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| editorial

KIPCHOGE
Y UN TIEMPO DE
CIENCIA FICCIÓN

H

ace unos 30 años, en la revista Runners World, leí un artículo de Isaac Asimov,
famoso escritor ruso de ciencia ficción. En el escrito se hablaba del futuro de la
maratón, respecto de lograr completarla en menos de 2 horas. Para esa fecha
el récord estaba por las 2 horas 20 minutos, tiempo que se mantuvo por más
de 15 años.

Bueno, en aquel entonces se veía muy poco probable descontar al récord 20 minutos y
rebajar la barrera de las 2 horas. Tanto así, que Asimov decía que la única forma de lograrlo
sería mutando físicamente. En el artículo, incluso, se presentaba el dibujo de un corredor
con piernas muy largas y delgadas, igual que sus brazos; una caja toráxica enorme, y, unas
fosas nasales tremendas, para poder ingerir gran cantidad de aire y así lograr la oxigenación
necesaria que permita a la musculatura responder a la exigencia y lograr velocidad.
Pero, hace unas semanas fuimos testigos del New World Record: ¡2:01:40! ¡Kipchoge!... Y
nada de estas mutaciones han ocurrido.
¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué corredores con el mismo físico de Abebe Bikila logran
esta velocidad? ¿Alimentación, técnicas de entrenamiento… o un poco de todo? La verdad es
que da lo mismo. Lo notable es que correr el maratón en menos de 2 horas al parecer está ahí,
a la vuelta de la esquina.
Quizás estaremos vivos para verlo, e Isaac -donde quiera que esté-, va a estar tan
emocionado como nosotros.
¡¡¡Grande Kipchoge!!!
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo
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JORGE
ORELLANA
LAVANDEROS,
MARATONISTA:

DEJANDO
HUELLA EN
EL ASFALTO Y
EN EL PAPEL
“Les respondo esta entrevista desde Berlín,
descansando ya en la noche previa a mi maratón
número 43. En un ritual que he adoptado,
desplegué sobre la alfombra de la habitación la
indumentaria que usaré mañana y en la cual solo
falto yo, que tendido en la lóbrega soledad de mi
cuarto espero con apacible calma la nueva aventura
que me regala el destino. En la habitación vecina
descansa mi hijo y su familia, y yo respondo sus
preguntas”.
Esta introducción resume quién es Jorge Orellana.
Un corredor incansable, ingeniero, emprendedor,
maratonista y escritor. Ha viajado por todo el
mundo desafiando cualquier cinta de meta que le
pongan por delante, porque le gustan los desafíos
y descansa en la soledad de la ruta. Promedia la
década 60 de su vida, y aún así sigue corriendo,
totalmente vigente. Y toda esa experiencia es la
que plasma en el libro “Crónicas de Trote”, que lanzó
hace un par de años y donde relata sus aventuras,
sensaciones y motivaciones calzado sobre unas
zapatillas. Un gran personaje y una mejor persona.

8
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Hace 2 años lanzaste el libro “Crónicas de Trote”.
¿Qué te llevó a escribirlo y de qué se trata?
Antes de escribir Crónicas de Trote, había escrito
dos libros sobre otros temas diferentes. Desde mi
infancia la literatura habita en algún lugar que me
pertenece y después de leer el libro del japonés
Haruki Murakami, “De qué hablo cuando hablo de
correr”, me motivé a escribir sobre las historias
que durante el trote recalaban en mi mente y
en mi espíritu. Lo escribí con la intención de que
mis nietos llegaran a conocerme, es decir, dejar
un testimonio a la generación inmediatamente
siguiente a la que me procede, y en ello
seguramente, algo de la vanidosa arrogancia sobre
la trascendencia.
Las vivencias que narras en el libro, ¿logran
representar tu vida en el trote o quedaron
muchas historias fuera?
Las vivencias que narro en el libro están asociadas
a circunstancias que me parecieron importantes
de relatar o revelar y, claro, representan fielmente
mi vida. En cuanto a si ha faltado alguna, creo que
dependerá del interés y la importancia de futuras
vivencias que la vida me tenga reservada. En todo
caso, no habrá una segunda parte, pues el propio
final del libro me inhibe de esa posibilidad.
Al ser un libro de crónicas, con relatos asociados a
la vida del autor y gente que lo rodea, la sorpresa
debe estar, más que en lo narrado, en la forma
en que las vivencias descritas poseen un sentido
universal que alcanza al lector, esto es, en el orden
de importancia que señalo: conmoverlo, en primer
lugar; hacerlo pensar, en segundo, y, por último,
entretenerlo.
Has corrido en diversos rincones del mundo. Sin
pretender matar la sorpresa del libro, ¿podrías
respondernos el siguiente cuestionario?
Lugar más exótico donde has corrido: tal vez
la Antártica, y una que me sorprendió muy
gratamente fue la Isla de Pascua.
La carrera más dura: es aquella que uno enfrenta
con menor preparación, la que debe ser constante
y persistente.
La que más disfrutaste: la maratón de Tokyo, por
haberla terminado lesionado y de la mano de una
chica japonesa, que iba igual que yo, y a quien
nunca volví a ver. Y porque superamos el límite de
nuestras vulnerabilidades.
Carrera a la que te habría gustado ir: al Maratón
de Boston, porque exige un tiempo mínimo que
no he cumplido, pero que no pierdo la ilusión de
lograr.
La meta más recordada: es difícil elegir una,
porque todas representan el logro de un desafío,
que a veces se alcanza y comparte con otras
personas. Entonces, la nostalgia hace que el
recuerdo más feliz vaya mutando, de acuerdo a
circunstancias personales más íntimas.
Ed.
Ed. N69
N67 || sept.
may. 2018 |
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Eres un tres en uno: empresario, deportista y escritor.
¿Qué porcentaje de cada faceta tiene Jorge Orellana?
Es cierto que las actividades que describes están
bien incorporadas a mi vida, y que me motivan con
fiereza, pero emprender, hacer deporte y escribir, me
han impedido la posibilidad de hacer otras cosas que
he debido soslayar y que vez... más adelante pueda
desarrollar. En cuanto a qué porcentaje de cada una de
esas actividades me representa mejor, no lo sé, creo que
solo el misterio del futuro definirá cuál de estas fuerzas
inspirará el resto de mi vida.
Si escribir un libro fuera un maratón, ¿qué carrera de
las que hiciste representa mejor el desafío de planificar,
escribir y terminar “Crónicas de Trote”?
El libro que he planificado escribir aún estoy muy lejos de
escribirlo, pues me falta ampliar mucho mis capacidades
para hacerlo. Con la maratón pasa lo mismo, continúo
preparándome para el desempeño que, sin ser el mejor
resultado, sea el que me deje más satisfecho. En ambos
escenarios me siento en deuda conmigo.
Sigues corriendo hoy… ¿En qué enfocas tus metas y
desafíos?
Sigo corriendo y espero extender ese tiempo hasta el
final, ya que el trote otorga armonía y equilibrio a mi
vida. Mi meta es seguir haciéndolo, por lo que cuido mi
cuerpo para ello, y mi único desafío es mantener una
postura digna ante mi propia percepción.
¿Has pensado correr distancias más largas?
Lo he pensado y lo he intentado, pero no ha sido
una experiencia grata porque, siendo el trote algo
tan personal, me ha ocurrido que la alteración de la
rutina elegida tendió, más que a mejorar la armonía, a
desequilibrarla.
Antes de correr pasaste por otros deportes… ¿Puedes
contarnos sobre eso, y por qué fue el trote la actividad
en que más te desarrollaste?
Antes del trote practiqué varios deportes. Entre ellos,
el que más se acercaba a mi temperamento fue el
racquetball y, tal vez, en el que tuve mayores éxitos.
Fortuitamente, en mi eterna necesidad de hacer deporte,
me encontré con el trote y tuve la sorpresa de que se
fue adueñando de toda mi actividad deportiva, tal vez
porque satisfizo esa condición de solitario que anida en
mi alma.
¿En qué kilómetro de la vida te encuentras, Jorge? ¿Y
qué es lo que viene para ti por delante?
Aun cuando experimento a diario el temor de la
fragilidad de nuestra esencia, siento que estoy en la
mejor etapa, y que no cambiaría nada por volver atrás.
Miro con cierto atisbo de curiosidad el futuro, y en
qué kilómetro de la vida voy es algo que desconozco.
El pasado no se puede revertir y el futuro no se puede
predecir, tal como tampoco puedo saber si terminaré
mañana el maratón o alguna situación incontrolable me
lo impedirá.
La vida y el maratón tienen en común la maravillosa
incertidumbre que posee un nuevo día y que posee el
paso siguiente.
10

| Ed. N69 | sept.2018

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

| entreno

CROSSFIT Y RUNNING…

¿BUENA COMBINACIÓN?
Por Alexis Hernández M. Estudiante Preparación Física y colaborador Revista PuroFondo.

¿Te has hecho esta pregunta? Primero expliquemos qué es crossfit y
cómo puede beneficiar a los corredores.
El crossfit es una actividad física de acondicionamiento físico basado
en un entrenamiento constantemente variado de movimientos
funcionales, y que se desarrolla con una alta intensidad. Estos
movimientos reflejan los mejores aspectos de gimnasia, levantamiento
de pesas, correr, saltar, ejercicios aeróbicos, remar y más…
Este tipo de entrenamiento se enfoca en la aptitud general, esto
significa desarrollar fuerza, resistencia, velocidad, potencia,
flexibilidad, precisión y coordinación. La variedad de ejercicios
realizados a alta intensidad aporta un plus de calidad y base muscular
muy importante en la preparación de un corredor.
El crossfit evita las descompensaciones musculares causadas por
la carrera y permite un trabajo armónico de los distintos grupos
12
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musculares, sobre todo del tronco y extremidades inferiores
y superiores. Se suelen hacer sesiones cortas y muy variadas
adaptadas al nivel de cada persona.
No solo aporta fuerza muscular, sino que también afianza la
resistencia y otras cualidades como potencia, agilidad, coordinación,
equilibrio, flexibilidad y precisión de los movimientos.
UNIENDO AMBOS MUNDOS
Como se indicó, el cross training o entrenamiento cruzado
trae múltiples beneficios para los deportistas y fanáticos del
fitness. Además de incentivar a romper la rutina y a trabajar
otros músculos, practicar una disciplina adicional puede ayudar
a mejorar el desempeño. Eso sí, elegir qué deportes combinar
debe ser una decisión a conciencia considerando la actividad que
desarrollamos.

entreno |

En este caso nos enfocaremos en el crossfit y el running, que a
simple vista suenan como dos actividades completamente distintas,
casi como dos polos opuestos entre una gama de ejercicios físicos.
Mientras uno pareciera buscar solo el fortalecimiento y volumen
muscular, el otro se enfocaría a trabajar cardiovascularmente
reduciendo al máximo posible el peso corporal, y el consiguiente
exceso de músculo. No por nada se les clasifica como actividades
anaeróbica y aeróbica, respectivamente.

• Realizar entrenamientos que mejoren el rango de movimiento en
las articulaciones y músculos.

Parte de esta consigna es cierta. Si hubiera que ubicarlos en algún
lugar, quedarían definitivamente como actividades con objetivos
distintos, pero no por eso incompatibles. Y es que bien hecho, el
trabajo anaeróbico puede ayudar al anaeróbico. Y en este es el punto
en que nos centraremos, ya que un corredor debería considerar
el crossfit como un complemento, considerando que el crossfit
consiste en realizar sesiones cortas (generalmente de una hora)
y de alta intensidad, con pocos o nulos descansos, para aumentar
drásticamente la potencia, la velocidad, la fuerza y la masa muscular.

• Mejorar el rendimiento de carrera a través de una mayor fuerza,
una mejor forma, y una mayor eficiencia en la ejecución de los
movimientos.

¿CÓMO SE RELACIONA ESTO CON EL RUNNING?
El incremento de la fuerza, el rendimiento, la masa muscular y la
densidad ósea, surgen en proporción con la intensidad del ejercicio,
de modo tal que si un corredor quiere mejorar su desempeño y
evitar lesiones causadas por el desgaste propio de su entrenamiento,
necesariamente debe incorporar este tipo de ejercicios a su rutina.
Elementos útiles del crossfit en el running, hay muchos: saltos
pliométricos, cuerdas, pesas para piernas, trabajo abdominal, cajones
de arrastre y neumáticos, son solo una parte de ellos.
El trabajo de fortalecimiento propio del crossfit ayudará a
enriquecer la perfomance del corredor en carreras de fondo y en su
entrenamiento general, brindándole potencia, flexibilidad, seguridad,
estabilidad y mayor control de sus movimientos.
De hecho, se ha recogido esta necesidad de los corredores a través
del crossfit, que apunta a:
• Reducir el riesgo de lesión producido por el kilometraje “basura”,
reemplazándolo con entrenamientos de fitness funcional que trabaja
los mismos sistemas de energía.
• Aumentar la potencia explosiva y la velocidad.

• Aumentar la producción de la hormona del crecimiento que ayude a
contrarrestar la pérdida natural de masa muscular propia de la vejez.
• Mejorar la coordinación de los grupos musculares superior e
inferior, a través de la inclusión de los movimientos compuestos en el
entrenamiento.

Más allá de estos beneficios físicos concretos, el crossfit es también
una excelente herramienta para quienes desean trabajar la armonía
de su estética. Y es que al igual que aquellos amantes al gimnasio
que descuidan el trabajo de sus piernas, existen corredores que no
dedican mayor atención a su tren superior, y al ser un entrenamiento
completo que trabaja distintos grupos musculares en cada sesión, el
crossfit contribuye a atenuar dichas diferencias.
Practicar crossfit, eso sí, debe ser algo realizado con responsabilidad
por los corredores. Tal como dijimos al comienzo de esta nota, debe
ser un complemento, de modo tal que ayude a evitar lesiones. De ahí
que la frecuencia recomendada sea de una o máximo dos veces por
semana para un corredor.
Hay que dejar algo claro: después de un mes, el peso bruto (en kilos)
no habrá variado demasiado. Pero lo importante es que el peso graso
sí habrá bajado considerablemente. Es decir, el crossfit es un ejercicio
que pone en forma y da mucha fuerza. Por esa razón, el músculo se
tonifica y pesa más.
Al ser un entrenamiento tan metabólico, la oxidación de grasa se
nota bastante después de varias sesiones. El perímetro de la cintura
se reduce considerablemente y los brazos y piernas se tonifican más,
logrando mayor potencia en las extremidades.
El crossfit le da al cuerpo fuerza y resistencia, potencia y elasticidad
a las piernas. Al tener todo eso, reduce el riesgo de lesiones y mejora
el rango de movimientos; por ende, los tiempos de recorrido en
distancias donde tu cuerpo necesita mucha resistencia física y
mental.
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TORRENCIAL VALDIVIA TRAIL

SI NO ES DURA, NO VALE

Más de 1300 corredores inscritos (dato entregado por la
organización), de 10 nacionalidades distintas se dieron cita en la
playa de Pilolcura, a 30 kilómetros de Valdivia, el pasado 30 de
junio y 1 de julio de 2018. Se trató de la cuarta versión de Torrencial
Valdivia Trail, una competencia cada vez mejor cotizada dentro del
circuito nacional, y que este año fue muy dura debido a las malas
condiciones meteorológicas, haciendo honor a su nombre.
Rachas de viento que alcanzaron los 70 km/hr y temperaturas que
bordearon los 3°C en las zonas más altas del Parque Oncol, pusieron
a prueba el temple y la preparación de los deportistas y, al mismo
tiempo, exigió a la organización estar atentos al cuidado de los
participantes y a la rápida reacción ante casos de emergencia.

continuó el domingo 1 de julio, cuando fue el turno de los 30K,
45K y la distancia madre: 80K.
DUREZA
En los 80K, menos del 50% de los corredores terminó la carrera. Esto
demuestra la dureza del trazado con las condiciones climáticas que
se presentaron. En mujeres, Ámber Philp arrasó sacando una ventaja
de más de 1 hr 30 min a la 2da competidora y llegando en 7mo de
la general. El podio masculino estuvo dominado por argentinos,
demostrando que la distancia mayor de Torrencial es y ha sido muy
competitiva. El ganador en hombres fue Sergio Trecamán (Arg),
seguido Luis Epele (Arg) y Luis Llancaleo (Chi).

Sin embargo, y pese a la rudeza de las condiciones, Torrencial
volvió a ser vivida con mucho entusiasmo. Su campamento base,
compuesto por una carpa de circo, albergó a corredores y familiares
que pudieron saborear preparaciones locales, así como disfrutar de
bandas tocando en vivo los dos días de competencia.

La Travesía Torrencial (45K en dos días) contó nuevamente con la
participación del brasileño André Siegle, no pudo repetir su triunfo
de 2017, arrebatándole el primer puesto al valdiviano Gustavo
Videla. En mujeres, ganó la prueba multiday Camila Bilbao de Castro,
conocida por haber ganado distancias cortas y medias en todas las
versiones anteriores de Torrencial.

El sábado 30 de junio se corrieron los 11K, 18K y la travesía,
largando con una hora de retraso debido a los fuertes vientos
que azotaron la costa el día anterior, y que impidieron armar las
carpas de la organización. Estos cambios fueron debidamente
informados mediante redes sociales y en las charlas técnicas
obligatorias. La lluvia prácticamente no cesó en todo el día y así

En los 45K, el seleccionado nacional peruano José Manuel Quispe
sobresalió y se llevó el primer lugar con un crono sub 4 horas,
remarcable rendimiento a pesar de todas las dificultades que tuvo
para llegar a Valdivia. En mujeres, la puertomontina Alicia Mansilla
se llevó el podio, obteniendo revancha del año anterior cuando había
logrado el segundo lugar.

14
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PRINCIPALES RESULTADOS
80K

TRAVESÍA 45K

18K

Hombres

Hombres

Hombres

Sergio Trecamán (ARG). 9:23:18
Luis Epele (ARG). 9:47:29
Claudio Llancaleo (CHI). 9:58:53
Gustavo Reyes (ARG). 10:26:06
Franco Paredes (ARG). 10:26:08

Gustavo Videla (CHI). 4:00:30
André Siegle (BRA). 4:09:48
Cristian Carrasco (CHI). 4:19:18
Esteban Marín (CHI). 4:34:29
Alexis Barría (CHI). 4:45:24

Juan Pablo Llanos (CHI). 1:32:44
Miguel Muñoz (CHI). 1:36:04
Yerko Mena (CHI). 1:36:07
Fabián Oyarzún (CHI). 1:40:01
Andrés Torres (CHI). 1:40:37

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Amber Philp (NZ/CHI). 10:30:57
Karmina Valenzuela (CHI). 12:08:45
Rosalía Zegarra (PER). 12:44:24
Cindy Ramírez (CHI). 13:25:18

Camila Bilbao (CHI). 5:33:00
Andrea Chacón (CHI). 5:47:42
Tania Marchant (CHI). 5:57:58
Viviana Jaramillo (CHI). 6:33:28
Mirna Nain (CHI). 6:35:56

Claudia Contreras (CHI). 2:16:33
Catalina Mundaca (CHI). 2:18:49
Carolina Fritz (CHI). 2:19:41
Elizabeth Fuentes (CHI). 2:21:48
Elisa García (CHI). 2:21:53

30K

11K

Hombres

Hombres

Francisco Méndez (CHI). 2:41:52
Néstor Sotomayor (CHI). 2:42:02
Yohany Melián (CHI). 2:52:20
Maximiliano López (ARG). 2:55:28
Jorge Bustos (CHI). 2:56:09

Cristóbal Tessada (CHI). 1:02:26
Diego Bilbao (CHI). 1:03:34
Willy Llanos (CHI). 1:04:19
Santiago Merello (CHI). 1:05:44
Feliz Marchant (CHI). 1:08:20

Mujeres

Mujeres

Katherine Cañete (CHI). 3:23:18
Cecilia Díaz (CHI). 3:47:56
Daniela Corvalán (CHI). 3:48:07
Natalia Paredes (ARG). 3:52:35
Paola Valle (CHI). 3:53:59

Lea Pichimil (ARG). 1:16:08
Carolina Pincheira (CHI). 1:18:14
Jennifer González (CHI). 1:21:37
Gladys Almonacid (CHI). 1:23:26
Marcela Seguel (CHI). 1:27:40

45K
Hombres
José Manuel Quispe (PER). 3:58:12
Jorge Vera (CHI). 4:21:15
Emmanuel Acuña (CHI). 4:32:23
Federico Zamudio (ARG). 4:33:54
Francisco Pino (CHI). 4:34:53

Mujeres
Alicia Mansilla (CHI). 5:23:47
Sara Mansilla (CHI). 5:30:54
Verónica Bravo (CHI). 5:49:57
Natalia Llantén (ARG). 6:05:16
Cynthia Duflos (ARG). 6:15:15

CIRCUITO COLUMBIA
TRAIL CHALLENGE

Los ganadores de la categoría
Ultra fueron Cindy Ramírez
(CHI) y Franco Paredes (ARG),
quienes fueron consistentes
participando en las tres carreras.
Ambos ganaron tickets de avión (y
transfer) ida y regreso a Chamonix
más una inscripción a Ultra Trail
du Mont Blanc (sin sorteos),
gracias a la gestión de Columbia
y Nimbus. En la categoría Trail,
los vencedores fueron Francisco
Méndez (CHI) y Katherine Cañete
(CHI), quienes además fueron los
vencedores en la distancia de 30K
Torrencial y lograron acceder a
cupos y pasajes para una carrera
en Brasil.

Foto: Fernanado Ruz

Foto: Fernanado Ruz

Torrencial fue la fecha final del
circuito Columbia Trail Challenge,
compuesta además por Huilo
Huilo Trail Run y Pucón Trail Run.
Este circuito está compuesto por
dos categorías: “ultra” y “trail”.
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RECUPERACIÓN

Por Greg Wells y
Jessica PhD Caterini BSc*

EL TRABAJO NO TERMINA
CUANDO ACABA EL
ENTRENAMIENTO
La recuperación es un aspecto del entrenamiento que
está recibiendo mucha atención. La investigación está
revelando las diferentes técnicas que se pueden utilizar y
que tendrán un efecto importante sobre el estado físico
de un atleta. Mediante la comprensión y aplicación de la
ciencia de la recuperación, se puede planificar de manera
efectiva, asegurando que se dará al cuerpo la ayuda que
necesita para reparar, sanar y crecer. Esta es la clave
para que te conviertas en un “atleta de 24 horas”.

¿Cómo funciona la
recuperación?
La idea esencial que cada atleta
tiene que abrazar es que su
atención y esfuerzo no terminan
cuando el entrenamiento acaba.
Debido a que el proceso de
curación y reparación es tan importante (si no más importante
que la condición física corriendo
y entrenando), hay varias cosas
que puedes hacer cuando no estás golpeando el pavimento o el
sendero. En efecto, la aptitud es
una forma de vida y no sólo algo
que se hace cuando el cronómetro está en marcha.
La primera etapa de la recuperación efectiva es un enfriamiento
apropiado, que yo prefiero
llamar “recuperación activa”.
Debes permanecer en movimiento a 50-55% de tu nivel
máximo de esfuerzo durante
un período de tiempo después del entrenamiento (5-15
minutos). Esto ayudará a que tu
cuerpo elimine los productos
de desecho metabólicos como
el ácido láctico y el potasio que
se han acumulado durante el
entrenamiento. El ejercicio de
baja intensidad ayuda a impulsar
16
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la sangre a los músculos. Esto
es importante porque mientras
más tiempo estén los ácidos
-como el láctico y otros metabolitos como el potasio-, en tus fibras musculares, menos tiempo
disponible tiene tu cuerpo para
trabajar en la reconstrucción del
glucógeno muscular. Si sus mitocondrias están luchando con los
productos de desecho, tendrán
menos tiempo de conversión
de la glucosa en el glucógeno
que necesitarás para tu próximo
entrenamiento.
Una vez que tu recuperación
activa ha terminado, es esencial
reabastecerse de combustible
de inmediato. Hecho correctamente, el reabastecimiento de
combustible va a reponer las
reservas de glucógeno, mejorar
la capacidad general para almacenar energía, reducir el dolor
muscular y la fatiga, y aumentar
la capacidad de tu cuerpo para
reparar los músculos. Si comes
dentro de los 30 minutos después del entrenamiento puedes
sacar provecho de un aumento
temporal en la capacidad de tu
cuerpo para almacenar glucógeno en los músculos, lo que

mejorará tu rendimiento la próxima vez que entrenes. El snack
ideal debe tener un equilibrio de
proteínas y carbohidratos. Tras
el entrenamiento de resistencia,
consume 4g de hidratos de
carbono por cada 1g de proteína.
Después de un entrenamiento de
fuerza, velocidad o de intervalos,
cambia la proporción a 2g de
carbohidratos por cada 1g de
proteína.
Además de la comida post-entrenamiento, es necesario que
te rehidrates. Sin el líquido suficiente los procesos de tu cuerpo
no funcionarán correctamente.
Por cada kilógramo de peso que
se pierde durante el ejercicio, se
recomienda que bebas un litro
de agua.

¿Qué nos dicen las
investigaciones?
Más allá de que nos ayuda a
entender las fases del proceso
de recuperación, la investigación también nos enseña acerca
de la respuesta inflamatoria
que se produce como resultado
del ejercicio. Cuando las fibras
musculares están dañadas, las
células inflamatorias, llamadas

macrófagos, se mueven a la zona
del tejido dañado y lo consumen.
La eliminación del tejido dañado
crea brechas en el músculo
que hace que los fluidos las
llenen causando inflamación.
En respuesta a este proceso,
nuestro cuerpo produce una
potente hormona llamada factor
de crecimiento 1, similar a la
insulina (IGF-1). Esta hormona
instruye a las células satélite
que inicien la reparación de las
fibras musculares dañadas para
comenzar a producir las nuevas
fibras. El proceso inflamatorio
puede tomar hasta 72 horas
para completarse, así que hay
que asegurarse de mezclar los
días de entrenamiento duro con
días fáciles para garantizar la
reparación del músculo y evitar
lesiones.
La inflamación es una señal
crítica de tu cuerpo y si se
interfiere con ella se puede
limitar su desarrollo fisiológico.
Técnicas anti inflamación como
baños con hielo que constriñen
los vasos sanguíneos o la ropa
de compresión están ganando
popularidad, pero en realidad
pueden retrasar el progreso.
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Bloquean el proceso de inflamación que le manda señales
al cuerpo para reconstruirse
a sí mismo, en respuesta al
estrés del entrenamiento. Tu
cuerpo necesita el proceso de
descomposición, y experimentar la inflamación para hacer

las reparaciones. Dicho esto,
la ropa de compresión y baños
fríos pueden ser útiles cuando
se aproxima una carrera, ya que
limitan la hinchazón para asegurar una recuperación rápida.
Entonces, es un buen enfoque

cuando no estás en las fases de
construcción muscular de tu
preparación. También pueden
ser útiles si estás planeando dos
entrenamientos en el mismo día,
o si estás en los días de entrenamiento duro-back-to-back.

Mejor rendimiento
Para obtener los beneficios de la
recuperación, ten en mente las
siguientes consideraciones:
• Deja enfriar durante 10 minutos, por cada 30-60 minutos que
hagas ejercicio.
• Ten siempre a la mano alimentos adecuados para que puedas
abastecerte de combustible a
los 30 minutos.
• Asegúrate de que tu comida
después del entrenamiento
tenga la proporción adecuada
de proteínas y carbohidratos.
• Toma 1 litro de agua por cada
kilo que pierdas durante un
entrenamiento.
• Deja que la respuesta inflamatoria natural del cuerpo se
produzca durante tus fases de
entrenamiento, para que pueda
maximizarse el crecimiento
muscular.
• Utiliza técnicas de recuperación adicionales estratégicamente, no todo el tiempo.
• Asegúrate de obtener un sueño
adecuado para que tu cuerpo
puede tomar ventaja de las hormonas de crecimiento naturales
que se liberan cuando dormimos.

Nutrición y Psicología
En cuanto a la nutrición, la
mayoría de los consejos de este
artículo se centran en cómo
utilizar los alimentos durante y
después de la actividad. Como
siempre, debes apoyar tu programa de entrenamiento con la
elección de alimentos adecuados, incluyendo una selección de
hidratos de carbono, proteínas y
grasas de buena calidad.
Este es un cambio mental necesario para pensar en la recuperación como un proceso activo,
razón por la que muchos no lo
hacen correctamente. El cuidado
de tu cuerpo requiere de que seas
consciente respecto de lo que
necesitas para mejorar tu capacidad de funcionamiento y, además,
para optimizar la recuperación.

*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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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

BIGFOOT 200

320 KILÓMETROS
NON STOP
The Bigfoot 200 es una exploración punto a punto de las montañas Cascade, en el estado
de Washington, Estados Unidos. Los corredores exploran terrenos tan variados como el
volcánico Monte Santa Helena (estalló en la década de 1980), largas crestas de montaña
con impresionantes vistas a bosques y el lago, bosques profundos, verdes y espesos como
selva tropical, montañas neblinosas y un sinfín de arroyos y ríos para atravesar. Finalmente,
a lo largo de la cresta de las montañas, rumbo a Randle (Washington), uno se perfila hacia
el norte del monte Adams para completar esta competencia de terreno cambiante. Y es en
esta zona donde puedes ver al mítico Bigfoot (Pie Grande) o a dos, quién sabe…
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Distancia:
Fecha:
Tiempo límite:
Ciudades cercanas:
Estado:
Límite de inscritos:
Elevación:
Descenso:
Terreno:

En esta aventura acompañé a Nahila Hernández, mi partner y
corredora cubano-mexicana que reside en Chile. Nahila se propuso
hacer la Triple Corona, que es una serie de tres carreras de más de
330 kilómetros en formato Non Stop, es decir, que cuando parte el
reloj no para hasta el tiempo límite de 105 horas, en este caso. Da lo
mismo lo que el corredor haga dentro del tiempo límite para lograr
llegar salvo, obviamente, subirse a un vehículo o acortar camino.
La verdad es que este desafío es una locura, y si no fuera porque la
conozco le habría dicho: “¡por ningún motivo!”
Para entender bien de que se trata, la Triple Corona consta de tres
carreras en Estados Unidos: la primera, Bigfoot 200, parte en el
parque de Mount Saint Hellen y termina en un pueblito llamado
Randall. De esta carrera les estaré contando en esta nota.
Luego viene Tahoe 200, en Lake Tahoe, y se corrió del 7 al 11 de
septiembre, con 100 horas para completar los 330 kilómetros.
Finalmente Moab 240 que son 381 kilómetros en el desierto del
mismo nombre, con temperturas de -14 a 37˚C, posibilidad de
nevadas y lluvias en la montaña. Esta es del 12 al 16 de octubre, con
112 horas para completarla.
Esto significa hacer tres carreras en montaña de más de 300
kilómetros… ¡todo en apenas dos meses!

330.4K
10 a 14 de agosto.
105 horas (4 días 9 horas)
Morton y Randle
Washington State. Costa Oeste (No DC)
150 corredores
15.240 metros
14.021 metros
300K de senderos, 10K de camino 4x4 y 21K de asfalto

Pero esto no es nada
si no fuera porque
Nahila tiene los dos
labrums rotos.
Esta es una lesión
bastante dolorosa
al ser una deportista
(en imagen de la
derecha en color
celeste, los labrums).
También tuvo una
cirugía importante
por problemas en la
espalda y un bloqueo
fascetario poco antes
de la primera carrera.
Para una persona normal mi recomendación hubiera sido un rotundo
¡NO! Pero conociéndola sabía, primero que no me haría caso, y
segundo que lo más probable es que lo logre.
LA CARRERA
La ruta que pareció ser la más lógica fue llegar a Portland y luego
manejar a un pueblo maderero llamado Morton, de unos 2.000
habitantes a unas dos horas.
La reunión de competencia se desarrolló en un colegio de Randall,
a 10 minutos de Morton. Desde ahí salieron buses hasta el parque
Mount St. Hellen; fueron dos horas y media de camino. Los que
íbamos de apoyo los seguimos para ver la partida.
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En total hubo 14 puntos de abastecimiento, todos muy remotos y
de difícil acceso. Incluso en algunos no pudimos estar. Por algo es la
tierra del mítico Pie Grande, “Sasquah” o “Bigfoot”. Todos esperando
tener la oportunidad de verlo, pero siguió siendo más mito que
realidad…
En algunas partes los corredores tenían unos 20K hasta el siguiente
punto y en vehículo eran 60K. Las direcciones para llegar estaban
muy bien descritas, pero lo malo fue que, al ser tan remoto, las
carreteras no tenían número ni nombre.
Al principio, el recorrido de la carrera fue por la ladera del volcán
St. Hellen. Luego vinieron los bosques y las montañas, subir y bajar
inclinaciones demasiado pronunciadas para correr. Así es que se
convirtió en un largo trekking con pocas posibilidades de lugares
corribles. Incluyendo los más de 20K de asfalto al llegar a la meta, no
había más de 25 a 30% de zonas corribles, siendo generoso.
El terreno era complicado y la falta de entrenamiento en este tipo de
carreras fue dañando los pies de Nahila y el dolor de la cadera a veces
se ponía muy complicado. Nahila es especialista en carreras largas
pero corribles, es decir, con un 70-80% de terreno apto para correr.
Cuando no corres, el desgaste es otro, más que muscular es articular
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y con mucho daño en los pies. Pero así son las reglas del juego y había
que seguir adelante nomás…
La verdad que la destrucción física, al verla, me hacía dudar de lo
acertado de este desafío. Uno de afuera se siente impotente al ver
este sufrimiento sin poder hacer nada más que apoyar dentro de lo
permitido, y tratar de que siga en ruta lo máximo posible.
Una y otra vez me la encontré en los puntos de abastecimiento,
donde los voluntarios atendían de una manera increíble a los
corredores, con gran amabilidad y preocupación. Había que meterla

en carrera nuevamente de forma rápida, con paradas cortas, o se
dificulta el regreso.
Como anécdota, en uno de los tramos de carrera se encontró con un
oso. El animal la miraba internado en el bosque a unos 30 metros.
Verlos en el zoológico puede ser entretenido, pero sueltos y en su
“hogar” es bien distinto. Pulsaciones a mil y correr lo más rápido
posible para salir de ahí.
Para entender lo que fue capaz de tolerar Nahila, había que estar ahí.
La fortaleza mental que ella tiene es increíble. Una vez terminada la
carrera me sentí muy orgulloso de Nahila, de ser parte de esto. Pero
durante la carrera fue realmente angustiante.
Por dos noches pude hacer de “pacer” (acompañar en carrera al
competidor) y afortunadamente la gran Andrea Lopez, quien también
fue, la acompañó otra de las noches.
La segunda noche que acompañé a Nahila coincidió con los últimos
20 kilómetros antes de la meta. Llegamos al colegio amaneciendo y
como si todo hubiera sido poco, para cruzar la meta tenía que dar una
vuelta a la pista de atletismo, una vuelta que se hizo eterna. Nahila
había terminado 92 horas 29 minutos y 35 segundos después de la
largada. Estaba destruida, comió algo, se puso ropa seca y tuvimos
que manejar un par de horas antes de llegar a Portland donde íbamos
a descansar. Pero, mala suerte, justo en Portland se desarrollaba una
fiesta anual con la tradicional competencia de cortadores de troncos,
o leñadores, así que no había alojamiento.
Para quienes no están acostumbrados a este tipo de carreras es un
poco tedioso. Pero parta los amantes de las largas caminatas por
cerros es el paraíso. Excelente organización, con unos excelentes y
muy bien atendidos puntos de abastecimiento.
La carrera es liderada por Candice Burt, una joven pero
experimentada corredora especialista en 100 millas con algunos
importantes récords en ultra distancia. Candice creó la primera
carrera de un circuito redondo de 200 millas. Ella produce carreras
en Utah, Nevada, California y Washington.
Manejando a Portland con Nahila hablábamos de lo que venía en
menos de un mes… ¡Tahoe 200! En ese momento Bigfoot ya era
historia, pero el evento estaba lejos de terminar aún… Ya les contaré…
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OPCIÓN B
N3

¡ME LESIONÉ
LAS RODILLAS
CORRIENDO!

Nada más lejos de la realidad. Como casi el de todos los mamíferos,
nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para correr. La
estructura, los huesos, la musculatura y las articulaciones están
hechos para realizar esta actividad, y no solo eso, sino que están
diseñados para hacerlo por largas distancias.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

De hecho, nuestra supervivencia se debió a esta habilidad de
corredores. Lo teníamos que hacer para trasportarnos, cazar,
huir, etc. Somos ultramaratonistas por diseño. Y como se da en la
diversidad natural de reino animal, existen corredores rápidos,
medios y lentos. Aquellos que corren explosivamente por poca

distancia, o los que corren por largas distancias aprovechando su
resistencia, incluso por días o semanas. En cambio, los humanos,
tratamos de realizar cosas para las que no estamos preparados. Nos
lesionamos porque no tomamos en cuenta lo siguiente:

La “tecnología” y los hábitos modernos nos alejaron cada vez más de
la actividad física para la cual estamos diseñados. Eso nos convirtió
en una nueva versión de sedentarios, es decir, que no necesitamos
hacer actividad física para subsistir.

1. Correr por instinto: por ejemplo, el hipopótamo no tratará de
correr como gacela, cosa que nosotros los humanos sí hacemos… La
mayoría de las personas corre más rápido de lo que debe y ni hablar
de las repeticiones en pista...

Hoy todo lo tenemos a la mano, cada vez hay que moverse
menos, pero nuestros genes de supervivencia nos llaman a correr
nuevamente. Todos nacemos con la habilidad de correr, solo
que ya no somos corredores y tenemos que convertirnos en uno
nuevamente, y aquí es donde empieza el problema.

2. Con el sedentarismo hemos deformado un poco nuestro cuerpo,
pudiendo alterar la biomecánica, lo que en sí no es problema hasta
que entrenamos inadecuadamente.

Como todos “sabemos” correr entonces nos ponemos un par de
zapatillas y partimos. Cuando alguien quiere jugar tenis, fútbol o
cualquier otro deporte lo primero que piensa es en tomar clases
o inscribirse en algún club para aprender. No así cuando quiere
empezar a correr, siendo técnicamente bastante más complicado que
otras disciplinas, básicamente porque a diferencia de la mayoría de
los deportes el correr lesiona por hacer la actividad. En cambio, en
otros deportes las lesiones vienen por traumas asociados.
En resumen, las rodillas no se lesionan por correr. Nada más
lejos de la realidad. Se lesionan por correr mal o por no tener
un entrenamiento adecuado para convertirnos en corredores
nuevamente. Las rodillas son una articulación perfecta para esta
actividad, así es que hay que tener claro que cuando se lesionan es
porque estamos haciendo algo mal.

El hecho de tener “anomalías” biomecánicas como la sobre pronación,
produce alteraciones de nuestra estructura. Al rotar el pie hacia
adentro, la tibia y el fémur también lo hacen con la rodilla en medio,
pero al ser una actividad natural para nosotros esto NO provoca
lesiones. Lo que lo hace es un entrenamiento inadecuado para estas
características.
También es común escuchar la recomendación de que debes
hacer pesas para fortalecer las rodillas... Las rodillas no se pueden
fortalecer con pesas, porque no tienen músculos, estos están arriba
o abajo de la rodilla y eso solo podría ayudar en caso de tener alguna
deficiencia anormal y severa en la musculatura.
Los cuádriceps podrán fortalecerse con pesas, pero las rodillas
nunca. Solo se pueden fortalecer corriendo a la velocidad y distancias
adecuadas. El fortalecimiento consiste en adecuarlas para tolerar la
carga de impacto, esto solo se puede hacer corriendo.
Los meniscos tampoco se lesionan corriendo. Para estos se lesionen
deben estar sometidos a rotaciones violentas, saltos y rotaciones,
saltos, etc. Deportes como el futbol, volley, básquet o rugby, son de
alto riesgo para los meniscos, pero no hay evidencia que por correr
se rompan.

Para más información: cristian.sieveking@rompiendo-limites.com
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Por Nick Dillon* y Tim Berrow**

PROBLEMAS
RELACIONADOS
CON EL FRÍO
Quejas relacionadas con el frío es uno
los problemas más comunes que vemos
mientras apoyamos a corredores en todo
el mundo, independiente del nivel del
competidor, la distancia o el entorno. Ya sea
el atleta extremo corriendo ultras en las
altas montañas o un corredor principiante
de 10K que ha parado demasiado tiempo
en un punto de abastecimiento, pasar
frío es algo que todos los corredores han
experimentado en cierta medida.

extremos, de muerte. En este artículo vamos
a discutir el efecto fisiológico del frío en
el corredor y cómo reconocer cuando tú o
algún compañero de carrera están sufriendo
los primeros síntomas de la hipotermia. Por
consiguiente, pasaremos a explicar lo que
debes hacer si se requiere tratamiento a un
paciente hipotérmico y, lo más importante,
cómo evitar llegar a pasar demasiado frío
en primer lugar y mantener tus carreras
agradables.

Mientras que para muchos la sensación de
despertar temprano e ir a correr en una
mañana fresca es uno de los placeres de
este deporte, la sensación real de tener frío
no es agradable y puede ser responsable
de interrumpir una carrera que, si no es
por eso, hubiera sido agradable. Además,
una caída de la temperatura corporal
(hipotermia), incluso de unos pocos grados,
puede ser responsable de una disminución
del rendimiento, lesiones graves y, en casos

¿Cómo afecta al cuerpo el frío?
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Cuando el cuerpo humano está expuesto a
temperaturas bajas, se inicia una serie de
mecanismos de compensación para tratar de
mantener una temperatura corporal central
estable en aproximadamente 36,5 C. Incluso
pequeños aumentos o disminuciones de
esta temperatura corporal central puede
tener consecuencias catastróficas y afectar
drásticamente el rendimiento tanto del élite
como del corredor recreacional.

La respuesta inicial del cuerpo humano
al frío es la vasoconstricción periférica
que, esencialmente, estrecha los vasos
sanguíneos en nuestras extremidades con
el fin de desviar la sangre caliente a nuestro
núcleo, asegurando que nuestros órganos
más importantes continúen recibiendo
suficiente sangre caliente, oxígeno y glucosa.
Desafortunadamente, esto significa que
los músculos de los brazos y las piernas
estarán recibiendo menos sangre oxigenada
y energía, lo que puede tener un enorme
impacto en el rendimiento.
Muchos corredores experimentarán una
mayor necesidad de orinar, que puede ser
un inconveniente durante un entrenamiento
o carrera competitiva. Esto ocurre debido
al aumento del flujo sanguíneo al sistema
renal (riñones), que lo hace trabajar más
eficientemente. Si bien esto puede parecer
un efecto secundario trivial, varias paradas
al “baño” significarán más tiempo
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Prevención, el
reconocimiento
temprano y la
preparación
correcta deberían
ser suficiente para
mitigar la mayor
parte de los riesgos
asociados con el
enfriamiento.

estacionario durante una carrera, que a
la larga producirá a una disminución del
rendimiento, además de la pérdida de
fluidos, viéndose afectados los planes de
hidratación.
Normalmente, se comienza a temblar
cuando el cuerpo detecta un descenso de la
temperatura corporal de aproximadamente
1°C. Temblar es, de hecho, un intento del
cuerpo para generar calor haciendo a los
músculos esqueléticos contraerse y relajarse
de una manera espasmódica. Por desgracia,
esto implica el uso de energía valiosa y los
beneficios reales en la producción de calor
son mínimas. Para el corredor esto puede ser
desastroso, porque las reservas de energía
son rápidamente gastadas y el movimiento
coordinado de las piernas se vuelve cada vez
más difícil.
Si un corredor sigue perdiendo calor
corporal, él o ella comenzará a evidenciar
signos y síntomas más severos. Estos
incluyen:
• Los “andos”: tropezando debido a la
pérdida de la coordinación, murmurando
debido a la pérdida de la capacidad de
hablar normalmente, manoseando debido
a la pérdida de destreza en las manos; todo
lo cual va a requerir intervención médica o
auto-rescate.
• Se hielan las zonas de contacto del
cuerpo, como los dedos de las manos y de
los pies, la nariz o las orejas. Eso ocurre
por el congelamiento del líquido celular en
estas partes que comúnmente están más

expuestas. Se produce la ruptura celular y la
muerte del tejido.
• Irregularidades del corazón, como
ritmos cardíacos rápidos o irregulares, que
pueden provocar un paro cardíaco en casos
extremos.
• La pérdida de conciencia, coma y
finalmente la muerte.
Tratamiento
Prevención, el reconocimiento temprano y la
preparación correcta deberían ser suficiente
para mitigar la mayor parte de los riesgos
asociados con el enfriamiento. Sin embargo,
si el corredor es cogido desprevenido frente
a caídas inesperadas en la temperatura
del entorno, aquí hay algunas opciones
de tratamiento aconsejables que se han
utilizado con gran efecto:
• Retirar la ropa mojada y reemplazar con
seca. Cuando la ropa está mojada puedes
perder el calor 25 veces más rápido, por lo
que mantenerse seco es esencial si deseas
terminar una carrera en buena forma.
• Ingerir líquidos calentados por vía
oral calentará la sangre que circula
internamente, transportando el calor por
todo el cuerpo y aumentando la temperatura
corporal central.
• Protegerse contra el viento siempre que
sea posible, ya que los efectos del flujo de
aire (convección) reducen drásticamente la
temperatura del aire que te rodea.
• Seguir comiendo, ya que el cuerpo
requiere calorías adicionales frente al frío,
porque está consumiendo más energía

al trabajar duro para mantener una
temperatura corporal normal. Es bueno
experimentar con alimentos de alto poder
calorífico, geles y polvos. Como algunos
funcionan mejor que otros en cada persona,
no esperes hasta el día de la carrera para
ver qué te funciona mejor; pruébalos en
entrenamientos.
• Mantente en movimiento si no hay peligro
en hacerlo y busca ayuda temprana. La
función cognitiva y física disminuye cuanto
más frío pasas, así que no lo dejes muy para
“más adelante”. Es importante reconocer la
necesidad de ayuda.
• El uso de las llamadas “mantas de
supervivencia” -esas de color plateado-, es
limitado si no se combinan con otras de las
técnicas mencionadas anteriormente, como
quitarse la ropa mojada, el recalentamiento
activo con líquidos, la alimentación y el
ejercicio. La colocación de una manta de
supervivencia en un paciente que ya está
enfriándose solo asegurará que el frío o calor
externo se reflejen alejándose de la persona,
mientras que su propio frío se reflejará de
nuevo hacia dentro.
Lo principal: prevenir
Como dice el viejo refrán, “es mejor prevenir
que curar”. Y esto nunca es más cierto que
con las lesiones relacionadas con el frío.
La causa subyacente más común para los
corredores que sufren hipotermia es la
combinación entre la falta de preparación
y la falta de proactividad. Muy a menudo
somos testigos de deportistas que sufren
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25

| columna

mucho en las paradas de abastecimiento, o
cuando reducen el ritmo por un paso alto
en las montañas o cerca del final de una
carreras debido al cansancio. Esto se debe
a que el efecto secundario del esfuerzo
físico es el calor: cuando se reduce el gasto
de energía se produce una reducción en
el calor producida y la temperatura de
nuestro cuerpo cae rápidamente. Añadir a
esto el efecto del sudor y la ropa húmeda
en contacto con la piel, puede generar
problemas muy rápidamente.
El principal método de prevención es vestir
adecuadamente, de acuerdo con tus propias
condiciones y la planificación de la carrera
que diseñes. En una carrera de 5K, alrededor
de la plaza de tu barrio, si el short o la polera
te incomodan o no son suficiente abrigo,
simplemente paras de correr y dos cuadras
después ya estás en tu casa. Pero cuando
te aventuras en recorridos más lejanos, o te
metes a senderos de montaña, se requiere
una mayor preparación y una planificación:
sin miedo amarra esa chaqueta o cortaviento
extra alrededor de tu cintura, o métela en tu
mochila de carrera. Las prendas modernas
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pesan tan poco, que es ridículo no llevarlas
y asegurarte una carrera agradable y sin
riesgos ante cambios repentinos en las
condiciones climáticas, o lesiones que te
expongan inmóvil mucho rato al entorno.
El desarrollo de tejidos técnicos modernos
ha creado una situación en la que, incluso
si las condiciones son extremas, no hay
excusa para que un corredor experimente
alguna molestia ambiental. Recientemente
hemos cubierto una carrera en la que los
corredores estaban cómodos corriendo
en temperaturas tan bajas como -10°C, a
pesar de que llevaban una ropa abultada
mínima. La clave para obtener el máximo
aprovechamiento de esta tecnología es
la correcta disposición en capas de telas
que utilizan una base de secado de mecha
rápida, seguida de múltiples capas exteriores
térmicas finas que atrapan el aire tanto
como el calor y facilitan el movimiento de la
humedad que emana de la piel. Prueba con
una primera capa técnica sintética o de lana,
sobre la cual puedas sobreponer otro tejido
térmico que absorba calor. Finalmente, la
capa exterior podría ser un cortavientos y/o
capa impermeable para mantener el cuerpo
seco y cálido. Para condiciones normales,
tres capas serán usualmente suficiente, pero
para el frío de la alta montaña o condiciones
polares es posible que más capas sean
necesarias. Nuestra preferencia personal
son las capas de lana Merino ya que solemos
estar fuera durante varios días. Sin embargo,

también hay una multitud de fibras sintéticas
de alta calidad en el mercado.
Mediante el uso de un sistema de capas
superpuestas el corredor puede ajustar
su ropa exterior, alterando de forma
proactiva la ropa en función de los niveles
de temperatura y esfuerzo. Así asegurará su
comodidad y máximo rendimiento.
Otro factor importante es ser proactivo
cuando hay detenciones: no esperes a sentir
frío antes de agregar una capa extra. Debe
hacerse de forma predeterminada cada vez
que se toma un descanso mayor a un minuto
o cuando sabes que reducirás notablemente
el nivel de esfuerzo, como al caminar un
tramo del sendero. Esto asegurará que te
mantengas por delante de la pérdida de
calor y capturarás el calor el propio calor
producido, tanto para ahorrar energía y
como para mantenerte cómodo.
Extremidades heladas
Para la gran mayoría de los corredores que
consiguen acumular kilometraje cerca de sus
casas o en lugares bien habitados, como las
ciudades, el riesgo de largos tiempos de
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exposición y de hipotermia son es mínimo,
por lo que un descenso de la temperatura
ambiental es más una molestia que una
amenaza real. Las quejas más comunes
asociadas al corredor urbano se relacionan
con manos frías o a molestias respiratorias
debido al aire gélido.
Como se mencionó anteriormente, cuando
tenemos frío nuestro sistema circulatorio
desvía la sangre de nuestra periferia hacia
nuestro núcleo, con el fin de retener el calor y
proteger el corazón, el cerebro y los riñones.
Por esto, los dedos de las manos y pies son los
primeros en sentir el efecto del enfriamiento,
por la falta de flujo sanguíneo. En las manos
a esto se suma la posición elevada en
que las colocamos cuando corremos.
La solución obvia a manos frías es
un par de guantes.
Sin embargo, es común ver
corredores que en días
fríos trotan con guantes
gruesos pero llevan
puestos pantalones
cortos y apenas
una polera. Es muy
probable que sus
manos sigan estando
frías... Como el flujo
de sangre se desvía
para calentar los
órganos principales,
si el tronco no está
caliente, las manos
nunca se calentarán,
aunque se lleven puesto
guantes. Es más, es posible
que los guantes solo estén
manteniendo el frío dentro en
vez de fuera.
En contraparte, si el cuerpo está
bien aislado y caliente, las manos y pies se
sentirán confortables. Por lo tanto, antes de
buscar ese segundo par de guantes, trata de
reconocer lo que tu cuerpo te está diciendo
y considera la adición de una capa térmica
ligera sin mangas a tu torso, o usar un gorro
térmico ligero.

Para algunos, sin embargo, las manos frías
son inevitables, lo que puede llegar a ser
muy incómodo, especialmente en una
carrera larga. Una técnica de tratamiento
inmediato, y que te puede funcionar, es
dejar caer las manos a la altura de la cintura
por un minuto, y sacudirlas para que la
gravedad tire de la sangre. O, más efectivo,
hacer el “molino” con tus brazos durante 10
segundos cada 15 minutos para impulsar
activamente la sangre de nuevo a tus dedos.
Alguna vez, todos hemos tenido la

sensación de ardor en nuestros pulmones
cuando se corre en temperaturas muy bajas
y algunos pueden haber tenido, además,
una tos seca que se asocia a tiempos
prolongados de exposición a condiciones
frías. Una respiración profunda de aire
helado es como una ducha de agua fría
para nuestro sistema respiratorio, que
tiene por resultado la vasoconstricción
localizada y espasmo que puede sentirse
como una tirantez en el pecho o, en algunos
casos, como un ataque de asma. El aire frío
tiene menos humedad que las corrientes
calientes, provocando que el ambiente nos
deshidrate e irrite las membranas mucosas,
dando lugar a esa tos seca y a una mayor
pérdida de fluidos.
Si esto se convierte en un
problema, una solución fácil
es respirar a través de una
bandana delgada, porque
humedece y calienta el
aire antes de entrar al
cuerpo y los pulmones.
Incluso, si te resulta
incómodo entrenar
fuerte usando
bandana, considera
el uso de ella durante
el calentamiento o
los primeros cientos
de metros y obtendrá
algún beneficio.
En general, la mayoría de
los corredores solo van a
sufrir una leve molestia por
una caída en la temperatura y
esto se puede evitar fácilmente
mediante la inversión en buena
ropa técnica y con preparación.
Para aquellos que empujan más lejos, es
importante reconocer la hipotermia como
una condición grave que se puede prevenir,
advertir y atender tras sus primeros signos
y síntomas, tanto en los otros corredores
como en uno mismo. Es importante tomar
precauciones obvias y ser conscientes sobre
cómo manejar un caso así, si se presenta.

*Nick Dillon (Dip Para, BscEc, PgDip ACP, CC-P, FP-C, EMT-P)
Nick es profesor asociado de Medicina a distancia en la Universidad Robert Gordon de Aberdeen, Escocia, y es paramédico en vuelo especializado en Cuidado Crítico. Tiene 10 años de experiencia en el apoyo a personas que trabajan en zonas remotas y ambientes extremos en todo el mundo. Ha competido
en varias maratones de montaña y senderos de la Serie Ultra-Races, y tiene planificado completar su primera carrera de 100K el próximo año.
**Tim Berrow (RODP)
Tim trabaja en el Reino Unido en un Departamento de Prácticas Operativas, y también dirige una exitosa empresa que se especializa en la formación de
personal experto para aquellas organizaciones que realizan trabajos en zonas remotas del planeta. Tim tiene una gran experiencia apoyando a personalidades de medios de comunicación que conforman equipos para la realización de documentales, en distintos países, lo que lo ha llevado a trabajar en los
lugares más aislados del planeta. Tim está a la espera de completar su primera carrera de ultra este año.
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CREA TU PROPIO PLAN DE
ENTRENAMIENTO ONLINE
Correr sigue siendo la práctica deportiva más popular de todos los
tiempos. No es un asunto de moda: cada vez son más las personas
que incorporan esta práctica deportiva como parte de su rutina
diaria, en especial si es alguien que está buscando mejorar su
condición de salud o adelgazar.
Los asiduos a las carreras pueden dar fe de sus bondades: se
requieren pocas cosas para comenzar -la más importante es la
motivación-, es un ejercicio relajante, ideal para desconectarse del
stress diario, aporta múltiples beneficios para la salud cardiovascular,
contribuye con la perdida de peso, entre otros.
No obstante, las cifras que arroja el VI Estudio CinfaSalud 2017
llaman la atención sobre la falta de preparación de los runners
españoles: tres de cada cuatro no siguen un plan de entrenamiento
regular (77%), la mitad (48,5%) no calienta antes de correr ni estira
después y el 86,2% no mantiene un plan de alimentación adecuado a
su práctica deportiva.
Quienes ya lo han incorporado a su rutina, reconocen la importancia
de contar con un plan de entrenamiento diario al correr. Por un
lado brinda estructura, ayuda a evitar lesiones, a no caer en el sobre
entrenamiento, mantiene la motivación y genera un compromiso
28
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personal con la actividad, además de que permite medir los progresos
diarios.
En la búsqueda de optimizar la experiencia de sus usuarios en
el mundo del running en Iberoamérica, SoyMaratonista.com ha
concretado una importante alianza con la empresa suiza Quevita,
responsable de desarrollar una novedosa herramienta digital
conocida como running.COACH, la cual permite a todos los
interesados iniciarse o mejorar su condición o capacidades en el
mundo del running, así como también le concede a los corredores
populares la posibilidad de crear su propio plan de entrenamiento
personalizado, 100 por ciento online y en español.
El registro a la plataforma es completamente gratuito y el usuario
dispone de 15 días de prueba sin costo alguno. La persona establece
sus metas individuales. Todos los datos que son ingresados dentro de
la aplicación se sincronizan de acuerdo con el ritmo y las capacidades
del corredor, tras lo cual se genera el plan de entrenamiento que es
único y adecuado a cada persona. La plataforma de entrenamiento
está disponible en español en la web y tiene aplicaciones para los
sistemas operativos iOS y Android.
SoyMaratonista.com es una empresa con nueve años de existencia
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en el mercado. Con la idea de seguir apoyando a los corredores,
SoyMaratonista.com se abocó al desarrollo de un producto que
ofreciera la posibilidad de entrenar de manera personalizada vía online
a esos corredores que están en cualquier parte del mundo y que,
por diversas razones no pueden incorporarse a un club o carecen de
tiempo o dinero para contar con la asesoría de un entrenador personal.
“La mejor plataforma para ofrecer este servicio la encontramos
en running.COACH”, afirma Jiménez, “pues permite la creación
de planes de entrenamiento personalizados online pero estaba
disponible en inglés, alemán, sueco y francés. Fue entonces cuando
surgió la idea de realizar esta alianza para poder traer esa plataforma
al mercado iberoamericano, es decir, en español”, refirió el director
de SoyMaratonista.com.
Entre las bondades de running.COACH que destaca Carlos Jiménez
está el hecho de que ya ha sido probada con éxito en otros mercados.
La plataforma de running.COACH permite que el deportista
establezca los parámetros de lo que quiere hacer: ritmo, frecuencia
y tipo de entrenamiento a seguir, todo en función del evento o reto
que quiere alcanzar. Con estos datos, la plataforma diseña un plan
específico de acuerdo con los objetivos establecidos previamente por
el corredor.
Otra bondad de esta herramienta es que es dinámica. “Una vez que

el corredor comienza a aplicar el entrenamiento, puede sincronizar
los datos, los puede obtener a través de su propio monitor cardíaco o
a través de una aplicación de running y todo ese entrenamiento que
running.COACH le propuso lo está registrando también con su reloj
o con su aplicación”, explicó Carlos Jiménez.
La aplicación running.COACH es compatible con: Garmin Connect,
Polar Flow, Suunto Movescount, Strava, TomTom, Fitbit y Runkeeper.
Después de la carga, ofrece al usuario una descripción gráfica de los
kilómetros, hora, elevación, vueltas, latidos que se han ejecutado
y la ruta que siguió en un mapa. Igualmente, el corredor recibe por
email un resumen mensual de sus actividades con las principales
estadísticas.
running.COACH ofrece tres paquetes de acuerdo a las necesidades
del usuario. El Premium tiene la bondad de incluir la asesoría
personalizada en español del propio Carlos Jiménez, quien cuenta
con una experiencia de más de 25 años en el running.
SoyMaratonista.com une así su sólida plataforma para mejorar el
desempeño deportivo al correr con esta innovadora herramienta
desarrollada por la marca suiza Quevita para “apoyar a la gente a que
entrene de manera dirigida, de manera profesional, pues mientras
más gente corra de manera orientada o guiada estamos cumpliendo
nuestro propósito”, afirmó Carlos Jiménez.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
https://runningcoach.me/es
https://www.soymaratonista.com/

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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NIKE PEGASUS 35

EL RUNNING HECHO LEGADO
En 1983, Nike lanzo la Pegasus, destinada a ser una zapatilla para todos los
corredores. Fue diseñada para ser mitad aire (similar al medio-caballo alado que
inspiró su nombre), representando el movimiento, la rapidez y el encanto de volar.

En sus 35 años de vida, la Pegasus
ha experimentado grandes cambios
tecnológicos y ha apoyado los
entrenamientos de innumerables
corredores, incluso de algunos de
los mejores corredores de distancia
del mundo. Pero no siempre fue
la zapatilla estrella de Nike. Estos
son los 10 datos y estadísticas
principales de la zapatilla.

1.

La Nike Air Pegasus de 1983.

Es la zapatilla Nike de running más
vendida de todos los tiempos.

2.

El presidente y CEO de Nike, Mark
Parker, fue parte del equipo al que se le
atribuye la creación de la primera Pegasus.

3.

La Pegasus fue la primera zapatilla
en presentar una cápsula Air Wedge, una
unidad de aire en el talón.

4.

Un modelo para niños se convirtió en
parte de la colección, en 1987.

5.

La cápsula de aire visible se introdujo
en la zapatilla en 1996.

6.

El fundador de Nike, Phil Knight,
suele usar diariamente una Pegasus negra,
incluso en eventos de gala.

7.

La franquicia fue retirada
temporalmente en 1997. En 1998 pasó a
llamarse Arma y la tecnología siguió en la
misma línea. Hizo su regreso oficial en 2000
como Air Pegasus 2000.

8.

En 2004, y por primera vez en la
historia de la Pegasus, la versión para
mujeres se adaptó específicamente para
la anatomía del pie femenino, y en 2006
los modelos por género se diferenciaron
completamente.

La Nike Air Pegasus de 1996.

9.

Es la primera zapatilla, que no es de
basquetbol, que presenta Nike FlyEase.

10.

La Pegasus de 2018 ofrece una
Zoom Airbag articulada a lo largo de toda la
zapatilla.

La Nike Air Pegasus ACG de 1988 / La Air Pegasus de 1991 / La Air Pegasus Racer de 1991.
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