuestro mejor
compañero de vida, por los múltiples
beneficios que implica, pero es importante tomar conciencia de estas
patologías y estar atentos a las señales
de nuestro cuerpo. Así evitaremos una
muerte prematura, y disfrutaremos de
la vida por muchísimos años.

En Chile, existe prevención para
los atletas de alto rendimiento. Sin
embargo, que el Gobierno chileno esté
fomentando el deporte (creando talleres
gratuitos y otorgando el permiso para
tres o más maratones a la semana, ya
sean de 10k, 21k o 42k), implica una
mayor preocupación para el deportista
amateur.
También hay que tomar en cuenta el
alza de jóvenes y adultos que practican
deportes urbanos, con tintes recreativos,
como el running. Este año, más de 20.000
personas compitieron en el Maratón de
Santiago. Cabe preguntarse, ¿cuántos
de ellos realizaron exámenes previos?
y ¿cuántas personas se desmayaron
durante la carrera?
Ed. N66 | mar. 2018 |
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Fuerza en el centro:

Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

LA MEJORA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
LOS SISTEMAS DEL CUERPO

“Core” (o “Centro”) es un término común utilizado
para referirse a la sección media del cuerpo, entre
la parte inferior de la caja toráxica y las caderas.
Hay 29 músculos en esta zona, incluyendo el de
la pelvis, la columna vertebral, la espalda baja,
las caderas y el tronco. Los músculos centrales
mantienen la estabilidad del cuerpo y el poder
de transferencia desde las piernas hasta la parte
superior y viceversa.
El entrenamiento de la “fuerza Core” conduce a una
mayor potencia máxima y a un uso más eficiente
de los brazos y las piernas, mejor equilibrio y
menor riesgo de lesión. Al entender y aplicar la
ciencia relacionada con los músculos del Core,
se puede desarrollar un enfoque más eficaz para
correr y evitar muchas de las dificultades físicas
que nos afectan a medida que envejecemos.
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¿Por qué los músculos del Core (Centro) son
importantes?
Los músculos del Core son esenciales para un
buen estado físico, en general, debido a que
el cuerpo es un sistema interconectado. Por
ejemplo, la presión en el tendón de la corva
puede causar dolor en la espalda baja y una
lesión en el pie puede crear dolor en la cadera. Los músculos de esta importante zona estabilizan todo el cuerpo y transmiten la fuerza
desde la parte inferior hasta la superior. También están implicados en la “cadena cinética”,
que es una secuencia de eventos que permite
a cada parte del cuerpo ser activada en el momento óptimo para ejecutar un movimiento
dado. En el fondo, para garantizar el funcionamiento eficaz del cuerpo completo se necesita que su núcleo sea fuerte y flexible.
La investigación ha descubierto vínculos
significativos entre fuerza del Core y la velocidad en los corredores de distancia. Los
sujetos que completaron un programa de
entrenamiento de fuerza de la base, con seis
semanas de extensiones de espalda, levantar
la cadera, “giros rusos” y abdominales sobre
una pelota de estabilidad, experimentaron
una mejoría estadísticamente significativa
en sus tiempos de 5k, frente a un grupo de
control que no hizo un programa de fortalecimiento del Core. Este estudio también encontró que la estabilidad de la parte inferior
de la pierna y la cinética se mantuvo sin cambios para todos los corredores, lo que ilustra
la importancia de la formación del Core en
combinación con la parte inferior del cuerpo, para promover el desarrollo muscular en
general. Otro estudio ilustra la naturaleza
interconectada del cuerpo, demostrando que
los jugadores de tenis que doblaban adecuadamente las rodillas eran menos propensos a
sufrir lesiones en el codo o el hombro.
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Mejora tu rendimiento
Es necesario centrarse en el desarrollo de
los músculos de la zona media, porque son la
base de estabilidad del cuerpo, y se utilizan
en la mayoría de las actividades diarias, no
solo mientras se realiza una actividad deportiva. Si los músculos del Core no están bien
desarrollados se fatigarán fácilmente y habrá
mayor riesgo de inestabilidad, de lesiones y
de una mala mecánica de funcionamiento.
Cuando diseñes un programa para fortificar
tu Core, asegúrate de que incluya ejercicios
que cubren todas las necesidades.

CONSEJOS IMPORTANTES
Para tener un conjunto fluido y fuerte de músculos del Core sigue
estos consejos:
• Realiza el fortalecimiento del Core por lo menos quince minutos
tres veces a la semana.
• Concéntrate en ejercicios que involucran músculos del Core, pero
también trabaja los alrededores: la parte superior del cuerpo y los
músculos inferiores.
• Parte de a poco y lentamente si estás comenzando a ejercitar los
músculos del Core.
• Se consciente de tu postura en todo momento y asegúrate de
que estás involucrando músculos del Core. Mantén la espalda
relativamente recta y evita la flacidez.

Es necesario tener en cuenta que, debido a que
todo el cuerpo está conectado, se debe activar
el Core de una manera que también involucre
los músculos de la parte inferior y superior
del cuerpo, para que todo el sistema aprenda
a trabajar junto. Ejemplos de actividades que
van a crear esta dinámica son: levantar la cadera mientras te acuestas boca arriba, hacer
“superman” (piernas y brazos se levantan alternadamente mientras te acuestas sobre tu
estómago) y ”planks” laterales y delanteros.
Para los corredores, estos ejercicios son buenos porque alivian la tensión de los tendones
de la corva, la espalda baja y las rodillas y, al
mismo tiempo, fortalecen los músculos del
Core. También desarrollan simultáneamente
la fuerza y la flexibilidad que se necesita en los
músculos del Core, manteniendo la zona central fuerte pero fluida, lo que es importante
para la transferencia de energía.
Al realizar ejercicios de fuerza para el Core
y su estabilidad, la seguridad es muy importante debido a que la columna vertebral está
implicada en todos los movimientos. Siempre
hay que centrarse en el equilibrio y el control,
y es importante recibir ayuda de un profesional que enseñe la técnica apropiada antes de
practicar por cuenta propia. En particular, si
tienes un historial de dolor en la espalda, asegúrate de consultar a un fisioterapeuta quiropráctico antes de comenzar un programa
de fortalecimiento del Core. Así, te asegurarás de que no hay causas subyacentes de tu
dolor de espalda o debilidad.
Todos estos ejercicios deben realizarse regularmente para tratar cualquier desequilibrio
o debilidades que han sido identificados por
el entrenador o terapeuta. El desarrollo de
la fuerza en el Core es fundamental para la
mayoría de los movimientos deportivos, especialmente correr.

*Jessica Caterini es miembro de la Unidad de Investigación de Fisiología Humana en la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Toronto. Greg
Wells Ph.D. es profesor adjunto en la Universidad de Toronto en las Facultades de Medicina y Kinesiología. Fue analista en Ciencias del Deporte para el
Consorcio Olímpico durante los Juegos de 2010 y 2012, y es el autor de “Superbodies: secretos del rendimiento peak de los mejores atletas del mundo”.
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DEL ASFALTO AL CERRO: SE VIENE ZOLKAN CORRALCO CHALLENGE
El próximo 21 de abril, la Reserva
Nacional de Malalcahuello-Nalcas,
en la comuna de Curacautín, Región
de la Araucanía, recibirá a cientos
de corredores en la Zolkan Corralco
Challenge.
Los participantes podrán elegir entre
las distancias de 15K, 32Ky 70K,
circuitos con su particular encanto
que recorrerán milenarios bosques
de araucarias a los pies del volcán
Lonquimay.
Esta edición está certificada por la
International Trail Running Association
(ITRA) y ofrecerá puntos para la Ultra
Trail du Mont Blanc (UTMB): los 70K
darán cuatro puntos, los 32K dos
puntos y los 15K un punto.
Si te inscribes, te esperan paisajes
majestuosos que prometen una
competencia dura e inolvidable. Para
conocer más detalles sobre la Zolkan
Corralco Challenge, inscripciones,
reglamentos y circuitos, puedes a
www.corralcochallenge.cl

DESTACADO DEL MES: CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO MÁSTER TIERRA DE CAMPEONES
La historia de este club deportivo de atletismo se remonta a 8 años atrás,
cuando un grupo de atletas decidió fundarlo e inscribirlo en la FEMACHI
(Federación de Atletismo Máster de Chile). En 2011 hicieron el Zonal
Norte de Atletismo en Iquique y, en 2012, el Nacional de Atletismo
Máster nuevamente en su ciudad, con la participación de casi 400 atletas
de todo el país.
El club cuenta con atletas campeones nacionales, sudamericanos y
atletas que han quedado entre los 10 mejores en mundiales. Además,
tiene entre sus filas a una medallista de plata y quien fue nominado como
mejor atleta en 2016 y 2017; cinco veces campeón sudamericano.
Atletas destacados: Ernestina Jiménez, Gloria Perfoor, Paula Aravena,
Rosa Rojas, Nancy flores, Cristina Fuentes, Pascuala Muñoz, Leonor
Martínez, Karina Ocaranza, Jacqueline Albarracín, Ivonne Albarracín,
Marta Melita, Oriana Muñoz, Eugenia Rojas, Nancy Baeza, José Pepe
Muñoz, Juan Cáceres, Armando Ulloa, David Morales, Nicola Saavedra,
Rafa Araneda, Juan Vargas, Alexis Maúlen, Willy Martínez, Francisco
Torres y Walter Toledo, entre otros.
Para este año tienen grandes desafíos, como el Campeonato Zonal Norte
en Antofagasta, el Campeonato Nacional de Concepción, el Campeonato
de Integración Sudamericano en Arica, el Torneo Nacional de Tacna y el
Mundial de Málaga, España.
El Tierra de Campeones, entrena en las dependencias del Centro de Alto
Rendimiento de Iquique y cuenta con profesores de Educación Física,
técnicos deportivos, enfermeras, kinesiólogas y psicólogo deportivo,
todo para mejorar día a día a sus atletas.
Sin dudas un grupo con excelente organización y grandes logros.
Destacable.
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Runner experto en maratones:

CRISTIÁN BUSTOS, TRIATLETA UNDER ARMOUR, REVELA LAS
CLAVES PARA PREPARAR UNA MARATÓN Y LARGAS DISTANCIAS

El deportista y ganador de una serie de carreras nacionales
e internacionales, entrega consejos imprescindibles para
la maratón de Santiago y carreras alta exigencia. Además,
se prepara para participar en la Carrera Leyendas que se
desarrollará de agosto en Francia.

Cristián Bustos es una eminencia en el mundo del running y
actualmente se encuentra en pleno entrenamiento de un grupo
de atletas que competirán en la Maratón de Santiago, además de la
preparación constante para largas distancias durante el resto del año.
La tarea no es fácil, porque las exigencias que imponen los 10, 21 y 42
kilómetros de recorrido son extenuantes y muy exigentes.
“Las personas que están recién partiendo y están ansiosas de correr,
siempre cometen los mismos errores”, asegura el entrenador y atleta
de Under Armour, quien advierte que de no evitarlos, difícilmente
se podrá siquiera competir un par de kilómetros, por tanto, se debe
poner atención a los siguientes consejos:
1. No cambiar las zapatillas en una fecha cercana a la carrera.
“Para poder competir con zapatillas nuevas, se debe entrenar al menos
las últimas tres semanas con ellas”, asegura. Sin embargo, lo más
importante es la calidad de estas. “Yo recomiendo de todas maneras
las Hovr Sonic de Under Armour, porque tiene todos los atributos que uno
busca en una zapatilla: liviandad, amortiguación, que sea respirable y que
calce perfecto”.
2. No hacer ningún cambio de alimentación o hidratación en fechas
previas a la carrera. “No prueben nuevos productos”, sentencia. “Cuando

uno le exige al cuerpo al máximo, el funcionamiento del estómago se
altera, porque le estás requiriendo mucho esfuerzo y cualquier cosa a la
que la persona no esté acostumbrada, le caerá muy mal”, enfatiza.
3. No partir la carrera acelerados. “Muchas veces pasa que quienes no
tienen mucha experiencia en competencias, parten con toda la adrenalina,
muy rápido y a un ritmo que no corresponde, pero el cuerpo es muy sabio y si
se ha entrenando a un ritmo determinado, él te va a llevar a ese ritmo y si le
exiges más, no durarás más de tres kilómetros”, asegura.
4. No entrenar el kilometraje justo. Para toda competencia, es
necesario prepararse con mucho más volumen de entrenamiento
que el que se va a ejercer en la carrera, ya que después de los 30 kms
a todos los corredores “les ponen un elefante sobre los hombros”, dice,
al explicar el peso del cansancio y la fatiga. “Eso dependerá mucho de la
hidratación y alimentación que tuvieron antes, ya que ese es el momento
en donde la carrera te pasa la cuenta”, advierte.
Cristián Bustos ha sido invitado a participar en la Carrera de las
Leyendas, que se desarrollará el 12 de agosto en Embrun, en los
Alpes franceses. La competencia es una invitación donde asistirán los
50 triatletas más admirados del mundo que participaron de la mítica
competencia de Kona en Hawaii.
Ed. N66 | mar. 2018 |
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SANTIAGO 21K: ENZO YÁÑEZ FUE EL MEJOR CHILENO
El domingo 4 de
marzo se realizó la
segunda versión
del Santiago 21K,
organizado por
Saucony. La media
maratón recorrió
las comunas de
Providencia, Ñuñoa,
La Reina y Santiago,
con participación
de cuatro mil
deportistas,
según estimó la
organización.
Tres plusmarquistas
keniatas alcanzaron
el podio de la
competencia,
mientras que el
chileno mejor ubicado
fue Enzo Yáñez, quien
llegó en el cuarto
lugar, con un tiempo
de 47:04.

DECATHLON ABRIÓ SU PRIMERA TIENDA EN CHILE
Hace unos días, esta famosa cadena francesa -con más de 1.230
locales en el mundo-, abrió su primera tienda en Chile. Lo hizo en
Portal La Reina y planea abrir una segunda hacia fines de año.
Con una oferta para quienes se inician en alguna disciplina
hasta expertos, la compañía promete revolucionar el mercado
deportivo donde los amantes del deporte podrán encontrar
la más de 70 disciplinas, con tecnología de primera calidad y a
un precio accesible para todo bolsillo. Por supuesto, el running
también ha sido considerado.
Decathlon ha conquistado a los amantes del deporte en más de
35 países con productos de alta calidad e innovación a precios
accesibles a todos los bolsillos. Ese mismo concepto es el que
están replicando en nuestro país. “Esperamos ser la tienda
preferida por los chilenos como ha sido la tónica en los lugares
donde nos hemos instalado, gracias a la variada oferta de
productos, nuestro compromiso con los precios más competitivos
del mercado y gracias a que contamos con un equipo humano que
atiende a nuestros clientes de deportista a deportista”, resume
Sylvie Corrigou, CEO de Decathlon Chile.
Decathlon abrió su primera tienda en Englos, Francia, en 1976.
Diez años después comenzó la producción propia de productos y
también su apertura internacional con la inauguración del primer
local en Alemania. En 2001 aterrizó en el continente americano,
instalando su primera ubicación en Brasil. El éxito de su modelo
se ha basado en la generación de productos innovadores que
permiten la mejor relación precio-calidad. En 2016 Decathlon
facturó más de 10.000 millones de euros.
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