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editorial |

LA HUMILDAD Y LA IMPORTANCIA DE
ENTREGAR LO QUE SE PROMETE

E

n la nota central de nuestra edición anterior (N°66) entrevistamos a un gran
corredor; un deportista de un tremendo bajo perfil a pesar de que es uno de
los mejores del mundo.

Con 53 años, en 2017 terminó sexto en la general de Badwater, lo que
es increíble. Además de contarnos sobre su interesante historia de vida,
durante el transcurso de aquella entrevista nos fue hablando sobre sus proyectos
futuros, entre los que estaba subir el Everest por la cara norte, en mayo de 2018…
Pues bien, el 21 de mayo, nos llegó el siguiente mensaje:
Congratulations Summiteers:
Patrick McKnight
Brendan Madden
Franz Rassl
Jonathan Lawrie
Martin Szwed

Grant Maughan
David O’Brien
Jangbu Sherpa
Gelje Sherpa
Gyalje Sherpa
Karma Gyalze Sherpa
Ang Dorje Sherpa
Y así supimos que conquistó un nuevo objetivo en su vida: ¡¡¡Felicitaciones Grant!!!
Ojalá aprendiéramos de él, callado, solo, humilde. Sin ruido, ha logrado alcanzar logros
realmente notables, y con cada meta seguir creciendo como persona.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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| salud deportiva

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

Banda iliotibial:

Síntomas y tratamiento
cuando hay tendinitis
La tendinitis de la banda iliotibial o fricción de la fascia lata es una
condición que frecuentemente se presenta en corredores. El origen
de esta lesión es la sobrecarga de entrenamiento.

Es por esto que el tratamiento de esta lesión consiste en bajar
la carga y mejorar las condiciones locales de la fascia lata con
kinesioterapia.

Hay muchas maneras de hacer sobrecarga. Por ejemplo, una de ellas
es dejar de correr un tiempo y pretender volver a correr al mismo
ritmo al que se corría antes, de una vez. O, simplemente aumentar
el volumen, la velocidad y la pendiente en forma simultánea. Son
muchas las variables que uno puede regular en términos de la
carga y hay personas que son más susceptibles a tener lesiones de
sobrecarga que otras; además hay tejidos que son más susceptibles
que otros.

Bajar la carga puede ser parar de hacer ejercicio, o simplemente
un reposo activo, que quiere decir menos carga sin dejar de
hacer ejercicio. Qué camino tomar va a depender de la cantidad
inflamación, el tiempo de la lesión y cuáles sean las motivaciones
individuales que tenemos por delante.

La fascia lata es uno de esos tejidos delicados que pueden presentar
problemas de sobrecarga frecuentemente en corredores. El correr
en pendientes es también un factor de riesgo para la inflamación de
esta estructura.
Síntomas
Los síntomas de esta afección suelen ser poco llamativos en un
principio. Destaca el dolor en la parte de afuera de la rodilla que se
puede presentar durante el ejercicio o actividades de flexo extensión,
como por ejemplo subir y bajar escalas. También puede presentarse
como inflamación en esa parte de la rodilla.
Tratamiento
Lo que hay que entender es el mecanismo que produce la lesión para
poder tratarla y curarse. La vida del tendón de la fascia lata consiste
en rupturas pequeñas que se producen durante el ejercicio y que son
reparadas por las células que habitan en ese tejido. Cuando el ritmo
de ruptura es mayor que la velocidad de reparación se establecen
múltiples pequeñas roturas que terminan por doler. Esa es la
verdadera génesis del problema.

El tratamiento kinésico incluye ultrasonido, electro estimulación,
tens, calor o frío superficial como fisioterapia y, además, ejercicios
de rango y elongación de la banda, el retináculo de la rótula y de la
fascia lata proximal en la cadera. Además, son útiles los masajes,
el fortalecimiento del muslo -con énfasis en los abductores de la
cadera-, y ejercicios propioceptivos y ergométricos.
Bajar la carga significa ajustar el plan de entrenamiento a la aparición
del dolor. Deberíamos empezar con 20 minutos de trote alternos,
despacio, sin pendiente e ir aumentando progresivamente la carga
conforme la rodilla no duela.
Es extraordinariamente raro tener que llegar a otro tipo de
tratamiento como las cirugías en esta patología.
Una vez recuperado de la parte más aguda, el retorno a la actividad
deportiva y eventualmente a la competencia debe ser muy
cuidadoso, sobre todo respecto de la cantidad de entrenamiento y los
ejercicios de flexo extensión forzada de la rodilla. Debemos cuidar las
cargas del trote en cerro o pendientes.
Es altamente aconsejable hacerse asesorar por un entrenador
competente que tenga experiencia en rehabilitación deportiva
probablemente apoyado por un kinesiólogo que sea capaz de regular
las cargas en forma fina.

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 info@purofondo.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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12° REVISIÓN
DE ZAPATILLAS

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

34 modelos
Asics, Mammut, New Balance, Nike, Salming,
Salomon, Skechers, The North Face, Under Armour.
19 modelos
15 modelos

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

Ed. N67 | may. 2018 |
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GO RUN 6
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Color: Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 175 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

HIERRO

New Balance
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Color: Gris/Celeste
Talla probada: 8 US
Peso: 269 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
En tiendas propias
New Balance: Costanera
Center Mall Sport, Vitacura, Mall Plaza Los Domínicos y
Mall Plaza Trébol (Concepción) y en las mejores tiendas del país

SPEED 5
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Salming

ULTRA CARDIAC II

The North Face
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Color: Shocking orange/
Dark orchid
Talla probada: 7 US
Peso: 186 grs.
Precio: $109.980
Puntos de venta:
www.salmingshop.cl,
Ripley.cl. Dafiti.cl,
Falabella.cl, Linio.cl, Sansport, Gimnasio Alquimia, Outsoul y Bfsports

NOOSA FF 2

Asics

M

uj
e

r/

Ca
l

le

Color: Shady blue/
Nasturtium orange
Talla probada: 6 US
Peso: 222 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Todas las tiendas
The North Face y
www.thenorthface.cl

Color: Aruba blue/Indigo
blue/Fuchsia purple
Talla probada: 7 US
Peso: 204 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas OConcept
y Sparta
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultralivianas. Capellada tejida sin costura que
Comodidad:
otorga soporte completo y confort. Plantilla
Calce:
extraíble para una opción de ajuste personalizado.
Atributos tecnológicos:
Amortiguación ultraligera FLIGHT GEN ™,
Peso:
tecnología que ofrece un retorno de energía
Respirabilidad:
con un peso aún más ligero. Suela de banda
Amortiguación:
ligera y duradera que proporciona tracción
Flexibilidad:
multisuperficial. Tecnología MStrike® que
Toe Off:
promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Diseño sin lengua para ajuste cómodo y suave.
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Su entresuela Fresh Foam brinda comodidad
uniforme y liviana. Tiene una suela de
tecnología Vibram® MegaGrip, que
proporciona un contacto máximo y tracción
multidireccional en todo tipo de terrenos.
La malla sintética se mejoró con tecnología
HypoSkin que se adapta a la forma del pie
para un movimiento flexible y natural, y es
repelente al agua. Su construcción bootie
-cuello tipo calcetín y material sin costura-,
permite un ajuste personalizado, seguro y
cómodo, y protege los dedos. Drop de 8mm.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Versión más ligera del Natural Running Support
Comodidad:
System™ de Salming, que otorga zancada natural
Calce:
y estable. Suela con flexión optimizada (T.G.S.
Atributos tecnológicos:
Tecnología 62%/75°). Flexibilidad añadida al
Peso:
antepié para mejor despegue y rotación más
Respirabilidad:
rápida. Parte superior con aspecto moderno
Amortiguación:
y tres capas: interior para transpirabilidad y
Flexibilidad:
comodidad incluso descalzo; media para drenar
Toe Off:
el agua y evitar entrada de arena y gravilla, y,
Estabilidad:
externa que es una unidad ExoSkeleton con el
área del cordón integrada para mantener el pie
en su lugar con ajuste insuperable.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
La comodidad es la prioridad en el diseño
de este modelo que tiene en su interior una
plantilla OrthoLite que aporta comodidad
de larga duración, un forro interno con
tecnología FlashDry que mantiene los pies
secos y una espuma adicional clave en la
parte anterior del pie que permite retornar la
energía y aumenta el desempeño. Y, además
de ser confortable te protege. Este modelo
estabiliza el talón con la tecnología CRADLE
y cuenta con protección TPU moldeable en el
área de los dedos.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Especialista en triatlón, preserva su estilo
atrevido característico que forma parte
del ADN de la NOOSA. Con diseño y color
renovados, la NOOSA FF 2 tiene una
entresuela FlytFoam y el sistema GEL en la
parte posterior del pie. La reflectividad 3M
te mantiene visible cuando las condiciones
de luz son bajas, y la nueva parte superior
de malla súper transpirable garantiza
máxima ventilación y frescura en los pies.

Comodidad:
Calce:
Atributos tecnológicos:
Peso:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Flexibilidad:
Toe Off:
Estabilidad:
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Color: Navy/Purple
Talla probada: 7 US
Peso: 207 grs.
Precio: $57.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

HORIZON STR 1.5

Under Armour
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Color: ATH/ELE/SUL
Talla probada: 7.5 US
Peso: 286 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Under Armour
y www.underarmour.cl

1080
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New Balance

GECKO XT

Asics
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Color: Gris/Lila
Talla probada: 7 US
Peso: 249 grs.
Precio: $94.990
Puntos de venta:
En tiendas propias
New Balance: Plaza Oeste,
Costanera Center, Mall Sport, Vitacura, Mall Plaza Los Domínicos
y Mall Plaza Trébol (Concepción) y en las mejores tiendas del país

GOMEB RAZOR 2

Skechers
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Color: Four leaf clover/
Phantom/Sulphur spring
Talla probada: 7 US
Peso: 240 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Tiendas Sparta

Color: Turquoise/Pink
Talla probada: 7 US
Peso: 160 grs.
Precio: $67.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers de
todo el país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana. Capellada tejida, transpirable y casi
Comodidad:
sin costuras. Lengüeta pegada para calce seguro
Calce:
y cómodo. 6mm de drop. Plantilla extraíble
Atributos tecnológicos:
para ajuste personalizado. Amortiguación
Peso:
ultraligera FLIGHT GEN ™, tecnología que
Respirabilidad:
ofrece retorno de energía con peso aún más
Amortiguación:
ligero. Suela duradera de alta tracción para
Flexibilidad:
mayor durabilidad. Tecnología MStrike® que
Toe Off:
promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca luz. Superposiciones
laterales y del talón para mayor estabilidad.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla de trail cuenta con un
empeine duradero y con tejido de mayor
transpirabilidad. El tejido se encuentra
reforzado en las zonas críticas, otorgando
una mayor resistencia y protección. Además,
cuenta con un tacón de maya con doble
soldadura de protección y entresuela de
EVA, ligera y que entrega una amortiguación
óptima. Finalmente, posee una suela
exterior de goma de alta tracción para un
mejor agarre sobre distintas superficies.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La nueva 1080 entrega más amortiguación
que nunca. Su nueva configuración de los
hexágonos de la media suela Fresh Foam
hace que la transición sea aún más eficiente
que en sus versiones anteriores. El diseño
de la capellada genera mejor respuesta en
largas distancias como media maratones,
maratones y carreras de triatlón de alta
exigencia, permitiendo estabilidad para una
carrera segura y constante. Ideal también
para corredores con problemas en rodillas o
caderas, que requieren más amortiguación.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
La nueva Gecko XT destaca por su
Calce:
polivalencia y versatilidad, facilitando que el
Atributos Tecnológicos:
corredor transite desde la puerta de su casa,
Peso:
Protección
tomando incluso algunos kilómetros por
Tracción Lateral:
asfalto, hasta llegar a los caminos de montaña
Tracción Longitudinal:
más abruptos. Además de FlyteFoam en toda
Respirabilidad:
su mediasuela, la nueva Gecko XT posee las
Amortiguación:
siguientes características técnicas: suela
Estabilidad:
GeckoTrac en toda su extensión para una
Flexibilidad:
tracción superior especialmente en rocas
Impermeabilidad:
mojadas favoreciendo, además, la durabilidad
Descarga de lodo:
de la zapatilla.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo ultraliviano con capellada tejida Fitknit
Comodidad:
® suave de una sola pieza, sin costuras y de gran
Calce:
ajuste. Drop de 4 mm. Sin plantilla disminuye
Atributos tecnológicos:
el Heel Drop y es mayor la sensación de estar
Peso:
descalzo. Suela de caucho ligera, flexible y
Respirabilidad:
duradera que proporciona tracción multiAmortiguación:
superficial. Promueve la pisada en la zona media.
Flexibilidad:
Amortiguación ultraligera FLIGHT GEN ™, para
Toe Off:
retorno de energía con un peso aún más ligero.
Estabilidad:
Cordones de cierre para ajuste seguro. Detalles
reflectantes para visibilidad en condiciones
oscuras. Lengua extra delgada y cuello acolchado.

Ed. N67 | may. 2018 |
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SPEEDFORM GEMINI 3
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Under Armour
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Color: BTN/DPL/WHT
Talla probada: 6.5 US
Peso: 217 grs.
Precio: $61.990
Puntos de venta:
Tiendas Under Armour
y www.underarmour.cl

SERTIG ADVANCED LOW

Mammut
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Color: Dark barberry/
Dark arctic
Talla probada: 7 US
Peso: 267 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Mammut Store
Alto Las Condes
y Costanera Center

GO RUN FORZA 3
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Skechers

SERTIG LOW

Mammut
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Color: Teal
Talla probada: 7 US
Peso: 206 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers de
todo el país

SPEEDCROSS VARIO 2 GTX

Salomon
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Color: Whisper/Sprout
Talla probada: 7 US
Peso: 262 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Mammut Store
Alto Las Condes y
Costanera Center

Color: Astral aura/
Navy blazer/Grape juice
Talla probada: 6 US
Peso: 270 grs.
Precio: $99.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon
de todo el país
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla cuenta con el panel central
Comodidad:
Threadborne, que proporciona estructura y
Calce:
un estilo inconfundible. La malla diseñada que
Atributos tecnológicos:
se utiliza en la lengüeta y puntera mejoran
Peso:
el calce y aumentan la ventilación. Cuenta
Respirabilidad:
con la media suela Charged Cushioning,
Amortiguación:
que utiliza espuma comprimida para una
Flexibilidad:
mayor respuesta y resistencia, brindando
Toe Off:
una óptima amortiguación y un retorno de
Estabilidad:
energía, y la unidad del talón de Micro G
aumentan la protección y la estabilidad.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Advanced Low posee la misma construcción
robusta y liviana de una sola pieza que
elimina los puntos de presión para
garantizar un calce más cómodo en periodos
prolongados. A la nueva suela gripex™
TrailCut con tecnología Sonar, se le adhiere
una entresuela de entre 22 y 28 mm (heel
drop de 6 mm), de espuma IP-EVA para una
amortiguación precisa en todo terreno,
lo que hace a la Sertig Advanced una
compañera perfecta para cuando sumar
kilómetros es lo que vale.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana e ideal para pronadores. Ligera y
Comodidad:
rápida. Nueva capellada GOKNIT 3D. Tejido de
Calce:
punto acanalado, con menos tela, más ventilada
Atributos tecnológicos:
y extremadamente flexible. Su tecnología
Peso:
ultraligera FLIGHT GEN ™ proporciona máxima
Respirabilidad:
amortiguación, comodidad y mayor respuesta, y
Amortiguación:
su tecnología MStrike ® promueve la pisada en
Flexibilidad:
la zona media del pie. Suela exterior de goma de
Toe Off:
alta abrasión para un funcionamiento cómodo y
Estabilidad:
prolongado. Más durabilidad y mayor tracción.
Sus detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Liviana y robusta, la nueva Sertig Low de
Calce:
Mammut está fabricada de una sola capa externa Atributos Tecnológicos:
muy resistente y sin costuras para eliminar los
Peso:
Protección
puntos de presión, así como para reducir el
Tracción Lateral:
peso de la zapatilla. Ideal para cerro, e incluso
Tracción Longitudinal:
ciudad, este calzado de trail running posee una
Respirabilidad:
adherencia sin igual en terrenos técnicos gracias
Amortiguación:
la nueva suela gripex™ TrailCut con tecnología
Estabilidad:
Sonar que permite buena tracción en todas las
Flexibilidad:
direcciones. Además, gracias a la tecnología
Impermeabilidad:
Rolling Concept® de Mammut, tus pisadas serán
Descarga de lodo:
más seguras al momento de atacar el cerro.
Comodidad:
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Calce:
SPEEDCROSS VARIO 2 GTX® Women es
Atributos Tecnológicos:
el modelo de Salomon basado en el icónico
Peso:
Speedcross. Fue especialmente diseñado y
Protección
construido para terrenos más duros y secos. El
Tracción Lateral:
Vario usa una banda de rodadura ligeramente
Tracción Longitudinal:
menos agresiva, cordones tradicionales y una
Respirabilidad:
membrana GORE-TEX® completa para todo el
Amortiguación:
año, con todas las condiciones climáticas. Este
Estabilidad:
modelo también tiene las alternativas para
Flexibilidad:
hombre y sin membrana de GORE-TEX® para
Impermeabilidad:
todo tipo de superficie y clima.
Descarga de lodo:
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Color: Limelight/
Limelight/Safety yellow
Talla probada: 7 US
Peso: 252 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas OConcept,
Metrosports, K1
y Sparta

S-LAB SENSE ULTRA

Un
i

Salomon
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Color: Black/
Racing red/White
Talla probada:
7,5 US (hombre) /
6,5 US (mujer)
Peso: 248 grs.
Precio: $129.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon de todo el país

GO RUN RIDE 7

Ho

m

Skechers

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
De la afamada línea S-LAB de Salomon,
presentamos el modelo de zapatilla de
atleta ultra distancia por excelencia.
Desarrollado con y para la élite.
La S-LAB SENSE ULTRA logra un
equilibrio entre la sensación del suelo
y la protección. Uno de los mejores
calzados de Trail Running de mundo
para atletas de distancias largas. Tiene
un drop de 8 mm.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana. Capellada tejida, transpirable y casi
Comodidad:
sin costuras. Lengüeta pegada para calce seguro
Calce:
y cómodo. 6mm de drop. Plantilla extraíble
Atributos tecnológicos:
para ajuste personalizado. Amortiguación
Peso:
ultraligera FLIGHT GEN ™, tecnología que
Respirabilidad:
ofrece retorno de energía con peso aún más
Amortiguación:
ligero. Suela duradera de alta tracción para
Flexibilidad:
mayor durabilidad. Tecnología MStrike® que
Toe Off:
promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca luz. Superposiciones
laterales y del talón para mayor estabilidad.

HORIZON STR 1.5

Under Armour

Ho
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Color: Blue
Talla probada: 10 US
Peso: 273 grs.
Precio: $57.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers de
todo el país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Celebrando 20 años como un clásico en la
categoría neutra, la GEL-Nimbus 20 ofrece
una horma ancha gracias a su malla en
gradiente con capas impresas en 3D, para
disfrutar de un excelente ajuste. Además,
entrega máxima comodidad gracias al
sistema GEL adaptable, que aumenta la
amortiguación cuando el corredor se fatiga.

1080

New Balance
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Color: BLK/ZGY/SUL
Talla probada: 9.5 US
Peso: 353 grs.
Precio: $59.990
Puntos de venta:
Tiendas Under Armour
y www.underarmour.cl

Color: Gris/Amarillo
Talla probada: 9 US
Peso: 302 grs.
Precio: $94.990
Puntos de venta:
En tiendas propias
New Balance: Plaza Oeste,
Costanera Center, Mall Sport, Vitacura, Mall Plaza Los Domínicos y
Mall Plaza Trébol (Concepción) y en las mejores tiendas del país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Esta zapatilla de trail cuenta con un
empeine duradero y con tejido de mayor
transpirabilidad. El tejido se encuentra
reforzado en las zonas críticas, otorgando
una mayor resistencia y protección. Además,
cuenta con un tacón de maya con doble
soldadura de protección y entresuela de
EVA, ligera y que entrega una amortiguación
óptima. Finalmente, posee una suela exterior
de goma de alta tracción para un mejor
agarre sobre distintas superficies.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La nueva 1080 entrega más amortiguación
Comodidad:
que nunca. Su nueva configuración de los
Calce:
hexágonos de la media suela Fresh Foam
Atributos tecnológicos:
hace que la transición sea aún más eficiente
Peso:
que en sus versiones anteriores. El diseño
Respirabilidad:
de la capellada genera mejor respuesta en
Amortiguación:
largas distancias como media maratones,
Flexibilidad:
maratones y carreras de triatlón de alta
Toe Off:
exigencia, permitiendo estabilidad para una
Estabilidad:
carrera segura y constante. Ideal también para
corredores con problemas en rodillas o caderas,
que requieren más amortiguación.
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Salomon
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Color: Poseidon/
Lime green/Black
Talla probada: 9.5 US
Peso: 298 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon
de todo el país

GOMEB RAZOR 2

Skechers
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Color: Charco/Lime
Talla probada: 10 US
Peso: 214 grs.
Precio: $67.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers de
todo el país

SERTIG ADVANCED LOW

Ho
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Mammut
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Color: Sprout/Magma
Talla probada: 9 US
Peso: 335 grs.
Precio: $99.990
Puntos de venta:
Mammut Store Alto
Las Condes y
Costanera Center

THREADBORNE BLUR
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Under Armour

HIERRO

New Balance
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Color: Gris
Talla probada: 9.5 US
Peso: 235 grs.
Precio: $84.990
Puntos de venta:
Tiendas Under Armour
y www.underarmour.cl

Color: Naranjo
Talla probada: 9 US
Peso: 318 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
En tiendas propias
New Balance: Costanera
Center Mall Sport, Vitacura, Mall Plaza Los Domínicos
y Mall Plaza Trébol (Concepción) y en las mejores tiendas del país
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PALABRAS DEL FABRICANTE:
Este modelo es la evolución del
performance en el Trail Running.
Ponte a prueba para llevar tu aventura
al máximo con la XA ELEVATE.
Inspira confianza en senderos lisos o
accidentados, y garantiza la tracción en
superficies mojadas o secas. Se trata de
un modelo muy estable y cómodo para
terrenos mixtos. Su drop es de 8mm.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Modelo ultraliviano con capellada tejida Fitknit
Comodidad:
® suave de una sola pieza, sin costuras y de gran
Calce:
ajuste. Drop de 4 mm. Sin plantilla disminuye
Atributos tecnológicos:
el Heel Drop y es mayor la sensación de estar
Peso:
descalzo. Suela de caucho ligera, flexible y
Respirabilidad:
duradera que proporciona tracción multiAmortiguación:
superficial. Promueve la pisada en la zona media.
Flexibilidad:
Amortiguación ultraligera FLIGHT GEN ™, para
Toe Off:
retorno de energía con un peso aún más ligero.
Estabilidad:
Cordones de cierre para ajuste seguro. Detalles
reflectantes para visibilidad en condiciones
oscuras. Lengua extra delgada y cuello acolchado.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
La Sertig Advanced Low posee la misma
construcción robusta y liviana de una sola
pieza que elimina los puntos de presión
para garantizar un calce más cómodo en
periodos prolongados. A la nueva suela
gripex™ TrailCut con tecnología Sonar, se
le adhiere una entresuela de entre 22 y 28
mm (heel drop de 6 mm), de espuma IP-EVA
para una amortiguación precisa en todo
terreno, lo que hace a la Sertig Advanced
una compañera perfecta para cuando sumar
kilómetros es lo que vale.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla construida pensando en la velocidad:
Comodidad:
desde la plantilla Charged Cushioning, ligera
Calce:
para mayor retorno de energía, hasta el
Atributos tecnológicos:
cómodo empeine tejido para un ajuste firme.
Peso:
Cuenta con el innovador diseño UA SpeedForm,
Respirabilidad:
que se moldea a la forma del pie para un
Amortiguación:
calce preciso, eliminando toda distracción, y
Flexibilidad:
una plantilla integrada para amortiguación
Toe Off:
Estabilidad:
adicional y comodidad sin costuras. Además,
posee caucho de alta abrasión bajo el talón que
ayuda a absorber el contacto con el suelo.

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Su entresuela Fresh Foam brinda comodidad
uniforme y liviana. Tiene una suela de
tecnología Vibram® MegaGrip, que
proporciona un contacto máximo y tracción
multidireccional en todo tipo de terrenos.
La malla sintética se mejoró con tecnología
HypoSkin que se adapta a la forma del pie
para un movimiento flexible y natural, y es
repelente al agua. Su construcción bootie
-cuello tipo calcetín y material sin costura-,
permite un ajuste personalizado, seguro y
cómodo, y protege los dedos. Drop de 8mm.

Comodidad:
Calce:
Atributos Tecnológicos:
Peso:
Protección
Tracción Lateral:
Tracción Longitudinal:
Respirabilidad:
Amortiguación:
Estabilidad:
Flexibilidad:
Impermeabilidad:
Descarga de lodo:
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Color: Nautical Blue/
Surf the web/
Indigo bunting
Talla probada: 10 US
Peso: 322 grs.
Precio: $89.900
Puntos de venta:
Tiendas Salomon
de todo el país

NOOSA FF 2

Asics
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Color: Glacier grey/
Dark grey/Safety yellow
Talla probada: 9 US
Peso: 251 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Tiendas OConcept
y Sparta

SERTIG LOW
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Mammut
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Color: Black/Magma
Talla probada: 9 US
Peso: 296 grs.
Precio: $89.990
Puntos de venta:
Mammut Store Alto
Las Condes y
Costanera Center

GO RUN FORZA 3
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Color: Charcoal/Orange
Talla probada: 10 US
Peso: 273 grs.
Precio: $69.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

PEGASUS 35

Nike

Color: Thunder grey/
Bright crimson
Talla probada: 9 US
Peso: 260 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Nike.com y principales
Nike Store del país

PALABRAS DEL FABRICANTE:
La XA AMPHIB está construida y diseñada
para los deportistas y traileros que les
encanta mantener el ritmo, donde sea que
vayan. Prueba este modelo en tu próxima
aventura y tendrás el calzado adecuado
para aprovechar al máximo las diferencias
de terreno entre húmedo, agua y mixto. Es
una zapatilla súper ligera, respira y drena
muy bien, tiene buena amortiguación y
proporciona suficiente rendimiento para la
mayoría de los deportes.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Especialista en triatlón, preserva su estilo
atrevido característico que forma parte
del ADN de la NOOSA. Con diseño y color
renovados, la NOOSA FF 2 tiene una
entresuela FlytFoam y el sistema GEL en la
parte posterior del pie. La reflectividad 3M
te mantiene visible cuando las condiciones
de luz son bajas, y la nueva parte superior
de malla súper transpirable garantiza
máxima ventilación y frescura en los pies.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Comodidad:
Liviana y robusta, la nueva Sertig Low de
Calce:
Mammut está fabricada de una sola capa externa Atributos Tecnológicos:
muy resistente y sin costuras para eliminar los
Peso:
Protección
puntos de presión, así como para reducir el
Tracción Lateral:
peso de la zapatilla. Ideal para cerro, e incluso
Tracción Longitudinal:
ciudad, este calzado de trail running posee una
Respirabilidad:
adherencia sin igual en terrenos técnicos gracias
Amortiguación:
la nueva suela gripex™ TrailCut con tecnología
Estabilidad:
Sonar que permite buena tracción en todas las
Flexibilidad:
direcciones. Además, gracias a la tecnología
Impermeabilidad:
Rolling Concept® de Mammut, tus pisadas serán
Descarga de lodo:
más seguras al momento de atacar el cerro.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultraliviana e ideal para pronadores. Ligera y
Comodidad:
rápida. Nueva capellada GOKNIT 3D. Tejido de
Calce:
punto acanalado, con menos tela, más ventilada
Atributos tecnológicos:
y extremadamente flexible. Su tecnología
Peso:
ultraligera FLIGHT GEN ™ proporciona máxima
Respirabilidad:
amortiguación, comodidad y mayor respuesta, y
Amortiguación:
su tecnología MStrike ® promueve la pisada en
Flexibilidad:
la zona media del pie. Suela exterior de goma de
Toe Off:
alta abrasión para un funcionamiento cómodo y
Estabilidad:
prolongado. Más durabilidad y mayor tracción.
Sus detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
En sus 35 años, la Nike Air Zoom Pegasus ha
Comodidad:
experimentado grandes cambios tecnológicos,
Calce:
respaldando a varios corredores. La Pegasus
Atributos tecnológicos:
35 presenta una bolsa de aire Nike Zoom
Peso:
completamente articulada, inspirada en la
Respirabilidad:
Vaporfly 4%, que ofrece una amortiguación
Amortiguación:
sensible, y mejora la transición y flexibilidad.
Flexibilidad:
Además, el collar de la zapatilla se aleja del talón
Toe Off:
para proporcionar mayor comodidad, una idea que
Estabilidad:
propuso el atleta y medallista olímpico británico
Mo Farah. El cambio de posición del ojal inferior
proporciona mayor apertura y flexibilidad al pie.
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MILES

Salming

ULTRA CARDIAC II

The North Face
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Color: Electric Blue
Talla probada: 9 US
Peso: 304 grs.
Precio: $119.980
Puntos de venta:
www.salmingshop.cl,
Ripley.cl. Dafiti.cl,
Falabella.cl, Linio.cl, Sansport,
Gimnasio Alquimia, Outsoul y Bfsports

GEL-NIMBUS 20

Asics
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Color: High rise grey/
Valencia orange
Talla probada: 10 US
Peso: 301 grs.
Precio: $79.990
Puntos de venta:
Todas las tiendas
The North Face y
www.thenorthface.cl
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Color: Sulphur spring/
Black/White
Talla probada: 9 US
Peso: 308 grs.
Precio: $129.990
Puntos de venta:
Tiendas OConcept,
Metrosports, K1
y Sparta

GO RUN 6

Skechers

Color: Black/Red
Talla probada: 10 US
Peso: 220 grs.
Precio: $62.990
Puntos de venta:
Tiendas Skechers
de todo el país

16

| Ed. N67 | may.2018

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Zapatilla de entrenamiento. Mayor amortiguación
Comodidad:
que modelo predecesor, a pesar de su drop de
Calce:
solo 4mm. Upper sin costuras, con materiales
de gran transpiración/suavidad y dos capas: una Atributos tecnológicos:
Peso:
que promueve ventilación y suave al contacto, y
Respirabilidad:
otra con tecnología ExoSkeleton, una estructura
Amortiguación:
que ofrece mejor soporte, estabilización en los
Flexibilidad:
movimientos laterales y disminución de la presión
Toe Off:
sobre las articulaciones. Su compuesto ligero y
Estabilidad:
durable en la suela da tracción extra incluso en
pavimento mojado. Es una zapatilla veloz y que
ofrece un buen nivel de soporte.
PALABRAS DEL FABRICANTE:
La comodidad es la prioridad en el diseño
de este modelo que tiene en su interior una
plantilla OrthoLite que aporta comodidad
de larga duración, un forro interno con
tecnología FlashDry que mantiene los pies
secos y una espuma adicional clave en la
parte anterior del pie que permite retornar la
energía y aumenta el desempeño. Y, además
de ser confortable te protege. Este modelo
estabiliza el talón con la tecnología CRADLE
y cuenta con protección TPU moldeable en el
área de los dedos.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Celebrando 20 años como un clásico en la
categoría neutra, la GEL-Nimbus 20 ofrece
una horma ancha gracias a su malla en
gradiente con capas impresas en 3D, para
disfrutar de un excelente ajuste. Además,
entrega máxima comodidad gracias al
sistema GEL adaptable, que aumenta
la amortiguación cuando el corredor se
fatiga.

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

PALABRAS DEL FABRICANTE:
Ultralivianas. Capellada tejida sin costura
Comodidad:
que otorga soporte completo y confort.
Calce:
Plantilla extraíble para una opción de ajuste
Atributos tecnológicos:
personalizado. Amortiguación ultraligera
Peso:
FLIGHT GEN ™, tecnología que ofrece un retorno
Respirabilidad:
de energía con un peso aún más ligero. Suela
Amortiguación:
de banda ligera y duradera que proporciona
Flexibilidad:
tracción multisuperficial. Tecnología MStrike®
Toe Off:
que promueve la pisada en la zona media del pie.
Estabilidad:
Diseño sin lengua para ajuste cómodo y suave.
Detalles reflectantes añaden visibilidad en
condiciones de poca iluminación.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

¿¿SOMOS CARNÍVOROS??
En realidad, la pregunta es si es que somos “naturalmente” carnívoros, o simplemente tenemos la
habilidad de poder comer carne para subsisitir.
¿Seguiremos siendo el mamífero más inteligente que existe?
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En 1975 dejé de comer carne de todo tipo. También dejé el alcohol,
los cigarrillos y el café. Cuando digo “carne”, me refiero a las aves,
mariscos, pescados, jamones, etc. Porque no existe tal cosa como un
vegetariano que come atún o jamón.
Una de las cosas que me preocupó en ese momento fue si con esta
alimentación podría seguir corriendo y haciendo otros deportes sin
problemas. Traté de buscar información dentro de lo complicado que era
en ese tiempo, comparado a lo fácil que es encontrar información hoy.
Leí un libro que se llama “La Anatomía Comparada de los Animales”.
Este estudio lo que pretendía era comparar la anatomía y fisiología de
los animales carnívoros versus los omnívoros, herbívoros y frutívoros
ya que todos éstos se alimentan en forma instintiva, es decir, ellos no
eligen qué comer, solo lo hacen con aquellos alimentos que pueden
ingerir por su diseño biológico.
Se descubrió que nuestra especie NO tiene característica alguna de
un animal carnívoro. Por ejemplo:
Boca y dientes
El hocico de los carnívoros es el más diferente a nuestra boca, por el
tipo de dientes y su forma.
A esto hay que agregar que los carnívoros tienen garras, mientras
que los herbívoros y nosotros no las tenemos. Nosotros en forma
natural no tenemos la capacidad de cazar y matar a otro animal.
También hay que tomar en cuenta que los animales carnívoros
cuando cazan, lo último que se comen es la carne ya que está
contaminada con las toxinas de la adrenalina que segrega el animal
al ser cazado. Entonces lo que hacen una vez muerto el animal, es
romperle el ano con los incicivos para comerse los interiores, y solo si
tienen mucha hambre se comen la carne, de lo contrario es lo que le
dejan a los carroñeros.

Esta diferencia en el largo es porque la carne se descompone
mediante la putrefacción, que genera una enorme cantidad de
bacterias. Con un intestino corto, como el de los carnívoros, los
desechos se eliminan rápidamente. En cambio, nuestro sistema
digestivo está diseñado para procesar la fermentación, y por eso
mantenemos los alimentos hasta por 12 horas en el proceso. Cuando
nuestra alimentación es a base de carnes, lo que pasa es que tiene
muchas horas para podrirse y, por la temperatura en la que está, se
genera un ambiente ideal para que las bacterias proliferen.
Bueno, pero cuando tomé la decisión lo que me interesaba era saber
si este cambio en la alimentación me ayudaría para correr. Entonces,
vi que lo que también decía el estudio era que cuando un cheetah
perseguía a un venado y éste se escapaba, significa que ambos
corrieron sobre 100km/h, pero la diferencia es que el cheetah
entra en acidosis y ya no podría correr hasta el día siguiente, mientras
que el venado podía seguir corriendo largas distancias ese mismo día.
Los animales carnívoros no tienen capacidad de correr largas
distancias, en cambio los vegetarianos sí lo hacen. El caribú de
Canadá y Alaska hace migraciones en las que corren por semanas…
Y así, hay cientos de diferencias más, explicadas en este libro de
principios del siglo pasado, que dejan claro que nuestra alimentación
natural no es a base de carnes. Tenemos unas diferencias mínimas
con algunos mamíferos que hace que podamos procesar las carnes de
mejor manera, pero está lejos de ser nuestro alimento natural.

En cuanto a la fisiología
Acá podemos notar que las diferencias generales son enormes
también. Y falta agregar que los carnívoros, al tomar agua, lo hacen
con la lengua, mientras que los vegetarianos lo hacen absorbiéndola…
En cuanto a los intestinos
Los intestinos de los carnívoros son de 1,5 a 3 veces el largo de su
cuerpo, en cambio los de los herbívoros tienen hasta 20 veces el largo
del cuerpo. En el caso de los humanos, nuestros intestinos miden de 9
a 12 veces el largo del cuerpo.

Como experiencia personal, en carreras largas de 200K o más, mi
recuperación para quedar en condiciones de correr no pasa los dos
días. Esto no significa que esté recuperado por completo de la rotura
muscular, pero no hay dolor.
Con el pasar de los años he seguido con un índice de lesiones muy
bajas para lo que hago y sigo con una recuperación bastante rápida,
aún cuando hago distancias para las que no estoy entrenado.
Luego de 43 años como vegetariano, siento que tomé una muy buena
opción para mi alimentación, no solo por el deporte, sino que por una
mejor calidad de vida. Las enfermedades entran por la boca.
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OPCIÓN B

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

N2

“¡EVITEMOS EL TALONEO!”
Repetidas veces escucho y veo videos que condenan el “taloneo”,
como si fuera el demonio, pero la verdad es que el hecho de talonear
no genera más lesiones ni necesariamente se debe cambiar la forma
de correr por eso.
Todo lo que escribo a continuación es para los corredores NO elite,
es decir, el 95% o más de quienes practicamos el running.
Correr según nuestro cuerpo
Hay que tener en cuenta que, al igual que muchos mamíferos,
estamos diseñados para correr y al igual que ellos, algunos podemos
correr más rápido y otros por largas distancias. Nuestros cuerpos,
con su estructura y biomecánica, nos permiten correr según nuestras
características. Esto no vale la pena realmente cambiarlo, porque
puede haber más riesgo de lesión que beneficio.
Está demostrado que es el cerebro es el jefe de lo que nos pasa al
correr, incluso ciertas lesiones. El cerebro es el que determinará cuál
es la mejor forma para correr de cada uno, dependiendo de nuestras
características individuales.
Esto lo determina el peso, masa muscular, fortaleza de articulaciones,
biomecánica, velocidad, terreno, etc. También determina si
20
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abandonas o no un desafío, porque finalmente no es por las lesiones,
ni la fatiga o la enfermedad.
El minimalismo
Correr en forma “natural”, según las tendencias que empezaron
hace algunos años, significa correr lo más parecido a nuestro estado
natural, incluso a “pie pelado”. Para esto han aparecido en el mercado
una serie de modelos de zapatillas llamadas “minimalistas”, o
regulares pero con cero drop (que es la diferencia de altura al piso, de
la suela contando entre los metatarsos y el talón).

Correr con cero drop, es decir, con el pie nivelado paralelo al
suelo, debe hacerse de una manera paulatina, porque toda nuestra
vida hemos usado “taco” en el calzado. Esta práctica produce un
acortamiento natural al talón de Aquiles, y lo estaremos estirando
más de lo que está acostumbrado. Si a esto le sumamos que lo
haremos corriendo es aún peor.

El resultado de pensar que irnos a lo natural con este tipo de calzado
nos va a solucionar la vida, ya lo conocemos. Una reconocida marca
que afirmaba esto perdió una demanda por prometer que este tipo
de calzado evitaba lesiones y fortalecía los músculos. Tuvo que pagar
3,75 millones de dólares en devolución a los clientes dentro de un
período que determinó la justicia.
El taloneo no lesiona
Talonear es, simplemente, caer sobre el talón cuando tu pie toca el
suelo luego de una zancada al correr. Existe la creencia de que esto
es malo, y que debes caer con toda la superficie del pie. Pues bien, el
“taloneo” NO es causa de lesiones. Talonear se produce por varios
factores entre los que están las características del corredor, su
velocidad y el tipo de calzado que esté usando.
Si un corredor es rápido, biomecánicamente es muy difícil que caiga
sobre el talón porque no da el ángulo. Si usamos zapatillas cero drop
o minimalistas el cerebro va a dar instrucciones para que aterricemos
como si fuéramos a pie pelado, es decir, con la zona trasera externa del
talón para que luego el arco haga su función de amortiguar la caída.

En las imágenes anteriores, tenemos al mismo sujeto corriendo
con y sin calzado. Si te fijas, el taloneo viene en forma natural al
ponerte las zapatillas (el ángulo de caída del pie se acentúa, cayendo
completamente sobre el talón). En la siguiente imagen hay otro
ejemplo.

No tiene nada de malo talonear, porque además es la forma natural
de caminar-correr. Esto la hacemos biomecánicamente de la
siguiente forma:
Al caer al suelo, lo hacemos con la parte externa del talón con el pie
hacia fuera (supinación), luego sigue y se apoya la zona media del
arco y el pie completo. Acá el arco se estira y el pie rota hacia adentro
amortiguando en forma natural (pronación). Después el talón se
despega del suelo, viene el apoyo en la zona de los metatarsos y viene
el despegue con el pie rotando hacia afuera (supinación). ¿O no se
habían preguntado por qué los dedos se van achicando desde el dedo
gordo para darle la forma al pie?
No tiene mucho sentido alterar nuestra forma de correr haciendo
cambios para hacerlo en las puntas o tratar de aterrizar en la zona
media. Esto se hará en forma natural para cada corredor. Correr
en puntas va en contra de la forma en que estamos diseñados, eso
estresa de sobremanera a los gemelos como vemos en la siguiente
imagen:

Cuando corremos el cerebro regula el ángulo de aterrizaje adecuado
según la cantidad de amortiguación de que dispone, lo que hace que
aparezca el famoso “taloneo”.

Esto no significa que correr con minimalistas, descalzo o no talonear
sea malo. Lo que significa es que NO es mejor, que NO evita lesiones,
que NO fortalece más y se debe realizar con una transición muy
paulatina para dejar que la estructura se vaya adecuando a la nueva
forma.
Nada mejor y más seguro que usar zapatillas normales con drop,
livianas y amortigación razonable.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
Ed. N67 | may. 2018 |
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Atacama y
Patagonia
Xperiences

Hace varios años empecé con los Running Camps que después
de un tiempo derivaron en los Running Xperiences (puedes
conocerlos en la plataforma de RunningChile de nuestro sitio
www.rompiendo-limites.com).
Estos viajes de turismo para corredores son una forma de
experienciar lugares maravillosos como el desierto de Atacama
y los hielos de nuestra Patagonia, recorriendo los glaciares
Exploradores o Leones.
Nuestro último viaje fue al desierto de Atacama, con un formato
de carrera multidía y con condiciones de máxima seguridad. En
la ocasión corrimos por lugares de poco acceso turístico y de una
belleza difícil de describir.
Para que entiendas el formato, te cuento que el día de llegada
iniciamos un trote de unos 15K para luego acampar, cenar y
compartir. Esto se repitió por dos noches más, hasta que el cuarto
día llegamos a San Pedro a un hostal, para tener una amena cena y
para luego descansar y regresar al día siguiente.
Para la Patagonia el formato es el mismo, solo que se realiza en
un día menos. La experiencia consiste en acampar en los intensos
e inolvidables parajes patagónicos, corriendo sobre los hielos
milenarios, tomando su agua fresca y regresando al camp para ser
recibidos con un clásico asado patagónico; una recompensa más
que merecida.
La llegada es en Balmaceda, y luego iniciamos viaje a Puerto
Tranquilo, a orillas del lago General Carrera. Ahí comienza el
primer trote hacia el campamento uno. Al día siguiente, trotamos
por la mañana, tomamos una colación al medio día y completamos
los kilómetros por la tarde, cuando llegamos al segundo
campamento. Al tercer día llegamos a los hielos, para regresar al
Lodge.

Para más información visita www.rompiendo-limites.com y luego click en RunningChile
22
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Lo interesante es que como no es competitivo, cada participante
puede correr lo que quiera, o se puede ir con acompañante, y que
solo uno corra mientras el otro te siga en vehículo; pero siempre
ambos disfrutando de las actividades en los campamentos.

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

¡FORMA PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD EN FACEBOOK Y TWITTER!

Revista PuroFondo

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

Síguenos también en

www.purofondo.cl

Por Pedro Gallardo Munizaga,
MSc, PhD.*

LAS BEBIDAS
DEPORTIVAS
ISOTÓNICAS

En los últimos tiempos hemos asistido un boom por el running y junto con ello la
necesidad de hidratarse. Muchos de los adeptos usan como vía de hidratación a las
bebidas deportivas isotónicas. Estas bebidas son en realidad una disolución donde
el solvente es agua y los solutos básicos son tres: sales de sodio (Na+), sales de
potasio (K+) y azúcares. La finalidad de estas bebidas es triple: la hidratación,
aporte de sales que potencialmente se pueden perder durante una sesión de
actividad física y aporte de energía.
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¿Qué significa que la bebida sea isotónica?
La isotonicidad es un concepto fisiológico
y significa que el volumen de las células de
nuestro organismo se mantiene constante
si es que se bañan en esta solución. Para que
la bebida sea efectivamente isotónica debe
tener una cantidad total de solutos igual a
los que hay en las células.
¿Cuál es la ruta que siguen el azúcar, sales
de sodio, sales de potasio y agua una vez
que entran al organismo?
Una botella de 500 mL de una bebida
deportiva isotónica contiene 30 g de azúcar,
consistentes principalmente en jarabe de
maíz, 245 mg de sodio y 120 mg de potasio.
El jarabe de maíz se degrada a glucosa en el
intestino delgado. La absorción de glucosa es
un proceso que requiere de sodio, presente
en la bebida. La absorción de glucosa junto
con sodio acelera la absorción de agua en el
intestino delgado. La glucosa absorbida se
disuelve en el plasma del organismo. El

músculo esquelético en ejercicio capta la
glucosa absorbida y la metaboliza para generar energía para la contracción muscular.
El sodio es el principal electrolito del plasma,
el sodio absorbido permanece en este compartimiento. La mayor fracción de los solutos
presentes en la bebida es glucosa, que es
captada al interior del músculo esquelético.
Una mínima fracción corresponde al sodio
y otra aún menor al potasio. Por tanto, la
mayoría de los solutos (glucosa) presentes
en la bebida, se transportan al interior de las
fibras musculares esqueléticas y una mínima
(sodio) queda en el plasma. El volumen de
agua contenido en la bebida se distribuye
entre compartimientos intracelular y extracelular. Como resultado neto, el volumen de
agua total corporal aumenta.
¿Qué pasa si un sujeto que no está haciendo
ejercicio ingiere una de estas bebidas?
Todos los componentes de la bebida se
absorben completamente. La glucosa absorbida estimula la secreción de la hormona
insulina, la que a su vez estimula la entrada
de glucosa a las células del hígado y del
músculo esquelético. Dependiendo del
estado nutricional de la persona, la glucosa
se almacenará en la forma de un polímero de
glucosa (glicógeno) o como grasas.
¿Cuál sería el uso adecuado de estas
bebidas?
Estas formulaciones aportan carbohidratos,
electrolitos y agua a deportistas como runners o triatletas que se someten a sesiones
largas de entrenamiento donde hay una
pérdida de agua considerable a través de la
sudoración y un gasto considerable de energía. La formulación de estas bebidas apunta
a esta clase de deportistas. No obstante, la
ingesta de estas bebidas debe ser controlada
durante una carrera. Existen estudios que
demuestran que la ingesta de bebidas deportivas en maratonistas debe ser un proceso
controlado. Durante la actividad física, el flujo sanguíneo renal disminuye marcadamente
y con ello la capacidad renal para excretar el
agua ingerida. La sudoración y la pérdida de
agua por la respiración son las principales
vías de pérdida de agua. Cuando la ingesta
de agua en la forma de bebida deportiva
supera a la capacidad del organismo para
excretar agua por vías distintas de la renal, el
organismo acumula agua en un grado variable. Se produce una dilución de la concen-

Agua total corporal
60% del peso corporal
42 L

Compartimiento
extracelular

Compartimiento
intratracelular

14 L

28 L
Membrana plasmática

Fluido
intersticial
10.5 L

Plasma (3,5 L)
Pared capilar

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL ORGANISMO
El agua total corporal es aproximadamente el 60% del peso corporal. Este volumen se reparte en
dos compartimientos: el compartimiento intracelular contiene 28 L de agua y el extracelular 14L.
A su vez, este último se reparte en el compartimiento plasmático contenido dentro del sistema
circulatorio y el compartimiento intersticial que corresponde al líquido que rodea las células del
organismo. La ingesta de cualquier líquido impacta primero al líquido extracelular y en seguida al
líquido intracelular dada la alta permeabilidad al agua que presenta la membrana plasmática.

tración de Na+ plasmático, generando
un grado variable de hiponatremia. Esta
alteración del balance hidrosalino se ha
reportado en algunos casos de maratonistas que han fallecido en forma súbita
durante una carrera.
¿Quiénes no debieran tomar estas
bebidas?
Dada la alta cantidad de azúcar que contienen estas bebidas no está recomendada en personas diabéticas, excepto en
casos en los que el médico tratante haya
autorizado su uso. Tampoco pareciera
recomendable para personas que asisten
en forma rutinaria a gimnasios a realizar
una rutina de ejercicio. En general toda
persona que no es un deportista entrenado debiera consultar a un especialista
en nutrición: nutriólogo, nutricionista a
cerca de los beneficios o perjuicios que
trae la ingesta de estas bebidas.

GLOSARIO
• Compartimiento intracelular: está formado
por el espacio total del organismo ocupado por
todas las células que lo forman. Este espacio
contiene un volumen de agua que en un sujeto
adulto de 70 kilos es de 28 L aproximadamente.
• Compartimiento extracelular: es el espacio
que rodea a todas las células del organismo. En
total tiene 14 L de agua para un sujeto de 70 kilos. Este volumen de agua se distribuye dos dos
subcompartimientos: el intesrticial que rodea
inmediatamente a las células, y el plasmático
contenido en el sistema cardiovascular.
• Membrana plasmática: es la barrera que
delimita el contorno celular. Es una entidad con
alta permeabilidad al agua y escasa permeabilidad a electrolitos. Contiene numerosas
proteínas que funcionan como transportadores
de moléculas orgánicas como la glucosa y de
electrolitos.

*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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SKECHERS LANZA GORUN
RIDE 7, SU NUEVA ZAPATILLA
ULTRALIVIANA DE RUNNING
La presentación del modelo de Skechers Performance contó con la participación de destacados
triatletas, maratonistas y ultramaratonistas, como Karen Torrealba, Cristián Sieveking, Nahila
Hernández, Nicolás Sáez, y Macarena y Catalina Salazar.
El motivo del evento, fue la presentación de una nueva versión del ya mítico modelo de Skechers, que
llega con nuevas e innovadoras características, como la amortiguación que presenta la entresuela
ultraliviana FLIGHT GEN, para una protección óptima contra impactos y para sentir el terreno, y, la
capellada de tejido respirable, con capas superpuestas e impresas en 3D, lo que permite una mayor
ventilación y comodidad.
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EN AGOSTO SE CORRERÁ LA ASICS GOLDEN RUN SANTIAGO
La importancia del movimiento en la población es uno de los
pilares fundamentales de la prestigiosa marca japonesa que,
dentro de una campaña global por incentivar este concepto,
incluyó nuevamente a Chile en su versión 2018 de la ASICS
GOLDEN RUN, escogiendo a Santiago como una de las ocho
ciudades latinoamericanas donde se desarrollará la ASICS
GOLDEN RUN.
Una de las características principales que tendrá la ASICS
GOLDEN RUN SANTIAGO será su trayecto. Recorridos planos
y rápidos combinados con los mejores paisajes de la ciudad,
tal como fue la tónica en las ediciones de este año en Salvador
de Bahía, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro. La ASICS
GOLDEN RUN completará su calendario 2018 con las carreras de
Belo Horizonte, Brasilia y Bogotá, convirtiéndose en el circuito de
carreras más importante a nivel sudamericano.
La ASICS GOLDEN RUN SANTIAGO será en dos modalidades;
10K y 21K. El precio va desde los $16.000, dependiendo de la
categoría y el tipo de kit de competición que prefieras.
Ya puedes inscribirte en asicsgoldenrun.com y comenzar a
prepararte para este gran desafío runner que se viene con todo el
19 de agosto.

SE SUSPENDE LA VERSIÓN 2018 DE VULCANO ULTRA TRAIL
Una de las carreras ícono del trail running chileno y
sudamericano, la Vulcano Ultra Trail, no se llevará a
cabo este 2018. La decisión la tomó la productora
Ultraman, a cargo del evento, debido a que no
estaban dadas las condiciones para mantener el alto
estándar de calidad de la competencia, que se realiza
en la Décima Región, según indicaron.
“Este año no podemos seguir ofreciendo un evento
con la calidad, profesionalismo y responsabilidad
que nos caracteriza, y que a la vez sea sostenible
económicamente en el tiempo. Además, sentimos
que el parque Vicente Pérez Rosales necesita un
descanso para que su belleza natural siga como la
conocemos”, señaló José Tomás Noguera, Gerente
General de la productora Ultraman.
Con cinco años de historia, 102 kilómetros de
circuito y recibiendo cientos de extranjeros, la
Vulcano Ultra Trail no se termina, sólo se tomará una
pausa para volver con más fuerza el 2019, comentó
Noguera. “Queremos reencantar a los más de 4.000
corredores que han vivido la experiencia de cruzar
los majestuosos paisajes del Parque Vicente Pérez
Rosales y que fueron testigos de la inigualable belleza
del volcán Osorno y el Lago Todos los Santos. Nuestro
compromiso es realizar un gran evento, acorde a la
evolución que ha tenido el Trail en Chile”, finalizó.
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GRAVEDAD
CERO
HOVR SORPRENDIÓ A SANTIAGO DESDE LAS ALTURAS
Liviana, con excelente amortiguación e inigualable retorno de energía para tener como resultado un alto
rendimiento, son algunas de las características de la zapatilla top de línea de running de Under Armour que se
ha robado la atención de todos los corredores desde su lanzamiento a comienzos de año.
Sin duda, durante el primer semestre se ganó un espacio entre los exigentes
corredores. Y es que desde que llegó al mercado nacional, la UA Hovr ha captado
la atención de los runners que la han probado.
Recientemente la zapatilla Hovr fue la protagonista de una intervención urbana
que se realizó en el centro de la capital y que estuvo a cargo del ilusionista Jean
Paul Olhaberry. ¿Lo que más llama la atención? Al igual que la zapatilla, Jean Paul
sorprendió con su truco aludiendo a la inigualable sensación de liviandad que
proporciona Hovr en cada pisada, haciendo honor a su promesa de “Gravedad Cero”.
Diseñada para el mejor rendimiento
Lanzada a comienzos de este año, esta zapatilla top de línea para running cuenta
con la UAHOVR FOAM, última innovación de la marca estadounidense en materia
de tecnología de amortiguación, y que se suma a las plataformas de absorción de
impacto y retorno de energía Micro G y Charged Cushioning. La entresuela HOVR
está hecha de olefina, un compuesto químico de espuma patentado en asociación
con Dow Chemical, que proporciona un durómetro muy blando, con una increíble
amortiguación y absorción de impacto en cada paso. Finalmente les soluciona a
los corredores la necesidad de tener un zapato liviano, pero que proporcione no
sólo soporte y absorción de impactos, sino también retorno de energía.
Así, su promesa “Hovr Gravedad Cero”, ofrece a todos los corredores una zapatilla
muy liviana, con la que pareciera no sentirse la gravedad, para tener como
resultado un alto rendimiento a la hora de correr.
Otro componente clave de la tecnología Hovr es la ‘Energy Web’; una malla
completa que contiene el núcleo de amortiguación, lo que ayuda a mantener la
forma de la entresuela y, a cambio, ofrece una gran capacidad de respuesta y
retorno. Pequeños huecos en el borde de la suela dan un vistazo a la tecnología en
el interior. Su parte superior está muy bien cuidada, equilibrando el rendimiento
de la zapatilla con el estilo de la calle. Esta combinación de ventajas hace sentir
mejor y rendir mejor al corredor: con Hovr, el calzado absorbe parte del impacto
que normalmente sentiría el cuerpo, ayuda a mantener la comodidad y las piernas
frescas para seguir adelante.
La plataforma Hovr ofrece dos estilos, ambos disponibles en www.underarmour.cl:
Phantom, con un diseño más “lifestyle” y ergonómico es a la vista un zapato, incluso
para usar combinando tenidas casuales; y Sonic, un poco más técnica, con capellada
tejida para una mayor respirabilidad, sin dejar el estilo de lado.

LEVITANDO POR SANTIAGO
“Jorge Valdivia me comentó que él era el único
Mago de Under Armour cuando realizamos el
desafío “Mago vs Mago”; quise entrar en el juego,
y demostrarle que puede haber más de un mago”,
agregó Olhaberry sobre el truco de ilusionismo.
Durante casi dos horas, y luciendo unas zapatillas
Hovr de llamativo color rojo, se le vio “empujar”
desde las alturas un bus Turistik que recorrió las
principales calles de Santiago, cautivando la atención
de todos los transeúntes que se sorprendieron al
verlo pasar.

La entresuela UA HOVR es la última innovación de la
marca en tecnología de amortiguación: da la sensación
de “gravedad cero” cuando pisas.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
Ed. N67 | may. 2018 |
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COLOR Y PASIÓN EN ZOLKAN CORRALCO CHALLENGE
Se realizó el sábado 21 de abril en la Reserva Nacional
de Malalcahuello-Nalcas de la Región de La Araucanía.
7 horas, 32 minutos y 53 segundos tardó Joel Barra en
alcanzar la meta de los 70k de Zolkan Corralco Challenge,
mientras que en damas fue la francesa Caroline Sebert
quien logró la primera posición con un tiempo de 9 horas,
5 minutos y 58 segundos.

estaba la ruta, muy bien marcada, buena hidratación, a mi parecer una carrera
tremendamente perfecta”.

Además de la difícil competencia y del duro desnivel de los
distintos circuitos, los corredores disfrutaron de todo un
espectáculo de la naturaleza con la magia de las araucarias
acompañándoles a cada momento, los preciosos colores
otoñales, los primeros rastros de nieve y los imponentes
cerros.

PRINCIPALES RESULTADOS

“Tocó un día increíble, los tonos estaban realmente
buenos. Ese fue uno de los motivos por los que en esta
tercera versión cambiamos la fecha de noviembre a abril,
para poder agarrar el otoño en Malalcahuello”, develó
Tomás Garcés, productor de Andes Chimp, empresa
organizadora del evento.
Una carrera única que contó con los mejores de la
disciplina con algunos de los seleccionados nacionales
para asistir al Mundial de Trail en Penyagolosa (España),
que se desarrolló unas semanas después. “Siempre es
bueno tener a los corredores clásicos y a los mejores de
la selección de Chile, pero además se vieron nuevas caras
en los 70K, gente local con muy buenos rendimientos. Eso
significa que el trail está en crecimiento, que cada vez hay
más gente que se incorpora a este deporte y eso es muy
importante”, agregó Garcés.
Para Joel Barra, ganador de la máxima distancia “la carrera
estuvo buenísima. El Escorial fue destructor, era súper
duro, pero me sentí muy cómodo porque había entrenado
bien, venía muy preparado desde hacía harto tiempo
así que venía con la confianza de que podía hacer algo
importante en esta carrera”.
Marlene Flores, ganadora de los 32K y otra de las
representantes de Chile en el Mundial de Trail, tomó
esta carrera a modo de entrenamiento para ganar
confianza. “Disfruté del paisaje que te invitaba a ser
partícipe de observar los árboles, las hojas, los colores,
la nieve, el cerro. Y en cuanto a la organización, puedo
decir que fue fantástica. Nunca tuve titubeos de dónde
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El desafío para el próximo año es tratar de innovar. “Me encantaría poder hacer
circuitos de 10K, 21K, 42K y quizás unos 100k. Vamos a ver alternativas a ver si
podemos sorprender con algo bueno”, concluye Tomás Garcés.
Una competencia mágica en un entorno idílico para no olvidar jamás.
70K
1º Joel Moisés Barra: 7h 32’53’’
1ª Caroline Sebert: 9h 05’ 58’’
2º Segundo Claudio Llancaleo: 7h 51’34’’ 2ª Daniela Ceballos: 9h 30’ 19’’
3º Juan Pablo Zapata: 8h 05’ 56’’
3ª Lorena Badilla: 9h 38’ 26’’
32K
1º Max Keith: 3h 06’ 43’’
2º Santiago Margozzini: 3h 07’ 46’’
3º Luis Brevis: 3h 14’ 46’’

1ª Marlene Flores: 3h 41’ 40’’
2ª Fernanda Dalber: 3h 58’ 01’’
3ª Jacqueline Cárdenas: 4h 23’ 52’’

15K
1º Juan Pablo Llanos: 1h 28’01’’
2º Emmanuel Acuña: 1h 30’16’’
3º Roberto Echeverría: 1h 36’22’’

1ª Carolina Pincheira: 1h 58’47’’
2ª Daniela Corvalán: 2h 03’ 06’’
3ª Andrea Chacón: 2h 10’ 02’’

