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Queridos amigos del deporte,
Este 2 de octubre, Nike organizó un evento único e inédito en nuestro
país, donde tuve la suerte de participar junto a mi equipo: los 300k
del Cruce de Chile.
La competencia unió la cordillera y el mar de nuestro país, partiendo
en Portillo y terminando en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
Participaron 30 equipos con 10 integrantes cada uno, y cada corredor
debía realizar tres relevos de aproximadamente 10k, es decir, unos
30k en total por integrante, pero con un intervalo de entre 8 y 10
horas, dependiendo de la velocidad del equipo.
Me llamó mucho la atención la excelente organización. Además de
toda la puesta en escena, cada equipo tenía su propia van, y cada
corredor fue siempre acompañando por una motocicleta de asistencia.
La carrera comenzó el sábado a las 12 horas, y a cada uno nos tocó
correr durante la tarde, después en la noche y, por último, durante
la mañana del domingo, para terminar entre las 12 del día -los primeros equipos-, y a las 17 horas -los últimos-.
Fueron testigo de nuestro paso muchas localidades. Ahora recuerdo
a Los Andes, San Felipe, Putaendo, La Calera, La Ligua, Papudo,

Zapallar, Maitencillo, Ritoque, Concón, Reñaca, Viña y, para terminar,
Valparaíso. Prácticamente no dormimos, se descansó muy poco y
cada equipo puso lo mejor que podía poner, ya que la competencia
estuvo muy fuerte.
A diferencia de las corridas o maratones, que son completamente
individuales, aquí hubo mucho trabajo de equipo y el apoyo entre
cada integrante fue fundamental para vencer el cansancio que nos
provocó el trote y la extensa jornada.
Otra cosa destacable fue el ambiente grato que se formó entre los
equipos, en general, y entre los integrantes de cada uno: cuando
cruzamos la meta, todos juntos, nos abrazamos, siendo un momento
muy emotivo.
Para mí, a pesar de haber participado en diversas competencias alrededor del mundo, ésta fue una experiencia distinta que, si bien en
un momento quería que terminara , una vez concluida generó nostalgia y ganas de repetirla.
¡¡Quién nos entiende!!
Felicito a Nike por esta hermosa iniciativa y a Meta Advertisement
por la excelente producción. Esperamos que el próximo año se repita
esta historia y puedan participar más corredores todavía.
Un fuerte abrazo,
Matias Brain
Director
Revista PuroFondo
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DOLORES

EN UN TRIATLETA

Por Dr. Mario Sandoval M.
Médico Ergónomo, MSc. / Medicina Deportiva-CIENS

Muchos deportistas llegan a ser triatletas luego de
haberse iniciado tardíamente como deportistas en
el running. Por ello, su formación estructural se ha
adaptado con una menor plasticidad de la que tienen
aquellos que iniciaron el deporte a temprana edad.
Por esta razón, frente a aumentos de carga de entrenamiento en carrera o en gimnasio presentan
dolores en zonas de la cadera y de la columna baja.
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DOLOR DE CADERA
PINZAMIENTO DE CADERA. Es un dolor que aparece al iniciar el ejercicio o cuando
este ha sido intenso en la zona inguinal, a veces percibido en el muslo e incluso
sólo en la rodilla. Su causa es el desgaste del tejido articular de la cadera, habitualmente por uso. Nosotros, como especie, no estamos diseñados para estar de pie
y por ende tampoco para soportar el peso de nuestro cuerpo descargando sólo a
través de dos piernas, lo que produce una sobrecarga articular y mayor desgaste
del cartílago de las articulaciones. Cuando esta sobrecarga es por aumento de la
presión debida a aumento de peso, aceleración (trote, golpes o patadas) y/o por
defectos congénitos, como la luxación congénita de caderas (no bien tratada), o
la falla de irrigación articular, como la enfermedad de Perthes, el desgaste articular
es más temprano.
El desgaste articular es natural. Es importante, para no desencadenar dolor y/o
mayor desgaste, mantener un peso adecuado (habitualmente menor al que pensamos); efectuar la técnica de trote bien, sin elevarse excesivamente del suelo; usar
zapatillas que logren amortiguar la caída; entrenar la musculatura del tren inferior
en forma específica para lograr equilibrio en su desarrollo, entrenar propiocepción
(equilibrio).
En algunos pacientes esta lesión puede aparecer en forma conjunta con una lesión
del labrum, sobre todo si como gatillante del dolor hay una acción de alta energía.
La consulta precoz permite evitar el avance acelerado de esta patología y planificar
el entrenamiento adecuando las cargas y los descansos.
La gran pérdida de agua en los deportes de alto rendimiento es considerada una causal de calambres.

Tal como mencionamos antes, el hecho de no estar diseñados para la descarga
a través de dos estructuras (las piernas) se hace aún más extremo cuando lo
hacemos a través de una sola (la columna). Así, el punto de mayor presión de
descarga de peso se hace sobre la zona de las vértebras L4, L5 y S1, el cual es
multiplicado en función del ángulo de inclinación de nuestro cuerpo hacia adelante.
Si nuestra postura durante el día es estar sentados e inclinados sobre la mesa
hacia adelante y no hemos desarrollado la musculatura lumbar y abdominal, el
hecho de trotar o andar en bicicleta hará que nuestro peso se vea acelerado y
esto condicione una mayor carga lumbar y por ende un lumbago.
La prevención de esta patología está en el ejercicio dirigido y en una adecuada
ejecución postural de la actividad diaria. A saber mantener el peso adecuado;
entrenar musculatura abdominal y dorsal; evitar posturas sostenidas, sobre todo
aquellas que tienen inclinación de columna hacia adelante, y, soplar al realizar
un esfuerzo (evita la trasmisión de la presión hacia la columna).
El tratamiento en su fase aguda es el reposo, antinflamatorios y kinesioterapia.
Pero, no resolvemos la patología subyacente sino sólo despejamos el dolor agudo, ya que, de no cambiar en el sentido de las medidas preventivas, volverá el
dolor en forma recurrente.
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Gonzalo Aravena:

Entre la tierra

y el pavimento

por conseguir la victoria, compartir esfuerzos,
ganancias y pasarlo bien, relata Aravena.

El año pasado, Gonzalo Aravena integró la Selección Nacional de Ruta que asistió al Campeonato Panamericano de esta disciplina, en México. Además, en el primer trimestre de 2010,
quedó seleccionado en MTB y Ruta para representar a Chile en los ODESUR de Medellín, que
se desarrollaron en marzo. Y, a pesar de que,
lamentablemente, ambas competencias se
desarrollaron en días seguidos, por lo que
debió optar por el MTB (terminó 6to), demostró
su calidad como ciclista integral.

Sobre esto último, Gonzalo afirma que un equipo es sumamente importante, se puede ser
el mejor, pero sin un equipo no se logrará nada. Esto, Supermercados Bigger-Bike New
lo tiene claro. Los integrantes del equipo saben
que para obtener una buena actuación en el
selectivo para la Vuelta a Chile deben pedalear
como si fueran uno. En el equipo somos 8
corredores, 8 amigos y 8 compañeros que a
la hora de competir nos transformamos en 1
equipo, sentencia el campeón.

Actualmente, Gonzalo encabeza el equipo de
Ruta Supermercados Bigger-Bike New, que
está participando en el proceso de selección
de los equipos nacionales que podrán participar
en la próxima Vuelta a Chile 2011. Al cierre de
esta edición, se completaba la primera de cinco
fechas, donde obtuvieron el 2° lugar por equipos y Gonzalo logró el 2° lugar de la general,
a escasos segundos del ganador, Luis Sepúlveda (Club Ciclista Providencia), y relegando a
la tercera plaza a Andrei Sartasov (Asociación
de Ciclismo Santiago). A su vez, resultó 1º en
la Primera Fecha de la Copa Chile de MTB, que
se realizó en septiembre, en Paine.
La experiencia y el nivel de las carreras de
Ruta me han ayudado de gran manera en mi
nivel y forma de enfrentar una competencia.
Al principio fue un tanto complicado, pues son
otras maneras de correr, técnicas, intensidades
y distancias. Pero el fondo y la competencia
son parte fundamental de cualquier ciclista.
Además, así se puede competir casi todas las
semanas, ya sea en MTB o Ruta. Creo que
ambas modalidades son totalmente compatibles y se pueden desarrollar a buen nivel competitivo. Son distintas al competir, pero eso lo
hace más entretenido. Y, en Ruta se obtiene
algo que en el MTB no se consigue, que es
compartir con un equipo que todos luchen

En 2009, cuando pertenecía al team Black
SheepScott, el actual campeón nacional
de MTB modalidad cross country y maratón, comenzó a incursionar también en
Ruta, demostrando que tiene pasta de
ciclista, ya sea sobre tierra, ya sea sobre
pavimento.

Esto se ejemplifica con las distintas funciones
que cumplen sus integrantes. Por ejemplo, los
escaladores tienen como función ir adelante
en subidas o cuestas; los embaladores, pelean
por conseguir un lugar en el pódium, y, los
gregarios, se encargan de ayudar al equipo en
partes planas, tirando del pelotón y abasteciéndose para después distribuir las cosas con el
resto del equipo. Cada integrante es parte de
un todo, si alguno falla en su función el equipo
se debilita y pierde poder, destaca Gonzalo
Aravena.

Selectivo Vuelta a
Chile 2010
Próximas fechas:
> Vuelta al Maule Sur / 30-31 de
octubre y 1 de noviembre.
> Vuelta al Norte (AntofagastaMejillones-Calama) / 8 al 12 de
diciembre.
> Vuelta de la Leche / 7 al 9 de enero

José Ramírez, Ricardo Hazbún, Vicente Muga,
Juan Cancino, Sebastián Araya, Miguel Burgos,

Una bicicleta de ruta posee de 14 a 20 cambios y pesa 6,8kg mínimo.

Gonzalo Aravena

CENTRAL
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Running de Montaña:

EL ENDURANCE SE TOMA
NUESTROS CERROS
Y

a no sorprende ver a atletas sorteando rocas y zigzagueando los recovecos de la cordillera
de Los Andes. Son locos perdidos entre los cerros del mundo bajando laderas con senderos
perdidos, tras horas de lucha contra viento, altura, sol, humedad y el reloj que los controla. Son
runners pisando piedras y venciendo recorridos duros que los deportistas de antaño no visualizaron.
Son los protagonistas del running de montaña, actividad que en nuestro Chile crece día a día,
sumando adeptos y competencias.

Correr por la montaña es la especialidad de esos atletas-aventureros
que se desenvuelven con soltura y destacan frente a otros cuando
el terreno se inclina, se llena de piedras y las dificultades abundan
vertiginosamente.
Grandes atletas de calle y cross country no han conseguido adaptarse
a los perfiles y dificultades de un terreno escarpado. Hablamos de
una especialidad que conjuga dos deportes clásicos: el running de
fondo y la montaña. Y, como todo deporte que mezcla dos disciplinas,
no vale destacar sólo en una de ellas. El cambio de un montañista,
o de un runner clásico, a un corredor de montaña, a pesar de que
cuesta un buen puñado de tiempo, es posible. Los cerros esperan...

CARRERAS DE MONTAÑA: UN MUNDO
VERTICAL
En Chile, como muchas otras cosas, esta historia comienza con una
moda que llegó desde fuera, representada por modalidades como
el running extreme, el trekking y el xtrail. Se trataba de buscar alternativas, algo que llenara el vacío existente cuando correr por las
calles empieza a aburrir y se necesitan nuevos desafíos Y qué
mejor que internarse en la cordillera, en aquello que aún está virgen,
trocando pavimento por naturaleza, queriendo vencerla.
Rodrigo Errázuriz, brand manager de The North Face, una de las
marcas más comprometidas con el running de montaña, relata que
esta disciplina es vital para la empresa: The North Face tiene su
foco puesto en la montaña, de ahí nace su esencia, es por esto que
en los últimos años se le ha dado una fuerza y apoyo especial a las
carreras de montaña (endurance running). No nos podíamos quedar
fuera del running y qué mejor que trasladarlo a la montaña, que es
el lugar que mejor conocemos.
El endurance, término que resume de mejor forma al running de
montaña, es una disciplina en que el corredor debe tener la capacidad
de aguantar muchas horas -que se vuelven tediosas-, y en las que
enfrenta obstáculos sumamente complicados. Acostumbrarse es
difícil, y además del físico, un papel relevante -tal vez principal-, lo
juegan los estados mentales.

Caminar contra el viento podría facilitar la quema de hasta 50 calorías más por horas que en condiciones normales.

PERFIL DEL MOUNTAIN RUNNER
Para Sieveking, el tipo de corredor que se inscribe y participa en estas
competencias tiene dos orígenes disímiles, por un lado, se trata de
gente que lleva muchos años haciendo montaña y que luego se anima
a correr en la misma montaña. Por otro lado, es gente que corre en
calle, que ha corrido 5 o 6 maratones en distintas partes, y luego
buscan alternativas y la lógica es que lleguen a correr al cerro.
La exigencia de una carrera en montaña es diferente a la de una tradicional, en calle o cross country. Los enormes desniveles, por una
parte, y las dificultades del terreno, por otra, son las dos principales
características. Por esto, los especialistas en estas pruebas son personas de gran resistencia orgánica, buen tono muscular y fuerza en
las piernas y, por lo general, gran inteligencia y cabeza para regular
los esfuerzos. La adaptación al terreno va a ser mejor en deportistas
que provienen de la montaña que en los atletas de fondo, dependiendo
de la seguridad que tenga para desenvolverse en terrenos con
dificultades: bloques de piedra, curvas y sendas super estrechas o
nieve. Se debe aprender, primero, a dominar el terreno y, segundo,
a controlar el ritmo. Y toda esta capacidad es entrenable.
Para el experto en la producción de carreras de montaña, Rodrigo
Salas, director ejecutivo de Olimpo Producciones, quienes
llegan a este tipo de carreras son gente aventurera. En
los últimos cinco años, se ha incrementado considerablemente el número de runners de montaña. Si antes
corrían 100 personas por evento, ahora corren 500.
En un comienzo, el miedo que tenía la gente que

corría en ciudad, era lesionarse. Pero comenzaron a arriesgarse y
a tomarle el gusto a este deporte más extremo y completo. Ahora
que hay más runners en Chile, la gente demanda eventos. Y si presionan es porque los disfrutan, cuenta Salas.
Y de esta forma, poco a poco, nuestros
cerros comienzan a llenarse de corredores que ya le tomaron el gusto a la
actividad, un poco por exigencia, un
poco en búsqueda de libertad.

CENTRAL
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Cristian Sieveking, dueño de la tienda especializada Sport One,
ubicada en el Mall Sport, y competidor de endurance, relata que
comenzó a practicar esta disciplina por casualidad. En 1978, vivía
en EE.UU. y viajé a Chile. Mi padre tenía unas minas al interior de
la cordillera, frente a Rengo. Fuimos para allá, llevé mis zapatillas
y salí a correr por la cordillera. Desde ese momento no me detuve
más.

CENTRAL
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CERRO ARRIBA, CUESTA ABAJO
Chile es un país privilegiado para el running de montaña; tiene la
geografía apta para desarrollar este tipo de actividades. En 1993,
Olimpo Producciones comenzó a llevar gente a los cerros. Primero
al cerro San Cristóbal, luego al volcán Villarrica o al Sausalito de
Viña del Mar. Así comenzaron las primeras carreras de endurance
y el impagable contacto con los obstáculos, que representan una
dificultad y un atractivo a la vez.
Cristián Sieveking, como corredor de endurance que conoce estas
dificultades, cuenta que me preparo corriendo muchas horas con
mochila, asemejando a lo que debo llevar para los endurance. Corro
diariamente entre 5 y 8 horas, dependiendo del tipo de desafío que
se presente. Siempre he corrido en forma participativa, obteniendo
resultados por categoría, y en Chile no me va mal siempre estoy
entre los 3 primeros de mi categoría. Y, en Argentina, por ejemplo,
conseguí el cuarto lugar en un maratón de montaña. Pero mi intención,
más que ganar, es pasarlo bien y poder completar la carrera.
La indumentaria que se utiliza en el running de montaña es sumamente
especializada. Esto, porque se debe contemplar que las condiciones
climáticas en la montaña son cambiantes, lo que requiere de mayor
cantidad de accesorios y de prendas ultra técnicas, que se puedan
adaptar a diversos y extremos escenarios. Todo esto encarece el
equipamiento. Y hay considerar, a la hora de encarar una competencia,
que hay que estar preparado para un día soleado o para una tormenta
de nieve, y todo ese equipo debes llevarlo en tu mochila. La máxima
parece ser: asegúrate de llevar en la mochila sólo lo que vas a usar.

The North Face hace un aporte importante en tecnología deportiva.
Pensando en el corredor de montaña y sus necesidades, en términos
del terreno donde se corre, ha desarrollado el calzado con la tracción necesaria para poder tener un performance adecuado. Y, pensando también en el clima, estamos aplicando tecnología que nos
permite evolucionar los materiales y diseños, para todo tipo de
condiciones climáticas, además de desarrollar todo tipo de accesorios
para el corredor de montaña, como mochilas de hidratación de diferentes litrajes, mangas para proteger del frío, polainas técnicas para
evitar el ingreso de piedras a la zapatilla, calzado ultra liviano, ropa
de secado rápido, costuras planas, materiales impermeables y respirables, y, un largo etcétera, detalla Rodrigo Errázuriz.
Cristián Sieveking, como dueño de Sport One, tienda especializada
en running y auspiciadora de diversos endurance en Chile, ejemplariza
los cuidados que hay que tener a la hora de equiparse, con el próximo
desafío que están promoviendo y organizando: el Maratón de Campos
de Hielo Norte, que se correrá el 23 de octubre. Nunca se ha hecho
algo así, un maratón sobre un glaciar esperamos no más de 7 o
10 corredores, pero la gracia es hacer cosas novedosas, en un lugar
espectacular y desafiante. Ese es el alma del endurance, sentencia
Sieveking.
Y el alma de los que aman los verdaderos desafíos

SUBIDAS, APOYOS Y DESCENSOS
 Para los ascensos, hay dos formas comunes de avanzar. La
primera es correr a ritmo constante. La segunda es alternar
la carrera y caminar a pasos rápidos. La primera alternativa
es más frecuente en ascensos de desnivel constante y perfil
más suave, sobre todo para atletas con gran sentido del ritmo
y resistencia aeróbica, capaces de mantener el trote durante
subidas largas. Los que alternan correr y andar son deportistas
más fuertes, capaces de caminar con mucha frecuencia cuesta
arriba, para después echar a correr otro rato.
 En las bajadas estrechas y complicadas, los apoyos son
fundamentales. Los corredores de montaña desarrollan una
agilidad mental para conocer el terreno mayor que el resto.
En senderos estrechos, con obstáculos y otras situaciones
inusuales, iremos desarrollando la destreza para esquivar,
girar y buscar los mejores apoyos.
 Para mejorar en las bajadas hay que ir progresando poco
a poco en velocidad y en confianza. Primero bajar despacio
buscando apoyos complicados y aparentemente inestables.
Con una buena técnica, te será más fácil ir deprisa que despacio. Es como aprender a montar en bicicleta. Una vez que
ya sabes, es más fácil ir deprisa.

Correr frente a un espejo puede dar la sensación de que se corre más rápido y con mayor facilidad.

LO QUE NECESITAS
LLEVAR A LA MONTAÑA
Se acerca el verano y con él, las carreras de montaña. Aquí te recordamos
todo lo que necesitas llevar, además de ganas y fuerza para correr.
 Zapatillas técnicas: Existe una gran variedad en el mercado. Más ligeras, más pesadas y reforzadas, más duras o más blandas, según el
tacto que quieras tener, o de caña más alta para seguridad de tu tobillo.
Desde luego, es una herramienta muy personal de cada corredor y mediante la cual se contacta o no con la montaña.
 Vestimenta técnica: El mercado cubre todas las necesidades que el
runner necesita. Son prendas ligeras, se secan rápido (si es que se humedecen), algunas nos protegen del frío, del viento y de la lluvia. Lo
importante y básico es recibir un buen asesoramiento a la hora de elegir
la ropa adecuada, para que realice la función óptima según nuestras
necesidades.
 Banano y/o Camel Bag: Fundamental en los recorridos más largos,
si no hay fuentes y si hace calor. En cuanto a los bananos, los hay muy
ligeros y ergonómicos, perfectos para llevar lo justo y también más
grandes para las personas provisoras. El Camel Bag tiene también sus
adeptos y sus detractores. Hay personas que lo pueden considerar pesado, irritante (porque la espalda suda más de la cuenta), y nunca tan
ajustable como un buen banano. La verdad es que si vas a realizar un
entrenamiento largo sin saber si dispones o no de agua, llévatelo más
vale que sobre a que falte.
 Alimento: Nunca está de más llevarte una barra de cereales o fruta,
gel o incluso algo más sólido como, por ejemplo, turrón si es que el
paseo va a ser largo.
 Gorro-Visera: Esta prenda nos puede salvar de una insolación y, además, si llueve, nos va a permitir que corramos sin que nos moleste el
agua en ojos y cara.
 Lentes de sol: Son fundamentales para personas sensibles a la luz
solar. Recomendamos que tengan protección contra los rayos UV.
 Gorro y guantes: Son prendas básicas en los entrenamientos invernales
con frío. Puedes estar corriendo a -5°C, y si llevas las manos y la cabeza
caliente puedes ir, incluso, con pantalón y manga corta.
 Buff: Que podemos decir de la prenda multiusos. La podemos usar
en la cabeza para que nos de calor o para protegernos de él; es un perfecto secador del sudor, tanto si lo llevamos en el antebrazo como si nos
lo colocamos alrededor de la cabeza para que el sudor no pase a la frente.
 Luz Frontal: Si no podemos garantizar que vayamos a terminar el recorrido con luz solar, es conveniente llevarlo. Además, los hay que pesan menos de 200gr y alumbran muy bien.
 Teléfono móvil: Lo consideramos útil, y en algunos casos vitales,
pues tanto si conocemos el circuito como si no, debemos llevar el
aparatito, pues nunca sabemos si lo necesitaremos en una situación
de emergencia.
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El club nace en 2006, del anhelo de dos oficiales de ejército que ven
la posibilidad de unir intereses, para seguir participando en actividades
deportivas, pero bajo la figura de un club deportivo con todos los
beneficios que ello conlleva.
Su concepción básica es integrar a personal militar activo, en retiro y
civiles, para fomentar la actividad física en torno al running y transmitir
este interés a sus cercanos. El sueño se comienza a hacer realidad el
14 de agosto de 2007, cuando a la reunión fundacional asisten 53 socios.
Es una organización deportiva, pluralista, democrática y sin fines de
lucro. Los une la práctica del deporte al aire libre. Comparten valores
como la amistad y el compañerismo, y visten los colores del club siempre entregando al camarada apoyo para el logro de sus desafíos, conscientes de que ese espíritu les permitirá alcanzar las metas deportivas.
Desde su creación, los integrantes del club han participado en las maratones de Santiago, Costa del Pacífico (V Región), de Puerto Varas
(IX Región), de Nueva York, Filadelfia, Paris, Berlín y en Argentina,
entre otras.
Los objetivos son: representar y promover valores específicos resultantes
de la práctica deportiva; desarrollar entre sus asociados la práctica y
fomento del deporte y de la cultura, en general; promover la participación
de la Comunidad en actividades deportivas; promover el mejoramiento
moral e intelectual de sus miembros, y, promover la participación de
la comunidad en su desarrollo social, deportivo y cultural.

Martes y jueves: Pista atlética recortán
y canchas Escuela Militar, Santiago /
19:00 a 20:30 horas.
Sábado y domingo: Parque Araucano u
otro lugar de esparcimiento / 9 a 12 horas /
Voluntario.

Directiva
Presidente:
Vice Presidenta:
Secretario:
Tesorero:

Sr. Ricardo Osses Araneda
Srta. Claudia Reinaud Espinoza
Sr. Rodrigo López Soto
Sr. Gonzalo Pérez de Arce Retamales

Michael Phelps tiene una dieta de 12mil calorías diarias.
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Entrenamientos (realizados por Enrique
Córdova C.):

OPINIÓN
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CUÁL ES LA MEJOR
ZAPATILLA DEL MUNDO???
No creo que pase una semana sin que, a lo menos cinco personas, me
hagan esta pregunta. Aprovecho la ocasión para dar mi respuesta:
NO EXISTE!!!
En mis treinta y tantos años involucrado en el diseño y materiales de las
distintas marcas disponibles, he visto de todo. En los 70, las zapatillas
eran todas iguales; luego se fueron diferenciando, y en los 80 eran muy
distintas entre sí, con una serie de elementos tecnológicos que nos
prometían iluminación total en cuando a comodidad o disminución de
lesiones, entre otras virtudes.
Con el tiempo, a pesar de las innumerables pruebas, las ampollas y lesiones, a medida que crecía la cantidad de corredores, también crecieron.
Es decir, no hubo solución a estos problemas.
Los insertos en la forma de construir las zapatillas y que las hacían diferentes, hoy no existen. Por esto, con el tiempo nuevamente se fueron
pareciendo más entre sí, hasta que hoy son básicamente iguales, lo que
es muy positivo, porque ahora la mayoría están bien hechas, para la tecnología que se conoce hoy.
Las formas de hacer las suelas y entre suelas (donde está la amortiguación),
es la misma, en el 95% de los casos: los mismos materiales aplicados

Por Cristián Sieveking
Experto en desarrollo
de calzado deportivo

de la misma forma, lo que las hizo regresar a los orígenes. Es por esto
que hoy los modelos mantienen sus nombres, y las diferentes versiones
de una marca, sólo se indica con una numeración, por ejemplo, modelo
XXXX, versión 15. Hoy podemos medir las amortiguaciones y estabilidades
para compararlas, y no hay diferencias sustanciales entre marcas.
Pero, la pregunta que viene ahora es: ¿por qué, si son tan parecidas, me
acomoda mucho tal o cual marca o modelo?
Bueno, la respuesta es simple la gran diferencia se produce por dos
factores: la horma con la que es construida (las hay más anchas, largas,
altas, de talón más ajustado, etc.), y las densidades con las que se construyen las entre suelas, lo que puede o no acomodarse más a nuestras
características (peso, forma de correr, terreno, etc.).
Esto implica que el modelo siguiente al que uso hoy quizás no me acomode, por ejemplo, si la marca cambia la capellada o las suelas de la
versión nueva. Por todo esto, en Sport One hacemos que los corredores
prueben varias marcas y modelos, y así cada uno tome la decisión final.
Es sorprendente conocer cuáles son las marcas más escogidas por la
gente
+ info: cristian.sieveking@sportone.cl
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Cruce de Chile Nike 300K:

Chile fue
el país
más ancho
del mundo
En una carrera por equipos sin precedentes en el deporte
nacional, 300 atletas atravesaron Chile a lo ancho, en más
de 30 horas de esfuerzo, competencia, compañerismo y
altísimas exigencias. El equipo ganador fue el Nike Elite
Team, capitaneado por Roberto Echeverría.

El sonido de la banda electrónica en el último punto de control marcó el final de una carrera sin precedentes en nuestro país. Cuando
el equipo de Nike Elite Team cruzó la meta en la Plaza Sotomayor
de Valparaíso no sólo se comenzó a escribir el cierre de la primera
versión del épico Cruce de Chile, si no que se ponía fin a una experiencia
única, extrema e inspiradora que 300 atletas pudieron vivir.
Fueron 300 kilómetros de montañas, valles, ciudades, campos y
mar lo que tuvieron que recorrer los 30 equipos participantes para
cumplir la odisea de cruzar Chile a lo ancho.
Si bien la prueba fue ganada por el team Elite de Nike, capitaneado
por Roberto Echeverría, más allá de los resultados, el mérito fue de
los 30 equipos que vivieron la experiencia única de cruzar Chile,
corriendo cada participante tres tramos de 10 kilómetros y haciendo
relevos con sus nueve compañeros de equipo.
La carrera se inició en el centro de Ski Portillo, donde la cordillera nevada
fue el escenario de fondo para la largada con los primeros representantes
de los 30 equipos. Posteriormente, la carrera continuó de manera ininterrumpida en tramos de 100k hasta llegar a Putaendo donde se inició el
tramo nocturno del Cruce de Chile, que comprendió la ruta hasta Papudo.
Ya con luz día, el último tramo de la carrera incluyó pasajes costeros y
rutas por la arena hasta finalizar cerca de las 14 horas en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, donde los atletas fueron recibidos por cientos de personas que los esperaron para premiar su esfuerzo y entrega en esta
impresionante prueba.
Para evitar deshidratación, 15 o 30 minutos antes del ejercicio se deben beber 500ml. de líquido.

Resultados:
NIKE ELITE
SANTIAGO RUNNERS CLUB
TEAM UNIVERSIDAD DE CHILE
CLUB YKA
CLUB DE ATLETISMO MASTER
DIABLUCHOS 300K
BRAINTEAM
FULL MARATHON
ESCUELA MILITAR
NIKE RUNNING TEAM 1
FLORIDA RUNNERS
RPM TEAM
PROFESOR OSCAR GONZÁLEZ
NIKE RUNNING TEAM UNIVERS
ROUTE

Resultados

Equipos ganadores

Resultados

17:17:13
19:19:41
19:23:03
19:30:54
19:42:14
20:20:51
20:38:07
20:41:56
20:57:24
21:20:16
21:24:11
21:29:55
21:41:46
21:43:48
22:01:43

NIKE A&A RUNNING TEAM
HARRIERS
ANDESTEAM
NIKE PRESS RUNNING
FULLRUNNERS
VESPUCIO RUNNERS TEAM
ACONCAGUA RUNNERS
IRONMAN
NIKE RUNNING TEAM 2
NRT LA SERENA
RUNNERS CRISTIANOS
SOCO TEAM
SEBASTIANOS
COLLAHUASI RUNNERS
CELFINCAPITAL

22:04:40
22:42:14
23:15:17
23:33:48
23:33:50
24:00:37
24:12:05
24:13:29
24:28:28
24:35:41
24:45:25
24:53:17
25:08:13
25:48:01
26:06:02

NOTA

Equipos ganadores
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TRASTORNOS
DEL SUEÑO Y EJERCICIO

La importancia de dormir bien

El origen de los problemas del sueño pueden ser
muy variados e involucran cualquier tipo de dificultad
relacionada con el hecho de dormir, incluyendo dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido; quedarse dormido en momentos inapropiados;
tiempo de sueño total excesivo, o, conductas anormales relacionadas con el sueño. Para la mayoría
de las personas quedarse dormidas y mantener el
sueño, es parte de un proceso natural.

Por Luz María Trujillo Gittermann
Kinesióloga / Profesora de Educación Física / Diplomada en Actividad Física, Diabetes y Obesidad.

Se han identificado más de cien trastornos
diferentes de sueño y de vigilia. Algunas de
las causas conocidas, pueden ser enfermedades o incomodidad física, estrés
y ansiedad. El sueño es un indicador de salud; y una cantidad suficiente, así como una

DORMIR ES
FUNDAMENTAL PARA
LA BUENA SALUD,
FÍSICA, MENTAL Y
SOCIAL

calidad adecuada, deben ser considerados
elementos indispensables de un estilo de vida
saludable del mismo modo que el ejercicio o
la nutrición.
La falta de sueño hace que no rindamos como
debemos, olvidemos cosas, estemos alterados
y hasta predispone a accidentes graves, además de incrementar los problemas médicos
y psiquiátricos.

Cada variable fisiológica tiene una modulación
circadiana. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se secreta al inicio del sueño y en
etapas profundas. Esto sucede con todas las
variables, según su propia modulación, razón
por la cual es fundamental que al dormir, además de cumplir las horas necesarias, se logren
todas las etapas del sueño.

CICLO CIRCADIANO: EL DÍA Y LA
NOCHE

EL SEDENTARISMO
PUEDE CONDUCIR A
PADECER DE INSOMNIO EN
COMPARACIÓN CON
QUIENES LLEVAN UNA
VIDA ACTIVA.

Existe un orden temporal interno de veinticuatro horas, donde se regulan todos los procesos
fisiológicos de nuestro cuerpo, acorde al ciclo
día - noche.

INVESTIGACIONES
Solo 15 minutos de ejercicio al día proporcionarán al cuerpo lo necesario para relajarse y
dormir mejor. Si se es capaz de hacer 30
minutos, mucho mejor.
El ejercicio también estimula químicos del
cerebro que nos hacen mejorar nuestro humor, la memoria, reducir el nivel de estrés y
fatiga, bajar la ansiedad e incluso hacernos
más inteligentes.
El Dr. John Ratey, profesor de psiquiatría de
la escuela médica de Harvard, revela las importantes implicancias que la actividad física
tiene para personas con depresión, desórdenes de ansiedad y trastornos del sueño. El
ejercicio altera los niveles de dopamina, serotonina y noreprinefina en el cerebro. Estos son
Un estudio demostró que el deporte es un efectivo remedio contra la migraña.

nuestro estado de humor, controlar nuestros
patrones de sueño y afinar la memoria.
Nuevas investigaciones demuestran que la liberación de químicos del cerebro pueden ocurrir incluso con períodos cortos de ejercicio,
de 15 minutos.
 Los expertos coinciden en que hacer una rutina aeróbica durante el día puede ayudar a dejar de dar vueltas en la cama.

TIPS A SEGUIR:

1. Efectuar ejercicio moderado de forma continuada, ojalá más de 30 minutos al día, como
caminatas rápidas, sentadillas en el lugar de trabajo, usar las escaleras y no el ascensor.
2. Favorece hacer ejercicios en la mañana.
3. No hacer ejercicios antes de irse a dormir (al menos dos horas).
4. Llevar una dieta adecuada y no comer demasiado antes de irse a la cama.
5. Evitar la ingesta de café, té, alcohol, bebidas cola y nicotina en horas cercanas al sueño.
6. Si el problema ya tiene más de tres semanas, se sugiere visitar a un médico especialista
en trastornos del sueño.

 Un estudio reciente (Illinois - USA), siguió a
23 adultos sedentarios, principalmente mujeres
de 55 años o más, que tenían dificultad para
dormirse o mantener el sueño.
 Tras 16 semanas en un programa de ejercicio
aeróbico, que incluyó actividad en una trotadora
o en una bicicleta estática, la calidad media del
sueño mejoró.
 La mayoría de quienes dormían mal pasaron
a dormir bien, dijo la doctora Phyllis Zee, investigadora jefe del estudio.

A TOMAR EN CUENTA
Una hora de ejercicio puede hacer mejor que una
hora extra de sueño. (Dr. Shawn D. Youngstedt, experto
en Sueño y Ejercicio en la Universidad de Carolina)
Así que a ponerse en marcha
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Kinhelp te enseña sobre

Los desgarros de tren inferior en el deporte
Un desgarro muscular es básicamente la ruptura de algunas fibras
musculares. Esta lesión es más frecuente en el tren inferior (piernas)
que en el superior (brazos), además de ser muy común en los deportistas.
Existen varias clasificaciones de desgarros; algunas más recientes
son ecográficas y por lo tanto sirven para describir el lugar, tamaño,
profundidad y gravedad de la lesión anatómica. Por otra parte, el
sitio de la lesión, el gesto que provocó la lesión y la sintomatología
son clave para determinar un pronóstico de recuperación.
Se ha propuesto que muchos factores pueden influir en el riesgo
de contraer un desgarro, tales como el calentamiento; flexibilidad
y fuerza muscular; estado del lugar de entrenamiento (superficie,
pendientes), y, calzado e indumentaria deportiva, entre otros. No
obstante, el mayor factor de riesgo de sufrir un desgarro es ya poseer uno.

El pronóstico de recuperación y posterior retorno deportivo depende
del mecanismo de lesión y de su gravedad. Generalmente, los desgarros que son producidos por desaceleración (correr cercano a la
máxima velocidad y después frenar), y que se ubican en el vientre
muscular tienen un tiempo de recuperación menor que los desgarros
producidos por flexión de cadera con rodilla extendida (una patada,
salto de valla, chute de balón), y que están cercanos a la zona donde
se inserta el músculo.

Los signos y síntomas clásicos de un desgarro son:
1. Sensación de piedrazo o pinchazo en el músculo.
2. Pérdida de fuerza muscular.
3. Dolor al estiramiento muscular.
4. Tumefacción y enrojecimiento de la zona lesionada.
5. Palpación de una pérdida de continuidad muscular en la zona.
6. Impotencia funcional (no poder correr o caminar correctamente).
Es muy importante que, de presentarse molestias que se condicen
con un desgarro, se consulte a un especialista para que le asigne
un tratamiento apropiado. Si se recibe tratamiento kinésico convencional tiene una probabilidad mayor al 70% de volver a sufrir la misma lesión dentro de un año. Por el contrario, si recibe un tratamiento
kinésico apropiado tiene una probabilidad menor al 9% de volver
a desgarrarse. Este último, es un concepto revolucionario que se
denomina PATS (Progressive Agility Trunk Stability Program) e integra la zona lumbopélvica con el tren inferior, por lo que resulta
mucho más funcional y cercano a las actividades deportivas del
paciente.

Staff Kinesiólogos KinHelp
www.kinhelp.cl

El Maratón
Acuático
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XCM BIKE NEW SPORT ALTO MACUL
domingo 12 de septiembre + alto macul
+ la florida + 12k + 100 corredores +
ganadores elite + damas: 1. daniela
bünzli (cannondale) 2. gabriela vargas
(santiago mtb) 3. fernanda castro
(cannondale) + varones: 1. angelo de
berti (la cumbre) 2. gustavo catalán
(la cumbre) 3. bruno bernales (la
cumbre) + fotos en www.purofondo.cl

COPA CHILE MTB 1RA FECHA

domingo 26 de septiembre + lomas del águila + paine + 4k + 150 corredores + ganadores elite + varones: 1. gonzalo aravena (black sheep)
2. javier gallardo (tomac-sl) 3. gustavo catalán (specialized) + damas: 1. daniela rojas (oxford) 2. florencia espiñeira (specialized)
3. gabriela vargas (club santiago mtb) + fotos en www.purofondo.cl

Michael Phelps acumula 14 medallas de oro en Olimpiadas.

TRIATLON
RAPEL 2010

domingo 3 de octubre + los picunches + puchuncavi + 40k/72k + 500 corredores + ganadores elite + damas: 1. elisa garcía (cannondale) 2. ivana
morello (salomon-chewy) 3. daniela bünzli (cannondale) + varones: 1. cristóbal silva (cannondale) 2. javier püschel (damatta) 3. gonzalo aravena
(black sheep) + fotos en www.purofondo.cl

SOCIALES

MARATÓN LOS PICUNCHES
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PRIMERA FECHA DEL CIRCUITO NACIONAL DE TRIATLON SPRINT

6 y 7 de Noviembre
Marina Golf Rapel
Sábado Iron Kids Domingo Sprint Adultos
Cupos limitados Premios en metas Volantes 6 países en competencia 500 deportistas

Información e inscripciones en www.triatletas.cl

Teléfono: 08-8087853

e-mail: contacto@triatletas.cl

SOCIALES
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CORRIDA SANTANDER - UN TECHO
PARA CHILE 10K 3RA FECHA

domingo 29 de agosto + palacio de la moneda + santiago
+ 5k/10k + 7.200 corredores +
ganadores 10k + todo competidor damas: 1. luz silva
2. clara morales 3. erika
olivera + todo competidor
varones: 1. leslie encina 2.
enzo yáñez 3. víctor gómez +
fotos en www.purofondo.cl

13º MARATÓN EJÉRCITO
DEL BICENTENARIO

domingo 5 de septiembre + escuela militar + las condes + 5k/
10k/ 21k/42k + 12.000 corredores + ganadores 5k + damas: 1.
geraldine becerra (17m56s) varones: 1. josé pradenas (14m38s)
+ ganadores 10k + damas: 1. karen torrealba (33m11s) varones:
1. leslie encina (31m30s) + ganadores 21k + damas: 1. clara
morales (01h17m) varones: 1. enzo yáñez (01h06m) + ganadores
42k + damas: 1. patricia gonzález (03h20m52s) varones: 1. raúl
moya (02h43m57s) + fotos en www.purofondo.cl

Kristel Kobrich representó al club Corinthians de Brasil en el Trofeo Maria Lenk.

LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING

NOVIEMBRE

06. corrida de la mujer brooks + sólo mujeres
+ parque bicentenario + vitacura + santiago +
9k + en www.brooks.cl + inscripciones@brooks.cl
06. trail running mahuida + parque mahuida
+ la reina + santiago + 09 horas + 8k/13k +
en www.runningcapital.cl +
running@runningcapital.cl
07. fullmarathon 10k + avenida perú + casino
de viña + viña del mar + 10 horas + 10k + en
www.vinafullmarathon.cl +
secretaria@fullmarathon.cl
07. rapa nui grand trail + hanga vare vare +
isla de pascua + 20k/40k/80k + en
www.olimpo.cl/sitio/grandtrail_RapaNui201
0.html + rodrigo@olimpo.cl
07. corrida oktoberfest malloco + recinto fiesta
de la cerveza + peñaflor + malloco + 10 horas
+ 4k/10k + en www.corridaoktoberfest.
blogspot.com + aldo_eventos@hotmail.com
13. circuito running por las viñas de chile +
viña chocalán + melipilla + 09:30 horas + 12k
+ mcardenas@xra.cl
14. corre la vida + parque uruguay (metro
salvador) + santiago + 09 horas + 7k + en
www.correlavida.cl + correlavida@gmail.com
14. colo-colo 10k + estadio monumental +
macul + santiago + 10 horas + 10k + en
www.colocolo10k.cl
20. nike 10k + santiago + 10k + en
www.facebook.com/nikecorrechile?ref=ts +
info@meta-ad.cl
21. corrida vivan los mineros + plaza rubén
darío + valparaíso + 10 horas + 5k + en
www.corrida vivanlosmineros.cl +
carlosw7@hotmail.com

28. corrida the experience + sudamericano atletismo santiago + estadio nacional + ñuñoa + san-tiago
+ 08 horas + 10k/21k + en contacto@dip.cl
28. corrida corpbanca + las condes + santiago +
09 horas + 5k/10k + en www.corridacorpbanca.cl
28. corrida aniversario gendarmería de chile +
playa san mateo + valparaíso + 10 horas + 5k/10k
+ 772 72 595

DICIEMBRE
04. corrida teletón + plaza de talagante + talagante
+ 10 horas + 3k/12k + en aldo_eventos@hotmail.com
05. maratón costa del pacífico + viña del mar +
07:30 horas + 10k/21k4/2k + en www.olimpo.cl/
sitio/mcp2010.html
11. corrida nocturna lucchetti + providencia +
santiago + 20:30 horas + 5k/10k + en
www.corridanocturna.cl + info@brainteam.cl
12. cross country + playa las machas + arica + 09
horas + 12k + en wilfredoaranibar@hotmail.com
12. santiago 21k + museo de bellas artes + parque
forestal + santiago centro + 08:30 hrs. + 10k/21k +
en www.santiago21k.cl +
tourdesafio2010@providencia10k.cl
19. corrida maría ayuda + puente del arzobispo +
providencia + santiago + 10 horas + 1k/5k/10k +
en victor@aventuraaconcagua.cl
31. corrida fin de año pudahuel + municipalidad
de pudahuel + santiago + 6k

CICLISMO
NOVIEMBRE

06. mtb + entel challenge + xcm + longovilo + rm
+ en www.entelmtbchallenge.cl
06-07. mtb + copa chile + fecha 4 + xco + lo
barnechea + en www.ciclismo.cl
07. ruta + canadela + lo barnechea/farellones +
40k + en www.ciclismolaboral.cl

13-14. mtb + cuenca de mataquito + xcm +
iloca + xcm + en www.ciclismo.cl
20-21. mtb + copa chile + fecha 5 + xco +
chillán + en www.ciclismo.cl
21. mtb + copa milo + fecha 6 + xco +
santiago
28. mixto + desafío trek subaru + 16k/23k/33k
+ mal sport/farellones + en
www.desafiotreksubaru.cl
31. mtb + copa cordillera + fecha 3 + xco +
la florida + en www.bikemontt.cl

DICIEMBRE

05. mtb + campeonato nacional de xcm +
santiago + en www.ciclismo.cl
11. mtb + desafío de los dinosaurios + xcm
+ san fernando/termas del flaco + 6ta región
+ en www.aventuraaconcagua.cl
19. mtb + copa cordillera shimano + 3era
etapa + parque ecológico alto macul + en
www.bikemontt.cl

TRIATLÓN
OCTUBRE

24. triatlón piedra roja + chicureo + santiago
+ adulto + ½ ironman / ¼ ironman + en
www.circuitobrainteam.cl/triatlon

NOVIEMBRE

06-07. triatlón de rapel + sprint/promocional
+ elite/age group/juniors + en
www.triatletas.cl
28. triatlon piedra roja kids + chicureo +
santiago + niños + en
www.circuitobrainteam.cl

DICIEMBRE

LO QUE VIENE
12. triatlón de la serena + la serena + en
www.crsproducciones.cl

INTERNACIONAL
NOVIEMBRE

+ cuba + en www.inder.cu/beta/competitions/

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

marathon&race/marabana/sp/index.html

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

DICIEMBRE

usa + en www.rnrvegas.com
05. gran maratón del pacífico + méxico +
en www.maraton.org
31. corrida internacional san silvestre + são
paulo + brasil + en www.yescom.com.br/
yescom

05. rock and roll maratón de las vegas +

En Maratón, cualquier atleta que reciba ayuda será desclasificado según el COI.

YO COMPETÍ EN...
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Ironman 70.3 Penha 2010

Mi primer 70.3, el día en que cumplí cuatro décadas
Honestamente, cuando en diciembre del año pasado empecé a entrenar
con quienes a la postre formarían el Team RPM, no me imaginé el volumen
de entrenamiento que significaba el poder participar en un 70.3 para
no cruzar la meta semi muerto o, simplemente, quedar a mitad de camino
contracturado hasta la cejas.

Por Sergio Pohl, team RPM

Para el común de la gente, no es normal que uno viaje al extranjero por
un fin de semana. Menos si hay que hacer trasbordo de avión y te demoras
12 horas en llegar al hotel de destino. Así fue ir al Ironman 70.3 de Penha,
Brasil; un viaje duro que advierte que la competencia no estará exenta de
aventura.
Jamás pensé que en el día de mi 40° cumpleaños estaría al alba elongando,
vestido de hombre rana y concentrado en la orilla de una playa, en otro
país, a punto de meterme al mar junto con otros 850 dementes que pretenden nadar 1.9K como Michael Phelps, para luego pedalear 90K a lo Contador y terminar corriendo los 21K como Mark Allen en el Hawai del 89.

La competencia
El ambiente es muy cosmopolita y heterogéneo, distinguiendo dos grupos
marcados de competidores: los Elite, de comportamiento autista y reservado
(son la minoría), y, los amateur, más efervescentes y amigables. Estos
últimos corresponden a una tribu nómada, que se mueve transmitiendo
entusiasmo, recorriendo y participando por el orbe en cuanto 70.3 se le
cruce, acompañados naturalmente de sus familiares y amigos.
En la natación, me sentí bastante cómodo entre medio de un cardumen de
codazos y patadas, donde claramente no siempre existe el fair play, por lo
que al tercer combo que recibí entendí que había que sobrevivir como fuera
en esa jungla. Finalmente, salí vivo del agua en unos honrosos 43 minutos.
Me subí a mi bicicleta endemoniado, con ganas de pasar y pasar gente.
Todo iba bien hasta que en el segundo giro fui sorprendido por un juez
demorándome más de lo permitido en pasar a un rival que naturalmente
era brasilero y no se dejaba pasar. Finalmente, me penalizaron, con lo que
desde ahí y en adelante empezaría una nueva carrera para mí, tratando
de descontar los minutos perdidos y controlando toda mi rabia por lo que
hasta ese momento parecía injusto. Terminé el pedaleo en 2 horas y 54
minutos, con stop and go.
Apenas me dejaron salir de la zona de penalización, después de esos eternos
5 minutos reglamentarios, salí por los 21K corriendo con todo. Traté ilusamente de recuperar el tiempo perdido, pero no hubo caso, finalmente cruce
la meta radiante con mi bandera de Chile al viento en 5 horas y 33 minutos.
A lo largo de mi vida y en esta búsqueda, casi obsesiva, de encontrar mis
propios límites, por lejos participar en el Ironman 70.3 de Penha 2010 ha
sido la experiencia más enriquecedora de todas y en la que pude poner
a prueba no sólo mis límites físicos, sino también pude, en el proceso,
sentirme un verdadero Ironman. Todo esto naturalmente apoyado de mi
muy querido Team RPM, de mi esposa Marisa y mis incondicionales padres, todos quiernes todavía no entienden en que minuto me abdujo este
maravilloso deporte.
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En las playas de áreas con tiburones, los triatletas son protegidos por buzos tácticos.

