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editorial |

LA TRAMPA EN
EL RUNNING

D

esde hace mucho tiempo que me incomoda bastante un tema. Tiene que ver con los
corredores -y deportistas de otras disciplinas-, que mienten o distorsionan la verdad
respecto de las “proezas” que dicen realizar. También hay quienes hacen trampa, lisa y
llanamente, cada vez que pueden; incluso en carreras oficiales.

No logro entender a esos corredores que se encargan de difundir que realizarán una
travesía, sabiendo que no la harán. Así como también hay otros que quizás parten un desafío con la
sana intención de lograr algo, pero al no concretarlo disfrazan el fracaso.
Tampoco entiendo a los que se inscriben en una carrera para hacer trampa apenas se presenta
la oportunidad. ¿A quiénes engañan, si no es a sí mismos? ¿No les da pudor, una mínima cuota de
vergüenza, cruzar la meta habiendo acortado camino o transitado en vehículo parte del recorrido?
¿De qué sirven los elogios en redes sociales, si estas personas saben que no lo lograron y que hicieron
trampa para terminar la carrera? ¿Cómo pueden mirar a sus padres, esposa/marido, hijos o hermanos a
los ojos y dejar que se sientan orgullosos de una farsa?
Es una pena que, incluso, algunos organizadores de carreras prefieran mirar a otro lado cuando están
en presencia de estos hechos si les conviene económicamente. Incluso algunos colaboran o incitan.
Creo que ningún deporte donde la plata o el ego estén involucrados se librará de esto. Mientras tanto,
a seguir disfrutando de este noble deporte, promoviendo la honradez y el espíritu deportivo por sobre
todo, y dejando que estos especímenes se vayan enterrando solos.
Cristián Sieveking Vera
Director Revista PuroFondo

Ed. N70 | oct. 2018 |

5

| salud deportiva

EJERCICIO Y
SISTEMA
INMUNE
Por Luz María Trujillo Gittermann
Kinesióloga / Profesora de Educación Física / Diplomada en Actividad Física,
Diabetes y Obesidad.
Revisión Bibliográfica; Daniel Gatica, Ingrid Palacios, Macarena Rodríguez.
Alumnos Fisiología del Ejercicio, Kinesiología UNAB

Se dice que el exceso de actividad física disminuye las defensas
y hace que los deportistas estén más propensos a enfermarse…
¿Cuál es la relación de nuestro sistema de defensas con el ejercicio?
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El inmunitario es el sistema de defensa del cuerpo contra los
organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una
serie de pasos, conocidos como respuesta inmunitaria, este sistema
ataca a los organismos y sustancias que invaden nuestro cuerpo y
que podrían provocarnos enfermedades.
Ejercicio y Sistema Inmune
Varios estudios, a lo largo de los años, han tratado de encontrar esta
relación.
Hay quienes plantean que un exigente programa de entrenamiento
y competición puede llevar a un deterioro inmunológico en los
atletas, que se asocia con una mayor susceptibilidad a las infecciones,
especialmente las respiratorias de vías altas.

A TOMAR EN CUENTA
Cuando la actividad física se
realiza planificando los tiempos
de descanso, ésta puede ser una
gran aliada para nuestro sistema
inmune, ayudándonos a la hora de
enfrentar enfermedades, así que A
PONERSE EN MARCHA…

La información científica actual plantea algunos puntos de interés al
respecto:
• El ejercicio prolongado y entrenamiento con altas exigencias físicas
se asocian con la función celular inmune deprimida.
• La depresión del sistema inmunológico también se ha asociado con
una ingesta excesiva de grasa.
• Para mantener la función inmune se debe consumir una dieta bien
balanceada y respetar los tiempos de descanso en los programas de
entrenamiento.
Se plantea que la función del sistema inmune puede mejorar con
ejercicio moderado; datos epidemiológicos indican que la realización
de actividad física diaria durante una hora reduce en 29% el riesgo de
sufrir infecciones a la vía aérea alta, comparado con los sujetos que
tienen una vida sedentaria.
El caso contrario ocurre cuando la intensidad y duración del
entrenamiento es alta y conlleva a fatiga persistente. Esto se ha
relacionado con el descenso de linfocitos T, lo que puede ser la
explicación para el aumento de la susceptibilidad a enfermedades.
Un estudio hecho en mujeres arrojó que el ejercicio aumenta la
función del sistema inmune y de los linfocitos T, en comparación con

mujeres sedentarias de iguales características. Esto, después de doce
semanas de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada.
Conclusiones
El que muchos deportistas de alto rendimiento sean más susceptibles
a enfermedades infecciosas depende de varios factores, como son el
ambiente, el estrés físico y mental, y el estado nutricional.
Cuando el entrenamiento se transforma en sobreentrenamiento -sin
respeto por los tiempos fisiológicos de descanso-, los deportistas se
vuelven propensos a presentar distintos tipos de enfermedades.
A pesar del camino avanzado por la ciencia, faltan más estudios que
relacionen estas variables para llegar a conclusiones certeras.
Ed. N70 | oct. 2018 |
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JOVICA SPAJIC,
ULTRA RUNNER

EL RENACER
DE LA FUERZA
ESPECIAL

Es un bicho raro. Policía en una de las
fuerzas de elite mejor entrenadas del
mundo y al mismo tiempo sensible
al contacto con la naturaleza que le
regalan los cientos de kilómetros de
las ultra maratones que aborda. Un
hombre duro y bien preparado, con
una infancia difícil en la Serbia post
guerra. Acá te contamos su historia.
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¿Cómo fue tu infancia en la antigua
Yugoslavia? ¿Qué recuerdas de esos días?
Nací en Priboj en Serbia en 1987. Crecí con
mis abuelos en las montañas salvajes de
Serbia. Recuerdo las palabras de mi difunto
abuelo cuando, de niño, escuchaba sus cuentos
de hadas, escondidos los dos en una vieja
casa de madera en aquel pequeño pueblo.
Escuché el aullido de los lobos provenientes
de las profundidades del bosque de robles
centenarios en la cima de la montaña. Me
hice una firme promesa esa noche: un día,
cuando creciera, buscaría y encontraría a esas
misteriosas criaturas del bosque. Mi abuelo me
alentó a nunca rendirme, a no desmayarme, a
esforzarme al máximo en todo lo que hago. Eso
se quedó grabado en mí.
Estos recuerdos me traen tanta paz. Me
gustaba hablar del futuro con mi abuelo. Mi
padre trabajaba en la policía y, siguiendo mi
educación básica, asistí a la escuela secundaria
de la policía. Luego me mudé a Belgrado y seguí
la carrera policial también, para unirme a las
fuerzas especiales.
¿Cómo experimentaste el conflicto de los
Balcanes y qué significó para ti en tu vida?
Hasta que cumplí 14 años, tuvimos guerra.
Eso es demasiado para los jóvenes. Tal vez nos
maduró con experiencia. Aprendimos a sobrevivir con poco: un
trozo de pan y un vaso de agua. Disfrutamos de pequeñas cosas.

La vida era dura y hermosa a la vez.
¿Desde cuándo corriste y qué te motivó a
desarrollarte en esta actividad?
Toda mi vida ha sido entrenar. Cuando
llegué por primera vez a la Unidad Especial
Antiterrorista de Serbia, SAJ, ya no podía viajar
a la ciudad para practicar mis artes marciales.
Lo único que realmente podía hacer era correr
en los campos y las montañas. Correr en las
montañas te forja una mente clara. Tienes una
verdadera relación con la naturaleza. Sientes la
verdadera libertad.
Como miembro de las fuerzas especiales,
durante diferentes entrenamientos y tareas
de campo, enfrenté dificultades físicas y
psicológicas extremas, cuestionando constante
y repetidamente los límites de mis capacidades,
mi motivación y la fuerza de mi espíritu. De
la misma manera, me ha pasado lo mismo al
participar en algunos de los ultramaratones
más difíciles del mundo; he pasado por las áreas
más extremas del planeta, a través de bosques
oscuros y mesetas interminables. Me he
quemado con el sol y el viento me ha azotado.
Mi fe ha sido probada por la lluvia y la tormenta.
He sufrido hipotermia y choques de calor, pero
al igual que el legendario ave fénix, siempre he
logrado levantarme de las cenizas y continuar,
con más coraje y con nuevo vigor, enfrentándome a desafíos aún más
grandes y difíciles.

“Toda mi vida ha sido entrenar. Cuando llegué por primera vez a la Unidad Especial Antiterrorista de Serbia,
SAJ, ya no podía viajar a la ciudad para practicar mis artes marciales. Lo único que realmente podía hacer era
correr en los campos y las montañas. Correr en las montañas te forja una mente clara. Tienes una verdadera
relación con la naturaleza. Sientes la verdadera libertad. ”

Ed. N70 | oct. 2018 |
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¿Cuándo decides ir a correr “ultras”, una disciplina que requiere
tanto tiempo de preparación y pone tu cabeza al límite?
Después de una de mis tareas con el SAJ, ya de vuelta en mi base,
leí sobre la Carrera del Sahara, en el mítico desierto. Se sentía
como un desafío único en el que podría esforzarme hasta los
límites y encontrar una nueva inspiración para mi entrenamiento
y mi vida. En esa carrera aparecí con mis zapatos viejos y equipo
barato para correr. Mi comida era muy básica, y no tenía nada
que fuera específicamente para un ultra. Para mí hubo mucho
sufrimiento. Perdí alrededor de 14 kilos en cinco días.
Después de esa carrera algo cambió dentro de mí. Comencé
a correr más y entrenar constantemente, siempre yendo a las
montañas con una mochila. La ultra distancia es como un río.
No es como correr unos segundos y luego terminas, sino que se
trata de cubrir un montón de terreno, de izquierda a derecha,
es una imagen mucho más grande. Para mí el ultramaratón
y los proyectos relacionados con las carreras de resistencia
extrema representan todo un “mosaico”, una amplia gama de
conocimientos y habilidades. Despierta en ti ese espíritu creativo
y aventurero, y comienzas a soñar con las partes distantes del
planeta, y cuando la raza te lleva allí, sientes una inmensa alegría
en tu corazón y en tu alma. Te conviertes en el protagonista
de una historia extraordinaria, que no solo se está ejecutando,
sino que es mucho más profunda y amplia. Este deporte te da
la oportunidad de mostrarte personalmente, tanto en aspectos
físicos como sociales.
Has participado en el Campeonato Mundial 24hs, donde pasas
todo el día corriendo en un circuito muy corto. ¿Cómo es correr
repetidamente el mismo circuito tantas veces y durante un día
completo?
He estado entrenando continuamente durante muchos años,
las peculiaridades del trabajo (al ser parte de la SAJ, tengo
una preparación especial de policía de elite), y el deporte que
elegí requieren disciplina, dedicación y perseverancia en el
entrenamiento. El arduo trabajo involucrado en la capacitación
da confianza y seguridad.
Además, “escucho” las señales que me da el cuerpo y adapto
mis entrenamientos a la sensación. No tengo un plan de
entrenamiento estricto que deba cumplir. Para mí, es importante
encontrar placer y motivación en todo para mejorar en el campo
de la preparación física y mental. Específicamente en este tipo
de carrera para el que me preparé en mi base, aprovechando
el hecho de que tengo un circuito de carrera corto alrededor
del campo de fútbol y de alguna manera podía “simular” las
condiciones que me afectarían en la carrera en sí.
¿Cómo te enfrentas psicológicamente a desafíos tan duros
como ese?
Las carreras extremas son, de alguna manera, sinónimo de
nuestra vida normal. Tienes muchos altibajos, pero siempre
debes encontrar motivación e inspiración para avanzar, ser
decidido y dedicado hasta la línea de meta. Mi credo es siempre:
“Lento es suave, suave es rápido”. Las carreras en las que
participo se llevan a cabo en algunas de las áreas más difíciles
del mundo, donde la naturaleza es cruel y no perdona errores.
En ese momento es muy importante respetar a la “Madre
Naturaleza” y sus leyes, y es aún más importante “escuchar” al
cuerpo y esas pequeñas señales que solo el cuerpo nos envía,
porque todos somos especiales a nuestra manera e individuos
para nosotros mismos. Con el tiempo que pasas en la naturaleza
10
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y la experiencia, tu conocimiento se profundiza y te vuelves más
consciente de ti mismo y de lo que puedes y no en las circunstancias
dadas.
Recuerda que después de la lluvia, el brillo y el calor de los “rayos del
sol” siempre nos iluminan. Me animo con los pensamientos de los
“rayos solares”, las sonrisas y los abrazos que me esperan después
de las experiencias difíciles y las “desventajas”, y sé que el amor y la
atención son lo único que realmente te regenera, y que la felicidad
existe cuando sabes que uno y nuestros seres queridos están
sanos, porque la salud es lo más importante y es un requisito previo
para todos los planes de vida, sueños, esperanzas, anhelos, ideas y
visiones...
¿Tu formación militar te ayudó en el ultrarunning?
Gran parte del conocimiento que he adquirido con el SAJ es
increíblemente útil. Comprensión topográfica, cómo sobrevivir en
la naturaleza, qué esperar en condiciones realmente difíciles. Puedo
correr muy bien en ambientes extremos, en ambientes hostiles y
en condiciones donde hay montañas, nieve, lluvia y barro. Me gusta
correr en la naturaleza, donde eres tú solo con el entorno.
¿Has estado en situaciones de peligro extremo en tu trabajo como
miembro de las Fuerzas Especiales?
Las Fuerzas Especiales para mí son como mi segunda familia. En
mis 11 años en la SAJ ha habido muchas situaciones peligrosas.
Es un servicio muy estresante y estas experiencias me fortalecen
desde un punto de vista psicológico. Comemos juntos, entrenamos
juntos, luchamos juntos. Hay tantos momentos inspiradores con
mis colegas, y esos momentos me dan algo realmente positivo en lo
que centrarme durante los momentos realmente difíciles en ultra
maratones.
¿Cuál es tu marca de zapatillas preferida?
Me gusta la casa especialista en montaña italiana ¡La marca Scarpa y
su modelo “Neutron”! Me complace el que me hayan funcionado en
condiciones climáticas brutales en una amplia variedad de terrenos.
¡Zapatillas de “caballo de tiro” con un gran confort y protección!
Ganaste The Ultra - The High, cruzando el Himalaya, y tuviste una
gran historia con Grant Maughan, quien tenía edema pulmonar y a
quien ayudaste a cruzar la línea de meta, los dos primeros…
Descrita de diversas maneras como las ultra maratones más
desafiantes y crueles del planeta, La Ultra - The High es una carrera
como ninguna.
En primer lugar, es larga, muy larga. En solo 72 horas, los
competidores intentan cubrir 333 kilómetros increíbles recorriendo
tres pasos de montaña de Ladakh de 5.334 metros de altura, un
enorme desierto frío, que forma parte de la cordillera del Gran
Himalaya en la India. La carrera empieza en la base de la cordillera
Karakoram en el valle de Nubra, avanza hacia el poderoso río Indo
después de cruzar Khardung La (la carretera más alta del mundo, que
está a5.602 msnm). La línea de meta se encuentra en Morey Plains,
un tramo elevado de tierra a 4.724 msnm, que marca el comienzo de
la meseta de Changtang.
Para peor, si la distancia no te supera, las condiciones brutales
podrían hacerlo. Esto se corre en un desierto de gran altitud, con
temperaturas que pueden fluctuar entre 40°C y -12°C, ¡todo en tan
solo seis horas! Además, los niveles de oxígeno son el 50% de lo que
respiras al nivel del mar.
La idea misma de enfrentar a La Ultra - The High parece ridícula, al
borde de la locura. Es una carrera que está redefiniendo los límites de
la resistencia humana, tanto mental como física.

entrevista |

“He estado entrenando continuamente
durante muchos años, las peculiaridades
del trabajo (al ser parte de la SAJ, tengo
una preparación especial de policía de
elite), y el deporte que elegí requieren
disciplina, dedicación y perseverancia
en el entrenamiento. El arduo trabajo
involucrado en la capacitación da
confianza y seguridad.”

Ed. N70 | oct. 2018 |
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La vida humana es la prioridad número uno para mí y nada puede
compararse con ella. Y qué mejor cuando gané. Pude cruzar la meta
junto con mi gran amigo, el legendario corredor de ultradistancia
Grant Maughan, ambos muy emocionados.

La naturaleza nos recuerda que solo somos seres humanos, sin
importar cuán física y mentalmente estemos preparados, y aunque
tengamos el equipo de la más alta calidad en el mundo. La naturaleza
siempre dice la última palabra.

Este año tuviste que retirarte de la casi imposible Yukon Arctic
Ultra, con tu mano y nariz congeladas ¿Cómo viviste ese momento?
Todavía lo recuerdo, como si estuviera viendo la foto de la primera
noche en que se detuvo la carrera debido al frío extremo (la
temperatura bajó a menos de -55°C)... Estaba muchas horas por
delante de los demás participantes de la carrera, en el camino hacia
el punto de un control con el malvado nombre de “Tumba del Perro”.
Completamente congelado, me parecía más una criatura del cuento
de hadas más horrible que un hombre. Nunca encontré las luces
del punto de abastecimiento, donde habría calor y comida. Sentí
que algo estaba mal, pero continué. El cuerpo estaba agotado y lo
único que me hizo avanzar fue el instinto de supervivencia y un gran
deseo de experimentar el regreso a casa y un abrazo de mis seres
queridos.

Lo más importante es estar consciente de cómo la Yukon Arctic Ultra
y otras carreras de “razas” similares son extremas y peligrosas y que
no es solo marketing, sino que es algo real. Es necesario ir a estas
carreras completamente sano, físicamente equipado y logísticamente
seguro. Se debe conocer perfectamente el cuerpo y tener un motivo
real por el que lo estás haciendo, además de estar preparado para el
peor escenario posible. Hay que respetar a la Naturaleza y escuchar
los consejos que dan el Director de Carrera y las personas que han
participado anteriormente, para reparar las lesiones de inmediato, en
el acto, y correr “tu” carrera, sin descuidar a los otros competidores.
No te molestes con el tiempo y los resultados; hay cosas más
importantes.

Ya no pensé en la carrera, sino en cómo sobrevivir la siguiente
hora, minuto, segundo... Ni las marcas en la pista eran claras, la
lámpara frontal estaba con baja intensidad y mi comida estaba
completamente congelada. Sin más agua, seguí en “automático” y me
dejé ir. Todo lo que aprendí durante años, a través del entrenamiento
de supervivencia en mi trabajo, ya no tenía sentido. La naturaleza
dijo lo suyo y no me soltó, hizo la pared del hielo, la oscuridad y la
desesperanza, me arrodillé, esperando un golpe final. Sin embargo,
encontré una chispa de calor en algún lugar profundo de mi interior
y suficiente fuerza para perseverar y tratar de salir del abismo en el
que transitaba.
En un momento escuché voces de personas y las luces de las
motonieves apuntaban hacia mí. Pensé que era una alucinación
debido al agotamiento, pero mi lado racional me aseguró que todo
era real y que eran personas de la organización. Yo tenía razón.
Siguieron mis huellas y me informaron que la carrera se había
detenido, que había pasado por el lado del punto de control, pero
como los voluntarios no me esperaban tan pronto no encendieron las
luces y el fuego a tiempo... La felicidad
llenó mi corazón y mi alma otra vez,
y me ennoblecí con un nuevo motivo
y un deseo de continuar, el poder
regresó..
¿Cuáles han sido tus peores
momentos corriendo, esos
momentos en los que sientes que
todo ha terminado?
En algunos momentos sientes paz y
eres feliz porque puedes abrazar la
naturaleza con todos tus sentidos,
estás solo con tus pensamientos y te
das cuenta de lo poco que necesitas
para ser feliz, lejos del ruido, el estrés
y la multitud de la ciudad. Pero,
nuevamente, los momentos llegan
cuando te sientes solo, desanimado
y la apatía camina hacia tu corazón.
Entonces tienes que encontrar un
fuerte motivo en ti mismo para
avanzar y superar la crisis y todos los
problemas.
12
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El hecho mismo de que hayas terminado el ultramaratón ya es una
gran victoria y un acto heroico, algo que da un “viento en la espalda”
para otras “luchas” de la vida y desafíos diarios.
De todas las carreras que has hecho en tu vida...
¿Cuál te gustó más? Selva Marthon en la selva amazónica en Brasil ...
¿Cuál es el que menos disfrutaste? Sahara.
¿Cuál te gustaría repetir? Ultramaratón de Badwater
¿Cuál es la más exótica o extraña? Carrera de resistencia Moab 240
(La naturaleza de Moab es especial e intacta, sientes que eres el
protagonista y el personaje de algunas novelas legendarias sobre
las áreas salvajes e inexploradas del lejano “oeste” en busca de tu
“leyenda personal”. La naturaleza de Moab la recordaré toda mi vida
y será una parte inseparable de mi personalidad).
¿A cuál nunca volverías? Yukon Arctic Ultra.
¿Has corrido en Chile? ¿Hay algún desafío que te gustaría venir a
hacer en nuestro país?
Nunca he estado en Chile. Pero por supuesto que hay desafíos que
enfrentar allá. El legendario y épico Atacama Extreme 100 millas es
algo que me inspira. Algún día…

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

¡BASTA DE
ENGAÑOS!
Estoy cansado de escuchar a más y más mentirosos, vendedores de
fantasías, en este precioso deporte que es el running, y otros también. Lo que colmó el vaso fue el video promocional de un ex modelo
italiano llamado Michele Graglia -gran ultramaratonista, ganador de
Badwater-, donde anunciaba que cruzaría el desierto de Atacama (los
1.200 kilómetros), y no solo eso, sino que rompería el récord existente, de 20 días, conseguido por Ray Zahab en 2011.
“¿Romper el récord?”, pensé. Me pareció raro. Quizás podría haber
dicho que trataría de hacerlo en menos tiempo, pero “batir récord”
me sonó a sensacionalismo barato. Así es que investigué.
Busqué en la página oficial del evento y efectivamente se hablaba de
romper el récord, pero ya no en los 20 días de Zahab, sino que esto
se lograría al bajar de 30 días… ¿De dónde salió ese número, cuando
ya antes tres personas habíamos cruzado el desierto en condiciones extremas similares a las anunciadas por Gagrlia? Y ninguno de
nosotros llegó ni cerca de los 30 días: Ray Zahab en 20 días, y Nahila
Hernández conmigo en 23. Incluso, Harald Ulriksen -que es la cuarta
persona-, también lo hizo corriendo por la carretera. Y no hay más.
El evento se llamaba Cruce del Desierto de Atacama, el más árido
del Mundo. Decía el sitio que lo haría en dos semanas, en condiciones extremas y aislado del mundo. Se podría seguir la ruta, e incluso
acompañarlo ya que iría con un dispositivo satelital que nosotros
corriendo hemos usado varias veces.
14
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Cuando la fecha se acercó, pude ver lo que en realidad estaba por
iniciar distaba mucho de lo anunciado. Le escribí a Graglia por Facebook, lo saludé y ofrecí mi ayuda porque lo que estaba por iniciar
no correspondía para nada con lo que anunciaba. Pesé que quizás
estaba mal asesorado y a punto de cometer un gran error. No hubo
respuesta.
Finalmente, comenzó la travesía y pasaron los días. Contacté en la
página oficial a la persona que Graglia indicó como contacto. A esta
persona le expliqué que no se estaba cruzando el desierto, mucho
menos en condiciones extremas ni de aislamiento, ni batiendo ningún
récord, cosas que seguían posteando. Le dije que el lugar de partida
debía estar realmente 700 kilómetros al norte de donde salió Gagrlia,
en la frontera con Perú, Chacayuta, que es el único lugar para iniciar
un cruce real del desierto, si se quiere correr de norte a sur.
Le dije que para romper el “récord” tendría que hacerlo en las mismas
condiciones de Zahab o por lo menos lo más parecidas posibles, es
decir, tendría que ser en febrero, pleno verano, con 55˚C y vientos en
contra de 40Km/h. Además, debía ser por el interior del desierto en
condiciones extremas, o por una ruta lo más parecida, o sea, desde
Chacayuta hasta el paralelo de la ciudad de Copiapó. Le comenté que
la única manera de hacer 1.200K de donde salió era ir haciendo zigzag
para aumentar la distancia. Le dije también que lo que estaban haciendo era un engaño, que este era mi país y mi desierto, y que contaría la

historia diciendo la verdad como lo estoy haciendo ahora.
No hubo respuesta alguna. Eso sí, hubo un cambio en el discurso
y no se habló más del Cruce de Atacama o de romper algún
récord. Solo que se había hecho “más de 900K”.
Los posteos de Graglia decían cosas absurdas como: “Tuvimos
que desviar la ruta, porque nos topamos con un recinto militar”.
Esto es así, pero todo el mundo lo sabe. Se trata del Regimiento
Chacabuco que tiene gran parte del desierto, por lo que la única
manera de pasar es por la Ruta 5. Pero no es gran cosa, ya que
pasar por la Ruta 5 es lo que hace todo el mundo, corredores y
automóviles…
Luego dice: “Nos encontramos con un campo minado… Sí, ¡¡¡un
campo minado!!!” No sé si llamarlo “campo minado”. En realidad
hay que pasar por un ex centro de detención que fue desminado
casi completamente; solo quedó una mina sin encontrar, por
lo que está señalizado. Pero no es gran cosa. De hecho, pasan
autos por ahí, y la carretera está a apenas 200 metros. Yo mismo
he dormido dos veces…
En cuanto a la ruta, anunció la partida desde San Pedro. Pero su
dispositivo satelital indica que partió desde el cruce del Valle de
la Paciencia, a unos 13 kilómetros al oeste de San Pedro. Luego
siguió por una carretera de Norte a Sur por el Valle del mismo
nombre bastante transitada que es la que va a unas minas.
Luego dobló hacia el oeste por el camino a las minas, también de
tránsito normal, hasta que empalmó con la ruta 5 (para los que
no saben, la Ruta 5 es la Carretera Panamericana, llega hasta
Canadá y es la más transitada e importante de Chile). De ahí
siguió al oeste hasta Antofagasta y desde Antofagasta bajó por
el camino de la costa hacia el sur hasta el balneario de Caldera.
Desde ahí tomó la Ruta 5 otra vez hasta Copiapó.

En rojo la ruta del verdadero cruce del desierto hecho por Ray Zahab en 2011.
En azul la ruta hecha por Michele Graglia de acuerdo a información de su
sistema satelital.

También dijo que habían perdido señal del satélite… ¿¿por la
carretera?? Yo usé el mismo localizador y estuvimos 13 días sin
ver a otros seres humanos, a más de 50K de la carretera, y no
perdimos un minuto de señal. Y él, por la Ruta 5, donde hasta los
celulares tienen señal, ¿perdió la del satélite? Por favor!!!
En resúmen, efectivamente para hacer tantos kilómetros tuvo
que correr lo máximo posible de este a oeste, no corrió por
ninguna zona aislada, lo hizo en invierno (temperatura muy agradable por el camino costero), y la mayor parte fue por la Ruta 5,
las más importante y transitada de Chile.
No entiendo para qué hacer creer a la gente que se hace algo
extraordinario, cuando de verdad no lo es y él lo sabe. ¿Será
porque sabe que lo que está haciendo no tiene la dificultad
necesaria para crear el impacto que necesita?
Si hubiera dicho que haría equis cantidad de kilómetros por la
provincia de Atacama, en equis días, todo perfecto y ¡¡¡felicitaciones!!! Pero inventar una historia es inaceptable. Dijo que
había sido lo más duro que ha hecho en su vida y que va a cruzar
otros desiertos, aunque probablemente serán historias tan
falsas como ésta. Así que no vale la pena este señor.
En todo caso, si quieres hacer un cruce real del desierto de
Atacama, con el mayor gusto te invito a que participes de los dos
cruces del desierto completo que tenemos en enero y febrero,
en condiciones realmente extremas, de aislación, con temperaturas altas de verdad. Son 1.230 kilómetros de norte a sur. Un
desafío en serio.
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Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

TAHOE200

UNA DURÍSIMA
EXPERIENCIA
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La segunda de las tres carreras de 200 millas de las que
les hemos estado contando,
todas componentes de la Triple
Corona, se realizaría rodeando
el lago Tahoe sobre un sendero
que pasa por los estados de
Nevada y California, en Estados
Unidos, con vistas increíbles de
bosques, quebradas, cerros y del
espectacular lago.
La carrera es de una logística
mucho más simple desde el punto de vista de los acompañantes,
ya que la ruta principal, como
siempre rodea al lago, tiene
acceso directo a los puntos de
abastecimientos. Éstos estaban
mucho más a la mano que en la
Bigfoot200 donde los equipos
de apoyo vivimos todo lo contrario, y fue muy difícil seguir a los
corredores.
Un hecho que hizo especial
la carrera este año es que,
como se trató de la décima
versión, la organización decidió
correrla en sentido contrario.
En términos prácticos debería
ser más o menos lo mismo,
pero me atrevo a decir que no
principalmente por un factor...
No sé si conocen los Jeeps
modelo Rubicon. Bueno, este
nombre salió de un sendero de
10 kilómetros intransitable, que
los fanáticos del jipeo consideran como la meca de esta
actividad. Ese sendero es parte
de esta carrera, y se caracteriza
por las manchas de aceite que
se han ido acumulando por los
motores rotos, por la tremenda
pendiente y el terreno infernal.
Este tramo siempre se transitaba cuando recién comenzaba
la carrera y en bajada. Pero con
el cambio de sentido, este año
se corrió en subida y recién en
el kilómetro 290, cuando ya
casi no quedan fuerzas... ¡Un
verdadero desafío!
Los abastecimientos que vi
estaban bastante bien, destacando una vez más la excelente
atención de los voluntarios.
Es impresionante la voluntad
de atender a los corredores y
pacers a la hora que sea. Eso sí,
Ed. N70 | oct. 2018 |
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los de Bigfoot eran aún mejores
(los que vi como pacer).
Luego de salir del sendero
Rubicon, el terreno mejoró sustancialmente para bajar por una
cancha de ski a la meta que fue
en el mismo lugar de la partida.
Nahila tuvo serias dificultades
para poder terminar, y acá les
dejo su relato:
“Tahoe 200 es mentalmente la
carrera más difícil que he hecho
POR EXTRAÑAS RAZONES. Malas sensaciones y el pensamiento
CONSTANTE de abandonar desde
el inicio (cosa que nunca me había
pasado), me dejan un aprendizaje
único. La carga acumulada de
Bigfoot, las lesiones y esa maldita
idea que no lograba manejar
al 100 durante el primer día,
hicieron lo suyo. De cualquier
forma, hice una buena carrera
hasta aproximadamente la milla
150, a un ritmo conforme a lo que
pensaba, trotando lo trotable,
cuidando los pies, descansando y
curándome en cada check point,
y comiendo mucho menos de lo
que necesitaba eso sí, porque
no me gustaba nada de lo que
había. Pero lo crítico llegó cuando
una tos (que traía de la primera
noche), me empezaba a ahogar
hasta el vómito y me dejaba
literalmente sin poder respirar…
Para la última noche, cerrados
los bronquios, la cosa se puso
seria. Fue importante pensar en el
proyecto WorldVision para darle
mayor sentido, espero se recauden los fondos que se necesitan
en WorldVision y apoyar en algo
a los niños migrantes. En verdad
esto fue una variable importante
para tomar fuerza y seguir adelante durante la carrera.
En cuanto a la ruta, pasamos por
sitios con unas vistas extraordinarias, demasiada piedra para mi
gusto y si no conocen la zona del
Rubicon, ¡les dejos unos fotos!
Imaginen eso con más de 290K
en las piernas. Cristián y Denis
hicieron un gran trabajo para
hacerme la vida más sencilla y
compartieron algunos kilómetros
conmigo, además de atenderme
en cada punto de control. Ahora,
18
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foco en recuperarme, viene
Moab240 en apenas cuatro
semanas y, desde acá, no sé
cómo lo voy a hacer, solo se que
quiero ir e intentar romper mis
límites. Con suerte, el desierto es
más noble conmigo (aunque se
esperan temperaturas entre -14
y 37°C), la ruta más trotable con
menos destrucción de piernas
y pies que son tan jodidos de
manejar.
Fueron 93 horas 04 minutos 37
segundos dejándolo todo en el
terreno. ¡No puedo estar MÁS
FELIZ!”
Ed. N70 | oct. 2018 |
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OPCIÓN B
N4

20

¿DEBO ELONGAR
ANTES Y DESPUÉS
DE CORRER?

| Ed. N70 | oct.2018

Por Cristián Sieveking Vera
Ultramaratonista, experto en
biomecánica de corredores

Ante dilemas como éste y tantos otros siempre he usado el sentido
común y la prueba personal para encontrar la respuesta. El tiempo y los
resultados han ido demostrando que, por lo menos, las opciones B han
funcionado muy bien.
Uno de los temas más conflictivos dentro del mundo del deporte se refiere
a si hay que elongar o no para evitar lesiones y o para mejorar el trote, en
nuestro caso. Antes la respuesta era un rotundo “SÍ”, pero tal como me
aventuré a decir cuando todavía no era políticamente correcto, ya han ido
apareciendo artículos y estudios avalando la opción de que NO hay que
elongar por esos conceptos.
Hace ya bastantes años, cuando planteaba esta opción, me miraban con
reticencia. Hoy todavía sucede, pero con menos rechazo.
¿Qué es lo que dice el sentido común?
1. Hay que partir sabiendo que somos seres con un diseño perfecto para
correr, que correr y caminar son igualmente naturales para nosotros y
que quizás sin esta habilidad no habríamos sobrevivido como especie.
Entonces, debemos mirar a la naturaleza, ver qué hacen los demás
animales mamíferos antes y después de correr, y la respuesta aparece de
inmediato… ¿O se imaginan a un conejo elongando antes de arrancar del
zorro?
2. Si analizamos los deportes donde un cuerpo elongado es necesario
nos daremos cuenta de que la forma de elongar, es decir, la posición que
tomamos cuando hacemos la elongacion, está directamente relacionada
con los músculos, ligamentos y tendones que usaremos en estos deportes.
Por ejemplo, correr saltando vallas, gimnasia rítmica o kárate; en estos
deportes hay que elongar las zonas que se usarán. Cuando aplico esto a
correr, no puedo encontrar ninguna posición de elongación que se acerque
a los músculos, ligamentos y tendones que usaré.
3. Los grupos étnicos que se han mantenido corriendo en la historia y
que han tenido menos variación es sus estilos de vida son los Rarámuris,
indígenas de México que habitan la Sierra de Tarahumara. Son personas
que corren normalmente distancias de 50 a 80 Kilómetros y jamás han
elongado. Demás está decir que la tasa de lesiones es mínina.
4. Al correr y usar los músculos en cualquier actividad se producen
microrupturas de las fibras, otras quedan dañadas y otras intactas que
son las que se han fortalecido. Sabemos que después de correr hay leves
o no tan leves inflamaciones articulares. Si estiramos estas zonas, lo que
realmente estamos haciendo es separar las fibra rotas, romper las que
estaban dañadas, sobre estresar las articulaciones y tendones.
Por lo tanto, sugiero no elongar ni antes ni después de correr, solo
a horas distantes del trote. A las personas que entreno les sugiero
encarecidamente que supriman la elongación inmediatamente antes y
después de correr. También sugiero no hacer varias cosas más, pero eso
será tema de otra “Opción B”.
Hay que dejar BIEN CLARO que no estoy diciendo que no hay que elongar,
lo que sostengo es que el que lo quiera hacer que lo haga sin problemas,
pero lejos de la hora de correr, o mucho antes o mucho después y nunca
cercano a un trote largo (con “cercano” me refiero a varias horas antes o
después de los entrenamiendos diarios o a tres días de un entrenamiento
largo o muy intensivo).
No existe evidencia científica alguna que demuestre que elongar antes y
después de correr prevenga lesiones o mejore el rendimiento. Al contrario,
sí hay estudios que dicen que elongar en algunos casos provocan lesiones.

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

CORREDORES: ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON EL CALOR
Desafortunadamente, las altas temperaturas son uno de los pocos problemas ambientales fisiológicamente muy mal
tolerados. Esta es la razón por la que limitadas poblaciones humanas y mamíferos, en general, viven en las regiones
desérticas calurosas en relación con otros entornos a nivel global, y también por qué las carreras de clima cálido como el
Badwater Ultramarathon se ven tan especializadas.
La Hipertermia
No todos los atletas experimentan
enfermedades relacionadas al calor de
la misma manera ni hay un síntoma de
advertencia único. Nuestra temperatura
corporal suele ser de unos 37°C, sin
embargo, la realidad es que la temperatura
puede variar en un grado alrededor de ese
número durante el día. La hipertermia se
define generalmente como un aumento
de la temperatura por encima de los
límites normales, es decir, por encima de
aproximadamente 38°C, dependiendo de
la situación. En cualquiera de los casos,
por encima de 40°C debe considerarse
inmediatamente mortal.
22
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Nuestros cuerpos pueden deshacerse
del calor de dos maneras: sudando y
aumentando el suministro de sangre a la
superficie de la piel. La sudoración funciona
excretando el agua sobre nuestra piel y luego
evaporándola en la atmósfera dando por
resultado la pérdida de calor. Sin embargo, el
agua puede agotarse rápidamente mediante
la sudoración, así como los electrolitos
fundamentales disueltos, como la sal y el
potasio, dando lugar a una amplia variedad
de problemas. Por su parte, aumentar el
suministro de sangre a la piel funciona
mediante el transporte de calor del núcleo
del cuerpo a la superficie donde es más fácil
de eliminar.

Ambos métodos obran generalmente en
conjunción uno con otro. La sangre caliente
es llevada a la piel para ser enfriada por la
evaporación del sudor y luego devuelta por
el cuerpo a una temperatura más baja. Esto
es lo que la mayoría de la ropa de correr
“técnica” intenta simular por el transporte
del sudor de la piel al exterior de la tela, que
se hace más fácil de evaporar y enfría el
cuerpo más eficientemente.
Hipertermia ambiental
El ambiente influye en nuestra temperatura
corporal de dos maneras. La primera y
más obvia es calentándonos directamente
a través de la radiación, que es la razón

por la que sentimos calor cuando estamos
expuestos al sol. El segundo, y tal vez
menos obvio, es no permitir que nuestros
propios mecanismos de refrigeración
trabajen. Para que el ambiente absorba el
calor o el sudor debe existir un gradiente
entre nosotros y nuestro entorno en el
que estamos más calientes o húmedos que
el ambiente. Si, por ejemplo, la atmósfera
alcanzara el 100% de humedad, nuestro
sudor no va poder ser absorbido por el
ambiente, lo que significa que permanecerá
en nuestra piel. Alternativamente, si la
temperatura ambiental alcanza sobre 37°C,
comenzaremos a absorber calor en nuestra
sangre en lugar de desplazarla.
Hipertermia debido al esfuerzo

condiciones que se deben reconocer
cuando se hace ejercicio físico con el
calor y cómo se deben prevenir y manejar
durante y después de una carrera: la
deshidratación, calambres, agotamiento y
los golpes de calor.
1. Deshidratación
Todos hemos corrido deshidratados y
hemos visto la diferencia que hace en
nuestro rendimiento y disfrute general. Por
desgracia, no importa lo concentrados que
estamos en beber líquidos durante nuestras
carreras; muchos de nosotros en realidad
no bebemos suficiente agua normalmente
durante el día por lo que a menudo estamos
deshidratados antes de empezar a correr.

Para los corredores los problemas reales
tienden a ocurrir cuando experimentan
una combinación de ambas condiciones de
esfuerzo y medio ambiente, que se traduce
en la producción de calor abrumadora para
los mecanismos de refrigeración del cuerpo.

En promedio, se necesita alrededor de un
mínimo de 2 a 3 litros de líquidos al día como
base, pero cuando estamos en ambientes
calurosos, obviamente, se requiere
mucho más. Lo que muchos corredores
no entienden, sin embargo, no es tanto lo
mucho que hay que beber, sino la forma
de beber. El cuerpo solo puede procesar
alrededor de 100-200ml de líquidos cada
diez minutos, por lo que cualquier ingesta
mayor acaba por ser desperdiciado y
resultando en más paradas para orinar.
Esto significa que se recibe mucho mayor
beneficio al tomar cantidades pequeñas y
cada cierto tiempo regulr, en vez de beber un
volumen grande de una sola vez. También se
debe ser consciente de no beber demasiado
en volumen y así diluir el contenido de sal
en la sangre que es a menudo más común
entre los corredores principiantes que la
deshidratación.

Vamos a hablar de cuatro de las principales

La clave para monitorizar lo que está

La hipertermia debido al esfuerzo proviene
del hecho de que somos animales de sangre
caliente, es decir, estamos realmente
diseñados como productores de calor
a nivel celular. Por lo tanto, cuanto más
trabajamos, más calor es producido por
nuestro metabolismo, lo que significa que
nuestro cuerpo tiene que descargar más
calor al medio ambiente para evitar el
sobrecalentamiento. Un ejemplo de esto es
cuando comenzamos a correr cómodamente
con una chaqueta y debemos parar apenas
10 minutos más tarde para sacárnosla ya
que nos sentimos demasiado acalorados.

pasando es observar lo que está saliendo.
“¿Cuándo fue tu última parada al baño?” Es
una de las primeras preguntas que hacemos
los médicos a los corredores al monitorizar
un evento. Debe tener el objetivo de
orinar una pequeña taza de orina de color
amarillo pálido al menos una vez por hora
y por supuesto una vez cada 90 minutos.
Si su orina es de poco volumen, oscura y
maloliente necesita aumentar su ingesta.
Si está pasando un volumen grande cada
20 minutos mejor reducir su consumo y
asegurar la sustitución de electrolitos.
Nunca te podrá mantener al día con la
pérdida de líquidos durante un evento más
largo, pero mediante la supervisión de
tu salida puedes por lo menos adaptar la
ingesta de líquidos para mantenerte bien
tanto como sea posible.
2. Calambres debido al calor
Son calambres musculares provocados
por un desequilibrio en las sales debido
al aumento de la sudoración. Son más
comunes en las extremidades como el pie o
la pantorrilla y pueden arruinar el disfrute
y el placer de una carrera, así como causar
una caída en el rendimiento. El tratamiento
inmediato es el estiramiento, sin embargo,
también debe ser una señal de que necesita
aumentar la cantidad de sales que están
consumiendo con el fin de compensar lo
que se está perdiendo a través del sudor.
Esto se puede hacer con bebidas deportivas
isotónicas, sin embargo, como regla general
estas bebidas deben ser diluidas en el
mismo volumen de agua ya que se venden
demasiado concentradas en azúcar para
mejorar el sabor y también tienden a carecer
de suficientes niveles de potasio.

Síntomas por porcentaje de pérdida de peso corporal
Efectos de la pérdida de agua por porcentaje de peso corporal
Porcentaje

Síntomas

0%

Ninguno, rendimiento óptimo, regulación de calor normal

1%

Sed estimulada, regulación del calor durante el ejercicio alterado, disminución del rendimiento

2%

Disminución adicional en la regulación del calor, obstaculiza el rendimiento, aumento de la sed

3%

Más de lo mismo (empeoramiento del rendimiento)

4%

Rendimiento de ejercicio reducido en un 20-30%

5%

Dolor de cabeza, irritabilidad, sensación “espaciada”, fatiga

6%

Debilidad, pérdida severa de termorregulación

7%

Colapso probable a menos que se detenga el ejercicio

10%

Comatoso

11%

Probabilidad de muerte

[Nutrition for Cyclists, Grandjean & Ruud, Clinics in Sports Med. Vol 13(1);235-246. Jan 1994]
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Existen múltiples suplementos deportivos
en polvo que se pueden añadir al agua, y que
generalmente se hacen de forma más científica
y permiten ser portados en una mayor
cantidad, pero pueden ser caros. Opciones más
económicas son los polvos de rehidratación
utilizados para tratar a las personas con diarrea
o simplemente agregar una cucharadita de sal a
aproximadamente 1 litro de agua.
3. Agotamiento por calor
El agotamiento por calor es la primera
etapa de enfermedad relacionado al calor
amenazante para la vida. Ocurre cuando la
temperatura del cuerpo excede su capacidad
de funcionamiento y está comenzando a
fallar. El agotamiento por calor debe ser
reconocido y tratado inmediatamente.
Los síntomas pueden incluir fatiga,
náuseas, dolor de cabeza, sed excesiva,
dolores musculares y calambres, debilidad,
sudores fuertes, a menudo acompañados
de piel húmeda fría y pegajosa. El paciente
estará cansado, enrojecido y respirando
pesadamente, pero todavía puede querer y
ser capaz de seguir luchando en la carrera.
4. Golpe de calor
El golpe de calor es la siguiente etapa en la
escala y es una grave amenaza para la vida,
ya que que puede resultar en muerte rápida
y requiere tratamiento médico inmediato.
Los indicadores clave de que el agotamiento
por calor ha progresado a golpe de calor es
un cambio en la conciencia, mostrando que
la capacidad de funcionamiento del cerebro
ha sido comprometida.

Enfriamiento
Los métodos de enfriamiento rápido in situ
se centran en ayudar a replicar los métodos
propios del cuerpo. En primer lugar, detener
la producción de calor haciendo al corredor
detenerse y descansar. Luego, detener la
absorción de calor del medio ambiente,
colocando al paciente en la sombra, ya sea
en un vehículo con aire acondicionado o
bajo un árbol. Ahora necesitamos promover
la pérdida de calor remojando al paciente
con agua y lo más importante ventilándolo o
usando el aire acondicionado para promover
el flujo de aire y la evaporación. En cuanto a
la ropa, quitarla. Algunas capas promueven
la refrigeración y en realidad ayudarán,
pero si hay seguridad es mejor quitárselas.
Si tienes hielo o bebidas frías ponerlas en
la ingle del paciente, el cuello y axilas para
enfriar la sangre. Si están cerca de un río, y
es seguro hacerlo, sumergirlo en aguas poco
profundas. Básicamente, hacer todo lo que
puedas hacer con seguridad para tratar de
enfriar al individuo tanto como sea posible
mientras llega la ayuda.
En general, para mantenerse haciendo una
carrera agradable y con alto rendimiento en
días de calor, lo principal es la prevención

y el reconocimiento. Hay que entender
que en un ambiente húmedo caluroso te
recalentarás más rápidamente que en uno
seco y caliente, y habrá que ser organizado y
planificar la adaptación. Como con cualquier
cambio de ambiente al que nos exponemos
corriendo, hay que permitir un tiempo
de climatización para ayudar a nuestros
cuerpos a adaptarse.
Antes de una carrera larga, hacer varios
entrenamientos cortos para no estresar al
cuerpo. Vestir correctamente de acuerdo al
entorno: usar gorro y gafas de sol, utilizar
tejidos técnicos para ayudar a refrigerar
más eficazmente, llevar agua de más y
tal vez bajar un poco el ritmo de carrera.
Hay que monitorizar la entrada y salida
de fluidos para asegurarse de que te estás
manteniendo al día con las necesidades de
tu cuerpo y beber cantidades más pequeñas
más a menudo en vez de un litro de una sola
vez. Prehidratarte antes de una carrera y
centrarte en beber más agua a lo largo del
día normal para mejorar la salud cotidiana. La
clave siempre está en reconocer los primeros
síntomas de la enfermedad por calor en
ti mismo y otros, y actuar rápidamente si
sospechas que hay un problema.

Los síntomas son los mismos del agotamiento
por calor, agregándose piel roja, caliente
y seca, cambios de comportamiento
tales como confusión, desorientación,
tambaleamiento, convulsiones y, finalmente,
inconsciencia. Aunque el cuerpo ha dejado
de producir el sudor, es importante recordar
que la piel y la ropa del individuo pueden
todavía ser mojadas especialmente en
ambientes húmedos. El signo clave en el que
debemos enfocarnos es un cambio en los
niveles de conciencia, y ante cualquier duda
asumir lo peor.

*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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“Destino Running” en Parque Arauco:

UNDER ARMOUR INAUGURA ESPACIO
100% DEDICADO A LOS CORREDORES
Destino Running es el lugar al que querrá llegar cualquier corredor profesional
o amateur; se trata de un nuevo espacio 100% dedicado a la disciplina, creado por
Under Armour, que se orientará a la asesoría técnica experta en torno a temas de
interés como: tecnologías para corredores de calle o trail, indumentaria para viento,
frío y calor, zapatillas adecuadas para cada carrera y uso de la plataforma digital para
medirse entre corredores, Runking Chile (https://www.runkingchile.cl/), entre otros
temas.
El rincón, que está a cargo del Product Trainer Abraham Von Dem Busshe, y que
también cuenta con una trotadora permanente para testear zapatillas in situ, fue
inaugurado en Parque Arauco con la presencia de destacados atletas nacionales,
también auspiciados de la marca estadounidense, como el triatleta Cristián
Bustos, la velocista Fernanda Mackenna y la especialista en trail-running, Cindy
Ramírez.
Además, asistieron la triatleta Magdalena Chamorro, los atletas campeones
nacionales Italo Cifra y el talagantino Felipe Lizana; los maratonistas Antonia
Boza, Raúl Mora, Fernando Estefó y Sofía Baeza.
“Quisimos entregar a todos los runners, tanto de nuestra marca como a aquellos
que se están iniciando en esta disciplina, un lugar especializado, donde encuentren
todo lo que necesiten saber sobre este deporte: desde los productos necesarios,
las tecnologías adecuadas, hasta la dieta y horas de descanso óptimas; incluso
novedades de la plataforma digital para medirse entre runners, Runking Chile,
en la que fuimos pioneros. En línea con nuestro interés por la innovación, con
Destino Running queremos ofrecer el primer espacio dedicado cien por ciento
al corredor amateur o profesional, en el que se vea, sienta, palpe y se saboree
running”, comentó Sergio Costabal, Gerente de Marketing de Under Armour.
En el lugar se irán realizando distintas actividades que apuntan directamente a los
runners, en general, auspiciados y clientes de la marca, tales como lanzamientos
de productos, chequeos con kinesiólogos, charlas con nutricionistas, concursos y
actividades de la plataforma Runking Chile, entre otros.
Más sobre Runking Chile

Más información
Web: www.underarmour.cl / www.somos-chile.cl
Facebook: /underarmourchile
Twitter: @UnderArmourCL
Instagram: @underarmourcl

Este es el primer ranking de corredores a nivel nacional que viene a solucionar la
falta de registros públicos de tiempos y a dar una competencia a nivel de clubes.
Está disponible desde abril de 2017 y pretende incentivar la sana competencia
en este deporte.
La plataforma https://www.runkingchile.cl/ va registrando los tiempos de los
corredores inscritos después de cada carrera y luego hace un ranking de los 10
mejores en cada distancia: 10K, 21K y 42K y de los 10 mejores clubes en las
mismas distancias. Los corredores, según sus tiempos, van dándole puntos a
su club y así el club puede ir subiendo en el ranking. Para el ranking individual
también se puede filtrar por género (hombre/mujer) y por categorías etarias (18
a 29 años/ 30 a 39 años/ 40 a 49 años/ 50 a 59 años/ 60 a 69 años/ 70 a 79 años),
que incluye, además, capacidades diferentes (capacidades especiales motoras
y visuales). Se pueden consultar las próximas carreras a registrar en la sección
“próximas carreras”.

Las opiniones contenidas en esta nota, no representan necesariamente la opinión de Revista PuroFondo.
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14° CORRIDA POR LA VIDA
21 de octubre / Frontis Palacio de La Moneda / 10K/5K/2K / 6.000 corredores.
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Daniela Navarrete, segundo lugar de los 160K .

Francisco Pino en los 50K.

Catalina Muñoz y Benjamín Aldunate.

Dean Karnazes en ruta.

Felipe Gonzalez, Benjamín Pfeffer y
Manuel Altamonte (comak).

ENDURANCE

Héctor Arriagada.

CHALLENGE 2018

20 de octubre / San Carlos de Apoquindo y cinco comunas de Santiago /
160K/80K/50K/21K/10K/Junior/Kids / 2.000 corredores.

Hillary Allen, primer lugar de los 80K mujeres.

Iván Ferreira en los 160K.
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Isidora Bobillier y Josefa Pérez.

Jairo Perdono y Denisse Muñoz.

Daniela Davanzo.

Rosalia Zegarra en Ruta.

Javier Espina.

Emmanuel Salinas,
ganador de los 160K.

sociales |

Sebastián Concha y Mario Georgopulos.

Jorge Ortiz, Sebastián Carretta y Erick Bonnaud.

José Manuel Quispe en ruta.

María Avelino de Brasil en los 160k.

Julieta Moretti, Soledad Sayavedra
y María Vacas.

Luisa Caroca y Gubier Cerda.

María Fernanda Calvo y Ana María Sánchez.

Nicol Vásquez, Martín González y Camila González.

Martín Peralta.

Rob Krar, segundo lugar de los 80K.

Moisés Jiménez ganador de los 80K.

Ruta 160K.

Nicolás Villena.

Ramón Villagra y Nicolás Pérez en los 160K.
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Kledir Barkemeye y Julián Salivano.

Rodolfo Hernández en los 50K.

Jesús Martínez y Yasmiara Torrealbas.
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Rob Krar, segundo lugar en los 50K y Hillary Allen, ganador de los 80K.

Ignacio Wittke y Florencia Depetris.

Martín Burghini en los 160K.

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

CAP
ABLE
Run Cap

Diseñada para todos aquellos que buscan una protección
solar eficiente mientras corren en condiciones
climatológicas estables. La Run Cap ofrece todas las
características básicas en una variedad de estilos y
colores a escoger. Cómoda y perfecta para el uso diario.

www.buff.com

