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"Chichi" García y Claus Plaut

Una vida ejemplar
en torno al ciclismo
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NOTA:
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE
EJERCICIO Y SISTEMA INMUNE?
MI PRIMERA VEZ:
¿SABES CÓMO VIVIÓ SU PRIMER
TRIATLÓN BÁRBARA RIVEROS?
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En este espacio
quiero reflexionar
sobre el fenómeno del
Ironman, la prueba más dura y exigente del triatlón, donde
los primeros competidores llegan a
la meta en torno a las 8 hrs. y los últimos
hasta en 17 hrs.
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Viendo estos tiempos, cualquiera diría que un
Ironman sólo lo realiza un profesional del deporte o
gente a la que le falta algún tornillo, pero es todo lo contrario. El Ironman ha alcanzado tal nivel de masividad que
en muchos casos las inscripciones a las competencias más conocidas e importantes se llenan el primer día que se abren. En Sudamérica no es distinto: este año fue el caso del único Ironman del cono
sur, que es el de Florianópolis, en Brasil, que vio cómo los 1.700 cupos se
completaron en sólo 5 días (en 2009, se acabaron en 30 días; en 2008, en
cuatro meses).

SU

Junto con este deseo, me nacen algunas preguntas:

:

Esto es prueba de la gran demanda que hay por este deporte, y de la necesidad de un
segundo Ironman en Sudamérica, y ahí es donde entramos nosotros ésta puede ser una
gran oportunidad para nuestro país de ser el segundo en contar con una competencia de este
tipo. En Chile, el medio Ironman de Pucón es uno de los más antiguos y prestigiosos de la región
y podría ser candidato natural para suplir la demanda por esta especialidad, sin dejar de lado claramente
el ya prestigioso Ironman 70.3 que actualmente se realiza, obviamente.

A?

 ¿Nuestro país está preparado para tener un evento de tal magnitud?
 ¿Existe interés de los organizadores y de la Ilustre Municipalidad de Pucón en apoyar un evento internacional de más
de 10 horas?
 ¿Hay interés entre los chilenos por participar de este gran desafío?

Con la demanda en crecimiento, a nivel mundial, seguramente la proporción de extranjeros versus chilenos sería mayor que la actual,
lo cual le daría un impulso muy fuerte al turismo de Pucón y del país entero. Recordemos que la mayoría de los atletas que viaja a competir lo hace al menos por una semana completa. Quizás hoy lo único que nos podría estar faltando es un grupo de deportistas que esté peleando los primeros lugares en estas competencias y que nos represente debidamente para masificar esta disciplina.
Creemos que el interés está, sin embargo, dada la falta de competencias en Chile probablemente sólo veamos a estos deportistas en los diarios o
siendo felicitados en el extranjero.
Bueno. Les planteo este tema para que lo discutan y entre todos hagamos fuerzas para que este sueño se pueda materializar en un futuro próximo.
Un fuerte abrazo.
Matías Brain
Director
Revista PuroFondo
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Como una forma didáctica de entregar una opinión respecto
de lo que deben hacer los deportistas No profesionales para
mejorar su rendimiento, represento una pirámide que tiene por
una de sus caras la necesidad de apoyo de distintos profesionales y, por otra, la complejidad de los exámenes o
evaluaciones que deben realizarse, a medida que aumentan
su rendimiento deportivo.

ES

Médico Internista / Mg. Ciencias Ambientales y Biomedicina / Máster en Ergonomía
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ENTRENAMIENTO REGULAR - PREPARACIÓN FÍSICA ADECUADA A DEPORTE

La Base
Planificar un entrenamiento físico y técnico en forma regular teniendo
presente una competencia o evento fundamental. Ejemplo, Maratón
de Santiago; la planificación del entrenamiento deportivo debe hacerse
como mínimo para 1 año; menos que eso es improvisar.
Primer peldaño de progresión
Evaluación Médica: cuando se comienza a practicar un deporte en
forma regular, la mayor exigencia hace necesario chequear el riesgo
de muerte súbita y de otros factores para asegurar la práctica deportiva
por largo tiempo.
Exámenes: en relación con los antecedentes médicos y deportivos
de cada persona se realizarán los exámenes pertinentes + Electrocardiograma que descarta en la gran mayoría de los casos las patologías
de riesgo cardiovascular súbito + un Ecocardiograma que visualiza el

deportista. En esta evaluación están también algunos indicadores generales de alimentación que se reflejan en sangre.
Peldaño 3
Apoyo Psicológico: este aspecto es determinante en el éxito de un
deportista. Saber manejar los tiempos, pausas y exigencias explosivas
permite definir partidos, carreras y competencias en general. El apoyo
psicológico permitirá manejar el éxito, el fracaso, la frustración, el ser
superado por alguien mejor, la tolerancia al dolor, la concentración, el
trabajo en equipo, la fortaleza para el último aliento que define al ganador.
Pruebas psicológicas: éstas son encuestas y pruebas de terreno.
Permiten al psicólogo dar soporte al deportista en sus áreas falentes, adelantar un comportamiento y programar la respuesta del
deportista.

Peldaño 2
Apoyo nutricional: la mayor parte de las personas no sabe comer,
menos aún cómo mezclar los alimentos en post de lograr la adecuación
del peso o favorecer el crecimiento muscular. Tampoco saben cómo
alimentarse antes del ejercicio ni menos cómo hacerlo después de
éste. Para un deportista es esencial controlar su alimentación según los períodos de entrenamiento, competencia y rehabilitación.

Peldaño 4
Apoyo Médico: el médico frente a un deportista debe cuidar su potencial futuro y su desempeño presente, restringir la práctica del ejercicio
cuando éste no es seguro para la salud o prevenir posibles problemas.
Son ejemplo de esto, la vacunación preventiva contra influenza,
vacunas por competencias en países con enfermedades endémicas,
controlar y prevenir anemia, restaurar niveles deficitarios de vitaminas
y minerales, indicar y controlar uso de suplementos deportivos, orientar sobre técnicas de rehabilitación modernas y de mayor eficacia.

Antropometría + sangre: la evaluación de composición corporal y un
detallado seguimiento de hábitos de alimentación son necesarios
para ajustar la indicación de los nutricionistas a las necesidades del

Sangre: la mayor parte de los niveles de vitaminas y minerales de
interés se miden en Chile. Con esta información se hace la indicación
de la suplementación.

corazón para descartar anomalías congénitas (sólo una vez en la vida).

Durante la Edad Media, la natación era vista como foco de enfermedades.

físico. Desde el punto de vista de la ejecución de una técnica, su análisis e indicaciones de corrección, dadas las características anatómicas
particulares de un deportista, el ergónomo dará soporte para mejorar
la ejecución técnica de la actividad. Son ejemplo de esto las correcciones
de los desequilibrios que encontramos en desarrollo muscular,
los giros en rodilla y en columna que lesionan a los deportistas.
Pruebas biomecáncias: son evaluaciones estáticas y dinámicas de
la estructura corporal y de gestos técnicos y/o de movilidad corporal.
Con ellas es posible aconsejar al deportista cómo evitar lesiones,
cómo aumentar la potencia al ejecutar una acción, cómo compensar
el uso excesivo de una articulación.
Peldaño 6
Apoyo Fisiológico y Pruebas Fisiológicas: en un porcentaje muy bajo de deportistas No profesionales es necesaria la utilización de asesoría fisiológica especializada, dado que para competencias no profesionales el cumplimiento de los peldaños 1 al 5 es más que suficiente
para lograr buenos rendimientos. Las pruebas fisiológicas más comúnes son el consumo máximo de oxígeno, el umbral láctico y fuerza
explosiva. Su uso debe tener asociado un equipo técnico capaz de
interpretar las pruebas y adecuar los entrenamientos para lograr los

07
cambios, para posteriormente controlar por esta misma vía los avances. En Chile, se han implementado centros con la capacidad para
medir estos parámetros, pero no hay una formación consistente en
el área profesional para su uso adecuado. Su alto costo, por otro lado, es una limitante para su uso.
Peldaño 7
Marketing: los deportistas requieren dedicarse en forma regular y
concentrada al mejoramiento de su rendimiento, en Chile, esto es
muy difícil y se necesita del trabajo de un equipo que muestre los
logros deportivos en prensa y en el área privada para obtener recursos
para financiar el equipo profesional de apoyo, las competencias internas y fuera del país, alimentación, y en general la vida completa
del deportista. Todo lo anterior, sin un equipo de trabajo especial
en el área de marketing no es lograble ni sostenible en el tiempo.
Equipo de trabajo: cuando se llega a estos niveles de rendimiento
el deportista debe tener un respaldo multidisciplinario que trabaje en
forma conjunta. Es usual que los deportistas tengan acceso a los peldaños 1 al 7 en forma separada, pero estos profesionales lo apoyan
en forma individual y no trabajan en equipo. La sumatoria de las visiones de cada profesional y su interrelación permite que los deportistas
ganen lo mejor de cada uno y que entre todos aprendan del rendimiento
real en terreno, en cancha, en competencias.

NOTA

Peldaño 5
Apoyo Ergonómico: los especialistas en ergonomía evalúan los movimientos del ser humano para lograr la mayor eficiencia en su trabajo
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"CHICHI" GARCÍA
Y CLAUS PLAUT:
Una vida ejemplar
en torno al ciclismo
P

ertenecientes al equipo QuakerCannondale, son dos de los mayores
exponentes del MTB nacional. Ella, la
Chichi, reciente medallista en los Odesur de Colombia. Él, Claus, referente chileno en esta especialidad, con muchos
triunfos a su haber. En las pistas la relación es profesional, sólida y competente,
y, en lo cotidiano, forman una de las parejas ícono del ciclismo de montaña chileno, siempre en torno al amor que los
une. Padres de dos hijos y dueños de un
impresionante bagaje en el MTB,
poseen el mismo deseo: traspasar valores y dejar un
legado a las nuevas generaciones.

Este año, la Copa Alpes es parte de las 5 etapas de la Copa Chile de MTB.

La Chichi, que abraza a Claus mientras conversa, acaba de sufrir un
importante accidente que la llevará al quirófano acabada esta entrevista. Su mano herida es una más de las tantas huellas que han dejado las caídas; pero ella sabe que es parte del juego, un juego que
ambos comparten.

Amor y ruedas
La práctica del deporte que aman cumple un importante rol en el
establecimiento de su concepto de matrimonio. No me imagino
con otra persona, con alguien que no comparta este deporte conmigo.
Sería incapaz de entenderme como mujer, comenta la Chichi, precisando lo fundamental que resulta coincidir en
la misma filosofía de vida. Y para un hombre común, con el machismo típico de
nuestra sociedad, sería difícil lidiar
con una mujer deportista, si él
no lo fuera también, agrega.
Para Chichi, una de las claves del éxito de
su relación de pareja, que ya suma 16
años y dos maravillosos hijos Martina
(12) y Claus (9)-, es tener gustos afines
y entenderse bien dentro del marco deportivo de alto rendimiento; comprender lo qué es ser un mountainbiker de nivel, con todos
los sacrificios que esto implica. Sabemos lo duro que es el entrenamiento, somos muy profesionales y nunca

que hacemos. Por eso se han dado nuestras vidas en torno al MTB
innovamos en los entrenamientos y creamos cosas juntos, añade la
reciente medallista de plata en los Odesur de Medellín 2010 y ganadora
del Campeonato Nacional de MTB en ¡15 ocasiones!
Para Claus, es importante haberse conocido ya practicando este deporte
de manera profesional, porque así cada uno vive muy parecido al otro,
siempre sabiendo qué tipo de sacrificios deben afrontar y la dura vida
que implica dedicar tanto tiempo a entrenar. Esta no es una relación
común. No es tan simple como juntar las cosas de ambos y simplemente
vivir, con pegas estables. Nosotros partimos ganando la nada, con un
sólo auspiciador. Pero el hecho de vivir juntos esos momentos difíciles
provocó que manejáramos la situación de una forma más profesional,
y con mayor dedicación comenta Plaut, que en 1998 fue medallista de
plata en el Rally de Kenia y también se coronó en Chile en 6 ocasiones.
Fue este esfuerzo el que les abrió un espacio en lo más alto del deporte
chileno. Lo que hicimos con nuestras vidas fue algo muy profesional,
muy preocupado de los detalles pero a la vez arriesgado, continua
Claus Plaut. A lo que su señora y compañera de equipo agrega: mantenerse siempre ahí, presente, entrenando bien para hacer las cosas ordenadas y poder estar bien, dentro y fuera de las pistas, es nuestro sello.
Y lo bueno fue llegando. A los triunfos, se sumó la satisfacción de lograr llevar una vida ordenada, que les permite mantenerse en gran nivel competitivo, sin dejar de lado aquellos importantes aspectos cotidianos, sobre todo una íntegra vida familiar. Igual salimos en las noches y hacemos cosas, siempre con tranquilidad, pero no nos limitamos
tanto a la hora de vivir nuestras vidas fuera del deporte. En general,
la suma de los detalles te da un todo. Tratamos de ser los mejores en lo que hacemos,
a pie y sobre la bicicleta. Nuestro todo es
muy agradable , concluye Elisa.

hemos pensado en dejar de hacer lo

El Maratón
ClausAcuático
Plaut, aparte
de 10k,del
enMTB,
su versión
se divierte
olímpica,
practicando
se estrenó
windsurf.
en Beijing 2008.
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Elisa Chichi García y Claus Plaut se conocieron en 1992, cuando
ambos integraron la delegación chilena que participó en el Campeonato Mundial de Bromont, en Canadá. Yo algo sabía de la Chichi
y, por supuesto, ella sabía que yo existía (risas). Pero nunca habíamos conversado muy a fondo ni nada. Allá nos conocimos bien
y enganchamos. Cuando volvimos a Chile, pasó un buen tiempo
antes de que comenzáramos a salir. Empezamos a pedalear juntos
y ya se formó un pololeo más formal, relata Claus, responsabilizando
al MTB por la unión de los dos.

ENTREVISTA
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Educando, aportando
Hace 10 años que Claus y Elisa emprendieron un proyecto conjunto
que resulta de la suma de dos pasiones: el ciclismo y la posibilidad
de traspasar al resto mucho de lo que han aprendido durante años de
pedaleo. Los dos son los gestores y encargados de la rama de mountainbike del Colegio Monte Tabor y Nazaret, establecimiento donde el
ciclismo de montaña se ha vuelto el principal deporte que practican
los alumnos.
No hay niño que en primero básico no se haya subido a una bicicleta,
dice Chichi. El proyecto nació porque uno de sus alumnos, mientras
Claus y Elisa eran profesores de MTB en Universidad Católica, era hijo
de la jefa del área deportiva del colegio; ella decidió incorporar al mountainbike a las actividades de los alumnos. Es el deporte ideal para
aquellos que huyen de lo convencional; para el niño al que no le interesa el deporte típico o es malo para el fútbol, por ejemplo, dice Claus.
Para el matrimonio, su experiencia en cerros y valles es suficiente
para inyectar al resto esta pasión por el MTB. Así, hay un legado importante que pretenden entregar como mensaje a todas las personas.
Nuestra finalidad no es sólo ganar carreras. Queremos contagiar
a los chilenos con este hermoso deporte, partiendo por los niños,
explica Chichi. Claus, en tanto, asegura: tratamos de mostrar lo
bonito que resulta el deporte por medio de algo que nosotros
tenemos, que es nuestra familia. A través de eso, pretendemos dar a conocer al resto lo bello que es el MTB. Somos una
pareja normal, con una vida normal, pero que ama y vive el deporte.
El fundamento principal de la vida profesional de ambos, que se ha
potenciado con este valorado estilo de vida familiar/deportiva, les ha
significado la consecución de patrocinios para solventar sus gastos
deportivos. El concepto de familia sana y unida por el deporte les es
muy interesante y atractivo a las empresas. Quienes nos han acompañado durante tanto tiempo saben y entienden lo importante que es
la familia dentro de un ambiente sano y deportivo, afirma Chichi.
Querer traspasar al resto algo de su éxito y amor por el deporte, hace que Chichi y Claus sean bastante queridos en el mundo del MTB.
Sin embargo, esto también conlleva una gran responsabilidad. Cuando eres representativo de algo o eres el rostro visible de una postura
de vida, tienes que ser el mejor y comportante de manera ejemplar.

Nosotros siempre buscamos eso; tenemos una idea muy sólida de
lo que pretendemos entregar en el MTB y vamos a insistir en eso
siempre. Yo soy de los que llegan con la bicicleta impecable, por
ejemplo, porque tengo una responsabilidad con el resto, de mostrarte
bien, asegura Plaut.

La importancia del
apoyo mutuo
Después de tanto tiempo montados en la bicicleta, uno al lado del
otro, ya hay un conocimiento que va potenciando sus virtudes. Esto
redunda en una verdadera fórmula de éxito para los dos. En mi caso, Claus me ayuda un montón. Toda la técnica, que si bien tengo
bastante, él me la va corrigiendo. Lo mismo con la parte mecánica
de la bicicleta Claus siempre me salva (risas). Es bastante perfeccionista en este tema. Yo a veces no tengo idea qué tipo de frenos estoy
usando Eso se lo pido a él, confiesa García.
Por su parte, Claus opina que, gracias a que nos conocemos muy
bien, podemos complementarnos. A mí la Chichi me apoya en todo
lo referente a la alimentación. Conocerse tanto nos permite saber
las debilidades y fortalezas del otro y aprovecharlas. Logramos complementarnos súper bien.
Estar casi todo el día juntos entrenando, en clases y en la casa-, no
les ha significado desgastar la relación. Siempre me preguntan si me
aburro de estar siempre con la Chichi Malas juntas, no te preocupes
mi amor  (risa de ambos y miradas de complicidad). En realidad,
no. Porque yo entreno con mi música y ella va oyendo la suya. Aunque vayamos al lado cuando entrenamos, estamos trabajando, concentrados, dice el máximo referente chileno del mountainbike.
Chichi enfatiza que este tipo de vida no es común y por eso no aburre. No es como estar sentados compartiendo oficina. Acá cada
uno está en lo suyo, y haciéndolo bien. Uno de los momentos que
más disfruto es cuando -después de entrenar o competir-, comentamos lo que hicimos. Es muy enriquecedor. Para Claus Plaut
esto permite que la relación se vaya nutriendo. Hablamos el mismo idioma. Eso nos beneficia como pareja y como deportistas.

La actual campeona chilena de MTB, Daniella Bünzli, se inicio tarde en la especialidad: a los 23 años.
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Tour de France;
Los hijos
convivencia, competencia
Ambos deportistas acaban de participar en el Hexagonal de MTB
del Tour de Francia VTT. Claus fue el mejor chileno de los cuatro
que estuvieron presentes en las pruebas de "L Hexagonal", competencia en que los dos se soñaban participando (ya es realidad), y que
además entrega puntaje UCI. Fueron seis carreras en siete
días de competencia, con una tensión gigantesca y muy intenso. Sin Claus, no se qué hago sola ahí (risas), comenta Chichi.
Representar a Chile fuera le da un toque aun más especial a las carreras deportivas de cada uno. Y compatibilizar viajes y altas exigencias con la vida familiar es un desafío importante. Para poder hacer
las cosas bien hay un tema de madurez de por medio. Hemos sido
capaces de separar las cosas para que a la larga no te influyan y no
te desgasten. No me voy a estresar porque mis itinerarios cambian
o son más pesados., asegura Claus, destacando lo importante que
es mantener al margen de la vida familiar ciertas cosas propias del
alto rendimiento. Exacto. Si hay que aperrar, aperramos juntos,
cierra filas la Chichi.

Claus y Martina, como era de esperarse, también corren en MTB.
Sin embargo, sus padres no los presionan para que sigan sus pasos
y sean multicampeones. Más bien buscan inculcar de forma responsable este amor por el ciclismo en sus hijos.
No nos obsesiona que compitan. Nosotros sabemos en carne y
hueso lo duro que significa la competencia y les tiene que nacer a
ellos. Obvio que les brindaremos las herramientas para que corran,
pero sin obligarlos a nada. Ellos entrenan con el Brainteam, porque
ese club les brinda deportes muy completos, dice Chichi, refiriéndose
al nado y al trote.
Papá Claus es quien los entrena en el MTB. Lo dominan muy bien.
De hecho, son muy buenos en esto. Podría rayarme y decirles que
se dediquen full al MTB, pero ¡no! porque quiero que le tomen el
gusto y que lo vean como un estilo, sin hostigarlos, dice Plaut.
Piensa que lo único que ven en la casa es preparación para carrera
aquí, competencia allá No queremos presionarlos para que compitan, pero sí incentivarlos para que practiquen deportes, porque es
necesario para la vida, no sólo a nivel competitivo. Si quieren corren,
si no, no, asegura la madre de los pequeños.

Lo ocurrido en el Tour de France VTT es prueba clara de lo bien que
funciona esta pareja bajo la presión de la competencia. Había que
levantarse temprano, bajo el contexto de siete días compitiendo,
viajar a los locales de las competencias, almorzar a las 11am, correr,
volver destruido a descansar y al día siguiente lo mismo.
Conozco a muchos corredores que se estresan con la intensidad de la competencia. A nosotros no nos pasa lo
mismo, lo disfrutamos al máximo, aclara Plaut.
Así es. Cuando estás totalmente cansado, deshidratado, con hambre y todo lo demás, está alguien al lado tuyo que vive lo mismo que tú y
te entiende perfecto, lo que te empuja a seguir
adelante. No es fácil, pero uno lo ve con una
mejor postura. Es aprovechar las oportunidades de la vida, dice la campeona
panamericana de XC, en 1995.

Recién en su octava edición, la Vuelta a Chile pudo ser ganada por un ciclista nacional (continúa).

Saber salir adelante, plantearse siempre nuevas metas y ser capaces
de entregar lo mejor que tienen por medio del deporte, estando uno
al lado del otro, son las principales armas que tienen Claus y Chichi
para enfrentar la vida. Para los dos, hay un legado fundamental que
plasmar en ellos y el resto: amar lo que uno hace y hacerlo bien, con
dedicación y principios. Todo un ejemplo.

PER FILES

Nombre: Elisa María Chichi García

Fecha Nacimiento: 15 de abril de 1968

Nombre: Claus Plaut

Team: Quaker-Cannondale

Fecha Nacimiento: 19 de septiembre
de 1973

Bicicleta: Cannondale Taurine
Principales logros:
Campeona Panamericana de DH, 1995
Campeona Panamericana XC, 1995
2º Lugar Panamericanos XC, 1999
2° Lugar Odesur Medellín, 2010
15 veces Campeona Nacional de MTB

Team: Quaker-Cannondale
Bicicleta: Cannondale Taurine
Principales logros:
2º Lugar Rally Kenia, 1998
3er Lugar Panamericano DH, México.
43º Lugar Copa del Mundo XC
Vancouver, 2001.
6 veces Campeón Nacional de MTB

LO QUE SE LES VIENE

Chichi y Claus:
> Las 5 fechas del Nacional de MTB (Paine, Concepción, Chillán,
Ninhue y la 5ta por confirmar). A partir del 25-26 de septiembre.
> Copa Cannondale Rally MTB Los Picunches. Maratón, Puchuncaví.
03 de octubre.
> Desafío de Los Dinosaurios (una de los dos recorridos propuestos
para este año).
> Transandes Chile-Argentina. Compiten en pareja. Enero de 2011.
> Volcán Osorno. Enero de 2011.

Sólo Claus:
> Fechas de Ruta: durante agosto
> Vuelta VTR a Chile, preparatoria para la Vuelta de Chile. Enero
de 2011 (novedad para el Team Cannondale).
Sólo Chichi:
> En Ruta, Vuelta Femenina de Chile. Octubre.

ENTREVISTA
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El día inicia muy temprano para la familia Claus-García. Ambos padres
llevan a sus hijos al colegio, entrenan, almuerzan, imparten sus clases
de MTB para los chicos del colegio y al final del día, que acaba temprano
(21:30 horas), se baja el telón. Esta fórmula hace que no sólo el deporte
profesional se vea de forma seria, sino que la vida en general se haga
de forma metódica y bien hecha, sin traspasar la línea de lo obsesivo.

TOP
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Ropa técnica deportiva:

Enjoy aterriza en Chile
Creada en 1985, Enjoy se ha convertido en una de las principales marcas de
indumentaria deportiva, ofreciendo productos diseñados para satisfacer las
necesidades de cada usuario, en su relación interiorizada con la naturaleza.
El objetivo de esta marca, que ya está en Chile, es confeccionar prendas que
se ajustan a cualquier ambiente, entendiendo que en nuestro país no es raro
que se practique deporte bajo condiciones extremas, en todo tipo de terreno y
luchando contra la humedad y la oscilante temperatura.
El concepto de marca de Enjoy se encuadra en la usabilidad de la indumentaria,
es decir, ofrecer un diseño sincero aplicado a la comodidad y seguridad de
aquel que usará la ropa: el atleta, el deportista.
Siempre comprometidos con el respeto por la naturaleza y la ecología,
Enjoy utiliza materiales de la mejor calidad, que son resultado de la más
moderna tecnología aplicada, lo que permite a esta marca asegurar una
posición de liderazgo en su segmento.
+ info: jhazbun@hazbun.cl / 9.404 08 79 / 7.2151391/ www.hazbun.cl

Tienda RC Sport:

Marcas técnicas para
running, ciclismo,
natación y triatlón

RC Sport es una tienda especializada que se enfoca en el cliente
que busca implementos con tecnología para la práctica y desarrollo
deportivo y, lo más importante, a un precio realmente atractivo.

y triatlón, entre otras.

La tienda nació hace dos años cuando comenzó a traer y a promover a JOMA, importante marca europea y ejemplo de la calidad
técnica que utilizan deportistas de otras partes del mundo.

recientemente incorporaron la marca de indumentaria para ciclismo

RC Sport, durante este tiempo, se ha caracterizado por entregar
un importante apoyo al desarrollo de la actividad física en Chile,
a través del patrocinio de deportistas jóvenes. En este sentido,
a RC Sport le interesa mucho desarrollar este tipo de acciones
y participar en este mercado, entendiendo íntimamente la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de un país, en este
caso en las disciplinas de running, atletismo, natación, ciclismo

ecológica alternativa para hidratación.

La marcas que podrás encontrar en RC Sport son JOMA, para
running y atletismo; Mosconi, para natación (por ende triatlón), y,
Safety, cuyo origen es Colombia y se caracteriza por su alta calidad.
Además, en la tienda podrán encontrar a NUUN, una práctica y
La idea de RC Sport es seguir incorporando marcas para satisfacer
la demanda del creciente número de personas que practican deporte, y continuar formando alianzas, como las hechas con los
profesionales de Hometraining, u organizaciones deportivas
como CT Pucón y Sport Spirit, entre otras.

+ info: RC Sport / Apoquindo 4900 local 116, Edificio Omnium, sector terraza / 207 77 65 / omnium@rc-sport.cl

(ver anterior) Fue en 1983, y el primer triunfador chileno fue Roberto Muñoz.
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MaqBike

Ciclismo que está en todas.
Presentamos la nueva colección
de ropa Santini 2010 en Maqbike,
con lo último en tecnología térmica.
Visítanos en San Diego 852, a un
costado del Teatro Caupolicán o
en www.maqbike.com
Contamos con una amplia gama
de productos y marcas para
ciclismo.

Chaqueta Térmica en tejido
Windstopper Soft Shell
Sólo requieres una primera
capa de vestuario.
Ultra térmica / Confortable /
Liviana / Con Estilo /
Corte Anatómico.

Encuéntrala en Maqbike

¡SUSCRÍBETE A REVISTA
PUROFONDO...

...Y RECÍBELA DONDE QUIERAS!

Suscríbete a Revista PuroFondo y recíbela donde quieras,
en Santiago o en Regiones.

Precios:
Santiago:
> 5 ediciones: $9.500 c/iva (ref. $1.900 x edición c/iva)
> 10 ediciones: $17.000 c/iva (ref. $1.700 x edición c/iva)
Regiones:
> 5 ediciones: $14.500 c/iva (ref. $2.900 x edición c/iva)
> 10 ediciones: $27.000 c/iva (ref. $2.700 x edición c/iva)
Clubes, teams y empresas:
Descuento especial. Pedir información a info@purofondo.cl

¿Cómo suscribirse? Con transferencia electrónica o
depósito a la cuenta corriente 5504856 BancoEstado,
a nombre de Soc. de Comunicaciones Corporativas
Beactive Ltda., RUT: 76.285.760-K. Después envía
un correo a info@purofondo.cl con estos datos: nombre completo/RUT/dirección de recepción revista/
teléfonos de contacto/email. Además: fecha, hora y
monto de la transferencia/depósito. Te contactaremos
para verificar tus datos... ¡¡ y pronto te llegará nuestra
siguiente edición!!

DESTACADO
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Multitudinaria corrida

Banco Santander y un Techo Para Chile:

MULTITUDINARIA CORRIDA PARA

L

a histórica alianza en el ámbito social entre Santander y Un Techo Para Chile se ha extendido ahora al deporte. Se trata de la corrida solidaria Santander Un Techo para Chile
10k, que se realizará el 29 de agosto. En la ocasión, Santander hará un aporte a la fundación
equivalente a lo recaudado por concepto de inscripciones.

CORRER, CORRER, CORRER
El evento promete una organización de lujo, con la hidratación y
medidas de seguridad necesarias para compartir un buen rato de
running. Y, para que todos tengan cabida, las inscripciones estarán
abiertas hasta el 23 de agosto (en www.santander.cl), o hasta agotarse el cupo de 5.000 competidores.
Cada inscrito deberá retirar los días viernes 27 (14 a 19 horas) y
sábado 28 (10 a 18 horas), en el Mall Sport, su kit de competencia,
que contendrá una polera técnica, el número de competencia y
algo que muy pocas corridas se dan el gusto de ofrecer: un chip
para que puedas conocer tu tiempo de carrera con exactitud.
Para Rodrigo Grau, organizador de la corrida y gerente de la Mesa
de Dinero de Santander, los beneficios de desarrollar una instancia
como ésta son múltiples, entendiendo que la solidaridad y la salud
de las personas son dos temas muy importantes para nosotros, y
el eje de esta corrida Santander. Se ha logrado organizar una instancia
en la que podremos aportar a gente que lo necesita, a través de la recaudación de fondos y, a la vez, realizaremos una actividad para que la
familia participe haciendo deporte. Claramente, esto va a ser algo muy
bueno para todos, ya que haciendo deporte fomentamos la vida sana.

celebr

LA VERDADERA META:
SOLIDARIDAD
Santander Un Techo para Chile 10k va en directa ayuda de los afectados por el terremoto del 27 de febrero, y que continúan viviendo
en malas condiciones. Además, esta corrida forma parte del cierre
de la campaña de Un Techo para Chile, que tiene como fin erradicar
los campamentos a lo largo de nuestro país.
María Cristina Marcet, directora de Responsabilidad Social Corporativa
de Santander, explica que todo lo que recaude el Banco por inscripciones va a ser duplicado por nosotros y entregado a Un Techo para Chile. Durante el primer semestre de este año, la Fundación puso
todos sus recursos en la reconstrucción y, en lo que queda de 2010,
hay que reenfocarse en lo que ellos venían haciendo desde antes del
terremoto, que es erradicar los campamentos a lo largo de Chile, tarea
con la que Santander ha colaborado durante sus 10 años de labor.

EL CIRCUITO

Los maratones femeninos se empezaron a correr en los años 70.

CORRIDA PARA RATO

RECORRIENDO EL CORAZÓN DE CHILE

Santander tiene entre sus planes repetir este
tipo de iniciativas solidarias y fomentar el deporte
y la vida sana. Rodrigo Grau cree que éste es
un punto de partida y que seguiremos realizando estos eventos más adelante. Organizar una
competencia deportiva representa el espíritu del
Banco. Trabajar implica la necesidad de una consolidación integral en términos de sentirse bien
y practicar deporte te hace una persona más íntegra que vive en torno a una conducta sana.
No tengo ninguna duda de que vamos a seguir
fomentando este estilo de vida sana y, súper
importante, de vida solidaria.

La corrida contará con dos circuitos: uno de 5k, para deportistas que se están iniciando
en el running, y, otro de 10k, para los corredores con más entrenamiento y experiencia
en esta disciplina.
Ambos circuitos recorrerán los lugares más emblemáticos del centro de Santiago.
Una gran marea roja colmará las pistas de la Alameda, Matucana, San Pablo, Manuel
Rodríguez, Agustinas, Morandé, Compañía, Merced, Santa Lucía, Moneda y San Antonio. Será un mar humano que manifestará su apoyo a quienes más mal lo
están pasando, mientras compiten sanamente tras sus objetivos personales.

DESTACADO

para
CELEBRAR EL BICENTENARIO
rar el Bicentenario
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Se trata de un evento, simplemente, imperdible.

LA POLERA

"Es una gran oportunidad para ser solidario en torno a la vida sana".
Rodrigo Grau, gerente de la Mesa de Dinero de Santander.
"Como desde el comienzo, ayudaremos a Un Techo para Chile a alcanzar
el éxito en su labor". María Cristina Marcet, directora RSC de Santander.

LA CORRIDA
Fecha: Domingo 29 de agosto de 2010.
Convocatoria: A partir de las 08:00 horas.
Horario de Partida: 09:30 horas.
Valor Inscripción: Clientes y Funcionarios de Grupo Santander:
$5.000 / Público General: $7.000
Inscripciones: En www.santander.cl, hasta el 23 de agosto, o
hasta completar 5.000 inscritos.
Forma de Pago: Tarjetas bancarias (web pay) o pago en efectivo
en cualquier caja de Banco Santander o SuperCaja.
Entrega de Kit Competencia: Viernes 27 de agosto (14 a 19 horas)
y sábado 28 de agosto (10 a 18 horas), en Mall Sport (Av. Las
Condes 13.451). Se pedirá cédula de identidad y la aceptación
firmada de las condiciones de esta corrida.

Asistencia Médica: Se contará con stand de primeros auxilios,
personal paramédico y dos ambulancias (trayecto y llegada).
Guardarropía: Se dispondrá de stands para recepción de bolsos
e indumentarias. Lo encargado se restringirá al tamaño de la
bolsa que proveerá la organización.
Hidratación: Gatorade será el proveedor de la hidratación en la
llegada. Además habrá un punto de hidratación en el km 5, para
el circuito de 10k.
Stand Frutas: Habrá un stand con frutas para todos los asistentes.
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Capitaneado por Pablo González Castro y dividido según su
nivel de condición física y especialidad, este grupo de deportistas constituye otro ejemplo de la nueva fiebre corredora que se toma las calles de nuestro país.
Los capitanes del club orientan y controlan el entrenamiento
de los participantes para alcanzar sus objetivos en 42k, 21k
y 10k. O, simplemente, para tener control profesional sobre
la actividad física que realizan.
Su misión como grupo es satisfacer las aspiraciones de desarrollo deportivo en un ambiente de camaradería, a quienes
sean o se sientan corredores, lo que genera un ambiente
agradable y divertido sin olvidar el desempeño competitivo
de cada uno.
Vale destacar el énfasis dado por el NRT en enseñar y trasmitir a través del conocimiento, las experiencias y el cuerpo,
las vivencias trascendentes que contribuyen a que los corredores integren al deporte como parte de sus vidas.
Con poco más de tres años de existencia, más de 135 miembros y bajo el nombre de una de las marcas más po2,
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Route es un grupo de triatlón y running que nació en abril
de 2009, formado y dirigido por Gabriel Iriondo, uno de los
entrenadores más importantes de Chile en estas disciplinas.
El objetivo del club es sacar lo mejor de cada deportista y
guiarlos para lograr sus metas personales en forma satisfactoria.
Route se compone de 100 socios que día a día se preparan
para enfrentar de la mejor manera sus desafíos nacionales
e internacionales destacando, entre otros, Gaspar Riveros,
Tomás Olavarría y Nicolás Sáez, campeones nacionales del
actual circuito de triatlón.
Mediante un trabajo personalizado, donde se potencian las
capacidades y aspiraciones del atleta, Route genera un espacio de entrenamiento profesionalizado para una buena
obtención de metas deportivas, enmarcado en un clima de
respeto y camaradería que resguarda y fomenta la propia
dignidad y los valores de la amistad.
Route se compone de dos grupos de Runners: Manquehue
Runners, dirigidos por Gabriel Iriondo (que entrenan en el
Colegio Sagrados Corazones de Manquehue), y Runners
Las Condes, dirigidos por Andrés Barraza (con sede
l
en el Estadio Las Condes  Corfo), además de un
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Paula Newby-Fraser (RSA), ganó 24 carreras de distancia Ironman entre 1986 y 2002.

LOS LIBERTADORES
En esta tercera parte y final les voy a contar sobre uno de los tramos
más utilizados por los ciclistas: entre la Ruta de Los Libertadores y Piedra
Roja, con un total de 40k, ida y vuelta.
(www.mapmyrun.com/route/cl/colina/829127960255252976).
¿Por qué hablar de este circuito y no de otra variante? Porque este tramo
nos permite realizar una variedad de entrenamientos específicos, como
trabajos de fuerza, de resistencia, de fuerza explosiva, trabajos fraccionados,
intervalitos y otros.
Los primeros 4k nos sirven para entrar en calor y aprovechar de soltar
las piernas; el buen pavimento y la ancha berma permiten andar con desarrollos cómodos y prepararnos para la subida.
En el km 4 giramos a la derecha y tomamos la ruta Chicureo. En este
tramo debemos tener precaución, ya que hay horas con mucho tránsito
vehicular. Una vez pasada la rotonda, tenemos uno de los mejores circuitos
para entrenar: un circuito de 10k donde casi no hay tránsito, rodeando
la laguna de Chicureo. En este mismo lugar se celebra el tramo de ciclismo
del Triatlón de Piedra Roja, tradicional de noviembre.
Ya en el km 11, empieza una subida de 8k. En el primer km tenemos 6%
de media con rampas de 11%. Ya en el km 2 se endurece esta subida y
hasta el km 5 tenemos una media de 8% con rampas de 15%... y un poco más. Lo bueno es que en este tramo el pavimento es muy bueno y
la vista del valle hace más llevadera la subida. El desarrollo a utilizar depende del entrenamiento; podemos hacerlo con mucho (plato grande)
o con desarrollos cortos (plato pequeño). Son pendientes constantes
de más de 7% u 8%, con poco tránsito, y podemos concentrarnos
mucho en la potencia, cadencia o frecuencia cardíaca, dependiendo de
lo que cada uno, o el entrenador, decida para esa sesión de trabajo.

(PARTE 3 y final)

Por Pablo González

En estos 20k ya tenemos acumulados 612 mt (entre 507 mt y 1.144 mt).
Menciono la altitud porque en época invernal, si está lloviendo en el valle, es probable que en la cima del puerto esté granizando y haga mucho
frio, por eso aconsejo no salir solo en invierno; lo ideal es siempre entrenar en cuartetas y así, en caso de una avería mayor, siempre podremos
resolver el problema con nuestros compañeros de cuadrilla.
Aprovecho de recordar que, en estos meses invernales, debemos hacer
todos los cambios que queramos en nuestras bicicletas, por ejemplo
posturas nuevas, para que cuando el tiempo nos acompañe podamos
disfrutar de nuestra pasión por más kilómetros.
También quiero recordar a un gran ciclista que hace un año nos dejó,
pero su recuerdo está en muchos de nosotros. Un abrazo allá arriba,
Francisco.
Recuerden aplicar las normas del NO DEJE RASTRO. Si tomas gel o comes barritas energéticas mete la basura en tu tricota. Si tienes preguntas sobre esta ruta o sugerencias de rutas nuevas que quieras que
juntos visitemos, escribe a pablo.gonzalez@runningteam.cl ¡Hasta la
próxima!

A partir del km 5 la pendiente se suaviza y vuelve a bajar al 6% de media,
para el último km caer al 5%.

El diámetro de las ruedas de una MTB gira entorno a 24 y 29 pulgadas.

RUTAS

RUTA DE
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EJERCICIO
S
Y SISTEMA
INMUNE

e 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?

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

Los triatletas son deportistas muy completos debido, en gran parte, al trabajo específico de carga y resistencia.

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.

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.
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.

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.

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.

A pesar del camino avanzado
por la ciencia, faltan más estudios que relacionen estas variables para llegar a conclusiones
certeras.

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.
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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.

ta

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

Spiridon Louis, el primer maratonista griego de la historia, compitió por primera vez tras dos días de ayuno y oración.

NOTA
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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.

EVENTOS
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Circuito de Duatlón

Lucchetti 2010

inauguró la temporada

La fría mañana del domingo 20 de junio no ahuyentó a los
300 valientes atletas que participaron de la inauguración de
la temporada 2010 del Circuito de Duatlón Lucchetti 2010,
organizado por el Club Deportivo Brainteam. Niños y adultos
llegaron a las calles de la Ciudad Empresarial de Huechuraba
para vivir una experiencia deportiva que ya se torna habitual
para los amantes del duatlón.
El vamos (9:00 horas), lo dio la categoría 16 y más, que debieron luchar contra los 4k de trote, 20k de ciclismo y 4k de
trote en el remate. Los ganadores de esta prueba en categoría
Elite fueron Daniel Vargas (Carabineros de Chile), en Varones,
con un tiempo de 01h02m33s y Florencia Espiñeira, en Damas, con 0h14m37s.
En la segunda largada participaron niños entre 10 y 15 años
que tuvieron que exigirse al máximo para correr los 2k de
trote, 8k de ciclismo y 2k de trote. Por último, y bajo la atenta
mirada de los orgullosos padres, salieron a competir los más
pequeños: niños de 5 a 9 años que mostraron sus dotes en
los 1k de trote, 4k de ciclismo y 1k de trote.
Las próximas fechas del Circuito de Duatlón Lucchetti 2010
son el 25 de julio (2da) y el 29 de agosto (3era). Para inscribirte, debes ingresar al sitio del evento, www.duatlón.cl.
¡Una gran oportunidad de participar en familia!

SOCIALES
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PROVIDENCIA 10K

domingo 27 de junio + circuito por providencia y cerro san cristóbal + 10k + 600
corredores + resultados todo competidor damas: 1. landsey baver 2. diana santibáñez
3. mildred queppe + resultados todo competidor varones: 1. juan rivera 2. gaspar
riveros 3. tomás olavarría + fotos en www.purofondo.cl

CIRCUITO
D U AT L Ó N
LUCCHETTI
1RA FECHA
domingo 20 de junio + ciudad empresarial + 4k trote / 20k
ciclismo/ 4k trote + 250 corredores + ganadores elite +
varones: daniel vargas (carabineros de chile) (01h02m33s)
+ damas: florencia espiñeira (01h14m36s) + fotos en
www.purofondo.cl

El primer vencedor de la Vuelta a Chile fue el italiano Giovani Fedrigo (1976).

domingo 4 de julio + fundo el panul + la florida + 4,6k + 450
corredores + ganadores elite + varones: 1. javier puschell (scott)
(01h41m40s) 2. claus plaut (quaker-cannondale) (01h45m02s) 3.
patricio figueroa (qta normal) (01h46m51s) + damas: 1. elisa
maría garcía (quaker-cannondale) (01h27m00s) 2. florencia
espiñeira (specialized) (01h33m26s) 3. gabriela vargas miric
(santiago mtb) (01h41m08s) + fotos en www.purofondo.cl

COPA MILO MTB 2DA FECHA

domingo 27 de junio + reñaca + 5k/15k/38k + ganador open varones: gonzalo aravena (black sheep) (01h53m52s) + ganadora open damas:
florencia espiñeira (specialized) (02h46m50s) + fotos en www.purofondo.cl
En Inglaterra, el nombre de Paula Radcliffe (maratonista récord mundial) es igual de potente que David Beckham, según Billboard.

SOCIALES

COPA ALPES
1RA FECHA
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LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING
AGOSTO

07. vuelta a la laguna + x country + paine
+ laguna de aculeo + 10:00 hrs. + 26k/51k
+ en www.olimpo.cl

hrs. + 1,3k/7k + en www.promodeportes.cl

santiago + metro salvador + en

12. corrida fiesta deportiva bicentenario + santiago
+ 09:00 hrs. + 5k/10k + en www.fiestadeportiva.cl

www.chileatletas.cl

CICLISMO

29. duatlón + duatlón circuito brainteam
lucchetti 2010 + 3ra fecha + ciudad
empresarial + distancia olímpica  en

07. desafío aventura aconcagua + running

AGOSTO

www.circuitobrainteam.cl

cross + región metropolitana + 15,5k +

07. mtb + desafío aventura aconcagua + región
metropolitana + 41,5k + 10:30 hrs. + en
www.aventuraaconcagua.cl/desafio/mtb.php
07. mtb + fiesta deportiva bicentenario + antofagasta
y puerto montt + en www.fiestadeportiva.cl
08. mtb + 2da etapa copa alpes + santiago, la florida
+ en www.alpesmtb.cl
14. fiesta deportiva bicentenario + copiapó y valdivia
+ en www.fiestadeportiva.cl
21. mtb + desafío valle del retiro + xco + quilpue
+ inacap + en dbernal@inacap.cl
29. mtb + campeonato montaña bike + paine + en
www.montanabike.cl

SEPTIEMBRE

10:30 hrs. + en
www.aventuraaconcagua.cl/desafio/runni
ngcross.php
22. ing corre por chile + antofagasta + 10:00
hrs. + 5k/10k + en www.ingcorreporchile.cl
28. k42 adventure marathon series +
camping los alamos + laguna de aculeo +
08:30 hrs. + 15k/42k + en
www.olimpo.cl/sitio/k42chile.html
29. corrida banco santander + Santiago
centro + frontis palacio de la moneda +
5k/10k +09:30 hrs + en
contacto@redrunning.cl
29. 6ta corrida talagante + 10:00 hrs. +
plaza de armas de talagante + 3k/12k +
enwww.corridatalagante.cl.tc/

SEPTIEMBRE
05. corrida del ejército + escuela militar +
las condes + 09:00 hrs. + 5k/10k/ 21k/42k

SEPTIEMBRE
05. mtb + copa alpes mtb + xc + la florida + en
alpesmtb@gmail.com
12. mtb + bike new + xcm + laguna de aculeo + en
rhazbun@bikenew.cl

DUATLÓN/TRIATLÓN

04. triatlón + 1/2 ironman puerto velero +
playa chiringuito + itu + en + www.olimpo.cl
05. duatlón + 3ra fecha duatlón chileatletas
+ providencia + en www.chileatletas.cl
26. triatlón + triatlón xtrail + hacienda santa
martina + los trapenses + sprint + en
www.circuitobrainteam.cl/triatlon-xtrail/

AVENTURA
AGOSTO
07. desafío aventura aconcagua +
orientación + región metropolitana + 10:30
hrs. + en www.aventuraaconcagua.cl/
desafio/orientacion.php

SEPTIEMBRE
10-11. columbia challenge + 3ra fecha +
14 horas de duración + cerro viejo +
locación emplazada entre las regiones
metropolitana y quinta + en
www.columbiachallenge.cl

LO QUE VIENE
+ en www.corridaejercito.cl

AGOSTO

12. corrida fiestas patrias + santiago + 10:00

15. duatlón + 2da fecha duatlón chileatletas +

INTERNACIONAL
AGOSTO

22. running + media maratón de rio de janeiro
+ brasil +
www.meiamaratonadoriodejaneiro.com.br
28. running + ruta de las iglesias + quito +
ecuador + 42k + en www.rutadelasiglesias.com
28. triatlón + ironman 70.3 brasil + penha +
santa catarina + en
www.meioironmanbrasil.com.br
29. running + ssq maratón de quebec + canadá
+ www.quebecmarathon.com

SEPTIEMBRE
05. running + kauai international marathon +
hawai + ee.uu. + www.thekauaimarathon.com/

19. triatlón + ironman 70.3 new york + ee.uu.
+ www.ironmansyracuse.com
26. running + circuito majors maratón
internacional de berlín + alemania + www.sccevents.com/events/berlinmarathon/2010/

OCTUBRE
09. triatlón + world championship ironman
hawai + usa + en
www.ironman.com/worldchampionship
10. running + maratón de buenos aires +
argentina +
www.maratondebuenosaires.com
11. running + maratón de chicago + usa+
major + en www.chicagomarathon.com

31. running + maratón de frankfurt +
alemania + en www.frankfurt-marathon.com

NOVIEMBRE
07. running + ing maratón de nueva york +
usa + major + en www.ingnycmarathon.org
13. running + world championship ironman
70.3 clearweater + florida + usa + en
www.ironman.com/worldchampionship
21. running + marabana maratón de cuba
+ cuba + en
www.inder.cu/beta/competitions/maratho
n&race/marabana/sp/index.html
21. running + 21k de quito mitad del mundo
+ ecuador + en www.quito21k.com

El Maratón de Madrid está homologado por la IAAF como Silver Road Race.

MI PRIMERA VEZ
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Bárbara
Riveros
y su primer triatlón
Como
voy a olvidar mi primera vez. Ni siquiera tenía una bicicleta de mi medida y sólo
soñaba con partir a la aventura. Tenía miedo y dudas,
ya que ni siquiera sabía nadar, sólo a lo perrito ¿Qué días,
no?
Recuerdo que fue en la laguna Sausalito: 50 mt de nado a lo perrito, y yo
emergiendo última de las aguas. Luego seguía una vuelta completa a la laguna
en bicicleta y terminábamos con otra vuelta completa corriendo Fue una
carrera de menos a más, donde la mayor parte del tramo de ciclismo lo hice
sentada sobre el tubo principal de la bicicleta, ya que no existían bicicletas de
mi tamaño.

Mis
siguientes carreras, al igual que
ésta, fueron otras aventuras. Llegaba al punto
Sin embargo, cuando recuerdo esos momentos me lleno de energía, me lleno
de largada, por ejemplo, sin saber qué eran los lentes
de un temple indescriptible. Sólo trasladarme a esos momentos me hace
de natación, ya que nunca sumergía la cabeza y, menos aún,
agradecer por cada desafío que Dios me ha puesto y por cada locura
sabía
qué era un casco de bicicleta por lo que usaba uno de ski,
que mi padre hizo en su momento.
ya que solíamos subir en el invierno a esquiar. No saben lo chistoso
Bueno, finalmente terminé en 3er lugar sólo porque el
y emocionante que es ver esas fotos y videos.
pedestrismo fue bastante largo en relación a la
Otro dato anecdótico de mis primeros años incursionando en el deporte
natación y la bicicleta.
es la polera de competencia que usaba para correr, que era tan larga
que parecía una falda; como entenderán mi talla no existía. No sé cómo mi padre no me sugería que la cortara. Como sea, es una parte
Bárbara Riveros
de la niñez en que nunca piensas mucho lo que ocurrirá después,
sólo te lanzas a la batalla. Esa actitud que tienen los niños es
Triatleta profesional, ganadora del Dextro
la actitud que los adultos vamos perdiendo con el tiempo,
Energy Championships Sydney 2010 y
ya que comenzamos a conceptualizar todo perdiendo
actualmente en el tercer lugar del ranking
Crazy
el instinto natural que nos llevaba a hacer
mundial ITU.
chica A pesar de que todos
locuras a menudo.
creen que esto no pudiera pasar, tengo conflictos en mi interior, dudas, miedos, penas, hambres, disgustos por ser mediocre, etc. Pero cuando esto ocurre vuelvo
enseguida a mis raíces, a esa pequeña chica que por seguir a sus
hermanos no se ponía ningún límite. Esa es la actitud de los Campeones, vuelven a sus raíces y recuerdan sus instintos naturales ahí,
cuando no existían conceptos en sus mentes, sólo pasarlo bien y vivir el
momento.
Recuerden cuando era niños podían pasar horas y horas sin comer o
con frío ¡pero igual seguían jugando!
En fin, queridos amigos, sólo les quiero entregar mi más humilde experiencia y desearles las mejores de las vibras para que luchen por
sus sueños, sin importar cuán noble sea éste o cuán reconocido
por los demás se vea. Lo que importa es sentir que uno
lo ha dado todo, como cuando eran bebes empezando a dar sus primeros pasos.

Life Time Fitness Triatlón es el evento de la modalidad que ofrece los mejores premios a sus ganadores.

