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14 Al competir:
¿CÓMO ENFRENTAR LAS HORAS PREVIAS?
Tips y consejos importantes + Roberto Echeverría, ganador Maratón de Santiago 2008, cuenta sus secretos.

EDITORIAL
QUERIDOS AMIGOS DEL DEPORTE
Me es muy grato darles la bienvenida a esta nueva revista que estamos lanzando; estamos seguros de que será un gran
aporte para difundir la actividad física.
Como su nombre lo dice, este medio está enfocado en todos los deportes de fondo o resistencia, siendo sus pilares el
running, el ciclismo y la natación. De ahí, que también entregaremos información sobre otras modalidades que derivan
de éstos, como el triatlón, el mountainbike, las carreras de aventura y el cross country, entre otros, cubriendo también
estos eventos.
Nos sentimos muy orgullosos de ser la primera revista especializada en estas disciplinas con una mirada independiente,
donde tienen cabida todos los clubes y eventos deportivos.
Nuestra misión es difundir las actividades que se realizan durante el año y educar a nuestros lectores, para que cada día
sean más y mejores deportistas. Con nuestros formatos en papel y digital pretendemos llegar a más de 30.000 deportistas
mensualmente, que sin duda disfrutarán enterándose de las últimas novedades y noticias de estos deportes.
PuroFondo es una revista gratuita, que se distribuye principalmente mano a mano en los eventos deportivos y en puntos

Por último, en www.purofondo.cl siempre encontrarás información actualizada sobre competencias, noticias, ediciones,
promociones y más.
Te invito a seguir leyéndonos e informándote con PuroFondo para que, en conjunto, hagamos crecer nuestra comunidad
deportiva.
Matías Brain
Director
Revista PuroFondo

EDITORIAL

clave como gimnasios, tiendas especializadas y centros médicos. Si quieres recibir PuroFondo cada mes, vía correo electrónico, solicítalo escribiendo a info@purofondo.cl.
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IRONMAN PUCÓN 70.3 2009

E

l 18 de febrero pasado, y con más
de 700 participantes repartidos en

10 categorías, se dio inicio a la 23° edición del Ironman Pucón 70.3 Cristal,
el evento más importante del triatlón sudamericano, organizado por el
Club Deportivo Universidad Católica.
La competencia, que es parte del circuito
internacional de triatlón y que otorga
30 cupos para el campeonato mundial
de la especialidad (Florida, EE.UU.), es
considerada por la revista norteamericana Inside Triathlon como la más
bella carrera en el mundo y la edición
de este año ha confirmado esta condición.

NOTA

LA CARRERA

06

Bajo el agradable clima veraniego, Pucón 2009
contó con una espectacular batalla en la categoría
Elite Varones. Reinaldo Colucci, brasileño de 23
años, campeón de la edición 2008 y favorito para
el bicampeonato mantuvo una increíble lucha
codo a codo con el argentino Óscar Galíndez,
campeón de las ediciones 2003, 2004, 2006 y
2007. EL duelo sólo se decidió en los últimos kilómetros del trote, donde el trasandino demostró su bagaje ganando con un tiempo de 3:57:26
(rompió su propia marca en casi dos minutos)
y, obteniendo su quinta victoria en Pucón (récord absoluto de la competencia). Segundo fue
Reinaldo Colucci, de Brasil, y el argentino Daniel
Fontana, campeón en 2005, ocupó el tercer lugar.

PUCÓN EMOCIONA
vengo realizando hace muchos años siempre ha
tenido una buena receptividad y permite desempeñarme en los puestos de vanguardia de esta
modalidad a nivel mundial, pero creo que si hay
un verdadero Rey en Pucón, por todo lo que significa para el triatlón chileno, es, sin duda, Cristián
Bustos, declara emocionado el pentacampeón.

La intervención del público fue otro aspecto positivo; la gente compareció en masa a las calles
para alentar de cerca a cada participante, siendo
nacionales o no. Los espectadores dieron una
muestra de comportamiento ejemplar, que podría
servir de ejemplo para muchas modalidades deportivas a nivel nacional.

Por su parte, en las damas se confirmó la supremacía norteamericana. Heather Gollnick se repitió
el plato coronándose bicampeona de la competencia y cerrando su participación en 4:28:58. El podio
lo completaron Linsey Corbin y Amanda Stevens,
llevándose a EE.UU. los tres lugares más altos de
la tabla femenina.

Sin lugar a duda, esta edición del Ironman Pucón
70.3 Cristal dejó en evidencia el terreno que está
ganando el triatlón en Chile, por la gran cantidad
de participantes inscritos, por la masiva, participación del público y por el buen desempeño de nuestros valores nacionales. Vara alta para 2010. Bonito
desafío. Sin duda Pucón no defraudará.

En entrevista exclusiva para Purofondo (ver nota
aparte), Óscar Galíndez, atleta procedente de Río
Tercero, Córdoba, confirmó la alegría que le ocasionó consagrarse como el atleta con mayor número
de títulos de la carrera y aprovechó para desvincularse del rótulo de Rey de Pucón. En realidad
estoy muy contento por saber que el trabajo que

LOS CHILENOS
Este año, hubo gran participación de deportistas nacionales. Destacaron Felipe Van de Wyngard, que con su
7° lugar, fue el mejor chileno ubicado, y Pamela Tastets,
con un sorprendente 4° lugar en damas, considerando
que es su primera participación en categorías de Elite.

La zapatilla para hacer deporte nació en 1932.

ÓSCAR GALÍNDEZ,

CAMPEÓN 2009:
Me motiva estar siempre
poniéndole el pecho a las balas

A

penas acabada su participación en el Ironman Pucón 70.3 Cristal 2009, conversamos con el vencedor y pentacampeón de esta competencia, el argentino

Oscar Galíndez, quien cerró una actuación de gala, quebrando el récord de la competencia, marca establecida por él mismo hace tres años. El cordobés cuenta sus impresiones de la carrera y cómo lidiar con la responsabilidad de ser el mayor triunfador
en el historial de Pucón.

Realmente fue una gran carrera, con un día hermoso y estoy seguro de que
ha sido un gran espectáculo para todos. Ser el máximo campeón de Pucón
es el resultado de una trayectoria y años de experiencia. Pero, el verdadero
Rey de Pucón es Cristián Bustos. Poco he visto que lo mencionen acá (risas) pero para mí el es el gran monarca de esta ciudad. De no ser por él,
quizás hoy no se estaría realizando una competencia de tanto nivel acá.

Para esa gran trayectoria tuya, ¿cuánto significa este nuevo
título?
Significa una tremenda alegría saber que estoy haciendo un buen trabajo
y que, gracias a eso, puedo estar todos estos años peleando los puestos de
vanguardia. Eso me llena mucho como atleta y como persona. Llegar 1°, 2°
o 3° en realidad no es lo más importante. El sólo hecho de estar en el podio
es una realización y bastante meritorio. El Triatlón de Pucón siempre ha sido importante para mí, y ser ahora quien más títulos tiene en esta competencia es algo que me alegra mucho y me deja la sensación de seguir haciendo bien las cosas.

Sobre la carrera de este año, ¿cuáles son tus sensaciones?
Fue espectacular. Nos tocó un día maravilloso y mucha gente en las calles
apoyando. Pucón siempre es una carrera muy condimentada, muy dura.
Hoy hubo bastante viento, lo que complicó mucho en la bicicleta. Aún así,
logré cerrar esa etapa con un buen tiempo, mejor que el año pasado. Eso

me dejó tranquilo sabiendo que estaba teniendo una buena performance.
Ahora, siempre tuve miedo de poner mucho énfasis en la bicicleta y
desgastarme demasiado para los 21 kilómetros de trote. Pero, felizmente
pude hacer una carrera bien redondita (risas).

El año pasado llegaste 2°, tras Reinaldo Collucci. Ahora se invierten los papeles ¿victoria con gusto a revancha?
Con casi 23 años de carrera siempre me ha tocado codearme con los grandes.
Esta rivalidad con Collucci antes la tuve con Mark Allen (N. de la R.: leyenda
del triatlón mundial, que brilló las décadas de los 80 y 90), después con
Simon Lessing (N. de la R.: triatleta británico, 5 veces campeón mundial),
y también con Cristián Bustos. Creo que las rivalidades son momentáneas,
y a veces eso es lo que le da mayor condimento a la competencia. Me gusta
pensar que es esa gran gama de atletas lo que te motiva a estar siempre
ahí, poniéndole el pecho a las balas

¿Y cómo es la competencia en estos tiempos?
Es reconfortante saber que estás siendo usado como referente en relación
a otros triatletas que compiten. Hoy existen triatletas en otras modalidades,
como ITU, y algunos que vienen de competir a nivel olímpico, lo que aumenta
la exigencia que hay sobre uno. A medida de que los grandes se retiran, están llegando nuevos talentos que te ponen la pista dura, pero me deja muy
feliz saber que con el pasar del tiempo me he mantenido ahí, arriba, luchando
como siempre. No es fácil llegar a la cima en el triatlón, y mantenerse es
una tarea mucho más dura.

El récord mundial en maratón pertenece al etíope Haile Gebrselassie, con 2h03m59s

NOTA

Óscar, felicitaciones, acabas de alcanzar tu 5° victoria en este triatlón. Ya te rotularon como el Rey de Pucón
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NOTA

LA PELÍCULA DE PUCÓN

08

La primera nadadora latinoamericana en ganar un oro olímpico en natación es la costarricense Claudia Poll (400 metros).

MTB:

CHILE CAMPEÓN PANAMERICANO!

E

ntre el 20 y el 22 de marzo, se realizó en nuestro país el XIII Panamericano
de Mountainbike Chile 2009. Y no pudo ser mejor el resultado. Gracias a un

triunfo en el Cross Country Junior, en el último día de competencia, la selección
chilena triunfó en la clasificación por países, sumando 10 títulos continentales.

Con un soberbio triunfo de la Junior Daniela Rojas en el Cross Country, la selección chilena consolidó
su victoria en la clasificación por países del campeonato. El exigente circuito de La Ermita (Camino a
Farellones) fue el escenario donde la seleccionada local revalidó el título continental que Chile ya había
alcanzado en Venezuela 2008, tras adjudicarse la final con un tiempo de 1:21.28 (la plata fue para la argentina, Verena Brunner, y el bronce para María Molina, de Ecuador).
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Foto: Top Comunicaciones

Foto: Top Comunicaciones

Alexander Grigoriev se quedó
con el Oro en Junior del DHI

UN CHILE TOTAL
El triunfo de nuestra selección comenzó a cimentarse el viernes 20, primer día de competencia, cuando
Chile arrasó en el descenso, quedándose con seis de las diez finales, disputadas en la dura pista del Bike
Park de La Parva. La gran cosecha chilena se materializó con triunfos en las categorías Junior Varones y
Master Varones A1, A2, B1, B2 y C.

Foto: Top Comunicaciones

CAMPEONES

Foto: Top Comunicaciones

Foto: Top Comunicaciones

Fue una carrera muy técnica que obligó un gran esfuerzo físico. Mi idea era atacar desde el inicio y en
la subida del bosque tomé una pequeña ventaja, la que pude ir aumentando en el transcurso de la carrera
y que al final me permitió ganar, relató Daniela Rojas al cruzar la meta.

El camino al éxito continuó el sábado, cuando nuestro medallero sumó dos platas y un bronce en las finales del Four Cross.
Finalmente, el último día de competencia, al oro de Daniela Rojas, se sumó otro bronce, lo que arrojó un
total general para nuestro país de 10 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce, lo que nos dio el título por
países, poniendo a Chile en lo más alto del concierto Panamericano ¡Felicitaciones a nuestra selección!
En este Panamericano tomaron parte más de 550 deportistas, provenientes de 16 países, lo que le dio un
elevado nivel técnico a cada una de las especialidades.

En Beijing 2008, participaron más de 10.500 atletas.

Daniela Rojas puso la firma
a la victoria chilena.

LAS 28 MEDALLAS CHILENAS:
 Alexander Grigoriew Oro

Down Hill

Junior Varones

 Cristián Joerger

Plata

Cross Country

Master B2 Varones

 Ignacio Barbosa

Oro

Down Hill

Master A1 Varones

 Orwill Scheuch

Plata

Cross Country

Master C1 Varones

 Sebastián Vásquez

Oro

Down Hill

Master A2 Varones

 Ernesto Araneda

Plata

Cross Country

Master A1 Varones

Plata

Cross Country

Master A2 Varones

Cross Country

Cadete Damas

 Cristián Amaro

Oro

Down Hill

Master B1 Varones

 Cristóbal Vidaurre

 Juan Valverde

Oro

Down Hill

Master B2 Varones

 Valentina Monsalve

Plata

 Alejandro Grigoriew

Oro

Down Hill

Master C Varones

 Pedro Ferreira

Bronce Down Hill

Elite Varones

 Cristián De La Maza

Oro

Cross Country

Master C2 Varones

 Felipe Vásquez

Bronce Down Hill

Master A2 Varones

 Daniela Rojas

Oro

Cross Country

Junior Damas

 Eugenio Silvestre

Bronce Down Hill

Master B1 Varones

 Elisa García

Oro

Cross Country

Master B Damas

 Raúl Gutiérrez

Bronce Down Hill

Master B2 Varones

Bronce Four Cross

Master Varones

 Laura Munizaga

Oro

Cross Country

Cadete Damas

 Sebastián Vásquez

 Javier Moraga

Plata

Down Hill

Master C Varones

 Nicolás Prudencio

Bronce Cross Country

Junior Varones

 Verónica Miranda

Plata

Down Hill

Elite Damas

 Jorge Arias

Bronce Cross Country

Master A1 Varones

 Enrique Génova

Plata

Four Cross

Elite Varones

 Javier Tapia

Bronce Cross Country

Master A2 Varones

 Rafael Cardemil

Plata

Cross Country

Master B1 Varones

 Ma. Fernanda Castro Bronce Cross Country

Cadete Damas

MÓNICA
REGONESI
Mónica Regonesi es una destacada atleta,
y referente fundamental del atletismo chileno en la década de los 80. Fue la primera
corredora nacional en concluir un maratón
antes de 3 horas y, durante toda su carrera,
acumuló podios y plusmarcas, incluyendo
su participación en los Juegos Olímpicos de
Los Ángeles, EE.UU., en 1984, donde fue la
mejor latinoamericana (2h 44m 44s).

QUÉ FUE DE...

Entre sus principales logros están su primer
lugar en los 3.000 y 10.000 metros en el
Campeonato Sudamericano de Atletismo
(pista), en 1985 (Santiago, Chile), los títulos
en los campeonatos sudamericanos de
Cross Country de 1986 (Santiago, Chile) y
1987 (Bariloche, Argentina), y un meritorio
5to lugar en el Maratón de San Silvestre,
Sao Paulo, en 1986.
Hoy, a punto de cumplir 48 años, se desempeña con éxito en la categoría Masters del
Club Deportivo Universidad Católica, donde
continúa estableciendo récords a nivel nacional y sudamericano, especialmente en
los 800 metros y maratón, distancia en la
que obtuvo el título mundial en Italia, en
2007.
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Regonessi vivió en los
80 el peak de su carrera.

Casada y madre de dos hijos (Fernanda y
Francisco), Mónica sigue manteniendo su
condición física, de cara a nuevos desafíos.

Hoy, en categorías Masters,
sigue estableciendo récords.

¿CÓMO VIVIR
LAS HORAS
PREVIAS A UNA
COMPETENCIA?

L

a capacidad de un deportista, durante una competencia, puede verse mermada o incrementada

por distintos aspectos que tienen que ver con su rutina
de vida durante las horas previas. Esos 2 o 3 días antes
de competir, asumiendo que ya hubo una preparación
con carga gradual durante el tiempo mínimo recomendado, son muy importantes, y deben adoptarse ciertas
recomendaciones que pueden hacer la diferencia durante la carrera.

He aquí algunos consejos para sobrellevar mejor la exigente carga de los 10K, 21K, 42K o cualquier competencia que fuerce
tus límites personales.

COMIDAS E HIDRATACIÓN
Durante las 48 horas previas a una competencia,
es recomendable consumir carbohidratos, como
pastas o arroz, los que pueden ser acompañados
de proteínas, como carnes rojas, blancas y pescados. Si la carrera es en la mañana, la noche anterior
es bueno comer un plato de pastas, y en el desayuno, hasta dos horas antes de competir, cereales
con leche o fruta con cereales, y, justo antes de
la competencia, carbohidratos de rápida absorción, como son las barras nutritivas, pasas, miel,
jalea, chocolates, dulces, bebidas azucaradas, etc.
No es recomendable consumir grasas, frituras,
comida chatarra ni caer en excesos, o comer alimentos que provoquen malestares como hinchazón, gases, dolor de estómago o te provoquen
mucha sed. Obviamente, la idea es competir lo
más cómodo posible.

Las bebidas isotónicas son ideales para recuperar
a un cuerpo deshidratado, pero sólo son recomendables durante y después de la carrera, ya que
antes de ésta, el cuerpo no necesita electrolitos.
Hay que recordar, que en las competencias de
fondo siempre deben existir puntos de hidratación, con una separación máxima entre ellos de
cinco kilómetros (que es la distancia a partir de
la cual el cuerpo comienza a deshidratarse).

CENTRAL

Respecto de la hidratación, además de considerar

como una conducta de vida injerir al menos
dos litros de agua al día, las horas previas no podemos descuidar este aspecto. Ahora, si tomas
agua hasta el momento de la partida, tu vejiga
puede acusar recibo antes de terminar la carrera
y lo pagarás caro. Lo mejor es dejar de tomar líquidos una hora y media antes de competir, y sólo ingerirlos 15 minutos antes, y en plena competencia.
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El triatlón fue deporte olímpico por primera vez en Sydney 2000.

ELONGACIÓN

COMBATIR LA ANSIEDAD

Lo mejor es considerar un tiempo de calentamiento antes de la carrera; por lo mismo, no llegues
muy encima de la hora.

Por lo general, cada persona que participa de una actividad deportiva, sea recreativa o competitiva, sufre
ciclos de ansiedad ante su resultado. Para algunos,
un buen resultado es ganar, para otros sólo llegar,
pero todos tenemos una referencia a la que queremos
vencer: otro competidor, la marca de otro, nuestra
propia marca, una ubicación, etc.

En un proceso de calentamiento y elongación efectivo para cualquier actividad física hay pasos
fundamentales que seguir. Primero, es muy importante empezar con el aumento de la temperatura
corporal; esto lo logramos con un trote suave y, a medida que avanza el tiempo, aumentamos
su intensidad con pequeños cambios de dirección o cambios de ritmo.
Otro aspecto en el que debemos procurar hacer una preparación efectiva es en la parte de movilidad articular de brazos, tronco y piernas. La idea es ir soltando de a poco la musculatura y articulaciones, con el fin de mejorar la irrigación sanguínea que nutrirá los músculos de una mejor
manera.
Posterior a esto, se entra en el proceso de elongación muscular. La elongación ayudará a evitar
lesiones, eliminar desechos metabólicos producto del esfuerzo, mejorar la plasticidad y elasticidad
muscular, aumenta la fuerza, potencia, velocidad de contracción, y, la resistencia muscular. Es
importante recordar que la elongación debe realizarse con el cuerpo caliente, así evitaremos
desgarros y contracturas, señala Rodrigo Guzmán, profesor de Educación Física, Magíster en
Entrenamiento Deportivo.
La elongación es muy importante no sólo para deportistas, sino también para personas sedentarias.
Son innumerables los beneficios que tiene alongar: evita la aparición de lesiones degenerativas
y problemas posturales, mejorando nuestra calidad de vida.
Es importante tener un circuito de estiramiento muscular. Se puede partir desde la zona con mayor musculatura, por ejemplo las piernas, y así subiendo hasta llegar a los brazos y cuello. Para
Guzmán, cada elongación debería durar entre 20 y 30 segundos por músculo, repitiéndose en
cada uno mínimo dos veces; la primera vez con una intensidad muy leve y, la segunda vez, con
mayor intensidad, evitando siempre llegar al dolor muscular, ya que esto puede causar un
desgarro.

Desde el punto de vista psicológico, el manejo de la
ansiedad ante una competencia se asocia con el temperamento de cada persona. Para la sicóloga Sandra
Panadés, prepararse para una competencia no necesariamente significa nula ansiedad, por el contrario,
mientras mayor ansiedad mayor rendimiento, aunque
esa ansiedad debe estar en el peack y no desbordarse,
que es cuando podemos perder el control. Para no
sobrepasar este peack podemos utilizar técnicas de
relajación y autocontrol, y debemos tratar de no alterar nuestros tiempos de descanso, como las horas
de sueño. La ansiedad es un buen motivador,
siempre que se maneje dentro de rangos normales.
Hay que entender, que para la gran mayoría de la gente que participa en eventos deportivos masivos, como
las corridas urbanas, la principal motivación es recrearse y romper límites personales, donde al único que le
debemos rendir cuentas es a uno mismo.

OTROS CONSEJOS
 Ojo con tu postura al dormir. Basta torcerte levemente una pierna, el cuello u otra parte del cuerpo,
para que amanezcas con dolores que mermen tu
rendimiento deportivo.

 Usa ropa de acuerdo a la temperatura ambiente.
El frío o calor pueden afectarte negativamente si no
estás preparado.

CENTRAL

 No uses zapatillas u otra ropa recién compradas.
Lo mejor es haberlas probado antes, y no descubrir
en plena competencia que te producen roces que
generan dolor o incomodidad.
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Audax Italiano nació, en 1910, como un club de ciclismo, el Audax Club Ciclista Italiano".

¿Y CÓMO SE PREPARA
EL CAMPEÓN?

R

oberto Echeverría es el actual campeón del Maratón de Santiago. El oriundo
de Cunco, y único representante chileno en el maratón Olímpico de Beijing

2008, viene con todo a revalidar su título. En un café de Providencia, conversamos
con él para saber cómo se prepara para esta exigente competencia, la más importante de running nacional.

Mi secuencia de entrenamientos, durante los días
previos a una competencia, baja. Es decir, si regularmente supero la barrera de los 200 kilómetros
semanales, los días previos a una competencia
trato de no sobrepasar los 150 kilómetros en
la semana, con el fin de mantener el ritmo y no
forzar demasiado, evitando acumular cansancio
para la carrera.
¿Trabajas aspectos anaeróbicos también?
Sí, durante tres días trabajo la parte aeróbica y
otros dos días la anaeróbica, pero de una manera fraccionada para darle una mayor armonía
al ejercicio. Insisto, es importante conservar el
ritmo y las energías antes de una carrera, y de
ninguna manera uno puede exigirse demasiado.
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Hay varios. Por ejemplo, es sumamente importante contar con un equipamiento adecuado. Es
fundamental usar zapatillas que combinen comodidad y que no te maltraten tanto en la competencia. Cuando entreno, prefiero usar un par más
compacto, o sea, que se ajusten a mis pies y los
protejan de una eventual lesión.

Sí, descansar. Dormir es algo primordial hacerlo temprano, entre las 10 y las 12 de la noche
es ideal, porque el cuerpo se recupera mejor.
Y, ¿hay aspectos sicológicos que te influyen?
Lo importante de toda actividad física competitiva
es mantener una importante serenidad mental.
A las ganas, debes sumarle confianza en uno
mismo y la tranquilidad de que todo saldrá bien.
No hay que dejar que los nervios te consuman.
Algún consejo para nuestros lectores, de cara a
una fuerte competencia
Tomen el día de competencia como un día normal,
diviértanse y completen la prueba con la mentalidad de que lo están disfrutando. Desayunen
lo justo y necesario, relájense y aprovechen
al máximo la experiencia, porque no hay nada
más satisfactorio que llegar y decir: lo logré.
¿Qué es para ti correr?
No hay nada que me haga más feliz que correr, y
lo voy a seguir haciendo hasta que no pueda más.
He renunciado a muchas cosas por el atletismo, porque no hay nada que me guste más que
esto. Y también por eso, quiero agradecerles a
Nike y al Ejército de Chile por apoyarme siempre.

Otro factor importante es la alimentación. En el
sur somos buenos para comer y yo como de todo (risas), pero lo importante es controlarse, comer
de forma mesurada, porciones que cumplan la
función de alimentar y no se vuelvan un obstáculo.
Hay que controlar las cantidades.

Foto: Eliana Vásquez

CENTRAL

Aparte del físico, ¿qué factores pueden afectar
tu rendimiento?

¿Alguna otra precaución durante los días previos?

Foto: Eliana Vásquez

¿Cómo logras llegar a tu peack de rendimiento
en cada competencia?

¿Tienes muchas restricciones?
No, mi comida es bien variada, aunque ante una
competencia procuro consumir carbohidratos,
principalmente legumbres, que me den la energía
para correr largas distancias.

No hay nada mejor que correr,
asegura el campeón.

Echeverría se preparó en el sur
para el Maratón de Santiago.

Mauro Giaconia batió su propia marca tras nadar por 24 horas y completar 101 km, en San Alfonso del Mar.

DESTACAMOS

APOYANDO EL RUNNING NACIONAL
Siguiendo la tendencia de fomentar el deporte al aire libre, Mizuno ofrece
el circuito Vitacura Mizuno, demarcado a lo largo de 5,5 kilómetros. El periplo
busca también generar una mayor adhesión entre quienes practican el
running -tanto amateur como profesionalmente-, y se extiende a lo largo
de Avenida Monseñor Escribá de Balaguer, entre la calle La Aurora y el Club
Lo Cañas.
Perfectamente demarcado, el circuito cuenta con un Punto de Hidratación,
donde se ofrece Agua Purificada Manantial gratis a quienes circulan por el
lugar cada sábado y domingo, entre 09:30 y 12:30 horas. En el circuito, también se puede consultar una Guía de Ejercicios que contiene ejercicios básicos de calentamiento y elongación. Por último, en una carpa se exhibe la
gran gama de zapatillas para runners que Mizuno ofrece en el mercado.
Para Mizuno es de gran importancia ofrecer a la comunidad un circuito
para correr, ya que siempre estamos incentivando la práctica del deporte.
Tenemos el circuito Vitacura-Mizuno desde agosto del año pasado y hemos
recibido excelentes comentarios de la comunidad. Este año, además de
continuar hidratando con Agua Purificada Manantial, gracias a una alianza
con Revive Nutrients se reparten barras de cereales, proteínas, etc., y, muy
pronto, ofreceremos masajes de relajación, entre otras cosas. Queremos
que los runners vivan una gran experiencia con Mizuno, número uno en
Absorción de Impacto, cuenta Alejandro Díaz, Jefe Marketing Mizuno.

MITOS Y LEYENDAS DEL TROTE

Junto con el debut de Revista PuroFondo, debuto
yo con esta columna. Esperemos tener éxito los
dos.
Soy Cristián Sieveking, corredor en calles desde
1975; de montaña y senderos, desde 1978, y, de
triatlón, desde 1984. He corrido más de 60.000
kilómetros en mi vida y sigo sumando. En estos
34 años, algo he aprendido y lo sigo haciendo día
a día.
También trabajé unos años como único asesor externo en el laboratorio de desarrollo e investigación
de una marca zapatillas, en USA.
De lo aprendido, experimentado personalmente
y luego investigado, es que voy a escribir una serie
de artículos a los que titulé Mitos y Leyendas del
Trote.
Se trata de ciertas conductas que, alguna vez, todos seguimos o hemos seguido, pero que con el

Por Cristián Sieveking

tiempo se han derrumbado debido a la aparición
de evidencias contrarias; lo que creímos como
lo indicado, o los beneficios o males de algunos
elementos o conductas, no lo son tanto.
Algunos de estos Mitos y Leyendas podrán sonar
muy radicales, pero ocurre que la información que
hay, en general, es más o menos la misma que
hace 30 años. Tengo mis revistas de los años 70
-y las sigo comprando-, y es raro ver, por millonésima vez, la prueba del pie mojado para determinar
el tipo de arco y luego el tipo de zapatilla que es
más recomendable. Esta prueba es equivalente a
decir que la frecuencia cardiaca máxima es 220
menos tu edad con la que se obtiene un dato
muy inexacto.
El primer capítulo de Mitos y Leyendas del Trote, contenido en la segunda edición de Revista
PuroFondo, será: ¡Si no elongas te vas a lesionar!
Correr no es un deporte es un estilo de vida!!!

En el Sáhara Marroquí, durante 7 días, se desarrolla la carrera desértica más importante del mundo: 240 km corriendo.

MIXTA

OPINIÓN
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...CORRER

8,4K

Este circuito recorre importantes calles de
Ñuñoa. Para efectos de descripción lo comenzamos en la esquina de Francisco de
Villagra e Irarrázaval, pero puede ser tomado en cualquier punto, ya que es una circunferencia, y siempre se trotarán 8,4K.

Francisco de Villagra es una calle tranquila de veredas amplias. El trayecto
se mantiene en esta línea hasta llegar a la intersección de Los Aliaga con
Dublé Almeyda, cuando la vereda se angosta ojo con los perros en los
antejardines, no es peligroso pero asustan.

Almeyda, pero en muy buen estado. Esta gran recta, hasta Av. Ossa, tiene 3,2K.
Desde Av. Ossa hasta Irarrázaval, y luego hasta Francisco de Villagra (punto
de término), el circuito se aliviana, ya que hay pendiente a favor, leve pero
se nota. Y llegamos a los 8,4K.
Calles mapa (el recorrido de trote): 1. Francisco de Villagra, 2. Los Aliaga,
3. Los Aliaga, 4. Dublé Almeyda, 5. Pedro de Valdivia, 6. Simón Bolívar, 7. Av.
Ossa, 8. Irarrázaval
Otras calles: 9. Av. Irarrázaval, 10. Diagonal Oriente, 11. J. P. Alessandri (bajo
Irarrázaval)  Chile España (sobre Irarrázaval), 12. Ramón Cruz

Por Dublé Almeyda, dos cuadra pasado Ramón Cruz, comienza una ciclovía
sin irregularidades en el asfalto, bastante cómoda. Se
van atravesando calles chicas, sin semáforos, lo que permite mantener un ritmo de trote constante. La ciclovía
nos acompaña hasta J. P. Alessandri (Macul). Desde este
punto, hay que tener cuidado con algunas irregularidades
en los baldosines de las veredas, que están levantados
o, simplemente, no están.

6
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9

En Pedro de Valdivia, doblamos a la derecha. Es difícil
coincidir con la luz verde del cruce con Irarrázaval, puede
servir de descanso a estas alturas ya van 3,8K. En Simón
Bolívar doblamos a la derecha y volvemos a encontrarnos
con una ciclovía, un poco más transitada que la de Dublé
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...NADAR

C.D. IVÁN ZAMORANO
Desde junio de 2003, la Ciudad Deportiva Iván Zamorano cuenta con un Centro Deportivo
de Natación, dirigido por Claudio Toledo. Está orientado a niños, jóvenes y adultos que
ingresan a la práctica deportiva y competitiva, contando con tres subgrupos: Centro de
Formación, de Proyección y Master.
Este centro deportivo, cumpliendo con los objetivos de la Ciudad Deportiva, tiene sus
puertas abiertas a cualquier persona, sin importar su condición física o sus capacidades,
entregando entrenamiento a la medida.

DÓNDE...

Los programas de natación para adultos hombres y mujeres (16 años en adelante), no exigen
experiencia deportiva del alumno. Las clases son grupales y mixtas, de una hora distribuidas
en 15 minutos de aprestos técnicos, movilidad articular y flexibilidad en tierra, y 45 de clases en agua.
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Los grupos se conforman de acuerdo al nivel técnico del alumno, con niveles de enseñanza
básico, perfeccionamiento y práctica, siempre a cargo de profesores de Educación Física
especialistas en Natación.
Los horarios, sujetos a cambios, son:
Lunes, miércoles y viernes: 7 a 8 horas
Lunes y miércoles: 19 a 20 horas
Lunes, miércoles y viernes: 20 a 21 horas
Lunes, miércoles y viernes: 21 a 22 horas
Además, existen programas para natación Kinder (4 y 5 años) e Infantil (6 a 15 años).
+ info: 340 63 00 + informaciones@ivanzamorano.cl + www.ivanzamorano.cl

El chileno Erwin Valdebenito logró récord Guinness al correr 248 km durante 24 hrs en una tredmill instalada en Plaza de Armas.

...PEDALEAR

LA VUELTA DEL PERRO
Esta ruta parte en el Mall Plaza Oeste. Se toma el
Camino Lonquén en dirección a Isla de Maipo
(son 10K suaves y en bajada sirven para calentar
el cuerpo). Al llegar al cruce Los Bajos (1er semáforo) se dobla a la derecha, dirección Peñaflor. Estas rectas son muy lindas hay varias
casas patronales-, y el excelente pavimento permite mantener una buena media de velocidad y

mover grandes desarrollos. En esta parte es aconsejable beber y empezar a comer, ya que, aunque
va poco tiempo andando, al final pasa la cuenta
el gran desnivel acumulado.
Cruzando Peñaflor empieza el sector más complicado -mucho tráfico y pavimento malo-. Siguiendo hacia Mallarauco se cruza el puente de Peñaflor
y se empieza a sentir levemente el falso plano
del camino.
En este punto comienza el primer gran desafío
de la ruta: la cuesta Mallarauco, que es de 2° categoría, no por su longitud (tiene cerca de 2K,
dependiendo del punto de partida escogido), sino
por su inclinación. En los primeros 500 metros
tenemos rampas de 20% y más; los segundos
500 metros tienen un pequeño descanso, y, en el
último kilómetro parece que la bicicleta, al ponerse de pie, se fuera a dar vuelta (los experimentados suben con 39x23, pero un aficionado casi
podría echar pie a tierra debido a la dureza de la
subida). Para un cicloturista es aconsejable usar
platos compactos y así tener una buena gama de
desarrollos. La bajada de la cuesta es la parte
entretenida, ya que es técnica y con gran desnivel.
Después de la bajada viene una gran recta hasta
el camino a Bollenar y llega el segundo momento
para comer. Al llegar a Bollenar se dobla a la derecha para seguir en dirección a María Pinto (vuelve
a aparecer un falso plano que se extiende hasta
ese mismo pueblo). El terreno es rugoso, pero
permite mantener desarrollos cómodos tipo 53x19
o 17. Una vez cruzado María Pinto se debe seguir
tranquilo para juntar fuerza y ascender la cuesta
Barriga. Al terminar este camino se empalma con
el camino que viene de la cuesta y se gira a la de-

recha nuevamente, donde comienza el falso plano
que nos conducirá hasta campamento amarillo.
La cuesta Barriga permite mantener un ritmo uniforme hasta arriba. Lo importante es no realizar
cambios bruscos ya que, al ser más larga, demanda mayor energía y si no se ha comido bien se
pagará al final del recorrido. La bajada es entretenida, porque permite mantener elevadas velocidades y desarrolla toda la teoría sobre cómo bajar
y descansar sobre la bicicleta. Después de bajar,
camino a Padre Hurtado, el camino está asfaltado
y es una delicia recorrer estos kilómetros (van
cerca de 90K rodados) . En el empalme de Padre
Hurtado con Camino a Melipilla, se dobla a la izquierda, hasta la fábrica de Goodyear. Acá doblamos a la derecha hasta Camino a Lonquén y luego
a la izquierda para quedar 6K o 7K hasta el Mall
Plaza Oeste que son de falso plano (al principio
es una agradable bajada que se convierte en
nuestro enemigo si las fuerzas escasean). Una
vez cruzado el Camino Lo Espejo, termina la ruta
con 125K, aproximadamente.

¿TIENES UN CLUB DE RUNNING, CICLISMO, NATACIÓN O TRIATLÓN? ¿QUIERES QUE LO DESTAQUEMOS
EN NUESTRO SITIO WEB O EN NUESTRA REVISTA? ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

ARO 26 MTB:

Compañerismo ante todo
Aro 26 MTB es un club fundado el 5 de agosto de
2007 que ya cuenta con casi 300 ciclistas registrados a través de su página web, y alrededor de 70
ciclistas activos, que son los que salen a realizar
las rutas oficiales.
Se constituyen como un grupo de deportistas
amantes del Mountain Bike, cuyos objetivos son
la práctica, capacitación y difusión del MTB en
todas sus formas y disciplinas.

En ARO 26 MTB son bienvenidos tanto avezados como principiantes. El único requisito es respetar los
códigos del grupo y ponerle ganas al pedaleo. Para organizar sus actividades, una comisión especial define las competencias en que participará el grupo y el calendario se publica en su sitio web.
Desde su fundación, ARO 26 MTB ha realizado más de 50 rutas oficiales con un promedio de 60 ciclistas
en cada una, fuera y dentro de Santiago, constituyéndose como uno de los grupos de MTB con mayor
presencia en cada competencia.
+ info: mariano silva + masilvav@gmail.com + www.aro26.cl +
www.facebook.com/group.php?gid=15166937724

Llama la atención el espíritu deportivo del grupo
que, a través de su declaración de principios, promueve el compañerismo, espíritu solidario, apoyo
a las políticas de preservación y conservación del
medio ambiente, y su rechazo a cualquier forma
de discriminación.

LA TRICOTA DEL
ARO 26 MTB.

PARTE DEL EQUIPO ANTES DE COMPETIR.

MI CLUB

Un ejemplo. Para ellos, más allá de la competencia, constituye un principio básico de compañerismo y solidaridad acudir en ayuda de los compañeros que sufren una avería, caen o que, en los tramos difíciles, se quedan atrás. La premisa es nunca abandonar al que está en apuros.
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El estilo mariposa era una variación del estilo braza, hasta que se aceptó como estilo autónomo, en 1952.

ATENCIÓN RUNNERS:
LAS LESIONES MÁS COMUNES

P

ara disfrutar el placer de correr, es necesario tomar en cuenta una serie de consejos y adoptar

precauciones que eviten las molestas lesiones que suelen aparecer después de un tiempo

entrenando, o tras disputar alguna competencia. La marcada participación del sistema osteomuscular
puede determinar la aparición de lesiones en músculos, tendones y huesos y resulta vital evitarlas.
A continuación, entregamos un compendio de las lesiones más comunes en corredores.

FASCITIS PLANTAR TENDINOSIS AQUILIANA, UN ENEMIGO SILENCIOSO
Es una lesión frecuente. Se produce
por la inflamación de la membrana
que recubre la musculatura de la
planta del pie y la zona insercional
en el talón. Se estima que el 80%
de los casos se resuelven en menos
de un año. En casos extremos, es
necesaria la intervención quirúrgica.

NOTA

Esta lesión aparece cuando sometemos al talón a un estrés repetido:
uso frecuente de un calzado inadecuado, trote sobre superficies duras,
inexistencia de una preparación física correcta, mala elongación o sobrepeso de la persona, entre otras
causas, sostiene el médico traumatólogo de Clínica MEDS, Dr. Bernardo
Chernilo.
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Los tendones no se lesionan de un día para otro; es la consecuencia de lo que se denomina microtrauma repetitivo;
mantener el tendón bajo una exigencia que supera su capacidad de adaptación y reparación produce cambios estructurales en éste.
No se debe confundir tendinitis (proceso inflamatorio) con tendinosis (proceso degenerativo). Ambas son etapas
de la enfermedad cuando un tendón se somete a sobreuso, pudiendo llegar a la ruptura. La palabra tendinitis debiera
ser reemplazada por tendinopatía, aclara el médico traumatólogo y especialista en pie, Dr. Julio Botello.
En general, las patologías del tendón de aquiles son lesiones por sobreuso que afectan principalmente a quienes
realizan actividades como correr o saltar, llegando a tener una incidencia de hasta 10% en los corredores de alta
competencia.
La tendinosis es un proceso esencialmente degenerativo multifactorial, que conduce a alteraciones en la estructura
y composición del tendón. La carga repetida del tendón de aquiles durante la actividad deportiva y laboral está sindicada como el principal estímulo patológico que lleva a la tendinopatía, señala Botello.
El mejor tratamiento es la prevención y, quizás la única y gran recomendación, es la consulta médica oportuna.
El tendón es un tejido con metabolismo lento, por lo tanto, su capacidad biológica de reparación también lo es.

El tratamiento habitual para el dolor
son los antiinflamatorios orales,
aunque "en algunos casos se requiere rehabilitación con electroterapia
para aplicar calor a un nivel más
profundo. Si a pesar de esto el dolor
es agudo, se puede recurrir a las
ondas de choque y, si es necesario,
a la infiltración local con corticoides, añade Chernilo, y además sostiene que en casos extremos se
puede realizar una fascistomía, es
decir, cortar la fascia plantar para
relajarla.
El primer traje de baño fue un taparrabos velado que utilizó una cortesana egipcia ante Alejandro Magno y su ejército.

BURSITIS
Es la inflamación de la bursa, una estructura en forma
de bolsa que se sitúa entre huesos, tendones y músculos,
y que facilita el movimiento de dichas estructuras. La
función que cumple una bursa es facilitar el movimiento
y reducir la fricción entre las partes que se mueven.
Las causas más frecuentes de bursitis son las de origen
traumático y se dan con mayor frecuencia en la zona de
las rodillas, en especial la que afecta la banda Iliotibial,
indica el médico traumatólogo, Dr. Luis Valenzuela Gangas: este tipo de inflamación afecta el lado externo de
la rodilla. La banda Iliotibial está compuesta de tejidos,
que con el correr permanente y el roce produce una inflamación formando una bursitis. En esos casos, es ideal
parar de entrenar unos 10 días y realizar tratamiento
kinésico, porque de no cuidarse, el dolor puede permanecer muchos meses.
El uso excesivo de una articulación, con el consiguiente
aumento del roce ya sea por esfuerzo, repetición o posición disfuncional, o simplemente la combinación de
todos estos factores, puede significar una carga mecánica
que supera la capacidad de absorción de energía de la
bursa, ocasionando daño estructural, seguido de inflamación y acumulación de líquido.

FRACTURA POR ESTRÉS, CUANDO
LA SOBRECARGA ATACA LA TIBIA
Las fracturas por estrés en los corredores son lesiones producidas por el microtrauma repetitivo, y ocurren más frecuentemente en la tibia y metatarsos.
Un dolor localizado sobre una superficie ósea que esté relacionado con un incremento de
la actividad física es una señal para el diagnóstico de una fractura por estrés. Sin embargo,
ésta puede no ser diagnosticada correctamente.
En términos sencillos, una fractura por estrés es una falta de continuidad en el tejido óseo,
o grieta muy delgada que se puede producir en los huesos después de un uso repetido o
prolongado, y entre los maratonistas o corredores, el sitio más común donde se produce es
en la tibia (pantorrilla), sostiene el médico traumatólogo de MEDS, Dr. Claudio Rafols.
Dentro de las causas de esta lesión se cuentan: practicar sobre superficies duras, desarrollar
una técnica inapropiada de entrenamiento, usar calzado rígido, anormalidades biomecánicas
y un pobre acondicionamiento físico. La fatiga de los músculos en atletas mal acondicionados
o entrenados en forma incorrecta crea un aumento del estrés tensil sobre el hueso, resultando
la fractura por estrés, precisa el facultativo.
No existen plazos fijos de retorno a la competencia, toda vez que cada recuperación es individual y dependerá de la consolidación de la fractura. Sin embargo, ésta podría fluctuar
entre 6 y 12 semanas.

10K NIKE 2008
ACENTURE CROSS COUNTRY 2008

SOCIALES
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domingo 23 de noviembre + calles de santiago + 10.000 corredores + resultados hombres: 1. roberto echeverría (29m 05s) / 2. leslie encina (29m
38s) / 3. raúl mora (29m 41s) + resultados mujeres: 1. clara morales (33m 56s) / 2. erika olivera (34m 57s) / 3. viviana acosta (35m 19s) + fotos en
www.purofondo.cl

domingo 19 de octubre + hacienda santa martina + 4k/12k + 2.300 corredores + resultados 4k hombres: 1. pablo verdugo (19m 56s) (accenture) /
2. benjamín garcía (20m 45s) (vtr) / 3. gabriel urbancic (20m 59s) (nike running) + resultados 4k mujeres: 1. camila alzerreca (26m 00s) (unilever)
/ 2. eileen labarca (28m 00s) (brain team) / 3. julia othmer (28m 15s) (invitado) + resultados 12k hombres: 1. viviano hidalgo (01h 09m 48s) (prefec
aeropoli) / 1. fernando canio (01h 09m 48s) (dgac) / 3. benjamín maturana (01h 13m 24s) (telefónica) + resultados 12k mujeres: 1. carmen gloria
carrasco (01h 24m 26s) (bo parking) / 2. roxana kelly (01h 32m 09s) (movistar) / 3. trinidad schlotterbeck (01h 35m 46s) (invitado)+ fotos en
www.purofondo.cl

En 1920, Adi Dassler dijo: ¿y por qué no hago unas zapatillas para correr?. Tomó un zapato de cuero y le puso unos clavitos

El Triatlón de Hawai fue disputado por primera vez en 1978.

SOCIALES

sábado 24 de noviembre + san josé de maipo-lagunillas + 37k + 400 ciclistas + fotos en www.purofondo.cl

MEGA SALIDA A LAGUNILLAS 2008 CONQUISTA DE LOS DINOSAURIOS 2008

sábado 13 de diciembre + san fernando-termas del flaco + 16k/39k/78k +1.167 ciclistas + resultados general 78k: 1. claus plaut (02h 58m 48s) /
2. josé medina (03h 00m 20s) / 3. gonzalo aravena (03h 04m 32s) (pharmaton-scott-black sheep) + fotos en www.purofondo.cl
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TRIATLON PIEDRA ROJA 2008
SOCIALES

domingo 16 de noviembre: todo competidor + domingo 23 de noviembre: niños + 500 corredores adultos + 250 corredores niños + resultados ½
ironman general hombres: 1. ricardo cardeño (03h 58m 52s) (safety) / 2. felipe van de wyngard (04h 13m 09s) (uc) / 3. vicente bobadilla (04h 13m
22s) (tym) + resultados ½ ironman general mujeres: 1. carmenza morales (04h 29m 55s) (safety) / 2. favia diaz (04h 48m 40s) / 3. loreto kinast
(05h 07m 10s) (brain team) + resultados ¼ ironman general hombres: 1. josé ramírez (02h 01m 02s) (tym) / 2. ivars grinbergs (02h 02m 37s) (brain
team) / 3. christopher pons (02h 08m 36s) (uc) + resultados ¼ ironman general mujeres: 1. mary ann chamberlain (02h 31m 42s) (cristián bustos)
/ 2. patricia planella (02h 33m 21s) (fullrunners) / 3. miru marinovic (02h 38m 26s) (brain team) + fotos en www.purofondo.cl
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El primer Tour de France, la prueba más clásica del ciclismo mundial, se corrió por primera vez en 1903.

CORRIDA ONE 2009

sábado 21 de marzo + calles de vitacura + 9k + 4.900 corredores + resultados hombres: 1. raúl moya (29m 24s) / 2. francisco gómez (29m 48s) /
3. roberto niedmann (30m 25s) + resultados mujeres: 1. virginia peña (34m 23s) / 2. paulina covarrubias (35m 52s) / 3. mónica regonesi (36m 19s)
+ fotos en www.purofondo.cl

CIRCUITO BROOKS 2009 2° FECHA

Trotar 40 minutos u 8 km., permite quemar cerca de 450 calorías.

SOCIALES

domingo 15 de marzo + calles de peñalolén + 10k + 1.000 corredores + fotos en www.purofondo.cl
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TRABAJO V/S DEPORTE
LUIS ALARCÓN CÁCERES

SE PUEDE

 EDAD: 43
 PROFESIÓN: Ingeniero Civil Electrónico
 DEPORTES: Ciclismo de Ruta y MTB. Compito en Canadela categoría
Senior A (40 a 49 años).
 CLUB: Entel Canadela.
 ENTRENO EN: Llevo dos años pedaleando desde mi casa a la oficina,
ese es mi entrenamiento.
 TRABAJO: 8 horas diarias.
 ENTRENAMIENTO: 1 a 2 horas diarias.
 GASTO DEPORTIVO: Entre ropa, mantención de la bicicleta, transporte
a competencias y alimentación: $92.000 mensuales.
 MOTIVACIÓN: Trabajo en equipo, estado de salud, superación de uno
mismo, compañerismo.
 AÑOS ENTRENANDO: 2 años, competitivamente.
 OBJETIVOS DEPORTIVOS: Mejorar mi rendimiento físico y el dominio
de la bicicleta en competencia
 LOGROS DEPORTIVOS: He mejorado mis rendimientos, pero aún no
figuro en el pódium
 SUEÑO DEPORTIVO: Seguir practicando ciclismo.
 COMPETENCIA SOÑADA: Tour de Francia y Vuelta de Chile.
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SEBASTIÁN RIQUELME MUÑOZ
 EDAD: 25
 PROFESIÓN: Ingeniero Civil Industrial y Geofísico
 DEPORTES: Natación, trote y ciclismo (muy pronto)
 CLUB: Team Bustos
 ENTRENO EN: Stadio Italiano
 TRABAJO: 7 horas diarias
 ENTRENAMIENTO: 3 a 4 horas diarias
 GASTO DEPORTIVO: $70.000 mensual
 MOTIVACIÓN: Competencia, superación de metas, sentir que siempre
se puede más.
 AÑOS ENTRENANDO: Gimnasio hace 10 años. Hace 2 años trote. Un
mes natación y pronto ciclismo. Hace 2 años tomé la decisión de llegar
a ser triatleta. Es un deporte que no permite medias tintas o lo haces
a full o mejor no lo haces, supongo que eso es lo que más me gusta.
 OBJETIVOS DEPORTIVOS: Bajar los 00:35 en 10K y hacer menos de
01:20 en 21K. También estar en el Ironman de Pucón 2010. Estudiar
dos carreras y compatibilizarlo con el deporte es algo que mis padres
siempre mi inculcaron. Creo que me sería imposible dejar el deporte.
 LOGROS DEPORTIVOS: 3° Lugar Posta Mixta por Equipos Triatlón de
Piedra Roja 2008
 SUEÑO DEPORTIVO: Sobrepasar mis límites. No me gusta hablar de
sueños porque suenan lejanos.
 COMPETENCIA SOÑADA: La Maratón de Nueva York y algún Ironman
de renombre internacional

El Triatlón Inkamán es el más alto del mundo (Puno, Perú). Se alza hasta los 4.300 msnm.

SI QUIERES PUBLICAR ALGÚN EVENTO DEPORTIVO
ESCRÍBENOS A INFO@PUROFONDO.CL

NACIONAL
RUNNING

CICLISMO

ABRIL

ABRIL

12. 2da etapa circuito cross country las tres lagunas + laguna el
plateado + en www.atletasgf.blogspot.com

10. ruta + canadela + 100k + doble quilapilún + en www.ciclismolaboral.cl

18. brooks running tour + 9k + vitacura + en www.brooks.cl

18. pista + competencia + organiza: asociación metropolitana

19. maratón machalí 2009 + 5k / 10k / 21k + inscripción: $5.000 + (072)411934
+ en contacto@turismomachali.cl
26. 1era corrida villa alemana running + 3k / 9k + en varunning@gmail.com

MAYO

26. ruta + cerrillos-isla de maipo + homenaje carabineros de chile +
clase c + organiza: asociación santiago

MAYO

17. corrida alcatel mobile phones + 7k + providencia + en www.alcatel7k.cl

1-3. pista + festival de pista + organizan: asociación metropolitana y
asociación santiago

23. 2do cross country escolar + jugendland schule + parque tegualda +
talagante + categorías desde 4 años  en www.jugendland.k12.cl

10. ruta + doble el toyo + clase c + organiza: asociación santiago
17. mtb + maratón los andes + clase b + xcm + en la federación
17. ruta + ascensión llanos norte + clase c + organiza: c.c. san esteban
24. ruta + circuito quilicura + clase d + organiza: asociación quilicura

JUNIO
07. maratón rapa nui 2009 + isla de pascua + 10k / 21k / 42k + cupos: 150
+ en www.olimpo.cl

NATACIÓN
ABRIL
25-26. piscina + festival de velocidad + categoría: 10 y más años + lugar
por confirmar

MAYO

CALENDARIO EVENTOS

19. mtb + 4ta fecha copa milo + cross country maratón + santiago + en
www.mtbike.cl

03. vuelta a la laguna aculeo + x-country + 26k + en www.olimpo.cl
17. 3era etapa circuito cross country las tres lagunas + laguna carauma
+ en www.atletasgf.blogspot.com
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10-12. ruta + campeonato nacional + clase a

24. ruta + gp linares + clase b + organiza: federación
31. mtb + cross country maule + clase c + xco + organiza: thunderbike
31. ruta + circuito quilicura + clase d + organiza: asociación quilicura

JUNIO
06. super mountain bike rapa nui 2009 + isla de pascua  35k + cupos:
50 + en rodrigo@olimpo.cl

INTERNACIONAL

02-03. piscina + torneo preinfantil + categoría: id ic + lugar por confirmar

05 abril + triatlón + ironman port macquarie + australia + en
www.ironmanoz.com

08. piscina + campeonato nacional + categoría: ia ib ib2 + lugar por
confirmar

12 abril + ciclismo + mtb + copa del mundo + sudáfrica + clase cdm +
xco-dhi

08-10. aguas abiertas + primer control de resistencia + 3k / 5k / 10k +
santiago

19 abril + ciclismo + mtb + juegos del alba + cuba + xco

23-24. piscina + campeonato nacional de otoño + categoría: ja jb primera
+ estadio nacional

TRIATLÓN
JUNIO
05. triatlón internacional rapa nui 2009 + isla de pascua + sprint (750-205) + olímpico (1.500-40-10) + cupos: 50 + en www.olimpo.cl

AVENTURA
JUNIO
11-13. oas eco challenge rapa nui 2009 + isla de pascua + modalidad: 72
horas / trébol / non stop + disciplinas: orientación / buceo en apnea / natación / trekking / mtb / cabalgata / cuerdas / prueba especial / canoas
+ en info@olimpo.cl

26 abril + ciclismo + mtb + copa del mundo + alemania + clase cdm +
xco
26 abril + natación + aguas abiertas + 13 campeonato brasilero de
maratones acuáticos + etapa 3 + 5k + vitoria
3 mayo + iron man 70.3 + st. croix + virgin island + usa
9-17 mayo + ciclismo + ruta y pista + campeonato panamericano +
méxico
10 mayo + running + maratón internacional de praga + república checa
+ en www.czechtourism.com/spa/es/docs/kalendar/data/2008-06-191509-setkani-festival-praha-2.html
17-22 mayo + natación + piscina + juegos del alba + cuba + categoría:
primera
24 mayo + ciclismo + mtb + copa del mundo + españa + clase cdm + xco
31 mayo + triatlón + telecom ironman + brasil + en
www.ironmanbrasil.com.br
31 mayo + running + maratón del rock and roll + san diego + ee.uu. +
en www.rnrmarathon.com
31 mayo + running + maratón internacional de sao paulo + brasil + en
www.yescom.com.br/maratonasp/2009/portugues/index.asp

El atletismo y la natación fueron cronometrados con relojes electrónicos por primera vez en México 68.

