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NOTA:
CONOCE LA HISTORIA
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NOTA:
¿CÓMO EL EJERCICIO
PREVIENE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES?

DEBEMOS
RETOMAR
NUESTRO SITIAL
EN SUDAMÉRICA
Entrevistamos al timonel del deporte chileno para saber en
qué estamos y cuáles son los objetivos de nuestro país, a
raíz de los anuncios sobre el alto rendimiento y la realización
de los Odesur 2014 en Chile.

Todos conocen el dicho no sólo de pan
vive el hombre, que hace referencia a lo
importante que es alimentarnos no sólo
de una cosa, sino tener ojalá una diversidad de alternativas donde escoger y que
podamos disfrutar de más de una de
ellas. Durante muchos años, en Chile nos
hemos centrado sólo en alimentarnos de
un deporte, el fútbol, que si bien es el
deporte universal por excelencia no es el
que ha mostrado los mejores rendimientos a nivel internacional para nuestro
país, a pesar de los grandes niveles de
inversión que están comprometidos en
esta disciplina.
Pero, ¿qué pasa con los otros deportes?
Desde hace bastante tiempo hemos visto
como muchos deportistas se sacrifican
día a día en sus disciplinas: entrenan en
malas condiciones -con poca infraestructura-, o participan muchas veces con
fondos propios y, la verdad es que si
consiguen triunfos es en gran medida
por mérito propio o de sus familias y no
por un programa organizado y de largo
plazo a nivel país como debería ser.
Los deportistas destacados a nivel nacional, y que han logrado superar la valla
económica que les impide seguir avanzando para lograr triunfos internacionales,
han salido adelante con sus propios medios y en la mayoría de los casos se han
tenido que ir del país, a vivir o a entrenar,
porque al parecer es la única manera de
seguir avanzando González, Massú y
Ríos, en el tenis; Kristel Köbrich, en la
natación; Bárbara Riveros, en el triatlón;
Carlos Oyarzún, en el ciclismo; Matías
del Solar en vela, y, muchos más que han
tenido que optar por emigrar y sacrificarlo todo para ser realmente profesionales del deporte. Los que se quedan acá
en Chile se lo sufren todo y en la mayoría
de los casos se pierden en el camino

ES HORA

DE INVERTIR
EN OTROS

DEPORTES
¿Por qué no se invierte en otras disciplinas? Creo que es una pregunta muy válida
que tenemos que hacernos a nivel país: tenemos campeones mundiales, sudamericanos, panamericanos, medallistas olímpicos y todos ellos pasan rápidamente al olvido porque no existe una política de largo plazo que invierta en estos deportistas.

En los últimos años, el programa ADO ha contribuido de gran manera en esta materia,
sin embargo, nos hemos percatado de la ineficiencia que presenta principalmente
en su relación con las federaciones deportivas, donde muchas veces los aportes no
llegan a manos de los deportistas que son quienes los necesitan.
Hace algunas semanas se anunció que Chile será el organizador de los Juegos
Odesur 2014 y que, además, se realizará la tradicional competencia Vuelta de Chile
en enero de 2011, prueba ciclística que estuvo suspendida por cinco años, justamente
por problemas financieros. En ambos casos, se han comprometido grandes recursos
en comparación con ediciones anteriores, pero ya se ha instalado la discusión de
algunas personas ajenas al deporte que sostienen que son demasiados esos recursos,
mientras el sector deportivo y realmente entendido en la materia sabe que aún así
son pocos para alcanzar niveles internacionales.
Creo que esta es la gran oportunidad que tiene Chile de invertir en infraestructura,
apoyar fuertemente otros deportes y demostrar que somos mucho más que sólo
fútbol. El país necesita de estos triunfos y necesita celebrarlos acá, de otra manera
seguiremos viendo no más que un puñado de nuestros deportistas celebrar sus
triunfos desde lejos.
Ivars Grinbergs Salas
Triatleta y miembro staff Revista PuroFondo
Follow me: @ivarsgrinbergs
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DOLORES

EN UN TRIATLETA

Por Dr. Mario Sandoval M.
Medicina Deportiva-CIENS

Los triatletas, frecuentemente, presentan dolor
en algunas áreas de su cuerpo en forma
intermitente. El objetivo de este artículo es que
puedan reconocer estos dolores como parte
de una patología tratable en forma precoz sin
deteriorar su rendimiento. Es indudable que
existen numerosas patologías, pero sólo
trataremos dos de aquellas que ocurren con
mayor frecuencia.
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DOLOR DE PIE
NEUROMA DE MORTON. En la zona anterior y media
del pie, antes de los dedos, aparece un dolor luego
de correr algunos kilómetros. Es un dolor que al comienzo se siente sólo como una molestia, como si
hubiera un cuerpo extraño en el pie o el calcetín se
hubiera recogido. Es habitual que se quite con el reposo y/o con la disminución de la carga de entrenamiento. Puede también aparecer al caminar mucho
tiempo con zapatos estrechos, al manejar autos mecánicos o la entrenar con saltos.
Es más frecuente en mujeres y en personas que tienen pie plano, y deformidades de los dedos como
juanetes o dedos en martillo. Si bien cada vez que
uno tiene un dolor persistente o muy intenso lo más
adecuado es consultar al médico, es bastante frecuente ver pacientes que llevan por años esta molestia
sin hacerle frente.
La irritación del nervio, que está ubicado entre los
huesos metatarsianos, produce una reacción de in-
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flamación denominada neuroma. Hay engrosamiento del tejido del nervio y alteración
de la conducción normal del impulso nervioso, lo que provoca dolor, hormigueo y
sensación de pesadez.
La molestia puede manejarse al comienzo con simples medidas de cambio de zapatos
a unos más holgados o disminuir la carga sobre el pie, pero como lo usual es que
los pacientes no consulten inmediatamente, entonces se deben diseñar plantillas
especiales, usar analgésicos antiinflamatorios, infiltrar analgésicos o corticoides en
la zona o hacer cirugía.

POWERMAN es el evento de mayor exigencia física del duatlón (10k de trote, 150k de ciclismo y otros 30k de trote).

La zona de mayor sensibilidad de la parte anterior
de la rodilla es la grasa que se ubica por debajo
de la rótula (patella). Este tejido graso al inflamarse
puede dar dolor hacia toda la rodilla. Es el origen
más frecuente del dolor de rodilla.
El dolor aparece al trotar o al hacer ejercicios en
flexión de la rodilla. Uno siente dolor justo por
debajo de la rótula y al presionar la rótula hacia
arriba el dolor aumenta. Es recomendable descartar
problemas en los ligamentos, pero se debe hacer
reposo, evitar la flexión de rodilla exagerada y
usar hielo sobre la zona después de entrenar.
La kinesioterapia es de gran utilidad y el uso preventivo de bandas adhesivas como el K-Tape, que eleven
la rótula, disminuye las molestias. El uso de antiinflamatorios debe hacerse bajo supervisión médica.
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Nuun. Hidratación inteligente
Cero azúcar, sabor óptimo y máxima portabilidad hacen de Nuun la elección entre los mejores deportistas de nuestro país y
el mundo. Fabricado en Estados Unidos, Nuun aporta los electrolitos esenciales para un mejor rendimiento deportivo y recuperación. Su modo de uso revoluciona el mercado de las bebidas deportivas: un pequeño tubo contiene 12 tabletas y rinde
para 6 litros. Sólo dejas caer una tableta en medio litro de agua, esperas 2 minutos y listo. Ideal para llevarlo donde quieras.
Está disponible en 6 sabores ligeros, sin colorantes ni adiciones artificiales, que permiten
mantenerte adecuadamente hidratado en las condiciones más extremas. Consíguelo en
las principales tiendas de ciclismo, running, triatlón, outdoors, nutrición y en farmacias
Salcobrand.

+ info: www.nuun.cl

De Feet.
Ride. Run. Live

La marca líder en calcetines y accesorios deportivos,
mundialmente reconocida por corredores, triatletas y
ciclistas de élite, como Mark Cavendish y Paolo Bettini,
ya está en Chile. Con tecnología CoolMax EcoMade o
Lana Merino, están hechos en EE.UU., y garantizan excelencia en calidad, resistencia, respirabilidad y confort.
Su variedad de modelos, pensados en las múltiples necesidades de nuestros deportistas, permite encontrar
el calcetín, manguilla o pernera ideal para ti. Además,
hay disponibles una infinidad de diseños para hombres,
mujeres y niños que aportan estilo al practicar nuestro
deporte preferido. Encuentra la línea completa De Feet
en: Cannondale, Sport Village, 100% Bicishop (Punta
Arenas) y en las principales tiendas de ciclismo, running,
triatlón y outdoors.

+ info: www.defeet.com

Polar Bottle.
Cold tastes better

Este verano dile adiós a los líquidos tibios en tu caramagiola normal. Con Polar Bottle, disfruta la esperada época de carreras, largos pedaleos o salidas al cerro con
tu hidratación preferida bien helada. Polar Bottle llega
este 2010 para marcar la diferencia, garantizando líquidos
fríos por el doble de tiempo. Fabricada en Colorado,
USA, Polar Bottle combina las propiedades de una botella hermética con la flexibilidad y ligereza de una botella
plástica. Es compatible con los portacaramagiolas estándar, disponible en tamaños de 500cc y 750cc y con diversos diseños y colores. Encuéntrala en las tiendas:
Altered, Andes Gear, Cannondale, Dahon, Giant, SportOne,
Sport Village, Tatoo, The North Face, y otras tiendas en
regiones.

+ info: info@montedarwin.cl

El Cuadriatlón consta de Natación, Piragua (un pequeño bote), Ciclismo y Trote.

INDURA lanza Oxyenergy,
suplemento de oxígeno
para deportistas
La destacada trayectoria de INDURA en el mundo de los gases medicinales la
ha llevado a desarrollar un producto portable y único en el mercado, que permite
mejorar el rendimiento físico de manera simple y segura.
Actualmente, las tendencias mundiales de consumo apuntan hacia productos en formato
individual, que permitan a las personas usarlos de manera simple y en diversas ocasiones.
Bajo esta mirada -que recoge los estándares utilizados en los mercados internacionales
para productos similares-, y tomando como base la experiencia de más de 60 años en
el rubro de los gases, INDURA lanzó recientemente su última innovación: Oxyenergy.
Oxyenergy es un suplemento de oxígeno al 90%, contenido en un envase de aluminio
seguro, liviano, desechable y portable, señala Alicia Morales, Sub Gerente Desarrollo
de Negocios de INDURA Médica. Este innovador producto mejora el rendimiento físico,
acelera la recuperación entre sesiones de ejercicios, revierte y retarda la aparición de
fatiga. No tiene aditivos de aroma ni sabor y tampoco presenta agentes contaminantes.
La función principal del oxígeno y de suplementos como Oxyenergy es revitalizar el organismo en situaciones de alto consumo de oxígeno o energía, explica Marcelo Cano, Académico de la Universidad de Chile y Doctorado en Fisiología de la Universidad de Granada,
quien actualmente se encuentra elaborando junto a especialistas de la Universidad de Chile,
un protocolo para medir la magnitud del impacto de estos suplementos. El oxígeno facilita
los procesos de recuperación entre series de ejercicio de alta intensidad, agrega Cano.
Ideal para deportes aeróbicos, Oxyenergy está orientado principalmente a personas que
practican maratón, trekking, esquí, snowboard, montañismo, ciclismo, atletismo, entre otras
actividades que demanden energía, especialmente para reparar el fenómeno de la llamada
deuda de oxígeno de los deportistas. También puede ser usado por quienes se ejercitan
en gimnasios o realizan otro tipo de actividad aeróbica. Básicamente contribuye a la población
sedentaria, no entrenada, que realiza ejercicio ocasional y recreacional y que requiere ayuda
para recuperarse. La persona se recupera y este estado de bienestar se mantiene en el tiempo,
acota Tomás Grifferos, Profesor de Educación Física e integrante de la Fundación Vertical.
Respecto a las contraindicaciones, prácticamente no existen. Sólo se recomienda que en
caso de enfermedades crónicas se consulte a un especialista para evitar posibles complicaciones,
aconseja Alicia Morales.
Oxyenergy está disponible en la red de sucursales INDURA Market en todo Chile, INDURA
Médica: Antonio Varas 2758, Ñuñoa. Jumbo Alto Las Condes, Jumbo La Dehesa, Jumbo Bilbao,
Jumbo La Reina, Jumbo Viña del Mar. Centro de Sky La Parva; Rental y Cafetería Mirador del
Cóndor. Otros puntos de venta en nuestro sitio Web. En estos centros hemos dispuesto contenedores especiales para desechar los envases vacíos, los cuales posteriormente se destruyen
para reciclar, agrega la ejecutiva.

+ info: www.oxyenergy.net

Gordon Haller, que terminó la prueba en 11h46m58s, fue el primer atleta en finalizar un IronMan en la historia.
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NEVEN ILIC, PRESIDENTE DEL COCH:

DEBEMOS RETOMAR
NUESTRO SITIAL
EN SUDAMÉRICA

L

a actual cabeza del deporte de alto rendimiento nacional
analiza el presente y futuro del escenario chileno, en el contexto de un proyecto a largo plazo que, según él, puede devolver
al país su puesto como uno de los principales exponentes a nivel
sudamericano. Además, evalúa la importancia de los JJOO de
la Juventud, los Odesur 2014 y la titánica tarea de entregarle
profesionalismo a nuestro deporte.

El Triatlón de Chile tuvo 150 participantes en su primera edición, en 1984 (Laguna Carén).

A la cabeza de la institución, un ajetreado Neven Ilic entra y sale de reuniones para afinar detalles, pues el tiempo es escaso y los cambios son
profundos Por suerte, siempre hay tiempo para un café y para reflexionar sobre el proyecto que, con grandes expectativas, busca retomar la
senda del triunfo de cara a una nueva era para nuestro deporte.

Neven, deportivamente no estamos bien
Primero hay que saber por qué estamos como estamos. Nuestro estado
actual se debe, en parte, a las realidades que hemos vivido en el deporte
durante muchos años. En el general de los deportes, los países se deben
a las políticas que han tenido sus gobiernos. La situación del deporte,
en cualquier lugar, es por las medidas que se han tomado. Hoy, pretendemos compararnos con naciones que han abrazado proyectos excelentes.
Colombia y Venezuela han crecido, nos han superado y nos preguntamos
por qué. Todo debido a sus propias políticas para impulsar el deporte.

Y en esa tónica, ¿qué puede decirse del deporte chileno?
Siendo responsable con la evaluación, creo que Chile no ha tenido, en
muchísimo tiempo, un proyecto claro de desarrollo de deportistas. Ni
a nivel recreativo, ni masivo y ni pensar en el alto rendimiento. Cualquier análisis de nuestro deporte se debe, precisamente, a esa ausencia
de proyecciones. De todas formas, se han dado algunas bases que nos
permiten trabajar ahora e ir mejorando hay un trabajo por hacer, que
sí se ha realizado otros países, en cuanto a la preparación de sus deportistas.

Podríamos remitirnos a los Odesur pasados
Últimamente, han querido compararnos con países sudamericanos
que, puntualmente, en Medellín nos ganaron: Brasil, Argentina, Colombia
y Venezuela. Y nos preguntamos por qué no les ganamos nosotros a
ellos. Primero, él que se lo pregunta no conoce nada del deporte chileno
y menos del desarrollo de los otros países. Medellín fue una valiosa
experiencia que rescatar.

Diagnósticos como éstos, saber qué está bien y qué mal,
¿hacen más fácil el deseo de trabajar?
Siempre han existido las ganas de que el deporte chileno mejore y seamos exitosos. En los últimos años se han ido generando las condiciones
pero la estructura que tenemos hace que no sea fácil traspasar esas
condiciones a las federaciones. Hoy día estamos, después de los anuncios del Presidente, con muchas expectativas, por la alta inversión para
los Odesur de 2014.

Esta inversión, de 50 millones de dólares, podría representar un gigantesco cambio ¿lo cree así?
Son expectativas que hemos tenido siempre en condiciones de similar
característica pero que, por lo general, no han funcionado. Si uno repasa
la estructura de desarrollo de un país esto no funciona porque pones
más plata, funciona por un montón de otras cosas que Chile no necesariamente tiene.

Y eso parte por
Partimos por un problema cultural. En Chile, a los que nos gusta el
deporte somos pocos. Hay que ver los índices de sedentarismo juvenil,
de escaza práctica de deporte escolar y competitivo Chile es un país
que está muy atrasado y, como decía el Presidente, lo más preocupante
es que cada vez estamos más atrasados. También se deben generar
condiciones de infraestructura para poder desarrollar los deportes.

¿Y contamos con esas condiciones?
En general, los deportes no tienen donde desarrollarse. Nosotros tuvimos
que construir el Centro Olímpico (COE) con una inversión de 10 millones
de dólares, porque el país nunca fue capaz de generarle a cada uno de
los deportes un lugar digno donde entrenar y si no hay lugar para
entrenar y trabajar es muy difícil mejorar. Por ejemplo, en el CAR mientras
el karateca se concentra, la niña de gimnasia tiene la radio a todo volumen, y mientras el equipo de básquetbol está en el primer piso jugando,
el señor del tenis de mesa les tira las pelotas para abajo. Así es muy
difícil trabajar correctamente.

¿Y el COE va bien?
Estamos muy contentos y conformes, ya que se ha empezado a mejorar
en lo que a entrenamiento se refiere y se han visto resultados
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Seis de la tarde. Cuando el común de las personas ya está a punto de
volver a sus hogares, en el Comité Olímpico de Chile la pega aún se
está haciendo. Teléfonos suenan y hay bastante ajetreo, algo que se
traduce en el inicio de un proceso nuevo: los Odesur son nuestros, ya
es un hecho.
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EL IMPORTANTE BAGAJE QUE TRAEN LOS ODESUR
Ser sede de los próximos Juegos Sudamericanos, si bien es una gran
oportunidad para el deporte chileno, exige un gran nivel de preocupación
y de trabajo. Con esto, de hacerse bien el trabajo de cara a esta competencia regional, los frutos a cosechar pueden ir más mucho allá de ser
tan sólo una fiesta deportiva y de unas cuantas medallas ganadas.

¿Qué es lo que se abre con los Odesur 2014?
Perspectivas de trabajo. Perspectivas de que vamos a tener las condiciones
para hacer las cosas bien. Pero eso no es suficiente. El desafío es tomar
las condiciones que se generarán y usarlas bien. Y eso involucra muchas
otras cosas como que las federaciones, quienes hacen el trabajo, sean
capaces de tomar esta oportunidad y plasmarla en un trabajo serio que
los lleve en algún momento de la vida a conseguir éxitos deportivos.

Pero, ¿cuál vendría a ser una de las principales falencias
detectables de cara a este largo proceso?
Con el COCh se han generado mejores condiciones. El CEO va a cumplir
ya dos años, pero aún así, no hay infraestructura de gran escala. Hoy,
nos preguntamos por qué Colombia nos está ganando en ciclismo. La
respuesta: porque nosotros tenemos un sólo velódromo en Chile, ubicado en el Estadio Nacional y que está completamente fuera de norma:
no es techado y en invierno, por ejemplo, cae una mínima garúa y el
ciclista se mata entrenando. Entonces, ¿cómo podemos mejorar en
ciclismo sin un velódromo? Difícil ¿Por qué no mejoramos en natación?
Porque no tenemos piscina; la piscina del Estadio Nacional siempre
está en reparaciones, no tiene techo y las piscinas de los clubes son
para los socios.

Nos falta para ser potencias deportivas, pero tampoco
somos malos en esto ¿hacia dónde apuntamos?
La situación real de Chile es que no estamos tan mal, ya que dentro de
Sudamérica hay 15 países que participan en los Odesur y Chile es quinto.
Parece irracional compararse con Brasil ya que Chile no le gana en ningún deporte. Y no tiene por qué ganarle tampoco, es una realidad que
tenemos que asumir; Brasil es un país de 300 millones de habitantes
con una cultura deportiva extraordinaria desde que los niños nacen.
Son realidades distintas y Chile no tiene esa realidad.

¿Hasta qué punto le corresponde a nuestros Odesur
cambiar un poco el escenario chileno?
Para que todo funcione tienen que darse un montón de cosas que históricamente en este país no se dan, por distintos motivos: políticos, de
voluntad, de ineficiencia, etcétera. Todos estos aspectos son superables.
Y esas son las metas que nosotros nos hemos puesto al insistir en los
Odesur. Nosotros vemos que cuando llega un mega evento al país las
cosas se ordenan, los dineros salen, los trabajos se hacen mejor, la
infraestructura deportiva queda. Eso es lo positivo que vemos en los
Odesur; lo que puede quedar para Chile.

Usando como base los Odesur, ¿podíamos aspirar a organizar los Panamericanos?
Chile tiene una muy mala reputación en el mundo, por adjudicarse juegos que después rechazó. Hemos rechazado cuatro juegos adjudicados:
dos Odesur, un Panamericano y un Juego del Pacífico. Es difícil arrastrar
todo eso. Chile primero tiene que demostrar que es capaz de hacer unos
grandes juegos Odesur, bien hechos, financiados y cuando la gente se
de cuenta de que fuimos capaces vamos a tener la opción de postular
a algo mejor, como un Panamericano.

Una buena inspiración podría ser Brasil
Efectivamente, los brasileños hicieron muy bien las cosas. Odesur en
2002, Panamericano en 2007 y ahora se adjudicaron los Juegos Olímpicos. Para nosotros puede ser lo mismo. Haciendo bien las cosas, más
adelante, cuando yo ya no esté y mis hijos estén viejos, lo podemos
llevar a un nivel Olímpico (risas)

¿Y cómo debemos prepararnos ahora?
Considerando la propuesta que se le hizo al Gobierno y éste aceptó,
debemos traer técnicos relevantes que hayan sido capaces de liderar
estos procesos en otras partes del mundo, que sepan cómo se hacen
las cosas, que sepan dónde se falla y cómo se mejoran esas fallas, que
nos vengan a ayudar en cada uno de nuestros deportes, que hagan que
nuestras platas sean bien invertidas gracias a su experiencia y éxito en
otros países. Luego, vienen otros pasos importantes.

Otro caso sería el de los argentinos
Argentina es otra pasión, otra competencia, otra dedicación. Son un
país también más grande que nosotros. Entonces no tenemos por qué
ganarles a estos dos países, pero sí acercarnos a otros a los que antes
les ganábamos, como Colombia y Venezuela.

¿Ese es nuestro real objetivo para los Odesur 2014?
Esperamos en nuestros juegos hacer un trabajo estructurado y bien
hecho para así llegar al nivel en el que se encuentran Colombia y Venezuela hoy. Y que en 10 años más, en los próximos Odesur, volvamos
a ocupar el lugar que nos corresponde, el tercer lugar en Sudamérica.
El primer triatlón de larga distancia en Chile se realizó en Puerto Varas, en 2002.

ENTREVISTA

14

¿Cuáles serían esos dos pasos?
Luego de tener cabezas pensantes, necesitamos proporcionar una
competencia interna de alta calidad. El deportista chileno llega a un
campeonato internacional sin haber competido lo suficiente. Pasa en
la natación, en el ciclismo -en un menor grado-, en el hándbol, etcétera.
Queremos ligas y torneos de excelencia. Esperamos que el atleta llegue
a representar a Chile con una rutina de competencias que lo avalen.
Luego, es necesario darle un carácter aun más profesional al deportista
Elite. No tenemos deportistas enfocados 100% en su carrera, y queremos
proporcionarles esto.

APOSTANDO EN LOS JÓVENES
La medalla de oro obtenida por la selección sub 15 en los primeros
JJOO de la Juventud, disputados en Singapur, sumado al campeonato
mundial obtenido por los tenistas sub 14 y otros resultados prometedores,
da luces de que en Chile hay pasta para formar campeones, entendiendo que el camino es largo, caro y sacrificado

¿Tenemos proyección, surgirán nuevos y buenos deportistas?
Todo lo que mencioné lo estamos haciendo ahora, pero rendirá frutos
en muchos años más. Llevamos dos años haciendo una buena detección
de talentos, tenemos escuelas formativas y estamos apoyando el desarrollo internacional de la juventud, ya que hoy sólo se gasta plata en los
deportistas con carrera pero hay que atreverse a apostar por los
jóvenes talentosos y ayudarlos económicamente durante ocho años,
para que rindan y le den alegrías a nuestro país. Hay que invertir y esto
aún no se hace con los jóvenes prometedores, hay que intervenir y
apoyar a la generación de relevo.

¿Qué papel juegan los JJOO de la Juventud de Singapur?
A nivel mundial, existe la misma preocupación que existe en Chile, por-

que la juventud se ha alejado del deporte. No se trata de una problemática
local; por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Internacional, COI,
es belga y en Bélgica pasa exactamente lo mismo. Y la conclusión que
sacamos es que el producto que le ofrecemos a la juventud es malo y
la juventud elige hacer otras cosas. Los Juegos Olímpicos de la Juventud
nos van a servir como lección. Es un tema que generó el COI por una
preocupación mundial, que tiene que ver con la juventud y el deporte,
y obviamente esos deportistas jóvenes nuestros van a ser una base
importante para los Odesur 2014.

Para terminar, cuéntenos sobre el canal de televisión que lanzará el COCh ¿cómo nace esta idea?
La televisión abierta no le da cabida a las disciplinas que nosotros representamos y por esta razón nace el proyecto. Es importante mostrar
lo que uno hace, mostrar las cosas buenas o las mejoras y poder entregarle al público eso. Nosotros hemos dado una pelea larga con los canales de televisión abierta El proyecto es ambicioso y si nos hubiéramos
quedado esperando a que el Gobierno hiciera estas cosas, todavía estaríamos esperando. Durante septiembre se lanzan las bases de la licitación

Por Daniel Vásquez, atleta paraolímpico

P

erdí la visión a los 6 años por un tumor que afectó mis nervios ópticos, dejándome sólo con 10% de visibilidad en el
ojo derecho y nada en el izquierdo. Era ciego pero salí adelante.

Ir evolucionando y notar que distinguía pequeñas cosas, me alentó a
seguir una vida normal, sabiendo que tendría que tener fuerza. Resaltar
en mi colegio (Instituto Miguel León Prado), con promedio 6,9, entre
personas sin mi problema, demostró que podía conseguir cosas importantes. Me esforzaba el triple; ver menos no era una excusa para mí.
A los 11 años empezó mi historia deportiva. Mi colegio organizó una
corrida de 5k. Me emocioné con la idea de participar y le pedí a mi papá
dejarme correr. En mi familia no cayó bien la idea; temían que me pasara
algo en la calle pero los convencí.
Un día antes de la carrera, con mi papá recorrimos el circuito, en auto
y a pie. Memoricé cada bache, cada lomo de toro, cada curva. En la
partida, me paré al lado de personas mayores, incluso de 18 años. Y
no me pregunten cómo, pero gané, y sacando una buena diferencia al
2do lugar. Con esto, le tomé el gusto a los desafíos.
Otra anécdota: le pedí a mi papá que me llevara al Estadio Nacional, porque quería hacer atletismo. Había grandes atletas y me emocioné: ¡quiero ser como ellos!. Me inscribí en la Escuela de Atletismo, pero se nos
olvidó mencionar que era ciego y ellos tampoco lo notaron un día
entrenando se dieron cuenta del cacho en que se habían metido

CÓMO ME CONSOLIDÉ

Mi entrenador, Jorge Carrasco, me apoyó demasiado. Juntos, desarrollamos en Chile el atletismo adaptado para no videntes. Con nuestra
metodología, adecuamos todo para que una persona que no ve pueda
practicar atletismo.
Jorge notó que yo tenía potencial y, a los 14 años, llegó una gran oportunidad. La Federación me invitó a representar a Chile en los ParaPanamericanos de México 99, clasificatorios para los JJOO de Sydney. Desde
entonces, mi entrenamiento se transformó en un estilo de vida, en una
religión de lunes a lunes.
Aquí en Chile era bueno, pero en México me sacaron la cresta (risas);
allá era uno más. Sin roce internacional, competí con atletas de peso.
Igualmente, la experiencia me sirvió.

He ganado muchas competencias en Chile y también obtenido resultados
fuera. Acumulo más de 150 medallas de oro, con 4 panamericanos en
mi currículo; participé en mundiales y sudamericanos (1,5k, 5k, 10k y
otras). Y, con los puntajes, logré mi sueño: participé en los JJOO Atenas
2004, y me fue bastante bien. Además, un año antes quedé 12 a nivel
mundial, en Québec.
Soy el primer atleta discapacitado (aunque no me gusta esa palabra)
chileno en llegar a un mundial y a los JJOO. Soy el primero en lograr
una medalla a nivel panamericano (Sao Paulo, 2005).
Pero me faltaba una maratón. Entrené todos los días, por 3 meses. Quería hacerlo en grande. Enrique Guijón, mi guía en maratón (mejor tiempo
02h30m) me preguntó si estaba seguro. Siempre lo estuve. Presentamos
un proyecto a Chiledeportes y fuimos a la Maratón de Roma. Llegué
4to en mi categoría. Imagínate, corrí a la par con ¡Haile Gebrelaisse! La
experiencia fue única.
Lo he logrado todo en el deporte. He vencido y he perdido, pero nunca
me he sentido menos. Seguí estudiando, me especialicé en el extranjero
y hoy trabajo como masoterapeuta profesional. Además, dirijo el Club
Jaguares, junto a Jorge, para atletas no videntes. Y sigo entrenando, claro.
No creo en limitaciones ni en discapacidades. Los únicos límites se los
pone uno mismo. Si uno quiere, se puede. Esa es la clave. Las cosas
me han costado y eso les ha dado un gran valor. Con mi condición se
te cierra el 99% de las puertas, pero siempre se te abre una. Hay que
aprovechar las posibilidades. Si las cosas te cuestan el doble, esfuérzate
el doble. Vale la pena.
Me encanta compartir con mis amigos. Ahora estoy soltero, pero nunca
me han faltado pololas (risas). Me fascina jugar póker; soy muy bueno.
Toco percusión y batería. Nunca me ha ido mal en lo personal, deportivo
y profesional. Los obstáculos sólo están tapando un bienestar mayor,
y hay que superarlos. En la vida, así como en
el deporte, hay que ponerle ganas

Rick Hoyt es un verdadero ejemplo: es discapacitado y participa con su padre en triatlones desde hace 20 años. (Continúa)
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PARQUE

METROPOLITANO:

ENTRENAMIENTO PRETEMPORADA
Esta ruta permite gran variedad de entrenamientos y podemos hacer
esos km en subida tan necesarios para lograr un buen golpe de pedal
en la temporada:
http://www.mapmyrun.com/route/cl/santiago/464128262783112282
El Parque Metropolitano de Santiago es el parque urbano más grande
de Chile y uno de los más grandes del mundo. Tiene una extensión de
722 ha y está emplazado en 4 comunas: Providencia, Recoleta, Huechuraba
y Vitacura.
Como me han llegado muchos emails preguntando cómo desarrollar
fuerza arriba de la bicicleta, primero vean esta tabla metodológica del
entrenamiento de fuerza que aplicaremos en el Parque Metropolitano:

MÉTODO DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
Descripción

FUERZA EXPLOSIVA
Permite al ciclista realizar un incremento de la fuerza en el menor tiempo
posible, o acelerar lo más rápido que pueda.

Contenido
Se realiza entrenando en subidas en ruta.
Metodológico
Volumen

Cuesta de 30 a 50 metros. / 10 - 15% de pendiente. / 10 - 15 repeticiones
divididas en 2 a 3 series.

Intensidad

100% de la capacidad del ciclista. / Se usa un desarrollo mayor al que
habitualmente se utilizaría para subir esa cuesta. / 70 a 80 RPM de cadencia.

Pausa

Completas de 3 a 5 minutos.

Descripción

FUERZA VELOCIDAD
Permite superar las resistencias con la mayor velocidad posible.
Se realiza entrenando en subidas en ruta.

Contenido
Cuestas de 50 a 150 metros.
Metodológico
Volumen

6 - 9% de pendiente.
6 - 8 repeticiones divididas en 2 series.

Intensidad

100% de la capacidad del ciclista. / Se usa un desarrollo menor al que
habitualmente se utilizaría para subir esa cuesta./ 100 a 110 RPM de cadencia.

Pausa

Entre repeticiones 4 a 6 minutos.
Entre series 10 minutos.

Descripción

FUERZA RESISTENCIA
Permite al ciclista resistir los efectos de la fatiga que desarrolla la fuerza
sin pausa.

Contenido
Se realiza entrenando en subidas en ruta.
Metodológico
Volumen

Cuestas de 2 a 5 kilómetros. / 5 - 6% de pendiente. / 6 -12 repeticiones
divididas en 2 a 3 series.

Intensidad

Se sube a tren, o sea constante. / Se usa un desarrollo mayor al que habitualmente se utilizaría para subir esa cuesta. / 50 a 60 RPM de cadencia.

Pausa

Se utiliza la bajada para recuperar. / Entre repeticiones 4 a 6 minutos.
Entre series 6 a 8 minutos.

Por Pablo González

La ruta, en el Cerro San Cristóbal tiene 12,6k y comienza en la entrada de
Pedro de Valdivia con Av. El Cerro. Hasta el Jardín Japonés es ideal para
realizar trabajos de fuerza velocidad, por su pendiente de 5 a 7%. Por
ejemplo, en los 100 metros y 6% de pendiente que hay desde la primera
curva de Abate Molina hasta el cruce con Gabriela Mistral, realizamos 8
repeticiones en 2 series, al 100% que seamos capaces de desarrollar con
una cadencia de 100 RPM, con un desarrollo menor al que utilizaría para
subir. Con una pausa de 4 min. entre repeticiones y con 10 min. entre serie. Para recuperar se sigue subiendo con un desarrollo muy corto (39x23).
Después, por Abate Molina hasta girar a la derecha por Camino Claudio
Gay (dirección La Pirámide) hay otro sector para hacer los trabajos de
fuerza velocidad. Llegando al km 4 hay una bifurcación y tomamos la
izquierda en dirección al camino Claudio Gay y empezar a bajar. Este
momento es ideal para practicar la técnica en bajada, ya que en la semana
hay muy poco tránsito.
Al llegar al cruce de Abate Molina, seguimos por el camino Claudio Gay para ir al sector Tupahue y llegar al km 6,5 de la ruta. Aquí tomamos la Av. Pedro Bannen en dirección a la cima del cerro, que está en el kilómetro 8,9.
Acá podemos realizar un entrenamiento para mejorar la fuerza explosiva.
En el km 7,7, justo donde hay un mirador, tenemos una rampa de 15%
de unos 60 mts. En esta zona podemos realizar el siguiente trabajo: desde
la curva previa al mirador subimos al plato grande y podemos realizar
12 repeticiones divididas en 2 series, al 100% que seamos capaces de
desarrollar con una cadencia de 75 RPM, con un desarrollo mayor al que
utilizaría para subir. Con una pausa de 4 min. entre repeticiones y con
10 min. entre serie. Para recuperar seguimos subiendo con desarrollo
muy corto (39x23). Es importante que los entrenamientos estén programados por un profesional del área, ya que no siempre lo que es bueno
para otro, es bueno para ti.
En la cima descansamos para iniciar el descenso. Siempre utilicen casco,
porque también transitan vehículos. En el sector Tupahue tomamos el
camino Gabriela Mistral para llegar a Abate Molina y de esa forma terminar
los 12,6k de cerro.
Por último, un ejemplo de entrenamiento de fuerza resistencia: comenzamos
en el acceso de Pedro de Valdivia hasta el sector de La Pirámide, donde
podemos realizar 8 repeticiones de 3k divididas en 2 series, con un desarrollo mayor al que utilizarías para subir, con una cadencia de 50 a 60
RPM. Con una pausa de 4 min. entre repeticiones y con 8 min. entre serie. Para recuperar se baja hasta el ingreso de Pedro de Valdivia. Para este
entrenamiento es ideal hacer la subida en Umbral (90% de Fc. Máxima).
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 visitemos, escribe a pablo.gonzalez@nikerunningteam.cl ¡Hasta la próxima!

(Ver anterior) Dick Hoyte, el padre, utiliza diversos aparatos para conducir a su hijo, como botes y arneses.
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U

na de las carreras urbanas
más importantes y reconocidas de nuestro país realiza su 13ª versión,
con la misión de llevar a más de 10 mil personas a las calles e implementar, este año,
la categoría máxima de las pruebas pedestres:
el maratón.

La primera versión de la Corrida de las Glorias del Ejército de Chile se
realizó en 1995. En aquel entonces, la competencia se corrió en calles y
avenidas aledañas a la Escuela de Educación Física de la institución, ubicada
en Valenzuela Llanos, comuna de La Reina. El evento contó con la presencia
de 600 atletas, grupo compuesto por efectivos del Ejército, familiares y vecinos
de la comuna.

La idea, inicialmente, fue la de generar una instancia de cercanía entre la vida
civil y la vida militar por medio de una actividad sana. El Mayor Esteban Passalacqua,
encargado de la organización del evento, comenta que se eligió una corrida en
vez de otras disciplinas porque las corridas son una actividad donde pueden participar
todos: niños, padres con hijos en coches adaptados, gente de la tercera edad y minusválidos Son abiertas a todo tipo de personas y es una actividad tremendamente
sana que no involucra, además, competencia.

El maratón de NY del año 2009 reunió a la mayor cantidad de runners de la historia: 44.000.

BUENOS RESULTADOS
El resultado, a nivel competitivo y de participación de este primer
evento, incentivó a repetirlo al año siguiente, pero en otro lugar. El
destino elegido para esta oportunidad fue el Parque OHiggins. La
mayor amplitud del parque permitió la participación de más atletas.
Es más, en esta ocasión se decidió invitar a varios atletas profesionales, federados, para participar en la carrera. Un mayor nivel de
competidores exigió, entonces, una mejor preparación del evento.
Así es como nosotros hemos tenido que ir profesionalizando este
tema, de tal manera que no solamente siga siendo una actividad
gratuita, que es la principal característica de esta corrida, sino que
además tenga algunos plus que le podamos entregar a las personas
para que puedan seguir integrándose, relata el Mayor Passalacqua.
Y así pasó el tiempo, hasta otro año especial para la historia del
evento. En 1998, el inicio y meta de la corrida se trasladaron a la
Alameda Libertador Bernardo OHiggins, donde hoy se encuentra
ubicada la Plaza de la Ciudadanía. El sector céntrico de la ciudad,
entretanto, vio el desarrollo de la competencia hasta 2004 cuando
se decidió llevar a los atletas al corazón de la institución castrense:
la Escuela Militar. Con distancias de 5k y 10k, el recorrido abarcó
varias calles de la comuna de Las Condes.

Gracias a las 2 nuevas distancias de la corrida, se
logró atraer a más de 4.000
atletas de diferentes géneros y edades, los que se
incrementaron a poco más
de 6.000, en 2007. En
2008, se incorporó el recorrido de 21k (media maratón), complejizándose la
organización, por la cantidad de calles intervenidas
para que todo saliera bien
y el recorrido fuera interesante: las comunas de Las
Condes y La Reina fueron
testigos del paso de los
runners. Ese año, la corrida alcanzó los 7.600
participantes inscritos.
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2010: NUEVO NOMBRE Y NOVEDADES
Para la edición de este año, con fecha 5 de septiembre, la novedad es mayor: aprovechando el contexto del Bicentenario, los organizadores pensaron en grande e incorporaron la distancia completa, los 42k para constituirse en maratón, modalidad presente en
muy pocos eventos capitalinos. Así, la competencia pasó a llamarse XIII Maratón Ejército del Bicentenario.
Y no sólo el nombre es más largo; también lo fue el desfile de atletas pasando el inflable de la partida, ya que este año las inscripciones contemplan cupos para 10 mil personas, constituyéndose como uno de los eventos más masivos de Chile. Y el
interés es mucho: ¡10 días antes de la corrida las inscripciones estaban cerradas!
El Mayor Passalacqua indica que, cada año queríamos ir incrementando las inscripciones a un número mayor, pero
nunca pensamos que llegaríamos a sobrepasar los 10.000 inscritos y, dentro de las proyecciones de este año, tenemos presupuestado que lleguen alrededor de 14.000 personas en total, ya que hay muchos que no se inscriben,
y a los que tampoco les cerramos las puertas.

EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES
La Corrida de las Glorias del Ejército, ahora XIII Maratón Ejército del Bicentenario, ya se ha consolidado.
Con una cantidad de participantes muy significativa y una calidad y seriedad envidiables en la organización, el evento marca pauta respecto de su alto nivel; su posicionamiento actual es fruto de una gran
evolución en el tiempo.
La corrida es gratuita, pero su costo cero no implica baja calidad. El evento cuenta con chips digitales para el control de tiempos, además de diversos estudios de altimetría y un grupo de profesionales muy preparados para prestar ayuda a los participantes.
Por supuesto que el financiamiento de un evento de esta magnitud representa un tremendo
desafío año a año. Hacer una corrida gratuita es muy dificultoso; cuesta mucho alcanzar
los montos necesarios para cubrir la necesidad de tal cantidad de gente. Además, los estándares que nos exigimos como ejército son altos, para entregarle a los competidores todos los beneficios posibles y que resulte algo entretenido, algo completo y para que las personas no se vayan con gusto a poco, enfatiza Esteban Passalacqua.
Por fortuna, la dedicación y cariño entregado por el Ejército de Chile para la realización de la corrida han estado acompañados por el compromiso de diferentes instituciones, como las municipalidades de Las Condes y La Reina,
y en especial de Carabineros de Chile y Bomberos. Esto, además de las
diferentes empresas que a través de sus marcas apoyan a la organización. De esta forma, la corrida ha sido un éxito que se repite edición
tras edición.
Lo que se espera para los próximos años, en voz del propio Mayor Passalacqua, es que la corrida pueda mantener su nivel, al
tiempo de reunir más y más participantes, para apoyar el desarrollo del deporte nacional. Además, se pretende que las
distancias de la corrida (5k, 10k, 21k y 42k) puedan certificarse por la IAFF, haciendo del evento una competencia oficial, validada por puntos y campeonatos nacionales.
Sin duda, un deseo de todo aquel que ama el deporte sobre todo bien organizado.

Roberto Echeverría completó el Maratón Olímpico de Beijing con su pierna derecha totalmente acalambrada.

Eduardo Rummie tenía la inquietud de crear un club de running,
y comienza buscando dentro de la comunidad del colegio a dos
entusiastas corredoras: Nicole Aljaro (apoderada) y Katherine
Lutz (ex alumna). Meses después de darle vueltas a la idea, son
nombradas directoras de este nuevo proyecto: una rama de
running para los apoderados y ex alumnos del colegio Craighouse.
Como querían destacar con sus corredores se buscó a un entrenador más que adecuado: Matías Brain (ex triatleta olímpico).
Se invitó a participar del club a toda la comunidad adulta del
colegio Craighouse (ex alumnos y apoderados) teniendo, en
aquel entonces, una muy buena acogida.
Partieron una fría tarde de agosto, con tan sólo 12 personas dispuestas a correr, y hoy son más de 40 amantes del running. Los
integrantes han ido variando ya que algunos se han retirado, pero muchos más se han ido integrando. Las edades de los Harriers
van desde 16 a 50 años. Este 3 de agosto cumplen 1 año de
existencia como club y esperan seguir creciendo con el pasar
del tiempo.
En relación a los resultados les ha ido muy bien. Su último gran
orgullo: el 1º lugar de Nicole Aljaro en su categoría, en los 26k de
la 2º fecha de la Vuelta a La Laguna Aculeo. Tienen muchos proyectos como club y uno de los desafíos más grandes y complejos
al que están postulando es el Cruce de Chile Los 300k de Nike,
que consiste en una posta desde Portillo hasta Valparaíso en 2 días.
Los objetivos del club son diversos. Están trabajando para realizar
su primera corrida para inicios del próximo año. También quieren
crecer y aumentar el número de ex alumnos y apoderados que
participen de la rama, sin perder los grandes lazos que se han
ido creando en este grupo de personas que corren solas, con
la misma camiseta. También buscan mantener su espíritu alegre,
esforzado, con ganas de superarse y, lo más destacable, sentirse
parte de un gran equipo. Pero, uno de los principales objetivos,
es poder abrir el deporte como concepto de vida sana para toda
la comunidad del colegio, como un ejemplo para los niños e
integrarlos en actividades para sus edades.

Climbing Tour Alto Naranjo 2010

Maratón Santiago 2010

La temperatura promedio con la que se corre el maratón de NY es de 7 a 10 grados Celsius.
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El grupo de corredores Harriers (nombre con el cual los ingleses
denominan a los runners) nace como una nueva rama del club de
rugby y hockey Cobs & Cogs (ex alumnos del colegio Craighouse).
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RIESGO CARDIOVASCULAR

Y EJERCICIO

Por Luz María Trujillo Gittermann

El corazón, órgano vital

Kinesióloga / Profesora de Educación Física /
Diplomada en Actividad Física, Diabetes y Obesidad.

que trabaja a lo largo de
toda nuestra vida,

Según la Organización Mundial de la Salud, las
enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de muerte en los países occidentales,
provocando 17.5 millones de decesos cada año.
En Chile, la enfermedad cardiovascular es responsable del 20% del total de fallecimientos,
constituyendo la primera causa en hombres
mayores de 35 años y mujeres mayores de 50
años. Esto se debe a un estilo de vida poco saludable, que favorece el aumento de los factores
de riesgo cardiovascular, muchos de los cuales
pueden ser modificados para vivir más y mejor.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE
RIESGO CARDIOVASCULAR?
Factores no modificables:
 Historia Familiar de enfermedades
cardiovasculares.
 Edad: A mayor edad, aumenta el riesgo.
 Sexo: Los hombres tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad que afecta a las
coronarias.
Factores modificables: los que permiten
hacer prevención
 Tabaco: El riesgo de un infarto es mucho
mayor en una persona fumadora.
 Colesterol elevado.
 Hipertensión arterial.
 Vida sedentaria: La falta de actividad física
aumenta el riesgo.
 Obesidad.
 Diabetes.

ÍNDICE DE CINTURA (IC)
El índice de cintura puede ser un parámetro útil

también tiene
necesidades y requiere
atención ¿Cómo
cuidarlo?

como predictor de riesgo cardiovascular, ya
que permite una cuantificación indirecta de la
cantidad de grasa visceral de cada persona.
Los rangos son:
Normal

mo y estrés, entre otros.
 Disminuye la presión arterial de reposo y

Mujeres

Hombres

de ejercicio.

< 80 cm

< 90 cm

 Mejora el sistema circulatorio, por ende la

90 - 102 cm

función cerebro, riñón y músculos.

Riesgo moderado 80 -88 cm
Riesgo Alto

pertensión, obesidad, dislipidemia, sedentaris-

>88 cm

>102 cm

El mayor riesgo es para personas
sedentarias

 Aumenta los niveles de colesterol bueno
HDL, y disminuye el colesterol malo LDL y
los triglicéridos, previniendo la arteriosclerosis.

El pronóstico es mejor para los activos que

 Disminuye la glicemia, favoreciendo el con-

para los sedentarios. Evidencia científica ac-

trol metabólico.

tual, basada en un meta-análisis, plantea que
el ejercicio realizado de manera regular mínimo 3 veces por semana a lo largo de 6 meses,
reduce la mortalidad por enfermedades coronarias entre 19% y 20% y reduce en 25% la
posibilidad de presentar un infarto con desenlace fatal, en comparación con quienes no se
ejercitan.
EJERCICIO Y SALUD CARDIOVASCULAR
Los efectos beneficiosos de la actividad física
en la prevención del riesgo cardiovascular
están ampliamente probados.
 Reduce los factores de riesgo, como la hi-

Se recomienda mínimo 3 veces por semana
realizar un PROGRAMA DE EJERCICIOS para
la salud cardiovascular:
1) Calentamiento:
Etapa de entrada en calor, prepara al cuerpo
para el acondicionamiento cardiovascular y
muscular. Se basa en ejercicios de elongación
a intensidad baja.
2) Acondicionamiento:
 Ejercicio aeróbico continuo 20 a 30 minutos
a intensidad del 60% del Vo2 máx.
 Ejercicio Aeróbico interválico 15 minutos
al 50% del Vo2 máx. con 30 segundos de

El récord de triatlón de larga distancia lo tiene Luc Van Lierde, con un crono de 08h04m08s.

(carga máxima); 15 repeticiones de miembros
inferiores y 8-10 repeticiones de miembros
superiores.
Para poder estimar el porcentaje de Vo2 máximo a utilizar se pude usar la fórmula de Frecuencia Cardiaca Objetivo (FCO) de Karvonen:
FCO: [(220  edad) x porcentaje de Vo2 al
que se quiera trabaja] + frecuencia cardiaca
de reposo
Por ejemplo: Un adulto de 50 años con FCO
reposo de 70 lat/min. (pulso)que quiere trabajar a una intensidad al 50% del Vo2 máx. (en
la fórmula se escribe como 0.5):
FCO: [(220  50) x 0.5] + 70
FCO: 155 lat/min
Esto significa que para que esta persona trabaje al 50% de su Vo2 máx. debe mantener
pulsaciones cercanas a los 155 lat/min.

"EL EJERCICIO DEBE SER UN
COMPROMISO Y UNA RUTINA,
PARTE DE LA VIDA DIARIA"

4) Relajación  descanso:
Al finalizar, debe descansar sentado para lograr que la frecuencia cardiaca y la presión
arterial lleguen a los niveles de reposo. Las
duchas con temperaturas muy frías o muy
calientes después de las sesiones pueden producir sensación de desmayo o desvanecimiento.

AT
O

 Entrenamiento muscular al 50% de 1 RM

3) Vuelta a la calma:
Para volver a la calma se debe realizar una
caminata lenta o pedaleo lento, y repetir los
ejercicios de elongación realizados en el calentamiento.

IMPORTANTE. Se debe detener el ejercicio
si se presenta:

 Aumento de dolor o presión en el pecho,
mandíbula o brazo izquierdo.
 Extrema fatiga.
 Sensación de debilidad muscular.
 Mareos, sudoración fría, palidez.
 Palpitaciones o pulso irregular.
 Nauseas o vómitos.

N CUENTA
E
AR La práctica de actividad física
M en edades tempranas se asocia sig-

nificativamente con la práctica de actividad física en la edad adulta. Por tanto,
la promoción de la actividad física regular
en la infancia y la adolescencia debería constituir una prioridad para la prevención del riesgo
cardiovascular en los adultos. MOTIVEMOS
A NUESTROS NIÑOS A HACER EJERCICIO
¡¡A PONERSE EN MARCHA!!

NOTA
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recuperación por 2 veces.

EVENTOS
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Canuto Errázuriz y la Ultramaratón de Los Andes:

EL RUNNING DE MONTAÑA
NO TIENE POR QUÉ SER EXCLUYENTE

El organizador de la versión Bicentenario de The North Face Ultramaratón
de Los Andes conversó con PuroFondo sobre la puesta a punto de la tercera versión de este endurance challenge que se tomará los cerros de Lo
Barnechea el 16 de octubre, con categorías que van desde los 5k a los 80k.
Rodrigo Errázuriz Reyes, alias Canuto, es un arquitecto descolgado
de su profesión que ha tenido la suerte de trabajar en lo que más le gusta
y mejor hace: el deporte. Hoy, como Brand Manager de The North Face
en Chile, lidera el equipo que organiza la tercera versión del endurance
challenge más exigente del país: The North Face Utramaratón de Los
Andes, competencia en que también participa (fue segundo en 2009,
categoría 80k).
Para este 2010, la marca quiere que todo salga a la perfección. El fenómeno del running está creciendo y las marcas deportivas han tomado
conciencia de esto. The North Face se identifica con la montaña en todas
sus facetas. Lo que pretendemos hacer de esta corrida es una verdadera
fiesta y juntar a gente de todas las edades y de distinta condición física.
La montaña no tiene por qué ser excluyente y esta competencia es la
prueba de que todos pueden participar, cuenta Canuto a PuroFondo.

gustado ser corredor profesional, pero que las cosas no se dieron. Sin
embargo, mantiene viva pasión y la alegría de correr. Mantengo esto
como un bonito hobbie y siempre he practicado varios deportes, los
que me gusta hacer bien ya que soy bastante exigente conmigo. Pero
ser profesional en Chile requiere de muchos sacrificios , asegura.
The North Face Ultramaratón de Los Andes ha sumado importantes
auspiciadores, marcas y medios de comunicación que no quieren perderse
la fiesta como Subaru, Carozzi, Centro GPS, Cachantún, La Segunda y
Revista PuroFondo, entre otros. Todos quienes buscan apoyar a los
2.500 corredores que se esperan (ya hay 1.000 inscritos).
Con seguridad la Ultra dejará la vara muy alta para los futuros desafíos
y Canuto ya tiene en mente proyectos de nivel que pretenden internacionalizar el running de montaña en Sudamérica, aprovechando nuestra gene-

Efectivamente. Las categorías van desde los 5k, para los más novatos,
hasta los 80k, en su mayoría profesionales que participan habitualmente
en estas competencias. También habrá 10k, 21k y 50k, con distintos grados de exigencia y desniveles entre 700 a 2.200 mt de altura. El lema acá
es la montaña es para todos.
rosa geografía y bellezas naturales.
La idea es hacer un sólo y gran evento al año, para generar expectativa
y preparación. La expansión de los endurance challenge no va por hacer
más carreras en Chile sino en la región, como en Argentina y Brasil, y
hacer un circuito de lujo en Sudamérica, sumando una gran fecha final
que podría ser un cruce Chile-Argentina, adelantó Rodrigo a PuroFondo.
La opción que se estudia es un trayecto Puerto Varas-Bariloche por
la ruta de Los Misioneros en Cochamó. Sería una carrera de 200k. Sin
duda, una gran aventura de la cual estaremos pendientes.
La novedad de la Ultra del Bicentenario (16 de octubre, cerro Carpa de
La Dehesa) es que se elimina casi en su totalidad el trayecto sobre cemento.
Además, a los profesionales se entregará 2 puntos válidos para participar en
la Lotería de Entrada para el Ultra Trail du Mont Blanc, un giro de 160k al famoso monte de Los Alpes de Francia, que pasa por siete valles y 71 glaciares.
Rodrigo Errázuriz, fiel a su espíritu y al de la marca que representa (Never
Stop Exploring), al cierre de esta edición viajaba a Europa para participar
en este desafío que pone a prueba la capacidad física, la voluntad y el espíritu de competencia. Canuto, a sus 35 años, reconoce que le hubiese
El Maratón Acuático de 10k, en su versión olímpica, se estrenó en Beijing 2008.

SOCIALES
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CAMPEONATO CANADELA DE
RUTA 3RA FECHA

domingo 22 de agosto + camino los maitenes + pirque + 80k + 250 ciclistas + ganadores
categoría general: 1. luis mansilla 2. ricardo paredes 3. wolfman burman + fotos en
www.purofondo.cl

COPA ALPES
2DA FECHA

domingo 8 de agosto + rojas magallanes + la florida + 5k + 300
ciclistas + ganadores elite + varones: 1. javier puschell (damatta)
(01h51m20s) 2. patricio figueroa (qta. normal) (01h56m27) 3.
claus plaut (quaker-cannondale) (01h59m53s) + damas: 1. laura
munizaga (scott) (01h44m37s) 2. gabriela vargas (santiago
mtb) (01h54m58s) 3. daniela buzli (cannondale) (01h56m36s)
+ fotos en www.purofondo.cl

El récord mundial por el nado más largo sin parar lo tiene Martin Strel, con 504k en el río Danubio.

SOCIALES
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DESAFIO DUPLAS 2010
domingo 15 de agosto + el toyo + las vizcachas + 28k + 300 corredores + ganadores por categoría + mixta:
1. fernanda castro - cristián castro (00h51m38s) + homo hombres: 1. cristián castro - franco adaos
(00h51m07s) + homo mujeres: 1. cristina ortiz - gigliola monichi (01h14m08s) + fotos en www.purofondo.cl

¡SUSCRÍBETE A

REVISTA PUROFONDO...

...Y RECIBE UN REGALO MUY ESPECIAL

Desde hoy, por cada suscripción a 10 ediciones* de Revista PuroFondo,
recibirás de regalo un Yelcho Carménère Reserva Especial, de Viña Ventisquero.
Lo mejor de nuestra tierra, para nuestros más fieles lectores
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
* Promoción limitada hasta agotar stock de vinos.

¿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!!

LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING

16. ultramaratón de los andes the north face
+cerro carpa + la dehesa + santiago + 5k/10k/

SEPTIEMBRE

25. brooks running tour + vitacura + santiago
+ 10:00 hrs. + 9k + en www.brooks.cl
26. corrida solidaria bbva y hogar de cristo
+ parque araucano + las condes + santiago
+ 09:30 hrs. + 5k/10k + en www.corridabbva.cl
26. corrida talcahuano corre al bicentenario
+ talcahuano + concepción + en

21k/50k/80k + en www.ultramaratondelosandes.cl
17. media maratón puerto valparaíso + plaza
aotomayor + valparaíso + 09:30 hrs. + 5k/10k/21k
+ en www.maratonvalparaiso.cl
17. maratón del bío bío + plaza de armas + los
ángeles + 09:00 hrs. + 3k/10k/21k/42k + en
www.maratonbiobio.cl
17. corrida escolar milo + plaza de armas + puerto

colodyr@gmail.com
26. media maratón terminal puerto arica +
frontis edificio adm. tpa + arica + 11:00 hrs.
+ 5k/10k/21k + en profesordeportivo@tpa.cl
26. maratón del bicentenario 10k + playa
san mateo + valparaíso + 10:00 hrs. + 10k
+ organiza club atlético gf + en

montt + 3k/5k + en www.milo.cl
17. apalta cross country + 3k/7k/21k + viña lapostolle + santa cruz + en www.apaltacrosscountry.cl
23. desafío trekking projuventud + fundo el espino
+ lo barnechea + santiago + 09:00 hrs. + 5k/9k/
13k/20k + en www.projuventud.cl
23. desafío trekking 15k aguas andinas + embalse

atleticogf@hotmail.com

el yeso + cajón del maipo + 15k + en
www.aguasandinas15k.cl

OCTUBRE
02. nike 300k cruce de chile + centro de sky
portillo + los andes + 10:00 hrs. + 10x30k +
en www.crucedechile.cl
03. corrida por la vida + metro salvador +
santiago + 10:00 hrs. + 5k/10k + produce
milpies + en www.milpies.cl/yo_mujer
03. corrida ciudad de los héroes + rancagua

24. corrida municipalidad de la florida + estadio
bicentenario + la florida + santiago + 09:00 hrs.
+ 5k/10k + en contacto@floridarunners.cl
31. ing corre por chile + 8 norte + viña del mar
+ 10:00 hrs. + 5k/10k + en www.ingcorreporchile.cl
31. circuito ymca temuco + avenida los poetas
+ temuco + 5k/10k/21k + en www.ymcatemuco.cl

+ 09:00 hrs. + 3,5k/10 k + en manuel Vergara
(889 25 00)
09. corrida o2 + punto limpio + vitacura +
10:00 hrs. + 5k/10 k + organiza vitajoven
10. maratón del gran concepción + talcahuano

CICLISMO
SEPTIEMBRE

12. bike new sport + xcm + fundo alto macul +
inscripción + 5 mil a 10 mil pesos + en
www.xcmbikenewsport.blogspot.com

19. campeonato long ride + los andes + xco
+ clase c + en li_duran112@hotmail.com
25-26. copa chile + fecha 1 + paine + aguila
sur + xco + descenso + clase b
26. 1er campeonato bosque educativo +
mtb y xco + los niches + en
www.bikemontt.com

OCTUBRE
03. copa cannondale + rally de los picunches
+ puchuncaví + xcm + en
www.rallylospicunches.cl/
03. superwoman maratón mtb + pucón +
clase c + en angellaucas@yahoo.com
10-11. copa chile + fecha 2 + codegua + xco
+ clase b
17. copa milo + fecha 5 + concepción + xco
17. copa cordillera + fecha 1 + la florida +
xco + clase c + organiza club cordillera
23-24. copa chile + fecha 3 + concepción +
xco + clase b
31. copa cordillera + fecha 2 + la florida +
xco + clase c + organiza club cordillera

TRIATLÓN
SEPTIEMBRE
05. duatlón chileatletas + fecha 03+
providencia + www.chileatletas.cl

OCTUBRE
24. triatlón piedra roja + chicureo + santiago
+ medio y cuarto ironman + en
www.circuitobrainteam.cl

LO QUE VIENE
+ concepción + 10k/21k/42k + en

www.maratondelgranconcepcion.cl

INTERNACIONAL

NOVIEMBRE

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

07. running + ing maratón de nueva york +
usa + major + en www.ingnycmarathon.org
13. triatlón + 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/
marathon&race/marabana/sp/index.html

21. running + 21k de quito mitad del mundo
+ ecuador + en www.quito21k.com

DICIEMBRE
05. running + rock and roll maratón de las
vegas + usa + en www.rnrvegas.com
05. running + gran maratón del pacífico +
méxico + en www.maraton.org
31. running + corrida internacional san
silvestre + são paulo + brasil + en
www.yescom.com.br/yescom

La mayor velocidad alcanzada en ciclismo subacuático es de 87cm/segundo.

YO COMPETÍ EN...
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Hawai

IRONMAN 70,3 DE
Por Rodrigo Gatica

Diecisiete horas de viaje y más U$4.000 dólares cuesta llegar a la capital
mundial del triatlón. Cuando estás en la fila del aeropuerto de L.A. para
embarcar a Kona ya sientes el ambiente, y en esa fila todos saben a lo
que vas; la caja de la bicicleta no pasa desapercibida.

Ya en Hawai, la carretera hacia Kona (la de los videos motivacionales
de YouTube), es una mezcla de desierto y mar intimida y desafía. Kona es un pueblo precioso con gente amable. A la orilla del mar el ambiente es relajado, nadie tiene apuro o anda estresado. Todo es deporte,
surf o triatlón, y sólo hay camionetas todo terreno y algunos convertibles.
La marca Ironman colma las vitrinas con fotos de los históricos. David
Scott y Mark Allen son leyendas vivientes.
En la playa de partida del Iroman 70,3 de Hawai, todos los días había
gente entrenando natación, trotando o andando en bici; 100% deporte.
La vegetación y el color del agua son lo que uno esperaba ver. Nos sentíamos como en casa, en un buen hotel (US$75 doble) y con un gran
hallazgo: un restaurante italiano atendido por su dueño (US$25 el menú).
La mayor diferencia con otras carreras es el nivel de los corredores. Se distinguían dos grupos: los que van por tiempo y
los que van a terminar. Los primeros tenían físicos tipo
Criag Alexander u Óscar Galíndez. De esta tribu deben haber sido la mitad, unos 700, todos 0% grasa
y equipados con tremendos accesorios, tenidas
y bicicletas. La organización perfecta, muchas
firmas y papeleo, pero muy expedito.
El gran día llegó y mis expectativas eran altas; quería
clasificar a Clear Water. Venía de un 04h40m en Pucón tenía posibilidades. Al salir del hotel noté algo
raro, una brisa de unos 10 nudos. Al llegar a la playa,
ya era en viento. Mi amigo Carlos Torres, windsurfista
que sabe de viento, me comenta que eso no está bien,
debe haber 20 nudos y, por la hora, ya no parará.
A las 05:30 horas, mientras terminaba de ordenar mis cosas, vi a una
corredora con una guatita de cuatro meses de embarazo y estaba
ahí, lista para partir

A pesar de lo movido, el agua fue lo único que disfruté; nadar sin traje
en agua calentita es ideal. Pero lo bueno dura poco, y en la bici sentí
el temido viento; llevar ruedas con perfil alto (60 y 80 mm) no fue la
mejor decisión, nunca había pedaleado 90k escorado (el viento pegaba
de lado y si soltabas el profile por un segundo era porrazo seguro).
Repechos, subidas y viento por 40k: un infierno eterno. Mis cálculos
eran de 02h28m pero me fui con 02h45m.
La transición al trote es en un club de golf a orillas del mar. Tenía que
recuperar el tiempo perdido, pero acá el calor fue el obstáculo. Fueron
21k en un horno con el sol aplastándote siempre. 36ºC me acompañaron
en el circuito con pequeñas subidas que se sentían en todo el cuerpo;
a esta altura el objetivo era llegar a la meta como fuera y finalmente
la meta llegó. 05h26m y ahí estaba la incondicional barra chilena compuesta por Juliana, señora de mi amigo Carlos, Alejandra,
mi polola, y Fito, un gran amigo. Estaba feliz, la carrera había terminado.
Este Ironman 70,3 ha sido mi mayor esfuerzo. Aprendí lo
que es verdaderamente duro: viento, calor, subidas
eternas. Dan ganas de entrenar mucho más. El nivel allá fue otra cosa y nadie da tregua. Mentalmente estuve en el límite. No logré disfrutar mucho la
carrera, pero quedé feliz y con la satisfacción de
haber dado todo, entre 1.575 corredores.
Pensaba: si esto es un medio Ironman, realmente
hay que ser duro para terminar un Ironman completo. En estas condiciones geográficas y climáticas, va mi tremenda admiración para Matías Brain
y Edgardo Opazo, que saben de lo que hablo.
Después vino el descanso, una semana paseando
con mis amigos por Las vegas, San Francisco y Los
Ángeles. Competir fuera es mezclar turismo con deporte,
así el objetivo es más entretenido. Y ya estamos planeando nuestra
próxima aventura: 70.3 de Phuket, en Tailandia ¡El que se quiera
subirse es bienvenido!
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El Ironman de Hawái nació cuando tres marinos estadounidenses discutían sobre quién era mejor nadando, corriendo y pedaleando.

