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Estimados amigos del deporte,
Quiero compartir con ustedes la carta que Edison Peña, uno de los 33 mineros rescatados, leyó en el homenaje que se le rindió en el Triatlón
Piedra Roja realizado en octubre, ante más de 500 deportistas. Es una gran reflexión.
Matías Brain

Amigos,
Es necesario que el deporte tenga mayor difusión y cobertura para
que todos los niños, jóvenes y adultos experimenten la filosofía de
entrenar, que es prepararse física y mentalmente para conseguir
una meta, no importando si lo logro a la primera o a la décima vez;
si obtengo o no un trofeo o cualquier galardón eso no interesa,
lo que interesa es luchar por un objetivo, independiente de las limitaciones económicas o de otro tipo que obstaculicen el camino.
Desde muy joven corro por el cerro San Cristóbal, por el cerro
Renca o por los parques que pueda tener a mi alrededor. Correr
para mí significa liberar tensiones, pensar con claridad, despojarse
de los pensamientos caóticos de la vida y concentrarse en lo esencial
y decir: sí, se puede.
En la mina corría junto a mi linterna y mis botas, quizás por ansiedad,
quizás por encontrar una salida, quizás para sentir libre mi espíritu
encerrado en aquellas profundidades. Fueron momentos difíciles,
es cierto, pero yo agote a la mina diciéndole tú te cansarás de mi
viéndome correr y no me vencerás seguiré corriendo y te venceré.
Las máquinas arriba perforando, las rocas crujiendo y yo corriendo,
mentalizándome para recuperar la vida que esa mole de roca quería

arrebatarme. Se dice que los 33 somos héroes, pero no es así. Somos tan sólo sobrevivientes de una tragedia que se podía haber
evitado; somos los bienaventurados que recibimos la gloria de un
milagro, hecho en cadena, eslabón por eslabón, porque todos contribuyeron para nuestro rescate y nosotros allá abajo, en forma
inteligente y organizada, racionando la comida y todo el mundo
con sus oraciones. Claramente Dios tuvo misericordia de nosotros,
y ahora que estamos fuera cada uno construye el último eslabón
para terminar esta cadena que es la vida. Llámenme héroe si en
algo puedo cambiar la mentalidad individualista que nos consume;
si puedo crear la conciencia en cada empresario de que la materia
prima de cada empresa son sus trabajadores; si logro esa conciencia
en sólo un empresario entonces llámenme héroe; si logro que las
condiciones laborales mejoren para los humildes y esforzados trabajadores de mi país; si logro motivar a los niños y jóvenes para
que practiquen deporte y no se consuman en su encierro mental,
y, si puedo ayudar para que aquellos que sufren derrumbes en sus
vidas puedan ver el sol nuevamente. ENTONCES SÍ SERÉ UN HÉROE.
Gracias a Dios, gracias a Chile y gracias al mundo por fijar su mirada en nosotros y por creer que estábamos vivos.
Edison Peña
Minero, deportista y sobreviviente de la Mina San José
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Fe de erratas
En el reportaje sobre el
Endurance publicado
en nuestra edición
N°12, se comentó que
el entrevistado Cristián
Sieveking corría
diariamente entre 5 y
8 horas. La expresión
debió ser:
dependiendo del
evento que venga, los
entrenamientos largos
pueden durar de 5 a 8
horas.

NOTA
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DOLORES

EN UN TRIATLETA

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

Los hombros y el cuello son estructuras de gran movilidad. Los
primeros tienen la capacidad de moverse en amplios rangos articulares debido a que los brazos cuelgan sin estructuras óseas
que limiten el movimiento, lo que también constituye su debilidad.
Por otro lado, el cuello está compuesto por gran cantidad pequeñas
articulaciones y sometido a una gran sobrecarga por el peso de
la cabeza y los movimientos de esta.

DOLOR DE HOMBRO
TENDINITIS/TENOSINOVITIS DE HOMBRO. Los brazos están unidos
al cuerpo mediante ligamentos y músculos. Estas estructuras blandas
se inflaman o desgarran por movimientos o cargas agudas como es
elevar un peso mayor a nuestra capacidad o por cargas repetidas
que sobrepasan nuestra tolerancia de uso. Lo primero puede ocurrir
al subir una maleta a una camioneta o en forma más habitual por
levantamiento de una pesa en posición inadecuada. En un triatleta
se puede presentar la lesión por exceso de entrenamiento en nado.
LUXACIÓN DE HOMBRO. El hombro está en una posición en la cual
hace contacto con una concavidad de la escápula, y los músculos
y tendones están en una posición óptima. Frente a una caída o traumatismo de gran energía esta posición se pierde y el brazo se moviliza
estirando y desgarrando estructuras blandas y bordes de la articulación.
Nos referimos a lesiones puntuales y no a una luxación recidivante,
por otras causas que tienen habitualmente una resolución quirúrgica.
Esta lesión aguda, que muchas veces es reducida (vuelta a la posición
normal) en el mismo lugar del accidente debe ser examinada por un
médico y evaluada en profundidad para evitar una secuela por el estiramiento que no sólo afectó a músculos y tendones, sino también
a vasos sanguíneos y nervios.

hombro, la cual si no es tratada activamente (ejercicios-kinesiología)
se transforma en permanente. Una limitación de movilidad de hombro
permite a la persona, cuando aún es joven, ser autosuficiente, pero
con el paso de los años provoca una severa limitación en la calidad
de vida.
Para prevenir es necesario entrenar la musculatura fijadora del hombro
en rangos articulares cortos, no elevando pesos por sobre el nivel
de los hombros y aumentando progresivamente la carga de entrenamiento. Cuando se entrene pesas es importante estar concentrado
en el gesto, pues no es raro observar estas lesiones en personas que
al desconcentrarse hicieron una carga brusca sobre su hombro.

Ambas lesiones ocasionan dolor y éste, a su vez, una disminución
del rango de movilidad del hombro. La cicatrización de esta lesión
puede dejar en forma prolongada una limitación del movimiento del
El deporte no construye el carácter. Lo revela (Heywood Hale)

DOLOR DE CUELLO
Es habitual que a mediana edad todos tengamos algún grado de desgaste articular en el cuello (artrosis). Potenciar los músculos de éste,
ayuda enormemente a evitar dolor y molestias cervicales. Sin embargo,
cierto tipo de ejercicios desencadenan más dolor, como la rotación
del cuello. Al nadar, si el gesto de respirar es muy exagerado, estamos
rotando excesivamente el cuello y por ende ejerciendo una fuerza
desmedida sobre estructuras ya sobrecargadas.
Los primeros síntomas pueden aparecer en hombres mientras se
afeitan y/o en mujeres cuando se están lavando el pelo. En ambas
circunstancias existe una hiperextensión del cuello y presión sobre
las articulaciones.
Para prevenir este tipo de lesiones se debe fortalecer los músculos
del cuello con ejercicios en los sentidos anteroposterior, lateral y
oblicuos, nunca de rotación. También elongar la musculatura en estos
mismos sentidos.
Consejos generales para un triatleta con lesión.
1. Vea su lesión con una especialista en deportes.
2. La alternativa quirúrgica es casi siempre una opción de segunda

línea. Hay muchos deportistas operados de lesiones como labrum,
hernias en columna que tiene igual o mayor dolor que antes de la
cirugía. En nuestro cuerpo hay muchas alteraciones que no tienen
por qué ser la causa de la molestia. En este sentido, la evaluación
por un médico con experiencia en deportistas es de gran beneficio.
3. Cumpla con su rehabilitación en forma completa. Es frecuente ver
secuelas por no completar la kinesiología.

NOTA
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OXYENERGY
APOYANDO EL DEPORTE OUTDOOR
Ultramaratón de Los Andes  The North Face

Columbia Challenge

Boulder Lippi

Habla cuando estés enfadado y harás el mejor discurso que tengas que lamentar (Ambrose Bierce)

CENTRAL

10

SEGÚN PUROFONDO:

LOS EVENTOS
MÁS DESTACADOS
DE 2010

Este cierre de año, Revista PuroFondo quiso destacar los eventos de running,
ciclismo y triatlón que llamaron la atención de su equipo periodístico. Algunos
por su convocatoria o relevancia, otros por su locación u organización. Lo
importante es que son eventos que dieron que hablar y que, unos más
otros menos, todos queremos que vuelvan en 2011, porque es necesario
que los eventos maduren, mejoren y se ofrezcan como un producto de calidad y excelencia deportiva.
He aquí los Top 8 de este año que ya termina.

La mejor manera de mejorar tu equipo es mejorar tu mismo (John Wooden)
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Cada año, el triatlón se detiene en el sur. A los pies del Volcán
Villarrica, el ya clásico Triatlón de Pucón logra convocar
a cientos de deportistas y a miles de personas que hacen
una pausa en sus vacaciones, para apoyar y disfrutar
de una prueba que hace mucho tiempo se ganó
el derecho de estar entre nuestros
Top 8.

CENTRAL

IRONMAN 70,3
AGROSUPER
PUCÓN 2010

TRIATLÓN
PIEDRA ROJA
LUCCHETTI 2010
Es el segundo triatlón en importancia del país, y el único
que se realiza en Santiago. Esto, le da carácter de parada
obligatoria para quien practica este deporte. Por eso
los 530 inscritos de este año no sorprendieron a
nadie, y es factor determinante para situarlo
en nuestro Top 8.

El 24 de enero, se desarrolló el IronMan 70.3 Agrosuper Pucón
2010. Inmersa en un clima de mucha expectación, la afición se volcó
en masa a las calles, para ver pasar a los corredores bajo el brillante
sol de la Novena Región.

La gran sorpresa de este año, fue el invitado de lujo: el minero Edison
Peña, que compitió corriendo en la posta ¼ Ironman, haciendo equipo nada menos que con Matías Brain, que nadó, y con Cristián Bustos, que hizo la etapa de ciclismo.

El desafío fue ganado por Reinaldo Collucci (BRA) con un crono de
03h52m38s, rompiendo el récord de la prueba, y seguido por Oscar
Galíndez (ARG) con 03h54m26s y Daniel Fontana (ARG) 03h57m53s.
En las damas, Amanda Lovato (USA) ganó en su primera participación,
con un tiempo de 04h36m10s, dejando atrás a su compatriota
Heather Gollnick (04h41m36s), quien era la favorita de este año y
ganadora de las ediciones 08 y 09. Tereza Macel, de República
Checa, completó el podio, finalizando su presentación en los 1,9k
de natación, 90k de ciclismo y 21k de trote en 04h46m20s.

Sí se puede, fue el grito que dio Peña tras recibir el homenaje que
el Club Deportivo Brainteam le brindó en el marco de la séptima edición del TPR. A orillas de la laguna, donde 530 competidores pronto
darían las primeras brazadas, Matías Brain, director del evento le
respondió, micrófono en mano, con un ceacheí que corearon los
presentes.

Los mejores participantes nacionales fueron Felipe Van de Wyngard,
con un 10° lugar en Varones Elite, y Pamela Tastets, con un 4° lugar
en Damas Elite, quien debió pelear desde atrás por complicaciones
en la bicicleta.
La prueba fue seguida por miles de personas a lo largo del circuito,
y la belleza de los volcanes, el lago y las construcciones de madera
autóctona fue el corolario de una prueba que ya es parte de Chile.
Esperamos que por mucho tiempo más.

Este fue uno de los grandes momentos de 2010. Ante muchos medios de prensa, Edison Peña era homenajeado por deportistas entusiastas como él. Y el Triatlón Piedra Roja se transformaba en la primera instancia santiaguina en que se homenajeó a uno de los 33
mineros rescatados.
Este evento crece año tras año. Chicureo se transforma en una fiesta
para cada una de sus dos fechas. Sí, porque hay un domingo dedicado 100% a los adultos, y otro domingo en que se realiza el Triatlón Piedra Roja Kids, donde este año participaron 220 niños, lo
que también lo transforma en semillero de futuras promesas del
triatlón.

Es la manera cómo tratas tus fracasos lo que determina la manera cómo consigues tus éxitos (D. Feherty)
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XIII MARATÓN
EJÉRCITO DEL
BICENTENARIO 2010
Una de las carreras urbanas más importantes y reconocidas
de nuestro país realizó 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. En este año del
Bicentenario, fue un evento inolvidable
y todo un Top 8.

CRUCE DE
CHILE NIKE
300K
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 comentario de los deportistas
fue el mejor, alabando la organización,
seguridad y la iniciativa en general. Otro de
nuestros Top 8.

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, sino 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, haciendo relevos cada
10k (cada corredor hizo 3 relevos).
La carrera se inició en el centro de Ski Portillo y continuó ininterrumpidamente hasta finalizar 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 este año, la tradicional Corrida del Ejército aprovechó el contexto
del Bicentenario para incorporar el maratón a la competencia. Fue
el 5 de septiembre, y el nombre oficial: 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 contemplaron cupos para 10 mil personas,
constituyéndose como uno de los eventos más masivos de
Chile (se estima que corrieron 14.000). Y el interés fue mucho: ¡10 días antes de la corrida las inscripciones ya estaban cerradas!
Con una organización impecable, este evento cada año suma más
adeptos y mucha gente de regiones viaja para correrlo. Sin dudas,
una gran competencia.

Obstáculos son aquellas cosas horribles que se ven cuando se aparta la vista de los objetivos. (Anónimo)

MARATÓN
DE SANTIAGO
ADIDAS 2010

CENTRAL

13

El domingo 11 de abril se dio el vamos a una nueva versión
del principal evento runner del país. El etíope Alene Reta y
la chilena Natalia Romero se impusieron en la máxima
distancia. Mientras, otros 20.000 corredores vencieron
en dar ejemplos de esfuerzo, alegría y superación. Esta
es la competencia madre del calendario pedestre
nacional; nadie se la pierde aunque siempre
los cupos se hacen pocos. Un Top 8
por excelencia.

NORTH FACE
ULTRAMARATÓN
DE LOS ANDES
Es la prueba de endurance más esperada
en Chile. Se corre en lo más crudo de nuestros cerros,
donde los atletas dan la pelea por horas contra la
pendiente de escarpados senderos. Un Top 8
bien ganado.
A las ocho de la mañana del domingo 11 de abril, Santiago se estremeció con el cañonazo que dio inicio al Maratón de Santiago Adidas
2010. Más de 20.000 corredores de todo el país participaron en la
Carrera del Bicentenario. La Alameda se tiñó con los colores de
nuestra bandera, permitiendo una de las fotografías más espectaculares de nuestro emblema patrio, formado por el alma de Chile.

Más de 3000 personas llegaron este año al endurance challenge
más importante del Bicentenario, que se desarrolló en los cerros de
La Dehesa. Se disputan las distancias de 5K/10K/21K/50K y la madre
de todas las batallas: los 80K.

El Maratón de Santiago pasó a ser un evento de categoría internacional.
Y eso lo demuestra lo multicultural de sus participantes, que llegan
de todos los continentes para correrla. Todo esto se complementa
con la Expo Deportes que se realiza los días previos, una instancia
cada año más consolidada donde distintos servicios del deporte y
la salud se ponen a disposición de quienes, un día después, saldrán
a las calles a entregarlo todo.

Un evento diferente y que cada vez capta más adeptos, tanto de Chile como del extranjero. Este año, uno de los foráneos que más
llamó la atención fue el norteamericano Hal Koerner, atleta de The
North Face, un deportista que ha corrido más de 100 ultramaratones
y que es considerado por la opinión pública y la disciplina del running
como un verdadero Forrest Gump en alusión al mítico personaje
encarnado por Tom Hanks en la película del mismo nombre.

La diferencia entre lo posible y lo imposible esta en la determinación de la persona (Tommy Lasorda)

CENTRAL
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ENTEL MTB
CHALLENGE
2010
Se trata de una de las competencias masivas que más espacio
se ha abierto en el último tiempo. Este año, llegaron 2.700
corredores, transformando su convocatoria en todo un
récord. Se corre en Longovilo, camino a Rapel y para
el próximo año promete seguir creciendo Otro
de nuestros Top 8.

Se corrió el sábado 6 de noviembre, y recién es su segunda edición.
Gracias a la excelente organización del año pasado, los corredores
se volcaron en masa para echar polvo en los 25k, 50k y 75k trazados
en los cerros áridos de Longovilo, con la promesa de entretención
pura.
Y así nomás fue. La competencia se desarrolló bajo los más altos
niveles organizacionales conocidos en nuestro país, ya que la productora se preocupó de cada detalle, pensando tanto en los competidores como en las familias y acompañantes de los deportistas. Dispuso de stands de descanso, juegos inflables para los niños, un
comedor donde cabían todos, fruta gratuita, abastecimientos de lujo
con líquidos refrigerados y fruta fresca. También se utilizaron chips
electrónicos para el registro de los tiempos y hubo excelentes servicios de emergencia en caso de accidentes.
Fue una jornada muy dura, de mucho cansancio y calor. Testigos de
la exigencia fueron los miles de corredores chilenos, y los extranjeros
que llegaron desde Argentina (de gran rendimiento), Uruguay y
Brasil.
Un evento que llegó para quedarse.
La suerte viene cuando la preparación encuentra la oportunidad (Darrel Royal)

Este evento tiene un formato muy diferente a lo acostumbrado en
Chile, y es que permite mezclar deporte y turismo, en plena cordillera
de los Andes, a unos 80K al interior de Chillán. Además, la programación incluye entrenamientos en las diferentes pistas, XCO y DH,
exhibiciones de saltos, trial, la gran Fiesta Mongoose, una comida
a cargo de Carozzi, Austral y Viña Luis Felipe Edwards (con el lanzamiento de producciones chilenas, video e imágenes recién editadas
del evento en curso, y cerrando con la música en vivo de la conocida
banda Lemon, tributo a U2).

COPA
CANNONDALE
NEVADOS DE
CHILLÁN
Destacamos este evento por su tremendo nivel de
organización, la preocupación por diseñar un trazado
entretenido y técnico, y por el lugar donde se
desarrolla: un entorno natural típico del sur
de Chile, realmente espectacular.

El evento se difundió en varios medios extranjeros y las visitas internacionales superaron con creces las expectativas, con corredores
de Argentina, Australia, México, España, Hungría, Alemania, Austria,
Canadá y Estados Unidos. Un claro ejemplo de la notoriedad del
evento fue la presencia de Jeremiah Bishop (USA), uno de los especialistas más notables del XCO mundial, perteneciente al poderoso

Cannondale Factory Racing, que ganó la prueba deleitando al público
y comentó que fue la mejor carrera que había corrido en Sudamérica
y que seguro volvía a correrla en 2011.
También se vio en acción a Amir Kabbani (Alemania), un conocido
freestayler del Team Mongoose Europa, que sorprendió a todo el
mundo cuando se le invitó a participar en el show de saltos que el
Team Quaker-Cannondale tenía preparado para el sábado en el intermedio entre largadas del Crosscountry, ocasión donde también estuvo presente Benito Ros (España), cuatro veces Campeón Mundial
de Trial y poseedor de varios Record Guinness!
Los ganadores
XCO
Elite Hombres: Jeremiah Bishop (Cannondale Factory Racing), con
20h11m16s.
Elite Mujeres: Chichi García (Quaker-Cannondale), con 01h54m00s.
DH
Elite Hombres: Antonio Leiva (Oxford)m con 02m:18s:24c.
Elite Mujeres: Verónica Miranda, con 03m11s24c.
No puedes medir tu éxito si nunca has fallado (Steffi Graff)
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Se realizó hace muy poquito, el 20 y 21 de noviembre, y compitieron
más de 500 corredores. Es uno de los eventos deportivos que más
expectativas suscita entre los fanáticos del MTB y, por segundo año
consecutivo, se realiza durante un fin de semana que incluye dos
pruebas principales: el sábado se corre el Crosscountry Olímpico
(XCO) y el domingo el Downhill (DH), abierto para quienes quieran
disputar los valiosos puntos de la Unión Ciclista Internacional (UCI),
y para los que privilegian las metas personales.

ESTUVIMOS

CIRCUITO
RUNNING POR LAS
VIÑAS DE CHILE
La primera fecha del Circuito Running por las Viñas de Chile, se desarrolló en Viña Chocalán de Melipilla, el 13 de noviembre. La primera
edición de este novedoso formato, que se desarrolla en paisajes muy
evocadores, convocó a más de un centenar de corredores.
A las 10:15 horas se dio inicio al trayecto de 10.7k que debieron cubrir los Runners. El circuito tuvo mucha subida, lo que sumó exigencia
al recorrido.
El ganador de esta primera etapa fue el destacado atleta nacional
Miguel Meléndez, secundado por el juvenil José Tomás Domínguez.
Las siguientes fechas se disputan por estos días en Viña Anakena,
en Requinoa, y Viña De Martino, en Isla de Maipo.
¡Revista PuroFondo aplaude las iniciativas novedosas!

OPINIÓN / MI CLUB
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Somos una organización que tiene como pasión el deporte y la
recreación. Nuestra agrupación está conformada por un equipo
multidisciplinario, joven y experimentado, que recoge el aporte
de muchas disciplinas y generaciones de científicos y profesionales,
y los pone al servicio de la comunidad buscando salud, calidad
de vida, rendimiento y entretención.
Teampro surge en 2002, como respuesta natural a la creciente
necesidad de practicar deporte por parte de vecinos de Providencia
y que, por años, han participado en las actividades ligadas al
Centro Deportivo Providencia y Spa club Providencia.
Aquí, un grupo de profesores encabezados por Augusto Kuto
Mandujano dio curso y forma a este grupo que integra a corredores,
maratonistas, nadadores, ciclistas y triatletas, la combinación
virtuosa que le da sentido a nuestro lema Camina, corre, vuela,
sueña. Esto quiere decir que cuando se quiere, cuando se lucha
y se tiene la paciencia y el conocimiento para construir, todo se
puede conseguir.
Hoy, el grupo reúne a 60 deportistas de nivel básico, medio y
avanzado, sin importar su experiencia deportiva o nivel de rendimiento físico-técnico, y los lleva a través de situaciones de entrenamiento y competencia a lograr sus metas personales. El cuidado

y atención de cada persona es abordado con ejercicios dirigidos,
planes de trabajo individualizados, entrevistas y evaluaciones
permanentes.
Las actividades se realizan todos los martes y jueves a las 6.30
y 19.00 horas en la plaza Río de Janeiro, frente al colegio San
Ignacio de Pocuro. Los fines de semana los escenarios cambian
según la etapa del entrenamiento (piscina, pista, cerros, parques,
rutas).
La esencia de nuestro trabajo es identificarnos mucho con nuestros
deportistas. Por eso siempre decimos: tráenos tu plan y nosotros
lo haremos nuestro.

Compression socks or not Compression
Socks  That is the question!!!

Por Cristián Sieveking / Experto en desarrollo de calzado deportivo

La primera vez que los vi fue en una foto de un triatleta
al llegar a la meta dentro de los primeros tres lugares.
Igual me dio risa la pinta, full traje de triatlón con unos
calcetines de fútbol
En todo caso, me puse a investigar el tema y en el próximo
viaje que hice a una feria de deportes encontré los originales,
marca CEP. El alemán me explicaba los beneficios y no
le creí mucho cuestioné sus argumentos y él me mostraba estudios. Luego me preguntó si yo corría y me dijo
lo mejor es que los pruebes, al tiempo que me medía
la pantorrilla y me pasaba un par.
Esa misma noche los salí a probar y la verdad
es que el cambio es notorio e inmediato.
Después de eso no me los saqué más ni
para carreras ni para entrenamientos largos,

aun soportando la burla de varios que hoy también los usan.
CEP es una de las empresas más importante en la fabricación de mallas
médicas para los post operatorios. Estas mallas son para evitar coágulos
y mejorar la circulación de la sangre. Ellos patentaron un patrón de compresión que aplicaron a calcetas deportivas con muy buenos resultados.
No son las prendas de running más sexies del mercado, pero luego de
una carrera larga hay una gran diferencia, ya que los pies no se hinchan,
hay menos riesgo de ampollas y muchos corredores sienten muy aliviada
la zona del talón de Aquiles.
Hoy, prácticamente todas las marcas deportivas los hacen y los resultados
parecen ser positivos en todos los casos. Nosotros en Sport One tenemos
las CEP y las CW-X.
Correr no es un deporte, es un estilo de vida.
+ info: cristian.sieveking@sportone.cl

El que deja de ser mejor a cada paso simplemente deja de ser bueno (Oliver Cromwell)
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ACTIVIDAD FISICA
EN LOS NIÑOS
Por Luz María Trujillo Gittermann

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

Hay una relación entre la obesidad adulta, asociada a distintas patologías, y la obesidad en la niñez o
adolescencia. En Chile, según datos de la JUNAEB, los niños de primero básico presentan un 21% de
obesidad, aumento considerable en comparación con el 7% que había en 1987. Esto se asocia al aumento
en la tasa de sedentarismo en la población. Según la encuesta nacional, el 73% no practica deporte.

La prevención de la obesidad infantil es de
mucha importancia para la salud pública
LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA
La práctica de ejercicio es fundamental en todas las etapas de la
vida, por todos sus beneficios físicos y por favorecer la formación
integral de las personas. La realización de actividad física constante
en los niños ayuda a:
 Favorecer el descanso y el sueño.
 Contribuir a potenciar habilidades cognitivas, como memoria y
concentración.
 Controlar el peso.
 Reducir la presión arterial.
 Elevar el nivel de colesterol HDL o "bueno".
 Reducir el riesgo de desarrollar diabetes y algunos tipos de cáncer.
 Mejorar el bienestar psicológico, lo que incluye aumentar la confianza
en uno mismo y elevar la autoestima.
 Genera mayor expectativa de vida.

ENEMIGO: SEDENTARISMO
La American Heart Association plantea que la inactividad física es
un factor de riesgo importante en el desarrollo de la arteriopatía
coronaria. También aumenta el riesgo de que se produzcan accidentes
cardiovasculares y de que se generen otros importantes factores de
riesgo cardiovascular, tales como obesidad, hipertensión, bajo nivel
de colesterol HDL ("bueno") y diabetes.
La American Heart Association, además, recomienda que los niños
y los adolescentes realicen actividad física por lo menos durante 60
minutos, todos los días.

CAMBIAR LOS HÁBITOS
 La actividad física se debe aumentar, reduciéndose el tiempo dedicado a actividades sedentarias (mirar televisión, jugar videojuegos, hablar por teléfono, otros).
 La actividad física debe resultar divertida para los niños y los adolescentes.
 Los padres deben ser modelos de estilos de vida activos y ofrecer
a sus hijos oportunidades para aumentar la actividad física.

Los niños inactivos tienden
a convertirse en adultos
inactivos

Siempre habrá alguien que rompa tus records. Es cómo vives tu vida lo que al final cuenta (Earl Campbell)
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 Flexiones
 Artes marciales
 Baile

S
ÑO
NI

3-5 veces a la semana (mínimo 20 min.)
 Voleibol
 Patinaje
 Basquetbol
 Ciclismo
 Fútbol
 Aeróbicos
 Tenis
 Natación
 Esquiar
 Correr

RA
PA

RE
ND
AM
OS

2-3 veces a la semana

 Columpios
 Ir en barco
 Jugar en el
parque

CA
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A TOMAR
EN CUENTA

LA

 Que todos los niños, a partir de los 2 años,
participen a diario en actividades divertidas
de intensidad moderada durante por lo menos
30 minutos.
 Que también realicen por lo menos 30 minutos de actividad física enérgica, 3 o 4 veces
por semana, para desarrollar una buena capacidad cardiorespiratoria (corazón y pulmones)
y poder mantenerla.
 Si su hijo no tiene tiempo para realizar 30
minutos completos de actividad por día, trate
de ofrecerle dos períodos de 15 minutos o
tres períodos de 10 minutos en los que pueda
participar de actividades enérgicas apropiadas
para su edad, su sexo y su etapa de desarrollo
físico y emocional.
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Menos
de 2hr al día
 Televisión
 Videojuegos
 Computador

Cada día (frecuentemente)
 Jugar al aire libre
 Utilizar escaleras en vez de ascensor
 Ayudar con las tareas de la casa

 Lavar las mascotas
 Recoger los juguetes
 Caminar al colegio
 Pasear

Healthy Kids, Healthy Communities, a Durham Public Schools initiative funded by the NC
Health and Wellness Trust Fund Commission, 2004.

Es fundamental que los niños que realizan actividad física se hidraten frecuentemente, aunque no tengan sensación de sed, ya
que los mecanismos de termorregulación aún no están en completo desarrollo, tiene menos tasa de sudoración y ésta ocurre
recién a temperaturas más altas, por lo que se deben evitar las actividades a pleno sol por tiempo prolongado.
A ponerse en marcha con nuestros niños

SOCIALES
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ENTEL MOUNTAINBIKE CHALLENGE

sábado 6 de noviembre + longovilo + melipilla + 25k/50k/75k + 2.700
corredores + ganadores general + varones: 1. fernando esquivel (02h35m32s)
2. franco governatori (02h35m33s) 3. luis mancilla (02h35m34s) + damas:
1. mariela brizuela (02h56m13s) 2. daniela bunzli (02h56m49s) 3. carolina
pérez (02h59m57s) + fotos en www.purofondo.cl

No se fracasa hasta que no se deja de intentar (Florence Griffith)

domingo 28 de noviembre + estadio nacional + ñuñoa + 10k + 200 atletas + ganadores pronto en
http://www.femachile.cl/w/ + fotos en www.purofondo.cl

Danos tu nombre completo, RUT y
número de teléfono. Entre todos los
emails que lleguen (se contabilizará
uno por persona), el 10 de enero
sortearemos la tricota.

El ganador

Sólo basta con que envíes un email
a concursos@purofondo.cl poniendo
por Asunto: QUIERO LA TRICOTA!!!
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¡Concurso más fácil no hay!
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CORRIDA BUS 7K
sábado 27 de noviembre + barrio universitario + santiago + 7k + 400
corredores + resultados en: http://www.busonline.cl/ + fotos en
www.purofondo.cl

Cuando ganes habla poco. Cuando pierdas, aún menos. (Anónimo)
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TRIATLÓN PIEDRA

ROJA LUCCHETTI 2010

24 de octubre + piedra roja + chicureo + ½ y ¼ de ironman + 530
triatletas + ganadores elite + ¼ ironman varones: 1. francisco pavez
(02h04m24s) 2. claudio nieto (02h09m35s) 3. vicente bobadilla
(02h10m47s) + ¼ ironman damas: 1. favia díaz (02h17m13s) 2.
loreto kinast (02h34m03s) + ½ ironman varones: 1. mario de elías
(04h 03m51s) 2. ricardo cardeño (04h 5m 57s) 3. lautaro díaz (04h
10m 06s) + ½ ironman damas: 1. carmenza morales (04h45m45s)
2. valentina carvallo (04h52m55s) 3. mariana casabuono (04h
56m26s) + fotos en www.purofondo.cl

Sé humilde, mucho ya ha sido conseguido antes de que tú nacieras. (Anónimo)

IRONMAN
Aqua Sphere es el productor
líder de equipos de natación para entrenamiento,
fitness y eventos de triatlón,
con innovaciones como la
máscara Seal -y su versión
para niños-, o los trajes de
agua para competición Aqua
Sphere Powered Wetsuits.
Todos los accesorios de Aqua
Sphere, como los anteojos
Kaiman o Kayenne, son hechos con materiales de alta
calidad.

AQUA SPHERE
POWERED
WETSUITS

Traje Ultraligero / Estructura Aqua Drive TM 5 mm /
Protección anti roce de axilas / Cremallera resistente
en espalda con correa para una transición rápida /
Incluye maleta transportadora y felpudo de transición

Para natación en piscinas y
en aguas abiertas, Aqua
Sphere tiene el traje preciso,
para nadadores recreacionales, triatletas y niños, entregando una experiencia segura y cómoda.

Tratamiento anti-vaho y anti-ralladuras / Visión
Ampliada en 4 puntos / Quick-Fit TM hebillas
para un reglaje rápido con un toque

Protección 100% contra UVA/UVB / Quick-Fit TM
hebillas para un reglaje rápido, simple y sencillo /
Cristales que aseguran una visión panorámica /
Tratamiento anti-vaho y anti-ralladuras

Sistema revolucionario de lentes
intercambiables / Protección 100% contra los
rayos UVA/UVB / Reglaje rápido y sencillo /
Tratamiento anti-vaho y anti-ralladuras

Distribuidores Autorizados:
Siglo 21 Deportes
> Libertador Bernardo O´Higgins 949, Local 148  121 (1° Subterráneo) / 699 33 67
> Mall Sport, Local 203 (Segundo Nivel) / 361 19 75
Sport Village
> Mall Sport, Local 124 (Primer Nivel) / 370 95 62
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THE NORTH FACE ULTRAMARATÓN
DE LOS ANDES
16 de octubre + la dehesa + lo barnechea + 5k/10k/21k/50k/80k + 3.000 corredores
+ ganadores 80k: 1. sebastien chaigneau 2. gustavo reyes 3. hal koerner +
ganador 50k: gabriel aravena + ganador 21k: miguel gauna + ganador 10k:
patricio castillo + ganador 5k: juan pablo farías + fotos en www.purofondo.cl

Sueña lo que quieras soñar. Ves donde quieras ir. Sé lo que quieras ser. (Anónimo)
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RUNNING UC 2010

27 de octubre + campus san joaquín + 5k/10k + 3.000 corredores +
ganadores elite + varones: 1. roberto tello + damas: 1. fernanda
gómez + fotos en www.purofondo.cl

El único que puede decirte que no puedes hacer algo eres tú mismo. Y no necesariamente tienes que escucharte (Nike).

LO QUE VIENE
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NACIONAL
RUNNING
DICIEMBRE
11. corrida nocturna lucchetti + providencia
+ santiago + 20:30 hrs. + 5k/10k + en
www.corridanocturna.cl + info@brainteam.cl
12. cross country + playa las machas +
arica + 09:00 hrs. + 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
12. 1º corrida por una ligua sana + la ligua
+ 11:00 hrs. + 1k/5k/10k + en
deportes@laligua.cl
19. corrida maría ayuda + puente del
arzobispo + providencia + santiago + 10
hrs. + 1k/5k/10k +
victor@aventuraaconcagua.cl
31. corrida fin de año pudahuel +
municipalidad de pudahuel + santiago + 6k

ENERO

olimpo producciones + en
www.olimpo.cl/sitio/ultra2011.html
29. medio maratón de valdivia + valdivia +
10k/21k + produce: olimpo producciones
+ en www.olimpo.cl/sitio/infomediavaldivia
2011.htm
29. corrida patagona + coyhaique + plaza
de armas + 5k + organiza: colegio médico
de chile + en
corridapatagona@medicosdeaysen.cl
30. media maratón la serena + mall plaza
serena + la serena + 10k/21k + 09 hrs + en
www.maratonlaserena.cl

CICLISMO
DICIEMBRE
11. mtb + desafío de los dinosaurios + xcm
+ san fernando/termas del flaco + 6ta región
+ www.aventuraaconcagua.cl
12. mtb + desafío bikemontt + san josé de
maipo/lagunillas + 19,5k + www.bikemontt.cl
19. mtb + 3era etapa copa cordillera

ENERO
08. mtb + maratón tierramar + puchuncaví
+ clase c + info: cesar silva: 9.551 70 56
22. mtb + conquista al volcán osorno +
cascadas + clase c + info@cvo.cl
24-29. trans andes challenge + patagonia
+ chile + 400 equipos + en
www.transandeschallenge.com/2010/noti
cias-principal.html

TRIATLÓN
DICIEMBRE
11-12. triatlón y sprint olímpico la serena
+ la serena + en www.cmrsproducciones.cl
12. triatlón sprint y olímpico lican ray +
lican ray + 09 hrs + en www.ymcatemuco.cl

ENERO
16. ironman 70.3 agrosuper pucón 2011 +
pucón + organiza club deportivo universidad
católica + en www.ironmanpucon.com

O QUE VIEN
8. ultramaratón licán ray + playa chica de
licán ray + novena región + 70k + organiza:

shimano  clase c  parque ecológico alto
macul  www.bikemontt.cl

INTERNACIONAL
DICIEMBRE

ENERO

19. taipei international marathon + taipei + taiwan + en www.sportsnet.org.tw/en
31. corrida internacional san silvestre + são paulo + brasil + en
www.yescom.com.br/yescom

16. bahamas marathon + nassau + 06:00 hrs. + en
www.marathonbahamas.com

YO COMPETÍ EN...
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Ironman de Roth, Alemania

Por Juan Fernández

Seis meses antes de la competencia me inscribí, y ahí comenzó
todo ¿Qué entrenamiento hacer? Adapté un esquema según mis
posibilidades de tiempo para entrenar. Corría de noche, trabajaba
desde las 6am ir y volver corriendo a la natación, e ir aplicando
el todo suma.
Los dos últimos meses fueron los más duros. Estaba cansado física
y mentalmente, y deseando que llegase la competencia. No había
nadie en mi club decidido a acompañarme, aunque estaba dispuesto
a partir solo. Sólo quería correr.
Pasé los días previos mirando al cielo. Lluvia, frío y viento me hacían
temer lo peor, y dudaba sobre qué ropa llevar a la carrera, ya que
había que entregar la bolsa de ropa para el día anterior.
Llegó el día. A las 3 am en pie, desayuno a las 3:30; salir camino a
Roth a las 4:00, y, llegar a las 4:30 para no toparme con todos.
Comienzan a desfilar los pro y las niñas para su salida. El ambiente
espectacular. Música de película melodramática acompaña este inicio, mientras amanece sobre el canal y la famosa imagen de los globos en la salida de natación hace que me emocione y en el momento
del petardo de salida del primer grupo, se me hace un nudo en la
garganta y me salta una lágrima.
Finalmente, mi turno ¡Largada! Y comienzo a nadar. Nada que ver
con los triatlón sprint; no hay codazos ni manotazos y, aunque somos 300, apenas nos molestamos. A los 1500m, donde se gira para
volver, comienzo a ver gorros azules del grupo que salió 5 minutos
antes. Buena señal. Luego aparece uno que otro gorro rojo, ellos
salieron 10 minutos antes. Llego. Se me ha hecho mucho más corto
de lo esperado. Como olvidé apretar el cronómetro a la salida, desconocía mi tiempo. La transición me la tomé con calma. Sentado tranquilamente, me seco, cambio de ropa y me preparo. En 5 minutos
ya estaba sobre la bicicleta.

Comienzo al ritmo que tantas horas había entrenado. Adelanto a
una gran cantidad de participantes. El circuito no es plano, tiene
vertientes y algunas subidas en las que hay que poner el plato pequeño; pero es muy rápido. Voy tomando un power gel cada 45 o
50 minutos, y entre medio plátanos y barritas que tomo de los abastecimientos, que son suficientes.
Casi al final de la primera vuelta, llego al mítico Solar Berg. Alucino
viendo esa cuesta llena de espectadores, como en las etapas del
Tour, y la gente que se abre conforme vas llegando a ellos. Voy bien;
pedaleo sobre los 35 k/h, aunque la segunda vuelta se me hace más
dura. Termino la bicicleta y me cambio de calcetines para evitar rozaduras.
Partí con un ritmo de trote tranquilo. En el km 2 me dieron unos
fuertes pinchazos en los cuadriceps, pero me digo sólo me faltan
40 Km y continúo a pesar del fuerte dolor. Los únicos que me
adelantan son los corredores de equipos de relevos.
La carrera se realiza casi toda bordeando el canal, y cuando se pasa
por un puente que lo cruza, se ve a ambos lados del camino una
hilera inacabable de participantes que van y vienen ¡Sólo faltan 8!
¡Sólo faltan 2! Por fin llego. Los últimos 200m son para disfrutar.
El locutor dice mi nombre y el público aplaude, grita. Miro a las tribunas y me recreo. Despacito con brazos en alto recorro los últimos
metros de mis 10 horas, 01 minutos y 29 segundos.

Si co
mpet
iste e
ble y
n alg
quier
ún lu
es co
gar d
críbe
n
estac
tar e
nos a
sa hi
ainfo@
parte
stori
p
u
tu ex
a, es
rofon
perie
d
tista
o
.cl y
ncia
s.
comcon o
tros
depo
r-

Los campeones creen en si mismos aun cuando nadie más lo hace. (Anónimo)

